ENGRACIA HIDALGO CONSEJERA DE HACIENDA

“Madrid exigirá que la
financiación contemple el
crecimiento demográfico”

MÓSTOLES
Controlado por

Engracia Hidalgo, la consejera de Hacienda, dirige un
área difícil, cuya misión es cuadrar los presupuestos
para pagar los servicios públicos. Suave en la forma,
y firme en el fondo, afirma que “El Gobierno discrimina a Madrid en la financiación”. Págs. 10 y 11
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Los alcaldes
declaran
la guerra
al Gobierno
Pedro Castro, presidente
de la FEMP, exige al
Gobierno y a las CC AA
7.000 millones para las
arcas de los municipios
Págs. 2 y 8

PREMIOS AEEPP

GENTE en Madrid,
premiada como
publicación del año
La Asociación Española de Editoriales
de Publicaciones Periódicas (AEEPP)
ha reconocido el trabajo de GENTE en
Madrid, en la IV Edición de sus premios anuales, en el apartado ‘Publicación del Año 2008’. Entre otros galardonados por la AEEPP, está el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy,
como el ‘Personaje del Año’. Pág. 2

ENCUENTRO

HOSPITAL

Los taxistas piden Inventigan la
ayuda para acceder inundación de
a las tecnologías
seis quirófanos
Taxistas de Móstoles reclaman el fin
de monopolio de la tecnología, y ayudas para el acceso a la sociedad de la
información. El encuentro de representantes de este gremio ponía sobre
la mesa la necesidad de incorporar en
los vehículos muchas prestaciones
del GPS, botón de emergencias o servicio de mensajes.
Págs. 4

La Policía Científica de Móstoles investiga si la inundación de seis quirofanos en el hospital fue intencionada.
Varios tapones de papel de celulosahan obstruido los lavabos, obligando
a cortar el agua y clausurar los quirófanos durante 24 horas. Los sindiccatos y el PSOE local niegan que fuera
sabotaje alguno.
Pág.3
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BALANCE DE UN AÑO EL BICENTENARIO MARCÓ LA AGENDA

Un Parro más fuerte vivió un hito
como alcalde con el Dos de Mayo
A un año del 27-M que reforzó a Esteban Parro, hacemos balance. Para el gobierno local, el Bicentenario no sólo marcó la agenda sino que dejó buen puñado de proyectos en marcha. La oposición cree que no han cumplido.
Pág. 4
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as espadas están en alto,
y en bajo, y en el medio,
de la crisis del Partido Popular, pero las estrategias empiezan a definirse. La estrategia de los críticos con Rajoy es debilitar al máximo su
liderazgo para que no gane
el Congreso con un porcentaje mayor del 50% de votos.
La idea sería que, con menguado apoyo, es casi imposible que sea el candidato en
2012. Es la oportunidad que
esperan quienes aspiran, no
a presidir el partido, sino el
Gobierno de la Nación. Es lo
que dicen en el entorno de
Esperanza Aguirre, y el argumento con el que justifican que la presidenta de la
Comunidad no se decida a
lanzar su candidatura frente
a Rajoy. Creen que caerá como la fruta madura. Frente a
esa estrategia, los más extremistas practican el desgaste,
duro y puro, el caos por el
caos, a la espera de que aparezca un salvador, estos días
de gira por tierras de América. Son los partidarios de la
tierra quemada para plantar
nueva semilla, aunque en este caso sea vieja. Esta posibilidad, la vuelta de Aznar como presidente unificador del
partido, pero sin ambiciones
por disputar el cetro a Zapatero, espanta a muchos pues
sería revivir los fantasmas
del pasado inmediato, dos
derrotas electorales incluidas. La tercera vía es sacrificar a Juan Costa –es un candidato con pocos apoyos en
el partido- y esperar a que
en el año 2011 aparezca Rodrigo Rato, que consumaría
así su venganza contra Aznar y contra Rajoy, con apoyo de algunos de los que le
mandaron al FMI.
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Para consultar
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Castro en pie de guerra
os ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y los de toda España, se han puesto en
pie de guerra. Pedro Castro, el más veterano
de los alcaldes (25 años rigiendo Getafe) y presidente de la Federación Española de Alcaldes y
Provincias (FEMP), con el tono que le caracteriza
ha lanzado el órdago: “Los ayuntamientos somos
los últimos en percibir la financiación y llevamos
años asumiendo competencias con nuestros propios recursos sociales y sacando el dinero de
nuestro bolsillo”, ha dicho reiteradamente. Esta
semana, en reunión con los alcaldes, el tono ha
sido contundente: “Es tiempo de recibir nuestro
dinero ya. Ciframos en 7.000 los millones que tienen que desembolsar, tanto el Gobierno central
como las Autonomías. No estamos dispuestos a
volver a escuchar que lo nuestro es para mañana”, ha dicho a Gente y a todos los medios que
han querido escucharle. Castro, que dirige su ciudad con un toque de eficacia y humanismo, es
un político muy curtido por la fuerza de los votos. Ha trasladado a la FEMP su política, entre ruda y gentil, pero con un lenguaje muy directo, si
tiene que pedir pide, y siempre vuelve a casa (a
su Getafe) con la cesta llena. Tiene fama de ser
uno de los alcaldes que, siendo socialista, mejor
sabe llevar al huerto a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de quien se dice, consigue todo lo que quiere. Aunque para él, claro

L

está la versión es completamente distinta. Después de seis legislaturas gobernando su municipio y escuchando un mañana constante como
respuesta para la financiación municipal, ha dado
un golpe en la mesa, secundado lógicamente por
todos los alcaldes y ha dicho: “Basta ya. Queremos lo nuestro y lo queremos ya. Y si no, esto va a
ser la guerra”. La FEMP hace bien en pedir reuniones con los representantes del gobierno central y de las autonomías para antes de verano,
con el fin de agilizar las vías de financiación. Como es sabido, El Ministerio de Economía y Hacienda asigna, del presupuesto general, la financiación a las Comunidades. Y si estas últimas ya
se quejan de retrasos, cabe imaginar “lo que finalmente recibe el municipio y cúando lo recibe” según declaraciones y quejas de varios alcaldes que
recogemos en páginas interiores. En la misma reunión, mantenida esta semana en Madrid, los ediles han denunciado la situación precaria en la
que se encuentran sus arcas. Debido a la crisis inmobiliaria y la crisis en general. Una de sus prioridades ha sido la de agilizar y urgir a los gobiernos competentes para que paguen cuanto antes
la deuda que los propios ayuntamientos vienen
adelantando. Sería bueno que se creara un sistema de vía directa, ministerio-ayuntamiento, para
no tener que recurrir a la negociación comunidad
a comunidad.

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

La AEEPP premia a GENTE
como Publicación del Año 2008
Éxito de la IV Edición de los premios de la Asociación Española de Editoriales
La prensa volvió a ser protagonista en la entrega de los premios que concede la Asociación
Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas, ya en su
cuarta edición. Unos premios
que reconocieron la labor de
GENTE en Madrid, galardonada
en el apartado de Publicación
del Año 2008, galardón que
compartió con ‘Galicia Selecta’,
editada por España Exterior de
Publicaciones en Vigo, y MPunto M de Madrid.
El premio viene a reconocer
la labor editorial realizada en
Madrid por el Grupo de Información Gente, presente ya, con
sus periódicos semanales, en
once capitales españolas y en
seis comunidades, con una tirada total que se acerca a los dos
millones de ejemplares.
SARKOZY, HOMBRE DEL AÑO
La gala, celebrada en los jardines Cecilio Rodríguez del Retiro madrileño, también reconoció la labor de varias persona-
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lidades del mundo editorial, el
marketing y la Comunicación,
así como a personalidades políticas. En ese apartado, AEEPP
galardonó al presidente francés Nicolás Sarkozy como Personaje del Año, premio que recogió el embajador de Francia

en Madrid. El jurado también
concedía el Premio Extraordinario al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El presidente de la AEEPP, Arsenio Escolar, ha agradecido, en nombre de la Asociación, la presencia de los asistentes.
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LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL SOSPECHA QUE PODRÍA SER UN SABOTAJE

Investigan si la inundación de
los quirófanos fue intencionada
CC OO y el PSOE niegan que se tratara de un sabotaje y creen que fue un accidente
L. P.

Los ecos de un posible sabotaje
han vuelto a resonar en los pasillos del Hospital de Móstoles
tras la inundación de seis quirófanos en la segunda planta
del centro sanitario y el box de
parada del Servicio de Urgencias. Varios tapones de papel de
celulosa obstruyeron unos lavabos la madrugada del pasado
jueves provocando una inundación que obligó a cortar el agua
y clausurar los quirófanos durante unas 24 horas.
Ante las sospechas de que se
tratara de un acto intencionado,

CC OO atribuye
la obstrucción del
lavabo a trozos de
papel pequeños
que meten por su
utilización diaria
la dirección del Hospital pidió
una investigación a la Policía
Científica de Móstoles, que continúa abierta, y vincula el suceso a otros acontecidos en los
últimos meses.
Sin embargo, fuentes de Comisiones Obreras del hospital
aseguraron que la causa de la
obstrucción de los lavabos se
encuentra en su uso diario, ya
que “constantemente caen pequeños trozos de papel y otras
cosas al lavarse las manos”, y
niegan la posibilidad de que
fuera provocado. Según las mismas fuentes, la razón de que se
extienda la explicación del sabotaje es que “alguien está interesado en desprestigiar la Sanidad Pública”.
Por su parte, la portavoz del
PSOE de Móstoles, Paz Martín,
afirmó que, aunque es necesario dejar trabajar a la Policía
Científica para esclarecer los
hechos, “esto es más de lo mismo y llueve sobre mojado”.
Martín recordó que también se
habló de un sabotaje cuando se
cayó el techo del paritorio, pero
que posteriormente se demostró que no fue intencionado.

El Hospital ha sufrido incidentes similares en los últimos meses

SKAY/GENTE

Dieciséis operaciones retrasadas
El centro hospitalario tuvo que suspender, a consecuencia de la inundación
sufrida en los quirófanos de la segunda planta, un total de dieciséis intervenciones quirúrgicas no urgentes que se volvieron a programar para antes de
quince días con el objetivo de ofrecer a los pacientes una solución lo más rápido posible, según informaron fuentes del centro. Por otro lado, las intervenciones que requirieron la colocación de implantes se realizaron en el resto de
quirófanos del Hospital. La Dirección del centro sanitario manifestó que “para garantizar el buen funcionamiento y la calidad asistencial del bloque quirúrgico se han revisado todos los equipos y el material del área afectada”.

“Si alguien está saboteando la
Sanidad es la presidenta de la
Comunidad de Madrid, con su
falta de inversión”, constató la
portavoz socialista, que atribuye la inundación a la necesidad
de reformas del hospital. “Los
sindicatos están de acuerdo con
nosotros. Se está cayendo a pedazos”. Y dijo que lo que hace
falta son “profundas reformas”
y un nuevo hospital.
mostoles@genteenmadrid.com

Una semana
para enseñarle a
la ciudadanía los
daños del tabaco
E. P.

El Ayuntamiento de Móstoles
ha organizado la ‘Semana sin
Tabaco’ con la intención de
“concienciar a jóvenes y mayores de los daños y perjuicios
que ocasiona su consumo”. El
municipio acoge esta iniciativa
con motivo del ‘Día Mundial Sin
Tabaco’. El día 29 de mayo, a
las 10:30 horas, se celebrará en
el Hospital de Móstoles una
conferencia-coloquio titulada
‘Cómo evitar el consumo de tabaco y enfermedades asociadas
al tabaquismo’, que impartirán
miembros de la Comisión de
Tabaquismo del Hospital de
Móstoles, y que estará seguida
de un desayuno saludable. Además, en la mañana del próximo
30 de mayo, a las puertas de la
estación de Cercanías Móstoles
Central se colocará una mesa
informativa sobre el ‘Día Mundial sin Tabaco’, donde, en colaboración con el Hospital de
Móstoles, se atenderán todas
las cuestiones y dudas que los
vecinos planteen.
TAMBIÉN PARA NIÑOS
El programa incluye diversas
actividades orientadas al público infantil. Así, desde el 26 Mayo hasta el 10 de Junio se celebrarán las gymkanas ‘Prevención del Tabaquismo’ en los
Centros educativos de infantil y
primaria de Móstoles, para
alumnos de tercero a sexto de
Primaria.
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En Breve

CONTROVERTIDO CANNABIS

La Universidad Rey
Juan Carlos duda
del uso terapeútico
de la marihuana

MEDIO AMBIENTE

Campaña para
facilitar el reciclaje
de vidrio en los
bares y restaurantes

L. D.

Los derivados de la planta cannabis sativa (marihuana) se
han utilizado desde tiempos ancestrales con fines terapeúticos.
Sin embargo, una investigación
de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles pone ahora en
tela de juicio esta práctica. Según el estudio ‘Luces y sombras
de la terapia cannabinoide’, dirigido por la profesora del centro Raquel Albalo, “existen indicios de que el consumo de cannabinoides en dosis altas presenta efectos secundarios, que
pasan por depresiones en el
sistema nervioso central y afecciones en el sistema gástrico y
cardiovascular.
Estos efectos, que fueron estudiados en ratas, se producirían desde la primera administración del fármaco, modificándose en función de la duración
del tratamiento crónico elegido.
Así, es posible desarrollar tolerancia si el tratamiento es corto
e intenso, o intensificarse si es
más ligero, pero más prolongado. Concretamente, en dosis altas, la administración conlleva
depresión central y retraso en
el vaciamiento gástrico y en el
tránsito intestinal. Además, los
investigadores consideran que
a largo plazo su ingesta puede
ocasionar alteraciones de la
función cardíaca y alterar el peso corporal.
“En definitiva, si bien los cannabinoides pueden tener interés para el tratamiento de numerosas patologías, muchas de
ellas de tipo crónico, ello no los
exime de efectos secundarios
que pueden afectar a diferentes
órganos y funciones vitales”,
concluye Albalo. Y añade: “factores como la dosis, duración y
la frecuencia de administración
pueden ser determinantes para
el éxito del tratamiento; además
hay que valorar las características de cada paciente”.

El Ayuntamiento, en colaboración con Ecovidrio, ha puesto
en marcha una campaña gratuita para facilitar la recogida y reciclado de vidrio en los locales
dedicados a hostelería, restauración y catering de Móstoles.
Para ello instalará 25 contenedores con una boca ancha especial y un sistema elevador
que mejorará la gestión de estos residuos.
SOLIDARIDAD

Reunión de la Asociación de Taxistas de Móstoles

SKAY/GENTE

DENUNCIAN LOS PRECIOS ABUSIVOS DE LOS TAXÍMETROS

Los taxistas piden el final
del monopolio de la tecnología
Piden ayudas económicas para poder consolidar los nuevos sistemas
A. R. S.

El gremio de taxistas de Móstoles denuncia la existencia de un
monopolio en torno a su negocio. “Ni siquiera tenemos el
control de la publicidad que llevamos en el taxi”, asegura uno
de ellos, que califica la normativa de “muy abusiva”. Fue una
de las quejas, pero la que más
resonó durante el desayuno
que reunió a los autónomos de
Móstoles (UPTA) con Fundetec
es la obligación de llevar un taxímetro homologado por su
Ayuntamiento y cuyo precio
ronda los 3.000 euros. Además,
Taxitronic (la marca homologada) apenas presta servicios, ya
que no lleva incorporado GPS
ni otras prestaciones.
Los taxistas mostraron interés por utilizar la nuevas tecnologías en sus taxis, pero reclaman al sector tecnológico la integración de las diferentes apli-

caciones de utilidad para estos
profesionales (taxímetro, GPS,
sistema de geolocalización o
botón de emergencias 112, servicio de mensajes, entre otros)
en un único dispositivo. Por
otro lado, se lamentan del elevado coste que han de asumir
para implantar la tecnología en
sus vehículos. El gremio de taxistas en general no está dispuesto a desembolsar cantidades que superan los 2.000 euros, salvo que los organismos
públicos les concedan una sub-

vención, por lo que reclaman
también a las administraciones
públicas más ayudas para la adquisición de tecnología y cursos de formación para aprender
a utilizarlos. Sin embargo, los
de la UPTA aseguran que el
otro gran problema de este gremio es que nunca tienen tiempo para aprender a manejar las
nuevas tecnologías, ya que
ellos ofrecen cursos gratuitos y
son muy pocos los que acuden
porque los horarios no son son
compatibles.

Alfabetización digital
El desayuno estaba organizado por la Fundación Para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad (Fundetec), una fundación sin ánimo de lucro que pretende contribuir al fomento de la sociedad de la información en
España mediante el desarrrollo de iniciativas que favorezcan el acceso de ciudadanos a nuevas tecnologías. Entre sus actividades destacan las destinadas
a la alfabetización digital de colectivos sociales en riesgo de exclusión digital y el fomento del uso de las tecnologías por las pymes.

Cruz Roja instalará
su unidad móvil
para donación los
días 11 y 20 de junio
Los próximos días 11 y 20 de
junio el centro móvil de donantes de Cruz Roja se situará en
Móstooles. El día 11 estará frente al centro comercial de la avenida Dos de Mayo de 17:15 a
21:00 horas, y el día 20 estará
frente al centro comercial de la
avenida de la Constitución en el
mismo horario. Podrá donar
cualquier mayor de edad.
FORMACIÓN

EMPESA abre
la inscripción
de sus 24 nuevos
cursos gratuitos
La Empresa Municipal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Móstoles (EMPESA)
ha abierto el plazo de inscripción para la nueva oferta de
cursos gratuitos tanto para desempleados como para trabajadores. Los interesados tendrán
que solicitarlos a través de la
Oficina de Empleo, y la información completa se puede consultar en la sede de EMPESA.

DERRIBARÁN 37 VIVIENDAS CERCANAS AL GUADARRAMA

La CHT hablará con los vecinos
En el lugar del asentamiento, planean construir una mota de contención
L. D.

La Confederación Hidrográfica
del Tajo (CHT) ha expresado su
deseo de llegar a un acuerdo
con los propietarios de las 37
viviendas que se asientan sobre
el río Guadarrama y que van a
ser derribadas para construir
una mota de contención que

proteja la zona en caso de riadas, como ya sucedió en 1989 y
1995. La construcción de la misma, que tendrá entre 3’5 y 5
metros de altura, fue acordada
el pasado mes de enero entre el
Ayuntamiento, la Comunidad
de Madrid y la CHT. El alcalde
de Móstoles ha manifestado su

apoyo al proyecto, que considera necesario.
El asentamiento surgió a
principios de los sesenta como
consecuencia de los desalojos
de poblados chabolistas de Madrid y otras regiones, por lo
que el agua y la luz son bienes
escasos y muy preciados.

Casas junto al río a su paso por Móstoles

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

GENTE EN MADRID · del 29 de mayo al 5 de junio de 2008

Publicidad|5

GENTE EN MADRID · del 29 de mayo al 5 de junio de 2008

6|Móstoles

año

de

gobierno

CRONOLOGÍA
MAYO’07
El Partido Popular revalida su
mayoría absoluta con un total
de 53.341 votos, obteniendo
16 concejales en el
Ayuntamiento y superando en
dos su marca de la anterior
legislatura.

Parro ve un hito como alcalde
la legislatura del Bicentenario

JULIO’07
Santiago Viñuelas, aquejado de
una grave enfermedad, cede
su cargo a Maria Dolores Ruíz
quien a pasa ser la nueva concejala de IU.

El discurso de investidura auguraba, el primer año, que “Los ciudadanos serán el pilar de todo”
Tamara Morillo

PAU-4, Sanidad
y Cultura son
platos fuertes de
este primer año
legislativo en el
municipio

SEPTIEMBRE’07
Móstoles se engalana para
celebrar sus fiestas patronales
de la mano de David de María,
Marea, Pignoise y Christian
Gálvez, entre otros.
NOVIEMBRE’07
La lucha contra las antenas
llega a su punto más álgido.
Antonio Gómez, mostoleño de
59 años, fue una de las caras
más significativas en esta
movilización.

SKAY / GENTE

El alcalde se ha codeado con el
Rey en una legislatura en la que
los ciudadanos le respaldaron
ampliamente al frente del Gobierno. Ante el Rey, Esteban Parro ya advirtió a Zapatero de la
necesidad de “afrontar una segunda descentralización, con
un incremento de la financiación de los Ayuntamientos para
poder hacer frente a los servicios de calidad solicitados por
los vecinos”, explica Daniel Ortíz, teniente de alcalde y portavoz del PP, además de mano
derecha de Parro. El Ayuntamiento de Móstoles se suma así
a la reivindicación de Pedro
Castro, presidente de la Federación de Municipios, que ha reabierto el debate sobre la financiación municipal al apretar las
tuercas al presidente del Gobierno. Ése sigue siendo el reto
cuando se cumple un año de

El bastón de mando sigue en las mismas manos
Esteban Parro se erigió nuevamente Alcalde de Móstoles el 27 de Mayo del 2007 tras cumplir su primera legislatura en la ciudad. En ambas ocasiones obtuvo mayoría absoluta por lo que el simbólico bastón no cambió de manos. En la imagen el Alcalde recibe feliz el atributo de su nueva victoria electoral

IOLMO /GENTE

las elecciones que dieron 16
concejales al PP, diez concejales
a los socialistas y tan sólo uno a
Izquierda Unida.
MARCA DEL BICENTENARIO
A lo largo de este primer año
los actos conmemorativos del
levantamiento del pueblo mostoleño aquel 1808 contra las
tropas de Napoleón han sido
los grandes protagonistas de la
agenda política. El Bicentenario, con el objetivo de unificar a
los ciudadanos, trasladar el
nombre de Móstoles y homenajear la actitud heróica de los alcaldes de la fecha seguirá marcando todo este año. El gran
momento ya ha pasado. La visita real a la ciudad junto con las
máximas autoridades de España, el musical ‘Mayo’ o la representación de los hechos históricos son sólo algunos ejemplos

JOSE MARÍA /GENTE

Un

Esteban Parro ejerce su segunda legislatura en la ciudad desde que en 2003 los ciudadanos
decidieran en las urnas que era él quien debía ocupar la alcaldía. En las pasadas elecciones, el
27 de mayo de 2007, el alcalde revalidaría su mayoría otorgando un nuevo récord al partido y
saltándose, nuevamente, el cinturón rojo del Sur. Un año después, hacemos balance

Los vecinos, a las duras y a las maduras
Algunos vecinos se concentraron a las puertas del Ayuntamiento, preocupados por sus pisos. Los mostoleños acudieron en busca de datos que
justificaran el retraso en la entrega de las viviendas del PAU-4

del macroprograma celebrado
bajo el nombre de ‘Pasión por
la Libertad’.
Pero no todo es Bicentenario
en la ciudad. En este año de gobierno han tenido lugar otros
acontecimientos que no pasan
desapercibidos entre los vecinos. Sin ir más lejos, estos fue-

ron protagonistas cuando se
cumplían las fechas de entrega
previstas del PAU-4 y, por diversos problemas (técnicos, bancarios), no se hacía efectiva la entrega causando una alarma social que a día de hoy todavía se
mantiene. Otro de los grandes
temas que han protagonizado

estos doce meses ha sido la
educación, ya que, en una localidad donde el 27% de la población escolar pertenece a la etapa hasta los 6 años, la adaptación de las escuelas actuales
para transformarlas en centros
de Infantil era un compromiso
obligado al que Mirina Cortés,
concejala de Educación y Cultura, apeló semanas después de
las elecciones. En esta línea el
curso escolar arrancaba con la
creación de un nuevo instituto,
el Gabriel Cisneros y la ampliación del aulario del Colegio
Leonardo Da Vinci.
En el ámbito social ha supuesto una medida innovadora
la concesión de ayudas a todas
las familias numerosas, con una
cantidad de 200 euros al mes a
partir del nacimiento del tercer
hijo y hasta que cumpla los tres
años de edad.
En definitiva, doce meses en
los que Parro, asegura, ha intentado cumplir con su palabra
y convertir al ciudadano en pilar de su política. Desde la oposición, en cambio, creen que el
Alcalde no ha estado al altura.

DICIEMBRE’07
Emotivo adiós a Santiago
Viñuelas, ex concejal de IU
quien fallece a causa de una
grave enfermedad
ENERO’08
Se crea en la ciudad un
Juzgado específico para la
mujer y, sobre todo, para aquellas que sufran cualquier tipo
de violencia doméstica
FEBRERO’08
Nace la Federación de
Asociaciones de Vecinos de
Móstoles (FAVEM). Bajo el
compromiso de defender al
ciudadano se unifican siete
asociaciones de vecinos de la
ciudad mostoleña
MARZO’08
La Semana Santa de Móstoles
goza de gran protagonismo
entre todas las celebradas en
la Comunidad de Madrid
MAYO’08
El Bicentenario rebosa las
calles de esta ciudad con un
amplio programa sobre la
‘Pasión por la Libertad’
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ESTHER GONZALEZ /GENTE

“El Partido Popular
mantiene muchas
cosas incumplidas
este año”

DÍA HISTÓRICO, CUANDO LA FAMILIA REAL SE UNIÓ A LA FIESTA DEL 2 DE MAYO
Móstoles volvió a hacer historia el 2 de Mayo. Si en 1808, el protagonismo lo tuvieron los alcaldes, y en 1908, el rey Alfonso XII, en 2008 éste recayó en
la Familia Real. Los Reyes de España, acompañados por los Príncipes de Asturías, las Infantas e Iñaki Urdangarín, se dejaron ver en las calles de Móstoles
ante miles de personas que derrochaban cariño en cada centímetro de la ciudad. También acudieron Rodríguez Zapatero, Rajoy y Esperamza Aguirre

DANIEL ORTÍZ TENIENTE DE ALCALDE Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, HACE BALANCE

“El 2 de Mayo ha dejado muchos proyectos”
“Evidentemente, el primer año
de mandato ha venido marcado
por la celebración del Bicentenario del Bando de los Alcaldes
de 1808. Este hito ha situado a
Móstoles en el epicentro social,
cultural, económico y político
español, erigiendo a la ciudad
en la referencia regional y nacional que el Gobierno local
persigue para Móstoles. Además de la histórica visita de la
Familia Real y la práctica totalidad de las autoridades del Estado, el gran logro de los actos
conmemorativos ha sido devolver a los mostoleños el sentimiento de orgullo de pertenencia a una ciudad de progreso y
vanguardia. La estela del Bicentenario nos ha dejado, además,
un rosario de proyectos que lavarán definitivamente la cara
de Móstoles convirtiéndola en
una gran ciudad de empleo y
riqueza, con la creación de cer-

ca de 10.000 puestos de trabajo. En esa línea, durante los últimos meses hemos dado grandes pasos en la cimentación de
una nueva concepción económica, con el parque empresarial Móstoles Tecnológico, cuyas obras de urbanización ya
están acabadas.
En paralelo, junto a la Comunidad de Madrid, hemos impulsado el Centro Internacional de
Mercancías Puerta del Atlántico, cuyo consorcio trabaja denodadamente para que sea una
realidad este mandato.
Asimismo, Móstoles se ha introducido de pleno en la era
del turismo: la ciudad ha empezado a tener una red de hoteles
que aprovechará las sinergías
del futuro Palacio de Congresos, cuya primera piedra se
pondrá antes de finalizar el año
con el reto de ser un espacio de
turismo de congresos y en el

“

El Palacio de
Congresos y
el Centro de Arte
nos introducen en
la era del turismo

Bicentenario el Centro de Arte
Contemporáneo Dos de Mayo,
que ha incluido a Móstoles en
los exigentes y selectos circuitos culturales nacionales. Ha sido, además, un año de enorme
trascendencia en el terreno sanitario, puesto que la Comunidad de Madrid iniciará en unos
días las obras de ampliación
del actual Hospital y ha dado
los pasos necesarios para que
en breve se inicien las obras del
segundo hospital.
Por último, en materia de vivienda se han entregado las
primeras 720 viviendas de promoción pública del nuevo barrio Móstoles Sur y se ha puesto en marcha uno de los proyectos más emblemáticos de la
legislatura, las viviendas sociales, pisos de alquiler con rentas
mensuales de 250 euros para
posibilitar la emancipación de
los denominados mileuristas”.

En este año de
legislatura el PP
deja en el olvido
algunos puntos
claves para los
ciudadanos de
Móstoles:
Plazas escuelas infantiles: Si
el año pasado quedaron del orden de 800 niños en lista de espera en las Escuelas Infantiles
que no pudieron entrar, este
año quedarán fuera aproximadamente unos mil niños sin
que se hayan tomado medidas.
Sanidad Pública: Más allá de
la propaganda y el marketing,
la realidad es que los ciudadanos de Móstoles seguimos hacinados en los pasillos de las urgencias de nuestro hospital, los
niños de nuestra ciudad no tienen suficientes pediatras y en
los centros de salud tardan hasta cinco días en dar cita para el
médico de familia.
Ampliación de la Línea 10 de
Metro en tres estaciones: hasta ahora, el único que ha exigido esta prolongación ha sido el
alcalde de Alcorcón, Enrique
Cascallana.
Ley de Dependencia: parecen
no importar los grandes dependientes de nuestra ciudad, hecho que se ha demostrado votando numerosas veces en contra de nuestras iniciativas que
solicitaban a la Comunidad de
Madrid recursos suficientes para poner en marcha esta Ley.
Vivienda Protegida: Esteban
Parro está a favor de que Esperanza Aguirre incremente el
precio de la vivienda protegida
en un 25% en nuestro municipio, con la aprobación de la orden 116/2008. El Grupo Municipal Socialista ha presentado
una moción al Pleno para que
dicha orden sea retirada, y el
Grupo Popular ha votado en
contra. Ante esto, el PSOE propone un serie de iniciativas con
un único interés: el ciudadano.
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LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES PIDEN UNA REFORMA VINCULADA A LA AUTONÓMICA

Los alcaldes, en pie de
guerra por la financiación
La FEMP reclama siete mil millones al Gobierno y a las Comunidades Autónomas
Verónica González

“Es el momento de la financiación local”. Así de contundente
se mostró Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y alcalde de Getafe, tras
la reunión de la Comisión Ejecutiva en la que los alcaldes españoles han aprobado una resolución que reitera la necesidad de afrontar la reforma de la
financiación local, de forma simultánea y vinculada a la autonómica.
La razón de esta urgencia no
es otra que la mala situación
económica de los ayuntamientos, obligados a prestar servicios para los que no tienen ni
competencias ni financiación.
“Cada vez que el Gobierno
aprueba una nueva ley social
temblamos porque el dinero
que se aporta a las Comunidades no llega a los ayuntamientos”, señaló Castro. De ahí, la
necesidad de crear un mecanismo para transferir el dinero a
las entidades locales, sin recurir
a la negociación comunidad a
comunidad. Se trataría, por tanto, de que cada Administración
pueda coger de un cesto imaginario con los recursos del país,
la parte que le corresponde de
acuerdo a los servicios prestados a los ciudadanos.
Por lo pronto, la FEMP ha
realizado sus propios cálculos y
reclama siete mil millones de
euros tanto a las Comunidades
como al Estado, aunque da libertad a ambas administraciones para que decidan el por-

“Los ayuntamientos
españoles tienen
que dejar de ser
pedigüeños”
Pedro Castro ya lo había anunciado en GENTE cuando fue elegido
presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias,
el pasado mes de noviembre. Su
primer objetivo al frente del organismo que reúne a las entidades
locales españolas sería lograr que
los ayuntamientos tengan capacidad económica y “dejen de ser
pedigüeños”. Castro también denunciaba entonces que las corporaciones locales gastaban “aproximadamente 80 millones de euros en actividades para las que no
tienen competencias ni financiación”. Una cifra que la propia
FEMP ha elevado, seis meses después, hasta los 7.000 millones de
euros. Este deseo de Pedro Castro, que compartían y comparten
el resto de miembros de la FEMP,
fue una de las claves de su elección como presidente de este organismo.

Pedro Castro en la reunión de la Comisión de la FEMP

La primera
reunión entre los
ayuntamientos y
el Gobierno
tendrá lugar
antes del verano
centaje que le corresponde a cada una. Lo que sí quiso dejar
claro Pedro Castro, alcalde de
Getafe, es que piden “una mejor
distribución de los recursos y
no mayor presión fiscal. No pre-

tendemos ser un problema, sino
parte de la solución”.
La primera reunión entre las
comisiones técnica y política,
creadas por la FEMP para el
proceso, y los ministerios de
Economía y Hacienda y Administraciones Públicas tendrá lugar antes del verano. Entonces
será el momento de establecer
el calendario de las negociaciones que terminarán “el mismo
día que lo hagan las negociaciones sobre la financiación autonómica”, advirtió Castro. En caso de que las pretensiones de
los ayuntamientos no sean aten-

didas, no descartan la convocatoria de una huelga aunque Castro ha preferido no concretar en
qué consistiría “porque es el
momento de la negociación y la
predisposición de las partes es
positiva”.
AUTONOMÍAS
El trabajo de Pedro Solbes no
terninará, sin embargo, con el
acuerdo sobre financiación local. Todo indica que será más
díficil alcanzar el consenso en
torno a la financiación autonómica ya que las comunidades se
enfrentarán por el peso que de-

ben tener en el nuevo modelo
variables como la población o el
territorio. Valencia, Baleares o
Cataluña han manifestado su
deseo de aumentar la ponderación de la inmigración, el esfuerzo fiscal, la renta per cápita
y la población. Otras como Aragón o Andalucía prefieren otros
criterios como la dispersión, el
territorio o el envejecimiento.
Madrid, más cerca de las primeras, apunta también a la necesidad de que el sistema sea solidario y sin concesiones a los gobiernos nacionalistas.
comunidad@genteenmadrid.com

OPINIÓN

I

ba un día Caperucita por el bosque
ibérico, cuando de repente se encontró a un paisano que estaba cogiendo
las manzanas de su vecino y, sorprendida, le preguntó: Buen hombre, ¿por
qué se come las manzanas de su vecino? Él le espetó: están en el árbol cuyas
hojas caen sobre mi predio y el derecho romano dice… Continuó su paseo
y pudo observar cómo una joven de
bellos y cabellos desviaba el agua de
un manantial para enjuagarse. La Niña
preguntó: ¿por qué desvías agua para

Pedro Aparicio Pérez
Director de prnoticias.com

La cesta de Caperucita
tu pelo y olvidas a los pobres castores?
La joven gruñó (era una de las lenguas
cooficiales del bosque) y Caperucita salió escopeteada. ¡Uf! Menos mal que no
le he entendido; si me quedo, me hace
picadillo. Caperucita podría darse cien
mil vueltas más por el bosque quemado y arrasado de España, en el que só-

lo quedan cuatro eucaliptos en el norte, y edificios en el norte, sur, este y el
otro… y en su despavorida carrera, la
pobre Caperucita se tronzó una pierna
a escasos metros de un centro asistencial, y murió por que no pudieron salir
para atenderla. Su abuelita, que estaba
de vacaciones en una de las islas ibéri-

cas del Atlántico sur, sufrió un desmayo; en urgencias, le dijeron que no había acuerdo y la mandaron a paseo con
su nieta. La verdad es que queda un
poco friqui, pero más o menos es una
fábula de la realidad sobre la financiación. El dinero se destina a mayor gloria de los encargados de gestionarlo.
En un pequeño reducto, llamado Madrid, mientras, se hicieron hospitales,
transportes, carreteras… ¡Es una locura! Quiero ser español aquí, en Irún, o
en los valles de Carod.
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Engracia

Hidalgo
Consejera de Hacienda

Engracia Hidalgo defiende una
política de servicio a los ciudadanos y no de declaraciones.
No en vano, reconoce que una
de sus mayores frustaciones es
ver que “la política es una de
las profesiones menos valoradas”, por lo que uno de sus retos al frente de la Consejería es
“humanizar la Economía”. Dirige una de las Consejerías más
técnicas y menos lucidas pero
habla de sus cometidos con entusiasmo, convencida de que en
sus manos está la llave, en forma de presupuestos e inversión, para mejorar los servicios
públicos de la región y, con
ellos, la calidad de vida de los
madrileños. Estos días vive
pendiente de la actualidad de
su partido, con la esperanza
puesta en la cita del Congreso
de Valencia en el que participará de forma activa con la elaboración de la ponencia económica. Mientras, deja que otros hablen y huye de los dimes y diretes sobre posibles candidaturas.
Como Consejera de Hacienda,
participará en la negociación
sobre la reforma del sistema
de financiación autonómica.
Cuando le llame el Gobierno
¿qué va a pedir Madrid?
Hace unos días se reunió el
Consejo de Política Fiscal y Financiera donde, por primera

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, y funcionaria del Cuerpo Técnico de la Administración del Ayuntamiento, inició su actividad política en 1996, en el Ministerio de Educación que entonces
dirigía Esperanza Aguirre. Durante dos legislaturas, ocupó el cargo Directora General de Programación
Económica y Control Presupuestario. Abandonó el Ministerio en 2003 para entrar a formar parte del
Gobierno autonómico, al frente de la Consejería de Hacienda, cargo que repite en esta legislatura

Texto: Concha Minguela / Verónica González

Fotos: Manuel Vadillo

“Madrid pedirá que la
financiación prime el
crecimiento demográfico”
Defiende una política que trabaje para mejorar
los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos

“

Los servicios
públicos en
Madrid han
mejorado
sustancialmente”
vez después de varios años pidiéndoselo al ministro Solbes,
se habló sobre financiación autonómica. Vamos a decir lo que
venimos diciendo en los últimos cuatro años. Madrid ha experimentado un crecimiento de
población muy importante,
963.000 habitantes desde 1999,
que debe ir aparejado de un incremento de los servicios públicos. Nosotros pedimos que en
el sistema de financiación el
crecimiento demográfico sea
un aspecto a tener en cuenta.
También queremos la solidaridad del sistema, que la negociación sea en un foro multilateral
y que, en el caso de la Comunidad de Madrid, la financiación
per capita se ajuste lo máximo
posible a la media.

Sin embargo, todo apunta a
que el acuerdo no será posible si alguna Comunidad autónoma no rebaja sus pretensiones iniciales.
Yo expongo mis pretensiones
que son perfectamente razonables y perfectamente asumibles.
Los problemas para compatibili-

zar lo que piden algunas Comunidades se los ha buscado el
Gobierno de la nación y él debe
resolverlos.
Los ayuntamientos, a través
de la Federación Española de
Municipios y Provincias, también piden ser parte del reparto de impuestos.

La ponencia económica que hemos elaborado para el próximo
Congreso del Partido Popular
constata la necesidad de avanzar en la llamada ‘segunda descentralización’, así como de emprender una revisión del modelo de financiación local como
consecuencia de la cobertura

cada vez más amplia de servicios municipales. En este sentido, es necesario aprobar una
nueva Ley de Haciendas Locales que tenga como principios
fundamentales el respeto a la
autonomía municipal, la suficiencia, la corresponsabilidad
fiscal y la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos tributarios.
¿Qué otros temas surgieron
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera?
Se habló mucho de economía
porque muchos consejeros pedimos al ministro Solbes que
hiciera un previsión realista sobre la situación económica en
España. La previsión de crecimiento para el 2009 de un 2,3%
es demasiado optimista. Es
esencial que las estimaciones
del Gobierno sean creibles porque si no, generas desconfianza.
¿Cuál es la dimensión real de
la crisis económica que estamos padeciendo?
El señor Rodríguez Zapatero recibió en el año 2004 una situación económica más que saneada, y durante estos cuatro años
se ha perdido el tiempo y no se
han realizado las reformas que
eran necesarias para situar a la
economía española en una situación de fortaleza frente a
una posible crisis económica.
Somos un país con una dependencia energética del 85%, tenemos un déficit exterior 10%
del PIB, estamos perdiendo
competitividad y no hemos tomado medidas para que nuestro país sea atractivo para la inversión extranjera. La crisis está
afectando especialmente a
nuestro país. El indicador más
evidente es el descenso del número de afiliaciones a la Seguridad Social, además, el último
dato del INE dice que el crecimiento trimestral ha sido sólo
del 0.3%. Hablar de crisis antes
de las elecciones generales era
antipatriótico. Ahora es un hecho confirmado por todos los
organismos nacionales e internacionales. Estamos en una situación económica complicada
y no se conoce todavía su dimensión real.
¿Cómo afecta la crisis a la Comunidad de Madrid?
Madrid no es una isla y se ve
afectada por la situación. Es
verdad que partimos de una
posición mejor porque en los
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La consejera de
Hacienda con la
directora de
GENTE, Concha
Minguela

últimos años hemos crecido por
encima de la media y nuestra
tasa de paro es menor. El Gobierno regional, dentro de sus
competencias, también está poniendo en marcha medidas para
mejorar la competitividad como
la Ley del Comercio o las normas que ayudan a implantar
nuevas tecnologías en el pequeño comercio.
Su Consejería no es de las
más conocidas pero es una de
las más importantes.
El objetivo de la Consejería de
Hacienda es poner los medios
para que el resto de Consejerías
puedan ejecutar los proyectos
que benefician a las personas.

Por eso, los ejes que han inspirado la política de la Consejería
de Hacienda estos años han sido, fundamentalmente, una atención preferente a la mejora
de los servicios públicos y al
gasto social; una gestión eficiente de esos servicios para
que funcionen con el menor
coste posible; también hemos
abordado una rebaja ordenada
de impuestos y todo esto con el
firme propósito de lograr el
equilibrio entre ingresos y gastos porque el rigor de las cuentas públicas transmite confianza
a los ciudadanos.
Los resultados de las políticas del Gobierno regional están

en la calle. Los servicios públicos han mejorado sustancialmente y los usuarios lo han percibido así también.
Estamos inmersos en plena
campaña de la renta. ¿Qué novedades plantea este año?
Este año, cuando los madrileños
hagan su declaración de la renta tendrán una rebaja media de
ochenta euros porque somos la
primera comunidad de régimen
común que abordó la rebaja de
un punto en el tramo autonómico de la renta. Además, tenemos
un paquete importante de deducciones entre las que destacaría las deducciones por nacimiento de un hijo de 600 a 900

euros o la deducción por alquiler de hasta 840 euros para menores de 35 años con sólo incluir el contrato de alquiler en
el registro del IVIMA. También
hemos firmado un convenio
con la Federación de Municipios de Madrid para poner a
180 personas a trabajar en los
municipios para que ayuden a
los madrileños que lo soliciten.
Otra de las competencias de
la Consejería es la gestión y
la ordenación del juego.
Hemos intentado modernizar
un sector donde la introducción
de las nuevas tecnologías era
necesaria. Además, estamos hablando de un sector importante
desde el punto de vista económico porque genera 4.000 empleos directos y 22.000 indirectos. También era importante regular las casas de apuestas con
plenas garantías para las personas que quieran jugar, para que
no puedan entrar menores, para que no puedan jugar las per-

sonas inscritas en el registro de
prohibidos. Además, hemos regulado el juego por internet y
ahora estamos estudiando el
soporte informático para desarrollarlo.
Nosotros sólo exigimos un
aval económico que garantice
la solvencia de las empresas. A
partir de ahí, es el empresario
quien diseña el negocio con total libertad.
¿Cuáles son los retos de su
Consejería para la presente
legislatura?
Seguiremos trabajando en la línea de los últimos años. Es importante facilitar el pago de los
impuestos a través del portal
del contribuyente.
También hay que prestar atención a la lucha contra el fraude,
esencial en la política tributaria.
Y, por supuesto, seguiremos
mejorando los servicios públicos y gestionaremos bien y con
eficacia el dinero de los contribuyentes.
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Las casas móviles, o mobil-home, son de gran calidad, disponen de todas las comodidades, se limpian rápidamente y no exigen gran desembolso económico; con todos estos atractivos,
parece que también en España serán un éxito en los campings y los parques vacacionales; los espacios están aprovechados al cien por cien en habitaciones, cocinas, salones, despensas...

PARQUES RESIDENCIALES Y CAMPINGS MUCHOS CIUDADANOS YA HAN APOSTADO POR UNA MOLBIL-HOME O MÓDULO

Segunda residencia por 30.000 euros
La crisis inmobiliaria hace que el ciudadano busque alternativas más baratas a la anhelada segunda
residencia, pues este tipo de casas móviles puede instalarse en zonas residenciales, campings, cuya acogida es excelente
R. G.

La crisis inmobiliaria está provocando que un buen número
de personas se cuestionen cuál
es el mejor momento para comprar su segunda residencia. Pero también está logrando que
nos fijemos en otras fórmulas
muy extendidas por toda Europa y relativamente desconocidas en nuestro país. Tal es el
caso de los Parques Residenciales o vacacionales. Un sistema
que hace furor entre nuestros
vecinos comunitarios y que
consiste en comprar una casa
prefabricada o mobil-home e
instalarla en un área específica
para este tipo de construcciones, normalmente campings o
similares.
Sin exigir un desembolso millonario permite al ciudadano o
familia tener una pequeña casa
de vacaciones con un trozo de
terreno para el jardín a un precio realmente competitivo.
El ciudadano lo único que
debe hacer es pagar una cuota
al camping en concepto de alquiler de la parcela donde la
casa está ubicada.
Es decir, el ciudadano es el
propietario de la casa o mobilhome -módulo-, pero no del terreno.
La mayoría de los campings
disponen de equipamientos de
ocio muy extensos para disfrute del conjunto de la familia, tales como piscinas, zonas deportivas, parque infantil, zona de
cafetería y restaurante, salones
sociales, minigolf, servicios sanitarios o servicios de animación infantil.
AUMENTAN LAS CASAS
MÓVILES
Según Gorka Pedroso, responsable de relaciones externas del
Camping de Olite (Navarra), el
perfil más habitual “entre nuestros clientes es una pareja joven

Exteriores de un casa móvil de la empresa www.royalnatural.es con su escalera de acceso, puertas, ventanas y el entorno donde está instalada

con niños que quieren pasar
los fines de semana y parte de
las vacaciones en nuestras instalaciones. Los niños son los reyes y se lo pasan pipa en las zonas infantiles y con las actividades que tenemos destinadas para ellos”.
Cada vez hay más instalaciones que apuestan por esta nueva fórmula: el Camping Villarcayo (Burgos), el Camping Las
Arenas en Ajo (Cantabria),
Camping Cobijo (Vinuesa -Soria-), Camping Isla de Puebla
(Puebla de Sanabria -Zamora-),
Camping Riaza (Segovia),etc.
Uno de los últimos campings
en apuntarse a esta moda es el
Camping de Fuentes Blancas en
Burgos.Ha habido una profunda renovación con bar y cafetería nuevas, red de saneamiento,
contraincendios, baños para

minusválidos, miniclubes para
niños.... El de Burgos quiere ser
un referente en este modelo de
negocio por lo que ha dispuesto una serie de medidas encaminadas a que se mantenga una
estética armonizada con el entorno. Tiene previsto realizar
programas de animación infantil y juvenil durante la época estival y los fines de semana. Dispone de excelentes servicios:

piscina de adultos e infantil,
pista polideportiva con futbito y
cuatro canchas de basket, pingpong, salón social, dos casetas
miniclub, parque infantil, etc.
Si añadimos la extraordinaria
ubicación, playa artificial a sólo
150 metros, carril bici, amplias
y variadas zonas verdes que lo
rodean nos invitan a pensar que
esta instalación puede ser un
referente en su sector.

DATOS DE INTERÉS
Camping de Fuentes
Blancas Burgos
Tfno: 947 486 016
www.campingburgos.com
Camping de Olite
Olite (Navarra)
Tfno: 948 741 014
www.campingdeolite.com
Camping Villarcayo
Villarcayo (Burgos)
Tfno: 947 130 281
Camping Ain
Jaca (Huesca)
Tfno: 656 477 712- 974 361 792
www.ainjaca.com
Camping Isla de Puebla
Puebla de Sanabria (Zamora)
Tfno.: 617 662 357
www.isladepuebla.com
Camping Valle de Iruelas
El Barraco (Ávila)
Tfno: 920 287 250 - 650 967 443
www.campingvalledeiruelas.com
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Los recovecos de la noche
madrileña en el blog
‘Madrid Canalla’

www.gentedigital.es

LIBROS

SEMANA

ANOCHE SOÑÉ
CON LA PAZ

LIBRO DE LA

Dang Thuy Tram

Bruno Preisendörfer

Este libro es uno de esos
que hacen crecer al lector,
de los que imprimen arrugas en el alma y, tras su
lectura, hacen mirar a la vida con otros ojos. ‘Anoche
soñé con la paz’ es el diario real de Dang Thuy
Tram, una joven médica de Hanoi que vivió y sufrió la guerra de Vietnam. Esa tragedia bélica le
quitó la vida, truncando una intensa relación de
amor, pero este diario, recuperado fortuitamente,
la recupera con toda su fuerza vital

EL ÚLTIMO CIGARRILLO

EL PEOR DÍA

TALISMÁN

Allan Guthrie

Robert Bauval
Graham Hancock

Esta nueva novela negra de
Ediciones Pàmies, escrita
por Allan Guthrie, habla de
la vida de dos pobres diablos de los bajos fondos de
Edimburgo que, en un día
aciago, se cruzan de manera trágica y violenta cuando uno de ellos está en
pleno atraco para su banda mafiosa. Sangre, acción, violencia y atracos fallidos son los ingredientes de esta novela que The Guardian calificó
de “oscura y espléndida”. Vidas destrozadas que
nos recuerdan que aún tenemos esperanzas.

Esta semana el título elegido como Libro de la Semana es ‘El último cigarrillo’, del autor bávaro Bruno Preisendörfer, una original
novela cargada de inteligencia que versa sobre el amor, la literatura y el tabaco. En palabras del escritor “esta novela trata sobre tres formas de amor: el amor por una mujer (en realidad
más de una, pero todas llevan a la misma), el amor por la literatura (tan esquivo al principio) y el amor (un amor-odio obsesivo) por el humo azulado del tabaco”. La originalidad de la novela reside, aparte de en la trama, en la introducción de un símbolo (----^)en determinadas partes del libro, entre diálogos, al final de párrafos o capítulos, ante el cual se invita al lector a parar
la lectura y fumarse tranquilamente un cigarro. Aseguran que al final del libro, se deja de fumar

LA FERIA DEL LIBRO 75 AÑOS DEL MAYOR ACONTECIMIENTO CULTURAL AL AIRE LIBRE

Océanos de tinta
En esta edición, el Parque del Retiro tiende un puente de letras hacia Latinoamérica
Desde hace tres cuartos de siglo es una de las citas más esperadas del año en Madrid. Sin
embargo, no siempre ha podido, por diversos motivos históricos, cumplir con su compromiso cultural con la ciudad. Esto es lo que explica que la Feria
del Libro de Madrid, que desde
este viernes 30 de mayo y hasta
el próximo 15 de junio volverá
a ocupar el Paseo de Coches
del Retiro, cumpla a la vez 75
años y 67 ediciones.
Hechas las explicaciones
pertinentes sobre las discordantes cifras, pasemos a hablar de
lo que nos ocupa, esto es, las
letras. Y es que la Feria de Libro
de Madrid es, mucho más allá
del número de casetas o la cantidad de ventas o eventos, la
fiesta de las letras de nuestra
ciudad, el momento del año en
el que los ciudadanos conviven

FOTO: OLMO GONZÁLEZ

Miguel Ángel Vázquez

con los autores en igualdad. Cada uno, desde su lado concreto
de la barra, está ahí para hacerle su particular homenaje al libro. Unos visitando, interesándose, adquiriendo; otros acogiendo, dialogando, compartiendo talento y tiempo. Los li-

bros son capaces de reunir a
medio Madrid durante los diecisiete días que dura la feria.
CRUZANDO EL OCÉANO
Este año la feria está dedicada a
Latinoamérica, y no es para menos. Aparte del evidente lazo

que une a
nuestras culturas
hay
que resaltar
que uno de cada diez habitantes de Madrid procede de allá. Grandes
autores y jóvenes
emergentes de todo el
continente estarán presentes en el Pabellón del Círculo de Lectores, mientras que
los escritores asturianos, Comunidad invitada de este año, harán lo propio en el Pabellón
Carmen Martín Gaite. Y para
los que busquen experiencias
diferentes, el Pabellón del
Ayuntamiento nos invitará a ser
personas-libro,
mezclando
nuestra realidad con la ficción.
Aunque a algunos, sin quererlo
ni buscarlo, eso ya nos suceda
casi a diario.
cultura@genteenmadrid.com

Una de conspiraciones. En
este amplio ensayo se analiza la posibilidad de la existencia de una religión secreta cuyas creencias han
dado forma al mundo y a la
arquitectura de muchas ciudades, convirtiéndolas en auténticos talismanes. Desde la entrega
de la Estatua de la Libertad hasta el 11-S, pasando por Mitterrand, las pirámides, el Estado de Israel o los francmasones, todo es objeto de investigación y posible conspiración...
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SALIR POR MADRID

EL HIP HOP Y EL ROCK DURO COINCIDEN EL MISMO FIN DE SEMANA

SE ABRE LA VEDA
Ruth Díaz
Ya están aquí. Mientras el Rock in Río
utiliza toda la publicidad posible para
acaparar la atención, incluso cuando
todavía no se ha terminado de construir el recinto, otras dos citas muy esperadas dan comienzo a la tempora-

da festivalera. Porque en nuestro país tenemos festivales para todos los
gustos y porque no siempre los eventos másivos del pop deben ser los
más importantes, destacamos Cultura
Urbana y el Getafe Electric como el
bendito anuncio de todo lo que está

por llegar. El hip-hop en San Sebastián y el rock duro en Getafe sonarán
sin descanso durante el 30 y el 31 de
mayo. Dos días para disfrutar de lo
mejor de cada género y de novedades recién salidas del horno. ¿Que ver
a Metallica parecía un mito? Ya no

M a S a las 20:30 horas. D a las
19:30 horas. // 15 a 18 euros

Exposiciones
PINTURA

El caso de la
mujer asesinadita

Goya en tiempos
de la guerra

Teatro Fernán-Gómez
C/ Pradillo, 12

Museo del Prado
Paseo del Prado, s/n

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

Hasta el 13 de julio

DIVULGATIVA

Tesoros sumergidos
de Egipto

Madrid
Laberinto XXI

Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 12
Hasta el 28 de septiembre

VARIOS

Rodin. El cuerpo
desnudo
Fundación MAPFRE
Calle General Perón, 40

Après moi, le déluge
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n
De Martes a Sábado a las
20:30 horas. Domingo a las
19:30 horas. // 15 euros

A partir del 13 de mayo

Las voces
VARIOS

Alphonse Mucha
(1860-1939).
Seducción, modernidad 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

CULTURA URBANA

AL
GETAFE ELECTRIC FESTIV

Los maestros: Talib Kweli, Los míticos: Metallica,
Violadores, Nach y Ari
Iggy Pop y The Offspring
FLOW, MC’S, DJ’S, BREAKDANCE, BATALLA DE GALLOS O ARTE URBANO son términos que quizás a algunos les suenen a un idioma extraño, sin saber que para
otros son un estilo de vida y una filosofía cultural, que no
sólo se refleja en la ropa. La IV edición del Festival Internacional de Hip Hop presenta un cartel muy potente y da
cabida a todas las manifestaciones típicas de este movimiento, que nació en el barrio del Bronx en los años 60 y
70. Entre las rimas del mítico rap underground de Talib
Kweli, de la raza de Arianna Puello y de los veteranos
Nach Scratch y Violadores del Verso, se oirán también las novedades de Shotta y de Falsalarma; tampoco faltará el polémico Morodo. Paralelamente, se
celebrará la III Batalla Eastpak de Breakdance, el
Ciclo de Cine Documental en la Casa Encendida, que durará hasta el 6 de junio, y la acción artística en colaboración con la
Fnac que, de nuevo, colgará grafitis de
artistas urbanos en su fachada.

LOS ORGANIZADORES DEL FESTIMAD TUVIERON
QUE CAMBIAR de fecha su edición de este año porque,
aunque en localidades diferentes, coindicía con el festival
de Getafe, conocido anteriormente por el nombre de Electric Weekend. ¿Cómo es posible que un escaparate musical de la talla del Festimad viera como un peligroso competidor a un evento con la cara lavada, del que no se sabía qué esperar? Pues precisamente porque, con sólo conocer su cartel, la asistencia de público y la
calidad rockera estaban totalmente aseguradas. Si el viernes los amantes del guitarreo y la batería posiblemente palidezcan con los conciertos de Rage Against
The Machine, de Offspring y de Iggy Pop y
su legendaria banda The Stooges, lo del sábado promete ser frenético, ya que tocarán,
entre otros, Within Temptation, Machine Head
y los ilustres Metallica (que han creado mucho
más que ‘Nothing Else Matters’).

DIVULGATIVA

Seicento Napolitano
Academia de Bellas
Artes de San Fernando
Calle Alcalá, 13
Hasta el 13 de julio

GRABADO

Goya cronista de todas las guerras: los
desastres y la fotografía 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

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
Miércoles, Jueves y Viernes a
las 20:30 horas, Sábado a las
20:00 y 22:30 horas, Domingo
a las 19 horas // 20 y 25 euros

21:00 horas gracias al espectáculo ‘Oua umplute’ de la compañía Teatro Che y Moche. La
función, que en castellano significa ‘Huevo relleno’, presenta
en el escenario a cuatro actores
músicos, dos españoles y dos
rumanos, dispuestos a generar
diversión, ritmo y sueños.

Cuarta Pared
C/ Ercilla, 17
J a D a las 21:00h. Representaciones hasta el 1 de junio // 11
euros

Conciertos
1 de junio · 21:00h

Javier Maroto
Sala Clamores
C/ Alburquerque, 14
El cantautor y su banda dan su
último concierto hasta después
del verano en la mítica Sala

Yo me subí a un
piano verde

Clamores. Repasarán los temas
de ‘Luz’ y ‘Al revés’. // 7 euros

Teatro Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24

31 de mayo · 21:30h

X a S a las 20:30 horas, D a las
19:00 horas // 21 a 25 euros

Año Sabático

Amor de Don Perlimplín con Belisa en su
jardín

Los herederos Los Secretos presentan disco en dos semanas y,
para ir abriendo boca, darán un
concierto especial. // 6 euros

Tribueñe
Calle Sancho Dávila, 31
Jueves y Viernes a las 20:30h. //
12 euros

Nunca estuviste
tan adorable
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n

Teatro Che y Moche convierte el escenario en una verbena de música y teatro
mente se me hace un estilo de
vida envidiable. Son los zíngaros, los gitanos de Europa del
Este, espíritus libres que durante siglos han mantenido el estilo errático de los juglares. El sabor de esa verbena constante
llega hasta el Teatro Villa de
Móstoles este viernes a las

Rebeldías posibles

Desde este viernes 31 de
mayo y hasta el 15 de junio,
vueve a las calles la Feria Internacional del Disco y Cine.
Esta feria, que este año
vuelve a la plaza de Soledad
Torres Acosta, congrega a
los coleccionistas de vinilos

El sabor de la vida libre del zíngaro
Vivir de pueblo en pueblo, sin
residencia fija ni seguridades,
disfrutando de la libertad y descubriendo diferentes experiencias y, para poder comer, cantar, bailar, hacer reír. No sé si es
que uno está muy desubicado
últimamente, pero personal-

J a S a las 20:00h, D a las
19:00h // 15 euros

Discos y cine
con solera

LA MÚSICA RUMANA DE OUA UMPLUTE VIENE A MÓSTOLES

Miguel Ángel Vázquez

Centro de Nuevos
Creadores
C/ Doctor Fourquet, 31

Los cuatro artistas de Teatro Che y Moche

La Esquina de Nabuco
Paseo Pintor Rosales, 38

3 de junio · 21:30h

Kylie Minogue
Palacio de Deportes
Plaza de Felipe II, s/n
Kylie, tras superar su cáncer,
vuelve a actuar en nuestro país
dentro de su nueva gira. // De
46 a 76 euros
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JUAN MATUTE · DOMA CLÁSICA
Faltan 70 días

CAMINO A PEKIN

Los olímpicos españoles 2008 (IX)

Matute cabalga de nuevo
El jinete español aspira a disputar sus cuartos Juegos Olímpicos después de doce años sin participar
Ladis García

“Cuando suena el teléfono de
madrugada, lo primero que
pienso es que algo malo le ha
pasado a alguno de mis caballos”. Una afirmación que, lejos
de parecer exagerada, explica
la relación especial que el jinete español Juan Matute mantiene con sus caballos. El mundo
equino es su trabajo, su pasión,
su forma de entender la vida.
Ahora, doce años después
de su participación en Atlanta,
este vizcaíno afincado en Madrid desde hace décadas ha
vuelto a recuperar la ilusión
por participar en unos Juegos
Olímpicos, aunque ya ha disputado tres. “El recuerdo de mi última actuación es muy negativo, fue la peor de mi vida, una
cura de humildad. Los éxitos se
celebran y los fracasos se meditan, pero el sueño de cualquier
deportista es ser olímpico, no
hay duda”, afirma nostálgico.
Y regresa más ilusionado
que nunca. La culpa la tiene su
caballo, de nombre, Wie Atlántico. “Es el caballo de mi vida.
Lo compré de potrillo en Alemania, todo el mundo me decía que no lo hiciera porque
era muy feo, y seguramente
lo era, pero aún así lo hice.
Este año ha sido campeón de
España. Ya nos ha dado muchas
alegrías, y las que dará”, señala
muy orgulloso.
Con nueve años, Wie Atlántico será el más joven en participar en los Juegos de Pekín y, en

EN DATOS
DOMA CLÁSICA
Origen Sus inicios se remontan a los tiempos de la Edad
Media, cuando oficiales de
todas las caballerías europeas
empezaron a practicar algunos
ejercicios con ánimo de mejorar su manejo del caballo.
Competición El caballo debe
realizar una serie de ejercicios
en los distintos aires (paso,
trote y galope), atendiendo a
las órdenes que su jinete le da.
Además, se valoran los aires, la
impulsión, la sumisión y la
posición y asiento del jinete, su
corrección y el efecto de las
ayudas en su caballo.
Grandes campeones La
mejor amazona es Beatriz
Ferrer-Salat.

estos momentos, es uno de los
caballos más cotizados del
mundo. “Desde Alemania y Estado Unidos me han ofrecido
auténticas barbaridades, pero
ya he dicho bien claro que no
está en venta. Sólo una necesidad por una desgracia familiar
me haría cambiar de opinión”,
dice muy tajante.
Pese a insistirle en varias
ocasiones, Juan se niega a revelar la oferta económica. “No lo
saben ni mis padres. Si les digo
la cantidad me tacharán de loco. Casi todos me dicen que lo
venda porque es una gran
oportunidad”. Pero su filosofía
es distinta. “Este deporte se
puede afrontar de dos maneras.
O teniendo mucho dinero o
siendo muy bueno y ver lo que
otros no ven. La sensación que
produce la segunda forma es
mucho más satisfactoria”.
AUTODIDACTA
Su primer contacto
con los caballos lo
tuvo muy pequeño
en Torremolinos estando de vacaciones
con sus padres. “Aluciné viendo a los turistas pasear a caballo por la
playa. Ahí empezó un veneno
que no ha se sido capaz de sacarme, ni quiero”.
Una pasión que le obligó a
abandonar sus estudios de derecho en tercero de carre-

ra y que ya ha inyectado a su
familia: “mi hijo de diez años
fue campeón de España en
2006 y mi hija de doce logró la
medalla de plata en 2007. Tienen muchas cualidades”.
Respecto a Pekín, Juan Matute advierte que la aspiración
inicial es lograr un diploma
olímpico, pero no descarta logros mayores. “Estoy convencido de que si la medalla no
llega ahora lo hará en Londres 2012”, señala con seguridad. Además, Juan tendrá en competición
dos caballos que
correrán con los
americanos y
los japoneses.

15

Viaje muy largo
para los caballos
A día de hoy, la máxima preocupación de los jinetes tiene que ver
con el traslado en avión de los caballos a Pekín. Antes tendrán una
cuarentena en Alemania. “No sabemos cómo van a reaccionar los
caballos. Ninguno ha hecho un
viaje tan largo. Además, yo no podré estar a su lado para evitar los
momentos de estrés”, se queja.
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LOS 23 INTOCABLES DE LUIS ARAGONÉS APURAN SUS ÚLTIMOS DÍAS EN ESPAÑA ANTES DE MARCHARSE A LA EUROCOPA

LLegan cargados de goles
Los tres delanteros españoles son las grandes esperanzas de una selección muy joven y con gran calidad
Mario Torrejón

Aún resuenan los ecos de una
Liga que no ha brillado por la
calidad del fútbol que hemos
visto, y ya tenemos aquí una
Eurocopa que, como siempre
que se acerca a su inicio, España va a ganar. No me llamen
optimista o inconsciente, sólo
échenle un vistazo al equipo titular que llevamos a esta gran
cita (pero miren sólo los titulares, que los suplentes me crean
más dudas). Tenemos uno de
los mejores centros del campo
del mundo, con futbolistas que
pueden estar un siglo tocando
el balón sin que el rival ni lo
huela. De hecho, Luis Aragonés ha decidido que ese será el
estilo del equipo.
Este sistema, que consta de
cuatro defensas, un medio centro defensivo, cuatro jugones y
un delantero, tiene muchas
ventajas y variantes, pero nos
va a dejar con las ganas de ver
otro de nuestros puntos
más fuertes, los delanteros.
GRANDES NÚMEROS
Luis Aragonés se ha
decidido finalmente
por llevar tres delanteros, es decir, uno
menos de lo que es
habitual en equipos
que juegan
con el clásico sistema
4-4-2. Al
margen de
la eterna
polémica
sobre la
presencia
o no de
Raúl, de la
que yo ya
he participado en estas
mismas páginas diciendo que

yo sí que le hubiera llevado,
contamos con una terna de lujo
que ofrece garantías de éxito.
Encabezados por Fernando Torres, nuestros artilleros están a
la altura de los mejores del continente, con unas cifras de goles que dan miedo. Los 33 goles
de Torres en su primer año fuera de España han sorprendido a
todos los que le criticaban y
nos han dado la
razón a los
que
veía-

mos en él a uno de los mejores
de Europa.
SORPRESAS Y DUDAS
Hasta hace muy poco, Torres se
disputaba el puesto de punta
en España con Villa, a quien todo el mundo daba el papel de
titular antes de la explosión del
jugador del Liverpool. Ahora,
con una temporada llena de dudas para el delantero
asturiano
del Va-

lencia, Fernando es el titular indiscutible, aunque en el banquillo tiene recambios de lujo
para suplirle.
Villa se ha visto arrastrado
por la mala temporada de su
equipo, aunque ha finalizado
con 22 goles, una cifra más que
respetable. Por último, la sorpresa de esta campaña la ha
protagonizado Güiza, que se ha
proclamado Bota de Plata europea tras marcar 29 goles, sumando Liga y Copa, siendo,
además, Pichichi en España.
Esta será la Eurocopa de
nuestros delanteros, estoy seguro, pero no pierdan de vista a jugadores de gran nivel como Cesc Fábregas, David
Silva o Andrés
Iniesta. Yo ya
me veo siendo campeón.
¿Y ustedes
cómo
lo
ven?

FOTO: IVÁN VILLAREJO/GENTE

A PIE DE GRADA

Ladis García
Jefe de Deportes

¿Quién confía
en la selección?

E

s hora de mojarse y lanzar una predicción sobre el papel que España
desempeñará en la Eurocopa. Es momento de decir si
la selección echará o no en
falta a Raúl, si pasaremos o
no de los cuartos de final,
si Aragonés dará o no la talla. Luego será tarde, oportunista y con mala intención. O sea, lo de siempre.
La mejor noticia es que
Luis ha convocado un grupo de futbolistas con los
que se siente identificado,
y eso ya es un avance respecto de otras grandes citas. El éxito o el fracaso será suyo porque ha tenido la
valentía suficiente para no
dejarse llevar por las distintas mareas mediáticas e imponer su propio criterio,
sea éste acertado o no. La
impresión que me embarga
a día de hoy es que España va a realizar una
gran competición.
Les sonará a lo de
siempre pero es
la sensación que
percibo y me
niego a ocultarla por miedo
a un nuevo fracaso de la selección, que es lo
que muches temen e incluso algunos desean. Yo confío en la Roja... ¡Qué le vamos a hacer!
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SIGUE RECUPERÁNDOSE DE SUS TOBILLOS

Lorenzo intentará reinar en
los dominios de Valentino Rossi
El mallorquín busca, en Mugello, su segundo triunfo del año
Ladis García

El Mundial de Motociclismo llega este fin de semana al mítico
circuito de Mugello. El Gran
Premio de Italia se presenta
muy apasionante después del
espectáculo que Rossi y Lorenzo protagonizaron en Francia.
El piloto mallorquín, aunque
mermado físicamente, intentará
reinar en los dominios de su
compañero de equipo italiano.
Un objetivo complicado, ya que
Rossi lleva seis triunfos consecutivos en el circuito donde
creció deportivamente.
La larga recta de Mugello, la
segunda del Mundial, pondrá a
prueba los motores de las distintas escuderías. En este sentido, los que más tienen que perder son los pilotos de Honda.
Pedrosa espera ansioso la prueba que su compañero de equipo, Taddy Okada, realizará con
el nuevo motor de válvulas
neumáticas. Si la prueba es positiva, el piloto catalán espera
contar con el nuevo motor en
el trazado de Cataluña. Mejores
perspectivas se presentan para
las motos de Ducati y Yamaha.
Por su parte, Lorenzo volverá a competir con una merma
importante de sus condiciones

físicas. El mallorquín sigue recuperándose de sus dos tobillos. Afortunadamente, la carrera en Francia no ha conllevado
consecuencias negativas. “No se
observa ningún signo de empeoramiento y, por tanto, la curación sigue su curso normal”,
declaró el doctor Xavier Mill.
En cualquier caso, Lorenzo no
podrá recuperar su mejor físico
hasta la prueba de Cataluña.

Menos igualdad
en las categorías
de 125 y 250cc
Las categorías de 125 y 250cc están menos interesantes que en
otras temporadas. Aún quedan
muchos Grandes Premios por disputarse, pero los líderes empiezan
a marcar algunas diferencias. En
el octavo de litro, Meglio aventaja a Nico Terol en ocho puntos,
una distancia salvable siempre y
cuando el piloto español se muestre más regular. En el cuarto de litro, el liderato le corresponde a
Kallio. El mejor español es Alex
Debón, que ocupa la tercera posición, por detrás de Pasini. La diferencia con Kallio es de 34 puntos.

EL VEHÍCULO DISPONE DE TRES PLAZAS DELANTERAS Y UNA TRASERA

Toyota prepara el segundo
coche urbano más pequeño
La marca japonesa ya lo está construyendo y su venta se iniciará en 2009
Juan Abril

Toyota ha apostado por un coche urbano y respetuoso con
el Medio Ambiente. Se trata
del modelo iQ. Este pequeño
vehículo japonés comenzará a
fabricarse a finales de este
mismo año, y ya en 2009 se
pondrá a la venta. Toyota prevé una gran demanda en todo
el mundo, pudiendo alcanzar
las 100.000 unidades al año,
un número muy considerable.
Este modelo presenta hasta
seis innovaciones técnicas
orientadas a reducir el espacio, que dispone de una pecu-

Los rectores de
la fábrica nipona
esperan alcanzar
ventas superiores
a las 100.000
unidades anuales
liar configuración de ‘3+1’ plazas para una carrocería que
sólo mide 2,98 metros de largo
y 1,50 metros de alto. La distancia entre ejes es proporcional al tamaño de un modelo
tan pequeño. Incluso incoro-

Imagen lateral del modelo iQ de Toyota

pora elementos de segmentos
mayores, como llantas de aleación de dieciséis pulgadas.
Los asientos tienen unos
respaldos muy finos que permiten ganar unos 4 cm para
las rodillas del pasajero trasero, y el salpicadero está diseñado asimétricamente para
que el pasajero delantero pueda ir más adelantado. Aún así,
resulta complicado ver con
qué holgura podrán caber tres

personas en la parte delantera. Por lo demás, se han buscado nuevas soluciones en el diferencial, la dirección, la calefacción y el depósito, para
aprovechar más el espacio.
Según informa Toyota, el
iQ permite transportar tres
adultos más un niño o equipaje. Por lo demás, decir que el
iQ tendrá pequeños motores
con un valor de emisiones de
CO2 de unos 100 g/km.

Lorenzo y Rossi tras su actuación en el Gran Premio de Francia

FÚTBOL FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

El Móstoles no se fía del Don Benito
Buscará desde el inicio un gol que le aseguraría prácticamente el pase
Javier Rodríguez

A base de buen juego, el Móstoles dió el primer paso en su objetivo de conseguir el ascenso.
Se impuso 1-0 al Don Benito,
en un encuentro en el que los
madrileños se merecieron algo
más. De hecho, por lo visto en
El Soto mucho ha de cambiar el

juego de los extremeños si
quieren eliminar a un Móstoles
que no se resintió en ningún
momento pese a que contaba
con numerosas bajas.
No obstante, los mostoleños
no se fían en absoluto, y son
conscientes de la dificultad de
jugar en campo ajeno un cho-

que tan decisivo, en el que el
conjunto local intentará igualar
la eliminatoria cuanto antes.
Por su parte, los madrileños
buscarán desde el inicio un gol
que supondría prácticamente el
pase a la ronda definitiva, que
posiblemente se dispute ante el
Santa Eulalia.

Los mostoleños deben aguantar lejos de El Soto

SENÉN H. ÁLVAREZ/GENTE
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La Asociación de Celíacos de
Madrid pide ayudas del Estado
Gastan 1.466 euros más cada año en alimentos
J. G.

Los precios de gasolinas y gasóleos están en una espiral alcista que no saben cuándo parará

DESABASTECERÁN LOS MERCADOS SI NO ATIENDEN SUS PETICIONES

Transportistas y pescadores
exigen rebajas en el gasóleo

La Asociación de Celíacos de
Madrid ha reivindicado, durante la semana, ayudas de la
Administración para los afectados por esta enfermedad,
quienes gastan, dicen, una media de 1.466 euros más al año
en su alimentación que cualquier otro ciudadano. Un gasto adicional y extraordinario
en alimentación debido a que
los productos específicos sin
gluten son mucho más caros.
En rueda de prensa anterior al
Día Nacional del Celíaco, la
ACM ha recordado que el Gobierno de la Comunidad se
comprometió a realizar campañas de diagnóstico y difu-

sión de la enfermedad, a llevar
el control de los productos sin
gluten que se venden en el
mercados, y realizar estudios
cuyas conclusiones deberían
establecer una serie de ayudas
económicas para todas las familias afectadas con menores
rentas. La directora de la asocaición, Manuela Márquez, dice que “la proposición de ley
debería contemplar la ayuda
económica para todas las familias afectadas y no sólo a
las de menos renta”. Asimismo, indicó: “es necesario un
mayor esfuerzo en la difusión
del conocimiento de la enfermedad entre los médicos y los
distintos especialistas”.

Sumados a huelgas de parte de Europa en protesta por las subidas del crudo
José Garrido

La subida imparable del precio
del crudo y su repercusión en
el litro de gasóleo, que se ha incrementado treinta y tres céntimos de enero a abril, ha puesto
en pie de guerra a transportistas y pescadores españoles, que
se suman a sus homólogos europeos, bajo la amenaza de desabastecer los mercados y abrir
expedientes de regulación de
empleo “para mandar a todos
los trabajadores al paro, cerrando empresas y amarrando barcos hasta que mejore la situación con la bajada de precios.”
Los transportistas, que ya
han convocado huelgas para el
próximo día 8, proponen tarifas
antidumping, apoyadas en la
estructura de costes de explotación de los diferentes tipos de
vehículos. Los pescadores, en
paro indefinido ya en Cataluña,

gentedigital.es
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a los que se unirá el viernes el
resto de España, exigen no pagar más de 40 céntimos por litro de gasóleo, mejoras en la
Seguridad Social y una mayor

El litro subió 33
céntimos el último
cuatrimestre
En marzo, por primera vez, el precio
del gasóleo superó al de la gasolina.
Desde enero ha subido treinta y tres
céntimos el litro, frente a trece de
las gasolinas. Cuando llenamos el
depósito, un 70% de su precio son
impuestos fijos, que aumentarán
otro 9,3% antes de que finalice
2012, por exigencias de la UE, mientras el 16% se va a las arcas públicas en concepto de IVA, además de
siete céntimos que se embolsa la estación de servicio.

regulación de la entrada de
pescado comunitario.
EUROPA EN PIE DE GUERRA
El alza del precio del crudo
ha puesto también en alerta a
los transportistas ingleses, que
han colapsado el centro de
Londres, y en Francia, donde
Sarkozy ha propuesto a la UE,
lo que no ha sido bien acogido,
limitar el IVA europeo a los carburantes para atajar el efecto
de las subidas. Además, el presidente francés ha anunciado la
creación de un fondo de ayuda
a los franceses afectados por el
aumento de precios, constituido por el excedente de los ingresos de IVA sobre los carburantes, que se calcula entre 150
y 170 millones de euros. De
igual forma, se ha pedido al G7
que incremente la producción
del crudo para abaratar costes.

Esta semana en la web: se invierte menos en España. Los 400 euros agotan el
margen de maniobra. El déficit comercial supera los 26.828 millones de euros

LAS COTIZACIONES SOCIALES SUPERAN LOS 35.939 MILLONES

Los celíacos reclaman mayor seguridad para el colectivo

ENFERMOS CON PROBLEMAS DE PIEL

El Ramón y Cajal abre una
unidad de maquillaje corrector
G. G.

El hospital Ramón y Cajal ha
inaugurado esta semana, con
la presencia de Esperanza
Aguirre, una unidad de maquillaje corrector para personas
que tienen problemas de piel,
que dará apoyo psicólógico y
estético a pacientes de Derma-

tología, Cirugía y Oncología.
Cuenta con una enfermera de
servicio, mientras que el maquillaje correrá acargo de la
firma francesa La Roche Posay,
que contribuye a la iniciativa
madrileña después de haber
participado en una experiencia similar.

EMOCIONES DE MIEDO, ENFADO Y DÓLOR

Ladrillo y crudo se comen el superávit Estudio de comunicación
El euríbor al cinco por ciento multiplica por tres los embargos de pisos
José Garrido

El superávit del Estado se ha reducido hasta abril más de la mitad por el efecto del sector inmobiliario y el precio del crudo. En abril se consigue un superávit de 8.907 millones de
euros, frente a 20.175 millones
del mismo periodo de 2007.

Los pagos fueron de 47.218 millones de euros, y los ingresos
56.125 millones. La Seguridad
Social ha registrado un superávit de 12.855 millones de euros.
Los ingresos por cotizaciones
sociales sumaron 35.939 millones de euros. En abril se consiguieron 9.124 millones, un

5,8% superiores a los del mismo mes del año anterior. La
mayoría correponden al Régimen General. Todo esto, mientras el récord del Euribor por
encima del 5% hace que los embargos de pisos en la costa se
hayan multiplicado por tres en
los primeros meses de 2008.

gestual y prosódica del niño
E.G.

Se ha presentado en Madrid, el
primer estudio sobre “Comunicación Gestual y Prosódica del
Bebé”. Con este análisis, logran
diferentes manifestaciones ecomocionales en el bebé, como la
respuesta a los estímulos, y reconocen estrategias para gene-

rar una respuesta adecuada y
determinar las actuaciones posteriores. También analiza la expresión facial y vocal del niño
al llorar, con objeto de encontrar un patrón del llanto que
distinga las emociones relacionadas con el mismo, el caso del
miedo, los enfados y el dolor.
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RUTAS POR MADRID espacio patrocinado por CITYCAR SUR

Peñas, rocas y pinares
que inspiran poesía
Alicia Bravo

Ahora que empieza el buen tiempo puedes elegir entre su agradable salón o su terraza

RESTAURANTES COCINA TRADICIONAL CON PRODUCTOS DE CALIDAD

Acompaña lo que desees
con un buen vino en Envero
Cerca de la avenida de Viñuelas, en Tres Cantos, lo mejor de las Rías y de Ávila
TABERNA ENVERO
Dirección: semiesquina avenida de
Viñuelas, 21
Teléfono: 91 803 15 01
Especialidades: presa ibérica y amplia
selección de cervezas y vinos
Horario: cerrado sólo los martes
Municipio: Tres Cantos
Elisa Muñoz

La variedad de canapés, raciones y conservas de las Rías
(también se pueden comprar
para llevar) es más que amplia.
Entre sus especialidades pulpo
a la gallega, gambas a la plancha, pluma y presa ibérica,
muslitos de codorniz con salsa

Esta semana en la Guía de Restaurantes de Móstoles os presentamos cuatro restaurantes
donde acudir para que se disfrute de sus impresionantes y
variadas gastronomias.
Restaurante La Corte de Novopadel en Avda de Las Nieves
16, en el P.I. Las Nieves donde
podrá disfrutar de los acontecimientos más importantes.
Casa Manolo, taberna andaluza en Carretera de Humanes
27 con dos salones privados.
Cervecería - Restaurante
Martinica en Paseo de Goya 5 y
7 con menú diario y especial de
fin de semana y comida a la
carta.
Cafetín de Buenos Aires reabre en Asador Criollo Palola en
c/ Galileo Galilei 46 (pol. Valdearenal).

de soja y mollejas de cordero.
El buen vino está asegurado
con las más de doce denominaciones de origen de todo el pais
que encontrarás en Envero. Por
eso lo mejor es dejarse aconsejar por el restaurante en cada
caso. Un buen tinto para acompañar rabo de toro o carnes rojas, o uno blanco con los tacos
de bacalao rebozado o con tomate. Para los aperitivos, una
amplia gama de cervezas de importación.
La Taberna Envero además
cuenta con una amplia selección de ibéricos. Lomo y jamón

ibérico de bellota y también recebos de Guijuelo, que podrás
comprar por piezas para llevar
o degustarlos allí mismo, bien
en el interior o, ahora que empieza el buen tiempo, mucho
mejor en su terraza, rodeado de
rosas y una enorme palmera.
Pero en Envero no encontrarás sólo comida tradicional
española. También apuestan
por sabores exóticos, como sus
postres de carpaccio de piña y
mango o sus croquetas de dulce de leche con chocolate, o los
exquisitos mojitos, caipirinhas,
caipiroscas y caipirísimas.

No se puede pedir más a una
excursión que tenga preciosas vistas, esté poco transitada, que sea apta para hacerla con niños y de la cual se
aprenda un poco de Historia. Eso es lo que le ocurre a
la senda que nos conducirá
hasta la Peña del Arcipreste
de Hita en la Sierra de Guadarrama. Practicamente todo
el camino es por pinares. Al
final del recorrido aparecen
unos peñascos en los laterales que se pueden aprove-

char para convertir el paseo
en una aventura divertida. La
Peña es Monumento de Interés Nacional. A sus pies, escondida, hay una caja de metal donde algunos visitantes
dejan sus impresiones y dibujos. ¡Aprovechen la oportunidad para dejar también
los suyos! Al Arcipreste de
Hita le gustaba pasear por
esta Sierra para inspirarse. Y
lo cierto es que el entorno se
presta a ello. La propia Peña
guarda una poesía: “Cerca de
Tablada, la sierra pasada...

FICHA TÉCNICA

DATOS SOBRE EL LUGAR
La Peña del Arcipreste de Hita es
un risco formado por grandes
piedras de granito situado entre
el collado de la Sevillana y la
peña del Cuervo, inmediato al
puerto del Alto del León. Este
Monumento Natural se encuentra
a 1.520 metros de altitud. Desde
este lugar, habitado por corzos,
jabalíes y zorros, se distingue una
panorámica de las vertientes
meridionales de la sierra castella-

na, la llanura madrileña y al
fondo los montes de Toledo.
CÓMO LLEGAR
La ruta comienza en una pista de
tierra que sale a la derecha en el
km 56 de la carretera N-VI en
Guadarrama, donde hay un desvío a la derecha que nos conduce
al camino. Éste está señalizado
con un monolito de piedra. Son
poco más de tres kilómetros y
medio de recorrido con un desnivel de 80 metros.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ÁGUILAS Aluche, piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño, terraza, calefacción, exterior, ascensor, buenas vistas, bien
comunicado. 249.000 eur. Tel.
917063671
ALCOBENDASpiso de 2 dormitorios,
(antes 3), trastero, ascensor. 276.465
eur. Tel. 665079625
ALCOBENDAS dúplex, nueva construcción, 100 M2, 3 dormitorios, 2 baños, trasero, solarium de 50 m. Garaje opcional 330.000 eur. Tel. 620840771
ALCORCÓN ático dúplex de 110 M2,
5 dormitorios, 1 baño. 288.500 eur. Tel.
916913222
ALCORCÓN ático dúplex de 240 M2,
4 dormitorios, 2 baños, trastero, despacho, buena construcción, amueblado. 494.000 eur Tel. 649316269
ALCORCÓN bajo exterior de 65 M2,
3 dormitorios, actualmente reformado
como oficina. 163.000 eur. Tel.
687907733
ALCORCÓN Los Castillos, ático dúplex de 200 M2, 5 dormitorios, 3 baños, 2 solarium, piscina, garaje, trastero, alarma. 523.000 eur Tel.
695385818 Tel. 695385817
ALCORCÓN piso de 100 M2, 3 dormitorios, 2 baños, salón, aire acondicionado, toldos, garaje, trastero, piscina, garaje. 343.000 eur. Tel. 609919739
ALCORCÓN piso de 168 M2, piso de
torre, 4 dormitorios, 2 baños, cocina,
officce, portero físico, calefacción, club
social y polideportivo opcional. 499.000
eur. Tel. 916425905 Tel. 619178369
ALCORCÓN piso de 90 M2, 3 dormitorios, reformado, para entrar a vivir, luminoso, toldos, parquet, calefacción, piscina, zonas comunes y
tranquila. 264.500 eur Tel. 916411474
Tel. 654206517
ALCORCÓN piso ocasión, particular,
de 3 dormitorios, cerca de Renfe y Metro, armarios empotrados, parquet,
puertas de roble. 170.000 eur. Tel.
659975755 Tel. 916455963
ALCORCÓN plaza de las Escuelas, piso exterior de 3 dormitorios, salón,
terraza, baño, calefacción. Bien comu-

nicado, cerca de metro. 197.000 eur.
Tel. 915483852
ALDEA DEL FRESNO chalet con climalit, suelos nuevos, garaje, parcela
de 700 M2, amueblado, precioso jardín, para entrar a vivir. 273.000 eur. Tel.
913179381
ALMAGRO piso interior, 3ª planta, luminoso, 3 dormitorios, salón, baño, cocina, reformado. 438.000 eur. Tel.
915280171 Tel. 649576371
ALTO DE EXTREMADURA piso de
2 dormitorios, cocina, baño, calefacción. 200.000 eur. Tel. 915487749
ALTO DE EXTREMADURA piso de
2 dormitorios, cocina, terraza, calefacción, aire acondicionado. Plaza de garaje Opcional. 218.000 eur. Tel.
617355712
ALTO DE EXTREMADURA piso de
90 M2, 3 dormitorios, cocina, terraza, exterior, luminoso, calefacción, aire acondicionado. Plaza de garaje Opcional. 289.000 eur. Tel. 617355712
ALUCHE piso exterior, 3 dormitorios,
climalit, luminoso, vistas, calefacción,
piscina, trastero. 283.000 eur. Preguntar por Victor. Tel. 629258101
ALUCHE piso de 90 M2, 3 dormitorios, salón, reformado, 2 terrazas, parking. 246.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
686009771
ALUCHE piso de 91 M2, 4 dormitorios, 2 baños, parquet, puertas de madera, climalit, calefacción portero físico, parking en superficie, reformado,
para entrar a vivir. 340.000 eur. Tel.
606345456
ARENAS DE SAN PEDRO chalet 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 piso de 3 dormitorios, salón, equipado. Para entrar
a vivir. 2ª planta. 225.000 eur. Tel.
918715236
ARGANDA DEL REYLa Poveda, chalet con 3 dormitorios, 2 baños, piscina,
garaje para 3 coches, buhardilla.
396.000 eur. Tel. 918713614
ARGANZUELA piso de 2 dormitorios,
muy luminoso. 215.000 eur. Tel.
915280171
ARGANZUELApiso reformado, 3 dormitorios, salón, baño, cocina, puertas
de roble y seguridad, tarima, climalit.
288.000 eur. Tel. 915400638
ARGÜELLES apartamento de diseño,
50 M2, muy luminoso, cocina americana, 3ª planta, a estrenar, amueblado. 270.000 eur. Tel. 915353391

ARGÜELLES piso de 80 M2, 5ª planta, 3 dormitorios, cocina, parquet, baño, calefacción, portero físico y automático, ascensor, luminoso. 360.000
eur. Tel. 660101115

CANILLEJAS piso de 3 dormitorios,
salón, exterior, reformado, cocina, baño, amueblado, bajo con altura de primero, tarima, trastero. 211.600 eur. Tel.
606946978

ASCAO piso bien comunicado, salón,
luminoso, 3 dormitorios, parquet, cocina, calefacción. 232.630 eur. Tel.
652943034

CANTABRIA Pechón, apartamento
de 61 M2, 2 dormitorios, salón, cocina, baño, garaje, trastero, playa. Se
Vende sobre plano. 148.850 eur Tel.
652367053

ASCAO piso bien comunicado, salón,
terraza, 2 dormitorios, cocina, baño.
169.976 eur. Tel. 652943034
AVDA. PABLO NERUDApiso de 100
M2, 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terraza, ascensor, para entrar a
vivir. 228.300 eur. Tel. 600523695
AVENIDA DE LA ALBUFERA estudio a estrenar incluido el mobiliario.
85.000 eur. Tel. 620216392
AVENIDA SAN DIEGO piso de 45
M2, 2 dormitorios, salón, cocina, baño. 130.000 eur. Tel. 649010199
BARRIO DE LA ESTRELLA piso de
100 M2, 3ª planta exterior. 480.000 eur.
Tel. 617648026
BARRIO DE LA JUSTICIA reformado, salón y habitación tipo loft, amueblado totalmente, muy coqueto.
175.000 eur. Tel. 917584238
BARRIO DE SALAMANCA apartamento nuevo a estrenar, 1 dormitorio. 235.000 eur Tel. 680951558
BARRIO DE SALAMANCA piso 2
dormitorios, comedor, cocina, baño,
buena situación. 240.000 eur. Tel.
917636661

CANTABRIAPuente Viesgo, casa palacio con escudo, 600 M2, 1.500 M2
de parcela, ideal para casa rural, muy
bien conservada. 330.000 eur. Tel.
653983555
CANTABRIA Suances, chalet individual 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
CHAMBERÍ piso 1º exterior de 100
M2, 4 dormitorios, junto a Corte Inglés,
salón, comedor, baño, cocina, aseo, calefacción, ascensor, para reformar.
402.000 eur. Garaje opcional de 18.000
eur. NO AGENCIAS. Tel. 695526065
CHINCHÓN piso bajo exterior de 47
M2, 1 dormitorio, salón, cocina, baño, trastero, patio propio, junto a la plaza, obra nueva, se entregan llaves en
Junio. 130.000 eur Tel. 915278505
CHUECApiso 2ª planta, 2 dormitorios,
para reformar totalmente. 175.000 eur.
Tel. 917584238

BARRIO DE SALAMANCA piso de
122 M2, 3 dormitorios, 2 baños, 5ª planta exterior, terraza, reformado. 530.000
eur. Tel. 617693923

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

BARRIO DE SALAMANCA piso de
73 M2, exterior, luminoso, edif. de 15
años, 1 dormitorio, salón, ventanal, cocina, aire acondicionado, zonas comunes, ascensor, trastero, garaje opcional. 350.000 eur. Preguntar por Victoria.
Tel. 619361288

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

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

CIUDAD LINEAL de 120 M2, 4 dormitorios, 2 baños, calefacción, aire acondicionado, apto para despacho u oficina. 336.000 eur. Tel. 626799700

BARRIO DEL PILARpiso bajo 30 M2,
1 dormitorio, salón con cocina americana. 135.000 eur. Tel. 639349852

COLMENAR VIEJO, vendo impresionante piso de 117 M2.Totalmente reformado y exterior. Garaje, piscina, y
extensas zonas comunes. Zona El Vivero. Inmejorable situación. 310.000
eur. Tel. 669772801

BILBAO GLORIETAático nueva construcción, ducha hidromasaje, electrodomésticos, aire acondicionado, terraza 6 m2, preciosas vistas. No agencias.
190.000 eur. Tel. 690831377

COLONIA MOSCARDÓ chalet de 2
dormitorios, salón de 20 M, patio de
20 M, salón y baño, chalet estilo casa adosada. 318.000 eur. Tel.
914748005 Tel. 676264477

BOADILLA urb. El Bosque, calle principal, chalet en parcela de 2.000 M2,
cenador, bar, piscina, 7 dormitorios, 5
baños, 3 salones. 890.000 eur. Tel.
639813562

CORAZÓN DE MARÍA piso reformado a estrenar, salón, 3 dormitorios, baño, aseo, cocina, terraza acristalada,
tarima, climalit, puertas de roble, calefacción. 359.900 eur. Tel. 915487749

CAMARENA Toledo, piso de 3 dormitorios, trastero, garaje, patio de 45
M2, obra nueva. 205.700 eur. Tel.
629089312

CORUÑA LA Cedeira, apartamento 2
dormitorios, urbanización privada, 1ª línea playa, cocina, armarios empotrados, calefacción, terraza, jardines, parque infantil, padél, piscina, gimnasio,
garaje, trastero. 150.000 eur Tel.
606414309

CAMPAMENTO piso con ascensor,
exterior, vistas, climalit, calefacción,
trastero, piscina, 3 dormitorios, a 3 minutos de Metro. 289.000 eur. Preguntar por Victor. Tel. 629258101

CUATRO CAMINOS apartamento 3º
sin ascensor, luminoso y soleado, 1 dor-
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mitorio, 1 baño. 155.000 eur. Tel.
685170347
CUATRO CAMINOS piso de 35 M2,
baño, salón, cocina, parquet, calefacción. 155.000 eur. Tel. 699082797
DAGANZO chalet de 2 plantas, 3 dormitorios, 2 baños, aseo, garaje, porche
acristalado, rejas, alarma, dobles cristales. 360.000 eur. Tel. 913292095 Tel.
629213196
DAIMOS apartamento junto a la playa, piscina, garaje, en perfecto estado.
Tel. 6995598033
DELICIAS piso semi nuevo, 116 M2,
3 dormitorios, 2 baños, calidades, trastero. Garaje Opcional. 525.000 eur. Tel.
915285873 Tel. 686240633
DELICIAS piso interior soleado, 2 dormitorios, salón, cocina, baño. 198.000
eur. Tel. 654663916 Tel. 630731695
DENIA 114 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 parcela de 870
M2, 6 dormitorios, garaje, salón, cocina, piscina, 2 baños, calefacción, riego automático. 420.000 eur. Tel.
670293367
EL CASTILLO urbanización, chalet independiente de 325 M2 en parcela de
1.400 M2, garaje, sala multiusos, despensa, 5 dormitorios, 3 baños, salón,
cocina, piscina de 6 X 12. 950.000 eur
Tel. 608702036
EL FRESNO Ávila, casa de 300 M2, 4
dormitorios, garaje, patio. 148.000 eur.
Tel. 651991092
EL TOBOSO Toledo, casa adosada de
120 M2, nueva. 120.000 eur. Tel.
615247289
EMBAJADORES piso de 80 M2, 2
dormitorios, exterior, luminoso, cocina,
aire acondicionado, obra nueva 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.
NEGOCIABLES. 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 CAZALEGAS chalet
de 165 M2, cocina, calefacción, parcela de 4.000 M2. 240.000 eur. Tel.
925867012 Tel. 636221386
ENSANCHE DE VALLECAS piso de
54 M2, entrega en octubre, sin escriturar, garaje, trastero, piscina. Casi al
costo. Tel. 685275458
ESPINOSA DE HENARES Guadalajara, chalet de 120 M2 en parcela de
1.000 M2, 3 dormitorios, cocina, salón,
2 baños, garaje, bodega, pueblo con
estación de Renfe directo a Madrid.
228.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
636562878
FORMENTERA DEL SEGURA Alicante, apartamento de 85 M2, 8 m
de la playa, 2 habitaciones, 1 baño, so-
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larium, Amueblado, aire acondicionado. A Estrenar. 450 eur/mes para todo
el año. Meses de verano a consultar.
Tel. 649430189
FRANCOS RODRÍGUEZ apartamento con dormitorio en altura, diáfano,
cocina americana. 120.000 eur. Tel.
671229445
FROMISTAPalencia, casa de 100 M2,
2 plantas, reformada, calefacción, patio. Fotos en internet. ABSTENERSE
INMOBILIARIAS Y GENTE CURIOSA.
56.000 eur. Tel. 699411533 Tel.
979703195
FUENCARRAL piso de 44 M2, 1 dormitorio, salón, cocina, amueblado, climalit, gress, roble, planta baja. 176.000
eur. Tel. 649471360
FUENLABRADA piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño. 206.000 eur.
Tel. 606365177
FUENLABRADA El Arroyo, piso con
ascensor, trastero, garaje, reformado, 3 dormitorios, baño, aire acondicionado, salón, cocina, despensa, piscina. 330.000 eur. Tel. 687669194
FUENLABRADA Loranca, ático de
110 M2, 3 dormitorios, 2 baños, salón independiente, cocina amueblada,
tendedero, parquet, puertas roble, climalit, garaje, piscina, trastero. Particular. Renta libre. Bien comunicado.
348.000 eur. Tel. 609525719
FUENTE EL SAZ DEL JARAMA dúplex, 2 dormitorios, baño, piscina.
225.380 eur Tel. 656462980
GALVEZ Toledo, casa de 2 plantas,
130 m2 aproximadamente, 3 dormitorios, salón, cocina, baño completo, comedor, 2 bombas de calor, electrodomésticos, para entrar a vivir.
Negociables. 150.000 eur. Tel.
925412120
GANDIA piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón, amueblado, terraza. 106.000
eur. Tel. 610077799
GENERAL RICARDOS piso de 100
M2, para entrar a vivir, ideal para vivienda, consulta o despacho, con terraza patio. 288.500 eur. Tel. 913814384
GETAFE centro, junto ayuntamiento y
Renfe, piso exterior 3 dormitorios, salón, baño, cocina, terraza. 174.000 eur.
NO AGENCIAS. Tel. 916963620
GETAFE piso ático de 2 dormitorios,
salón, baño, puerta blindada. 175.000
eur. Tel. 916960577
GETAFE piso de 75 M2, 4ª planta, 3
dormitorios, perfecto estado, calefacción, aire acondicionado, parquet.
174.000 eur. Tel. 657407543
GRAN VÍA ático, luminoso, terraza,
nuevo a estrenar. 225.000 eur. Tel.
680951558
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eur. Preguntar por Laura. Tel.
630574548
HORTALEZA apartamento de 46 M2,
1 dormitorio, garaje, trastero, aire acondicionado, cocina. 255.000 eur. Tel.
916736850
INFANTA MERCEDES piso de 110
M2. 450.000 eur Tel. 696111405
JESÚS DEL VALLE C/El Pez, piso de
38 M2, bajo, exterior, patio, ventanas
con rejas. 118.000 eur. Tel. 609902181
JOAQUÍN VILUMBRALES piso de
3 dormitorios, exterior, 2 baños, salón,
cocina, terraza, calefacción, parquet,
garaje, piscina, conserje. 342.000 eur.
Tel. 914355818
LA MARINA Alicante, bungalow en
esquina de 1 dormitorio, cocina americana, baño, jardín delantero solado.
81.000 eur. Tel. 616569136
LA PAZ RAMÓN Y CAJAL piso de
160 M2, 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, terrazas cerradas, plaza de garaje, urb. cerrada, jardines, vigilancia
24 H, bien comunicado. 555.000 eur.
Tel. 917290392 Tel. 925357633
LAGO CONSTANZA piso de 3 dormitorios, terraza, zonas verdes, calefacción, aire acondicionado. 230.000
eur. Tel. 600033110
LAS ROZAS piso de 115 M2, 3 dormitorios, 2 baños, salón, reformado,
piscina de verano e invierno, club social, vigilancia nocturna y conserje de
día. 412.000 eur. Tel. 630485538
LAS ROZAS Molino de la Hoz, chalet
de 376 M2, en parcela de 1.800 M2,
preciosas vistas, para reformar. También se lo reformamos. 721.214 eur.
Tel. 915400352
LEGANÉS La Fortuna, piso de 4 dormitorios, 2 baños, trastero, 2 plazas de
garaje, 6 años de antigüedad. 290.000
eur. Tel. 651406586
LEGANÉS piso de 3 dormitorios, baño, cocina, climatización, exterior.
240.000 eur. Tel. 627605851
LEGANÉS piso de 3 dormitorios, cocina, baño, reforma a estrenar de 1 año.
180.000 eur. Preguntar por Loly. Tel.
651008998
LEGANÉS El Carrascal, piso de 110
M2, 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, baño. 50 m de Metro. 282.476
eur. NEGOCIABLES. Tel. 629929720 Tel.
916870375
LEGANÉS El Carrascal, piso de 4 dormitorios, 2 baños, excelentes vistas, a
400 m de Parque Sur. 276.000 eur. Tel.
615994059
LEGANÉS Zarzaquemada, piso de 70
M2, 3 dormitorios, 2 terrazas, exterior,
gas, muy bien comunicado, buena zona. 195.000 eur. Tel. 916801080

GRAN VÍApiso de 69 M2, puerta blindada, exterior, buen edificio, portero físico. IMPECABLE. 300.000 eur. Tel.
609902181

LEGAZPI piso de 54 M2, 3 dormitorios, salón, baño, cocina, exterior, para entrar a vivir, cerca de metro y glorieta. 198.000 NEGOCIABLES Tel.
655921617

GUARDAMAR DEL SEGURA ático
de 50 M2 + 50 M2 de terraza, 2 dormitorios, garaje, piscina, a 7 minutos de
la playa, cocina, amueblado. 118.000

LILLOToledo, chalet de 168 M2, 5 dormitorios, 2 baños, ventanas de aluminio, patio, urb. privada. 168.000 eur.
Tel. 646429526

LILLO Toledo, cambio chalet por tierras, bar o local. Tel. 646429526
LOECHES urb. Los Conventos, chalet pareado, a estrenar en parcela de
400 M2, 197 M2 construidos, 4 dormitorios, 3 baños, a 12 minutos de O´Donnell. 410.000 eur. Tel. 617693923
MADRID, vendo piso precioso y coqueto. Salón, cocina independiente
amueblada, baño, 2 habitaciones, 65
M2, 1º sin ascensor. Trastero. Luminoso, zona bien comunicada pero tranquila. Junto zona de compras de la calle Orense y cerca del mercado
Maravilla. Vendo por cambio de casa
mas grande. Tel. 660739939 Tel.
6699772801
MAJADAHONDA piso de 4 dormitorios, reformados, garaje, trastero,
muy buena zona. 445.000 eur Tel.
609323945
MAJADAHONDA apartamento de 1
dormitorio, piscina, garaje, cocina. Tel.
609293707
MAJADAHONDA piso con jardines,
piscina, squach, garaje, trastero, 4 dormitorios, 2 baños, cocina, salón, para
entrar a vivir. 440.000 eur. Tel.
916345359
MAJADAHONDA piso de 127 M2,
exterior, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, reformado, y estudio de 27 M2. IDEAL INVERSIONISTAS ABSTENERSE
CURIOSOS. 348.587 eur. Tel.
639289219
MÁLAGA Benalmadena Costa, alquiler o venta de apartamentos y pisos.
Quincenas desde 900 eur. de 2 a 6 personas. Tel. 677508972 Tel. 916144104
MARINA D´OR primera linea de playa, apartamento con 2 baños, cocina,
garaje, amueblado. Entrega Junio de
2008. 264.000 eur. Tel. 691656996
MARQUES DE VADILLO piso de 95
M2, reformado, 4ª planta ascensor, 4
dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, despensa, calefacción, salón, tarima, puertas de roble y seguridad. 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
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MENTRIDA obra de ladrillo toledano,
máximas calidades, tecnología solar,
2 plantas, más buhardilla. Alquilo con
opción a compra. 252.000 eur. Tel.
615882387
MIENGO Cantabria, bajo con jardín
junto a la playa, 2 dormitorios, piscina,
garaje, trastero. 179.700 eur. Tel.
620312254
MIGUEL HERNÁNDEZpiso 3 dormitorios, cocina, 2 baños, terraza, salón. Para entrar a vivir. 222.374 eur. Tel.
912562350
MONTECARMELO piso de 60 M2, 1
dormitorio, a estrenar, cocina, garaje,
trastero, gimnasio, trastero, pádel, piscina. 925 eur/mes comunidad incluida. Tel. 699582842
MORATALAZ Fuente Carrantona, piso de 69 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
trastero, 3º sin ascensor, exterior, para
reformar. 177.000 eur. Tel. 915426839
MORATALAZ piso de 163 M2, 4 dormitorios, 2 baños, cocina con officce,
aire acondicionado, exterior, garaje,
piscina. 515.000 eur. Tel. 605364606
MORATALAZ piso de 65 M2, 3 dormitorios, salón, cocina, calefacción, comunicado con metro y autobús. ABSTENERSE AGENCIAS. 198.000 eur. Tel.
649040571
MÓSTOLES Avda. de la Constitución,
piso de 3 dormitorios, comedor, cocina, baño, bien comunicado. 162.000
eur. Tel. 916132626
MÓSTOLESEstoril II, piso de 123 M2.
252.000 eur. Tel. 606469364 Tel.
629328732
MÓSTOLES parque Liana - Teatro.
magnifico piso exterior, 3 dormitorios,
5 minutos metro y cercanías. 200.400
eur. Tel. 666208337
NAVAPARK M-501, Km, 65, chalet,
de 5 dormitorios, en 2 plantas, garaje, piscina, calefacción, piscina, agua
potable, 500 M2. 280.000 eur. Tel.
685275458
NUEVA NUMANCIA piso de 80 M2,
2 dormitorios, nuevo a estrenar, baño, cocina, gas, trastero, 3 balcones
a la calle. Garaje opcional. 230.000 eur.
NO AGENCIAS Tel. 671436680

PARLA piso de 85 M2, 3 dormitorios,
exterior, 3ª planta, tarima, 2 baños, cocina, aire acondicionado, climalit, calefacción, trastero, ascensor, amueblado. 210.000 eur. Tel. 666741633
PARQUE DE LAS CASTILLAS chalet de 180 M2 en parcela de 910 M2,
piscina, calefacción, construido hace
9 años, agua en comunidad más pozo.
354.000 eur. Tel. 618879931 Tel.
913810686
PASEO DE LA HABANAapartamento tipo loft de 57 M2. 300.000 eur. Tel.
675945952
PASEO EXTREMADURAcerca Puerta del Ángel, piso de 75 M2, gran entrada, exterior, 3 dormitorios, salón, baño, cocina, 1ª planta con ascensor. Para
entrar a Vivir. 230.000 eur. Tel.
627737629
PEDREÑA Santander, piso de 2 dormitorios (con posibilidad de hacer 3),
vistas al mar, garaje, jardín, en construcción. 149.000 eur Tel. 629356555
PEÑA GRANDE piso de 3 dormitorios, 1 baños, terraza, piscina, 1ª planta. 290.000 eur. SÓLO PARTICULARES.
Tel. 913763598
PEÑISCOLA apartamento de 75 M2,
terraza, jardín privado con salida a piscina comunitaria y vistas, aire acondicionado, calefacción, garaje, trastero. 169.900 eur. Tel. 686566292
PIELAGOS Cantabria, apartamento
nuevo de 63 M2, 2 dormitorios, salón, baño, terraza, jardín, piscina, garaje. 163.000 eur. Tel. 626484016
PIOZ chalet nuevo de 162 M2, en parcela de 262 M2, 2 plantas, 4 dormitorios, 2 baños, cocina,salón, garaje,
porche, a 6 m de colegio y polideportivo. 257.000 eur. Tel. 679334461
PLAZA CASTILLA piso de 105 M2,
luminoso, 3 dormitorios, cocina, ascensor. 400.000 eur. Tel. 915353391
PLAZA ESPAÑAC/Arriaza, piso a estrenar, 2 dormitorios, cocina. 179.000
eur. Tel. 620216402
PLAZA NEPTUNOapartamento a estrenar, cocina, 3º exterior, ascensor, calidades. 259.000 eur. Tel. 620216391

OPORTO piso de 60 M2, 3 dormitorios, salón, cocina, luminoso, exterior,
muchos muebles, para entrar. 210.000
eur. Tel. 630577919

POTES casa tradicional veraniega, a
estrenar, 2 plantas y buhardilla, 86 M2,
3 dormitorios, baño y aseo. 172.000
eur. Tel. 660329101

OPORTO piso amueblado de 3 dormitorios, baño, salón, cocina, terraza,
puerta blindada. 210.000 eur. NEGOCIABLES. Tel. 646223505 Tel.
626881056

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

ORENSE piso de 50 M2, 1 dormitorio,
nuevo, 3 balcones, aire acondicionado. 230.000 eur. Tel. 670757135

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

OROPESA DEL MAR Marina D´OR,
apartamento de 2 dormitorios, aparcamiento, aire acondicionado, garaje,
trastero, baño, piscina, zonas infantiles. 195.000 eur. Tel. 669918535

POZUELO ESTACIÓN casa de 90
M2, en dos plantas, 3 dormitorios, despensa, cocina, salón, baño, patio frontal. 400.000 eur. Tel. 629025180

OROPESA DEL MAR Marina D´Or,
urb. Costa Marfil II, apartamento 5ª
planta última, 2 dormitorios, climatizado, garaje, trastero, piscina, amueblado y equipado. 189.000 eur. Tel.
659118137
ORTEGA Y GASSET piso de 80 M2,
3 dormitorios, 2 baños. 336.000 eur.
Tel. 667342956
ORUSCO DE TAJUÑA chalet individual de obra nueva de 190 M2, 3 baños, 4 dormitorios, garaje, parcela, excelentes calidades. Para entrar a vivir.
325.000 eur. También alquiler con opción a compra. Tel. 915475003
PACIFICO RETIRO piso de 120 M2,
5 dormitorios, 2 baños, terrazas, buena finca, ascensor, portero físico, calefacción, garaje para coche + moto.
360.000 eur. Tel. 630219863
PARLA NORTE2º piso reformado, exterior, ascensor, 3 dormitorios, salón,
terraza, cocina amueblada, puertas de
roble y seguridad, climalit, calefacción,
trastero. 232.000 eur en venta. 700 eur
en alquiler Tel. 915483852
PARLA piso de 2 dormitorios, (antes
3), salón, cocina, salón de 40 M2, piscina, cerca de hospital, colegios, pistas deportivas, centro comercial. Mejor ver. 180.000 eur. Tel. 622111252

POZUELOchalet adosado de 150 M2,
3 dormitorios, terraza, recién reformado, impecable, junto a la Avda. de Europa. 540.000 eur. Tel. 686477873
POZUELO urb. La Cabaña, chalet de
150 M2 construidos, 100 M de jardín,
patio interior con barbacoa, 3 dormitorios, salón, 2 baños, cocina. 520.000
eur Tel. 626455659
PRECIADOSestudio, 190.000 eur. Tel.
690831377
PUENTE DE VALLECAS apartamento de 1 dormitorio con vestidor, airee
acondicionado, salón, cocina, a estrenar. 158.700 eur. Tel. 913321954
PUENTE DE VALLECAS apartamento de obra nueva, a estrenar, exterior,
ascensor, trastero, aire acondicionado.
137.500 eur. Tel. 609389601
PUERTA DE TOLEDO apartamento
de 2 dormitorios, salón con cocina americana, baño, climalit, tarima, calefacción. 180.000 eur. Tel. 629078779
PUERTA DEL ÁNGEL piso de 45 M2,
2 dormitorios, reformado. 184.000 eur.
Tel. 667460994
QUINTANApiso de 3 dormitorios. Urge. 225.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
600033110

QUINTANA piso luminoso, 2 dormitorios, salón con chimenea, cocina, calefacción. 179.860 eur. Tel. 606946978
RETIRO piso de 2 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, officce, reformado,
a estrenar, exterior. 462.000 eur. Tel.
618298209
RIAZA Segovia, chalet de 75 M2, en
parcela de 2.500 M2, 3 dormitorios, salón con chimenea, reformado, cocina. 195.000 eur. Tel. 646478210
RIVAS URBANIZACIONES piso de
90 M2, 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina con tendedero, trastero. 255.500
eur. Tel. 627717584
RIVAS urbanizaciones, chalet de 280
M2, en parcela de 500 M2, piscina, jardín, 4 dormitorios, 2 baños, aseo.
570.000 NEGOCIABLES. Tel.
690669283
RIVAS urbanizaciones, piso de 110
M2, 4 dormitorios, salón con terraza,
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, luminoso, tranquilo, 3 dormitorio, 2 baños, cocina,
aparcamiento, piscina. Preguntar por
Mari Angeles. 410.000 eur. Tel.
615569357
ROBLEDO DE CHAVELA chalet en
parcela de 1.100 M2, porche, 2 salones, 4 dormitorios, 2 baños, cocina, calefacción, terraza de 120 M2, vistas,
polideportivo, piscina. 288.500 eur. Tel.
645782645
SALESAS ascensor, 3ª planta, balcones a la calle, edificio de lujo. No
agencias. 220.000 eur. Tel. 637977213
SAN MARTÍN DE LA VEGA bajo 88
M2 + 40 M2 de jardín, 2 dormitorios,
2 baños, cocina, antigüedad de 2 años,
aire acondicionado, garaje, trastero,
piscina. 237.400 eur. Tel. 607313027
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 3 dormitorios, 3 terrazas, reformado, trastero, ascensor. 285.480 eur.
Tel. 649774909
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
lofts de 2 alturas, plaza de garaje, aire acondicionado. 235.000 eur. Tel.
916513914
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 2 dormitorio, reformado y
amueblado. 198.000 eur. Tel.
657400910
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 78 M2, para entrar a vivir, 3 dormitorios, tarima, calefacción, aire acondicionado. 225.380 eur. Tel. 653457706
SANTA EUGENIA piso de 105 M2, 2
dormitorios (antes 3), salón, cocina, reformado, exterior, jardines, portero físico, ascensor, aire acondicionado.
260.000 eur. Tel. 915021615
SANTA EUGENIA piso de 94 M2, reformado, 2 dormitorios, baño, aire acondicionado, cabina de hidromasaje. Mejor Ver. 250.000 eur. Tel. 617882496
SANTA EUGENIApiso exterior, 3 dormitorios, cocina, salón, terraza, climalit, cerca de Renfe, puertas de roble y seguridad. 199.000 eur. Tel.
699995641
SIERRA a 100 Km de Madrid, casa
vieja para reformar, de 100 M2 más
patio. 100.000 eur. Tel. 691356869
TORREJÓN DE ARDOZ piso de 140
M2, 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, amueblado, exterior, calefacción,
aire acondicionado, bien comunicado.
290.000 eur. Tel. 913668881 Tel.
687961171
TORREVIEJA Alicante, apartamento
de 2 dormitorios, amueblado, piscina, junto a la playa. 136.000 eur Tel.
655068955 Tel. 675924532
TORREVIEJA piso impecable, nuevo
de 95 M2, 3 dormitorios, salón, 2 baños, piscina. 135.000 eur. Tel.
629347026
URGEL piso de 93 M2, exterior, 3 dormitorios, salón, cocina, baño, terraza.
330.000 eur Tel. 914694960
USERAapartamento de 55 M2, 1 dormitorio, exterior, 2ª planta, cocina, ai-

re acondicionado. 160.000 eur. Tel.
671229445

eur. Precio de venta 168.000 eur. Tel.
656498984

VALDEMOROpiso de 100 M2, amueblado, impecable, excelentes comunicaciones, buen edificio. 179.900 eur
Tel. 666208337

YUNCOS chalet de 210 M2, 4 dormitorios, salón, 2 baños, aseo, patio con
barbacoa, garaje para 3 coches, bodega. 288.000 eur. Tel. 669789342

VALDEOLMOS chalet de 220 M2
construidos, 4 dormitorios, buhardilla
terminada, garaje para 2 coches, gas
natural, piscina, jardines comunitarios,a
estrenar. Hipoteca pre concedida por
La Caixa. 363.000 eur. Tel. 690639970

ZAMORA vendo apartamento 90.000
eur con garaje, sin garaje 85.000 eur.
Tel. 918461364 Tel. 636542009

VALDERRIBAS piso de 95 M2, 2 dormitorios, 2 baños, piscina, 2 plazas
de garaje, trastero. 234.394 eur Tel.
677993550
VALLECAS piso de 100 M2, 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, 2 terrazas, ascensor, para entrar a vivir.
210.000 eur. Tel. 625718201
VALLECAS piso de 60 M2, 2 dormitorios, baño, salón, cocina, terraza, ascensor. 186.313 eur. Tel. 666925708
VALLECAS piso de 80 M2, 2 dormitorios, ascensor, cocina, terraza, ascensor. 198.333 eur. Tel. 625718198
VALLECAS piso de 80 M2, 2 dormitorios, baño, salón, cocina, terraza, ascensor. 198.333 eur. Tel. 657833087
VALLECAS Asamblea de Madrid, piso de 3 dormitorios, 5º con ascensor,
salón, cocina, 2 baños, exterior, climalit. 228.000 eur. Preguntar por Isabel.
Tel. 916997264
VALLECAS Nueva Numancia, apartamento de 50 M2, 1 dormitorio, cocina con electrodomésticos, 3ª planta exterior, calefacción. 150.000 eur.
Tel. 670757135
VALLECAS piso de 45 M2, 3 dormitorios, bien comunicado. 130.000 eur.
¡ OCASIÓN!. Tel. 649010199
VALLECAS piso dúplex con garaje,
4 dormitorios, 3 baños. Particular.
365.000 eur. Tel. 616859473
VALMOJADO dúplex de 97 M2, con
2 años de construcción, 3 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados, gress,
tarima, trastero, garaje, urb. privada
con piscina. 210.000 eur. Tel.
686631317
VICÁLVARO piso de 60 M2, 3 dormitorios. Mejor Ver. 157.800 eur. Tel.
685187380
VILLAVERDE ALTO piso exterior de
2 dormitorios, salón, baño, cocina, aire acondicionado, para reformar.
145.000 eur. Tel. 661471406
VILLAVERDE ALTO piso reformado
a estrenar, 2ª planta, exterior, 2 dormitorios, salón con cocina americana, calefacción por calor azul, tarima, puertas de roble y seguridad, bien
comunicado, cerca metro y Renfe.
149.000 eur. Tel. 915400638
VILLAVERDE BAJO piso de 2 dormitorios (antes 3), reformado, calefacción.
145.000 eur. Tel. 619557646
VILLAVERDE piso de 2 dormitorios,
baño, reformado, planta baja. 190.000
eur. Tel. 915045747
VILLAVICIOSA DE ODÓN urb. El
Bosque, chalet gran calidad, 2.000 M2
de parcela, piscina, cenador, bar, 7 dormitorios, 5 baños, 3 salones. Vendo
o cambio por piso en Argüelles o Barrio de Salamanca, abonando la diferencia. Llamar tardes. Tel. 916168359
VILLAVICIOSA DE ODÓN urb. El
Castillo, chalet reformado a estrenar
de 540 M2, en parcela de 1.270 M2,
piscina, 5 dormitorios, 6 baños, 2 salones, tarima, cerámica, carpintería de
Cedro, garaje para 6 coches. Mejor Ver.
1.500.000 eur. Tel. 687669194
VINAROZ apartamento de 2 dormitorios, golf, panorámica, amueblado, 2
terrazas, aire acondicionado, piscina,
parking. 190.000 eur. Tel. 665851019
VISTA ALEGREpiso de 2 dormitorios,
2 baños, cocina, aire acondicionado,
calefacción tarifa nocturna, luminoso, exterior, a estrenar. 195.000 eur Tel.
600283120
YELES Toledo, 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño de gresite. ascensor, plaza de garaje y puerta de seguridad. A estrenar. tasado en 180.000

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALCORCÓN piso en venta o alquiler, para profesionales o vivienda. 900
eur/mes. Tel. 657200613
ALICANTE Ciudad, piso de 3 dormitorios, ascensor, terraza, amueblado.
Zona Corte Inglés. Larga temporada
535 eur. Tel. 628927867
ALOVERA chalet de 4 dormitorios,
3 baños, jardín garaje, amueblado y
equipado, para entrar a vivir. Ideal para gente que ha sido trasladada por trabajo. 1.000 eur. Tel. 630263406
ARANJUEZ apartamento bajo, con
garaje y piscina. 650 eur. Tel.
607402637
ARANJUEZ piso de 100 M2, 3 dormitorios, 2 baños, trastero, garaje, nuevo a estrenar, totalmente amueblado. Especial para funcionarios,
personas de hospital, profesores. 900
eur. Tel. 639330769
ARGÜELLES piso con ascensor, 40
M2, 1 dormitorio. 950 eur. Preguntar
por Victoria. Tel. 692132848
ASTURIAS Gijón, alquilo casa de
campo equipada al lado de 2 playas,
para el mes de Julio. Quincena 1.100
Tel. 630730207
ASTURIAS La Arena, alquilo casa rural, para 4 personas, pueblo marinero,
vista al mar, playa, totalmente equipada. 55 eur/día. Temporada baja.
www.alboradas.es. Tel. 619351990

AVDA. MANZANARES piso de 3
dormitorios, trastero. 900 eur incluido agua y calefacción. Tel. 690936779
BARRIO DEL PILAR piso de 3 dormitorios, baño, cocina, terraza, salón, piscina. 1.000 eur/mes. Tel. 606532922
Tel. 676273155
BENIDORM piso 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 piso para alquiler o venta, a 100 m playa de poniente, 2 ó 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina.
Meses Julio, Agosto y 1ª de Septiembre. Tel. 626799700
BENIDORM alquilo apartamento por
quincenas, semanas, puentes y fines
de semana, equipado, piscina, garaje.
200 eur. Tel. 678267125
BENIDORM apartamento 4 plazas,
totalmente equipado, 200 m de la playa de poniente, piscina, jardines, zona
infantil. Quincenas de verano 700 eur.
Tel. 616206541
BENIDORM playa de Levante, apartamento bien equipado, buenas vistas,
piscina, jardín. Semanas, Quincenas.
Tel. 649040571

CALPE apartamento a 50 M de la playa, 2 dormitorios, equipado. Meses de
Julio y Septiembre por quincenas. Tel.
636913141 Tel. 917721217
CAMPELLOAlicante, piso de 100 M2,
a 400 m de la playa, 3 dormitorios, 2
baños, amueblado, de lujo. Para verano o resto del año. Tel. 629644189

EL CARMEN piso bajo interior de 70
M2, para reformar, ideal oficina o clínica, alquiler clínica. Tel. 914046627
ELÍPTICAMarcelo Usera, apartamento nuevo de 2 dormitorios, salón, obra
nueva, luminoso, exterior. Se piden 4
meses de fianza. Preguntar por Alberto. Tel. 652798181

CANTABRIA Mogro a 14 Km de Santander, apartamento 1ª línea de playa,
gran terraza, 2 habitaciones, nuevo, totalmente equipado. Fines de semana
120 eur. Semanas, Quincenas, meses
de verano. Tel. 947482130 Tel.
606063801

EMBAJADORES apartamento, luminoso, amueblado, 850 eur + 2 mese de
fianza. Tel. 622778857

CANTABRIA Noja, apartamento 4
personas, playa Tregandil, 1ª línea de
playa, urbanización, 2 habitaciones, salón - comedor, cocina, baño, terraza.
Julio, agosto y septiembre. Tel.
616512627 Tel. 944628130

FUENGIROLA piso de 2 dormitorios,
2 baños, nuevo, amueblado, electrodomésticos, televisión, piscina, garaje, terraza. Largas temporadas 650 eur.
Cortas 680 eur. Tel. 616326386

COMILLAS Cantabria, apartamento
totalmente equipado, garaje, piscina.
Precio a convenir. Tel. 630633019
CORRAL DE ALMAGUER Toledo, alquilo chalet, de 250 M2, 4 dormitorios,
3 baños, garaje para 2 coches. 210.000
eur. Tel. 916157465

EMBAJADORES ático 90 M2, cocina de diseño, amueblado, 2 mese de
fianza, obra nueva. Tel. 652322898

FUENGIROLApiso en 2 ª linea de playa, piso primero, 1 dormitorio, baño,
cocina, salón, terraza. 500 eur/mes
temporada de verano o todo el año.
Tel. 606532922 Tel. 699093063
GANDIA playa, apartamento en 1ª linea, piscina, tenis, parque infantil, lavadora, microondas, TV, bien equipado, capacidad para 4 personas. Tel.
914086370

BOADILLA apartamento de 50 M2,
amueblado, salón, dormitorio, terraza,
plaza de garaje. 800 eur/mes. Tel.
650986583

CULLERA apartamento a 100 m de la
playa, céntrico, habitación doble, sofá
cama en salón, cocina equipada, terraza. Julio, Agosto, Septiembre por semanas, quincenas, meses. ANIMALES
NO. Tel. 941499011 Tel. 626758167

CÁDIZ 1ª linea playa Victoria, 3 dormitorios, baño, del 05 al 30 de Julio,
1.900 eur. Tel. 653495260

CULLERApiso cerca de la playa. 1ª de
Julio 700 eur, 2ª de Julio 800 eur. Tel.
917251188 Tel. 659782949

CALPE Alicante, apartamento Apolo
VII, a 70 m. de la playa, 3 piscinas,
squash, ping-pong, gimnasio, jacuzzi,
etc. Por quincenas, meses, precio depende de la quincena. Tel. 629384401

DELICIAS estudio luminoso, 1 dormitorio o 2 dormitorios, obra nueva, junto a metro. 700 eur + 2 meses de fianza. Preguntar por Carmen. Tel.
626132115

CALPE Alicante, apartamento de 1
dormitorio, salón - comedor, cuarto 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 quincena 650 eur. Tel.
637556628

DELICIAS piso de 2 dormitorios, 2 baños, luminoso, tranquilo, piscina, garaje, pádel. 1.200 eur. Tel. 917156763

GENERAL RICARDOS metro de
Oporto, piso de 2 dormitorios, amueblado, 3º con ascensor. 850 eur/mes+
2 meses de fianza. Tel. 657124839

DIANA DE JADRAQUE casa alquilo para meses de verano o todo el año.
Tel. 917762841

GOYA apartamento luminoso, cocina,
baño, amueblado, cerca de metro. 800
eur. Tel. 686554104

GANDIA playa, piso de 3 dormitorios,
2 baños, piscina, tenis, TV, garaje. 1ª
de 1ª Julio 750 eur/quincena. 2ª Julio 900 eur/quincena. 1ª Septiembre
700 eur/quincena. 2ª Septiembre 600
eur/quincena. Tel. 916377404 Tel.
660459778
GANDIA Valencia, piso para Junio,
Julio, Agosto, Septiembre, para 5/6
personas, lavadora, microondas, TV,
2 baños, nevera, terraza de 13 m, a 100
m de la playa. Tel. 914736674
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mitorios, luminoso, semi amueblado.
1.800 eur + 2 meses fianza. preguntar por José. Tel. 697425968
SANABRIA en pleno Parque Natural
del Lago de Sanabria, alquilo 2 casas
y un apartamento nuevo con calefacción para fines de semana y vacaciones, equipadas, con patio exterior. Tel.
980628049, Tel. 626257889
SANTA MARÍA DE LA CABEZAático luminoso, amueblado, cocina de diseño, baño. 850 eur Garaje Opcional
de 130 eur. Tel. 695177776
SANTA POLA Alicante, bungalow,
adosado, con terraza/jardín, 2 habitaciones, salón con tv, cocina con vitrocerámica, baño, aseo, cerca de la
playa y Club Náutico, totalmente amueblado. Días, semanas, quincenas,puentes, meses. Tel. 619935420, Tel.
942321542
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

GOYA estudio de 30 M2, amueblado,
bonito, portero físico, cerca de metro.
700 eur + 2 meses de fianza. Tel.
652322289
GUADALAJARA apartamento de 70
M2, 1 dormitorio, baño, cocina, garaje, aire acondicionado. 600 eur. Tel.
6159200047
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante, piso de 3 dormitorios, 2 baños,
aire acondicionado. Meses de verano.
Tel. 916158970 Tel. 620928673
GUARDAMAR DEL SEGURA apartamento de 2 dormitorios, piscina, garaje. Puentes, semanas o quincenas.
Tel. 680874560
GUARDAMAR DEL SEGURA apartamento de 2 dormitorios, terraza, junto a playa. Junio desde 300 eur/quincena. Julio desde 650 eur/quincena.
Agosto 750 eur/quincena. Septiembre
250 eur/quincena. Tel. 639265997 Tel.
916322643
GUARDAMAR DEL SEGURA apartamento de 50 M2, salón, 1 dormitorio, salón con cocina americana, baño.
Junio y Septiembre quincenas 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
HENDAYAFrancia, casa para 4/6 personas, por Semanas o quincenas, 3
dormitorios, salón, terraza, céntrica y
cerca de la playa. Tel. 660841749
HERMOSILLA apartamento amueblado, cerca de metro, luminoso, portero físico. 850 eur + 2 ó 3 meses de
fianza. Tel. 695177776
LA CORUÑA Cedeira, apartamento 2
dormitorios, urbanización privada, 1ª línea playa, cocina, terraza, jardines, parque infantil, padél, piscina, gimnasio,
garaje, trastero. Tel. 606414309 Tel.
981978637
LAGO SANABRIA en pleno Parque,
casa grande para fines de semana y
vacaciones equipada, con patio exterior y chimenea. Tel. 980628049,
626257889
LAGO SANABRIA Trefacio, alquilo
casa días, semanas. Para 6 personas.
90 eur/día. Temporada baja. www.alboradas.es. Tel. 619351990
LAREDO Cantabria, piso en 1ª linea
de playa de 180 M2, 4 dormitorios, 2
baños, aseo, salón, 2 terrazas, tenis, 3
plazas de garaje, jardín. Julio 2.600
eur/mes. Septiembre 2.000 eur/mes.
Quincenas a convenir. Tel. 676943828
LEGANÉSLa fortuna, piso de 116 M2,
4 dormitorios, 2 baños, garaje, 6 años
de antigüedad, trastero. Vacío o amueblado. 900 eur/mes. Tel. 651406586
MÁLAGA 3 dormitorios muy amplio,
totalmente equipado, buena comunicación con la playa. Julio quincenas
500 eur y Agosto quincenas 600 eur.
Precio a convenir. Tel. 696174460
MÁLAGA Torre del Mar, apartamento a 60 m. de la playa, 1 dormitorio, co-

cina independiente, gran terraza, ascensores, piscina. Precio según quincena. Tel. 666046104 Tel. 914303650
MANGA DEL MAR MENOR apartamento de 3 dormitorios, terrazas, 2
baños, primera linea del mediterráneo,
próximo al Mar Menos. Alquilo verano, excepto mes de Agosto, cualquier
época del año. 1.200 eur/quincena. Tel.
916874142
MANGA DEL MAR MENOR apartamento para todo el año. Tel.
656468577
MANGA DEL MAR MENOR Murcia, apartamento a pie de playa, piscina, tenis y zona infantil. Alquilo meses
y quincenas, a partir de 300 eur. Tel.
607626228
MANGA DEL MAR MENOR Murcia, piso amueblado, 6ª planta amueblado, 2 dormitorios, 2 baños, garaje,
piscina, tenis, con vistas al Mediterráneo y al Mar Menor. Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 686260464
MANGA DEL MAR MENOR piso
para 4/6, equipado, vistas a los dos
mares, piscinas, jardines, gimnasio, garaje. Mayo y Junio semana 300 eur,
quincena 625. Julio y Agosto semana 500 eur, quincena 900 eur. Tel.
645782645
MARBELLA apartamento en 1ª linea
de playa para 4/6 personas, piscina climatizada, Spa, Jacuzzi, sauna. Sólo para Junio y Septiembre. 350 eur/semana. Tel. 680989454
MARBELLAapartamento de 2 dormitorios, 2 baños, piscina, terraza, pádel.
aire acondicionado, supermercado, autobús. Junio y Septiembre 1.200 quincena. Julio y Agosto 1.400 quincena.
Tel. 634457068
MARBELLA piso 3 dormitorios, a 200
m de la playa. Para Agosto y Septiembre. Tel. 662131969
MARINA D´OR apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño, terraza. Para junio, julio, agosto y septiembre, o para todo el año. Todo el mes
desde 1.200 eur, y semanas desde 400
eur. Preguntar por Antonio García. Tel.
658100950
MARINA D´OR apartamento, 2 dormitorios, salón, terraza, 4/6 personas.
1ª de Julio 800 eur, 2ª de Julio 900 eur,
1ª de Agosto 1.100 eur, 2ª de Agosto
1.050 eur. 1ª Septiembre 550 eur. 2ª
Septiembre 500 eur. Tel. 917471917
Tel. 650662226
MARQUES DE VADILLO piso bajo
exterior, con patio, 2 dormitorios, baño, salón, cocina, todo independiente.
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
MIRAMAR Gandia, piso de 3 dormitorios, a 150 m de la playa, para los

SANTANDER piso de 2 dormitorios,
2 baños, exterior, vistas al mar, parking
y jardín privado, 5 minutos a de la playa del Sardinero. Tel. 627717779

meses de verano. Tel. 916951432 Tel.
630650622

SANTANDER piso, meses o quincenas, totalmente equipado cerca Playa El Sardinero. Tel. 687011601 Tel.
942215942

MONTAÑA LEONESA alquilo apartamento amueblado por días, 4 plazas,
discapacitados, senderismo. Tel.
650281086

SANTANDER piso para temporada
de verano, cerca del centro, de las playas. Capacidad 4 personas, por 55
eur/día. Mes completo más barato. Tel.
653024752

MÓSTOLESpiso de 3 dormitorios, baño, amueblado equipado, para funcionarios, personal de hospital, personal de Repsol YPF, maestros, etc. 780
eur. Tel. 669383376

SANTANDER piso para vacaciones,
cerca playa, equipado, fácil aparcamiento, ascensor. precio a convenir. Tel.
625792314

MÓSTOLES piso reformado, 3 dormitorios, salón, terraza, cocina, calefacción. 800 eur/mes con opción a compra. Tel. 661471406

SANTIAGO DE LA RIBERA 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, todo muy amplio. En primera línea
de playa, aire acondicionado e hilo musical. Situado en la calle principal. Por
meses o quincenas. Precio a convenir.
Tel. 916192225

NAVALCARNERO piso en el centro.
750 eur y casa baja frente a la policía. 800 eur. Los dos amueblados y reformados, 3 dormitorios, calefacción.
Imprescindible 2 meses de fianza y
aval. Tel. 629267901

SANTIAGO DE LA RIBERA Murcia,
adosado, 3 dormitorios, cocina, salón,
2 baños, terrazas, patio, piscina. Quincenas o meses. Precio por quincenas
1.200 eur. Por meses más económicos
Tel. 638000720

NOJA Cantabria, bonito apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina con vitrocerámica, tv, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, puentes y vacaciones. Económico. Tel. 942321542 Tel. 619935420
NOJACantabria, casa con terraza, jardín, preciosas vistas, cerca de playa.
Meses de Julio y Agosto. Precio según
temporada. Tel. 656411495

QUEVEDO estudio muy bonito, cocina, amueblado, recién pintado con espejos. 800 eur comunidad incluida,
agua, calefacción y aire acondicionado central. Preguntar por Alberto. Tel.
644408970

NOVICIADO estudio, mármol, exterior, reformado, muebles a convenir.
780 eur + fianza. Tel. 656762589

PAU VALLECAS lofts nuevo, 2 alturas, con posibilidad de 2 dormitorios,
cocina, baño, garaje, piscina, jardines.
750 eur. Tel. 699811934

OPORTO piso de 2 dormitorios, nuevo, reformado, piscina, gimnasio, garaje opcional. 850 eur + 150 eur de garaje y trastero. Tel. 652322289

PEÑA PRIETA piso 3 dormitorios,
amueblado, terraza, exterior, luminoso. 890 eur + comunidad Tel.
656762589

OPORTO ático espectacular, de 3 dormitorios, y otro ático en el mismo piso de 4 dormitorios, entre 1.300 y 1.500
eur + fianza de 3 meses, vacíos o amueblados, garaje, piscina, obra nueva. Tel.
646008328

PIEDRALAVES alquilo por quincenas
y meses. Precio a convenir. Preguntar
por Isabel. Tel. 699795922

RETIRO Plaza del Niño Jesús, piso de
110 M2, entreplanta de 3-4 dormitorios. Para una familia el precio del alquiler es de 1.000 eur, y si es por habitaciones es de 400 eur/habitación. Tel.
639773555

PLANETARIO piso de 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, piscina, gimnasio,
zonas comunes, garaje, amueblado.
1.400 eur/mes. Tel. 606947288

RIBADESELLA Asturias, apartamento a estrenar, próximo al centro, 500 m
de la playa, para 4/6 personas, terraza, garaje, equipado. Tel. 983375688

OPORTO piso de 2 dormitorios, cerca
de metro, garaje, piscina, luminoso,
obra nueva. 880 eur + 3 meses de fianza. Preguntar por Juan. Tel. 617242067
OROPESA DEL MAR playa del Morro de Ghost, apartamento 83 M2, 3
dormitorios, magnifica terraza, amueblado, parking privado, portero físico y
automático, muy bien situado, con vistas al mar y a la montaña. De Junio
a Septiembre por Quincenas. Precios
a convenir. Animales NO. Enseñamos
fotos y planos. Tel. 617807034
PACIFICO piso de 3 dormitorios,
amueblado. 900 eur. Tel. 915416050
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 acondicionado, cocina totalmente amueblada. 800
eur/mes. Tel. 650691307

PLAYA DE GANDIAapartamento para 4 personas, amueblado, piscina, zonas verdes y garaje. De Junio a Septiembre por meses o quincenas. Tel.
914992883 Tel. 676624166
PLAYA DE SAN JUAN Alicante, estudio y piso con 3 dormitorios, parking,
terraza, piscina, jardines. Buen precio en alquiler Tel. 913231273 Tel.
680133249
PLAYA DE VERDEGUAR Gandia,
apartamento en 1ª linea de playa, muy
confortable. Por quincenas 840 eur. o
Mes completo en Agosto. Tel.
913167154 Tel. 626642788
PLAYA MUCHA VISTA Alicante, 1ª
línea, 2 dormitorios, 2 terrazas, salón,
cocina, baño. Alquilo por quincenas
o meses. Tel. 913069609 Tel.
914671991
PUEBLO NUEVO Cruz de los caídos,
alquilo ático. 850 eur/mes. Tel.
914082673. Tel. 639161629

RIBATEJADA Madrid, Chalet en parcela individual con jardín y piscina. Verano 3.500 eur. Tel. 610412576
ROQUETAS DE MAR ático de 1 dormitorio, salón, solarium, junto a playa.
Quincena 900 eur. Semana 500 eur. Tel.
606412960
ROZAS LAS piso nuevo amueblado,
2 habitaciones, 2 baños, terraza, piscina, garaje, céntrico, Renfe y autobuses. Imprescindible aval bancario. 900
eur. Tel. 676814156
SALAMANCA Bº C/ Alcántara, 1ª
planta, calefacción, amueblado, 2 dormitorios con armarios empotrados, salón, cocina con electrodomésticos, baño con ducha de hidromasaje.
Reformado. 1.100 eur comunidad incluida Tel. 915742347. Tel. 649891122
SALOU apartamento para 5 ó 6 personas, 200 m de la playa, piscina, aire
acondicionado, terraza. Tel. 600078306
SAN BERNARDO NOVICIADO piso de 180 M2, ideal estudiantes, 5 dor-

TORREVIEJA Alicante, estudio a 50
m. de la Playa de Los Locos, ideal parejas. Alquilo quincenas y meses. Tel.
607626228
TORREVIEJA apartamento nuevo, a
2 minutos de la playa, cerca de todos
los servicios, 1 dormitorio con 2 camas,
salón, cocina con electrodomésticos,
televisión. Quincenas 600 eur. Tel.
647177638 Tel. 913712430
TORREVIEJA ático para 5 personas,
a 300 m de la playa. Semanas, Quincenas o Meses. 400 eur/Semana, Julio 500 eur/semana. Tel. 915095699
TORREVIEJA bungalow, 2 dormitorios, piscina, aire acondicionado, equipado. Precio según temporada. Mando fotos por Email, pedir información
irgarlop@hotmail.com. Disponible del
09 al 19 de julio, 25 al 31 de agosto.
Junio y Septiembre Tel. 615977296
TORREVIEJA chalet amueblado, con
piscina, 600 m de la playa. Tel.
699490004
TORREVIEJA chalet, para los meses
de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, 3
dormitorios, amueblado, 500 m de la
playa. Tel. 615635568
TORREVIEJA piso a 100 m de la playa, 2 dormitorios, 2 piscinas, canchas
de baloncesto. 375 eur/semana. 400
eur/semana. Tel. 686954331
TORREVIEJA piso de 2 dormitorios,
1 baño, equipado, muy cerca de la playa. Quincenas de Junio 400 eur, Semanas de Julio 300 eur. Tel. 669896302
TORREVIEJA playa acequión y náufragos, apartamento de 2 dormitorios,
amueblado completo. Por meses o
quincenas. Tel. 669996139
TORREVIEJA playa del Acequión,
apartamento para 4 personas. 250
eur/semana de Julio y 300 eur/semana en Agosto. Tel. 916740019
TORROX costa, Urb. Laguna Beach,
estudio nuevo, 1 dormitorio, capacidad
para 2 ó 3 personas, baño completo,
cocina, salón, dormitorio, todo completo, bien equipado, 4 piscinas 1 climatizada, 4 pistas de tenis, paddle, acceso a playa, garaje. Días, puentes y
meses.
Tel.
689663843
www.telefonica.net/web/oir
TRES CANTOS piso de 70 M2, 2 dormitorios, garaje, piscina, urb. privada. 1.100 eur/mes. Tel. 615100200

SANTIAGO DE LA RIBERA Murcia,
adosado, centro pueblo, aire, 3 dormitorios, 2ª linea de playa. Alquilo de Septiembre a Junio. Precio por teléfono.
Tel. 665039479

USERA ático dúplex de 1 dormitorio,
con posibilidad de otro dormitorio, salón, terraza. 1.000 eur + 4 meses de
fianza. Preguntar por Antonio. Tel.
626132115

SEGOVIA piso a 1,5 Km del Acueducto, chalet recién reformado, 3 dormitorios, patio , terraza, amueblado. Precio del Alquiler por teléfono. Tel.
628927867

USERA ático dúplex, muy luminoso,
obra nueva, se piden 4 meses de fianza o aval, alquiler 1.000 eur. Tel.
686554104

SIERRA DE GREDOS alquilo apartamento, para 6 u 8 personas, zona preciosa. Verano 350 eur/semana. Tel.
680989454
SUANCES Cantabria, apartamento
con garaje, 2 dormitorios, piscina, equipado, para verano y fines de semana. Tel. 942810852
TORRE DEL MAR Málaga, piso de
3 dormitorios, baño, exterior, cocina independiente, 4 camas individuales y
una de 1,50, parking privado. 2ª linea
de playa con vistas al mar. 1ª De Julio 600, 2ª de Julio 750, 1ª de Septiembre 400. Tel. 917669618
TORREVIEJA apartamento de 2 dormitorios, cerca de la playa. Julio y
Agosto. Tel. 619138459
TORREVIEJA piso cerca de la playa, por quincenas o meses. Tel.
916071276
TORREVIEJA Alicante, a 50 M de la
playa de los locos, por meses o quincenas, a partir de 250 eur. Tel.
914969485
TORREVIEJA Alicante, a 50 m de la
playa, apartamento de 2 dormitorios,
2 piscinas, canchas de baloncesto. Meses de Junio 375 eur. Agosto 400
eur/semana. Tel. 916740019
TORREVIEJA Alicante, apartamento
de 2 dormitorios, piscina, a 50 m de
la playa, alquilo muy económico. Tel.
686954331

USERA obra nueva, piso de 2 dormitorios, con posibilidad de un dormitorio más, luminoso, cocina, baño. 900
eur + 4 meses fianza o aval bancario.
Preguntar por Alberto. Tel. 644408970
USERA piso de 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, 2ª planta, exterior, reformado. 900 eur. Tel. 650307679
VALDESPINO DE SOMOZA Astorga, León, casa amueblada con patio
y garaje, buenas vistas. 375 eur. Tel.
600420172
VALENCIA apartamento en primera
linea de playa, Sur, Albufera Perilloné,
comodidades, piscina, garaje. Precio
según mes. Tel. 653798386
VALLECAS apartamento de 2 dormitorios, garaje, trastero, 2ª planta, exterior, luminoso, a estrenar. 800
eur/mes. Tel. 650691307
VALLECAS piso de 3 dormitorios, baño, cocina, reformado. 900 eur incluida comunidad. Tel. 622778857
VERA Almeria, apartamento a 3 m. de
la playa El Playazo, bajo con jardín, 2
dormitorios, equipado, garaje, piscina y zonas de juego. Verano precio según temporada. Tel. 918461599 Tel.
629025355
VILLAVERDE ALTO piso de 3 dormitorios, piscina, jardines, baño, aseo,
salón, cocina, 2 terrazas, aire acondicionado, tarima. Muy bien comunicado. 950 eur piso y con garaje 1.050 eur.
Tel. 679580188

VILLAVERDE ALTO piso de 3 dormitorios, baño, aseo, cocina, jardines,
piscina, aire acondicionado, calefacción, tarima, exterior, garaje. 258.000
eur. Tel. 679580188
ZAMORA capital, alquilo apartamento por meses. Tel. 980530040 Tel.
636542009

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCAMOS piso o apartamento en
Madrid. Tel. 980530040 Tel. 636542009
BUSCO piso de 3 ó 4 dormitorios, en
cualquier zona de Madrid, Estrecho,
Moncloa. Precio a convenir. Vacío o
amueblado, no importa tener que hacer arreglos. Preguntar por José. Tel.
646008328
BUSCO piso en alquiler, pago máximo 450 eur. Soy mujer con una hija,
muy responsable. Tengo referencias
de mi casero y de mi trabajo. Zona Moratalaz Tel. 670066374
BUSCO piso en el Barrio de Salamanca, 2 dormitorios, vacío o amueblado, Pago hasta 1.200 eur. También puede ser por Santa Engracia, Lagasca,
Castellana, u otras zonas cercanas. preguntar por Carmen. Tel. 634513691
BUSCO piso en Vallecas o Daganzo,
no importa que sea pequeña, somos 3
de familia, muy económica. URGENTE. Tel. 630839579 Tel. 913036454
BUSCO piso Móstoles, Usera, Noviciado, cualquier otra zona, vacío o
amueblado. De un dormitorio o grande. Tel. 646008328
BUSCO piso por Cuatro Caminos, Tetuán, Estrecho, piso o apartamento
grande. Precio y Fianza a convenir. Garantía total de pago. Preguntar por Pedro. Tel. 686554104
PAREJA busca apartamento zona
Centro o Cualquier otra zona de Madrid, da igual vacío o amueblado. Pagamos hasta 600 eur. Preguntar por
Paula. Tel. 686554104

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES

OFERTA
ALCALÁ DE HENARES local de 90
M2. 1.900 eur/mes. Tel. 918889785
ALCOBENDAS centro, alquilo o vendo oficina equipad de 75 M2, servicios.
646597830
ASCAO bonito local en alquiler instalado, apto para cualquier tipo de negocio. 900 eur. Tel. 639161629
BARRIO DE LA ESTRELLA local de
25 M2, ideal papelería, despacho u otro
negocio. 580 eur Tel. 659632368 Tel.
915730871
CANILLEJAS local de 160 M2, con
salida de humos, apto para cualquier
negocio. 450.000 eur. Preguntar por Julio Tel. 610235526
FUENLABRADA local comercial 150
M2, diáfano y arreglado, C/San José, cerca del nuevo ayuntamiento y
Renfe Centro. 1.500 eur Tel. 606758844
FUENTE EL SAZJarama, nave industrial de 380 M2, equipada con oficinas,
servicios, teléfono, luz. 1.600 eur/mes.
Tel. 680989454
GARCÍA NOBLEJASlocal de 30 M2,
reformado, apto para cualquier negocio. 480 eur/mes. Tel. 913270180
GRAN VÍA local con 106 M2, con 8
escaparates. Tel. 609902181
GRAN VÍA local de 130 M2, funcionando. En venta o alquiler. 1.800.000
eur Tel. 609902181
LOCALideal para convertirlo en vivienda, techos altos, da a dos calles.
100.000 eur. Tel. 652943034
LÓPEZ DE HOYOS local de 80 M2,
en dos plantas, válido para cualquier
negocio, actualmente funciona como
cervecería, con todos los permisos y licencias. 330.000 eur Tel. 660799792
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MADRID local de 60 M2, para entrar.
1.100 eur/mes. Tel. 652305142

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

325 eur gastos incluidos. Tel.
917113030

baño independiente. 400 eur. Incluido gastos. Tel. 629644189

bañiles, etc.. cerca de metro. 135
eur/mes. Tel. 679310526

MONTESA calle, local 55 M2 + 35
M2 de almacén, a pie de calle, disponible a partir de 09 de Julio, licencia como oficina con 5 despachos, varios usos comerciales. 450.000 eur. Tel.
609787706

MÓSTOLESC/Río Llobregat, plaza de
garaje en alquiler. Tel. 916473965

FUENLABRADA alquilo habitación
en chalet, con todos los servicios, tranquilidad y confort. 300 eur/mes. Tel.
639759375

RIVAS VACIAMADRID alquilo habitación con baño incluido, al lado del
metro. 350 eur/mes. Tel. 667644589

CHINCHÓNparcela rústica con 15 olivos, de 1.150 M2. 5.500 eur. Otra junto al pueblo de 6.400 M2, con 50 olivos. 25.000 eur. Tel. 696081822

NARVAEZ local de 35 M2, listo para empezar a funcionar. 1.300 eur/mes.
Tel. 914094842
NOVICIADO oficinas alquilo (3), en la
misma planta, 490 eur, 590 eur, 700
eur. Vacías. Fianzas a convenir. Preguntar por Antonio. Tel. 622778857

MÓSTOLES Paseo de Goya, plaza de
garaje, 75 eur/mes Tel. 617367738
NAVALCARNERO plaza de garaje,
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 temporada. Tel.
617242067

FUENLABRADA Loranca, habitación
con derecho a cocina, 2 baños, piso
amplio, luminoso, a señorita. 300 eur.
Tel. 606814702
GETAFE El Bercial, alquilo habitación
para chica en piso compartido, grande, a estrenar gastos a compartir. 260
eur más gastos. Tel. 686221133

SAN BERNARDO NOVICIADO habitación en piso compartido, sólo estudiantes. 450 eur gastos incluidos. Sólo chicos, ambiente agradable. Llamar
noches. Tel. 626132115
SANCHINARRO habitación en un piso nuevo a estrenar. Tel. 917187311
VALLECAS alquilo habitación para
chica o señora que tenga nómina. 300
eur Tel. 917781279 Tel. 692880603

COLMENAR DE OREJA 1.800 M2
de parcela en urbanización. 156.000
eur. NEGOCIABLES. Tel. 635353553
GALVEZ Toledo, finca de 4.000 M2,
vivienda de 106 M2, garaje, trastero,
calefacción, nave de 120 M2, luz, agua,
pozo. Tel. 915794229 Tel. 646856209
JARAIZEJO Cáceres, finca de 5.600
M2, con encinas, buen acceso, se puede construir. 35.000 eur. Tel. 608554247

POZUELO DE ALARCÓN Avda. de
Europa 12, plaza de garaje, grande, espaciosa, vigilancia permanente. 70 eur.
Tel. 917151295 Tel. 690265237

HABITACIÓN en piso compartido,
ambiente familiar, cerca de Metro, Renfe y Autobús. 250 eur gastos incluidos.
Sólo para señoras o señoritas. Tel.
669488686

REINA VICTORIA local 70 M2, con
9,20 m de escaparate. Funcionando
bien. Se vende por jubilación. Tel.
615647873

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

HORTALEZA alquilo habitación para chica, con calefacción central. 300
eur. Tel. 913825429 Tel. 618044728

VILLAVERDE ALTO habitación individual. 300 eur + gastos. Tel.
635636826

RETIRO local de 35 M2, buen escaparate, lunas blindadas. 1.300 eur/mes
+ fianza y garantía. Tel. 636984433

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

HORTALEZA alquilo habitación. 400
eur. Tel. 650043804

PISOS COMPARTIDOS

DEMANDA

LA POVEDA alquilo habitación grande con baño independiente. 250 eur.
Tel. 660666939

PEDRO BERNARDO Ávila, en plena
Sierra de Gredos, se venden 3 parcelas rústicas para inversión, explotar
o urbanizar. Precio a convenir. Tel.
659230150 Tel. 686642053

HERMANAS buscamos 2 habitaciones en piso compartido en Madrid, lo
más céntrico posible, damos y pedimos informes. Tel. 980530040 Tel.
636542009

PEDRO BERNARDO Ávila, finca rústica de 1.300 M2, con caseta, chimenea, árboles frutales, agua de manantial. 9.000 eur Tel. 677246000

PLAZA MAYOR estudio reformado,
5ª planta en edificio representativo,
puerta acorazada, aire acondicionado.
139.000 eur. Tel. 620216393

TETUÁN local en alquiler de 35 M2,
puerta de calle, próximo metro y autobús. 450 eur/mes Tel. 915706056
USERAlocal de 60 M2, calle. apto para cualquier tipo de negocio. 500 eur.
Tel. 676638742
USERA C/ San Graciano, semi esquina Antonio López, local de 60 M2, totalmente reformado, 2 baños, aire
acondicionado. 1.300 eur Negociables.
Tel. 696737138 Tel. 914760791
VILLAVERDE El Espinillo, vendo o alquilo oficina de 253 M2, en primera
planta, exterior, diáfana, aire frío calor,
2 baños. 520.000 eur de venta. 2.700
eur de alquiler. Tel. 699995641

1.3
GARAJES

OFERTA
ALCORCÓN C/porto colón 14, plaza
de garaje, para 2 coches pequeños y
moto grande, de 28 M2, con entrada
a puerta de calle, pocos gastos comunidad. 24.000 eur. También alquilo.
Tel. 627811979
ALCORCÓN parque Lisboa, plaza de
garaje con trastero en la C/Porto Colón, con entrada a puerta de calle, pocos gastos de comunidad. 22.000 eur.
Tel. 666880492
ALCORCÓN plaza de garaje, en aparcamiento municipal vigilado las 24H.
70 eur. Tel. 628125997
ALCORCÓN plaza de garaje, en Parque de Lisboa. 80 eur. Tel. 916107422
ALUCHE C/Maqueda, 65 eur. Tel.
689422006
ARGANZUELA C/Antracita, plaza de
garaje amplia. 95 eur Tel. 915280171
Tel. 649576371
ARTURO SORIA Ciudad Lineal, plaza de garaje. 24.000 eur. Tel.
667460994
BARAJASplaza de garaje en la C/Aeronave. 19.000 eur. Tel. 661975439
FUENLABRADA C/Italia 17, plaza de
garaje. 22.000 eur. Tel. 699363416 Tel.
916071276
FUENLABRADA El Arroyo, plaza de
garaje. 19.000 eur. Tel. 676808649 Tel.
646117061
LEGANÉS plaza de garaje a estrenar,
parking Universidad Carlos III. 65
eur/mes. Tel. 665551323
LEGANÉS Avda. de la Mancha, plaza de garaje. 65 eur/mes. Tel.
605284977
LEGANÉS El Carrascal, 2 plazas de
garaje, 70 - 100 eur. Tel. 692208235
LEGANÉS plaza de garaje, en la zona
de Aparcamiento La Fuente. 9.000 eur.
Tel. 628344408
LEGAZPI C/Antracita, plaza de garaje doble. 65.000 eur. Tel. 660063075
MORATALAZ plaza de garaje, C/Cañón Río Lobo, para coche grande, 70
eur/mes. Tel. 913712430 Tel.
647177638

TES CANTOS plaza de garaje Avda.
del Parque. 55 eur/mes . Tel.
690663103
TRES CANTOS sector literatos, plaza de garaje, 55 eur. Tel. 918034593
VALLECAS junto a la Asamblea de
Madrid. Plaza de garaje por 20.000 eur.
Tel. 655365234
ZARZAQUEMADA alquilo plazas de
garaje en Los Pedroches y Avda. de
la Mancha. 75 eur/mes. Tel. 916886936
Tel. 699598059
ZARZAQUEMADA plaza de garaje,
C/Alcarria 92, 60 eur. Tele. 916860498

1.4

PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
ALCALÁ DE HENARES alquilo habitación a persona seria y
responsable, con armario, mesa y cama. 260 eur gastos incluidos. Tel. 627336998

MIGUEL HERNÁNDEZ habitación
en piso compartido, con pocas personas, para chica seria y responsable. Tel.
687633635
MIGUEL HERNÁNDEZ habitación
individual en piso compartido a chica
con nómina, no fumadora, todas las
comodidades, autobuses, metro y centro médico. Tel. 616862136
MORATALAZ alquilo 2 habitaciones
individuales, 200 eur + gastos + 2 meses de fianza. Zona bien comunicada. Llamar de 15:00 a 16:00 y de 21:00
a 23:00 h. Tel. 914169604
MORATALAZ alquilo habitación individual 275 eur, a chica con nómina, cocina, salón, Televisión, bus en puerta. Tel. 659632368
MORATALAZ habitación compartida
180 eur, bus en la puerta. Para chica
con nómina, cocina, salón. Tel.
915730871

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

1.5
NEGOCIOS

OFERTA
APERTURA de locales, tramitación de licencias, proyectos, dirección técnica, atención a requerimientos, etc. Zona Sur. Tel.
917987451 Tel. 679854931
ASCAO traspaso de tienda de moda
infantil, funcionando, metro ascao.
6.000 eur de traspaso. Tel. 605626151
CENTRO DE NEGOCIOS RETIRO
Domiciliación de sociedades 35,00
eur/mes. Oficinas virtuales desde 60,00
eur/mes. www.centrodenegociosretiro.com.
Tel. 902277777

NAVE INDUSTRIAL en polígono de
Mejorada del Campo, Calle principal,
nave con todas las licencias. 260.000
eur NEGOCIABLES. Tel. 600529043

PROVINCIA DE SALAMANCA solar de 100 M2, situado en el centro urbano y a 1 KM del Río Tormes. Buen
Precio. Sólo particulares. Tel.
914337572
SEGOVIA parcela en urb. Las Jarillas,
1.060 M2, con vistas a la sierra, directamente propietario. Precio a convenir.
Tel. 650614065
TITULCIA parcela de 700 M2, urbanizable, dentro de urb. con calles hormigonadas y farolas, autobús a la puerta, con casa pequeña. 78.000 eur. Tel.
607209543
TRILLO Guadalajara, parcela de 3.750
M2, urb. Valdenaya, a 150 Km de Madrid, agua, luz. 33.000 eur. Tel.
677474778
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ALCORCÓN alquilo 2 habitaciones
a chicas no fumadoras, cerca metro,
Renfe y autobús. 300 eur todo incluido. Tel. 639113106

MORATALAZ metro Pavones, habitación amplia exterior, luminosa, para una persona 250 eur + gastos, para dos 300 eur + gastos Tel. 637054457

FRUTERÍA en Aluche, traspaso, por
no poder atender. Traspaso 24.000 eur.
Tel. 653772956

ALTO DEL ARENAL alquilo habitación con baño, amplia, buena casa, para chico solvente con referencias. 260
eur. Tel. 649730971

MÓSTOLES habitación en chalet
compartido, sólo para caballeros trabajadores y separados, para larga estancia, muy tranquila e independencia.
300 eur + gastos. Tel. 691342777

MAJADAHONDA traspaso papelería con prensa, chuches, fax, imprenta, vídeo, libros, regalos, encuadernación. Tel. 699916329

BUSCOchica para las tardes para limpieza y acompañar señora. Zona Aluche. Tel. 617897639

ARGANDA DEL REY alquilo habitación comedor muy amplia, buen ambiente. 180 eur más 50 eur de fianza.
Tel. 663711860
ATOCHA alquilo habitación, junto a
Renfe y Metro. Casa tranquila. Precio a Convenir. Tel. 914748539
BOADILLA DEL MONTE alquilo habitación en chalet, con derecho a usar
toda la casa, con baño, zona tranquila, luminoso, amueblado. Tel.
627929804
CARABANCHEL alquilo habitación
por días, en la zona de Carabanchel,
metro Eugenia de Montijo. 25 eur por
día, y por horas a convenir. Preguntar
por Roger. Tel. 695126622
CHICO GAY comparte piso con chico bisexual o gay, dispone sólo de 2
dormitorios, sólo es para vivir 3 personas, sólo chicos jóvenes, cerca de metro. 450 eur + fianza. Ambiente tranquilo y respetuoso. Preguntar por
Antonio. Tel. 656762589
CIUDAD DE LOS ÁNGELES habitación para una o dos personas, amueblada, en piso reformado, cerca de metro. Tel. 650785772
COLONIA JARDÍN piso para compartir, se alquila por habitaciones, piso de nueva construcción. Sólo chicos.

MÓSTOLES habitación totalmente
amueblada, a persona seria y responsable. 300 eur. Zona Hospital. Tel.
635767546
NOVICIADO comparto piso con chico estudiante, preferentemente joven,
liberal igual que yo, todo incluido 150
eur. Junto a Metro. Tel. 622778857
NOVICIADOpiso de 3 dormitorios, alquilo 2 dormitorios, sólo a chicos, soy
de ambiente gay y liberal, ideal estudiante, habitación exterior, todo incluido. Tel. 652322898
NUEVA NUMANCIA alquilo habitación totalmente equipada, a señora
o señorita, responsable. 280 eur gastos incluidos. Tel. 657996050
OPORTO alquilo habitación, con todo
nuevo y cama de matrimonio, derecho
a cocina, baño, a persona responsable
y cuidadosa con las cosas. 300 eur +
gastos. Tel. 695554727
PARLA alquilo habitación con derecho a cocina, salón. Tel. 916058903

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 vivienda, muy
comercial, esquinazo. Zona Usera. Tel.
652798181
TIENDA MUEBLES DE COCINA
vendo o traspaso, por jubilación. Muy
rentable. Tel. 625543431
VALLECAS traspaso bar restaurante de 120 M2, con amplia terraza, en
pleno funcionamiento. Precio a convenir. Tel. 687954340

1.6

OTRO TIPO
DE INMUEBLES

OFERTA

PARQUE DE SANTA MARÍA 2 habitaciones, buen ambiente, amuebladas. 280 + gastos. Tel. 693231425

ALCORCÓN centro, trastero o pequeño almacén, con luz, aseos y protegido. Alquilo. 120 eur. Económico. Tel.
617988961

RESIDENCIAL ALTAMIRA Zona
Norte, alquilo habitación grande con

CARABANCHEL almacén pequeño,
ideal para carpinteros, fontaneros, al-

EMPLEO
DEMANDA
ALBAÑIL con experiencia se
ofrece para trabajar en la construcción, con papeles en regla.
Tel. 638160946
ANDARIN serio y responsable, se
ofrece a negocio para repartir publicidad todo el año, 3 horas diarias, buzoneo y coches. Cobro 350 eur. mes.
Tel. 692221595
ASISTENTA busca trabajo. Lunes 6
eur/hora. Con informes. Preguntar por
Carmen. Tel. 679584695
ASISTENTAde 46 años se ofrece, con
experiencia, sabiendo plancha y cocina, por horas de lunes a jueves, tardes. Zona Leganés. Tel. 916807478
ASISTENTA ESPAÑOLA con experiencia, bien organizada, con informes
comprobables, no fumadora, se ofrece para trabajar por las mañanas en la
Zona Norte o pueblos de alrededor. Tel.
912935071 Tel. 619614202
ASISTENTA española, no fumadora,
se ofrece para trabajar por las tardes
y jueves por la mañana. Con informes.
Seria y responsable. Zona Madrid Centro. Tel. 660116168
ASISTENTA española, se ofrece para trabajar Jueves tarde. Zona Majadahonda - Las Rozas. Tel. 629215237
ASISTENTA ESPAÑOLA se ofrece
por horas, incluso domingos. NECESITO TRABAJAR. Tel. 637485483

ASISTENTA se ofrece como externa o por horas, para cuidar personas
mayores o limpieza, cuidar niños. preguntar por Jaqueline. Tel. 663761540

BUSCAMOS señoritas para casa relax, muy buen ambiente, discreto, horario de día o de noche,
jovencitas, cualquier nacionalidad. Tel. 625143002

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

PRECISAMOS CHICAS PARA TRABAJO DESDE CASA, ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD. TEL.
902 222 803

OFERTA

ALCOBENDAScerca de Renfe, alquilo habitación a pareja. Preguntar por
Yolanda. Tel. 678679719

MÓSTOLES habitación en piso compartido con otra persona, responsable
y preferible no fumadora, a un minuto de Renfe, metro y bus. Tel.
639633128

NECESITO una señora para trabajar
por las mañanas, 4 ó 5 horas que tenga de 50 a 60 años. De Lunes a Viernes. Tel. 616743786

ASISTENTApor horas. Preferiblemente por las mañanas. Zona Sur. Tel.
912624003

MORATALAZ habitación doble, para
chicos, chicas o matrimonios, zona ajardinada, metro pico de los Artilleros.
350 eur. gastos incluidos. Tel.
666107959

PARLAsalón de belleza peluquería 90
M2, estética, rayos UVA, reformado
y equipado, muy buena zona. Mejor
ver. Traspaso 39.000 eur Alquiler 600
eur. Tel. 622111252

NECESITO señoritas para casa de relax, horario de día, cualquier nacionalidad. Tel. 679126090

EMPLEO

COTO DE PUENTE VIEJO Km. 100
Ctra. de la Coruña, Ávila, estanco bazar juguetes, etc, con vivienda de 70
M2, en parcela de 300 M2. PRECIO NEGOCIABLE. Tel. 921191027 Tel.
649155692

ALUCHE alquilo habitación, en piso
compartido con buen ambiente familiar, cerca de metro, renfe. Por días y
estancias cortas 25 eur/día. Tel.
695126622 Tel. 671492270

EMPRESARIO de 45 años, necesita
chica joven, atractiva y cariñosa, liberal, entendiendo español, para trabajar en casa y oficina. 800 eur/mes.
Tel. 696879593

BUSCO señora para ayudar a minusválido y la madre en Playa de Huelva. 2ª de Julio y 1ª de Agosto. Tel.
627279741
BUSCO socios/as y asistenta, rentabilidad del 50% SIN INVERTIR. Tel.
664076194

ASISTENTA se ofrece por horas a 10
eur/hora. Experiencia. Zona Móstoles o alrededores. Tel. 658188645
ASISTENTA se ofrece por horas los
Martes, Miércoles, Jueves, Sábado
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 DOMICILIO con título para cuidar a personas
mayores en domicilio. Zona Móstoles.
Tel. 639572344
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO se ofrece para acompañar a señor
mayor, mañanas y/o tardes, noches.
Zona Barrio de Salamanca y alrededores. Tel. 669385812
AUXILIAR de enfermería, se ofrece
para cuidar personas mayores o enfermas. Tel. 622090514
AUXILIAR DE ENFERMERÍAse ofrece. Tel. 618555583
AUXILIAR de guarderías, se ofrece
para cuidar niños, para guarderías, para limpieza o por horas. Tel. 685352950

las 17:00 horas del domingos, para cuidar personas mayores o niños. Tel.
653635408
CHICA BOLIVIANA se ofrece para
trabajar como externa. Tel. 639585402
CHICA brasileña se ofrece para el cuidado de niños y limpieza. Experiencia.
Tel. 648522364
CHICA BÚLGARA se ofrece para trabajar por la tarde por horas, limpiar,
planchar, cuidar niños o señoras mayores. Tel. 687341380
CHICA busca trabajo como externa
permanente de Lunes a Viernes, para cuidar bebés, 8 horas diarias. 7
eur/hora. Tel. 630535163
CHICAbusca trabajo de 12:00 a 14:00,
de Lunes a Viernes. Zona Aravaca, Pavones, Valdemoro. Disponibilidad Inmediata. Preguntar por Sonia. Tel.
622198901
CHICA busca trabajo por las tardes de
Lunes a Viernes de 15:00 a 23:00 horas, en cuidado de personas mayores
o limpieza. Tel. 638178914
CHICAcon papeles en regla busca trabajo de externa de media jornada o jornada completa. Tel. 660630393
CHICA cuidaría a personas mayores,
sin hijos a cambio de herencia. Tel.
658409823
CHICA española muy responsable, se
ofrece para acompañar a señora mayor tardes y/o noches. Zona Príncipe
de Vergara y alrededores. Tel.
697337411
CHICA joven con buenas referencias,
busca trabajo para cuidar niños o personas mayores. Desde las 15:30 a
20:00h, y también los fines de semana. Disponibilidad inmediata, librando
el viernes a partir de las 20:00h y el sábado por tema de estudios. Tel.
636056712
CHICA JOVEN española, se ofrece
para cuidar niños o personas mayores.
Tel. 687105373

CHICO busca trabajo con carnet de
conducir, y se ofrece para limpieza, cuidado de personas, mozo de almacén.
Tel. 918045894
CHICO busca trabajo de interno para cuidar personas mayores. Tel.
646332918
CHICObusca trabajo, da igual que clase de trabajo sea. Tel. 617988080
CHICO de 28 años, se ofrece como
trasnsportista, con mucha experiencia
y seriedad. Tel. 664051424
CHICO de 33 años, busca trabajo a
partir de las 17:00 h. En adelante Tel.
666164769
CHICO español 30 años, se ofrece para trabajar de conserje en comunidades, oficinas, con experiencia. Tel.
616060844
CHICO joven busca trabajo como ayudante de cocina, mantenimiento, o en
otros trabajos. Preguntar por Damián.
Tel. 609263572
CHICO rumano de 33 años, con carnet de conducir profesional, se ofrece como conductor, albañil, jardinería,
mecánica de coches. Tel. 679644522
CHICO se ofrece como interno cuidado de ancianos, servicio doméstico u otros oficios. Tel. 677617875
CHICOse ofrece para conducir máquina excavadora, con experiencia. Tel.
638160946
COCINERA peruana se ofrece para
trabajar como cocinera o ayudante de
cocina con experiencia. Tel. 649681349
COCINERO y ayudante de cocina se
ofrecen en horario de 07:00 a 17:00 h.,
Hacemos muy buena cocina y tenemos
mucha ganas de trabajar. Somos españoles. Tel. 692343864
CRISTALEROcon experiencia se ofrece, para limpieza de cristales en casas,
oficinas, locales, etc. Tel. 600814843
Tel. 918177740

CHICA NICARAGÜENSE se ofrece
como externa o interna o por horas. Tel.
659260942

ELECTRICISTA FONTANERO además hago trabajos de cerrajería, reparo y cambio persianas. Hacemos mantenimiento de empresas. Preguntar por
José María. Tel. 690932022

CHICA para trabajar por horas. Preguntar por Leo. Tel. 913805087 Tel.
658838657

ESPAÑOLA de 32 años, se ofrece para cuidar niños los fines de semana.
Zona Hortaleza. Tel. 646750474

CHICA peruana se ofrece para trabajar en limpieza, cuidado de niños o
ancianos, por horas o jornada completa. Tel. 649681349

ESPAÑOLA se ofrece para el cuidado de niños o personas mayores, los
fines de semana. Experiencia e informes. ABSTENERSE GENTE RARA Y
LLAMADAS OCULTAS. Tel. 647092845

CHICA peruana se ofrece para trabajar en limpieza, plancha o cuidando niños. Por horas. Tel. 617883954
CHICA PERUANA muy responsable,
cariñosa, limpia, discreta se ofrece para cuidar niños, personas mayores o
limpieza. Horario a convenir. Preguntar
por Raquel. Tel. 618916326
CHICA rumana con experiencia busca trabajo, con buenas referencias. Tel.
678130216
CHICA RUMANA se ofrece para cuidar niños, limpieza, etc. Cobro 8 eur/hora. Tel. 626779445
CHICA RUMANA seria y responsable con papeles en regla se ofrece como externa o por horas, incluso fines
de semana. Tel. 664534232
CHICA RUMANA seria y responsable, con mucha experiencia, busca trabajo desde las 14:30h en la Zona de
Aluche. Tel. 630535163
CHICA se ofrece para limpiar por horas. Zona Móstoles, Villaviciosa, Alcorcón. Tel. 699929251
CHICA se ofrece para limpieza de oficinas, casas, seriedad. Tel. 638334515

FERRALLA y estructurista oficial de
1ª español, se ofrece, con más de 20
años de experiencia. Tel. 658473138
FONTANERO calefactor y gas, precios económicos, presupuestos sin
compromiso. Tel. 666943967
GRUISTA se ofrece para trabajar con
15 años de experiencia y 5 años como
operador de grúa. Tel. 661118112
HERMANAS se ofrecen para acompañar a persona mayor a cambio 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 adecuada. Tel.
916848567
INSTALADOR AUTORIZADO fontanería, gas, electricidad, se ofrece para
reformas u otros trabajos. Precios económicos, eficacia. Preguntar por Antonio. Tel. 635513203
INSTALADOR electricista realiza instalaciones y reformas, boletines y proyectos. Seriedad. Tel. 677532169
JARDINERO ESPAÑOLse ofrece para trabajar en comunidades de propietarios o en chalets particulares. Tel.
651057210

CALLISTA masaje corporal, domicilios, hoteles. Tel. 916398942

CHICA se ofrece para limpieza o cuidado de niños, jornada completa o media jornada. Tel. 634687792

CAMARERA profesional para extras.
Zona Fuenlabrada. Tel. 661871630

CHICA se ofrece para limpieza, plancha, etc. Tel. 658409823

JARDINERO se ofrece con referencias para trabajar en jardines particulares. Tel. 617106679

CHICA 27 años, busca trabajo cuidando niños en Madrid. Preguntar por Natalia. Tel. 608094173

CHICA se ofrece para trabajar en limpieza o para cuidar niños, por horas.
7 eur/hora Tel. 647761886 Tel.
658838657

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

CHICO 39 años se ofrece para portero, conserje, ayudante de cocina, cuidando a personas mayores y discapacitadas, haciendo tareas de limpieza.
Tel. 618128162

LA AYUDA ya está aquí, se hacen recados, acompañamientos a médicos,
ayuda en papeleo, se reparan pequeñas averías en el hogar de electricidad,
fontanería, albañilería, limpieza de ca-

CHICA BOLIVIANAbusca trabajo como interna, para cuidado de personas mayores o niños. Tel. 680955562
CHICA BOLIVIANAbusca trabajo los
sábados desde las 16:00 horas hasta
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SEÑORA busca trabajo en la costa da
igual hostelería, casas particulares,
tiendas, etc.. Si puede ser con una habitación o casa pequeña. URGE EL
PUESTO TRABAJO. Tel. 913036454

SEÑORA se ofrece para cuidar señoras por las mañanas, y que me paguen
por horas. Llamar sobre las 15:00 h o
sobre las 22:00 h. Preguntar por Marisol. Tel. 913681870

LIMPIADORA autónoma, se ofrece
para limpiar oficinas, locales, naves.
Tel. 662390960

SEÑORA busca trabajo para cuidar
personas en general, incluso niños,
también podría ayudarles con los deberes y darles clases de inglés. Soy universitaria. Tel. 629644189

SEÑORA se ofrece para lavar, planchar o repasar su ropa desde su casa. Se la dejo como nueva, también cojo bajos y pongo cremalleras. Zona
Móstoles. 6 eur//kg. Tel. 686642053

LIMPIADORA con experiencia se
ofrece para limpiar casas, oficinas, locales, portales. Tel. 918177740 Tel.
617354184

SEÑORA con máquina de coser industrial y con experiencia se ofrece para taller de confección, trabajaría en
casa. Zona Móstoles. Tel. 686642053

SEÑORAse ofrece para limpiar casas
por horas. Tel. 626962848

sa a fondo, servicio de catering con
montaje de mesas, elaboración y compra del menú, con servicio de camareros, recogiendo y limpiando después
del catering. Servicio de lavandería todo a mano. Así como lo que necesite. Tel. 913036454

LIMPIEZA de lámparas a domicilio,
reparación y montaje, repuestos. 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 quieren pueden
comprarme mis muebles y ropa, para intentar sacar dinero para poder asistir, a las entrevistas de trabajo. Si me
quieren ayudar económicamente lo devolvería trabajando. Tel. 913036454
MAESTRO ALBAÑIL hace reformas
integrales, con pladur, tarima, fontanería, electricidad, etc. Económico y garantía. Precio M2 construido desde 560
eur terminado Tel. 916058313
MASAJISTA profesional se ofrece
para centro de masajes, dolor de espalda, columna, cervicales, terapéuticos. Previa cita. Tel. 655349996
MASAJISTA se ofrece para trabajar a domicilio, cuidando personas mayores, o llevando a personas mayores a hospitales. Tel. 676692614

SEÑORA cubana se ofrece para trabajar como asistenta o en lo que surja en Madrid, El Escorial o Valladolid.
Papeles en regla. Tel. 695703609
SEÑORA española 50 años, se ofrece como asistenta por horas, por las
mañanas. Zona Puente de Vallecas.
Tel. 622839239
SEÑORA española con amplia experiencia se ofrece para los meses de junio, Julio, Agosto y Septiembre, tarde - noche, cuidaría personas mayores
y haría tareas del hogar. Tengo coche.
Tel. 675911575
SEÑORA española con amplia experiencia se ofrece para trabajar cuidando personas mayores, como externa.
Preguntar por Ignacia. Tel. 647129413
SEÑORA española de 50 años, se
ofrece para trabajar en casas u oficinas, por horas o como interna. Tel.
645657807

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 de
escaleras, casas, etc. Por horas, o jornada completa. Tel. 677724414
SEÑORA se ofrece para trabajar cuidando niños, señoras o cuidar a personas mayores en hospitales. Tel.
669286852 Tel. 915012864
SEÑORA se ofrece para trabajar los
fines de semana o festivos, cuidado de
personas mayores o niños. Tel.
638178914
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas, en cocina y limpieza. Zona Madrid. Tel. 654598407
SEÑORA se ofrece para trabajar, con
señoras jóvenes o mayores, con buenos informes. Llamar a las 22:00 horas. Zona Pueblo Nuevo. Tel.
913681870

3.2
BEBÉS

OFERTA
2 SILLAS auto marca Rommer King,
grupo 2, semi nuevas. Precio de las
2, 300 eur. Tel. 605508395
CARRO gemelar, jané, súper Twing,
con 2 maxi cosssi y jané reverse universal, todo nuevo, hasta 13 Kg. Tel.
626214517
MAXI COSSI cuco hasta 13 Kg, marca jané carrera pro y ropa de bebé todo en perfecto estado. Tel. 659757787
SILLA paseo doble, marca Baby Smille, muy ligera, y ocupa poco espacio.
A estrenar. 85 eur. Tel. 609243880

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
3 MESITAS de noche nueva, de diferentes tamaños, económicas. preguntar por Charo. Tel. 915282980
BOISSERIE de 4 m con mural de espejo en decapé rosado. 750 eur. Tel.
691341459
COCINA completa vendo con todos
los muebles y electrodomésticos. Ideal para casa de campo. Tel. 650929022

SEÑORA ESPAÑOLA para plancha.
No importa horario incluso fines de semana. Tel. 912624003

SEÑORA se ofrece, para trabajar por
las tardes, a partir de las 15:00 h. Buenas referencias. Tel. 650331238

SEÑORA ESPAÑOLA responsable
se ofrece como asistenta. Disponibilidad a partir del 15 de Junio. Tel.
690953490 Tel. 654792057

SEÑORA separada con 3 hijas, le urge encontrar trabajo para limpieza, cocina, plancha, camarera o de lo que
sea, actualmente no tengo ingresos,
me urge. Tel. 913036454

SEÑORA española se ofrece para hacer todo tipo de recados, chofer particular o limpieza, soy seria y responsable. Tel. 699260391

SEÑORA trabajaría por horas a 6
eur/hora, 2 días en semana, para limpieza y plancha. Tel. 689149870

MESA BAJA de mármol más espejo. 170 eur. Tel. 655410614

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece para limpiar oficinas, colegios y casas.
Zona Pinto. Tel. 680732616

SEÑORA UCRANIANAbusca trabajo en limpieza o labores del hogar. Tel.
627035742

MESA CAMILLA50 eur. Expositor de
carpetas, muy bueno madera de haya con ruedas. 200 eur Tel. 915010701
Tel. 645310819

MUJERespañola de confianza se ofrece para limpieza por horas. Zona Canillas, Sanchinarro, San Lorenzo. Tel.
629517982

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece para servicio doméstico y plancha. Zona Sur. Tel. 679928852

MUJERmuy trabajadora necesita ayuda económica urgentemente a cambio
de trabajo. Tel. 913036454

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

SOMOS 2 chicos que nos ofrecemos
como cocinero y ayudante de cocina,
muy serios y responsables en el trabajo. De 07:00 a 24:00 o hasta las 17:00
horas, eso seria a convenir. Tel.
664051424

PINTORES trabajamos en todo Madrid Gotelé, liso, y toda clase de pintura, hacemos la limpieza, en pisos, locales, chalets. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 671492270

SEÑORA española se ofrece para trabajar en empresas de limpieza, amplia
experiencia. Preguntar por Ignacia. Tel.
647129413

MONTADOR DE MUEBLES de cocina autónomo, se ofrece a fábricas
o tiendas de muebles, como montador
o como medidor, con amplia experiencia demostrable. Tel. 615977302
MONTADOR DE MUEBLES DE COCINA hace toda clase de arreglos en
su cocina. También le doy presupuesto para una nueva, sin ninguna clase
de compromiso. Precios sin competencia. Tel. 664355060

RAHABILITACIÓN de fachadas, sótanos, pisos, construcciones, obras nuevas desde 590 eur m hecho. preguntar
por Raúl. Tel. 666816208
REFORMAS en general, precios sin
competencia. Tel. 666943967
REPARACIÓN de todo tipo de mobiliario de cocina y reparación, presupuestos sin compromiso. Tel.
610037058
SEÑORA lavo ropa y la entrego planchada, también cuidado de enfermos
en casa u hospital, organizo cumpleaños de niños y llevo comida preparada a casa. Todo con experiencia. Tel.
913036454
SEÑORA 40 años con 10 años de experiencia, busca trabajo por horas, para plancha, cuidado de personas mayores, limpiara casas, escaleras, u
oficinas. También trabajo manual. Tel.
912886119
SEÑORA 42 años, con mucha experiencia en hostelería le gustaría llevar negocio con dueño, o con alguien
que pueda ponerlo, soy muy buena como cocinera y como camarera. Tel.
913036454
SEÑORA 52 años, se ofrece para trabajar como limpiadora, con papeles en
regla. Tel. 675974877
SEÑORA BOLIVIANA con papeles
en regla, busca trabajo por horas, o de
externa, con buenas referencias, o para el cuidado de personas mayores,
también por las noches. Tel. 618246939
SEÑORAbusca trabajo con mucha experiencia en cuidado de personas mayores y con conocimientos de enfermería. Buenas referencias. Media
Jornada. Tel. 618555583

SEÑORA polaca se ofrece para limpieza, planchar, cuidar de niños, jornada de mañana a o por horas. Tel.
639925575
SEÑORA POLACAse ofrece para trabajar por las tardes o noches, con mucha experiencia y sabiendo llevar casa, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza. Tel. 636763158
SEÑORA RUMANAcon muy buenas
referencias, busca trabajo como externa o por horas. Tel. 666143241
SEÑORA se asociaría en empresa inmobiliaria, con mucha experiencia. NO
PARA OTRAS COSAS. Tel. 980530040
Tel. 636542009
SEÑORAse ofrece como asistenta de
Lunes a Viernes por la mañana y por la
tarde, cuidado de niños o personas mayores, tengo referencias. Zona San Sebastián de los Reyes. preguntar por Angela. Tel. 667836240
SEÑORA se ofrece como externa, si
es posible para casa de poca familia.
Tengo papeles. Tel. 608845748
SEÑORA se ofrece como interna, externa o cuidando personas por la noche, para casas u hospitales. Tel.
676692614
SEÑORA se ofrece con experiencia y
buena presencia para trabajar por horas, en casa, colegios, restaurantes.
Seriedad. Tel. 671619130
SEÑORA se ofrece para acompañar
a señora mayor a cambio de tareas del
hogar. Preguntar por Carmen. Tel.
639522494
SEÑORA se ofrece para acompañar
a señora mayor, nacer la compra, o salir a pasear. Preguntar por Olga. Tel.
686969088

SOMOS 2 chicos, que lavamos tu ropa, desde nuestra casa, te la podemos
enviar planchada. Cobramos por hora o por kilo, también limpiamos tu casa, pintamos, y tenemos todo tipo de
servicio. Llamanos no te arrepentirás.
precio económico. Tel. 695126622
TELEOPERADOR desde casa, somos
2 chicos que buscamos trabajo desde casa, tenemos ordenador, internet
y teléfono fijo. Llamadas entrantes y
salientes. Tel. 671492270 Tel.
695126622

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE
VESTIR

DORMITORIO matrimonio pino macizo, cómoda, galán, mesillas, estantes, espejo, perchero, lámparas. Perfecto estado. 300 eur. Preguntar por
Antonio. 677432250
MESAauxiliar de salón de cristal y nogal. 50 eur. Tel. 650804569

MESA con 6 sillas, en madera y cristal, Precio a convenir. Tel. 646924071
MESA de centro de cristal y forja. 75
eur. Tel. 647948447
MESA de comedor plegable con 4
sillas. Buen precio. Tel. 649378001
MESA redonda con 2 sillas. 150 eur
Tel. 655410614
MUEBLE antiguo terminado y sin terminar. Zona de Tres Cantos. Tel.
616939718
MUEBLESde cocina (3) de colgar. Herramientas de bricolaje casero para
la madera y antena Televés parabólica. Todo por 100 eur. Tel. 616786717
SILLÓN individual de piel con ruedas,
primera calidad. 60 eur. Tel. 650804569
SOFÁ 2 plazas color burdeos, perfecto estado. 120 euros. Tel. 647948447
SOFÁcama de lamas de madera, nuevo, muy bueno. 300 eur con funda. 250
eur sin funda. Tel. 915010701

vajilla sin estrenar. Todo muy barato.
Tel. 915278505

yes. Preguntar por Manuel. Tel.
678639345

REPARACIÓN de electrodomésticos
frigoríficos, lavadoras, vitrocerámica,
aire acondicionado. Tel. 650203116

EDUCADORA con amplia experiencia y referencias, imparte clases de
apoyo y refuerzo a alumnos de Primaria, secundaria y bachillerato. Zona Retiro, Salamanca, Chamberí. Tel.
660577328

VÍDEO VHScon gran colección de películas. Precio a convenir. Zona Móstoles Tel. 686642053

DEMANDA
COMPRO televisiones de la marca
PHILCO y JONDERS, estilo americano,
si dudas llama. Tel. 699563369

INGLÉS diplomada EEUU, bilingüe,
amplia experiencia en enseñanza y coordinación, programas e instrucción
personalizado. Tel. 637448318

3.5

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

VARIOS

OFERTA
2 OLLAS exprés, rápidas de 3 y 6 litros, primera marca alemana WWMF.
Precio interesante. Tel. 913004745 Tel.
686350869
BOLSOS de señora o señorita, como
nuevos. 30 unidades distintos modelos y colores, todos juntos 49 eur. Tel.
916058313
CERRAMIENTO para piso L8, climalit con aluminio bronce. 200 eur. Tel.
914398342
LAVABOcolor blanco y bidé color marfil, nuevos a estrenar. Precio a convenir. Tel. 619097332
MÁQUINA DE COSER Singer, metida en mueble y perfecto funcionamiento. Tel. 606136178

4

ENSEÑANZA

OFERTA
ALEMÁN da clases a domicilio,
profesor nativo, todo Madrid. incluso festivos y fines de semana. Tel. 663444822

CLASES DE INGLÉS a domicilio, niños y adultos, licenciada con máster 3
años en EEUU. Zona Noroeste. Tel.
916383467

CHAQUETA de cuero color granate,
talla mediana, nueva. Tel. 686969088

3.4

CLASES DE VIOLÍN todos los niveles. Tel. 629348823

VESTIDO de fiesta negro con pedrería, para madrina, talla 46. Totalmente
nuevo, sólo se ha usado 4 horas. Tel.
917174831

FREGADERO circular de acero inoxidable de 40 cm, y grifo monomando de
caño alto. 50 eur. Tel. 916124630

VESTIDO DE NOVIA talla 42, palabra de honor, precioso. 250 eur. Tel.
639355775

HORNO TEKA empotrable, sólo usado durante 7 horas. Precio a convenir. Tel. 616729215

VESTIDO DE NOVIAtalla 38/40, muy
económico. Tel. 661785182

LICUADORA dos relojes de pared,
juego de copas, manteles, servilletas,

TALLLER de jabones y cosméticos naturales, aprende en un día. Zona La Coma Tel. 917394513 Tel. 616894631
TRADUCCIÓN interpretación, suplemento en tus deberes, clases de inglés,
precios económicos, traducción de folletos, documentos, y todo lo relacionado con tu trabajo o estudios. Tel.
671492270

5

5.1

CHICA bilingüe imparte clase de inglés a niños y jóvenes. Zona Móstoles.
Tel. 916139031

SOFÁ de 2 plazas, color azul de Curtisan, con cama. Tel. 699929251

CALENTADOR para gas natural Marca Junkers Bosch, 10 litros. 50 eur. Tel.
913594964

SABES maquillarte para cada ocasión?, Clases de cuidado de la piel y
auto maquillaje. Tel. 676052626

OFERTA

ABRIGO de visón de lomos, en buen
estado. Precio a convenir. Tel.
914655786

CLASES particulares en Inglés o Español, física, Química, Matemáticas.
Primaria, Secundaria, Universidad. Formalidad, Seriedad, Experiencia. Zona
Alcobendas, San Sebastián de los Re-

MACHO de Yorshire nacido el 21 de
marzo, con pedigree. Tel. 675344254
SEÑORA se ofrece para pasear perros los fines de semana de 16:00 a
19:00h. Tel. 665316308
YORSHIRE de diferentes precios y
edades, inscriptos en LOE. Tel.
616664034
YORSHIRE TERRIER vacunados y
desparasitados, cachorros inscritos en
LOE. Seriedad. Tel. 609154724

DEMANDA
DESEO me regalen hembra
adulta de Pastor Alemán o Fosterrier, para finca en el campo.
Tel. 651083699

6

INFORMÁTICA

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

CLASES DE FRANCÉS a empresas
y particulares. Profesor titulado. Tel.
617530875

MOTOR

PROFESOR imparte clases de inglés
para ESO, Bachillerato y Selectividad.
Eficacia. Disponibilidad de Mañanas
Viernes, Sábados y Domingos. Zona
Ventas, Goya, Ciudad Lineal. Tel.
914087726

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

SOFÁ CAMAestructura de hierro, ancho 80 largo 1,90. Buen estado. 90 eur.
Tel. 914743215 Tel. 649689410

CASETApara perro pequeño o mediano en PVC imitando a madera, nueva. 100 eur. Tel. 656421252 Tel.
615100200

INFORMÁTICA
O MÚSICA

DEPORTES, OCIO,
CAMPO ANIMALES

CHICA española da clases de Lengua,
Latín, Inglés, Matemáticas, Mecanografía al tacto con presentación a título, y paquete Officce con todos los niveles. Zona Sainz de Baranda o
Alrededores. Tel. 697337411

maxis de discoteca. Sólo de los años
80. Tel. 652957169 Tel. 916098482

PIANISTA Y COMPOSITOR da clases de música a domicilio, armonía iniciación desde el principio, solfeo y piano básico. Precio estipulable. Tel.
915197849

ASOCIACIÓN CULTURAL MADRID
ETERNO sede en Móstoles, realiza
actividades madrileñas: zarzuela, Bailes, teatro, Conferencias, visitas guiadas. Tel. 609147232 Tel. 605023876

OFERTA

OFERTA

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA imparte apoyo psicopedagógico, a niños
y adolescentes, problemas de aprendizaje, atención y conducta. Tel.
600711523

TROMPETA clases individuales y
otros instrumentos de viento metálicos. Tel. 677619027

2 TRAJES de comunión uno de niño
y otra de niña. 80 eur/cada uno. Tel.
916198252 Tel. 659073756

ELECTRODOMÉSTICOS

LICENCIADA EN MATEMÁTICAS
profesora en colegio concertado y con
experiencia imparte clases particulares a todos los niveles. Zona Canillas.
Tel. 630449185

APOYO ESCOLAR profesor con larga experiencia, imparte clases a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. Zona Moratalaz,
Valdebernardo. Tel. 679464713

SOFÁ CAMAen buen estado. 200 eur.
Regalo mesa auxiliar de café. Tel.
687302802

ROPA vendo en la zona de Hermanos
García Noblejas, de señora, también
bisutería y zapatos. Todo nuevo, moderno, clásico. Desde 1 eur a 6 eur. Tel.
913270180

INGLÉS clases a domicilio, todo Madrid. Incluso los fines de semana. Tel.
663444822

CAMADA de Yorshire Terrier pequeños, pedigree de campeones, desparasitados, garantizados por veterinarios. Precio a convenir. Tel. 913151025
Tel. 696042084

DEPORTES

BICICLETA mount bike marca BH,
grande, 18 velocidades, perfecto estado, en aluminio. 100 eur. Tel.
616664034
BICICLETA para niño de 2 a 3 años,
en perfecto estado, poco uso. 40 eur.
Tel. 687768228

6.1
OFERTA
2 ORDENADORES Pentium IV, HP y
DELL, 1700 y 150 MH, Ram 632 y 512,
Disco duro de 80 Gigas, DVD, monitor,
teclado y ratón. 170 eur y 150 eur. Tel.
915019681 Tel. 675615200
CÁMARAde fotos analógica compacta marca Konica, mod. ZUP60, con funda, y regalo otra de las misma características de la marca Fuji Film, con
pequeña avería. Precio a convenir. Tel.
697903296
DOCTECH un doctor para su ordenador, reparación y mantenimiento a
domicilio. Tel. 608150207
HARTO de problemas informáticos?,
Va Lento?, Te faltan programas? Virus?.
Informático se ofrece para solucionar
todo tipo de problemas, para ordenadores antiguos y modernos. Económico. Tel. 619202451
INFORMÁTICO con experiencia para reparación de ordenadores, internet,
instalación de periféricos, y servicios
variados. Excelente precios. Tel.
667370328
INFORMÁTICO de sistemas para resolver incidencias, software, hardware. Trabajo a domicilio. Tel. 619233647
INFORMÁTICOprofesional repara ordenadores rápidamente, vendo equipos a medida, vista o XP, certificado
original de Microsofft, hago páginas
web para empresas o negocios. Tel.
915568802 Tel. 609794664
PDA Coutech, 2020, teléfono integrado, procesador de 450 MH, 128 RAM,
infrarrojos, Bluethoo, cámara, vídeo,
TomTom, MP3,Word, Excell, con funda de piel. Tel. 645854689

CAMPEONATO futbol 7, tanto para
equipos nacionales como extranjeros,
inscripciones gratis. Para campeonato
mes de Julio. Se facilitan campos a
aquellos que lo necesiten. Tel.
607425531

PENTIUM III 1000 Mh, 512 RAM,
completo, especial internet. 110 eur.
Tel. 636157790 Tel. 915019681

5.2

MÚSICA

OCIO

DEMANDA
VENDO colección de Bonsais por no
poder atender, olmos, olivos, arces,
etc... Preguntar por Jesús. Tel.
626927613

5.4
ANIMALES

OFERTA
CACHORRITO de Yorshire nacidos el
18 de Abril, Toy Hembra. 750 eur. Tel.
675344254

6.2
OFERTA
CINTAS de vídeo 200 unidades,
temática muy variada, segunda
mano, perfecto estado. NO X. Todas juntas 220 eur. Tel.
916058313
DISCOS DE VINILO de Hip Hop y
Funky, de los años 80, procedentes
de mi colección, varios precios. Tel.
652957169 Tel. 916098482
PIANO ZIMERMAN Mod. 109-M.
Precio a convenir. Tel. 630976540

DEMANDA
COMPRO discos de vinilo de música negra, hip hop, funky, et. También

7

7.1
COCHES

OFERTA
AUDI A6 2500 TDI, año 95, ITV
hasta febrero del 2009. Precio
a convenir. Tel. 649897990
BMW 525 I año 1994, blanco, techo
eléctrico, recién pasada ITV, batería
nueva, siempre en garaje. 3.000 eur.
Tel. 609163887
CHATENET coche sin carnet, 15.000
Km, muy cuidado, cierre centralizado, alarma. 5.000 eur. Tel. 678322562
CITROËN XSARA 2000 HDI, año
2001, todos los extras. 3.800 eur. Tel.
629568823
CITROËN XSARA familiar TD, año
98, aire acondicionado, cierre centralizado, elevalunas eléctrico. 2.300 eur.
Tel. 917259282
CITROËN XSARA 60.000 Km, climatizador, elevalunas eléctrico, sensor de
lluvia, cierre centralizado, año 2001,
ruedas nuevas, radio CD. 4.200 eur Tel.
916514574
FORD FIESTA TDCI modelo tren, 68
CV, 3 puertas, diciembre 2004, 67.000
Km, siempre en garaje, único dueño,
revisiones en servicio oficial Ford. Zona Mirasierra. 7.000 eur. Tel.
659683565
FORD FOCUS90 CV, año 2007, 27.000
Km, todos los extras, muy nuevo. Tel.
655906080
FORD MONDEO 1800 CLX, dirección
asistida, elevalunas eléctrico, aire acondicionado, ABS, único dueño, siempre
en garaje, revisiones oficiales, 65.000
Km, año 99. 4.500 eur. Tel. 600360225
FORD SCORT 1800 diesel, año 99, aire acondicionado, cierre centralizado,
elevalunas eléctrico. 2.200 eur. Tel.
917259282
FORD SIERRA XR4 año 92, perfecto estado. 1.050 eur. Tel. 617540907
HYUNDAI ATOS PRIME automático, full equipe, 11 meses. 5.000 Km,
poco consumo. 6.900 eur. Pago transferencia. Tel. 629330785 Tel.
918030998
INTERCAMBIO todo terreno por auto caravana. Tel. 913860459
JEEP CHEROKKE 4000gasolina, 200
CV, con Snorkell, amortiguadores nuevos, 117.000 Km, automático. Ideal
Campo. 3.000 eur. Tel. 659594433
LAND ROVER DISCOVERY 160.000
Km. Perfecto estado. 6.000 eur Tel.
608224306
MAZDA MX 5 año 2000, color negro,
todos los extras, equipación de luxe,
como nuevo, 105.000 Km. 7.800 eur.
NEGOCIABLES. Tel. 6663567717
MERCEDES C 250 turbo diesel, 150
CV, año 99, cierre centralizado, ABS,
elevalunas eléctrico, dirección asistida, full equipe, modelo elegance. 8.900
eur. Tel. 629081671
OPEL COMBO 1700 TDI, año 2003, 5
plazas, puerta lateral, aire acondicionado, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico. 5.300 eur. Tel. 630043827
OPEL KADETT año 89, 1.600 gasolina, alarma, cierre centralizado, elevalunas eléctrico, ITV al día, amplio maletero. 700 eur. Llamar tardes. Tel.
615481932
OPEL MONTERREY3.100 diesel, año
95, 7 plazas, aire acondicionado, cierre centralizado, elevalunas eléctrico
4.000 eur. Tel. 619993174
OPEL VECTRA 135 CV, GT, año 96,
gama alta, 68.000 km, garantizado, impecable. Mejor Ver. 1.900 eur. Tel.
639917890
OPEL VECTRA 2.2, GT, extras, 67.000
Km, buen estado, 5 ruedas nuevas.
1.750 eur. Tel. 917731457
OPEL ZAFIRA2.2 DTI ELEGANCE, año
2003, perfecto estado. Muchos extras.
10.500 eur. Tel. 629044692
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PEUGEOT 206 XLINE, 1.4, diciembre
2004, 70 CV, 97.000, cierre centralizado, elevalunas eléctrico, aire acondicionado, Radio CD con mandos al volante, color blanco, libro de revisiones,
aceite y filtros nuevos. 7.700 eur. Tel.
648204868
PEUGEOT 307 HDI 1600 CC, 110 CV,
año 2004, color negro. 9.000 eur. Tel.
619474110
PEUGEOT 309 diesel, a toda prueba. 800 eur NEGOCIABLES. Tel.
914655786 Tel. 661646080
RENAULT MEGANE1900 diesel, año
97, cierre centralizado, elevalunas eléctrico, aire acondicionado. 2.000 eur. Tel.
919993174
RENAULT MEGANE 1900 Diesel,
cierre centralizado, aire acondicionado, elevalunas eléctrico, año 97. 1.900
eur. Tel. 630043827
RENAULT MEGANE COUPÉdiciembre año 99, todos los extras. 3.800 eur.
Tel. 630277777
RENAULT MEGANE DTI año 2000,
aire acondicionado, cierre centralizado, elevalunas eléctrico, 4 airbags.
3.700 eur Tel. 917254731
RENAULT SCENIC DTI, 1.9, semi
nuevo, 98.500 Km. Urge venta. 6.000
eur NEGOCIABLES. Zona Tres Cantos
Tel. 656421252
SKODA FABIA 1900 SDI. 49.000 Km,
buen estado, poco consumo. 6.500 eur.
Tel. 916671491
SKODA SÚPER B TDI, 140 CV, año
2006, 56.000 Km, 6 airbags, aire acondicionado, cierre centralizado, llantas
de aluminio. 13.500 eur. Tel. 619993174
TOYOTA CELLICCA 1800 GTI, 16 V,
año 98, todos los extras, regalo juego de 4 ruedas con llantas de aleación,
200.000 Km. Perfecto estado. 3.000
eur. Tel. 659594433
VOLVO 2000 Turbo, diciembre 2001,
165 CV, 78.000 Km, climatizador, frenos ABS, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, color champagne, filtros, aceite, discos de freno, pastillas,
nuevos. 7.700 eur. Tel. 686455481

7.2
VEHICULOS
INDUSTRIALES

DEMANDA
COMPRO excavadora mixta, que sea
vieja y barata. Pago al contado. Tel.
650072482

7.4
ACCESORIOS

OFERTA
BARRAS para porta equipajes
y faros delanteros de Peugeot
205. Precio a convenir. Tel.
917723592
CAJA DE CAMBIOS Chrysler turbo
diesel 2.500, año 95, 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
RADIO CASSETTE PIONNER
M6500 con carátula extraíble, y otro
marca MX ONDA, los dos por 60 eur.
Tel. 918030835

8

RELACIONES
PERSONALES

8.1

muy obediente, busca chica no importa edad, para relaciones esporádicas
o lo que surja. Tel. 606560518

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

CABALLERO75 años, viudo, piso propio, vivo solo, limpio, educado y cariñoso daría manutención y vivienda a
mujer madura a cambio de unas horas
de limpieza y amistad. Tel. 915180277

CABALLERO 58 años, divorciado, desea conocer a señoras preferentemente españolas, sinceras y que no busquen intereses ocultos. Me gusta
pasear, leer y la naturaleza. Tel.
6066669246

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

CHICA busca chico de 25 a 40 años,
para amistad verdadera, preferible Géminis o escorpión, soy latina, atractiva
de 35 años. Tel. 648508793

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

ENCUENTRA TU PAREJA para
amistad, matrimonio, relación estable,
el amor no tiene edad de 20 a 99 años,
presentaciones seleccionadas con personas afines. Tel. 915564743 Tel.
635522800

CABALLERO de buenas costumbres
de 63 años, deseo relación estable
de 55 a 60 años, cariñoso, no fumo,
ni bebo, deseo relaciones estables. Tel.
636107218

charlando. Para quién esté interesado
o le guste conocer gente maja y agradable. Organizo citas para toda España. Preguntar por Olga. Tel. 637725704

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

CABALLERO ESPAÑOL soltero de
54 años, 1,80, bien parecido, deportista, desea relación íntima y estable con
mujer de las mismas características.
Tel. 675734754

SEÑORA divorciada de 48 años, busca amigas para salir en Móstoles. GENTE SERIA. Tel. 649374315

CABALLERO ESPAÑOL de 47 años
sin hijos, desea conocer señorita de 36
a 43 años, para relación estable. A partir de las 19:00 horas. Tel. 657996050

8.2
EL BUSCA
ELLA

OFERTA
ALEJANDRO busco chica explosiva e impresionante, para
amistad y sexo sin más compromisos, si lo eres y buscas lo
mismo llamame. Atrevete y
descubreme. Te encantará. Tel.
629058405
AMANTE de la pasión, del cariño y
del amor, 27 años, busca chica hasta
35 años, para amistad o posible relación. Soy muy romántico. Tel.
6347651356
AMO45 años, con experiencia, se que
para que confíes en mí, te tengo que
enamorar y conquistar, y estoy dispuesto a ello. Busco mujer joven con gustos compatibles con los míos, para una
relación de amor y pasión. Contacto
serio. ABSTENERSE SUDAMERICANAS. Tel. 618213396
ARQUITECTO de 46 años, gratificaría a chica española de manera permanente. Seriedad. Tel. 636114221
ARQUITECTO de 46 años, gratificaría a chica española de manera permanente. SERIEDAD. Tel. 667212576
ATRACTIVO elegante, 38 años, busca chica para lo que surja entre 30 y 50
años. Tel. 686291848
BUSCO chica alegre para masaje mutuo. Marcos Tel. 645195753
BUSCO chica 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, para relación
seria, yo 49, de 1,75, atractivo y buena imagen, funcionario. Deseo albergar en mi corazón y en mi casa Tel.
605040250
BUSCO chica de 40 a 50 años, que le
guste el campo y los animales, amable y cariñosa, para relación seria. Abstenerse malos rollos. No contesto llamadas ocultas, ni SMS. Tel. 622463447

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

BUSCO chica femenina, para relación
estable o amistad, soy chico guapo.
Tel. 664885858

BUSCO GENTE interesada en : encuentros, amistades, romances o simplemente en pasar un rato agradable

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

SEÑORA 65 años, viuda, nivel cultural medio, 1,70, buena presencia, busca amigas de más o menos su mismas
características para salir, viajar, amistad. Zona Usera. Tel. 600077204

BUSCO chica de China o Japón, guapa, máximo 40 años, sin hijos, para relación seria, estable y matrimonio. Yo
49 años, americano, soltero, atractivo y serio. Tel. 664879744

AMISTAD

CABALLERO educado, limpio, cariñoso, no vicios y discreto, desea relación
sexual con chicas sin limite de edad.
Si estas sola, aburrida o incomprendida. Llamame. Tel. 616044264

CABALLERO 45 años educado, cariñoso, 1,70, no fumador, ni bebedor,

CASADO 36 años, simpático, busca
relaciones esporádicas con mujeres.
Tel. 634765345
CASADO 59 años, agradable, atractivo, nivel medio alto, busca mujer
atractiva, misma situación, para relación discreta y duradera. Tel.
657686988
CASADO busco mujer casada o madura, que este segura y decidida de hacer lo que desea, para gozar de todo,
con todas las partes de nuestro sexo.
SIN COMPROMISO NI ATADURAS
GRATIS. NO LLAMAR INDECISAS. Tel.
627707125

CHICO busca chica de 35 a 50 años,
con fines serios, que le guste el baile
de salón, cine, pasear. Tel. 913670134,
Tel. 62654493
CHICObusca chica para relaciones esporádicas y divertirse sin malos rollos.
Seriedad y Discreción. Tel. 625311582
CHICO busco mujeres españolas de
40 a 56 años, para relaciones esporádicas. Mi nombre es Juan y tengo 39
años. Tel. 609023471
CHICO de 28 años, desearía conocer
chica de 25 a 30 años, española que
le guste el campo, el senderismo, el
deporte. Tel. 685928890
CHICO de 40 años de Madrid, busca mujer española, cariñosa y sincera para amistad y relación seria. Tel.
636571671
CHICO latino de 34 años, busca chica
para amistad y relación estable. Preferiblemente chicas rellenitas y de Madrid. Tel. 663919316
CHICO latino de 35 años, busca chica
de buen corazón para relación estable.
Tel. 679596397
CHICO latino de 35 años, busca chica
para sexo, no importa edad ni físico.
Tel. 656493485
CHICO latino se ofrece para sexo esporádico, no importa edad. Tel.
651939762
CHICO MORENO chico negrito, 1,80,
atractivo, deportista, de aspecto agradable, cariñoso, buena presencia, impecable, habla 3 idioma, podemos conversar en inglés, desea conocer chica
de 20 a 45 años, para una relación esporádica y complaciente sexualmente, sin compromiso. Tel. 669983685
CHICOmoreno, de 26 años, busca chica en Madrid, no importa edad. Tel.
634137574

CHICO 28 años, alto, español, simpático, trabajador, busca chica simpática
para salir, ir al cine, vacaciones, etc..
posible relación. Zona Sierra. Tel.
605975492

DIVORCIADO 40 años, con buen físico y muy agradable, busca relación con
chicas o señoras para una relación esporádica o estable. Vivo en la zona
de Ventas. Sólo. Tel. 630571962

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

DIVORCIADO 57 años, 1,67, busca
relación seria y duradera con mujer seria y honesta. Tel. 619703694

CHICO31 años, agradable, busca chica en Madrid, interesada en cultura
para ir a exposiciones, teatro. Tel.
680514972
CHICO 33 años, sincero, cariñoso y
con buena presencia, busco chica de
30 a 40 años, para amistad y relaciones en un marco de cariño y complicidad. ABSTENERSE PERSONAS CONFLICTIVAS Y QUE MIENTEN. Tel.
606051788
CHICO 36 años, gustando naturaleza,
senderismo, cine, arte, pasear. Busca
chica de 23 a 36 años, preferentemente española, para posible relación estable, imprescindible foto. Tel.
667732548
CHICO 38 años casado, busca mujer
en las mismas condiciones, para relaciones esporádicas. Tel. 638608650
CHICO 40 años de Madrid, busca mujer soltera, para relación seria y estable. Tel. 636571671
CHICO 41 años, 1,88, desea conocer
chicas, para relación estable. Tel.
914023960
CHICO 43 años, sincero, no bebo, no
fumo, me gusta el cine, bailar, la naturaleza, busco chica entre 27 y 38 años,
cariñosa y atractiva, para posible relación. Tel. 637720086
CHICO 57 años, juvenil, busca mujer
no importa nacionalidad, para relaciones íntimas sin compromiso, ni ataduras. Zona Madrid, Móstoles y Alcorcón. Preguntar por Antonio. Tel.
650899243

EMPRESARIO español muy educado, 1,85, soltero, sincero, cariñoso, busca relación con mujer alta, con nivel
cultural alto, delgada, tiempo disponible. NO MALOS ROLLOS. Tel.
680824839
EMPRESARIO ESPAÑOL sin tiempo para conocer gente, busca chica
desinhibida, con las ideas claras para quedar. Tel. 609345055
ESPAÑOL37 años, muy atractivo, culto, educado, deportista, no fumador,
y con mucha clase. Busca chica 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, sano, deportista. Busca chica atractiva de 30 a
40 años, para amistad y posible relación. Tel. 669282053
ESPAÑOL 48 años, buen humor, sin
problemas familiares ni económicos,
busca mujer, no importa edad, para relaciones serias. Tel. 628412306
ESPAÑOL 55 años, busco chica de 40
a 55 años, para relación seria. ABSTENERSE MALOS ROLLOS. NO LLAMADAS OCULTAS Tel. 638191529
ESPAÑOLdivorciado, alto, buena presencia, 50 años, con dos hijas una de
12 años, y otra de 10, desea conocer
personas con hijas de la misma edad
para poder hacer cosas en común. Tel.
675408160
HOMBRE 48 años, 1,84 me gustaría
conocer una mujer alta y atractiva, no
fumadora, para relación estable. NO
CONTESTO A SMS, NI PERDIDAS, NI
MENSAJES A CONTESTADOR. SÓLO

LLAMADAS DIRECTAS. Llamar noches.
Tel. 677662739
HOMBRE 50 años, quisiera comenzar una relación amistosa con una mujer mayor de 40 y menor de 60, para
relación estable o de noviazgo. NO
RESPONDO PERDIDAS NI SMS. Tel.
639256706
HOMBRE CASADO 40 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. Preguntar por Antonio. Tel.
675489060
JUAN 39 años, soy de Madrid, 1,82,
pelo castaño, ojos marrones, busco mujeres para tener relaciones esporádicas con ellas, de 38 a 50 años. NO IMPORTA NACIONALIDAD. Tel.
609023471
LATINO 38 años, buen carácter, sincero, formal, sin vicios, educado, físicamente agradable, cariñoso, ardiente, odia la hipocresía. Busca chica
similar. Tel. 637208129
MANUEL 59 años, separado, busco
pareja entre 50 y 55 años, para relación seria. Tel. 608619882
NECESITO UNA AMIGA Quieres
serlo tú?, me gustaría tener relaciones
estables o esporádicas con mujeres de
45 a 58 años, que sean cariñosas, sinceras, hogareñas, sencillez, pasear por
el campo, música, cine, que sean de
Móstoles o alrededores. No importa
que sean de países del Este. He tenido un accidente y ando con poca movilidad. Tel. 616115830
PENSIONISTA MILITARsoltero, calvo, 55 años, 1,78 de estatura, practicante de yoga y vida sana, busco una
señorita alta IMPRESCINDIBLE SIN HIJOS, española o latino americana, para matrimonio a corto plazo, y vivir en
un pueblo, Tomelloso, Ciudad Real. Tel.
639830457

ra, todo el mundo del arte, conocería
señor de 55 a 65 años de las mismas
características, para relación seria y
posible matrimonio. No llamar jóvenes. Tel. 646645439
ESPAÑOL52 años, divorciada, sin cargas, busca hombre de las mismas características, para relación sana y sin
malos rollos. Tel. 692128366
MUJER 45 años, busca hombre entre
45 y 50 años, para relación seria. Tel.
655434959
MUJER 50 años, quisiera conocer
hombre hasta 55 años, no fumador, serio y formal, para amistad y posible relación estable. Tel. 650124099
MUJER 55 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, educado, buena presencia, sin problemas 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 problemas económicos, ni cargas familiares, busca
conocer hombre de 45 a 55 años, de
mis mismas características. Tel.
659084206
MUJEReducada, atractiva, buen cuerpo, bonita, buenas costumbres, 39
años, gustando bailar, cine, busca hombre de 44 a 50 años, con las mismas
características para posible amistad o
lo que surja. Tel. 677108069
SECRETARIAsoltera 50 años, de Ciudad Real, seria, trabajadora, culta, sin
cargas familiares, deseo conocer a señor que sea buena persona, para iniciar una relación con futuro, me gusta viajar, el mar, la lectura, música, todo
el mundo del arte. Tel. 646645439
SEÑORA 42 años, desea relación seria con un hombre de 50 años en adelante. Tel. 600095201
SEÑORA 52 años, sin cargas familiares, desearía conocer a señores de
52 a 56 años, españoles, formales. NO
MALOS ROLLOS. Tel. 914605524

QUIERES CONOCER LO MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, 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

SEÑORA 54 años, rubia, formal, conocería señor de 54 a 59 años, que
le guste bailar, viajar, culto, formal,
de 1,65 a 1,75, sin problemas económicos y sin cargas familiares, español,
para conocerse y posible relación estable. NO MALOS ROLLOS. Tel.
696747281

SEÑOR muy ardiente, busca pareja,
entre mujeres de 20 a 70 años, mi mayor placer ver disfrutar a los demás. Zona Madrid Centro. Tel. 696100727

SEÑORA 55 años, rellenita, seria, formal, muy alegre, busca hombre de 55
a 65 años, serio, formal, para relaciones serias, para viajar, disfrutar juntos.
Llamame. Tel. 648112939

SEPARADO 52 años, sin hijos, físico agradable, funcionario, conocería
mujer atractiva y con mucho pecho para relación estable. Zona Madrid. Tel.
618138293

SEÑORA 59 años, busca pareja, señor serio y formal. Tel. 669267962

ULISES de Móstoles busca Penelope,
apasionada para la aventura de la vida. Tel. 6639652849

VOY en silla de ruedas, muy preparada, vivo mi realidad, quiero alguien
que comparta mi vida, si tienes entre
50 y 60 años. Deja Mensaje. Tel.
686608772

VARÓN dominante, alto, viril, con experiencia de Madrid, busca mujer sepa o quiera aprender este arte obediencia, sumisión, bondad, lencería, sin
interés económico. Tel. 645474772

8.4

VIUDO 59 años, busco una pareja estable, de edad similar y pido seriedad,
soy moreno de ojos azules. Tel.
649200787

OFERTA

VIUDO 60 años, funcionario, serio y
responsable, busca relación estable
con señora soltera o viuda. Zona Sur.
NO MALOS ROLLOS. Tel. 635084754

8.3
ELLA BUSCA
EL

OFERTA
CHICA 45 años, soltera, busco
chico de 45 a 50 años, serio, que
sea soltero, que mida 1,74, español, para una relación estable.
Zona Valdemoro. NO SMS. Tel.
626779213
EMPRESARIA pre jubilada, 55 años,
buena presencia, alto nivel, 1,65, hijos
independientes, seria, dulce, buen carácter, me gusta viajar, el hogar, la ópe-

OTROS
CONTACTOS
CABALLERO español 67 años, busca
señoras, parejas, de 20 a 70 años,
mi mayor placer ver disfrutar a los demás. Zona Madrid Centro. Tel.
696100727
CHICA busca chica para relaciones.
Abstenerse hombres, parejas o intercambios. De momento sólo SMS.
Cuentame algo de ti. Tel. 660854725
CHICO joven desea chicas o parejas
para ir a locales de intercambio de parejas. Tel. 686696983
CHICOlatino Carlos activo/pasivo, busca rollo fijo, con chico guapo joven de
19 a 25 años. Enseño principiantes, con
vello, Ecuatoriano, Peruano, Paraguayo. Llamar sólo noches. Tel. 634513691
LATINO cariñoso, activo/pasivo, femenino, busca amor y sexo, preferiblemente hombre de 21 a 35 años,
activo/pasivo, que de amor todos los
fines de semana. Llamar fines de se-

mana para dormir en buena compañía.
Preguntar por Carlos. Tel. 634513691

fesional. Todos los servicios. Visa,
Amex. Tel. 615799909

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

ANI española, 22 años, morena, 100
de pecho, recibe en su casa, salidas
a fiestas privada y a locales de intercambio. Zona Mejorada del Campo. Cita Previa. Tel. 625703434

PAREJA para otras parejas de 35 a
40 años, para compartir fantasías y
amistad sana. Tel. 664489546
VARÓN 40 años, buen físico, masculino, desea contactar con similar
de 18 a 25 años, para entablar amistad en Madrid Centro. Imprescindible
SMS detallado. ABSTENERSE CURIOSOS. Tel. 619550243

8.5
RELAX

OFERTA
10 CHICAS españolas, latinas, y del
Este. Gran Selección. Tel. 915216760
2 ATRACTIVASmaduritas, te ofrecen
masaje erótico a 4 manos. Tel.
670649837
2 CHICOS que hacemos masajes de
relajación, eróticos sensitivos, 23 y 24
años, medimos 26 y 27 años, 68 y 69
kilos, estamos en la zona de Carabanchel, metro Eugenia de Montijo. IMPRESCINDIBLE LIMPIEZA PERSONAL.
Recibimos y nos desplazamos. Tel.
671492270
2 MADURITAS guapas, se ofrecen
para masajes tailandés, masaje a 4
manos, cariñosas y sensibles. Tel.
670649837
3 AMIGUITAS rubias, calientes, cariñosas, 120 de pecho, sin limites, 30
eur. Sin portero. Zona Madrid Centro.
Tel. 620558930 Tel. 915237864
6 CHICAS de 19 a 25 años, nos desplazamos, a cualquier zona. Permanentemente. 80 eur + taxi. Visa, Amex. Tel.
625143002

ANI realiza todo tipo de servicios, de
ama también, lluvia dorada, acompañamiento a fiestas y locales liberales. Zona Mejorada del Campo. Tel.
625703222
ARDIENTE PASIÓN maduritas complacientes, te realizamos toda clase de
servicios, griego profundo, beso negro,
francés natural, Kamasutra. Zona Goya. Tel. 650244558
ARGENTINA madurita sexy, te hago todo tipo de servicios, griego profundo, francés natural hasta el final.
Zona Goya. Tel. 650244558
ARGENTINA madurita, te hago todo tipo de servicios. Zona Goya. Tel.
699811567
ARGENTINA Rosa, jovencita, 20 añitos, cuerpo de modelo, hago todo tipo de servicios, 24 H. Hoteles y domicilios. Zona Quintana. Tel. 913678848
ARGENTINA exuberante, espectacular. Francés natural, masajes, lencería,
etc. A partir de 60 eur. 1/2 hora. 1 hora 120 eur. Hoteles y Domicilios. Zona Jorge Juan. Tel. 656573326
ATRACTIVA madurita se ofrece para
masajes eróticos y profesionales. Trato exquisito. Tel. 670649837
BARBARAespañola 27 años, de nuevo en Madrid, francés natural. 60 eur.
Zona Santiago Bernabeú. También desplazamientos Tel. 647889400
BARBARA española rubia, universitaria. NO ESTÉS SOLO ¡ LLAMAME!,
exclusivamente desplazamientos en
Madrid Capital. Permanentemente. Inglés. Tel. 699644863

7 AMIGAS mulatas, jóvenes y rubias,
permanentemente. Tel. 638587728

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

8 AMIGAS 24 h, tetonas, delgaditas, jovencitas, maduritas, disfruta del
sexo con nosotras. Tel. 914676996

BRASILEÑA delgadita, francés natural, griego, besos. A partir de 20 eur.
Zona Doctor Esquerdo. Tel. 620171752

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

BRASILEÑAS encantadoras, sexys,
complacientes. PRUEBANOS. Tel.
915314813

ABIERTO sábado y domingo. Zona
Gran Vía. Tel. 915216359

BRASILEÑOS más calientes, hacemos sexo, Camila y Kevin, realizamos
tus deseos, atendemos salidas. Tel.
659423531

ACTRIZ PORNO demostrable, cuerpo escultural, cara aniñada. Totalmente particular. Zona Chamberí. Tel.
691863134
ALBA cita previa, española, salidas,
muy guapa. Permanentemente. Visa,
Amex. Tel. 648650856
ALEJANDRA ven a conocer mi cuerpo, mis besos, mis caricias. Permanentemente. 24H. Visa, American Express.
Tel. 648650856
ALEJANDRO guapisímo, cuerpazo,
masaje erótico profesional, y el amante inolvidable que esperas. Sólo mujeres. Atrevete te encantará. Tel.
609736991
ALI española, madurita, hotel y domicilio. A partir de 120 eur. Llamame no
te arrepentirás. Tel. 617289200
ALOHA masajista profesional, todos
los servicios, elegancia y discreción.
Hoteles y Domicilios. Tel. 677034081

BUSCO mujeres con dinero que quieran pagarme. Preguntar por José. Tel.
651939762
BUSCO señoritas para desplazamientos y piso. Preguntar por Jero. Tel.
646259847
CABALLERO de 43 años, cuerpo estupendo, obediente y educado, interesado en los juegos de dominación, busca mujer para momentos especiales.
Tel. 654064195
CABALLERO guapo del Este busca
chica, para trabajar juntos para clientes, y también para películas porno,
con experiencia. Tel. 622515016
CAMELIA ninfómana cariñosa, hago todito por 30 eur. Sin portero. Zona Gran Vía. Tel. 620558991 Tel.
915237864

AMANDA rubia, universitaria, guapa,
discreta y elegante, apartamento privado. Hoteles y Domicilios. Completo 50 eur. Tel. 678855590

CAMELIA Y CARLA masajista, jovenes, insatisfechas, deseosas de conocer a caballeros solitarios, que deseen
pasar momentos agradable, sin engaños. NO TE ARREPENTIRÁS. Zona Gran
Vía. Tel. 620558930 Tel. 915237864

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

CANARIA señoritas selectas. Zona
Antonio López. Tel. 915602807

AMIGUITAS maduritas complacientes, realizamos todo tipo de servicios
griego profundo, francés natural, Kamasutra. Zona Goya Alcalá. Tel.
699811567
ANAmadrileña, mimosa y viciosa, ven
a conocerme, masajes de relax y sexo.
Tel. 914676996
ANAIS negrita, cuerpo de modelo, todos los servicios, sólo noches. NO pro-

CARLA hago de todo, recibo sola. 30
eur completisimo. Tel. 615562023
CARLA joven morbosa, soy tu amante apasionada, todo completísimo 30
eur. Sin portero. Zona Centro. Tel.
620558930 Tel. 915237864
CARLA brasileña, estudiante, 18 añitos, cuerpo de muñeca. Zona Jorge
Juan. También desplazamientos. Tel.
634770617

GENTE EN MADRID · Del 29 de mayo al 05 de junio 2008

26 | Clasificados
CRIS súper culo, enorme, brasileña
sensual. Tel. 915216760
CRISTAL me ofrezco para toda clase de servicios. Tel. 600771888

CAROLINA súper tetona, jovencita,
hoteles y domicilios. 24 H. Zona Sur.
Tel. 608051650
CASADA insatisfecha mi esposo esta siempre de viaje. Discreción. Tel.
687031396
CASTELLÓ somos especialistas en
todo tipo de masajes y placeres. Llamanos te esperamos. Tel. 915621613
CATI recibo sola. Discreción y Elegancia. Tel. 655230099
CHAMBERÍ señora elegantisíma, titulada en masaje, gran clase. Privacidad. Tel. 626403365
CHAMBERÍ viuda joven, muñequita
de medidas perfectas, masaje mutuo.
Particular. 150 eur. Tel. 675697370 Tel.
914489442
CHICA española 34 años, 130 de pechos naturales, realiza griego profundo, francés natural hasta el final, muy
viciosa. Todos los servicios parejas, tríos, fiestas privadas. Cita previa. Tel.
626717260
CHICA STREEPERde 5 estrellas 1,80,
cobro 80 eur ó 100 eur. Zona Chamberí. Tel. 650627082
CHICO 30 años, atractivo, buen cuerpo se ofrece para acompañar a señoras, con todos los servicios. Tel.
634019962
CHICO 37 años, educado, simpático,
agradable, para chicas solas, como chico acompañante y relaciones esporádicas. Primer contacto gratuito. Tel.
664489546
CHICO 40 años, se ofrece a mujeres,
para sexo esporádico, no importa edad.
Especial oral. Llamar mañanas. Tel.
619321404
CHICO alto atractivo, 37 años, educado, discreto, me ofrezco a señoras para hacer el amor. Te encantará. Tel.
664263717
CHICOárabe, atractivo, elegante, busca mujer guapa, que quiera placer, sin
compromisos ni ataduras, en Madrid
Centro. Tel. 608634201
CHICO deportista bien dotado, 1,80,
84 Kg, ojos pardos, desearía conocer
mujer de 20 a 70 años, que sean viciosas, para sexo oral o lo que ellas deseen. NO COBRO NI PAGO. Tel.
628851749
CHICO español 38 años, médico, bien
dotado, da masajes de todo tipo y masturbación, sólo a mujeres, a domicilio o en mi coche. 1ª visita gratis. Tel.
650408634

CRISTIN soy la masajista más sexy y
especial, conmigo disfrutarás de momentos inolvidables. Tel. 915621613

ESTRELLA madurita, todos los servicios, francés, griego, beso, tetona,
buen cuerpo. Visa, Amex. Tel.
608531396

DAMA elegante, femenina, máxima
discreción, trato exquisito, apartamento privado. También hoteles y domicilios. 100 eur. Tel. 652217815

EXCLUSIVAMENTE masaje mutuo,
viuda española Elena. Zona Chamberí. Tel. 914489442

DÉBORA brasileña, ardo por ti. Tel.
915214079
DESPLAZAMIENTOS jovencitas de
18 a 25 años, cualquier zona, cualquier
servicio. Discreto, Todas las nacionalidades, todas las edades. Permanentemente. Visa, American Express. 24 H.
Tel. 690920710
DIVORCIADAespañola guapísima 40
años, trato exquisito, gran clase, apartamento privado, total discreción. También desplazamientos. Zona Cuzco. Tel.
626566653
DOMI sinónimo del buen masaje,
Móstoles El Soto. Tel. 916655716
DOMINICANA espectacular madurita, atrevida, hago todo tipo de servicios, piso privado con parking, discreto. Desde 40 eur. Tel. 609388730
DOS CHICASespañolas 34 y 22 años,
120 de pecho ¿Quieres vicio? ¿Quieres
real? Llamanos damos servicio lésbico puro, tríos, y juegos con parejas. Zona Mejorada del Campo. Tel.
625703434
DOS CHICOS bien dotados con piso, para mujeres viciosas. Zona Leganés. Tel. 639409486
EGIPCIA 25 años, cuerpo escultural,
105 de pecho, francés natural, completo 60 eur. Zona Santiago Bernabeú. Tel.
695559497
ELENA 40 años, muñequita rubia, quiromasajista, española, privadisímo.
Atiendo a parejas. 200 eur. Tel.
626403365
ELISA venezolana, rubia, ojos verdes,
delgada, 24 años, francés, hacer el
amor. 70 eur. Zona Urgel. Tel.
693378144
EMBARAZADA española jovencita, masajista, preguntar por Alba. Discreción. Zona Barrio de Salamanca. Tel.
676586552
ESPAÑOLA 32 años, busca chicos de
color muy bien dotados, para sexo esporádico. Servicio 24H. Tel. 636604463
ESPAÑOLA delgadita jovencita, elegante, muy discreta. Domicilios, masajes sensitivos. Desplazamientos. Mínimo 70 eur. Discreción. Tel. 662020416
ESPAÑOLA madurita, tengo dos amiguitas, para posible trío. Zona Alonso Martínez. 24 H. Tel. 913083135
ESPAÑOLA masajista profesional,
muy femenina, apartamento privado,
hoteles y domicilios. Tel. 605238036

CHICO guapo bien dotado, con piso
propio, para chicas mulatas y viciosas.
Tel. 639409486

ESPAÑOLA pechos de cine, masaje
en camilla con sexo. Zona San Bernardo. Tel. 915930453

CHICO LATINO realiza todas tus fantasías, no importa cuales sean. Sólo
chicas NO COBRO NO PAGO. Zona
Madrid. Tel. 664744155

ESPAÑOLA rubia, 100 de pecho natural, masajes. Particular NO AGENCIAS. Recibo sola, muy discreto. Zona
Bilbao. Tel. 915930453

CHICOS jóvenes sólo para mujeres
a domicilio, toda clase de servicios. Tel.
616060844

ESPAÑOLA rubia, guapísima, discreción, lencería. Zona Goya. Tel.
661055565

CIUDAD LINEALinauguración chicas
bolivianas, francés natural, griego, lluvia dorada. Hoteles y Domicilios. Tel.
638423005 Tel. 648826136
CRIS 39 años, 1,75, atractivo y discreto, se ofrece a mujeres de 18 a 55 años,
sólo desplazamientos. 25 eur. Tel.
697629352

ESPECIALES para hoteles y domicilios. Permanentemente. Jovencitas
cualquier zona. Visa, American Express.
Tel. 625143002

ESPAÑOLA sólo me puedo desplazar, cita previa. No profesional. Admito Visa, Amex. Tel. 660120982
ESPAÑOLA alta, rubia, 27 años, ojos
azules, francés natural. Completo 60
eur. Desplazamientos 120 eur. Zona
Santiago Bernabeu. Tel. 647889400
ESPAÑOLAS maduritas súper sexys,
total discreción, apartamento privado.
Zona Cuzco. Tel. 652217815
ESPAÑOLAS Latinas, Rumanas, Negritas, nos desplazamos a cualquier zona. Visa, Amex, Master Card. Tel.
626088298
ESPAÑOLAZA de 38 años, pecho de
cine, rubia impresionante, nivelazo. Tel.
675697370

GABRIELA del Paraguay, 23 años,
grandes pechos, caderas. Tel.
915319446
GADITANAcita previa, salerosa, guapa. Permanentemente. Visa, Amex,
Master Card. Tel. 648650856
GADITANA te espera, alegrate el
cuerpo. 24 H. Visa, Amex, Master Card.
Tel. 660120982
GATA ESPAÑOLA delgada, discreción, piso privado. Tel. 626831736
GUAPO caballero, bisexual, 33 años,
del Este, para sexo. 1hora 60 eur. Sólo Domicilios y hoteles. Tel. 622515016
HOMBRE 40 años de Madrid, realiza
masajes y acompañamiento de mujeres, recibo en mi casa, discreto, realizo todos los servicios a mujeres o parejas. Zona Mejorada del Campo. Tel.
649509935

MADRID CENTROzona Quevedo, alquilo habitación por horas, confortable
con baño incluido. Tel. 670649837
MADRILEÑA 34 años, atractiva, discreta, elegante, realizo todo tipo de servicios. Zona Centro. Tel. 692961448
MADRILEÑO cariñoso. SÓLO MUJERES. Tel. 619379935
MADURA española, buena persona,
educada, sensible, te realiza todo tipo de masajes. No lo olvidarás, piso
privado. Discreto. 100 eur. Tel.
657072331
MADURITA pechos espectaculares,
dulce e inolvidable. Zona Cuzco. Cita
previa. Tel. 915705517
MADURITA picara gustando el sexo,
casada insatisfecha. Zona Quevedo.
Apartamento Privado. 50 eur. Tel.
696216702. Tel. 638287520
MADURITA delgada, alta, rubia, todos los servicios, griego, francés tragando. Permanente. Tel. 663511448
MADURITAS cuarentonas, muy elegantes, discretas, apartamento privado. Zona Tetuán. también hoteles y domicilios. Tel. 618377985
MAITE recibo sola. Discreción y elegancia. Tel. 629458467
MALAGUEÑA cariñosa. Zona Antonio López. Tel. 914696085

INAUGURACIÓN chicas espectaculares españolas, brasileñas, mucha discreción. Hoteles y Domicilios. Tel.
659076867

MAR madrileña, rubia natural, ojos
azules, delgada, discreción. Tel.
608824858

IRENE súper sexy 30 años. Tel.
915218042

MARTA madrileña 24 años, no profesional. Cita previa. Tel. 626599887

IVONNE bombón venezolano, 30
años, todos los servicios griego, besos,
francés, tetona, buen cuerpo, me desplazo a dónde quieras. Visa, Amex. Tel.
608531396

MARUXA gallega súper morbosa, juguetería, totalmente particular. Tel.
914489442

JESSICA 24 años, rubia natural, ojos
azules, francés natural, griego profundo. Discreción. Tel. 636804282
JORGE JUAN Angela, española, madurita, 100 pecho, muy morbosa. A partir de 50 eur completo. También desplazamientos. Tel. 677011046
JOSÉ 34 años, masajista, realizo todos los servicios, soy pasivo sumisión,
dilataciones, enemas. Tengo todo tipo de material. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 649509935
JOVENy madurita para complacer tus
fantasías, a partir de 60 eur. De 10:00
a 22:00 h. Tel. 629134416
JULIE 19 añitos, guapísima, francés
hasta el final, besos con lengua, muy
cariñosa. 24 H. Desplazamientos hoteles y domicilios. Tel. 913678848
KEVINsúper jovencito, madrileño, guapísimo, sin vello, delgadito, súper paquetón 27 cms, morboso, vicioso. Todos los servicios. Tel. 628778216
LA JUANIactriz, 18 años, delgada, alta, ojos azules, niñata con curvas peligrosas. Tel. 626403365
LADY CLAU placer a través del dolor.
www.hortaleza8.com Tel. 915216359
LATINA delgada, 24 años, muy dulce,
servicios a partir de 40 eur. Zona Metro Urgel. Tel. 680626417
LORENA 23 años, guapa, buen cuerpo. Francés, beso. Hoteles, Domicilios,
Permanentemente. Visa, Amex. Tel.
679126090
LUCI discreta ofrece todo tipo de masajes, anti stress, sensitivo, deportivos,
anal, japonés. Tel. 636424396
LUCIA te recibo con mi faldita del cole sin braguitas. Permanente. Tel.
916988728
LUPITA mejicana, cuerpo espectacular, dulce y complaciente, te recibo
en mi piso muy discreto. Tel.
699006155

MASAJES completos, lésbicos, desplazamientos. Zona Goya. Visa, Amex.
24H. Tel. 679126090
MASAJES eróticos y algo más. Máxima discreción. Zona Goya. Tel.
914013119
MASAJISTA sólo mujeres, educado,
discreto, soy maduro. Tel. 619493483
MASAJISTAS profesionales, todo tipo de masajes con el final que desees.
Desde las 11:00 a 21:00 horas. Total
discreción. Zona Cuzco. Tel. 915705517
ME ENCANTAel sexo oral, soy atractivo, educado y discreto, para mujeres
liberales. Tel. 664263717
MÓNICA casada insatisfecha. Tel.
647440790
MÓNICA se trabajar de lujo. Tel.
915319446
MÓSTOLESchicas de Brasil y Colombia, ardiente, hacemos todo tipo de servicios. Tel. 605389655

ORIENTALES jovencitas, todo tipo de
masajes sensitivos, eróticos, deportivos, terapéutico. Permanente. Completo 30 eur. Tel. 916053794

SÓLO DESPLAZAMIENTOS TE LO
PASARÁS SÚPER!. Sólo hoteles y domicilios. Permanentemente, 100 eur.
Sólo Madrid Capital. Tel. 699644863

PARLA Andrea, francés natural. Tel.
916988728

SÓLO DOMICILIOS Usera, Ciudad
de los Ángeles, San Fermín, Orcasitas,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés. Chicas
Brasileñas. Colombianas, Españolas,
jóvenes y delgadas. permanente Tel.
917961138

PARLA chicas jovencitas, discreción,
súper juguetonas, 24 h, desplazamientos, hoteles, domicilios. Tel. 660175109
PLAZA CASTILLA chicas jovencitas,
discreción. Tel. 626281662
PORTUGUESA 25 años, 1,60, 47 Kg,
servicios a partir de 50 eur. Zona Metro Urgel. Tel. 664806926
PSICÓLOGO joven, atractivo, para
ayudar a las mujeres a superar el
stress, autoestima, falta de deseo, de
forma gratuita. Tel. 664728914
RAQUEL 34 años, 120 de pecho, griego profundo, francés natural, parejas,
fiestas privadas. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 653564830
RAQUEL 34 años, 130 de pecho reales, realiza todo tipo de servicios beso negro, griego, me lo trago todo. Pedir cita. Zona Mejorada del Campo. Tel.
626717260
RAQUEL 34 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, realizan toda clase de servicios ama, lluvia dorada, sumisión, griego profundo, francés
natural, juegos con vibradores. Cita previa. Zona Mejorada del Campo. Tel.
618561617

SÓLO nos desplazamos jovencitas,
maduritas, negritas, rumanas, cualquier
zona. 24 h. Visa, Amex. Tel. 690920710
SOMOS chicas españolas y argentinas, estamos en la Zona de Alonso
Martínez, somos amantes del buen sexo, y los juegos salvajes nos encanta. ¿Quieres pasar un buen rato con nosotras?. Ven y no lo pienses más. Tel.
913083135
SPANKING con pretina y servicios
personalizados. Preguntar por Amanda. Discreción. Barrio de Salamanca.
Tel. 676586552
SUANCES chicas bolivianas francés,
griego, lluvia dorada, domicilios, hoteles. Tel. 638423005 Tel. 648826136
SÚPER TRAVESTI aniñadisíma espectacular española, 90 de pecho, súper miembrazo 26 cms. Demostrables.
Hiperdescomunal. Tel. 699326880
SUSI 20 años, 120 de pecho natural,
discreción. Tel. 616832276
TAILANDESA masajista profesional,
cariñosa, todos los servicios, elegancia y discreción. Inglés. Tel. 677034081
TATIANA 25 años, posturitas, francés, penetración, a partir de 20 minutos 40 eur. Zona Urgel. Tel. 680626417

RAQUEL española, 1/2 hora 50 eur, 1
hora 100 eur. Completo. Zona Jorge
Juan. Tel. 659076867

TRABAJAMOS todos los días, nos
desplazamos a cualquier zona. Admitimos Amex, Visa. Tel. 626088298

REINA DEL FRANCÉSespañola guapísima, Laura la Solitaria. Tel.
608157209 Tel. 691863134

UNIVERSITARIA madrileña, discreción. Tel. 608824859

RIVAS VACIAMADRIDinauguración
chicas bolivianas, francés natural, griego, lluvia dorada. Hoteles y Domicilios.
Tel. 638423005 Tel. 648826136
ROCÍO 29 años, garganta profunda,
griego, francés natural hasta el final.
permanente. Tel. 663511448
ROCÍO española, casada, 100 de pecho, ojos verdes, delgadita. 150 eur/hora. Hora. Hoteles y domicilios. Tel.
677011046
ROCÍO española, ojos verdes, 100 pecho, casada, muy guapa. También desplazamientos. 120 eur/hora. Tel.
634770617

as. Zona Marques de Vadillo. Tel.
647260201
ANDAMIOS de segunda mano. Precio a convenir. Tel. 629264667
AUTOCONOCIMIENTO Porqué has
nacido? ¿Tiene sentido tu vida?
www.vivir-feliz.com Tel. 664252501
BELLEZA FEMENINAmasaje corporal más limpieza cutis 49 eur. sólo con
cita previa. Tel. 915621613
BRUJA sanadora, vidente, baraja española, magia blanca, velas, esencias,
curativo. 15 eur. Preguntar por Paula.
Zona Alcorcón. Tel. 658859828
CAFETERA de 2 brazos de bar, marca Futurmat, y molinillo de café, mesa
de cerveza. Poco Uso. 800 eur, también
por separado. Tel. 630021925
CAJA DE PUROS marca COHIBA, 25
unidades. Tel. 630043827
CAMILLA portátil y esqueleto en muy
buen estado. Precio económico. Tel.
649378001
CENTRO DE NEGOCIOS RETIRO
Domiciliación de sociedades 35
eur/mes. Oficinas virtuales desde 60
eur/mes. www.centrodenegociosretiro.com.
Tel. 902277777
CHICO da masajes cervicales, lumbares, relajantes, sensitivos, piernas cansadas, abdominal. Sólo damas. 20
eur/2 horas. Tel. 650408634
CUIDADOS masculinos, masaje corporal más limpieza facial. 50 eur. Cita previa. Barrio de Salamanca. Tel.
915621613
CUIDADOS unisex, masaje corporal
más limpieza facial. 50 eur. Zona Barrio Salamanca. Tel. 626675671
DAME CHOCOLATE completa en
DVD y sin anuncios. Tel. 630628319
ENCICLOPEDIA LAROUSSE 14 tomos, en piel. 50 eur. Tel. 659073756
Tel. 916198252

SEÑORA para lectura de tarot, magia
blanca, limpieza. Tel. 676181983

ENCICLOPEDIAPlaneta de la gastronomía 10 tomos. 80 eur. Tel. 917171182

SILLA ELÉCTRICA para persona de
poca movilidad. Sin estrenar. Tel.
917596297

VANESA20 años, rubia, delgada, 100
pecho. Zona Villaverde Alto. Todos los
servicios. Tel. 638587728

FILTROS piscina electrobomba SPA
Flipper 100 de 1 CV, 150 eur. Tel.
914023584

SOY MAITE Fernando de Arturo Soria, Llamame por favor. Tel. 914605524

VENEZOLANA 24 años, servicios a
partir de 70 eur, 30 minutos. cita Previa. Sólo españoles. Zona Urgel. Tel.
693378144

GANA hasta 20 eur porque te den
un masaje, sólo chicas. Tel. 697688998

TAROT salud, dinero, trabajo, economía. 15 eur/consulta Tel. 692932358

KIRBY se vende semi nueva, con productos de limpieza. Tel. 658320990

TAROT telefónico previo pago. Tel.
692932358

VALDEACEDERASchicas jovencitas,
discreción y elegancia, piso privado.
Tel. 917339074

VENEZOLANA me ofrezco para recibir sola y hago de todo. Tel. 669544988
VENEZOLANA 24 años, rubia, Portuguesa morena, a partir de 50 eur por
servicio. Zona Urgel. Tel. 680626417

MÁQUINA alzadora de pliegos, 18
estaciones, en buen estado. 15.000 eur.
Zona Vallecas. Tel. 913318091
MÁQUINA de hielos marca Hucop
pulsar 65, con 10 años. Tel. 637423638

RUBÍ recibo sola, francés natural tragando, griego profundo, beso negro.
Completísimo. 30 eur. Permanente.
Desplazamientos. Tel. 615562023

VENEZOLANA despampanante, parecida a otra venezolana famosa. Noches. Especial desplazamientos. Visa, Amex. Tel. 690920710

MARGARITA DEL PERÚ te atiende con la baraja española salud, dinero, trabajo, amor. Llamame. Tel.
912385207

NECESITO chica para piso relax. Llamar de lunes a sábado de 12:00 a 21:00
h. Tel. 914577153

RUSA rubia, recibo sola, servicio completo con masajes. También hoteles
y domicilios. Zona Noviciado. Tel.
677192836

VIGILANTE de 33 años, complaciente en sexo oral, se ofrece para mujeres en especial para mujeres maduras.
Te espero en mi garita. Tel. 669735011

MASAJES para damas, aromaterapia, musicoterapia. 20 eur . Cita previa. Zona Majadahonda Centro. Tel.
645195753

NECESITO chicas de todas las nacionalidades de 25 a 39 años, para piso
de relax, mucho trabajo, 24 H, se da
alojamiento. Urgente. Tel. 620558930

SABRINA 38 años, brasileña, rellenita, griego profundo, francés natural, todos los servicios. Tel. 605389655

VILLAVERDE 30 eur/20 minutos repitiendo, chicas jóvenes 110 de pecho,
colombianas y brasileñas. Tel.
917961138

MERCHE hago cartas astrales. 28,67
eur. Tel. 914718849

NECESITO chicas máximo 28 años,
para piso relax, delgadas, de Lunes a
sábados. Zona metro Urgel. Tel.
680626417

SAMUEL jovencito 19 años, madrileño, con mucha clase, 27 cms. de dotación. Llamame no te arrepentirás, apartamento lujoso, también hoteles. Tel.
628778216

VIUDA alta, discreta, elegante, cariñosa, apartamento privado. También
hoteles. Total discreción. Zona Tetuán.
100 eur. Tel. 618377985

NECESITO chica para casa relax. Tel.
608104913

NECESITO chicas para casa relax.
Mucho trabajo. Tel. 914696085
NECESITO chicos y chicas, para piso relax. Tel. 669650091

SANDRA ANIÑADA elegante y discreta, masaje relax. Nueva. Tel.
608378423

NECESITO señoritas para piso relax,
cualquier nacionalidad, horario flexible. Tel. 617725131

SCARLET 20 años, piel canela, buen
cuerpo, sólo trabajo los fines de semana. Hoteles, Domicilios. Visa, Amex.
Tel. 615799909

O´DONNELL brasileña, jovencita, cariñosa, morena, cuerpo de modelo, 1/2
hora 50 eur, 1 hora 100. También desplazamientos. Tel. 627855392

SEÑOR separado se ofrece a señoras
casadas, separadas, viudas, que deseen contactos, tengo piso. Tel.
622797038

O´DONNELL española jovencita, muy
guapa, fetichismo, completo a partir
de 50 eur. Tel. 678855590

SEÑORA estupenda de 50 años. Discreta y Elegante. Tel. 915324899

O´DONNELL Raquel, española, fetichismo. Una hora 120 eur. Zona O´Donnell. Tel. 661055565
ORIENTALES jovencitas, 30 eur.
917339074

SEPARADA en apuros económicos,
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

SANADORA por imposición de manos, te ayuda a ver la vida con mucha positividad. Soy muy humana. Tel.
660344303

YESENIA 24 años, cubana, delgada.
Discreción y elegancia. Tel. 627681625
ZONA GOYA todos los servicios, jovencitas, todos los servicios, no profesionales. También Hoteles. Visa, amex.
Tel. 608531396
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MUEBLESde Boutique mostrador, estanterías, maniquíes, todo con 6 meses de uso. Precio a convenir. Tel.
677501200
PELÍCULAS X hetero, cintas VHS. 50
Todas 100 eur. Sueltas 3 eur/unidad.
Tel. 686851571
PSICÓLOGA colegiada, precios interesantes, 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/Alcalá.
Tel. 626414865

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

DEMANDA
BUSCO cambio radical en mi físico, por problemas menopausia
empece a engordar y necesito
ayuda. Gratuitamente. Por favor
que sea Médico. Preguntar por
Raquel. Tel. 659144389
BUSCO gente para jugar al pádel los
domingos y los lunes, zona de Delicias,
soy una mujer y juego bien. Tel.
606373972
COMPROlibros antiguos y modernos,
recojo a domicilio. Pago buen precio.
Tel. 912204263 Tel. 629240523
COMPRO monedas antiguas españolas. Tel 626082965
COMPROscalextric, coches antiguos,
ya sean coches solos o circuitos, no importa estado. Pago bien. Tel.
662429198
COMPRO Scalextrics y coches, madelman, exin castillos, exin West, juguetes de la marca Rico, payá, siesa,
sanchis, trenes. Tel. 699563369

VARIOS

QUIROMASAJISTA masaje llubrega, masaje Reiki, masaje de piedras
calientes. Zona Móstoles. Preguntar
por otros tratamientos. Tel. 639858023

OFERTA

RELAJACIÓN quiromasaje, anti
stress, hipno terapia clínica. Zona Fuenlabrada. Tel. 691522248

CONSTRUCCIONES de juguetes de
la casa EXIN WEST, EXIN CASTILLOS,
juguetes antiguos, y scalextrics, de Rico, Payá. Tel. 915711472

REPARACIÓN y ampliación de muebles de cocina. Precios sin competencia. Tel. 685308805

MOBILIARIO de panadería, incluido el horno de pan, arcón congelador,
máquina de bebidas. Tel. 915005773

3 MASAJISTAS de diferentes técnicas, deportivos con lámpara 35 eur/hora. Anti Stress y sensitivos en camilla,
a 4 manos. 70 eur/hora. Todos los dí-
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28|Servicios
EL TIEMPO
LA LUNA

LOS EMBALSES
Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

3 Junio

Creciente

Nubes
claros

10 Junio

Variable

18 Junio

Llena
Menguante
Cubierto

Viernes

26 Junio

66,4%

74,2%

Niebla

Nieve

ARIES
Semana llena de contratiempos, lo mejor es que pases por encima de ella lo
más rápidamente posible sin meterte en grandes líos. No es momento de discutir por cuestiones insignificante. Muy pronto llegarán
días mucho más felices.

17º
8º

20º
11º

19º
12º

Corredor
del Henares

19º
12º

18º
10º

20º
10º

20º
11º

20º
10º

20º
11º

19º
12º

21º
10º

TAURO
Después de unos días arrastrando
molestias físicas vas a entrar en una
fase de recuperación. Los primeros síntomas los
vas a notar durante el fin de semana. Buena
época en las relaciones amorosas, pero no abuses de la confianza que te otorgan.

22º
11º

21º
11º

Zona
Sureste

Zona Sur

Martes

17º
7º

21º
12º

20º
10º

19º
12º

18º
10º

Zona
Suroeste

Lunes

20º
11º

15º
8º

95,6%

Madrid

Tormenta

HORÓSCOPO

17º
7º

83,6%

Zona Norte

06.02h

19º
12º

15º
8º

91,9%

ZONAS DE
MADRID

Lluvia

Domingo

16º
7º

62,6%

Zona
Noroeste

05.55 h

Chubascos

...de la muerte de Antoni Gaudí.
Nuestro más grande arquitecto murió
atropellado por un tranvía un 1 de
junio mientras observaba las obras
de la Sagrada Familia

Sábado

16º
7º

19º
12º

79,5%

ESTA SEMANA HACE 82 AÑOS...

Miércoles

18º
7º

22º
11º
19º
7º

17º
9º

Jueves

19º
8º

24º
12º

22º
10º

26º
13º

20º
9º

GÉMINIS
No confíes en exceso de los halagos
procedentes de personas con las que
no tienes demasiada confianza. Es mejor que
te muestres receloso antes de abrir tu corazón.
Las consecuencias finales pueden ser muy negativas. Buen momento para el azar.

23º
10º

Viento

Helada

21º
12º

21º
11º

Sale el sol

22º
12º

Se pone
el sol

22º
11º

22º
11º

23º
11º

22º
11º

21º
10º

22º
11º

23º
10º

24º
12º

23º
11º

25º
12º

26º
13º

26º
13º

24º
12º

25º
12º

27º
14º

27º
13º

28º
14º

CÁNCER
No subestimes tu fortaleza interior, es
más grande de lo que puedes imaginar.
Ten cuidado con los deportes que practicas, no
debes arriesgar más de lo necesario. En el trabajo necesitas poner más empeño para que te
tengan en consideración.

Máx.
Mín.

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

FARMACIAS
Jueves 29

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

c/ Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

Sábado, 24 de mayo

Domingo, 25 de mayo

Sábado, 24 de mayo

Domingo, 25 de mayo

c/ Pintor Murillo, 16 (24h)

91 614 09 11

87207 Fracción 2 // Serie 5

4·5·29·37·43 Clave 8

2·7·10·22·26·46 C:23//R: 5

2·10·14·15·22·27 Cab: 7//R: 0

Av. Onu, 9 (24h)

91 646 16 36

7/39 de la ONCE

EUROMILLONES

Viernes 30

Viernes, 23 de mayo

c/ Pintor Murillo, 16 (24h)

91 614 09 11

5·9·19·21·38 Estrellas 1-7

BONOLOTO

Domingo, 25 de mayo

Miércoles, 21 de mayo

1·3·7·17·28·32·35 R: 4

3·6·30·37·39·46

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 25 de mayo
Comp: 38 // R: 2

Viernes, 23 de mayo

c/ Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
Av. Onu, 9 (24h)

91 646 16 36

c/Río Ebro,16 (diurno)

91 647 78 88

3·13·14·16·40·42

ONCE
Jueves 22/05

12440

Sábado 31

Comp: 49 // R: 4

Domingo 25/05

19289

92748

Serie 027

Serie 019

Lunes 26/05

55434

Martes 27/05

64655

9·18·21·29·30·34

Comp: 43 // R: 6

Martes, 27 de mayo

9·29·30·37·45·47

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera

Lunes, 19 de mayo
Viernes 23/05

LEO
Llevas una vida demasiado estresada,
necesitas descansar y encontrar una situación de mayor estabilidad. Cuida tu salud
porque no estás atravesando tu mejor momento. En el amor estás viviendo una época inmejorable, trata de mantenerla.

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 41 // R: 2

Quinta Carrera (Segundo)

10
2
5
7
2
3

VIRGO
Te estás mostrando demasiado
manipulador. Una cosa es controlar
las cosas que te afectan directamente y otra
cuestión es rozar la paranoia. Relájate y
encuentra una paz interior en las cosas más
sencillas que tienes a tu alcance.
LIBRA
El romance está flotando en el aire.
Ten cuidado y no pinches el globo el
amor. Es el momento de apostar fuerte a una
carta y dejar que cupido atraviese tu corazón.
Tienes unas condiciones innatas para el enamoramiento, aprovéchalas al máximo.
L

c/ Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/ Pintor Murillo, 16 (24h)

91 614 09 11

SUDOKU 69

Av. Onu, 9 (24h)

91 646 16 36

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.

Domingo 1
c/ Pintor Sorolla, 1 (24h)

91 614 70 53

c/ Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

Lunes 2

ESCORPIO
La opción de trabajar desde casa es
una posibilidad que no debes desdeñar sin antes estudiarla a fondo. Te puede
venir muy bien para sacar más tiempo personal que te ayuden a mejorar la calidad de
vida que tanto reclamas.
E

c/ Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/ Pintor Murillo, 16 (24h)

91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h)

91 646 16 36

c/Río Ebro,16 (diurno)

91 647 78 88

SAGITARIO
No dejes que un mal día te fastidie el
fin de semana. Necesitas aprovechar
al máximo las pocas horas que pasas con tu familia como para desperdiciarlas por cualquier
contratiempo. Muy buenas perspectivas laborales. No pierdas de vista el teléfono.

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

S

Martes 3
c/ Pintor Murillo, 16 (24h)

CAPRICORNIO
No es posible mantener un nivel alto
de creatividad durante mucho tiempo.
Es fundamental tener grandes períodos de descanso absoluto para volver a rendir al máximo.
Las perspectivas en tus relaciones personales
son muy positivas. Prueba con el azar.

91 614 09 11

C

c/ Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
Av. Onu, 9 (24h)

91 646 16 36

Miércoles 4
c/ Pintor Murillo, 16 (24h)

91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h)

FM
AM

91 646 16 36

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

ACUARIO
Vas a atravesar por problemas económicos importantes.No busque una solución a la desesperada porque acabará siendo mucho peor. El trabajo y el sacrificio es la
mejor forma de salir del atolladero. Apóyate en
las personas que mejor te comprenden.
A

c/ Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

COPE
999

PISCIS
Saturno se cruza en tu camino, señal
inequívoca de que debes hidratarte con
mayor frecuencia. La salud hay que cuidarla desde muy temprana edad para no sufrir en exceso el desgaste propio de los que como tú tenéis
una tendencia a vivir al límite.

del 29 de mayo al 5 de junio de 2008 · GENTE EN MADRID
IAN MCKELLEN SERÁ GANDALF

El estreno de la película ‘El Hobbit’,
precuela de ‘El Señor de los Anillos’,
ya tiene fecha. Será a mediados de
2011 y ha confirmado su presencia
Ian McKellen, Gandalf en la trilogía

Cartelera|29
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21 BLACK JACK
Cine Cité Manoteras, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Lux Cinemas
Plenilunio, Palacio de la Música, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Kinpolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines El Ferial, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Robert Luketic. Interpretes: Jim
Sturgess, Kate Bosworth. Al no poder pagar la matrícula
de la universidad, un estudiante entra en un grupo de
alumnos dirigidos por un profesor que acuden cada fin
de semana a Las Vegas a desafiar las probabilidades y
la estadística en el juego de las cartas.

3 DÍAS
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,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos.
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, 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 Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
El Ferial, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: 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.

ABRÍGATE
Acteón. Dirección: Ramón Costafreda. Intérpretes:
Celso Bugallo, Félix Gómez. Valeria, nacida en Buenos
Aires, decide trasladarse a Betanzos (La Coruña),
pueblo del que procede su familia.

ALGO PASA EN LAS VEGAS
Ábaco Villaverde, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Alberto Aguilera,
Conde Duque Goya, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Buelvar, Cinesa Equinocio, Ciensa Herón
City Las Rozas, Cinesa loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernilos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
yelmo Cines Avenida M-40, 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)

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Golem, Morasol,
Palacio de la Música, Paz, Verdi, yelmo Cines
Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines
Rivas Futura. Dirección: Sidney Lumet. Intérpretes:
Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke. Dos hermanos
con necesidad de dinero fácil planean un crimen
perfecto sin violencia, sin pistolas y sin problemas.

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)

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: Juan Diego, Javier
Ríos. Algunas empresas organizan viajes al campo los
viernes, una costumbre adoptada de los Estados
Unidos.

CHANTAJE
Lux Cinemas Plenilunio, Cinesur Plaza Éboli.
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, Lux Cinemas Plenilunio,
Princesa, Cinesa Bulevar, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines El Ferial. Dirección: José
Corbacho, Juan Cruz. Intérpretes: Lluís Homar, Elvira
Mínguez. Gaby tiene miedo de ir al colegio a causa del
matón de su clase, un tal Guille, que le hace la vida
imposible.

COMO LOCOS... A POR EL ORO
Ábaco Villaverde, Mundo Cine Valdebernardo,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Dreams Cinema,
Kinepolis, Yelmo Cines El Ferial. 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. 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, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesur Plaza Éboli,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: David Ayer. Intérpretes:
Keanu Reeves, Forest Whitaker. Ludlow, un policía
honesto y veterano que trabaja en Los Ángeles, se
enfrenta a una mala racha en su vida tras la muerte de
su esposa.

EL SEXO DE LOS DINOSAURIOS
Luchana. 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.

EL ÚLTIMO VIAJE DEL JUEZ FENG
Paz, Renoir Plaza España, Renoir Retiro, Verdi.
Dirección: Liu Jie. Intérpretes: Li Baotian, Yang Yaning.
Un tribunal ambulante recorre los sinuosos caminos en
su gira anual. El viejo Feng es el juez y Yang, su
secretaria, se va a jubilar.

ELEGY
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Capitol, Cinesa Proyecciones, Golem,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Verdi,
Yelmo Cines Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez.
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 desestibiliza.

EXPEDIENTE ANWAR
Kinepolis. 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 esa
caja que podría mejorar su salud. Categoría: (A).

FUERA DE CARTA
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Dreams Palacio de Hielo, Mundo Cine
Valdebernardo, Palacio de la Prensa,

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
Parquesur, Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Minicines Olympo Las Lomas,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cines Avenidas M-40,
Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Nacho García Velilla. Intérpretes: Javier Cámara,
Fernando Tejero. Un cocinero de prestigio tiene una
vida de éxito y su homosexualidad la vive sin complejos
hasta que aparecen sus hijos, fruto de un matrimonio
de escaparate, y un vecino que hará que se replantee su
escala de valores.

HORTON
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Príncie Pío, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ciné Citè Getafe, Cinesa Equinocio,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, La Dehesa Cuadernillos,
La Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines El Ferial, 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)

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.

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.

Cine Cité Méndez Álvaro, 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 Heron City Las Rozas, Cinesa
Parquesur, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Rivas Futura, 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.

LA FAMILIA SAVAGES

PAPÁ POR SORPRESA

LA EDAD DE LA IGNORANCIA

Cine Cité Manoteras, Renoir Cuatro Caminos,
Renoir Princesa, Yelmo Cines Ideal, Dreams
Cinema. 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
Ciné Cité Méndez Álvaro, Dreams Palacio de
Hielo, Victoria, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Moraleja, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Nikolaj Arcel. Intérpretes: Sara 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
INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
Ábaco Villaverde, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinebox Mirasierra, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque
Alberto Aguilera, Conde Duque Goya, Conde
Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol, Mundo
Cine Valdebernardo, Palafox, Princesa, Renoir
Cuatro Caminos, Roxy, Vaguada M-2, Victoria,
Yelmo cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Buelvar,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Minicines Olympo Las Lomas,
Multicines Aranjuez, Teatro Cine Municipal, Villa,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Steven Spielberg
Intérpretes: Harrison Ford, Cate Blanchett. La última
aventura de Indiana empieza en plena Guerra Fría.
Indiana y Mac huyen de elos agentes soviéticos. De
vuelta a casa viajan a Perú en busca de la Calavera de
Cristal de Akator.

IRON MAN
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Capitol, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada
M-2, 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 Moraleja, Cinesa
Parquesur, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines
Avenida M-40, 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, La
Dehesa Cuadernillos.

NO TAN DURO DE PELAR

Cine Cité Manoteras. 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.

LA OSA MAYOR MENOS DOS
Pequeño Cine Estudio. Dirección: David Reznak.
Documental. La estancia en el psiquiátrico se convierte
en una mirada a la sociedad entre bastidores.

Ábaco Villaverde, Cinesa Príncipe Pío, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid ur, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Rivas Futura. 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, Renoir Majadahonda. 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
Lux Cinemas Plenilunio, Cinesa Loranca, 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.

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, Lux
Cinemas Plenilunio, Yelmo Cines Madrid Sur,
Cinesa Herón City Las Rozas, Minicines Olympo
Las Lomas, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines El Ferial, Yelmo Cines Planetocio Villalba.
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
Cinesa Herón City Las Rozas, Yelmo Cines El
Ferial. 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, Cine Cité Manoteras, Lido,
Cinesa Herón City Las Rozas, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines El Ferial. 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
Paz, Renoir Plaza España, Renoir Retiro, Verdi,
Victoria, Estrella, Multicines Cisneros, 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.

ROMPIENDO LAS REGLAS
Lux Cinemas Plenilunio, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema. 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,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Dreams Cinema, La Dehesa Cuadernillos.
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,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, yelmo Cines
madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Parquesur, 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
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Mundo Cine Valdebernardo,
Vaguada M-2, 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, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
El Ferial, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: 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.
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ESTRENOS DE LA SEMANA

‘Comodines’ para sobrellevar los días

ALEXANDRA

Director: Ramón Costafreda. Intérpretes: Manuela Pal,
Félix Gómez, María Bouzas. Género: Comedia romántica.
Nacionalidad: España. Duración: 90 minutos
Patricia Costa

Abrigarse física y humanamente es una necesidad que todos tenemos. Porque, además del jersey de lana o el taparrabos, útiles para tapar ‘las vergüenzas’ o el frío, precisamos cubrirnos también otras partes del
cuerpo, no visibles ni palpables. Esta es la
reflexión que el director gallego Ramón
Costafreda expone en su ópera prima, “que
trata la emigración desde un punto de vista
sensual y cómico”, tal y como indicó en su
presentación en Madrid. Es la historia de
Valeria (Manuela Pal), una argentina de 25

años que cruza el charco para conocer Betanzos (Galicia), la tierra de su familia, un
personaje original en todos sus sentidos
que se ahogará en una historia sentimental
al borde del surrealismo. María Bouzas la
‘abrigará’ y Félix Gómez la encandilará.
Todo ello teñido de verde y paisajes de museo, el ritmo del acordeón, y un guión impoluto, propio de Fernando Castets, el mismo que escribió ‘El hijo de la novia’. Y detrás de todo este proyecto hispano-argentino, la experiencia del director en spots, series televisivas y en historias que nos enseñan a superar los altos y bajos vitales, con
sensibilidad pero sin llegar nunca a la llorera. Por si acaso, abríguense.

Alexander Sokurov nos conduce a la actual Chechenia y
nos introduce en la vida de Alexandra Nikolaevna, que
acude a visitar a su nieto, un reputado oficial. Descubre
así un mundo de hombres sin afecto ni medicinas que
curen heridas. Minuto a minuto, su existencia se basa
en sobrevivir sin contar demasiados detalles a los
demás, sin tiempo para el divertimento, sin ganas de
sentir ni compartir

EL EDIFICIO YACOUBIAN

FAY GRIM

Viajamos a El Cairo y a la
novela del escritor egipcio
Alaa’ Al Aswani, que cuenta las vidas de los residentes en un edificio. Uno de
ellos es Zaki El Dessouki,
un ‘playboy’ aristocrático

Segundo capítulo de ‘Henry
Fool’, la historia, ocho años
después, de un hombre que
abandona a su mujer y a
su hijo y que pone patas
arriba la vida de Simon y
de su hermana

LA BODA MI NOVIA

LA NIEBLA

Tom y Hannah son felices
hasta que ella viaja a
Escocia por trabajo y vuelve para dejar de amar a
Tom y presentarle cruelmente a su nuevo ligue, su
futuro marido.

Al más puro estilo Stephen
King, esta cinta narra las
consecuencias de una misteriosa niebla que aparece
después de una fuerte tormenta en un pequeño pueblo de Maine.

LA RONDA DE NOCHE

THE DEAD GIRL

Peter Greenaway revisa la
vida personal y laboral de
Rembrandt, pero rescatando una de las obras maestras del genial e insólito
pintor, titulada ‘La Ronda
Nocturna’

Cinco historias acerca de
individuos sin vínculo aparente pero que se unirán
tras el asesinato de una
joven. Son ‘La Extraña’, ‘La
Hermana’, ‘La Esposa’, ‘La
Madre’ y ‘La muerta’

LA BODA DE MI NOVIA

COSMOS

Un Dempsey desperdiciado

Diario de los aislados

Director: Paul Weiland. Intérpretes: Patrick Dempsey, Michelle
Monaghan, Sydney Pollack. Género: Comedia romántica. Nacionalidad:
EE UU. Duración: 101 minutos
C. Grande

Director: Fandos. Intérpretes: M.Aramburu,
K. Badiola, K. Cueto. Género: Drama.
Nacionalidad: España. Duración: 99 minutos
P. Costa

Poco le debe haber costado a Patrick Dempsey interpretar a un joven sexy, triunfador y con éxito entre las mujeres. Pero quizás nos hubiese gustado a todos apreciar
su ‘talento’ en otra cinta, en otra trama y con otros actores. Similar a ‘La boda mi mejor amigo’, y sin pizca de
creatividad, esta comedia americana pasaría desapercibida en cartelera a no ser por su reclamado protagonista

Uno puede permanecer aislado por
voluntad propia, secuestrado o perdido. Iñaki ha estado retenido por
ETA y tras su liberación quiere evitar el sufrimiento de otros. Pero creerse que alguien pueda perderse en
el espacio, todavía nos cuesta

viernes

tdt

El cineasta Sydney Pollack, que alcanzó el
firmamento de Hollywood en las décadas
de los 70 y 80 con títulos como
‘Memorias de África’ (Oscar a la mejor
película), ha fallecido a los 73 años
víctima de un cáncer

13.00 Cine. ‘Corre,
Ronnie, corre’ (2002).
14.45 Médico de familia
‘Princesas destronadas’
19.20 Fernández y familia.Espérame en el cielo
21.55 Becari@s.
Entretenimiento.
22.05 Cine. ‘Darkness’
(2002). Terror.
13.00 Peugeot Loewe
Tour: Galicia 1.
21.30 Lazos de amor.
Telenovela.
22.25 Bajo un mismo
rostro. Cap. 37
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química.
01 00 A
h
i

sábado
13.00 Cine. ‘Su mejor
amigo’ (1999)’.
20.05 Fernández y familia. ‘Curro go home’.
22.50 CSI Las Vegas ‘La
niña de papá’.
12.00 Swing Golf.
Información deportiva.
14.30 Documenta 5. ‘No
solo fútbol en Eurocopa’
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.30 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
21 30 Ci
l l

domingo
13.00 Cine. ‘Contra
reloj’ (2000). Acción
20.55 Siete vidas. Todo
por el pastis’.
22.00 Cine. ‘Legado
mortal’ (1998).
10.00 La Academia en
directo. Extra.
12.00 WTCC Race 1
Pau. Deportes.
17.00 ACNUR.
Refugiados en Kenia.
23.15 SBK Race 2 Salt
Lake City.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
21.30 En camisa de
once varas. Tertulia
23 40 L i L

lunes
12.30 Spiderman.
Animación.
15.45 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
14.00 Lazos de amor.
Telenovela.
15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22 15 El
d

martes
08.25 Al salir de clase.
Serie española.
14.50 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Fernández y familia. Ficción.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
22.25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.
00 15 L
h ill

miércoles
15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie.
16.30 El show de
Cándido. Serie.
21.30 Lazos de amor.
Telenovela.
23.25 Mujer, casos de
la vida real.
11.00 Casa de América
Ficción.
14.30 La batidora.
Entretenimiento.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.25 Periodistas. Serie
nacional.
22 00 El
i i

jueves
10.00 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.
16.00 El mundo según
Jim. Serie.
21.30 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.10 Médico de familia
Serie española.
16.40 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00 30 I
l
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MADRID DE CINE

EL FLAMENCO DE GOYA

Directores y actores se reunirán
con compradores internacionales,
productores españoles y empresas en la tercera edición de
Madrid de Cine. Será los próximos
días 8, 9 y 10 de junio

El festival Suma Flamenca acerca
su programación a las conmemoraciones del Bicentenario del Dos
de Mayo con la representación en
el Teatro Albéniz de ‘Goyescas’, un
montaje de cante y baile

jueves

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

Localia

viernes

sábado

domingo

|31
lunes

martes

miércoles

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 Señora. 23.35
Balas de plata. 00.55 Forenses de Los
Angeles 01.45 Telediario 3ª.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
La casa de Mickey, Baby Looney Tunes,
Escuela de Bomberos. 13.00 Motociclismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario.1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A determinar.
18.00 Cine de barrio. A determinar. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.25 El tiempo. 21.30
Programa a determinar. 22.00 Fútbol
amistoso. Selección absoluta.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario 1ª edición. 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 noche.
21.55 La película de la semana. 00.30
Especial cine. Película 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 Cine.
A determinar. 23.45 59 segundos. 01.45
Telediario. 01.45 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 actualidad. 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 Fútbol amisotos España/EEUU. 00.00 Cine. A determinar. 01.45 Telediario.

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 Programa a determinar. 23.40 Balas de plata. 00.55 Forenses de Los Angeles.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Documentales. 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..

06.00 Teldeporte. 07.30 UNED. 08.00 Los
conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.13.20 Tendido cero 13.50
Lotería diaria.13.55 Escuela de padres.
15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu cine. Película a determinar. 00.10 La noche temática. 02.45 Cine Club. Película a determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. Misa.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2 Fin de Seamana.
20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Programa a determinar. 00.10 Programa
a determinar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 A determinar. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. Gomaespuminglish, Las
chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis
Roland Garros. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias.20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Programa por
determinar. 22.45 Documentos TV. 23.50
La 2 Noticias. 00.35 El tiempo de La 2.

10.00 La aventura del saber. 11.15 Programa. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Tenis
Roland Garros. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Mujeres desesperadas.
23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

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.
17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programa a determinar. 23.30 Paddock
GP. 23.50 La 2 Noticias. 00.35 El tiempo.
00.40 Resumen Roland Garros.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer vigilante’
y ‘Bart se hace famoso’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser millonario? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa de Bart’ y ‘Homie el payaso’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a determinar. 18.00 Multicine. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘El bob italiano’. 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.
‘Burt vs. Australia’ y ‘Homer contra Patty
y Selma’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Indiana Jones y la última cruzada’.(1989) 18.00 Multicine. Por determinar.20.00 Numb3rs.21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón. Película
por determinar. 02.00 Por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Ha nacido una
estrella’ y ‘La boda de Lisa’. 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 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata. 00.15 Programa por determinar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Dos docenas y unos galgos’ y
‘Disolución del consejo escolar’. 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. 00.15 El rastro del crimen. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Alrededor de Springfield’ y ‘Springfield Conection’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
El internado. 00.15 The Inside. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘¿Quié disparó al
Sr. Burns? (1ª y 2ª parte). 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. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.15 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

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

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.10 El encantador de perros.12.40
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych.
02.35 South Park.

07.10 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebede way’ y ‘Stargate’. 08.55 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.05 El encantador de perros. 12.10
Fama School. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro 21.30 El Gran
Quiz. 00.00 Cuarto milenio. 02.10 Más
allá del límite.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008:
Back Stage. 15.30 Supermodelo 2008.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
01.25 Noche hache. Humor.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House. 01.15 Noche hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas 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 Money, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
01.05 Noche Hache. 02.15 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
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 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.

Martes, 23:55-01:45 LA1

Domingo, 21:25 LASEXTA

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Reportajes
a pie de calle

Salvados
por.. ‘el Follonero’

Cada semana, La1 de TVE analiza situaciones de la vida cotidiana en ‘Repor’, un programa del que forma parte Almudena Ariza,
entre otras periodistas. Los martes el equipo
de reporteros de la cadena pública nos sorprende con una visión alternativa de la realidad, poniendo sus problemas y sus preocupaciones como protagonistas

Este domingo 1 de junio y tras el éxito de
‘Salvados por la campaña’, vuelve ‘el
Follonero’ con ‘Salvados por la Iglesia’. Jordi
Évole, conocido colaborador de Buenafuente,
se acercará de nuevo con humor y atrevimiento a la sociedad española. No faltará la
ironía, ni tampoco las preguntas incómodas
ni los inflitrados desconocidos

DUTIFRÍ (Telecinco). Cada
domingo a las 00:45 horas.
YO SOY BEA (Telecinco). De
lunes a viernes en tu sobremesa.
EL GRAN QUIZ (Cuatro). Los
domingos a las 22:00 h.
POCOYÓ (La2). De lunes a viernes. A partir de las 8:30 h.
DOCUMENTOS TV (La2). Martes,
22:40 horas

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

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Embrujadas 10.30 Dutifrí. Vietnam. 11.45
Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15
Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición. Deportes. 09.45 Embrujadas 10.45 El coleccionista de imágenes. 11.30 Bricomanía.
12.15 Tú si que vales. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81. 00.45 Dutifrí. Marrakech.
Con Javier Sardá. 02.00 Noche de suerte. Concurso. 03.00 Nosolomusica.

09.00 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas ‘La ley de la gravedad’ ‘Besitos y adiós’ y ‘Patas de gallo’
(Rep). 01.15 CSI Nueva York.

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

09.00 La mirada crítica. 11.00 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Hospital Central ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La que se avecina. ‘Un datáfono, un suicida y un presidente en las últimas’. 01.30 El coleccionista.

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy cocinas
tú. 12.25 National Geographic. ‘Totalmente salvaje’. 13.20 Documental. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.16.25 La ventana indiscreta. 17.30 Buenafuente semanavista.
19.20 Celebrities 20.20 laSexta noticias.
21.30 Cine. ‘Cheque en blanco’ 23.30 Estreno Hustle. 00.30 Todos ahhh 100.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 DOC: Incredible Human Body. 13.25 DOC. Reyes de
las construcciones. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futurama. 16.55 Campeonato de Europa
Fútbol Indoor: Holanda vs. Portugal
Holanda vs. Rusia España vs. Italia.
20.20 Noticias. 20.55 El crucigrama.
21.25 Padre de familia. 21.55 Cine. ‘Loca
academia de Policía 5’. 23.50 Shark.

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 National Geographic. ‘Desastre en
el Ártico’.13.25 El descubrimiento en el
Valle de los Reyes. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.50 La ventana indiscreta. 17.55
CQC. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Iglesia 22.30 Se lo que hicisteis la última...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes: Ricos y famosos. 13.55 El crucigrama 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY.
18.30 JAG.Alerta Roja. 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 famosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSexta 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 noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.15 Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.15 Caiga quien caigaCQC. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja.
20.20 laSexta/Noticias. 20.55 La tira.
21.25 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.25 Larry David.

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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 Deporte 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 Telenoticias. 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 Baloncesto. 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 Oscar. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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 primera 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 locos...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 baile de la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletienda 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 riendas 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 Tropez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos maravillosos 70. 15.30 Buscadores de tesoros. 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 aventuras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tropez.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 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 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 Negocios 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 Tarde de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos robados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos. 21.00 Casa encendida.22.30 CineMartes 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 Molding...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 robados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Doble Identidad.00.30 Eros
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UN FESTIVAL AL ALCANCE DE TODOS LOS BOLSILLOS PARA ENTRAR CON BUEN PIE EN EL VERANO

M

óstoles pone un pie en
junio a todo jazz. Un
año más, internacionales de la música pasarán por los
escenarios mostoleños mano a
mano con los artistas locales.
Los precios, entre seis y quince
euros, son para todos los públicos. El cartel de artistas, en
cambio, es una apuesta por poner a la ciudad en la agenda de
los madrileños.
El jazz llega el sábado 7 de
junio, con ‘Un siglo música’ a
cargo del cuarteto del saxofonista José Luis Gutiérrez, que
hará un repaso por los distintos
instrumentos y estilos que se
emplean en este género, mezcla de sentimiento y melodía.
Le sigue la Big Band del Conservatorio Rodolfo Halffter,
siempre fiel a la cita, y el cuarteto del prestigioso pianista argentino Horacio Icasto, que interpretarán un repertorio de
standards en una jam session
para abrir boca.
Luego, el jazz se trasladará a
la calle. En la Plaza de los Pájaros se podrá ver a a la Pepe Rivero Latin Band, una banda de
jazz latino que en sus actuaciones se entrega al máximo a los
ritmos caribeños. El día 11 de

JUNIO A TODO JAZZ
Artistas locales y figuras internacionales se dan la mano en una
cita cultural que pone a Móstoles en la agenda de los madrileños

JAZZ DE BARCELONA JUNTO AL SAXOFONISTA BENNY GOLSON
Una de las mejores big bands del panorama jazzístico nacional, la Barcelona Jazz Orchestra, pasará por la ciudad
el catorce de junio. Le acompañará en el escenario una de las grandes leyendas de la historia del jazz, el saxofonista Benny Golson

junio será el turno del grupo
decano del jazz madrileño, la
Canal Street Jazz Band, con su
sonido que nos traslada a la cuna del jazz en Nueva Orleans, y
el día 12 contará con la presencia del cuarteto del guitarrista
norteamericano Ron Jakson.
Frank Lacy & Román Filiú
Sexteto, el gran pianista sudafricano Abdullah Ibrahim con
su grupo Ekaya, Antonio Serrano, uno de los pocos intérpretes de armónica en el mundo
del jazz que existen en España,
y la Barcelona Jazz Orchestra,
junto a una de las grandes leyendas de la historia del género, el saxofonista Benny Golson, tienen una cita en Móstoles a lo largo de junio.
El broche final será el domingo 15 de junio con la presentación en primer lugar del
grupo español Larry Martín
Band, con una dilatada historia
y presencia en los escenarios
nacionales. Para terminar, Móstoles recibirá la visita de otra figura, esta vez del jazz europeo,
el acordeonista francés Richard
Galliano, con su nuevo proyecto Tangaria, que está cosechando colosales éxitos.

G. R.

