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Más control
para la práctica
deportiva
Los vecinos de Zofío, Usera, después
de meses de espera han vuelto a pe-
dir al Ayuntamiento de Madrid que
regule la utilización de las instalacio-
nes deportivas del barrio. Dicen que
la falta de control está acarreando su
deterioro, así como la aparición de fe-
nómenos como el botellón. Pág. 6

DEMANDA VECINAL

San Isidro, zona
de vigilancia
especial
Durante los próximos dos meses, el
barrio de San Isidro, Carabanchel, se-
rá objeto de unas actuaciones espe-
ciales de vigilancia. Habrá mayor pre-
sencia de agentes de la Policía Muni-
cipal, a pie y en coche, y más contro-
les de seguridad y alcoholemia, entre
otros operativos Pág. 7

CARABANCHEL

Ginés se defiende
amenazando con
‘tirar de la manta’
La decisión de la jueza de enviar a la cárcel
a Ginés Jiménez, el ‘sheriff’ de Coslada, y a
otros doce agentes, presuntamente corrup-
tos, no ha cerrado la ‘Operación Bloque’. El
ex jefe de la Policía local amenaza con ‘tirar
de la manta’ e involucrar a altos cargos po-
líticos. Los posibles objetivos de estas ame-
nazas dicen que están tranquilos y las acha-
can a su situación desesperada. Págs. 2 y 8

CORRUPCIÓN EN COSLADA

La espantada de San Gil deja a
Rajoy más solo, y al PP, dividido

CRISIS EN EL PP SE SIENTE ENGAÑADA

Ni la guerra abierta entre Aguirre y Gallardón, ni las salidas de Zaplana y Ace-
bes causaron la convulsión que ha supuesto la decisión de San Gil de abando-
nar la ponencia política. Rajoy se tambalea y el PP se divide. Págs. 10 y 11

150.000 viajeros
afectados por las
obras de Atocha
Los usuarios de Cercanías sufrirán, hasta el día 25, retrasos
para unir la C-3 y C-4 con el túnel de la risa a Chamartín
Aprovechando el puente de San Isidro, Renfe ha-
rá obras de conexión de las líneas de Aranjuez y
Parla con el nuevo túnel Atocha-Chamartín, que

entrará en servicio el mes de julio. Mientras, Fo-
mento acepta varias alegaciones a su proyecto de
ampliación de la céntrica estación. Págs. 4-5

ETA buscaba una
masacre con su
ataque en Álava
El ataque terrorista tuvo lugar contra la
casa cuartel de la localidad alavesa de
Legutiano. En el antentado, ha muerto
el agente Juan Manuel Piñuel, natural
de Melilla, que tan sólo llevaba dos me-
ses en su destino. Otros cuatro agentes
resultaron heridos. Pág. 9

TERRORISMO

Los usuarios de las líneas C-3 y C-4 sufrirán retrasos de cinco a diez minutos OLMO GONZALEZ/GENTE
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Concha Minguela · Directora

Coslada, Ciudad sin Ley

Coslada, Ciudad sin Ley. Los policías corrup-
tos están ya en la cárcel, y por las calles de
Coslada corre ese escándalo. Ahora resulta

que todos sabían de las supuestas tropelías y ba-
canales del llamado sheriff y su Bloque de polis.
En cuanto aparece un micrófono, las mujeres ha-
blan de hombres ilustres, aficionados a los clu-
bes, y noches de consumo y bacanal. Dan nom-
bres. De momento, irreproducibles, mientras un
juez no los escriba en un Auto.Los jóvenes del
pueblo, quizás ellos, sean los únicos que siempre
hablaron sin mordazas. El jefe y su Bloque de po-
lis se excedían en chulería, mientras les cachea-
ban y les robaban directamente las drogas. Pero
claro, quién denuncia. Esta historia, esta sencilla
historia, tiene al pueblo encendido. Mientras los
medios explotan, o explotamos, este suceso, y el
juzgado incoa un sumario añadiendo delitos de
renombre: extorsión, amenazas, prevaricación,
asociación ilícita, el hecho no es más que algo dé-
jà vu. Sólo cambian los nombres. Un caso más de
corrupción policial. Algunos alcaldes de la Comu-
nidad de Madrid no se muestran tan sorprendi-
dos. Resulta que muchos barruntaban que el she-
riff se excedía en lo de limpiar la ciudad y, sobre
todo, que noche, consumo y mujeres le perdían.
También era sabido lo que ahora dice la juez de
Instrucción del caso; que extorsionaba, pistola en
mano, a prostitutas, hosteleros e indefensos. Todo

esto, claro está, lo hacía presuntamente mientras
no sea juzgado y haya sentencia firme. Al final no
es más que un capítulo que pone al descubierto
algo que todos conocemos: la hipocresía y la do-
ble moral de la sociedad. Porque los polis corrup-
tos se van de putas, las vejan y las explotan. Los
polis chulos atizan palizas a jóvenes e inmigran-
tes. Los politiquillos (no me refiero a la clase po-
lítica), en cuanto tocan poder, no hacen ascos a
las compañías femeninas que les brindan a cam-
bio de favores o de hacer la vista gorda. Todo es-
to sucede, ha sucedido y sucederá desde que el
mundo es mundo. ¿Por qué ahora se ofende Cos-
lada? Algunos alcaldes, consultados por este pe-
riódico, afirman que los chichos de las BESCAM
buscan guerra, y lo peor que puede pasarles es lo
que confluyó en Coslada, dar con un jefe chuleta.
Todo presuntamente, como la propia sociedad y
el manto de silencio que ha caído sobre la región,
aconsejan denunciar a media voz. A lavarse las
manos toca. O a escandalizarse toca. Cuando mu-
chos de los que ahora se rasgan las vestiduras y
se distancian, no hubieran dudado ni cinco minu-
tos en aceptarle la raya al sheriff, reirse de un in-
migrante o vejar a una prostituta y, por supuesto,
aceptar la coca y las copas gratis. Qué bien lo pa-
samos. Si no ¿por qué los clubes, la prostitución
y la coca son tan rentables? Los polis a veces se
confunden con su entorno.

MADRID
SUBTERRANEO
E l portazo de María San

Gil y su amenaza de de-
jar la dirección del Partido
Popular en el País Vasco, es
sólo la punta del iceberg de
la crisis larvada desde el año
2004. No sólo por las razo-
nes que aduce la dirigente
vasca para justificar su deci-
sión (pérdida de la confian-
za en Rajoy por sentirse en-
gañada), sino porque es un
hecho que les ha ocurrido a
muchos dirigentes popula-
res, aunque sólo lo digan en
cenáculos para iniciados. Es
el estilo impuesto por la di-
rección tras el fracaso elec-
toral de 2004. Antes que San
Gil, le ocurrió a Josep Pi-
qué, que también dio el por-
tazo tras ser engañado por
Acebes con el silencio cóm-
plice de Mariano Rajoy. Pe-
ro al hilo de la crisis, en el
Partido Popular, todavía en
voz muy baja, ya hay quien
empieza a señalar como cul-
pable el modelo de partido
diseñado por José María Az-
nar, muy personalista y he-
cho a su imagen y semejan-
za. Políticos que estuvieron
en primera línea de la con-
versión de Alianza Popular
en el actual Partido Popular
coinciden en señalar que la
forma en que Aznar eligió a
su sucesor, y la situación en
que quedó el partido tras la
guerra de Irak, el atentado
del 11-M y la inesperada de-
rrota en las urnas, son gér-
menes de la actual crisis.
Piensan todos ellos que José
María Aznar no dejó un mo-
delo de partido cohesionado
con una estructura capaz de
aguantar los embates de la
política. Como en el caso de
la UCD, los personalismos
mandan y faltan hombres de
partido, dicen soto vocce.

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 91 369 78 79
Horario de 9:00 a 19:00 horas

Envíen sus cartas a
Gente en Madrid,

C/ Atocha, 16 - 2ª Planta. 28012
Madrid, al fax 91 369 77 99

o al correo electrónico
info@genteenmadrid.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su

publicación.

El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

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

Accesibilidad en Plaza de Castilla
Desde Amifivi, ( Asociación de Minusválidos
Físicos de Villaverde), nos gustaría hacer algunas
críticas a la reforma de Plaza Castilla. Nos parece
que toda obra de mejora es buena para las
ciudades, pero pensamos que se tenían que
hacer con un mayor raciocinio y coherencia en
todos los aspectos. Un urbanismo accesible y
pensando en todas las situaciones de acuerdo
con sus necesidades urbanas.

Las aceras en la Plaza de Castilla siguen tenien-
do unos bordillos infranqueables para personas
discapacitadas y no hablemos de Plaza Castilla a
Cuatro Caminos, que eso ya es de Juzgado de
guardia. Las obras constantes, mal señalizadas,
hacen la vida imposible a las personas invidentes
y de reducida movilidad.

El Metro, el mejor del mundo, no tiene ningún
ascensor en una estación tan estratégica como
Plaza Castilla, así como el intercambiador, que
aparte de ser muy incómodo, algunos de los au-
tobuses que de allí salen, no son accesibles para
personas con movilidad reducida. Se nos secaría
la pluma de mencionar culpables: El alcalde, la

presidenta de la Comunidad, los arquitectos, los
partidos políticos, la Justicia, las entidades de Dis-
capacitados que nos miramos el ombligo… En
definitiva la desidia de un “Madrid que mira al
cielo mientras se hunde en el barro.”

Andrés Serrano (MADRID)

Vigilar al vigilante
Todos nos hemos quedado sorprendidos por la
redada contra los policías realizada en Coslada.
Sorprendidos por la cantidad de agentes que
están implicados, por los numerosos delitos que
cometían y por el tiempo que llevaban actuando
impunemente. Pero sobre todo nos sorprende
que nadie, nadie, nadie, nadie en el Cuerpo, en el
Ayuntamiento o donde fuera, no lo denunciara.
Estos delitos no se perpetran en secreto, puesto
que son notorios. Sorprende, sobre todo, que los
compañeros limpios no lo hubieran detectado y
contado, no a su jefe, cabecilla de la trama, sino a
los superiores de la Comunidad o de Interior. A
los vigilantes también hay que vigilarlos.

Dionisio Agüera (MADRID)
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Once casos más en el Clínico, según el Defensor del Paciente
Carmen Flores, presidenta de la
Asociación del Defensor del Pa-
ciente, no para de lidiar con el
teléfono, que no deja de sonar
desde el lunes. Muchos llaman
alarmados por la noticia y para
pedir información y otros por-
que albergan la sospecha de
que la bacteria tiene algo que
ver con la muerte de sus fami-
liares. Flores reconoce que la
presencia de bacterias en hos-
pitales es habitual, pero asegu-

ra que no lo es dejar de actuar
cuando se cree que puede estar
provocando muertes. Habla de
que ellos denunciaron otro ca-
so en el Clínico de San Carlos.
Once personas fallecieron por
la interacción de al menos seis
bacteria diferentes. De hecho,
una de las hijas de un fallecido
denunció y ha sido indemniza-
da con 50.000 euros. Otro fami-
liar ha denunciado y en breve
habrá sentencia. Fachada del hospital Clínico San Carlos

Carlos, hijo de un fallecido en el hospital en 2007, narra cómo en 15 días
murieron, al menos, seis personas con los mismos síntomas que su padre

C. T. Mascuñano
La alarma ha cundido. Hay mu-
chas sospechas que vinculan
varias muertes (18 directas y
200 afectados) a la presencia de
una bacteria en la UCI del hos-
pital 12 de Octubre. El Defen-
sor del Paciente y la Asociación
de Víctimas de Negligencias
Médicas (Avinesa) cogen estos
días varios teléfonos para inten-
tar apaciguar angustias. Uno de
los que recurrió hace ahora un
año al Defensor fue Carlos Án-
gel. Su padre murió el 26 de
mayo de 2007 en el ‘12’.

Leandro Ángel, así se llama-
ba, ingresó el día uno del mis-
mo mes para un doble injerto
coronario. Fue operado el día 7
y aunque la operación acarrea-
ba riesgos (también por su
edad, 77 años), su hijo asegura
que los facultativos, de los que
guarda nombres y apellidos, les
afirmaron que todo había sali-
do perfectamente. Pero al día
siguiente, el segundo día en la
UCI, “comenzó a deteriorarse
rápidamente hasta su muerte,
19 días más tarde”, recuerda
Carlos Ángel. Como no se que-
daron conformes con lo que les
dijeron (a él y a sus hermanos)
solicitaron la historia clínica y
el informe que el centro hospi-
talario realiza cuando se produ-
ce la defunción. Tras mucho
guerrear lo consiguieron y se
percataron de que el nombre
de la bacteria que trae en jaque
a la sanidad estos días, ‘acineto-
bacter’, aparecía hasta tres ve-
ces. “No sabemos qué medidas
legales adoptaremos. Sólo sabe-
mos que en el tiempo que mi
padre estuvo allí, 19 días en la
UCI, fallecieron seis personas
más con los mismos síntomas.
Uno tras otro; uno tras otro...
Había seis camillas exactamen-
te y los pacientes iban cambian-
do. Los hijos y familiares, que
aguardábamos en la sala para
poder ver a los enfermos, ha-

Rosa María Ángel (a la izquierda) muestra la foto de su padre muerto.
Llevan intentando aclarar qué paso desde hace un año. El lunes, cuan-
do leyeron en un periódico nacional, que existía una bactería que ha-
bía provocado muertes en el 12 de Octubre cogieron el ‘informe de exi-
tus’que les dieron y el término aparecía hasta tres veces. En breve se re-
unirán con los abogados para saber qué pasos han de seguir.

Sepsis por catéter por acinetobacter

EXPERTOS BACTERIÓLOGOS AFIRMAN EN UN CONGRESO QUE ES “MUY DIFÍCIL” PROBAR LA MORTALIDAD DE LA BACTERIA

Las muertes en el 12 de
Octubre llevan a familias
a denunciar otros casos

blábamos y los síntomas de to-
dos coincidían en todos. A pe-
sar de preguntar, nadie nos de-
cía nada. Si había un problema
deberían haber procedido con
más celeridad, joder. Se trata de
la vida de personas. Y mi padre
era mayor pero allí había gente
de otras edades más tempra-
nas”, se enciende Carlos. “Si sa-
bían que pasaba algo -un sindi-
cato ya lo denunció en 2006-
deberían haberlo atajado por-
que ahora, y debido a cómo ac-
tuaron, cada vez somos más los
que llamamos al Defensor del
Paciente para denunciar movi-
dos por la rabia y la falta de in-
formación y de transperencia”.

Los que sí tienen informa-
ción e informes son los exper-
tos. De hecho, sus declaracio-
nes son rotundas: “Es muy com-
plicado probar la mortalidad de

la bacteria acinetobacter”. Coin-
ciden además en subrayar que
en todos los hospitales, no sólo
en el 12 de Octubre, existen
contagios por este tipo de bac-
terias, comunmente llamadas
‘hospitalarias’. De hecho, hay
varios informes (de 21 UCI an-
daluzas, de un hospital de Llei-
da...) que avalan que la presen-
cia de las mismas no es un pro-
blema aislado. Todas las afirma-
ciones, refrendadas por el Cole-
gio de Médicos, que ha dicho
que la intervención de la Fisca-
lía en un caso de estas caracte-
rísticas es innecesario, no sir-
ven de alivio a los familiares.

“Deberían haber
procedido antes;
mi padre murió y
creemos que fue
por culpa de la

bacteria”
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LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ACEPTA LOS CRITERIOS DE MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO Y DESCARTA ABROÑIGAL

La reforma de Atocha afectará
al arbolado y al nivel de ruido
Las obras se harán por el día para no molestar y algunos árboles serán talados pero sustituidos por otros

C. T. Mascuñano / Carmen Delgado
La declaración de impacto am-
biental (DIA) ya está hecha y
publicada en el BOE. Por tanto,
el proyecto de remodelación de
la estación de Atocha, que reci-
bió diecinueve alegaciones, si-
gue adelante. Se excluyen algu-
nas de las principales propues-
tas, como la sugerencia del
Ayuntamiento de construir en
Abroñigal la terminal ferrovia-
ria, pero se admiten otras, so-
bre todo relacionadas con el ur-
banismo y la movilidad. No
obstante, los principales objeti-
vos que pretende cumplir la
nueva estación son la amplia-
ción del flujo de pasajeros y,
por su bien, de la intermodali-
dad. Es decir, la mejora de la

conexión entre la alta veloci-
dad, Cercanías, el transporte
público y vehículos particula-
res. El Ayuntamiento alegaba
que en Abroñigal había 70 hec-
táreas, espacio muy superior a
las quince que quedan aprove-
chables en Atocha, y que eso
supondría menor colapso de la

zona. Desechada la estación de
contenedores, hay que fijarse
en otros aspectos puramente
medioambientales. La DIA esta-
blece una serie de impactos sig-
nificativos y las medidas correc-
toras que se aplicarán. Entre
ellas hay muchas de las sugeri-
das por el Ayuntamiento. Así, a

nivel sonoro el texto establece
que el promotor desarrollará
un Plan de Mediciones de Rui-
do y de Vibraciones con el que
se intentará molestar lo menos
posible. Por ello las interven-
ciones se realizarán en período
diurno. Asimismo se empleará
maquinaria provista de disposi-

tivos insonorizantes. Cuando la
estación esté en funcionamien-
to se pondrán pantallas acústi-
cas y se utilizarán pavimentos
absorbentes de ruido. A través
de material elástico en las vías
se pretende acabar con las vi-
braciones para reducir los nive-
les. El aire se verá también afec-
tado tanto en la excavación del
túnel -momento en el que se
usarán espumas coadyuvantes-,
como en el traslado de escom-
bros, aunque los camiones se
cubrirán con lonas. El arbolado
también se verá afectado, bajo
el compromiso de reemplazar
todos los árboles destruidos.

En cuanto a la movilidad en
la zona, el informe incluye to-
das las propuestas del Ayunta-
miento, a saber: potenciación
de transporte público, reorde-
nación y ampliación de las dár-
senas, diseño de glorietas y de
accesos, regulación de semáfo-
ros y pasos de peatones. La
construcción del aparcamiento
urbano también se regirá por
los criterios consistoriales.

El temor a que más viajeros impliquen
también más colapso y más contaminación
Los vecinos de Atocha lo han
dicho por activa y por pasiva:
la zona está al límite de sus po-
sibilidades. Pero no sólo ellos,
los taxistas se quejan de que ca-
da vez hay más líneas de alta
velocidad y menos espacio para
ellos. Se pretende solucionar
todo con la remodelación de la
terminal ferroviaria, aunque al-
gunos se muestran incrédulos.

La declaración de impacto am-
biental, realizada por el Minis-
terio, evidencia que la contami-
nación acústica en la zona es
muy elevada. Así, tras hacer
mediciones en dieciocho pun-
tos diferentes se concluye que
los niveles son muy dispares
unos de otros, pero en todo ca-
so sobrepasan los límites esta-
blecidos. Así se pasa de niveles

de entre 53’4 y 74’2 decibelios
por el día a 42’6-72’9 durante el
período intermedio y 39’2-68’3
durante la noche. Las vibracio-
nes son también más elevadas
de lo normal. En definitiva, y
según concluye el estudio reali-
zado, el 77% de las muestras
realizadas en zonas residencia-
les y educativas superan los ni-
veles permitidos. Decenas de viajeros esperan en la estación de Atocha FIRMA FOTO

ASÍ SERÁ LA NUEVA ESTACIÓN
La reforma planeada por Fomento sigue adelante. Ya se
descartó la propuesta de Abroñigal formulada por el
Ayuntamiento. Lo que no se han descartado son las suge-
rencias municipales en materia de movilidad.
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El segundo túnel de la risa empieza
a funcionar a finales de junio
Los trenes empezarán a circular
por el túnel de Atocha-Chamar-
tín a finales de junio o princi-
pios de julio. No tendrán para-
da en Sol y Alonso Martínez,
porque aún no está terminado
el intercambiador –los plazos
se mantienen para 2009– pero
la apertura del ‘túnel de la risa’
permitirá a los usuarios de las
líneas C3 y C4 llegar hasta Nue-
vos Ministerios y Chamartín sin
trasbordos.

Así lo anunció este lunes el
director general de Ferrocarri-
les del Ministerio de Fomento,
Luis de Santiago, al tiempo que
explicaba las molestias que su-
frirán los viajeros de estas lí-
neas desde San Isidro hasta el
25 de mayo, mientras se acome-
ten obras de conexión en las in-
mediaciones de la estación de
Abroñigal.

Estas obras permitirán que
las vías se crucen a distinto ni-
vel, de manera que los trenes
que llegan a Atocha con direc-
ción al Norte paren a la dere-
cha, y los que van al Sur, a la iz-
quierda, en las vías 6 y 7. “La
estructura está hecha, sólo hay
que conectar con la red general
y ajustarla”, explicó De Santia-
go. Los trabajos se intensifica-
rán de noche para evitar mayo-
res retrasos en el servicio. En
cualquier caso, Renfe tendrá
una flota de autobuses prepara-
da por si hay incidencias.

La utilización de este segun-
do túnel Atocha-Chamartín per-
mitirá a los 150.000 usuarios de
estas líneas que proceden de
Aranjuez y Parla ahorrar hasta
un cuarto de hora en sus tra-
yectos.

De paso, Renfe pone en mar-
cha un nuevo servicio de infor-

El servicio se modificará en tres
fases. Este puente, los trenes de la
línea C-4 tendrán retrasos de cin-
co minutos. Entre el 18 y el 23 de
mayo, el retraso será para la C-3,
cuyos viajeros deberán, a partir
de las 21:00 horas, hacer un tras-
bordo a los trenes que finalizan
en Aranjuez. Se sincronizará el
paso de la C-3 y C-4 para evitar
esperas. Del 24 al 25 de mayo,
también será necesario trasbor-
dar en Villaverde Bajo para las lí-
neas C-3 y C-4, aunque no habrá
retrasos.

Habrá retrasos
y trasbordos

en la C-3 y C-4

mación para los viajeros: en-
viando un SMS al 7307 con el
texto “C3”, por ejemplo, se reci-
be respuesta con la informa-
ción sobre el estado de esta lí-
nea. Si el cliente se da de alta
en el servicio de alertas SMS
(www.renfe.com/cercanias/ma-
drid/renfealertas), especifican-
do línea y franja horaria del avi-

so, el sistema le envía un men-
saje si hay alguna incidencia.
También se puede llamar al te-
léfono gratuito 900 200 212, o
acceder a la página web
http://renfe.mobi desde móvi-
les o PDA.

CLEAR CHANNEL PAGÓ 73 MILLONES DE EUROS MENOS

El Tribunal de Cuentas
podría anular los ‘pantallazos’
David Lucas llama al Ayuntamiento el “cortijo”de Gallardón

Carmen Delgado
El contrato entre el Ayunta-
miento de Madrid y la empresa
Clear Channel-Cemusa, adjudi-
cataria de los 800 pantallazos
publicitarios instalados en las
calles de Madrid, podría ser de-
clarado nulo si, como señala el
Tribunal de Cuentas, hay irre-
gularidades y “responsabilidad
contable por alcance”.

El Tribunal, a instancias del
PSOE, abrió en febrero una in-
vestigación sobre la concesión,
y ha nombrado un inspector
al hallar que Clear Channel pa-
gó por este contrato 73 millo-
nes de euros menos de lo que
ofrecía otra empresa competi-
dora, que llegaba a 233.

El portavoz socialista David
Lucas acusó al Gobierno de Al-
berto Ruiz-Gallardón de con-
fundir el Ayuntamiento de Ma-

drid “con un cortijo”. Lucas ex-
plicó que las irregularidades
encontradas por el Tribunal de
Cuentas, máxima autoridad en
este terreno, vulneran la Ley de
Contratos de las Administracio-
nes Públicas, que garantiza la
libre competencia de las em-
presas en los contratos de los
organismos públicos.

“Lamentablemente estamos
acostumbrados a que en este
Ayuntamiento rascas un poco y
encuentras irregularidades por
doquier, así que no creo que
sea la Administración eficaz y
excelente de la que presume
Gallardón”, dijo Lucas.

El portavoz socialista pedirá
responsabilidades políticas y le-
gales a la anterior delegada de
Obras y Espacios Públicos, Paz
González, bajo cuyo mandato
se realizó la adjudicación.

LOS PARQUÍMETROS, DESCONTROLADOS UN MES

Los vigilantes del SER, en
huelga desde el próximo lunes
S. M.
Los trabajadores del Servicio de
Estacionamiento Regulado, los
vigilantes de los parquímetros,
irán a la huelga el próximo lu-
nes al no alcanzar un acuerdo
con las empresas concesiona-
rias del SER –FCC, ACS y Sacyr-
Vallehermoso–, sobre mejoras
laborales y salariales.

Los trabajadores reclaman
una subida mensual de 120 eu-
ros,pero las empresas sólo ofre-
cen el 20% en cuatro años,
apuntan desde Comisiones

Obreras. Otra reivindicación es
reconocer la categoría laboral
de recaudador, inexistente en el
Ayuntamiento, pese a que algu-
nos empleados sólo se dedican
a recoger el dinero. Los traba-
jadores realizarán concentracio-
nes frente a las empresas, y pa-
rarán durante 24 horas del 19
de mayo al 13 de junio si no se
llega antes a un acuerdo.

Lo que no se sabe aún es
qué mecanismo establecerá el
Ayuntamiento para seguir co-
brando por estacionar.
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LOS VECINOS HABLAN DE DESPERFECTOS Y MALAS PRÁCTICAS

Zofío pide que regulen el uso
de las instalaciones deportivas
Desde la Junta explican que la gestión no se adjudicará hasta junio de 2009

Miguel Hernández
Los vecinos de Zofío, en el dis-
trito de Usera, llevan meses es-
perando a que el Ayuntamiento
lleve a cabo, mediante la adju-
dicación de la gestión, la regu-
larización del uso de las instala-
ciones deportivas de su barrio,
un campo de fútbol 11 de cés-
ped artificial y dos pistas poli-
valentes al aire libre.

Mientras tanto, explican,
continúa el deterioro de los
equipamientos, con el aumento
de la suciedad y la rotura de va-
rios elementos como los aros
de las canastas. Hablan, ade-
más, de que la llegada del buen
tiempo está propiciando la apa-
rición del fenómeno del bote-
llón en lugares públicos, entre
ellos el aparcamiento del Cen-
tro de Mayores.

En las canchas, un cartel di-
rige a los usuarios a la cercana
asociación de vecinos Barrio de
Zofío para informarse sobre la
utilización de la instalación. “Lo
pusieron en febrero, porque se
suponía que nos iban a dar la
autorización para organizar el
uso, pero desde entonces nada
de nada. Ahora los residentes
vienen, incluso, a quejarse del
mal estado, cuando nosotros no
podemos hacer nada”, asegura
Francisco Rodríguez, presiden-
te del colectivo vecinal.

GESTIÓN COMPARTIDA
Fuentes de la Junta Municipal
explican a GENTE que la inten-
ción es conceder la gestión
compartida de las dos instala-
ciones a una sola entidad, si
bien reconocen que la adjudica-

Estado de las pistas de la calle Cerro Blanco LOF/GENTE

CON DOS ACTOS REIVINDICATIVOS

Aluche defiende su proyecto
para la cárcel de Carabanchel
Los vecinos no quieren que especulen con los terrenos

M. H.
La asociación de vecinos de
Aluche continúa adelante, des-
pués de más de quince años de
reinvindicaciones, con su pro-
puesta de que la totalidad de la
superficie de la antigua prisión
se destine a equipamientos so-
ciales. Para defender su proyec-
to, el próximo 22 de mayo ha
convocado dos nuevos actos.

El primero de ellos consisti-
rá, a partir de las 18:30, en la
colocación de una placa con-
memorativa, a cargo de varias
víctimas de la represión fran-

quista, en la puerta principal de
la cárcel de Carabanchel.

Una hora después, el colecti-
vo ciudadano promueve, en el
centro cultural Fernando de los
Ríos, una iniciativa para pedir
la construcción de un centro
cultural vinculado a la paz en el
edificio central del complejo
penitenciario. Entre los partici-
pantes destacados se encuen-
tran las investigadoras del CSIC
Carmen Ortiz y Cristiana Sán-
chez, y ex presos políticos co-
mo Marcelino Camacho, José
Ajenjo o Julián Ariza.

Continúa el deterioro de la prisión ANA VERANO/GENTE

BAJO LAS PISTAS DE LA CALLE ROCAFORT

El Ayuntamiento estudia
crear un PAR en San Cristóbal
M. H.
El Ayuntamiento de Madrid ha
elaborado un estudio de viabili-
dad favorable para construir un
aparcamiento para residentes
(PAR) en el barrio de San Cris-
tóbal. El lugar elegido será, se-
gún asegura la asociación de
vecinos La Unidad, el terreno
actualmente ocupado por las
pistas deportivas de la calle de

Rocafort. Prado de la Mata, pre-
sidenta del colectivo ciudada-
no, comenta que ya se han ini-
ciado las conversaciones con
los responsables municipales
para conocer las características
y los posibles plazos de ejecu-
ción de la nueva infraestructu-
ra. Como ese tipo de estaciona-
miento, la concesión al usuario
duraría setenta y cinco años.

IMPLICAR A LAS TRES ADMINISTRACIONES

Fomento propone un plan
para cerrar Cuatro Vientos
M. H.
El Ministerio de Fomento ha
ofrecido a la Comunidad y al
Ayuntamiento de Madrid la ela-
boración de un plan conjunto
que suponga la desaparición
del actual aeródromo de Cuatro
Vientos, en el distrito de Cara-
banchel. Según fuentes estata-

les, a la hora de elaborar el do-
cumento habrá que tener en
cuenta la opinión de las 50 em-
presas radicadas en las instala-
ciones aeroportuarias, así como
la de los sindicatos, ya que en
la zona trabajan más de 2.000
personas, además de los profe-
sionales de AENA.

El Sport Sala Villaverde se
proclamó, el 10 de mayo,
en un emocionante en-
cuentro ante el Loeches en
el polideportivo de Plata y
Castañar, Campeón de Liga
del grupo tercero de Nacio-
nal A a falta de una jorna-
da para el final de la com-
petición. Esta plaza le da
derecho a jugar el próximo
año en categoría de Plata

Sport Sala
Villaverde,
Campeón
de Liga

La asociación de vecinos de Zofío
recuerda que en 2006 presentó a
la Junta Municipal de Usera un
proyecto deportivo para hacerse
cargo de la gestión deportiva de
las instalaciones del barrio. Desde
entonces aseguran que están a la
espera de una contestación por
parte de las autoridades locales, y
de que se lleven a cabo las repa-
raciones oportunas para una co-
rrecta práctica deportiva.

Un proyecto
sobre la mesa

ción del contrato no estaría ulti-
mada, dada la complejidad del
procedimiento y la planifica-
ción de la próxima temporada
deportiva, hasta junio de 2009.

Como solución intermedia y
ante las quejas de los residen-
tes, dicen que la opción que ba-
rajan es cerrarlas y dar la llave a
algún colectivo para que con-
trole su apertura y su cierre, “y
evitar así posibles malos usos”.

Aseguran, además, que, en
este tiempo, las reservas debe-
rán ser necesariamente de for-
ma gratuita.

sur@genteenmadrid.com

ASCIENDE A CATEGORÍA DE PLATA M. H.
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VILLAVERDE

Avib acusa a la
Junta Municipal
de falta de
democracia
M. H.
La asociación de vecinos
independiente de Butarque
(Avib) acusa a la Junta de
Villaverde de falta de de-
mocracia y de vetar los de-
rechos de los residentes
“por no seguir su dictado”.
El colectivo explica que el
Órgano de Gobierno Local
le ha denegado la utiliza-
ción de la sala de conferen-
cias del centro cultural Los
Rosales para celebrar cua-
tro reuniones de dos horas
de duración en los meses
de mayo y junio.

Fuentes de la Junta Mu-
nicipal confirman la negati-
va y justifican tal determi-
nación, apelando al sentido
común y a la creación de
un agravio comparativo.
Dicen, además, que ya les
han dejado las instalacio-
nes en dos ocasiones. “Un
centro cultural no se puede
convertir en la sede de una
asociación”, sentencian.

PROGRAMA DE ACTUACIONES INTEGRALES EN CARABANCHEL

San Isidro tendrá una vigilancia
especial los próximos dos meses
Supondrá más presencia policial en las calles del barrio, así como el incremento de los controles

Miguel Hernández
La Unidad Integral de la Policía
Municipal de Carabanchel des-
plegará, en los próximos dos
meses, un dispositivo especial
de vigilancia en el barrio de
San Isidro. Así lo anunció el
responsable policial del distri-
to, Juan García, en el transcurso
de la presentación al movi-
miento ciudadano del progra-
ma de actuaciones integrales
que tienen previsto acometer
en próximas fechas los agentes
municipales en varios puntos
del distrito.

Antes de la puesta en mar-
cha del nuevo operativo, la Po-
licía Municipal mantendrá con-
tactos con las asociaciones de
vecinos y sociales para conocer
de primera mano la problemáti-
ca de la zona. Además, si en el
desarrollo de la actuación sur-
gieran nuevas necesidades, se
incluirían más acciones que las
contempladas inicialmente.

El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, presidió la presentación del pro-
grama a los residentes en la sede de la Policía Municipal del distrito. El edil,
en su intervención, destacó la importancia de la participación de los vecinos,
“con su información para que las medidas sean más efectivas”, comentó

Presentación a los vecinos

Este tipo de actuación integral
ya se ha realizado, como expe-
riencia piloto, en los meses de
marzo y abril, en los barrios de
la Colonia Velázquez y Pan
Bendito, “con resultados positi-
vos, pero muy mejorables”, co-
mo reconoce el oficial de Cara-
banchel. Según García, la pro-
puesta vecinal de instalación de
badenes en varias calles de esta
zona para mitigar los excesos
de velocidad del tráfico rodado,
“va por buen camino”.

TRIPLE OBJETIVO
El programa persigue un doble
objetivo: mejorar la seguridad
ciudadana y vial, y rehabilitar el
entorno. Entre las acciones, du-
plicar la vigilancia en las calles
en coche y a pie, aumentar los
controles de seguridad integral,
de alcoholemia y de velocidad,
y eliminar los estacionamientos
indebidos existentes.

sur@genteenmadrid.com
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EL SHERIFF DE LA POLICÍA DE COSLADA DICE QUE TIENE “A MUCHOS AGARRADOS POR LOS HUEVOS”

Miedo a que Ginés cante
Según la juez, extorsionaba pistola en mano, y políticos y empresarios afines están asustados

Ginés Jiménez es trasladado por efectivos policiales para tomarle declaración tras ser detenido

Las prostitutas fueron las que
denunciaron los abusos policiales
La denuncia llegó por parte de varias
prostitutas a la Unidad de Extranjería,
que explicaron que los agentes les
obligaban a darles servicios sexuales
gratuitos. Uno de los clubes de alterne
más concurridos de Coslada, el Oasis,
lleva vacío desde la mañana de las de-
tenciones. “Aquí veíamos los coches de
las BESCAM una noche sí y otra tam-
bién, -declara una vecina-, y no venían
a inspeccionar o multar. Cuando sa-
lían, todavía iban subiéndose los pan-
talones”. La ciudadanía clama ahora
que lleva años sufriendo los abusos del
‘sheriff.’ Según algunos locales de co-
pas de Coslada, el mecanismo de El
Bloque, como se conocía a la supuesta
camarilla, era infalible para hacer la vi-
da imposible a un local. “Si no les invi-

tabas, si no tenías la ginebra –Gor-
dons- que le gusta al jefe o si no ‘cola-
borabas’ con ellos, sabían hundirte”,
cuenta uno de estos hosteleros, que
fue extorsionado durante meses.

Vecino indignado ante los policías
nacionales JIMENA ROQUERO/GENTE

Rosa Toledo
Todos creen que caerán cabe-
zas. Nadie sabe cuáles. Las pa-
labras que resuenan en sus oí-
dos son: “Les tengo cogidos por
los huevos”. Así es como, según
fuentes cercanas al oficial jefe
de Coslada presuntamente co-
rrupto, declaraba Ginés Jimé-
nez Buendía tener a políticos y
funcionarios locales. Todos nie-
gan que el sheriff pueda tener
documentos que les compro-
metan. De momento, la amena-
za está en el aire. Por ahora,
son sólo dos los políticos que
justifican su “amistad” con Gi-
nés: Antonio Murillo, actual
concejal de Seguridad pertene-
ciente a la Plataforma Indepen-
diente de Coslada y José Huéla-
mo, ex alcalde cosladeño que
nació con el PCE, creció con IU
y murió con la PIC. Ambos nie-
gan conocer sus andanzas.

CORRERÍAS NOCTURNAS
Fue durante su primer mandato
cuando Ginés Jiménez se hizo
cargo de la Policía local, hace
más de veinte años. Le trajo
Huélamo desde Alcantarilla
(Murcia). En los clubes de la zo-
na conocen la facilidad del ex
alcalde para aceptar presunta-
mente compañías nocturnas
proporcionadas por Ginés, se-

gún comentó a GENTE el en-
cargado de un local que prefie-
re no revelar su nombre. Fuen-
tes del entorno del sheriff le re-
lacionan en sus fiestas con
otros hombres ilustres, y no tan
ilustres: políticos, empresarios
e incluso funcionarios de Justi-
cia. No era infrecuente, según
cuenta el mismo encargado del
club de Coslada, ver a agentes
con alguna cámara. Los jóvenes

de Coslada ya bromean con
que el 8 de mayo será desde
ahora San Ginés. Ya no tienen
miedo para contar las palizas
de policías municipales, algu-
nos pertenecientes a las BES-
CAM, cuando los agentes que-
rían incautarse de la droga (ha-
chís y marihuana) que llevaban
encima. De Ginés dicen los mu-
chachos: “Qué buena está la co-
ca de Ginés”, al parecer por su

presunta afición al consumo de
esta sustancia. Ahora se ha re-
velado en el auto de prisión del
juez que extorsionaba a hoste-
leros de Coslada y aledaños pis-
tola en mano.Se teme que su
sombra se proyecte más allá de
los muros de Alcalá-Meco.

Mientras, el sindicato de Po-
licía CSI-CSIF y la Agrupación
Republicana de Coslada claman
ante las palabras de los políti-
cos locales, que afirman que
“no sabían nada de la trama de
corrupción” o, en todo caso,
que no actuaron porque “no ha-
bía denuncias firmes ni pruebas
contra los agentes”. Los denun-
ciantes llenan sus mesas con
quejas escritas enviadas a dis-
tintos alcaldes del municipio en
los dos últimos años. Según
ellos, recibía un trato de favor
escandaloso: coche y gasolina
gratis, gratificaciones millona-
rias –de hasta 24.000 euros-,
“revisiones” salariales anuales
de 6.000 euros, gastos estratos-
féricos de teléfono móvil... To-
do, a costa de los ciudadanos.
Además, Ginés Jiménez llegó a
tener una sentencia en firme en
su contra y fue suspendido de
empleo y sueldo varios meses,
condena que nunca cumplió.
Un juez le permitió volver al
cuerpo. La leyenda crecía.

Febrero de 2008 El Grupo
XVI de Policía Judicial,
dedicado a Organizaciones
Criminales de Antiguos Países
del Este, OCAPE, busca una
mafia de prostitución rumana
en Coslada
Marzo-Abril 2008 Las pros-
titutas denuncian que policías
de Coslada les exigían sexo
gratis y dinero a cambio de no
deportarlas. Pinchan los teléfo-
nos de los agentes y encuen-
tran la trama de corrupción
policial y de extorsión
8 mayo de 2008, 7:00 a.m
La Policía Nacional detiene a
Ginés Jiménez y su piso es
registrado. Hallan varias armas
ilegales y una gran cantidad de
dinero. Detienen a 24 agentes
de Policía local acusados de
corrupción, chantajes, amena-
zas, prostitución o cohecho

2:30 p.m.- La muchedumbre
se agolpa frente al cuartel de
la Policía local. Salen los impu-
tados entre abucheos y ame-
nazas de los vecinos
11 de mayo Comienzan las
declaraciones ante la juez.
Ginés se declara inocente
Algunos de sus hombres reco-
nocen algunos de los delitos
que se les imputan, como que-
darse parte de alijos de droga
o dinero de un robo
12 de mayo La juez decreta
prisión incondicional sin fianza
para Ginés Jiménez y 14 de los
hombres que presuntamente
pertenecían a la organización
mafiosa El Bloque. Dos agentes
en libertad bajo fianza
13 de mayo, 08:00 p.m
El abogado de Ginés Jiménez
anuncia que deja de defender-
le por motivos personales

Cronología de
la investigación

policial

Toda la información actualizada
sobre la ‘Operación Bloque’, en

www.gentedigital.es
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LA BANDA TERRORISTA LOGRA SU OBJETIVO TRAS CINCO INTENTOS FALLIDOS EL ÚLTIMO MES

ETA vuelve a buscar la masacre
Asesina a un guardia civil y hiere a otros cuatro en un atentado con coche bomba en Legutiano

Manu Martínez
Los terroristas de ETA volvieron
a despertar a la sociedad espa-
ñola este miércoles con un nue-
vo atentado. Y lo hicieron con
nocturnidad y alevosía. Un co-
che bomba cargado con más de
300 kilos de explosivos arreba-
tó la vida a un guardia civil,
Juan Manuel Piñuel Villalón, de
41 años y nacido en Melilla, e
hirió a dos hombres y dos mu-
jeres, que descansaban en la
Casa Cuartel de Legutiano, a 17
kilómetros de la capital de Ála-
va. Los terroristas vuelven a en-
señar sus cartas manchadas de
sangre. Tras el asesinato de Pi-
ñuel, no hay resquicio para la
duda, ni esperanza para el diá-
logo. ETA no asusta, no amaga.
Los etarras juegan a matar. Y,
con el atentado de Legutiano
han confirmado su apuesta por
la masacre, pues hasta 29 per-
sonas, cinco de ellas niños, resi-
dían en la Casa Cuartel alavesa
que el comando Vizcaya, su-
puestos autores del atentado,
pretendía hacer saltar por los
aires. Alfredo Pérez Rubalcaba,
ministro del Interior, ha califi-
cado de “especialmente malva-
do” este acto terrorista que bus-
caba “la masacre”.

José Luis Rodríguez Zapate-
ro, presidente del Gobierno, se
ha mostrado firme al expresar
su “más enérgica condena” al
atentado. Ha vuelto a pedir uni-
dad para luchar contra la bar-
barie etarra. “Somos más fuer-
tes si estamos unidos contra
ETA. Debemos caminar juntos”.
Por su parte, Mariano Rajoy, lí-
der del PP, ha recogido el guan-

te de Zapatero y le ha ofrecido
su apoyo para recuperar el con-
senso “perdido”. Rajoy ha pro-
metido poner “todo” de su par-
te para derrotar a ETA.

Los tiempos duros han vuel-
to. ETA, enfurecida, desafía a
quienes la acusan de estar débil
con su serpiente asesina. Los
etarras han logrado matar a seis
personas desde que anunciaron
el fin de la tregua. Su ofensiva
en el último mes, con cinco ar-
tefactos explosivos colocados,
evidencia el objetivo temido: su
único plan y ley es matar.

El coche bomba destrozó gran parte de la casa cuartel de Legutiano EFE

Los políticos muestran su condena en la puerta del Congreso EFE

Maqueta del monumento

SE INAUGURA EL SÁBADO

Monumento
a las Víctimas
en República
Dominicana
C. D.
La plaza de República Domini-
cana acogerá, este sábado otro
homenaje. En el mismo lugar
donde ETA asesinó en julio de
1986 a 12 guardias civiles, la
Fundación para la Defensa de
la Nación Española, Denaes, te-
nía previsto inaugurar un mo-
numento a las víctimas del te-
rrorismo construido gracias a
los donativos de particulares.

El monumento es obra del
artista Pedro Requejo, y mues-
tra una figura de la libertad que
enarbola la bandera de España:
tras ella, una víctima del terro-
rismo y otras figuras de ciuda-
danos. Tiene una altura de tres
metros y está realizado en
bronce. Como explica Denaes,
pretende transmitir “la profun-
da identidad entre España y las
víctimas del terrorismo, así co-
mo la fortaleza de espíritu de la
Nación, que surge en los mo-
mentos más difíciles”.

Esta plaza madrileña, en ple-
no distrito de Chamartín, ya fue
elegida por los ciudadanos para
depositar ramos de flores, in-
dignados al ver al terrorista De
Juana Chaos pasear libre por la
calle tras su huelga de hambre.
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LA POSIBLE SALIDA DE LA DIRIGENTE VASCA ABRE EL MAYOR CISMA DESDE EL INICIO DE LA CRISIS DEL PP

San Gil deja a Rajoy contra las cuerdas
Decidirá en el Congreso del PP de Euskadi, que se adelantará a julio, si se queda o si abandona su cargo

Fue uno de los prin-
cipales activos de la
época aznarista.
Capaz de sacar al país de la crisis
económica, su nombre sonó -y fuer-
te- para ser el candidato de 2004.
El desaire de Aznar, que nombró a
Mariano Rajoy, precipitó su marcha

RODRIGO
RATO

LOS QUE ABANDONARON

Ha pasado por la
secretaría general, la
vicepresidencia pri-
mera, el ministerio de Presidencia y
el de Fomento, cargo que deja de
ostentar en 2004, con la pérdida de
las elecciones. Su actividad ahora
está mermada

ALVÁREZ
CASCOS

Ha renunciado a per-
manecer en la
Ejecutiva Nacional.
Ha manifestado su intención de
seguir como diputado. Sus últimas
declaraciones -alabando a San Gil-
son puyas contra el jefe. Sigue en la
Secretaría General hasta junio

ÁNGEL
ACEBES

Está en la empresa
privada. Ha abando-
nado ‘temporalmen-
te’ la política. Representaba junto a
Acebes una de las caras del núcleo
duro. Ha pasado por la portavocía
del PP y del Congreso y por el
ministerio de Trabajo

EDUARDO
ZAPLANA

Uno de los barones
del PP que se ha
manifestado a favor
de Rajoy desde el principio. Muchos
ven en él un delfín con ganas de
disputarle la presidencia más ade-
lante. Él asegura que quiere seguir
en la presidencia de la Comunitat

FRANCISCO
CAMPS

Uno de ‘El grupo de
los Cuatro’ junto a
González-Pons,
Lasalle y el propio Rajoy. Se dice
que es uno de los hombres de con-
fianza del líder. En la actualidad
sigue ejerciendo como Secretario
de Relaciones Internacionales

JORGE
MORAGAS

Es otro de los hom-
bres de confianza de
Rajoy. De hecho él
ha sido el que ha precipitado la
salida de María San Gil de la
ponencia política del Congreso.
Rajoy le encargó ‘aunar criterios’ y
cambió diez artículos

JOSÉ MARÍA-
LASALLE

Es la conciencia de
Mariano Rajoy. De
él dicen que es el
principal ideólogo del cambio de
rumbo que ha tomado el partido
tras la derrota del 9-M. Se ha insti-
tucionalidazo el término el “arrio-
lismo” para definir la corriente

PEDRO
ARRIOLA

Es uno de los fijos en
el nuevo equipo de
Rajoy. Y así lo confir-
mó hace una semana. Ha ocupado
determinados cargos en Valencia.
Ahora suena como portavoz del
Partido Popular o como Secretario
General

GONZÁLEZ
PONS

LOS EMERGENTES

C. T. Mascuñano
En Economía, como en Política,
todo es susceptible de empeo-
rar. Hay quienes piensan, ade-
más, que es inevitable, pues
hay determinadas ciencias que
se rigen por ciclos difícilmente
combatibles. De la desacelera-
ción a la recesión y de ahí a la
profunda crisis. Suelen ser pe-
riodos largos. Eso en economía,
claro. En política, los tiempos
se comprimen y los hechos se
atropellan hasta cobrarse cadá-
veres que suelen engrosar la
lista de cargos honoríficos o in-
sulsos o se precipitan a la em-
presa privada. Mariano Rajoy se
ha tenido que enfrentar en el
último mes a las embestidas de
algunos notables de su partido
(véase Aguirre, Zaplana y Ace-
bes). El líder, con su hermetis-
mo como como única herra-
mienta mediática, salió tocado.
Pero nada más. Ha sido María
San Gil, la presidenta del PP
vasco y una de sus íntimas cola-
boradoras, la que lo ha puesto
contra las cuerdas y al borde
del abismo. Primero fue la sali-
da de la redacción de la ponen-
cia política por “diferencias fun-
damentales”, hecho que provo-
có una oleada de adhesiones a
la popular vasca. Y es que aun-
que ninguna bondad es atribui-
ble a la clase política, todos los
compañeros de María coinci-
dieron en que si ella abandona-
ba era por principios. Rajoy,
acostumbrado a esquinarse en

su despacho de Génova, habló
para intentar apagar los rescol-
dos, cada vez más vivos. Su
mensaje fue equivocado pues,
sirviéndose del ‘ordeno y man-
do’, intentó establecer la ley del
silencio. La exigencia ha sido,
como era de esperar, mal recibi-
da en todos los frentes, menos
entre sus acólitos. De todas ma-
neras, durante unas horas, se
pasó página pues San Gil se re-
tiraba a reflexionar y permane-
cería calladita. El atentado de
ETA, que se ha cobrado la vida
de un Guardia Civil y ha dejado
mal heridos a otros cuatro en
Álava, ha hecho que la líder sal-
ga de su letargo elegido y ha-
ble. Ha aprovechado para soltar
otra bofetada, sin saña pero
muy dolorosa, a Rajoy. San Gil
dice que se va; que si no recu-
pera la confianza perdida aban-
dona la presidencia del PP vas-
co. Rajoy queda debilitado por
todos los flancos y aparece,
ahora más, como un líder sin
autoridad ni credibilidad.

Mariano está solo. El congre-
so se antoja lejano. Las palabras
de San Gil, que reconoce que
todas sus propuestas se han re-
cogido en la ponencia política
pero que se ha sentido engaña-
da y no se fía del “nuevo Rajoy,
llegan en un momento delica-
do. El presidente popular se
muestra mustio, esquivo e inca-
paz de controlar el vapuleo al
que lo someten los suyos. Aún
menos capacitado está para ha-

cer oposición al Gobierno, que
ahora campa sin que nadie so-
meta a control sus decisiones.

La marcha de María, “referen-
te moral y política”, en caso de
que se confirme, genera una es-
cisión interna dificílmente hil-
vanable. Cada día son más las
voces disonantes que pretenden
hacer recapacitar a su líder, que
permanece enrocado y ha re-
nunciado a pedir consejo al orá-
culo Aznar. El viraje hacia el
centro que tanto se reclamó por

algunos dirigentes en la ante-
rior legislatura, aparentemente,
se está haciendo. El problema
con el que se enfrenta el presi-
dente del PP es su soledad. An-
tes ya se fueron algunos nota-
bles (véase Piqué, que siempre
apostó por la moderación en el
discurso, o el propio Rato, su
principal oponente a la hora de
liderar el partido en 2004). Aho-
ra, los que viven el tiempo pre-
sente pero no dejan de mirar de
soslayo al pasado y con temor
al futuro, critican que no ha sa-
bido rodearse de los ‘buenos’.

María San Gil durante su comparecencia, el miércoles EFE

La ponencia de Estatutos, redactada por Alberto Núñez-Feijoo, Rosa Estarás
y Alfonso Fernández Mañueco, no incorpora primarias. La enmienda de los
compromisarios del distrito de Salamanca sigue adelante, aunque los artífi-
ces están decepcionados porque el sistema, a su juicio, cambia poco y se for-
talece, por tanto, la falta de democracia interna. No obstante, en la ponencia
que se presentará en el Congreso Nacional del día 20 hay algunas modifica-
ciones sustanciales. Es cierto que los avales se mantienen. Es decir, los can-
didatos tendrán que tener el 20% de los avales, lo que significa que no se
pueden presentar más de cinco, pues hay poco más de 3.000 compromisa-
rios. Pero antes de ser candidatos oficiales se establecen una especie de mi-
niprimarias internas en las que se dará las mismas facilidades a todo el que
quiera concurrir. El partido pone a disposición de los precandidatos el dinero
necesario para hacer una campaña interna. Más tarde es cuando los avales
lograrán que el pre-candidato sea candidato oficial. Otras de las novedades
que incluye la ponencia es que el partido se muestra abierto a los inmigran-
tes. Así, los que residan legalmente en España podrán afiliarse. También se
propone la creación de un nuevo órgano, el Comité Autonómico, integrado
por el presidente, el secretario general y los presidentes regionales.

Más facilidades, pero los mismos avales

La líder modificó
su agenda debido
al atentado que
se ha cobrado de

la vida de un
Guardia Civil

EL PP CAMBIA
DE IMAGEN
La pérdida de elecciones en
2004 fue un duro revés, pero
más en 2008. El proyecto que
ha liderado Rajoy ha creado
reticencias. Algunos han aban-
donado por su propio pie.
Otros han sido abandonados. Y
otros, emergen
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Fue uno de los que
apostaron por el giro
al centro. Como su
mensaje político no caló, abandonó
el PP catalán el verano de 2007.
Ahora está en la empresa privada.
Antes pasó por el ministerio de
Industria, Exteriores y Ciencia.

JOSEP
PIQUÉ

Fue ministro de
Medio Ambiente
cuando se produjo la
mayor catástrofe ecológica del
país, el hundimiento del ‘Prestige’.
Ha pasado por la presidencia de
Baleares y por la presidencia del PP
en las islas. Abandona en 2007.

JAUME
MATAS

Enterrado en Europa
tras su paso por el
Ministerio de
Interior. Al principio no se metió en
la crisis pero ahora aprovecha
todas sus intervenciones para pedir
que vuelvan los veteranos. Dice que
él y San Gil darán la batalla

JAIME MAYOR
OREJA

Presidente del PP del
distrito de Salamanca
y el compromisario
más votado. Ha sido el que ha
abierto el debate de las primarias
en el PP. Algunos dicen que azuza-
do por Aguirre. Él mantiene que no
hay democracia interna

HENRÍQUEZ
DE LUNA

Hombre cercano a
Aznar, Rajoy lo recu-
peró para ser fichaje
estrella. Iba de número dos en la
lista por Madrid. Para ese puesto
también sonó San Gil. Ahora, sin
cargo, se sienta en la última fila. Es
un diputado más

MANUEL
PIZARRO

Fue sucesor de Josep
Piqué en el ministe-
rio de Ciencia y
Tecnología. En la última campaña
electoral fue coordinador del pro-
grama electoral. A pesar de haber
sido un hombre ‘cercano’ se ha
quedado sin portavocía

JUAN
COSTA

Y LAS MUJERES...

Tras la derrota electoral, en la medianoche del 9
de marzo, Mariano Rajoy sale al balcón de la ca-
lle Génova y ofrece a los simpatizantes un discur-
so lleno de interrogantes. Sus palabras parece in-
dicar que abandonará. Pero no, se queda y las
voces divergentes comienzan a alzarse
8-4-2008. Aguirre, en el Foro Abc, ante un audi-
torio expectante, anuncia que dará la batalla. No
deja claro si se presentará o no
9-4-2008. Manuel Cobo, en ausencia del Alcal-
de, que está en Pekín, da la primera bofetada a

las ambiciones de la presidenta. Le dice que no
tiene apoyos y que dió el espectáculo a un día
del debate de investidura
10-4-2008. El Alcalde, desde Pekín, le pide a
Aguirre que aclare si se presentará o no
17-4-2008. La Presidenta de la Comunidad afir-
ma en una entrevista que entiende que los so-
cialdemócratas se sientan mejor con Rajoy
18-4-2008. Güemes arremete contra el PP anda-
luz, que lleva años en la oposición. Luego recula
19-4-2008. Rajoy se envalentona y en un acto

del PP dice que los que se quieran ir al partido li-
beral tienen la puerta abierta
21-4-2008. Aguirre responde a Rajoy y dice que
no cree que quiera echarla
22-4-2008. Cospedal, cercana a Esperanza
Aguirre, dice que apoyará a Rajoy pero no apu-
ñalará a la lideresa. Fraga dice que Aguirre está
más guapa callada y que Gallardón sería un ex-
celente secretario general para el Partido Popular
28-4-2008. Rajoy dice que no irá a la recepción
del Bicentenario. Al final, el dos de mayo, sí va

29-4-2008. Zaplana se va a Telefónica
2-5-2008. Los compromisarios a favor de prima-
rias lanzan el manifiesto del Dos de Mayo
5-5-2008. Acebes renuncia a la Secretaría
6-5-2008. Piden que Rajoy revele su equipo
11-5-2008. María San Gil abandona la redac-
ción de la ponencia política. Se abre una brecha
insalvable. Decenas de dirigentes la apoyan
14-5-2008. María San Gil dice que abandonará
la presidencia del PP vasco si no recupera la con-
fianza en Mariano Rajoy

Cronología de una crisis

José Manuel Soria y Alicia Sánchez Camacho durante la presentación de la ponencia política esta semana en la calle Génova EFE

En la presentación de la ponencia
política interesaba más saber por
qué San Gil se había ido que el con-
tenido de la misma, que sigue man-
teniéndose en una línea férrea con-
tra los nacionalismos. De hecho, el
PP culpa al PNV de contagiar a to-
dos los nacionalismos con su acti-
tud. Algunos de los naciolalistas
quedan excluidos de la quema, co-
mo Coalición Canaria con quien go-
bierna en las islas. Y habla de “esta-
ción término”, el paso previo a la in-
dependencia. Del PNV dice que con-
dena el terrorismo con palabras pe-
ro no con actos. Los populares de-
fienden también en esta ponencias
que hay que rubricar un pacto para
acabar con ETA que sea público,
concreto y esté por escrito. Coinci-
den con el PSOE en que hay que mo-
dernizar la Justicia y solicitan un
nuevo proceso penal. Se habla en el
documento de inmigrantes.Y los po-
pulares dejan de lado el contrato y
pasan a hablar de nuevo modelo de
integración. Se suaviza la línea en
este punto.

El PNV, virus
de todos los

nacionalismos

Referente moral del partido y líder del PP en el País
Vasco. Tuvo que ver cómo ETA descerrajaba un tiro en la
cabeza a su jefe, Gregorio Ordóñez. Su salida de la
redacción de la ponencia política -sus compañeros ase-
guran que la apoya al 100%-hizo daño. Y el amago de dejar su cargo
tras el Congreso del PP de Euskadi, que se celebrará en julio, ha dejado
ha agravado muchísimo la crisis interna de su partido. Sus motivos para
abandonar son la falta de confianza en el presidente del PP. Aunque en
la ponencia se recojan sus planteamientos cree que seguirán otra línea.

MARÍA SAN GIL

Fue la primera en
plantar cara a
Rajoy. Se mostró
esquiva a la hora de afirmar que
presentaría una candidatura,
aunque todos dan por hecho que
si hubiera tenido avales lo
hubiera hecho. La actuación de
San Gil ha provocado su reac-
ción: “Quienes están al mando
han de reflexionar”

ESPERANZA
AGUIRRE

Concejala en el
Ayuntamiento de
Madrid, nadie olvi-
da su condición de esposa de
Aznar. Acostumbra a hablar lo
mínimo del funcionamiento inter-
no del partido pero la actuación
de San Gil ha provocado que se
lance: “María es un referente. Si
abandona es que no se garanti-
zan los principios”

ANA
BOTELLAEL DÍSCOLO LOS DEFENESTRADOS
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V. G. Navarro
El Gobierno regional lleva dos
años y medio denunciando la
escasez de médicos que sufre
Madrid, una necesidad que se
ha hecho más acuciante con la
apertura de los nuevos hospita-
les y con el crecimiento de la
población madrileña en los últi-

EL PRÓXIMO CURSO HABRÁ CUATRO FACULTADES NUEVAS

La Comunidad de Madrid tiene escasez de facultativos desde hace años

mos años. A pesar de la falta de
médicos, el 79% de los estu-
diantes que solicitaron cursar
Medicina este curso no pudie-
ron acceder a las facultades por
la elevada nota de corte de la
carrera que alcanzó un 8’2. Por
ello, la Asamblea de Madrid ha
aprobado una proposición no

de ley para sumar 705 nuevas
plazas de medicina en el próxi-
mo curso, que se repartirán en-
tre las facultades ya existentes y
entre otras cuatro de nueva
creación. La idea se repetirá en
otras comunidades autonóno-
mas a pesar de la oposición de
la profesión médica.

Oportunidad para estudiar Medicina

La región tendrá ocho facultades de Medicina MARTÍN SANDOVAL/GENTE

DOS MESES DE PARO

FEMYTS remite
a Sanidad sus
propuestas para
finalizar la huelga
V. G. Navarro
El acuerdo entre la Consejería
de Sanidad y la Federación de
Médicos y Titulados Superiores
(FEMYTS) para desbloquear el
actual conflicto de la Sanidad
madrileña podría llegar en los
próximos días. FEMYTS ha en-
viado una carta al consejero
Juan José Güemes en la que re-
nuncia al reconocimiento del
periodo MIR en la carrera pro-
fesional de los médicos madri-
leños. Una reivindicación que
se había convertido en el prin-
cipal obstáculo de las negocia-
ciones mantenidas hasta ahora
y que será abordada en enero
de 2009, tal y como estaba pre-
visto en los acuerdos firmados
en noviembre de 2006.

OTRAS PROPUESTAS
La misiva enviada a Sanidad
también recoge una serie de
propuestas sobre la situación
laboral de los médicos de la re-
gión que ya habían sido trata-
das en las quince reuniones an-
teriores. Por ello, FEMYTS es-
pera que “de manera inmediata
Güemes nos cite para ratificar
el acuerdo, ya que a través de
los medios de comunicación
Güemes ha hecho saber que
acepta todos los puntos plan-
teados con excepción del reco-
nocimiento del periodo MIR”.
Por su parte, la Consejería de
Sanidad ha valorado positiva-
mante el nuevo paso dado por
FEMYTS, aunque califican de
“lamentable” que haya habido
que esperar un mes y medio y
ocho jornadas de huelga sien-
do que “el 90% de los proble-
mas estaba resuelto desde el
primer día”.

El conflicto comenzó el pa-
sado mes de marzo en Atención
Primaria, pero los paros fueron
secundados también por los
médicos de Atención Especiali-
zada y por los dependientes de
Servicios Sociales.

EN CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DEL PLAN INTEGRAL DE 2005

Abren tres nuevas unidades de
atención a enfermos terminales
La oposición critica los conciertos con clínicas privadas pertenecientes a entidades religiosas
Verónica González
El interés por la atención a los
enfermos terminales en los cen-
tros hospitalarios de la región
ha crecido con fuerza desde
que se conociese el caso de las
sedaciones irregulares del Seve-
ro Ochoa de Leganés. Al mar-
gen de polémicas más o menos
acertadas, lo cierto es que los
pacientes con enfermedades en
situación terminal tienen unas
necesidades específicas de a-
tención que la Sanidad madrile-
ña debe cuidar con especial es-
mero. En esta línea, el Gobier-
no regional aprobó en 2005 el
Plan Integral de Cuidados Pa-
liativos para resolver el retraso
que Madrid acumulaba respec-
to a otras regiones en este ám-
bito pues, entonces, de los
29.000 madrileños que eran
susceptibles de recibir los cui-
dados palitivos, sólo la mitad
pudo disponer de ellos y sólo
5.000 pacientes fueron atendi-
dos por personal cualificado.
Un paso más en el cumplimien-
to del Plan Integral se dará,

aunque con un año de retraso,
a partir del próximo 26 de ma-
yo con la puesta en marcha de
dos nuevas unidades de cuida-
dos paliativos en La Paz y en El
Clínico, a las que también se
unirá otra unidad en el 12 de
Octubre el próximo 2 de junio,

además de las dos unidades
que ya funcionan en el Grego-
rio Marañón y en el Niño Jesús.
Junto a estos recursos, tal y co-
mo exige el Plan, Madrid cuen-
ta con equipos de soporte hos-
pitalario en cada uno de los

centros que no dispongan de
unidad de cuidados palitivos,
con un equipo de soporte de
atención domiciliaria en cada
área de salud de la región, con
seis unidades de cuidados pali-
tivos de media y larga estancia
y con 37.000 estancias concer-
tadas en centros privados.

ASPECTOS A MEJORAR
La Consejería de Sanidad ya
prepara un nuevo Plan Integral
igual de ambicioso que su pre-
decesor, con la colaboración de
especialistas en la materia co-
mo la Asociación Madrileña de
Cuidados Paliativos. Esta enti-
dad sugiere que se creen unida-
des en los nuevos hospitales de
la región para descentralizar la
atención a enfermos terminales
y también apuesta por la figura
del coordinador regional, que
serviría de enlace entre los pro-
fesionales y los políticos. Des-
de la oposición la principal crí-
tica es la proliferación de los
conciertos con clínicas privadas
pertenecientes a órdenes reli-
giosas como San Juan de Dios o
el Opus Dei.

El anunció de las nuevas unidades en tres centros sanitarios madrileños coin-
cidió con la destitución del equipo encargado de los cuidados paliativos en
el Hospital 12 de Octubre. Una decisión que se produjo, como aseguró el pro-
pio consejero de Sanidad, “por problemas personales y laborales” entre los
facultativos y la Consejería. Además, Güemes rechazó los rumores que apun-
taban a que el despido del equipo de Vicente Valentín fuese una “decisión
política”, y en este mismo sentido criticó a la asociación El Defensor del Pa-
ciente por pedir la restitución de todo el equipo de cuidados paliativos argu-
mentando que el cese se debía a “patéticas razones políticas”. La versión ofi-
cial no coincide con la aportada por otras fuentes, que sugieren que la desti-
tución se produjo por no cumplir los objetivos marcados por la Dirección.

Destitución del equipo en el 12 de Octubre

La Consejería
prepara, con

los especialistas,
el nuevo Plan
de Cuidados

Paliativos

La Paz, Clínico y
12 de Octubre
van a acoger

nuevas unidades
para cuidados

palitivos
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Señorita, ¿cómo se forma el femenino?
-Sustituyendo la ‘o’ del masculino por

una ‘a’.
- ¿Y el masculino cómo se forma?
- No se forma, existe.
Esta es una de las miles de anécdotas
que nos dejaba la escritora catalana Isa-
bel Franc en el Círculo de Bellas Artes
sobre su último libro: Cuentos y fábulas
de Lola van Guardia que acaba de publi-
car la editorial Egales. Isabel es una es-
critora divertida, humorista, cómica o co-
mo ustedes lo quieran llamar. Y no le
quita, sino que le añade mérito. No anda-

mos muy sobrados en nuestro país de es-
critoras Moliére. Isabel Franc aparecía
como finalista en el premio La sonrisa
vertical en 1992 con Entre todas las mu-
jeres. Inmeditamente la fichó la editorial
Egales y allí publicó una trilogía diverti-
dísima: Con pedigree, Plumas de doble fi-
lo y La mansión de las tribadas. Más tar-
de publicó la novela No me llames cari-
ño y en la editorial Lumen, Las razones
de Joe. El otro día la escuchábamos en el

Circulo de Bellas Artes y al día siguiente,
en la librería Berkana, Isabel nos amplia-
ba, en clave humorística, la historia de
un gato sin botas y con un sólo huevo.
Isabel desarrolla una vena cómica des-
cribiendo fábulas clásicas que atacan
los estereotipos rancios y que nos hacen
ver imágenes de súbditos de reinos ima-
ginarios, con moraleja incluída. Dice Isa-
bel -que durante mucho tiempo se hizo
llamar Lola van Guardia -que este últi-

mo libro es un homenaje a una tía suya
de Murcia, cuya afición favorita era rizar-
se las pestañas con un artilugio diseñado
a tal efecto, una especie de tijera con un
arco en un extremo, formado por dos lá-
minas destinadas a constreñir la hilera
de pelillos y lanzar la punta hacia arriba
y que cuando no conseguía rizarlos ex-
clamaba !Madre del amor hermoso!
Falta humor en la literatura e incluso en
la política. con sarcasmo se comunican
mejor las verdades. Nos ahogamos, es
cierto, pero tambien hay mucha gente
que se ahoga en un espejo.

Isabel Franc se riza las pestañas

SUMA FLAMENCA VUELVE EN SU TERCERA EDICIÓN CON UN CARTEL DE LUJO

La música, así como la fotografía, el cine y la poesía, forman parte del festival
Miguel Ángel Vázquez
Hace tiempo ya que el flamen-
co ha vuelto al lugar que le per-
tenecía dentro de la Cultura en
nuestro país. Que a uno le gus-
te el flamenco ya no es sinóni-
mo de ser un ‘lolailo’, y disfru-
tar en un tablao o emocionarse
con el cante jondo se relaciona
más con el ambiente que ro-
deaba la poética de Lorca que
con un sentimiento horteril y
casposo. Por eso es necesario
alegrarse con la celebración de
la tercera edición de un festival
tan madrileño como el Suma
Flamenca. No hace una semana
que hablábamos del carácter
mestizo y multicultural de las
fiestas de San Isidro, y por en-
de de los madrileños;
por eso no deja de tener
sentido que el Festival
del Flamenco de la Co-
munidad de Madrid se
venga celebrando en
coincidencia con estas
fechas, en este caso con-
creto del 17 de mayo al
15 de junio. Dicen que
nuestra ciudad es una
de las capitales más im-
portantes de este arte y que, al
igual que ocurre en otros apar-
tados de la vida y de la Cultura,
el que triunfa en Madrid ha
triunfado en todo el mundo. La
fórmula del festival Suma Fla-
menca para fomentar ese lugar
privilegiado es sencilla y aplas-
tante: traer a nuestros escena-
rios y al patrimonio histórico
de la Comunidad a los mejores
nombres dentro de esta disci-
plina, tanto a los de hoy como a
los del futuro más próximo.

Este año, como viene siendo
ya tradición, el ámbito del fla-
menco no se reduce exclusiva-
mente a la música, y el festival

Una vez más el Suma Flamenca incluye en su programación uno de sus es-
pectáculos más místicos y cargados de encanto. En ‘La música de los espejos’,
el Olivar de Castillejo, un olivar centenario en pleno centro de Madrid, junta
a grandes poetas Aute o García Montero con cantaores como Morente.

La música de los espejos:
poesía y cante, juntos de la mano

Arrasaron a su paso por el Teatro Calderón primero y el Teatro Gran Vía des-
pués. El espectáculo ‘Soulería’, de Pitingo y Juan Carmona, demuestra que la
fusión del flamenco con música de raíces afroamericanas como el soul fun-
ciona a la perfección. ‘Smells like teen spirit’ por bulerías rompe con todo.

Soulería: la modernidad del flamenco

toca otras dis-
ciplinas artísti-
cas como la foto-
grafía, el cine y la
poesía dentro de dis-
tintos ciclos y mesas re-
dondas. Todo un mes da
para mucho.

TALENTO Y FUERZA
La lista de figuras que participan
este año en el festival Suma Fla-
menca es interminable y brillan-
te. Algunos nombres destacables
son los de Estrella Morente, Car-
men Linares, Vicente Soto ‘Sor-
dera’, Vicente Amigo, Pepe Habi-
chuela, Eva Yerbabuena, Enrique
Morente, José Menese o Pitingo,
todos primerísimas espadas del
cante y el baile en nuestro país.
Entre los eventos más importan-
tes del festival, merece la pena
resaltar el doble homenaje a
Chano Lobato. Por un lado, el
Teatro Albéniz presentará la
exposición fotográfica ‘25
años de Chano Lobato en
Madrid’ y, a la vez, el 27
de mayo subirá a su es-
cenario ‘Las noches de
Chano Lobato con
son’. El festival tam-
poco se olvida de la
nueva generación
de cantaores con el
espectáculo ‘Joven
Generación’. La
poesía volverá a dar-
se la mano con el fla-
menco en ‘La música
de los espejos’, y el cine
hará lo propio en el ci-
clo ‘Fotogramas flamen-
cos’. Para no olvidarse
del Bicentenario, Car-
men Linares protago-
nizará ‘Goyescas’. Una
programación completa
y abierta a todos.

Los niños dibujan el
flamenco: talento infantil
El Círculo de Bellas Artes, aparte de organizar
un homenaje a la Francia Flamenca con el es-
pectáculo ‘Ana Salazar canta a Edith Piaf’,
muestra el flamenco a los más pequeños con
un espectáculo que ofrece actuaciones de pri-
mera línea de una manera didáctica y amena.

Toda la agenda de las fiestas de
San Isidro por días y espectáculos

www.gentedigital.es

En San Isidro Nosolochotis
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LIBROS

TE DARÉ
LA TIERRA
Chufo Llorens
La ciudad de Barcelona se
erige como la auténtica
protagonista de esta nove-
la, en la que la mezcla de-
ficción y de realidad intro-
ducen al lector en una his-
toria medieval de mucho gancho. Intrigas pala-
ciegas, luchas entre mundos antagónicos, con-
flictos políticos y religiosos, ambiciones y amores
prohibidos son algunos de los ingredientes de
este libro concienduzamente documentado y de
entretenida y sencilla lectura

A QUIEN
CORRESPONDA
Martín Caparrós
“La muerte salió por to-
dos los canales. La muerte
irrumpió como irrumpen
esas cosas, en el noticiero
de las ocho de la noche,
sin el menor aviso...” Es-
tas son las palabras con las que uno de los gran-
des autores de la narrativa latinoamericana con-
temporánea comienza este ajuste de cuentas
con la historia de su país, Argentina. Impactante.
Como bien apunta Caparrós: “Este relato debería
ser pura ficción”

EL MUNDO
AMARILLO
Albert Espinosa
El testimonio de este actor,
director y guionista es una
lección de vida y de valiente
lucha. ‘El mundo amarillo’
es lo que él aprendió du-
rante los años que pasó
combatiendo al cáncer; es un ejemplo de lo mu-
cho que merece la pena aplicar esa filosofía de
pequeños detalles a nuestro día a día. Un relato
crudo y tierno, muy vitalista e interesante, que
contiene descubrimientos imprescindibles

DESAYUNOS
EN MADRID
Sara Cucala
El puesto de honor
que ocupa este libro
es absolutamente
merecido, ya que re-
cupera el exquisito y
necesario placer de
desayunar con tiempo , degustándolo, ade-
más, en lugares emblemáticos o escondidos
de la ciudad. Una guía imprescindible pre-
sentada en una edición muy cuidada y de
calidad, que recoge desde desayunos tan
tradicionales como el chocolate con churros
o los cruasanes, hasta zumos de ingredien-
tes imposibles, scones, alfajores o huevos
rancheros. Es una recopilación gustosa para
los sentidos y para los paladares fantasio-
sos, que apetece llevar a la práctica inme-
diatamente. Es muy importante empezar el
día con un buen desayuno

LIBRO DE LA SEMANA

Ruth Díaz
Haciendo gala del lema ‘Los
museos: agentes del cambio so-
cial y el desarrollo’, la capital se
une a las propuestas del Conse-
jo de Europa y del ICOM, que
convierten este fin de semana
en un homenaje a la conserva-
ción, el mantenimiento y la di-

LA NOCHE Y EL DÍA DE LOS MUSEOS SE CELEBRARÁN EL 17 Y EL 18 DE MAYO

La iniciativa, lanzada por el Consejo de Europa, tiene alcance internacional

fusión del patrimonio artístico
y cultural, en el que participa-
rán simultáneamente 145 paí-
ses. No sólo se abrirán museos
como el Prado, el Sorolla o el
Nacional de Escultura, entre
otros, hasta pasada la mediano-
che, si no que, además, los visi-
tantes podrán disfrutar de ac-

tuaciones musicales y teatrales,
explicaciones guiadas o proyec-
ciones. Lo único que echarán
en falta es algo de originalidad
y novedad en la iniciativa, ya
que, mientras que en Francia se
celebran 1.922 eventos, en Es-
paña sólo 86. Y no será por mu-
seos...Es necesario despertar.

El continuo insomnio de los museos

Más dedos mil museos europeos participan con sus puertas abiertas

EN LA FUNDACIÓN MAPFRE, LA EXPOSICIÓN ‘RODIN, EL CUERPO DESNUDO’

El incontrolable poder de una
mujer desnuda y en lo oscuro
Treinta y tres esculturas y noventadibujos del revolucionario artista
francés llegan a Madrid en una muestra que cruza el erotismo y el deseo

En la imagen principal, su escultura mundialmente conocida
‘El beso’; sobre estas líneas, los dibujos ‘Bacante’ y ‘Courtisanne’

Miguel Ángel Vázquez
Ya lo afirmaba Mario Benedetti
en uno de sus poemas, “una
mujer desnuda y en lo oscuro
tiene una claridad que nos
alumbra, de modo que si ocu-
rre un desconsuelo, un apagón
o una noche sin luna es conve-
niente, y hasta imprescindible,
tener a mano una mujer desnu-
da”. Así ha sido desde el princi-
pio de los tiempos y no parece
que la cosa vaya a cambiar mu-
cho. El cuerpo desnudo inspira.
Siempre ha habido un poeta
que ha necesitado a una mujer
desnuda, o un pintor, o un es-
cultor. La magia, la sensualidad,
el erotismo, el deseo e incluso
la nostalgia que pueden des-

pertar la visión de la carne han
sido el motor del Arte en casi
todas sus varientes. Sin embar-
go, fue un artista concreto el
que le devolvió al cuerpo lo
que era suyo y le sacó de los
cánones “bienpensantes” que
durante demasiados siglos
arrastró el hombre occidental.
Ese artista fue, sin duda, Augus-
te Rodin, el último gran escul-
tor. Rodin consigue establecer,
a principios del convulso siglo
XX, una tensión entre el desnu-
do tradicional, entendido desde
los cánones clásicos, y la intro-
ducción del deseo e incluso
una supuesta obscenidad en
sus obras, fruto del empeño de
éste en esculpir las superficies

como si fueran carne de ver-
dad, con toda su voluptuosidad
y su textura.

LA SEDUCCIÓN DEL ARTE
La muestra que se puede visitar
en la Fundación
MAPFRE desde
este 14 de ma-

yo bajo el nombre ‘Rodin. El
cuerpo desnudo’, presenta la
unión indisoluble entre arte,
erotismo y desnudez en el tra-
bajo del artista. Grandes obras
como ‘La edad de bronce’, ‘El
beso’, ‘Manos de amantes’ o
‘Balzac’ llegan por primera vez
a Madrid en un recorrido a tra-
vés de 33 esculturas y 90 dibu-
jos que muestran el deseo se-
xual en la obra de Rodin, así
como su papel en el proceso
creativo. Tal vez una de las par-
tes más interesantes de la
muestra, por lo que tiene de
desconocida, sean los dibujos,
que el autor no realizará hasta
bien entrada la madurez. No
eran bocetos para sus escultu-
ras, sino dibujos nacidos de la
observación de las modelos
desnudas (ocasionales aman-
tes) de su taller. Una pose ca-
sual despertaba el instinto del
artista que, sin mirar al papel,
era capaz de captar toda la sen-
sualidad de un cuerpo desnudo
en dos trazos. Esta exposición
de Rodin trae a Madrid la trans-
gresión de la carne convertida
en piedra y el deseo en papel.

cultura@genteenmadrid.com

Aunque fue de los más notables, no fue Rodin el primero en
iniciar esta revolución del desnudo a principios del
siglo XX.A estas alturas de la historia Freud ya ha-
bía lanzado sus teorías del subconsciente y Gus-
tav Klimt, claro competidor con Rodin en lo que
a hijos ilegítimos se refiere, había comenzado a
dibujar lo que poco después el escultor francés
convertiría en piedra y en bronce

La liberación de los prejuicios del siglo XIX
por medio del Arte y de la Cultura



GENTE EN MADRID · del 15 al 22 de mayo de 2008

Cultura|15

Ruth Díaz
En la vida de todo ser humano
llega un momento en el que
siempre quiere más, porque no
se conforma con lo que tiene.
También puede ser que ese es-
tado de ambición y ansiedad
sea permanente en algunos. Es
lo que sucede, precisamente,
cuando uno se cansa de las me-
lodías comerciales y gemelas
de las radiofórmulas. De repen-
te, el apetito musical se vuelve
voraz y busca sonidos nuevos,
que se salgan de lo habitual y
tengan calidad y emoción. Esta
pretensión es la que también

EMPIEZA LA II EDICIÓN DE MADRID CIRCUITO INDEPENDIENTE

El Festival apuesta por el talento, la frescura y las nuevas tendencias musicales

atesora La Noche en Vivo, con
la II edición del Festival Madrid
Circuito Independiente, que
tendrá lugar del 14 al 18 de ma-
yo y que repartirá por distintas
salas de Madrid a grupos que
emergen de sellos discográficos
independientes.

ENTRADA LIBRE
Este escaparate musical, que
pretende dar la oportunidad de
presentar en directo a forma-
ciones recién salidas del horno,
se compone de diez conciertos
de entrada gratuita hasta com-
pletar aforo. Entre los más de

veinte artistas invitados, desta-
ca la participación en la Sala Li-
ve! de Vestusta Morla, que con
sus diez años de experiencia ya
no necesita presentación ningu-
na, aunque quizás sí más reco-
nocimiento por su excelente
trabajo ‘Un día en el mundo’.

Las sorpresas llegarán con
Hotel Persona, el nuevo proyec-
to del guitarrista de Placebo, y
con las bandas Alamedadosoul-
na y Montevideo, que presenta-
rán sus nuevos proyectos disco-
gráficos en las salas Galileo Ga-
lilei y Sol, respectivamente.

cultura2@genteenmadrid.com

Independencia musical y gratuita

Vetusta Morla publicó su último disco en el mes de febrero

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO ACOMETE SU MAYOR REFORMA

Con el sabor añejo de la
arqueología de los años treinta
Durante tres años se actualizarán las instalaciones, tras décadas sin cambios

La Dama de Elche, una de las joyas del Museo

Miguel Ángel Vázquez
También es casualidad. Ahora
que queda justo una semana
para que vuelva a despertarse
la “Indianajonesmanía” por to-
do el mundo con el estreno de
la cuarta entrega de la mítica
saga, va el Museo Arqueológico
y, despues de 141 años (que ya
está bien), se pone de reformas.
Menos mal que, no sé si por lo
de las previsibles visitas a raíz
de la película, han previsto una
ruta alternativa que permitirá
conocer lo más valioso de la co-
lección que alberga desde hace
siglo y medio el palacio de Se-
rrano. El mítico edificio, vecino
inseparable de la Biblioteca Na-
cional, se ha vuelto demasiado
anticuado (ironías de la arqui-

tectura) según lo que dictan los
cánones de la museística actual
y según las normas de accesibi-
lidad y seguridad más básicas,
como el paso para personas en
silla de ruedas o un correcto
plan antiincendios.

TRES AÑOS DE OBRAS
Pero, como decimos, la directi-
va del museo ha diseñado un
recorrido alternativo dentro de
las propias instalaciones que
permitirá la visita a las partes
más importantes de la colec-
ción permanente. Este recorri-
do ha sido diseñado por Juan
Pablo Frade, el arquitecto en-
cargado de la reforma total del
edificio del museo.

cultura@genteenmadrid.com

EVENTO ‘Los tesoros del Museo
Arqueológico’

LUGAR Museo Arqueológico
Nacional
C/ Serrano

DÍA De martes a domingo

HORA De 10:00 a 20:00 horas

PRECIO tres euros

LO MEJOR La posibilidad de ver
reunidas en un único espacio pie-
zas de incalculable valor arqueo-
lógico de diferentes periodos his-
tóricos

LO PEOR El abandono al que
está sometido este museo, uno
de los más interesantes de nues-
tra ciudad

IMPRESCINDIBLE

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

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

Carnaval
Teatro Bellas Artes
C/ Marqués Casa Riera, 2

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

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

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

VARIOS
Alphonse Mucha
(1860-1939). Seduc-
ción, modernidad y
utopía
CaixaForum
Paseo del Prado, 36
Hasta el 31 de agosto

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

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

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

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

Ya no canta a los gorilas,
ahora tiene 17 años y se ha
convertido en una mujer
que canta al amor y al des-
pecho. Melody, la que fuera
la artista más joven en reci-
bir un Grammy, saca un nue-
vo disco, ‘Te digo adiós’

Melody se
hace mayor

X, J y V a las 20:30 horas, S a
las 20:00 y 22:30 horas, D a las
19 horas // 20 y 25 euros

Teatro Delusio
Teatro Abadía
C/ Tamayo y Baus, 4
De M y D a las 19:00 horas, X a
S a las 20:30 horas // 20 euros

Amor de Don
Perlimpimpín con
Belisa en su jardín

Tribueñe
Calle Tamayo y Baus, 4
J y V a las 20:30h. // 12 euros

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

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

Conciertos
16 de abril · 21:30h
Objetos Perdidos
Verbena Claret
C/ Clara del Rey, 1
Son los cabeza de cartel de la
Verbena Solidaria Claret. Este
grupo madrileño de pop rock
cada vez suma más fans y si-
gue cosechando éxitos como
los obtenidos en el concurso

musical televisivo Madrid Su-
perstar. // Entrada libre

17 de abril · 21:30h
Alamedadosoulna
Sala Galileo Galilei
C/ Galileo, 100
Esta panda de gamberros está
revolucionando la forma de ha-
cer soul y funk en Madrid. Toda
una familia musical que apues-
ta por el buen rollo en el esce-
nario y ritmos llenos de ener-
gía. // Entrada libre

Salir por Madrid
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mito de las Villas Olímpicas y
de sus juergas. “Creo que eso
debe venir de Barcelona 92, en
donde alguna fiesta que otra se
debió montar. Pero en los Jue-
gos en los que yo he participa-
do, de fiesta nada de nada.
Aunque, eso sí, si gano en Pe-
kín la monto en la Villa Olímpi-

ca, fuera de ella y en España”.
El judoca guarda grandes re-
cuerdos de sus anteriores parti-
cipaciones. “Las pri-
meras olimpiadas
fueron un shock.
Compartir come-
dor con deportis-
tas tan grandes
como aquellos
me impresionó
mucho. Se vive
un gran ambiente”.

El pilar de 
la Tierra
Disputará sus terceros y últimos Juegos

Olímpicos con la medalla metida entre ceja y ceja
M. Torrejón / J. Rodríguez
Seguro que Ken Follett le hu-
biera empleado como pieza cla-
ve en su más famosa novela,
porque tirar al suelo a Óscar
Peñas es poco menos que im-
posible. Créanme, lo he visto
con mis propios ojos. Y es que
este madrileño de 33 años es
una auténtica roca y, al verle,
no es extraño pensar que se
trata de un judoca muy laurea-
do en España, en Europa y en
el mundo.

Oscar lleva el judo en las ve-
nas. “Comencé a praticarlo en
el colegio Dr. Tolosa Latour de
Vallecas. Había una muy buena
cantera de 200 chavales y, aun-
que yo no era el mejor, sí era el
que más se esforzaba”, nos
cuenta con una naturalidad que
hace sentir cómodo a cualquie-
ra. También nos confiesa que
su entrenador Javier Álvarez
fue una pieza clave en ese gru-
po de jóvenes judocas. “No hay
un momento en el que decides
que te vas a dedicar al judo, es
algo muy progresivo”.

CERCA DE LA RETIRADA
Los Juegos Olímpicos de Pekín
serán los terceros de Óscar Pe-
ñas, pero también serán los úl-
timos. “Participar en otras
Olimpiadas es imposible, así
que serán las últimas. Sin em-
bargo, el Campeonato del Mun-
do será el próximo año y ahí ya
veremos si participo”. Con tan-
tas experiencias olímpicas a sus
espaldas, este profesor de edu-
cación física nos desmiente el

Si gano
una medalla,

la monto en la Villa
Olímpica, fuera
de ella y en España”

“

J. R. El ciclista mallorquín Joan
Llanares, que cuenta con siete
títulos mundiales y uno olímpi-
co en pruebas de puntuación y
americana, ha confirmado que
está dando sus últimas pedala-
das como profesional y que tie-
ne marcado como objetivo des-
pedirse a lo grande en Pekín.

ADIÓS A UNO DE LOS GRANDES

Joan Llaneras ratifica
que se retirará tras
los Juegos de Pekín

Todo un campeón en la pista

J. R. Íker Martínez, actual cam-
peón olímpico en la categoría
49er junto con Xabi Fernández,
ratificó su intención de acudir a
los Juegos con el objetivo de
defender el primer puesto con-
seguido en Atenas hace cuatro
años y seguir dando medallas a
España a través de la vela.

UNA DE LAS MEDALLAS MÁS SEGURAS

Íker y Xabi irán a
los Juegos a revalidar
el oro de Atenas

La vela siempre da medallas

EL JUDO EN DATOS
Origen Es un arte marcial japonés fun-
dado por Jigoro Kano en 1882 para
recoger la esencia de las antiguas escue-
las de jiujitsu y otras artes de lucha

Cinturones Son seis. Blanco, amarillo ,
naranja, verde ,azul, marrón, negro, y
posteriormente se aumenta por medio

de Dans, el mayor alcanzado es el 12º,
conseguido solamente por Jigoro Kano

Logros nacionales España ha logrado
seis medallas en Judo en los Juegos. Tres
oros, una plata y dos bronces, pero nin-
guna de ellas se cosechó hace cuatro
años en Atenas

Y es que no hay nada compara-
ble a unos Juegos, ya que “to-
dos los deportes tienen una
afluencia enorme de público,
algo muy difícil de lograr”.

HOMBRE FAMILIAR
Óscar Peñas tiene claro que es-
te año toca medalla. “Ahora soy
más listo que los demás, no por
inteligencia, sino por experien-

cia”. En los últimos juegos per-
dió la medalla de oro ante un
búlgaro que sigue en su cabe-
za. “Le he dado mil vueltas a
ese combate”. Al acercarse el fi-
nal de su carrera, Oscar ha co-
menzado a conservar trofeos y
medallas que antes regalaba. Si
gana algún metal en Pekín, se
lo dedicará a su mujer y a su hi-
jo Unai, el centro de su vida.

OPINIÓN

Chema relanza
el maratón

L a victoria de Chema
Martínez en el Maratón

Popular de Madrid devuel-
ve los 42.195 metros al pri-
mer plano del deporte es-
pañol. La mítica distancia,
santo y seña de nuestro
atletismo desde la década
de los 90, está viviendo el
inicio de un declive previsi-
ble tras la retirada de los
inigualables Martín Fiz y
Abel Antón, además de sus
escuderos en el premio
Príncipe de Asturias de
1997, Alberto Juzdado, José
Manuel García y Fabián
Roncero. Aún así, en Espa-
ña aún quedan grandes
maratonianos, pero no so-
bran como antaño y el re-
cambio se antoja complica-
do. Julio Rey, José Ríos y
Chema Martínez serán
nuestros representantes en
los Juegos Olímpicos. Son
el último eslabón de aque-
lla generación gloriosa, no
en vano se enfrentarán, sal-
vo sorpresa, a su últimos
Juegos, y debemos esperar
algo importante.

Rey (36 años) posee un
subcampeonato mundial,
dos bronces europeos y un
récord de España de
2:06:52 (2006), la tercera
marca europea de todos los
tiempos. En Hamburgo, pa-
ró el cronómetro en unos
discretos 2:13:20, aunque
corrió sin presión. Ríos (34)
acredita otro marcón de
2:07:42 y se ha coronado
como fondista en Japón al
ganar dos veces el maratón
de Otsu. A primeros de
marzo acabó allí sexto con
unos buenos 2:09:38. En
grandes campeonatos os-
tenta el bronce de 10.000
metros del Europeo de
2002. Por último, Chema
Martínez (36) se ganó en
Madrid el billete para Bei-
jing el último domingo de
abril. Ganó el duro mara-
tón con unos respetables
2:12:42, ante una pléyade
de keniatas. Tiene una mar-
ca de 2:08:09 de sus inicios
en 2003, que luego no ha
cuajado, aunque en 2007
fue segundo en Roma y dé-
cimo en el Mundial. En pis-
ta ostenta el oro y la plata
europeos de 2002 y 2006.

Vicente Capitán
Periodista y Atleta
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Lorenzo no vio peligrar su presencia en Le Mans en ningún momento

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE FRANCIA

Lorenzo confía en subir al
cajón aunque sea con muletas
Está convencido de que protagonizará otro gran duelo con Rossi y Pedrosa

Javier Rodríguez
Al igual que sucedió en China,
Jorge Lorenzo no estará en las
mejoras condiciones para
afrontar el Gran Premio de
Francia, que se disputa este fin
de semana en el circuito de Le
Mans. Sin embargo, el piloto
mallorquín se ha mostrado po-
sitivo a lo largo de la semana y
ha apelado a su metalidad para
superar este contratiempo que
seguirá haciéndole sufrir enci-
ma de la moto.

Pese a no poder apoyar los
pies, el bicampeón mundial de
250 cc está seguro de poder re-
gresar a lucha con Valentino
Rossi y Dani Pedrosa, quienes
protagonizaron una gran pugna
en el último gran premio que
terminó con la victoria del tran-
salpino. Como consecuencia,
Valentino Rossi llega con la mo-
ral por las nubes a tan solamen-
te nueve puntos del líder.

La temporada pasada, Le Mans
fue uno de los circuitos que mejor
se les dio a los pilotos españoles.
En concreto, en 250 y 125 cc, don-
de Lorenzo y Gadea se subieron a
lo más alto del podio. En MotoGP
la historia fue bien distinta, y los
aficionados tuvieron que confor-
marse con un cuarto puesto de
Pedrosa. Esa misma carrera se la
llevó inesperadamente Vermeu-
len, mientras que Rossi acabó en
la sexta plaza.

Los españoles
buscarán repetir los
resultados de 2007

Pedrosa, por su parte, quiere re-
gresar a lo más alto del podio
para seguir aumentando la dis-
tancia con el resto de pilotos.
Durante los primeros entrena-
mientos, afirmó que la elección

de los neumáticos podría ser la
clave de la carrera, así como el
pilotaje en la primera sección
del trazado francés.

EL MALEFICIO
En 250 cc la gran apuesta espa-
ñola será de nuevo Álvaro Bau-
tista. El talaverano, pese a ha-
ber progresado mucho en las
primeras carreras del mundial,
sigue alejado de la cabeza de la
clasificación, pero quiere con-
seguir una victoria que además
le ayudaría a romper el malefi-
cio que tiene en Le Mans, don-
de todavía no ha subido al po-
dio en ninguna ocasión.

Por su parte, Joan Olivé y Ni-
colás Terol intentarán arrebatar
en Francia el liderato del Mun-
dial de 125 cc a Simone Corsi.
El italiano sólo cuenta con una
ventaja de nueve puntos con
respecto a ambos pilotos.

deportes@genteenmadrid.com

AGUIRRE PONE SUSPENSE A SU CONTINUIDAD

El Atlético de Madrid del genio
Agüero se despidirá en Valencia
Los rojiblancos consiguen volver a la Liga de Campeones

Mario Torrejón
Se acaba la primera Liga desde
hace muchos años en la que el
Atlético de Madrid cumple con
sus objetivos. Nada menos que
doce años después, los rojiblan-
cos vuelven a la Liga de Cam-
peones. O por lo menos juga-
rán la previa que, por lo que
parece, no va a ser nada fácil.
El Atlético necesita un par de
carambolas en las ligas francesa
y holandesa para poder ser ca-
beza de serie en el sorteo de la
eliminatoria previa de Cham-
pions y, de ese modo, evitar a
los rivales más complicados.

La victoria del pasado fin de
semana ante el Deportivo en el
Calderón se convirtió en una
verdadera fiesta para la afición
que, incluso, se permitió ir a
Neptuno fruto de una alegría
espontánea. No digo que esté
mal que algunos aficionados
acudan a la fuente pero, en un
equipo grande como el Atléti-

co, los cuartos puestos nunca
se han celebrado.

Este fin de semana, los roji-
blancos, pendientes de que
Aguirre diga si se va o se que-
da, despiden la temporada en
Valencia, donde, cosas de la vi-
da, incluso perdiendo pueden
acabar en el tercer puesto.

Kun Agüero ha sido el mejor jugador de esta Liga

Todo estaba preparado para que el
domingo se viviera la fiesta del títu-
lo en el Bernabéu, pero la situación
de los jugadores del Levante, que si-
guen sin cobrar, ha hecho que se
convoque una huelga que, al cierre
de esta edición, no se había descon-
vocado. En cualquier caso, el Real
Madrid celebrará su trigesimoprime-
ra Liga con o sin rival en el campo,
ante lo que el club maneja diferen-
tes alternativas. Después se marcha-
rán a jugar un amistoso en Riad.

La fiesta blanca
espera al Levante
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Mario Torrejón
Se acabó un campeonato regu-
lar apasionante y llegan las
emociones fuertes de verdad a
la Liga ACB. Comienzan los
play off por el título entre los
ocho mejores de este curso que
acaba de concluir. Real Madrid,
DKV Joventut, AXA Barcelona,
TAU Cerámica, Pamesa Valen-
cia, Iurbentia Bilbao, Akasvayu
Girona y Unicaja lucharan por
la gloria en unas eliminatorias
muy atractivas.

El conjunto blanco, en su
condición de líder de la fase re-
gular de la competición, se en-

BALONCESTO PLAY OFF POR EL TÍTULO

El conjunto que entrena Joan Plaza quiere su segundo título consecutivo

frenta al octavo, el Unicaja. El
conjunto malagueño será un
hueso muy duro de roer para
los chicos que dirige Joan Pla-
za, pese a contar con el factor
cancha a su favor.

PRECEDENTES IGUALADOS
Los enfrentamientos durante la
temporada regular de estos dos
conjuntos, arrojan la conclusión
de que el Real Madrid, pese a
ser el gran favorito, no debe
confiarse, ya que en el primer
enfrentamiento se lo llevó el
Unicaja por 91-69. En la vuelta
el Madrid ganó 86-66.

El Real Madrid busca otra Liga ACB

El Real Madrid se mide a Unicaja

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B, GRUPO I

El Rayo Vallecano defiende
el liderato frente al Leganés
Con una victoria sería campeón de grupo y evitaría en los cruces a los cocos

Javier Rodríguez
La victoria de la semana pasada
ante el Marino de Luanco por 0-
2 ha dejado a tiro de piedra el
campeonato al Rayo Vallecano
que, en la última jornada, po-
dría caer como mucho al se-
gundo puesto de la tabla.

Para ello, el conjunto madri-
leño tendría que empatar o per-
der ante el Leganés, rival que
recibirá este domingo en el te-
resa Rivero sin nada en juego. Y
al mismo tiempo, el Pontevedra
tendría que ganar su choque
ante el Pájara Playas.

En cualquier caso, los de Va-
llecas no quieren que haya nin-
gún tipo de especulación con el
resultado, por lo que buscarán
la victoria desde el primer mi-
nuto para proclamarse campeo-
nes de grupo y sellar una de las
mejores segundas vueltas de su
historia. En concreto, han su-
mado cinco puntos más que en
la primera vuelta, lo justo para
no pasar apuros al final.

OJO A LOS CRUCES
Aunque a priori ser campeón
significaría tener mejores cru-
ces, este año no tiene por qué
ser así. Las zonas altas de los
grupos están muy igualadas y, a
excepción del Girona, ningún
otro conjunto se ha asegurado
el primer puesto.

Además, son varios los equi-
pos que van a luchar hasta la
última jornada por ocupar uno
de los cuatro primeros puestos
que dan acceso a disputar la li-
guilla de ascenso.

deportes2@genteenmadrid.com

Sin duda, esta temporada ha sido un auténtico desastre para los equipos de
nuestra región que militan en Segunda B. A excepción del Rayo, que va a estar
en la liguilla de ascenso, ninguno de los demás ha hecho un buen papel. El RM
Castilla probablemente se quede fuera de los cuatro primeros puestos, mientras
que el Atlético B ha estado toda la temporada en tierra de nadie. Por otro lado,
dos equipos clásicos en la categoría como el Fuenlabrada y el San Sebastián de
los Reyes han descendido a Tercera estrepitosamente, mientras que el Alcorcón,
pese a que renovó profundamente la plantilla, ha estado lejos de la zona alta y,
de hecho, ha conseguido salvarse del descenso a última hora.

Mala campaña de los conjuntos madrileños

Quieren llegar como campeones a la liguilla de ascenso IVÁN VILLAREJO/GENTE

El pasado viernes, 2 de mayo, no sólo fue un día grande por el celebrado
bicentenario de la Independencia. Nuestro Jefe de Deportes, Ladis García,
se casó con Patricia Noriega en el pueblo asturiano de La Felguera, a los
que acompañaban sus familiares y amigos del Club de la Buena Vida

Ladis García se lleva su mejor premio

SUS COMPAÑEROS CELEBRAN EL ENLACE DURANTE VARIOS DÍAS

AGENDA DEPORTIVA

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN - ÚLTIMA JORNADA

Real Murcia - Barcelona S 22:00h La Sexta Nueva Condomina

Getafe - Real Betis D 18:00h Coliseum Alfonso Pérez

Recreativo - Valladolid D 18:00h Nuevo Colombino

Valencia - At. Madrid D 18:00h Mestalla

Mallorca - Zaragoza D 18:00h Ono Estadi

Racing - Osasuna D 18:00h El Sardinero

Real Madrid - Levante D 20:00h Santiago Bernabéu

Espanyol - Almería D 21:00h Olímpic Lluís Companys

Deportivo - Villarreal D 21:00h Riazor

Sevilla - Ath. Bilbao D 21:00h Sánchez Pizjuán

SEGUNDA DIVISIÓN B - ÚLTIMA JORNADA

Fuenlabrada - Celta B D 12:00h La Aldehuela

San Isidro - Villa Santa Brígida D 18:00h La Palmera

Pájara Playas - Pontevedra D 18:00h Benito Alonso

Deportivo B - SS Reyes D 18:00h El Mundo del Fútbol

R.M. Castilla - At. Madrid B D 18:00h Alfredo Di Stefano

Rayo Vallecano - Leganés D 18:00h Teresa Rivero

Ourense - Alcorcón D 18:00h O Couto

Lugo - Fuerteventura D 18:00h Anxo Carro

Universidad LP - Lanzarote D 18:00h Alfonso Silva

Vecindario - Marino D 18:00h Municipal Vecindario

TERCERA DIVISIÓN - ÚLTIMA JORNADA

Rayo Vallecano B - Getafe B D 11:30h Nuestra Señora de la Torre

Real Madrid C - Móstoles D 11:30h Ciudad Deportiva

Alcobendas Sport - Alcalá D 11:30h José Caballero

Collado V. - Unión Adarve D 11:30h Ciudad Deportiva

Torrejón - Navalcarnero D 11:30h Las Veredillas

San Fernando - R. Majadahonda D 11:30h Santiago del Pino

Ciempozuelos - Pozuelo D 11:30h Nuevo Municipal

At. Madrid C - Las Rozas D 11:30h Cerro del Espino

Humanes - Parla D 11:30h Emilio Zazo

Pinto - Villaviciosa D 11:30h Amelia del Castillo

Baloncesto
LIGA ACB - PLAY OFF POR EL TÍTULO

Real Madrid - Unicaja J 21:35h La 2 Palacio de Vistalegre

Unicaja - Real Madrid S 20:00h La 2 Pabellón Martín Carpena

Real Madrid - Unicaja L 21:35h La 2 Palacio de Vistalegre

Fútbol Sala
DIVISIÓN DE PLATA SUR - TRIGÉSIMOSEXTA JORNADA

Pinto - Forma Cáceres 2016 S 17:45h Príncipes de Asturias

Tres Cantos - Muebles Lety S 18:00h Pabellón La Luz

Caravaca LC - Las Rozas Boadilla S 18:15h Juan Antonio Corbalán
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Salón convertido en museo de antigüedades y terraza en el parque durante todo el año

RESTAURANTES EN PLENO PARQUE DE LA RIBOTA EN ALCORCÓN

Comida aderezada con
antigüedades en La Ribota
Una cervecería-restaurante convertida en un auténtico museo

LA RIBOTA

Dirección: C/ Juan Ramón Jiménez, s/ n
Teléfono: 91 643 51 28
Especialidades: arroces y carnes rojas a
la piedra
Horario: abierto todos los días
Municipio: Alcorcón

Elisa Muñoz
Dos alacenas de principios de
siglo XIX, máquinas de escribir,
un piano americano de 1912,
molinillos de café, una sombri-
lla, cajas registradoras, una ce-
pa de 117 años convertida en
lámpara, una gramola, radios…
Mires donde mires, siempre ve-
rás algo curioso y antiguo en La
Ribota. Muchos clientes dicen
que se debería cobrar entrada
sólo por entrar a este restauran-
te, convertido en un auténtico
museo.

En pleno parque de La Ribo-
ta, esta cervecería-restaurante
tiene una de las mejores terra-

Se pone una cazuela de barro al fuego con un chorrito de aceite de oli-
va. Una vez caliente se añade el ajo y el pimiento y se rehoga.
Antes de que se dore el ajo se añade el bogavante cortado a la mitad,
y cada mitad en cuatro trozos, y se rehoga hasta que se torne rojo. Lue-
go se añade el azafrán y el colorante de paella y se sigue rehogando.
Después se añaden las gambas, el arroz y el cacito de salsa de ñoras y
se rehoga todo junto.
Por ultimo se agrega el fumet de pescado, como unas cinco ó seis ve-
ces la cantidad de arroz, dependiendo del grado de ‘caldosidad’ que se
desee, y se prueba de sal (esta se debe echar siempre al final, una vez
esté el arroz cocido, ya que al reducir el caldo podría salarse).

Arroz con bogavante
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zas de Alcorcón durante todo el
año. Es perfecta para disfrutar
de su amplia oferta de raciones
y tapas: chopito marroquí, fritu-
ra de pescado, gambas, chorizo
a la sidra, lacón a la gallega, en-
tre muchas otras, que podrás
acompañar con cerveza natural,
muy difícil de encontrar.

En el museo, digo, en el co-
medor, toda clase de arroces
-con bogabante, mixto, negro-,
doradas y lubina a la sal, y car-
nes rojas a la piedra para que te
las prepares a tu gusto.

Además de las piezas de mu-
seo que decoran el restaurante,
cada mes hay una exposición
de cuadros distinta y todos los
sábados por la noche -de octu-
bre a abril- las cenas son a la
luz de las velas y con música en
directo a manos de una orques-
ta. La Ribota es mucho más que
un restaurante.

Además del menú del día (de lunes
a viernes) a 12 euros, el restaurante
pone a disposición de todo aquel
que lo desee menús especiales para
bautizos, bodas, comuniones y comi-
das de empresa. Este es el mes de
las comuniones, por eso conviene
llamar antes para reservar mesa si
se quiere ir en fin de semana. Y lo
mismo ocurre durante todo el año,
especialmente en las veladas noc-
turnas de los sábados.

Reserva necesaria
en fin de semana

RUTAS POR MADRID espacio patrocinado por CITYCAR SUR

Un molino con historia
al abrigo del Jarama

Alicia Bravo
En la guía turística de la Sie-
rra Norte que acaba de edi-
tar la Consejería de Presiden-
cia e Interior a través del Pa-
tronato Madrileño de Áreas
de Montaña aparecen nume-
rosas excursiones que se
pueden realizar por esta co-
marca de nuestra región pla-
gada de innumerables belle-
zas naturales y arquitectóni-
cas. Por su incalculable valor
cultural y patrimonial desta-
camos el Molino Harinero de
La Hiruela. Se trata de una
de las escasas edificaciones
industriales que se constru-
yeron en este municipio. Es-
tá situado en la ribera del río
Jarama y se utilizaba para
moler el grano de los cerea-
les. El edificio tiene forma
rectangular y su maquinaria,
formada por un par de no-

Un patrimonio de todos P.A.

rias de eje vertical que co-
nectan con las piedras de
moler, accionadas por las
aguas del río. Recientemente
ha sido rehabilitado para de-
volverle su estructura y ele-
mentos originales.

LA HIRUELA
Llegar a este bello lugar es como
adentrarse en otra época, en otra
vida. Es dejar en la cuneta el
estrés, las prisas, las compras
compulsivas, la vida llena de pro-
blemas. Aquí, el único problema
es levantarse de la cama tras dor-
mir a pierna suelta y sin ruidos
en alguno de los alojamientos
rurales dispersos por los diecisie-
te kilómetros cuadrados del tér-
mino municipal. El núcleo urbano

se estructura en dos calles para-
lelas hacia la plaza de la iglesia.
El resto es pura naturaleza.

CÓMO LLEGAR
La localidad se encuentra a 105
kilómetros de Madrid por la A-1.
Tras llegar a Buitrago hay que
tomar el desvío a Gandullas,
desde donde continúa la carrete-
ra a Prádena. Se sigue hasta
Montejo, desde donde parte la
carretera a La Hiruela.

FICHA TÉCNICA
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MENOS INCIDENCIA EN ADULTOS QUE EN NIÑOS

En España diagnostican 1.200
casos de leucemia todos los años
J. G.
En España diagnostican 1.200
casos de leucemia linfoblástica
aguda cada año, cuatrocientos
en adultos, con una incidencia
seis veces inferior que en la de
niños. Sin embargo, es en los
primeros donde la enfermedad
es más resistente, señala la doc-

tora María José Ribera, del insti-
tuto Catalán de Oncología:“El
adulto tiene con más frecuencia
factores de mal pronóstico, con
peor respuesta al tratamiento”.
La leucemia linfoblástica se ca-
racteriza por una médula que
produce un exceso de células
linfoides malignas.

J. G.
En abril había en España más
de dos millones de hogares in-
solventes que no podían hacer
frente a los pagos, una quinta
parte extranjero. La deuda acu-
mulada es de 10.000 millones
de euros. Si a esto sumamos las
190.671 empresas presentes en

E IPC BAJA AL 4’2, CON VESTIDO Y CALZADO COMO MÁS INFLACIONISTAS

Dos millones de hogares insolventes
Hasta abril, el saldo medio de cada operación deudora era de tres mil euros

el mismo registro, nos dará una
cantidad que se acerca a 15.000
millones de euros, según Crédi-
to y Caución, que fija una me-
dia por cada operación de tres
mil euros. Añade que la morosi-
dad empresarial ha repuntado
el 48 por ciento y que lo peor
está por llegar. Bancos y Cajas

tampoco se libran de este fenó-
meno crítico, ya que sus activos
morosos, aunque no sean preo-
cupantes, han triplicado a las
ganancias hasta marzo. En di-
cho mes, el IPC ha bajado al 4,2
por ciento internanual, con ves-
tido y calzado como productos
más inflacionistas.

DIABETES TIPO 2, PARKINSON O ALZHEIMER

El consumo moderado de café
previene ciertas enfermedades
G. G.
El mito del nerviosismo y de
que quita el sueño pasa a me-
jor vida. Ahora se asegura que
el consumo moderado de café
puede prevenir enfermedades
neurodegenerativas, ayudar
como protector frente a la dia-
bétes tipo 2 y retrasar el desa-

rrollo del mal del Parkinson y
del Alzheimer. Además, se ase-
gura que el café contiene cua-
tro veces más componentes
beneficiosos para la salud que
otras bebidas naturales, por la
gran cantidad de antioxidantes
que pueden influir en el pro-
ceso de envejecimiento.

Presentación del descubrimiento médico

AYUDA A PREVENIR ENFERMEDADES

El sexo de los hijos ya puede
saberse desde la octava semana

G. G.
A partir der hoy, no es preciso
esperar cuatro o cinco meses
para conocer si una mujer em-
barada tendrá niño o niña. Ha
sido en el Hospital Virgen de
las Nieves, de Granada, donde
un equipo médico de ese cen-
tro, coordinado por el doctor
Sebastián Manzanares, el que
ha logrado aislar el ADN de un
feto que está en el plasma de
la embarazada, y a ravés de la
prueba genética, ha permitido
identificar el sexo del feto a
partir de la octava semana del
embarazo. De esta forma, ade-
más de satisfacer las curiosi-
dad de los padres, el descubri-
miento es crucial para la futu-

ra prevención de enfermeda-
des monogenéticas ligadas al
cromosoma X, como la hemo-
filia o la distrofia muscular de
Duchenne.

El nuevo hallazgo ha sido
testado mediante ensayos clí-
nicos realizados entre ciento
veinte mujeres embarazadas,
alcanzándose un índice de
efectividad superior al 98 por
ciento. Con el doctor Manza-
nares, el responsable de la
Unidad de Medicina Fetal de
dicho hospital, han colabora-
do, además, la Fundación para
la Investigación Biosanitaria
(FIBAO) y laboratorios grana-
dinos Lorgen, pertenecientes
al grupo Líder XXV.

Aislando el ADN del feto en el plasma materno

La locomotora de la Economía, la vivienda, se ha parado y sin síntomas de mejorar

LA MITAD DE LAS PREVISTAS POR LAS PROMOTORAS

En 2008, sólo podrán construir
200.000 viviendas por esta crisis
Las necesidades del sector se satisfarán con ellas y parte del actual stock

La evolución del consumo de ce-
mento en lo que va de año sigue su
calvario. Hasta marzo se han vendi-
do 12,3 millones de toneladas, un
14,5 por ciento menos que el año
anterior. Así Porland Valderribas, la
cementera del grupo FCC, logró un
beneficio de 28,7 millones, un 33%
inferior a la del trimestre del año
precedente. En Cemex las ventas ne-
tas y el flujo de operación crecieron
ligeramente hasta alcanzar, en Espa-
ña, los 517 y 157 millones de dóla-
res, respectivamente.

El consumo de
cemento cae el
14,5 por ciento

José Garrido
Los promotores españoles pi-
den “un diagnóstico más agu-
do” sobre la desaceleración del
sector inmobiliario y la caída de
la construcción de viviendas,
tras conocer que el Ejecutivo
no va a actuar como dique de
contención en el “necesario
ajuste”, al tiempo que se han
apresurado a señalar que este
año sólo se van a inciar
200.000 viviendas, frente a las
400.000 pronosticadas. Cifras
que si se comparan con las de
2004 y 2006, se superaron las
600.000, tendrán una importan-
te repercusión. Por el momen-
to, en el primer trimestre el su-
perávit del Estado se ha reduci-
do a la mitad, con 3.276 millo-
nes de euros frente a los 6.747
de un año antes, lo que se
achaca a la crisis del ladrillo.
El presidente de la patronal,
(APCE), Guillermo Chicote, que
ha calificado la actuación de
Solbes de “frivola”, recuerda al

ministro que las “suspensiones
de pagos van a seguir produ-
ciéndose como los higos en
septiembre”. La Asociación de
Promotores y Constructores en
sus propuestas al Ejecutivo de-
ja claro que está dispuesta a

entregar al Estado, para “favo-
recer el acceso a la vivienda y
garantizar el empleo”, un stock
de medio millón de viviviendas
sin vender. Advierten de que si
no se frena la actual tendencia,
la actividad de la construcción
de viviendas, “la primera de la
economía en cuanto a genera-
ción de empleo”, derivará en un
problema de desempleo que ci-
fran en un millón para 2009 y,
en consecuencia, del consumo.
“Si no vendemos pisos, Hacien-
da no obtiene ingresos y, ade-
más, el Gobierno endrá que
pagar subisidios de paro” alerta
el secretario general de APCE,
Manuel Martí.

En este sentido la ministra
de Vivienda, Beatriz Corredor,
señalaba esta misma semana
que “el reto del futuro es que el
ajuste del mercado se produzca
de forma inteligente, para que
sean las empresas más competi-
tivas, innovadoras, y producti-
vas las que salgan reforzadas”.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ALCALÁ DE HENARES piso de
80 M2, 3 dormitorios, salón, re-
formado, terraza. Precio a conve-
nir. Tel. 606251604

ALCORCÓN Los Castillos, áti-
co dúplex de 200 M2, 5 dormi-
torios, 3 baños, 2 solarium, pisci-
na, garaje, trastero, alarma.
523.000 eur Tel. 695385818 Tel.
695385817

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, salón independiente, cocina
amueblada, baño, 2 terrazas, ca-
lefacción, ventanas de aluminio,
puertas de sappelly, para entrar
a vivir, luminoso. 186.000 eur. Tel.
649415530

ALCORCÓN piso de 90 M2, 3
dormitorios, reformado, para en-
trar a vivir, luminoso, toldos, par-
quet, calefacción, piscina, zonas
comunes y tranquila. 264.500 eur
Tel. 916411474 Tel. 654206517

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

ALMAGRO piso interior, 3ª plan-
ta, luminoso, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina, reformado.
440.000 eur. Tel. 915280171 Tel.
649576371

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

ALUCHE Illescas esquina a Val-
mojado, piso de 65 M2, 2 dor-
mitorios, cocina con officce, re-
formado, para entrar a vivir.
215.000 eur. Tel. 620158246

ALUCHE piso de 90 M2, 3 dor-
mitorios, salón, reformado, 2 te-
rrazas,  parking. 246.000 eur NE-
GOCIABLES. Tel. 686009771

ALUCHE piso de 91 M2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, parquet, puer-
tas de madera, climalit, calefac-
ción portero físico, parking en
superficie, reformado, para entrar
a vivir. 340.000 eur. Tel.
606345456

ARENAS DE SAN PEDRO cha-
let de 200 M2, en parcela de 800
M2, 5 dormitorios, 2 baños, 2 sa-
lones, bodega, garaje, trastero,
piscina. 210.000 eur. NEGOCIA-
BLES. Tel.  914640118 Tel.
635958758 Tel. 636270575

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

ARGANDA DEL REY piso de 1
dormitorio, trastero, garaje, urb.
privada, piscina. Se vende sobre
plano. 165.000 eur. Tel.
918715298

ARGANDA DEL REY piso de 92
M2, 2 dormitorios, 2 baños, tras-
tero. Garaje Opcional. Obra nue-
va. Se vende sobre plano. 187.400
+ IVA. Tel. 679134958

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

ASCAO piso de 3 dormitorios, ex-
terior, cocina, parquet, puertas de
roble, calefacción. Para entrar a
vivir. 236.000 eur. Tel. 687169952

AVDA. MORATALAZ piso con
vistas al parque, parquet, cocina,
baño, reformado, ventanas de cli-
malit, calefacción central, aire
acondicionado, 3 dormitorios, 2
baños. 350.000 eur. Tel.
914396918

AVENIDA DE LA ALBUFERA
estudio a estrenar incluido el mo-
biliario. 85.000 eur. Tel.
620216392

AVENIDA SAN DIEGO piso de
45 M2, 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño. 130.000 eur. Tel.
649010199

AZUQUECA DE HENARES pi-
so 1º a estrenar, 3 dormitorios,
2 baños, cocina, calefacción, alar-
ma, vídeo portero, alarma, gara-
je, piscina. 288.000 eur. Tel.
607980288 Tel. 645825480

BARRIO DE BILBAO piso exte-
rior, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, parquet, reformado.
220.000 eur. Tel. 616903280

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

BARRIO DE SALAMANCA
apartamento exterior, cocina, par-
quet, calefacción, conserje, buen
portal. 245.000 eur. Tel.
629364909

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so de 122 M2, 3 dormitorios, 2
baños, 5ª planta exterior, terraza,
reformado. 550.000 eur. Tel.
617693923

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

BARRIO DEL PILAR estudio de
30 M2, 1 dormitorio, cocina ame-
ricana, salón, baño. 143.000 eur.
Tel. 676950997

BENIDORM apartamento nue-
vo, equipado, piscina, junto al ho-
tel Bali. Precio de venta por te-
léfono. Tel. 637563360

BENIDORM apartamento de 40
M2, 2ª linea de playa, súper lujo,
todo lacado en blanco, armarios
empotrados. No Agencias.
192.000 eur. Tel. 913270180

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

CABAÑAS DE LA SAGRA To-
ledo, piso de 92 M2 con 3 dormi-
torios, cocina amueblada, baño,
terraza, luminoso. Mejor ver.
127.000 eur. Tel. 679249614 Tel.
680161531

CANTABRIA Pechón, aparta-
mento de 61 M2, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje, tras-
tero, playa. Se Vende sobre pla-
no. 148.850 eur Tel. 652367053

CARABANCHEL piso tipo lofts,
para oficina, vivienda, 4 dormito-
rios, salón, cocina, baño, 4ª plan-

ta con portero y ascensor. 189.000
eur. Tel. 675975659

CARPETANA - BUS 55 piso de
3 dormitorios, amueblado, ascen-
sor, parquet. 287.600 eur. Tel.
625219145

CASAR DE TALAMANCA a 40
minutos de Madrid, dúplex de 75
M2, a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños, cocina, buenas calidades.
164.100 eur Tel. 661530302

CEDILLO DEL CONDADO par-
cela de 1.000 M2, casa de 65 M2,
piscina prefabricada, jardín de 500
M2 con césped, 400 M2 de huer-
ta, toda urbanizada. 222.000 eur.
Tel. 610534536

CHAMARTÍN 4º sin ascensor, pi-
so de 74 M2, 2 dormitorios, gran
salón, luminoso. 280.000 eur. Tel.
618915606

CHAMBERÍ piso 1º exterior de
100 M2, 4 dormitorios, junto a

Corte Inglés, salón, comedor, ba-
ño, cocina, aseo, calefacción, as-
censor, para reformar. 402.000
eur. Garaje opcional de 18.000
eur. NO AGENCIAS. Tel.
695526065

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

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

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

CORUÑA LA Cedeira, aparta-
mento 2 dormitorios, urbanización
privada, 1ª línea playa, cocina, ar-
marios empotrados, calefacción,
terraza, jardines, parque infan-
til, padél, piscina, gimnasio, ga-
raje, trastero. 150.000 eur Tel.
606414309

COSLADA chalet de 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, salón con chi-
menea, garaje 3 coches, bodega,
despensa, buhardilla con sola-
rium, piscina, barbacoa. 900.000
eur. Tel. 654076646

COSLADA Centro, piso de 100
M2, 3 dormitorios, reformado, ca-
lefacción, cerca de metro y Ren-
fe. 195.000 eur. Tel. 677993550

COSLADA piso de 100 M2, 3
dormitorios, exterior, aire acondi-
cionado, calefacción, reformado.
195.000 eur. Tel. 685187380

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

CUATRO VIENTOS piso de 128
M2, 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, terrazas, bien comuni-
cado, reformado. 324.000 eur NE-
GOCIABLES. Tel. 606647603

CUATRO VIENTOS piso de 158
M2, salón, cocina con officce, 4
dormitorios, 3 baños, 2 terrazas,
bien comunicado. 380.000 eur.
NEGOCIABLES Tel. 915091242

CUENCA casa de pueblo, a una
hora de Madrid, 100 M2, dos
plantas, para entrar a vivir. 66.000
eur. Tel. 649191592

DAGANZO centro, vivienda uni-
familiar pareada, 156 M2 en par-
cela de 250 M2. 398.000 eur. Tel.
680454611

DENIA apartamento, 1ª línea, 2
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
aire acondicionado, ascensor, ga-
raje, trastero y piscina. Tel.
629651080

EL CASTILLO urbanización, cha-
let independiente de 325 M2 en
parcela de 1.400 M2, garaje, sa-
la multiusos, despensa, 5 dormi-
torios, 3 baños, salón, cocina, pis-
cina 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 ado-
sada de 120 M2, nueva. 120.000
eur. Tel. 615247289

ENSANCHE DE VALLECAS pi-
so de 54 M2, entrega en octubre,
sin escriturar, garaje, trastero, pis-
cina. Casi al costo. Tel. 685275458

FUENCARRAL ático de 90 M2,
2 dormitorios (antes 3), 2 baños,
terraza de 25 M2, al lado de me-
tro y autobús. 320.000 eur. Tel.
666298477

FUENLABRADA ático de 100
M2, 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, terraza, garaje, bien co-
municado. 265.000 eur NEGOCIA-
BLES. Tel.  652917194

FUENLABRADA Loranca, áti-
co de 110 M2, 3 dormitorios, 2
baños, salón independiente, co-
cina amueblada, tendedero, par-
quet, puertas roble, climalit, ga-
raje, piscina, trastero. Particular.
Renta libre. Bien comunicado.
354.000 eur. Tel. 609525719

FUENLABRADA Loranca, piso
de 4 dormitorios, 2 baños, cocina
con tendedero, salón, parquet, re-
formado, puerta blindada, zonas
comunes, piscina, garaje, traste-
ro. 300.000 eur. Tel. 619816600

GANDIA Ciudad, 4º piso, ascen-
sor, 86 M2. 120.202 eur. Tel.
917725948

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

GUARDAMAR DEL SEGURA
ático de 50 M2 + 50 M2 de terra-
za, 2 dormitorios, garaje, piscina,
a 7 minutos de la playa, cocina,
amueblado. 118.000 eur. Pregun-
tar por Laura. Tel. 630574548

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

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

HORTALEZA Bº C/ Sta. Virgilia,
100 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
cocina reformada y amueblada,
puerta blindada, totalmente nue-
vo, 7ª planta, excelentes vistas.
420.000 eur. Tel. 917642864

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

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

LA CAÑADA Ávila, a una hora
de Madrid, bien comunicado con
estación de Renfe, casa con 4 dor-
mitorios, garaje, amplio jardín, to-
dos los servicios, amueblado.
Venta 189.000 eur. Alquiler 585
eur. Tel. 638181328

LAGO CONSTANZA piso de 3
dormitorios, terraza, zonas ver-
des, calefacción, aire acondicio-
nado. 230.000 eur. Tel. 600033110

LAGUNA Chalet de 4 dormito-
rios, 3 baños, reformado. 235.000
eur. Tel.  630411923

LAS ROSAS dúplex de 90 M2,
de diseño, 2 dormitorios, excelen-

tes calidades, jacuzzi, luminoso,
vestidor, garaje. 345.000 eur. Tel.
618720368

LAS ROZAS chalet de 400 M2,
en urb. céntrica, gimnasio, pis-
cina, pádel. 900.000 eur. Tel.
916371383 Tel. 678815594

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

LEGANÉS piso de 3 dormitorios,
2 baños, salón, reformado, metro
a 5 minutos, bus en la puerta de
casa. 300.000 eur NEGOCIABLES.
Preguntar por Loren. Tel.
649802667

LEGANÉS zona Ríos, piso de 3
dormitorios, cocina con electro-
domésticos, reformado, para en-
trar a vivir, calefacción y aire acon-
dicionado, junto a metro sur.
175.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
616091242

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

LILLO Toledo, chalet de 168 M2,
5 dormitorios, 2 baños, ventanas
de aluminio, patio, urb. privada.
165.000 eur. Tel. 646429526

LOECHES urb. Los Conventos,
chalet pareado, a estrenar en par-
cela de 400 M2, 197 M2 construi-
dos, 4 dormitorios, 3 baños, a 12
minutos de O´Donnell. 430.000
eur. Tel. 617693923

MADRID CENTRO apartamen-
to 73 M2, exterior, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción,
tarima, aire acondicionado. 18 eur
de comunidad. 235.000 eur. Tel.
625167731

MANGA DEL MAR MENOR
Murcia, piso amueblado, 6ª plan-
ta amueblado, garaje, con vis-
tas al Mediterráneo y al Mar Me-
nor. 230.000 eur. Tel. 686260464

MARQUES DE VADILLO piso
bajo exterior, con patio, 2 dormi-
torios, baño, salón, cocina, todo
independiente. 168.000 eur NE-
GOCIABLES. Urge por traslado.
Tel. 605671593

METRO CARPETANA - BUS
17, 6º piso de 75 M2, amuebla-
do, ascensor, parquet. 287.000
eur. Tel. 689278774

MIENGO Cantabria, bajo con jar-
dín junto a la playa, 2 dormitorios,
piscina, garaje, trastero. 179.700
eur. Tel. 620312254

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

MONTECARMELO piso de 60
M2, 1 dormitorio, a estrenar, co-

cina, garaje, trastero, gimnasio,
trastero, pádel, piscina. 295.000
eur. Tel. 699582842

MORALZARZAL urb. privada. ,
piso de 3 dormitorios, baño, sa-
lón, garaje, trastero, cocina, 2 te-
rrazas, piscinas. 220.000 eur. Tel.
916197015

MORATALAZ piso de  163 M2,
4 dormitorios, 2 baños, cocina con
officce, aire acondicionado, exte-
rior, garaje, piscina. 515.000 eur.
Tel. 605364606

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

MORATALAZ piso de 65 M2, 3
dormitorios, salón, cocina, cale-
facción, comunicado con metro y
autobús. ABSTENERSE AGEN-
CIAS. 198.000 eur. Tel. 649040571

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

MÓSTOLES Parque Coimbra, dú-
plex de 220 M2, 4 dormitorios,
2 baños, cocina, officce, 2 salo-
nes, garaje, terraza, trastero, re-
formado. 330.000 eur. Tel.
639613504

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

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

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

OCAÑA Toledo, piso de 78 M2,
a estrenar, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, garaje, trastero.
156.000 eur. Tel. 661716698

OLIVA Valencia, chalet individual,
sin estrenar, de 3 plantas, 3 dor-
mitorios, 2 baños, piscina, gara-
je. 258.000 eur. Tel. 625167731

OPORTO piso de 60 M2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, aluminio,
parquet, semi amueblado, para
entrar a vivir, bien comunicado.
Tel. 630577919

OPORTO piso de 62 M2, 2 terra-
zas, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño. 210.000 eur. Tel.
677044900

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

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Clasificados | 21 
Del 15 al 22 de mayo de 2008 · GENTE EN MADRID 



PABLO NERUDA piso de 100
M2, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón, 2 terrazas, reformado,
ascensor. Tel. 625718198

PANTANO DE SAN JUAN pi-
so de 2 dormitorios, magnificas
vistas, aire acondicionado. 450
eur/mes con opción a compra. Tel.
636602904

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

PARLA piso de 85 M2, 3 dormi-
torios, exterior, 3ª planta, tarima,
2 baños, cocina, aire acondicio-
nado, climalit, calefacción, tras-
tero, ascensor, amueblado.
210.000  eur. Tel. 666741633

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

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

PEÑA GRANDE piso de 80 M2,
3 dormitorios, 1 baño, ascenso-
res, 7ª planta, trastero. 270.000
eur. Tel. 676891083

PIELAGOS Cantabria, aparta-
mento nuevo de 63 M2, 2 dormi-
torios, salón, baño, terraza, jar-
dín, piscina, garaje. 163.000 eur.
Tel. 626484016

PINTO piso de 3 dormitorios, 4º
sin ascensor, luminoso, exterior,
salón, cocina, baño, aire acon-
dicionado, bien comunicado.
185.800 eur. Tel. 918080650 Tel.
650546308

PLAZA CASTILLA piso de 78
M2, 2 dormitorios, exterior, as-

censor. 345.000 eur. Tel.
677038461 Tel. 913231797

PLAZA ELÍPTICA piso de 2 dor-
mitorios, 4º piso, ascensor, para
reformar, cerca de metro. 174.000
eur. Tel. 917115635

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

PLAZA NEPTUNO apartamen-
to a estrenar, cocina, 3º exterior,
ascensor, calidades. 259.000 eur.
Tel. 620216391

POZUELO DE ALARCÓN cha-
let pareado, llave en mano, urb.
privada. Admitimos otras propie-
dades como parte de pago.
1.111.000 eur. Tel. 629692453

POZUELO DE ALARCÓN piso
de 2 dormitorios, 2 baños, traste-
ro, garaje, piscina. 380.000 eur.
NEGOCIABLES. Tel. 600496911

POZUELO piso de 72 M2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, terraza, tende-
dero, obra nueva, garaje, traste-
ro, piscina. 392.000 eur. Tel.
916723449

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

PUENTE DE VALLECAS apar-
tamento de 45 M2, 1 dormito-
rio, nuevo a estrenar, cocina, ba-
ño, aire acondicionado,
calefacción. 125.902 eur. Tel.
913321954

QUINTANA piso de 3 dormito-
rios. Urge. 225.000 eur NEGOCIA-
BLES. Tel. 600033110

RETIRO piso de 94 M2, reforma-
do, trastero, ascensor, portero fí-
sico y automático, vistas al bou-
levard, 3 dormitorios. 438.000 eur.
Tel. 914343373 Tel. 630741011

RIVAS pueblo, chalet de 500 M2,
parcela con piscina, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, posibilidad de
buhardilla, garaje, trastero. Bien
comunicado. 486.819 eur. Tel.
630936457

RIVAS urbanizaciones, piso de
110 M2, 4 dormitorios, salón con
terraza, 2 baños, cocina officce
con tendedero, trastero, despen-
sa, 2ª planta, para entrar a vivir.
260.000 eur. NEGOCIABLES. Tel.
660255576

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

SACONIA piso de 52 M2, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, trastero,
baño, 1er piso. próximo a metro.
210.000 eur. Tel. 654114302

SAN BLAS apartamento de 2
dormitorios, amueblado, 2 baños,
salón, cocina, calefacción, aire
acondicionado, garaje, piscina.
Tel. 607796635

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

SAN NICASIO Leganés, plan-
ta baja, terraza cerrada, 3 dor-
mitorios, reformado, amueblado,
cerca de Renfe. 168.000 eur. Tel.
695558927

SAN PEDRO DEL PINATAR Lo-
pagán Murcia, apartamento de 1
dormitorio, cocina americana, te-
rraza, comedor, aire acondiciona-
do, garaje. 102.000 eur. Tel.
916134616 Tel. 649563988

SAN SEBASTIÁN DE LOS RE-
YES 4º piso de 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, trastero, ga-
raje. 327.000 eur. Tel. 629921847

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

SANTANDER cerca de Renfe,
piso de 70 M2, 3 dormitorios, so-
leado. 138.000 eur. Tel.
610986226

SANTIAGO DE LA RIBERA
Murcia, chalet adosado, a 200 m
de la playa, de 101 M2, amuebla-
do. 185.000 eur. Tel. 913174526

SEGOVIA cerca de capital, pi-
so de 1 dormitorio, terraza, ga-
raje, trastero. Entrega en Octubre.
OPORTUNIDAD por Traslado.
106.000 eur. Tel. 685539903

TORIJA Guadalajara, adosado
de 93 M2 + 40 M de parcela, 3
dormitorios, 2 baños, aseo, gara-
je. 186.000 eur. Tel. 916743861
Tel. 6743861

TORREVIEJA ático de 3 dormi-
torios, 2 baños, cerca de la playa,
muy reformado. Tel. 649509892

TORREVIEJA piso impecable,
nuevo de 95 M2, 3 dormitorios,
salón, 2 baños, piscina. 135.000
eur. Tel. 629347026

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

USERA piso de 2 dormitorios, ba-
jo, cocina, baño, salón, calefac-
ción, trastero. 175.000 eur. NE-
GOCIABLES Tel. 629524816

USERA piso de 3 dormitorios, so-
leado, planta 3ª, salón, baño, co-
cina, aire acondicionado, aparca-
miento, trastero,poca comunidad.
232.000 eur. Tel. 619136461

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

VALLADOLID piso en zona resi-
dencial de 78 M2, 2 dormitorios,
salón, piscina, pádel. Entrega en
2010. 185.000 eur. Tel. 646088949

VALLE DEL TIETAR autovía M-
501, adosado 140 M2, 3 dormito-
rios, garaje, patio, rejas, cortinas,
algunos muebles. Lo cambio por
un apartamento más 18.000 eur
nuevo o reformado, que esté ubi-
cado en Madrid o comunidad,
preferentemente en Aranjuez. Tel.
918662220

VALLECAS local de 30 M2, au-
torizado para convertirlo en vivien-
da, baño completo, recién termi-
nado. Llamar mañanas. Tel.
914467518

VALLECAS piso de 100 M2, 3
dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na, 2 terrazas, ascensor, para en-
trar a vivir. 210.000 eur. Tel.
625718201

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

VALLECAS apartamento a estre-
nar, obra nueva, exterior, traste-
ro, placas solares, aire acondicio-
nado. 137.500 eur Tel. 609389601

VALLECAS piso dúplex con ga-
raje, 4 dormitorios, 3 baños. Par-
ticular. 365.000 eur. Tel.
616859473

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

VICÁLVARO piso de 60 M2, 2
dormitorios, reformado, exterior,
armarios empotrados. Gastos de
comunidad 30 eur. 191.000 eur.
NEGOCIABLES Tel. 656827499

VICÁLVARO piso de 70 M2, 2
dormitorios, parquet, semi nue-
vo, para entrar a vivir, junto al cas-

co antiguo. Ideal cambio de vi-
vienda. 228.000 eur. Tel.
685187380

VICÁLVARO piso de 70 M2, 2
dormitorios, salón, 3 balcones a
la calle, trastero. 270.000 eur. Tel.
917769525

VILLA DE VALLECAS piso de
3 dormitorios, terraza, salón, pa-
ra entrar a vivir. 199.860 eur Tel.
913321954

VILLA DE VALLECAS piso de 50
M2, 2 dormitorios, baño, salón,
cocina, terraza, exterior, 1ª plan-
ta. 150.000 eur. Tel. 630219863

VILLAVICIOSA DE ODÓN urb.
El Bosque, chalet de 9 años, 500
M2, 200 M2 de porches, 2.000
M2 de parcela, gran piscina, ce-
nador, barbacoa, bar, 7 dormito-
rios, 5 baños, 3 salones, aire
acondicionado, gasoil, mármol,
tarima, garaje para 3 coches.
890.000 eur. Tel. 655424798

VILLAVICIOSA DE ODÓN urb.
El Bosque, chalet gran calidad,
2.000 M2 de parcela, piscina, ce-
nador, bar, 7 dormitorios, 5 baños,
3 salones. Vendo o cambio por pi-
so en Argüelles o Barrio de Sala-
manca, abonando la diferencia.
Llamar tardes. Tel. 916168359

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

YELES Toledo, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño de
gresite. ascensor, plaza de gara-
je y puerta de seguridad. A estre-
nar. tasado en  180.000 eur. Pre-
cio de venta 168.000 eur. Tel.
656498984

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

ZARZAQUEMADA Leganés, pi-
so de 3 dormitorios, 2 terrazas,
gas, bien comunicado metro y
renfe, buena zona. precio de ven-
ta 195.000 eur. En alquiler 800
eur/mes. Tel. 676926857

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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

ALCORCÓN piso en venta o al-
quiler, para profesionales o vivien-
da. 900 eur/mes. Tel. 657200613

ALMERIA Vera, apartamento
con piscina, garaje, bajo con te-
rraza jardín, 2 dormitorios, equi-
pado. Mees, Quincenas, Sema-
nas. Quincena de Julio 900 euros.
Semana de Julio 550 eur Tel.
661259773

ALONSO CANO piso de 2 dor-
mitorios, vacío, cocina, salón. 850
eur + aval o 7 meses de fianza.
Preguntar por Antonio. Tel.
622778857

ARGANDA DEL REY piso exte-
rior, reformado y amueblado, ca-
lidades de lujo, 2 dormitorios, 1
despacho, terraza. 770 eur inclu-
ye comunidad. Preguntar por An-
tonio. Tel. 622166522

ARROYOMOLINOS dúplex, de
2 dormitorios, 2 baños, aseo, te-
rraza, piscina, trastero, garaje. 700
eur. Tel. 619607994

ASCAO tranquilo, piso reforma-
do, soleado, 3 dormitorios, coci-
na, salón, baño, amueblado. 950
eur/mes + 2 meses de fianza . Tel.
912436227

BARRIO DEL PILAR piso de 3
dormitorios, baño, cocina, terra-
za, salón, piscina. 1.000 eur/mes.
Tel. 606532922 Tel. 676273155

BENALMADENA Málaga cos-
ta, alquilo apartamentos, por quin-
cena Junio a Septiembre, inclu-
sive, precios desde 900 eur.
dependiendo de la quincena. Pre-
guntar por Fermín Ramos. Tel.
677508972

BENIDORM apartamento nue-
vo, equipado, piscina, junto al ho-
tel Balí, meses, quincenas, días.
Tel. 637563360

BENIDORM piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, próximo playa po-
niente y centro. Julio y Agosto
800 eur/quincena. Tel. 966336079
Tel. 663450103

BENIDORM alquilo apartamen-
to por quincenas, semanas, puen-
tes y fines de semana, equipado,
piscina, garaje. 200 eur. Tel.
678267125

BENIDORM apartamento 4 pla-
zas, totalmente equipado, 200 m
de la playa de poniente, piscina,
jardines, zona infantil. Quincenas
de verano 700 eur. Tel.
616206541

BENIDORM apartamento nue-
vo, se alquila por temporadas o
para todo el año, equipado y
amueblado, piscina, jardín y pla-
za de garaje. Tel. 667052621

BENIDORM playa de Levante,
apartamento bien equipado, bue-
nas vistas, piscina, jardín, para
5 personas. Semanas, Quincenas.
Tel. 649040571
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CALA DE FINESTRAT Beni-
dorm, apartamento de 2 dormito-
rios, 5 camas, más sofá cama.
Mayo completo 500 eur. Quin-
cena 250 eur. Verano precio se-
gún temporada. Tel. 913573073
Tel. 676483753

CALPE apartamento a 50 M de
la playa, 2 dormitorios, equipado.
Puentes y verano. Tel. 636913141
Tel. 917721217

CAMPORREAL chalet de
200M2, con buhardilla, 3 dormi-
torios, 2 baños, 1 aseo, garaje, zo-
nas comunes y piscina. 900
eur/mes Tel. 626355316

CANTABRIA Noja, apartamen-
to 4 personas, playa Tregandil, 1ª
línea de playa, urbanización, 2 ha-
bitaciones, salón - comedor, co-
cina, baño, terraza. Julio, agos-
to y septiembre. Tel. 616512627

CANTABRIA Playa de Ollambre,
casa de verano con 8 camas, jar-
dín, barbacoa, 4 baños. Llamar
noches. Precio según temporada.
Tel. 942213677

CASARUBIOS DEL MONTE To-
ledo, a 40 Km de Madrid, piso de
3 dormitorios,  amueblado, co-
cina, baño, salón. calefacción. 500
eur + 2 meses de fianza + nómi-
na. Tel. 646791806

CONGOSTO apartamento de 1
dormitorio, nuevo a estrenar, co-
cina con electrodomésticos. 725
eur. Tel. 913321954

CONIL DE LA FRONTERA Cá-
diz, planta baja, exterior, 3 habi-
taciones, totalmente equipado,
ocupación máxima 6 ó 7 perso-
nas.  Meses de verano.Precio se-
gún temporada. Tel. 916931001
Tel. 696238609

COSTA BRAVA norte, Colera,
cómodo apartamento en quince-
nas, meses equipado. 200 m de
la playa, desde 700 eur según
quincena. Tel. 914054614, Tel.
606179327

CUATRO CAMINOS aparta-
mento pequeño alquilo a pareja
o 2 señoritas. 600 eur/mes con
nómina fija. Tel. 685170347

DELICIAS alquilo piso de 110
M2, 3 dormitorios, reformado.
1.300 eur + aval ó 7 meses de
fianza. Tel. 652322898

DELICIAS estudio cerca de Ato-
cha, 4ª planta con ascensor, por-
tero, calefacción. 575 eur/mes.
Tel. 619254500

DENIA apartamento de 1 dormi-
torio, sofá cama en salón, pisci-
na, parking, buenas vistas, 500 m
de la playa. Limpieza de casa y
cama. Zona tranquila. 16/08 al
30/08 700 eur. Tel. 913573073 Tel.
676483753

DENIA apartamento en prime-
ra linea de playa, 4 plazas, pis-
cina, parking, jardines. Mes de
Agosto. Tel. 949210036 Tel.
651081512

EL SARDINERO Cantabria, piso
equipado, para meses de Julio,
Agosto y Septiembre. Tel.
619686398

EMBAJADORES ático, 1 dormi-
torio, amueblado, cocina, salón,
terraza. 1.050 eur + 2 meses de
fianza. Tel. 617242067

FUENGIROLA piso en 2 ª linea
de playa, piso primero, 1 dormi-
torio, baño, cocina, salón, terra-
za. 500 eur/mes temporada de ve-
rano o todo el año. Tel.
606532922 Tel. 699093063

FUENLABRADA piso cerca de
Renfe, reformado y amueblado.
700 eur/mes. Tel. 916973336

FUENLLABRADA Lorea II, pi-
so de 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, exterior, 2 terrazas, so-
leado, piscina, tenis, jardines. 750

eur/mes +nómina + aval. Tel. Tel.
639265997

GANDIA Playa Miramar, aparta-
mento para 7/8 personas, amue-
blado en pino, TV color, 2ª linea
de playa, ascensores, plaza de
aparcamiento doble opcional.
Puentes Mayo y San Isidro 350
eur. Tel. 917784099 Tel.
687544044

GOYA piso de 89 M2, 2 dormito-
rios, amueblado. 1.200 eur + 1
mes fianza, Imprescindible nómi-
na. Tel. 686554104

GOYA apartamento de 2 dormi-
torios, 2 baños, luminoso. 1.200
eur + 2 fianza. Tel. 644408970

GOYA piso de 2 dormitorios, 2
baños, gran cocina, lujo, vacío o
amueblado, 1.200 eur + 2 meses
de fianza. Tel. 622778857

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, apartamento amuebla-
do y equipado por quincenas o
meses. Precio a partir de 780 eur
para los meses de verano. Tel.
987216381 Tel. 639576289

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, apartamento equipado,
1 dormitorio, 5 personas, a 5 mi-
nutos de la playa. 2ª quincena de
Mayo 350 eur. Junio 1ª quincena
400 eur. 1ª quincena de Julio 600
eur. 2ª quincena de Julio 750 eur.
Tel. 916153462

HENDAYA Francia, casa para
4/6 personas, por Semanas o
quincenas, 3 dormitorios, salón,
terraza, céntrica y cerca de la pla-
ya. Tel. 660841749

LA CORUÑA Cedeira, aparta-
mento 2 dormitorios, urbanización
privada, 1ª línea playa, cocina, te-
rraza, jardines, parque infantil, pa-
dél, piscina, gimnasio, garaje,
trastero. Tel. 606414309 Tel.
981978637

LA MATA Torrevieja, bungalow
en 1ª línea de playa, con 3 dormi-
torios. Julio 1.400 eur. 1ª Quince-
na 700 eur. 2ª quincena 800 eur.
Agosto 1.550 eur. 1ª quincena 850
eur. 2ª quincena 800 eur. Tel.
916143703 Tel. 686189613

LANZAROTE Costa Teguise,
apartamento para 4 personas del
7 al 21 de Julio. En apartahotel
con piscina, gimnasio, cerca de
playa. 21 de Agosto a 04 de Sep-
tiembre 600 eur/semana.  A par-
tir de las 20.30 h. Tel. 915545418

LEGANÉS dúplex de 4 dormito-
rios (antes 5), 3 baños, salón, co-
cina, despensa, todo esquina,
muy cuidado. 1.050 eur + 2 me-
ses de fianza + nómina o aval. Tel.
651532569

MAGÁN Toledo, piso nuevo,
amueblado, aire acondicionado,
calefacción, 2 dormitorios. 550
eur/mes + 2 meses de fianza. Tel.
620133316

MÁLAGA Torre del Mar, aparta-
mento a 60 m. de la playa, 1 dor-
mitorio, cocina independiente,
gran terraza, ascensores, piscina.
Precio según quincena. Tel.
666046104 Tel. 914303650

MANGA DEL MAR MENOR
apartamento de 3 dormitorios, te-
rrazas, 2 baños, primera linea del
mediterráneo, próximo al Mar
Menos. Alquilo verano, excepto
mes de Agosto, cualquier épo-
ca del año. 1.200 eur/quincena.
Tel. 916874142

MANGA DEL MAR MENOR
apartamento para 4 personas, 2ª
quincena de Julio y Agosto com-
pleto. Tel. 607738981

MANGA DEL MAR MENOR
estudio para 2 ó 3 personas, en
1ª línea de playa. Semana de Ju-
nio 175 eur, Quincena de Junio
300 eur. Otras fechas consultar.
Tel. 619254500

MANGA DEL MAR MENOR
Murcia, piso amueblado, 6ª plan-
ta amueblado, 2 dormitorios, 2
baños, garaje, piscina, tenis, con
vistas al Mediterráneo y al Mar
Menor. Junio, Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 686260464

MARBELLA apartamento en 1ª
linea de playa para 4/6 personas,
piscina climatizada, Spa, Jacuz-
zi, sauna. 350 eur/semana. Tel.
680989454

MARINA D´OR apartamento de
2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza. Para junio, julio, agos-
to y septiembre, o para todo el
año. Todo el mes desde 1.200 eur,
y semanas desde 400 eur. Pregun-
tar por Antonio García. Tel.
658100950

MARINA D´OR apartamento du-
plex, en 1ª línea de playa. Meses
de Julio, Agosto y 1ª quincena de
Septiembre. Quincenas de Julio
y Agosto 1.000 eur. Cualquier con-
sulta llamar a los teléfonos de re-
ferencia. Tel. 947225881 Tel.
699754720

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 Sep-
tiembre 500 eur. Tel. 917471917
Tel. 650662226

MÉNDEZ ÁLVARO piso en urb.
cerrada, piscina, jardín, gimnasio,
2 baños, 2 habitaciones, garaje.
1.200 eur. Tel. 606947288

MIENGO Cantabria, piso de 2
dormitorios. Alquilo de Junio a
Septiembre 950 eur. la quincena.
Tel. 637927575

MIRAMAR Gandia, piso de 3
dormitorios, a 150 m de la pla-
ya, para los meses de verano. Tel.
916951432 Tel. 630650622

MÓSTOLES estudio en Estoril II,
amueblado. 500 eur. Tel.
646424690

NOJA Cantabria, apartamento
en primera línea de playa, para
los meses de junio a septiembre,
2 dormitorios, vistas al mar. Tel.
600722395

NOJA Cantabria, bonito apar-
tamento, bien amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, tv, garaje, bien
situado, 2 playas. Días, puentes
y vacaciones. Económico. Tel.
942321542 Tel. 619935420

NOJA Cantabria, casa con terra-
za, jardín, preciosas vistas, cerca
de playa. Meses de Julio y Agos-
to. Precio según temporada. Tel.
656411495

NOVICIADO apartamento exte-
rior, vacío. 800 eur + 2 meses fian-
za, cerca de metro. Tel.
626132115

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento para los me-
ses de verano. Tel. 646444231

OROPESA DEL MAR Castellón,
apartamento de 2 dormitorios, co-
cina, terraza, garaje, piscina, urb.
privada, cerca de la playa, aire
acondicionado, cerca del balnea-
rio. Enseño Fotos. Julio por quin-
cenas precio a convenir. Tel.
666688542 Tel. 916453820

OROPESA DEL MAR Marina
D´Or, apartamento de 2 dormi-
torios, equipado, piscina, gara-
je. Julio por quincenas 1.100 eur,
2ª quincena de Agosto 1.100 eur.
Tel. 651781189

OROPESA DEL MAR playa del
Morro de Ghost, apartamento 83
M2, 3 dormitorios, magnifica te-
rraza, amueblado, parking priva-
do, portero físico y automático,
muy bien situado, con vistas al
mar y a la montaña. De Junio a
Septiembre por Quincenas. Pre-

cios a convenir. Animales NO. En-
señamos fotos y planos. Tel.
617807034

PARLA ESTE piso de 82 M2 con
garaje y trastero, 3 dormitorios,
amueblado, sin fianza. 850 eur.
Tel. 649715076

PAU VALLECAS lofts nuevo, 2
alturas, con posibilidad de 2 dor-
mitorios, cocina, baño, garaje, pis-
cina, jardines. 750 eur. Tel.
699811934

PLAYA DE SAN JUAN Alican-
te, estudio y piso con 3 dormito-
rios, parking, terraza, piscina, jar-
dines. Buen precio en alquiler Tel.
913231273 Tel. 680133249

PLAYA DE VERDEGUAR Gan-
dia, apartamento en 1ª linea de
playa, muy confortable. Por quin-
cenas 840 eur. o Mes completo
en Agosto. Tel. 913167154 Tel.
626642788

PLAYA MUCHA VISTA Alican-
te, 1ª línea, 2 dormitorios, 2 terra-
zas, salón, cocina, baño. Alquilo
por quincenas o meses. Tel.
913069609 Tel. 914671991

PLAZA DE OLAVIDE aparta-
mento de 35 M2, 2 dormitorios,
calefacción, vacío, luminoso, as-
censor. 775 eur. Comunidad In-
cluida. Imprescindible Nómina.
Tel. 915197124

PLAZA ELÍPTICA piso de 2 dor-
mitorios, amueblado. 650 eur +
aval bancario+ fianza. Tel.
626505503

PORTONOVO Pontevedra, piso
amueblado, 2 dormitorios, gara-
je, junto a la playa. 1ª quincena
de Julio 650 eur. Resto de quin-
cenas según temporada. Ense-
ño fotos. Tel. 916469271 Tel.
625647479

PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia, adosado de 3 dormitorios, co-
cina, salón, baño, gran terraza,
cochera, patio. Totalmente equi-
pado y próximo a playa. Por me-
ses o quincenas. Muy limpio. Tel.
916942958 Tel. 651532569

PUERTO DE SAGUNTO Valen-
cia, piso con 2 baños, cerca de la
playa. 2ª quincena de Julio y
Agosto, Meses de Junio y Sep-
tiembre, Por quincenas o mes
completo, máximo 6 personas.
NO ANIMALES. Tel. 619663344

SANTA POLA Alicante, bunga-
low, adosado, con terraza/jardín,
2 habitaciones, salón con tv, co-
cina con vitrocerámica, baño,
aseo, cerca de la playa y Club
Náutico, totalmente amueblado.
Días, semanas, quincenas,puen-
tes, meses. Tel. 619935420, Tel.
942321542

SANTA POLA bungalow, 1ª
quincena de Julio 750 eur. y 1ª
quincena de Septiembre 700 eur.,
con vistas al mar. 2 habitaciones,
gran terraza, piscina comunitaria,
parking, totalmente equipada. Tel.
966693803 Tel. 646900566

SANTANDER casa muy cerca de
playa, 1 habitación. Julio y Agos-
to ocupado. 200 eur. Tel.
686435796

SANTANDER La Pereda, alqui-
lo por Meses, Quincenas o Sema-
nas, 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, urbanización nueva, cer-
ca del Sardinero. Tel. 606688476

SANTANDER piso para tempo-
rada de verano, cerca del centro,
de las playas. Capacidad 4 per-
sonas, por 55 eur/día. Mes com-
pleto más barato. Tel. 653024752

SIERRA DE GREDOS alquilo
apartamento, zona presiosa. Ve-
rano 350 eur/semana. Tel.
680989454

SIERRA NORTE a 90 Km de Ma-
drid, casa de 3 plantas, equipa-
da, para fines de semana y vaca-
ciones, al lado del río Lozoya y

el Hayedo de Montejo. Tel.
636541801

TORIJA Guadalajara, chalet con
3 dormitorios, terraza, 2 baños,
aseo, cocina, jardín. 700 eur. Tel.
645254263 Tel. 645254262

TORREJÓN DE ARDOZ parque
Cataluña, piso de 4 dormitorios,
2 baños, vacío, nuevo a estrenar.
800 eur/mes. Tel. 914372034

TORREMOLINOS apartamento
4 personas, totalmente equipa-
do, preciosas vistas al mar, a po-
cos minutos de la playa. Junio
quincenas 300 eur.  Julio 1ª quin-
cena 470 eur. 2ª quincena de
Agosto 670 eur. Tel. 913415717

TORREMOLINOS Málaga, apar-
tamento, para 4/5 personas, ur-
banización tranquila, con parque,
piscina, totalmente equipado a 5
minutos de la playa del Bahondi-
llo. Quincenas Julio, Agosto, Sep-
tiembre muy económico. Tel.
650287466

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

TORREVIEJA apartamento al-
quilo por temporadas o para to-
do el año, en el centro del pueblo
y cerca de la playa del Cura. Tel.
658448258 Tel. 941223283

TORREVIEJA piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, aire acondicionado,
garaje, piscina, urb. cerrada. Quin-
cenas de Junio 400 eur. Julio 650
eur. Agosto 650 eur. Septiembre
400 eur. Tel. 625589621

TORREVIEJA Alicante, aparta-
mento de 2 dormitorios, piscina,
a 50 m de la playa, alquilo muy
económico. Tel. 686954331

TORREVIEJA bungalow, 2 dor-
mitorios, piscina, aire acondicio-
nado, equipado. Precio según
temporada. Mando fotos por
Email, pedir información
irgarlop@hotmail.com Tel.
615977296

USERA alquilo apartamento nue-
vo a estrenar, 2 dormitorios (po-
sibilidad de 3), cerca metro. 900
eur + 4 meses de fianza a con-
venir. Tel. 617242067

USERA apartamento 2 dormito-
rios, luminoso, vacío, obra nueva.
900 eur + 4 meses de fianza. Tel.
652798181

USERA ático de 1 dormitorio, va-
cío. 800 eur + 4 meses fianza a
convenir. Tel. 652798181

USERA ático dúplex, vacío, lumi-
noso, 1.000 eur + 4 ó 5 meses
fianza a convenir. Tel. 646008328

USERA plaza Elíptica, ático, va-
cío, obra nueva, luminoso. 800 eur
+ 4 meses de fianza. En el mismo
bloque otro piso de 2 dormitorios.
900 eur. Preguntar por Antonio.
Tel. 697425968

VALLE DEL TIETAR casa a 70
Km de Madrid, casa tipo rural, pa-
ra meses de verano, reformada y
a estrenar. Tel. 605266601

VENTAS DE RETAMOSA piso
nuevo, amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, cocina, tendedero, pis-
cina, garaje. 650 eur/mes, con ga-
rantías. Tel. 675563631

VERA Almeria, apartamento a
3 m. de la playa El Playazo, ba-
jo con jardín, 2 dormitorios, equi-
pado, garaje, piscina y zonas de
juego. Verano precio según tem-
porada. Tel. 918461599 Tel.
629025355

VILLA DE VALLECAS piso de 75
M2, salón, 3 dormitorios, exterior,
salón, cerca de metro y autobús.
850 eur. Tel. 607350174

VILLAVERDE ALTO piso de 65
M2, 2 dormitorios, cocina, terra-
za, calefacción, luminoso, linea 3
de metro. 750 eur/mes Tel.
913321954

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO apartamento en alquiler
para Julio y Agosto para una pa-
reja de estudiantes que quieran
realizar un curso en la Universi-
dad. Tel. 630976876

BUSCO ático en el Barrio de Sa-
lamanca en alquiler con opción a
compra, de 60 M2, y en buen es-
tado. Tel. 636503881

BUSCO ático en El Escorial o To-
rrelodones, para alquilar con op-
ción a compra de 60 M2. Tel.
636503881

BUSCO piso de 2 dormitorios, en
alquiler, zona Legazpi o alrededo-
res, para señoritas masajistas.
Preguntar por Jerónimo Tel.
646259847

BUSCO piso de 3 ó 4 dormito-
rios, cualquier zona de Madrid.
Precio a convenir. Tel. 626132115

BUSCO piso en alquiler de 2 ó 3
dormitorios, directamente quiero
tratar con propietario. Zona Mós-
toles o Alcorcón, buenas referen-
cias. pago 750 eur o a convenir.
Tel. 626853874 Tel. 687230988

BUSCO piso en alquiler en Cua-
tro Caminos, Sol, Noviciado, San
Bernardo. Precio y fianza a con-
venir. Preguntar por Antonio. Tel.
686554104

BUSCO piso en alquiler, econó-
mico, es para reunir a mis hijas,
soy responsable y trabajadora
Preferiblemente zona del Barrio
del Pilar o alrededores. Tel.
638235186

BUSCO piso para alquiler de 3 ó
4 dormitorios, en cualquier zona
de Madrid. Tenemos nómina y ga-
rantías, pagamos mes y 2 meses
de fianza. Vacío o amueblado. Tel.
652322898

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

ALUCHE local 38 M2, junto al
colegio La Salle, con agua ca-
liente y aire acondicionado. Pre-
cio a convenir. Tel. 917174519

BOADILLA DEL MONTE ofici-
na en el zoco de Boadilla de 30
M2. 55.000 eur Tel. 696527710

CAMARMA DE ESTERUELAS
alquilo nave de 300 M2, 100 M2
de altillo y 74 M2 de patio. 1.300
eur + IVA. Tel. 625402822

COLONIA DE LOS TAXISTAS
local comercial de 50 M2. 750
eur/mes. Llamar noches. Tel.
914307135

FUENTE EL SAZ Jarama, nave
industrial de 380 M2, equipa-
da con oficinas, servicios, telé-
fono, luz. 1.600 eur/mes. Tel.
680989454

GARCÍA NOBLEJAS 2 locales
de 70 y 85 M2, en alquiler, jun-
to a Carrefour con posibilidad de
unirse. Tel. 696335321

GETAFE local de 180 M2, en al-
quiler. Preguntar por Pedro. Tel.
605918481

GRAN VÍA local de 130 M2,
funcionando. En venta o alqui-
ler. 1.800.000 eur Tel. 609902181

LA ELIPA local para negocio pe-
queño. 60.000 eur. Tel.
626948950

LATINA local de 165 M2, 2 puer-
tas calle y entreplanta. 420.000
eur. Tel. 915915656

MARQUÉS DE VADILLO local
comercial de 62 M2, 8 M de fa-
chada, 47 M2 en planta, 15 M2
de sótano. 150.000 eur Tel.
651579158

MÓSTOLES local en Estoril III,
local 2. 431 eur con gastos de IVA
y comunidad incluidos. Tel.
696517368 Tel. 916469290

PLAZA MAYOR estudio refor-
mado, 5ª planta en edificio repre-
sentativo, puerta acorazada, aire
acondicionado. 149.000 eur. Tel.
620216393

TETUÁN local en alquiler de 35
M2, puerta de calle, próximo me-
tro y autobús.  480 eur/mes + 2
meses de fianza + 4 meses de de-
posito. Tel.  915706056

VENDO sociedad con local en
propiedad, con distribución de pa-
pelería, regalos, juguetería, fru-
tos secos, muy bien comunicado.
El local se puede hacer vivien-
da. Zona Avenida Andalucía. Tel.
667522579

1.3
GARAJES

ALCORCÓN parque Lisboa, pla-
za 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

ARGANZUELA C/Antracita, pla-
za de garaje amplia. 100 eur Tel.
915280171 Tel. 649576371

FUENLABRADA plaza de ga-
raje, C/Oviedo. 22.000 eur. Tel.
646424690

GETAFE plaza de garaje, sin co-
lumnas, en Avda. Fuerzas Arma-
das. 90 eur. Tel. 680546860

HABANA calle, alquilo plaza de
garaje. 50 eur. Tel. 916905876

LEGANÉS plaza de garaje a es-
trenar, parking Universidad Car-
los III. 16.000 eur. Tel. 665551323

LEGANÉS plaza de garaje a es-
trenar, parking Universidad Car-
los III. 70 eur/mes. Tel. 665551323

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

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

LEGANÉS plaza de garaje, en la
zona de Aparcamiento La Fuen-
te. 9.000 eur. Tel. 628344408

MADRID C/Rafael de Riego, al-
quilo plaza de garaje, en 1ª plan-
ta. 120 eur/mes. Tel. 609077483

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

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

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

POZUELO Avda. Dos Castillas,
Plaza de Garaje, buena plaza am-
plia y buen acceso, 24 h de vigi-
lancia. Pocos gastos de comuni-
dad. Ideal inversores. 21.000 eur.
Tel. 620811995

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

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

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

VALLECAS plaza de garaje, en
Plaza del Cine. 75 eur/mes. Tel.
659211510

VALLECAS plaza de garaje.
24.000 eur. Tel. 914272281

ZARZAQUEMADA alquilo pla-
zas de garaje en Los Pedroches y
Avda. de la Mancha. 75 eur/mes.
Tel. 916886936 Tel. 699598059

ZARZAQUEMADA Leganés,
plaza de Garaje, en la Avda. de
Europa, fte. a la piscina Munici-
pal. 13.500 eur Tel. 636742626

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

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALCORCÓN alquilo 2 habitacio-
nes a chicas no fumadoras, cer-
ca metro, Renfe y autobús. 300
eur todo incluido. Tel. 639113106

ALTO DEL ARENAL alquilo ha-
bitación con baño, amplia, buena
casa, para chico solvente con re-
ferencias. 260 eur. Tel. 649730971

ALUCHE alquilo habitación para
una o dos personas, amueblada,
armario empotrado, zonas verdes.
340 eur. Tel. 669586546

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

ARGANDA DEL REY alquilo ha-
bitación comedor muy amplia,
buen ambiente. 200 eur más 50
eur de fianza. NO RUMANAS. Tel.
663711860

ARGANDA DEL REY alquilo ha-
bitación, 280 eur más gastos. Tel.
638125428

ATOCHA alquilo habitación, jun-
to a Renfe y Metro. Casa tranqui-
la. Precio a Convenir. Tel.
914748539

AVENIDA ABRANTES alquilo
habitación de matrimonio 400 eur.
gastos incluidos. Tel.  653620512
Tel. 647996232

BUSCO chica para compartir pi-
so en Fuenlabrada, que sea for-
mal y responsable, en un ambien-
te agradable. 300 eur gastos
incluidos. Tel. 692128366

CARABANCHEL alquilo habita-
ción por días, en la zona de Cara-
banchel, metro Eugenia de Mon-
tijo. 25 eur por día, y por horas
a convenir. Preguntar por Roger.
Tel. 695126622

FUENLABRADA alquilo habita-
ción en piso nuevo, 2 baños, tari-
ma, lavavajillas, amueblado, pis-
cina, tenis, muy buen ambiente.
200 eur. Tel.  663585337

FUENLABRADA se alquila ha-
bitación individual en piso com-
partido. 260 eur. Tel. 649082350

FUENLABRADA habitación en
piso compartido con 2 compa-
ñeros. Tel. 916158970 Tel.
620928673

GETAFE alquilo habitación zo-
na Kelvinator, cerca de metro y
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universidad, para señorita estu-
diante o trabajadora, en piso nue-
vo.  Tel. 626448389

GETAFE alquilo habitación de
matrimonio, con buen ambien-
te, todas las comodidades, jun-
to a metro y autobuses. 380
eur/mes gastos incluidos. Tel.
679746723

LA ELIPA alquilo habitación lu-
minosa y tranquila en piso com-
partido con chico universitario.
350 eur. gastos incluidos. Tel.
686531964

LEGANÉS habitación en piso
compartido en el centro de Lega-
nés, para chicos. 200 eur. Tel.
666381036

MAR DE CRISTAL alquilo habi-
tación con baño independiente, a
señorita con trabajo fijo. 350
eur/mes Tel. 691302386 Tel.
913819609

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

MIGUEL HERNÁNDEZ alquilo
habitación individual exterior, en
piso compartido a señorita con
nómina, no fumadora, no anima-
les, se hace contrato de alquiler.
Tel. 676930584

MIGUEL HERNÁNDEZ habita-
ción en piso compartido, con po-
cas personas, para chica seria y
responsable. Tel. 687633635

MORATALAZ - VALDEBER-
NARDO habitaciones dobles e
individuales, con derecho a co-
cina, cuarto de baño, ascensor,
piscina. Sólo gente SERIA. Tel.
914302607

MORATALAZ alquilo habitación
amplia y cómoda, preferiblemen-
te a mujeres. 280 eur. Tel.
622150866

MORATALAZ alquilo habitación
individual 275 eur, a chica con nó-
mina, cocina, salón, Televisión,
bus en puerta. Tel. 659632368

MORATALAZ habitación com-
partida 200 eur, bus en la puerta.
Para chica con nómina, cocina,
salón. Tel. 915730871

NUEVA NUMANCIA alquilo ha-
bitación a señora o señorita, res-
ponsable, con todas las comodi-
dades. 275 eur, gastos incluidos.
Tel. 913282799  Tel. 680289608

PACÍFICO alquilo habitación en
piso compartido con 3 señoritas,
para señorita seria y responsable.
340 eur/mes + 300 eur de fianza.
Tel. 686213245

PROSPERIDAD habitación am-
plia para chica solvente con refe-
rencias, con derecho a todo. 324
eur. Llamar tardes. Tel. 650654585

VALLECAS alquilo habitación a
señora o señorita con nómina. Tel.
692880603 Tel. 917781279

VALLECAS alquilo habitación pa-
ra chica o señora que tenga nó-
mina. 300 eur Tel. 917781279 Tel.
692880603

VALLECAS Alto del Arenal, ha-
bitación confortable, para chica
que estudie o trabaje, ambiente
familiar. 300 eur gastos incluidos.
preguntar por Juliana.  Tel.
646662019

VALLECAS zona Miguel Hernán-
dez, alquilo habitación en piso
compartido. 250 eur. Tel.
689797545

1.5
NEGOCIOS

BAR en Fuenlabrada, alquiler
de 1.000 eur/mes y 12.000 eur
de fianza. Tel. 916064105

BAR traspaso con cocina y te-
rraza en Madrid. Traspaso
20.000 eur. Tel. 661393587

CLÍNICA en Madrid, zona co-
mercial, equipada para podolo-
gía y fisioterapia, con otra sala
libre. 2.600 eur. Tel. 695605857

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

FUENLABRADA traspaso bar
de 90 M2, reformado. Zona Las
Villas. Llamar por las tardes. Tel.
617793992

LEGANÉS bar en esquina a dos
calles, buen sitio de paso. Econó-
mico. Tel. 916064334 Tel.
609910010

MAJADAHONDA local bajo es-
tá como panadería y alimenta-
ción, equipado, funcionando.
30.000 eur de traspaso. Tel.
616806086

PARLA salón de belleza peluque-
ría 90 M2, estética, rayos UVA,
reformado y equipado, muy bue-
na zona. Mejor ver. Traspaso
39.000 eur  Alquiler 600 eur. Tel.
622111252

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

TALLER DE REPARACIÓN DE
CALZADO funcionando bien, al-
quilo por jubilación. Precio a con-
venir. Zona Vista Alegre. Tel.
679144166

1.6
OTRO TIPO

DE INMUEBLES

CARABANCHEL almacén pe-
queño, ideal para carpinteros, fon-
taneros, albañiles, etc.. cerca de
metro. 135 eur/mes. Tel.
679310526

DENIA Alicante, vendo multipro-
piedad con escritura, 3ª semana
de Agosto.  Tel. 629651080

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

LAS ROSAS urb. Punta Galea,
parcela de 3.580 M2, zona total-
mente urbanizada, acepto loca-
les a cambio. Precio de venta
920.000 eur. Tel.  675975658

NAVE INDUSTRIAL en polígo-
no de Mejorada del Campo, Ca-
lle principal, nave con todas las
licencias. 260.000 eur NEGOCIA-
BLES. Tel. 600529043

PEDRO BERNARDO Ávila, en
plena Sierra de Gredos, se ven-
den 3 parcelas rústicas para in-
versión, explotar o urbanizar. Pre-
cio a convenir. Tel. 659230150 Tel.
686642053

TEMBLEQUE autovía de Anda-
lucía Km 93, parcela en polígo-
no Industrial de 7.500 M2, a 23
eur /M2. Tel. 607762294

BUSCO asistenta para turno de
17:00 a 21:00 horas. De Lunes a
Jueves. Pago 300 eur. Zona de
Humanes de Madrid. Tel.
607398118

BUSCO persona para cuidar a
matrimonio mayor, que están bien
de salud. imprescindible que se-

pa cocinar, y hablar bien español.
Trato familiar. Tel.  666801466 Tel.
665674985

CENTRO DE NEGOCIOS RETI-
RO Domiciliación de sociedades
35,00 eur/mes. Oficinas virtuales
desde 60,00 eur/mes. www.cen-
trodenegociosretiro.com. Tel.
902277777

CHOFER para casa de relax, ve-
hículo propio, serio y trabajador,
altos ingresos, disponibilidad 24
h. Tel. 679126090

EMPRESARIO necesita chica jo-
ven atractiva como externa, para
trabajos diversos en Madrid. Pa-
go 800 eur/mes. Tel. 696879593

NECESITO hombre español pre
jubilado que viva solo, próximo a
Pozuelo, para ayudar a señora jo-
ven minusválida, tanto en la ca-
lle como en casa. 10 horas sema-
nales, en horario flexible. 300 eur
mes. Llamar tardes. Tel.
686608772

SE NECESITA COCINERO PA-
RA BANQUETES, CON EXPE-
RIENCIA. PARA RESTAURAN-
TE DE BODAS, ASADOR.
TAMBIÉN PRECISAMOS CA-
MAREROS PROFESIONALES
Y AYUDANTES DE COCINA,
CON PAPELES EN REGLA. ZO-
NA POZUELO Y CIUDAD DE
LA IMAGEN. TEL. 662 330 377

ASISTENTA ESPAÑOLA con
experiencia, bien organizada, con
informes comprobables, no fuma-
dora,  se ofrece para trabajar por
las mañanas en la Zona Norte o
pueblos de alrededor. Tel.
912935071 Tel. 619614202

ASISTENTA ESPAÑOLA con
experiencia en cocina, doncella,
casa, personas mayores o enfer-
mas, también de noche. Tel.
660511706

ASISTENTA organizada y muy
responsable se ofrece para cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza, interna o externa. Tel.
608802450

ASISTENTA por horas. Preferi-
blemente por las mañanas. Zona
Sur. Tel. 912624003

ASISTENTA rumana con pape-
les en regla, seria y responsable,
se ofrece para trabajar en limpie-
za, por horas los Sábados y Do-
mingo. Tel. 677011342

ASISTENTA se ofrece como em-
pleada de hogar, cuidado de ni-
ños, muy seria en el trabajo. Zo-
na Móstoles. Tel. 664051424

ASISTENTA se ofrece como in-
terna, para atender a personas
mayores o para cuidar niños.  Pre-
guntar por Virginia. Tel.
679045763

ASISTENTA se ofrece para lim-
pieza o plancha los domingos, lu-
nes o festivos. Responsable y con
referencias. Tel. 616571993

ASISTENTA se ofrece por horas
los Martes, Miércoles, Jueves,
Sábado mañana y Miércoles tar-
de, a 9 eur/hora. Tel. 915212046
Tel. 606073564

ASISTENTA trabajadora formal
con buenos informes recientes,
con coche, se ofrece para traba-
jar por horas 9,50 eur/h., para lim-
piezas, recados, cocina, plancha
etc. Tel. 626210579 noches Tel.
912236184

AUXILIAR DE AYUDA A DO-
MICILIO se ofrece para cuidar a
personas mayores, en domicilios
particulares. Zona Móstoles o al-
rededores. Tel. 658188645

AUXILIAR de Clínica Veterinaria
se ofrece, señora responsable y
trabajadora. Tel. 647203703

AUXILIAR de guarderías, se ofre-
ce para cuidar niños, para guar-
derías, para limpieza o por horas.
Tel. 659108983

CABALLERO peruano discreto,
limpio, sin vicios, se ofrece para
cuidar a personas mayores con
minusvalia, llevo a hospitales, ha-
go higiene personal, acompaño a
pasear, plancho, hago labores de
casa, carnet de conducir en vigo.
Buenas Referencias. Zona Maja-
dahonda, Las Rozas, alrededores.
Tel. 616044264

CHICA 30 años busca trabajo por
las tardes, en empresas, fábricas,
limpiezas en general, servicio do-
méstico, por horas, etc. Excelen-
tes referencias y documentación
en regla. Tel. 617188130

CHICA 43 años, ofrece 4 tardes
2 horas para cuidar niños, para
hacer encuestas por teléfono, en-
sobrar, grabadora de datos. Zona
Norte de Madrid. No pueblos. Tel.
690077401

CHICA BOLIVIANA para cuidar
niños, limpieza. En horario de
09:00 a 15:00 h. Tel. 676614386

CHICA búlgara, se ofrece para
trabajar por horas. Tel. 667343117

CHICA busca trabajo de externa,
cuidando niños o cuidando per-
sonas mayores, tengo experien-
cia y referencias. Tel. 679900191

CHICA busca trabajo de interna,
externa o por horas para limpie-
za, cuidado de niños, cuidado de
personas mayores. Buenas refe-
rencias. Tel. 648515775

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

CHICA busca trabajo por las tar-
des a partir de las 16:00H, limpie-
za, cuidado de personas mayores,
cuidado de niños, con referencias.
Tel. 662356484

CHICA con papeles en regla se
ofrece para cuidar niños o perso-
nas mayores, no importando ho-
rario. Preferentemente Barrio de
Salamanca. Tel.  695905344

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

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

CHICA joven con buenas referen-
cias, busca trabajo para cuidar ni-
ños o personas mayores. Desde
las 15:30 a 20:00h, y también los
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 perso-
nas mayores. Tel. 687105373

CHICA NICARAGÜENSE 32
años, como interna, con salidas

los fines de semana. Tel.
638428397

CHICA PERUANA se ofrece pa-
ra hacer limpieza, cuidado de an-
cianos y niños. Tel. 639903702

CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños, limpieza de ca-
sa u oficinas. Tel. 646384490

CHICA responsable, busca tra-
bajo como externa para los fines
de semana o festivos. Tel.
649197556

CHICA RUMANA preparada co-
mo técnico de educación infantil,
se ofrece para cuidar niños y lim-
pieza general del hogar. Tel.
671262848

CHICA rumana se ofrece para
limpieza de hogar, cuidar niños o
cuidado de personas mayores.
Buenos informes. Tel. 677863496

CHICA rumana se ofrece para
trabajar los fines de semana cui-
dando ancianos o niños, limpie-
za, plancha. Con papeles. Tel.
610368862

CHICA RUSA busca trabajo por
horas, como externa, para los fi-
nes de semana o para festivos.
Tel. 697812503

CHICO 27 años, con papeles en
regla y carnet de conducir B, se
ofrece como repartidor, distribui-
dor, mensajero, mozo, etc. Mucha
experiencia, serio y responsable.
ME URGE TRABAJAR. Tel.
645075549

CHICO 38 años se ofrece como
mayoral, guarda, portero, conser-
je, jardinero, mayordomo, cuida-
do de fincas, ayudante de cocina.
Tel. 618128162 Tel. 914296065

CHICO 39 años se ofrece para
portero, conserje, ayudante de co-
cina, cuidando a personas mayo-
res y discapacitadas, haciendo ta-
reas de limpieza. Tel. 618128162

CHICO armenio de 26 años, bus-
co trabajo como auxiliar, depen-
diente o cualquier otro trabajo.
Tel. 660662301

CHICO BOLIVIANO de 18 años,
muy responsable y eficiente, bus-
ca trabajo como ayudante de
construcción, carpintería, mecá-
nica, soldadura, etc. Tel.
628748791

CHICO brasileño, de 36 años,
buena presencia, con bachille-
rato, busca cualquier tipo de tra-
bajo serio. Tengo nacionalidad es-
pañola. preguntar por Oliveira. Tel.
670551742

CHICO busca trabajo de inter-
no para cuidar personas mayores.
Tel. 646332918

CHICO muy serio en el trabajo se
ofrece para trabajar en lo que sal-
ga, como mozo de almacén, pe-
ón de albañil, curso de alicatador.
Tel. 664051424

CHOFER Ex Guardia Civil, cono-
ciendo bien Madrid y su Comuni-
dad. Buenas referencias. Tel.
918162156

CONDUCTOR con carnet C, se
ofrece para Pinto, Valdemoro o al-
rededores. Tel. 639476684

CONDUCTOR jubilado de las
fuerzas de seguridad. Se ofrece.
Tel. 616323505

ELECTRICISTA FONTANERO
además hago trabajos de cerra-
jería, reparo y cambio persianas.
Hacemos mantenimiento de em-
presas. Preguntar por José Ma-
ría. Tel. 690932022

EMPRESARIO de 45 años, ne-
cesita chica joven, atractiva y ca-
riñosa, entendiendo español, pa-
ra trabajar en casa y oficina, que
la guste ser sexy y provocativa.
800 eur/mes. Enviar mensaje es-
crito con datos personales o lla-
mar al  Tel. 696879593

ENFERMERA 40 años, de Po-
lonia, amplia, se ofrece para cui-
dar personas, amplia experiencia,
vehículo propio. También fines de
semana. Tel.  617277132

ESPAÑOLA 35 años, se ofrece
para cuidar niños, por la tarde con
experiencia. Tel. 646692568

ESPAÑOLA se ofrece para lim-
pieza en casas, officces, hoteles,
restaurantes, tiendas, comercios,
oficinas, buena presencia. Tel.
917773735 Tel. 669997268

FACHADAS en altura, rehabili-
tación, limpieza, pintado de edi-
ficios, impermeabilizaciones, arre-
glos de cubiertas y tejados.
Precios económicos. Presupues-
tos sin compromiso. Tel.
916058313

FONTANERO calefactor y gas,
precios económicos, presupues-
tos sin compromiso. Tel.
666943967

FONTANERO profesional, buen
precio y seriedad. Tel. 680941382

HOMBRE 52 años, responsable,
busca trabajo como conserje en
oficinas, comunidades, garajes,
jornada de 8 horas. Tel.
916979558

HOMBRE boliviano, 29 años se
ofrece para jardinero, albañil, sas-
tre, conserje, etc. Tel. 628591327

HOMBRE se ofrece como jardi-
nero, albañil, conserje. Tel.
679045763

INSTALADOR electricista reali-
za instalaciones y reformas, bo-
letines y proyectos. Seriedad. Tel.
677532169

INTERNA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores o
limpieza, tengo 55 años, no fuma-
dora. Tel. 617033455

JARDINERO con experiencia, se
ofrece a particulares, y comuni-
dades. Preguntar por Jesús. Tel.
626927613

LIMPIA CRISTALES formal, ex-
periencia, informes demostrables,
para particulares. Presupuesto sin
compromiso. Preguntar por Jo-
sé Ángel. Tel. 669122089

MAESTRO ALBAÑIL hace re-
formas integrales, con pladur, ta-
rima, fontanería, electricidad, etc.
Económico y garantía. Tel.
916058313

MATRIMONIO se ofrece para
guardar finca, para labores y lo
que se necesite, con carnet de
conducir. Tel. 917463103 Tel.
657999780

MOBILIARIO de cocina, repara-
ción, ampliación y presupuesto
de cocina nueva. Precios sin com-
petencia. Tel. 695877662

MONTADOR DE MUEBLES de
cocina autónomo, se ofrece a fá-
bricas o tiendas de muebles, co-
mo montador o como medidor,
con amplia experiencia demos-
trable. Tel. 615977302

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

MUJER 42 años, gustando los
niños, se ofrece para cuidarlos,
por las tardes. Zona La Póveda,
Arganda. Tel. 663711860

PINTORES trabajamos en to-
do Madrid Gotelé, liso, y toda
clase de pintura, hacemos la
limpieza, en pisos, locales, cha-
lets. Presupuestos sin compro-
miso. Tel. 671492270

PISCINAS construcción y arre-
glo de piscinas de obra, profe-
sionalidad, rapidez, seriedad y
garantía. Presupuestos gratis.
Tel. 616836392

PISCINAS arreglos y construc-
ción de piscinas de obra, profe-
sionalidad. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 916058313

PLANCHADORA se ofrece pa-
ra planchar a domicilio por ho-
ras, amplia experiencia en to-
do tipo de ropa. Seriedad y
buenos informes. Horario a con-
venir. Zona Majadahonda, Po-
zuelo. Tel. 663640132

POLACA trabajadora, respon-
sable, con informes que ya es-
ta trabajando en 5 casas, bus-
ca trabajo por horas para
planchar, limpieza casa, esca-
leras, bares. También trabajo
manual. NO IMPORTA ZONA.
Tel. 669585834

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

REFORMAS rehabilitación,
limpiezas, pinturas, cualquier
servicio con personal cualifica-
do y serio. Tel. 692352065

REFORMAS y albañilería, so-
lados, alicatados, baños, coci-
na, electricidad, pintura, esca-
yola, tarima, parquet, etc. Muy
económico. Tel. 657439242

REPARACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO y todos los
electrodomésticos. Tel.
679700182

REPARACIÓN de todo tipo de
mobiliario de cocina y repara-
ción, presupuestos sin compro-
miso. Tel. 610037058

SEÑORA 40 años con 10 años
de experiencia, busca trabajo
por horas, para plancha, cuida-
do de personas mayores, lim-
piara casas, escaleras, u ofi-
cinas. También trabajo manual.
Tel. 912886119

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

SEÑORA 60 años, se ofrece
para cuidar niños, personas an-
cianas o enfermas. Tel.
687230988

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

SEÑORA busca trabajo para
los fines de semana o festivos,
para cuidar a  personas mayo-
res o limpieza. Tel. 638562851
Tel. 618143861

SEÑORA busca trabajo por las
tardes para cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza.
Con Referencias. Tel.
618585380

SEÑORA con máquina de co-
ser industrial y con experiencia
se ofrece para taller de confec-

ción, trabajaría en casa. Zona
Móstoles. Tel. 686642053

SEÑORA española 50 años, se
ofrece como asistenta por ho-
ras, por las mañanas. Zona
Puente de Vallecas. Tel.
622839239

SEÑORA española de 50 años,
se ofrece para estanco, tien-
da o tareas del hogar, muy res-
ponsable y con referencias. Ho-
rario de 17:00 a 22:00 horas.
Zona Mar de Cristal. Tel.
675911575

SEÑORA ESPAÑOLA de 61
años, se ofrece para cuidar per-
sonas mayores por la noche en
la zona de Móstoles. Tel.
686642053

SEÑORA ESPAÑOLA para
plancha. No importa horario in-
cluso fines de semana. Tel.
912624003

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

SEÑORA española se ofrece
para servicio doméstico, sabien-
do plancha, en horario de ma-
ñana. 4 horas de Lunes a Vier-
nes. Zona Sur. Tel. 626079007

SEÑORA humana cuidaría  a
persona mayor con cariño y
amor, a cambio de algo de he-
rencia, estoy necesitada. Tel.
917395505

SEÑORA muy responsable se
ofrece para limpiar, planchar,
cuidado de niños. Buenas refe-
rencias. Preferiblemente por la
tarde. Zona Madrid Este. Tel.
662384469

SEÑORA se ofrece como inter-
na, externa o cuidando perso-
nas por la noche, para casas u
hospitales. Tel. 676692614

SEÑORA se ofrece para cuidar
niños o personas mayores en fi-
nes de semana a partir del Sá-
bado a mediodía o festivos. Tel.
628916256

SEÑORA se ofrece para hacer
arreglos de ropa en tiendas o
en su domicilio. Tel. 916111171
Tel. 639742761

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

SEÑORA se ofrece para lim-
pieza y cuidado de niños, ten-
go un bebé de 10 meses, y soy
madre soltera, con papeles en
regla. Tel. 636115068

SEÑORA se ofrece para lim-
pieza y cuidado de personas
mayores, por horas, da igual
mañana o tarde, o jornada com-
pleta, todos los días del año.
Tel. 914509126

SEÑORA se ofrece para pelu-
quería sabiendo manicura y pe-
dicura, con titulación. Tel.
917463103

SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando niños, señoras o
cuidar a personas mayores en
hospitales. Tel. 669286852 Tel.
915012864

SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores
por las noches, como interna
o externa, o limpiando portales.
Tel. 676692614

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

SEÑORA se ofrece para traba-
jar, por horas, por las mañanas de
lunes a jueves, con referencias.
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Zona Pacífico o Miguel Hernán-
dez. Preguntar por Isabel. Tel.
917786050

SEÑORA seria y responsable,
para trabajar por las mañanas pa-
ra limpieza y planchado. Tel.
696753983

SEÑORA trabajaría por las ma-
ñanas cuidando persona mayor o
en limpieza de hogar, seriedad
y limpieza. Tel. 917395505

SEÑORITA se ofrece para traba-
jo manual, atender teléfono,
acompañar a personas mayores,
etc. Tel. 653962614

SOMOS 2 chicos, que lavamos
tu ropa, desde nuestra casa, te la
podemos enviar planchada. Co-
bramos por hora o por kilo, tam-
bién limpiamos tu casa, pintamos,
y tenemos todo tipo de servicio.
Llamanos no te arrepentirás. pre-
cio económico. Tel. 695126622

TELEOPERADOR desde casa,
somos 2 chicos que buscamos
trabajo desde casa, tenemos or-
denador, internet y teléfono fijo.
Llamadas entrantes y salientes.
Tel. 671492270 Tel. 695126622

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

2 CHAQUETONES de piel, más
un chaquetón de regalo por 90
eur. Tel.  917637619

CHAQUETÓN cachemir color tie-
rra, talla 48, marca Sneider. 400
eur. Tel. 661471856 Tel.
661471859

ROPA vendo en la zona de Her-
manos García Noblejas, de seño-
ra, caballero, y niños, también bi-
sutería y zapatos. Todo nuevo,
moderno, clásico. Desde 1 eur a
6 eur. Tel. 913270180

TRAJE primera comunión, para
niño talla 11, para edad de 9-10
años. Tel. 915005773 Tel.
658791794

TRAJES DE EJECUTIVO talla
52, uno negro, raya diplomática,
lisos. 50 eur/cada uno. Ropa de
señora varias marcas, por cam-
bio de talla y 2 vestidos de niña,
talla 6, de dama de honor. 40
eur/cada uno  Tel. 646645439

VESTIDO DE NOVIA color
champán. Muy económico, rega-
lo velo y tocado. 400 eur. Pregun-
tar por Carmen. Tel. 696549001

VESTIDO primera comunión y
accesorios, y traje de fiesta, talla
44 de hilo. Tel. 917543786

VESTIDOS de firmas, precios
económicos y todo nuevo, talla
38/40. Zona Moratalaz. Tel.
680436383 Tel. 917514318

VESTIDOS y trajes de chulapa y
chulapo. 25 eur. Mantones negros
sin bordar 10 eur. Tel. 651368453

ZAPATOS de chulapa blancos. 9
euros. Sin estrenar. Tel.
915072438

3.2
BEBÉS

CUNA en buen estado, y coche
de bebé, regalo. Tel. 609379940

SILLA DE BEBÉ marca jané, gru-
po 1 y 2. 99 eur. Tel. 912297890

BEBÉS

RECOGEMOS mobiliario infan-
til, que no uses, de 0 a 6 años. Te
lo recogemos. Tel. 918011096

3.3
MOBILIARIO

O

2 SILLONES relax. 100 eur. Zo-
na Móstoles. Tel. 645171987

ARTESA muy antigua, como me-
sa. Precio a convenir. tel.
914477502

LAVABO de mármol, sin estre-
nar. 500 eur. Zona Fuenlabrada.
Tel. 625671173

MESA de comedor chapado en
madera, color haya, medidas 120
x 80 X 74. 50 eur. Vendo por tras-
lado. Tel. 676284238

MESA DE SALÓN con  sillas.
Tel. 646924071. Tel. 917155225

MUEBLES de cocina (3) de col-
gar. 50 eur. Herramientas de bri-
colaje casero para la madera. 50
eur. Regalo antena Televés para-
bólica. Tel. 616786717

MUEBLES de cocina y electro-
domésticos, buen estado y bue-
nas marcas. Tel. 913525143

SILLÓN masaje nuevo, sin es-
trenar, y ciclostatic en buen es-
tado, cinta andadora semi nue-
va. Precio a convenir. Tel.
917725948

SOFÁ CAMA en buen estado.
250 eur. Tel. 687302802

SOFÁ de 3,20 X 1,20. 100 eur.
Tel. 914621538

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

AIRE ACONDICIONADO Fagor
5.800 frigorias. En muy buen es-
tado. 400 eur. NEGOCIABLES. Pre-
guntar por José. Tel. 917767372

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

GRABADOR de TV, marca Pio-
neer, mod. TVR540HX-S. TDT,
DVD, HDD. 160 GB. Con mando y
cables. Poquísimo uso. 100 eur.
Llamar noches. Tel. 915018073

LAVADORA AEG LAVAMAT
carga superior de 5 Kg, 65 X 40 X
60. 100 eur. Tel. 916124630

NEVERA 2 cuerpos, lavadora
nueva, calentador de agua. To-
do por 600 eur NEGOCIABLES.
Tel. 622778857

REPARACIÓN de electrodomés-
ticos frigoríficos, lavadoras, vitro-
cerámica, aire acondicionado. Tel.
650203116

SECADORA MIELE T4122 por
salida de aire, comprada en 2006,
sin estrenar. 600 eur. Tel.
917508384

VÍDEO VHS con gran colección
de películas. Precio a convenir.
Tel.  686642053

3.5
VARIOS

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

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

CORTINAS visillos, sábanas, col-
chas y tapetes para muebles, to-
do en perfecto estado, segunda
mano. Ideal para piso alquilado,
casa de pueblo, etc. Todo muy ba-
rato. Tel. 916058313

JARRÓN de 150 años de anti-
güedad, representa la cabeza de
un gallo por el pico sirve las co-
pas, colorido precioso, UN CAPRI-
CHO. Preguntar Lourdes. Tel.
626809181

LÁMPARAS bronce 5 brazos,
máquina de coser antigua singer
funcionado, tocadiscos Philco pa-
ra vinilos, mesa de rejilla con 2 si-
llas antiguas. Precio a convenir.
Tel. 695526065

PLATO de ducha sin estrenar de
80 X 80. 65 eur. Bidé Roca sin es-
trenar con tapa y grifería. 135 eur.
Tel. 637563360

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

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

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

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

CLASES DE INGLÉS a domicilio,
niños y adultos, licenciada con
máster 3 años en EEUU. Zona No-
roeste. Tel. 916383467

CLASES de patronaje industrial y
sencillo, así como diseño de mo-
da. Tel. 680989454

CONTABILIDAD profesor licen-
ciado, imparte particulares a domi-
cilio: Costes, Financiera, Socieda-
des, Costes y Análisis. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
918588391

DOY clases de arte dramático e
interpretación a niños, precio y ho-
rarios a convenir. Preguntar por Da-
vid. Tel. 691250664

DRUÍSMO, TAROT, ASTRO-
LOGÍA Y NUMEROLOGÍA cla-
ses con seminarios en plena natu-
raleza. Consultas. Tel. 915187307

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

INGLÉS diplomada EEUU, bilin-
güe, amplia experiencia en ense-
ñanza y coordinación, programas
e instrucción personalizado. Tel.
637448318

LICENCIADA en Oxford, da cla-
ses particulares de Inglés, Francés,
Lengua, Literatura, Filosofía. ESO,
Bachillerato, Selectividad. Conver-
sación adultos. Las Rozas, Maja-
dahonda. Tel. 916360424 Tel.
627640233

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

MAESTRA DE EDUCACIÓN
ESPECIAL se ofrece para clases
particulares. Zona Vicálvaro. Pre-
guntar por Berta. Tel. 626434319

NECESITO profesor/a de dibujo
técnico para 1º de Bachillerato.
Tel. 680436383 Tel. 917514318

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

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

PROFESOR Pre jubilado, imparte
clases de Primaria y secundaria, a
domicilio. Zona Chamartín. Tel.
677760295 Tel. 915611872

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

TRADUCCIÓN interpretación, su-
plemento en tus deberes, clases de
inglés, precios económicos, traduc-
ción de folletos, documentos, y to-
do lo relacionado con tu trabajo o
estudios. Tel. 671492270

UÑAS ACRILICAS y de Gel, se
dan cursos de aprendizaje por ma-
nicura especializada. Precios Eco-
nómicos. Tel. 626448389

5.1
DEPORTES

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

BICICLETA bolero BH, perfecto
estado. 100 eur. Tel. 917510238

5.2
OCIO

BICICLETA estática, marca Ba-

sic Evolution, completamente
nueva, sin usar. 46 eur. Tel.
626389398
REMOLQUE tienda de 3 habita-
ciones de 1,35, salón y porche.
Muy buen estado. 1.000 eur. Tel.
918885142

REMOLQUE tienda marca Con-
ver 13, con toldo incluido, en buen
estado. Para camping. Tel.
626477918

5.4
ANIMALES

HURÓN se vende con chip y va-
cunas al día. 120 eur. Tel.
692343864 Tel. 692879617

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

PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.E.P.P.A. excelentes cacho-
rros, para exposición y compañía,
estupendos guardianes, padres
con prueba de trabajo, con garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440

YORSHIRE cachorros de 2 me-
ses vacunados y desparasitados,
excelente pedigree, enseño pa-
dres. Tel. 627087832

6.1
INFORMÁTICA

2 PENTIUM IV HP y DELL, 1.700
y 1.500 MH, RAM 632 - 512, dis-
co duro 80 Gigas, DVD, monitor,
teclado y ratón. 160 eur/cada uno
Tel. 915019681 Tel. 675615200

3 ORDENADORES portátiles lis-
tos para internet con Windows
XP, excelente estado. 150, 250
y 300 eur Tel. 653223719 Tel.
913030195

CÁMARA de 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

CÁMARA DE VÍDEO semi nue-
va, Sony Handicap Súper 8. 200
eur . Tel. 676950997

DISCOS DE VINILO lote de 56
LP´S y 13 Singles, todo por 30 eur.
Preguntar por José. Tel.
600205909

INFORMÁTICO con experiencia
para reparación de ordenadores,
internet, instalación de periféri-
cos, y servicios variados. Excelen-
te precios. Tel.  667370328

INFORMÁTICO profesional re-
para ordenadores rápidamente,
vendo equipos a medida, vista
o XP, certificado original de Mi-
crosofft, hago páginas web pa-
ra empresas o negocios. Zona
Madrid Capital. Tel. 915568802
Tel. 609794664

ORDENADOR HP de sobreme-
sa, Pentium IV a 1500 MH, Disco
de 40 GB, 384 RAM, Pantalla, te-
clado y ratón. 100 eur. Tel.
654755086

REPARACIÓN DE ORDENA-
DORES a domicilio, técnico in-
formático, configuración de re-
des, Wi Fi, montaje y
configuración de equipos, eter-
net, virus, reparación, ADSL, ins-
talación de periféricos. Tel.
687768228

TÉCNICO informático, manteni-
miento y reparación de ordena-

dores, sin gastos de desplaza-
miento. 35 eur/hora. Tel.
654755086

TELÉFONO SAMSUNG N760V
para tarjeta de Vodafone. 60 eur.
Tel. 678348050

TOCTECH un doctor para su or-
denador, reparación y manteni-
miento a domicilio. Tel.
608150207

6.2
MÚSICA

DISCOS DE VINILO vendo a
buen precio, de música clásica de
los años 60. LP´S y singles. Tel.
646924071

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

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

7.1
COCHES

BMW 318 automático, gasolina,
año 90, 120.000 Km, única dueña,
siempre garaje. 2.000 eur. Tel.
629330785 Tel. 918030998

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

BMW 330 CD 204 CV, año 2004.
89.000 Km, todos los extras. Pre-
guntar por Luís Miguel. Tel.
627973349

CHATENET coche sin carnet,
15.000 Km, muy cuidado, cierre cen-
tralizado, alarma. 6.000 eur. Tel.
678322562

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

FORD SIERRA XR4 año 91, per-
fecto estado. 1.200 eur. Tel.
617540907

JEEP CHEROKEE2500 Turbo Die-
sel, año 96, aire acondicionado, cie-
rre centralizado. 2.800 eur Tel.
917259282

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

LAND ROVER FREE LANDER
descapotable, motor diesel BMW
de 102 CV, control de tracción, ABS,
control de bajadas, aire acondicio-
nado, ITV y revisiones pasadas.
12.500 eur NEGOCIABLES. Tel.
609264160

MAZDA 6, 16.000 Km. Tel.
918713516

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

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

MEGANE SCENIC color cereza,
1900, TDI, año 2000, 157.000 Km,
aire acondicionado, elevalunas eléc-
trico, cierre centralizado. Perfecto
estado. 7.000 eur. Tel. 675664864

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

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

OPEL MONTERREY3.100 diesel,
año 95, 7 plazas, aire acondicio-
nado, cierre centralizado, elevalu-
nas eléctrico 4.500 eur. Tel.
619993174

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

PEUGEOT309 diesel, a toda prue-
ba. 800 eur NEGOCIABLES. Tel.
914655786 Tel. 661646080

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

RENAULT MEGANE1900 diesel,
año 97, cierre centralizado, eleva-
lunas eléctrico, aire acondicionado.
2.100 eur. Tel. 919993174

RENAULTmegane classicc, 1600,
año 97, verde, cierre centralizado,
aire acondicionado, elevalunas eléc-
trico. 1.800 eur. Tel. 630043827

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

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

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

7.3
MOTOS

MOTO 125 SM BAY LING, recién
restaurada, como nueva, regalo
casco y baúl. 950 eur Tel.
656714205

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

7.4
ACCESORIOS

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

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

LLANTAS de aluminio para Clio
del año 2004 - 2005, cubiertas
nuevas, medidas 185 - 60 - 15.
450 eur. Preguntar por Luís. Tel.
618414756

LLANTAS Y RUEDAS de BMW
originales, delanteras medidas
245.1835 traseras medidas
275.1830. BMW serie 530. Tel.
916848567

NAVEGADOR NAVMAN S 50,
sin estrenar, 120 eur. Tel.
686188191

REPUESTOS Seat 1400 A - B es-
pecial del año 1958, todos origi-
nales Seat. Tel. 914054614 Tel.
606179327

8.1
AMISTAD

BUSCO amigas de 45 a 55 años,
para salir los fines de semana y
viajar, sobre todo en vacaciones.
AMISTAD SOLAMENTE. Tel.
616027351

BUSCO GENTE interesada en
: encuentros, amistades, roman-
ces o simplemente en pasar un

rato agradable charlando. Para
quién esté interesado o le gus-
te conocer gente maja y agrada-
ble. Organizo citas para toda Es-
paña. Preguntar por Olga. Tel.
637725704

CABALLERO 75 años, viudo, pi-
so propio, vivo solo, limpio, edu-
cado y cariñoso daría manuten-
ción y vivienda a mujer madura a
cambio de unas horas de limpie-
za y amistad. Tel. 915180277

CHICA 21 años, de Madrid, bus-
ca amistad, sincera y duradera,
para quedar ir al cine, de com-
pras, pasear, etc. Zona de Pací-
fico, Moratalaz o alrededores. Tel.
912095114 Tel. 645444233

CHICA 29 años, busca amigas
para formar grupo y salir los fines
de semana. Llamar tardes a par-
tir de las 19:30 horas. Tel.
622642678

GRUPO DE AMIGOS solteros,
separados, divorciados, viudos.
Acercate a conocernos, gente sa-
na y divertida. Actividades de 30
a 58 años. NO ESTES SOLO LLA-
MANOS. preguntar por Vicky. Tel.
914654378 Tel. 600695387

QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
GRATUITA.PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA) TEL.
91 838 12 80

SEÑOR ofrece amistad. NO RE-
LACIONES DE PAREJA NI SE-
XUALES. SOLO AMISTAD. Tel.
690351782

SEÑORA 47 años, busca amigas,
para salir algún día entre sema-
na y fines de semana, a ser posi-
ble de la Zona Sur. Me gusta bai-
lar, charlar, pasear, etc. Tel.
658282029

SEÑORA VIUDA 66 años, 1,70
de estatura, busca amiga para po-
der pasear juntas, ir a misa, me-
rendar, que sea sincera y cariño-
sa, y que viva cerca de mí. Vivo
en Nueva Mumancia. Tel.
660875068

8.2
EL BUSCA

ELLA

ABANDERADO del amor y la
pasión, 38 años, soltero y atrac-
tivo, busca mujer liberal para re-
laciones íntimas en un marco de
cariño, complicidad y regocijo mu-
tuo. Tel. 626312129

ADRIÁN casado, 55 años, bus-
ca relación con señoras o señori-
tas, no importa edad, ni naciona-
lidad. Un saludo a las interesadas.
Tel. 638387701

ATRACTIVO divorciado 47 años,
moderno, jovial, sincero, busca
novia de 35 a 45 años, indepen-
diente, sin cargas, estable o es-
porádico. Tu eliges. Atrevete. Tel.
609248217

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

AYUDO económicamente a mu-
jer o chica, no importa como se-
as físicamente, soy empresario
de 43 años. Tel. 667212576

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

BUSCO chica rumana soltera, sin
hijos, hasta 32 años, delgada, pa-
ra relación estable. Yo chico ru-
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mano  33 años, alto, moreno,
atractivo. Enviar SMS. Tel.
600805738

BUSCO mujer de horóscopo Cán-
cer entre 37 y 47 años, a ser po-
sible atractiva para posible re-
lación estable. Tel. 606784158

BUSCO mujer que me compren-
da, el dinero no es problema,
edad de 50 a 55 años. Tel.
658631144

BUSCO relaciones con mujeres
casadas, divorciadas, para sexo
gratis. Tel. 634039162

CABALLERO atractivo, español,
47 años, casado, busco señora
o señorita con buen físico, has-
ta 40 años, para relaciones ínti-
mas y discretas. Tel. 622508219

CABALLERO español de 50
años, soltero, 1,66, desea amis-
tad y lo que surja con señoritas
de 30 a 40 años, que midan más
de 1,65. Tel. 626833087

CABALLERO ESPAÑOL solte-
ro de 54 años, 1,80, bien pare-
cido, deportista, desea relación
íntima y estable con mujer de las
mismas características. Tel.
675734754

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

CARLOS divorciado 53 años, avi-
sa a todas las personas que ha-
yan llamado, que ha perdido las
citadas llamadas. El tel. que se
dio en el anterior aviso es erró-
neo. El bueno es Tel. 699511446

CASADO busco mujer casada
o soltera, insatisfecha, que le gus-
te y desee estar con otro para dis-
frutar del sexo, con excitación, pa-
sión y deseo, sin ningún tipo de
compromiso y completamente
gratis. Tel. 627707125

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

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

CHICO 32 años, busca amistad
con chica culta de 27 a 35 años,
para salir y conocernos. Mandar
SMS. Tel. 696032584

CHICO 33 años, sincero, cariño-
so y con buena presencia, bus-
co chica de 30 a 40 años, para
amistad y relaciones en un mar-
co de cariño y complicidad. ABS-
TENERSE PERSONAS CONFLIC-
TIVAS Y QUE MIENTEN. Tel.
606051788

CHICO 35 años, busca chica si-
milar entre 25 y 35 años, para
amistad y posible relación, me
considero cariñoso, simpático, ro-
mántico. Tel. 697800600

CHICO 41 años, 1,88, desea co-
nocer chicas, para relación es-
table. Tel.  914023960

CHICO 42 años, libre, sin cargas,
atractivo, divertido, trabajador,
transparente, simpático. Busca
chica de 28 a 40 años, para una
relación sana y sincera basada en
el amor. NO SMS NI PERDIDAS.
SOLO DIRECTAS. Preguntar por
Luís. Tel. 677286688

CHICO 48 años con discapaci-
dad, busca chica hasta 45 años.
Tengo la vida resuelta, para rela-
ción seria y vivienda propia. Tel.
625484514

CHICO AFRICANO de 34 años,
buena presencia, hablando fran-
cés y español, busca chica o mu-
jer, sin hijos y sin compromiso. Vi-
vo solo en mi casa. Llamar de
10:00 a 12:30 de la mañana y de
16:30 a 17:30. Tel. 647849402

CHICO busca chica o mujer para
sexo gratuito. Tel. 634137570

CHICO busca mujer sincera, no
fumadora, simpática y cariñosa,
de 35 a 45 años, soltera y sin car-
gas familiares, para amistad o lo
que surja. Soy soltero, formal. Pre-
guntar por Rafa. Tel. 615017996

CHICO busco mujeres españolas
de 37 a 48 años, para relaciones
esporádicas. Mi nombre es Juan
y tengo 39 años. Tel. 609023471

CHICO de 28 años, desearía co-
nocer chica de 25 a 30 años, es-
pañola que le guste el campo, el
senderismo, el deporte. Tel.
685928890

CHICO de 39 años, desea cono-
cer a señora o señorita, que le
guste pasear o tomar el sol. Pre-
guntar por Juan Carlos. Tel.
618128162

CHICO de 40 años de Madrid,
busca mujer española, cariñosa
y sincera para amistad y relación
seria. Tel. 636571671

CHICO español de 29 años, de-
searía conocer chica española pa-
ra relación seria y formal. Tel.
665288297

CHICO español de 35 años, sol-
tero, deportista, buena presencia,
le gustaría conocer chica de 25 a
40 años, de las mismas caracte-
rísticas, para fines serios. Tel.
634643316

CHICO latino de 34 años, bus-
ca chica para amistad y relación
estable. Preferiblemente chicas
rellenitas y de Madrid. Tel.
663919316

CHICO latino de 43 años, desea
conocer a chica china, para amis-
tad o lo que surja. Tel. 68366169

CHICO majo y atractivo, busca
chica maja y atractiva de 35 a 45
años, para posible relación. Zona
Valdemoro y alrededores. Tel.
639476684

CHICO moreno, de 26 años, bus-
ca chica en Madrid, no importa
edad. Tel. 634137574

CHICO nigeriano de 33 años, se
ofrece a mujeres para sexo espo-
rrádico, no importa edad. Espe-
cial oral. Llamar noches. Tel.
679054950

CHICO PERUANO de 42 años,
sin vicios, desea conocer chica de
30 a 40 años. Preguntar por Ma-
rio. Tel. 648625604

CHICO serio, sensible, formal y
cariñoso, busca chica sensible,
romántica y bonita, para iniciar
una bonita amistad con fines to-
talmente serios. Zona de Tres can-
tos, Colmenar Viejo, o la sierra de
Madrid. Preguntar por J.J. Tel.
626631405

CHICO soltero y sin hijos de 43
años, bien parecido, busca chi-
ca de igual condición. Zona Vicál-
varo y alrededores. Tel.
635769983

CHICO soltero, 50 años, sin car-
gas, totalmente libre, le gusta-
ría conocer viuda madurita y re-
llenita, para relajarnos juntos.
Educada, correcta, sensual. Tel.
630219863

DOY ayuda económica a chica
o mujer no importa como seas fí-
sicamente. Soy empresario for-
mal. Tel. 628035867

EMPRESARIO español muy
educado, 1,85, soltero, sincero,
cariñoso, busca relación con mu-
jer alta, con nivel cultural alto, del-

gada, tiempo disponible. NO MA-
LOS ROLLOS. Tel. 680824839

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

GENTLEMAN ojos verdes, edu-
cado, deportista, discreto, 1,78,
conocería chicas hetero, bisex y
lesbianas, de 20 a 35 años, orien-
tales de China, Japón, etc. Así co-
mo de otros países para relación
sexo por teléfono y lo que surja
entre ambos. ABSTENERSE BA-
RRIO BAJERAS. Zona Corredor
del Henares. Llamar a partir de
las 23:00 Tel. 635340170

HOLA me llamo J.J, si eres una
chica sensible y tienes entre 30 y
40 años y vives por tres cantos,
colmenar viejo o sierra norte de
Madrid, si quieres nos podríamos
conocer. ABSTENERSE EXTRAN-
JERAS. Tel. 626631405

HOMBRE 48 años, 1,84 me gus-
taría conocer una mujer alta y
atractiva, no fumadora, para re-
lación estable. NO CONTESTO A
SMS, NI PERDIDAS, NI MENSA-
JES A CONTESTADOR. SÓLO
LLAMADAS DIRECTAS. Llamar
noches. Tel. 677662739

HOMBRE 50 años, quisiera re-
lación amistosa y sincera, con mu-
jer a partir de 40 años, para re-
lación sincera y de amistad, y
formalizar posteriormente dicha
relación. Tel. 639256706

HOMBRE 54 años, serio, formal,
busco mujer hasta 50 años, pa-
ra fines serios. Llamar por la tar-
de. NO CONTESTO LLAMADAS
PERDIDAS. Tel. 609632213

HOMBRE casado a mujer casa-
da, cansado del día a día y abu-
rrido, me ofrezco para pasar bue-
nos momentos. Tel. 675205640

LATINO AMERICANO de 58
años, limpio, cariñoso, discreto,
sin vicio, busca sexo con chicas
sin límite de edad, tímidas y otras.
No importa pequeña limitación,
si quieres iniciarte te enseño. Tel.
636859529

MADURO ojos verdes, atractivo,
busca mujer atractiva, indepen-
diente, para cariño, amistad, com-
prensión. Tel. 628279678

ME GUSTARÍA conocer chica
atractiva, con buena presencia de
20 a 40 años, no importa nacio-
nalidad, para relación seria y es-
table, o convivencia. Tengo 54
años, 1,75. Tel. 639840041

MEDICO doctorado en cirugía
daría ayuda económica perma-
nente a chica española, no impor-
ta físico soy simpático, educa-
do. Tel. 628035867

PENSIONISTA MILITAR solte-
ro, calvo, 55 años, 1,78 de esta-
tura, practicante de yoga y vida
sana, busco una señorita alta IM-
PRESCINDIBLE SIN HIJOS, espa-
ñola o latino americana, para ma-
trimonio a corto plazo, y vivir en
un pueblo, Tomelloso, Ciudad Re-
al. Tel. 639830457

PIANISTA y compositor,  43
años, vive solo, busca chica de 25
a 35 años, de buen cuerpo, pa-
ra relación estable. NO BUSCO
SEXO NI MALOS ROLLOS. Tel.
915197849

PROFESIONAL UNIVERSITA-
RIO en activo, sin cargas, bus-
ca mujer de unos 60 años. Tel.
915184948 Tel. 629502967

SEÑOR 68 años, buena presen-
cia, desearía conocer señora edad
similar, educada, ágil, formal. NO
MALOS ROLLOS. Zona Sur. Tel.
626507749

SEÑOR muy ardiente, busca pa-
reja, entre mujeres de 20 a 70
años, mi mayor placer ver disfru-
tar a los demás. Zona Madrid
Centro. Tel. 696100727

SEÑOR no correspondido busca
señora en la misma situación, pa-
ra relaciones esporádicas. Tel.
626734721

SOMOS 3 chicos entre 25 y 40
años, atractivos y buscamos chi-
cas  hasta los 40 años, para man-
tener relaciones. Tel. 671737332

UNIVERSITARIO 1,90, soltero,
deportista, conocería chica de 25
a 35 años, alta, atractiva, alegre.
Tel. 622330900

VARÓN 59 años, con carga eco-
nómica de hipoteca, recuperan-
dose de enfermedad grave,
amante del senderismo y la mon-
taña, busca una mujer de edad si-
milar, que quiera compartir el ho-
gar, ayudando en lo posible a
sostener la hipoteca. Tel.
686300700

VARÓN dominante, alto, viril, con
experiencia de Madrid, busca mu-
jer sepa o quiera aprender este
arte obediencia, sumisión, bon-
dad, lencería, sin interés  eco-
nómico. Tel. 645474772

VIUDO de 73 años, con buena
presencia, desea conocer señora
española, para salir los fines de
semana. Tel. 650895678 Tel.
918713516

8.3
ELLA BUSCA

EL

CHICA 31 años, gustando natu-
raleza, cine, animales y niños,
busca chico similar para relación
estable. Mandar SMS. Tel.
627847891

CHICA 35 años, española, uni-
versitaria, atractiva, busco chi-
co similar. ABSTENERSE ROLLOS
Y NO SIMILARES. DEJAR SMS.
Tel. 671946232

DAMA de buenas costumbres,
soltera, honesta, de 58 años, de-
sea relacionarse con caballero de
60 a 65 años, viudo o soltero, sin
malos hábitos, para relación se-
ria. Tel. 636830917

ESPAÑOLA 30 años, busca ca-
balleros entre 40 y 70 años, pa-
ra sexo esporádico. Discreción.
Tel. 608060599

MADRILEÑA 59 años, divorcia-
da, 1,68, no fumadora, sin cargas,
desea relación estable con espa-
ñol de 55 a 65 años, cariñoso,
atento, que me ayude económi-
camente. Dejar Mensaje. Tardes
- noches. ABSTENERSE GENTE
RARA Y MALOS ROLLOS. Pregun-
tar por Ana. Tel. 917510550

MUJER 43 años, busca amistad
o lo que surja con hombres de 43
a 50 años. ABSTENERSE EX-
TRANJEROS. No se atenderán
llamadas ocultas. Tel. 679210725

MUJER 50 años, quisiera cono-
cer hombre hasta 55 años, no fu-
mador, serio y formal, para amis-
tad y posible relación estable. Tel.
650124099

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

SEÑORA 52 años, sin cargas fa-
miliares, desearía conocer a se-
ñores de 52 a 56 años, españo-
les, formales. NO MALOS
ROLLOS. Tel. 914605524

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 proble-
mas económicos y sin cargas fa-

miliares, español, para conocer-
se y posible relación estable. NO
MALOS ROLLOS. Tel. 696747281

SEÑORA de 49 años, busco ca-
ballero de 50 a 55 años, soy mo-
rena, ojos verdes, 1,50. Tel.
660558698

SEÑORA divorciada desea co-
nocer señores de 45 a 57 años,
para una amistad y posible rela-
ción, que sean cultos, divertidos,
sinceros y tengan buena presen-
cia. Tel. 615938797

SEÑORA española soltera, 50
años, desea conocer señor espa-
ñol a partir de 50 años, sin pro-
blemas económicos, para relación
estable. Tel. 686156045

8.4
OTROS

CONTACTOS

2 CHICOS que hacemos masa-
jes de relajación con contenido
erótico sensitivo y masturbación,
medimos 1,77, pesamos 68 y 69
Kg, somos morbosos, viciosos, te-
nemos 23 y 24 años. IMPRESCIN-
DIBLE LIMPIEZA PERSONAL. Te
recibimos estamos en la zona de
Aluche. Tel. 695126622 Tel.
671492270

ALBERTO 35 años, hace sexo
oral a hombres. Tel. 653685289

BUEN FÍSICO y mente, mascu-
lino, 40 años; desea contactar con
similar de 18 a 25 años en Ma-
drid Centro. Enviar SMS. Tel.
619550243

BUSCO farmacéutico activo con
farmacia en propiedad, para que
me contrate como auxiliar, suel-
do a convenir, yo gordito trein-
teañero, con vello, pasivo, obe-
diente. Dejar Mensaje. Tel.
636624509

CHICO bien dotado, hetero, ca-
sado, busca chico de 20 a 40
años, para sexo. Tel. 600795050

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

GORDITO treinteañero, gay pa-
sivo obediente, me encantan los
azotes. Hotel y Domicilio. 50 eur.
Tel. 636624509

LATINO joven femenino,
activo/pasivo, busca relación fin
de semana noches con chico pa-
raguayo, ecuatoriano, boliviano o
filipino, joven. Llamar noches. Tel.
634513691

MATRIMONIO se ofrece para
intercambios y tríos. Tel.
627899792

PAREJA busca chica, él 40 y ella
35, por problemas económicos,
primera vez, ella con chica y si
quieres que entre él tu decides.
Tel. 670087581

SI ERES un chico alto, atractivo,
de piel morena, muy sensual y
discreto, mi joven mujer muy
atractiva, querrá conocerte. Tel.
915696401

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

8.5
RELAX

10 CHICAS españolas latinas,
del Este. Tel. 915216760

2 AMIGAS una rubia y otra mo-
rena, de 25 y 26 años, servicio
a partir de 30 eur. Zona Urgel. Tel.
646275299

2 CHICAS realizan servicios lés-
bicos, real puro, brasileña y espa-
ñola, de 21 y 34 años. Todos los
servicios. Lo pasarás muy bien.
Cita previa. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 625703222

2 CHICOS que hacemos masa-
jes de relajación, eróticos sen-
sitivos, 23 y 24 años, medimos 26
y 27 años, 68 y 69 kilos, estamos
en la zona de Carabanchel, me-
tro Eugenia de Montijo. IMPRES-
CINDIBLE LIMPIEZA PERSONAL.
Recibimos y nos desplazamos.
Tel. 671492270

2 MADURITAS guapas, se ofre-
cen para masajes tailandés, ma-
saje a 4 manos, cariñosas y sen-
sibles. Tel. 670649837

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

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

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

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

ABIERTO sábado y domingo. Zo-
na Gran Vía. Tel. 915216359

ACTRIZ PORNO demostrable,
cuerpo escultural, cara aniñada.
Totalmente particular. Zona Cham-
berí. Tel. 691863134

AITANA baby española, por fin
disponible en mi piso de Cham-
berí. Tel. 622429746

AL LADO de tu oficina. 2 chicas
españolas. Tel. 625704556

ALEJANDRO guapisímo, cuer-
pazo, masaje erótico profesional,
y el amante inolvidable que es-
peras. Sólo mujeres. Atrevete te
encantará. Tel. 609736991

ALICIA española, fetichismo. Zo-
na Barrio de Salamanca. Tel.
608617245

ALOHA masajista profesional,
todos los servicios, elegancia y
discreción. Hoteles y Domicilios.
Tel. 677034081

AMANDA rubia, universitaria,
guapa, discreta y elegante, apar-
tamento privado. Hoteles y Domi-
cilios. Hora 100 eur. Tel.
678855590

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

ANA española, masajista profe-
sional, y especialista en todo ti-
po de placeres saludables. Dis-
creción. Barrio de Salamanca. Tel.
915621613

ANA masaje anal, 110 de pecho,
griego, 69, hago de todo. 30 eur.
Tel.  630472183

ANAIS negrita, cuerpo de mode-
lo, todos los servicios, sólo no-
ches. NO profesional. Todos los
servicios. Visa, Amex. Tel.
615799909

ANDREA Y LUCIANA hacemos
de todo, a partir de 40 eur, 20 mi-
nutos. Zona General Ricardos. Tel.
680626417

ANGELA española, casada, es-
pectacular, discreción y elegan-
cia, también domicilios. Zona Jor-
ge Juan. Tel. 617034835

ANI española, 22 años, more-
na, 100 de pecho, recibe en su ca-
sa, salidas a fiestas privada y a
locales de intercambio. Zona Me-
jorada del Campo. Cita Previa. Tel.
625703434

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

ARDIENTE PASIÓN maduritas
complacientes, te realizamos to-
da clase de servicios, griego pro-
fundo, beso negro, francés na-
tural, Kamasutra. Zona Goya. Tel.
650244558

ARGENTINA Rosa, jovencita, 20
añitos, cuerpo de modelo, hago
todo tipo de servicios, 24 H. Ho-
teles y domicilios. Zona Quinta-
na. Tel. 913678848

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

ATENA morbosa, joven su tu
amante apasionada, todo com-
pletísimo por 30 eur. Sin porte-
ro. Zona Centro. Tel. 606865474

ATRACTIVA madurita se ofrece
para masajes eróticos y profesio-
nales. Trato exquisito. Tel.
670649837

BÁRBARA española 27 años, de
nuevo en Madrid, francés natu-
ral, disfrutarás muchísimo. Des-
plazamientos. Inglés. 60 eur. Zo-
na Bernabeu. Tel. 647889400

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

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

BRASILEÑAS encantadoras,
sexys, complacientes. PRUEBA-
NOS. Tel. 915314813

BRASILEÑAS guapa, culito de
sirena, modelo, cumplo tus fan-
tasías eróticas, recién llegadas a
Madrid, piso propio. Desplaza-
mientos. Tel. 658154451

BRENDA E YVONNE nuevas en
Hortaleza 8. Visitanos no te arre-
pentirás. Tel. 915319446

BUSCO chicas de todas las na-
cionalidades de 18 a 30 años, pa-
ra piso de relax, mucho trabajo.
Posibilidad de alojamiento. Tel.
904013119

BUSCO chicas para piso relax
y desplazamientos, mucho traba-
jo. Horario flexible. Tel.
653179755

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

CAMILA venezolana morbosa,
110 de pecho, hago de todo, fran-
cés natural. 30 eur. Zona Príncipe
de Vergara. Tel. 914027257

CARLA joven morbosa, soy tu
amante apasionada, todo com-
pletísimo 30 eur. Sin portero. Zo-
na Centro. Tel. 620558930 Tel.
915237864

CARLA prueba mi culito, hago de
todo. 60 eur/hora. Zona General
Pardiñas. Tel. 608531250

CARLA brasileña, estudiante, 18
añitos, cuerpo de muñeca. Des-
plazamientos. Zona Goya. Tel.
671273076

CARMEN madurita madrileña,
hago todo tipo de servicios, dis-
creción. Tel. 626831736

CASA RELAX necesita encarga-
da y chicas para desplazamien-
tos, ambiente joven, buenos in-
gresos, flexibilidad horaria. Tel.
634906304

CASADA insatisfecha mi espo-
so esta siempre de viaje. Discre-
ción. Tel. 687031396

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

CHAMBERÍ señora elegantisí-
ma, titulada en masaje, gran cla-
se. Privacidad. Tel. 626403365

CHAMBERÍ viuda joven, muñe-
quita de medidas perfectas, ma-
saje mutuo. Particular. Tel.
675697370 Tel. 914489442

CHICA española, desplazamien-
tos. 70 eur. 1 hora 90 eur, Grie-
go 120 eur. Tel. 628842694

CHICA particular, discreta. Des-
plazamientos 70 eur. Una hora 90
eur. Tel. 608275663

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

CHICA STREEPER de 5 estre-
llas 1,80, cobro 80 eur ó 100 eur.
Zona Chamberí. Tel. 650627082

CHICO 27 años masajista, aman-
te inolvidable, todo lo que espe-
ras te lo daré. Sólo mujeres. Ho-
teles y Domicilios. Atrevete te
encantará. Tel. 634761356

CHICO 34 años, bien dotado, se
ofrece para sexo con mujeres ni
cobro, ni pago. Tel. 639403927

CHICO 40 años, se ofrece a mu-
jeres, para sexo esporádico, no
importa edad. Especial oral. Lla-
mar mañanas. Tel. 619321404

CHICO 44 años, atractivo y bien
dotado, rasurado, se ofrece a chi-
cas de 19 a 50 años, para sexo
gratuito. Tel. 626701171

CHICO ATRACTIVO busco mu-
jeres con dinero que quieran pa-
garme. Preguntar por Juan. Tel.
657076235

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

CHICO deportista bien dotado,
1,80, 84 Kg, ojos pardos, desea-
ría 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 elegante y discreto, muy
morboso, sólo para mujeres. NO
IMPORTA EDAD NO COBRO NI
PAGO. Tel. 650231860

CHICO ESPAÑOL 32 años, se
ofrece para complacer sexual-
mente a mujeres de 25 a 50 años.
Discreción. Tel. 687987745

CHICO LATINO realiza todas tus
fantasías, no importa cuales se-
an. Zona Madrid. Tel. 664744155

CHICO moreno de 25 años, 1,86,
me ofrezco a mujeres, sólo a mu-
jeres, no importando nacionali-
dad. Llamar de Lunes a Viernes.
Tel. 697882598

CHICO moreno de 31 años, se
ofrece para sexo con mujeres de
20 a 41 años. Tel. 663527482

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

CHICO RUMANO ofrece sexo
gratis a mujeres, tengo 20 años.
Tel. 699613534

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

COLEGIALA cachonda y compla-
ciente cuerpo espectacular, te re-
cibo en braguitas, con cita previa.
Tel. 676042553

COLOMBIANA jovencísima,
desplazamientos 70 eur. 1 hora
90 eur. Tel.  628842694

CONDE DE PEÑALVER sexo
sin limites, 30 completo, fran-
cés natural, desplazamientos.
Tel. 608991038 Tel. 914027257
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CRIS 39 años, 1,75, atractivo y
discreto, se ofrece a mujeres de
18 a 55 años, sólo desplaza-
mientos. 25 eur. Tel. 697629352

CRIS súper culo, enorme, bra-
sileña sensual. Tel. 915216760

DÉBORA brasileña, ardo por ti.
Tel. 915214079

DESPLAZAMIENTOS 80 eur
+ taxi. 24 H. Zona Príncipe de
Vergara. Tel. 655077142 Tel.
914024861

DESPLAZAMIENTOS joven-
citas de 18 a 25 años, cualquier
zona, cualquier servicio. Discre-
to, Todas las nacionalidades, to-
das las edades. Permanente-
mente. Visa, American Express.
24 H. Tel. 690920710

DIANA tengo 24 años, hago to-
do tipo de servicios francés na-
tural, beso negro, lésbico, es-
pecial parejas.
Permanentemente. Zona San-
tiago Bernabeu. Tel. 914579612

DIVORCIADA española guapí-
sima 40 años, trato exquisito,
gran clase, apartamento priva-
do, total discreción. También
desplazamientos. Zona Cuzco.
Tel. 626566653

DOMI sinónimo del buen ma-
saje, Móstoles El Soto. Tel.
916655716

DONDE tu quieras, cuando tu
quieras y hasta cuando tu quie-
ras. Tel. 626088298

DOS AMIGUITAS colombia-
nas de 25 y 26 años, delgadas,
francés, posturitas, hacer el
amor. Sólo españoles. Zona Ur-
gel. Tel. 664806926

DOS CHICAS españolas 34 y
22 años, 120 de pecho ¿Quie-
res vicio? ¿Quieres real? Llama-
nos damos servicio lésbico pu-
ro, tríos, y juegos con parejas.
Zona Mejorada del Campo. Tel.
625703434

DOS CHICOS bien dotados con
piso, para mujeres viciosas. Zo-
na Leganés. Tel. 639409486

ELENA 40 años, muñequita ru-
bia, quiromasajista, española,
privadisímo. Atiendo a parejas.
200 eur. Tel. 626403365

ELISA venezolana, rubia, ojos
verdes, delgada, 24 años, fran-
cés, hacer el amor. 70 eur. Zo-
na Urgel. Tel. 693378144

EMBARAZADA española jo-
vencita, masajista, preguntar

por Alba. Discreción. Zona Ba-
rrio de Salamanca. Tel.
676586552

ESPAÑOL 47 años, sencillo,
educado y sin experiencia para
mujeres. NO CONTESTO A LLA-
MADAS PERDIDAS NI MENSA-
JES. Tel. 650375234

ESPAÑOL atractivo, discreto,
sólo para señoritas, alto stan-
ding. Tel. 662046414

ESPAÑOLA 32 años, busca
chicos de color muy bien dota-
dos, para sexo esporádico. Ser-
vicio 24H. Tel. 636604463

ESPAÑOLA apartamento pri-
vado, discreción y elegancia,
muy morbosa, 100 pecho, ojos
verdes, guapísima. Completo 50
eur. 35 años. Zona Doctor Es-
querdo. Tel. 659076867

ESPAÑOLA apartamento pri-
vado, fetichismo. A partir de 50
eur media hora. Tel. 617034835

ESPAÑOLA delgadita jovenci-
ta, elegante, muy discreta. Do-
micilios, masajes sensitivos.
Desplazamientos. Mínimo 70
eur. Discreción. Tel. 662020416

ESPAÑOLA madurita, 36 años,
guapa, atractiva, todos los ser-
vicios. Hoteles y domicilios. Tel.
608617245

ESPAÑOLA masajista profe-
sional, muy femenina, aparta-
mento privado, hoteles y domi-
cilios. Tel. 605238036

ESPAÑOLA ninfómana, muy vi-
ciosa, realiza cualquier tipo de
servicio relax. Discreción Abso-
luta. Servicio 24H. Tel.
638758275

ESPAÑOLA rellenita, despla-
zamientos. Discreción. 70 eur.
1 hora 90 eur. Tel. 650795607

ESPAÑOLA sólo me puedo
desplazar, cita previa. No pro-
fesional. Admito Visa, Amex.
Tel. 660120982

ESPAÑOLA alta, rubia, 27
años, ojos azules, francés natu-
ral. Completo 60 eur. Desplaza-
mientos 120 eur. Zona Santia-
go Bernabeu. Tel. 647889400

ESPAÑOLAS maduritas súper
sexys, total discreción, aparta-
mento privado. Zona Cuzco. Tel.
652217815

ESPECIALISTAS domicilios,
elegantes, discretas, viciosas,
todos los servicios, Cualquier
zona. 24H. Visa y AMEX. Tel.
679126090

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

GABRIELA del Paraguay, 23
años, grandes pechos, caderas.
Tel. 915319446

GADITANA cita previa, salero-
sa, guapa. Permanentemente.
Visa, Amex, Master Card. Tel.
648650856

GADITANA te espera, alegra-
te el cuerpo. 24 H. Visa, Amex,
Master Card. Tel. 660120982

GOYA española, rubia, guapí-
sima. 120 eur/hora. Desplaza-
mientos Hoteles y Domicilios.
Tel. 678855590

HOMBRE atractivo, doy masa-
jes sensitivos y hago el amor,
sólo a mujeres. Gratuito total.
Preguntar por Luís. Tel.
630234250

INAUGURACIÓN chicas es-
pectaculares españolas, brasi-
leñas, mucha discreción. Ho-

teles y Domicilios. Tel.
659076867

IRENE súper sexy 30 años. Tel.
915218042

JESSICA 24 años, rubia natu-
ral, ojos azules, francés natural,
griego profundo. Discreción. Tel.
636804282

JESSICA piel color bombón de
chocolate, 30 años, Colombia-
na. Tel.  915214079

JORGE JUAN Angela, españo-
la, madurita, 100 pecho, muy
morbosa. A partir de 50 eur
completo. También desplaza-
mientos. Tel. 677011046

LADY CLAU placer a través del
dolor. www.hortaleza8.com Tel.
915216359

LATINA nueva y muy discre-
ta, desplazamientos por 70 eur.
Discreción. Tel. 626660338

LAURA soy suave y salvaje, tí-
mida y agresiva, ángel o demo-
nio. Tel. 647440790

LORENA 23 años, guapa, buen
cuerpo. Francés, beso. Hoteles,
Domicilios, Permanentemente.
Visa, Amex. Tel. 679126090

LUCI discreta ofrece todo tipo
de masajes, anti stress, sensi-
tivo, deportivos, anal, japonés.
Tel. 636424396

MADRID CENTRO zona Que-
vedo, alquilo habitación por ho-
ras, confortable con baño inclui-
do. Tel. 670649837

MADRILEÑA 34 años, atracti-
va, discreta, elegante, realizo
todo tipo de servicios. Zona
Centro. Tel. 692961448

MADRILEÑO cuerpazo, atrac-
tivo, discreto, cariñoso, dotado.
Sólo para señoritas de alto
Standing. Tel. 619429462

MADURITA cachonda me en-
canta el sexo. 30 eur. Zona Me-
tro Lista. Tel. 608531250

MADURITA pechos especta-
culares, dulce e inolvidable. Zo-
na Cuzco. Cita previa. Tel.
915705517

MADURITA pechugona, com-
placiente. Tel. 675216273

MADURITA picara gustandole
el sexo, casada instisfecha. Zo-
na Quevedo. Apartamento Pri-
vado. 50 eur. Tel. 696216702

MAITE recibo sola. Discreción
y elegancia. Tel. 629458467

MALAGUEÑA cariñosa. Zona
Antonio López. Tel. 914696085

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

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

MARTA soy la mujer de la lim-
pieza, y algo más seré la alegría
de la casa y algo más, dispues-
ta a cualquier trabajo. 24 H. Tel.
615562023

MARUXA gallega súper mor-
bosa, juguetería, totalmente
particular. Tel. 914489442

MASAJE relajante para da-
mas. 20 eur a domicilio. Zona
Madrid. Tel. 627798811

MASAJES completos, lésbi-
cos, fiestas, despedidas de sol-
teros. Permanentemente. Visa,
American Express. Tel.
625143002

MEJICANA Y VENEZOLANA
jovencitas cachondas y compla-

cientes, hacemos dúplex, muy
discreto. Zona Metro Oporto.
Tel. 676042553

MÓSTOLES chicas de Brasil
y Colombia, ardiente, hacemos
todo tipo de servicios. Tel.
605389655

NATALIA 23 añitos, todos los
servicios, francés hasta el final,
griego, cubanitas, beso negro.
Hoteles y domicilios. 24 h. Zo-
na Pueblo Nuevo. Tel.
913678848

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

NECESITO chicas imprescindi-
ble jóvenes. Tel. 914579612

NECESITO chicas para casa re-
lax. Mucho trabajo. Tel.
915602807

NECESITO chicas para piso re-
lax en Móstoles. Tel. 605389655

NECESITO señoritas para ca-
sa relax, mucho trabajo. Tel.
914696085

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

NECESITO señoritas, cualquier
horario, no importa nacionali-
dad, mucho trabajo. Zona Goya.
Tel. 690920710

NECESITO telefonista para
agencia de contactos. Buenos
Ingresos. Tel. 653179755

O´DONNELL española, joven-
cita, colegiala, atractiva, muy
guapa. Completo a partir de 50
eur. Tel. 661055565

O´DONNELL Raquel, españo-
la, fetichismo. Una hora 120 eur.
Zona O´Donnell. Tel. 661055565

OANA 19 años, rumana, delga-
dita, jovencísima. Visa, Amex.
Hoteles y Domicilios. Tel.
608531396

PARAGUAYA jovencita discre-
ta, Modelos brasileñas y para-
guayas. Metro Portazgo. Tel.
639080414

PARAGUAYA jovencita, 130 de
pecho, no profesional. Recién
llegada. Tel. 916053794

PAREJA joven, discretos, para
intercambios morbosos. Se Co-
bra. Tel. 627681625

PAULINA morbosa, francés na-
tural, griego a tope. 24 H. Ho-
teles y Domicilios. Tel.
630472183 Tel. 914349507

PLAZA CASTILLA chicas jo-
vencitas, discreción. Tel.
626281662

RAQUEL 34 años, 120 de pe-
cho, griego profundo, francés
natural, parejas, fiestas priva-
das. Zona Mejorada del Cam-
po. Tel. 653564830

RAQUEL 34 años, rubia, espa-
ñola, si quieres vicio de verdad,
ver como disfruto, quieres ver a
una chica que lo pasa bien. Lla-
mame. Cita previa. Zona Mejo-
rada 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 natu-
ral, juegos con vibradores. Cita
previa. Zona Mejorada del Cam-
po. Tel. 618561617

REINA DEL FRANCÉS espa-
ñola guapísima, Laura la Soli-
taria. Tel. 608157209 Tel.
691863134

ROCÍO española, casada, 100
de pecho, ojos verdes, delgadi-
ta. 150 eur/hora. Hora. Hoteles
y domicilios. Tel. 677011046

ROCÍO española, salidas, per-
manentemente, cita previa. Vi-
sa, Amex. Tel.  648650856

RUSA rubia, recibo sola. Servi-
cio sola con masaje. También
hoteles y domicilios. También
Inglés. Tel. 622132635

SÁBADOS muy especiales a
partir de ahora también puedes
seguir disfrutando de nuestras
deliciosas masajistas. Tel.
915621613

SANDRA ANIÑADA elegan-
te y discreta, masaje relax. Nue-
va. Tel. 608378423

SCARLET 20 años, piel cane-
la, buen cuerpo, sólo trabajo los
fines de semana. Hoteles, Do-
micilios. Visa, Amex. Tel.
615799909

SEÑOR 59 años, tendría rela-
ciones con mujeres, sin impor-
tar edad. Tel. 626734721

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

SEÑORITA del Este, rubia, gua-
pa y discreta, desplazamientos
con taxi, 80 eur. Tel. 619603543

SEÑORITA nueva y muy discre-
ta. Desplazamientos desde 70
eur. Una hora 90 eur. Tel.
630453715

SEPARADA en apuros econó-
micos, 34 años, rubia, 120 de
pecho, recibo en mi casa, ha-
go todo tipo de servicios grie-
go, lluvia dorada, beso negro,
sumisión y ama. Muy discreto.
Cita previa. Tel. 653564830

SÓLO ESPAÑOLES hago ma-
sajes relajantes, eróticos, fran-
cés, penetración. 30 minutos 50
eur. Zona Urgel. Tel. 664806926

SÓLO nos desplazamos joven-
citas, maduritas, negritas, ru-
manas, cualquier zona. 24 h. Vi-
sa, Amex. Tel. 690920710

SOMOS 3 amigas, muy vicio-
sas. 24 H, desplazamientos. 24
H. Tel. 654096961 Tel.
914330617

SOMOS 3 chicas atractivas y
muy sensuales. Tel. 686611903

SPANKING con pretina y ser-
vicios personalizados. Pregun-
tar por Amanda. Discreción. Ba-
rrio de Salamanca. Tel.
676586552

SUSI 20 años, 120 de pecho
natural, discreción. Tel.
616832276

TAILANDESA masajista pro-
fesional, cariñosa, todos los ser-
vicios, elegancia y discreción.
Inglés. Tel. 677034081

TATIANA 25 años, posturitas,
francés, penetración, a partir de
20 minutos 40 eur. Zona Urgel.
Tel. 680626417

TRABAJAMOS todos los días,
nos desplazamos a cualquier zo-
na. Admitimos Amex, Visa. Tel.
626088298

UNIVERSITARIA madrileña,
discreción. Tel. 608824859

URUGUAYA nueva desplaza-
mientos 70 eur. 1 hora 90 eur.
Tel. 608275663

VALDEACEDERAS chicas jo-
vencitas, discreción y elegan-
cia, piso privado. Tel.
917339074

VENEZOLANA rubia, 95 pe-
cho, 25 años, ojos claros, servi-
cios a partir de 30 eur. Zona Ur-
gel. Tel. 646275299

VENEZOLANA 24 años, rubia,
Portuguesa morena, a partir de
50 eur por servicio. Zona Urgel.
Tel. 664806926

VIUDA alta, discreta, elegan-
te, cariñosa, apartamento pri-
vado. También hoteles. Total
discreción. Zona Tetuán. 100
eur. Tel. 618377985

YESENIA 24 años, cubana, del-
gada. Discreción y elegancia.
Tel. 627681625

YO COBRO más de 30 eur. El
Porqué lo sabrás cuando ven-
gas. Tel. 625704556

12 PLACAS homenaje en Pla-
ta de Ley y 11 en Alpaca, todas
en madera barnizada. Varios ta-
maños. Tel. 915529079

4 MANIQUÍS bustos semi nue-
vos. 300 eur Tel. 914772963

AERO GENERADOR de 400W
de potencia, ideal para compagi-
nar equipo de energía solar. Tel.
912208294

ALCORCÓN liquidación de he-
rramientas, utensilios y materia-
les de construcción por desahu-
cio. URGE. Económico. Tel.
678206054

AUTOCONOCIMIENTO Porqué
has nacido? ¿Tiene sentido tu vi-
da? www.vivir-feliz.com Tel.
664252501

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 COHI-
BA, 25 unidades. Tel. 630043827

CALDERA de vapor, 90.000 Cal.,
con quemador incluido. A estre-
nar. Precio fabuloso. Tel.
686986339 Tel. 918834900

CAMILLA para masajes, plega-
ble, nueva, con boquete facial.
Tel. 619275370

CANTO en bodas, bautizos, co-
muniones y todos los eventos,
nos encargamos de todo para
que tu día sea perfecto. Tel.
654430588

CARTOMANCIA baraja espa-
ñola, 20 eur. Tel. 616597970

CENTRO DE NEGOCIOS RETI-
RO Domiciliación de sociedades
35 eur/mes. Oficinas virtuales
desde 60 eur/mes. www.centro-
denegociosretiro.com. Tel.
902277777

ES CON USTED señora señor,
acuerdate que tienes un solo
cuerpo y si lo comparas es como
un coche, si no tiene combusti-
ble no funciona, por eso es im-
portante darle terapias y masa-
jes, por el stress que llevamos
hoy en día, sólo a través de las
manos se impone las energías.
Sólo a domicilios. Tel.
638209907

FUMIGADOR de 5 litros, de ace-
ro inoxidable. 50 eur. Tel.
917924637

HORNO casi nuevo, estantería
de Pan, vitrina mostrador, 15 me-
tros de estantería. Tel.
685791794 Tel. 915005773

LITIA tarot, descubre lo que el
destino te tiene reservado. 15:30
a 3:30 horas. Adultos. Consulta
personal Tel. 636069118

LOTE CUADROS al óleo, gran
calidad, máquina de escribir y de
coser, monedas, sellos. Precio
a convenir. Tel. 914455522

MÁQUINA DE COSER marca
Alfa, con mueble, semi nueva.
100 eur. Tel. 917637619

MÁQUINA DE TABACO AZ-
KOYEN 8 carriles 300 eur. Tel.
699001991

MARGARITA de Getafe, con tu
voz y mis conocimientos te pue-
do ayudar. Tel. 916951279

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

MASAJISTA a domicilio. Eco-
nómico. Tel. 646864005

MASAJISTA diplomado, masa-
jes anti stress, terapéuticos, a do-
micilio, también a personas en-
camadas y de la 3º edad.
Económico. Preguntar por Javier.
Tel. 609248282

MASAJISTA diplomado, masa-
jes terapéuticos y stress, quiro-
masaje, reiki, refloxología, ven-
tosas, aromaterapia, dolor de
espalda, piernas. 15 eur/hora. Zo-
na Móstoles. Preguntar por Os-
car. Tel. 679093649 Tel.
916142598

MASAJISTA diplomado, masa-
jes terapéuticos, dolores de es-
palda, relajantes, piernas pesa-
das, celulitis, estreñimiento. Zona
Parque Coimbra Móstoles. Pre-
guntar por Tonino. Tel. 629119135

MODULO SOLAR de 55 W más
regulador y bombillas, ideal pa-
ra casita fin de semana. Tel.
912208294

MOSTRADOR de acero inoxi-
dable, para bar de 5,50 m con so-
tabanco. 1.500 eur. Tel.
651579158

PARTICULAR vendo cuadros de
1 X 1, y otros más pequeños, muy
bonitos. Tel. 918117375

PELÍCULAS DVD X unidad a 3
eur. Cogiendo más cantidad se
haría precio. Tel. 680689959

PELUCHES 20 unidades, segun-
da mano, perfecto estado, varios
tamaños. 25 eur. todos juntos.
Tel. 916058313

PERCHERO circular semi nue-
vo. 200 eur. Tel. 600428322

PRODUCTOS naturales de Aloe
Vera. Tel. 609035507

PROFESORA ALICIA presente,
pasado y futuro, tienes proble-
mas?, Consulta tarot, péndulo, vi-
dencia. Tel. 690920710

PSICÓLOGO profesional cole-
giado, precio económico proble-
mas de pareja, ansiedad, depre-
sión, stress, ansiedad,
autoestima. Tel. 675119862

PSICÓLOGOS colegiados, para
problemas de ansiedad, depre-
sión, trastornos alimentarios. Tel.
916317131

QUIROMASAJES Shiat- shu,
rehabilitación, personas con so-
bre peso, problemas de espalda.
Tel. 622090514

RELAJACIÓN quiromasaje, an-
ti stress, hipno terapia clínica. Zo-
na Fuenlabrada. Tel. 691522248

REPARAMOS frigoríficos, vitro-
cerámicas, lavadoras. Tel.
625913997

RETRATOS al óleo, pintura es-
pecial retratos de familia, paisa-

je, etc. 400 eur en tamaño de 50
X 60. Tel. 680989454

RODAR PELÍCULAS exponer
coches antiguos de niños, coches
antiguos infantiles de la BELLE
EPOQUE. Tel. 646383658

SE COLOCAN máquinas expen-
dedoras de café a empresas de
Madrid Capital. Tel. 605126576

TAROT clarividencia, péndulo,
limpiezas. Económico. Tel.
648650856

TAROT MARSELLES y cartas
gitanas, 100 por 100 aciertos. Pe-
dir cita previa. Noches. Tel.
917500869

TAROT telefónico, videncia. Tel.
692932358

TAROT consulta tus dudas sa-
lud, negocios, trabajo, amor,
amistades, dinero, familia. Con-
sulta Previa cita. Tel. 608061801
Tel. 677124600 Tel. 675984714

TE MONTAMOS la fiesta dón-
de tu quieras, de la música nos
encargamos nosotros, bodas,
fiestas, y todos los eventos. Pi-
denos presupuestos sin compro-
miso. Tel. 654981171

VIDENCIA sólo la voluntad, lec-
tura de manos, baraja española,
sanación por imposición de ma-
nos. Tel. 913810512 Tel.
625132052

VIDENTE Rosi. Tel. 686969088

COMPRO juguetes antiguos, ma-
riquita pérez, nancy, scalextric, gey-
perman, ropa y accesorios de mu-
ñecas, trenes eléctricos. Soy
coleccionista y pago muy bien. Tel.
627562380

COMPRO libros antiguos y moder-
nos, recojo a domicilio. Pago buen
precio. Tel. 912204263 Tel.
629240523

COMPRO libros de todas las cla-
ses excepto texto. Recojo a domi-
cilio. Tel. 666705173

COMPROmedallas, condecoracio-
nes, uniformes militares, documen-
tos, fotos, todo lo relacionado con
la vida militar. Soy coleccionista. Pa-
go muy bien. Tel.  659814315

COMPRO muñecas antiguas de
porcelana, mariquita pérez, juanin,
Nancy con todos sus complemen-
tos. Soy coleccionista. Pago muy
bien. Tel. 651815450

COMPRO postales antiguas, do-
cumentos antiguos, álbunes de cro-
mos, TBOS, cuentos, libros antiguos.
Soy coleccionista. Pago muy bien.
Tel. 659814315

COMPRO postales antiguas,
TBOS, cuentos, Álbunes de cromos,
papel antiguo en general. Soy co-
leccionista y pago muy bien. Tel.
651815450

MEJORA tu vida ya, 1ª consulta
gratuita de Lunes a Viernes de 10:00
a 14:00h. Tel. 672101579

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS
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ARIES
Tendrás mucha energía y ganas de ac-

tividad. Aprovecha tus contactos y tu
creatividad, especialmente durante el día 30.
El 24 es bueno para el amor. Y el 25 para te-
mas económicos.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros
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Viento

Variable
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Helada

Máx.

Mín.
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del Henares
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9º

15º
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

76,2%

56,3%

60,6%

88,9%

80,3%

94,3%

59,9%

05.53 h

6.00 h

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 Junio

10 Junio

20 Mayo

28 Mayo

SUDOKU 67

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO
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Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Optimismo en tu filosofía de vida y en

tus contactos con el exterior o en via-
jes internos y externos. El 24 es favorable para
tus acciones especialmente para temas román-
ticos y económicos.

GÉMINIS
La suerte te acompañará siempre que

tengas libertad de acción. Aprovecha
los mensajes de tus sueños. El 25 es beneficio-
so para todos los temas especialmente los de
amor y negocios.

CÁNCER
Muchos cambios y transformaciones

en tu vida sentimental. Tendrás suer-
te en tus acciones los días 28 y 29. Y para los
romances y la economía son buenos los días
23 y 25.

LEO
Tendrás un encanto especial que de-

berás aprovechar al máximo ya que te
abrirá muchas puertas especialmente el día 30.
En temas amorosos y de negocios es favorable
el día 24.

VIRGO
Tu arte estará aumentado en esta

época, aprovecha, especialmente el
25 y 26. Los cuales también te ayudarán en tu
vida romántica. Y para la economía son bue-
nos los días 23 y 24.

LIBRA
Dudas en tus actuaciones en la profe-

sión. El arte estará favorecido sobreto-
do los días 25 y 26. Para la economía es bue-
no el día 23. Y para el romance aprovecha la
jornada del 25.

L

ESCORPIO
Altibajos emocionales en tus con-

tactos y conversaciones el 23, y 30.
Pero el 25 es un día afortunado para las rela-
ciones amorosas. Trata con cuidado los
temas económicos los días 28 y 29.

E

SAGITARIO
Debes aprovechar para los nuevos con-

tactos y relaciones románticas especial-
mente del 24 al 26. Tu día de suerte será el 30.
Además, podrás tener beneficios económicos
el 23 y 24.

S

CAPRICORNIO
Es bueno que te ajustes a los distin-

tos plazos y pactos en tu profesión. El
día 24 es favorable para todos los temas que
trates bien sean de negocios, románticos o en
general.

C

ACUARIO
La comunicación puede ser complica-

da en temas profesionales, debes es-
cuchar antes de hablar. Suerte los días 24 y 25
especialmente en la economía y en la vida ro-
mántica.

A

PÍSCIS
Sentirás placer en la comunicación con

la familia, y con ella, podrás evitar ma-
lentendidos del pasado. El 25 y 26 favorecidos
los temas amorosos. Y el día 30, los temas de
negocios.

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

ESTA SEMANA HACE 209 AÑOS...

...del nacimiento de Honoré de
Balzac. El autor de ‘La Comedia
Humana’ y de ‘Las ilusiones perdidas’
fue el principal representante de la
novela realista francesa

EFEMERIDES

SORTEOS LA QUINIELA

JORNADA 44
18 de mayo

1. Getafe - Betis 1 X 2
2. Recreativo - Valladolid 1 X 2
3. Espanyol - Almería 1 X 2
4. Deportivo - Villarreal 1 X 2
5. R. Madrid - Levante 1 X 2
6. Mallorca - Zaragoza 1 X 2
7. Murcia - Barcelona 1 X 2
8. Racing - Osasuna 1 X 2
9. Sevilla - Athletic Club 1 X 2
10. Albacete - Córdoba 1 X 2
11. Sporting - Salamanca 1 X 2
12. Ferrol - Tenerife 1 X 2
13. Celta - Cádiz 1 X 2
14. Málaga - Hércules 1 X 2
15. Valencia - At. Madrid 1 X 2

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 10 de mayo

02749 Fracción 8 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 9 de mayo

8·9·40·42·45 Estrellas 6-7

ONCE
Jueves 8/05

88982
Viernes 9/05

67723
Serie 080

Domingo 11/05

98650
Serie 017

Lunes 12/05

21810
Martes 13/05

22261

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 11 de mayo

6·14·20·35·53 Clave 2

EL COMBO
Sábado, 10 de mayo

Triple 6·2·3 Doble: 4·2 R: 3 // C: 9

BONOLOTO
Miércoles, 7 de mayo
2·8·11·16·41·48 Comp: 37 // R: 0

Viernes, 9 de mayo
1·20·27·42·48·49 Comp: 6 // R: 2

Lunes, 12 de mayo
11·22·23·30·35·48 Comp: 8 // R: 5

Martes, 13 de mayo
8·17·26·33·39·46 Comp: 25 // R: 3

LOTOTURF
Domingo, 11 de mayo

2·11·19·21·25·30 C: 5// R: 9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

FARMACIAS

24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

C/ Alcalá, 326 : 91 367 32 16

C/ Virgen Del Val, 9 : 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

C/ Real de Arganda, 40 : 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 : 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7: 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87: 91 507 32 57

C/ San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

C/ San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

C/ Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

C/ Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/ Juan José Mtínez seco, 97 91 798 25 28
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MERECIDO HOMENAJE A AZCONA

El escritor ha dejado un vacío dema-
siado grande en el cine español, y la
Academia lo tiene claro. Por eso orga-
nizan unas proyecciones homenaje a
partir del 26 en su sede

21 BLACK JACK
Ábaco Villaverde, cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Palacio de la
Música, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozaas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Villa, 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
Cinesa Las Rosas, Lux Cinemas Plenilunio,
Princesa, Estrella, 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
Cine Cité Manoteras, Dreams Palacio de Hielo,
Palacio de la Prensa, Princesa, Renoir Cuattro
Caminos, Renoir Retiro, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Herón City Las Rozas, Dreams Cinema, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Multicines
Aranjuez, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Peris Romano, Rodrigo
Sorogoyen. Intérpretes: Fernando Tejero, José Luis
García Pérez. Ocho momentos de ocho relaciones
amorosas en las que algunas no necesitan las palabras
para existir.

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

ALGO PASA EN LAS VEGAS
Ábaco Villaverde, Acteón, callao, Cine Citè
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Dque Alberto
Aguilera, Conde Duque Goya, Conde Dque Santa
Engracia, Dreams palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Vanguada
M-2, Victoria, 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 Moralejja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernilloss, La
Rambla, Multicines Aranjuez, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas,
Yelmmo Cines Planetocio Viullalba, yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Tom Vaughan. Intérpretes: Cameron Díaz, Ashton
Kutcher. Dos extraños se despiertan en la misma cama y
descubren que se han casado tras una noche de locura
en las vegas. (13)

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

CHANTAJE
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol,
Ciné Citè Getafe, Cinesa Bulevar, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinesa, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Villa, yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque RRivas, yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas.

Dirección: Mike Barker. Intérpretes: Pierce Brosnan,
María Bello. Neil y Abby Randal viven felices en
Chicago. Neil trabaja como ejecutivo de publicidad y
Abby un ama de casa que cuida de su hija Sophie.

COBARDES
Ábaco Villa verde, Ciné Citè Méndez Álvvaro,
Cinesa Las Rosas, Dreams Palacio de Hielo, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Princesa, Yelmo Cines madrid Sur, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Bulevar, Cinesa Heerón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Villa, Yelmo Cines Avenida M-40,
yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres aguas. Dirección: José Corbacho,
Juan Cruz. Intérpretes: Lluís Homar, Elvira Mínguez.
Gaby tiene miedo de ir al colegio a causa del matón de
su clase, un tal Guille, que le hace la vida imposible.

COMO LOCOS... A POR EL ORO
Ábaco Villa verde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierrra, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Mundo Cine VValdebernardo, Palafox, Vaguada
M-2, 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, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Minicines
Olympo Las Lomas, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines
Rivas Futura, yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Andy Tennant. Intérpretes: Kate Hudson, Matthew
McConaughey. En el año 1715 un barco se hundió en
el mar con “La Dote de la Reina”. Un joven y
musculoso surfista está obsesionado por recuperar
aquel tesoro.

COSAS QUE PERDIMOS EN EL FUEGO
Cine Cité Manoteras, Lux Cinemas Plenilunio,
Paz, Renoir Cuatro Caminos, Yelmo Cines Ideal,
Renoir Majadahonda. 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
Ciné Citè Manoteras, Lux Cinemas Plenilunio,
Paz, Renoir Cuatro Caminos, Yelmo Cines Ideal,
Renoir Majadahonda. Dirección: Susanne Bier.
Intérpretes: Halle Berry, Benicio del Toro. Audrey,
desesperada y sin saber qué hacer tras el inesperado
asesinato de su marido, decide pedir ayuda a Jerry.

DUEÑOS DE LA CALLE
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Citté Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Palacio de la Prensa, Vagudda M-2, Yelmo Cines
Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norrte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equiniocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Parqusur, Cinesur Xanadú,
Cinesur Plaza Ébolli, Dreams Cinema, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: David
Ayer. Intérpretes: Keanu Reeves, Forest Whitaker.
Ludlow, un policía honesto y veterano que trabaja en
Los Ángeles, se enfrenta a una mala racha en su vida
tras la muerte de su esposa.

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

EXPEDIENTE ANWAR
Ábaco Villaverde, Princesa, Vaguada M-2, Ciné
Citè Getafe, Cinesa Herón City las Rozas,
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 Olymmpo Las Lomas,
Multicines Cisneros. Dirección: Dominique Monféry.
Animación. La abuela de Franklin enterró una caja en el
bosque cuando era pequeña. Al revivir su pasado cae
enferma. Franklin y sus amigos deciden ir a buscar esas
caja que podría mejorar su sualud. Categoría: (A).

FUERA DE CARTA
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Mundo Cine Valdebernardo,
Palacio de La Prensa, Palafox, Renoir Princesa,
Vaguada M-2, Yelmo Ciné Citè Getafe, Cinebox
3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Cuadernillos, yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Nacho
García Velilla. Intérpretes: Javier Cámara, Fernando
Tejero. Un cocinero de prestigio tiene una vida de éxito
y su homosexualidad la vive sin complejos hasta que
aparecen sus hijos, fruto de un matrimonio de
escaparate, y un vecino que hará que se replantee su
escala de valores.

HORTON
Ábaco Villaverrde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Dque Goya, Conde Duque
Santa Engracia, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo
Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, yelmmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Jimmy Hayward, Steve Martino. Animación. El
elefante Horton está convencido de que una mota de
polvo es el hogar de unas minúsculas criaturas. Para
probar su existencia al resto de animales, Horton les
pide que griten juntos, pero uno de ellos se niega.
Categoría: (A)

IRON MAN
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manotteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Capitol, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Alberto Aguilera, Conde Duque
Goya, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Barrio Art
Deco, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol, Mundo
Cine Valdbernardo, 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 Parqusur,
Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, Esttrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Multicines Aranjuez, Teatro Cine Municipal,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, 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.

COSAS QUE PERDIMOS EN EL FUEGO
Cine Cité Manoteras, Lux Cinemas Plenilunio,
Paz, Renoir Cuatro Caminos, Yelmo Cines Ideal,
Renoir Majadahonda. 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.

LA EDAD DE LA IGNORANCIA
Golem, Verdi, Yelmo Cines Ideal, Multicines
Cisneros. Dirección: Denys Arcand. Intérpretes: Marc
Labreèche, Diane Kruger. Un hombre fracasado en la
vida real pero un triunfador en sueños se propone darse
una nueva oportunidad.

LA FAMILIA SAVAGES
Cine Cité Manoteras, Renoir Cuatro Caminos,
Renoir Princesa, Renoir Retiro, Yelmo Cines
Ideal, Estrella, Renoir Majadahonda. 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 NOCHE ES NUESTRA
Cine Cité Manoteras, Yelmo Cines Ideal, Cinesa
Herón City Las Rozas, Kinepolis. Dirección: James
Gray. Intérpretes: Joaquín Phoenix, Mark Wahlberg. En
el Nueva York de 1988, el crack es la droga de moda,
los nuevos gangsters dominan la ciudad y los policías
son asesinados.

LARS Y UNA CHICA DE VERDAD
Cine Cité Manoteras, Golem, Palafox, yelmo
Cines Ideal, Estrella. 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, Ciné Citè Méndez Álvvaro,
Cinesa Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo,
Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ciné Citè Getafe, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, La Dehesa
Cuadernillos, Minicines Olympo Las Lomas,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines El
Ferial, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Mark Waters.
Intérpretes: Freddie Highmore, Sarah Bolger. Tres
hermanos, al mudarse a la mansión Spiderwick, se
introducirán en un mundo misterioso, donde conviven
globins, hadas, ogros...Categoría: (7)

LOS FALSIFICADORES
Cine Cité Manoteras, Luchana, Princesa, Roxy B,
Cinesa Herón City Las Rozas, La Dehesa
Cuadernillos, Multicines Cisneros. Dirección: Stefan
Ruzowitzky. Intérpretes: Karl Markovics, August Diehl.
En un campo de concentración alemán se produce la
mayor estafa de la historia. Se falsificaron 130 millones
de libras esterlinas, operación organizada por los nazis
ante el fin de la guerra para llenar sus arcas vacías.
Categoría: (13)

MI MONSTRUO Y YO
Ábaco Villaverde, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Conde Dque Alberto Aguilera,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguado M-2, Yelmo
Cines Madrid Sur, Cinesa Heró Cityu Las Rozas,
La Dehesa Cuadernillos, Minicines Olympo Las
Lomas, yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines Parque
Rivas. Dirección: Jay Russell. Intérpretes: Emily Watson,
Alex Etel. Un solitario joven lleva a a casa un objeto
que encuentra en la playa. Se trata del mítico
“monstruo del lago” de las leyendas escocesas.
Categoría: (A)

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

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

PAPÁ POR SORPRESA
Ábaco Villaverde, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Las Rosas, Ccinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Dque Goya, Dreams Palacio
de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Vaguada
M-2, yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas,
Ciné Citè Getafe, Cinesa Bulevar, Cinesa Herón
Citty Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xandú,
Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Andy Fickman. Intérpretes: The Rock, Kyra
Sedwigck. Una estrella del fútbol americano ve cómo su
vida da un giro de lo más inesperado cuando encuentra
en la puerta de su casa a una niña de ocho años que
afirma ser hija suya.

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

RETRATOS DEL MÁS ALLÁ
Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Plenilunio,
Vaguada M-2, yelmo Cines Madrid Sur, Ciné
Cittè Getafe, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines El Ferial, yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Masayuki Ochiai.
Intérpretes: Joshua Jackson, Rachael Taylor. Tras un
accidente de coche donde una mujer atropellada
desaparece, unas sospechosas manchas blancas
aparecen en las fotografías realizadas por el fotógrafo
que iba en el coche.

ROMPIENDO LAS REGLAS
Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Plenilunio,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madridd Sur, Ciné
Citè Getafe, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines El Ferial, yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Jeff Wadlow. Intérpretes:
Djimon Hounsou, Sean Faris. Un adolescente recién
llegado a Florida, se entera de la 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 Manotteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, CInesa
Xanadú, la Dehesa Cuadernilloss, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Peter Timm. Intérpretes:
Sebastian Koch, Sophie von Kessel. Una familia formada
por un padre soltero y su hijo deberá adaptarse a los
cambios cuando se les una otra familia formada por
una madre y su hija.

SPEED RACER
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Cité Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Dque Santa Engracia,
Dreams Palacio de Hileo, Lido, Morasol, Mundo
Cine Valdebernardo, Palacio de la Música,
Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Cité
GetafeCinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La rambla, Multicines
Aranjuez, yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: 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.

TODOS ESTAMOS INVITADOS
Cine Cité Manoteras, Princesa, Renoir Cuatro
Caminos, Renoir Retiro, Roxy B, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas. Dirección:
Manuel Gutiérrez Aragón. Intérpretes: Óscar Jaenada,
Jose Coronado. El autor de un disturbio callejero recibe
un balazo y pierde la memoria. Primero en la cárcel y
luego fuera de ella recibe tratamiento de una psicóloga,
pero el joven no está demasiado seguro de querer
saber quién era.

CONSULTAR ESTRENOS DE LA SEMANA EN PÁGINA 30 · Catalogación: (A) Apto para todos los públicos (7) Mayores de 7 años (13) Mayores de 13 años (18) Mayores de 18 años · Confirmar programación en los cines
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ESTRENOS DE LA SEMANA

Director: Jon Avnet. Intérpretes: Al Pacino, Alicia
Witt, Amy Brenneman. Género: Thriller. Nacionalidad:
USA. Duración: 105 min.
M.B.
Si el objetivo era lograr
una película entreteni-
da, lo han conseguido.
Sin embargo, el suspense brilla por su
ausencia en un guión previsible, con
giros poco creativos. Al Pacino no es
suficiente para pagar la entrada

Suspenso en suspense

HONEYDRIPPER

Este drama musical dirigido por John Sales cuenta la
historia de Tyrone (Danny Glover), pianista y dueño de
un pequeño bar, que espera salvar su local de la ruina
contratando al guitarrista más famoso de blues del
momento: ‘Guitar Sam’. Cuando llega el día de la actua-
ción, el músico no aparece en el tren en el que debía
llegar. Entonces, Tyrone tendrá que buscar una solución
para no perder la oportunidad de lograr su gran sueño

LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS

Fantasía y aventuras se
entremezclan en esta
trama protagonizada por
una niña de 14 años. La
tranquilidad de su pueblo
cambia cuando el espíritu
de su hermano es poseído

UNA NOCHE PARA MORIR

Donna se prepara para el
baile de graduación del
instituto, sin saber que el
psicópata que mató cuchi-
llo en mano a toda su
familia se ha escapado de
la cárcel y va a por ella

UNA CHICA CORTADA EN DOS

Gabrielle vive en Lyon con
su madre, una librera que
ha criado sola a su hija.
Ella es la chica del tiempo
en la televisión y, de repen-
te, dos hombres deciden
conquistar su corazón

SENTENCIA DE MUERTE

Clásica historia de recom-
pensas. Un ejecutivo de
modales impecables tiene
una vida perfecta, hasta
que durante una espantosa
noche es testigo de algo
que le cambia la vida

NO TAN DURO DE PELAR

Dos jóvenes poco popula-
res deciden contratar a un
guardaespaldas de poca
monta (Owen Wilson) para
que les proteja de unos
matones que les están
haciendo la vida imposible

SULTANES DEL SUR

Cuatro profesionales atra-
can un banco en México
con éxito. Viajan a Buenos
Aires para cambiar el dine-
ro en pesos, se ven envuel-
tos en un tiroteo y comien-
zan las persecuciones

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

30|Cine y TV
GRANDES ESTRENOS EN CANNES

‘Changeling’, de Clint Eastwood, o
‘Ché’, de Steven Soderbergh, son
algunas de las películas que competi-
rán en la sección oficial del Festival
de Cannes, que comenzó el día 14 y
finaliza el próximo 25 de mayo.

88 MINUTOS

GENTE EN MADRID · Del 15 al 22 de mayo de 2008

13:00 Cine. ‘Arachnid’
(2000). Terror 
16:05 Periodistas. ‘¿Qué
te apuestas? 
18:55 Hermanos de san-
gre. ¿Por qué combatir?
15:40 Reporteros.
Diario.  
21:10 Yo soy Bea. Cap.
330 (Telenovela). 
22:05 Cine. ‘Visita ines-

perada’ (2000).
17:00 El mundo según
Jim. Serie.  
23.25 Mujer, casos de
la vida real. 
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.   
19:30 Fórmula Marca.
Deportes.   

13:00 Cine. ‘El príncipe
encantado’ (2000). 
20:55 7 vidas. ‘Laura y
el sexo’. . 
22:00 CSI Las Vegas ‘La
dulce nadie’.  
10:00 La Academia en
directo. Concurso 
14:30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’ 
18:00 El frontón.
Deportes.
19:45 Reporteros.
Semanal.   
21:00 Más que coches.
Motor.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.  
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.

13:00 Cine. ‘Tempestad’
(2004). 
20.55 Bec@rios. Ficción
española.  
22:00 Cine. ‘Mar rojo’
(2004).
12:00 WTCC Race 1
Valencia. Deportes.   
17:45 Reporteros sema-
nal. Informativo.  
18:00 Acnur. Refugiados
en Kenia. 
19:00 Más que coches
competición. Motor. 
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.  

12:00 Power rangers.
Serie.   
13:30 El laboratorio de
Dexter. 
15:45 NBA Live.
Deportes. 
22:00 Cine. La noche
Sundance.  
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones. 
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
16:30 Inside Health.
Serie. 
21:00 Los deportes.
Información deportiva.  

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
15.55 Periodistas.
Ficción española. 
22.10 Vientos de agua.
Ficción española. 
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17:00 Casos de familia.
Serie. 
21:30 En camisa de
once varas.
15:30 Cine. Película por
determinar.  
18:30 Qué piensan las
mujeres.  
23:30 C.I. Investigación
criminal.   
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.  

14:00 Lazos de amor.
Serie.
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado a
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.  
11:00 Casa de América
Ficcción. 
11:30 Manos a la obra.
Divulgativo. 
14:00 El diario de
Patricia. Talk-show.   
19:00 El zorro: la espa-
da y la rosa. 
14:45 Médico de familia
Ficción nacional. 
17.20 Periodistas. Serie
nacional.    

09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
17:00 El mundo según
Jim. Serie. 
21:30 Lazos de amor.
Serie.   
08.20 Al salir de clase.
Serie juvenil. 
15:30 Médico de familia
Serie. 
18:40 Hermanos de san-
gre. Serie. 
21:05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22:00 Motivos persona-
les. Serie.
11:00 Cinemagazine. A
determinar.  
20:00 Pura sangre.
Telenovela. 

Una fábula terrorífica
Director: Esteban Sapir. Intérpretes: Valeria Bertuccelli, Alejandro
Urdapilleta, Julieta Cardinali. Género: Drama fantástico. Nacionalidad:
Argentina. Duración: 87 min.
M. B.
La actuación de la Voz, las gafas del niño que no puede
ver o la máquina de escribir son detalles espléndidos de
esta fábula terrorífica con guiños al cómic. Elementos
propios del lenguaje cinematográfico de Tim Burton,
Jeunet o Lynch irrumpen en el espectador durante una
historia que recuerda a títulos tan expresionistas como
‘Metrópolis’ (Fritz Lang)

Director: Aitzol Aramaio. Intérpretes: Héctor Alterio,
Daniel Brühl, Julieta Serrano, Bárbara Goenaga. Género:
Drama. Nacionalidad: España. Duración: 96 min.
Marcos Blanco
¿Se imaginan abrir la puerta de casa y en-
contrarse con un ‘okupa’? A Lucas y a su
hermana María, la aparición de Marcos les
cambia la vida. Para bien. El bohemio acor-
deonista escapa de su pasado y rejuvenece
el día a día de estos dos hermanos, agarra-
dos a los recuerdos de sus seres queridos
después de haberlos perdido en el camino.

Rosa, Ángel, Matías, los tranvías o una
curiosa polilla sólo existen en la cabeza de
Lucas, un loco anciano muy cuerdo e inter-

pretado de formal magistral por Héctor Al-
terio. Marcos, encarnado por un pausado
Alex Brühl, comparte sus locuras, las hace
suyas, revitaliza los sueños literarios
de la entrañable María (Julieta Se-
rrano) y se enamora de Roma
(Bárbara Goenaga), una
tímida vecina. Los in-
tensos lazos familia-
res que se crean sir-
ven para que cada
uno encuentre su paz
interior en esta his-
toria costumbrista,
tierna y sensible

La triste locura de los recuerdos imborrables

UN POCO DE CHOCOLATE

LA ANTENA



RAKEL WINCHESTER DE NUEVO

Rakel Winchester saca a la calle
su nuevo disco ‘Rutina matrimo-
nial’ en el que, con su peculiar
estilo a medio camino entre los
Mojinos y el Chivi, habla con iro-
nía de las relaciones de pareja

LLEGA ‘IMAGINE INDIA 2008’

La VII edición del Festival de Cine
‘Imagine India’ se celebra en
Madrid del 23 de mayo al 2 de
junio, con la mirada femenina
de protagonista. Más de sesenta
cintas integran el programa

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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Miércoles. 22:30 LA SEXTA

Vuelve ‘CQC’. Ahora, en La Sexta, con caras
nuevas. Frank Blanco conducirá el alocado
magazine Caiga Quién Caiga, junto a Toni
Garrido y Juanra Bonet, uno de los presen-
tadores de la época de CQC en Telecinco.
Estíbaliz Gabilondo, Daniel Niño y Daniel
Ibáñez también se estrenarán como repor-
teros sagaces en el atrevido programa

Las nuevas caras de
‘Caiga quien caiga’

Sábado. 22:30 TVE

Carolina Ferré y Javier Cansado presentan
‘Yo estuve allí’, un programa que lleva dos
meses en antena, cuyo objetivo es recordar
acontecimientos mediáticos fundamentales
para comprender la historia de España.
Mediante testimonios anónimos y personas
famosos, este espacio televisivo refresca
nuestra memoria colectiva

Nuestro pasado
en ‘Yo estuve allí’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LA COCINA CON JAMIE OLIVER
(Localia). Miércoles, 00:00 horas
NOCHE HACHE (Cuatro).
De lunes a jueves, 01:15 horas
AIDA (Telecinco).
Cada domingo a las 22:15 horas
AL PIE DE LA LETRA (Antena 3). 
De lunes a jueves, 21:45 horas 
BALAS DE PLATA (La1). 
Jueves, 00:00 horas

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.30 Las aventuras...08.00 Esos lo-
cos...08.30 Zipzalia.09.00 La cocina
de...10.00 Mundo de f ieras.10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de Loca-
lia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletien-
da Molding...14.30 Encuentro latino.15.30
Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase una vez
19.00 Besos robados.22.30 Documental.
00.30 Eros.

10.45 La ex. 11.30 Con tus propias
manos. 12.00 El baile de la vida. 13.00
La cocina de... 14.00 Avance noticias.
14.15 Teletienda Molding...14.45 La
Revancha. 15.30 Tarde de Cine. 17.30
Lola, érase una vez. 18.15 Bajo las rien-
das del amor. 19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos.
21.00 Terreno de juego. 21.30 Como te
lo cuento. 22.30 Supercine

09.30 Offside.10.00 Sherezade. 10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos ma-
ravillosos 70. 15.30 Buscadores de teso-
ros. Documental. 16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada) 17.30 Cine familiar.
19.30 Viajar. 20.30 Guías urbanas. 21.00
Mujeres de futbolistas. Serie. 22.00 Cine+
00.00 Eros

08.30 Documental. 09.00 Las aventu-
ras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez.15.00 Aquellos
maravillosos 70. 15.30 Buscadores de
tesoros. Documental. 16.30 Rutas en
moto. 17.30. Especialistas seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 20.00 Gran cine.
22.00 La zona muerta.00.00 Eros

11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de...14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.14.45 Isabe-
lla.15.30 Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase
una vez.18.15 Bajo las riendas del amor.
Serie juvenil.19.00 Besos robados.20.00
Aquí se gana.20.30 Informativos.21.00 Ne-
gocios de autor.21.30 Como te lo cuento
22.30 Polémica en Va de Fútbol

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de...14.00 Avance
noticias.14.15 Teletienda Molding... 14.30
Encuentro latino.14.45 Isabella.15.30 Tar-
de de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Infor-
mativos. 21.00 Casa encendida.22.30 Ci-
neMartes 00.00 Eros

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Localia

Telemadrid

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de primavera. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.35
Balas de plata. 00.55 Forenses de Los
Angeles 01.45 Telediario 3ª.

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

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

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

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

09.00 Los desayunos. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de pri-
mavera. 15.00 Telediario. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.20 Marina.
18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic.
21.55El tiempo. 22.00Ya te vale!

08.00 Los Lunnis. 08.30 Come-
caminos. 13.00 Motociclismo.
Gran Premio de Francia (Le
Mans). 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo mediodía. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Película a determinar.
18.00 Cine de barrio. Película a
determinar. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo noche. 21.30 In-
forme semanal 22.30 Yo estuve

06.00 Noticias 24H. 08.00 Los
Lunnis 08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo. Gran Pre-
mio de Francia (Le Mans).
15.00 Telediario 1ª edición 15.55
El tiempo mediodía. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar.
18.20 España directo. 21.00 Te-
lediario 2ª edic. 21.50 El tiempo
noche 21.55 La película de la se-

09.00 Los desayunos. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de pri-
mavera. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos.
17.20 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2º edic. 21.55 El tiempo

09.00 Los desayunos. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de pri-
mavera. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos.
17.20 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2º edic. 21.55 El tiempo

09.00 Los desayunos. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de pri-
mavera. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos.
17.20 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2º edic. 21.55 El tiempo.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Te-
ledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales/Guías Pilot. 17.00
Los últimos paraísos. 17.45 Jara
y sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50
Muchoviaje. 19.25 En construc-
ción. Gomaespuminglish. Buffy
Cazavampiros. 20.30 La 2 Noti-
cias. 20.35 Smalville. 21.30 La

09.30 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamen-
to. 11.30 El conciertazo. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra.13.20 Tendido cero
13.55 Lotería.13.55 Escuela de
padres. 15.00 Teledeporte 2 In-
cluye La 2 Noticias Express.
22.00 Estucine. Película a deter-
minar. 00.10 La Noche temática.

07.30 UNED. 08.00 Los concier-
tos de La 2. 08.45 Islam Hoy.
09.00 Buenas noticias. 09.15
Shalom. 09.30 Con todos los
acentos. 10.00 Últimas pregun-
tas.10.25Testimonio 10.30 El día
del señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.20 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Te-
ledeporte. 20.10 La 2 Noticias.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La
aventura del saber. 11.15Apedir
de boca. 12.30 Teledeporte
13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas
Gilmore, Buffy Cazavampiros y
La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smallville. 21.30

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La
aventura de saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte
13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas
Gilmore, Buffy Cazavampiros y
La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias.20.35 Smallville. 21.30

10.00 La aventura del saber.
11.15 A pedir de boca. 12.30 Te-
ledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.00 En construc-
ción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Caza-
vampiros, La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria.

06:00 Noticias de la mañana.
09.00 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Homer y Apu’ y ‘Lisa
contra Stacy Malibú’. 15.00Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas
no van al cielo. 17.00 Pura san-
gre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art At-
tack’, ‘Zack y Cody’, ‘Zoey’,
‘H20’, ‘Drake and Josh’ y ‘Shin
Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘Ho-
mer en el espacio exterior’ y ‘Ho-
merama a Flanders’. 15.00Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine.
Película a determinar. 18.00Mul-
ticine. Adeterminar. 20.00 Impac-
to total 21.00Antena 3 Noticias 2.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art At-
tack’, ‘Zack y Cody’, ‘Zoey’,
‘H20’, ‘Drake and Josh’ y ‘Shin
Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘A
Burt le regalan un elefante’ y ‘El
heredero de Burns’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine.
Película a determinar. 20.00
Numb3rs.‘Fallo de estructura’
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00

06:00 Noticias de la mañana.
09.00 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘La canción ruda del
dulce Seymour Skiner’ y ‘El niño
que sabía demsiado’. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Las tontas
no van al cielo. 17.30 Pura san-
gre. 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45

06:00 Noticias. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El aman-
te de Madame Bouvier’ y ‘Lisa, la
escéptica’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quién quiere ser millonario?
19.15 El diario de Patricia. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45Al pie

09.00 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Bart, de oscuridad’ y
‘El señor quitanieves’. 15.00An-
tena 3 Noticias. 16.00 Las tontas
no van al cielo. 17.00 Pura san-
gre. 19.15 Diario y medio. 20.30
Final Champions: manchester-
Chelsea. 22.30 Programa porde-
terminar. 00.00 Programa por de-

07.10 Los Algos. 08.45 El
zapping de surferos. 09.15Alerta
Cobra 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Hoja
de ruta. 15.40 Supermodelo
2008 Diario de a bordo. 16.35
Embrujadas. 18.20 Alta tensión.
19.20Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Ajuste de

06.40 Cuatrosfera. Incluye las
series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’.
09.20 Los Algos. Con ‘Naruto y
‘Bola de dragón GT’. 11.35 El en-
cantador de perros. 12.35 Rum-
bo a Supermodelo. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home cinema. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-

06.45 NBA en accción. 07.15
Cuatrosfera. Incluye las series
‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.20
LosAlgos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 Fama School.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Ho-
me cinema. 20.30 Noticias Cua-

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y
‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25Alerta
Cobra 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Estre-
no. 15.40 Supermodelo 2008
Diario de a bordo. 16.35 Anato-
mía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.20Money, money. 20.30 Noti-

07.00 Los Algos. ‘Street Football’
y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25Alerta
Cobra. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40
Embrujadas. 18.20 Alta tensión.
19.20Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 House. 01.00 Noche

07.00 Los Algos.’ Street Football’
y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25Alerta
Cobra. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40
Embrujadas. 18.20 Alta tensión.
19.25Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 00.15

09.00 La mirada crítica. 10.45 El
programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 KarlosArguiñano en tu
cocina. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea.
17.45Está pasando. 20.15Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30

06.50 El mundo mágico de Bru-
nelesky. 07.00 Birlokus Klub. In-
fantil. 09.30 Embrujadas. 10.30
Dutifrí. Sicilia. 11.45 Decogar-
den. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On.
18.00 El frontón 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio.

09.00 Más que coches competi-
ción. 09.30 Embrujadas. 10.30 El
coleccionsita de imágenes.
11.30 Bricomanía. 12.15 Tú si
que vales. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Ca-
mera café. 22.15 Aida. Cap 79 .

09.00 La mirada crítica. 10.45 El
programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Te-
lecinco. 15.30Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea.
17.45Está pasando. 20.15Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Camera café. 22.15
CSI Las Vegas ‘Redrum’, ‘Hom-

09.00 La mirada crítica. 10.45 El
programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 KarlosArguiñano en tu
cocina. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea.
17.45Está pasando. 20.15Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Operación Triunfo.

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 Aca-
demia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital Central ‘Mañana

09.55 Cocina con Bruno. 10.25
Sé lo que hicisteis. 12.00
JAG.12.55 Crímenes imperfec-
tos. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl.
17.30 Prison Break 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG. Alerta Roja.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 La
tira. 21.25 Padre de familia

09.55 Cocina con Bruno Oteiza
10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 Do-
cumental a determinar. 13.25Do-
cumental por determinar. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama.16.25 La
ventana indiscreta. 17.20 Buena-
fuente semanavista. 19.20 Pla-
neta finito. 20.20 lasexta noticias.
21.30 La previa. 22.00 El parti-

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las
tentaciones de Eva. 09.55 Coci-
na con Bruno. 10.25Hoy cocinas
tú. 12.30 Documental. 13.25 Do-
cumental.14.00 El crucigrama.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 Minuto y resultado 2007-
08. 20.20 laSexta Noticias. 21.30
Cine. 23.45 Vidas anónimas.

08.25 Despierta y gana. 09.55
Cocina con Bruno Oteiza. 10.25
Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG
Alerta Roja. 12.55 Crímenes im-
perfectos. 14.00 El crucigrama
14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Prison Break 18.30 Navy.
20.20 laSexta noticias. 20.55 La

09.55 Cocina con Bruno Oteiza.
10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00
JAG. 12.55 Crímenes imperfec-
tos. 13.45 El crucigrama. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl.17.30
Prison Break 18.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El interme-

08.25 Despierta y gana. 09.55
Cocina con Bruno Oteiza. 11.25
Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG
Alerta Roja. 12.55 Crímenes im-
perfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy CIS 18.30 JAG Aler-
ta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El inter-
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