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‘Barra libre’ de parquímetros
por la huelga de controladores

SANCIONES EL AYUNTAMIENTO RECLAMA A LAS CONCESIONARIAS

La huelga de los trabajadores
del SER, que está siendo secun-
dada por el 90% de la plantilla,
seguirá hasta el 13 de junio a
menos que empresas concesio-
narias y Ayuntamiento accedan
a subir el sueldo a los controla-
dores. Los 1.800 que trabajan
en Madrid ganan 830 euros al
mes por 7,5 horas diarias de

trabajo, expuesto a “frecuentes
agresiones de los usuarios”, di-
cen sus representantes.
Mientras, y aunque el Ayunta-
miento insiste en que es necesa-
rio sacar el ticket del parquíme-
tro, los usuarios, tan contentos
de ahorrarse pagar por aparcar.
El Alcalde multará a las empre-
sas por las pérdidas. Pág. 4

“Aguirre trata mejor a sus
ayuntamientos que a los nuestros”

ENTREVISTA ENRIQUE CASCALLANA, ACALDE DE ALCORCÓN

Alcalde de Alcorcón, senador y uno de lso pesos pesados del PSOE, Enrique
Cascallana está convencido de que los ayuntamientos tienen mucho que decir
a la hora de marcar la línea política de la Comunidad.

Los vecinos de Colonia Urpisa
temen el desplome de sus casas

VILLA DE VALLECAS PIDEN REMODELAR LAS VIVIENDAS

El deterioro en las viviendas de
la Colonia Urpisa, Villa de Valle-
cas, no es noticia. Los inquilinos
de los números 28 y 30 de calle
Puerto Lumbreras llevan diez
años con grietas, tabiques re-
ventados y vigas rajadas. Están
hartos y tienen miedo de que el
techo de sus casas se les caiga
encima cualquier día. Francisco

Mota, presidente del colectivo
vecinal Ahora, vuelve a la carga,
para exigir la remodelación de
ambos bloques. “Es preciso ti-
rarlos y construirlos de nuevo, y
con veintiún mil euros es impo-
sible”; ya les han hecho muchas
promesas desde la Gerencia de
Urbanismo, aunque ninguna de
ellas ha cuajado. Pág. 7

Gallardón,
baza de Rajoy
para ganar el
Congreso
San Gil abandona la dirección del PP
vasco, ahondando la crisis del partido
La crisis del Partido Popular
crece como una bola de nieve.
El último capítulo lo ha escrito
María San Gil, cuando anunció
que abandonará la dirección del
PP vasco tras la tensa y fría reu-
nión con Mariano Rajoy, en la
que el líder popular no ha podi-
do recuperar la confianza de la
voz del ala dura del PP. Tras la
decisión de María San Gil, y la
ya conocida oposición de Espe-

ranza Aguirre, el líder del PP ha
lanzado el órdago de Alberto
Ruiz-Gallardón para hacer fren-
te a sus críticos. El alcalde de
Madrid, tras su intervención en
el Foro de ABC, se ha converti-
do ya en la baza más segura pa-
ra centrar el PP y sacar adelan-
te su estrategia de cara al Con-
greso de junio en Valencia, fren-
te a quienes exigen qu siga con
la línea dura. Pág. 12

Habrá que esperar a 2016 para que los 575 kilómetros de vía ciclista que construirá el Ayuntamiento sean una rea-
lidad. De momento, los universitarios serán los primeros en ir promocionando la cultura de los pedales. Pág. 3

MADRID SERÁ UN GRAN CARRIL BICI DE CIBELES A MONCLOA

La vanguardia del
arte chino empieza
en Fuenlabrada su
promoción europea

EXPOSICIÓN

El centro fuenlabreño ofrece la
oportunidad de ver, hasta el día
27 de julio, las obras de jóvenes
representantes de la vanguardia
oriental. De esta manera, Fuen-
labrada se convierte en el tram-
polín que da a conocer el arte
chino en Europa. Pág. 13
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Concha Minguela · Directora

Los duros, Rajoy y ETA

Q ueremos un partido sin complejos y que
cuente con los mejores”, Aznar dixit. “Sal-
dremos más unidos y más fortalecidos

que nunca”, Esperanza dijo. “Cuento con Gallar-
dón”, al fin destapó Rajoy el dubitativo, después
de haberle hecho la misma promesa, en Valencia
a González Pons, hombre fuerte de la Generalitat
de Camps. Con este bagaje el líder del PP ha ini-
ciado su larga travesía hacia la moderación. Si Az-
nar ganó a la tercera, por qué a Rajoy no se le va
a dar esta oportunidad, dicen los moderados
mientras escenifican una debil y sospechosa leal-
tad al actual presidente que, nunca conviene olvi-
darlo, fue directamente designado por el dedo de
Aznar. El dedo que le colocó entre los duros y
ahora le abandona. Por blando. Cuatro años di-
ciendo, no lo que pensaba, sino la consigna del
Partido: “No a la negociación. Derrota total a
ETA”. O sacando pecho con frases que quedan
para siempre en la memoria de la vergüenza: “Us-
ted ha negociado con ETA. Usted ha traicionado a
los muertos”, como escupió a Zapatero. Cuando el
sentido común aconsejaba reconocer, al menos,
que tantos muertos había bajado ETA del PP co-
mo del PSOE. Pero ciertos gurús mediáticos, Co-
pe, El Mundo, entonces jaleaban al único e indis-
cutible líder y a su trío de ases, hoy fuera de jue-
go también, lo que envalentonó a sus huestes.
que hoy piden mano dura. Ni un sólo partido po-

lítico en este país, excluyendo al PNV, ha preten-
dido otra cosa que derrotar a la banda terrorista.
Ni un sólo Gobierno, desde Suárez a Zapatero,
ha dejado de negociar con la banda, al tiempo
que la Policía y la Justicia hacían su trabajo por
erradicar la lacra terrorista. Y ningún gran parti-
do de la oposición, salvo el PP trans-Aznar, ha
utilizado directamente al terrorismo, y lo que es
peor, a las víctimas de ETA afines (despreciando
a las otras) para ejercer sin tregua una esfixiante
política de oposición, que ha cavado una zanja
de división entre los demócratas que solo favore-
ce a la banda. Estos días, la Policía ha asestado un
duro golpe a la cúpula de ETA deteniendo a su
número uno, López Peña, alias Thierry, y a sus in-
mediatos lugartenientes. También han caído, en
la misma operación, un alcalde y miembros de
HB. Dejando a las claras los estrechos lazos entre
ETA y el abertzalismo vasco. Mal momento para
el lehendakari Ibarrertxe, que vuelve de Madrid,
una vez más de vacío y trasquilado. María San
Gil, de los duros del PP, también abandona a Ra-
joy y junto a Aguirre es aclamada en Madrid por
los votantes que ahora abuchean a Rajoy y lo lla-
man traidor por dar marcha atrás y fotografiarse
con Zapatero, juntos contra ETA. Algo ha cambia-
do. Ahora, la criatura que entre todos han creado,
los votantes del PP, se vuelve contra los modera-
dos gritándoles traidores. Difícil para Rajoy.

MADRID
SUBTERRANEO
L a entrada en escena de

José María Aznar no ha
hecho más que radicalizar la
división del PP. Una división
que dentro del partido, algu-
nos ven ya como enfrenta-
miento puro y duro sin posi-
bilidad alguna de llegar a la
entente, al menos para sal-
var su imagen ante la opi-
nión pública. La estrategia
para acabar con el terroris-
mo, que en la pasada legisla-
tura dividió a Gobierno y a
la oposición, enfrenta ahora
a los populares. Como dice
un diputado de a pie, la es-
trategia de la pasada legisla-
tura se ha convertido en un
boomerang que nos golpea
ahora a nosotros. Mariano
Rajoy y los renovadores con
el apoyo decidido de Ma-
nuel Fraga, referente que ni
tan siquiera Aznar puede ig-
norar, ya no tienen vuelta
atrás. Los partidarios de ne-
gar el pan y la sal a los na-
cionalistas, con Mayor Oreja
y María San Gil a la cabeza,
nunca se la han planteado. Y
en esa batalla, dentro del PP
interpretan que el anuncio
de que Gallardón formará
parte del equipo de direc-
ción de Rajoy es otro aviso
para navegantes, en este ca-
so naveganta. En la batalla
Aguire-Gallardón, Rajoy ha
levantado el brazo del alcal-
de. ¿Para qué cargo? Apunta
a que no será Secretario Ge-
neral, cargo difícil de com-
patibilizar con la Alcaldía,
pero su fiel Manuel Cobo,
llevará el peso de la gestión
diaria, y los madrileños po-
drían pasarle factura por de-
jación de funciones. ¿Pero
quién sería el nuevo secreta-
rio general? Apunten ya dos
nombres. Javier Arenas o
Pío García Escudero.
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Cartas que no se publican
Soy Eulogio Paz Fernández, padre de Daniel Paz
Manjón, asesinado por terroristas islamistas el 11
de marzo de 2004 en la estación de El Pozo. He
leido su artículo de fecha 15 al 22 de mayo, publi-
cado en la sección ‘Madrid subterráneo’ de la pá-
gina dos ,y en el que hacen referencia al 11-M, el
cual me parece bastante acertado, y que creo sin-
toniza con la treintena de cartas (que no me pu-
blicaron), que en su día envié a El País y que pos-
teriormente recogí en el libro 11-M Cartas al di-
rector, que lleva el prólogo del escritor Antonio
Gómez Rufo, y que actualmente se puede descar-
gar en internet.

Es más, creo que si los actuales dirigentes y
ex-dirigentes del PP, y toda la militancia, tuvieran
la valentía de leer humildemente su artículo y las
cartas del libro 11-M Cartas al director, encontra-
rían, sin dudas, una de las claves de la situación
que están viviendo en estos momentos.

N. de la R. - No publicamos las direcciones de
internet, pero es muy fácil encontrarlas.

Eulogio Paz (MADRID)

Otra mujer que está harta
Envío esta carta con la esperanza de que al
escribirla pueda recuperar el sosiego y sobre
todo, la dignidad. He leido las declaraciones de
Silvio Berlusconi tras nombrar a cuatro ministras
en las que dice que “va a destetar a sus niñas” y
las uno a las que hizo acerca del Gobierno de
Zapatero, en el que son mayoría las mujeres.
Vergonzoso, en la misma línea vergonzante de las
declaraciones que se hicieron aquí por el mismo
motivo. Me he sentido humillada en mi condición
de mujer y lo que no entiendo es que las cuatro
ministras no hayan presentado su dimisión nada
más escucharlas. Como mujer y ciudadana, me
alegro de no tener un presidente como el señor
Berlusconi y sí de vivir en un país como España,
en el que ser mujer empieza a no ser algo
marginal que sólo tiene tetas. Por este motivo,
me uno a su grito y digo con usted, “hartas”, las
mujeres estamos hartas de tanta mezquindad
machista. Le doy las gracias, señora directora,
por defendernos. Gracias también por tener la
valentía de decirlo desde su periódico.

Carmina Valladares (MADRID)
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LA CAPITAL TENDRÁ 575 KILÓMETROS DE VÍAS PARA BICIS EN EL AÑO OLÍMPICO; 151 ESTÁN CONSTRUIDOS Y 70 EN EJECUCIÓN

Concentración ciclista en Entrevías OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Madrid aspira
a ser ciclista
en 2016
Eliminarán carriles o reducirán su
ancho para ganar espacio para las bicicletas
C. T. Mascuñano
Madrid, ondulada y empinada a
tramos, no se resigna a que el
único medio de transporte pri-
vado que discurra por sus ca-
lles sea el coche. La bici, muy
presente en ciudades europeas
como París, Londres o Berlín,
mantiene una dura pugna, que
a raíz de los resultados visibles
no ganará. De todas maneras,
terreno sí recupera. Y mucho.
El Plan de Movilidad Ciclista
prevé que en 2016 existan 575
kilómetros de vías para ciclistas
en la capital. Con esta cifra Ma-
drid se convertirá en la tercera
ciudad de Europa que más es-
pacio dedica al pedal. De esos
casi 600 kilómetros, 151 ya es-
tán hechos. Y más de 70 están
en ejecución o casi. Para conse-
guir que los madrileños apar-
quen el coche y se suban a este
medio, desde el Ayuntamiento
se están llevando a cabo varias
medidas, pero la conciencia-
ción sigue siendo mínima. De
hecho, muchos de los desplaza-
mientos que se realizan dentro
de la ciudad se podrían hacer
sin usar el coche debido a los
escasos kilómetros a recorrer.
Un dato: el 40 por ciento de los
trayectos que se llevan a cabo
son inferiores a cinco kilóme-
tros, distancia perfectamente
asumible. Y más teniendo en
cuenta que la orografía de la
ciudad no es tan complicada
como la pintan: cruzarla de

Norte a Sur y de Este a Oeste es
posible por vías que no supe-
ran el 2,5% de pendiente.

De hecho, en algunas zonas,
según afirman fuentes munici-
pales, sería más conveniente y
rápido ir sobre dos ruedas. Es
el caso del centro de la capital,
donde en bici se alcanzan los
doce kilómetros por hora y en
coche, no sobrepasan los nueve

debido al colapso.
Los tiempos invertidos en

llegar a un destino y los benefi-
cios medioambientales también
han sido cuantificados. Sirva de
ejemplo que desde Atocha a
Plaza de Castilla se tardaría po-
co más de media hora y se evi-
taría emitir 260 kilógramos de
CO2 a la atmósfera anualmente.

En la malla de carriles que se
prevé construir de aquí a 2016,
en total 353 kilómetros que se
suman a los 222 ya hechos o en
construcción, habrá 147 de ejes
principales, 52 de enlaces con
vías existentes y 154 de red se-

El 40% de los
desplazamientos

dentro de la
capital tiene un

recorrido inferior
a cinco kilómetros

Toda la información de tu ciudad
actualizada y sus servicios en

www.gentedigital.es

cundaria. Estos adoptarán dife-
tentes formas en función de las
características de la vía en la
que se sitúe. Así habrá pistas,
sendas, aceras, carriles bus-bici
y vías compartidas.

El espacio será robado a los
automóviles. Ya han proyectado

la reducción del número de ca-
rriles circulatorios en algunas
zonas, eliminación de un senti-
do de circulación en otras, con
reducción del ancho de los ca-
rriles y la tranformación de los
espacios verdes o de aparca-
mientos en batería a línea.

Este año, serán construidos 77
kilómetros en doce tramos que
beneficiarán a 16 distritos
Tramo 1: Paseo de la
Casttellana, entre Colón y el
Anillo Verde
Tramo 2: Gran Vía de Hortaleza-
Calle Valle de Mena
Tramo 3: Avda Donostiarra-
Parque Juan Carlos I y enlace con
la Vía Verde de la Gasolina
Tramo 4: Avda Arcentales-
Marquás de Corbera y enlace con
barrio de las Mercedes
Tramo 5: Sierra de Guadalupe-
Ensanche de Vallecas y enlace
con existentes
Tramo 6: Méndez Álvaro y enla-
ce con existentes
Tramo 7: Hermanos García
Noblejas
Tramo 8: Vías en Latina
Tramo 9: Vías en Carabanchel.
Tramo 10: Avenida Real de
Pinto- Avenida Andalucía
Tramo 11: Paseo de la Dirección
y ramales de enlace con otras
Tramo 12: Carretera de
Moratalaz a Vicálvaro

TRAMOS 2008

Un carril-bici
para la Ciudad
Universitaria, listo
en 20 meses

Los jóvenes son más permea-
bles en los casos de algunos
mensajes, y más aptos para la
utilización de determinados
medios. Potenciar los usos de
las bicicletas comenzaría por
ellos. Por eso, la Ciudad Uni-
versitaria contará con un ca-
rril de 4,7 kilómetros que irá
desde el Intercambiador de
Moncloa a la Dehesa de la Vi-
lla. Muchos universitarios po-
drán llegar, por tanto desde
Moncloa a clase, ya que el
Metro permite transportar la
bici. Y además, se pretende
ampliar el horario.
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LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS, LISTAS PARA 2009

Los aparejadores también se
apuntan a dar licencia de obra
S. M.
El gerente del Colegio de Apa-
rejadores de Madrid, Luis Gil,
ha asegurado que el Ayunta-
miento podría contar, en el pri-
mer semestre de 2009, con una
serie de entidades certificado-
ras autorizadas para conceder
licencias de funcionamiento

provisionales y gestionar la so-
licitud de las definitivas por
parte de los funcionarios.

Gil apuntó que, tras las reu-
niones mantenidas con el Área
de Hacienda, cree que podría
empezar a funcionar “como una
experiencia piloto en alguna
Junta municipal”.

E. P.
Dos de cada 10 inmigrantes
creen que la xenofobia ha au-
mentado en los últimos años y
se siente discriminado por los
españoles, según una encuesta
realizada por la Asociación Em-
presarial del Seguro, Unespa.
Pese a ello, el 60% de los 400

UN ESTUDIO SOBRE INMIGRANTES ASEGURA QUE EL 60% SE SIENTE BIEN TRATADO

Una minoría siente discriminación
Su principal dificultad es conseguir la residencia, y la mayoría quiere quedarse

entrevistados asegura sentirse
bien tratado por los españoles.

La encuesta también recoge
que la principal dificultad de
los inmigrantes para integrarse
es conseguir la residencia legal.
Además, casi el 60% quiere
quedarse en España, frente al
35% que querría volver a su tie-

rra. Y eso que siete de cada
diez tiene al menos dos amigos
íntimos españoles.

Los personajes que más co-
nocen del panorama español
son Zapatero, Rajoy, Fernando
Alonso, Penélope Cruz, Letizia
Ortiz, Alejandro Sanz, Iker Casi-
llas, Belén Esteban y Bardem.

LOS TRABAJADORES DEL SER HAN CONVOCADO HUELGAS DE LUNES A VIERNES HASTA EL 13 DE JUNIO

Gallardón se queda sin hucha
Los controladores piden mejoras laborales · El Ayuntamiento pierde 260.000 euros al día · Los usuarios salen beneficiados
Manu Martínez
“Como somos un sector preca-
rio, piensan que nos vamos a
rendir, pero se equivocan”, dice
Amaya Amilibia, coordinadora
general del Servicio de Estacio-
namiento Regulado (SER) de
CC OO. Ella, al igual que los
1.800 controladores de Madrid,
gana 830 euros al mes por 7’5
horas diarias de trabajo y está
expuesta a las agresiones “fre-
cuentes” de los usuarios. La
huelga convocada por los
trabajadores del SER está sien-
do secundada por el 90% de la
plantilla. Amilibia asegura que
continuarán con los paros de
lunes a viernes hasta el 13 de
junio salvo que las concesiona-
rias y el Ayuntamiento de Ma-
drid accedan a negociar un sa-
lario “para los controladores
peor pagados de España”. Co-
bran hasta 400 euros menos
que sus compañeros de otras
regiones. Y además tienen la

obligación de multar a los co-
ches mal aparcados, tarea de la
que están eximidos en el resto
de comunidades autónomas.
De momento, las adjudicatarias
no tienen intención de solucio-
narlo y el Consistorio no ha
mediado en las negociaciones
entre los trabajadores del SER y
la patronal.

El coordinador general de Mo-
vilidad, Fernando Autrán, con-
sidera que el precinto de las
máquinas realizado por los tra-
bajadores “no se ajusta a la le-
galidad y no tiene que ver con
el derecho a la huelga”. Ade-
más, ha añadido que el servicio
“está vigente y es necesario se-
guir sacando el ticket”.

Sean admisibles o no, los pa-
ros le están saliendo caros al al-
calde Gallardón. La caja de re-

caudación de los parquímetros
está dejando de ingresar cada
jornada 260.000 euros, según
datos municipales, y 400.000
euros, según CC OO, desde que
los madrileños tienen vía libre
para aparcar gratis.

Los controladores acuden a
la huelga para conseguir mejo-
ras laborales y salariales. Hasta
aquí, nada nuevo. Pero la des-
protección a la que se enfren-
tan les indigna y es una condi-

ción ‘sine qua non’ en la nego-
ciación del convenio. “Al menos
a la mitad de nosotros nos han
agredido alguna vez”, dice una
trabajadora que tiene pendien-
te un juicio contra un conduc-
tor que la amenazó de muerte y
le pegó varias patadas. Su com-
pañera Mari Carmen sufrió tam-
bién la ira de un usuario. “Pri-
mero me insultó y me empujó.
Luego intentó atropellarme en
varias ocasiones”.

HUELGA ATÍPICA
Curiosamente, los usuarios no
salen perjudicados por la huel-
ga. Sólo se han oído quejas de
quienes tienen la tarjeta de resi-
dentes. La Confederación de
Consumidores y Usuarios (CE-
CU) respeta la huelga, aunque
matiza que “no favorece a la
gente. La solución sería quitar-
los en determinadas zonas don-
de no deberían estar”.

este@genteenmadrid.com

La hucha de Gallardón se resiente. Pero el alcalde no se va a quedar de brazos cruzados.Tra-
tará de maquillar la pérdida de dinero multando a las empresas de los parquímetros (FCC,
ACS y Sacyr-Vallehermoso). El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que las penalizará por
cada día de huelga con una cantidad que oscila entre 3.000 y 6.000 euros por concesiona-
ria. En el mejor de los casos el Consistorio recaudará un máximo de 36.000 euros diarios,
una cantidad muy alejada del agujero de 260.000 que sufre desde el lunes, primer día de
huelga de los trabajadores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Mientras el al-
calde de Madrid anuncia medidas sancionadoras contra las empresas, los controladores si-
guen regalando el estacionamiento a los ciudadanos y convocando manifestaciones. En
ellas, se lo dejan claro a Ruiz-Gallardón. ‘Gallardón, escucha, se cierra la hucha’ o ‘Sin nego-
ciación, no hay recaudación’ son dos de sus cánticos preferidos.

El Ayuntamiento multará a las concesionarias

Los trabajadores del Servicio de Estacionamiento Regulado se manifiestan frente a la sede del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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M. M.
Juventudes Socialistas de Valle-
cas Villa ( JSVV) denuncia que
los jóvenes de más de diecio-
cho años del distrito no tienen
ningún tipo de oferta lúdica las
tardes y noches de los viernes y
domingos, ni tampoco los sába-
dos a partir de las 21 horas. Es-

ACUSAN A GARRIDO DE NO INVERTIR EN LOS JÓVENES DE VILLA DE VALLECAS

Los socialistas también denuncian las “excesivas” tarifas de los polideportivos

ta carencia de alternativas de
ocio contribuye, según JSVV, a
que la juventud se decante por
el botellón. Para evitarlo, los so-
cialistas piden que se amplíe la
oferta de programas de ocio ju-
venil. “Actualmente sólo existe
un programa, La Tarde + Joven,
en Santa Eugenia. Además de

estar masificada, sólo se dirige
a menores de edad”, ha critica-
do Ignacio Benito, portavoz de
JSVV. Ángel Garrido, concejal
de Villa, al que acusan de no in-
vertir en los jóvenes, se defien-
de diciendo que “somos el dis-
trito con mejor ratio de equipa-
mientos juveniles y culturales”.

JSVV pide la mejora del ocio juvenil

SE OPONEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO

Los vecinos temen “un nuevo
Carmel” en Valdebernardo
Los edificios de la plaza Juan Benet ya cuentan con grietas

Manu Martínez
La amenaza de “un nuevo Car-
mel” es real para los vecinos de
la plaza Juan Benet y los socia-
listas de Madrid. Temen que la
construcción de un aparca-
miento de 300 plazas empeore
el problema de grietas en sus
viviendas, a pesar de que fue-
ron edificadas hace sólo diez
años. Además, el nuevo párking
obligaría a talar los árboles de
la zona. Pancartas como ‘Valde-
bernardo ama a sus árboles’ y
‘No queremos un nuevo Car-
mel’ cuelgan de los balcones
para mostrar su rechazo a la
decisión que el Ayuntamiento
ha confirmado esta semana.

EL PSOE, CON LOS VECINOS
David Lucas, portavoz socialista
en el Ayuntamiento, y sus com-
pañeros de partido Daniel

Viondi, concejal de Vicálvaro, y
Pablo García Rojo, responsable
de Obras y Espacios Públicos,
se han sumado a las protestas
vecinales. Lucas, en su visita a
la plaza Juan Benet, ha asegura-
do que, con la ejecución del
aparcamiento, “corre peligro la
estructura de los edificios”. El
portavoz socialista aclaró que
su grupo y los vecinos no se
oponen a su construcción, sino
a su ubicación, puesto que “el
Ayuntamiento cuenta con va-
rios solares para instalarlo, in-
cluso a pocos metros de la pla-
za Juan Benet”.

El Ayuntamiento ha asegura-
do que transplantará los árbo-
les de la zona y, antes de que
comiencen las obras, se audita-
rán las viviendas para valorar la
situación de los inmuebles afec-
tados por las grietas.

El Ayuntamiento construirá el párking en la plaza Juan Benet M.V./GENTE

ESPERAN QUE PRONTO LLEGUE EL METRO AL BARRIO

La Asociación de Vecinos
Las Rosas cumple diez años
M. M.
Diez años luchando por mejo-
rar las condiciones de vida de
los vecinos de Las Rosas, en
San Blas, bien merecen una
fiesta. El colectivo vecinal del
barrio celebró el pasado fin de
semana su décimo aniversario
en el paseo de Ginebra con dis-
tintas actividades infantiles y
culturales (charanga, obras de

teatro, camas hinchables...). La
Asociación de Vecinos Las Ro-
sas agradece a la concejala del
distrito, Carmen González, ha-
berle cedido el terreno para la
celebración. Por otra parte, su
presidente, Manuel Gómez, es-
pera con ganas la llegada de la
línea dos de Metro, que uniría
La Elipa con Las Rosas. “A ver si
llega en 2011”, dice Gómez.

DAVID LUCAS RECORRE LOS MERCADOS, PERJUDICADOS POR LAS GRANDES SUPERFICIES

Campaña socialista contra la
apertura de comercio 24 horas
Propone crear consejos de Comercio en todos los distritos para revitalizarlo

Carmen Delgado
David Lucas, el portavoz muni-
cipal del PSOE, está de gira por
los mercados madrileños. Su
objetivo, recoger la inquietud
ocasionada por el anteproyecto
de Ley de Horarios Comerciales
que prepara la Comunidad de
Madrid, con el apoyo del Ayun-
tamiento, y que permitirá abrir
24 horas. “Los pequeños comer-
ciantes no pueden competir
con las grandes superficies, las
únicas a las que beneficia esta
ley”, decía Lucas, tras visitar el
mercado de San Fernando, en
Embajadores.

Este mercado es un ejemplo
de que, sin ayuda, no hay com-
petencia posible: pese a que su
fachada fue reformada por el
Área de Economía y al proyecto
de implantar un supermercado
que sirva de locomotora, ha pa-
sado de 200 puestos a 35 en la
actualidad.

Y acabar con las pequeñas
empresas, añade el portavoz so-
cialista, “significa que se cam-
bia el modelo de ciudad, desa-
parecen espacios de conviven-
cia que dan vida y seguridad a
los barrios”. Postura que com-
parte Paco Caño, miembro de
la Federación Regional de Aso-
ciaciones de Vecinos de Madrid:
“esta ley afecta también a los
ciudadanos; se cambia su forma
de vida, se atomiza el empleo,
nosotros estamos en contra”.

La situación afecta especial-
mente a la zona Centro de la
capital, pero también a los ba-
rrios periféricos, “que es donde
se concentran las grandes su-
perficies”, dice David Lucas. “En
los PAU, donde hacer la compra
es más caro, los vecinos han te-
nido que pedir mercados, es lo
nunca visto”, añade la concejala
de Economía, Isabel Vilallonga,
que estuvo también con la Aso-
ciación de Comerciantes de

David Lucas en el mercado de San Fernando OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Chamartín. En este distrito ce-
rraron, entre 2002 y 2006, unas
160 tiendas.

Para combatir la situación, el
PSOE propone duplicar las ayu-
das y rehabilitar los mercados
municipales “como punta de
lanza para el desarrollo”, pero
también crear consejos de Co-
mercio en los 21 distritos, en
los que estén presentes comer-
ciantes, consumidores, sindica-
tos y partidos para estudiar la
situación.

En Londres, París, Berlín o
Bruselas, hay libertad de hora-
rios, salvo los festivos. En Ma-
drid, sería de lunes a domingo.

Las 46.000 pymes de la ciudad de
Madrid daban empleo, en 2006, a
240.000 personas, la mayoría –el
62,98%– mujeres. En este mismo
año, el 11,1% del PIB de la capital
lo producían las pymes, porcenta-
je que ha bajado cinco décimas
desde 2000. La Comunidad desti-
nó en 2007 cinco céntimos de ca-
da 100 euros para ayudas al co-
mercio: el Ayuntamiento, 12 cén-
timos. Sólo Madrid abre 22 festi-
vos en España.

Las pymes, el 11%
del PIB de Madrid
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M. P.
La Plataforma en Defensa del
Virgen de la Torre, junto a un
grupo de vecinos de Vallecas,
ha presentado esta semana en
la Asamblea de Madrid 5.000
firmas, que se suman a las
20.000 ya entregadas en el Par-
lamento Autonómico, contra el

ENÉSIMO CAPÍTULO EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Los vecinos de Vallecas presentan 5.000 firmas contra el desmantelamiento

desmantelamiento del hospital
Virgen de la Torre, planeada
tras la apertura del policlínico
Infanta Leonor.

Los socialistas de Madrid
apoyaron a los vecinos en la
protesta. Maru Menéndez, por-
tavoz socialista en la Cámara,
ha asegurado que “este centro

hospitalario está desmantelado
en un 60% desde el pasado 3
de marzo, fecha en que se abrió
el Infanta Leonor”. Vecinos y
socialistas reiteraron su inten-
ción de convertir al Virgen de
la Torre en hospital de referen-
cia para los enfermos crónicos
del Sureste de Madrid.

Virgen de la Torre, suma y sigue...

Manifestación en defensa del Hospital Virgen de la Torre M.VADILLO/GENTE

Con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente, el club depor-
tivo El Árbol y la Federación
Scout Regional de Madrid
(FSRM), organizarán el próximo
1 de junio la XXIII edición de la
Carrera del Árbol-Popular Ba-
den Powel en Puente de Valle-
cas. Este evento se celebra des-
de hace veinte años con el ob-
jetivo de aunar deporte, salud y
ecología en el mismo acto.

PUENTE DE VALLECAS

La Carrera del Árbol
conmemorará el Día
Mundial del Medio
Ambiente

San Blas cuenta desde ayer con
otra escuela infantil para niños
de hasta tres años, que se inau-
gura tras la ampliación del co-
legio concertado Juan Valdés,
que actualmente cuenta con
1.100 alumnos. El centro perte-
nece a la Fundación Federico
Fliedner, cuyo origen e ideario
son protestantes, aunque está
considerado un centro laico.

SAN BLAS

La nueva escuela
infantil Colegio
Juan Valdés ya ha
abierto sus puertas

Cerca de 7.000 estudiantes de
Ciudad Lineal, procedentes de
centros públicos y concertados
de Educación Infantil, Primaria,
Especial y Ocupacional, partici-
parán hasta finales de junio en
alguno de los 140 concursos
municipales programados en el
Centro Cultural Juan Bautista
para enseñar a los más peque-
ños a disfrutar de la música ju-
gando y compartiendo.

CIUDAD LINEAL

Más de 7.000
alumnos participarán
en los conciertos
pedagógicos

En Breve

Paco Mota, presidente del colectivo vecinal, muestra las grietas en el interior de su vivienda JIMENA ROQUERO

DIEZ AÑOS PENDIENTES DE ARREGLOS Y CON MIEDO A QUE EL TECHO SE VENGA ABAJO

Colonia Urpisa pide la
remodelación de dos bloques
Los vecinos solicitan el derribo de ambas viviendas para rehacerlas después

Manu Martínez
Los vecinos de la Colonia Urpi-
sa, en Villa de Vallecas, convi-
ven desde hace diez años con
el miedo a que el techo de sus
viviendas se derrumbe debido
al deterioro que sufren los edi-
ficios. Grietas en el interior y en
la fachada, portales apuntala-
dos, tabiques reventados, vigas
rajadas... forman parte de la es-
tética de los bloques 28 y 30 de
la calle Puerto Mimbreras. Paco
Mota, presidente de la asocia-
ción de vecinos Ahora, vuelve a
pedir la remodelación de am-
bos inmuebles. “Llevamos diez
años denunciando el abandono
de nuestras casas y la situación
cada vez es peor. La Colonia Ur-
pisa en sí no está mal. Sólo es
urgente la rehabilitación de los
bloques 28 y 30”. A Mota, como
al resto de vecinos de Urpisa,
les han ofrecido 21.000 euros
para lavar la cara de su barrio,
pero es “insuficiente. ¿Qué ha-

cemos con eso?”, dice indigna-
do. “Esa cantidad es ridícula.
No da para derribar las vivien-
das y rehacerlas después. Nece-
sitamos más inversión del
Ayuntamiento”.

NEGOCIACIÓN EN VANO
Desde mayo de 2005 llevan li-
diando los inquilinos de Urpisa
con la Gerencia de Urbanismo.
“Hace tres años que nos pro-
metieron la rehabilitación, pero
seguimos con los mismos pro-
blemas”, cuenta el líder vecinal.
Los habitantes de la colonia va-
llecana, además de temer el de-
rribo del techo, se siente “indig-
nados y engañados por Urba-
nismo”. Las sucesivas ofertas
que les han ido haciendo no
han fructificado. “Nosotros
aceptamos sus proposiciones,
pero no paran de mentirnos.
Nadie nos echa una mano para
arreglar este problema”.

este@genteenmadrid.com

PORTAL APUNTALADO
Entrada al número 30
de la calle Puerto Mimbreras

GRIETAS EXTERIORES
Los inmuebles también
sufren deterioros en la fachada

LA GUARDERÍA EXIGE LA FE RELIGIOSA

El PSOE pide que
no se repitan más
casos como el de
Cristo de la Guía
M. P.
Izquierda Unida denunció hace
casi un mes la discriminación
hacia los padres no católicos en
la guardería Cristo de la Guía,
en Vicálvaro. Para ingresar en
esta escuela pública es obliga-
torio un “certificado en el que
se constate la vinculación con
el ideario católico del centro”.
Tras el escándalo, destapado
por IU, el PSOE pide ahora a la
Junta del distrito que se impli-
que en el caso y exija a la Con-
sejería de Educación que vigile
a esta escuela pública y evite
que se repita “esta discrimina-
ción” en otros centros. “Esta-
mos ante un caso flagrante de
discriminación por religión. Es-
to vulnera la Constitución”, dice
Daniel Viondi, concejal socialis-
ta de Vicálvaro. Es la primera
vez que la escuela infantil con-
certada Cristo de la Guía, a la
que asisten niños de hasta seis
años, exije este baremo religio-
so. “Esta guardería se sustenta
con fondos públicos y, por tan-
to, es ilegal que pida el certifi-
cado parroquial”, ha explicado
Viondi. El concejal socialista ha
aprovechado para criticar ade-
más la falta de plazas en las
guarderías del distrito. “Muchos
niños se quedan fuera. Y ahora
encima les piden esto. La pro-
blemática es grave”.

Cristo de la Guía JUANJO ALONSO
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JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y CELESTINO CORBACHO, MINISTRO DE TRABAJO, ABORDAN LA INTEGRACIÓN

Comunidad y
Gobierno hablan
de Inmigración
El consejero critica la política de Berlusconi, pero
crece el temor a la llegada de rumanos de Italia

Fernández-Lasquetty, izquierda, y Celestino Corbacho antes de empezar la reunión

V. G. Navarro
Más de medio millón de inmi-
grantes no hispanohablantes, y
residentes en la Comunidad de
Madrid, podrán acceder a una
plena integración en la socie-
dad madrileña y en el mercado
laboral con el programa de for-
mación y acreditación del
aprendizaje del español que de-
sarrollará el Gobierno autonó-
mico, en colaboración con la
Fundación Antonio Nebrija.

MÁS PREVENCIÓN
Esta iniciativa, pionera en Espa-
ña, contempla varias fases que
se ejecutarán a lo largo de dos
años. La primera servirá para
establecer una visión clara de la
situación de la enseñanza y el
aprendizaje del español en la
región, a través de encuestas y
entrevistas con profesores, in-
migrantes y empresarios de la
Comunidad de Madrid. En la
segunda fase, a partir de las

conclusiones del estudio, se es-
tablecerán los criterios de eva-
luación de la competencia lin-
güística comunicativa para
otorgar el diploma. Además, se
diseñarán los manuales, las téc-
nicas y los contenidos que in-
cluirá el programa de forma-

ción. El proyecto también con-
templa la preparación de los
evaluadores especialistas en la
enseñanza del español, que se-
rán los encargados de calificar
y de evaluar el nivel de conoci-

mientos de español de los inmi-
grantes participantes.

Fomentar el respeto, la tole-
rancia y la solidaridad entre in-
migrantes y madrileños, así co-
mo ayudar y apoyar a las vícti-
mas de agresiones racistas y xe-
nófobas son los objetivos del
convenio suscrito entre la Co-
munidad de Madrid y la Asoca-
ción Movimiento contra la Into-
lerancia. El Programa de Pre-
vención de la Violencia y la To-
lerancia incluye la asesoría,
atención y seguimiento de las
personas afectadas por mani-
festaciones de xenofobia, ade-
más de la orientación persona-
lizada a través del Teléfono de
la Atención a Víctimas y de la
Oficina de la Solidaridad. En el
ámbito de prevención, este con-
venio tendrá espacios de refle-
xión, en actos públicos para im-
pulsar la sensibilización.

comunidad@genteenmadrid.com

Verónica González
“Una nueva oportunidad de co-
laboración, de coordinación y
transparencia”. Así ha resumido
el consejero de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad
de Madrid, Javier Fernández-
Lasquetty, la primera entrevista
sostenida con Celestino Corba-
cho, ministro de Trabajo e In-
migración, después del reciente
nombramiento. Encuentro en el
que ambos dirigentes aborda-
ron los problemas que debe
afrontar la Comunidad deriva-
dos de la política del Gobierno
central, y sin desviar la mirada
de las últimas agresiones xenó-
fobas contra la comunidad de
los gitanos rumanos que se han
registrado en Nápoles.

MADRID, DISCRIMINADA
Fernández-Lasquetty solicitó al
ministro que acabe con la dis-
criminación que su Gobierno
ha practicado en la legislatura
pasada contra Madrid y que ini-
cie una nueva etapa “de lealtad
institucional para encontrar los
cauces que hagan trabajar de
manera conjunta a las dos ad-
ministraciones”. El consejero re-
cordó a Celestino Corbacho
que la Comunidad ha sido des-
favorecida en los últimos años
con los criterios de reparto del
Fondo para la Integración de
Inmigrantes destinado a las co-
munidades autónomas y con el
número de inmigrantes trasla-
dados desde Canarias a la re-
gión. En este sentido, Fernan-
dez-Lasquetty considera priori-
tario que se establezcan “crite-
rios objetivos y válidos” para
determinar el traslado de los in-
migrantes desde Canarias lo
que evitaría que el 35% de es-
tos traslados tenga como desti-
no la Comunidad de Madrid.

Otra de las preocupaciones
que el Gobierno regional plan-
teó fue el papel del aeropuerto
de Barajas como uno de los
principales puntos en Europa
de llegada ilegal de inmigran-
tes. De manera especial, el con-
sejero alertó sobre los efectos

que está provocando la crisis
económica en los inmigrantes,
principales perjudicados con la
crisis de la construcción.

ATENCIÓN A ITALIA
La reunión entre Celestino Cor-
bacho y Javier Fernández-Las-
quetty tampoco pudo dejar de
lado la política de expulsión de
inmigrantes irregulares impues-
ta por el Gobierno italiano y
que está afectando especial-
mente a la comunidad rumana.
Más aún cuando España es el
segundo país europeo, tras Ita-
lia, receptor de inmigrantes
procedentes de Rumanía. Algu-
nas asociaciones de rumanos
ya han manifestado su preocu-
pación por la posibilidad de
que millares de gitanos estable-
cidos en Italia viajen a España,
y sobre todo a Madrid. Una co-
munidad donde la población
rumana es la mayoritaria con
195.676 empadronados a enero
de 2008. De momento, la Con-
sejería de Inmigración prefiere
destacar que en la Comunidad
de Madrid los rumanos “son un
modelo de integración”, por lo
que se desmarca de la política
italiana que, según su opinión,
no atiende a “criterios sensatos
y racionales” .

Los datos del último Barómetro de
la Inmigración confirmaron la bue-
na integración de los inmigrantes en
nuestra región. De hecho, el 57% de
los extranjeros considera que la con-
vivencia ha mejorado en el último
año. Españoles y foráneos coinciden
en asegurar que la inmigración es
positiva para la economía y la vida
cultural del país de origen. Sin em-
bargo, consideran que los inmigran-
tes de Europa del Este y de Marrue-
cos se integran con más dificultad
que los iberoamericanos, o que con
la imigración también ha aumenta-
do la delincuencia.

Los extranjeros en
Madrid se sienten
muy integrados

En Europa, sólo
Alemania, Francia

y Dinamarca
cuentan con una
iniciativa similar
en este campo

Aprender español, el primer paso
en la integración de los inmigrantes



GENTE EN MADRID · del 22 al 29 de mayo de 2008

Comunidad|9

M. H.
Oposición, sindicatos y cinco
asociaciones de comerciantes
han decidido sumar sus fuerzas
para abrir un frente común
contra el proyecto de Ley que
contempla la liberalización de
los horarios comerciales en la
Comunidad de Madrid.

PLATAFORMA INICIATIVA POR EL COMERCIO

Oposición, sindicatos e industriales critican el proyecto de Ley autonómico

De esta iniciativa nace la plata-
forma Iniciativa por el Comer-
cio. El colectivo asegura que si
la normativa llega a entrar en
vigor desaparecerá el 50% de
los pequeños comercios,
100.000 personas perderán su
puesto de trabajo, subirán los
precios por falta de competen-

cia, e impedirá a los 300.000
trabajadores del sector conciliar
la vida familiar y laboral.

La tramitación de la Ley de
Modernización del Comercio
comenzó el día 22. Tras el de-
bate de las enmiendas a la tota-
lidad de PSOE e IU, el texto es-
tará aprobado el 19 de junio.

Unidos contra la libertad comercial

Desaparecerá el cincuenta por ciento del pequeño comercio

“10 MINUTOS”

Denuncia la falta
de recursos en la
Atención Primaria
madrileña
M. H.
La escasez de recursos y el ex-
ceso de tareas burocráticas son
los males que, a juicio de la Pla-
taforma 10 Minutos de la Co-
munidad de Madrid, padece la
Atención Primaria de la región
en la actualidad.

El colectivo, a través de un
comunicado, explica que la fal-
ta de medios es especialmente
preocupante en lo que respecta
al personal, principalmente en
médicos y en trabajadores de
Enfermería. Esta circunstancia,
explican, provoca que Madrid
sea una de la comunidades con
una de las ratios de habitantes
por profesional más elevada de
todo el territorio nacional.

Hablan, además, de un au-
mento en la demoras de las ci-
tas de medicina de familia o pe-
diatría de hasta diez días.

COMISIONES OBRERAS

Discriminación
sexual en el
cambiador de bebé
del Registro Civil
M. H.
Comisiones Obreras denuncia
que se produce un trato discri-
minatorio para ambos sexos en
el Registro Civil de Madrid, si-
tuado en la calle de Pradillo. La
razón, la existencia de un cartel
que reza ‘Cambiador y Lactan-
cia. Acceso sólo mamás. Prohi-
bido hombres’.

El sindicato critica, además,
el lenguaje del mensaje al con-
siderar que transmite, de forma
subliminal, la idea del hombre
como alguien ajeno a los bebés,
a la par de que da a entender
que esta tarea es únicamente
atribución de las féminas.

CC OO abunda en el hecho
de que esta circunstancia se
produzca en una sede oficial.

MEJOR FUNCIONAMIENTO

IU pide una Ley
para los Puntos
de Encuentro
Familiar
M. H.
Izquierda Unida considera que
los Puntos de Encuentro Fami-
liar de la Comunidad de Madrid
necesitan, de forma urgente,
una regulación que frene su ac-
tual “funcionamiento arbitra-
rio”. “Es necesario que sean
realmente espacios donde se
garanticen los derechos de los
usuarios, especialmente muje-
res, y sobre todo de los meno-
res”, argumenta Pepa Amat,
portavoz de la coalición en la
Comisión de Familia y Asuntos
Sociales.

La diputada regional explica
que estos equipamientos re-
quieren equipos muy prepara-
dos que no están garantizados
a través de una gestión privada.
“En muchos de estos Puntos de
Encuentro Familiar falta perso-
nal experimentado, y no se
ofrece una atención personali-
zada a los niños y niñas que
acuden a ellos, muchos de los
cuales vienen de entornos mar-
cados por la violencia”. Amat
recuerda que en 2004 el Defen-
sor del Menor recomendó a las
comunidades la regulación del
funcionamiento y de las presta-
ciones de estos recursos.

CONSENSO PARLAMENTARIO
Como solución, IU defiende la
entrada en vigor, en un plazo
de seis meses, de una Ley en el
ámbito de los Servicios Socia-
les. “Debe buscar el máximo
consenso, por lo que su ante-
proyecto debería ser debatido
en el ámbito parlamentario”,
concluye.

Los Puntos de Encuentro Fa-
miliar son dispositivos que co-
mienzan a funcionar en 2002
como experiencias piloto, con
el fin de favorecer el derecho
del menor a mantener las rela-
ciones con los familiares con
los que no convive, en casos de
ruptura conflictiva de la convi-
vencia familiar.

Maru Menéndez y Tomás Gómez, en la sede del PSM MANUEL VADILLO/GENTE

HABLAN DEL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El PSM llevará al Congreso las
críticas al Gobierno de Aguirre
En los próximos días, darán a conocer las líneas de trabajo de su iniciativa

M. Hernández
El PSM continúa adelante con
su campaña de denuncia contra
el “desmantelamiento” de los
servicios públicos que el Go-
bierno de Esperanza Aguirre
está llevando a cabo en la Co-
munidad de Madrid. El secreta-
rio general, Tomás Gómez,
anunció el pasado 19 de mayo,
en una rueda de prensa en la
sede regional del PSM, que su
partido dará un nuevo paso.
Llevará al Congreso de los Di-
putados, a través del plantea-
miento de un debate, la preca-
ria situación, sobre todo, de la
Sanidad y la Educación.

Gómez incidió en que la pre-
sidenta está protagonizando
una agresión sin precedentes a
los servicios públicos y con ella
rompiendo treinta años de Esta-

do del Bienestar. “Aguirre está
desmantelando dos logros, los
sistemas públicos sanitario y
educativo, que fueron producto
de un gran acuerdo social y po-

lítico, que llevan suponiendo
para los ciudadanos altas cotas
de calidad de vida”, sintetiza.

El lider socialista precisa
que, aunque no tiene decidido
el canal para llevar su iniciativa

a la Cámara Baja, la justifica ar-
gumentando que es allí “donde
se debate en primera línea pro-
blemas de índole nacional”.

LÍNEA DE TRABAJO
En cualquier caso, apunta que
la línea de trabajo la determina-
rán en los próximos días, un
proceso de decisión en el que
jugará un papel importante el
Grupo socialista en el Congreso
de los Diputados.

Además, adelantó que la for-
mación que él dirige va a po-
tenciar la oposición política al
Ejecutivo Autonómico desde las
agrupaciones locales. “Madrid
va la deriva, mientras Esperan-
za Aguirre está una batalla a
muerte por el liderazgo del PP”,
apostilla.

comunidad@genteenmadrid.com

Tomás Gómez
adelantó que
potenciará la

oposición desde
las agrupaciones
locales del PSM
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Es alcalde y es senador. Enrique
Cascallana lleva la política en la
sangre. El haberse forjado en la
política municipal le da un aire
directo de cercanía con los pe-
riodistas, al igual que con su
pueblo. Alcorcón es uno de los
modelos de desarrollo de las
grandes ciudades del Sur. Ciu-
dades de casi doscientos mil
habitantes que pasaron de dor-
mitorios a lugares residenciales
de calidad y a sólo 15 minutos
del centro de Madrid. Apoya sin
fisuras la propuesta de Tomás
Gómez, secretario general del
PSM, para impulsar el estatuto
de autonomía madrileño. En
política local, ha sido un refe-
rente al ser nombrada su con-
cejala Anunciación Romero, di-
rectora general del Ministerio
de Vivienda para exportar el
modelo de Alcorcón
¿Qué funciones concretas ten-
drá como senador?
Las funciones son la distribu-
ción de competencias. Soy el vi-
cepresidente primero de la Co-
misión de las entidades locales,
manifesté mi interés por la se-
gunda descentralización local y
estaría ahí como vicepresidente
primero en la comisión. Asimis-
mo, representaré a los socialis-
tas madrileños en la comisión
general de Comunidades Autó-
nomas. Quizás sea ésta la comi-
sión con más sentido territorial,
donde tienen presencia los go-
biernos territoriales en ese sen-
tido. Tengo especial interés en
promover la reforma del Estatu-
to de Autonomía de la Comuni-
dad de Madrid, anunciada por
Tomás Gómez, y plantear este
modelo territorial en el marco
de Comunidades Autónomas y
entidades locales. Voy a partici-
par también en la Comisión de
Presupuestos, y voy a formar
parte de la Comisión de Asun-
tos Iberoamericanos.
¿Cómo compatibiliza el Sena-
do con la Alcaldía?
Hay muchísimos alcaldes que
son diputados y senadores. Yo
reivindico que si las cámaras
son para la representación de
los ciudadanos, qué mejor re-
presentantes de los ciudadanos
que los que han sido elegidos a
la misma vez en sus ciudades.
Igual que existe una represen-
tación de sectores económicos
o sectores profesionales, debe
existir una representación de
las ciudades. Países vecinos ven
muy difícil que alguien sea mi-

“Aguirre trata mejor a los
Ayuntamientos del PP
que a los nuestros”

Cascallana manifesta su orgullo porque exporten el
modelo de Vivienda Pública de Alcorcón a toda España

nistro si antes no ha sido alcal-
de. Creo que es bueno que la
voz de las ciudades esté en las
diferentes asambleas legislati-
vas. El cargo es compatible for-
mando equipos de gobierno
adecuados que te permitan co-
laborar en esa dirección y obte-
ner resultados positivos.
¿Tendrá alguna ventaja Alcor-
cón al tener a su alcalde en la
Cámara Alta?
Tendremos más cercanía y, en
esta línea, sin favoritismos de
ningún tipo, las comunicacio-
nes serán más fluidas. Pero es
evidente que la presencia en el
Senado favorece las relaciones
institucionales.
Recientemente, la mayoría de
concejales de Alcorcón han
cambiado de Concejalía debi-
do a la salida de Anunciación
Romero, ¿cree que era necesa-
rio tanto cambio?
Para nosotros es un orgullo que
la primera concejala de Urba-
nismo en Alcorcón haya sido
reconocida en su labor. Incluso
la propia ministra hizo una re-
ferencia al poner a Alcorcón co-
mo ejemplo en la Vivienda Pú-
blica. El urbanismo en Alcorcón
ha sido una apuesta muy deci-

Enrique Cascallana ha apostado
por una ciudad más habitable pa-
ra sus vecinos, y uno de los princi-
pales problemas para ellos era el
aparcamiento. El compromiso del
Gobierno municipal es la creación
de 19.000 plazas de aparcamien-
to. “Ya se han entregado 3.700 y
en este momento están constru-
yéndose trece más”, señala Enri-
que Cascallana. Asimismo, como
pasó en el caso de las viviendas,
había mucha especulación, pues
la plaza de garaje costaba más de
veinte mil euros. “Nosotros he-
mos acabado con dicha especula-
ción, ofreciéndolas por doce mil
euros; gracias a eso, también han
bajado los precios en los aparca-
mientos de segunda mano”; y por
otro lado, siempre con la idea de
crear una ciudad confortable, dice
que “el casco antiguo será prácti-
camente inaccesible a los vehícu-
los”. Por eso, están peatonalizán-
dolo prácticamente, y han previs-
ta la creación de un carril bici por
el centro de esta ciudad.

Plan de los
aparcamientos
para la ciudad

Cascallana
Enrique

Alcalde de Alcorcón y senador por el PSOE Texto: Concha Minguela / Teresa Conde Fotos: Olmo González

Lleva en la política local de Alcorcón desde el año 1979, aunque no fue
hasta 2003 cuando sería elegido como Alcalde. Actualmente, repite legisla-
tura y además es vicepresidente de la comisión de pueblos y senador.
Asegura que podrá compaginar ambas tareas porque cuenta con un equipo
de Gobierno municipal sólido y bien elegido
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“En Alcorcón, de momento, no hay crisis en la construcción,
porque en materia de vivienda somos un modelo a imitar”
afirma Enrique Cascallana, el alcalde de esta ciudad. Según
explica el edil, lo que ocurre en el sector inmobiliario es que
no hay demanda de vivienda pública por parte de los ciuda-
danos; esto se debe a los precios a los que las estaban ven-
diendo. “No es posible que una vivienda que ha costado
quince millones de pesetas se quiera vender en cuarenta y
cinco, porque no hay manera de pagarlo”, dice Cascallana.
Sin embargo, en el municipio hay más de 20.000 personas

en espera de vivienda. El modelo desarrollado en Alcorcón
está gestionado por la Empresa Municipal de Gestión Inmo-
biliaria de Alcorcón, y pretende prestar servicios a aquellas
personas que no pueden o no están dispuestos a pagar por
una vivienda de precio libre. De hecho, hoy en día están tra-
bajando más de dos mil personas en las empresas públicas
que están instaladas en el Ensanche Sur y podrán crear mu-
chos más empleos cuando esté aprobado el plan de secto-
rización del Distrito Norte, que Enrique Cascallana pide a la
Comunidad de Madrid que agilice, para apoyar el empleo.

La ‘crisis de la construcción’ no será tan acusada en
Alcorcón gracias a la gestión municipal de la vivienda

dida. El desarrollo del Ensanche
Sur es un ejemplo, pero tene-
mos proyectos en todo el norte
para hacer que eso de la vivien-
da protegida sea un modelo. Yo
estoy dispuesto a seguir hacien-
do viviendas protegidas más ba-
ratas, sin aplicar subidas de los
módulos escandalosos de la Co-
munidad de Madrid, que aún
estando en crisis, opta por enca-
recer el suelo. Voy a trabajar en
esta línea. Respondiendo a la
pregunta de si eran necesarios
tantos cambios, son cosas técni-
cas, porque nosotros funciona-
mos en tres grandes áreas. Ro-
mero llevaba el área de Urbanis-
mo y se tenía que cubrir con un
teniente alcalde; así los cambios
han sido en cadena. Para todo
eso, hemos tenido un criterio de
ahorro absoluto, porque yo no
quiero ningún puesto más. No
voy a negar que también lo he-
mos aprovechado para impulsar
algunas cosas nuevas y adecuar
los organismos que yo creía que
eran necesario adecuar.
¿Qué opinión tiene respecto a
lo que está ocurriendo con la
Sanidad Pública en la Comu-
nidad de Madrid?
Con independencia de los crite-
rios ideológicos, hay que poner-
se de acuerdo en que la Sanidad
no puede ser un negocio priva-
do. No puede ser que yo le dé a
la empresa un dinero por habi-
tante, y le diga “ahora gestióne-
me usted la Sanidad”, porque
para la empresa, su objetivo bá-
sico es ganar dinero y sería mal
empresario si no consigue una
cuenta de resultados buena. La
Sanidad está muy reñida con es-
te tipo de asuntos. Es imposible
pensar que los criterios econó-
micos de rentabilidad de la em-
presa pudieran estar, a la vez,
siendo compatibles con los cri-
terios de Salud Pública de nues-
tros ciudadanos; y ahí se ha me-

tido por unos vericuetos que es-
tán generando los problemas de
atención primaria. Cuando los
médicos están pidiendo tiempo
prudente para poder atender a
los pacientes, cuando están ha-
ciendo huelgas por la mejora de
la calidad en el servicio, cuando
los servicios de Urgencias están
trasladándose a los nuevos hos-
pitales, no es posible que siga-
mos este modelo sanitario. Ade-
más, existe un modelo sanitario
que no es posible dirigir porque
tenemos empresas privadas ges-
tionando Sanidad Pública, con
fundaciones que no se coordi-
nan con las empresas públicas,

hospitales tradicionales que vie-
nen del IMSALUD, con hospita-
les que vienen del modelo anti-
guo de la Comunidad de Madrid
y empresas públicas, como es el
caso de Fuenlabrada. Hay una
descoordinación absoluta. A es-
to hay que añadirle el abandono
presupuestario que se produce
en la Sanidad Pública y la falta
de participación de profesiona-
les en la dirección de todos es-
tos hospitales. La presidenta tie-
ne que reconocer que está em-
peorando la Sanidad en Madrid.
Faltan recursos y falta un mode-
lo sanitario coordinado.
¿Cuáles son los grandes pro-
yectos de la ciudad?
Existen distintas líneas de actua-
ción de la ciudad previstas para
desarrollarse a medio plazo. Pe-
ro lo primero, conseguir que to-
dos los vecinos de Alcorcón ten-
ga acceso a una vivienda. Éste
es el grueso de nuestras inver-

siones. Hacer una ciudad soste-
nible es el segundo paso, y que
va unido al anterior. Hay que li-
mitar el crecimiento residencial.
Hoy, existe más suelo industrial
que residencial y en los nuevos
desarrollos del norte, donde el
cien por cien era vivienda, yo lo
limité al cuarenta por ciento.
Además, estamos creando espa-
cios verdes, con proyectos de
parques en el norte de 600.000
metros cuadrados. Vamos a
apostar por el tranvía; y tam-
bién hemos hecho el Plan De-
pura de la Comunidad. Además,
nuestra apuesta por el Medio
Ambiente es muy decidida.

Queremos una ciudad sosteni-
ble muy ligada a la calidad de
vida de los vecinos y al empleo.
¿Cuántas viviendas tienen pre-
visto que sean construidas?
En el Ensanche Sur están cons-
truyéndose en torno a las siete
mil viviendas. Como hay que te-
ner en cuenta la zona norte, ahí
estamos en pleno plan de secto-
rización, y podrá haber en torno
a unas veinte mil viviendas, que
cubrirían la actual demanda.
¿No son demasiadas viviendas
durante esta crisis del sector?
Nosotros, en materia de cons-
trucción, somos auténtica refe-
rencia. En el Ensanche Sur hay
más de dos mil personas traba-
jando en las empresas públicas.
Lo que pasa en el sector inmo-
biliario es que no hay demanda
de vivienda libre, porque no ha-
bía posibilidad de comprar una
vivienda al precio que se estaba
vendiendo. Aunque en Alcorcón
hay más de 20.000 personas en
espera de vivienda, la vivienda
libre seguro que no se vendería;
pero si yo las construyo, le ase-
guro que se venden. Por eso, re-
clamo a la Comunidad agilidad
en los trámites de planeamien-
to, pues puede hacerse como se
ha demostrado; y sería positivo
para la construcción.
¿Ustedes notan que la presi-
denta Aguirre es más genero-
sa con los alcaldes afines del
Norte, que con los del Sur,
que son los más batalladores?
Sí. En Móstoles, por ejemplo,
han inaugurado un centro de
las Artes, y no han invitado a
los alcaldes del Sur, a pesar de
que lo ha pagado la Comuni-
dad. Como el CREAA, que es
mucho más importante, y que
es otra de las apuestas de esta
ciudad, la Cultura. ¿Ahí qué ha-
ce la Comunidad? Apostar deci-
dida y sectariamente por las ciu-
dades donde gobierna.

Apostamos
por el Medio

Ambiente a través
del tranvía o el Plan
Depura de la región”

“No es posible
seguir con un

modelo sanitario
en el que no existe
la coordinación”

“

Es uno de los pesos pesados del socialismo madrileño, donde figura entre el
grupo de notables que influye en las decisiones del PSM. Amigo personal del
Secretario General del PSM, Tomás Gómez, Cascallana es de los que opinan que
los alcaldes madrileños tienen mucho que decir y mucho que aportar a la políti-
ca regional. En la foto, con la directora de GENTE, Concha Minguela
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Rajoy y Ruiz-Gallardón antes de la intervención de éste en el Foro ABC EFE

MARÍA SAN GIL AHONDA LA CRISIS DEL PARTIDO CON SU RENUNCIA A DIRIGIR EL PP VASCO

Rajoy lanza el órdago de Gallardón
intentando frenar al ala dura del PP
Con la inclusión del Alcalde, el líder deja claro a los críticos que hará de la moderación su discurso

Ricardo Serrano
María San Gil sale y Ruiz-Ga-
llardón entra. Esperanza Agui-
rre dice mus y espera otra ma-
no. El fundador del partido,
Manuel Fraga, pide volver al
centro reformista, y el presiden-
te de Honor del PP, José María
Aznar, apoya que mantengan
los principios de la pasada le-
gislatura, defiende a María San
Gil y critica abiertamente a su
sucesor, Mariano Rajoy, un líder
que no sabe cómo salir del ato-
lladero en el que se ha metido
en su camino de retorno a la
moderación.

Éste es, en síntesis, el marco
de la crisis política que vive el
Partido Popular. En el centro
del cuadro, la estrategia para
recuperar el Gobierno perdido.
En el fondo, la lucha por el po-
der en el partido, y de cara al
Congreso de junio. Una lucha
auspiciada por la debilidad en-
trevista en Mariano Rajoy y la
desconfianza de muchos de
que el líder popular sea el más
idóneo para volver a la senda
de la victoria en 2012. Los ama-
gos de Esperanza Aguirre para
convertirse en la alternativa a
Rajoy, evidentes aunque ambi-
guos, han dado paso a la postu-
ra firme de María San Gil. En su
línea de política franca, y sin re-
covecos, San Gil fue la primera
en decir en voz alta lo que mu-
chos pensaban: “He perdido mi
confianza en Rajoy”; y le dio
cuarenta días para que la con-
venciera de lo contrario. Ni una
semana. Su decisión de aban-
donar la dirección del PP vasco
y de no presentarse a las próxi-
mas elecciones autonómicas, es
prueba evidente de que tras su
portazo hay más gente detrás.
Las voces críticas no han tarda-
do expresarse. La primera, la de

Francisco Javier López Peña

Gustavo de Arístegui. Firme par-
tidario de las elecciones prima-
rias, el portavoz de Exteriores
del Partido Popular en el Con-
greso no ha dudado al criticar a
Mariano Rajoy: “Se está equivo-
cando profundamente”.

Una idea que está calando co-
mo lluvia fina, por decirlo al es-
tilo Aznar, en el partido. Con es-
te panorama, Mariano Rajoy es-
tá enrocado. Confía en que el
apoyo de sus incondicionales,
en Galicia, Andalucía y en la
Comunidad Valenciana, más los
que siempre apostarán por el

poder establecido, le lleven a
ganar en junio y con la victoria,
tiempo hasta el Congreso de
2011, donde elegirán al candi-
dato a las elecciones del 2012.
Pero al puzzle marianista le fal-
ta una pieza maestra. Madrid. Si
con el caso de María San Gil ha
fracasado en su afán de atraerla
a sus tesis, en el de Esperanza
Aguire tiene las mismas posibi-
lidades; es decir, ninguna. De
ahí su órdago con Alberto Ruiz-
Gallardón. Divide y vencerás es
su estrategia. Aunque la presi-
denta de la Comunidad es inex-

pugnable en este feudo, no es
menos cierto que el alcalde de
la capital también tiene sus se-
guidores, y no sólo en Madrid,
también en el resto de España.
Las encuestas afirman de forma
clara que la figura de Esperanza
Aguirre tiene más detractores
que fans. Todo lo contrario que
Gallardón, cuya imagen centris-
ta y moderada arrastra más vo-
tos. Tras su órdago, a Rajoy só-
lo le queda esperar la siguiente
jugada de sus rivales y, sobre to-
do, ver si cuaja una alternativa
seria y quién la encabezaría.

No fue Rajoy el que lo pronunció, si-
no Ruiz-Gallardón. El alcalde apro-
vechaba su comparecencia en el Fo-
ro ABC para trazar las líneas que de-
be seguir su partido. Habló de cómo
llevar a España a ser una gran po-
tencia y reiteró que los nacionalistas
no han de ser excluidos, sino invita-
dos. Ruiz-Gallardón señal al líder del
PP la estrategia que debe tener en
los próximos y complicados años.

Discurso de un
candidato a la

Presidencia

Reacciones
Lo raro
habría sido

que no contara
con él. Ya es de
su equipo”
ESPERANZA AGUIRRE
Presidenta de la Comunidad

“
Gallardón
está a su

lado, pero quiere
sustituirlo”
JOSÉ BLANCO
Secretario de Organización del
PSOE

“
Gallardón
es lo mejor

que tenemos.
Podría ser
secretario del PP”
MANUEL FRAGA
Presidente fundador del PP

“
Parece que
no quiere

ser alcalde de
Madrid. Tiene
otros intereses”
DAVID LUCAS
Portavoz municipal del PSOE

“

M. M.
El Gobierno español y francés
han contestado a ETA con un
mazazo en su cúpula. Agentes
de la Gendarmería y de la
Guardía Civil detuvieron el
martes en una vivienda de Bur-
deos a Francisco Javier López
Peña, ‘Thierry’, considerado el

DETIENE AL EX ALCALDE DE ANDOAIN, ENLACE ENTRE LA BANDA Y BATASUNA

ETA se queda sin sus pesos pesados
Zapatero califica de “durísimo golpe” a la banda la detención de ‘Thierry’

‘número uno’ de la banda. Se-
guían su pista desde hace me-
ses y esta semana lo detuvieron
junto al ex diputado autonómi-
co de Batasuna Jon Salaberria,
el ex dirigente de Segi Igor Su-
berbiola y Ainhoa Ozaeta, res-
ponsable de los comunicados
de ETA. Además, en la opera-

ción han caído el ex alcalde de
Euskal Herritarrok en Andoain,
José Antonio Barandiaran Eza-
ma, y otra persona de naciona-
lidad francesa. Interior sospe-
cha que Barandiaran, cuya casa
fue registrada por los agentes,
podría servir de enlace entre la
cúpula etarra y la nueva izquie-

ra abertzale, con lo que se de-
mostraría de nuevo la relación
entre los partidos abertzales, la
kale borroka y ETA.

El presidente Zapatero ha
calificado las seis detenciones
como “durísimo golpe” a ETA,
la mejor operación antiterroris-
ta desde que está al frente del
Ejecutivo. Los gendarmes y la
Guardia Civil trabajan ahora
analizando la documentación
encontrada en la casa para des-
cifrar los planes inmediatos de
los terroristas.
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Todo está casi a punto para la Feria del
Libro de Madrid. La rueda de prensa

previa, los ajustes de las librerías, los es-
critores que van a firmar, el paseíllo de
sus Majestades, los libros que se vende-
rán y hasta la lluvia que caerá, son cosas
que están más que preparadas . Sin em-
bargo, este año habrá un diamante en
forma de poemario, el libro póstumo de
Ángel González, que murió este pasado
enero a los 82 años: Nada grave, publi-
cado por Visor, con poemas que hablan
de la intuición de la muerte. “¿Cómo se-
ré yo cuando no sea yo? Cuando el tiem-

po haya modificado mi estructura, y mi
cuerpo sea otro, otra mi sangre, otros
mis ojos y otros mis cabellos. Pensaré en
ti, tal vez. Seguramente mis sucesivos
cuerpos-prolongándome, vivo, hacia la
muerte-se pasarán de mano en mano de
corazón a corazón, de carne a carne, el
elemento misterioso que determina mi
tristeza. Cuando te vas hay algo que me
impulsa a buscarte ciegamente, que me
lleva a tu lado sin remedio: lo que la

gente llama amor, en suma: los ojos -qué
importa que no sean estos ojos- te segui-
rán a donde vayas, fieles.”

Un paseante de la Feria compra, por
ejemplo, Nada grave. Después piensa en
la muerte, aunque sea primavera, y deci-
de releer también La muerte de Iván
Ilich, de Tolstoi. Las palabras se instalan
en su corazón y el mundo ficticio se
transforma en real. Despues decide rela-
jarse y leer el periódico en una de las te-

rracitas del Retiro y allí repasa los titula-
res del día . Ya nada es lo mismo. Las pa-
labras han salido de su páncreas para
pasar por corazón y cabeza. Para él
ahora la muerte es más real y los muer-
tos no son sólo un número. El mundo
ficticio de los libros le acaba de abrir las
puertas del mundo auténtico y por eso,
aprieta con pasión su bolsa de libros y ti-
ra a la papelera el periódico. Desde lejos
se puede leer en letras muy grandes que
“Victoria Beckam necesita ponerse los
tacones para pensar.” “Nada grave”, su-
surra, mientras se aleja.

Nada grave en los tacones

LIBROS
DE ESPALDAS
AL ACANTILADO
María Luisa Morales
¿Por qué se termina el
amor? Desde este plantea-
miento tan terriblemente
cotidiano (para desgracia
de muchos), la autora
aborda en esta novela te-
mas de actualidad sobre las relaciones humanas
como el ataque de la rutina, la falta de tiempo
de calidad, la dejadez o la falta de motivación.
La historia de Elisa y Mario, con sus juegos y sus
luchas, desprende, desde sus múltiples diálogos,
retazos de cotidianidad

30 AÑOS
DEL VILLA
Patricia Godes
Con el subtítulo ‘Una his-
toria del rock en Madrid’,
este libro dirigido por Pa-
tricia Godes cuenta, a tra-
vés de diversas colabora-
ciones, la historia de los
premios Villa Rock, que con esta edición han
cumplido la treintena. Una selección de textos y
fotos que ilustran varias épocas de una ciudad
que se empeña en ser rockera. El libro viene
acompañado de dos CD con los temas ganado-
res de las treinta ediciones

COMENTARIOS
SOBRE LA
SOCIEDAD DEL
ESPECTÁCULO
Guy Debord
El autor de este ensa-
yo, fundador de la In-
ternacional Situacio-
nista, fue uno de los
escritores de referencia para los jóvenes del
mayo del 68 francés. Su incisivo comentario
sobre la sociedad del espectáculo, de la que
sin duda es víctima el hoy antisesentaio-
chista Sarkozy, diagnostica los males y las
debilidades de un sistema llamado a caer
por su propio peso

LIBRO DE LA SEMANA

EL PROTOCOLO
GRIEGO
Kendall Maison
Kendall Maison nos pre-
senta en este libro un
thriller en la línea de ‘El
código Da Vinci’ y todos
los que han venido des-
pués. Emoción, intriga,
misterios sin resolver, una peligrosa secta y una
heroína accidental son los ingredientes de este
cóctel entretenido y de fácil asimilación que tras-
ladará al lector a través de tres países en una ca-
rrera contra el tiempo entre dos épocas. El desti-
no de la humanidad, una vez más, en juego

pone los ojos en el
Tomás y Valiente

Hasta el 27 de julio,
Fuenlabrada acoge

una muestra de Arte
Contemporáneo de la

Vanguardia Oriental

CHINACHINA

Patricia Rodríguez
El promotor cultural y empresa-
rio chino vinculado a Fuenla-
brada, Gao Ping, ha puesto los
ojos en el Centro Cultural Fran-
cisco Tomás y Valiente para di-
fundir las artes plásticas de su
país dentro de la labor que rea-
liza con la Fundación de Cultu-
ra y Arte y el centro de Arte
Contemporáneo Iberia de Bei-
jing (China). Esta es la razón de
que, hasta el 27 de julio, se
pueda visitar en la principal sa-
la de exposiciones del centro
fuenlabreño el proyecto ‘Realis-
mo poético’, que pretende dar a
conocer una selección de 30
obras de distintas disciplinas
pertenecientes a 16 artistas del
panorama actual de las artes
plásticas chinas, convirtiendo a
Fuenlabrada en trampolín para
dar a conocer el arte contempo-
ráneo del país asiático no sólo
en España, sino en el resto de
Europa. De esta forma, esta ex-

posición es la primera actua-
ción de un gran proyecto de co-
laboración internacional que
estará capitaneado en Europa
por el Centro Tomás y Valiente
y en China por el Iberia Beijing
y que en los próximos años
abrirá sedes en ciudades como
Nueva York o Berlín.

OUKA LEELE EN BEIJING
Como parte de esta colabora-
ción, según ha explicado el al-
calde de Fuenlabrada, Manuel
Robles, el Tomás y Valiente de
la localidad llevará a China en
octubre una muestra comisaria-
da por el centro fuenlabreño,
que permitirá ver, junto a otros
artistas españoles, una retros-
pectiva de la que fuera Premio
Nacional de Fotografía en 2004,
Ouka Leele, “una artista con la
que la ciudad de Fuenlabrada
mantiene una estrecha colabo-
ración en materia cultural”.

cultura@genteenmadrid.com

La primera muestra de esta cola-
boración para dar a conocer el
Arte chino en España se inició el
pasado mes de febrero con la
inauguración en Madrid de la
Galería Magee, primera galería
de arte chino contemporáneo en
España y desde la que se ha
impulsado este proyecto que se
puede ver en Fuenlabrada

Primera galería
para el Arte chino
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Miguel Ángel Vázquez
Son raros y están orgullosos de
serlo. Por eso este domingo sal-
drán a las calles caracterizados
como sus personajes de ficción
preferidos, para celebrar la ter-
cera edición del Día del Orgu-
llo Friki. Antes denominaban
friki (del inglés freak) a todo

EL DOMINGO 25 SE CELEBRA EL DÍA DEL ORGULLO FRIKI

... y los freaks dominaron el mundo
Legiones de aficionados a los cómics y al rol saldrán disfrazados a la calle

aquel que tuviera un comporta-
miento extravagante, con cier-
tos matices asociales; hoy lo es
cualquiera que tenga la afición
obsesiva a cualquier cosa. Entre
las actividades que se organiza-
rán este 25 de mayo (la fecha
fue puesta por coincidir con el
estreno de Star Wars), destacan

una quedada en la Plaza de Ca-
llao, y la invitación solidaria a
donar sangre a todos los que
tengan auténtica sangre friki.
En un mundo en el que se fo-
menta el cuanto más normal,
mejor no está mal del todo que
esta gente salga a la calle a rei-
vindicar lo distinto. Imagen de la ‘quedada’ del año pasado

Miguel Ángel Vázquez
Llevaba más de media vida de-
seando leer la noticia, y ahora
me toca darla a mí. No se imagi-

nan la emoción que embarga a
este redactor mientras escri-
be estas palabras. Señoras,
caballeros, vuelve la aven-
tura, vuelve el héroe,
vuelve Indiana Jones. El
arqueólogo más conoci-
do de todos los tiempos
vuelve a armarse de su
icónico sombrero y su in-
separable látigo, en una
nueva aventura que le
obligará a adentrarse en
la espesura de la selva
amazónica para salvar
una reliquia milenaria, la
Calavera de Cristal de

Akator, de las manos
de unos despiadados

soldados rusos que
buscan dominar
el mundo gracias
a sus misteriosos
poderes.

La esperada
vuelta a la gran
pantalla de uno
de sus mayores
y más grandes
héroes, fue posi-

ble gracias al empeño del trío
de oro del cine formado por
Steven Spielberg, George Lucas
y Harrison Ford. Tanto el direc-
tor como el productor y el ac-
tor, querían desde hacía tiempo
regalar una nueva entrega del
aventurero a los seguidores de
la saga y las nuevas generacio-
nes de espectadores, pero no
terminaban de dar con la histo-
ria que convenciese a los tres.
El resultado final ha sido India-
na Jones y el Reino de la Calave-
ra de Cristal, una película que
muestra a un Indy más viejo, la
acción está desarrollada en ple-
na Guerra Fría, en el año 1957,
pero con la misma facilidad pa-
ra meterse en líos y el mismo
estilo cáustico e ingenioso de
siempre de este peculiar profe-
sor de historia.

EN NOMBRE DE LA AVENTURA
Condenado a salvar el mundo
cada dos por tres, el Dr. Jones
ha sido el responsable de quitar
de las garras de los nazis el Ar-
ca de la Alianza y el Santo Grial,
y de recuperar de la secta hindú
de los thuggee las piedras shan-
kara. Pero los tiempos cambian
y los nuevos enemigos, desapa-

recidos los nazis, son los solda-
dos soviéticos comandados por
la fría doctora Irina Spalko. Otra
novedad está en los acompa-
ñantes de Indy, entre los que
destaca el joven Mutt Williams,
del que los rumores dicen que
puede que sea el hijo del aven-
turero y posible protagonista de
la quinta entrega de la saga, y la
aplaudida por los fans vuelta de
Marion Ravenwood, la chica de
En busca del Arca perdida.

A mí, personalmente, la pelí-
cula no me ha matado, aunque
creo que hay que ir a verla, no
sea más que por recuperar el
espíritu de la aventura y el mito.

Vuelve
el héroe
Tras 19 años esperando, las pantallas de cine
vuelven a llenarse con la vuelta de Indiana Jones

LA HISTORIA
DE UN ICONO
Nacida por el cariño del director
Steven Spielberg y del productor
George Lucas por los seriales de
aventuras de las sesiones mati-
nales, la saga de Indiana Jones
redefinió el concepto del aven-
turero, creando el icono del cine

1981
EL NACIMIENTO DE UN MITO
Un arqueólogo mordaz, ingenioso, aventurero y
mujeriego, capaz de salir de las situaciones más
arriesgadas, pero de carne y hueso. Si le pegan, le
duele y sangra, y si se arrastra por debajo de un
camión, acaba molido. Así es el personaje que
Spielberg y Lucas, con el carisma de Harrison Ford,
crearon en la mítica ‘En busca del Arca Perdida’

1984
EL SABOR DE LA SOMBRA
El divorcio de George Lucas les lleva a crear la
película más oscura de la saga. Concebida como
una precuela, ‘Indiana Jones y el templo maldito’
lleva al héroe hasta una zona remota de India,
para recuperar las piedra Sankara y a todos los
niños de un poblado, de las manos de la san-
grienta y oscurantista secta thuggee
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Miguel Ángel Vázquez
Lo decíamos hace varios meses
y no hemos fallado en nuestras
predicciones. Objetos Perdidos,
el grupo de jóvenes madrileños
poperos-rockeros con mucha
cara y mayor talento, está lle-
gando a los más alto dentro del
ciclo de salas de música en vivo

EL GRUPO DE MÚSICA ARRASA EN LOS MEDIOS

Con una nueva maqueta en la calle, Objetos Perdidos se consolida en Madrid

de la capital. Sus ritmos frescos
y sus letras cotidianas y pegadi-
zas están convenciendo a un
cada vez mayor número de se-
guidores (en su mayoría fémi-
nas de las que quitan el hipo),
que les acompañan en todas
sus actuaciones. Entre sus éxi-
tos de este año, se encuentra el

tercer puesto de Álvaro, vocalis-
ta del grupo, en el concurso te-
levisivo Madrid Superstar, y la
maqueta que el sábado, día 24,
presentarán en la sala Lemon
(Avenida de Brasil, número 5).
Cinco temas trabajados con ca-
riño para continuar creciendo
en su camino hacia el éxito.

El nuevo trabajo de Objetos

El estilo es una de sus señas de identidad

Nunca estuviste
tan adorable
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n
M a S a las 20:30 horas. D a las
19:30 horas. // 15 a 18 euros

Las voces
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
Ma S a las 20:30 horas, D a las
19:00 horas. // 16 euros

Carnaval
Teatro Bellas Artes
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

Yo me subí a un
piano verde

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
Rodin. El cuerpo
desnudo
Fundación MAPFRE
Calle General Perón, 40
A partir del 13 de mayo

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

FOTOGRAFÍA
Horacio Coppola
Fundación Telefónica
Calle Fuencarral, 3
Hasta el 25 de mayo

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

GRABADO
Goya cronista de to-
das las guerras: Los
desastres y la foto-
grafía de guerra
Academia de Bellas
Artes de San Fernando
Calle Alcalá, 13
Hasta el 28 de septiembre

Teatro
For Sale
Teatro Alfil
Calle Pez, 10
De martes a sábado a las 22:30
horas, y domingos, a las 20:30
horas // Veinte euros

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

A partir de este viernes y
hasta el día 2 de junio, di-
versas sedes como la Filmo-
teca, la Casa Asia, la Acade-
mia de Cine o locales de La-
vapiés acogen el VII Madrid
Indian Film Festival, con la
mirada femenina de tema

El cine de India
llega a Madrid

El caso de la
mujer asesinadita
Teatro Fernán-Gómez
C/ Pradillo, 12
De M a V a las 20:30h. S a las
18:00 y 21:30 horas. D a las
18:00 horas // 22 euros

Madrid
Laberinto XXI
Centro de Nuevos
Creadores
C/ Doctor Fourquet, 31
J a S a las 20:00h, D a las
19:00h // 15 euros

Rebeldías posibles
Cuarta Pared
C/ Ercilla, 17
J a D a las 21:00h. Representa-
ciones hasta el 1 de junio // 11
euros

Conciertos
29 de mayo · 21:30h
Nawjajean
Joy Eslava
C/ Arenal, 5
El estilo de pop electrónico fu-
sionado que crearon hace años
Nawja Nimri y Carlos Jean su-
be al escenario de la Joy con
motivo de la gira de presenta-
ción de su último disco, titula-
do ‘Till it breaks’. // 20 euros

SALIR POR MADRID

Teatro Infanta Isabel
C/ Barquillo, 24
X a S a las 20:30 horas, D a las
19:00 horas // 21 a 25 euros

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

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

26 de mayo · 21:30h
Ana Belén
Teatro Compac
Gran Vía
Gran Vía, 66
La diva de la canción española
tras la Transición vuelve a los
escenarios hasta el 1 de junio.
// De 30 a 50 euros

23 de mayo · 21:30h
Amparanoia
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
Antes de abandonar su proyec-
to actual, Amparanoia dará un
concierto para sus fans dentro
del ciclo ‘Las Noches del Espa-
ñol’. // De 6 a 27 euros

1989
¿LA ÚLTIMA CRUZADA?
Tal vez la más divertida y completa de las
tres. Algunos personajes de la primera
entrega se unen a Indy para liberar a su
padre, y al Grial, de las manos de los nazis.
El final, con los cuatro amigos cabalgando
hacia la puesta de sol, hacía suponer que
de verdad esta era la última cruzada

2008
UNA RELIQUIA REAL
Por primera vez se basan en una reliquia
existente. En el filme la calavera, descu-
bierta en el año 1924 por Mitchell-
Hedges en el Departamento de Atlánti-
da, Honduras, no es más que la excusa
para poner en marcha la maquinaria de
la aventura.

La acción en esta entrega alcanza cotas inimaginables

INDIANA
JONES
Harrison Ford

vuelve a enfundarse
en el traje de Indy, esta
vez bastante más viejo, lo
que ha sabido aprovechar
para darle mayor realis-
mo y mayor sentido a su

personaje

MUTT
WILLIAMS

El personaje, inter-
pretado por Shia LaBeouf,

es en parte el motor de la
historia. El joven e impe-
tuoso Mutt es el que pide
a Indiana Jones que le
ayude a rescatar a su
madre y a recuperar la

Calavera de Cristal

MARION
RAVENWOOD

Vuelve uno de los
personajes más queri-

dos de la saga. La sonrisa
de Karen Allen sigue lle-
nando la escena y su per-

sonaje consigue, con su
aparición, recuperar al
Indiana Jones que los fans
echaban de menos

GEORGE
McHALE

Una de las nove-
dades es el perso-

naje encarnado por el
actor Ray Winstone.
Compañero de aventuras
del Dr. Jones, se ve
envuelto en una trama de
espías propia de la Guerra

Fría. No está muy claro si
es de los buenos o no

IRINA
SPALKO
De pequeña,

Cate Blanchett no
quería besar a Indiana
Jones, como sus compa-
ñeras de clase; quería ser
Indiana. Tal vez por eso
ha sabido integrarse tan
bien en la saga, con una
mala, fría, calculadora y
obsesiva

NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS MALOS Y ANTIGUOS COMPAÑEROS
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Con Cuba obtuvo logros impor-
tantes en Sudamérica, pero Ye-
senia aspiraba a cotas más im-
portantes, como un Mundial o
unos Juegos. Por ello, decidió
saltar a Europa. “El clima no
ayuda a los fondistas, por la hu-
medad y el calor. La alimenta-
ción y el calzado también fue-
ron otros factores”, apunta.

Un salto que no fue fácil.
“Los primeros años lo pasé mal.
Entrenaba por la mañana, me
comía un bocadillo y por la tar-
de limpiaba casas. No me aver-
güenza decirlo”. Aquello quedó
en el recuerdo y desde 2003 se
dedica por completo al atletis-
mo, y con grandes resultados.
“En Pekín espero hacer algo
importante, para España y para
mí”. Será su penúltimo reto.

Yesenia logró la clasificación para Pekín 2008 en
Hamburgo tras disputar dos maratones en 15 días

Ladis García
La vida de Yesenia Centeno es-
tá basada en la superación
continua de grandes retos. El
último fue lograr la clasifica-

ción para los Juegos Olím-
picos de Pekín 2008. Se-
guramente, la más tra-
bajada de todos los es-
pañoles que estarán
desfilando el próximo
8 de agosto en la cere-
monia de apertura.

El objetivo inicial
era lograr la marca en
Rotterdam, pero no fue
posible. “Me autopresio-

né demasiado. Tras la
carrera estuve lloran-
do una hora, pero
enseguida tomé la
decisión de volver a
intentarlo”. Y
así fue. Sólo
quince días
después, en

contra de la
opinión de mu-

chos, compi-
tió en Ham-
burgo. “Sa-
bía que la
prepara-

ción había
sido buena, por eso decidí
arriesgar. Desde el primer
momento me sentí con soltura,
los pies iban solos”, señala con
satisfacción. La marca final fue
de 2:31:16, no la olvidará.

Pero su vida como atleta se
remonta a tres décadas atrás en
Cuba. Con siete años empezó a
competir en el colegio. “Corría
más que cualquier chica o chi-
co”. Pero el destino le tenía
preparado su primer reto, supe-
rar un soplo en el corazón. “Me
asfixiaba mucho y después de
cada carrera acababa en el hos-
pital. Pero con un buen trata-
miento combinado con una
práctica adecuada de ejercicio
logré superarlo. Encontré en el
atletismo la mejor medicina”.

M. T. La selección española de
balonmano comenzó esta se-
mana en Pinto su preparación
para el Preolímpico que tendrá
lugar en París entre los días 30
de mayo y 1 de junio. Para ello,
el seleccionador nacional Juan
Carlos Pastor cuenta con 17 ju-
gadores de los que tendrá que
descartar a dos, después de dis-
putar dos amistosos ante Islan-
dia en Córdoba y en Pinto. El
que crea más dudas es Urios.

EXAMEN A LOS LESIONADOS

España comienza
a prepara en Pinto el
Preolímpico de París

J. J. Hombrados en Pinto

EL MARATÓN EN DATOS
Origen Se encuentra en la gesta
del soldado griego Filípides, quien
en el año 490 adC murió de fati-
ga tras haber corrido unos cua-
renta km. desde Marathon hasta
Atenas para anunciar la victoria
sobre el ejército persa

Marcas El mejor tiempo
masculino es del etíope Haile
Gebrselassie con 2:04:26. En la
categoría femenina, el récord lo
ostenta la inglesa Paula Radcliffe,

con 2:15:25. Las chicas no compi-
tieron en unos juegos hasta el
año 1984. Los chicos lo hacían
ya desde 1896

Logros nacionales La mejor
marca masculina es propiedad
de Julio Rey. En Hamburgo logró
2:06:52. Por lo que respecta a las
chicas, Ana Isabel Alonso encabe-
za el ranking, con 2:26:51 que
consiguó hace trece años en el
maratón de San Sebastián
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Faltan 77 días Los olímpicos españoles 2008 (VIII)

“Correr el
maratón es
un ratito”

M. T. Después de tres días
en los que estuvo suspen-
dida, debido al luto oficial
que se guardó a las vícti-
mas del terremoto que aso-
ló China hace unos días, la
antorcha olímpica reanuda
su camino hacia la ciudad
de Jiaxing, para después
continuar hacia Shanghai,
según lo acordado por el
Comité Organizador.

POR EL TERREMOTO DE CHINA

La Antorcha Olímpica
reanuda su camino,
tras guardar luto

M. T. Madrid 2016 pasará su pri-
mer examen el día 4 de junio
en Atenas. La consejera delega-
da de la candidatura, Mercedes
Coghen, encabezará la expedi-
ción, en la que viajarán todas
las autoridades, incluidos Jaime
Lissavetzky, secretario de Esta-
do para el deporte, y Alberto
Ruiz Gallardón, alcalde de Ma-
drid. Tokio y Río de Janeiro tie-
nen asegurado pasar el corte.

CAMINO HACIA LAS OLIMPIADAS

Madrid 2016 pasará
el primer corte en
Atenas el 4 de junioYesenia hace especial hincapié a

la hora de nombrar a todo su gru-
po de trabajo. Desde los médicos
de la federación, con Josefina Es-
pejo a la cabeza, hasta los fisios
como Alex Galán, Ángel Baza o
Ernesto, pasando por la psicóloga
Julieta París. Destacando a su en-
trenador Guillermo Ferrero y a la
liebre José Ramón Torres, que ca-
da domingo llegaba desde Burgos
para preparar los maratones. Un
grupo muy profesiona.

Trabaja con un
equipo muy
profesional
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RENAULT SIGUE TRABAJANDO A CONTRARRELOJ PARA MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL R28

Recuerdos de campeón
Alonso regresa al trazado de Mónaco, donde ha logrado imponerse en las dos últimas carreras

Ladis García
La llegada del Gran Premio de
Mónaco provoca añoranza en
Fernando Alonso, una sensa-
ción nostálgica que provoca
una sonrisa en uno de los mejo-
res deportistas españoles de los
últimos años. Al piloto asturia-
no le llegan las imágenes de
triunfo que ha cosechado en las
dos últimas temporadas y que
sabe no podrá repetir en la ca-
rrera del próximo domingo. “Es
un circuito diferente del que
guardo buenos recuerdos, por-

que ganar en Mónaco es muy
especial para un piloto. Es una
carrera que me gusta, con un
ambiente único, y conducir por
las calles de una ciudad es muy
emocionante”, señala el depor-
tista español.

Las mejoras en el R28 son
notorias, desde luego, se nota
la diferencia respecto al co-
mienzo de la temporada, pero
no tanto como para soñar con
lograr un tercer triunfo que só-
lo tres pilotos han logrado a lo
largo de la historia. Graham
Hill, Alain Prost y Ayrton Senna
están más cercanos a la leyenda
que a la realidad de cualquier
piloto actual. Este último logró
el triunfo en cinco ocasiones,
ahí es nada. “En Turquía se pu-
so de manifiesto que los pro-
gresos que hemos hecho desde
España no eran una simple
coincidencia. Queda mucho
por hacer antes de que poda-

mos luchar con los que están
delante, pero vamos en la di-
rección correcta y estamos más
decididos que nunca a conse-
guirlo” , aseguró.

FACTOR HUMANO
Uno de los motivos que provo-
can el optimismo en Fernando
Alonso es el diseño del trazado
de Mónaco, ya que otorga mu-
cha más importancia al pilotaje
que al propio monoplaza. Una
baza que el asturiano quiere
explotar al máximo.

Con todo, el equipo Renault,
con el incombustible Flavio
Briatore a la cabeza, ha trabaja-
do duro durante toda la sema-
na para mejorar el aspecto de
la tracción. “No es el punto
fuerte del R28 en este momen-
to, aunque hemos mejorado. Es
vital para poder salir bien de
las curvas y ello permite tam-
bién que sea más fácil defender
la posición”, señaló Alonso.

Mientras, los grandes domi-
nadores de este campeonato
del mundo de Fórmula 1, Ferra-
ri y McLaren, lucharán por los
puestos del pódium sin necesi-
dad de mirar a sus espaldas. Ki-
mi Raikkonen y Felipe Massa
lucharán por mantener a raya
al inglés Lewis Hamilton. Las
dos grandes escuderías siguen
considerando que Renault aún
está muy lejos de sus mejores
prestaciones y no es rival.

deportes@genteenmadrid.com

“Ganar en
Mónaco siempre
es muy especial
para un piloto.

Tiene un
ambiente único”

“Hay que mejorar
la tracción para
salir mejor de

las curvas y poder
defender más

fácil la posición”

Luis Aragonés

FRENTE A PERÚ Y ESTADOS UNIDOS

La selección jugará
dos amistosos
antes de debutar
en la Eurocopa
L. G.
Este lunes arranca la prepara-
ción de la selección española
para la Eurocopa de Austria y
Suiza. Los convocados por Luis
Aragonés, 23 futbolistas de los
cuales cinco aún no han debu-
tado con España en partido ofi-
cial, trabajarán en la Ciudad
Deportiva de Las Rozas hasta la
disputa del primer amistoso,
que se desarrollará en Huelva
el sábado 31 de mayo contra
Perú. El último encuentro antes
de viajar a Austria se disputará
en Santander frente a Estados
Unidos el miércoles 4 de junio.
El debut de España en la Euro-
copa será el 10 de junio contra
Rusia. Los otros rivales de la
primera fase son Suecia y Gre-
cia, nada que asuste demasiado
hasta los cruces de cuartos de
final. En ese momento, nos en-
contraremos con un rival del
‘grupo de Holanda, Francia e
Italia, el ‘grupo de la muerte’.

El seleccionador español ya
tiene claro su once tipo para la
Eurocopa, aunque va a aprove-
char la semana de preparación
para solventar algunas dudas
que tiene en la línea defensiva.
En ataque, la idea inicial es ju-
gar con un único delantero, que
sería el jugador del Liverpool
Fernando Torres.

Flavio Briatore ha hablado muy claro esta semana sobre el futuro económico
de la Fórmula 1. El director de Renault cree que el mundo del deporte no pue-
de vivir ajeno a la crisis económica que está azotando a buena parte del mun-
do occidental. “Repetimos los mismos errores del pasado. La gente de la Fór-
mula 1 aún cree que pase lo que pase en el mundo económico, el deporte se-
guirá adelante. Hemos visto muchos ejemplos de ello, como el de Super Agu-
ri. Nunca aprendemos de nuestros errores, sólo gastamos más dinero”, dijo.

Nubarrones económicos en la Fórmula 1
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TRIATLÓN LOS ATLETAS BUSCAN LOS PUNTOS NECESARIOS PARA LLEGAR A PEKÍN 2008

Los deportistas perfectos
Madrid organiza por sexto año consecutivo una prueba de la Copa del Mundo
Ladis García
Por sexto año consecutivo, Ma-
drid acoge una prueba de la
Copa del Mundo de Triatlón. El
escenario volverá a ser la Casa
de Campo. La competición mas-
culina arrancará el domingo a
partir de las 13:00 horas con la
principal atracción de ver a los
españoles Javier Gómez Noya e
Iván Raña. Antes, a las 10:15
horas, se iniciará la competi-
ción femenina con Ana Burgos
al frente del grupo español. La
madrileña está muy cerca de
certificar su clasificación para
los Juegos Olímpicos de Pekín.

La prueba, la primera en Eu-
ropa de las catorce que se dis-
putan en todo el mundo, servi-
rá para demostrar nuevamente
que la ciudad de Madrid está
preparada para albergar cual-
quier evento de gran magnitud,

El lago de la Casa de Campo acoge una nueva edición de la Copa del Mundo de Triatlón

muchos deportistas aún están
buscando su última oportuni-
dad para participar en la cita
veraniega de Pekín.

El triatlón es un deporte que
cada año sigue ganando adep-
tos; en España ya se ha llegado
a las 6.500 licencias, una cifra
importante teniendo en cuenta
que es una disciplina con muy
poca tradición en nuestro país,
aunque es olímpica desde los
Juegos de Sidney.

CON EL MEDIO AMBIENTE
En la presentación de la prue-
ba, Alberto Ruiz-Gallardón ase-
guró su adhesión al respeto
medioambiental. “La Casa de
Campo está preparada para
acoger, de acuerdo con los más
estrictos criterios de sostenibili-
dad, los acontecimientos depor-
tivos de más alto nivel”.

Javier Gómez Noya

algo que utilizará próximamen-
te en su favor la candidatura de
Madrid 2016.

La participación de 139 atle-
tas es de gran altura, ya que

Fútbol
FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN - GRUPO A

Benidorm - Rayo Vallecano D 17:00h Municipal de Foietes

Zamora - Linares D 18:00h Ruta de la Plata

FASE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO 6

RSD Alcalá - Cerro Reyes D 12:00h Municipal del Val

Coruxo - Alzira D 17:00h O Vao

FASE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO 7

Jerez - Ciempozuelos D 12:00h La Juventud

La Nucia - Las Palmas B D 12:00h Camilo Cano

FASE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO 15

Escobedo - At. Granadilla D 17:00h Ausebio Arce

Granada Atlético - Navalcarnero D 17:00h Los Cármenes

FASE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO 17

Móstoles - Don Benito D 11:30h El Soto

Santa Eulalia - Multivera D 12:00h Municipal Santa Eulalia

AGENDA DEPORTIVA

Por cuarta temporada consecutiva, el tenista español Rafa Nadal parte
como principal favorito para imponerse en el torneo más importante so-
bre tierra batida del circuito internacional. Su dos grandes rivales sobre
la pista volverán a ser el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

Nadal busca su cuarto triunfo en París

EMPIEZA ROLLAND GARROS

www.gentedigital.es
Consulta en nuestra Web los resulta-
dos de las competiciones deportivas.
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Dos salones climatizados y una gran pinada, tres ambientes para celebraciones especiales

RESTAURANTES COCINA TRADICIONAL CASTELLANA CON TOQUE CREATIVO

Un asado al horno de leña
entre pinos en Monte Alina
Un entorno privilegiado para todo tipo de celebraciones

MONTE ALINA

Dirección: Ctra. Pozuelo-Boadilla
(M-513) salida 40 a 300 metros de M40
Teléfono: 91 715 99 44 / 91 352 55 44
Especialidades: asado al horno de leña
Horario: abierto todos los días
Municipio: Pozuelo de Alarcón

Elisa Muñoz
Ya no hace falta irse a Segovia
para disfrutar de un buen asa-
do al horno de leña en plena
naturaleza. El restaurante Mon-
te Alina está a escasos diez mi-
nutos de la capital y ofrece am-
bas cosas. Este entorno privile-
giado es perfecto para todo ti-
po de celebraciones -bodas,
bautizo y comuniones- que
confieren un toque de distin-
ción en sus dos salones o en la
gran pinada de sus jardines.
Tres ambientes distintos a ele-
gir donde, si se desea, se puede
degustar un Cocktail de Bienve-
nida, especialmente agradable

Se embadurna la carne de cordero con la manteca de cerdo. Le añadi-
mos la sal y dos vasos de agua. Todo quedará en la bandeja y se mez-
clarán los sabores junto con la grasa que suelte el cordero. Con este
caldo vamos rociando el cordero para que nunca se quede seco. Cuan-
do ya tengamos todo preparado, metemos la cazuela de barro o la ban-
deja en el horno y a una temperatura de 200º lo tenemos todo asando
durante dos horas. Pasado ese tiempo, sacamos la cazuela y le damos
la vuelta a las paletillas de cordero, y se le puede añadir un vaso de vi-
no blanco. Volvemos a meter todo en el horno y a 225º lo tenemos
asando hasta que se dore, sin olvidarnos de rociarlo cada poco con el
jugo. Si se acabara, añadiremos agua

Cordero asado al estilo de Aranda
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en las carpas de los jardines,
antes de dar paso al menú es-
cogido entre una amplia selec-
ción. Cocina tradicional caste-
llana con horno de leña para
preparar el Gran Asado Monte
Alina al estilo Aranda, sin olvi-
dar un toque de creatividad en
sus platos.

No hay ningún problema en
celebrar la ceremonia civil en
sus instalaciones. El restaurante
se encarga de prepararlo todo
para que ese momento sea es-
pecial. Además, Monte Alina
dispone de un amplio aparca-
miento vigilado y de un peque-
ño parque para que los más pe-
queños puedan divertirse al ai-
re libre. Y es que los niños tie-
nen un lugar importante en es-
te establecimiento. Por supues-
to, disponen de menú infantil, y
payasos y magos para amenizar
las fiestas o comuniones.

Todos los sábados por la noche -si
no es puente- son especiales en
Monte Alina. En su Salón Real se sir-
ve una Gran Cena de primera cali-
dad que varía cada semana. Entran-
tes, tres primeros y tres segundos a
elegir, postres caseros, y una amplia
variedad de vinos. Tras la cena, la
música de la orquesta da comienzo
al baile. Porque no hace falta tener
una celebración para disfrutar de un
gran banquete.

Gran cena con
orquesta y baile

RUTAS POR MADRID espacio patrocinado por CITYCAR SUR

Naturaleza en estado
puro cerca de Madrid

Alicia Bravo
Pocos al llegar allí podrán
creer que tanta explosión de
naturaleza es posible a tan
pocos kilómetros de Madrid.
En Pozuelo de Alarcón, lin-
dando con la Casa de Campo
encontramos esta maravilla
de espacio natural donde pa-
sear, ya sea a pie o en bici-
cleta, se convierte en una
oportunidad única de escu-
char los sonidos del agua, de
los animales y del viento. El
municipio ha apostado por
tener un parque forestal que
ya es la envidia de localida-
des de alrededor. Cuenta con
dos sendas perfectamente
identificadas con paneles in-
formativos sobre las especies
arbóreas y arbustos que lo
forman: La Senda de Ante-
quina, que cuenta con un re-
corrido de 2,5 kilómetros; y

Un lugar para volver P. A./GENTE

la Senda del Roble, con un
recorrido inferior. Una de los
aciertos de este parque es
que existe la posibilidad de
alquilar bicicletas tanto para
los mayores como para los
pequeños.

HORARIO DE APERTURA
El Parque permanecerá abierto
todos los fines de semana de
abril a noviembre. Este año se
amplían los meses y el horario de
apertura, que se exitiende todo el
día mientras haya luz natural. El
acceso es libre sin necesidad de
cita previa

CARACTERÍSTICAS
Se encuentra en la zona de
ampliación de la Casa de Campo

Tiene una extensión de un millón
y medio de metros cuadrados. En
su reforestación se plantaron
25.000 especies arbóreas y
95.000 arbustivas. Esta dividido
en diversas zonas: miradores,
lagos, viveros...

CÓMO LLEGAR
Limita con laFacultad de
Somosaguas, Húmera y la Casa
de Campo. Para más información
llamar al 91 452 27 10

FICHA TÉCNICA
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José Garrido
Aunque el sector financiero es-
pañol es un pilar de nuestra
economía y se considera uno
de los más solventes del mun-
do, con una cuentas satisfacto-
rias en el primer trimestre, tan-
to Bancos como Cajas no han
evitado el parón en el avance
de sus ritmos de crecimiento,
en parte por el endurecimiento
en la concesión de créditos y la
continua alza de la morosidad,
que aunque todavia no es grave
-1’126% en marzo-, sí empieza a
ser preocupante.

La crisis, pues, parece que
empieza a alertar a los bancos,
y es por ello que muchos están

recurriendo a prácticas olvida-
das, como las prejubilaciones o
la ampliacion de la jornada la-
boral, caso de Banesto, donde
su presidenta, Ana Patricia Bo-
tín, se ha apresurado a decir
que se trata de una experiencia
en centros comerciales, pactada
con los sindicatos.

Otra de las medidas es la
congelación de nuevas sucursa-
les y la apertura de oficinas, en
plan piloto, por las tardes, caso
del Banco Popular. Incluso hay
cajas que están empezando a
reducir la factura fiscal median-
te la dedución de I+D y la sub-
contratación de servicios, en un
intento de de convertir costes

ACUERDO PARA EL PROYECTO TOYRA

Nuevas técnicas de mejora para
afectados por lesiones medulares
J. G.
El Gobierno de Castilla la
Mancha, Indra y la Fundación
Rafael del Pino han firmado
un acuerdo para llevar a cabo
el proyecto TOyRA (Terapia
Ocupacional y Realidad Au-
mentada) en el Hospital de Pa-
rapléjicos de Toledo. Su objeti-

vo es desarollar una terapia
ocupacional que facilite la ges-
tion de más de un paciente
por fisioterapeuta, y llevará a
cabo investigaciones orienta-
das a facilitar la integración de
personas discapacitadas y la
inserción laboral de los lesio-
nados medulares.

Los médicos apuestan por la terapia hormonal en las mujeres

EL RIESGO DE CANCER DE ÚTERO ES MÍNIMO

La terapia hormonal, segura
y eficaz contra la menopausia

J. G.
Aplicar la terapia hormonal
durante la menopausia resulta
eficaz y seguro si se hace en-
tre los 45 a 55 años, señaló
Santiago Palacio, director del
Instituto de Salud y Medicina
de Mujer, durante el XII Con-
greso Mundial de Menopausia
que se ha celebrado esta se-
mana en Madrid. El nivel de
aceptación de terapia hormo-
nal descendió tras la publica-
ción de un estudio llevado a
cabo en 2002 que alertaba del
aumento de problemas cardio-
vasculares y cáncer de mamá
en mujeres. Del mismo se ex-
trajeron conclusiones que fue-
ron mal interpretadas e “injus-

tamente extrapoladas”, al ha-
berse realizado con un grupo
de pacientes determinados
con dosis distintas a las que se
aplican en Europa.

El representante médico ad-
vierte que “aunque no es la
panecea, sí que sirve para co-
rregir en gran medida los sín-
tomas menopáusicos”. “El ries-
go de cáncer de útero con te-
rapia hormonal es mínimo, ya
que los progestágenos prote-
gen el tejido de revestimiento
del útero”. No sólo no es peli-
groso, sino que, añade, “cuan-
do se administra continua-
mente, puede incluso reducir
el riesgo de este tipo de enfer-
medad en las mujeres”.

Incluso reduce la probabilidad de cáncer en la mujer

La Banca pone en práctica el abaratamiento de los costes

MÁS PETICIÓN DE CRÉDITOS AL EXTRANJERO QUE CAE A LA MITAD EN ESPAÑA

La Banca se aprieta el cinturón
ante el alza continua de impagos
Congela la apertura de nuevas sucursales y apuesta por la subcontratación

Las restricciones y el endurecimien-
to de la conceción de créditos en Es-
paña -se conceden sólo cuatro de
cada diez que se piden-, han hecho
que los españoles salgan al exterior
para endedudarse. Así, en marzo los
créditos para el hogar del exterior
crecieron el 53%, y alcanzaron la ci-
fra, aunque modesta, de 1.900 mi-
llones de euros. Constrasta este da-
to con la actividad crediticia hipote-
caria en España, que se ralentiza y
crece el 11%, justo la mitad que ha-
ce un año.

Endeudarse fuera,
una práctica

que gana adeptos

Bancos y Cajas
piensan en las
prejubilaciones

y los nuevos
horarios para

abaratar costes

fijos en variables. La secretaria
sectorial de Banca de UGT, Ma-
ría Luisa Torronteras, advertía
estos días del peligro de estas
prácticas, desde el momento de
que en la subcontratacion inter-
vienen agentes e intermedia-
rios fuera del ámbito bancario,
con el consiguiente riesgo de
que datos personales de cartera
salgan fuera del sector. Tam-
bién la banca mediana ha con-
seguido esquivar hasta ahora la
crisis, aunque no cabe duda de
que ha dejado huella en sus
cuentas, y empieza a tener inci-
dencia en las mismas el alza
continua de la morosidad y la
crisis de las hipotecas.

G. G.
El segmento de viajes de nego-
cio sigue su buena marcha, aje-
no a la crisis de los mercados,
según ha puesto de manifiesto
el presidente de Carson Wagon-
lit para España, Marino Faccini,
durante la inauguración de su
nueva central de reservas en

HA CRECIDO EL 17,8 POR CIENTO EN LO QUE VA DE AÑO

En viajes de negocios no hay crisis
El presidente de Carlson Wagonlit anuncia la compra de empresas españolas

Sevilla, donde ha anunciado un
crecimiento de la cifra de nego-
cios en los primeros meses de
2008 del 17,8%, tendencia simi-
lar a la que observa la entidad
en los mercados internaciona-
les. Facini anunció que piensa
cerrar el año con un crecimien-
to del 14%. Tras dismitificar el

pesimismo del sector turismo
anunció que, una vez realizada
la compra este año de la em-
presa de Viajes Mapfre, la enti-
dad de capital americano estu-
dia ahora una nueva adquisión,
que se llevará a cabo, probable-
mente, antes del cierre del pre-
sente ejercicio.

HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA

Implantan válvulas aórticas sin
emplear ninguna clase de cirugía
E. G.
Cardiólogos del Hospital Reina
Sofía de Córdoba han implanta-
do a cinco pacientes las primer
ras válvulas aórticas mediante
una punción por vía percutá-
nea en la ingle, sin necesidad
de abrir el corazón ni someter
al paciente a una complicada

cirugía. La sustitución de la vál-
vula aórtica por esta vía se em-
plea para tratar pacientes com-
plejos, de avanzada edad y plu-
ripatologías, para quienes no
está recomendada la cirugía.
Concretamente la técnica está
indicada para resolver la este-
nosis aórtica.

www.gentedigital.es
Consulta en nuestra web los datos más significativos de nuestra economía,
así como la concesión de créditos y el volumen de efectos impagados, etcétera
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ALCALÁ DE HENARES piso de
80 M2, 3 dormitorios, salón, refor-
mado, terraza. Precio a convenir. Tel.
606251604

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

ALCOBENDAS dúplex, nueva
construcción, 100 M2, 3 dormito-
rios, 2 baños, trasero, solarium de
50 m. Garaje opcional 330.000 eur.
Tel. 620840771

ALCORCÓN ático dúplex de 240
M2, 4 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, despacho, buena construcción,
amueblado. 494.000 eur Tel.
649316269

ALCORCÓN bajo exterior de 65
M2, 3 dormitorios, actualmente re-
formado como oficina. 163.000 eur.
Tel. 687907733

ALCORCÓNLos Castillos, ático dú-
plex de 200 M2, 5 dormitorios, 3 ba-
ños, 2 solarium, piscina, garaje, tras-
tero, alarma. 523.000 eur Tel.
695385818 Tel. 695385817

ALCORCÓN piso de 100 M2, 3
dormitorios, 2 baños, salón, aire
acondicionado, toldos, garaje, tras-
tero, piscina, garaje. 343.000 eur.
Tel.  609919739

ALCORCÓNpiso de 3 dormitorios,
salón independiente, cocina amue-
blada, baño, 2 terrazas, calefacción,
ventanas de aluminio, puertas de
sappelly, para entrar a vivir, lumino-
so. 186.000 eur. Tel. 649415530

ALCORCÓNpiso de 90 M2, 3 dor-
mitorios, reformado, para entrar a
vivir, luminoso, toldos, parquet, ca-
lefacción, piscina, zonas comunes
y tranquila. 264.500 eur Tel.
916411474 Tel. 654206517

ALCORCÓN piso de 92 M2, jar-
dines, piscina, ascensor, calefac-
ción, reformado, a estrenar. 280.000
eur. Tel. 916412782 Tel. 635572932

ALCORCÓNplaza de las Escuelas,
piso exterior de 3 dormitorios, sa-
lón, terraza, baño, calefacción. Bien
comunicado, cerca de metro.
197.000 eur. Tel. 915483852

ALDEA DEL FRESNO chalet con
climalit, suelos nuevos, garaje, par-
cela de 700 M2, amueblado, pre-
cioso jardín, para entrar a vivir.
273.000 eur. Tel. 913179381

ALONSO MARTÍNEZ dúplex de
50 M2, cocina, 1 dormitorio, exte-
rior, luminoso, aire acondicionado.
245.000 eur. Tel. 600283120

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

ALTO DE EXTREMADURA piso
de 2 dormitorios, cocina, terraza, ca-
lefacción, aire acondicionado. Pla-
za de garaje Opcional. 218.000 eur.
Tel. 617355712

ALTO DE EXTREMADURA piso
de 90 M2, 3 dormitorios, cocina, te-
rraza, exterior, luminoso, calefac-
ción, aire acondicionado. Plaza de
garaje Opcional. 289.000 eur. Tel.
617355712

ALUCHE piso exterior, 3 dormito-
rios, climalit, luminoso, vistas, cale-
facción, piscina, trastero. 283.000
eur. Preguntar por Victor. Tel.
629258101

ALUCHE C/camarena, piso de 85
M2, 4 dormitorios, parking. 246.000
eur. Tel. 669877726

ALUCHE Illescas esquina a Valmo-
jado, piso de 65 M2, 2 dormitorios,
cocina con officce, reformado, pa-
ra entrar a vivir. 215.000 eur. Tel.
620158246

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

ALUCHE piso de 91 M2, 4 dormi-
torios, 2 baños, parquet, puertas de
madera, climalit, calefacción porte-
ro físico, parking en superficie, re-
formado, para entrar a vivir. 340.000
eur. Tel. 606345456

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

ARGANDA DEL REY La Poveda,
chalet con 3 dormitorios, 2 baños,
piscina, garaje para 3 coches, buhar-
dilla. 396.000 eur. Tel. 918713614

ARGANDA DEL REY piso de 96
M2, 3 dormitorios, baño, cocina,
trastero en construcción, tarima.
235.000 eur. URGE VENTA. Tel.
654686748

ARGANZUELApiso reformado, 3
dormitorios, salón, baño, cocina,
puertas de roble y seguridad, tari-
ma, climalit. 288.000 eur. Tel.
915400638

ARGÜELLES piso de 80 M2, 5ª
planta, 3 dormitorios, cocina, par-
quet, baño, calefacción, portero fí-
sico y automático, ascensor, lumi-
noso. 360.000 eur. Tel. 660101115

ASCAO Chollo, piso de 80 M2, 3
dormitorios, todo independiente, ca-
lefacción, reformado, buen edificio,
jardines y metro. 193.344 eur. Tel.
652943034

ASCAO piso de 3 dormitorios, ex-
terior, cocina, parquet, puertas de

roble, calefacción. Para entrar a vi-
vir. 236.000 eur. Tel. 687169952

AVENIDA DE LA ALBUFERAes-
tudio a estrenar incluido el mobilia-
rio. 85.000 eur. Tel. 620216392

AVENIDA SAN DIEGOpiso de 45
M2, 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño. 130.000 eur. Tel. 649010199

AZUQUECA DE HENARES piso
1º a estrenar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, calefacción, alarma, ví-
deo portero, alarma, garaje, pisci-
na. 288.000 eur. Tel. 607980288 Tel.
645825480

BARRIO DE BILBAO piso exte-
rior, 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, parquet, reformado. 220.000 eur.
Tel. 616903280

BARRIO DE FUENCARRAL pi-
so de 112 M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina, garaje, trastero.
420.000 eur. Tel. 660671567

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

BARRIO DE LA JUSTICIA refor-
mado, salón y habitación tipo loft,
amueblado totalmente, muy coque-
to. 175.000 eur. Tel. 917584238

BARRIO DE SALAMANCAapar-
tamento exterior, cocina, parquet,
calefacción, conserje, buen portal.
245.000 eur. Tel. 629364909

BARRIO DE SALAMANCAapar-
tamento nuevo a estrenar, 1 dormi-
torio. 235.000 eur Tel. 680951558

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so de 122 M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 5ª planta exterior, terraza, re-
formado. 550.000 eur. Tel.
617693923

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so de 73 M2, exterior, luminoso, edif.
de 15 años,  1 dormitorio, salón, ven-
tanal, cocina, aire acondicionado,
zonas comunes, ascensor, trastero,
garaje opcional. 350.000 eur. Pre-
guntar por Victoria. Tel. 619361288

BARRIO DE SAN LORENZO pi-
so de 3 dormitorios, amueblado,
4º piso sin ascensor. 243.000 eur.
Tel. 917640551 Tel. 655219559

BARRIO DEL PILARestudio de 30
M2, 1 dormitorio, cocina america-
na, salón, baño. 143.000 eur. Tel.
676950997

BARRIO DEL PILAR piso bajo 30
M2, 1 dormitorio, salón con coci-
na americana. 135.000 eur. Tel.
639349852

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

BENIDORM apartamento de 40
M2, 2ª linea de playa, súper lujo, to-
do lacado en blanco, armarios em-
potrados. No Agencias. 192.000 eur.
Tel. 913270180

BILBAO GLORIETA ático nueva
construcción, ducha hidromasaje,
electrodomésticos, aire acondicio-
nado, terraza 6 m2, preciosas vis-
tas. No agencias. 190.000 eur. Tel.
690831377

BOADILLA DEL MONTE adosa-
do, reformado, a estrenar, 4 dor-
mitorios, garaje, trastero, piscina,
jardín. 438.000 eur. Tel. 639308475

CAMARENAToledo, piso de 3 dor-
mitorios, trastero, garaje, patio de
45 M2, obra nueva. 205.700 eur. Tel.
629089312

CAMPAMENTO piso con ascen-
sor, exterior, vistas, climalit, calefac-
ción, trastero, piscina, 3 dormitorios,
a 3 minutos de Metro. 289.000 eur.
Preguntar por Victor. Tel. 629258101

CANTABRIA Suances, chalet in-
dividual a estrenar. 270.000 eur. Tel.
610411240

CARABANCHEL piso tipo lofts,
para oficina, vivienda, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, 4ª planta con
portero y ascensor. 189.000 eur. Tel.
675975659

CHUECA piso 2ª planta, 2 dormi-
torios, para reformar totalmente.
175.000 eur. Tel. 917584238

CIEMPOZUELOS parcela de 800
M2 con casa pequeña para refor-
mar, 2 dormitorios, piscina. 90.000
eur. Tel. 670354561

CIUDAD LINEAL ático de 66 M2,
a estrenar, 1 dormitorio, piscina, ga-
raje, trastero. 313.000 eur. Tel.
606136154

COLONIA MOSCARDÓ chalet
adosado para entrar a vivir, 3 dor-
mitorios, buhardilla de 45 M2, ap-
ta como zona de trabajo, terraza, fá-
cil aparcamiento y comunicación.
330.000 eur. Tel. 659796868

COLONIA MOSCARDÓchalet de
2 dormitorios, salón de 20 M, patio
de 20 M, salón y baño, chalet es-
tilo casa adosada. 318.000 eur. Tel.
914748005 Tel. 676264477

CORAZÓN DE MARÍApiso refor-
mado a estrenar, salón, 3 dormi-
torios, baño, aseo, cocina, terraza
acristalada, tarima, climalit, puer-
tas de roble, calefacción. 359.900
eur. Tel. 915487749

CORUÑA LACedeira, apartamen-
to 2 dormitorios, urbanización pri-
vada, 1ª línea playa, cocina, arma-
rios empotrados, calefacción,
terraza, jardines, parque infantil, pa-
dél, piscina, gimnasio, garaje, tras-
tero. 150.000 eur Tel. 606414309

COSLADACentro, piso de 100 M2,
3 dormitorios, reformado, calefac-
ción, cerca de metro y Renfe.
195.000 eur. Tel. 677993550

COSLADA piso de 100 M2, 3 dor-
mitorios, exterior, aire acondiciona-
do, calefacción, reformado. 195.000
eur. Tel. 685187380

CUATRO CAMINOSapartamen-
to 3º sin ascensor, luminoso y so-
leado, 1 dormitorio, 1 baño. 170.000
eur. Tel. 685170347

CUATRO CAMINOS piso de 35
M2, baño, salón, cocina, parquet,
calefacción. 155.000 eur. Tel.
699082797

CUATRO VIENTOS piso de 128
M2, 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, terrazas, bien comunica-
do, reformado. 324.000 eur NEGO-
CIABLES. Tel. 606647603

CUATRO VIENTOS piso de 158
M2, salón, cocina con officce, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 2 terrazas, bien
comunicado. 380.000 eur. NEGO-
CIABLES Tel. 915091242

DAGANZO chalet de 2 plantas,
3 dormitorios, 2 baños, aseo, ga-
raje, porche acristalado, rejas, alar-
ma, dobles cristales. 360.000 eur.
Tel. 913292095 Tel. 629213196

DELICIAS piso interior soleado,
2 dormitorios, salón, cocina, baño.
198.000 eur. Tel. 654663916 Tel.
630731695

DENIA114 M2, urb. cerrada, 3.000
M2 de jardín, 150 M2 del mar, en
el puerto de Denia, edificio de 2
viviendas. 270.000 eur. Tel.
617942502

EL CASAR chalet independiente
de 280 M2 construidos en parce-
la de 870 M2, 6 dormitorios, gara-
je, salón, cocina, piscina, 2 baños,
calefacción, riego automático.
420.000 eur. Tel. 670293367

EL CASTILLOurbanización, chalet
independiente de 325 M2 en par-
cela de 1.400 M2, garaje, sala mul-
tiusos, despensa, 5 dormitorios, 3
baños, salón, cocina, piscina de 6 X
12. 950.000 eur Tel. 608702036

EL TOBOSO Toledo, casa adosa-
da de 120 M2, nueva. 120.000 eur.
Tel. 615247289

EMBAJADORES piso de 80 M2,
2 dormitorios, exterior, luminoso, co-
cina, aire acondicionado, obra nue-
va a estrenar. 330.000 eur. Tel.
600283120

EMBAJADORESpiso 116 M2, 5º,
ascensor, trastero, 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, calefacción,
exterior, terraza. 450.000 eur. NE-
GOCIABLES. Tel.  660393547

EMBAJADORES piso de 50 M2,
exterior, nuevo a estrenar, cocina,
aire acondicionado, 3 balcones a la
calle. 240.000 eur. Tel. 671436680

EMBALSE DE CAZALEGAScha-
let de 165 M2, cocina, calefacción,
parcela de 4.000 M2. 240.000 eur.
Tel. 925867012 Tel. 636221386

ENSANCHE DE VALLECASpiso
de 54 M2, entrega en octubre, sin
escriturar, garaje, trastero, pisci-
na. Casi al costo. Tel. 685275458

FORMENTERA DEL SEGURA
Alicante, apartamento de 85 M2, 8

m de la playa, 2 habitaciones, 1 ba-
ño, solarium, Amueblado, aire acon-
dicionado. A Estrenar. 450 eur/mes
para todo el año. Meses de verano
a consultar.  Tel. 649430189

FUENCARRAL piso de 44 M2, 1
dormitorio, salón, cocina, amuebla-
do, climalit, gress, roble, planta ba-
ja. 176.000 eur. Tel. 649471360

FUENLABRADA El Arroyo, piso
con ascensor, trastero, garaje, re-
formado, 3 dormitorios, baño, aire
acondicionado, salón, cocina, des-
pensa, piscina. 330.000 eur. Tel.
687669194

FUENLABRADALoranca, ático de
110 M2, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón independiente, cocina amuebla-
da, tendedero, parquet, puertas ro-
ble, climalit, garaje, piscina, trastero.
Particular. Renta libre. Bien comu-
nicado. 354.000 eur. Tel. 609525719

FUENTE EL SAZ DEL JARAMA
dúplex, 2 dormitorios, baño, pisci-
na. 225.380 eur Tel. 656462980

GANDIA piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón, amueblado, terraza.
106.000 eur. Tel. 610077799

GARCÍA NOBLEJAS piso de 3
dormitorios, reformado, 1ª planta,
parque infantil. URGE MUCHO LA
VENTA. 169.280 eur. Tel. 652943034

GENERAL RICARDOS piso de
100 M2, para entrar a vivir, ideal pa-
ra vivienda, consulta o despacho,
con terraza patio. 288.500 eur. Tel.
913814384

GETAFEcentro, junto ayuntamien-
to y Renfe, piso exterior 3 dormi-
torios, salón, baño, cocina, terra-
za. 174.000 eur. NO AGENCIAS. Tel.
916963620

GETAFE piso de 75 M2, 4ª plan-
ta, 3 dormitorios, perfecto estado,
calefacción, aire acondicionado, par-
quet. 174.000 eur. Tel. 657407543

GRAN VÍA ático, luminoso, terra-
za, nuevo a estrenar. 225.000 eur.
Tel. 680951558

GRAN VÍA piso de 69 M2, puer-
ta blindada, exterior, buen edificio,
portero físico. IMPECABLE. 300.000
eur. Tel. 609902181

GUARDAMAR DEL SEGURAáti-
co de 50 M2 + 50 M2 de terraza,
2 dormitorios, garaje, piscina, a 7
minutos de la playa, cocina, amue-
blado. 118.000 eur. Preguntar por
Laura. Tel. 630574548

HISPANOAMÉRICA piso de 74
M2, salón, 2 dormitorios, exterior,
ascensor en trámite. 296.000 eur.
Tel. 618915606

HORTALEZA apartamento de 46
M2, 1 dormitorio, garaje, trastero,
aire acondicionado, cocina. 255.000
eur. Tel. 916736850

HORTALEZA Bº C/ Sta. Virgilia,
100 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
cocina reformada y amueblada,
puerta blindada, totalmente nuevo,

7ª planta, excelentes vistas. 420.000
eur. Tel. 917642864

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

JESÚS DEL VALLE C/El Pez, pi-
so de 38 M2, bajo, exterior, patio,
ventanas con rejas. 118.000 eur. Tel.
609902181

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

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

LA MARINA Alicante, bungalow
en esquina de 1 dormitorio, coci-
na americana, baño, jardín delan-
tero solado. 81.000 eur. Tel.
616569136

LAGO CONSTANZA piso de 3
dormitorios, terraza, zonas verdes,
calefacción, aire acondicionado.
230.000 eur. Tel. 600033110

LAS ROSAS dúplex de 90 M2, de
diseño, 2 dormitorios, excelentes
calidades, jacuzzi, luminoso, vesti-
dor, garaje. 345.000 eur. Tel.
618720368

LAS ROZASchalet de 400 M2, en
urb. céntrica, gimnasio, piscina, pá-
del. 900.000 eur. Tel. 916371383 Tel.
678815594

LAS ROZASMolino de la Hoz, cha-
let de 376 M2, en parcela de 1.800
M2, preciosas vistas, para reformar.
También se lo reformamos. 721.214
eur. Tel. 915400352

LEGANÉSEl Carrascal, piso de 110
M2, 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, baño. 50 m de Metro.
282.476 eur. NEGOCIABLES. Tel.
629929720 Tel. 916870375

LEGANÉSEl Carrascal, piso de 85
M2, trastero, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, terrazas, jardines. 295.000 eur.
Tel. 636741216

LEGANÉSZarzaquemada, piso de
70 M2, 3 dormitorios, 2 terrazas, ex-
terior, gas, muy bien comunicado,
buena zona. 195.000 eur. Tel.
916801080

LERMA Lope de Vega, piso a es-
trenar, 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, trastero, garaje, amplia
terraza. Tel. 606688476

LOECHESurb. Los Conventos, cha-
let pareado, a estrenar en parcela
de 400 M2, 197 M2 construidos,
4 dormitorios, 3 baños, a 12 minu-

tos de O´Donnell. 430.000 eur. Tel.
617693923

MADRID CENTRO apartamento
73 M2, exterior, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción, ta-
rima, aire acondicionado. 18 eur de
comunidad. 235.000 eur. Tel.
625167731

MAJADAHONDA piso de 4 dor-
mitorios, reformados, garaje, tras-
tero, muy buena zona. 445.000 eur
Tel. 609323945

MAJADAHONDA apartamento
de 1 dormitorio, piscina, garaje, co-
cina. Tel. 609293707

MAJADAHONDA piso de 127
M2, exterior, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, reformado, y estudio de 27
M2. IDEAL INVERSIONISTAS ABS-
TENERSE CURIOSOS. 348.587 eur.
Tel. 639289219

MÁLAGABenalmadena Costa, al-
quiler o venta de apartamentos y pi-
sos. Quincenas desde 600 eur. de 2
a 6 personas. Tel. 677508972 Tel.
916144104

MARQUES DE VADILLOpiso de
95 M2, reformado, 4ª planta ascen-
sor, 4 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, despensa, calefacción,
salón, tarima, puertas de roble y se-
guridad. Cerca de Metro y autobús.
324.000 eur. Tel. 629078779

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

MENTRIDA obra de ladrillo tole-
dano, máximas calidades, tecnolo-
gía solar, 2 plantas, más buhardilla.
Alquilo con opción a compra.
252.000 eur. Tel. 615882387

MIGUEL HERNÁNDEZ piso de
100 M2, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, ascensor, para entrar a vivir.
210.354 eur. Tel. 657833087

MORALZARZALurb. privada. , pi-
so de 3 dormitorios, baño, salón, ga-
raje, trastero, cocina, 2 terrazas, pis-
cinas. 220.000 eur. Tel. 916197015

MORATALAZFuente Carrantona,
piso de 69 M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, trastero, 3º sin ascensor, ex-
terior, para reformar. 177.000 eur.
Tel. 915426839

MORATALAZ piso de  163 M2, 4
dormitorios, 2 baños, cocina con of-
ficce, aire acondicionado, exterior,
garaje, piscina. 515.000 eur. Tel.
605364606

MORATALAZ piso de 65 M2, 3
dormitorios, salón, cocina, calefac-
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ción, comunicado con metro y au-
tobús. ABSTENERSE AGENCIAS.
198.000 eur. Tel. 649040571

MÓSTOLESAvda. de la Constitu-
ción, piso de 3 dormitorios, come-
dor, cocina, baño, bien comunicado.
162.000 eur. Tel. 916132626

MÓSTOLES Estoril II, piso de 123
M2. 252.000 eur. Tel. 606469364
Tel. 629328732

MÓSTOLES Parque Coimbra, dú-
plex de 220 M2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, officce, 2 salones, ga-
raje, terraza, trastero, reformado.
330.000 eur. Tel. 639613504

MÓSTOLESparque Liana - Teatro.
magnifico piso exterior, 3 dormito-
rios, 5 minutos metro y cercanías.
200.400 eur. Tel. 666208337

MÓSTOLES Urb. Las Sirenas, pi-
so de 95 M2, 3 dormitorios, cale-
facción, ascensor, piscina. 210.000
eur. Tel. 679490583 Tel. 916414604

NAVAPARK M-501, Km, 65, cha-
let, de 5 dormitorios, en 2 plantas,
garaje, piscina, calefacción, pisci-
na, agua potable, 500 M2. 280.000
eur. Tel. 685275458

NOVÉS casa de 4 dormitorios, 2
baños, salón, chimenea, cocina, pa-
tio con porche. 80.000 eur. Tel.
913519098 Tel. 654430568

NUEVA NUMANCIA piso de 80
M2, 2 dormitorios, nuevo a estre-
nar, baño, cocina, gas, trastero, 3
balcones a la calle. Garaje opcional.
230.000 eur. NO AGENCIAS Tel.
671436680

OPORTO piso de 60 M2, 3 dormi-
torios, salón, cocina, aluminio, par-
quet, semi amueblado, para entrar
a vivir, bien comunicado. Tel.
630577919

OPORTOpiso amueblado de 3 dor-
mitorios, baño, salón, cocina, terra-
za, puerta blindada. 210.000 eur. NE-
GOCIABLES. Tel. 646223505 Tel.
626881056

OPORTO piso de 62 M2, 2 terra-
zas, 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño. 210.000 eur. Tel. 677044900

ORENSE piso de 50 M2, 1 dormi-
torio, nuevo, 3 balcones, aire acon-
dicionado. 240.000 eur. Tel.
670757135

OROPESA DEL MAR Marina
D´Or, urb. Costa Marfil II, aparta-
mento 5ª planta última, 2 dormi-
torios, climatizado, garaje, trastero,
piscina, amueblado y equipado.
189.000 eur. Tel. 659118137

OROPESA DEL MAR piso de 3
dormitorios, salón comedor con te-
rraza, cocina con terraza, 2 baños,
ascensor. 140.000 eur. Tel.
608700812

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

ORUSCO DE TAJUÑA chalet in-
dividual de obra nueva de 190 M2,
3 baños, 4 dormitorios, garaje, par-
cela, excelentes calidades. Para en-
trar a vivir. 325.000 eur. También al-
quiler con opción a compra. Tel.
915475003

PABLO NERUDApiso de 100 M2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, 2 terrazas, reformado, ascen-
sor. Tel. 625718198

PARLA NORTE2º piso reformado,
exterior, ascensor, 3 dormitorios, sa-
lón, terraza, cocina amueblada, puer-
tas de roble y seguridad, climalit,
calefacción, trastero. 232.000 eur
en venta. 700 eur en alquiler Tel.
915483852

PARLA piso de 2 dormitorios, (an-
tes 3), salón, cocina, salón de 40
M2, piscina, cerca de hospital, co-
legios, pistas deportivas, centro co-
mercial. Mejor ver. 180.000 eur. Tel.
622111252

PARLA piso de 85 M2, 3 dormi-
torios, exterior, 3ª planta, tarima,
2 baños, cocina, aire acondiciona-
do, climalit, calefacción, trastero,

ascensor, amueblado. 210.000  eur.
Tel. 666741633

PASEO EXTREMADURA cerca
Puerta del Ángel, piso de 75 M2,
gran entrada, exterior, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina, 1ª planta con
ascensor. Para entrar a Vivir. 238.000
eur. Tel. 627737629

PEDREÑA Santander, piso de 2
dormitorios (con posibilidad de ha-
cer 3), vistas al mar, garaje, jardín,
en construcción. 149.000 eur Tel.
629356555

PEÑA GRANDE piso de 3 dormi-
torios, 1 baños, terraza, piscina, 1ª
planta. 290.000 eur. SÓLO PARTI-
CULARES. Tel. 913763598

PEÑISCOLA apartamento de 75
M2, terraza, jardín privado con sa-
lida a piscina comunitaria y vistas,
aire acondicionado, calefacción, ga-
raje, trastero. 169.900 eur. Tel.
686566292

PIELAGOSCantabria, apartamen-
to nuevo de 63 M2, 2 dormitorios,
salón, baño, terraza, jardín, piscina,
garaje. 163.000 eur. Tel. 626484016

PIOZ chalet nuevo de 162 M2, en
parcela de 262 M2, 2 plantas, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina,salón, ga-
raje, porche, a 6 m de colegio y po-
lideportivo. 257.000 eur. Tel.
679334461

PLAZA CASTILLApiso de 78 M2,
2 dormitorios, exterior, ascensor.
345.000 eur. Tel. 677038461 Tel.
913231797

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

PLAZA NEPTUNO apartamento
a estrenar, cocina, 3º exterior, as-
censor, calidades. 259.000 eur. Tel.
620216391

POZUELO DE ALARCÓN chalet
pareado, llave en mano, urb. pri-
vada. Admitimos otras propiedades
como parte de pago. 1.111.000 eur.
Tel. 629692453

POZUELO DE ALARCÓNpiso de
2 dormitorios, 2 baños, trastero, ga-
raje, piscina. 380.000 eur. NEGO-
CIABLES. Tel. 600496911

POZUELO ESTACIÓNcasa de 90
M2, en dos plantas, 3 dormitorios,
despensa, cocina, salón, baño, pa-
tio frontal. 400.000 eur. Tel.
629025180

POZUELO chalet adosado de 150
M2, 3 dormitorios, terraza, recién
reformado, impecable, junto a la Av-
da. de Europa. 540.000 eur. Tel.
686477873

POZUELOpiso de 72 M2, 2 dormi-
torios, 2 baños, terraza, tendede-
ro, obra nueva, garaje, trastero, pis-
cina. 392.000 eur. Tel. 916723449

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

PRECIADOSestudio, 190.000 eur.
Tel. 690831377

PUENTE DE VALLECAS aparta-
mento de 45 M2, 1 dormitorio, nue-
vo a estrenar, cocina, baño, aire
acondicionado, calefacción. 125.902
eur. Tel.  913321954

PUENTE DE VALLECAS aparta-
mento de 1 dormitorio con vestidor,
airee acondicionado, salón, cocina,
a estrenar. 158.700 eur. Tel.
913321954

PUENTE DE VALLECAS aparta-
mento de obra nueva, a estrenar,
exterior, ascensor, trastero, aire
acondicionado. 137.500 eur. Tel.
609389601

PUERTA DE TOLEDOapartamen-
to de 2 dormitorios, salón con co-
cina americana, baño, climalit, tari-
ma, calefacción. 180.000 eur. Tel.
629078779

QUINTANApiso de 3 dormitorios.
Urge. 225.000 eur NEGOCIABLES.
Tel. 600033110

RIAZA Segovia, chalet de 75 M2,
en parcela de 2.500 M2, 3 dormito-
rios, salón con chimenea, reforma-
do, cocina. 195.000 eur. Tel.
646478210

RIVAS urbanizaciones, chalet de
280 M2, en parcela de 500 M2, pis-
cina, jardín, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo. 570.000 NEGOCIABLES. Tel.
690669283

RIVASurbanizaciones, piso de 110
M2, 4 dormitorios, salón con te-
rraza, 2 baños, cocina officce con
tendedero, trastero, despensa, 2ª
planta, para entrar a vivir. 260.000
eur. NEGOCIABLES. Tel. 660255576

RIVAS VACIAMADRID ático de
114 M2 + 97 M2 de terraza, lumi-
noso, tranquilo, 3 dormitorio, 2 ba-
ños, cocina, aparcamiento, piscina.
Preguntar por Mari Angeles.
410.000 eur. Tel. 615569357

ROBLEDO DE CHAVELA chalet
en parcela de 1.100 M2, porche,
2 salones, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, calefacción, terraza de 120
M2, vistas, polideportivo, piscina.
288.500 eur. Tel. 645782645

SAN BLAS piso de 52 M2, 2 dor-
mitorios, cocina, baño, salón. Para
reformar. Preguntar por Sonia. Tel.
620777513

SAN PEDRO DEL PINATAR Lo-
pagán Murcia, apartamento de 1
dormitorio, cocina americana, terra-
za, comedor, aire acondicionado, ga-
raje. 102.000 eur. Tel. 916134616
Tel. 649563988

SAN SEBASTIÁN DE LOS RE-
YES piso de 3 dormitorios, 3 te-
rrazas, reformado, trastero, ascen-
sor. 285.480 eur. Tel. 649774909

SAN SEBASTIÁN DE LOS RE-
YES 4º piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, salón, trastero, gara-
je. 327.000 eur. Tel. 629921847

SAN SEBASTIÁN DE LOS RE-
YESpiso de 2 dormitorio, reforma-
do y amueblado. 198.000 eur. Tel.
657400910

SAN SEBASTIÁN DE LOS RE-
YES piso de 78 M2, para entrar a
vivir, 3 dormitorios, tarima, calefac-
ción, aire acondicionado. 225.380
eur. Tel.  653457706

SANTA EUGENIApiso exterior, 3
dormitorios, cocina, salón, terraza,
climalit, cerca de Renfe, puertas de
roble y seguridad. 199.000 eur. Tel.
699995641

SEGOVIAcerca de capital, piso de
1 dormitorio, terraza, garaje, traste-
ro. Entrega en Octubre. OPORTUNI-
DAD por Traslado. 106.000 eur. Tel.
685539903

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

TORREJÓN DE ARDOZ piso de
140 M2, 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, amueblado, exterior, ca-
lefacción, aire acondicionado, bien
comunicado. 290.000 eur. Tel.
913668881 Tel. 687961171

TORREVIEJA Alicante, aparta-
mento de 2 dormitorios, amuebla-
do, piscina, junto a la playa. 136.000
eur Tel. 655068955 Tel. 675924532

URGEL piso de 93 M2, exterior, 3
dormitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza. 330.000 eur Tel. 914694960

USERA piso 34 M2, junto metro
Usera. 144.000 eur Tel. 679700182

USERA piso de 2 dormitorios, ba-
jo, cocina, baño, salón, calefacción,
trastero. 175.000 eur. NEGOCIA-
BLES Tel. 629524816

USERA piso de 3 dormitorios, so-
leado, planta 3ª, salón, baño, coci-
na, aire acondicionado, aparcamien-
to, trastero,poca comunidad.
232.000 eur. Tel. 619136461

VALDEMORO piso de 79 M2, zo-
nas comunes, piscina, garaje, tras-
tero. 200.000 eur. Tel. 615364302

VALDEMORO piso de 100 M2,
amueblado, impecable, excelentes

comunicaciones, buen edificio.
179.900 eur Tel. 666208337

VALDEOLMOSchalet de 220 M2
construidos, 4 dormitorios, buhardi-
lla terminada, garaje para 2 coches,
gas natural, piscina, jardines comu-
nitarios,a estrenar. Hipoteca pre con-
cedida por La Caixa. 363.000 eur.
Tel. 690639970

VALDERRIBAS piso de 95 M2, 2
dormitorios, 2 baños, piscina, 2 pla-
zas de garaje, trastero. 234.394 eur
Tel. 677993550

VALLE DEL TIETAR autovía M-
501, adosado 140 M2, 3 dormito-
rios, garaje, patio, rejas, cortinas, al-
gunos muebles. Lo cambio por un
apartamento más 18.000 eur nue-
vo o reformado, que esté ubicado
en Madrid o comunidad, preferen-
temente en Aranjuez. Tel.
918662220

VALLECASpiso de 100 M2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina, 2
terrazas, ascensor, para entrar a vi-
vir. 210.000 eur. Tel. 625718201

VALLECAS piso de 80 M2, 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina, terra-
za, ascensor. 198.333 eur. Tel.
600523695

VALLECAS Nueva Numancia,
apartamento de 50 M2, 1 dormi-
torio, cocina con electrodomésticos,
3ª planta exterior, calefacción.
150.000 eur. Tel. 670757135

VALLECAS piso dúplex con gara-
je, 4 dormitorios, 3 baños. Particu-
lar. 365.000 eur. Tel. 616859473

VALLECAS San Claudio, piso de
65 M2, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, terraza, reformado.
180.000 eur. Tel. 666925708

VALMOJADO dúplex de 97 M2,
con 2 años de construcción, 3 dor-
mitorios, 2 baños, armarios empo-
trados, gress, tarima, trastero, ga-
raje, urb. privada con piscina.
210.000 eur. Tel. 686631317

VICÁLVAROpiso de 60 M2, 3 dor-
mitorios. Mejor Ver. 157.800 eur. Tel.
685187380

VILLA DE VALLECAS piso de 3
dormitorios, terraza, salón, para en-
trar a vivir. 199.860 eur Tel.
913321954

VILLA DE VALLECAS piso de 50
M2, 2 dormitorios, baño, salón, co-
cina, terraza, exterior, 1ª planta.
150.000 eur. Tel. 630219863

VILLAVERDE ALTO piso exterior
de 2 dormitorios, salón, baño, coci-
na, aire acondicionado, para refor-
mar. 145.000 eur. Tel. 661471406

VILLAVERDE ALTOpiso reforma-
do a estrenar, 2ª planta, exterior, 2
dormitorios, salón con cocina ame-
ricana, calefacción por calor azul,
tarima, puertas de roble y seguri-
dad, bien comunicado, cerca metro
y Renfe. 149.000 eur. Tel. 915400638

VILLAVERDE BAJOpiso de 2 dor-
mitorios (antes 3), reformado, cale-
facción. 145.000 eur. Tel. 619557646

VILLAVERDE piso de 2 dormito-
rios, baño, reformado, planta ba-
ja. 190.000 eur. Tel. 915045747

VILLAVICIOSA DE ODÓNurb. El
Castillo, chalet reformado a estre-
nar de 540 M2, en parcela de 1.270
M2, piscina, 5 dormitorios, 6 baños,
2 salones, tarima, cerámica, carpin-
tería de Cedro, garaje para 6 coches.
Mejor Ver. 1.500.000 eur. Tel.
687669194

VINAROZ apartamento de 2 dor-
mitorios, golf, panorámica, amue-
blado, 2 terrazas, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 190.000 eur. Tel.
665851019

VISTA ALEGRE piso de 2 dormi-
torios, reformado, exterior, aire acon-
dicionado, hidromasaje. 210.000 eur
NEGOCIABLES. Tel. 600305394

YUNCOSchalet de 210 M2, 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, aseo, pa-
tio con barbacoa, garaje para 3 co-
ches, bodega. 288.000 eur. Tel.
669789342

ZAMORA casa en pueblo peque-
ño, de 2 dormitorios, cocina, 2 des-
pensas, cámara, patio, pajar, horno.
15.000 eur. Tel. 656657205

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

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso en Madrid Capi-
tal, soy particular. Tel. 652451825

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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

ALCORCÓNpiso en venta o alqui-
ler, para profesionales o vivienda.
900 eur/mes. Tel. 657200613
ALMERIA Vera, apartamento con
piscina, garaje, bajo con terraza jar-
dín, 2 dormitorios, equipado. Mees,
Quincenas, Semanas. Quincena de
Julio 900 euros. Semana de Julio
550 eur Tel. 661259773
ALONSO CANO piso de 2 dormi-
torios, vacío, cocina, salón. 850 eur
+ aval o 7 meses de fianza. Pregun-
tar por Antonio. Tel. 622778857
ALOVERAchalet de 4 dormitorios,
3 baños, jardín garaje, amueblado
y equipado, para entrar a vivir. Ide-
al para gente que ha sido trasla-
dada por trabajo. 1.000 eur. Tel.
630263406
ARANJUEZ apartamento nuevo,
piscina, garaje. 650 eur. Tel.
607402637
ARGANDA DEL REYpiso exterior,
reformado y amueblado, calidades
de lujo, 2 dormitorios, 1 despacho,
terraza. 770 eur incluye comunidad.
Preguntar por Antonio. Tel.
622166522
ARGÜELLESpiso con ascensor, 40
M2, 1 dormitorio. 950 eur. Pregun-
tar por Victoria. Tel. 692132848
ARROYOMOLINOS dúplex, de 2
dormitorios, 2 baños, aseo, terraza,
piscina, trastero, garaje. 700 eur. Tel.
619607994
BARRIO DEL PILARpiso de 3 dor-
mitorios, baño, cocina, terraza, sa-
lón, piscina. 1.000 eur/mes. Tel.
606532922 Tel. 676273155
BENALMADENA Málaga costa,
alquilo apartamentos, por quince-
na Junio a Septiembre, inclusive,
precios desde 900 eur. dependien-
do de la quincena. Preguntar por Fer-
mín Ramos. Tel. 677508972
BENIDORM apartamento nuevo,
equipado, piscina, junto al hotel Ba-
lí, meses, quincenas, días. Tel.
637563360
BENIDORMpiso de 3 dormitorios,
2 baños, próximo playa poniente
y centro. Junio 400 eur Quincena,
Julio y Agosto 800 eur/quincena.
Tel. 966336079 Tel. 663450103
BENIDORM alquilo apartamen-
to por quincenas, semanas, puen-
tes y fines de semana, equipado,
piscina, garaje. 200 eur. Tel.
678267125
BENIDORM apartamento 4 pla-
zas, totalmente equipado, 200 m de
la playa de poniente, piscina, jar-
dines, zona infantil. Quincenas de
verano 700 eur. Tel.  616206541
BENIDORM playa de Levante,
apartamento bien equipado, bue-
nas vistas, piscina, jardín, para 5
personas. Semanas, Quincenas. Tel.
649040571
CALPE Alicante, apartamento de
1 dormitorio, salón - comedor, cuar-
to de baño, cocina, equipado para
4 personas, a 5 min. de la Playa El
Arenal, en Calpe centro.  Junio 600
eur el mes. Julio y Agosto la quin-
cena 650 eur. Tel. 637556628
CALPE apartamento a 50 M de la
playa, 2 dormitorios, equipado. Me-

ses de Junio y Septiembre por quin-
cenas. Tel. 636913141 Tel.
917721217
CAMPORREALchalet de 200M2,
con buhardilla, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 1 aseo, garaje, zonas comunes
y piscina. 900 eur/mes Tel.
626355316
CANTABRIA Noja, apartamento
4 personas, playa Tregandil, 1ª línea
de playa, urbanización, 2 habitacio-
nes, salón - comedor, cocina, baño,
terraza. Julio, agosto y septiembre.
Tel. 616512627
CONIL DE LA FRONTERA Cádiz,
planta baja, exterior, 3 habitaciones,
totalmente equipado, ocupación
máxima 6 ó 7 personas.  Meses de
verano.Precio según temporada. Tel.
916931001 Tel. 696238609
CORRAL DE ALMAGUERToledo,
alquilo chalet, de 250 M2, 4 dormi-
torios, 3 baños, garaje para 2 co-
ches. 210.000 eur. Tel. 916157465
COSTA BRAVA norte, Colera, có-
modo apartamento en quincenas,
meses equipado. 200 m de la pla-
ya, desde 700 eur según quince-
na. Tel. 914054614, Tel. 606179327
CUATRO CAMINOSapartamen-
to pequeño alquilo a pareja o 2 se-
ñoritas. 600 eur/mes con nómina fi-
ja. Tel. 685170347
CULLERA piso cerca de la playa.
1ª de Julio 700 eur, 2ª de Julio 800
eur. Tel. 917251188 Tel. 659782949
DELICIASalquilo piso de 110 M2,
3 dormitorios, reformado. 1.300 eur
+ aval ó 7 meses de fianza. Tel.
652322898
DELICIAS estudio cerca de Ato-
cha, 4ª planta con ascensor, por-
tero, calefacción. 575 eur/mes. Tel.
619254500
DENIAapartamento en primera li-
nea de playa, 4 plazas, piscina, par-
king, jardines. Mes de Agosto. Tel.
949210036 Tel. 651081512
DIANA DE JADRAQUE casa al-
quilo para meses de verano o to-
do el año. Tel.  917762841
FUENGIROLA piso en 2 ª linea de
playa, piso primero, 1 dormitorio,
baño, cocina, salón, terraza. 500
eur/mes temporada de verano o to-
do el año. Tel. 606532922 Tel.
699093063
FUENLABRADA Lorea II, piso de
3 dormitorios, salón, cocina, baño,
exterior, 2 terrazas, soleado, pisci-
na, tenis, jardines. 750 eur/mes +nó-
mina + aval. Tel. Tel. 639265997
GANDIA Playa Miramar, aparta-
mento para 7/8 personas, amuebla-
do en pino, TV color, 2ª linea de pla-
ya, ascensores, plaza de
aparcamiento doble opcional. Puen-
tes Mayo y San Isidro 350 eur. Tel.
917784099 Tel. 687544044
GAZTAMBIDE piso muy lumino-
so en la casa de las flores, 2 dormi-
torios, cocina, luminoso. 1.600 eur
+ 2 meses de fianza. Tel. 656762589
GENERAL RICARDOS metro de
Oporto, piso de 2 dormitorios, amue-
blado, 3º con ascensor. 850
eur/mes+ 2 meses de fianza. Tel.
657124839
GOYA apartamento luminoso, co-
cina, baño, amueblado, cerca de
metro. 800 eur. Tel. 686554104
GOYAestudio de 30 M2, amuebla-
do, bonito, portero físico, cerca de
metro. 700 eur + 2 meses de fian-
za. Tel. 652322289
GOYA apartamento de 2 dormito-
rios, 2 baños, luminoso. 1.200 eur +
2 fianza. Tel. 644408970
GOYA piso de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, gran cocina, lujo, vacío o amue-
blado, 1.200 eur + 2 meses de fian-
za. Tel. 622778857
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante, piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aire acondicionado. Meses de
verano. Tel. 916158970 Tel.
620928673
GUARDAMAR DEL SEGURA
apartamento de 2 dormitorios, pis-
cina, garaje. Puentes, semanas o
quincenas. Tel. 680874560

GUARDAMAR DEL SEGURA
apartamento de 50 M2, salón, 1 dor-
mitorio, salón con cocina america-
na, baño. Junio y Septiembre quin-
cenas 375 eur, 1ª de julio 600 eur,
2ª de Julio 700 eur, 1ª  de Agosto
850 eur, 2ª de Agosto 800 eur. Tel.
629718695 Tel. 916100423
HENDAYA Francia, casa para 4/6
personas, por Semanas o quince-
nas, 3 dormitorios, salón, terraza,
céntrica y cerca de la playa. Tel.
660841749
HERMOSILLAapartamento amue-
blado, cerca de metro, luminoso,
portero físico. 850 eur + 2 ó 3 me-
ses de fianza. Tel. 695177776
LA CORUÑACedeira, apartamen-
to 2 dormitorios, urbanización pri-
vada, 1ª línea playa, cocina, terra-
za, jardines, parque infantil, padél,
piscina, gimnasio, garaje, traste-
ro. Tel. 606414309 Tel. 981978637
LA MATATorrevieja, bungalow en
1ª línea de playa, con 3 dormitorios.
Julio 1.400 eur. 1ª Quincena 700 eur.
2ª quincena 800 eur. Agosto 1.550
eur. 1ª quincena 850 eur. 2ª quin-
cena 800 eur. Tel. 916143703 Tel.
686189613
LAGO SANABRIA en pleno Par-
que, casa grande para fines de se-
mana y vacaciones equipada, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049, 626257889
LANZAROTECosta Teguise, apar-
tamento para 4 personas del 7 al 21
de Julio. En apartahotel con pisci-
na, gimnasio, cerca de playa. 21 de
Agosto a 04 de Septiembre 600
eur/semana.  A partir de las 20.30
h. Tel. 915545418
LEGANÉSdúplex de 4 dormitorios
(antes 5), 3 baños, salón, cocina,
despensa, todo esquina, muy cui-
dado. 1.050 eur + 2 meses de fian-
za + nómina o aval. Tel. 651532569
MAGÁNToledo, piso nuevo, amue-
blado, aire acondicionado, calefac-
ción, 2 dormitorios. 550 eur/mes
+ 2 meses de fianza. Tel. 620133316
MÁLAGA 3 dormitorios muy am-
plio, totalmente equipado, buena
comunicación con la playa. Julio
quincenas 500 eur y Agosto quin-
cenas 600 eur. Precio a convenir. Tel.
696174460
MÁLAGA Torre del Mar, aparta-
mento a 60 m. de la playa, 1 dormi-
torio, cocina independiente, gran te-
rraza, ascensores, piscina. Precio
según quincena. Tel. 666046104 Tel.
914303650
MANGA DEL MAR MENOR
apartamento de 3 dormitorios, te-
rrazas, 2 baños, primera linea del
mediterráneo, próximo al Mar Me-
nos. Alquilo verano, excepto mes
de Agosto, cualquier época del año.
1.200 eur/quincena. Tel. 916874142
MANGA DEL MAR MENOR
apartamento para 4 personas, 2ª
quincena de Julio y Agosto comple-
to. Tel. 607738981
MANGA DEL MAR MENORes-
tudio para 2 ó 3 personas, en 1ª lí-
nea de playa. Semana de Junio 175
eur, Quincena de Junio 300 eur.
Otras fechas consultar. Tel.
619254500
MARBELLAapartamento en 1ª li-
nea de playa para 4/6 personas, pis-
cina climatizada, Spa, Jacuzzi, sau-
na. Sólo para Junio y Septiembre.
350 eur/semana. Tel. 680989454
MARBELLAapartamento de 2 dor-
mitorios, 2 baños, piscina, terraza,
pádel. aire acondicionado, super-
mercado, autobús. Junio y Septiem-
bre 1.200 quincena. Julio y Agos-
to 1.400 quincena. Tel. 634457068
MARBELLA piso 3 dormitorios, a
200 m de la playa. Para Agosto y
Septiembre. Tel. 662131969
MARINA D´ORapartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza. Para junio, julio, agosto y sep-
tiembre, o para todo el año. Todo el
mes desde 1.200 eur, y semanas
desde 400 eur. Preguntar por Anto-
nio García. Tel. 658100950
MARINA D´OR apartamento, 2
dormitorios, salón, terraza, 4/6 per-
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sonas. 1ª de Julio 800 eur, 2ª de Ju-
lio 900 eur, 1ª de Agosto 1.100 eur,
2ª de Agosto 1.050 eur. 1ª Septiem-
bre 550 eur. 2ª Septiembre 500 eur.
Tel. 917471917 Tel. 650662226
MARQUES DE VADILLOpiso ba-
jo exterior, con patio, 2 dormitorios,
baño, salón, cocina, todo indepen-
diente. 700 eur/mes + nóminas +
referencias. Tel. 605671593
MÉNDEZ ÁLVARO piso en urb.
cerrada, piscina, jardín, gimnasio, 2
baños, 2 habitaciones, garaje. 1.200
eur. Tel. 606947288
MIENGOCantabria, piso de 2 dor-
mitorios. Alquilo de Junio a Sep-
tiembre 950 eur. la quincena. Tel.
637927575
MIRAMARGandia, piso de 3 dor-
mitorios, a 150 m de la playa, pa-
ra los meses de verano. Tel.
916951432 Tel. 630650622
MONTAÑA LEONESA alquilo
apartamento amueblado por días,
4 plazas, discapacitados, sende-
rismo. Tel. 650281086
MÓSTOLESpiso reformado, 3 dor-
mitorios, salón, terraza, cocina, ca-
lefacción. 800 eur/mes con opción
a compra. Tel. 661471406
NAVALCARNEROpiso en el cen-
tro. 750 eur y casa baja frente a la
policía. 800 eur. Los dos amuebla-
dos y reformados, 3 dormitorios, ca-
lefacción. Imprescindible 2 meses
de fianza y aval. Tel. 629267901
NOJA Cantabria, apartamento en
primera línea de playa, para los me-
ses de junio a septiembre, 2 dormi-
torios, vistas al mar. Tel. 600722395
NOJA Cantabria, bonito aparta-
mento, bien amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con vi-
trocerámica, tv, garaje, bien situado,
2 playas. Días, puentes y vacacio-
nes. Económico. Tel. 942321542 Tel.
619935420
NOJACantabria, casa con terraza,
jardín, preciosas vistas, cerca de pla-
ya. Meses de Julio y Agosto. Pre-
cio según temporada. Tel.
656411495
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento para los me-
ses de verano. Tel. 646444231
OROPESA DEL MAR Castellón,
apartamento de 2 dormitorios, co-
cina, terraza, garaje, piscina, urb.
privada, cerca de la playa, aire acon-
dicionado, cerca del balneario. En-
seño Fotos. Julio por quincenas pre-
cio a convenir. Tel. 666688542 Tel.
916453820
OROPESA DEL MAR Marina
D´Or, apartamento de 2 dormitorios,
equipado, piscina, garaje. Julio por
quincenas 1.100 eur, 2ª quincena de
Agosto 1.100 eur. Tel. 651781189
OROPESA DEL MAR playa del
Morro de Ghost, apartamento 83
M2, 3 dormitorios, magnifica terra-
za, amueblado, parking privado, por-
tero físico y automático, muy bien
situado, con vistas al mar y a la mon-
taña. De Junio a Septiembre por
Quincenas. Precios a convenir. Ani-
males NO. Enseñamos fotos y pla-
nos. Tel. 617807034
PARLA ESTE piso de 82 M2 con
garaje y trastero, 3 dormitorios,
amueblado, sin fianza. 850 eur. Tel.
649715076
PARLA piso de 3 dormitorios,
amueblado, zona del Ambulatorio.
900 eur + 2 meses de fianza. Tel.
605831939
PARLA piso de 3 dormitorios,
amueblado, al lado de la Renfe. 850
eur + 2 meses de fianza. Tel.
617007046
PASEO DEL PRADO estudio de
40 M2, a estrenar, aire acondicio-
nado, cocina totalmente amuebla-
da. 800 eur/mes. Tel. 650691307
PAU VALLECAS lofts nuevo, 2 al-
turas, con posibilidad de 2 dormito-
rios, cocina, baño, garaje, piscina,
jardines. 750 eur. Tel. 699811934
PIEDRALAVESalquilo por quince-
nas y meses. Precio a convenir. Pre-
guntar por Isabel. Tel. 699795922

PLAYA DE GANDIA apartamen-
to para 4 personas, amueblado, pis-
cina, zonas verdes y garaje. De Ju-
nio a Septiembre por meses o
quincenas. Tel. 914992883 Tel.
676624166
PLAYA DE SAN JUAN Alicante,
estudio y piso con 3 dormitorios, par-
king, terraza, piscina, jardines. Buen
precio en alquiler Tel. 913231273
Tel. 680133249
PLAYA DE VERDEGUARGandia,
apartamento en 1ª linea de playa,
muy confortable. Por quincenas 840
eur. o Mes completo en Agosto. Tel.
913167154 Tel. 626642788
PLAYA MUCHA VISTAAlicante,
1ª línea, 2 dormitorios, 2 terrazas,
salón, cocina, baño. Alquilo por quin-
cenas o meses. Tel. 913069609 Tel.
914671991
PORTONOVO Pontevedra, piso
amueblado, 2 dormitorios, garaje,
junto a la playa. 1ª quincena de Ju-
lio 650 eur. Resto de quincenas se-
gún temporada. Enseño fotos. Tel.
916469271 Tel. 625647479
PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia, adosado de 3 dormitorios, co-
cina, salón, baño, gran terraza, co-
chera, patio. Totalmente equipado
y próximo a playa. Por meses o quin-
cenas. Muy limpio. Tel. 916942958
Tel. 651532569
RETIROPlaza del Niño Jesús, piso
de 110 M2, entreplanta de 3-4 dor-
mitorios. Para una familia el pre-
cio del alquiler es de 1.000 eur, y
si es por habitaciones es de 400
eur/habitación. Tel. 639773555
ROZAS LASpiso nuevo amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, terra-
za, piscina, garaje, céntrico, Renfe
y autobuses. Imprescindible aval
bancario. 900 eur. Tel. 676814156
SALOU apartamento para 5 ó 6
personas, 200 m de la playa, pis-
cina, aire acondicionado, terraza.
Tel. 600078306
SAN BERNARDO NOVICIADO
piso de 180 M2, ideal estudiantes,
5 dormitorios, luminoso, semi amue-
blado. 1.800 eur + 2 meses fianza.
preguntar por José. Tel. 697425968
SANABRIA en pleno Parque Na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
2 casas y un apartamento nuevo
con calefacción para fines de sema-
na y vacaciones, equipadas, con pa-
tio exterior.  Tel. 980628049, Tel.
626257889
SANTA MARÍA DE LA CABEZA
ático luminoso, amueblado, cocina
de diseño, baño. 850 eur Garaje Op-
cional de 130 eur. Tel. 695177776
SANTA POLAAlicante, bungalow,
adosado, con terraza/jardín, 2 habi-
taciones, salón con tv, cocina con
vitrocerámica, baño, aseo, cerca de
la playa y Club Náutico, totalmen-
te amueblado. Días, semanas, quin-
cenas,puentes, meses. Tel.
619935420, Tel. 942321542
SANTA POLA bungalow, 1ª quin-
cena de Julio 750 eur. y 1ª quince-
na de Septiembre 700 eur., con vis-
tas al mar. 2 habitaciones, gran
terraza, piscina comunitaria, par-
king, totalmente equipada. Tel.
966693803 Tel. 646900566
SANTA POLA playa arenales del
sol, bungalow y apartamento, para
4 plazas, piscina, aparcamiento. 2ª
quincena de julio 600 eur. Resto del
verano según fechas. Económico.
Tel. 913692265 Tel. 629904633
SANTANDER casa muy cerca de
playa, 1 habitación. Julio y Agos-
to ocupado. 200 eur. Tel. 686435796
SANTANDER La Pereda, alquilo
por Meses, Quincenas o Semanas,
3 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, urbanización nueva, cerca del
Sardinero. Tel. 606688476
SEGOVIApiso a 1,5 Km del Acue-
ducto, chalet recién reformado, 3
dormitorios, patio , terraza, amue-
blado. Precio del Alquiler por telé-
fono. Tel. 628927867
SIERRA DE GREDOSalquilo apar-
tamento, para 6 u 8 personas, zona
preciosa. Verano 350 eur/semana.
Tel. 680989454

SUANCESCantabria, apartamen-
to con garaje, 2 dormitorios, pisci-
na, equipado, para verano y fines
de semana. Tel. 942810852
SUANCES Cantabria, chalet de 2
dormitorios, al lado de la playa, bar-
bacoa. Para fines de semana, vera-
no. Tel. 942810852
TORREMOLINOSapartamento 4
personas, totalmente equipado, pre-
ciosas vistas al mar, a pocos mi-
nutos de la playa. Junio quincenas
300 eur.  Julio 1ª quincena 470 eur.
2ª quincena de Agosto 670 eur. Tel.
913415717
TORREMOLINOS Málaga, apar-
tamento, para 4/5 personas, urba-
nización tranquila, con parque, pis-
cina, totalmente equipado a 5
minutos de la playa del Bahondillo.
Quincenas Julio, Agosto, Septiem-
bre muy económico. Tel. 650287466
TORREVIEJAapartamento 2 dor-
mitorios, garaje, equipado y amue-
blado.  Quincenas, meses o años.
Tel. 915706945
TORREVIEJApiso cerca de la pla-
ya, por quincenas o meses. Tel.
916071276
TORREVIEJA piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, aire acondicionado,
garaje, piscina, urb. cerrada. Quin-
cenas de Junio 400 eur. Julio 650
eur. Agosto 650 eur. Septiembre 400
eur. Tel. 625589621
TORREVIEJA Alicante, aparta-
mento de 2 dormitorios, piscina, a
50 m de la playa, alquilo muy eco-
nómico. Tel. 686954331
TORREVIEJA Alicante, estudio a
50 m. de la Playa de Los Locos, ide-
al parejas. Alquilo quincenas y me-
ses. Tel. 607626228
TORREVIEJA apartamento nue-
vo, a 2 minutos de la playa, cerca
de todos los servicios, 1 dormito-
rio con 2 camas, salón, cocina con
electrodomésticos, televisión. Quin-
cenas 600 eur. Tel. 647177638 Tel.
913712430
TORREVIEJA ático para 5 perso-
nas, a 300 m de la playa. Semanas,
Quincenas o Meses. 400 eur/Se-
mana, Julio 500 eur/semana. Tel.
915095699
TORREVIEJAbungalow, 2 dormi-
torios, piscina, aire acondiciona-
do, equipado. Precio según tem-
porada. Mando fotos por Email,
pedir información
irgarlop@hotmail.com Tel.
615977296
TORREVIEJA chalet amueblado,
con piscina, 600 m de la playa. Tel.
699490004
TORREVIEJAchalet, para los me-
ses de Junio, Julio, Agosto, Sep-
tiembre, 3 dormitorios, amueblado,
500 m de la playa. Tel. 615635568
TORREVIEJA piso de 2 dormito-
rios, 1 baño, equipado, muy cerca
de la playa. Quincenas de Junio 400
eur, Semanas de Julio 300 eur. Tel.
669896302
TORREVIEJAplaya del Acequión,
apartamento para 4 personas. 250
eur/semana de Julio y 300 eur/se-
mana en Agosto. Tel. 916740019
TRES CANTOS piso de 70 M2, 2
dormitorios, garaje, piscina, urb. pri-
vada. 1.100 eur/mes. Tel.
615100200
USERAapartamento 2 dormitorios,
luminoso, vacío, obra nueva. 900
eur + 4 meses de fianza. Tel.
652798181
USERAático dúplex de 1 dormito-
rio, con posibilidad de otro dormito-
rio, salón, terraza. 1.000 eur + 4 me-
ses de fianza. Preguntar por Antonio.
Tel.  626132115
USERA ático, vacío o amueblado,
duplex, cerca de metro, reformado,
semi nuevo, terraza. 1.000 eur. Pre-
guntar por Juan. Tel. 617242067
USERA obra nueva, piso de 2 dor-
mitorios, con posibilidad de un dor-
mitorio más, luminoso, cocina, ba-
ño. 900 eur + 4 meses fianza o aval
bancario. Preguntar por Alberto. Tel.
644408970

USERA piso de 70 M2, luminoso,
nuevo, 2 dormitorios, con posibili-
dad de otro dormitorio en salón, jun-
to a metro. 900 eur + 4 meses de
fianza. Tel.  617242067
USERA piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, 2ª planta, exterior,
reformado. 900 eur. Tel. 650307679
VALDESPINO DE SOMOZA As-
torga, León, casa amueblada con
patio y garaje, buenas vistas. 375
eur. Tel. 600420172
VALENCIAapartamento en prime-
ra linea de playa, Sur, Albufera Pe-
rilloné, comodidades, piscina, gara-
je. Precio según mes. Tel.
653798386
VALLE DEL TIETARcasa a 70 Km
de Madrid, casa tipo rural, para me-
ses de verano, reformada y a estre-
nar. Tel. 605266601
VALLECASapartamento de 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, 2ª planta,
exterior, luminoso, a estrenar. 800
eur/mes. Tel. 650691307
VERAAlmeria, apartamento a 3 m.
de la playa El Playazo, bajo con jar-
dín, 2 dormitorios, equipado, ga-
raje, piscina y zonas de juego. Ve-
rano precio según temporada. Tel.
918461599 Tel. 629025355
VILLA DE VALLECAS piso de 75
M2, salón, 3 dormitorios, exterior,
salón, cerca de metro y autobús.
850 eur. Tel. 607350174
VILLAVERDE ALTOpiso de 3 dor-
mitorios, piscina, jardines, baño,
aseo, salón, cocina, 2 terrazas, aire
acondicionado, tarima. Muy bien
comunicado. 950 eur piso y con ga-
raje 1.050 eur. Tel. 679580188
VILLAVERDE ALTOpiso de 3 dor-
mitorios, baño, aseo, cocina, jardi-
nes, piscina, aire acondicionado, ca-
lefacción, tarima, exterior, garaje.
258.000 eur. Tel. 679580188

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO piso de 2 dormitorios, en
alquiler, zona Legazpi o alrededo-
res, para señoritas masajistas. Pre-
guntar por Jerónimo Tel. 646259847
BUSCO piso de 3 ó 4 dormitorios,
cualquier zona de Madrid. Precio
a convenir. Tel. 626132115
BUSCO piso de 3 ó 4 dormitorios,
en cualquier zona de Madrid, Estre-
cho, Moncloa. Precio a convenir. Va-
cío o amueblado, no importa tener
que hacer arreglos. Preguntar por
José. Tel. 646008328
BUSCO piso en alquiler de 2 ó 3
dormitorios, directamente quiero
tratar con propietario. Zona Mósto-
les o Alcorcón, buenas referencias.
pago 750 eur o a convenir. Tel.
626853874 Tel. 687230988
BUSCO piso en alquiler, econó-
mico, es para reunir a mis hijas, soy
responsable y trabajadora Preferi-
blemente zona del Barrio del Pilar o
alrededores. Tel. 638235186
BUSCO piso en el Barrio de Sa-
lamanca, 2 dormitorios, vacío o
amueblado, Pago hasta 1.200 eur.
También puede ser por Santa En-
gracia, Lagasca, Castellana, u otras
zonas cercanas. preguntar por Car-
men. Tel. 634513691
BUSCOpiso Móstoles, Usera, No-
viciado, cualquier otra zona, vacío o
amueblado. De un dormitorio o
grande. Tel. 646008328
BUSCO piso para alquiler de 3 ó
4 dormitorios, en cualquier zona de
Madrid. Tenemos nómina y garan-
tías, pagamos mes y 2 meses de
fianza. Vacío o amueblado. Tel.
652322898
BUSCO piso por Cuatro Caminos,
Tetuán, Estrecho, piso o apartamen-
to grande. Precio y Fianza a con-
venir. Garantía total de pago. Pre-
guntar por Pedro. Tel. 686554104
PAREJAbusca apartamento zona
Centro o Cualquier otra zona de Ma-
drid, da igual vacío o amueblado.
Pagamos hasta 600 eur. Preguntar
por Paula. Tel. 686554104

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

ALUCHE local 38 M2, junto al co-
legio La Salle, con agua caliente y
aire acondicionado. Precio a conve-
nir. Tel. 917174519
ASCAObonito local en alquiler ins-
talado, apto para cualquier tipo de
negocio. 900 eur. Tel. 639161629
BARRIO DE LA ESTRELLA local
de 25 M2, ideal papelería, despa-
cho u otro negocio. 580 eur Tel.
659632368 Tel. 915730871
CANILLEJAS local de 160 M2, con
salida de humos, apto para cual-
quier negocio. 450.000 eur. Pregun-
tar por Julio Tel. 610235526
COLONIA DE LOS TAXISTAS lo-
cal comercial de 50 M2. 750
eur/mes. Llamar noches. Tel.
914307135
FUENTE EL SAZJarama, nave in-
dustrial de 380 M2, equipada con
oficinas, servicios, teléfono, luz.
1.600 eur/mes. Tel. 680989454
GARCÍA NOBLEJAS2 locales de
70 y 85 M2, en alquiler, junto a Ca-
rrefour con posibilidad de unirse.
Tel. 696335321
GETAFE local de 180 M2, en alqui-
ler. Preguntar por Pedro. Tel.
605918481
GRAN VÍA local de 130 M2, fun-
cionando. En venta o alquiler.
1.800.000 eur Tel. 609902181
LATINA local de 165 M2, 2 puer-
tas calle y entreplanta. 420.000 eur.
Tel. 915915656
LÓPEZ DE HOYOS local de 80
M2, en dos plantas, válido para cual-
quier negocio, actualmente funcio-
na como cervecería, con todos los
permisos y licencias. 330.000 eur
Tel. 660799792
MONTESAcalle, local 55 M2 + 35
M2 de almacén, a pie de calle, dis-
ponible a partir de 09 de Julio, li-
cencia como oficina con 5 despa-
chos, varios usos comerciales.
450.000 eur. Tel. 609787706
MÓSTOLES local en Estoril III, lo-
cal 2. 431 eur con gastos de IVA y
comunidad incluidos. Tel.
696517368 Tel. 916469290
NOVICIADOoficinas alquilo (3), en
la misma planta, 490 eur, 590 eur,
700 eur. Vacías. Fianzas a conve-
nir. Preguntar por Antonio. Tel.
622778857
PLAZA MAYORestudio reforma-
do, 5ª planta en edificio represen-
tativo, puerta acorazada, aire acon-
dicionado. 139.000 eur. Tel.
620216393
REINA VICTORIA local 70 M2,
con 9,20 m de escaparate. Funcio-
nando bien. Se vende por jubilación.
Tel. 615647873
RETIRO local de 35 M2, buen es-
caparate, lunas blindadas. 1.300
eur/mes + fianza y garantía. Tel.
636984433
TETUÁN local en alquiler de 35
M2, puerta de calle, próximo metro
y autobús.  480 eur/mes + 2 meses
de fianza + 4 meses de deposito.
Tel.  915706056
VENDOsociedad con local en pro-
piedad, con distribución de papele-
ría, regalos, juguetería, frutos se-
cos, muy bien comunicado. El local
se puede hacer vivienda. Zona Ave-
nida Andalucía. Tel. 667522579
VILLAVERDEEl Espinillo, vendo o
alquilo oficina de 253 M2, en pri-
mera planta, exterior, diáfana, ai-
re frío calor, 2 baños. 520.000 eur
de venta. 2.700 eur de alquiler. Tel.
699995641

1.3
GARAJES

ALCORCÓNC/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. También
alquilo. Tel. 627811979

ALCORCÓN plaza de garaje, en
Parque de Lisboa. 80 eur. Tel.
916107422

ALUCHE C/Maqueda, 65 eur. Tel.
689422006

BARAJAS plaza de garaje en la
C/Aeronave. 19.000 eur. Tel.
661975439

FUENLABRADA C/Italia 17, pla-
za de garaje. 22.000 eur. Tel.
699363416 Tel. 916071276

FUENLABRADA El Arroyo, plaza
de garaje. 19.000 eur. Tel.
676808649 Tel. 646117061

LEGANÉSplaza de garaje a estre-
nar, parking Universidad Carlos III.
16.000 eur. Tel. 665551323

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

LEGANÉS plaza de garaje, en el
centro. 80 eur. Tel. 651532569

LEGANÉS Avda. de la Mancha,
plaza de garaje. 65 eur/mes. Tel.
605284977

LEGANÉSEl Carrascal, 2 plazas de
garaje, 70 - 100 eur. Tel. 692208235

LEGAZPIC/Antracita, plaza de ga-
raje doble. 65.000 eur. Tel.
660063075

MORATALAZ plaza de garaje,
C/Marroquina 16-18. 90 eur. Tel.
627283615

MORATALAZplaza de garaje, zo-
na Doctor García Tapia. Tel.
913712430

MÓSTOLES C/Río Llobregat, pla-
za de garaje en alquiler. Tel.
916473965

MÓSTOLES Paseo de Goya, pla-
za de garaje, 85 eur/mes Tel.
617367738

MÓSTOLES plaza de garaje, cer-
ca del Hospital, muy bien situada,
vigilancia. 85 eur/mes. Tel.
649528967

NAVALCARNERO plaza de ga-
raje, en edf. de construcción nueva.
15.000 eur. Tel. 629089312

PASEO DE LA HABANA alquilo
plaza de garaje. Urge. Tel.
626132115

PASEO DE LA HABANAplaza de
garaje, alquilo para larga tempo-
rada. Tel. 617242067

POZUELOAvda. Dos Castillas, Pla-
za de Garaje, buena plaza amplia
y buen acceso, 24 h de vigilancia.
Pocos gastos de comunidad. Ideal
inversores. 21.000 eur. Tel.
620811995

PUENTE DE VALLECAS plazas
de garaje (2) alquilo por 65 eur/mes
cada una. Tel. 914371816

SANTA EUGENIA plaza de ga-
raje, entrada y salida por la Avda.
Sta. Eugenia 45 y Puente larra 14-
18. 29.000 eur. Tel. 670709653

TRES CANTOS C/Neptuno 6, al-
quilo plaza de garaje. 65 eur. Pre-
guntar por José Luís. Tel. 616389171

TRES CANTOS sector literatos,
plaza de garaje, 55 eur. Tel.
918034593

VALLECASplaza de garaje, en Pla-
za del Cine. 75 eur/mes. Tel.
659211510

VALLECASplaza de garaje. 24.000
eur. Tel. 914272281

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

ZARZAQUEMADALeganés, pla-
za de Garaje, en la Avda. de Euro-
pa, fte. a la piscina Municipal.
13.500 eur Tel. 636742626

ZARZAQUEMADA plaza de ga-
raje en alquiler o venta, en la Pla-
za Centenario del Real Madrid. Tel.
655072235

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALUCHE alquilo habitación para
una o dos personas, amueblada, ar-
mario empotrado, zonas verdes. 340
eur. Tel. 669586546
ARGANDA DEL REY alquilo ha-
bitación comedor muy amplia, buen
ambiente. 200 eur más 50 eur de
fianza. NO RUMANAS. Tel.
663711860
ARGANDA DEL REY alquilo ha-
bitación, 280 eur más gastos. Tel.
638125428
ATOCHA alquilo habitación, jun-
to a Renfe y Metro. Casa tranquila.
Precio a Convenir. Tel. 914748539
AVENIDA ABRANTESalquilo ha-
bitación de matrimonio 400 eur. gas-
tos incluidos. Tel.  653620512 Tel.
647996232
BOADILLA DEL MONTE alquilo
habitación en chalet, con derecho
a usar toda la casa, con baño, zona
tranquila, luminoso, amueblado. Tel.
627929804
BUSCO chica para compartir pi-
so en Fuenlabrada, que sea formal
y responsable, en un ambiente agra-
dable. 300 eur gastos incluidos. Tel.
692128366
CHICO GAYcomparte piso con chi-
co bisexual o gay, dispone sólo de
2 dormitorios, sólo es para vivir 3
personas, sólo chicos jóvenes, cer-
ca de metro. 450 eur + fianza. Am-
biente tranquilo y respetuoso. Pre-
guntar por Antonio. Tel. 656762589
FUENLABRADA se alquila habi-
tación individual en piso compar-
tido. 260 eur. Tel. 649082350
FUENLABRADAhabitación en pi-
so compartido con 2 compañeros.
Tel. 916158970 Tel. 620928673
GETAFEalquilo habitación de ma-
trimonio, con buen ambiente, todas
las comodidades, junto a metro y
autobuses. 380 eur/mes gastos in-
cluidos. Tel. 679746723
GETAFE El Bercial, alquilo habita-
ción para chica en piso compartido,
grande, a estrenar gastos a com-
partir. 260 eur más gastos. Tel.
686221133
HORTALEZAalquilo habitación pa-
ra chica, con calefacción central.
300 eur. Tel. 913825429 Tel.
618044728
HORTALEZA alquilo habitación.
400 eur. Tel. 650043804
LA ELIPA alquilo habitación lumi-
nosa y tranquila en piso comparti-
do con chico universitario. 350 eur.
gastos incluidos. Tel. 686531964
LA POVEDA alquilo habitación
grande con baño independiente. 250
eur. Tel. 660666939
LEGANÉShabitación en piso com-
partido en el centro de Leganés, pa-
ra chicos. 200 eur. Tel. 666381036
MAR DE CRISTALalquilo habita-
ción con baño independiente, a se-
ñorita con trabajo fijo. 350 eur/mes
Tel. 691302386 Tel. 913819609
MIGUEL HERNÁNDEZ habita-
ción en piso compartido, con pocas
personas, para chica seria y respon-
sable. Tel. 687633635
MIGUEL HERNÁNDEZ habita-
ción individual en piso compartido
a chica con nómina, no fumadora,
todas las comodidades, autobuses,
metro y centro médico. Tel.
616862136
MORATALAZ alquilo habitación
individual 275 eur, a chica con nó-
mina, cocina, salón, Televisión, bus
en puerta. Tel. 659632368
MORATALAZhabitación compar-
tida 180 eur, bus en la puerta. Pa-
ra chica con nómina, cocina, sa-
lón. Tel. 915730871
MÓSTOLES habitación en chalet
compartido, sólo para caballeros tra-
bajadores y separados, para larga
estancia, muy tranquila e indepen-
dencia. 300 eur + gastos. Tel.
691342777

MÓSTOLES habitación en piso
compartido con otra persona, res-
ponsable y preferible no fumadora,
a un minuto de Renfe, metro y bus.
Tel. 639633128
MÓSTOLEShabitación totalmen-
te amueblada, a persona seria y res-
ponsable. 300 eur. Zona Hospital.
Tel. 635767546
NOVICIADO comparto piso con
chico estudiante o chico joven, má-
ximo para vivir 3 personas. 450 eur
gastos incluidos. Tel. 617242067
NOVICIADO comparto piso con
chico estudiante, preferentemen-
te joven, liberal igual que yo, todo
incluido 150 eur. Junto a Metro. Tel.
622778857
PACÍFICOalquilo habitación en pi-
so compartido con 3 señoritas, pa-
ra señorita seria y responsable. 340
eur/mes + 300 eur de fianza. Tel.
686213245
PARQUE DE SANTA MARÍA 2
habitaciones, buen ambiente, amue-
bladas. 280 + gastos. Tel.
693231425
PROSPERIDADhabitación amplia
para chica solvente con referencias,
con derecho a todo. 324 eur. Llamar
tardes. Tel. 650654585
SAN BERNARDO NOVICIADO
habitación en piso compartido, só-
lo estudiantes. 450 eur gastos in-
cluidos. Sólo chicos, ambiente agra-
dable. Llamar noches. Tel.
626132115
VALLECASalquilo habitación a se-
ñora o señorita con nómina. Tel.
692880603 Tel. 917781279
VALLECAS alquilo habitación pa-
ra chica o señora que tenga nómi-
na. 300 eur Tel. 917781279 Tel.
692880603
VALLECAS zona Miguel Hernán-
dez, alquilo habitación en piso com-
partido. 250 eur. Tel. 689797545
VILLAVERDE ALTOhabitación in-
dividual. 300 eur + gastos. Tel.
635636826

DOS HERMANASbuscan dos ha-
bitaciones en piso compartido o me-
dio piso. Tel. 918461364 Tel.
636542009

1.5
NEGOCIOS

APERTURA de locales, tramita-
ción de licencias, proyectos, direc-
ción técnica, atención a requerimien-
tos, etc. Zona Sur. Tel. 917987451
Tel. 679854931
ASCAO traspaso de tienda de mo-
da infantil, funcionando, metro as-
cao. 6.000 eur de traspaso. Tel.
605626151
BAR en Fuenlabrada, alquiler de
1.000 eur/mes y 12.000 eur de fian-
za. Tel. 916064105
BAR traspaso con cocina y terra-
za en Madrid. Traspaso 20.000 eur.
Tel. 661393587
CLÍNICA en Madrid, zona comer-
cial, equipada para podología y fi-
sioterapia, con otra sala libre. 2.600
eur. Tel. 695605857
COTO DE PUENTE VIEJO Km.
100 Ctra. de la Coruña, Ávila, estan-
co bazar juguetes, etc, con vivienda
de 70 M2, en parcela de 300 M2.
PRECIO NEGOCIABLE. Tel.
921191027 Tel. 649155692
LEGANÉSbar en esquina a dos ca-
lles, buen sitio de paso. Económico.
Tel. 916064334 Tel. 609910010
MAJADAHONDA traspaso pape-
lería con prensa, chuches, fax, im-
prenta, vídeo, libros, regalos, encua-
dernación. Tel. 699916329
PARLA salón de belleza peluque-
ría 90 M2, estética, rayos UVA, re-
formado y equipado, muy buena zo-
na. Mejor ver. Traspaso 39.000 eur
Alquiler 600 eur. Tel. 622111252
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PISO DE CONTACTOS traspaso
urgente. Tel. 620558930 Tel.
915237864
SOCIEDAD con local comercial,
bar, restaurante, pub. 175.000 eur
de traspaso, 900 eur de alquiler, con
posibilidad en la 2ª planta de vivien-
da, muy comercial, esquinazo. Zo-
na Usera. Tel. 652798181
TIENDA MUEBLES DE COCINA
vendo o traspaso, por jubilación.
Muy rentable. Tel. 625543431

1.6
OTRO TIPO

DE INMUEBLES

CARABANCHEL almacén pe-
queño, ideal para carpinteros,
fontaneros, albañiles, etc.. cerca
de metro. 135 eur/mes. Tel.
679310526
GALVEZToledo, finca de 4.000 M2,
vivienda de 106 M2, garaje, traste-
ro, calefacción, nave de 120 M2, luz,
agua, pozo. Tel. 915794229 Tel.
646856209
JARAIZEJO Cáceres, finca de
5.600 M2, con encinas, buen acce-
so, se puede construir. 35.000 eur.
Tel. 608554247
NAVE INDUSTRIAL en polígono
de Mejorada del Campo, Calle prin-
cipal, nave con todas las licencias.
260.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
600529043
PEDRO BERNARDOÁvila, en ple-
na Sierra de Gredos, se venden 3
parcelas rústicas para inversión, ex-
plotar o urbanizar. Precio a conve-
nir. Tel. 659230150 Tel. 686642053
PROVINCIA DE SALAMANCA
solar de 100 M2, situado en el cen-
tro urbano y a 1 KM del Río Tormes.
Buen Precio. Sólo particulares. Tel.
914337572
SEGOVIA parcela en urb. Las Ja-
rillas, 1.060 M2, con vistas a la sie-
rra, directamente propietario. Pre-
cio a convenir. Tel. 650614065
TEMBLEQUE autovía de Andalu-
cía Km 93, parcela en polígono In-
dustrial de 7.500 M2, a 23 eur /M2.
Tel. 607762294

BUSCAMOS señoritas para ca-
sa relax, muy buen ambiente, dis-
creto, horario de día o de noche, jo-
vencitas, cualquier nacionalidad.
Tel. 625143002
BUSCO asistenta para turno de
17:00 a 21:00 horas. De Lunes a
Jueves. Pago 300 eur. Zona de Hu-
manes de Madrid. Tel. 607398118
BUSCOpersona para cuidar a ma-
trimonio mayor, que están bien de
salud. imprescindible que sepa co-
cinar, y hablar bien español. Trato
familiar. Tel.  666801466 Tel.
665674985
CENTRO DE NEGOCIOS RETI-
RO Domiciliación de sociedades
35,00 eur/mes. Oficinas virtuales
desde 60,00 eur/mes. www.centro-
denegociosretiro.com. Tel.
902277777
CHOFER para casa de relax, ve-
hículo propio, serio y trabajador, al-
tos ingresos, disponibilidad 24 h.
Tel. 679126090
EMPRESARIO de 45 años, nece-
sita chica joven, atractiva y cariño-
sa, entendiendo español, para tra-
bajar en casa y oficina, que la guste
ser sexy y provocativa. 800 eur/mes.

Enviar mensaje escrito con datos
personales o llamar al  Tel.
696879593
NECESITOhombre español pre ju-
bilado que viva solo, próximo a Po-
zuelo, para ayudar a señora joven
minusválida, tanto en la calle como
en casa. 10 horas semanales, en
horario flexible. 300 eur mes. Lla-
mar tardes. Tel. 686608772

ANDARIN serio y responsable,
se ofrece a negocio para repar-
tir publicidad todo el año, 3 ho-
ras diarias, buzoneo y coches. Co-
bro 350 eur. mes. Tel. 692221595
ASISTENTA busca trabajo. Vier-
nes tarde 6 eur/hora. Con informes.
Preguntar por Carmen. Tel.
679584695
ASISTENTA ESPAÑOLAcon ex-
periencia, bien organizada, con in-
formes comprobables, no fumado-
ra,  se ofrece para trabajar por las
mañanas en la Zona Norte o pue-
blos de alrededor. Tel. 912935071
Tel. 619614202
ASISTENTA ESPAÑOLAcon ex-
periencia en cocina, doncella, casa,
personas mayores o enfermas, tam-
bién de noche. Tel. 660511706
ASISTENTA ESPAÑOLAse ofre-
ce por horas, incluso domingos. NE-
CESITO TRABAJAR. Tel. 637485483
ASISTENTAorganizada y muy res-
ponsable se ofrece para cuidado de
personas mayores, limpieza, inter-
na o externa. Tel. 608802450
ASISTENTA se ofrece como em-
pleada de hogar, cuidado de niños,
muy seria en el trabajo. Zona Mós-
toles. Tel. 664051424
ASISTENTA se ofrece como ex-
terna o por horas, para cuidar per-
sonas mayores o limpieza, cuidar
niños. preguntar por Jaqueline. Tel.
663761540
ASISTENTA se ofrece por horas
los Martes, Miércoles, Jueves, Sá-
bado mañana y Miércoles tarde,
a 9 eur/hora. Tel. 915212046 Tel.
606073564
ASISTENTA trabajadora formal
con buenos informes recientes, con
coche, se ofrece para trabajar por
horas 9,50 eur/h., para limpiezas,
recados, cocina, plancha etc. Tel.
626210579 noches Tel. 912236184
AUXILIAR DE AYUDA A DOMI-
CILIO se ofrece para acompañar
a señor mayor, mañanas y/o tardes,
noches. Zona Barrio de Salamanca
y alrededores. Tel. 669385812
AUXILIAR de enfermería, se ofre-
ce para cuidar personas mayores o
enfermas. Tel. 622090514
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece. Tel. 618555583
AUXILIAR de guarderías, se ofre-
ce para cuidar niños, para guarde-
rías, para limpieza o por horas. Tel.
659108983
CABALLERO peruano discreto,
limpio, sin vicios, se ofrece para cui-
dar a personas mayores con minus-
valia, llevo a hospitales, hago higie-
ne personal, acompaño a pasear,
plancho, hago labores de casa, car-
net de conducir en vigo. Buenas Re-
ferencias. Zona Majadahonda, Las
Rozas, alrededores. Tel. 616044264
CALLISTAmasaje corporal, domi-
cilios, hoteles. Tel. 916398942
CHICA 30 años busca trabajo por
las tardes, en empresas, fábricas,
limpiezas en general, servicio do-
méstico, por horas, etc. Excelen-
tes referencias y documentación en
regla. Tel. 617188130
CHICA 43 años, ofrece 4 tardes 2
horas para cuidar niños, para hacer

encuestas por teléfono, ensobrar,
grabadora de datos. Zona Norte de
Madrid. No pueblos. Tel. 690077401
CHICA BOLIVIANA busca traba-
jo como interna, para cuidado de
personas mayores o niños. Tel.
680955562
CHICA BOLIVIANA busca traba-
jo los sábados desde las 16:00 ho-
ras hasta las 17:00 horas del domin-
gos, para cuidar personas mayores
o niños. Tel. 653635408
CHICA BOLIVIANA para cuidar
niños, limpieza. En horario de 09:00
a 15:00 h. Tel. 676614386
CHICA BOLIVIANAse ofrece pa-
ra trabajar como externa. Tel.
639585402
CHICA brasileña se ofrece para
el cuidado de niños y limpieza. Ex-
periencia. Tel. 648522364
CHICA BÚLGARAse ofrece para
trabajar por la tarde por horas, lim-
piar, planchar, cuidar niños o se-
ñoras mayores. Tel. 687341380
CHICA busca trabajo como exter-
na permanente de Lunes a Viernes,
para cuidar bebés, 8 horas diarias.
7 eur/hora. Tel. 630535163
CHICAbusca trabajo por las tardes
a partir de las 16:00H, limpieza, cui-
dado de personas mayores, cuida-
do de niños, con referencias. Tel.
662356484
CHICAbusca trabajo por las tardes
de Lunes a Viernes de 15:00 a 23:00
horas, en cuidado de personas ma-
yores o limpieza. Tel. 638178914
CHICA con papeles en regla se
ofrece para cuidar niños o personas
mayores, no importando horario.
Preferentemente Barrio de Sala-
manca. Tel.  695905344
CHICA cuidaría a personas mayo-
res, sin hijos a cambio de herencia.
Tel. 658409823
CHICA joven con buenas referen-
cias, busca trabajo para cuidar ni-
ños o personas mayores. Desde las
15:30 a 20:00h, y también los fi-
nes de semana. Disponibilidad in-
mediata, librando el viernes a par-
tir de las 20:00h y el sábado por
tema de estudios. Tel. 636056712
CHICA JOVENespañola, se ofre-
ce para cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 687105373
CHICA NICARAGÜENSE 32
años, como interna, con salidas los
fines de semana. Tel. 638428397
CHICApara trabajar por horas. Pre-
guntar por Leo. Tel. 913805087 Tel.
658838657
CHICAperuana se ofrece para tra-
bajar en limpieza, plancha o cuidan-
do niños. Por horas. Tel. 617883954
CHICA rumana con experiencia
busca trabajo, con buenas referen-
cias. Tel. 678130216
CHICA RUMANA preparada co-
mo técnico de educación infantil, se
ofrece para cuidar niños y limpie-
za general del hogar. Tel. 671262848
CHICA RUMANA se ofrece pa-
ra cuidar niños, limpieza, etc. Cobro
8 eur/hora. Tel. 626779445
CHICA rumana se ofrece para lim-
pieza de hogar, cuidar niños o cui-
dado de personas mayores. Buenos
informes. Tel. 677863496

CHICA RUMANA seria y respon-
sable, con mucha experiencia, bus-
ca trabajo desde las 14:30h en la
Zona de Aluche. Tel. 630535163
CHICA RUSA busca trabajo por
horas, como externa, para los fines
de semana o para festivos. Tel.
697812503
CHICA se ofrece para limpiar por
horas. Zona Móstoles, Villaviciosa,
Alcorcón. Tel. 699929251
CHICA se ofrece para limpieza de
oficinas, casas, seriedad. Tel.
638334515
CHICA se ofrece para limpieza,
plancha, etc. Tel. 658409823
CHICO38 años se ofrece como ma-
yoral, guarda, portero, conserje, jar-
dinero, mayordomo, cuidado de fin-
cas, ayudante de cocina. Tel.
618128162 Tel. 914296065
CHICO39 años se ofrece para por-
tero, conserje, ayudante de cocina,
cuidando a personas mayores y dis-
capacitadas, haciendo tareas de lim-
pieza. Tel. 618128162
CHICOarmenio de 26 años, busco
trabajo como auxiliar, dependien-
te o cualquier otro trabajo. Tel.
660662301
CHICObrasileño, de 36 años, bue-
na presencia, con bachillerato, bus-
ca cualquier tipo de trabajo serio.
Tengo nacionalidad española. pre-
guntar por Oliveira. Tel. 670551742
CHICObusca trabajo de interno pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
646332918
CHICObusca trabajo, da igual que
clase de trabajo sea. Tel. 617988080
CHICOde 28 años, se ofrece como
trasnsportista, con mucha experien-
cia y seriedad. Tel. 664051424
CHICO de 33 años, busca trabajo
a partir de las 17:00 h. En adelan-
te Tel. 666164769
CHICOespañol 30 años, se ofrece
para trabajar de conserje en comu-
nidades, oficinas, con experiencia.
Tel. 616060844
CHICO joven busca trabajo como
ayudante de cocina, mantenimien-
to, o en otros trabajos. Preguntar por
Damián. Tel. 609263572
CHICO muy serio en el trabajo se
ofrece para trabajar en lo que sal-
ga, como mozo de almacén, peón
de albañil, curso de alicatador. Tel.
664051424
CHOFEREx Guardia Civil, conocien-
do bien Madrid y su Comunidad.
Buenas referencias. Tel. 918162156
COCINERO y ayudante de cocina
se ofrecen en horario de 07:00 a
17:00 h., Hacemos muy buena co-
cina y tenemos mucha ganas de tra-
bajar. Somos españoles. Tel.
692343864
CONDUCTOR con carnet C, se
ofrece para Pinto, Valdemoro o al-
rededores. Tel. 639476684
CRISTALERO con experiencia se
ofrece, para limpieza de cristales en
casas, oficinas, locales, etc. Tel.
600814843 Tel. 918177740
ELECTRICISTA FONTANERO
además hago trabajos de cerraje-
ría, reparo y cambio persianas. Ha-
cemos mantenimiento de empre-
sas. Preguntar por José María. Tel.
690932022

ESPAÑOLA35 años, se ofrece pa-
ra cuidar niños, por la tarde con ex-
periencia. Tel. 646692568
ESPAÑOLAde 32 años, se ofrece
para cuidar niños los fines de sema-
na. Zona Hortaleza. Tel. 646750474
ESPAÑOLA se ofrece para el cui-
dado de niños o personas mayores,
los fines de semana. Experiencia
e informes. ABSTENERSE GENTE
RARA Y LLAMADAS OCULTAS. Tel.
647092845
FONTANEROcalefactor y gas, pre-
cios económicos, presupuestos sin
compromiso. Tel. 666943967
FONTANERO profesional, buen
precio y seriedad. Tel. 680941382
HERMANAS se ofrecen para
acompañar a persona mayor a cam-
bio de habitación y ayudar en casa.
Tel. 636542009 Tel. 918461364
HOMBRE MAÑOSO se ofrece
para pequeños arreglos caseros,
cortinas, cuadros, etc. Si no se lo
arreglo yo, le busco la persona ade-
cuada. Tel. 916848567
INSTALADOR AUTORIZADO
fontanería, gas, electricidad, se ofre-
ce para reformas u otros trabajos.
Precios económicos, eficacia. Pre-
guntar por Antonio. Tel. 635513203
INTERNA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o lim-
pieza, tengo 55 años, no fumadora.
Tel. 617033455
JARDINERO ESPAÑOL se ofre-
ce para trabajar en comunidades de
propietarios o en chalets particu-
lares. Tel. 651057210
LA AYUDAya está aquí, se hacen
recados, acompañamientos a mé-
dicos, ayuda en papeleo, se repa-
ran pequeñas averías en el hogar
de electricidad, fontanería, albañi-
lería, limpieza de casa a fondo, ser-
vicio de catering con montaje de
mesas, elaboración y compra del
menú, con servicio de camareros,
recogiendo y limpiando después del
catering. Servicio de lavandería to-
do a mano. Así como lo que nece-
site. Tel. 913036454
LIMPIA CRISTALES formal, ex-
periencia, informes demostrables,
para particulares. Presupuesto sin
compromiso. Preguntar por José
Ángel. Tel. 669122089
LIMPIADORAcon experiencia se
ofrece para limpiar casas, oficinas,
locales, portales. Tel. 918177740
Tel. 617354184
LIMPIEZA de lámparas a domi-
cilio, reparación y montaje, repues-
tos. Seriedad y Responsabilidad a
su alcance. Tel. 669587191
MADRE de 3 hijas desesperada
económicamente, necesita dinero
y trabajo urgentemente, no tengo
dinero para ir a entrevistas, si quie-
ren pueden comprarme mis mue-
bles y ropa, para intentar sacar di-
nero para poder asistir, a las
entrevistas de trabajo. Si me quie-
ren ayudar económicamente lo de-
volvería trabajando. Tel. 913036454
MOBILIARIO de cocina, repara-
ción, ampliación y presupuesto de
cocina nueva. Precios sin compe-
tencia. Tel. 695877662
MONTADOR DE MUEBLES de
cocina autónomo, se ofrece a fábri-
cas o tiendas de muebles, como
montador o como medidor, con am-
plia experiencia demostrable. Tel.
615977302
MONTADOR DE MUEBLES DE
COCINA hace toda clase de arre-
glos en su cocina. También le doy
presupuesto para una nueva, sin
ninguna clase de compromiso. Pre-
cios sin competencia. Tel.
664355060
MONTADOR DE MUEBLES de
cocina, decora y amuebla tu coci-
na. Totalmente particular. Presu-
puestos sin compromiso. Seriedad
y rapidez. Tel. 615977302
MUJER 42 años, gustando los ni-
ños, se ofrece para cuidarlos, por
las tardes. Zona La Póveda, Argan-
da. Tel. 663711860

MUJERmuy trabajadora necesita
ayuda económica urgentemente a
cambio de trabajo. Tel. 913036454
PISCINAS construcción y arreglo
de piscinas de obra, profesionali-
dad, rapidez, seriedad y garantía.
Presupuestos gratis. Tel. 616836392
RAHABILITACIÓN de fachadas,
sótanos, pisos, construcciones,
obras nuevas desde 590 eur m he-
cho. preguntar por Raúl. Tel.
666816208
REFORMAS en general, precios
sin competencia. Tel. 666943967
REFORMASy albañilería, solados,
alicatados, baños, cocina, electrici-
dad, pintura, escayola, tarima, par-
quet, etc. Muy económico. Tel.
657439242
REPARACIÓN DE AIRE ACON-
DICIONADO y todos los electro-
domésticos. Tel. 679700182
REPARACIÓNde todo tipo de mo-
biliario de cocina y reparación, pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
610037058
SEÑORA lavo ropa y la entrego
planchada, también cuidado de en-
fermos en casa u hospital, organi-
zo cumpleaños de niños y llevo co-
mida preparada a casa. Todo con
experiencia. Tel. 913036454
SEÑORA 40 años con 10 años de
experiencia, busca trabajo por ho-
ras, para plancha, cuidado de per-
sonas mayores, limpiara casas, es-
caleras, u oficinas. También trabajo
manual. Tel. 912886119
SEÑORA 42 años, con mucha ex-
periencia en hostelería le gustaría
llevar negocio con dueño, o con al-
guien que pueda ponerlo, soy muy
buena como cocinera y como cama-
rera. Tel. 913036454
SEÑORA 52 años, se ofrece pa-
ra trabajar como limpiadora, con pa-
peles en regla. Tel. 675974877
SEÑORA 60 años, se ofrece pa-
ra cuidar niños, personas ancianas
o enfermas. Tel. 687230988
SEÑORA BOLIVIANA con pape-
les en regla, busca trabajo por ho-
ras, o de externa, con buenas re-
ferencias, o para el cuidado de
personas mayores, también por las
noches. Tel. 618246939
SEÑORA BOLIVIANAde 49 años,
busca trabajo de externa o por las
noches en el cuidado de personas
mayores, excelentes referencias.
Tel. 636580293
SEÑORA busca trabajo en la cos-
ta da igual hostelería, casas parti-
culares, tiendas, etc.. Si puede ser
con una habitación o casa peque-
ña. URGE EL PUESTO TRABAJO.
Tel. 913036454
SEÑORAbusca trabajo por las tar-
des para cuidado de personas ma-
yores, niños, limpieza. Con Referen-
cias. Tel. 618585380
SEÑORAcon máquina de coser in-
dustrial y con experiencia se ofrece
para taller de confección, trabaja-
ría en casa. Zona Móstoles. Tel.
686642053
SEÑORA española 50 años, se
ofrece como asistenta por horas,
por las mañanas. Zona Puente de
Vallecas. Tel. 622839239
SEÑORAespañola con amplia ex-
periencia se ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores, como ex-
terna. Preguntar por Ignacia. Tel.
647129413
SEÑORAespañola de 50 años, se
ofrece para trabajar en casas u ofi-
cinas, por horas o como interna. Tel.
645657807
SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble se ofrece como asistenta. Dis-
ponibilidad a partir del 15 de Junio.
Tel. 690953490 Tel. 654792057
SEÑORAespañola se ofrece para
hacer todo tipo de recados, chofer
particular o limpieza, soy seria y res-
ponsable. Tel. 699260391
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para servicio doméstico y plancha.
Zona Sur. Tel. 679928852
SEÑORAespañola se ofrece para
servicio doméstico, sabiendo plan-

cha, en horario de mañana. 4 horas
de Lunes a Viernes. Zona Sur. Tel.
626079007
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas domésticas, de Lunes
a Jueves. Disponibilidad Inmedia-
ta. Tel. 686996097 Tel. 916190927
SEÑORAespañola se ofrece para
trabajar en empresas de limpieza,
amplia experiencia. Preguntar por
Ignacia. Tel. 647129413
SEÑORA humana cuidaría  a per-
sona mayor con cariño y amor, a
cambio de algo de herencia, estoy
necesitada. Tel. 917395505
SEÑORA POLACA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes o noches,
con mucha experiencia y sabien-
do llevar casa, cuidado de niños,
personas mayores, limpieza. Tel.
636763158
SEÑORA RUMANA con muy
buenas referencias, busca trabajo
como externa o por horas. Tel.
666143241
SEÑORAse asociaría en empresa
inmobiliaria, con mucha experien-
cia. NO PARA OTRAS COSAS. Tel.
918461364 Tel. 636542009
SEÑORA se ofrece para acompa-
ñar a señora mayor, nacer la com-
pra, o salir a pasear. Preguntar por
Olga. Tel. 686969088
SEÑORAse ofrece para lavar, plan-
char o repasar su ropa desde su ca-
sa. Se la dejo como nueva, también
cojo bajos y pongo cremalleras. Zo-
na Móstoles. 6 eur//kg. Tel.
686642053
SEÑORA se ofrece para limpiar,
cuidado de niños, por horas o como
cocinera en restaurantes u hoteles.
Preguntar por María Rosa. Tel.
913036454
SEÑORA se ofrece para limpieza
y cuidado de niños, tengo un be-
bé de 10 meses, y soy madre solte-
ra, con papeles en regla. Tel.
636115068
SEÑORA se ofrece para limpieza
y cuidado de personas mayores, por
horas, da igual mañana o tarde, o
jornada completa, todos los días del
año. Tel. 914509126
SEÑORA se ofrece para trabajar
los fines de semana o festivos, cui-
dado de personas mayores o niños.
Tel.  638178914
SEÑORA se ofrece para trabajar,
por horas, por las mañanas de lu-
nes a jueves, con referencias. Zona
Pacífico o Miguel Hernández. Pre-
guntar por Isabel. Tel. 917786050
SEÑORA separada con 3 hijas, le
urge encontrar trabajo para limpie-
za, cocina, plancha, camarera o de
lo que sea, actualmente no tengo
ingresos, me urge. Tel. 913036454
SEÑORA seria y responsable, pa-
ra trabajar por las mañanas para

limpieza y planchado. Tel.
696753983
SEÑORA trabajaría por horas a 6
eur/hora, 2 días en semana, para
limpieza y plancha. Tel. 689149870
SEÑORA trabajaría por las ma-
ñanas cuidando persona mayor o
en limpieza de hogar, seriedad y lim-
pieza. Tel. 917395505
SEÑORA UCRANIANA busca
trabajo en limpieza o labores del ho-
gar. Tel. 627035742
SEÑORITA se ofrece para traba-
jo manual, atender teléfono, acom-
pañar a personas mayores, etc. Tel.
653962614

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

2 CHAQUETONES de piel, más
un chaquetón de regalo por 90
eur. Tel.  917637619
CHAQUETAde cuero color grana-
te, talla mediana, nueva. Tel.
686969088
ROPAvendo en la zona de Herma-
nos García Noblejas, de señora, ca-
ballero, y niños, también bisutería
y zapatos. Todo nuevo, moderno,
clásico. Desde 1 eur a 6 eur. Tel.
913270180
TRAJEprimera comunión, para ni-
ño talla 11, para edad de 9-10 años.
Tel. 915005773 Tel. 658791794
TRAJES DE EJECUTIVO talla 52,
uno negro, raya diplomática, lisos.
50 eur/cada uno. Ropa de señora
varias marcas, por cambio de ta-
lla y 2 vestidos de niña, talla 6, de
dama de honor. 40 eur/cada uno
Tel. 646645439
VESTIDO DE NOVIAcolor cham-
pán. Muy económico, regalo velo y
tocado. 400 eur. Preguntar por Car-
men. Tel. 696549001
VESTIDO DE NOVIA talla 38/40,
muy económico. Tel. 661785182

3.2
BEBÉS

CARROgemelar, jané, súper Twing,
con 2 maxi cosssi y jané reverse uni-
versal, todo nuevo, hasta 13 Kg. Tel.
626214517

3.3
MOBILIARIO

2 SILLONES relax. 100 eur. Zona
Móstoles. Tel. 645171987
3 MESITASde noche nueva, de di-
ferentes tamaños, económicas. pre-
guntar por Charo. Tel. 915282980
ARTESA muy antigua, como me-
sa. Precio a convenir. tel. 914477502
COCINA completa vendo con to-
dos los muebles y electrodomés-
ticos. Ideal para casa de campo. Tel.
650929022
LAVABO de mármol, sin estrenar.
500 eur. Zona Fuenlabrada. Tel.
625671173
MESA auxiliar de salón de cristal
y nogal. 50 eur. Tel. 650804569
MESA de centro de cristal y for-
ja. 75 eur. Tel. 647948447
MESAde comedor plegable con 4
sillas. Buen precio. Tel. 649378001
MUEBLE antiguo terminado y sin
terminar. Zona de Tres Cantos. Tel.
616939718
SILLÓN individual de piel con rue-
das, primera calidad. 60 eur. Tel.
650804569
SOFÁ 2 plazas color burdeos, per-
fecto estado. 120 euros. Tel.
647948447
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SOFÁ CAMAestructura de hierro,
ancho 80 largo 1,90. Buen estado.
90 eur. Tel. 914743215 Tel.
649689410
SOFÁde 2 plazas, color azul de Cur-
tisan, con cama. Tel. 699929251
SOFÁ de 3,20 X 1,20. 100 eur. Tel.
914621538

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

AIRE ACONDICIONADO Fagor
5.800 frigorias. En muy buen esta-
do. 400 eur. NEGOCIABLES. Pregun-
tar por José. Tel. 917767372
FREGADEROcircular de acero ino-
xidable de 40 cm, y grifo monoman-
do de caño alto. 50 eur. Tel.
916124630
GRABADOR de TV, marca Pione-
er, mod. TVR540HX-S. TDT, DVD,
HDD. 160 GB. Con mando y cables.
Poquísimo uso. 100 eur. Llamar no-
ches. Tel. 915018073
HORNO TEKA empotrable, sólo
usado durante 7 horas. Precio a con-
venir. Tel. 616729215
LAVADORA AEG LAVAMATcar-
ga superior de 5 Kg, 65 X 40 X 60.
100 eur. Tel. 916124630
LICUADORAdos relojes de pared,
juego de copas, manteles, servi-
lletas, vajilla sin estrenar. Todo muy
barato. Tel. 915278505
NEVERA2 cuerpos, lavadora nue-
va, calentador de agua. Todo por
600 eur NEGOCIABLES. Tel.
622778857
SECADORA MIELE T4122por sa-
lida de aire, comprada en 2006, sin
estrenar. 600 eur. Tel. 917508384
VÍDEO VHScon gran colección de
películas. Precio a convenir. Zona
Móstoles Tel.  686642053

3.5
VARIOS

2 OLLAS exprés, rápidas de 3
y 6 litros, primera marca alema-
na WWMF. Precio interesante.
Tel. 913004745 Tel. 686350869
BRASEROantiguo, magnifico. Pre-
cio a convenir. Tel. 609274427

JARRÓNde 150 años de antigüe-
dad, representa la cabeza de un ga-
llo por el pico sirve las copas, co-
lorido precioso, UN CAPRICHO.
Preguntar Lourdes. Tel. 626809181

LÁMPARASbronce 5 brazos, má-
quina de coser antigua singer fun-
cionado, tocadiscos Philco para vi-
nilos, mesa de rejilla con 2 sillas
antiguas. Precio a convenir. Tel.
695526065

LAVABO color blanco y bidé co-
lor marfil, nuevos a estrenar. Precio
a convenir. Tel. 619097332

MÁQUINA DE COSER Singer,
metida en mueble y perfecto fun-
cionamiento. Tel. 606136178

PLATOde ducha sin estrenar de 80
X 80. 65 eur. Bidé Roca sin estrenar

con tapa y grifería. 135 eur. Tel.
637563360

ALEMÁN da clases a domicilio,
profesor nativo, todo Madrid. in-
cluso festivos y fines de sema-
na. Tel. 663444822

APOYO ESCOLAR profesor con
buenos resultados, imparte clases
a alumnos de Primaria, Secundaria
y Bachillerato. Zona Moratalaz. Tel.
913710314

CHINO MANDARÍN profesora
nativa se ofrece para dar clases, en
la zona de Pozuelo, Aravaca, Maja-
dahonda. Tel. 609528186

CLASES DE FRANCÉS a empre-
sas y particulares. Profesor titulado.
Tel. 617530875

CLASES de patronaje industrial y
sencillo, así como diseño de moda.
Tel. 680989454

CLASES particulares en Inglés o
Español, física, Química, Matemá-
ticas. Primaria, Secundaria, Univer-
sidad. Formalidad, Seriedad, Ex-
periencia. Zona Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes. Preguntar
por Manuel. Tel.  678639345

DOYclases de arte dramático e in-
terpretación a niños, precio y ho-
rarios a convenir. Preguntar por Da-
vid. Tel. 691250664

EDUCADORA con amplia expe-
riencia y referencias, imparte cla-
ses de apoyo y refuerzo a alumnos
de Primaria, secundaria y bachille-
rato. Zona Retiro, Salamanca,
Chamberí. Tel. 660577328

INGLÉS clases a domicilio, todo
Madrid. Incluso los fines de sema-
na. Tel.  663444822

INGLÉSdiplomada EEUU, bilingüe,
amplia experiencia en enseñanza y
coordinación, programas e instruc-
ción personalizado. Tel. 637448318

LICENCIADAen Filología inglesa,
imparte clases a domicilio, todos los
niveles, incluso a niños de 3 años,
durante el verano. Tel. 617784350

LICENCIADAen Oxford, da clases
particulares de Inglés, Francés, Len-
gua, Literatura, Filosofía. ESO, Ba-
chillerato, Selectividad. Conversa-
ción adultos. Las Rozas,
Majadahonda. Tel. 916360424 Tel.
627640233

MAESTRA DE EDUCACIÓN ES-
PECIAL se ofrece para clases par-
ticulares. Zona Vicálvaro. Preguntar
por Berta. Tel. 626434319

PIANISTA Y COMPOSITOR da
clases de música a domicilio, armo-
nía iniciación desde el principio, sol-
feo y piano básico. Precio estipu-
lable. Tel. 915197849

PROFESOR imparte clases de in-
glés para ESO, Bachillerato y Selec-
tividad. Eficacia. Disponibilidad de
Mañanas Viernes, Sábados y Do-
mingos. Zona Ventas, Goya, Ciudad
Lineal. Tel. 914087726

PROFESOR matemáticas, dibujo,
técnicas de estudio. Clases a domi-
cilio. Zona Noroeste. Tel. 639380035

PROFESORA de universidad, im-
parte clases de inglés, y apoyo psi-
copedagógico a alumnos de prima-
ria y secundaria, preparación de
exámenes de inglés. Zona Boadilla.
Tel. 610225427

SABESmaquillarte para cada oca-
sión?, Clases de cuidado de la piel
y auto maquillaje. Tel. 676052626

5.1
DEPORTES

2 BICICLETAScompetición nue-
vas, una montada en cuadro co-
lumbus súper ligero, otra en car-
bono, todas en campanolo record
C. Precios económicos. Tel.
660303877

BICICLETA de montaña sin usar.
Precio a convenir. Tel. 915342496
Tel. 630246594

BICICLETAmount bike marca BH,
grande, 18 velocidades, perfecto es-
tado, en aluminio. 100 eur. Tel.
616664034

CAMPEONATO futbol 7, tanto pa-
ra equipos nacionales como extran-
jeros, inscripciones gratis. Para cam-
peonato mes de Julio. Se facilitan
campos a aquellos que lo necesi-
ten. Tel.  607425531

5.2
OCIO

BICICLETA estática, marca Basic
Evolution, completamente nueva,
sin usar. 46 eur. Tel. 626389398
REMOLQUE tienda de 3 habitacio-
nes de 1,35, salón y porche. Muy
buen estado. 1.000 eur. Tel.
918885142
REMOLQUE tienda marca Conver
13, con toldo incluido, en buen es-
tado. Para camping. Tel. 626477918

5.3
CAMPO

VENDO colección de Bonsais por
no poder atender, olmos, olivos, ar-
ces, etc... Preguntar por Jesús. Tel.
626927613

5.4
ANIMALES

CACHORRITOde Yorshire nacidos
el 18 de Abril, Toy Hembra. 750 eur.
Tel. 675344254
CAMADA de Yorshire Terrier pe-
queños, pedigree de campeones,
desparasitados, garantizados por
veterinarios. Precio a convenir. Tel.
913151025 Tel. 696042084
CASETApara perro pequeño o me-
diano en PVC imitando a madera,
nueva. 100 eur. Tel. 656421252 Tel.
615100200
SEÑORAse ofrece para pasear pe-
rros los fines de semana de 16:00
a 19:00h. Tel. 665316308
YORKSHIRE cachorros de 2 me-
ses vacunados y desparasitados,

excelente pedigree, enseño padres.
Tel. 627087832
YORKSHIREde diferentes precios
y edades, inscriptos en LOE. Tel.
616664034
YORKSHIRE TERRIERvacunados
y desparasitados, cachorros inscri-
tos en LOE. Seriedad. Tel.
609154724

6.1
INFORMÁTICA

2 ORDENADORES Pentium IV,
HP y DELL, 1700 y 150 MH, Ram
632 y 512, Disco duro de 80 Gi-
gas, DVD, monitor, teclado y ra-
tón. 170 eur y 150 eur. Tel.
915019681 Tel. 675615200
CÁMARA DE VÍDEOsemi nueva,
Sony Handicap Súper 8. 200 eur .
Tel. 676950997
HARTO de problemas informáti-
cos?, Va Lento?, Te faltan progra-
mas? Virus?. Informático se ofre-
ce para solucionar todo tipo de
problemas, para ordenadores an-
tiguos y modernos. Económico. Tel.
619202451
INFORMÁTICO con experiencia
para reparación de ordenadores, in-
ternet, instalación de periféricos,
y servicios variados. Excelente pre-
cios. Tel.  667370328
INFORMÁTICOde sistemas para
resolver incidencias, software, hard-
ware. Trabajo a domicilio. Tel.
619233647
INFORMÁTICOprofesional repa-
ra ordenadores rápidamente, ven-
do equipos a medida, vista o XP, cer-
tificado original de Microsofft, hago
páginas web para empresas o ne-
gocios. Tel. 915568802 Tel.
609794664
ORDENADOR HPde sobremesa,
Pentium IV a 1500 MH, Disco de 40
GB, 384 RAM, Pantalla, teclado y
ratón. 100 eur. Tel. 654755086
PENTIUM III1000 Mh, 512 RAM,
completo, especial internet. 110 eur.
Tel. 636157790 Tel. 915019681
TÉCNICO informático, manteni-
miento y reparación de ordenado-
res, sin gastos de desplazamien-
to. 35 eur/hora. Tel. 654755086
TELÉFONO SAMSUNG N760V
para tarjeta de Vodafone. 60 eur.
Tel. 678348050
TOCTECHun doctor para su orde-
nador, reparación y mantenimiento
a domicilio. Tel. 608150207

6.2
MÚSICA

DISCOS DE VINILOde Hip Hop y
Funky, de los años 80, proceden-
tes de mi colección, varios precios.
Tel. 652957169 Tel. 916098482
DISCOS DE VINILOvendo a buen
precio, de música clásica de los años
60. LP´S y singles. Tel. 646924071
DISCOSvinilo, colección LP´S, mú-
sica clásica, colección de 100 dis-
cos con sus respectivos libros. Tel.
608502318
PIANO ZIMERMAN Mod. 109-
M. Precio a convenir. Tel. 630976540

COMPRO discos de vinilo de
música negra, hip hop, funky, et.
También maxis de discoteca. Só-
lo de los años 80. Tel. 652957169
Tel. 916098482
DISCOS compro de vinilo años 60
y 70, no clásica. Tel. 915520027

7.1
COCHES

AUDI A62500 TDI, año 95, ITV has-
ta febrero del 2009. Precio a conve-
nir. Tel. 649897990

BMW 320 COMPAQ TD 150 CV,
año 2002, full equipe, color negro,
mejor ver. 12.000 eur. Tel.
916537360 Tel. 615159331

BMW 525 I año 1994, blanco, te-
cho eléctrico, recién pasada ITV, ba-
tería nueva, siempre en garaje.
3.000 eur. Tel. 609163887

CHATENET coche sin carnet,
15.000 Km, muy cuidado, cierre cen-
tralizado, alarma. 5.000 eur. Tel.
678322562

CITROËN BERLINGO furgón, die-
sel, 12-2005, 25.000 Km, radio CD,
baca. 7.200 eur. Tel. 687788709

CITROËN XSARA familiar, TDI, ai-
re acondicionado, cierre centraliza-
do, elevalunas eléctrico. 2.300 eur.
Tel. 917259282

FORD FIESTA TDCI modelo tren,
68 CV, 3 puertas, diciembre 2004,
67.000 Km, siempre en garaje, úni-
co dueño, revisiones en servicio ofi-
cial Ford. Zona Mirasierra. 7.000 eur.
Tel. 659683565

FORD MONDEO1800 CLX, direc-
ción asistida, elevalunas eléctrico,
aire acondicionado, ABS, único due-
ño, siempre en garaje, revisiones
oficiales, 65.000 Km, año 99. 4.500
eur. Tel. 600360225

INTERCAMBIO todo terreno por
auto caravana. Tel. 913860459

KIA CARNIVAL año 2002, 2900
TDI, perfecto estado. 8.300 eur. Tel.
917771674

MAZDA 6, 16.000 Km. Tel.
918713516

MAZDA MX 5año 2000, color ne-
gro, todos los extras, equipación de
luxe, como nuevo, 105.000 Km.
7.800 eur. NEGOCIABLES. Tel.
6663567717

MEGANE CLASSIC1600, año 97,
aire acondicionado, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico. 1.800
eur. Tel. 917259282

MERCEDES 300 diesel, año 89,
caja 124, cierre centralizado, eleva-
lunas eléctrico, techo eléctrico. 2.100
eur. Tel. 630043827

OPEL ASTRA 1600noviembre 96,
138.000 Km, ITV, blanco, 3 puertas,
cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico, airbag conductor, antena eléc-
trica, radio CD. 1.450 eur. Preguntar
por Juan. Tel. 620158246

OPEL KADETT año 89, 1.600 ga-
solina, alarma, cierre centralizado,
elevalunas eléctrico, ITV al día, am-
plio maletero. 700 eur. Llamar tar-
des. Tel. 615481932

OPEL MONTERREY3.100 diesel,
año 95, 7 plazas, aire acondicio-
nado, cierre centralizado, elevalu-
nas eléctrico 4.000 eur. Tel.
619993174

OPEL ZAFIRA2.2 DTI ELEGANCE,
año 2003, perfecto estado. Muchos
extras. 10.500 eur. Tel. 629044692

PEUGEOT 307 HDI 1600 CC, 110
CV, año 2004, color negro. 9.000 eur.
Tel. 619474110

QUAD SUZUKI LPZ 400, color
blanco y azul, todos los extras y re-
galo equipación. 3.000 eur. Tel.
639401452

RENAULT MEGANE1900 diesel,
año 97, cierre centralizado, eleva-

lunas eléctrico, aire acondicionado.
2.000 eur. Tel. 919993174

RENAULT MEGANE DTI año
2000, aire acondicionado, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctrico, 4 air-
bags. 3.700 eur Tel. 917254731

RENAULT SCENICDTI, 1.9, semi
nuevo, 98.500 Km. Urge venta.
6.000 eur NEGOCIABLES. Zona Tres
Cantos Tel. 656421252

SEAT IBIZA TDIaño 2004, en per-
fecto estado. Tel. 680908630

VOLVO S 40año 2000, perfecto es-
tado. Precio a convenir. Tel.
646986384

7.3
MOTOS

MOTO eléctrica con todos los ac-
cesorios. 100 eur. Tel. 653750983

7.4
ACCESORIOS

BARRAS para porta equipajes y
faros delanteros de Peugeot 205.
Precio a convenir. Tel. 917723592
CAJA DE CAMBIOSChrysler tur-
bo diesel 2.500, año 95, perfecta.
500 eur. Tel. 630021925
CASCO DE MOTO Buen estado.
40 eur. Tel. 609902377
LLANTAS Y RUEDAS de BMW
originales, delanteras medidas
245.1835 traseras medidas
275.1830. BMW serie 530. Tel.
916848567
NAVEGADOR NAVMAN S 50,
sin estrenar, 120 eur. Tel. 686188191
REPUESTOS Seat 1400 A - B es-
pecial del año 1958, todos origi-
nales Seat. Tel. 914054614 Tel.
606179327

8.1
AMISTAD

BUSCO amistad con mujeres de
44 a 48 años, en Madrid Capital. Tel.
696795140

QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN
OPERADORES.COMUNICATE
CON CHICOS DE TODA ES-
PAÑA DE FORMA ANÓNIMA,
FÁCIL Y GRATUITA.PRIMER
TELÉFONO GRATIS. TEL. 900 900
123 (SÓLO PARA RED FIJA) TEL.
91 838 12 80

BUSCO GENTE interesada en : en-
cuentros, amistades, romances o
simplemente en pasar un rato agra-
dable charlando. Para quién esté in-
teresado o le guste conocer gente
maja y agradable. Organizo citas pa-
ra toda España. Preguntar por Olga.
Tel. 637725704

CABALLERO 75 años, viudo, pi-
so propio, vivo solo, limpio, edu-
cado y cariñoso daría manutención
y vivienda a mujer madura a cam-
bio de unas horas de limpieza y
amistad. Tel. 915180277

CHICA 21 años, de Madrid, bus-
ca amistad, sincera y duradera, pa-
ra quedar ir al cine, de compras, pa-
sear, etc. Zona de Pacífico,
Moratalaz o alrededores. Tel.
912095114 Tel. 645444233

CHICA busca chico de 25 a 40
años, para amistad verdadera, pre-
ferible Géminis o escorpión, soy la-
tina, atractiva de 35 años. Tel.
648508793

GRUPO DE AMIGOSsolteros, se-
parados, divorciados, viudos. Acer-
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cate a conocernos, gente sana y di-
vertida. Actividades de 30 a 58 años.
NO ESTES SOLO LLAMANOS. pre-
guntar por Vicky. Tel. 914654378 Tel.
600695387

8.2
EL BUSCA

ELLA

ABANDERADO del amor y la pa-
sión, 38 años, soltero y atractivo,
busca mujer liberal para relaciones
íntimas en un marco de cariño, com-
plicidad y regocijo mutuo. Tel.
626312129

ADRIÁN casado, 55 años, busca
relación con señoras o señoritas, no
importa edad, ni nacionalidad. Un
saludo a las interesadas. Tel.
638387701

QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES.
COMUNICATE CON CHICOS DE
TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA.
1ER. TELÉFONO GRATIS 900 900
123 (SÓLO PARA RED FIJA) TEL.
91 838 12 80

ALEJANDRO busco chica explo-
siva e impresionante, para amistad
y sexo sin más compromisos, si lo
eres y buscas lo mismo llamame.
Atrevete y descubreme. Te encan-
tará. Tel. 629058405

AMO45 años, con experiencia, se
que para que confíes en mí, te ten-
go que enamorar y conquistar, y es-
toy dispuesto a ello. Busco mujer jo-
ven con gustos compatibles con los
míos, para una relación de amor y
pasión. Contacto serio. ABSTENER-
SE SUDAMERICANAS. Tel.
618213396

ARQUITECTO de 46 años, grati-
ficaría a chica española de manera
permanente. Seriedad. Tel.
636114221

ARQUITECTO de 46 años, grati-
ficaría a chica española de manera
permanente. SERIEDAD. Tel.
667212576

ATRACTIVO elegante, 38 años,
busca chica para lo que surja en-
tre 30 y 50 años. Tel. 686291848

BUSCO chica alegre para masa-
je mutuo. Marcos Tel. 645195753

BUSCOchica de 20 a 50 años, soy
atractivo, español, para relaciones
sexuales. Tel. 660974403

BUSCO chica de 35 a 40 años, no
fumadora, no alcohol de 1,65 a 1,75.
De un país del Este. No importa si
tiene hija o hijo, de 6 a 9 años, pa-
ra relación seria, yo 49, de 1,75,
atractivo y buena imagen, funcio-
nario. Deseo albergar en mi cora-
zón y en mi casa Tel. 605040250

BUSCO chica de China o Japón,
guapa, máximo 40 años, sin hijos,
para relación seria, estable y matri-
monio. Yo 49 años, americano, sol-
tero, atractivo y serio. Tel.
664879744

BUSCOchica femenina, para rela-
ción estable o amistad, soy chico
guapo. Tel. 664885858

BUSCO mujer de horóscopo Cán-
cer entre 37 y 47 años, a ser posi-
ble atractiva para posible relación
estable. Tel. 606784158

BUSCOmujer que me comprenda,
el dinero no es problema, edad de
50 a 55 años. Tel. 658631144

CABALLERO atractivo, español,
47 años, casado, busco señora o se-
ñorita con buen físico, hasta 40
años, para relaciones íntimas y dis-
cretas. Tel. 622508219

CABALLERO de 50 años con ga-
nas de vivir, busca mujer de 30 pa-
ra adelante, para amistad y lo que
surja, que la vida es corta. Tel.
619338392

CABALLEROespañol de 50 años,
soltero, 1,66, desea amistad y lo que
surja con señoritas de 30 a 40 años,
que midan más de 1,65. Tel.
626833087

CABALLERO ESPAÑOL soltero
de 54 años, 1,80, bien parecido, de-
portista, desea relación íntima y es-
table con mujer de las mismas ca-
racterísticas. Tel.  675734754

CABALLERO LEGIONARIO 44
años, cariñoso, rubio, ojos verdes,
busca chica, cariñosa para amistad
y/o relaciones íntimas. Tel.
659781617

CARLOS divorciado 53 años, avi-
sa a todas las personas que hayan
llamado, que ha perdido las citadas
llamadas. El tel. que se dio en el an-
terior aviso es erróneo. El bueno es
Tel. 699511446

CASADO36 años, simpático, bus-
ca relaciones esporádicas con mu-
jeres. Tel. 634765345

CASADO busco mujer casada o
madura, que este segura y decidi-
da de hacer lo que desea, para go-
zar de todo, con todas las partes de
nuestro sexo. SIN COMPROMISO
NI ATADURAS GRATIS. NO LLA-
MAR INDECISAS. Tel. 627707125

CASTAÑO ojos verdes, 1,80, de-
portista, gustando naturaleza, pa-
seos al aire libre y bicicleta, desea
relacionarse con mujeres orienta-
les de China, Japón, etc, y demás
países. También sexo telefónico.
Llamar a partir de las 00:00 horas.
Tel. 635340170

CHICO 28 años, desearía conocer
chica de 25 a 32 años, que le gus-
te el campo, el senderismo, para re-
lación formal y estable. Preferible
que sea Española. Zona Sur Tel.
627993177

CHICO31  años, agradable, busca
chica en Madrid, interesada en cul-
tura para ir a exposiciones, teatro.
Tel. 680514972

CHICO32 años, busca amistad con
chica culta de 27 a 35 años, para
salir y conocernos. Mandar SMS.
Tel. 696032584

CHICO 33 años, sincero, cariñoso
y con buena presencia, busco chi-
ca de 30 a 40 años, para amistad
y relaciones en un marco de cari-
ño y complicidad. ABSTENERSE
PERSONAS CONFLICTIVAS Y QUE
MIENTEN. Tel. 606051788

CHICO 35 años, busca chica simi-
lar entre 25 y 35 años, para amis-
tad y posible relación, me consi-
dero cariñoso, simpático, romántico.
Tel. 697800600

CHICO 40 años de Madrid, busca
mujer soltera, para relación seria
y estable. Tel. 636571671

CHICO 42 años, libre, sin cargas,
atractivo, divertido, trabajador, trans-
parente, simpático. Busca chica de
28 a 40 años, para una relación sa-
na y sincera basada en el amor. NO
SMS NI PERDIDAS. SOLO DIREC-
TAS. Preguntar por Luís. Tel.
677286688

CHICO57 años, juvenil, busca mu-
jer no importa nacionalidad, para
relaciones íntimas sin compromiso,
ni ataduras. Zona Madrid, Mósto-
les y Alcorcón. Preguntar por An-
tonio. Tel. 650899243

CHICO activo, busca una chica o
mujer soltera para relaciones. Tel.
663291109

CHICO AFRICANO de 34 años,
buena presencia, hablando francés
y español, busca chica o mujer, sin
hijos y sin compromiso. Vivo solo en
mi casa. Llamar de 10:00 a 12:30 de
la mañana y de 16:30 a 17:30. Tel.
647849402

CHICO bien parecido, simpático,
cariñoso y dotado, busco chica an-
cha de caderas, preferible zona Sur
y Madrid Capital. Tel. 619667913

CHICObusca chica para relaciones
esporádicas y divertirse sin malos
rollos. Seriedad y Discreción. Tel.
625311582

CHICObusca mujer sincera, no fu-
madora, simpática y cariñosa, de 35
a 45 años, soltera y sin cargas fa-
miliares, para amistad o lo que sur-
ja. Soy soltero, formal. Preguntar
por Rafa. Tel. 615017996

CHICOde 28 años, desearía cono-
cer chica de 25 a 30 años, espa-
ñola que le guste el campo, el sen-
derismo, el deporte. Tel. 685928890

CHICOde 40 años de Madrid, bus-
ca mujer española, cariñosa y sin-
cera para amistad y relación seria.
Tel. 636571671

CHICO español de 29 años, dese-
aría conocer chica española para
relación seria y formal. Tel.
665288297

CHICO latino de 35 años, busca chi-
ca para sexo, no importa edad ni fí-
sico. Tel. 656493485

CHICOmajo y atractivo, busca chi-
ca maja y atractiva de 35 a 45 años,
para posible relación. Zona Valde-
moro y alrededores. Tel. 639476684

CHICO MORENO chico negrito,
1,80, atractivo, deportista, de aspec-
to agradable, cariñoso, buena pre-
sencia, impecable, habla 3 idioma,
podemos conversar en inglés, de-
sea conocer chica de 20 a 45 años,
para una relación esporádica y com-
placiente sexualmente, sin compro-
miso. Tel. 669983685

CHICOmoreno, de 26 años, busca
chica en Madrid, no importa edad.
Tel. 634137574

CHICO PERUANOde 42 años, sin
vicios, desea conocer chica de 30 a
40 años. Preguntar por Mario. Tel.
648625604

CHICOserio, sensible, formal y ca-
riñoso, busca chica sensible, román-
tica y bonita, para iniciar una bo-
nita amistad con fines totalmente
serios. Zona de Tres cantos, Colme-
nar Viejo, o la sierra de Madrid. Pre-
guntar por J.J. Tel. 626631405

DIVORCIADO 57 años, 1,67, bus-
ca relación seria y duradera con mu-
jer seria y honesta. Tel. 619703694

EMPRESARIO español muy edu-
cado, 1,85, soltero, sincero, cari-
ñoso, busca relación con mujer al-
ta, con nivel cultural alto, delgada,
tiempo disponible. NO MALOS RO-
LLOS. Tel. 680824839

EMPRESARIO ESPAÑOL sin
tiempo para conocer gente, busca
chica desinhibida, con las ideas cla-
ras para quedar. Tel. 609345055

ESPAÑOL37 años, muy atractivo,
culto, educado, deportista, no fuma-
dor, y con mucha clase. Busca chi-
ca rumana o rusa de 25 a 32 años,
guapa, atractiva, con buen cuerpo
y con mucha clase. Dejar SMS Tel.
666132586

ESPAÑOL38 años, atractivo, alto,
moreno, ojos verdes, simpático, sa-
no, deportista. Busca chica atrac-
tiva de 30 a 40 años, para amis-
tad y posible relación. Tel.
669282053

ESPAÑOL55 años, busco chica de
40 a 55 años, para relación seria.
ABSTENERSE MALOS ROLLOS. Tel.
638191529

ESPAÑOL soltero de 41 años, al-
to, moreno, serio, formal, sin malos
vicios, busca chica de 27 a 35 años,
a ser posible soltera y española, más
de 1,65 de altura, delgada, buena
persona, seria. Para relación seria.
Tel. 662179734

GENTLEMANojos verdes, educa-
do, deportista, discreto, 1,78, cono-
cería chicas hetero, bisex y lesbia-
nas, de 20 a 35 años, orientales
de China, Japón, etc. Así como de
otros países para relación sexo por
teléfono y lo que surja entre ambos.
ABSTENERSE BARRIO BAJERAS.

Zona Corredor del Henares. Llamar
a partir de las 23:00 Tel. 635340170

HOLAme llamo J.J, si eres una chi-
ca sensible y tienes entre 30 y 40
años y vives por tres cantos, colme-
nar viejo o sierra norte de Madrid,
si quieres nos podríamos conocer.
ABSTENERSE EXTRANJERAS. Tel.
626631405

HOMBRE 48 años, 1,84 me gus-
taría conocer una mujer alta y atrac-
tiva, no fumadora, para relación es-
table. NO CONTESTO A SMS, NI
PERDIDAS, NI MENSAJES A CON-
TESTADOR. SÓLO LLAMADAS DI-
RECTAS. Llamar noches. Tel.
677662739

HOMBRE 50 años, quisiera co-
menzar una relación amistosa con
una mujer mayor de 40 y menor
de 60, para relación estable o de no-
viazgo. NO RESPONDO PERDIDAS
NI SMS. Tel. 639256706

HOMBRE 54 años, serio, formal,
busco mujer hasta 50 años, para fi-
nes serios. Llamar por la tarde. NO
CONTESTO LLAMADAS PERDI-
DAS. Tel. 609632213

HOMBRE CASADO40 años, 1,74,
busco mujer casada o divorciada,
no importa la edad. Tel. 629732911

HOMBRE ESPAÑOL 47 años,
1,70, 70 Kg, atractivo, ojos azules,
sin vicios, moreno, noble, sincero,
busco mujer atractiva, morenita, con
caderas, sin cargas familiares, de
30 a 43 años, para relación seria.
LLAMAR SÓLO INTERESADAS Y
CON DIGNIDAD FEMENINA. Pre-
guntar por Antonio. Tel.  675489060

ME GUSTARÍA conocer chica
atractiva, con buena presencia de
20 a 40 años, no importa naciona-
lidad, para relación seria y esta-
ble, o convivencia. Tengo 54 años,
1,75. Tel. 639840041

PENSIONISTA MILITARsoltero,
calvo, 55 años, 1,78 de estatura,
practicante de yoga y vida sana, bus-
co una señorita alta IMPRESCINDI-
BLE SIN HIJOS, española o latino
americana, para matrimonio a cor-
to plazo, y vivir en un pueblo, Tome-
lloso, Ciudad Real. Tel. 639830457

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
en activo, sin cargas, busca mujer
de unos 60 años. Tel. 915184948
Tel. 629502967

SEÑOR68 años, buena presencia,
desearía conocer señora edad simi-
lar, educada, ágil, formal. NO MA-
LOS ROLLOS. Zona Sur. Tel.
626507749

SEÑORmuy ardiente, busca pare-
ja, entre mujeres de 20 a 70 años,
mi mayor placer ver disfrutar a los
demás. Zona Madrid Centro. Tel.
696100727

SEPARADO 52 años, sin hijos, fí-
sico agradable, funcionario, cono-
cería mujer atractiva y con mucho
pecho para relación estable. Zona
Madrid. Tel.  618138293

SOMOS 3 chicos entre 25 y 40
años, atractivos y buscamos chicas
hasta los 40 años, para mantener
relaciones. Tel. 671737332

UNIVERSITARIO1,90, soltero, de-
portista, conocería chica de 25 a 35
años, alta, atractiva, alegre. Tel.
622330900

VARÓN59 años, con carga econó-
mica de hipoteca, recuperandose
de enfermedad grave, amante del
senderismo y la montaña, busca una
mujer de edad similar, que quiera
compartir el hogar, ayudando en
lo posible a sostener la hipoteca.
Tel. 686300700

8.3
ELLA BUSCA

EL

CHICA 31 años, gustando natu-
raleza, cine, animales y niños,

busca chico similar para relación
estable. Mandar SMS. Tel.
627847891

CHICA45 años, soltera, busco chi-
co de 45 a 50 años, serio, que sea
soltero, que mida 1,74, español, pa-
ra una relación estable. Zona Val-
demoro. NO SMS. Tel. 626779213

DAMAde buenas costumbres, sol-
tera, honesta, de 58 años, desea re-
lacionarse con caballero de 60 a 65
años, viudo o soltero, sin malos há-
bitos, para relación seria. Tel.
636830917

ESPAÑOLA30 años, busca caba-
lleros entre 40 y 70 años, para se-
xo esporádico. Discreción. Tel.
608060599

MUJER50 años, quisiera conocer
hombre hasta 55 años, no fumador,
serio y formal, para amistad y posi-
ble relación estable. Tel. 650124099

MUJER 51 años, divorciado, gus-
tandole el arte, desearía conocer
hombre educado y responsable, y
con nivel económico alto. Tel.
646642798

MUJER55 años, divorciada, buen
físico, buena presencia, sin cargas,
1,62, delgada, simpática, sincera,
alegre. Desea relación con señor
español de 55 a 65 años, culto, edu-
cado, buena presencia, sin proble-
mas económicos y sin cargas. Para
relación estable. NO SMS. Llamar
de 10:00 a 14:00h. Tel. 690133016

MUJER culta, educada, atractiva,
con sentido del humor, sin proble-
mas económicos, ni cargas familia-
res, busca conocer hombre de 45 a
55 años, de mis mismas caracterís-
ticas. Tel. 659084206

SEÑORA 52 años, sin cargas fa-
miliares, desearía conocer a seño-
res de 52 a 56 años, españoles, for-
males. NO MALOS ROLLOS. Tel.
914605524

8.4
OTROS

CONTACTOS

2 CHICOS que hacemos masajes
de relajación con contenido erótico
sensitivo y masturbación, medimos
1,77, pesamos 68 y 69 Kg, somos
morbosos, viciosos, tenemos 23 y
24 años. IMPRESCINDIBLE LIMPIE-
ZA PERSONAL. Te recibimos esta-
mos en la zona de Aluche. Tel.
695126622 Tel. 671492270

CHICA busca chica para relacio-
nes. Abstenerse hombres, parejas
o intercambios. De momento sólo
SMS. Cuentame algo de ti. Tel.
660854725

CHICO bien dotado, hetero, casa-
do, busca chico de 20 a 40 años, pa-
ra sexo. Tel. 600795050

CHICO joven desea chicas o pa-
rejas para ir a locales de intercam-
bio de parejas. Tel. 686696983

CHICO latino Carlos activo/pasivo,
busca rollo fijo, con chico guapo jo-
ven de 19 a 25 años. Enseño prin-
cipiantes, con vello, Ecuatoriano, Pe-
ruano, Paraguayo. Llamar sólo
noches. Tel. 634513691

GORDITO treinteañero, gay pasi-
vo obediente, me encantan los azo-
tes. Hotel y Domicilio. 50 eur. Tel.
636624509

LATINOcariñoso, activo/pasivo, fe-
menino, busca amor y sexo, pre-
feriblemente hombre de 21 a 35
años, activo/pasivo, que de amor
todos los fines de semana. Llamar
fines de semana para dormir en
buena compañía. Preguntar por Car-
los. Tel. 634513691

LATINO joven femenino, activo/pa-
sivo, busca relación fin de sema-
na noches con chico paraguayo,
ecuatoriano, boliviano o filipino, jo-
ven. Llamar noches. Tel. 634513691

MATRIMONIO se ofrece para in-
tercambios y tríos. Tel. 627899792

PAREJA para otras parejas de 35
a 40 años, para compartir fantasí-
as y amistad sana. Tel. 664489546

VARÓN40 años, buen físico, mas-
culino, desea contactar con simi-
lar de 18 a 25 años, para entablar
amistad en Madrid Centro. Impres-
cindible SMS detallado. ABSTE-
NERSE CURIOSOS. Tel. 619550243

VARÓN 49 años, 1,74, 74 Kg, dis-
creto, deseo conocer chico de 30
a 45 años, preferiblemente delga-
dos. Tel. 663564407

8.5
RELAX

2 ATRACTIVAS maduritas, te
ofrecen masaje erótico a 4 ma-
nos. Tel. 670649837

LATINO joven, guapo, activo/pasi-
vo, busca relación con chico joven,
cariñoso, para rollo fijo, sólo fines
de semana viernes o sábado noche
para dormir en casa. Pido amor, ca-
riño lo mismo que doy. Tel.
634513691

SI ERESun chico alto, atractivo, de
piel morena, muy sensual y discre-
to, mi joven mujer muy atractiva,
querrá conocerte. Tel. 915696401

TÍO MORBOSO de 40 años, bus-
ca mujer morbosa de 30 a 40 años.
Tel. 626450953

2 MADURITAS guapas, se ofre-
cen para masajes tailandés, masa-
je a 4 manos, cariñosas y sensibles.
Tel. 670649837

3 AMIGUITAS rubias, calientes,
cariñosas, 120 de pecho, sin limi-
tes, 30 eur. Sin portero. Zona Ma-
drid Centro. Tel. 620558930 Tel.
915237864

6 CHICAS de 19 a 25 años, nos
desplazamos, a cualquier zona. Per-
manentemente. 80 eur + taxi. Visa,
Amex. Tel. 625143002

7 AMIGAS mulatas, jóvenes y ru-
bias, permanentemente. Tel.
638587728

8 AMIGAS24 h, tetonas, delgadi-
tas, jovencitas, maduritas, disfru-
ta del sexo con nosotras. Tel.
914676996

A TI te haré el mejor francés, hotel
y domicilios. Previa cita. Zona Villal-
ba. Tel. 617289200

A TI que trabajas mucho, date un
capricho cuando salgas del traba-
jo. Jovencita española. Tel.
634226525

ACTRIZ PORNO demostrable,
cuerpo escultural, cara aniñada. To-
talmente particular. Zona Chambe-
rí. Tel. 691863134

AITANAbaby española, por fin dis-
ponible en mi piso de Chamberí. Tel.
622429746

AL LADOde tu oficina. 2 chicas es-
pañolas. Tel. 625704556

ALBA cita previa, española, sali-
das, muy guapa. Permanentemen-
te. Visa, Amex. Tel. 648650856

ALEJANDRO guapisímo, cuerpa-
zo, masaje erótico profesional, y
el amante inolvidable que esperas.
Sólo mujeres. Atrevete te encanta-
rá. Tel. 609736991

ALIespañola, madurita, hotel y do-
micilio. A partir de 120 eur. Llama-
me no te arrepentirás. Tel.
617289200

ALOHA masajista profesional, to-
dos los servicios, elegancia y dis-
creción. Hoteles y Domicilios. Tel.
677034081

AMANDA rubia, universitaria, gua-
pa, discreta y elegante, apartamen-
to privado. Hoteles y Domicilios. Ho-
ra 100 eur. Tel. 678855590

AMAS PERVERSAS disciplina,
fetichismo, cita previa. A partir de
100 eur. Zona Bravo Murillo. Tel.
697315982

ANAespañola, masajista profesio-
nal, y especialista en todo tipo de
placeres saludables. Discreción. Ba-
rrio de Salamanca. Tel. 915621613

ANAmadrileña, mimosa y viciosa,
ven a conocerme, masajes de relax
y sexo. Tel. 914676996

ANAISnegrita, cuerpo de modelo,
todos los servicios, sólo noches. NO
profesional. Todos los servicios. Vi-
sa, Amex. Tel. 615799909

ANGELA casada, ojos claros, con
curvas, 100 pecho natural. 100
eur/hora. También desplazamien-
tos. Tel. 677011046

ANI realiza todo tipo de servicios,
de ama también, lluvia dorada,
acompañamiento a fiestas y loca-
les liberales. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 625703222

ARGENTINA Rosa, jovencita, 20
añitos, cuerpo de modelo, hago to-
do tipo de servicios, 24 H. Hoteles
y domicilios. Zona Quintana. Tel.
913678848

ARGENTINA exuberante, espec-
tacular. Francés natural, masajes,
lencería, etc. A partir de 60 eur. 1/2
hora. 1 hora 120 eur. Hoteles y Do-
micilios. Zona Jorge Juan. Tel.
656573326

ATRACTIVA madurita se ofrece
para masajes eróticos y profesiona-
les. Trato exquisito. Tel. 670649837

BARBARA española 27 años, de
nuevo en Madrid, francés natural.
60 eur. Zona Santiago Bernabeú.
También desplazamientos Tel.
647889400

BELLEZA venezolana, jovencita,
morbosa, cariñosa, llamame. De
10:00 a 22:00 h. También Hoteles y
Domicilios. Tel. 605444503

BRASILEÑAdelgadita, francés na-
tural, griego, besos. A partir de 20
eur. Zona Doctor Esquerdo. Tel.
620171752

BRASILEÑA 18 añitos, estudian-
te, cuerpo de muñeca, morenaza
Tel. 661055565

BRASILEÑOS más calientes, ha-
cemos sexo, Camila y Kevin, reali-
zamos tus deseos, atendemos sa-
lidas. Tel. 659423531

BUSCO señoritas para desplaza-
mientos y piso. Preguntar por Je-
ro. Tel.  646259847

CABALLERO 44 años, sano, lim-
pio, educado, a señoras y mujeres.
1 hora 40 eur. Llamar de 14:00 a
15:00 h. De Lunes a Viernes. Tel.
675239651

CABALLERO de 43 años, cuerpo
estupendo, obediente y educado,
interesado en los juegos de domi-
nación, busca mujer para momen-
tos especiales. Tel. 654064195

CABALLERO guapo del Este bus-
ca chica, para trabajar juntos para
clientes, y también para películas
porno, con experiencia. Tel.
622515016

CAMELIAninfómana cariñosa, ha-
go todito por 30 eur. Sin portero. Zo-
na Gran Vía. Tel. 620558991 Tel.
915237864

CAMELIA Y CARLAmasajista, jo-
venes, insatisfechas, deseosas de
conocer a caballeros solitarios, que
deseen pasar momentos agrada-
ble, sin engaños. NO TE ARREPEN-
TIRÁS. Zona Gran Vía. Tel.
620558930 Tel. 915237864

CARLA hago de todo, recibo so-
la. 30 eur completisimo. Tel.
615562023

CARLA joven morbosa, soy tu
amante apasionada, todo comple-
tísimo 30 eur. Sin portero. Zona Cen-
tro. Tel. 620558930 Tel. 915237864

CARLA brasileña, estudiante, 18
añitos, cuerpo de muñeca. Zona Jor-
ge Juan. También desplazamientos.
Tel. 634770617

CARMENmadurita madrileña, ha-
go todo tipo de servicios, discreción.
Tel. 626831736

CAROLINAsúper tetona, jovenci-
ta, hoteles y domicilios. 24 H. Zo-
na Sur. Tel.  608051650

CASA RELAXnecesita encargada
y chicas para desplazamientos, am-
biente joven, buenos ingresos, fle-
xibilidad horaria. Tel. 634906304

CASADA insatisfecha mi esposo
esta siempre de viaje. Discreción.
Tel. 687031396

CATI recibo sola. Discreción y Ele-
gancia. Tel. 655230099

CHAMBERÍviuda joven, muñequi-
ta de medidas perfectas, masaje
mutuo. Particular. Tel. 675697370
Tel. 914489442

CHICAespañola, desplazamientos.
70 eur. 1 hora 90 eur, Griego 120 eur.
Tel. 628842694

CHICA mejicana hago todos los
servicios. Tel. 679348162 (El nº de
teléfono no corresponde con el de
referencia

CHICAparticular, discreta. Despla-
zamientos 70 eur. Una hora 90 eur.
Tel. 608275663

CHICA particular, guapa y discre-
ta. Sólo desplazamientos, 1 hora 90
eur. Tel. 626660338

CHICO 30 años, atractivo, buen
cuerpo se ofrece para acompañar
a señoras, con todos los servicios.
Tel. 634019962

CHICO37 años, educado, simpáti-
co, agradable, para chicas solas, co-
mo chico acompañante y relacio-
nes esporádicas. Primer contacto
gratuito. Tel. 664489546

CHICO 40 años, se ofrece a mu-
jeres, para sexo esporádico, no im-
porta edad. Especial oral. Llamar
mañanas. Tel. 619321404

CHICO44 años, atractivo y bien do-
tado, rasurado, se ofrece a chicas
de 19 a 50 años, para sexo gratui-
to. Tel. 626701171

CHICOalto atractivo, 37 años, edu-
cado, discreto, me ofrezco a seño-
ras para hacer el amor. Te encanta-
rá. Tel. 664263717

CHICO árabe, atractivo, elegante,
busca mujer guapa, que quiera pla-
cer, sin compromisos ni ataduras,
en Madrid Centro. Tel. 608634201

CHICO bien dotado, para dos mu-
jeres maduras y viciosas, Discre-
ción. Zona Sur. ABSTENERSE HOM-
BRES Tel. 639409486

CHICOdeportista bien dotado, 1,80,
84 Kg, ojos pardos, desearía cono-
cer mujer de 20 a 70 años, que se-
an viciosas, para sexo oral o lo que
ellas deseen. NO COBRO NI PAGO.
Tel. 628851749

CHICO elegante y discreto, muy
morboso, sólo para mujeres. NO IM-
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PORTA EDAD NO COBRO NI PAGO.
Tel. 650231860

CHICO guapo bien dotado, con pi-
so propio, para chicas mulatas y vi-
ciosas. Tel. 639409486

CHICO moreno de 25 años, 1,86,
me ofrezco a mujeres, sólo a muje-
res, no importando nacionalidad.
Llamar de Lunes a Viernes. Tel.
697882598

CHICOmoreno de 31 años, se ofre-
ce para sexo con mujeres de 20 a
41 años. Tel. 663527482

CHICO moreno, ojos verdes, bien
dotado. Sólo para mujeres no im-
porta edad. Tel. 650231860

CHICOS jóvenes sólo para muje-
res a domicilio, toda clase de servi-
cios. Tel. 616060844

CIUDAD LINEAL inauguración chi-
cas bolivianas, francés natural, grie-
go, lluvia dorada. Hoteles y Domi-
cilios. Tel. 638423005 Tel.
648826136

CLAUDIA 22 añitos, morbosa y
sexy, te doy todo el placer y cari-
ño que más desees. Tel. 660175109

COLOMBIANA jovencísima, des-
plazamientos 70 eur. 1 hora 90 eur.
Tel.  628842694

CRIS39 años, 1,75, atractivo y dis-
creto, se ofrece a mujeres de 18 a
55 años, sólo desplazamientos. 25
eur. Tel. 697629352

DESPLAZAMIENTOS jovencitas
de 18 a 25 años, cualquier zona,
cualquier servicio. Discreto, Todas
las nacionalidades, todas las eda-
des. Permanentemente. Visa, Ame-
rican Express. 24 H. Tel. 690920710

DIVORCIADA española guapísi-
ma 40 años, trato exquisito, gran
clase, apartamento privado, total
discreción. También desplazamien-
tos. Zona Cuzco. Tel. 626566653

DOMI sinónimo del buen masa-
je, Móstoles El Soto. Tel. 916655716

DOMINICANA espectacular ma-
durita, atrevida, hago todo tipo de
servicios, piso privado con parking,
discreto. Desde 40 eur. Tel.
609388730

DOS CHICAS españolas 34 y 22
años, 120 de pecho ¿Quieres vicio?
¿Quieres real? Llamanos damos ser-
vicio lésbico puro, tríos, y juegos con
parejas. Zona Mejorada del Cam-
po. Tel. 625703434

EGIPCIA 25 años, cuerpo escul-
tural, 105 de pecho, francés natu-
ral, completo 60 eur. Zona Santia-
go Bernabeú. Tel. 695559497

ELENA 40 años, muñequita rubia,
quiromasajista, española, privadi-
símo. Atiendo a parejas. 200 eur.
Tel. 626403365

ELISA venezolana, rubia, ojos ver-
des, delgada, 24 años, francés, ha-

cer el amor. 70 eur. Zona Urgel. Tel.
693378144

EMBARAZADA española joven-
cita, masajista, preguntar por Alba.
Discreción. Zona Barrio de Salaman-
ca. Tel. 676586552

ESPAÑOLatractivo, discreto, sólo
para señoritas, alto standing. Tel.
662046414

ESPAÑOLA32 años, busca chicos
de color muy bien dotados, para se-
xo esporádico. Servicio 24H. Tel.
636604463

ESPAÑOLA delgadita jovencita,
elegante, muy discreta. Domicilios,
masajes sensitivos. Desplazamien-
tos. Mínimo 70 eur. Discreción. Tel.
662020416

ESPAÑOLA madurita, tengo dos
amiguitas, para posible trío. Zona
Alonso Martínez. 24 H. Tel.
913083135

ESPAÑOLAmasajista profesional,
muy femenina, apartamento priva-
do, hoteles y domicilios. Tel.
605238036

ESPAÑOLAninfómana, muy vicio-
sa, realiza cualquier tipo de servicio
relax. Discreción Absoluta. Servicio
24H. Tel. 638758275

ESPAÑOLA rellenita, desplaza-
mientos. Discreción. 70 eur. 1 ho-
ra 90 eur. Tel. 650795607

ESPAÑOLA sólo me puedo des-
plazar, cita previa. No profesional.
Admito Visa, Amex. Tel. 660120982

ESPAÑOLA alta, rubia, 27 años,
ojos azules, francés natural. Com-
pleto 60 eur. Desplazamientos 120
eur. Zona Santiago Bernabeu. Tel.
647889400

ESPAÑOLAS maduritas súper
sexys, total discreción, apartamen-
to privado. Zona Cuzco. Tel.
652217815

ESPAÑOLAS Latinas, Rumanas,
Negritas, nos desplazamos a cual-
quier zona. Visa, Amex, Master
Card. Tel. 626088298

ESPAÑOLAZAde 38 años, pecho
de cine, rubia impresionante, ni-
velazo. Tel.  675697370

ESPECIALESpara hoteles y domi-
cilios. Permanentemente. Joven-
citas cualquier zona. Visa, Ameri-
can Express. Tel. 625143002

GADITANA te espera, alegrate
el cuerpo. 24 H. Visa, Amex, Mas-
ter Card. Tel. 660120982

HOMBRE atractivo, doy masajes
sensitivos y hago el amor, sólo a mu-
jeres. Gratuito total. Preguntar por
Luís. Tel. 630234250

INAUGURACIÓNchicas especta-
culares españolas, brasileñas, mu-
cha discreción. Hoteles y Domici-
lios. Tel. 659076867

IVONNE bombón venezolano, 30
años, todos los servicios griego, be-
sos, francés, tetona, buen cuerpo,
me desplazo a dónde quieras. Visa,
Amex. Tel. 608531396

JESSICA 24 años, rubia natural,
ojos azules, francés natural, grie-
go profundo. Discreción. Tel.
636804282

JOSÉ 34 años, masajista, realizo
todos los servicios, soy pasivo su-
misión, dilataciones, enemas.  Ten-
go todo tipo de material.  Zona Me-
jorada del Campo. Tel. 649509935

JOVENy madurita para complacer
tus fantasías, a partir de 60 eur. De
10:00 a 22:00 h. Tel. 629134416

KEVINsúper jovencito, madrileño,
guapísimo, sin vello, delgadito, sú-
per paquetón 27 cms, morboso, vi-
cioso. Todos los servicios. Tel.
628778216

LA JUANI actriz, 18 años, delga-
da, alta, ojos azules, niñata con cur-
vas peligrosas. Tel. 626403365

LATINAdelgada, 24 años, muy dul-
ce, servicios a partir de 40 eur. Zo-
na Metro Urgel. Tel. 680626417

LATINAnueva y muy discreta, des-
plazamientos por 70 eur. Discreción.
Tel. 626660338

LAURA soy suave y salvaje, tími-
da y agresiva, ángel o demonio. Tel.
647440790

LORENAdeladita, guapita, me des-
plazo a ualquier zona, beso, francés
natural, posturitas, todos los ser-
vicios. Visa, AmeX. Tel. 679126090

LUCI discreta ofrece todo tipo de
masajes, anti stress, sensitivo, de-
portivos, anal, japonés. Tel.
636424396

LUCIA te recibo con mi faldita del
cole sin braguitas. Permanente. Tel.
916988728

MADRID CENTRO zona Queve-
do, alquilo habitación por horas, con-
fortable con baño incluido. Tel.
670649837

MADRILEÑA 34 años, atractiva,
discreta, elegante, realizo todo tipo
de servicios. Zona Centro. Tel.
692961448

MADRILEÑOcuerpazo, atractivo,
discreto, cariñoso, dotado. Sólo pa-
ra señoritas de alto Standing. Tel.
619429462

MADURAespañola, buena perso-
na, educada, sensible, te realiza to-
do tipo de masajes. No lo olvidarás,
piso privado. Discreto. 100 eur. Tel.
657072331

MADURITA picara gustandole el
sexo, casada instisfecha. Zona Que-
vedo. Apartamento Privado. 50 eur.
Tel. 696216702

MADURITA delgada, alta, rubia,
todos los servicios, griego, francés
tragando. Permanente. Tel.
663511448

MAITE recibo sola. Discreción y
elegancia. Tel. 629458467

MARmadrileña, rubia natural, ojos
azules, delgada, discreción. Tel.
608824858

MARTAmadrileña 24 años, no pro-
fesional. Cita previa. Tel. 626599887

MARTA soy la mujer de la limpie-
za, y algo más seré la alegría de
la casa y algo más, dispuesta a cual-
quier trabajo. 24 H. Tel. 615562023

MARUXAgallega súper morbosa,
juguetería, totalmente particular.
Tel. 914489442

MASAJE relajante para damas. 20
eur a domicilio. Zona Madrid. Tel.
627798811

MASAJES completos, lésbicos,
desplazamientos. Zona Goya. Visa,
Amex. 24H. Tel. 679126090

ME ENCANTA el sexo oral, soy
atractivo, educado y discreto, pa-
ra mujeres liberales. Tel. 664263717

MÓNICAcasada insatisfecha. Tel.
647440790

MÓSTOLESchicas de Brasil y Co-
lombia, ardiente, hacemos todo ti-
po de servicios. Tel. 605389655

NATALIA 23 añitos, todos los ser-
vicios, francés hasta el final, griego,
cubanitas, beso negro. Hoteles y do-
micilios. 24 h. Zona Pueblo Nue-
vo. Tel. 913678848

NECESITOchicas de todas las na-
cionalidades de 25 a 39 años, pa-
ra piso de relax, mucho trabajo, 24
H, se da alojamiento. Urgente. Tel.
620558930

NECESITO chicas máximo 28
años, para piso relax, delgadas, de
Lunes a sábados. Zona metro Ur-
gel. Tel. 680626417

NECESITO chicas para piso relax
en Móstoles. Tel. 605389655

NECESITO chicos y chicas, para
piso relax. Tel. 669650091

NECESITOseñoritas para piso re-
lax, cualquier nacionalidad, horario
flexible. Tel. 617725131

NECESITO telefonista para agen-
cia de contactos. Buenos Ingresos.
Tel. 653179755

O´DONNELL brasileña, jovenci-
ta, cariñosa, morena, cuerpo de mo-
delo, 1/2 hora 50 eur, 1 hora 100.
También desplazamientos. Tel.
627855392

O´DONNELL española jovencita,
muy guapa, fetichismo, completo a
partir de 50 eur. Tel. 678855590

O´DONNELLRaquel, española, fe-
tichismo. Una hora 120 eur. Zona
O´Donnell. Tel. 661055565

ORIENTALES jovencitas, todo ti-
po de masajes sensitivos, eróticos,
deportivos, terapéutico. Permanen-
te. Completo 30 eur. Tel. 916053794

PARAGUAYA jovencita, 130 de pe-
cho, no profesional. Recién llegada.
Tel. 916053794

PAREJA joven, discretos, para in-
tercambios morbosos. Se Cobra. Tel.
627681625

PARLAAndrea, francés natural. Tel.
916988728

PARLA chicas jovencitas, discre-
ción, súper juguetonas, 24 h, des-
plazamientos, hoteles, domicilios.
Tel. 660175109

PLAZA CASTILLAchicas jovenci-
tas, discreción. Tel. 626281662

PORTUGUESA 25 años, 1,60, 47
Kg, servicios a partir de 50 eur. Zo-
na Metro Urgel. Tel. 664806926

RAQUEL34 años, 130 de pecho re-
ales, realiza todo tipo de servicios
beso negro, griego, me lo trago to-
do. Pedir cita. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 626717260

RAQUEL34 años, rubia, española,
si quieres vicio de verdad, ver como
disfruto, quieres ver a una chica que
lo pasa bien. Llamame. Cita previa.
Zona Mejorada del Campo. Tel.
618561617

RAQUEL CRISTAL 120 y 100 de
pecho, española y brasileña, reali-
zan toda clase de servicios ama, llu-
via dorada, sumisión, griego profun-
do, francés natural, juegos con
vibradores. Cita previa. Zona Mejo-
rada del Campo. Tel. 618561617

RAQUELespañola, 1/2 hora 50 eur,
1 hora  100 eur. Completo. Zona Jor-
ge Juan. Tel. 659076867

REINA DEL FRANCÉS española
guapísima, Laura la Solitaria. Tel.
608157209 Tel. 691863134

ROCÍO 29 años, garganta profun-
da, griego, francés natural hasta
el final. permanente. Tel. 663511448

ROCÍO española, casada, 100 de
pecho, ojos verdes, delgadita. 150
eur/hora. Hora. Hoteles y domici-
lios. Tel. 677011046

ROCÍO española, ojos verdes, 100
pecho, casada, muy guapa. Tam-
bién desplazamientos. 120 eur/ho-
ra. Tel. 634770617

ROCÍO española, salidas, perma-
nentemente, cita previa. Visa, Amex.
Tel.  648650856

RUBÍ recibo sola, francés natural
tragando, griego profundo, beso ne-
gro. Completísimo. 30 eur. Perma-
nente. Desplazamientos. Tel.
615562023

RUSA rubia, recibo sola, servicio
completo con masajes. También ho-
teles y domicilios. Zona  Noviciado.
Tel. 677192836

RUSA rubia, recibo sola. Servicio
sola con masaje. También hoteles
y domicilios. También Inglés. Tel.
622132635

SÁBADOS muy especiales a par-
tir de ahora también puedes seguir
disfrutando de nuestras deliciosas
masajistas. Tel. 915621613

SABRINA 38 años, brasileña, re-
llenita, griego profundo, francés na-
tural, todos los servicios. Tel.
605389655

SAMUEL jovencito 19 años, ma-
drileño, con mucha clase, 27 cms.
de dotación. Llamame no te arre-
pentirás, apartamento lujoso, tam-
bién hoteles. Tel. 628778216

SANDRA ANIÑADA elegante y
discreta, masaje relax. Nueva. Tel.
608378423

SCARLET 20 años, piel canela,
buen cuerpo, sólo trabajo los fines
de semana. Hoteles, Domicilios. Vi-
sa, Amex. Tel. 615799909

SEÑORITA del Este, rubia, gua-
pa y discreta, desplazamientos con
taxi, 80 eur. Tel. 619603543

SEÑORITA nueva y muy discre-
ta. Desplazamientos desde 70 eur.
Una hora 90 eur. Tel. 630453715

SEPARADA en apuros económi-
cos, 34 años, rubia, 120 de pecho,
recibo en mi casa, hago todo tipo
de servicios griego, lluvia dorada,
beso negro, sumisión y ama. Muy
discreto. Cita previa. Tel. 653564830

SÓLO DOMICILIOS Usera, Ciu-
dad de los Ángeles, San Fermín, Or-
casitas, Fuenlabrada, Getafe, Lega-
nés. Chicas Brasileñas.
Colombianas, Españolas, jóvenes y
delgadas. permanente Tel.
917961138

SOMOSchicas españolas y argen-
tinas, estamos en la Zona de Alon-
so Martínez, somos amantes del
buen sexo, y los juegos salvajes nos
encanta. ¿Quieres pasar un buen ra-
to con nosotras?. Ven y no lo pien-
ses más. Tel. 913083135

SPANKINGcon pretina y servicios
personalizados. Preguntar por
Amanda. Discreción. Barrio de Sa-
lamanca. Tel. 676586552

SUANCESchicas bolivianas fran-
cés, griego, lluvia dorada, domici-
lios, hoteles. Tel. 638423005 Tel.
648826136

SÚPER TRAVESTI aniñadisíma
espectacular española, 90 de pe-
cho, súper miembrazo 26 cms. De-
mostrables. Hiperdescomunal. Tel.
699326880

SUSI 20 años, 120 de pecho na-
tural, discreción. Tel. 616832276

TAILANDESAmasajista profesio-
nal, cariñosa, todos los servicios,
elegancia y discreción. Inglés. Tel.
677034081

TATIANA25 años, posturitas, fran-
cés, penetración, a partir de 20 mi-
nutos 40 eur. Zona Urgel. Tel.
680626417

TRABAJAMOS todos los días,
nos desplazamos a cualquier zo-
na. Admitimos Amex, Visa. Tel.
626088298

UNIVERSITARIA madrileña, dis-
creción. Tel. 608824859

URUGUAYAnueva desplazamien-
tos 70 eur. 1 hora 90 eur. Tel.
608275663

VALDEACEDERAS chicas joven-
citas, discreción y elegancia, piso
privado. Tel. 917339074

VANESA 20 años, rubia, delga-
da, 100 pecho. Zona Villaverde Al-
to. Todos los servicios. Tel.
638587728

VENEZOLANA24 años, servicios
a partir de 70 eur, 30 minutos. cita
Previa. Sólo españoles. Zona Urgel.
Tel. 693378144

VENEZOLANA24 años, rubia, Por-
tuguesa morena, a partir de 50 eur
por servicio. Zona Urgel. Tel.
680626417

VENEZOLANA despampanante,
parecida a otra venezolana famo-
sa. Noches. Especial desplazamien-
tos. Visa, Amex. Tel. 690920710

VIGILANTE de 33 años, compla-
ciente en sexo oral, se ofrece pa-
ra mujeres en especial para muje-
res maduras. Te espero en mi garita.
Tel. 669735011

VILLAVERDE 30 eur/20 minutos
repitiendo, chicas jóvenes 110 de
pecho, colombianas y brasileñas.
Tel. 917961138

VIUDAalta, discreta, elegante, ca-
riñosa, apartamento privado. Tam-
bién hoteles. Total discreción. Zona
Tetuán. 100 eur. Tel. 618377985

YESENIA24 años, cubana, delga-
da. Discreción y elegancia. Tel.
627681625

YO COBRO más de 30 eur. El Por-
qué lo sabrás cuando vengas. Tel.
625704556

ZONA GOYA todos los servicios,
jovencitas, todos los servicios, no
profesionales. También Hoteles. Vi-
sa, amex. Tel. 608531396

AERO GENERADORde 400W de
potencia, ideal para compaginar
equipo de energía solar. Tel.
912208294

ALCORCÓN liquidación de herra-
mientas, utensilios y materiales de
construcción por desahucio. URGE.
Económico. Tel. 678206054

ANDAMIOS de segunda mano.
Precio a convenir. Tel. 629264667

AUTOCONOCIMIENTO Porqué
has nacido? ¿Tiene sentido tu vida?
www.vivir-feliz.com Tel. 664252501

BRUJA sanadora, vidente, bara-
ja española, magia blanca, velas,
esencias, curativo. 15 eur. Pregun-
tar por Paula. Zona Alcorcón. Tel.
658859828

CAFETERA de 2 brazos de bar,
marca Futurmat, y molinillo de ca-
fé, mesa de cerveza. Poco Uso. 800
eur, también por separado. Tel.
630021925

CAJA DE PUROSmarca COHIBA,
25 unidades. Tel. 630043827

CAMILLApara masajes, plegable,
nueva, con boquete facial. Tel.
619275370

CAMILLA portátil y esqueleto en
muy buen estado. Precio económi-
co. Tel.  649378001

CANTOen bodas, bautizos, comu-
niones y todos los eventos, nos en-
cargamos de todo para que tu día
sea perfecto. Tel. 654430588

CENTRO DE NEGOCIOS RETI-
RODomiciliación de sociedades 35
eur/mes. Oficinas virtuales desde
60 eur/mes. www.centrodenego-
ciosretiro.com. Tel. 902277777

DAME CHOCOLATEcompleta en
DVD y sin anuncios. Tel. 630628319

ENCICLOPEDIAPlaneta de la gas-
tronomía 10 tomos. 80 eur. Tel.
917171182

ES CON USTED señora señor,
acuerdate que tienes un solo cuer-
po y si lo comparas es como un co-
che, si no tiene combustible no fun-
ciona, por eso es importante darle
terapias y masajes, por el stress que

llevamos hoy en día, sólo a través
de las manos se impone las ener-
gías. Sólo a domicilios. Tel.
638209907

HORNO casi nuevo, estantería de
Pan, vitrina mostrador, 15 metros de
estantería. Tel. 685791794 Tel.
915005773

KIRBY se vende semi nueva, con
productos de limpieza. Tel.
658320990

LITIA tarot, descubre lo que el des-
tino te tiene reservado. 15:30 a 3:30
horas. Adultos. Consulta personal
Tel. 636069118

MÁQUINAalzadora de pliegos, 18
estaciones, en buen estado. 15.000
eur. Zona Vallecas. Tel. 913318091

MÁQUINA DE TABACO AZKO-
YEN 8 carriles 300 eur. Tel.
699001991

MARGARITA DEL PERÚ te atien-
de con la baraja española salud, di-
nero, trabajo, amor. Llamame. Tel.
912385207

MASAJISTAdiplomado, masajes
anti stress, terapéuticos, a domi-
cilio, también a personas encama-
das y de la 3º edad. Económico. Pre-
guntar por Javier. Tel. 609248282

MASAJISTAdiplomado, masajes
terapéuticos y stress, quiromasaje,
reiki, refloxología, ventosas, aroma-
terapia, dolor de espalda, piernas.
15 eur/hora. Zona Móstoles. Pre-
guntar por Oscar. Tel. 679093649
Tel. 916142598

MASAJISTAdiplomado, masajes
terapéuticos, dolores de espalda,
relajantes, piernas pesadas, celu-
litis, estreñimiento. Zona Parque
Coimbra Móstoles. Preguntar por
Tonino. Tel. 629119135

MODULO SOLAR de 55 W más
regulador y bombillas, ideal para ca-
sita fin de semana. Tel. 912208294

MOSTRADOR de acero inoxida-
ble, para bar de 5,50 m con sota-
banco. 1.500 eur. Tel. 651579158

PARTICULARvendo cuadros de 1
X 1, y otros más pequeños, muy bo-
nitos. Tel. 918117375

PELÍCULAS Xhetero, cintas VHS.
50 Todas 100 eur. Sueltas 3 eur/uni-
dad. Tel. 686851571

PELUCHES20 unidades, segunda
mano, perfecto estado, varios ta-
maños. 25 eur. todos juntos. Tel.
916058313

PRODUCTOS naturales de Aloe
Vera. Tel. 609035507

PSICÓLOGAcolegiada, precios in-
teresantes, consulta en C/Alcalá,
posibilidad en domicilio, en la Zona
Noroeste. Tel. 626414865

PSICOTERAPIA para problemas
de ansiedad, autoestima, depresión,
mejora tu vida social y laboral. C/Al-
calá. Tel. 626414865

QUIROMASAJES Shiat- shu, re-
habilitación, personas con sobre pe-
so, problemas de espalda. Tel.
622090514

QUIROMASAJISTA masaje llu-
brega, masaje Reiki, masaje de pie-
dras calientes. Zona Móstoles. Pre-
guntar por otros tratamientos. Tel.
639858023

RELAJACIÓN quiromasaje, anti
stress, hipno terapia clínica. Zona
Fuenlabrada. Tel. 691522248

RETRATOS al óleo, pintura espe-
cial retratos de familia, paisaje, etc.
400 eur en tamaño de 50 X 60. Tel.
680989454

SOY MAITE Fernando de Arturo
Soria, Llamame por favor. Tel.
914605524

TAROTclarividencia, péndulo, lim-
piezas. Económico. Tel. 648650856

TAROTsalud, dinero, trabajo, eco-
nomía. 15 eur/consulta Tel.
692932358

TAROT telefónico previo pago. Tel.
692932358

TAROT telefónico, videncia. Tel.
692932358

TE MONTAMOS la fiesta dónde
tu quieras, de la música nos en-
cargamos nosotros, bodas, fiestas,
y todos los eventos. Pidenos presu-
puestos sin compromiso. Tel.
654981171

VIDENCIAsólo la voluntad, lectu-
ra de manos, baraja española, sa-
nación por imposición de manos.
Tel. 913810512 Tel. 625132052

BUSCO cambio radical en mi fí-
sico, por problemas menopausia
empece a engordar y necesito ayu-
da. Gratuitamente. Por favor que
sea Médico. Preguntar por Raquel.
Tel. 659144389
COMPRO juguetes antiguos, ma-
riquita pérez, nancy, scalextric, gey-
perman, ropa y accesorios de mu-
ñecas, trenes eléctricos. Soy
coleccionista y pago muy bien. Tel.
627562380
COMPRO libros antiguos y moder-
nos, recojo a domicilio. Pago buen
precio. Tel. 912204263 Tel.
629240523
COMPRO libros de todas las cla-
ses excepto texto. Recojo a domi-
cilio. Tel. 666705173
COMPROmedallas, condecoracio-
nes, uniformes militares, documen-
tos, fotos, todo lo relacionado con
la vida militar. Soy coleccionista. Pa-
go muy bien. Tel.  659814315
COMPRO monedas antiguas es-
pañolas. Tel 626082965
COMPRO muñecas antiguas de
porcelana, mariquita pérez, juanin,
Nancy con todos sus complemen-
tos. Soy coleccionista. Pago muy
bien. Tel. 651815450
COMPRO postales antiguas, do-
cumentos antiguos, álbunes de cro-
mos, TBOS, cuentos, libros antiguos.
Soy coleccionista. Pago muy bien.
Tel. 659814315
COMPRO postales antiguas,
TBOS, cuentos, Álbunes de cromos,
papel antiguo en general. Soy co-
leccionista y pago muy bien. Tel.
651815450
CONSTRUCCIONESde juguetes
de la casa EXIN WEST, EXIN CAS-
TILLOS, juguetes antiguos, y scalex-
trics, de Rico, Payá. Tel. 915711472

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS
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ARIES
Tendrás mucha energía y ganas de ac-

tividad. Aprovecha tus contactos y tu
creatividad, especialmente durante el día 30.
El 24 es bueno para el amor. Y el 25 para te-
mas económicos.

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

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur
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MADRID
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20º
14º
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13º

20º
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14º

19º
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17º
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9º
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15º
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18º
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10º

20º
10º

18º
9º

15º
7º
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10º
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11º 

25º
11º

24º
10º

22º
9º

21º
9º

19º
7º

22º
10º

23º
11º

23º
10º

22º
9º

20º
9º

20º
8º

22º
8º

25º
12º

26º
13º

27º
13º

26º
12º

24º
10º

23º
10º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

75,9%

58,5%

62,8%

89,9%

80,3%

95,2%

60,4%

05.54 h

06.01h

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 Junio

10 Junio

18 Junio

28 Mayo

SUDOKU 68

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

28|Servicios

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

TAURO
Optimismo en tu filosofía de vida y en

tus contactos con el exterior o en via-
jes internos y externos. El 24 es favorable para
tus acciones especialmente para temas román-
ticos y económicos.

GÉMINIS
La suerte te acompañará siempre que

tengas libertad de acción. Aprovecha
los mensajes de tus sueños. El 25 es beneficio-
so para todos los temas especialmente los de
amor y negocios.

CÁNCER
Muchos cambios y transformaciones

en tu vida sentimental. Tendrás suer-
te en tus acciones los días 28 y 29. Y para los
romances y la economía son buenos los días
23 y 25.

LEO
Tendrás un encanto especial que de-

berás aprovechar al máximo ya que te
abrirá muchas puertas especialmente el día 30.
En temas amorosos y de negocios es favorable
el día 24.

VIRGO
Tu arte estará aumentado en esta

época, aprovecha, especialmente el
25 y 26. Los cuales también te ayudarán en tu
vida romántica. Y para la economía son bue-
nos los días 23 y 24.

LIBRA
Dudas en tus actuaciones en la profe-

sión. El arte estará favorecido sobreto-
do los días 25 y 26. Para la economía es bue-
no el día 23. Y para el romance aprovecha la
jornada del 25.

L

ESCORPIO
Altibajos emocionales en tus con-

tactos y conversaciones el 23, y 30.
Pero el 25 es un día afortunado para las rela-
ciones amorosas. Trata con cuidado los
temas económicos los días 28 y 29.

E

SAGITARIO
Debes aprovechar para los nuevos con-

tactos y relaciones románticas especial-
mente del 24 al 26. Tu día de suerte será el 30.
Además, podrás tener beneficios económicos
el 23 y 24.

S

CAPRICORNIO
Es bueno que te ajustes a los distin-

tos plazos y pactos en tu profesión. El
día 24 es favorable para todos los temas que
trates bien sean de negocios, románticos o en
general.

C

ACUARIO
La comunicación puede ser complica-

da en temas profesionales, debes es-
cuchar antes de hablar. Suerte los días 24 y 25
especialmente en la economía y en la vida ro-
mántica.

A

PÍSCIS
Sentirás placer en la comunicación con

la familia, y con ella, podrás evitar ma-
lentendidos del pasado. El 25 y 26 favorecidos
los temas amorosos. Y el día 30, los temas de
negocios.

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 50 AÑOS...

...de la muerte de Juan Ramón
Jiménez. Escribió algunas de las
líneas más grandes de nuestra litera-
tura. El autor de ‘Platero y yo’ es uno
de nuestros más grandes poetas

EFEMERIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 17 de mayo

06984 Fracción 10 // Serie 10

EUROMILLONES
Viernes, 16 de mayo

6·9·15·25·38 Estrellas 4-9

ONCE
Jueves 15/05

28900
Viernes 16/05

70855
Serie 036

Domingo 18/05

77761
Serie 013

Lunes 19/05

83284
Martes 20/05

36940

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de mayo

12·15·29·40·47 Clave 6

7/39 de la ONCE
Domingo, 18 de mayo

5·13·20·23·30·31·32 R: 0

BONOLOTO
Miércoles, 14 de mayo
4·6·9·17·24·31 Comp: 13 // R: 3

Viernes, 16 de mayo
3·4·24·29·33·43 Comp: 10 // R: 1

Lunes, 19 de mayo
4·13·17·22·31·40 Comp: 14 // R: 1

Martes, 20 de mayo
5·19·20·22·25·32 Comp: 16 // R: 4

LOTOTURF
Domingo, 18 de mayo

4·5·6·12·15·29 C: 9// R: 2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 17 de mayo

10·11·23·28·29·40 C:12//R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 18 de mayo

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

FARMACIAS

24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

C/ Alcalá, 326 : 91 367 32 16

C/ Virgen Del Val, 9 : 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

C/ Real de Arganda, 40 : 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 : 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7: 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87: 91 507 32 57

C/ San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

C/ San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

C/ Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

C/ Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/ Juan José Mtínez seco, 97 91 798 25 28
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MÁS CRÓNICAS DE NARNIA

Por si alguien no tuvo suficiente con
la infumable ‘Las crónicas Narnia’, el
revoltijo del Señor de los Anillos y
Harry Potter mal hecho, los protago-
nistas han presentado la segunda

21 BLACK JACK
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Palacio de la
Música, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Multicines Aranjuez, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Robert Luketic. Interpretes: Jim Sturgess, Kate
Bosworth. Al no poder pagar la matrícula de la
universidad, un estudiante entra en un grupo de
alumnos dirigidos por un profesor que acuden cada fin
de semana a Las Vegas a desafiar las probabilidades y
la estadística en el juego de las cartas.

3 DÍAS
Princesa, La Dehesa Cuadernillos. Dirección:
Francisco Javier Guitérrez. Intérpretes: Víctor Clavijo,
Mariana Cordero. El impacto de un enorme meteorito
amenaza con acabar con la vida de todo el planeta en
el plazo de tres días.

8 CITAS
Princesa, Renoir Retiro, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Herón City Las Rozas, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas.
Dirección: Peris Romano, Rodrigo Sorogoyen.
Intérpretes: Fernando Tejero, José Luis García Pérez.
Ocho momentos de ocho relaciones amorosas en las
que algunas no necesitan las palabras para existir.

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

ALGO PASA EN LAS VEGAS
Ábaco Villaverde, Callao, 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 Santa
Engracia, Dreams Palacio dde Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, 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, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Tom Vaughan. Intérpretes: Cameron Díaz,
Ashton Kutcher. Dos extraños se despiertan en la misma
cama y descubren que se han casado tras una noche de
locura en las vegas. (13)

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

CASI 300
Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Plenilunio, La
Dehesa Cuadernillos. Dirección: Jason Friedberg,
Aaron Seltzer. Intérpretes: Sean Maguire, Carmen
Electra.El forzudo Leónidas, sin más armas que un
taparrabos de cuero y una capa, lidera a un grupo de
trece espartanos que se enfrentarán a la invasión de los
persas.

CASUAL DAY
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Princesa
Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Renoir Majadahonda, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Max Lemcke. Intérpretes: Juand
Diego, Javier Ríos. Algunas empresas organizan viajes al
campo los viernes, una costumbre adoptada de los
Estados unidos.

CHANTAJE
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas
Plenilunio, Morasol, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú, Cinesur
Plaza Éboli, Estrella, Yelmo Cines Parque Rivas.
Dirección: Mike Barker. Intérpretes: Pierce Brosnan,
María Bello. Neil y Abby Randal viven felices en
Chicago. Neil trabaja como ejecutivo de publicidad y
Abby un ama de casa que cuida de su hija Sophie.

COBARDES
Ábaco Villaverde, Cinesa Las Rosas, Lux Cinemas
Plenilunio, Princesa, Cinesa Bulevar, Cinesa
Loranca, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Tres
aguas. Dirección: José Corbacho, Juan Cruz.
Intérpretes: Lluís Homar, Elvira Mínguez. Gaby tiene
miedo de ir al colegio a causa del matón de su clase, un
tal Guille, que le hace la vida imposible.

COMO LA VIDA MISMA
Lux Cinemas Art Decó, Yelmo Cines El Ferial.
Dirección: Peter Hedges. Intérpretes: Steve Carell,
Juliette Binoche. Un viudo, Dan, conoce en una reunión
familiar a la mujer de su hermano, de la que se
enamora perdidamente.

COMO LOCOS... A POR EL ORO
Ábaco Villaverde, Cinebox Mirasierrra, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Mundo Cine Valdebernardo,
Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú,
Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, Minicines Olympo Las
Lomas, Teatro Cine Municipal, Villa, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Andy Tennant. Intérpretes: Kate Hudson,
Matthew McConaughey. En el año 1715 un barco se
hundió en el mar con “La Dote de la Reina”. Un joven y
musculoso surfista está obsesionado por recuperar
aquel tesoro.

COSAS QUE PERDIMOS EN EL FUEGO
Cine Cité Manoteras, Yelmo Cines Ideal. Dirección:
Susanne Bier. Intérpretes: Halle Berry, Benicio del Toro.
Audrey, desesperada y sin saber qué hacer tras el
inesperado asesinato de su marido, decide pedir ayuda
a Jerry.

DEFINITIVAMENTE, QUIZÁS
Cinesa Proyecciones, Cinesa Herón City Las
Rozas, Kinepolis, Yelmo Cines Parque Rivas.
Dirección: Susanne Bier. Intérpretes: Halle Berry, Benicio
del Toro. Audrey, desesperada y sin saber qué hacer tras
el inesperado asesinato de su marido, decide pedir
ayuda a Jerry.

DUEÑOS DE LA CALLE
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Villa, Yelmo Cines Avenida M-440, Yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
David Ayer. Intérpretes: Keanu Reeves, Forest Whitaker.
Ludlow, un policía honesto y veterano que trabaja en
Los Ángeles, se enfrenta a una mala racha en su vida
tras la muerte de su esposa.

EL SEXO DE LOS DINOSAURIOS
Luchana, Mundo Cine Valdebernardo, Dreams
Cinema, La Rambla. Dirección: Óscar Vega.
Intérpretes: Fernando Aguilar, Chema Ortiz. El
matrimonio y la familia convencional se encuentran en
crisis, y hay quien se pregunta sin no es uno de los
símbolos del final de una civilización.

ELEGY
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Capitol, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Golem, Morasol, Mundo Cine
Valdebernardo, Paz, Verdi, Victoria, Yelmo Cines
Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinesa Herón City Las
Rozas, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos. Dirección: Isabel Coixet.
Intérpretes: Penélope Cruz, Ben Kingsley. Historia de
amor entre un profesor de universidad y una joven cuya
belleza le atrae al tiempo que le desastibiliza.

EXPEDIENTE ANWAR
Princesa, Kinepolis, Renoir Majadahonda.
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.

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO
Cinesa Herón City Las Rozas, La Dehesa
Cuadernillos, Minicines Olympo Las Lomas,
Multicines Cisneros.

Dirección: Dominique Monféry. Animación. La abuela de
Franklin enterró una caja en el bosque cuando era
pequeña. Al revivir su pasado cae enferma. Franklin y
sus amigos deciden ir a buscar esas caja que podría
mejorar su sualud. Categoría: (A).

FUERA DE CARTA
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Las Rosas, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Mundo Cine
Valdebernardo, Palacio de la Prensa, Palafox,
Renoir Princesa, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Multicines Aranjuez, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Nacho García
Velilla. Intérpretes: Javier Cámara, Fernando Tejero. Un
cocinero de prestigio tiene una vida de éxito y su
homosexualidad la vive sin complejos hasta que
aparecen sus hijos, fruto de un matrimonio de
escaparate, y un vecino que hará que se replantee su
escala de valores.

HORTON
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Goya, Conde Duque
Santa Engracia, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo
Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ciné Citè Getafe, Cinesa Bulevar,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, 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 Parque Rivas, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Jimmy Hayward, Steve Martino. Animación. El elefante
Horton está convencido de que una mota de polvo es el
hogar de unas minúsculas criaturas. Para probar su
existencia al resto de animales, Horton les pide que
griten juntos, pero uno de ellos se niega. Categoría: (A)

IRON MAN
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Capitol, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Alberto Aguilera, Conde Duque
Goya, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Barrio Art
Deco, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol, Mundo
Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cnebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Jon Favreau.
Intérpretes: Robert Downey Jr., Terrence Howard. Tony
Stark, un fabricante de armas, se enfunda de vez en
cuando en su armadura de tecnología punta para
convertirse en Iron Man, el Hombre de Hierro, que se
dedica a perseguir el mal y la injusticia en el mundo.

JUNO
Cine Cité Manoteras, Renoir Plaza España.
Dirección: jason Reitman. Intérpretes: Ellen Page, Jason
Bateman. Una singular adolescente se enfrenta a un
inesperado embarazo y debe buscar padres adoptivos
para el futuro bebé. Categoría: (13)

LA ANTENA
Verdi. Dirección: Esteban Sapir. Intérpretes: Valeria
Bertuccelli, Alejandro Urdapilleta. Una ciudad entera ha
perdido la voz. El señor TV, propietario del único canal
de televisión existente, ha concebido un diabólico plan
que le permitirá someter a su voluntad a todos los
habitantes.

LA CRISIS CARNÍVORA
Ciné Citè Méndez Álvaro, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Herón City las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Pedro Rivero.
Animación todos los animales viven felices después de
acordar un Pacto Vegetariano. Pero Crevel, la hiena,
pretende a pesar de todo seguir comiendo carne.

LA EDAD DE LA IGNORANCIA
Golem, Verdi, Yelmo Cines Ideal, Multicines
Cisneros, Renoir Majadahonda. Dirección: Denys
Arcand. Intérpretes: Marc Labreèche, Diane Kruger. Un
hombre fracasado en la vida real pero un triunfador en
sueños se propone darse una nueva oportunidad.

LA FAMILIA SAVAGES
Cine Cité Manoteras, Renoir Cuatro Caminos,
Renoir Princesa, Yelmo Cines Ideal, Estrella.
Dirección: Tamara Jenkins. Intérpretes: Laura Linney,
Philip Seymour Hoffman. Dos hermanos tienen que
hacerse cargo de un padre enfermo. Obligados a vivir
bajo el mismo techo, afloran las razones por las que
dejaron el hogar paterno.

LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
Acteón, Cine Cité Manoteras, Dreams Palacio de
Hielo, Roxy A, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Xanadú, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Nikolaj Arcel.
Intérpretes: SSara Langebaek Gaarmann, Lucas Munk
Billing. Lulu tiene 14 años y muchas ganas de
aventuras. Es una experta en lo oculto y cree en los
espíritus.

LA NOCHE ES NUESTRA
Cine Cité Manoteras, Yelmo Cines Ideal. 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.

LARS Y UNA CHICA DE VERDAD
Cine Cité Manoteras, Golem, Palafox, Yelmo
Cines Ideal. Dirección: Craig Gillespie. Intérpretes:
Ryan Gosling, Emily Mortimer. Lars, un joven tímido y
dulce, lleva por fin a casa a Bianca, la chica de sus
sueños. El problema es que Bianca es una muñeca.

LAS CHICAS DE LA LENCERÍA
Conde Duque Santa Engracia, Palacio de la
Prensa, Paz, Renoir Plaza España. Dirección:
Bettina Oberi. Intérpretes: Stephanie Glaser, Frieda
Eggenschwyler. Marta no puede superar la muerte de
su marido. Sus amigas la convencen para hacer realidad
su sueño: ser modista.

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK
Ábaco Villaverde, Cinesa Príncipe Pío, Dreams
Palacio de Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo
Cines Madrid Sur, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Minicines Olympo Las
Lomas, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
El Ferial, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Mark Waters.
Intérpretes: Freddie Highmore, Sarah Bolger. Tres
hermanos, al mudarse a la mansión Spiderwick, se
introducirán en un mundo misterioso, donde conviven
globins, hadas, ogros...Categoría: (7)

LOS FALSIFICADORES
Cine Cité Manoteras, Luchana, Princesa, Roxy B,
Cinesa Herón City Las Rozas, Multicines
Cisneros. 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,
Vaguada M-2, Cinesa Herón City Las Rozas,
Minicines Olympo Las Lomas, Yelmo Cines El
Ferial, Yelmo Cines Parque Rivas. Dirección: Jay
Russell. Intérpretes: Emily Watson, Alex Etel. Un solitario
joven lleva a a casa un objeto que encuentra en la
playa. Se trata del mítico “monstruo del lago” de las
leyendas escocesas. Categoría: (A)

MI NOVIO ES UN LADRÓN
Ábaco Villaverde, Callao, Cine Cité Manoteras,
Cinesa Las Rosas, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
3C, Cinesa Equinocio, Cinesa Moraleja, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines El Ferial,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: George Gallo. Intérpretes: Antonio
Banderas, Meg Ryan. Al joven policía Henry le toca
seguir los pasos de un refinado ladrón de arte. El ladrón
resulta ser el novio de su alocada madre.

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

NO TAN DURO DE PELAR
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Conde Duque Alberto Aguilera, Dreams
Palacio de Hielo, Lux Cinemas Plenilunio,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Tres Aguas.

Dirección: Steven Brill. Intérpretes: owen Wilson, Leslie
Mann. Dos chicos hartos de los matones de su instituto
deciden contratar los servicios de un guardaespaldas.

PAPÁ POR SORPRESA
Ábaco Villaverde, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Goya, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Andy Fickman. Intérpretes: The Rock, Kyra
Sedwigck. Una estrella del fútbol americano ve cómo su
vida da un giro de lo más inesperado cuando encuentra
en la puerta de su casa a una niña de ocho años que
afirma ser hija suya.

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

RETRATOS DEL MÁS ALLÁ
Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Plenilunio, Cinesa
Loranca, Cinesa Parquesur, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines El Ferial. Dirección:
Masayuki Ochiai. Intérpretes: Joshua Jackson, Rachael
Taylor. Tras un accidente de coche donde una mujer
atropellada desaparece, unas sospechosas manchas
blancas aparecen en las fotografías realizadas por el
fotógrafo que iba en el coche.

ROMPIENDO LAS REGLAS
Lux Cinemas Barrio Art Deco, Lux Cinemas
Plenilunio, Cinesur Plaza Éboli, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla. Dirección: Jeff Wadlow.
Intérpretes: Djimon Hounsou, Sean Faris. Un
adolescente recién llegado a Florida, se entera de la
existencia de un deporte llamado artes marciales
mixtas, una especie de arte marcial donde la paciencia
y la disciplina serán fundamentales para el éxito.

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS
Ciné Citè Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Xanadú, Dreams
Cinema Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo
Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Peter Timm. Intérpretes: Sebastian Koch,
Sophie von Kessel. Una familia formada por un padre
soltero y su hijo deberá adaptarse a los cambios cuando
se les una otra familia formada por una madre y su hija.

SENTENCIA DE MUERTE
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Bill
August. Intérpretes: Charlette Cory, Susan Kennan,
Frank Nitzche. Charlotte, prisionera en el corredor de la
muerte, se cartea con Frank, que se va enamorando de
ella, y descubre puntos oscuros en la sentencia que la
encarceló. Ahora, la salvación de Charlotte está
enteramente en sus manos.

SPEED RACER
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Cité
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Morasol, Mundo Cine Valdebernardo,
Palacio de la Música, Vaguada M-2, Victoria,
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ábaco Alcobendas, Ciné Cité Getafe, Cinebox
3C, 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, Estrella, 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: Andy y Larry
Wachowski. Intérpretes: Emile Hirsch, Christina Ricci.
Speed Racer es un corredor nacido para pilotar coches
de carreras. Su único punto débil es el recuerdo de su
hermano Rex, muerto en una carrera.

CONSULTAR ESTRENOS DE LA SEMANA EN PÁGINA 30 · Catalogación: (A) Apto para todos los públicos (7) Mayores de 7 años (13) Mayores de 13 años (18) Mayores de 18 años · Confirmar programación en los cines
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ESTRENOS DE LA SEMANA

Director: Claude Chabrol. Intérpretes:
Ludivine Sagnier, Benoît Magimel, François
Berléand. Género: Thriller. Nacionalidad:
Francia. Duración: 115 min.
P. Costa
El último trabajo de Chabrol narra
con sobriedad el amor entre una jo-
ven y un ‘madurito’, y está inspirado
en el crimen pasional que acabó
matando al autor del Madison Squa-
re Garden a principios del siglo XX

Vuelta al crimen pasional

ABRÍGATE

Valeria cambia Buenos Aires por Betanzos (A Coruña), el
pueblo natal de su familia, y con sólo 25 años se enreda
en una encrucijada sentimental un tanto surrealista
mientras busca su propia identidad. Después de la
muerte de su amante se enamora perdidamente del hijo
de éste, Marcelo. Su amiga Adela, dueña de la peluque-
ría en la que trabaja, le ayudará a resolver sus dudas
mientras sueña con una vida distinta

ANTES DE QUE EL DIABLO...

Dos hermanos conspiran
para llevar a cabo el atraco
perfecto, pero cuando su
cómplice decide no cumplir
las reglas, sus acciones
tendrán consecuencias
impredecibles para todos

COSMOS

Un empresario es liberado
tras pasar nueve meses
secuestrado y, tras ver la
noticia en TV, trata de res-
catar a un cosmonatura
‘olvidado’ en la estación
espacial MIR

EL ÚLTIMO VIAJE DEL JUEZ FENG

Un tribunal ambulante
recorre los sinuosos cami-
nos en su gira anual por la
China rural. Los conflictos
muestran cómo la Justicia
de Estado choca con la
sabiduría campesina

THE PRINCESS OF NEBRASKA

Sasha, una joven estudian-
te china de la Universidad
de Nebraska, está embara-
zada de cuatro meses tras
una aventura fugaz en
Pekín y decide acudir a San
Francisco para abortar

EL RUMOR DE LA ARENA

Documental que trata el
reencuentro de una familia
saharaui que llevaba más
de 30 años sin verse, por
culpa del conflicto que este
territorio mantiene con
Marruecos

12

La película narra la historia
de un jurado que debe
decidir la suerte de un
muchacho, acusado de ase-
sinar a su padrastro, de ori-
gen ruso, en pleno conflic-
to de Chechenia

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

30|Cine y TV
SALVEMOS EUROVISIÓN

Rodolfo Chikilicuatre representará este sába-
do a España en Eurovisión con su archicono-
cido ‘Baila el Chiki Chiki’. La1 de TVE retrans-
mitirá la gala en un programa especial que
comenzará a las 18:00 horas desde
Belgrado. Presenta Rafaela Carrá.

UNA CHICA CORTADA...

GENTE EN MADRID · Del 22 al 29 de mayo de 2008

13:00 Cine. ‘Entre dos
amores’ (1999). Drama. 

14.45 Médico de familia
‘Dejate el sombrero’. 

19.10 Fernández y fami-
lia ‘Los Rodríguez’ 

21.05 Yo soy Bea.
Telenovela. 

22:05 Cine. ‘El misterio
del collar’ (2001).

20.30 Operación
Triunfo. Resumen.  

21.30 Lazos de amor.
Serie.   

22.25 Bajo un mismo
rostro. 

15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.   

19:30 Fórmula Marca.
Deportes.   

13:00 Cine. ‘La danza de
las zapatillas rojas’. 

20.10 Fernández y fami-
lia. ‘Primarias’. 

22.00 CSI Las Vegas
‘Redrum’.  

14.15 Greenpeace.
Repor. Energía nuclear. 

14:30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’ 

19.45 Reporteros.
Semanal. 

19:45 Reporteros.
Semanal.   

22.00 Clasificación F 1
‘G.P. Mónaco’. 

12.30 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.  

20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.

13:00 Cine. ‘Punto Cero’
(2000). Acción 

20.50 Bec@rios. Ficción
española.  

22:00 Cine. ‘Al límite de
la verdad’ (2002).

10.00 La Academia en
directo. Extra.   

18.15 Reporteros sema-
nal. Informativo.  

18.30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’.  

22.00 Fórmula 1.
‘Mónaco’.  

15:30 Cine Nova. Por
determinar.

22:00 Cine Nova. Por
determinar.

21:30 En camisa de
once varas. Tertulia  

12:00 Power rangers.
Serie.   

13:30 El laboratorio de
Dexter. 

15:35 NBA Live.
Deportes. 

22:00 Cine. La noche
Sundance.  

16.00 El mundo según
Jim. Serie.

16.30 El show de
Cándido. Serie. 

21:30 Lazos de amor.
Telenovela.

22.25 Bajo un mismo
rostro. Serie.

16:30 Inside Health.
Serie de acción. 

21:00 Los deportes.
Información deportiva.  

08:20 Al salir de clase.
Serie española.

14.50 Médico de fami-
lia. Ficción española. 

22.00 Abducidos.
Ficción. Aventuras. 

15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 

17:00 Casos de familia.
Serie. 

21:30 En camisa de
once varas.

15:30 Cine. Película por
determinar.  

18.30 Qué piensan las
mujeres.  

23:30 C.I. Investigación
criminal.   

20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.  

14.00 Lazos de amor.
Serie.

16.00 El mundo según
Jim. Serie

20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

23:25 Mujer, casos de
la vida real.  

11:00 Casa de América
Ficcción. 

11:30 Manos a la obra.
Divulgativo. 

14:00 El diario de
Patricia. Talk-show.   

19:00 El zorro: la espa-
da y la rosa. 

14.45 Médico de familia
Ficción nacional. 

16.10 Periodistas. Serie
nacional.    

09.50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 

16.00 El mundo según
Jim. Serie. 

21.30 Lazos de amor.
Serie.   

07.55 El pasado es
mañana. Serie. 

15.00 Médico de familia
Serie española. 

16.30 Periodistas.
Ficción española. Serie. 

21:05 Yo soy Bea. Serie
española.  

22:00 Motivos persona-
les. Serie.

11:00 Cinemagazine.
Película a determinar.  

20.00 Pura sangre.
Telenovela. 

Homenaje al blues
Director: John Sayles. Intérpretes: Danny Glover, Mary Steenburgen,
Stacy Keach. Género: Drama. Nacionalidad: EEUU. Duración: 122 min.
C. Grande
Sayles nos sitúa en la Alabama de los años 50 para mos-
trarnos su particular homenaje al blues, en medio de la
cara mala de la moneda: la marginación y la segregación
de la población negra. La meta será salvar el ‘Ho-
neydripper’, un local que resucitará el músico Guitar
Sam. Lo mejor de la cinta es, sin duda, la banda sonora y
la interpretación de Danny Glover. Lo peor, la falta de rit-
mo y el exceso de tópicos

Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Harrison Ford,
Cate Blanchett, Karen Allen, Raya Men. Género:
Aventuras. Nacionalidad: EEUU Duración: 145 minutos.
Marcos Blanco
Ha tardado dieciocho años en volver a la
gran pantalla, pero ‘Indy’ regresa con fuer-
za, con el primer plano de su inconfundible
sombrero en el suelo, y con su silueta a lo
lejos. El humor irónico de Ford o la pugna
con el grupo de espías rusos liderado por
una durísima Cate Blanchet (Iriana Spalko),
son los primeros aperitivos que marcan más
de dos horas de entretenimiento, persecu-
ciones ‘de 10’, creíbles misterios, y divaga-
ciones históricas, todo con el toque ‘Spiel-
berg&Lucas’. La búsqueda de una calavera

de cristal con poderes sobrenaturales, a fi-
nales de los 50, en el contexto de la Guerra
Fría, marca el transcurso de la trama. Fuera
dejamos la experiencia paranormal del ar-
queólogo, atado a la silla. Sin embargo, los
instantes de tranquilidad se centran en las
relaciones de ‘Indy’ con su pasado.
La penúltima entrega de la saga finalizaba
con el gran héroe cabalgando hacia la pues-
ta del sol, como sublime mensaje de Spiel-
berg, una conclusión menos espiritual y
fantástica. Eso sí, la paranoia mental de
Spielberg sobre el mundo extraterreste, con
platillo volante incluido, se antoja extraña.
Aquí, el tesoro anhelado permite controlar
la mente humana.

El brillante y paranormal regreso de ‘Indy’

INDIANA JONES Y EL REINO...

HONEYDRIPPER



EL FLAMENCO, SUMA Y SIGUE

El festival Suma Flamenca trae
este fin de semana al Teatro
Albéniz algunos de los nombres
más importantes de los jóvenes
talentos del flamenco dentro del
ciclo ‘Joven Generación’

I CINE FEST BRASIL-MADRID

Casa de América y Renoir Plaza
España acogen hasta el 31 de
mayo el I Festival de Cine brasile-
ño de Madrid. Se proyectarán 13
películas y nos visitarán directo-
res y guionistas como Ruy Guerra

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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De lunes a viernes, 17:00 ANTENA 3

Fernando González ‘Gonzo’ ha sido una de las
grandes revelaciones en la última etapa de CQC.
El próximo lunes 26 se encargará de poner en
marcha ‘El método Gonzo’, un programa de
actualidad, humor y protesta que estará
impregnado por el atrevimiento periodístico
característico de este joven vigués. El estre-
no promete, al menos, diversión

Gonzo pone en
marcha su ‘método’

De lunes a viernes, 20:55 LA SEXTA

LaSexta estrenó el pasado lunes 12 de mayo
este espacio humorístico, que ofrece cuatro
comedias de situación diferentes en cada
programa. Ángel Ayilón está al frente del
equipo creativo, cuyos integrantes han sido
partícipes del éxito de otras apuestas de la
cadena como ‘Sé lo que hicisteis’, ‘Planeta
Finito’ o ‘El Club de Flo’

La Tira, cita
con el humor

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

DUTIFRÍ (Tele 5). Cada domingo
a las 00:45 horas.
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Viernes, 20:30 h.
EUROVISIÓN (La1). Programa
especial. Sábado, 18:00 h.
NO DISPAREN AL PIANISTA 
(La1). Jueves, 21:35 h. 
BALAS DE PLATA (La1). Cada 
jueves, 00:00 horas

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.30 Las aventuras...08.00 Esos lo-
cos...08.30 Zipzalia.09.00 La cocina
de...10.00 Mundo de f ieras.10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de Loca-
lia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletien-
da Molding...14.30 Encuentro latino.15.30
Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase una vez
19.00 Besos robados.22.30 Documental.
00.30 Eros.

10.45 La ex. 11.30 Con tus propias
manos. 12.00 El baile de la vida. 13.00
La cocina de... 14.00 Avance noticias.
14.15 Teletienda Molding...14.45 La
Revancha. 15.30 Tarde de Cine. 17.30
Lola, érase una vez. 18.15 Bajo las rien-
das del amor. 19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos.
21.00 Terreno de juego. 21.30 Como te
lo cuento. 22.30 Supercine

09.30 Offside.10.00 Sherezade. 10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos ma-
ravillosos 70. 15.30 Buscadores de teso-
ros. Documental. 16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada) 17.30 Cine familiar.
19.30 Viajar. 20.30 Guías urbanas. 21.00
Mujeres de futbolistas. Serie. 22.00 Cine+
00.00 Eros

08.30 Documental. 09.00 Las aventu-
ras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez.15.00 Aquellos
maravillosos 70. 15.30 Buscadores de
tesoros. Documental. 16.30 Rutas en
moto. 17.30. Especialistas seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 20.00 Gran cine.
22.00 La zona muerta.00.00 Eros

11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de...14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.14.45 Isabe-
lla.15.30 Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase
una vez.18.15 Bajo las riendas del amor.
Serie juvenil.19.00 Besos robados.20.00
Aquí se gana.20.30 Informativos.21.00 Ne-
gocios de autor.21.30 Como te lo cuento
22.30 Polémica en Va de Fútbol

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de...14.00 Avance
noticias.14.15 Teletienda Molding... 14.30
Encuentro latino.14.45 Isabella.15.30 Tar-
de de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Infor-
mativos. 21.00 Casa encendida.22.30 Ci-
neMartes 00.00 Eros

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Localia

Telemadrid

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de primavera. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.35
Balas de plata. 00.55 Forenses de Los
Angeles 01.45 Telediario 3ª.

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

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

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

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

06.00 Noticias 24H. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 11.30 Programa a
determinar. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 Especial Eurovisión.
20.30 Telediario. 20.55 El tiempo noche.
21.30 Festival de Eurovisión.Desde Bel-
grado. 00.00 Cine. Película a determinar.
02.00 Noticias 24 H.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Programa a
determinar. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Película a determinar.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.50 El tiempo 21.55 La pelícu-
la de la semana. 00.30 Especial cine. Pe-
lícula 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 Pro-
grama a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando actuali-
dad. 00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

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

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 11.30 El con-
ciertazo. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero
13.55 Lotería.13.55 Escuela de padres.
15.00 Teledeporte 2. 22.00 Estucine. A
determinar. 00.10 La Noche temática. A
determinar. 02.45 Cine Club. Película a
determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. Misa.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Teledeporte 2 Fin de Seamana. 20.10 La
2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.50
Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Progra-
ma a determinar. 00.10 Programa a de-
terminar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 La aventura del saber. 11.15 A pe-
dir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespumin-
glish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallvil-
le. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.16.00 Documentales.
18.00 En construcción. Con Las Chicas
Gilmore, Gomaespuminglish, Buffy Caza-
vampiros, La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 No disparen al pianista.
23.30 Paddock GP. 23.50 La 2 Noticias.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La rival de Lisa’ y ‘Kisss, kiss bangalore’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘Las ultimas mamás sombrero.
22.15 Cinematrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Otro refrito de los Simpson: el romanti-
cismo’ y ‘La última tentación de Homers’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. ‘Indiana Jones y el
templo maldito (1984). 00.30 Cine.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Itschy&Scratchy
land’ y ‘Sideshow Bob Roberts’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La
familia Mata. 00.15 Programa por deter-
minar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Esoecial Halloween V’ y ‘La
novia de Bart’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Informativo
02.30 Supernova. Concurso

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer Badman’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.00
Programa por determinar. 02.15 Antena
3 Noticias 3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Abuela contra la
impotencia sexual’ y ‘Fear on flying’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 XV Campeonato Nacional
Fútbol 7 13.00 Supermodelo 2008.14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Raw. 16.30 Home Cinema. 19.20 XV
Campeonato Nacional Fútbol 7.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro.

06.55 NBA en accción. 07.25 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Street Football’ y
‘Stargate’. 11.30 XV Campeonato Na-
cional Fútbol 7. Semifinal 13.00 Fa-
ma School. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Smackdown. 16.30 Ho-
me cinema. 18.30 Home cinema. 20.20
XV Campeonato Nacional Fútbol 7.
Final. 21.30 Noticias Cuatro 21.45 El
gran quiz. 00.00 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. Entretenimiento.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Fama School. 00.45 Noche ha-
che.Humor.

07.05 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 09.00 El zapping de surfe-
ros. 09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir) 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 House. 01.00 No-
che hache. 02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.5.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 Noche hache.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Duti-
frí. Buenos Aires. 10.45 Operación Triun-
fo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifica-
ción Formula 1 GP Mónaco. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición. De-
portes. 09.30 Tú si que vales. 12.15 Bri-
comanía.12.45 Gran Premio Formula 1
GP Mónaco. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81.
00.45 Dutifrí. Vietnam. Con Javier Sardá.
02.00 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 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘Mercado de en-
cuentros’. ‘La niña de papá’ y ‘Recolec-
ción’. 01.15 CSI Miami ‘10-7’. Reposición

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 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT. 02.15 No-
che de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. la Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Causas y
consecuencias’. 00.10 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. ‘Alcohol, lan-
gostinos y el cornudo de España’. 01.30
El coleccionista de imágenes.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 Máquinas supermoder-
nas.13.25 National Geographic. Dentro
de los volcanes. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia.15.55 GP2 Gran
Premio de Mónaco. 17.00 Buenafuen-
te semanavista. 19.00 Futbol amistoso.
Catalunya vs. Argentina. 20.55 laSex-
ta noticias. 21.25 El crucigrama. 21.55.
Cine. ‘Nacido el 4 de julio’.

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Devoradores de hombres. 13.25
National Geographic.Dian Fossey: Inédi-
ta. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 La
ventana indiscreta. 17.55 Caiga quien
caiga. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes imperfectos. 13.55 El crucigra-
ma 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break
18.30 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine
00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Prison Break. 23.00 The Unit.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy CIS 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.50 Buenafuente.
01.15 The Office. Doble capítulo.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buena-
fuente. 01.15 Larry David.
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