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ALCORCÓN IMPARTIRÁ MEDICINA EL PRÓXIMO CURSO
Los nervios de la Selectividad, que se dejaron ver estos días en el campus de la ciudad, dan paso a los nervios al elegir
el futuro. La nota de corte hará la primera criba. Luego, los alumnos podrán optar, este año, a nuevas carreras, como la
de Medicina, de nueva implantación en el campus de Alcorcón. Pág. 3

Cascallana y Aguirre
apuestan por el tranvía
y por más lanzaderas
Suscriben un convenio para mejorar el transporte y para
buscar alternativas a la ampliación de la Línea 10 de Metro
Un convenio entre la presidenta, Esperanza Agui-
rre, y el alcalde, Enrique Cascallana, traerá a Al-
corcón el tranvía para unir el Ensanche Sur con la

estación Puerta del Sur. El convenio incluye lan-
zaderas desde Parque Oeste y desde Fuente Cis-
neros, aunque sin ampliar la Línea 10. Pág. 4

Los consumidores, víctimas de
una huelga que nadie sabe parar
Colas en gasolineras, carritos de la compra colmados, y negociacio-
nes sin acuerdos. La huelga de transportes amenaza a los consumi-
dores, víctimas impotentes de esta situación caótica. Págs. 2 y 18

“La Comunidad
de Madrid ignora a
los Ayuntamientos”
Sus responsabilidades como vi-
cepresidente de la Federación
Madrileña de Municipios y se-
cretario de Política Municipal
del Partido Socialista de Madrid
no le han alejado de Fuenlabra-
da, ciudad en pleno auge que
Manuel Robles gobierna desde
el año 2002. Pág. 10
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Asamblea e historia
de la casa común de
todos sus habitantes
Los madrileños se han converti-
do en protagonistas de las acti-
vidades del XXV aniversario de
la Asamblea de Madrid. Pág. 8

Paseo para vivir al
aire libre con las
esculturas urbanas
El Museo al Aire Libre propone
conocer, con el paseo, su fondo
de esculturas. Las visitamos con
sus autores. Pág. 6
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Concha Minguela · Directora

Huelga salvaje

Un conductor muerto. Docenas de camio-
nes incendiados y otro chófer grave, con
quemaduras en el sesenta por ciento de

su cuerpo. Mercados centrales desabastecidos y
colas interminables en las gasolineras donde ape-
nas queda ya gasolina, para uno o dos días, y no
en todas. Pescado no hay en Madrid. Carne y fru-
tas empiezan a escasear ya en los supermercados
del centro de la capital y en las ciudades periféri-
cas empiezan a ver ya estantes vacíos. No son és-
tas las únicas consecuencias de esta huelga tan
salvaje del Transporte, como la que estamos vi-
viendo estos días en todo el país. Tres mil camio-
nes bloqueados en la frontera francesa de La Jun-
quera, en condiciones infrahumanas durante tres
días, han dejado sin abastecimiento a industrias y
comercios. Las empresas se han visto forzadas a
paralizar su actividad también. Parados, no gasta-
mos combustible, es un lema de los miles de ca-
mioneros que bloquean las principales arterias de
comunicación terrestre españolas. En Madrid,
centenares de policías locales y tráfico se han es-
forzado en contrarrestar los constantes escarceos
violentos de piqueteros, que han bloqueado los
accesos del transporte a la ciudad. Ni camiones
grandes ni furgonetas medias pueden circular sin
ser asaltadas por estos piqueteros. La acción de
boicot ha sido casi total, con colas interminables
de camiones paralizando prácticamente la A-1, A-

2, A-6 y A-5, y enfrentándose a las fuerzas del or-
den, que les impiden entrar en las rondas M-30 y
M-40, con el fin de facilitar que, al menos los tu-
rismos, con grandes dificultades, puedan circular
por la ciudad y la periferia. A veces, los atascos
de los ciudadanos han durado horas. En la A-6 ha
habido graves incidentes. A esto se han sumando
los sectores de agricultura y pesca, también para-
lizados por la crisis del alza del precio del petró-
leo. Con la inflación en otro record histórico
(4,6%), el Gobierno se justificaba el miércoles, en
la sesión de control, que todo es debido al incre-
mento del precio del petróleo (130$ el barril),
cuando descontando ese producto la inflación
subyacente es del 3,3% (también alta). A pesar de
anunciar el presidente Zapatero medidas paliati-
vas contra la crisis en un monto de 10.000 millo-
nes de euros, encaminadas a ravivar el consumo
familiar, actividades de empresas, impulsar el sec-
tor inmobiliario y, en general, la actividad indus-
trial, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, en su habitual tono coloquial,
le ha exigido que se ponga las pilas, ya que según
vaticina, esto no ha hecho más que empezar y
que esta salvaje huelga, la peor con el Gobierno
Zapatero, puede llegar a dejar sin abastecimiento
a Madrid si siguiera algunos días más. Entre tan-
to, la patronal del transporte y el Gobierno conti-
núan sin llegar a un acuerdo.
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Vivir para trabajar
Leo con estupor que la UE se descuelga con una
propuesta de ampliación de la jornada semanal a
¡¡65!! horas, lo que se traduce en trece horas de
jornada diaria para los que trabajan de lunes a
viernes, casi once para los que lo hacen de lunes
a sábado y más de nueve para los que lo hagan a
lo largo de los siete días

¿Esta es la mejor forma de conciliar la vida fa-
miliar y laboral y acabar con el estrés en el traba-
jo? Uno en su modestia va a hacerles otra pro-
puesta alternativa que me parece más lógica: Re-
ducir la jornada laboral en un cincuenta por cien-
to, respetando por supuesto los salarios. ¡Eso sí
que coadyuvaría a un mejor disfrute familiar, a
una reducción del estrés y a paliar el grave pro-
blema del paro, pues para cada puesto habría que
contar al menos con dos empleados!

¿Qué eso cuesta dinero? No mucho más de lo
que le cuesta al Estado sufragar los gastos, cada
vez más elevados, derivados del estrés laboral. Y
si todavía falta dinero, que se detraiga, a nivel
mundial, del dedicado a armamento.

Emilio Sancho (MADRID)

Un médico frustrado
Hace años, cuando era un estudiante, tuve que
decidir, con apenas diecinueve años, mi futuro
profesional. Yo quería ser médico pero no pude
alcanzar la nota que me pedían en la Universidad
Complutense. Elegí otra carrera relacionada con
Medicina, con la esperanza de que con el tiempo
podría llegar a compaginar el trabajo y el estudio
y doctorarme en Medicina. Jamás pude hacerlo,
pues las obligaciones familares me lo impedían.
Todavía me arrepiento, pues creo que habría sido
un buen médico. Ahora mismo, a uno de mis
hijos le pasa lo mismo. Quiere estudiar Medicina
y se inclina por Oftalmología, pero no sabemos si
alcanzará la nota suficiente, anda muy justo, más
que nada por alguna asignatura que en la carrera
no volverá a ver y que nada tiene que ver con la
profesión que quiere ejercer. Yo le dicho que si
este año no lo consigue que repita la prueba el
próximo curso, que perder un año es mejor que
perder la vida como me ha ocurrido a mí, pero
creo que habría que buscar otras soluciones. Me
temo que mi hijo no las verá.

Daniel Vallejo (MADRID)
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G anó España por golea-
da, Juan Costa y Cía han

dejado solo a Mariano Rajoy
para que sea investido líder
en el Congreso de Valencia,
Alberto Ruiz-Gallardón sola-
mente piensa en convertirse
en el primer alcalde olímpi-
co de Madrid, y Esperanza
Aguirre se dedica a celebrar
las recientes Bodas de Plata
de la Asamblea de Madrid y
repartir medallas de oro acu-
ñadas para esta ocasión. Una
ocasión que pasa inadverti-
da por mor de los aconteci-
mientos que vuelven a cris-
par al país. Que es una pe-
na, pues los madrileños an-
dan de los nervios llenando
de gasolina el depósito del
coche, y de pescado el con-
gelador, con fruta y todo de
tipo de viandas susceptibles
de desaparecer del merca-
dos, en vez de celebrar co-
mo se merece las bodas de
plata del Parlamento autonó-
mico, como ocurre en las de-
más comunidades, y no sólo
en las mal llamadas históri-
cas, que tal parece que el
resto del país no tiene histo-
ria. La tiene. Sin ir más lejos,
en Madrid apenas hace un
mes estábamos celebrando
el Bicentenario de aquel Dos
de Mayo en el que los madri-
leños de la época sacaron a
relucir un sentimiento nacio-
nal muy alejado del centra-
lismo del que se acusa, mu-
chas veces sin razón, a esta
Comunidad. Ahora celebra-
mos el XXV aniversario del
nacimiento de la Autonomía,
y la efemérides apenas la re-
cogen los periódicos en sus
páginas de información lo-
cal. Una pena, insisto.

Para pena, y negra, la de
algunos estudiantes que por
estas fechas se enfrentan a la
Selectividad, esa prueba que
mide el esfuerzo de muchos
años de trabajo y que puede
truncarle su vocación a mu-
chos. La nota de corte es un
arma de doble filo, la más de
las veces injusta. No siempre
los estudiantes más dotados
son los mejores profesiona-
les. La vocación es una varia-
ble que debería figurar en
todos los expedientes.

EL CUÉLEBRE
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Carreras de
Ciencias de la
Salud triunfan

T. Conde
Odontología y la licenciatura
conjunta de Comunicación Au-
diovisual y Periodismo son las
carreras que más se solicitaron
el curso pasado en la Universi-
dad Rey Juan Carlos I. Les si-
guen la conjunta Publicidad y
Relaciones Públicas y Adminis-
tración y dirección de empresas
y, en el quinto puesto, Comuni-
cación Audiovisual. “Los gustos
no han cambiado en los últi-
mos tiempos, las carreras de
Ciencias de la Salud y de Co-
municación siempre ocupan los
primeros puestos de las listas”,
aseguran fuentes de la Univer-
sidad. Por eso, las notas de cor-
te de estas diplomaturas y li-
cenciaturas están por la nubes.
La última persona que entró el
año pasado en Odontología de-
jó una nota de corte de 7,86, lo
que supone un reto para los
nuevos estudiantes. Este año se
espera que Medicina se colo-
que en el primer puesto, ya que
es ‘la nueva’ en el campus uni-
versitario de Alcorcón.

SELECTIVIDAD
“Estoy muy nerviosa porque no
voy a poder estudiar la carrera
que quiero”, asegura Lucía, es-
tudiante de Alcorcón que termi-
na el jueves los exámenes de
selectividad. Quiere estudiar la
licenciatura conjunta de Perio-
dismo y de Comunicación Au-
diovisual pero la Universidad

Medicina será la reina de este sector con
su implantación en el campus de Alcorcón

que le gustaría tuvo el año pa-
sado una nota de corte de 8,7.
Tiene un 8,9 en la nota media
del bachillerato y cree que se-
lectividad le bajará nota: “La
presión y los nervios me juga-
ron una mala pasada en el pri-
mer examen”.

Esta es la gran preocupación
de los alumnos, porque de ellos

depende en un 40% que pue-
dan elegir la carrera que quie-
ren, el otro 60% corresponde al
trabajo realizado durante los
dos últimos cursos.

La otra cara de la moneda
son los indecisos, por un lado, y
los que sólo necesitan un 5 pa-
ra estudiar lo que quieren, por
el otro. Ellos se enfrentan con
tranquilidad a los exámenes y
eso es un punto a su favor.
“Quiero estudiar Economía, ten-
go un 7,5 de media en el bachi-
llerato y me piden un 5 para en-
trar. Estoy muy tranquilo”, ase-
guraba Jorge antes de entrar al
primer examen. La mayoría de
los chicos aseguran que esco-

LA SELECTIVIDAD MARCARÁ SU FUTURO

Examen de selectividad en la Universidad Rey Juan Carlos R. PEDRO/GENTE

Encontrar un hueco en la bibliote-
ca se ha convertido en todo un
reto en la última semana. Los es-
tudiantes de la Universidad han
tenido que madrugar un poco
más de lo habitual para encontrar
hueco en las mesas de su biblio-
teca habitual, ya que se enfrenta-
ban a los futuros universitarios
que se preparaban las pruebas de
acceso. “Las dos últimas semanas
he hecho un intensivo, pero esta
semana si no llegaba pronto no
encontraba sitio”, afirma César,
un estudiante del último curso de
Fisioterapia. La otra alternativa
era acudir a las bibliotecas muni-
cipales que están un poco menos
solicitadas. “Siempre encuentro
un hueco”, asegura Ana, una ve-
cina de Alcorcón

Recluidos en la biblioteca
gen por vocación, y es que es-
tudiar de tres a cinco años una
especialidad que “va a marcar
el resto de tu vida no puede
guiarse sólo por el dinero”, dice
Jorge que le gustaría trabajar en
Inversión o en Bolsa.

En total se presentaron a las
pruebas 22.661 alumnos, “apro-
ximadamente la mitad de cuan-
do yo empecé en mi profesión”,
asegura un profesor de Alcor-
cón que cree que el número ha
disminuido porque la tasa de
natalidad ha descendido a la
mitad. Otros profesores opinan
que también se debe al impulso
de la formación profesional, ya
que “en dos años pueden traba-
jar en lo que les gusta”.

Jorge:“Estoy muy
tranquilo porque
sólo necesito un
cinco para entrar
en la licenciatura
que me gusta”

www.gentedigital.es

Consulta las notas de corte y las
nuevas titulaciones en la web
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FORMADA POR EMGIASA Y EL AYUNTAMIENTO

La Fundación CREAA nace con
3’6 millones de euros de avales
Surge un espacio para la formación y la divulgación cultural

A. R. S.
La Fundación que gestionará el
Centro de Creación de las Artes
(CREAA), ya se ha constituido.
El nuevo organismo, formado
por el consistorio y la Empresa
Municipal de Gestión Inmobi-
liaria (EMGIASA), cuenta con
una aportación económica de
3’6 millones de euros para dar
los primeros pasos hacia la pro-
moción del Arte y la Cultura, de
modo que apoyará tanto la mú-
sica, el teatro, la danza y el cir-
co como el conjunto de artes
plásticas. Uno de sus principa-
les objetivos es ofrecer un espa-
cio para la formación y el inter-
cambio de ideas, “para que los
artistas emergentes no tengan
que irse a Nueva York, París o
Milán”, afirma el alcalde de Al-
corcón, Enrique Cascallana.

PARQUE DE LA CULTURA
Este concepto nace de la idea
de unir Cultura y sostenibili-
dad. Para ello, se ha diseñado
un proyecto que se construirá
bajo cubierta ajardinada. Su
ubicación estará dentro del eje
verde más importante de la ciu-
dad, entre las Presillas y el Dis-
trito Norte. Contará con 532
hectáreas de zonas verdes, en

las que se transplantarán unos
62 árboles y se plantarán 202
ejemplares nuevos que podrán
ser de gran fuste, ya que el con-
junto contará con bloques sepa-
rados por calles intermedias. El
67% de las nuevas áreas ajardi-
nadas se poblará con especies
autóctonas que consumen poca
agua. Según Cascallana, el Par-
que de la Cultura “será un espa-
cio de formación y de ocio que
promocionará a la ciudad a ni-
vel nacional e internacional”.

ESPACIOS PARTICIPATIVOS Y POLIVALENTES

Invierte 28 millones de euros
para construir Centros Cívicos
A. R. S.
Alcorcón contará con siete nue-
vos Centros Cívicos que se con-
vertirán en la primera aproxi-
mación cultural de los vecinos.
Para ello, el Ayuntamiento in-
vertirá 28 millones de euros.
Según el primer Teniente de al-
calde, Marcelino García, esta
iniciativa responde a un esfuer-
zo por “acercar a los barrios la
actividad artística de la ciudad”.

El objetivo es que los centros
cívicos de Los Pinos, Parque
Oeste, Viñagrande, Siete Ojos,
Fuente Cisneros, Campodón y
Parque Lisboa, que se encuen-
tran en diferentes fases de de-
sarrollo, sean “edificios singula-
res, funcionales y sostenibles, y
se conviertan en espacios parti-
cipativos y polivalentes para
desarrollar diferentes activida-
des”, asegura Marcelino García.

Parque Los Castillos ELISA MUÑIZ

Exterior de la estación de Metro Puerta del Sur RICARDO DOMÍNGUEZ/GENTE

REUNIÓN ENTRE EL ALCALDE Y LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD

Aguirre se compromete con el
transporte público en Alcorcón
Cascallana dice que los dos convenios estarán firmados antes de septiembre

Teresa Conde
El alcalde de Alcorcón, Enrique
Cascallana, ha conseguido el
compromiso de la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, de firmar los dos con-
venios de transporte que ya ha-
bía propuesto al consejero de
Transportes, Manuel Lamela, a
principios de año. El primero,
en el que también intervendrá
Móstoles, servirá para unir el
Ensanche Sur con la estación
Puerta del Sur y Móstoles me-
diante un tranvía. Según Casca-
llana, “Lamela se ha comprome-
tido a elaborar este convenio
de manera urgente, porque
Aguirre quiere firmarlo antes
de que acabe el verano”.

Además, asegura que las ne-
cesidades de transporte de este
nuevo barrio pueden resolverse
sin la necesidad de incorporar-
lo a la línea 10 de Metro. El Al-
calde considera que este pro-

Desde principios de año, Cascalla-
na estaba empeñado en conse-
guir la ampliación de la Línea 10
de Metro. Tras la negativa de la
Comunidad de Madrid ha tenido
que cambiar sus planes. Así nació
la idea de llevar el tranvía a Alcor-
cón, “ya que es rápido y barato”,
aunque esto último está por ver.
No obstante, el edil considera que
su cambio de opinión “no es una
renuncia, sino más bien una con-
quista”, pues las necesidades de
transporte del Ensanche Sur se
solucionarán sin la necesidad de
ampliar la línea 10 de Metro, que
cree que “la presidenta regional
se niega a ampliar porque no es-
tá en su programa”.

Prueba superada
después de seis

meses de trabajo

yecto de comunicación “favore-
cerá sin duda al transporte pú-
blico del resto del municipio y
lo hará de forma ágil, ecológica
y barata”.

METROBUS
La segunda conquista de la reu-
nión se materializó en el com-
promiso de la firma de un con-
venio entre Alcorcón y la Co-
munidad. Gracias a este com-
promiso, habrá un nuevo table-
ro de conexión de accesos y sa-
lidas entre los barrios de Fuen-
te Cisneros y Parque Oeste, y
un sistema de transportes lan-
zadera que conecte con las
principales estaciones de Metro
y Cercanías. Asimismo, el traza-
do de Metrobus Villaviciosa-Al-
corcón pasará por el parque del
Lucero y posteriormente por al-
guna zona de tipo comercial,
para terminar su itinerario en el
Hospital de Alcorcón.

A. R. S.
“Los índices de delincuencia
han descendido en Alcorcón, a
pesar de la críticas y la mala
imagen que se quiere dar desde
la oposición”, asegura el alcalde
de Alcorcón, Enrique Cascalla-
na. Además, afirma que el nú-
mero de actos delictivos regis-

CENTRO UNIFICADO DE FUERZAS DE SEGURIDAD

Aunque el número de vecinos se incrementa cada año en Alcorcón

trados en el municipio “está
muy por debajo de la media de
la Comunidad, aunque año tras
año aumenta el número de po-
blación de la ciudad”. El edil
puntualiza que nunca estará
“satisfecho” con el índice de de-
litos, y recuerda la iniciativa
pionera del consistorio de Al-

corcón de juntar a los cuerpos
de seguridad, Policía Municipal
y Policía Nacional, en un mis-
mo edificio, para facilitar el cru-
ce de datos entre ambos. “Siem-
pre puede haber algún elemen-
to que perturbe la vida ciuda-
dana, pero lo importante es ir
en la buena dirección”.

Bajan los índices de delincuencia
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Una operación policial en Al-
corcón contra el tráfico de dro-
gas en la ciudad concluyó con
la detención de dos personas y
la incautación de tres kilos de
hachís y 7.600 euros en metáli-
co. Los detenidos fueron sor-
prendidos mientras realizaban
un intercambio de droga por
dinero en la calle Urano, del
barrio San José de Valderas.

OPERACIÓN POLICIAL

Detienen a dos
personas e incautan
tres kilos de hachís
y 7.600 euros

El Centro de Difusión a la Inno-
vación reanudará el próximo
mes de julio, y ya hasta el mes
de septiembre, sus actividades
en favor de las pequeñas y me-
dianas empresas locales, a tra-
vés del servicio de información,
asesoramiento y formación di-
rigidos a la implantación de las
nuevas tecnologías y sus activi-
dades empresariales.

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Centro de Difusión
a la Innovación
ofrece ayudas para
nuevas tecnologías

Las actividades destinadas a
personas mayores programadas
por la Concejalía de Mayores se
incrementaron un 35%, según
la memoria 2007/2008. Para la
concejala Matilde Málaga, este
incremento “responde a las de-
mandas expresadas por los ma-
yores de la ciudad y el objetivo
es mejorar su calidad de vida”.

OCIO

Un 35 por ciento
más de actividades
dedicadas a los
mayores en 2008

El Ayuntamiento de Alcorcón
extenderá la gratuidad de libros
de texto a toda la enseñanza
obligatoria, salvo primero y se-
gundo de Primaria, en los cen-
tros públicos durante el próxi-
mo curso escolar 2008/2009.
Para ello el consistorio invertirá
un millón de euros. En total, se
beneficiarán de esta inciativa
unos 7.000 alumnos.

EDUCACIÓN

Libros gratuitos para
unos 7.000 alumnos
de colegios públicos
en el próximo curso

En BreveMUNICIPIO

Otorgan licencia
para 625 plazas
de aparcamientos
subterráneos
A. R. S.
Las 625 plazas de aparcamiento
subterráneo de la avenida del
Oeste con la calle Juan Ramón
Jiménez ya tienen licencia de
construcción. Estas plazas for-
man parte de las 19.000 que
contempla el Plan Municipal de
Aparcamientos, que ya ha en-
tregado más de 4.000 plazas en
ocho aparcamientos de la ciu-
dad. El garaje, que estará situa-
do frente a la comisaría de Poli-
cía Nacional, dispondrá de 625
plazas distribuidas en una su-
perficie de 15.000 m2 y tendrán
un coste inferior a la mitad del
precio de mercado, “gracias a la
inversión y la labor realizada
por la Empresa Municipal de
Gestión Inmobiliaria de Alcor-
cón (EMGIASA)”, asegura el
primer teniente de alcalde, Mar-
celino García. El proyecto cuen-
ta con un presupuesto de más
de 4’5 millones de euros. Ade-
más, las obras se realizan de tal
modo que se pueden aprove-
char sus cubiertas para dotar a
la ciudad de otros servicios, por
ejemplo escuelas infantiles,
equipamientos sociales o cultu-
rales y zonas de recreo. Con los
38 nuevos párkings se preten-
de acabar con los problemas de
aparcamiento en la ciudad.

CONVIVENCIA

Aumenta la
vigilancia policial
en los parques
y las piscinas
A. R. S.
La Policía Municipal de Alcor-
cón pondrá en marcha un dis-
positivo especial de vigilancia
en las piscinas y los parques de
la ciudad durante los meses de
verano. “El objetivo es garanti-
zar la convivencia pacífica en-
tre todas las personas que ha-
cen uso de estos espacios”, ase-
gura el primer Teniente de al-
calde, Marcelino García. Ade-
más de los bienes públicos, mo-
biliario e instalaciones, “se trata
de evitar la venta y consumo de
estupefacientes y la ingesta de
alcohol. En el dispositivo parti-
ciparán las unidades de Seguri-
dad, Policía de Barrio, Medio
Ambiente y la Unidad Integral
de Seguridad. Las piscinas vigi-
ladas serán la de Canaleja, Pra-
do Santo Domingo y Los Can-
tos, y patrullarán durante las
veinticuatro horas cada uno de
los parques de esta ciudad.

MÁS DE CUARENTA FIGURAS FORMAN EL MUSEO AL AIRE LIBRE

Cultura al alcance de todos,
en parques, plazas y rotondas
Vecinos y turistas dispondrán de itinerarios para conocer todas estas obras

Para Ángel Aragonés, una de las mejores piezas que ha hecho su amigo
y compañero de profesión Rafael Muyor es la escultura de Buero Valle-
jo. “Yo te he visto hacer esta pieza y es de las mejores que uno se pue-
de echar a la cara”, le dice a Muyor. “¿Tú sabes el lío que era poner a
Buero en un pedestal, el enfado que se habría pillado?, contesta a Ara-
gonés. A continuación, Muyor explica la simbología. “Nos planteamos
hacer la escultura bajándose del pedestal, representando al Buero que
se acercaba a la gente y se preocupaba por sus problemas. Y al mismo
tiempo, hacíamos referencia a su obra más emblemática, ‘Historia de
una escalera’”. Muyor ya está trabajando en su próxima escultura, que
será un homenaje a Clara Campoamor en el Parlamento, y se situará en
el parque de La República.

Escultura y simbología

T. Conde
Un paseo por las calles de Al-
corcón puede ser muy fructífe-
ro, culturalmente hablando, si
el caminante repara en las es-
culturas que encuentra a cada
paso. Carlos Armiño, Arcadio
Blasco, María Luisa Sanz, Ángel
Aragonés, Rafael Muyor, y así
hasta veinte escultores consa-
grados distribuyen parte de su
obra por la ciudad.

“Me gustan las esculturas,
pero muchas veces no entien-
do qué quieren decir”, ase-
gura un vecino de Al-
corcón que pasea
por el parque de La
Ribota. Esta es una
concepción bastan-
te habitual. Por eso,
desde el Ayuntamien-
to se pretende impul-
sar el conocimiento de es-
tas obras fomentando los pa-
seos guiados. “La idea
es comenzar por la es-
cuelas y editar un ma-
pa para que los visitan-
tes puedan hace el
recorrido por
su cuenta”,
asegura el al-
calde de Alcor-
cón, Enrique Cascallana.
Así, vecinos y turistas podrán
disfrutar de otro tipo de museo.

GUÍAS POR UN DÍA
Ángel Aragonés y Rafael Muyor
se ofrecieron para hacer de
guías por este singular museo.
Juntos analizaron sus obras y
las de otros artistas, y ambos
resaltaron la importancia de
buscar una simbología.

El trabajo de Aragonés en Al-
corcón se caracteriza, sobre to-
do, por grupos escultóricos co-
mo la referencia a los elemen-
tos de la tierra: agua, aire, fue-
go y tierra (en la avenida Lega-
nés) y el conjunto de fuentes

Escultura de Júpiter en La Ribota, de Ángel Aragonés OLMO GONZÁLEZ/GENTE

del parque de La Ribota. Arago-
nés juega con la idea de vacío
para concebir el elemento del
aire. Un hombre con los brazos
en cruz situado sobre una rosa
de los vientos. Asegura que le
encanta que los vecinos bauti-
cen su obra, “a la escultura del
aire se la conoce como Iker Ca-
sillas”, dice entre risas. Una de
las esculturas preferidas de Án-

gel Aragonés es ‘Espiral’, de En-
rique Varas. “Es muy sencilla,
pero cuando giras sobre ella
descubres varias imágenes, la
que mas me gusta es la que pa-
rece un grafismo en el espacio”.

www.gentedigital.es

Consulte la galería de fotos
en nuestro periódico digital
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Concierto en Festimad el pasado viernes MAR CEJAS/GENTE

FESTIMAD SOBREVIVE AL CONGREGAR A QUINCE MIL PERSONAS

La Cubierta, llena con Linkin
Park y de fiesta con Kusturica
The Nunnery, The Blackout y Lostprophets contribuyen al éxito del sábado

P. R. R.
Hay personas que piensan que
Festimad muere. Entre ellos es-
tán algunos de sus fieles. “Cada
vez va a peor, hay peor espacio,
y viene menos gente”, dice Raúl
López, joven de veintiséis años
que, a pesar todo, repite otro
Festimad que este año camufló
su declive, disimulando el vara-
palo de Electric de Getafe con
su “apuesta por las nuevas ban-
das”. “Creo que potenciar a las
bandas jóvenes es compatible
con ofrecer buenos cabezas de
cartel”, apostilla Raúl. Como él,
otras 5.000 personas bailaron al
son de Emir Kusturica y su ban-
da el pasado viernes.

GRAFITIS DE GOYA
La Cubierta no estaba llena, pe-
ro el entregado auditorio fue
suficiente para que la fiesta no
desmereciera. “Con ellos siem-
pre hay espectáculo”, dijo otro

asistente. El sábado fue otra co-
sa. “Para mí, mucho mejor”,
cuenta María, quien se estrena-
ba este año en el festival del
Sur de Madrid. El lleno lo anun-
ciaban con The Nunnery, The
Blackout y Lostprophets. Linkin

Park, una banda que representa
“la búsqueda de valores alter-
nativos” de la que presume Fes-
timad, llenó la plaza a rebosar.
En total, unas 15.000 personas
han pasado por La Cubierta pa-
ra escuchar los conciertos, una

cifra que siembra esperanzas
entre los organizadores.

Las actividades paralelas pa-
saban un tanto desapercibidas,
quizá por las características del
espacio. Sin embargo, en la en-
trada lucían unos grafitis de los
que la organización está muy
orgullosa. Saturno devorando a
sus hijos, en versión espray, re-
cibía a los asistentes haciendo
un guiño a Francisco José de
Goya y ¿al Dos de Mayo?

LARGA VIDA
Inconformista y polémico, Fes-
timad ha cambiado una y mil
veces, en sus quince años de
existencia. Dispone de un curso
para demostrar si sabe reinven-
tarse y volver con la fuerza que
aficionados y festivaleros pien-
san que ha perdido. “Repetiré si
hay un buen cartel”, dice Raúl.
Y si Festimad sobrevive.

alcorcon@genteenmadrid.com

“Repetiré si hay
un buen cartel”,

asegura Raúl,
un incondicional

del Festimad,
hasta el momento

LOS ALCORCONEROS DEBERÁN IR A MÓSTOLES

Aguirre deja en el Sur un sólo
centro para formar profesores
Lo achacan a las intenciones de adoctrinamiento del PP

T. Conde
Para el próximo curso los pro-
fesores de Alcorcón que se
quieran reciclar deberán acudir
al Centro de Apoyo al Profeso-
rado (CAP) de Móstoles, por-
que será el centro de referencia
en el Sur madrileño. Hasta este
curso, la red de centros dirigi-
dos a la formación de profeso-
res contaba con 28 centros en
la Comunidad, pero sólo cinco
de ellos seguirán en septiembre
por decisión de la Consejería
de Educación, quien dará más
importancia a los cursos on line
y también estará a cargo de las
actividades extraescolares de
los alumnos. Aunque todavía
no es seguro, porque tiene que
salir un Decreto de Derogación
de los CAP y de creación de los
nuevos centros, las reacciones

no se han hecho esperar; un
trabajador del CAP de Móstoles
asegura que en este momento
su centro no está preparado pa-
ra ser el referente del Sur, que
de nueve instalaciones pasaría
a contar sólo con una.

CONTROL DE LA EDUCACIÓN
Algunos profesores consideran
esta iniciativa un intento de
“controlar políticamente lo que
se imparte en las aulas”, que ya
se había ejercido antes sin le-
vantar tanto revuelo. Por ejem-
plo, la Comunidad anuló un
curso para profesores sobre
‘Memoria Histórica’, en el CAP
de Fuenlabrada, y otro en San
Lorenzo de El Escorial sobre la
polémica asignatura a la que se
opuso el PP, ‘Educación para la
ciudadanía’.

A. R. S.
“El Ayuntamiento de Alcorcón
está pasando por una situación
económica que demuestra que
el plan de saneamiento de 2004
ha fracasado y que la gestión es
un auténtico desastre”, declara
el portavoz de PP Fernando Dí-
az, en relación a la adjudicación
condicionada de varios proyec-
tos de la ciudad, por valor de
1’38 millones. Para Díaz, recu-
rrir a esta estrategia supone al
Gobierno admitir que tiene

problemas de liquidez. Las
obras que supuestamente su-
fren la amenaza de ser paraliza-
das según el portavoz son: el
desdoblamiento de la calle
Fuente Cisneros, las remodela-
ciones de Torres Bellas, Alcalde
José Aranda y el eje de Cisne-
ros-Pablo Iglesias, así como la
construcción de una escuela in-
fantil, dos centros culturales
(Fuente Cisneros y Campodón)
y el gimnasio del CEIP Santo
Domingo.

REMODELAN CALLES Y CENTROS CULTURALES

El PP dice que la paralización
de obras es por falta de liquidez
El Gobierno necesita 1’38 millones para poder realizarlas



GENTE EN MADRID · del 12 al 19 de junio de 2008

8|Comunidad Toda la actualidad de la
Comunidad de Madrid en

www.gentedigital.es

PUNTO DE VISTA

Vallekas

L a crisis inmobiliaria
nos invade. En España
no se vende un piso.

Hay nuevas zonas y nuevos
desarrollos por hacer. El
concepto barrio, el vivir al
lado de los padres, abuelos
lo hemos finiquitado, no
existe. No es verdad. Al me-
nos ¡En Vallecas, NO! Valle-
cas es un pueblo dentro de
otro pueblo, en el que con-
viven hasta cuatro y cinco
generaciones que han dado
todo por este maravilloso
barrio. Desde la calle Paya-
so Fofó, pasando por Peña
Prieta. Vecinos con niños
por la calle. Payos, gitanos,
payoponnies, negros, blan-
cos, azules, verdes. Da
igual el estado, el color, la
raza, la creencia. Estás en
Vallecas, y Vallecas es la ba-
tidora de Madrid, es el lu-
gar en el que se dan cita to-
das las faunas, y las floras,
de nuestra Ciudad-Comuni-
dad. Es el lugar en el que
los hijos se quieren quedar
a vivir. En el que las parejas
jóvenes se conocen desde
niños. Es una gran familia.
La Comunidad de Madrid,
invento de hace veinticinco
años, que nos ata a una
irrealidad real, decidió ins-
talar una de sus más impor-
tantes instituciones, la
Asamblea de los represen-
tantes del Pueblo de Ma-
drid, en Vallecas. Por la ca-
ra, porque era el Barrio con
mayúsculas en el que a to-
dos nos habría gustado na-
cer. Orgullo de pertenen-
cia, algo que ya parecía im-
pensable en nuestros días,
más en una región en la
que cada cual es de un apa-
dre y una madre. Pero en
Vallecas, los Asamblearios
trabajan todos los días para
hacer que Madrid siga sien-
do, no sólo la capital admi-
nistrativa del Estado, sino,
además, el ejemplo a seguir
por otras ciudades españo-
las que miran con envidia
el crecimiento y la calidad
de los servicios que se pro-
porcionan en nuestra Co-
munidad. Hoy, cada vez es
más igual Vallecas que el
resto de Madrid. Con una
diferencia, en Vallecas resi-
de la grandeza de los ma-
drileños, su Asamblea.

Pedro Aparicio
Director de PR Noticias

Los madrileños se han convertido en los verdade-
ros protagonistas del aniversario. Grandes y pe-
queños han repasado la historia de la Asamblea,

han ocupado sus pasillos y han sentido en prime-
ra persona qué significa sentarse en los sillones de
los diputados atonómicos.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO
DE LA ASAMBLEA MADRILEÑA

Madrid, 25 años después
Los actos de celebración del vigésimoquinto aniversario de la Asamblea reúnen a todos
los protagonistas que han escrito la historia de las ocho legislaturas del Parlamento autonómico

Esperanza Aguirre, Elvira Rodríguez y los protavoces de los grupos inauguraron la muestra

Verónica González
Nació un 8 de junio de 1983 y
en su primer cuarto de siglo ha
visto de todo: más de 400 pro-
yectos de ley a debate, ocho
presidentes parlamentarios y
tres autonómicos, mociones de
censura, cambios de sede y
hasta dos diputados tránsfu-
gas... Un rico bagaje que bien
merece una celebración. La
Asamblea de Madrid cumple 25
años y lo ha querido festejar
con todos los que han escrito
su historia y con los madrileños
cuyos votos también han teni-
do mucho que decir.

La semana del aniversario
comenzó con un concierto de
música clásica en el Auditorio
Nacional, a cargo de la Orques-
ta de la Comunidad de Madrid
y continuó con la inauguración
de una exposición de fotografía
y vídeo que repasa los aconte-
cimientos más importantes de
estas ocho legislaturas. Tampo-
co faltan curiosidades como los
bocetos del gran mural de ma-
dera que preside el salón de
pleno o las 6 Palomas por la
paz que el poeta Rafael Alberti
entregó en 1996 a la Asamblea
y que se exponen por primera
vez ante el público

LA PRIMERA PIEDRA
Más nostálgico fue el acto de

reapertura de la primera piedra
que dio comienzo en 1995 a las
obras de construcción de la ac-
tual sede de Vallecas y que
guardaba, muy deteriorados
por cierto, los periódicos de
aquel día y las monedas de cur-
so legal de la época. Unos re-
cuerdos del pasado a los que se

han unido ahora otros docu-
mentos como el DVD sobre el
25 aniversario de la Asamblea,
la relación de los diputados de

todas las legislatu-
ras o dos ejempla-
res del primer Re-
glamento y del ac-
tual.

BROCHE DE ORO
Los festejos conclui-
rán con la celebra-
ción de un Pleno
Extraordinario don-
de se entregarán las
primeras medallas
de oro de la Asam-
blea a los presiden-

tes parlamentarios y autonómi-
cos, así como a los ponentes
del Estatuto de Autonomía.

comunidad@genteenmadrid.com

Otro de los atractivos del 25 aniversario son las jornadas de puertas abiertas
programadas para que los madrileños puedan recorrer los principales rinco-
nes de la Asamblea de Madrid. La
de Vallecas es la segunda sede de
la Cámara regional ya que en 1998
abandonó el Caserón de San Ber-
nardo y se trasladó a uno de los ba-
rrios del sur de la ciudad, por eso
del reequilibrio territorial.
La visita a la Asamblea comienza en
la Galería de retratos de los presi-
dentes parlamentarios donde tam-
bién se puede contemplar la anti-
gua tribuna de oradores de la sede
de San Bernardo. Pero es el cubo de
cristal que encierra el hemiciclo el
espacio más admirado. Está presidi-
do por un mural de Lucio Muñoz titulado ‘La ciudad inacabada’, obra que
simboliza el trabajo parlamentario. El gran ausente de estas jornadas es el
cuadro de Antonio López ‘Madrid desde Vallecas’, cedido al Museo de Boston
con motivo de una exposición sobre la obra del autor español.

La sede de Vallecas, al descubierto
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Fuenlabrada, una ciudad de po-
co más de doscientos mil habi-
tantes, a escasos quince minu-
tos del centro de Madrid, pro-
mueve una actividad cultural,
industrial, política y ciudadana
poco usual. Con cuatro teatros,
más de media docena de poli-
deportivos y millones de me-
tros cuadrados de suelo indus-
trial, así como una universidad
pública, la Rey Juan Carlos, per-
tenece a este cuño de nuevas
ciudades,periféricas a Madrid
que ofrecen a sus habitantes las
mismas oportunidades que la
gran urbe, pero con una más al-
ta calidad de vida. A pesar de
casos de violencia aislada en
las zonas de bares de copas, la
seguridad ciudadana está gran-
tizada
La Corrupción del Sheriff de
Coslada y su Bloque de poli-
cías corruptos ¿podría darse
en Fuenlabrada
Sería algo muy poco probable
porque nuestra Policía Local
tiene una estructura de mandos
muy profesionalizada y el con-
trol suficiente para que no ocu-
rran estos casos. El caso de
Coslada es un hecho lamenta-
ble y sorprendente. Los socia-
listas hemos exigido que se de-

puren todas las responsabilida-
des y que funcione hasta sus úl-
timas consecuencias el Estado
de Derecho. Son dignas de des-
tacar las decisiones del actual
alcalde de Coslada para poner
en marcha las medidas que co-
rrijan esta situación. Es muy im-
portante no caer en el error de
descalificar al resto de los pro-
fesionales que trabajan en ese
cuerpo en Coslada y a la Policía
Local en general, que trabaja
con un alto grado de entrega y
profesionalidad en todos los
municipios.
La nueva orden de la Comuni-
dad de subir el precio de las
VPO ha sido polémica. ¿La
aplicarán en Fuenlabrada?
Los socialistas nos hemos o-
puesto a esta subida y pedimos
al Gobierno regional que re-
conduzca esta decisión, que ha
adoptado de forma unilateral, y

“La Comunidad abandona
a los ayuntamientos, y en
especial, a los del Sur”
Manuel Robles afirma que las Comunidades deben

derivar a los ayuntamientos más competencias y recursos

Robles
Manuel

Alcalde de Fuenlabrada y vicepresidente de la FMM Texto: Concha Minguela / Patricia Rodríguez Fotos: Olmo González

Manuel Robles (Madrid, 1954) es alcalde de Fuenlabrada, uno de los grandes municipios de Sur de Madrid
y referente de los ayuntamientos gobernados por los socialistas en la región madrileña. Compagina su
labor al frente de la Alcaldía con su vicepresidencia en la Federación Madrileña de Municipios y la
Secretaría de Política Municipal del PSM. Apasionado del municipalismo, está orgulloso de la inmensa acti-
vidad cultural, universitaria e industrial que desarrollan en su ciudad

ción Infantil. Los ayuntamientos
socialistas pensamos que debe
reorientarse urgentemente la
política sanitaria y volver a una
planificación dialogada, a una
financiación que garantice la
calidad de la asistencia sanitaria
y la educación pública.
El Gobierno central y el auto-
nómico se culpan mutamente
del retraso en aplicar la Ley
de Dependencia...
Hay un claro boicot e incumpli-
miento del Gobierno regional
que ha estado poniendo trabas
a la aplicación de las prestacio-
nes. El Estado no puede man-
dar el dinero hasta que no haya
un diagnóstico de las personas
dependientes, y este trabajo co-
rresponde a la Comunidad. Es
lamentable que desde el Go-
bierno regional se estén dando
datos falsos, cuando los datos
reales que están saliendo a la
luz es que la Comunidad de
Madrid no ha tramitado ni una
docena de prestaciones.
¿Es el Pacto Local la solución
a los problemas de financia-
cón de los ayuntamientos?
El Gobierno regional ignora a
la Federación Madrileña de Mu-
nicipios. La mayor parte de la
FMM pertenece al PP y no hace

nada para impulsar el Pacto Lo-
cal. No se defiende el munici-
palismo, y los ayuntamientos
tenemos una sensación de a-
bandono, especialmente los del
Sur. Afortunadamente tenemos
en la presidencia de la FEMP,
un alcalde socialista como Pe-
dro Castro, que ya ha dado el
primer aldabonazo para poner
este tema en la agenda del Esta-
do y de las comunidades.
¿A qué retos se enfrenta Fu-
enlabrada en la legislatura?
Es un orgullo dirigir el Gobier-
no de una ciudad tan equilibra-
da, tan sostenible, tan participa-
tiva. Un modelo reconocido y
premiado a nivel nacional. Se-
guiremos con el PGOU y su
Plan de Vivienda Municipal y
apostando por la calidad de los
servicios públicos y las necesi-
dades de los barrio y los nue-
vos desarrollos así como la
creación de Juntas de Distrito.

la retire. Con una subida que
rondase el IPC habría sido sufi-
ciente. Esta medida no es una
buena fórmula para fomentar la
vivienda protegida. En Fuenla-
brada intentaremos que tenga
el menor impacto posible, lógi-
camente dentro de las posibili-
dades que la ley nos dé. Algo si-
milar ocurre con la mal llamada
Ley de Modernización obligan-
do a que los edificios tengan un
máximo de tres alturas y por lo
tanto encareciendo el suelo y el
precio de las viviendas.
Las huelgas contra la política
del Gobierno autonómico en
Sanidad y Educación ¿respon-
den a una realidad?
Estamos viendo como Esperan-
za Aguirre está desmantelando
el sistema sanitario regional,
empezando a privatizar también
la Atención Primaria con un
modelo que ya fracasó en el

Reino Unido. Hay largas listas
de espera y cada médico atien-
de a cerca de 50 pacientes por
consulta en nuestro área. La
atención especializada también
sufre grandes demoras. Y el
fiasco más grande de Aguirre es
la promesa de los 30 días máxi-
mos de espera, cuando la espe-
ra es de una media de seis me-
ses. Todo esto contribuye a co-
lapsar las Urgencias, que se es-
tán masificando. Falta una pla-
nificación de los especialistas y
hay pocos médicos de Familia y
pediatras como señalan las que-
jas vecinales. En Fuenlabrada,
tenemos la atención garantiza-
da aunque falten profesionales.
La Educación pública está su-
friendo también continuos ata-
ques y en el caso de la Educa-
ción Infantil es sencillamente
escandaloso, al confundir guar-
derías con centros de Educa-

El Gobierno
regional está

dando datos falsos
sobre la Ley de
Dependencia”

“
“En la actual crisis esta incidien-
do mucho la bajada de un sector
que creció de forma desmesura-
da. La construcción es un sector
importante, pero unir sólo empleo
y construcción es pan para hoy y
hambre para mañana. Hay que
buscar nuevos yacimientos de
empleo, a través de la investiga-
ción y el desarrollo y las nuevas
tecnologías. En Fuenlabrada hace
tiempo que apostamos por la in-
dustria, un sector más resistente.
En época de crisis hay que activar
más lo público. Sin embargo, el
Gobierno regional tiene el PRIS-
MA paralizado. Han pedido velo-
cidad a los ayuntamientos y aho-
ra lo retrasa la Comunidad”.

”Apostamos por
la industria para
afrontar la crisis”

Hay que
buscar

nuevos nichos de
empleo a través de
la investigación”

“
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ENTRE NEPTUNO Y SEVILLA

Los funcionarios
madrileños se
manifestarán el
próximo día 16
M. H.
Los empleados públicos
madrileños continúan ade-
lante con sus movilizacio-
nes para hacer oír sus peti-
ciones al Gobierno de la
Comunidad de Madrid en
defensa de los Servicios Pú-
blicos. El próximo lunes día
16 de junio volverán a to-
mar las calles de la capital
en una manifestación orga-
nizada por los sindicatos
CC OO, UGT y CSIT-UP
que partirá a las siete de la
tarde de la plaza de Neptu-
no para llegar hasta el Me-
tro de Sevilla.

Al igual que en ocasio-
nes anteriores a lo largo de
un año de reivindicaciones,
enarbolan la bandera del
derecho a la negociación
colectiva y de la mejora de
las condiciones laborales.

EMPLEO ESTABLE
Entre las propuestas de los
funcionarios, se encuentran
la consecución de un em-
pleo estable y de calidad, la
reducción de la temporali-
dad, y la homologación de
derechos entre todos los
empleados públicos, a nivel
nacional y regional. Ade-
más, exigen el desarrollo
efectivo de una carrera pro-
fesional y la puesta en mar-
cha de un plan de igualdad
con medidas para la conci-
liación de la vida personal,
familiar y profesional, y de-
rechos laborales para las
mujeres víctimas de la Vio-
lencia de Género.

Por último, hacen un lla-
mamiento por la calidad de
los servicios públicos en la
Comunidad de Madrid fren-
te a la política de privatiza-
ciones que, denuncian, pro-
mueve Esperanza Aguirre.

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL

Las mujeres
de IU defienden
la igualdad dentro
de la política
M. H.
Un estudio del Grupo de Igual-
dad de Género de los Jóvenes
de IU, elaborado recientemen-
te, establece que las mujeres
participan menos, ocupan me-
nos cargos de responsabilidad
y aparecen menos dentro de la
política. Las féminas de la coali-
ción no se conforman con estos
resultados y han puesto de ma-
nifiesto su rechazo a la situa-
ción, el pasado 7 de junio, en la
celebración del autodenomina-
do Primer Encuentro Intergene-
racional de IU.

A la convocatoria acudieron
militantes de IU y también mu-
jeres destacadas por sus res-
ponsabilidades institucionales y
orgánicas de todos los munici-
pios. En sus conversaciones, no
dudaron en reclamar un pacto
entre ellas que ponga, por enci-
ma de cualquier diferencia, la
exigencia de respecto absoluto
a los principios de igualdad en
el seno de la formación de iz-
quierdas.

CONCILIACIÓN
Además, la participantes deba-
tieron diferentes iniciativas en-
caminadas a cambiar el modelo
organizativo en el sentido de
favorecer la conciliación de la
vida personal y familiar con la
militancia. En este sentido, ha-
blaron de articular mecanismos
que garanticen la inclusión de
temas de mujer en la agenda
política.

A modo de balance, según
fuentes de la coalición, el en-
cuentro ha sido valorado de
forma muy positiva. El compro-
miso es doble. Por un lado con-
tinuar con el debate iniciado en
esta iniciativa, y por otro, trasla-
dar a todos los ámbitos de la
organización las conclusiones
del encuentro y trabajar de for-
ma consensuada para que éstas
se implanten en los próximos
procesos asamblearios.

La Comunidad de Madrid genera un millón de toneladas de basura cada año ISABEL BONA/GENTE

FRENTE AL PROYECTO REGIONAL DE MANCOMUNIDADES DE AYUNTAMIENTOS

El PSOE pide un consorcio que
gestione los residuos urbanos
El PP dice que los municipios tienen que asumir sus responsabilidades

El portavoz del PP en la Asamblea
de Madrid, Antonio Beteta, ante las
críticas del primer partido de la opo-
sición, defiende el sistema de man-
comunidades dentro del Plan de
Gestión de Residuos, y argumenta
que si los ayuntamientos están co-
brando impuestos a los ciudadanos
por cuestiones medioambientales,
tienen que hacer frente a sus com-
petencias y asumir sus responsabili-
dades.Además, explica que el Ejecu-
tivo Autonómico está haciendo lo
oportuno para cuidar en todo mo-
mento el Medio Ambiente en la Co-
munidad de Madrid.

Competencias
a cambio del cobro

de impuestos

M. Hernández
Las administraciones autonómi-
ca y municipales tienen que
compartir las competencias y la
financiación en la gestión de
los residuos sólidos urbanos, a
juicio del grupo socialista en la
Asamblea de Madrid.

José Quintana, portavoz de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, dice que el mo-
delo de mancomunidades de
municipios que propugna el
Plan de Gestión de los Resi-
duos Urbanos no sirve. Explica
que la transferencia a los ayun-
tamientos de la gestión de sus
basuras supondrá una auténti-
ca “ruina” para sus arcas. En ci-
fras, explica que el coste pasa-
ría de los 11’50 euros por tone-
lada de basura a más de 90.

Para el diputado socialista, la
Comunidad de Madrid se quita
“el muerto de encima” porque
no quiere gastar dinero en el
tratamiento del millón de tone-
ladas de residuos que la región
genera al año, sin contar los de

Madrid capital, que dependen
del Ayuntamiento.

Además, habla de parálisis y
de que la Consejería de Medio
Ambiente está dirigida con un
alto nivel de incompetencia a
tenor de la falta de políticas

medioambientales adecuadas
en cada momento.

RETRASOS
Los planes de uso del Parque
del Sureste y de Ordenación de
los Recursos Naturales de la
sierra de Guadarrama son obje-
to de crítica por parte del
PSOE, debido a los retrasos que
acumulan. Del primero, el por-
tavoz socialista dice que son ya
ocho años de demoras porque
al Ejecutivo Autonómico le in-
teresa tener en este entorno un
vertedero donde llevar los res-
tos generados por las obras del
Metro y de la M-30.

En el segundo caso, Quinta-
na habla de que la paralización
de dos años del proyecto tiene
un claro matiz político. En este
sentido, denuncia que los ayun-
tamientos populares de la zona
están presionando a Esperanza
Aguirre para no renunciar a los
crecimientos urbanísticos que
abanderan en sus municipios.

comunidad@genteenmadrid.com
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V. G. Navarro
No habrá cambios. El último
Consejo de Gobierno ratificó a
los nueve expertos que confor-
man el Comité Económico y So-
cial junto a los representantes
de la patronal y de los sindica-
tos madrileños. Además, es pro-
bable que repita en el cargo su

EL CONSEJO DE GOBIERNO RATIFICÓ A LA TERNA DE EXPERTOS

PSOE e IU rechazan que siga en el cargo Francisco Carrillo, actual presidente

presidente, Francisco Carrillo, a
pesar de que la oposición pidió
su dimisión tras el polémico in-
forme sobre violencia machista
en el que se acusaba a las vícti-
mas de fingir el maltrato para
recibir ayudas públicas. Fran-
cisco Carrillo forma parte de la
terna de posibles presidentes

junto a José María Aragonés, ca-
tedrático de Física de la Univer-
sidad Politécnica, y Mariano Ro-
dríguez-Avial, catedrático de
Mecánica de la UNED. Para
PSOE e IU, la inclusión de Ca-
rrillo es una muestra más de la
falta de voluntad de consenso
del Gobierno Regional.

Continúa la polémica en torno al CES

Sede del Consejo Económico y Social RICARDO DOMÍNGUEZ/GENTE

CREADA POR EL GOBIERNO REGIONAL

Una Comisión de Seguimiento
activará el sector inmobiliario
Se sumará al paquete de medidas acordado en abril

V. G. Navarro
La Comunidad de Madrid crea-
rá una Comisión de Seguimien-
to en materia de vivienda con
el objetivo de poner en marcha
iniciativas que permitan relan-
zar y potenciar la actividad y
evaluar periódicamente la situa-
ción de este sector, uno de los
principales motores de la eco-
nomía madrileña. Una Comi-
sión que complementará el pa-
quete de medidas acordado en
abril por el Gobierno regional.

La decisión fue tomada tras
la reunión mantenida por la

consejera, Ana Isabel Mariño,
con los principales represen-
tantes de las asociaciones de
promotores, arquitectos, apare-
jadores, cooperativas y munici-
pios de Madrid.

La producción de vivienda
protegida en la Comunidad de
Madrid ha sufrido un descenso
significativo en los primeros
meses de 2008, a pesar de que
en 2007 la producción de pisos
protegidos se incrementó en un
1,7% frente al descenso medio
del conjunto del país que se si-
tuó en el 12%.

ATASCO JUDICIAL EN LA COMUNIDAD

La Memoria del TSJM reclama
más juzgados para esta región
V. G. N.
La Memoria Anual del Tribunal
Superior de Justicia reclama la
creación de 44 juzgados para la
capital y 27 para el conjunto de
la región a fin de paliar el atas-
co judicial. El documento con-
firma que las 30 nuevas plazas
de magistrados previstas para
la región son “radical y absolu-
tamente insuficientes”, lo que

significa que “las prespectivas
de que disminuyan los atrasos
son prácticamente inexisten-
tes”. La Comunidad tiene una
carga de trabajo y un nivel de
resolución por órgano judicial
muy superior a la media nacio-
nal. Un problema que se agrava
aún más por la complejidad de
los asuntos que ingresan en los
tribunales madrileños.

La consejera de Vivienda junto a representantes del sector

Una de las actuaciones financiadas con el Plan PRISMA en el municipio de Casarrubuelos

LA CAM HA REMITIDO EL PROGRAMA A LA ASAMBLEA PARA SU APROBACIÓN

El Plan PRISMA invertirá 700
millones de euros en la región
Incremento del dieciséis por ciento de la inversión respecto al año anterior

Verónica González
La Comunidad de Madrid ha re-
mitido a la Asamblea el nuevo
Plan Regional de Inversiones y
Servicios (PRISMA) que reparti-
rá, durante los próximos cuatro
años, setecientos millones de
euros entre los 178 municipios
de esta región. Este nuevo Plan
PRISMA será financiado y ges-
tionado en su totalidad por la
Comunidad de Madrid, y supo-
ne incrementar un dieciséis por
ciento la inversión anual con
respecto al anterior Plan.

De los setecientos millones
de euros, distribuirán quinien-
tos sesenta de acuerdo a los cri-
terios de reparto para financiar
obras en los municipios. Estos
criterios se basarán en la pobla-
ción, bienes culturales, inmigra-
ción, desempleados, superficie
protegida, renta per cápita e in-
gresos corrientes; y los ciento
cuarenta millones restantes son

destinados a obras supramuni-
cipales; y los ayuntamientos po-
drán aportar 28 millones de eu-
ros más para cofinanciar obras
del PRISMA, al máximo de cin-
co por ciento del importe de las
mismas. Los consistorios bene-

ficados también tendrán la po-
sibilidad de destinar un 25 por
ciento de inversión a gasto co-
rriente, incluido gastos de man-
tenimiento y gestión de los ser-
vicios municipales, así como los

gastos de personal. Esta conce-
sión beneficia, sobre todo, a los
municipios pequeños y sin in-
gresos que afrontan graves pro-
blemas para sostener su funcio-
namiento habitual.

LOS ALCALDES, SATISFECHOS
La aprobación urgente del nue-
vo Plan PRISMA fue una de las
reclamaciones de los alcaldes
madrileños en la última reu-
nión mantenida entre la Fede-
ración de Municipios de Madrid
y el Gobierno Regional. Por
ello, el nuevo presupuesto ha
sido bien recibido por los regi-
dores madrileños, a pesar de la
tardanza. Ahora, una vez apro-
bado por la Asamblea de Ma-
drid, los ayuntamientos tendrán
que remitir a la Comunidad los
proyectos que desean incluir en
el programa PRISMA.

comunidad@genteenmadrid.com

La FMM pidió
su aprobación
urgente en la

última reunión
que mantuvo con
Esperanza Aguirre
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fam, que durante los días 12, 13
y 14 de junio ocupará el Círcu-
lo de Bellas Artes, son todavía
necesarios.
El planteamiento de la conoci-
da ONG a la hora de organizar
este festival de cine, que con

Miguel Ángel Vázquez
Hace poco más de una semana
se ha celebrado en Roma, con
el despliegue mediático corres-
pondiente, la cumbre anual de
la FAO, esa organización que se
encarga, dice, de la lucha con-
tra el hambre en el mundo. En
total se ha conseguido de los
países desarrollados una limos-
na que asciende hasta los 4.500
millones de euros para paliar
las consecuencias inmediatas
de la pobreza en los países en
vías de desarrollo. Palmaditas
en la espalda. Hace unos días,
sin embargo, el Instituto Inter-
nacional de Investigación para
la Paz (SIPRI) sacaba a la luz un
dato demole-
dor: el año pa-
sado, el gasto
militar en el
mundo alcanzó
los 850.000 mi-
llones de eu-
ros. Unas 190
veces más que
lo empleado en
la lucha contra
el hambre, y un
48% más de lo
gastado hace
diez años.
Atendiendo a
las cifras, parece evidente que
este Primer Mundo pasado de
rosca en el que vivimos necesi-
ta aún concienciarse (si no
avergonzarse) de los problemas
de la Tierra, y que festivales co-
mo el Actúa de Intermón Ox-

Más de cien cortometrajes abordan, este fin de semana, el urgente tema del consumo responsable

INTERMÓN OXFAM CONVOCA LA III EDICIÓN DEL CERTAMEN ACTÚA

Cine contra la indiferencia

El principal objetivo del festival Actúa
es la concienciación de los ciudadanos
respecto a los problemas globales me-
diante el cine. Este año la temática ge-
neral elegida ha sido el consumo res-
ponsable. Las anteriores ediciones es-
tuvieron dedicadas a la violencia ar-
mada y al problema de la hambruna
en el mundo, respectivamente

Cine por bandera, Arte
por un Mundo Justo

Proyecciones, actuaciones
y charlas dialogadas

Aparte de la proyección de los quince cortos
seleccionados, que se realizará a lo largo de
los días 12 y 13, también se podrá disfrutar
de la representación interactiva de ‘Actuan-
do’ y de la charla de Arcadi Oliveras sobre el
compromiso ético del consumo responsable

esta cumple ya tres ediciones,
es claro. Nace y existe como he-
rramienta de cambio, busca su
expresión como palanca de
movilización social, y, para ello,
hace uso del cine como trans-
misor de conceptos y valores
fundamentales. Se propone a
realizadores de todo el mundo
que, bajo las categorías de fic-
ción y documental, realicen un

Si estás enamorado de un lugar
especial puedes votar a las 7
Maravillas de Madrid en

www.gentedigital.es

cortometraje que resalte esos
valores y que, más tarde, serán
proyectados en distintas salas
del territorio nacional dentro
de la programación oficial del
festival. El tema elegido este
año para los cineastas partici-
pantes es el consumo respon-
sable.
Un consumo que no se reduce
a comprar ‘un poquito menos’
o enviar alimentos a los ‘países
pobres’. La idea de consumo
responsable es mucho más, y
engloba conceptos como cam-
bio climático, comercio justo,
energías renovables, sociedad
de consumo o turismo respon-
sable. El consumo responsable
es, en sí mismo, una crítica fir-
me a nuestro actual sistema

económico y a nuestro estilo de
vida.

DIVERSIÓN Y COMPROMISO
De entre los cien cortos que se
han enviado para esta edición
de

Actúa, han sido quince los se-
leccionados para ser proyecta-
dos durante los tres días que
dura el festival. Dentro de las
elegidas se encuentran cintas
que se apoyan en el humor pa-
ra resaltar las incoherencias del
mundo, las hay más serias, las
más proponen soluciones efi-
cientes e incluso hay alguna de
animación. Todo para remover,
aunque sea un poco, las con-
ciencias de los indiferentes.

cultura@genteenmadrid.com
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Ruth Díaz
A juzgar por la meteorología, el
festival Con los cinco sentidos
es el único capaz de anunciar el
inicio del disfrute estival. La V
edición, pensada para un públi-
co familiar, llega con espectácu-
los de teatro, circo y música, y
apuesta, sobre todo, por la últi-

EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN HABRA ESPECTÁCULOS CADA SÁBADO

La música, el teatro y el arte circense toman la ciudad de Fuenlabrada

ma, ya que son los ritmos étni-
cos y multiculturales los que
han acaparado esta programa-
ción. Entre las propuestas, des-
taca la percusión africana del
grupo Djilandjang, que, des-
lumbrante por sus puestas en
escena llenas de color y movi-
miento, tocarán este sábado,

con el propósito de sumar al
público en una fiesta y promo-
ver el diálogo intercultural. La
próxima cita será el sábado, día
21 de junio, con el grupo teatral
Trapu Zaharra, que llevará al
escenario El concursazo, recu-
rrente montaje sobre los pro-
blemas cotidianos.

El verano de los cinco sentidos

Djilandjang toma su nombre de un instrumento senegalés

La noche
de San Juan
Corral de Comedias
Plaza de Cervantes, s/n
De J a D a las 20:00 horas. // 8,
14 y 18 euros

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

La importancia
de llamarse Ernesto
Teatro Maravillas
Calle Manuela Malasaña, 6
X y J a las 20:30 horas, V y S a
las 20:00 y 22:30 horas, D a las
20:00 horas // 11 euros

Exposiciones
PHOTOESPAÑA
María Lionza.
La diosa de los ojos
de agua
Sala Alcalá 31
Calle Alcalá, 31
Hasta el 28 de julio

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

VARIOS
Rodin. El cuerpo
desnudo
Fundación MAPFRE
Calle General Perón, 40
Hasta el 6 de julio

PHOTOESPAÑA
W. Eugene Smith.
Más real que
la realidad
Teatro Fernán-Gómez
Plaza de Colón, s/n
Hasta el 28 de junio

PHOTOESPAÑA
Sierra Leona:
Guerra y paz
EFTI
Calle Fuenterrabía, 4-6
Hasta el 1 de julio

DIVULGATIVA
Bollywood
fotografiado
Academia de Cine
Calle Zurbano, 3
Hasta el 30 de junio

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

Teatro
Macbeth
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10
De M a S a las 21:00 horas. D a
las 20:00 horas. // 22 euros

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

Desde esta semana y hasta
el 20 de julio la cultura gay y
lésbica toma escenarios y
salas de exposiciones con
propuestas que invitan a la
reflexión desde el Arte. Este
año el tema es la visibilidad
lésbica y los 25 años del VIH

IV Festival
LGTB Visible

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

Aquí ya
no hay flores
La Escalera de Jacob
Calle Lavapiés, 11
De V a S a las 20:00h. D a las
19:00 horas // 10 euros

El curioso
impertinente
Teatro Pavón
C/ Embajadores, 9
M y D a las 19:00h, X a S a las
20:00h // 18 euros

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

Conciertos
14 de junio · 21:00h
Por la libertad
Palacio Vistalegre
C/ Utebo, 1
Artistas de la talla de Joaquín
Sabina, Miguel Ríos, Ana Belén,
Pedro Guerra, Enrique Moren-
te, Carmen París y La Excep-
ción, entre otros, se unen en

SALIR POR MADRID

Yo me subí
a un piano verde
Teatro Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24
X a S a las 20:30 horas, D a las
19:00 horas // 21 a 25 euros

Amor de Don Perlim-
plín con Belisa en su
jardín
Tribueñe
Calle Sancho Dávila, 31
Jueves y Viernes a las 20:30h. //
12 euros

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

este concierto solidario y com-
prometido. // 12 euros

17 de junio · 21:30h
Carmen París
Teatro Calderón
Calle Atocha, 18
La potencia y el gusto de la voz
de esta maña universal estarán
en Madrid presentando el disco
‘Incubando’. // 20 euros

13 de junio · 21:30h
Jorge Drexler
Teatro Albeniz
Calle de la Paz, 11
Consiguió que los cantautores
ganasen Oscars y salir con Leo-
nor Watling. Un mito en Madrid
en Canto. // De 30 a 35 euros

“A Martes y Trece le debo poder
comer huevos fritos con caviar”
Millán Salcedo muestra su cara más cómica en Yo me subí a un piano verde

| MILLÁN SALCEDO Actor y Humorista |
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Pilar Arroyo
Empezó haciendo reír en blan-
co y negro y continúa ahora su-
bido a un piano verde. Millán
Salcedo escribe libros, se inter-
preta a sí mismo e incluso se ha
atrevido con ‘Salomé’ de Oscar
Wilde, pero sabe que nunca
puede separarse de su pasado
en Martes y Trece. Ni quiere. Lo
jura “por la Encarna”.
Millán Salcedo hace reír, pero
¿qué le hace gracia a él?
Lo de hacer reír fue una casua-
lidad. Cuando estudiaba Arte
Dramático me veía interpretan-
do Hamlet, pero me descubrie-
ron que tenía vis cómica y me
dirigieron al humor. A mí me
hacen reír muchas cosas, pero
siempre que sean espontáneas.
‘Yo me subí a un piano verde’
¿es un homenaje a sí mismo?
Es un homenaje a muchas per-
sonas. A Gila, Serrat, Tip y Coll,

y sobre todo al collage, una pa-
sión descubierta por casuali-
dad. Me sirve para desempolvar
los recuerdos.
También hay guiños a Martes
y Trece. ¿Es difícil romper con
el pasado?
Le debo mucho, incluso poder

comer huevos fritos con caviar,
pero hay que evolucionar y sa-
lir de cada personaje. Si no,
puedes acabar como Johnny
Weissmuller, que se creía Tar-
zán. Todavía, cuando la gente
me ve por la calle o en algún
bar me dicen ‘¡Encanna!’.

Éxito y llenazo cada función.
¿Hay piano para rato?
De momento hemos ampliado
en Madrid y espero luego reco-
rrer toda España.
Dos horas solo sobre un esce-
nario es un reto. ¿Se improvi-
sa o se cae en la monotonía?
No estoy solo. He tenido la ayu-
da de grandes profesionales
que me canalizan mis 200 kilos
de ideas. La obra no es un mo-
nólogo al uso. Ahora todo el
mundo monologuea, algo que
ya se hacía hace dos siglos. El
verdadero protagonista debe
ser el espectáculo.
¿Sigue queriendo representar
a España en Eurovisión?
Nací a la vez que el festival. Es-
cribí dos veces al programa ‘La
gran ocasión’ pero nunca recibí
respuesta. Me gusta cantar, aun-
que no sé cómo es mi voz a
fuerza de imitar las ajenas.

Hay que
evolucionar,

si no acabas como
Johnny Weismuller,
que se creía Tarzán”

“
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CAMINO A PEKINTERESA MÉNDEZ · LUCHA LIBRE
Faltan 56 días Los olímpicos españoles 2008 (XI)
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L. G. La nueva selección españo-
la de baloncesto que ha confec-
cionado Aíto García Reneses
empezará su preparación para
los Juegos Olímpicos de Pekín
el 1 de julio en San Fernando.
El equipo del técnico madrileño
disputará un total de nueve par-
tidos amistosos antes de viajar
a China. Destacan los enfrenta-

mientos con Argentina, Lituania
y Croacia. Durante esta prepa-
ración, Aíto deberá decidir qué
dos jugadores se incorporan a
la lista cerrada de diez jugado-
res, donde destaca la presencia
de Raúl López y Ricky Rubio.
Deberá escoger entre Garbajo-
sa, Claver, Berni Rodríguez, Víc-
tor Sada y Trigero.

LO HARÁ EN SAN FERNANDO

La selección de Aíto García Reneses iniciará
la preparación para los Juegos el uno de julio

La lucha de una pionera
La deportista madrileña aspira a conseguir la primera medalla olímpica para la lucha española

Ladis García
Con 25 años, Teresa Méndez
encarna el mejor pasado y futu-
ro de la lucha libre española.
Esta madrileña alegre y risueña
fue la primera deportista nacio-
nal que logró una medalla en
un campeonato internacional,
bronce en el europeo de 2005,
y, junto a Maider Unda, será la
primera vez que la lucha feme-
nina española tenga representa-
ción en unos Juegos olímpicos.

“El objetivo en Pekín es pe-
lear por una medalla, aunque
será muy complicado. Pero hay
que marcarse metas altas. Mis

compañeros también tienen op-
ciones”, afirma con confianza.
“En categoría femenina hay
mucha igualdad, se le puede
ganar a cualquier rival. Hay que
tener un buen sorteo, un buen
día y que la suerte me pille en-
trenada, como dice mi técnico”.

DEPORTISTA NATA
Teresa empezó con el judo a
los siete años. Un deporte que
compaginaba con el balonma-
no y el atletismo. “Al final me
quedé con el judo porque era
donde mejor me desenvolvía”.
Llegó a ser tercera de España
en categoría junior y senior. A
los diecinueve años y por in-
dicación de un compañero
que vivía en Ciudad Real
decidió probar con la lu-

cha después de una pequeña
incursión por el sambo. Una
decisión muy acertada a tenor
de los resultados.

“La gente piensa que la lu-
cha son soló palos pero la rea-
lidad no es así. Los entrena-
mientos son más duros que las
propias competiciones”. Aun-
que no niega que a veces ter-
mina bastante magullada.”El
año pasado estuvimos entre-
nando quince días en China y
regresé con la cara llena de
quemaduras por los continuos
roces. Meterme en la ducha era
un sufrimiento”, recuerda.

Teresa señala a China, Japón
y Estados Unidos como grandes
potencias. Tampoco deja de la-
do el ascenso de los paíes del
este. Aunque no se considera
inferior a ninguna luchadora.

El futuro inmediato pasa
por Pekín, aunque Tere-
sa considera que
aún le que-
da cuer-

da para rato. “Tengo claro que
quiero completar otro ciclo
olímpico para llegar a los Jue-
gos de Londres, y no descarto
llegar a los del año 2016, pero
aún queda lejos”.

En China, no estarán sus pa-
dres porque el viaje resulta muy
caro y su clasificación ha llega-
do casi a última hora. “No nos
llega en un buen momento, es-
tamos todos hipotecados”, ex-
plica con su eterna sonrisa. Por
lo menos ahora la lucha ya no
le cuesta dinero como antes.
“He logrado recuperar la inver-
sión que hice al principio. Aho-
ra me siento afortunada por las
ayudas que recibo”, apunta.

deportes@genteenmadrid.com

LOS DATOS DE
LA LUCHA LIBRE
Origen Junto con el atletismo,
la lucha está considerada uno
de los deportes más antiguos.

Competición Cada partici-
pante intenta derrotar a su
rival sin el uso de golpes. En la
lucha grecorromana no se
puede utilizar activamente las
piernas ni atacar las del rival.

Participación Teresa Méndez
participará en la categoría
de 63 kg, Maider Unda
en la de 72 kg y Fran
Sánchez en 55 kg.

Teresa no se ha dedicado en ex-
clusiva al mundo del deporte. El
tiempo libre lo ha aprovechado
tan bien como para haberse di-
plomado en Turismo y licenciado
en Ciencias del Trabajo. Por si fue-
ra poco, se desenvuelve con abso-
luta soltura con el francés, el in-
glés y el italiano. Este año ha de-
jado abandonado el alemán por
los Juegos Olímpicos, pero pro-
mete retomarlo el próximo año.
Además se declara amante de la
música negra. Su grupo preferido
es Black Eyed Peas. Otra de sus
aficiones es ir al cine. A lo que no
dedica tanto tiempo es a seguir
otros deportes, aunque muestra
cierto interés por el patinaje artís-
tico y la gimnasia

Una políglota
amante de la
Música Negra
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“La gente piensa
que la lucha sólo

consiste en darnos
palos, aunque la

realidad no es
exactamente así”
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Esta España sí asusta
El debut de la selección en la Eurocopa ha vuelto a desatar la
locura por el equipo de Luis Aragonés · La afición vuelve a creer

Ladis García
Otro debut esperanzador. Otra
vez favoritos. El juego vistoso y
efectivo de España ha vuelto a
enamorar. La selección de Ara-
gonés se postula para alcanzar
su primer triunfo global en una
gran competición internacional.
Quizá sean conclusiones dema-
siados precipitadas para noven-
ta minutos de juego, pero la eu-
foria ha vuelto a desatarse. Con
David Villa de referencia ofensi-
va, la selección española mos-
tró su cara más contundente. El
asturiano ha llegado con más
ganas que nunca para triunfar
después de la temporada acia-
ga con el Valencia. Además, en
juego está fichar por un equipo
grande de Europa.

El Guaje y Fernando Torres
forman una de las sociedades
más temidas por el resto de
equipos. A diferencia del Mun-
dial de Alemania, lejos de anu-
larse, parece que ambos futbo-

listas han decidido sumar en fa-
vor del equipo. Un detalle espe-
ranzador fue la dedicatoria que
Villa le dedicó a Torres después
de materializar su tercer tanto,
cuando éste ya estaba sentado
en el banquillo.

LECCIÓN DE XAVI
El jugador que mejor entiende
el fútbol que le interesa a Espa-
ña en cada partido es el barce-
lonista Xavi. El futbolista cata-
lán está en plena madurez, asu-
miendo sin estridencias el lide-
razgo en el centro del campo
español. Junto a él, Luis parece
haber encontrado en Marcos
Senna el complemento ideal. Es
lo mejor que el seleccionador
ha encontrado para sustituir al
defenestrado Albelda.

Caso especial es el de Fábre-
gas, Cesc. Aragonés no está dis-
puesto a sacrificar a ningún fut-
bolista para poner al jugador
del Arsenal, aunque tampoco

quiere prescindir de él comple-
tamente. Por eso, a Cesc lo ha
convertido en el jugador núme-
ro doce, el primer recambio del
seleccionador. El juego de Da-
vid Silva y Andrés Iniesta tam-
bién hace complicado que pue-
da buscarle un hueco en el on-
ce inicial de la selección.

Por el contrario, la zona que
suscita más dudas sigue siendo
la línea defensiva. Para evitar
mayores sustos, Aragonés quie-
re impedir que Capdevilla y Ra-
mos suban tanto la banda como
lo hacen en sus equipos respec-
tivos. Con todo, esta pareja de
centrales ofreció frente a Rusia
un rendimiento por encima del
que muchos esperaban. Por si
acaso, Raúl Albiol está prepara-
do para ser titular en cualquier
momento que Luis decida.

En definitiva, esta España sí
asusta, esta España mete miedo
y otra vez nos vemos favoritos.

deportes@genteenmadrid.com

La mejor baza de España sigue siendo la creencia en el grupo por encima de
individualidades. Una concepción que no ha cambiado pese al protagonismo
adquirido por Villa después de su hat-trick frente a Rusia. Un mérito que hay
que atribuirle en exclusiva a Luis Aragonés, que ha logrado que todos los in-
ternacionales remen en la misma dirección sin importar quién llegue prime-
ro. Esperemos que en la adversidad se mantenga el mismo espíritu

La fortaleza de un grupo muy unido
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Zlatan se luce y coloca a Suecia
en la lucha por pasar a cuartos
Una hora bostezando y, de re-
pente, gol de Zlatan. Ibrahimo-
vic marcó un golazo por la es-
cuadra en el partido entre Sue-
cia y Grecia, dejando a los sue-
cos como los principales rivales
de España en la lucha por el
primer puesto del grupo D. Los
griegos demostraron su bajo ni-
vel de la pasada Eurocopa y no

inquietaron al rival en ningún
momento. El empate con Rusia,
les condenaría a ambos.

OTRA VEZ FAVORITOS

www.gentedigital.es
Sigue minuto a minuto todos los par-
tidos de la Eurocopa en nuestra web.

ASÍ ESTÁ EL GRUPO D
J G E P GF CG PT

ESPAÑA 1 1 0 0 4 1 3
SUECIA 1 1 0 0 2 0 3
GRECIA 1 0 0 1 0 2 0
RUSIA 1 0 0 1 1 4 0

Sábado 14 18:00hSUECIA ESPAÑA
GRECIA RUSIA Sábado 14 20:45h
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Juan Abril
El Colegio Amanecer mantiene
abierta la inscripción de su
Campus Urbano de Minibas-
quet que se disputará del 23 al
27 de junio en las instalaciones
que el centro escolar tiene en
Alcorcón, concretamante en la
Avenida Pablo Iglesia.

BALONCESTO EL FUENLABRADA COLABORA EN LA ORGANIZACIÓN

La actividad está dirigida a niños y niñas que hayan nacido entre 1996 y 2001

El campus, que tiene unas
plazas limitadas, está dirigido a
niños o niñas que hayan nacido
entre 1996 y 2001. La actividad
se desarrollará en horario de
nueve de la mañana a seis de la
tarde. Los responsables son en-
trenadores titulados y con una
gran experiencia.

Las personas que estén inte-
resadas pueden reservar una
plaza llamando al teléfono
916439092. En la organización
del campus está inmerso el Ba-
loncesto Fuenlabrada. De esta
forma, la profesionalidad de las
actividades está absolutamente
garantizada.

Campus de baloncesto en Alcorcón

Varios niños se inician en el mundo del baloncesto

Después de la eliminación del
Mundial de Alemania en 2006 a
pies de Francia, nadie hubiera
dado un duro para que Arago-
nés se volviera a sentar en el
banquillo español. Sin embar-
go, en el partido de este sábado
ante Suecia, Zapatones,cariño-
so mote que le gusta más que
el de Sabio de Hortaleza, cum-
plirá cincuenta partidos al fren-
te de la selección española.

El fútbol le volvió a dar una
oportunidad tras caer de la cita
mundialista y haber prometido
que se iría. El técnico madrile-

ño dio marcha atrás, y se ha
convertido, de este modo, en el
mejor entrenador de la historia
del combinado español, con los
datos en la mano. Desde su de-
but en el estadio Insular de Las
Palmas de Gran Canaria frente
a Venezuela (3-2), 18 de agosto
de 2004, Aragonés ha logrado
34 victorias, once empates y
cuatro derrotas, que se dice
pronto. Ante Suecia, Luis Ara-
gonés llega al medio centenar
de partidos, con la ilusión de
cumplir otros cuatro más. El úl-
timo de ellos, la final en Viena.
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Holanda se descubre como
el rival a batir por nuestro equipo
Después de tener pesadillas de
cruzarnos con Italia, Campeón
del Mundo, o nuestra bestia ne-
gra, Francia, resulta que al que
de verdad tendremos que batir
es a Holanda. El grupo dirigido
por Marco Van Basten pasó por
encima de Italia, en el partido
inicial de este grupo y sorpren-
dió a todos los combinados de

la Eurocopa; el Italia-Rumanía y
Holanda-Francia podrían resul-
tar decisivos.

El inicio de David Villa en la Eurocopa no pudo ser mejor. El delantero asturiano se pos-
tula como uno de los favoritos para terminar el campeonato como máximo goleador

El Guaje busca el título de máximo goleador

ASÍ ESTÁ EL GRUPO C
J G E P GF CG PT

HOLANDA 1 1 0 0 3 0 3
RUMANÍA 1 0 1 0 0 0 1
FRANCIA 1 0 1 0 0 0 1
ITALIA 1 0 0 1 0 3 0

Viernes 13 18:00hITALIA RUMANÍA
HOLANDA FRANCIA Viernes 13 20:45h

Aragonés cuenta sus partidos para
abandonar la selección española. In-
dependientemente de los resultados
que obtenga en la Eurocopa, la Fe-
deración ha decidido que dejará de
ser seleccionador para darle paso a
Vicente del Bosque. En cualquier ca-
so, el técnico madrileño se marchará
dejando atrás un balance de resulta-
dos difícil de igualar.

Aragonés suma 34
triunfos, 11 empates

y sólo 4 derrotas
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La huelga del transporte puede dejar al país muy tocado si no se desconvoca pronto

La UE ha aprobado la jornada labo-
ral de 65 horas, con el “no” de Espa-
ña. El acuerdo establece como regla
general la jornada de 48 horas, pero
deja la puerta abierta para acuerdos
individuales, entre empresario y tra-
bajador, para ampliarla a 60 horas,
que llegaría a las 65 en el caso de
las guardias médicas. La norma con-
templa una serie de salvaguardas
para garantizar que los trabajadores
no puedan ser despedidos si no
aceptan el opt out.

Europa aprueba
las sesenta y cinco
horas semanales

José Garrido
La huelga de los transportistas
españoles, unida a la de sus co-
legas europeos, en protesta por
el alto precio de los gasóleos,
se ha convertido en un proble-
ma de primer orden en el que
los países tienen poco margen
de maniobra por las normativas
comunitarias y la Comisión Na-
cional de la Competencia. En el
fondo el consumidor se covier-
te en el sujeto ‘pasivo’ de una
crisis que como primera conse-
cuencia ha duplicado los pre-
cios de ciertos productos pes-
queros y frutas frescas.

El colapso durante la sema-
na de las entradas a las grandes
capitales, y la amenaza de desa-
bastecimiento de los supermer-
cados, ha ocasionado el alza de
algunos precios y la falta de
otros, caso de las gasolinas. Los
consumidores, presos de una

histeria colectiva, se han apre-
surado a aprovisionar sus des-
pensas, a pesar de que tanto
desde el Gobierno como desde
los propios supermercados se

hacen llamamientos a la calma,
señalando que las estanterias
siguen llenas. También las ga-
solineras sufren grandes colas
para aprovisionarse. Los minis-
tros Miguel Sebastián y Elena
Espinosa son optimistas y espe-
ran que las intensas negociacio-
nes fructifiquen. La Ministra de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Medio Marino, califica de “legí-
timas” las demandas del sector,
al tiempo que asegura se traba-
ja intensamente para mejorar el
precio de los combustibles a los
sectores del transporte y pesca.
Adelantó que el Gobierno ya ha
puesto en marcha incluso me-
didas como la devolución del
Impuesto Especial de Hidrocar-
buros para el gasóleo agrícola,
y las exenciones en el pesque-
ro. Lo que no parece factible es
la propuesta de una tarifa míni-
ma para el transporte.

www.gentedigital.es
Esta semana en la web, Zapatero pide prudencia a Trichet; BCE no descarta
aumentar los tipos de interés; el idilio UGT-Gobierno se enfría por la economía

SEGUNDA QUE HACEN EN TOLEDO ESTE AÑO

Extracción multiorgánica
que ayuda a cuatro pacientes
G. G.
El Hospital Nuestra Señora del
Prado de Talavera de la Reina
(Toledo), ha realizado una ex-
tracción multiorgánica con la
ha conseguido que cuatro per-
sonas puedan vivir o mejorar
su calidad de vida cara al futu-
ro inmediato. Los órganos per-

tenecían a un hombre de 47
años que falleció a causa de
un accidente cerebral. En el
mismo centro se trasplantaron
los riñones y las córneas: en el
Hospital Puerta de Hierro, el
higado, y en la Fundación
Hospital de Alcorcón, los teji-
dos óseos y óseo-tendinosos.

SEGÚN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MADRID

España tiene un millón
de alérgicos a los alimentos

G. G.
Al menos un millón de espa-
ñoles, muchos sin diagnóstico,
pueden ser alérgico a los ali-
mentos, según Monserrat Fer-
nández Rivas, Servicio de Aler-
gología del Hospital Clínico
Universitario, San Carlos, Ma-
drid. Ocho por ciento, pobla-
ción infantil; tres por ciento,
adulta, cifra que ha crecido los
últimos años en España y el
resto de Europa. Fernández Ri-
vas afirma que la alergia a los
alimentos ha aumentado su
prevalencia en España del 3,6
por ciento en 1992 al 7,4 por
ciento en el 2005. Esta experta
añade que las alergias son dis-
tintas, dependiendo de la fran-
ja de edad. y la territorialidad.
Los niños son más frecuentes
a las alergias a la leche o los
huevos, mientras que los adul-
tos son más sensibles al pes-
cado y a los vegetales.

En España, subraya, somos
más proclives al melocotón y
el melón; en Centroeuropa lo

son a la manzana y la avellana;
y en el Reino Unido, a los ca-
cahuetes. Pero sin embargo, es
el kiwi la fruta que está pro-
duciendo más casos en la
Unión Europea. Esta profesora
destacaba que es muy compli-
cado realizar un diagnóstico y
saber la diferencia que hay en-
tre las alergias a los alimentos
y alergias que no lo son.

El kiwi, la fruta que más casos ocasiona en Europa

SALUD

LOS SUPERMERCADOS DESACONSEJAN HACER ACOPIO DE ALIMENTOS

El consumidor, víctima pasiva
en las crisis de los transportes
Sebastián es optimista, y Espinosa considera legítimas las demandas
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Esta semana en la Guía de Res-
taurantes de Alcorcón os pre-
sentamos cinco restaurantes pa-
ra que disfruteis de sus varia-
das gastronomias.

La Mezquita, Restaurante
Cervecería en la C/Urano, 3, 10
y 12, nos ofrece un gran surtido
de tapas y raciones.

Mesón Restaurante Los Can-
tos, en la Avda Alcalde José
Aranda 1, donde podemos dis-
frutar de una gran terraza de
verano.

La Ribota en la C/ Juan ra-
món Jiménez s/n con menús es-
peciales para bodas, bautizos,
comuniones,...

Restaurante Casa Santa Cruz,
en Avda de los Castillos s/n, un
restaurante que combina ima-
gen y tradición en sus 5 salones
adaptables a cada necesidad.

Un ambiente acogedor y cómodo que hará muy agradables tus comidas

RESTAURANTES CERVECERÍA - RESTAURANTE MARTINICA EN MÓSTOLES CENTRAL

Martinica, ahora por partida
doble, en Móstoles Central
Desayuno, aperitivo, comida, café y cena: cualquier hora es buena para ir
MARTINICA

Dirección: Paseo de Goya, 5 y 7
Teléfono: 91 614 99 14
Especialidades: arroces, carnes rojas y
pescados
Horario: abierto todos los días excepto
lunes por la tarde
Municipio: Móstoles

Elisa Muñoz
Hace diez años que el restau-
rante Martinica abrió sus puer-
tas en Móstoles central. Desde
las 5:30 de la mañana -si es que
ya es mañana a esas horas-
ofrece desayunos y, desde hace
poco, lo hace por partida do-
ble. Justo al lado, Martinica po-
see unos salones mucho más
amplios donde, por sólo tres
euros, podrás elegir entre una
gran variedad de revueltos con
huevo, sándwiches o pinchos,
acompañados por café, caña o
refresco. Un ambiente acogedor
y cómodo donde encontrarás lo
mejor de nuestra comida tradi-
cional: arroces -con bogavante
o caldoso con pulpitos y sepia,
entre otros-, gran variedad de
pescados como merluza del
Cantábrico o lubina, y carnes
rojas -entrecot, solomillo, chu-
letas, paletillas...- Sin olvidar la
gamba blanca de Huelva entre
su selección de mariscos. Para
terminar, un trocito de tarta ca-
sera de chocolate que te dejará

aún mejor sabor de boca, si ca-
be.

La terraza de Martinica, aho-
ra que llega el buen tiempo, es
perfecta para tomar el aperitivo
o el café. Con la caída del sol,
sus salones adquieren un am-

Alicia Bravo
Cabanillas de la Sierra luce
sus encantos al norte de la
región. Cuentan que en este
lugar descansaban los pasto-
res en la Edad Media y repo-
nían fuerzas en las cabañas
que se construían para po-
der pasar el largo invierno.
Se trata por tanto de un mu-
nicipio de paso de ganado.
Numerosas son las rutas y
senderos que atraviesan la
localidad como el Camino
del Zaragata. Para llegar has-
ta él hay que salir del pue-

blo, pasando por las cuevas
donde se almacenaba anti-
guamente el vino. Pronto lle-
garemos al arroyo de El Sa-
cedón, llamado también El
Zaragata. Durante la ruta
tendremos que pasar por en-
cima de algunos puentes co-
mo el de los Arrieros, de es-
tilo románico y desde el cual
contemplaremos el descan-
sadero del mismo nombre.
Al llegar de nuevo al pueblo
vale la pena subir al Alto de
la Retamilla para disfrutar de
grandes vistas de la Sierra.

Por un sendero en el
Camino del Zaragata

Nombre de la Ruta: Camino del
Zaragata
Duración: Una hora y treinta minutos
Dificultad: baja

Cabanillas de la Sierra

RUTAS POR MADRID

biente más íntimo. Especial-
mente su sala del fondo, que
estás más resguardada del resto
y hace que te sientas como en
el salón de casa. Buenos pre-
cios y la mejor calidad en todo
su género. Una ruta por antiguos pastos



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ÁGUILAS Aluche, piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza, calefacción, exterior, as-
censor, buenas vistas, bien
comunicado. 249.000 eur. Tel.
917063671

AJOFRIN Toledo, chalet adosa-
do con 200 M2, 4 dormitorios,
2 baños, aseo, garaje, cocina
completa, parcela de 280 M2.
210.000 eur. Tel. 695570000 Tel.
653214749

ALAMEDA DE LA SAGRA To-
ledo, dúplex 136 M2, de 4 dor-
mitorios, 3 baños, garaje, traste-
ro. 164.000 Tel. 667457785

ALCALÁ El Carmen, piso de 89
M2, 2 dormitorios, baño, aseo,
calefacción, aire acondicionado,
ascensor, trastero, luminoso.
396.000 eur. Tel. 615249531

ALCOBENDAS piso de 2 dor-
mitorios, (antes 3), trastero, as-
censor. 276.465 eur. Tel.
665079625

ALCOBENDAS chalet de 3
plantas, garaje, terraza, jardín,
cerca de Gran Manzana. 530.000
eur. Urge por Traslado. Tel.
918528817

ALCOBENDAS piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, aire acondicio-
nado, cocina, terrazas, garaje.
380.000 eur. Tel. 686091206

ALCORCÓN piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, piscina, pádel,
con o sin plaza de garaje, muy
bonito, casi nuevo. 351.500 eur.
Tel. 665659769

ALCORCÓNático dúplex de 220
M2, 4 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, despacho, buena construc-
ción, amueblado. 2.200 M2/eur.
Tel. 649316269

ALCORCÓN Los Castillos, ático
dúplex de 200 M2, 5 dormitorios,
3 baños, 2 solarium, piscina, ga-
raje, trastero, alarma. 523.000
eur Tel. 695385818 Tel.
695385817

ALCORCÓN Parque Mayor, pi-
so de 92 M2, 3 dormitorios, 1 ba-
ño, cocina, jardines, piscina, as-
censor, calefacción, reformado,
a estrenar. URGE POR TRASLA-
DO. 265.000 eur. Tel. 916412782
Tel. 635572932

ALCORCÓN piso de 3 dormi-
torios, salón independiente, co-
cina amueblada, baño, 2 terra-
zas, calefacción, ventanas de

aluminio, puertas de sappelly, pa-
ra entrar a vivir, luminoso.
186.000 eur. Tel. 649415530

ALCORCÓN plaza de las Escue-
las, piso exterior de 3 dormito-
rios, salón, terraza, baño, cale-
facción. Bien comunicado, cerca
de metro. 197.000 eur. Tel.
915483852

ALDEA DEL FRESNO chalet
con climalit, suelos nuevos, ga-
raje, parcela de 700 M2, amue-
blado, precioso jardín, para en-
trar a vivir, no paga comunidad.
273.000 eur. Tel. 913179381

ALTEA sierra, piso de 90 M2 +
20 m de terraza, junto a campo
de golf, 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, piscina, portero físico,
trastero, jardín. 240.000 eur. Tel.
619609212

ALTO DE EXTREMADURA pi-
so de 2 dormitorios, cocina, ba-
ño, calefacción. 200.000 eur. Tel.
915487749

ALTO DE EXTREMADURA pi-
so de 2 dormitorios, cocina, te-
rraza, calefacción, aire acondicio-
nado. Plaza de garaje Opcional.
218.000 eur. Tel. 617355712

ALTO DE EXTREMADURA pi-
so de 90 M2, 3 dormitorios, co-
cina, terraza, exterior, luminoso,
calefacción, aire acondicionado.
Plaza de garaje Opcional. 289.000
eur. Tel. 617355712

ALUCHE piso exterior, 3 dormi-
torios, climalit, luminoso, vistas,
calefacción, piscina, trastero.
283.000 eur. Preguntar por Víc-
tor. Tel. 629258101

ALUCHE piso de 3 dormitorios,
2 baños, cocina, officce, calefac-
ción, parquet, ascensor, urb. pri-
vada, portero físico, reformado.
349.000 eur. Tel.  699662609

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 en-
trar a vivir. 340.000 eur. Tel.
606345456

ARANJUEZ junto al casino,
adosado de 180 M2, parcela de
80 M2, piscina, 4 dormitorios,
3 baños, cocina. 295.000 eur. Tel.
636492078 Tel. 916931742

ARGANDA DEL REY parque
Europa, piso de 1 dormitorio, tras-
tero, garaje, piscina. Se vende
sobre plano. 187.400 eur. Tel.
626074119

ARGANDA DEL REY piso de 3
dormitorios, oportunidad, nuevo.
Garaje Opcional. 260.000 eur. Tel.
696941362

ARGANZUELA piso reformado,
3 dormitorios, salón, baño, co-
cina, puertas de roble y seguri-
dad, tarima, climalit. 288.700 eur.
Tel. 915400638

ARGÜELLES junto Templo de
Debod, 2 dormitorios, cocina, ba-
ño con ventana, luminoso, 2º pi-
so. 179.000 eur. Tel. 620216402

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

BARRIO DE HORTALEZA piso
de 96 M2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, trastero, garaje. 420.000 eur
NEGOCIABLES. Mejor Ver. Tel.
654730242

BARRIO DE LA CONCEPCIÓN
piso en venta o alquiler, 3 dormi-
torios, parquet, baño, calefacción,
trastero, metro en la puerta.
312.000 eur. en venta. En alqui-
ler 900 eur. Tel. 915400352

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

BARRIO DEL PILAR piso de 3
dormitorios, salón, baño, cocina,
calefacción. 336.000 eur. Tel.
676950997

BATÁN C/Sepúlveda, piso ex-
terior, ascensor, 3 dormitorios,
2 baños, salón, calefacción, tras-
tero. 330.000 eur. Tel. 629267901

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

BENIDORM Cala de Finestrat,
piso de 2 dormitorios, cocina, ba-
ño. 162.000 eur. Tel. 660846420

BILBAO GLORIETA ático nue-
va construcción, ducha hidroma-
saje, electrodomésticos, aire
acondicionado, terraza 6 m2, pre-
ciosas vistas. No agencias.
190.000 eur. Tel. 690831377

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

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

CALYPO Navalcarnero, chalet
de 200 M2, en parcela de 700
M2. 330.000 eur. Tel. 630421835

CAMARENA Toledo, ático de 1
dormitorio, salón, baño, cocina
americana, terraza de 36 m, ga-
raje, trastero, más 1 terraza de
comunidad de 70 m comparti-
da con 5 vecinos del edificio.
138.000 eur. Tel. 656498984

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

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

CARABANCHEL piso de 90
M2, 3 dormitorios, salón, terra-
za, cocina, terraza tendedero, ex-
terior. 260.000 eur. Tel.
608700812

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

CARTAGENA MANUEL BE-
CERRA piso de 65 M2, reforma-
do de diseño, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, exterior, 2ª planta.
277.506 eur Tel. 630219863

CASARRUBUELOS chalet pa-
reado de 200 M2 de parcela, 5
dormitorios, 3 baños, cocina, año
de construcción 2001. 260.000
eur. Tel. 607397663

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

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

CHUECA piso 2ª planta, 2 dor-
mitorios, para reformar totalmen-
te. 165.000 eur. Tel. 917584238

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

COLMENAR VIEJO piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza, calefacción. 216.000 eur.
Tel. 630517472

COLOMBRES Asturias, aparta-
mento de 2 dormitorios,
cocina,salón, baño, piscina.
153.000 eur. Tel. 616833942

COLONIA MOSCARDÓ piso
bajo vendo o cambio por un piso
último en la Zona de Puerta de
Toledo. Tel. 914748005 Tel.
676264477

COLONIA MOSCARDÓ casa
adosada, 3 dormitorios, buhardi-
lla, terraza de 45 M2, vivienda
muy cuidada, bien comunicado.
330.000 eur Tel. 628935061

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. O cambio por un piso último
por la Zona de la Puerta de To-
ledo. Tel. 914748005 Tel.
676264477

CORAZÓN DE MARÍA piso re-
formado a estrenar, salón, 3 dor-
mitorios, baño, aseo, cocina, te-
rraza acristalada, tarima, climalit,
puertas de roble, calefacción.
359.900 eur. Tel. 915487749

CORUEÑA a 30 Km de León,
chalet de 100 M2 en parcela de
4.000 M2, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, porche, 2 garajes,
todos los servicios, agua propia.
210.000 eur. Tel. 696988669

CORUÑA LA Cedeira, aparta-
mento 2 dormitorios, urbaniza-
ción privada, 1ª línea playa, coci-
na, armarios empotrados,
calefacción, terraza, jardines, par-
que infantil, padél, piscina, gim-
nasio, garaje, trastero. 150.000
eur Tel. 606414309

CUATRO CAMINOS aparta-
mento 3º sin ascensor, luminoso
y soleado, 1 dormitorio, 1 baño.
155.000 eur. Tel. 685170347

CUATRO CAMINOS piso de 35
M2, baño, salón, cocina, parquet,
calefacción. 146.000 eur. Tel.
636829702

CUATRO VIENTOS piso de 158
M2, salón, cocina con officce,
4 dormitorios, 3 baños, 2 terra-
zas, bien comunicado. 370.000
eur. Tel. 915091242

CUENCA piso de 99 M2, 3 dor-
mitorios, baño, cocina, terraza,
exterior. 150.000 eur. Preguntar
por Julia. Tel. 616358871

DAGANZO Centro, piso de 2
dormitorios, trastero y garaje. Se
vende sobre plano. 175.000 eur.
Tel. 680454611

DAGANZO particular vende
chalet por no poder atender, a es-
trenar, a menor precio que la pro-
motora, excelentes calidades,
Oportunidad única. Se admite pi-
so como parte de pago. Tel.
680455079

DELICIAS piso de 113 M2, de 3
dormitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, vigilancia 24H. Tel.
655356441

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

EL ÁLAMO parcela rústica de
3.000 M2, con casa, piscina,
energía solar, luz, agua, huerto y
árboles. Precio a convenir. Tel.
609263517 Tel. 916186137

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 MOLAR carretera de Burgos,
dúplex de 82 M2, con un año de
antigüedad, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, 2 plazas de garaje,
trastero, amueblado. 75.000 eur
+ subrogación de hipoteca. Tel.
619058325

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

ESTRECHO apartamento, lumi-
noso, amueblado, 1 dormitorio,
cocina, baño, junto a metro. 720
eur. Imprescindible nómina. Tel.
915557656

FERMÍN CABALLERO piso de
120 M2, 2 dormitorios, lujo, ga-
raje, trastero, jardines, urb. pri-
vada. Impecable. 516.000 eur. Tel.
650080530

FUENLABRADA piso seminue-
vo de 90 M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, trastero, parquet, mosquite-
ras, doble cristal. 237.000 eur. Tel.
628338612

FUENLABRADA El Arroyo, pi-
so con ascensor, trastero, gara-
je, reformado, 3 dormitorios, ba-
ño, aire acondicionado, salón,
cocina, despensa, piscina.
330.000 eur. Tel. 687669194

FUENLABRADA piso de 150
M2, 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza, tendedero,
climalit, garaje, trastero. 336.000
eur. Tel. 606996035

FUENTE EL SAZ DEL JARA-
MA dúplex, 2 dormitorios, baño,
piscina. 225.380 eur Tel.
656462980

GETAFE piso de 75 M2, 4ª plan-
ta, 3 dormitorios, perfecto esta-
do, calefacción, aire acondicio-
nado, parquet. 174.000 eur. Tel.
657407543

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

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

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

INFANTA MERCEDES piso de
113 M2, bien comunicado, 3 dor-
mitorios, cocina, vestíbulo, cale-
facción. 450.000 eur. Tel.
696111405

LA CAÑADA Ávila, a 1 hora de
Madrid, Chalet independiente de
4 dormitorios, casa de piedra, ga-
raje, jardín, todos los servicios,
amueblado, junto a Renfe. Ven-
ta 189.000 eur. Alquiler 585
eur/mes. Tel. 650422464

LA MARINA Alicante, bunga-
low en esquina de 1 dormitorio,
cocina americana, baño, jardín
delantero solado. 81.000 eur. Tel.
616569136

LAGUNA dúplex de 80 M2, 3
dormitorios, 1ª planta, reforma-
do. 180.000 eur. Tel. 625191403

LAS ROZAS Molino de la Hoz,
chalet de 376 M2, en parcela de
1.800 M2, preciosas vistas, pa-
ra reformar. También se lo re-
formamos. 721.214 eur. Tel.
915400352

LEGANÉS plaza de Extremadu-
ra, plaza de garaje. 70 eur Tel.
652530274

LEGANÉS Zarzaquemada, pi-
so de 70 M2, 3 dormitorios, 2 te-
rrazas, exterior, gas, muy bien co-
municado, buena zona. 195.000
eur. Tel. 916801080

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

LILLO Toledo, chalet de 168 M2,
5 dormitorios, 2 baños, ventanas
de aluminio, patio, urb. privada.
168.000 eur. o cambio por piso
en Madrid. Tel. 646429526

MADRID a 30 minutos, casa de
40 M2 a estrenar en parcela de
700 M2, en urbanización, ideal
persona sola o pareja. Posibili-
dad de ampliación. 90.000 eur
Tel. 670354561

MADRID piso 11º, de 71 M2,
2 dormitorios, excelentes vistas,
perfecto estado, buena comu-
nicación. 170.000 eur. Tel.
625191403

MAJADAHONDA piso de 4
dormitorios, reformados, garaje,

trastero, muy buena zona.
445.000 eur Tel. 609323945

MAJADAHONDA piso de 127
M2, exterior, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, reformado, y estu-
dio de 27 M2. IDEAL INVERSIO-
NISTAS ABSTENERSE
CURIOSOS. 348.587 eur. Tel.
639289219

MÁLAGA Benalmadena Costa,
alquiler o venta de apartamen-
tos y pisos. Quincenas desde 600
eur. de 2 a 6 personas. Tel.
677508972 Tel. 916144104

MARINA D´ORapartamento de
2 dormitorios, piscina, trastero,
garaje, amueblado. 200.000 eur.
Tel. 686427168

MARINA D´OR Oropesa del
Mar, apartamento, 4ª planta sur,
2 dormitorios, piscina, trastero,
garaje. Escritura directa de cons-
tructora. Precio del 2006. 215.000
eur. Tel. 626345121

MARINA D´OR primera linea
de playa, apartamento con 2 ba-
ños, cocina, garaje, amueblado.
Entrega Junio de 2008. 270.000
eur. Tel. 691656996

MARQUES DE VADILLO piso
de 95 M2, reformado, 4ª planta
ascensor, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, despensa, ca-
lefacción, salón, tarima, puer-
tas de roble y seguridad. Cerca
de Metro y autobús. 312.000 eur.
Tel. 629078779

MARUGÁN pinar jardín, precio-
sa urbanización con todos los ser-
vicios, chalet de 3 dormitorios,
parcela de 2.500 M2, comple-
tamente llana. 156.000 eur. Man-
do fotos por E-mail. Tel.
661111144

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

METRO LAGUNA piso de 80
M2, 3 dormitorios, 2 plantas, re-
formado, ascensor, exterior.
180.000 eur Tel. 690074498

METRO LUCEROpiso de  3 dor-
mitorios, reformado. 140.000 eur.
Tel.  659270034

MORATALAZC/ Antonio Cume-
lla, piso de 103 M2, salón, terra-
za, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, piscina, tenis. 435.000 eur.
Tel. 626306834

MORATALAZ Fuente Carranto-
na, piso de 69 M2, 3 dormitorios,
2 baños, trastero, 3º sin ascen-
sor, exterior, para reformar.
177.000 eur. Tel. 915426839

MORATALAZ piso 93 M2, L 8,
calefacción, 2 baños luminoso,
buena situación. 300.000 eur. Tel.
670680711 Tel. 913282388

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

MORATALAZ piso de 65 M2, 3
dormitorios, baño, cocina, salón,
calefacción, exterior, para entrar
a vivir. 205.000 Tel. 914392939

MORATALAZ piso de 65 M2, 3
dormitorios, salón, cocina, ca-
lefacción, comunicado con me-
tro y autobús. ABSTENERSE
AGENCIAS. 198.000 eur. Tel.
649040571

MORATALAZ piso totalmente
reformado, en Camino de Vina-
teros. 430.000 eur. Tel.
625373367

MÓSTOLES piso bajo, cocina,
baño, 2 dormitorios. 173.000 eur
NEGOCIABLES. Tel. 606537876

MÓSTOLES Avda. de la Cons-
titución, piso de 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, bien co-
municado. 159.000 eur. Tel.
916132626

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

NUEVA NUMANCIA ático de
2 dormitorios, baño, ascensor,
trastero de 6 M2, armarios em-
potrados, aire acondicionado, 5
años de antigüedad. 240.000 ne-
gociables. Urge por traslado. Tel.
913854364

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

OPORTO piso 70 M2, 3 dormi-
torios, comedor, cocina, baño, ai-
re acondicionado, calefacción,
amueblado. 239.000 eur. Tel.
914627255

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

OROPESA DEL MAR piso de 3
dormitorios, salón comedor con
terraza, cocina con terraza, 2 ba-
ños, ascensor. Meses de verano
o quincenas. Tel. 605266601

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

PAJARES DE ADAJA Ávila,
casa señorial con jardín, nece-
sita mejoras, vigas vistas, suelos
hidráulicos, pintura original.
100.000 eur. Tel. 647641181

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

PARQUE COIMBRA Móstoles,
parcela de 1.400 M2, chalet 500
M. 691.000 eur. Tel. 916474978

PASEO EXTREMADURA pi-
so de 85 M2, ascensor, exterior
al paseo Extremadura,3 dormito-
rios, a 3 minutos metro y autobu-
ses. Opción despacho u oficina.
223.000 eur. Tel. 627737629

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

PEDRO BERNARDO Ávila, fin-
cas rústicas en plena Sierra de
Gredos, para camping o urbani-
zaciones. Precio a convenir. Tel.
659238150 Tel. 914583528

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

PILAR DE LA HORADADA pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños, pre
instalación de aire acondiciona-
do, plaza de garaje, a 5 minutos
de la playa, a estrenar. 210.000
eur. Tel. 916110078

PISO de 90 M2, 3 dormitorios,
amueblado, para entrar a vivir, 3º,
ascensor, parking comunitario,
zona ajardinadas. 290.000 eur.
Tel. 650168605

PLAZA MAYOR estudio refor-
mado, 5ª planta en edificio repre-
sentativo, puerta acorazada, ai-
re acondicionado. 139.000 eur.
Tel. 620216393

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

POZUELO chalet de 350 M2,
adosado, de 5 dormitorios, 4 ba-
ños, salón, 2 terrazas. 720.000
eur. NO AGENCIAS. Tel.
913527166

POZUELO DE ALARCÓN piso
de 57 M2, amplio, exterior, jun-
to al ayuntamiento, 2 dormito-
rios, baño, cocina, terraza, poca
comunidad. 185.000 eur. Tel.
913511806

POZUELO DE ALARCÓN piso
de 70 M2, reformado, exterior, 3
dormitorios, terraza, vistas a la
sierra, cocina, baño. 270.000 eur.
Tel. 615140356

POZUELO chalet de 150 M2,
adosado, 3 dormitorios, terraza,
recién reformado, impecable, jun-
to a la Avda. Europa. 510.000 eur.
Tel. 686477873

PRECIADOS estudio, 190.000
eur. Tel. 690831377

PUERTA DE TOLEDO aparta-
mento de 2 dormitorios, salón
con cocina americana, baño, cli-
malit, tarima, calefacción.
157.000 eur. Tel. 629078779

RECAS Toledo, chalet adosado,
de 165 M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, sótano, patio.
Entrega Inmediata. 192.324 eur.
Tel. 680381185

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

RODA GOLF San Javier, Mur-
cia, piso de 73 M2, 2 dormitorios,
aire acondicionado, piscina, vigi-
lancia, 2 baños, terraza, domó-
tica. 225.000 eur. Tel. 629015510

SAN BLAS piso de 2 dormito-
rios, 1ª planta, cocina, baño, sa-
lón, reformado. Para entrar a vi-
vir. 142.000 eur. Tel. 691334417

SAN PEDRO DEL ARROYO
Ávila, precioso y amplio chalet
nuevo, a una hora de Madrid (Au-
tovía), en una sola planta, exce-
lentes calidades y acabados.
165.000 eur. Tel. 660172781

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

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 2 dormitorio, refor-
mado y amueblado. 198.000 eur.
Tel. 657400910

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

SANTA EUGENIA piso exterior,
3 dormitorios, cocina, salón, te-
rraza, climalit, cerca de Renfe,
puertas de roble y seguridad.
199.800 eur. Tel. 699995641

SANTANDER apartamento en
el centro, 1 dormitorio, salón, co-
cina, terraza, baño, amueblado.
204.000 eur. Tel. 942223103 Tel.
646198049

SANTANDER piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño. Urge por traslado. 168.000
eur. Tel. 617649293

SANTIAGO DE LA RIBERA
Murcia, chalet adosado, 2 dor-
mitorios, salón, baño, cocina, pa-
tio de 18 m, amueblado, 200 m
de la playa. 185.000 eur. Tel.
913174526

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

TRES CANTOS piso de 95 M2,
3 dormitorios, 2 baños, salón, te-
rraza, 5 armarios, trastero, urb.
privada, aparcamiento. 370.000
eur. Tel. 660715959

URGEL piso de 93 M2, exterior,
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza. 339.000 eur Tel.
914694960

USERA piso de 2 dormitorios,
bajo, cocina, baño, salón, cale-
facción, trastero. 150.000 eur. NE-
GOCIABLES Tel. 629524816

USERA piso de 3 dormitorios,
soleado, planta 3ª, salón, baño,
cocina, aire acondicionado, apar-
camiento, trastero,poca comuni-
dad. 232.000 eur. Tel. 619136461

USERA piso exterior, amuebla-
do, aire acondicionado, calefac-
ción, armarios, baño exterior, co-
cina, 3ª planta. para entrar a vivir,
muy luminoso. 190.000 eur. Ur-
ge por traslado. Tel. 615680330
Tel. 915001613

USERA casa de 2 plantas, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza, calefacción, buhardilla,
trastero, junto a metro. 240.000
eur. Llamar tardes.  Tel.
914761607

VALDEMORO Zona Astronau-
ta, ático dúplex a estrenar de 2
dormitorios, terraza. Mejor ver.
260.000 eur. Tel. 629801471

VALDERIBAS piso de 115 M2,
3 dormitorios, 2 baños, ascensor,
piscina, trastero, garaje, aire
acondicionado. 288.000 eur. Tel.
677993550

VALDERIBAS piso de 95 M2, 2
dormitorios, 2 baños, piscina,
trastero, 2 plazas de garaje.
234.000 eur. Tel. 685187380

VALDERRIBASpiso de 115 M2,
3 dormitorios, 2 baños, piscina,
garaje, aire acondicionado.
288.000 eur. Tel. 677993550

VALDERRIBAS piso de 85 M2,
2 dormitorios, 2 baños, salón, as-
censor, piscina, trastero, gara-
je. Renta Libre. 255.430 eur. Tel.
615395358

VALLE DEL TIETAR autovía M-
501, adosado 140 M2, 3 dormi-
torios, garaje, patio, rejas, cor-
tinas, algunos muebles. Lo
cambio por un apartamento más
18.000 eur nuevo o reformado,
que esté ubicado en Madrid o co-
munidad, preferentemente en
Aranjuez. Tel. 918662220

VALLECAS apartamento a es-
trenar, obra nueva, exterior, tras-
tero, placas solares, aire acondi-
cionado. 137.500 eur Tel.
609389601

VALLECAS piso de 45 M2, 3
dormitorios, bien comunicado.

130.000 eur. ¡ OCASIÓN!. Tel.
649010199

VICÁLVARO piso de 60 M2, 2
dormitorios, reformado, exterior,
armarios empotrados. Gastos de
comunidad 30 eur. 183.000 eur.
Tel. 656827499

VILLAVERDE ALTO piso exte-
rior de 2 dormitorios, salón, ba-
ño, cocina, aire acondicionado,
para reformar. 145.000 eur. Tel.
661471406

VILLAVERDE ALTO piso refor-
mado a estrenar, 2ª planta, exte-
rior, 2 dormitorios, salón con co-
cina americana, calefacción por
calor azul, tarima, puertas de ro-
ble y seguridad, bien comunica-
do, cerca metro y Renfe. 149.000
eur. Tel. 915400638

VILLAVERDE BAJO piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
calefacción, aire acondicionado,
trastero, reformado. 180.000 eur.
Tel. 917982776

VILLAVICIOSA DE ODÓN 4
dormitorios, 3 baños, muchos ex-
tras. 525.000 eur. Tel. 669456838

VILLAVICIOSA DE ODÓN urb.
El Castillo, chalet reformado a es-
trenar de 540 M2, en parcela de
1.270 M2, piscina, 5 dormitorios,
6 baños, 2 salones, tarima, cerá-
mica, carpintería de Cedro, gara-
je para 6 coches. Mejor Ver.
1.500.000 eur. Tel. 687669194

VINAROZ apartamento de 2
dormitorios, golf, panorámica,
amueblado, 2 terrazas, aire acon-
dicionado, piscina, parking.
190.000 eur. Tel. 665851019

VISTA ALEGRE piso de 2 dor-
mitorios, reformado, exterior, ai-
re 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 es-
trenar. tasado en  180.000 eur.
Precio de venta 168.000 eur. Tel.
656498984

ZAMORA vendo apartamento
87.000 eur con garaje, sin gara-
je 85.000 eur. Tel. 918461364 Tel.
636542009

ZAMORA Bustillo del Oro, casa
en pueblo pequeño, de 120 M2,
2 dormitorios, cocina, 2 despen-
sas, cámara, patio, pajar, horno.
12.000 eur. Tel.  915278505 Tel.
696081822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

AGRA Almería, piso de 3 dormi-
torios, 1 baño, a 100 m de la pla-
ya, por meses o quincenas. 1ª de
Julio 525 eur/quincena 2ª de Ju-
lio 600 eur/quincena 1ª de Agos-
to 630 eur/quincena 2ª Agosto
660 eur/quincena. Tel.
653956831

ALCORCÓN piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, piscina. Con o sin

garaje, a estrenar. 1.000 eur. Tel.
635409518

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

ALICANTE Centro, piso de 3
dormitorios, barrio de Venalua.
Tel. 680133249

ALMERIA Vera, apartamento
con piscina, garaje, bajo con te-
rraza jardín, 2 dormitorios, equi-
pado. Mees, Quincenas, Sema-
nas. Quincena de Julio 800 euros.
Semana de Julio 500 eur Tel.
661259773

ALMUÑECAR Granada, apar-
tamento del 08 al 15 de Julio, en
1ª línea, gran terraza, vistas al
mar y sierra, bonito jardín, pis-
cina. Tel. 667094228 Tel.
917170346

ALTO DEL ARENAL piso de 2
dormitorios, exterior, reforma a
estrenar, amueblado. 850
eur/mes. Tel. 628718819 Tel.
679058948

APARTAMENTO para vacacio-
nes de 1 dormitorio, a pie de pla-
ya, totalmente equipado. Quin-
cena 550 eur. Mes 900 eur. Tel.
607481568

ARANJUEZ piso de 100 M2, 3
dormitorios, 2 baños, trastero, ga-
raje, nuevo a estrenar, totalmen-
te amueblado. Especial para fun-
cionarios, personas de hospital,
profesores. 900 eur. Tel.
639330769

ASTURIAS Gijón, piso 2 dormi-
torios, bien equipado, vistas a la
playa San Lorenzo. Tel.
646541036

ATOCHApiso amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, coci-
na, exterior. Imprescindible aval
bancario. Tel. 913069609 Tel.
914671991

BARRIO DE LA JUSTICIA re-
formado, salón y habitación tipo
loft, amueblado totalmente, muy
coqueto. 750 eur/mes. Tel.
917584238

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

BENALMADENA Costa, apar-
tamento de 4 plazas, vistas al pa-
seo marítimo, piscina. 1ª quince-
na de Julio 550 eur. Resto de
verano económico. Tel.
952565387 Tel. 649620982

BENIDORM alquilo apartamen-
to por semana, quincenas, me-
ses, equipado, parking, piscina,
para 4 personas, cerca de la pla-
ya. Tel. 630184817

BENIDORM apartamento con
piscina, parque. Precio Económi-
co. Tel. 689623226 Tel.
965864882

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

BENIDORM piso de 1 dormito-
rio, para 4 personas, aire acondi-
cionado, equipado, parking, a 100
m de la playa. Tel. 639031895

BENIDORM piso de 2 dormito-
rios, piscina, tenis, parking. Pre-
cio a convenir según quincena.
Tel. 656320068

BENIDORM piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, próximo playa po-
niente y centro. Junio 400 eur
Quincena, Julio y Agosto 800
eur/quincena. Tel. 966336079 Tel.
663450103

BENIDORM piso para alquiler
o venta, a 100 m playa de ponien-
te, 2 ó 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina. Meses Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 626799700

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

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

BENIDORM Cala de Finestrat,
frente al Hotel Balí, 2 dormito-
rios, amueblado, tenis, piscina.
Precio según temporada. Tel.
914719828

BENIDORM playa de Levante,
apartamento bien equipado, bue-
nas vistas, piscina, jardín. Sema-
nas, Quincenas. Tel. 649040571

BENIDORM playa de levante,
buenas vistas, alquilo apartamen-
to por quincenas o meses. 500
eur. Tel. 630311853

BRAVO MURILLO apartamen-
to 3º con mucha luz y mucho sol,
con 1 dormitorio, y un baño. Im-
prescindible aval bancario y nó-
mina. Alquilo. Tel. 914021206

BURGOS a 38 Km, alquilo casa
en un pueblo. Llamar de 13:30
a 15:30 h y tardes a partir de las
19:30 h. Tel. 690305387

CÁDIZ Línea de la Concepción,
piso de 2 dormitorios, amuebla-
do, 150 m de la playa, 1ª quince-
na de julio 600 eur. Tel.
667090185

CALA DE FINESTRAT Beni-
dorm, apartamento de 2 dormi-
torios, 5 camas, más sofá cama.
Verano disponible Junio, Julio
y Septiembre, precio según tem-
porada. Tel. 913573073 Tel.
676483753

CALPE apartamento de 1 dor-
mitorio, salón con sofá cama, ai-
re acondicionado, piscina, ga-
raje, urb, privada, salida a la
playa, para 4 personas, amuebla-
do. Quincenas de Julio 1.000 eur.
Tel. 666446226

CALPE apartamento de 1 dor-
mitorio, salón, amueblado, a 3
min. de la playa del Arenal. Pre-
cio según quincenas, desde 650
eur  Tel. 672076442

CAMPAMENTO piso con as-
censor, exterior, vistas, climalit,
calefacción, trastero, piscina, 3
dormitorios, a 3 minutos de Me-
tro. 900 eur. Tel. 629258101

CANTABRIAMogro a 14 Km de
Santander, apartamento 1ª línea
de playa, gran terraza, 2 habi-
taciones, nuevo, totalmente equi-
pado. Fines de semana 120 eur.
Semanas, Quincenas, meses de
verano. Tel. 947482130 Tel.
606063801

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

CANTABRIA Playa de Ollam-
bre, casa de verano con 8 camas,
jardín, barbacoa, 4 baños. Llamar

noches. Junio y Septiembre, Pre-
cio según temporada. Tel.
942213677

CARABANCHEL piso de 90
M2, 3 dormitorios, armarios, sa-
lón, terraza, cocina, tendedero,
baño, exterior. 950 eur + aval ban-
cario. Tel. 608700812

CARNOTA Lira, zona de Finiste-
rre, Coruña, apartamento al lado
de la playa para 4 personas. 1ª
quincena de Julio 520  2ª quin-
cena de Julio 600 eur. Tel.
981761144 Tel. 666843997

CASTELLÓN Marina D´or, 4/6
personas totalmente equipado,
aire frío/calor, garaje, piscina, par-
que infantil, junto al balneario.
Tel. 655934048

CERRO LA CARRASQUETA
chalet adosado de 210 M2, 6 dor-
mitorios, 3 baños, jardines. 1.850
eur/mes. Tel. 678983022

CIUDAD LINEAL ático de 160
M2 + 60 M2 de terraza, con pla-
za de garaje para 2 coches. 2.000
eur con opción a compra. Tel.
656762589

CIUDAD LINEAL lofts cocina
amueblada. Garaje opcional. Al-
quilo 750 eur + fianza, con opción
a compra. Preguntar por José.
Tel. 644408970

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

CORUÑA Costa Miño Golf,
apartamento de 2 dormitorios, 2
baños. Desde 600 eur. Tel.
646526200

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 de 1 dormitorio, cocina
americana, cerca de la plaza. 600
eur + 3 meses fianza y con op-
ción a compra. Tel. 634513691

CUATRO CAMINOS aparta-
mento pequeño con cama de ma-
trimonio, b año con ducha, co-
cina americana, luminoso. 600
eur. Tel. 685170347

CUATRO CAMINOS aparta-
mento con pequeño baño en la
habitación. 550 eur + 3 meses
fianza con opción a compra. Tel.
656762589

EL SARDINERO Cantabria, pi-
so equipado, para meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
619686398

ELÍPTICA Marcelo Usera, apar-
tamento nuevo de 2 dormitorios,
salón, obra nueva, luminoso, ex-
terior. Se piden 4  meses de fian-
za. Preguntar por Alberto. Tel.
652798181

EMBAJADORES DELICIAS
estudio de 40 M2, amueblado,
luminoso, nuevo. 700 eur + 2 me-
ses fianza, opción a garaje 100
eur. Tel. 652798181

EMBAJADORES piso de 2 dor-
mitorios, semi amueblado, recién
reformado. 750 eur + 7 meses de
fianza, cerca metro. Preguntar por
Antonio. Tel. 626132115

FERMÍN CABALLERO piso de
3 dormitorios, 2 baños, seguridad
24 H, parabólica, recinto cerra-
do, garaje de superficie. 1.200
eur. Tel. 653956831 Tel.
913764303

FUENGIROLA piso de 2 dormi-
torios, 2 baños, nuevo, amuebla-
do, electrodomésticos, televisión,
piscina, garaje, terraza. Julio
quincenas 800 eur. Agosto quin-
cena 850 eur. Tel. 616326386

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

GANDIA piso de 3 dormitorios,
2 baños, garaje, piscina, limpie-
za, a 300 m de la playa. 900 eur
2ª quincena de Agosto. Tel.
916935230 Tel. 639638268

GANDIA el Grao, apartamen-
to por quincenas, 1ª de Julio 540
eur. 2ª de Julio 660 eur. 1ª Agos-
to 815 eur. 2ª Agosto 790 eur. 1ª
Septiembre 395 eur. Tel.
914169123 Tel. 917591480

GANDIA Miramar, apartamen-
to con piscina, tenis, a 50 m de
la playa. Para verano. Tel.
916121348

GANDIA playa, para mes de
septiembre, 3 apartamentos do-
bles, con 2 baños, 2 terrazas
grandes, garaje propio y cerrado,
todo exterior, vistas al mar. Impe-
cable. Tel. 914503201 Tel.
635798332

GANDIA playa, piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, piscina, tenis, TV,
garaje. 1ª de 1ª Julio 750
eur/quincena. 2ª Julio 900
eur/quincena.  1ª Septiembre 700
eur/quincena. 2ª Septiembre 600
eur/quincena. Tel. 916377404 Tel.
660459778

GENERAL RICARDOS piso de
2 dormitorios, amueblado, porte-
ro físico, junto metro de Opor-
to. 850 eur + 3 meses de fian-
za. Tel. 696661982

GOYA ático, luminoso, vacío, re-
cién reformado, cerca de metro,
parquet, 2 dormitorios, cocina,
salón, baño. 1.500 eur + fianza a
convenir. preguntar por Juliana.
Tel. 646008328

GOYA apartamento amueblado,
cerca de metro, muy bonito, lu-
minoso. 850 eur. Tel. 652322898

GRAN VÍA apartamento con
amplio salón, cocina americana,
baño. Garaje Opcional. 700 eur
+ 3 meses de fianza. Tel.
626132115

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, apartamento a 5 minu-
tos de la playa. Julio, Agosto y
Septiembre, o por quincenas. Tel.
916132626

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, apartamento amuebla-
do y equipado por quincenas o
meses. Precio a partir de 790 eur
para los meses de verano. Tel.
987216381 Tel. 639576289

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, piso de 3 dormitorios,
2 baños, aire acondicionado.
1.000 eur/quincena. Tel.
916158970 Tel. 620928673

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

GUARDAMAR DEL SEGURA
apartamento de 2 dormitorios,
terraza, junto a playa. Junio des-
de 300 eur/quincena. Julio des-
de 650 eur/quincena. Agosto 750
eur/quincena. Septiembre 250
eur/quincena. Tel. 639265997 Tel.
916322643

GUARDAMAR DEL SEGURA
apartamento de 50 M2, salón,
1 dormitorio, salón con cocina
americana, baño. Junio y Sep-
tiembre quincenas 375 eur, 1ª de
julio 600 eur, 2ª de Julio 700 eur,
1ª  de Agosto 850 eur, 2ª de Agos-
to 800 eur. Tel. 629718695 Tel.
916100423

GUARDAMAR DEL SEGURA
apartamento nuevo de 1 dormi-
torio, salón con cocina america-
na, baño, terraza, ascensor, ram-
pa minusválidos, para 2 ó 5
personas, vistas al mar, puerto
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y pinada, a 150 M de la playa,
parking, piscina, equipado. 650
eur/quincena. Tel. 662165364

GUARDAMAR DEL SEGURA
bungalow de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina, salón, gara-
je, jardín, piscina comunitaria. Por
meses, quincenas, de Julio y
Agosto. Tel. 676335253

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

IBIZA apartamento de 2 dormi-
torios, 2 baños cerca de la pla-
ya en zona privada. Por Días, se-
manas, quincenas. a partir de 80
eur/día. Tel. 659876259

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

LA MATA Alicante apartamen-
to de 2 habitaciones, completo.
Para las quincenas de Junio y Ju-
lio y once primeros días de Agos-
to. 500 eur la 1ª y 2ª quincena de
Junio, 600 eur la 1ª quincena de
Julio, 2ª quincena de Julio 700 y
los once días de Agosto 800. Tel.
914627255

LA MATA Torrevieja, bungalow
en 2ª línea de playa, con 3 dor-
mitorios. Julio 1.400 eur. 1ª Quin-
cena 700 eur. 2ª quincena 800
eur. Agosto 1.550 eur. 1ª quince-
na 850 eur. Tel. 916143703 Tel.
650031812

LA ZENIA Alicante, apartamen-
to de 1 dormitorio, cocina, baño,
aparcamiento. 600 eur la quince-
na. Preguntar por Marta. Tel.
615920047

LAGASCA2 pisos uno por 1.500
eur y 1.200 eur. semi amuebla-
do, cerca de Quevedo. Tel.
6444408970

LAGO SANABRIA en pleno
Parque, casa grande para fines
de semana y vacaciones equipa-
da, con patio exterior y chime-
nea. Tel. 980628049, 626257889

LAREDO casa rústica de made-
ra y piedra, para 4/6 personas.
70 eur/día. Por Semanas, Días,
quincenas. Tel. 659803519

LEGANÉS dúplex de 4 dormito-
rios (antes 5), 3 baños, salón, co-
cina, despensa, aire acondicio-
nado, calefacción, todo muy
cuidado. 1.050 eur/mes + 2 me-
ses de fianza + nómina ó aval.
Tel. 651532569

LOPAGÁN bungalow cerca de
la playa, para 4/5 personas.  Se
alquila meses de verano. Tel.
916979762

LOPAGÁN piso equipado, jun-
to a la playa. Junio 300 eur. Ju-
lio 1.200 eur. Agosto 1.800 eur.
Septiembre 700 eur. Es un prime-
ro y tengo otro que es un bajo.
Tel. 639467617

MANGA DEL MAR MENOR
apartamento de 3 dormitorios,
terrazas, 2 baños, primera linea
del mediterráneo, próximo al Mar
Menor. Alquilo verano, excepto
mes de Agosto, cualquier época
del año. 2ª quincena de julio
1.000 eur/quincena, Septiembre
a convenir. Tel. 916874142

MANGA DEL MAR MENOR
estudio para 2 ó 3 personas, en
1ª línea de playa. 1ª quincena de
Julio 475 eur. 1ª quincena de Sep-
tiembre 350 eur. Tel. 619254500

MANGA DEL MAR MENOR
piso de 2 habitaciones, terraza,
piscina, cocina,salón, cerca del
mar mediterráneo y mar menor.
Para Agosto quincena 700 eur.
Tel. 917067311

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

MARBELLA piso 3 dormitorios,
a 200 m de la playa. Para Agos-
to y Septiembre. Tel. 662131969

MARCELO USERA apartamen-
to de 1 dormitorio, nuevo, amplio,
luminoso, vacío, cocina. Alquiler
con opción a compra. 700 eur +
3 meses de fianza Tel. 652798181

MARINA D´ORapartamento 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. Pre-
guntar por Antonio García. Tel.
658100950

MARINA D´OR apartamento
duplex, en 1ª línea de playa. Me-
ses de Julio, Agosto y 1ª quince-
na de Septiembre. Quincenas de
Julio y Agosto 1.000 eur.  Tel.
947225881 Tel. 699754720

MARINA D´OR Castellón, apar-
tamento de 2 dormitorios, equi-
pado, garaje, piscina. Por sema-
nas desde 350 eur hasta 550 eur.
Tel. 618712128

MARQUES DE VADILLO piso
bajo exterior, con patio, 2 dormi-
torios, baño, salón, cocina, to-
do independiente. 700 eur/mes
+ nóminas + referencias. Tel.
605671593

MENÉNDEZ PIDAL piso exte-
rior, piscina, jardín. 850 eur + aval
bancario. Tel. 914355595

MIJAS COSTA Marbella, apar-
tamento de 1 dormitorio, terraza
con barbacoa, cocina, salón con
2 camas, equipado, piscina. Ca-
pacidad de 2/4 personas. 60
eur/día por quincenas o meses.
Tel. 667458628

MONTECARMELO piso de 60
M2, 1 dormitorio, a estrenar, co-
cina, garaje, trastero, gimnasio,
trastero, pádel, piscina. 925
eur/mes comunidad incluida. Tel.
699582842

MÓSTOLES piso de 3 dormi-
torios, baño, amueblado equipa-
do, para funcionarios, personal
de hospital, personal de Repsol
YPF, maestros, etc. 780 eur. Tel.
669383376

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

NAVALCARNERO piso en el
centro. 750 eur y casa baja fren-
te a la policía. 800 eur. Los dos
amueblados y reformados, 3 dor-
mitorios, calefacción. Imprescin-
dible 2 meses de fianza y aval.
Tel. 629267901

NOJA Cantabria, 1ª línea de pla-
ya, trengadin, apartamento 2 dor-
mitorios, para los meses de Ju-
nio, Julio y Septiembre. Precio
según temporada de 700 a 900
eur. Tel. 653847062

NOJA Cantabria, bonito aparta-
mento, 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, tempo-
rada de verano, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño completo, aseo,
finca cerrada, jardín y aparca-
miento. Totalmente equipado, Ve-
rano por quincenas o meses. Tel.
917596594  Tel. 630656213

OPORTO ático espectacular, va-
cío, piscina, garaje, gimnasio, 3
dormitorios, obra nueva, con op-
ción a compra. 1.300 eur. Tel.
622778857

OPORTO piso de 2 dormitorios,
cerca de metro, garaje, piscina,
luminoso, obra nueva. 880 eur
+ 3 meses de fianza. Preguntar
por Juan. Tel. 617242067

OROPESA DEL MAR piso de 2
dormitorios, nuevo, piscina, ga-
raje, playa de Morro de Ghost.
Agosto 1.000 eur. Tel. 699351430
Tel. 913780657

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

PACIFICO piso de 3 dormitorios,
amueblado. 900 eur + 1 mes de
fianza, bien comunicado. Tel.
915416050

PALMA DE MALLORCA Puer-
to de Alcudia, apartamento de 2
dormitorios, 2 baños, vistas al
mar y al lago. Por Semanas, Quin-
cenas, Meses. Precio según tem-
porada. Tel. 916460653

PARLA NORTE 2º piso reforma-
do, exterior, ascensor, 3 dormito-
rios, salón, terraza, cocina amue-
blada, puertas de roble y
seguridad, climalit, calefacción,
trastero. 700 eur en alquiler Tel.
915483852

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

PEÑISCOLAapartahotel Aquas-
sol, para 4 personas del 19 al 26
de Julio, 1 dormitorio, sofá cama
en salón, equipado, aire acon-
dicionado, a 100 m de la playa,
piscina. 600 eur. Tel. 660179718

PLAYA DE PONIENTE aparta-
mento con excelentes vistas, pis-
cina, barbacoa, aparcamiento pri-
vado. Tel. 619526368

PLAYA MUCHA VISTA Alican-
te, 1ª línea, 2 dormitorios, 2 te-
rrazas, salón, cocina, baño. Mes
de Julio. Tel. 638750678 Tel.
913069609

PLAZA DE CASTILLA piso de
3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción, para señoritas. 1.500
eur/mes. Tel. 659143896

PUENTE DE VALLECAS apar-
tamento nuevo a estrenar, vacío,
1 dormitorio, cocina con electro-
domésticos, a 5 minutos de me-
tro y zona comercial. 750
eur/mes. + 2 meses de fianza.
Plaza de garaje Opcional. Tel.
600580600

PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, adosado de 3 dormito-
rios, cocina, salón, baño, gran te-
rraza, cochera, patio. Totalmen-
te equipado y próximo a playa.
Por meses o quincenas. Muy lim-
pio. Tel. 916942958 Tel.
651532569

PUERTO DE SANTA MARÍA
Cádiz, piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, en el paseo Marítimo de la
playa. Apto para 11 personas. 2ª
quincena de Julio  1.000 eur. Tel.
605671593

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

RIBADESELLA Asturias, casa
de aldea, equipada completa-
mente, ubicada en huerta, zona
de playa y montaña, 3 dormito-
rios. Mes de Agosto por Quince-
nas o semanas. Precio según es-
tancia. Tel. 630184261

ROZAS LAS piso nuevo amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños,

terraza, piscina, garaje, céntrico,
Renfe y autobuses. Imprescindi-
ble aval bancario. 900 eur. Tel.
676814156

SAN MARTÍN DE LA VEGAal-
quilo 2 habitaciones de 60 M2.
600 eur. También se alquila por
habitaciones. 300 eur. Todo
amueblado y con patio. Con op-
ción a compra 132.000 eur. Tel.
651881884

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA dúplex precioso de 2
dormitorios, amueblado, zona re-
sidencial. Julio, 1ª de agosto y
Septiembre por quincenas. Tel.
619210381

SANABRIA casita de pueblo,
alquilo para vacaciones de vera-
no. 250 eur/quincena. Tel.
639150910

SANABRIA en pleno Parque
Natural del Lago de Sanabria, al-
quilo 2 casas y un apartamento
nuevo con calefacción para fines
de semana y vacaciones, equi-
padas, con patio exterior.  Tel.
980628049, Tel. 626257889

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, quin-
cena de Julio 750 eur. y quince-
na de Agosto 900 eur., con vistas
al mar. 2 habitaciones, gran te-
rraza, piscina comunitaria, par-
king, totalmente equipada. Tel.
966693803 Tel. 646900566

SANTA POLA playa arenales
del sol, bungalow y apartamen-
to, para 4 plazas, piscina, apar-
camiento. Quincena de Junio 400
eur. Resto del verano según fe-
chas. Económico. Tel. 913692265
Tel. 629904633

SANTA POLA urb. Gran Ala-
cant, bungalow nuevo de 3 dor-
mitorios, nuevo, amueblado. 500
eur/semana. Tel. 658930696

SANTANDER apartamento jun-
to a la playa, 2 dormitorios, terra-
za de 47 m, garaje, trastero. Tem-
porada baja 650 eur/quincena.
Temporada alta 1.000 eur/quin-
cena. Tel. 942346580 Tel.
645697364

SANTANDER piso de 3 dormi-
torios con 5 camas, baño, aseo.
Julio y Agosto, a 10 minutos de
la playa. Tel. 942059442

SANTANDER El sardinero,
apartamento, garaje, piscina, te-
nis, 7 minutos de la playa. 1.050
eur quincenas de Agosto. Tel.
629688667

SANTANDER El Sardinero, pi-
so de 2 dormitorios, salón, gara-
je, exterior, soleado, jardines. Una
semana de Julio y 1ª quincena
de Agosto. Otro piso céntrico. 930
eur. Tel. 942360929 Tel.
685607375

SANTANDER La Pereda, alqui-
lo por Meses, Quincenas o Se-
manas, 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, urbanización
nueva, cerca del Sardinero. Tel.
606688476

SANTANDER piso para vaca-
ciones, cerca playa, equipado, fá-
cil aparcamiento, ascensor. Pre-
cio a convenir. Tel. 625792314

SEGOVIA a 140 Km de Madrid,
se alquila por quincenas o me-
ses. Por meses son 500 eur. Quin-
cenas consultar. Tel. 917067311
Tel. 639009725

SEGOVIA Ciudad, chalet refor-
mado, amueblado, 3 dormitorios,
terraza, junto mercado y ambu-
latorio. Verano 800 eur/mes. Lla-

mar mañanas o noches. Tel.
913231273

SEGOVIA piso a 1,5 Km del
Acueducto, chalet recién refor-
mado, 3 dormitorios, patio , te-
rraza, amueblado. 700 eur. para
larga temporada. Para estancias
cortas precio a convenir. Tel.
628927867

SIERRA DE GREDOS alquilo
apartamento, para 6 u 8 perso-
nas, zona preciosa. Verano 350
eur/semana. Tel. 680989454

SOR ANGELA DE LA CRUZ
apartamento amueblado, lumi-
noso, discreto, obra nueva, por-
tero físico y automático. 750 eur
+ 3 meses y medio de fianza. Tel.
695177776

SOR ANGELA DE LA CRUZ pi-
so de 2 dormitorios, semi amue-
blado, cerca de metro. 3 meses
de fianza. Tel. 6656762589 Tel.
652322898

TORRE DE LA HORADADA
Alicante, chalet totalmente equi-
pado, garaje. Julio 1.500 eur.
Agosto 1.800 eur. Tel. 636017152

TORREMOLINOS apartamen-
to 4 personas, totalmente equi-
pado, preciosas vistas al mar, a
pocos minutos de la playa. Junio
quincenas 300 eur.  Julio 1ª quin-
cena 500 eur. 2ª quincena de
Agosto 600 eur. Tel. 913415717
Tel. 696174460

TORREMOLINOS La Calihue-
la, estudio de 47 M2, equipado
y amueblado. 70 eur. Tel.
629833161

TORREVIEJA apartamento de
1 dormitorio,, salón con sofá, ca-
pacidad para 4/5 personas. Cer-
ca de todo. 350 eur/quincena de
julio. 400 eur/quincena de Agos-
to. Tel. 680347701

TORREVIEJA chalet adosado,
de 2 dormitorios, cocina, con por-
che, cerca de playas. 500
eur/quincenas de Julio. 700
eur/quincena de Agosto. Tel.
680347701

TORREVIEJA estudio para 4
personas, a 50 m de la playa.
Muy económico. Tel. 676770550

TORREVIEJA piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, aire acondiciona-
do, garaje, piscina, urb. cerra-
da. Quincenas de Junio 400 eur.
Julio 650 eur. Agosto 650 eur.
Septiembre 400 eur. Tel.
625589621

TORREVIEJA piso de 85 M2,
3 dormitorios, 100 m de la playa.
Julio y Agosto, 350 eur/semana.
Septiembre 250 eur/semana. Tel.
696737196

TORREVIEJA Alicante, a 50 m
de la playa del acequión, aparta-
mento de 2 dormitorios, 2 pis-
cinas, canchas de baloncesto.
Meses de Julio 375 eur/sema-
na. Agosto 400 eur/semana. Tel.
686954331

TORREVIEJA Alicante, aparta-
mento de 2 dormitorios, piscina.
Para los meses de Junio, Julio
y Agosto. Tel. 916465095 Tel.
675019893

TORREVIEJA apartamento. 2
habitaciones. Tel. 637860598 Tel.
655068955

TORREVIEJA ático para 5 per-
sonas, a 300 m de la playa. Se-
manas, Quincenas o Meses. 400
eur/Semana, Julio 500 eur/se-
mana. Tel. 915095699

TORREVIEJA bungalow, 2 dor-
mitorios, piscina, aire acondicio-
nado, equipado. Precio según
temporada. Mando fotos por
Email, pedir información
irgarlop@hotmail.com. Disponi-
ble del 09 al 19 de julio, 25 al
31 de agosto. Junio y Septiem-
bre Tel. 615977296

TORREVIEJA piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, a 50 m de la pla-
ya, Quincenas, semanas o me-
ses de verano. Exterior, luminoso.
A partir de 350 eur/semana Tel.
916479433

TORREVIEJA playa acequión y
náufragos, apartamento de 2 dor-
mitorios, amueblado completo.
Por meses o quincenas. Tel.
669996139

TORREVIEJA playa de la Ma-
ta, urb. Cabo Cervera, apartamen-
to junto al mar, zona ajardina-
da, fácil aparcamiento, para 3
plazas, TV, Vitro, etc. Semana de
Septiembre 225 eur. Quincena
400 eur. Tel. 915392074

TORREVIEJA playa del Ace-
quión, apartamento para 4 per-
sonas. 250 eur/semana de Julio
y 300 eur/semana en Agosto. Tel.
916740019

USERA apartamento 650 eur
junto a otro apartamento de 680
eur, en la misma planta, ambos
de 1 dormitorio, junto a metro,
vacío + fianza de 3 meses, con
opción compra. Tel. 617242067

USERA ático dúplex, muy lumi-
noso, obra nueva, se piden 4 me-
ses de fianza o aval, alquiler
1.000 eur. Tel. 686554104

VALLECAS apartamento de 1
dormitorio. 600 eur/mes. Tel.
626557618

VALLECAS apartamento de 2
dormitorios, garaje, trastero, 2ª
planta, exterior, luminoso, a es-
trenar. 800 eur/mes. Tel.
650691307

VALLECAS piso de 3 dormito-
rios,  baño, cocina, reformado.
900 eur incluida comunidad. Tel.
622778857

VERA Almería, apartamento a 3
m. de la playa El Playazo, bajo
con jardín, 2 dormitorios, equipa-
do, garaje, piscina y zonas de jue-
go. Verano precio según tempo-
rada. Tel. 918461599 Tel.
629025355

VERDEGUAR playa de Gandia,
piso 3 dormitorios, baño, aseo,
terraza, equipado, vistas al mar
y montaña. Gente Cuidadosa. 1ª
quincena de Julio 1.000 eur. Tel.
628718819 Tel. 679058948

VICÁLVARO piso de 3 dormito-
rios, luminoso, exterior, cerca de
metro. 900  eur. Tel. 652322898

VILLAR DE MASARIFE León,
casa rehabilitada con bodega,
chimenea, patio, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, amueblada.
400 eur quincena. 700 eur 30 dí-
as. Tel. 626047896

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCAMOS piso o apartamen-
to en Madrid, con referencias.
Tel. 980530040 Tel. 636542009

BUSCO chalet pequeño de plan-
ta baja. de 2 dormitorios, vacío o
que necesite reforma. Imprescin-
dible que tenga un poco de jar-
dín o patio trasero, como mucho
a 20 Km de Madrid Capital. Pre-
cio de razonable, sería para 1os.
de Septiembre. Tel. 600805738

BUSCO piso de 2 dormitorios, o
estudio. Tel. 646352303

BUSCO piso de 3 ó 4 dormito-
rios, en cualquier zona de Ma-
drid, Estrecho, Moncloa. Precio
a convenir. Vacío o amueblado,
no importa tener que hacer arre-
glos. Preguntar por Antonio. Tel.
646008328

BUSCO piso en alquiler de 2 ó
3 dormitorios, directamente quie-
ro tratar con propietario. Zona
Móstoles o Alcorcón, buenas re-
ferencias. pago 750 eur o a con-

venir. Tel. 626853874 Tel.
687230988

BUSCO piso en cualquier zona
de Madrid, u otras zonas, 3 ó 4
dormitorios, también posible que
sea chalet. Preguntar por Car-
men. Tel. 646008328

BUSCO piso grande de 3 dormi-
torios, cualquier zona de Madrid.
Tel. 646008328

BUSCO piso por Cuatro Cami-
nos, Tetuán, Estrecho, piso o
apartamento grande. Precio y
Fianza a convenir. Garantía to-
tal de pago. Preguntar por Pedro.
Tel. 686554104

PAREJA busca apartamento zo-
na Centro o Cualquier otra zona
de Madrid, da igual vacío o
amueblado. Pagamos hasta 600
eur. Preguntar por Paula. Tel.
686554104

PAREJA con nóminas y referen-
cias, busca apartamento de 1
dormitorio, preferiblemente va-
cío y con trastero. Zona de Al-
cobendas y alrededores, paga-
mos hasta 400 eur. Tel.
687300083

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

ALCALÁ DE HENARES local
de 126 M2, zona centro, da a 2
calles con 4 escaparates y 2 puer-
tas. 2.000 eur/mes. Tel.
606762116

ALCORCÓN local de 45 M2, en
esquina, escaparates, alarma, lu-
minosos. 800 eur + IVA. Tel.
610647797

ALUCHE local de 240 M2. 1.200
eur. Tel. 679218417

AVENIDA DE ANDALUCÍA
cambio local por licencia de taxi.
El local se puede hacer vivienda.
Tel. 667522579

BARRIO DE LA ESTRELLA lo-
cal de 25 M2, ideal papelería,
despacho u otro negocio. 580 eur
Tel. 659632368 Tel. 915730871

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

CUZCO apartamento, luminoso,
recién reformado, amueblado,
portero físico y automático. 750
eur + 3,5 meses de fianza. Para
entrar en Julio. Tel.  656762578

DELICIAS local comercial de
200 M2, con posibilidad de ha-
cer 2ª planta. 5.500 eur NEGO-
CIABLE, fianza a convenir. Tel.
686554104

FUENTE EL SAZ Jarama, nave
industrial de 380 M2, equipada
con oficinas, servicios, teléfo-
no, luz. 1.500 eur/mes con opción
de compra. Tel. 680989454

GARCÍA NOBLEJAS local de
30 M2, reformado, apto para
cualquier negocio. 480 eur/mes.
Tel. 913270180

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

LEGANÉS Avda. Orellana, Fte.
Hospital de Leganés, local de 45
M2, para oficina, clínica u otro
negocio, tiene escaparates, y cer-
ca de metro y autobús. 550
eur/mes. Tel. 639638268 Tel.
916935230

LEGANÉS Zarzaquemada, Ga-
lería Pryconsa, local 32, reforma-
do. 180.000 eur. Tel. 917960774
Tel. 676319591

LÓPEZ DE HOYOS local de 80
M2, en dos plantas, válido pa-
ra cualquier negocio, actualmen-
te funciona como cervecería, con

todos los permisos y licencias.
330.000 eur Tel. 660799792

MADRID C/Luís Ruíz, local de
30 M2, 475 eur/mes + IVA. Tel.
914605336

MADRID local de 60 M2, para
entrar. 1.200 eur/mes. Tel.
652305142

MENÉNDEZ PELAYO local de
65 M2, puerta de calle, instala-
do, listo para empezar a funcio-
nar, buen escaparate, cierre eléc-
trico, junto al metro. 980 eur/mes
Tel. 914335518

MÓSTOLES local en Estoril III,
local 2., 430 eur con gastos de
IVA y comunidad incluidos. Tel.
696517368 Tel. 916469290

PINAR DEL REY oficina de 40
M2 con 2 despachos, baño, puer-
ta de calle. 520 eur/mes NEGO-
CIABLES. Tel. 917643318

VALDEMORO nave de 140 M2.
800 eur/mes. Tel. 918160732

VALDEMORO local de 94 M2,
alquilo con opción a compra.
1.325 eur/mes. Tel. 608071068

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

VILLAVERDE El Espinillo, ven-
do o alquilo oficina de 253 M2,
en primera planta, exterior, diá-
fana, aire frío calor, 2 baños.
520.000 eur de venta. 2.700 eur
de alquiler. Tel. 699995641

OFICINAS, LOCALES 
O NAVES

BUSCO trastero o pequeño tras-
tero en Villa de Vallecas, Alto del
Arenal, Ensanche. etc. Pago ga-
rantizado o avalado tengo refe-
rencias. Tel. 917771494

1.3
GARAJES

ALCORCÓN plaza de garaje, en
el parque de la Paz. 1ª planta, jun-
to garita vigilante. 17.000 eur. Tel.
620421487

ALCORCÓN C/porto colón 14,
plaza de garaje, para 2 coches
pequeños y moto grande, de 28
M2, con entrada a puerta de ca-
lle, pocos gastos comunidad.
24.000 eur. También alquilo. Tel.
627811979

ARROYO DEL OLIVAR junto al
campo del Rayo. 70 eur/mes. Tel.
914479398

ASAMBLEA DE MADRID ga-
raje, 75 eur/mes. Tel. 914479398

GARCÍA NOBLEJAS plaza de
garaje. En la penúltima parada
del bus 70. 70 eur. Tel. 913270180

LAS ROZAS estación 16, pla-
za de garaje. 18.000 eur. Llamar
tardes. Tel.  649021949

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. 65 eur/mes. Tel.
665551323

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

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

LEGANÉS C/San Mateo, pla-
za de garaje. 75 eur/mes. Tel.
916935618

MÓSTOLES plaza de garaje en
alquiler. Tel. 916473965
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MÓSTOLES plaza de garaje, en
el parque Levante, 1ª planta. 70
eur/mes. Tel. 916143703 Tel.
650031812

MÓSTOLES plaza de garaje, en
Plaza del Turia, vigilancia 24 H.
70 eur/mes. Tel. 686201631

MÓSTOLES plaza de garaje,
junto al Hospital. 50 eur/mes. Tel.
619808858

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

PUENTE DE VALLECAS plazas
de garaje (2) alquilo por 65
eur/mes cada una. Tel.
914371816 Tel. 639386069

RIOJA 2000 Zarzaquemada, pla-
za de garaje. 88 eur. Tel.
616786717

SANTA EUGENIA plaza de ga-
raje, entrada y salida por la Av-
da. Sta. Eugenia 45 y Puente la-
rra 14-18. 28.500 eur. Tel.
670709653

TRES CANTOS C/Bolilleros,
plaza de garaje. 13.500 eur. Tel.
605703644

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, aparcamiento
Las Fuentes. 11.000 eur. Tel.
636825144

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ACACIAS habitación en buen
piso. 300 eur. Tel. 630988735

ALCORCÓN alquilo una habita-
ción, a chica no fumadora, cerca
metro, Renfe y autobús. 300 eur
todo incluido. Tel. 639113106

ALQUILO habitación sólo a ca-
balleros, incluida limpieza. 300
eur. Tel. 916411030

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

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

BARRIO DEL PILAR alquilo ha-
bitación individual en piso com-
partido. 400 eur gastos incluidos.
Tel. 687955475 Tel. 917397840

CARABANCHEL alquilo habi-
tación por días, en la zona de Ca-
rabanchel, metro Eugenia de
Montijo. 25 eur por día, y por ho-
ras a convenir. Preguntar por Ro-
ger. Tel. 695126622

COLONIA JARDÍN piso para
compartir, se alquila por habita-
ciones, piso de nueva construc-
ción. Sólo chicos. 325 eur gastos
incluidos. Tel. 917113030

FUENLABRADA habitación pa-
ra una familia o para una chica.
250 eur/mes. Tel. 610322401

FUENLABRADA La Serna, al-
quilo habitación, ambiente agra-
dable, todo amueblado, chica es-
pañola con nómina, bien
comunicado. 300 eur. Tel.
692128366

FUENLABRADA Loranca, ha-
bitación con derecho a cocina,
2 baños, piso amplio, luminoso,
a señorita. 300 eur. Tel.
606814702

HORTALEZA alquilo habitación
para chica, con calefacción cen-
tral. 300 eur. Tel. 913825429 Tel.
618044728

METRO CONGOSTO alquilo
habitación, casa tranquila, para
chicas. 300 eur gastos incluidos.
Tel. 636176909 Tel. 913325313

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

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

MORATALAZ habitación com-
partida 170 eur + gastos, bus en
la puerta. Para chica con nómi-
na, cocina, salón. Tel. 915730871

MORATALAZ habitación doble,
para chicos, chicas o matrimo-
nios, zona ajardinada, metro pi-
co de los Artilleros. 350 eur. gas-
tos incluidos. Tel. 666107959

MÓSTOLES habitación en cha-
let compartido, sólo para caba-
lleros trabajadores y separados,
para larga estancia, muy tranqui-
la e independencia. 350 eur. Tel.
691342777

MÓSTOLES habitación en piso
compartido con otra persona, res-
ponsable y preferible no fuma-
dora, a un minuto de Renfe, me-
tro y bus. Tel. 639633128

MÓSTOLES habitación indivi-
dual para chicos, cerca de metro,
Renfe y autobús, cocina con mi-
croondas, se limpia la vivienda
un día a la semana. Ideal para
trabajadores. Buen Precio. Tel.
912384000

MÓSTOLES habitación total-
mente amueblada, a persona se-
ria y responsable. 300 eur. Zo-
na Hospital. Tel. 635767546

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

PROSPERIDAD habitación con
todo incluido y lavado de ropa.
350 eur. Con cocina 375 eur. Per-
sona solvente o con referencias,
muy agradable. Llamar en horas
de comercio. Tel. 913681778

RIVAS VACIAMADRID alqui-
lo habitación con baño incluido,
al lado del metro. 360 eur/mes.
Tel. 667644589

SIMANCAS alquilo habitación
para una ó dos chicas, que se-
an fumadoras. 250 eur + gastos.
Tel. 606149475

VALLECAS alquilo habitación
para chica o señora que tenga
nómina. 300 eur Tel. 917781279
Tel. 692880603

1.5
NEGOCIOS

APERTURA de locales, tramita-
ción de licencias, proyectos, di-
rección técnica, atención a reque-
rimientos, etc. Zona Sur. Tel.
917987451 Tel. 679854931

CENTRO DE NEGOCIOS RE-
TIRO Domiciliación de socieda-
des 35,00 eur/mes. Oficinas vir-
tuales desde 60,00 eur/mes.
www.centrodenegociosretiro.com.
Tel. 902277777

CIUDAD LINEAL traspaso tien-
da de congelados en calle comer-
cial. Tel. 916623775 Tel.
629440406

COTO DE PUENTE VIEJO Km.
100 Ctra. de la Coruña, Ávila, es-
tanco bazar juguetes, etc, con vi-
vienda de 70 M2, en parcela de
300 M2. PRECIO NEGOCIABLE.
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. Eco-
nómico. Tel. 916064334 Tel.
609910010

MADRID traspaso peluquería
Spejos, 6.000 eur. Por no poder
atender. Ideal para profesiona-
les. Tel. 913164895

PALENCIA provincia, Bar res-
taurante alquilo con opción a
compra. 1.200 eur de alquiler +
más IVA, muy bien situado. Tel.
678501539

1.6
OTRO TIPO

DE INMUEBLES

ALDEANUEVA DE BARBA-
RROYA Toledo, 20.000 M2 de
terreno rústico, llano, con enci-
nas, hay coto de caza. 18.000 eur.
Tel. 915517975 Tel. 628718819

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

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

EL TIEMBLO parcela de 2.000
M2, con casita de 48 M2, 1 dor-
mitorio, salón con chimenea, ba-
ño, cocina, a estrenar, amuebla-
do. 106.000 eur. Tel. 639920683
Tel. 600695387

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

LAS ROSAS urb. Punta Galea,
parcela de 3.580 M2, zona total-
mente urbanizada. Precio de ven-
ta 900.000 eur. Tel.  675975658

PARCELA independiente con
Móvil Home, en Moralzarzal, con
3 dormitorios, baño completo, co-
cina, salón, excelentes vistas. Tel.
670870475

TORRES DE LA ALAMEDA te-
rreno rústico de 5.000 a 10.000
M2 con agua. Precio a conve-
nir. Llamar noches. Tel.
917631309 Tel. 660573712

OTRO TIPO
DE INMUEBLES

BUSCO finca con casa rústica.
Zona Sierra de Gredos. Pago al
contado. Tel.  669163077 Tel.
913093493

BUSCO finca con o sin casa rús-
tica en la Sierra de Gredos, Pie-
dra hita, Salamanca o alrede-
dores. Pago de contado. Tel.
917771494

BUSCO chica joven para traba-
jos diversos, por las mañanas 4
horas. 300 h, mensuales. Tel.
696879593

BUSCO rusa parlante, para ha-
blar con 2 niñas españolas, 4 ho-
ras en semana. Zona Pozuelo. Tel.
677404584

BUSCO señora para cuidar ni-
ñas de 3 y 4 años, de 14:30 a
19:30 h. Tel. 665869631

BUSCO una persona para cui-
dar niños, por la mañana de Mar-
tes a domingo. Pago 450 eur. Só-
lo que viva en Móstoles. Tel.
692879617

EMPRESARIO de 45 años, ne-
cesita chica joven, atractiva y ca-
riñosa, liberal,  entendiendo es-
pañol, para trabajar en casa y
oficina. 800 eur/mes. Tel.
696879593

NECESITO chicas para casa de
Relax, próxima inauguración en
Nueva Numancia. Preguntar por
Jero. Tel. 646259847

NECESITO mujer atractiva de
25 a 40 años, con pecho para tra-
bajar en Show X. 6.000 eur/mes.
Casting. Tel. 660588285

PRODUCTORA cine X, busca
chicas interesadas y decididas
en trabajar como actrices porno.
Seriedad y respeto. ABSTENER-
SE CHICOS Y CURIOSAS. Pre-
guntar por David. Tel. 629058405

SE NECESITA chica para piso
de relax. Zona Alonso Martínez.
Preguntar por Mar. Tel.
913083135

ALBAÑIL reformas integrales,
y en general. Precios sin compe-
tencia. Tel.  660858994

ALBAÑIL se ofrece para traba-
jos en general, precios económi-
cos. Tel.  608809149

ALBAÑIL se ofrece para traba-
jos en general. Tel. 609437480

ALBAÑIL y fontanero autóno-
mo se ofrece para reformas y par-
ticulares. Tel. 666091808

ASISTENTA 52 años, se ofrece
para trabajar cuidando personas
mayores, hombres. Lunes, Miér-
coles, Viernes todo el día, Mar-
tes y Jueves sólo tardes.  Llamar
a partir de las 15:00H. Tel.
620671355

ASISTENTA busca trabajo, soy
trabajadora, limpia y formal. Tel.
647203703

ASISTENTA con experiencia se
ofrece para limpieza y plancha,
de Lunes a Viernes por la tarde.
Zona Moratalaz. Tel. 913613117
Tel. 677139338

ASISTENTA con informes bus-
ca trabajo por las tardes. Zona
Ventas. Preguntar por Anita. Tel.
913093493 Tel. 655349996

ASISTENTAespañola, no fuma-
dora, se ofrece para trabajar por
las tardes y jueves por la maña-
na. Con informes. Seria y respon-
sable. Zona Madrid Centro. Tel.
660116168

ASISTENTA española, se ofre-
ce para trabajar Jueves tarde. Zo-
na Majadahonda - Las Rozas. Tel.
629215237

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

AUXILIAR de ayuda a domici-
lio, se ofrece para cuidar a per-
sonas mayores en domicilios par-
ticulares, externa. Tel. 637256768

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
clínica, para trabajar en clínicas
u hospitales. Tengo título homo-
logado. O para trabajar por ho-
ras. Tel. 615413202

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar personas

mayores o enfermos, jornada
completa, noches, experiencia,
informes, respetuosa, cariñosa,
seria. Con papeles. Tel.
666855040

CARPINTERO con taller propio
se ofrece para hacer frentes de
armarios, bajo baños, etc. Tel.
617075183

CERRAJERO experto y profe-
sional, se ofrece para toda clase
de puertas, cajas fuertes y varios.
Precios Económicos. Tel.
608809149

CHICA 17 años, responsable,
busca trabajo como cajera, de-
pendienta, cuidando niños, etc.
Tel. 625967059

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

CHICA búlgara, se ofrece para
trabajar por horas, de 15:00 a
20:00 h.. Tel. 667343117

CHICA BÚLGARAse ofrece pa-
ra trabajar por la tarde por horas,
limpiar, planchar, cuidar niños o
señoras mayores. Tel. 687341380

CHICA busca trabajo por las tar-
des a partir de las 16:00H, lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores, cuidado de niños, con
referencias. Tel. 662356484

CHICA COLOMBIANA se ofre-
ce para limpieza de Lunes a Vier-
nes de 10:00 a 16.00 h. Tel.
628131242

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

CHICA ESPAÑOLA 31 años,
con experiencia y gustando ni-
ños, para cuidarlos, recogerlos
de colegio, tareas escolares, por
horas o días fijos. Disponible tar-
des o fines de semana. Zona
Chamberí. Tel. 914463664

CHICA española se ofrece para
trabajar en limpieza, comercios,
oficinas, centros comerciales. Ex-
periencia y buena presencia. Tel.
649044400

CHICA guatemalteca responsa-
ble y honrada, busca trabajo por
horas para limpieza, como inter-
na o externa, para cuidado de
persona mayores. Tel. 686610021

CHICA guatemalteca se ofre-
ce como camarera, por horas, ex-
terna, cuidado de personas ma-
yores o niños, muy responsable
y honrada. Tel. 646911313

CHICA GUATEMALTECA res-
ponsable y honrada, busca tra-
bajo por horas por las tardes. Tel.
622424281

CHICA NICARAGÜENSE 32
años, se ofrece como externa
Martes, viernes y fines de sema-
na. Tel. 638428397

CHICA para limpieza de hospi-
tales, casas, cuidado de perso-
nas mayores. Con experiencia.
Tel. 917330982

CHICA PERUANAse ofrece pa-
ra trabajar cuidando personas
mayores, limpieza, plancha, ta-
reas domésticas. Para media jor-
nada o jornada completa. Tel.
675143936

CHICA RUMANA50 años, bus-
ca trabajo por la mañana o por la
tarde. Preguntar por Elena. Tel.
664384439

CHICA rumana busca trabajo por
la tarde o por la mañana. Zona
Colmenar Viejo. Tel. 610659460

CHICA rumana con experiencia
busca trabajo, con buenas refe-
rencias. Tel. 678130216

CHICA RUMANA de 50 años,
seria y responsable, se ofrece pa-
ra trabajar mañanas o tardes. Tel.
671234133

CHICA RUMANA trabajadora,
se ofrece para cuidar niños, per-
sona mayores o tareas domésti-
cas. Desde 16:30 a 19:30 h. Ma-
drid Linea 7. Tel. 608201949

CHICA rumana, con referencias,
se ofrece como externa, o por ho-
ras. Zona San Sebastián de los
Reyes, Alcobendas. Tel.
687253844

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

CHICA se ofrece para limpieza
de oficinas, casas, seriedad. Tel.
638334515

CHICO 29 años, busca trabajo
como conductor, repartidor o
mensajero. Tel. 916656148

CHICO 39 años se ofrece para
portero, conserje, ayudante de
cocina, cuidando a personas ma-
yores y discapacitadas, hacien-
do tareas de limpieza, experien-
cia de 4 años en una casa. Tel.
618128162

CHICO BOLIVIANOde 18 años,
muy responsable y eficiente, bus-
ca trabajo como ayudante de
construcción, carpintería, me-
cánica, soldadura, etc. Tel.
628748791

CHICO busca trabajo de interno
para cuidar personas mayores.
Tel. 646332918

CHICO español 30 años, se ofre-
ce para trabajar de conserje en
comunidades, oficinas, con ex-
periencia. Tel. 616060844

CHICO joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, mante-
nimiento, o en otros trabajos. Pre-
guntar por Damián. Tel.
609263572

CHICO LATINO joven se ofrece
para trabajar en la zona Centro,
para el sector servicios. Tel.
626132115

CHICO para mozo de almacén o
lo que surja, acostumbrado a tra-
bajar en todo. Tel. 916646900

CHICO PARAGUAYO se ofre-
ce como ayudante de cocina,
mantenimiento, jornada comple-
ta o partida. Dispuesto a traba-
jar en lo que surja. Preguntar por
Damián. Tel. 626132115

CHICO se ofrece para pinchar en
cualquier sala música Hip Hop,
Funky, o cualquier otro tipo de
música. Preguntar por Iván. Tel.
916646900

CHICO serio y responsable, se
ofrece para acompañar y cuidar
a hombre mayor, con referencias.
Tel. 653474182

CHICO uruguayo, 25 años, se
ofrece para cuidar niños, con ex-
periencia y referencias. Tel.
638487183

ECUATORIANO con experien-
cia de 5 años, en cocina españo-
la. Tel. 626932831

ELECTRICISTA se ofrece para
trabajos pequeños y grandes.
Precios económicos. Carnet de
instalador. Tel. 609437480

ENFERMERA 40 años, de Polo-
nia, amplia, se ofrece para cui-
dar personas, amplia experien-
cia, vehículo propio. También
fines de semana. Tel.  617277132

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

FONTANEROavisos y reformas,
seriedad y compromiso. Tel.
680941382

FONTANEROse ofrece para tra-
bajos de fontanería en general y

también para atrancos y pocería.
Tel. 609437480

FONTANERO profesional, buen
precio y seriedad. Tel. 680941382

HERMANAS se ofrecen para
acompañar a persona mayor a
cambio de habitación y ayudar
en casa. Tel. 636542009 Tel.
918461364

HOMBRE MAÑOSO se ofrece
para pequeños arreglos caseros,
cortinas, cuadros, etc. Si no se lo
arreglo yo, le busco la persona
adecuada. Tel. 916848567

JARDINERÍA obras y manteni-
mientos. Tel. 635047265

JARDINERO ESPAÑOL se
ofrece para trabajar en comuni-
dades de propietarios o en cha-
lets particulares. Tel. 651057210

JOVEN responsable busca tra-
bajo como camarero, en offic-
ce, o cuidado personal de mayo-
res, de interno o externo. Tel.
606231014

LIMPIADORA con experiencia
autónoma se ofrece para limpiar
oficinas, locales, naves, o por ho-
ras. Tel. 660116168

LIMPIAMOS colegios, naves,
obras nuevas, pisos, abrillanta-
mos y pulimos. Tel. 635413850

LIMPIEZAS en general, limpia-
mos naves, garajes, obras nue-
vas, comunidades, pulido y abri-
llantado de mármol, etc. Precios
sin competencia. Autónomos. Tel.
657429242

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

MUJER PARAGUAYA se ofre-
ce para el servicio doméstico, cui-
dado de niños, hostelería. Tel.
608085794

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

OFICIAL 1ª, especialidad obra
nueva chalet desde 560 eur. Re-
formas en general, electricidad,
albañilería, pisos, comunidades,
etc. Económico Tel. 616836392

PELUQUERA con experiencia
se ofrece para peluquería y po-
dología a domicilio.  Precios eco-
nómicos. Tel. 638863741

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

PROFESIONAL de la rama sa-
nitaria con amplia experiencia
y referencias, se ofrece para cui-
dado y acompañamiento de per-
sonas enfermas en hospitales.
Zona Retiro, Salamanca y Cham-
berí. ABSTENERSE ENFERMOS

TERMINALES Y PERSONAS EN-
CAMADAS. Tel. 660577328

REFORMAS completas alba-
ñilería, pintura, electricidad, fon-
tanería, etc. Profesionalidad. Em-
presa seria. Tel. 610556967

REFORMAS generales, todos
los oficios fachadas, pisos, sóta-
nos, comunidades, locales. Pre-
cios aceptables. Tel. 658445548

REFORMAS y albañilería, sola-
dos, alicatados, baños, cocina,
electricidad, pintura, escayola,
tarima, parquet, etc. Muy econó-
mico. Tel. 657439242

REPARACIÓN de todo tipo de
mobiliario de cocina y reparación,
presupuestos sin compromiso.
Tel. 610037058

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

SEÑOR busca trabajo no impor-
ta puesto teniendo experiencia
en oficina y comercio, buena pre-
sencia y preparación, con cono-
cimientos de inglés y disponibi-
lidad Inmediata. Tel. 693734063

SEÑOR EMPRESARIO tiene
algo para mí?, soy un chico serio
y muy responsable, que busca
trabajo. Tel. 653474182

SEÑORA 41 años, se ofrece pa-
ra trabajar como externa por ho-
ras. Tel. 666091848

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

SEÑORA boliviana se ofrece co-
mo interna para el cuidado de
personas mayores o niños. Tel.
659999073

SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar niños o personas mayores.
Tel. 686699680

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

SEÑORA busca trabajo por las
tardes para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza. Con Re-
ferencias. Tel. 618585380

SEÑORA COLOMBIANA 50
años, honesta, seria, con referen-
cias, papeles en regla, se ofrece
como interna, externa o cuidado
de  personas mayores. Sólo tra-
bajos serios. Tel. 638184367

SEÑORA con tarjeta comunita-
ria con 5 años en España, tra-
bajaría como auxiliar de seguri-
dad en comercios, empresas, u
otras empresas, limpiezas, ba-
rrenderos, etc. Tel. 916140965

SEÑORA con título de cuidado-
ra infantil, para cuidar bebés en
domicilios. Experiencia. Tel.
658188645

SEÑORA ecuatoriana se ofrece
para trabajar como ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de per-
sonas mayores, dependienta, etc.
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Preguntar por Zoila. Tel.
628676441

SEÑORA educada, limpia, sin
vicios, se ofrece para servicio do-
méstico, llevando casa, cuida-
do de persona mayores, niños,
etc. También se ofrece a empre-
sas. Preguntar por Lili. Tel.
692584004

SEÑORA española con expe-
riencia cuidaría niños, limpieza,
plancha, turno de tarde noche.
Zona Leganés, Fuenlabrada, Ge-
tafe. Tel. 916879510 Tel.
692410037

SEÑORA española con expe-
riencia para cuidara enfermos
con alzheimer y demencia se-
nil. Tel. 636751779 Tel.
917726660

SEÑORA española con mucha
experiencia atendería a perso-
nas mayores enfermas o niños,
en turno de mañanas, tardes o
noches. Zona San José de Val-
deras o Alcorcón. Tel. 626506999

SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra servicio doméstico, sabiendo
plancha, en horario de mañana.
4 horas de Lunes a Viernes. Zo-
na Sur. Tel. 626079007

SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para tareas domésticas, de Lu-
nes a Jueves. Disponibilidad In-
mediata. Tel. 686996097 Tel.
916190927

SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar por horas, cuidar ni-
ños por las noches, como cangu-
ro. Tengo informes. Zona Pozuelo,
Aravaca. Tel. 665840303

SEÑORA española se ofrece,
por horas, como externa. Zona
Canillas. Tel.  608564843

SEÑORA española, se ofrece
para trabajar como cocinera  o
ayudanta, con experiencia. Só-
lo 2ª quincena de Julio y Agosto.
Tel. 647719273

SEÑORA hace cuadros a punto
de cruz, marcar toallas con letras.
Seriedad. Soy española. Tel.
692410037 Tel. 916879510

SEÑORA LATINA se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza, cuidado
niños, mayores, días Martes,
Jueves, Sábado de 08:30 a 14:30
h. Tel. 648869133

SEÑORA POLACA se ofrece
para trabajar por las tardes o no-
ches, con mucha experiencia y
sabiendo llevar casa, cuidado de
niños, personas mayores, limpie-
za. Tel. 636763158

SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo los fines de semana.
Tel. 646258462

SEÑORA RUMANA con muy
buenas referencias, busca traba-
jo como externa o por horas. Tel.
666143241

SEÑORA se ofrece para cual-
quier clase de trabajo coser, arre-
glos de ropa, cuidar personas ma-
yores, de día o de noche.
Necesito urgentemente el traba-
jo. Tel. 626809181

SEÑORA se ofrece para cuida-
do de personas mayores o lim-
pieza, por horas o por contrato de
Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00
h. Tel. 655592475

SEÑORA se ofrece para cuidar
niños o personas mayores, o pa-
ra limpieza. Tel. 917330982

SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores o niños, tam-
bién para limpieza por horas. Tel.
608543638

SEÑORA se ofrece para traba-
jar como externa, jornada com-
pleta o media jornada, limpieza
o cuidado de personas mayores.
En horario de 08:30 a 17:30 h. Tel.
629951302

SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando niños, señoras o cui-
dar a personas mayores en hos-
pitales. Tel. 669286852 Tel.
915012864

SEÑORA se ofrece para traba-
jar Lunes, Miércoles, Viernes, Sá-
bado, por las tardes. Martes y
Jueves todo el día. Para limpie-
za, cualquier tarea doméstica. Zo-
na Alcobendas, plaza de Casti-
lla, San Sebastián de los Reyes.
Tel. 916613769 Tel. 638223016

SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las noches. Tel. 663316356

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

SEÑORITA se ofrece para tra-
bajo manual, atender teléfono,
acompañar a personas mayores,
etc, Badajoz, Madrid. Tel.
653962614

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

TELEOPERADOR desde casa,
somos 2 chicos que buscamos
trabajo desde casa, tenemos or-
denador, internet y teléfono fi-
jo. Llamadas entrantes y salien-
tes. Tel. 671492270 Tel.
695126622

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

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

CHAQUETA de ante forrada en
piel, casi nueva. 800 eur.  2 BOL-
SOS de Burberrys. 200 eur/ los
dos. Todo es original.  Tel.
627197403

TRAJE DE COMUNIÓN todo
incluido, semi nuevo. Tel.
660340074

3.2
BEBÉS

RECOGEMOS mobiliario infan-
til, que no uses, de 0 a 6 años. Te
lo recogemos. Tel. 918011096

3.3
MOBILIARIO

2 CAMAS de 0,80 color pino,
mesilla, cómoda, espejo, rega-
lo colchones, ropa de cama. Eco-
nómico. Zona Plaza Elíptica. Tel.
696394117

CAMA de 0,90 en haya, escrito-
rio a juego, canapé con hueco de
80, lámpara de niño. 250 eur to-
do junto, o por separado. Tel.
691341459

COCINAcompleta vendo con to-
dos los muebles y electrodomés-
ticos. Ideal para casa de cam-
po. Tel. 650929022

COLCHÓN y Somier de 1,30 X
1,90. 100 eur. Conjunto de mim-
bre de terraza. 80 eur. Tel.
646114954

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

LITERAS de 2 camas, nevera.
150 eur. Registradora de oficina,
varios. Tel. 667303309

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

MESA COMEDOR color pino
plegable. 100 eur. Cama de For-
ja de 1,35 X 1,80 80 eur. Tel.
606283228

MESA de centro de cristal y for-
ja. 75 eur. Tel. 647948447

MESA redonda con 2 sillas. 100
eur Tel. 655410614

MUEBLE BAR de 2 m de ancho
por 0,30 de fondo. 30 eur.  Mue-
bles de cocina, batería de coci-
na, sabanas, colchas, y muchos
enseres más de una casa. Ven-
do por traslado. Todo barato. Tel.
915278505

MUEBLE con cama abatible, ar-
mario ropero con 3 cajones y 3
maleteros, medidas
2,40X2,70X0,40. Tel. 916738809

MUEBLE DE SALÓN hoja ro-
ble, semi clásico 2,60 X 2,10. 150
eur. 2 mesas de salón bajas de
latón y cristal cuadrada y rectan-
gular de regalo. Tel. 916184960

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

MUEBLES de cocina (3) de col-
gar. Herramientas de bricolaje ca-
sero para la madera y antena Te-
levés parabólica. Todo por 100
eur. Tel. 616786717

MUEBLES DE SALÓN tallados
tipo Luis XIV, mesa, sillas, 2 sillo-
nes y espejo con consola, todo
con mármol. Zona Avda. Medi-
terráneo. Precio a convenir.  Tel.
914094395

REGALO cama, somier, 2 me-
sillas, sinfonier, todo en buen es-
tado. Me urge regalarlo. Tel.
913555756

SILLÓN cama, 2 plazas de mi-
crofibra, con dos sillas a juego,
todo muy nuevo. 200 eur. Tel.
629790287

SOFÁ 2 plazas color burdeos,
perfecto estado. 120 euros. Tel.
647948447

SOFÁ cama 2/3 plazas, muy có-
modo, y práctico. Zona Moncloa.
80 eur. Tel.  650804569

SOFÁ de 2 y 3 plazas. 200 eur.
Preguntar por Rosi. Tel.
916825984 Tel. 661840498

SOFÁS uno de 3 plazas y 2 de
una plaza. 250 eur. Tel.
917638809

VITRINA en buen estado, co-
lor caoba, 2 X 2. Urge. 150 eur.
Tel. 669387606

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR cointra godesia,
13 litros, a estrenar, muy eco-
nómico. Aparato de Aire acondi-
cionado mueble con salida al ex-
terior, muy económico. Tel.
917260438 Tel. 645094626

THERMOMIX vendo y hago de-
mostración. Tel. 654551150

3.5
VARIOS

CUADRO de pinocho 33 X 102
y 4 estanterías, todo decoración
infantil. Todo 20 eur. Tel.
656874635

GRAN ESPEJO de salón. Opor-
tunidad. Tel. 918732514

LÁMPARAS bronce 5 brazos,
máquina de coser antigua singer
funcionado, tocadiscos Philco pa-

ra vinilos, mesa de rejilla con 2
sillas antiguas. Precio a convenir.
Tel. 695526065

MÁQUINA DE COSER eléctri-
ca. Perfecto funcionamiento. 290
eur. Preguntar por Carmen. Tel.
630771189

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 sema-
na. Tel. 663444822

CHICA bilingüe ofrece clases de
inglés y portugués a jóvenes, ni-
ños y adultos. preguntar por Yo-
landa. Tel. 693661476

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

CLASES particulares de infor-
mática para adultos internet,
Word, presentaciones, correo, al-
bunes, fotos, etc. Zona Aravaca.
Tel. 607760600

CONTABILIDAD profesor licen-
ciado, imparte particulares a do-
micilio: Costes, Financiera, So-
ciedades, Costes y Análisis.
Experiencia y buenos resultados.
Tel. 918588391

DOCTOR en ciencias matemá-
ticas, imparte clases para estu-
diantes universitarios de ingenie-
ría, economía, UNED, atc. Precio
15 eur/hora. Tel. 670653772

DOY clases particulares de can-
to a intermedios y principiantes.
Preguntar por Yoli. Tel.
693661476

EDUCADORA con amplia expe-
riencia y referencias, imparte cla-
ses de apoyo y refuerzo a alum-
nos de Primaria, secundaria y
bachillerato. Zona Retiro, Sala-
manca, Chamberí. Tel.
660577328

ENGLISH CLASSES Clases
particulares de inglés para Pri-
maria y ESO. Zona Arganzuela
y Delicias. Tel. 687228865

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

INGLÉS diplomada EEUU, bilin-
güe, amplia experiencia en en-
señanza y coordinación, progra-
mas e instrucción personalizado.
Tel. 637448318

LICENCIADA en filología clási-
ca, da clases de latín, griego. Se-
lectividad Latín, traducción de
textos. Tel. 606369424

LICENCIADA en Filología ingle-
sa, imparte clases a domicilio, to-
dos los niveles, incluso a niños
de 3 años, durante el verano. Tel.
617784350

LICENCIADA EN MATEMÁ-
TICAS profesora en colegio con-
certado y con experiencia impar-
te clases particulares a todos los
niveles. Zona Canillas. Tel.
630449185

LICENCIADA en Oxford, da cla-
ses particulares de Inglés, Fran-
cés, Lengua, Literatura, Filosofía.
ESO, Bachillerato, Selectividad.
Conversación adultos. Las Rozas,
Majadahonda. Tel. 916360424
Tel. 627640233

LICENCIADA EN PSICO-
LOGÍA imparte apoyo psicope-
dagógico, a niños y adolescen-
tes, problemas de aprendizaje,
atención y conducta. Tel.
600711523

NUEVA academia de danza en
Alcobendas bailes de salón, dan-
za clásica, flamenco. Tel.
626196764

PEDAGOGO con experiencia,
da clases particulares, durante el
mes de Julio, todas las asigna-
turas. Zona Arturo Soria - Pros-
peridad. Tel. 610817579

PIANISTA Y COMPOSITOR
da clases de música a domicilio,
armonía iniciación desde el prin-
cipio, solfeo y piano básico. Pre-
cio estipulable. Tel. 915197849

PROFESOR da clases de inglés,
latín, griego, lengua española,
prepara exámenes para el ins-
tituto británico y americano. Tel.
915342496 Tel. 630246594

PROFESOR imparte clases de
inglés para ESO, Bachillerato y
Selectividad. Eficacia, buen pre-
cio. Zona Ventas, Goya, Ciudad
Lineal. Tel. 914087726

PROFESOR Pre jubilado, impar-
te clases de Primaria y secunda-
ria, a domicilio. Zona Chamartín.
Tel. 677760295 Tel. 915611872

PROFESORA de inglés, profe-
sora nativa de Londres, clases
particulares a todos los niveles
conversación, ESO, Bachillerato.
Especialidad en casos difíciles.
Zona Las Rozas, Majadahonda,
Villanueva de la Cañada, Villa-
nueva del Pardillo. Tel.
653059055

PROFESORA DE INGLÉS titu-
lada, imparte clases personaliza-
das, E.S.O., Selectividad, escue-
la de idiomas para
recuperaciones. Zona Leganés,
El Carrascal. Tel. 916809151 Tel.
680932776

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

PROFESORA NATIVA bilingüe
de inglés, imparte clases duran-
te el verano. Zona Las Rozas. Tel.
916374541

PROFESORA particular de in-
formática imparte clases para
adultos amas de casa, oposito-
res, jubilados, empresarios.

Aprende de una forma rápida y
sencilla. Tel. 629274089

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

5.1
DEPORTES

BICICLETA DE PASEO en buen
estado, y otra bicicleta de gim-
nasia. Precio a Convenir. Bom-
ba de agua trifasica para huerto.
Precio a convenir. Tel. 917774429
Tel. 699709775

BICICLETA ESTÁTICA semi
nueva. Precio a convenir. Zona
Campamento Colonia Jardín. Tel.
917118179

GUANTES DE BOXEO marca
Bokken, están nuevos. 25 eur. Tel.
687302802

PATINES ruedas, profesionales,
italianos 41/42. Nuevos. 100 eur.
Tel. 916164454

PIRAGUA para río o lago. 500
eur con chaleco salvavidas, pala
y bote estanco. Esta nueva. Tel.
629068078

5.4
ANIMALES

2 PERRAS necesitan dueño, si
tienes tiempo para sacarlas o te-
rreno, te lo agradecerán, llevan
toda su vida atadas a una cade-
na, las 24 h, tiene 7 años. Tel.
690082328

2 YORSHIRE de pura raza. 300
eur/cada uno. Tel. 671152780 Tel.
916997647

CAMADA caniches Toys en ne-
gro, con 15 días, hembras. Tel.
606138425

CANICHES blancos, vacunados,
desparasitados, rabo cortado.
270 eur. Tel. 609301227

PERRITO TEKKEL cruce. 120
eur. Vacunado y desparasitado,
También tengo Yorshire. Tel.
687469995

REGALO 3 cachorros de raza pe-
queña, vacunados y desparasi-
tados. Cobro Vacunas. Zona Bo-
adilla del Monte. Tel. 617411390

SEÑORA se ofrece para pasear
perros los fines de semana de
16:00 a 19:00h. Tel. 665316308

YORSHIRE TERRIER vacuna-
dos y desparasitados, cachorros
inscritos en LOE. Seriedad. Tel.
609154724

YORSHIRE TERRIER vacuna-
dos, desparasitados, machos,
hembras. 420 eur Tel. 629762278

YORSHIRE TERRIER vacuna-
dos, desparasitados, pequeñitos.
Tel. 629762227

6.1
INFORMÁTICA

2 ORDENADORES Pentium IV,
HP y DELL, 1700 y 150 MH, Ram
632 y 512, Disco duro de 80 Gi-
gas, DVD, monitor, teclado y ra-

tón. 170 eur y 150 eur. Tel.
915019681 Tel. 675615200

CÁMARA de fotos digital de 3.1
mega pixels, a estrenar, con puer-
to USB, CD ROM, en su caja ori-
ginal con memoria. 60 eur. Tel.
917723592

INFORMÁTICO con experien-
cia para reparación de ordena-
dores, internet, instalación de pe-
riféricos, y servicios variados.
Excelente precios. Tel.
667370328

INFORMÁTICO profesional re-
para ordenadores rápidamente,
vendo equipos a medida, vista o
XP, certificado original de Micro-
sofft, hago páginas web para em-
presas o negocios. Tel.
915568802 Tel. 609794664

OBJETIVO NIKON profesional
AF 14mm 2.8D, a estrenar. 1.800
eur. O cambio por edición del Qui-
jote anterior a 1800 o por coche
clásico. Tel. 619181733

ORDENADOR HP completo,
1500 MH, disco 40 GB, memoria
256 RAM. Perfecto estado. Tel.
654755086

PENTIUM III DELL 1000 MH,
512 de RAM, CD ROM, teclado
y ratón. Especial Internet. 110 eur.
Tel. 915019681 Tel. 675615200

REPARACIÓN de ordenadores
a domicilio, PC, Portátiles, Redes,
Internet, Wi Fi, hardware, Soft-
ware, cualquier problema infor-
mático. Precios económicos. Tel.
654810241

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 NOKIA N70 nuevo,
libre, antena Ansonic GPS, pa-
ra móvil nuevo, con programa
TOMTOM. 100 eur. Tel.
912297890

6.2
MÚSICA

2 TROMPETAS por jubilación,
Stradivarius y Sonora, indistinta-
mente, con sonido profesional.
Precios a convenir. Tel.
670470343

DISCOS de vinilo variados. Tel.
913205210

MÚSICA

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

7.1
COCHES

AUDI S 6 motor 4200, AVANT
azul. 23.000 eur. Tel. 654430588
Tel. 916330132

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

CITROËN berlingo, año 2006, 31
Km. 90 CV. Tel. 658862421

CITROËN XSARA familiar, TD,
año 98, aire acondicionado, cie-

rre centralizado, elevalunas eléc-
trico. 2.000 eur. Tel. 917259282

CITROËN ZX M- OV. 1900 Die-
sel. 900 eur. Tel. 629264667

DAEWEOO ARANOS año 98,
buen estado, todos los extras.
1.450 eur. Tel. 677076542

FIAT BARCHETTA 16V, año 98,
impecable. 8.000 eur. Tel.
619516216

FORD FOCUS C MAX 1.8, cie-
rre centralizado, elevalunas eléc-
trico, climatizador. 15.000 eur. Tel.
913833545

FORD MONDEO DTI, año 93,
perfecto estado. 7.200 eur. Tel.
677076542

FORD TRANSIT furgón, 125 CV,
furgón cerrado, año 2002. 9.200
eur. Tel. 912566202

MAZDA MX 5 año 2000, color
negro, todos los extras, equipa-
ción de luxe, como nuevo,
105.000 Km. 7.800 eur. NEGO-
CIABLES. Tel. 6663567717

MERCEDES 300 diesel, año 89,
caja 124, cierre centralizado, ele-
valunas eléctrico, techo eléctri-
co. 2.000 eur. Tel. 619993174

MERCEDES E 320 familiar, 155
CV, año 94, cierre centralizado,
elevalunas eléctrico, ABS, eleva-
lunas eléctrico, dirección asisti-
da, aire acondicionado. Perfecto
estado. 4.400 eur. Tel. 617825167

OPEL ASTRA GTC 1600, gaso-
lina, color negro, semi nuevo, per-
fecto estado. 13.500 eur. NEGO-
CIABLES. Tel. 619336434

OPEL COMBO furgoneta mix-
ta, 1700 DI, modelo Toul, año
2003, 5 plazas, puerta lateral, cie-
rre centralizado, elevalunas eléc-
trico, aire acondicionado. 4.900
eur. Tel. 630043827

OPEL CORSA 1700 Turbo die-
sel, año 98, ITV, pasada, 5 puer-
tas, llantas de aluminio, color ro-
jo. Tel. 625520136

OPEL KADETT año 89, 1.600
gasolina, alarma, cierre centrali-
zado, elevalunas eléctrico, ITV al
día, amplio maletero. 650 eur. Lla-
mar tardes. Tel. 615481932

OPEL ZAFIRA 2.2 DTI ELEGAN-
CE, año 2003, perfecto estado.
Muchos extras. 10.500 eur. Tel.
629044692

PEUGEOT 206 XLINE, 1.4 HDI,
diciembre 2004, 70 CV, 97.000,
cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, aire acondicionado, Ra-
dio CD con mandos al volante,
color blanco, libro de revisiones,
aceite y filtros nuevos. 6.900 eur.
Tel. 648204868

PEUGEOT 306 HDI BOULE-
VAR2000 CC, año 2000, 112.000
Km, perfecto estado, ITV hasta
2010. 4.000 eur Tel. 628837232

PEUGEOT 309 diesel, a toda
prueba. 800 eur NEGOCIABLES.
Tel. 914655786 Tel. 661646080

PEUGEOT 406, TD, año 98, to-
dos los extras. 2.500 eur. Tel.
608822256

RENAULT 12 familiar en muy
buen estado, siempre en garaje.
Llamar de 17:00 a 18:00. Tel.
639994384. Tel. 915528438

RENAULT GRAND SPACEaño
2001, 2000 16 V, perfecto esta-
do. 7.500 eur. Tel. 912566202

RENAULT Kangoo 1.500 Dsi,
año 2006, doble puerta lateral,
combi 5 plazas, 2 airbag, eleva-
lunas eléctrico, cierre centraliza-
do con mando. Uso particular.
precio negociable. 9.490 eur. Tel.
666767124

RENAULT MEGANE 1900 Die-
sel, cierre centralizado, aire acon-
dicionado, elevalunas eléctrico,
año 97. 1.800 eur. Tel. 630043827
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RENAULT MEGANE DTI año
2000, aire acondicionado, cie-
rre centralizado, elevalunas eléc-
trico, 4 airbags. 3.600 eur Tel.
917254731

SKODA SÚPER B TDI, 140 CV,
año 2006, 56.000 Km, 6 airbags,
aire acondicionado, cierre cen-
tralizado, llantas de aluminio.
13.500 eur. Tel. 619993174

VOLSWAGEN TOUAREG
45.000 Km. Urge. Tel. 615932960

VOLVO S 40 diciembre 2001,
2000 turbo, 165 CV, 78.000 Km,
climatizador, ABS, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico, co-
lor champagne, filtro, aceite, fre-
nos, pastillas nuevos. 6.900 eur
Tel. 648204868

XSARA PICASSO 2000 HDI,
año 2001. 5.500 eur NEGOCIA-
BLES. Tel.  607777560

7.3
MOTOS

PIAGGIO X8 125, totalmente
nueva, menos de 100 Km. 2.000
eur. Tel. 659794832

VESPINO DELTA necesita re-
paración. 60 eur. Tel. 658445548

7.4
ACCESORIOS

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

LAVAMOS tapicerías y lavado
integral de coches manual. Zona
Tetuán. Tel. 913116442

LLANTAS Y RUEDASde BMW
originales, delanteras medidas
245.1835 traseras medidas
275.1830. BMW serie 530. Tel.
916848567

REPUESTOS Seat 1400 A - B
especial del año 1958, todos ori-
ginales Seat. Tel. 914054614 Tel.
606179327

8.1
AMISTAD

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

CHICA busca amigas entre 30 y
40 años. NO CHICOS NO LESBIA-
NAS. Zona de Puerta de Tole-
do, Carabanchel o alrededores,
para salir, tomar algo, pasear. Tel.
669638105

CHICO recién llegado a Madrid,
Universitario, desea conocer per-
sonas en la misma situación. Tel.
645800397

ENCUENTRA TU PAREJA pa-
ra amistad, matrimonio, relación
estable, el amor no tiene edad
de 20 a 99 años, presentaciones
seleccionadas con personas afi-
nes. Tel. 915564743 Tel.
635522800

QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS?
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES.COMUNICATE CON
CHICOS DE TODA ESPAÑA
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA.PRIMER
TELÉFONO GRATIS. TEL. 900

900 123 (SÓLO PARA RED FI-
JA) TEL. 91 838 12 80

SEÑORA DIVORCIADA 59
años, busca amistad sana con
señoras o señores. ABSTENER-
SE MALOS ROLLOS. Tel.
636043485

SEÑORA quisiera amistad con
mujeres de la Zona Sur de 48 a
55 años. Separadas. Llamar a
partir de las 17:00 horas. Tel.
626506999

8.2
ÉL BUSCA

ELLA

ALEJANDRO busco chica ex-
plosiva e impresionante, para
amistad y sexo sin más compro-
misos, si lo eres y buscas lo mis-
mo llamame. Atrevete y descu-
breme. Te encantará. Tel.
629058405

ÁNGEL 62 años, universitario,
busco mujer sensual y apasiona-
da, para satisfacer todos sus de-
seos, ofrezco entrega y discre-
ción absoluta. Tel.  644483433

ATRACTIVO 44 años, alto, sim-
pático, agradable, desearía co-
nocer a mujer joven, para rela-
ciones íntimas, limpias y
discretas. Tel. 695123312

ATRACTIVO 46 años, casado,
dotado, romántico, cariñoso bus-
ca mujer, para relación esporádi-
ca continuada, amistad. Tel.
659777006

BOMBÓN nacional de Mósto-
les busca apasionadas bombo-
nas, de 38 a 45 años, para explo-
sión vital. Tel. 639652849

BUSCO a una chica de alrede-
dor de 40 años, medianamente
atractiva, soy ingeniero técnico
de 45 años, con una pensión, soy
agradable e interesante. Tel.
917269455 Tel. 650661488

BUSCO chica alegre para ma-
saje mutuo. Marcos Tel.
645195753

BUSCO chica de 32 a 42 años,
atractiva, sincera, hogareña, for-
mal, buena y sin hijos, para rela-
ción seria y estable, soy sincero,
formal, comprensivo, y tengo 45
años, 1,71, 69 Kg, sin cargas fa-
miliares. Mandara mensaje, só-
lo personas con buena intención.
Tel. 626810796

BUSCO chica femenina, para re-
lación estable o amistad, soy chi-
co guapo. Tel. 664885858

BUSCO chicas para relaciones
sexuales esporádicas, yo tengo
25 años, 1,70. Tel. 655581807

BUSCO mujer sincera atractiva,
sencilla y amable, que sea cari-
ñosa, que tenga entre 25 y 40
años, no importa nacionalidad.
ABSTENERSE CON HIJOS. Me
llamo Julio, soy español, cariño-
so y buena gente, prometo amis-
tad sincera. Tel. 627874165

CABALLERO 40 años, soltero,
español, romántico, educado, de-
tallista, buena persona, me en-
cantaría conocer a una chica es-
pañola, con buenos sentimientos,
para compartir una bonita rela-
ción de amor. Preguntar por Car-
los. Tel. 680875752

CABALLERO atractivo, español,
47 años, casado, busco señora o
señorita con buen físico, hasta
40 años, para relaciones íntimas
y discretas. Tel. 622508219

CABALLERO busca mujer de 68
a 72 años, limpia, educada, libre,
ofrezco lo mismo. Buena presen-
cia, muy ilusionado. Tel.
605582984

CABALLERO de buenas cos-
tumbres de 63 años, deseo rela-
ción estable con mujer alegre, ar-

diente y cariñosa de 55 a 60
años. Yo soy cariñoso, no fumo,
ni bebo, muy alegre y ardiente,
deseo relaciones estables. Tel.
636107218

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 muy edu-
cado, 1,85, soltero, sincero, cari-
ñoso, busca relación con mujer
alta, con nivel cultural alto, del-
gada, tiempo disponible. NO MA-
LOS ROLLOS. Tel. 680824839

CASADO 35 años, ofrece sexo
oral a mujeres, con sitio. Tel.
634765345

CASADO 44 años, alto, atrac-
tivo, simpático, agradable, cono-
cería a una mujer para una re-
lación estable. Tel. 695123312

CASADO 57 años, atractivo,
busca casada para relación dis-
creta. Zona Madrid, Alcalá de He-
nares, Guadalajara. Deja SMS.
Tel. 686743785

CASADO busco mujer casada o
madura, que este segura y de-
cidida de hacer lo que desea, pa-
ra gozar de todo, con todas las
partes de nuestro sexo. SIN
COMPROMISO NI ATADURAS
GRATIS. NO LLAMAR INDECI-
SAS. Tel. 627707125

CHICO 31 años, busca chica di-
vertida, simpática, para amistad
o lo que surja. Tel. 625342508

CHICO 32 años, busco chica de
30 a 40 años, para relación esta-
ble, soy cariñoso, romántico, y
soy de Madrid. Tel. 637788021

CHICO 36 años, atractivo, para
relaciones esporádicas con mu-
jeres, discreción. Tel. 676860989

CHICO 36 años, soy y vivo en Gi-
rona, responsable, atractivo, con
invalidez, uso silla, soy autosufi-
ciente. Busca chica sincera, abier-
ta, de buenos sentimientos, has-
ta 42 años, posible relación
estable o lo que surja. Tel.
648668901

CHICO 37 años, busca chica es-
pañola de 30 a 35 años, para
amistad y sexo telefónico y con
el tiempo relación estable. Zona
Sur. Tel. 628469954

CHICO 38 años, de Madrid con
nivel, busca cuarentona sexual
para contactos apasionados. Tel.
639514024

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

CHICO 40 años, busca mujer pa-
ra relaciones esporádicas, que le
guste el sexo anal. Sólo mujeres.
Tel. 618577621

CHICO 57 años, juvenil, busca
mujer no importa nacionalidad,
para relaciones íntimas sin com-
promiso, ni ataduras. Zona Ma-
drid, Móstoles y Alcorcón. Pre-
guntar por Antonio. Tel.
650899243

CHICO agradable de 37 años,
adoraría a novia de 25 a 35 años,
valiente, que le guste dar mucho
cariño, gustando el senderismo,
viajes cortos y playa. Virgo o Pis-
cis, preferible soltera sin hijos.
Tel. 618348239

CHICO busca chica seria de 28
a 35 años, para relación estable.
NO IMPORTA NACIONALIDAD.
Tel. 697524914

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 40 años de Madrid,
busca mujer española, cariño-

sa y sincera para amistad y rela-
ción seria. Tel. 636571671

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

CHICO español de 47 años, bus-
ca chica latina, sin cargas fami-
liares entre 25 y 38 años, para re-
lación muy estable. NO
PÉRDIDAS. Tel. 653670755

CHICO español de 51 años, tra-
bajador, con vida y trabajo es-
table, buena persona, normal, sin
vicios. Me gustaría conocer a una
mujer para amistad o lo que sur-
ja. Pero que tenga las cosas e
ideas claras. Tel. 695602722

CHICO latino 43 años, busca chi-
ca rusa, china o japonesa, para
amistad o lo que surja. Tel.
677634569

CHICO latino de 33 años, busca
chica española para encuentros
sexuales. Tel. 696615900

CHICO no español, atractivo, jo-
ven, busca chica similar. Tel.
627133250

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
cantos, Colmenar Viejo, o la sie-
rra de Madrid. Preguntar por J.J.
Tel. 626631405

ESPAÑOL 43 años, desearía co-
nocer chicas españolas o ruma-
nas, de 20 a 35 años, para po-
sible relación seria. Tel.
664223543

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

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

HOMBRE40 años, serio, formal,
soltero, busca amistad con mu-
jer. Tel. 696820308

HOMBRE 45 años, atractivo,
discreto, cariñoso, desea amis-
tad y sexo con mujer o parejas,
atractivas. Tel. 696879593

HOMBRE 46 años, 1,60, bus-
ca mujer española de 40 a 48
años, sin cargas familiares. NO
CONTESTO PERDIDAS NI SMS,
SÓLO DIRECTAS. Zona Sur, Ge-
tafe. Tel. 659054242

HOMBRE 50 años, quisiera dar
comienzo a una relación amisto-
sa y sincera, con mujer a partir
de 35 años, para posterior rela-
ción de noviazgo o estable.  Tel.
639256706

HOMBRE atractivo y cariñoso,
con pareja, busca mujeres para
relaciones esporádicas con dis-
creción. Tel. 676860989

HOMBRE de 56 años, libre, bus-
ca una mujer simpática, liberal y
sexualmente activa, de 35 a 45
años. Tel. 646646866

HOMBRE ESPAÑOL 47 años,
1,70, 70 Kg, atractivo, ojos azu-
les, sin vicios, moreno, noble, sin-
cero, busco mujer atractiva, mo-
renita, con caderas, sin cargas
familiares, de 30 a 43 años, pa-
ra relación seria. LLAMAR SÓLO
INTERESADAS Y CON DIGNI-
DAD FEMENINA. Preguntar por
Antonio. Tel.  675489060

HOMBRE joven de 39 años, de-
sea relacionarse con mujeres que
sean joviales, sinceras y deseen
un futuro en conjunto. Ofrezco

amistad, sinceridad para posible
relación. Tel. 646512588

HOMBRE separado busca mu-
jer con quién charlar, pasear, ir al
cine, etc. Y compartir el resto de
la vida o por lo menos intentar-
lo. NO LLAMADAS PÉRDIDAS,
NI EXTRANJERAS, NI SMS. Tel.
670087581

HOMBRE separado, formal, sin
cargas, busca mujer española en-
tre 50 y 58 años, para relación
sincera y seria. Llamame. Tel.
669135084

HOMBRE serio y educado, me
gustaría enamorarme de una mu-
jer que sea buena y simpática.
Tel. 696820308

JAVI 43 años, español, cariño-
so, detallista, me gustaría co-
nocer chicas españolas, del Este
de Europa, Latinas, para amistad,
relación estable o lo que surja.
Tel. 677250206

PENSIONISTA MILITAR sol-
tero, calvo, 55 años, 1,78 de es-
tatura, practicante de yoga y vi-
da sana, busco una señorita alta
IMPRESCINDIBLE SIN HIJOS, es-
pañola o latino americana, pa-
ra matrimonio a corto plazo, y vi-
vir en un pueblo, Tomelloso,
Ciudad Real. Tel. 639830457

PRODUCTOR audiovisual 42
años, ayudaría económicamen-
te a mujer española, con un suel-
do permanente. Tel. 667212576

PROFESIONAL UNIVERSITA-
RIO en activo, sin cargas, bus-
ca mujer de unos 60 años. Tel.
915184948 Tel. 629502967

QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS?
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNICATE CON
CHICOS DE TODA ESPAÑA
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. 1ER. TELÉ-
FONO GRATIS 900 900 123

(SÓLO PARA RED FIJA) TEL.
91 838 12 80

SEÑOR 69 años, no fumador,
busca mujer para compañía de
pareja, posible casamiento. Vida
resuelta. Buen piso en Madrid.
Tel. 620286450

SEÑOR desea conocer a una
chica que sea amable, que le
guste ir al cine, viajar, etc. Tel.
666188291

SEÑOR mediana edad, formal,
tímido, bien dotado, gustaría en-
contrar mujer para relaciones es-
porádicas serias. Tel. 634400382

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

SEPARADO 52 años, sin hijos,
físico agradable, funcionario, co-
nocería mujer atractiva y con mu-
cho pecho para relación estable.
Zona Madrid. Tel.  618138293

SI ERES MUJER y estas insa-
tisfecha y aburrida de tu pareja
o marido, te haré feliz haciendo-
te el amor, no te arrepentirás, soy
chico de 42 años. NO COBRO NI
PAGO, NI PERDIDAS  NI SMS.
SÓLO DIRECTAS. Preguntar por
Mario. Tel. 677286688

SOLTERO 40 años, sin hijos,
busca mujer hasta 39 años sin
hijos para relación estable. Tel.
620096452

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
similar, que quiera compartir el
hogar, ayudando en lo posible
a sostener la hipoteca. Tel.
686300700

8.3
ELLA BUSCA

ÉL

CHICA 35 años, atractiva y cul-
ta, busca chico aparente, univer-
sitario, intenciones serias. Dejar
SMS con edad. Tel. 687645612

CHICA 35 años, española, uni-
versitaria, atractiva, busco chico
similar. ABSTENERSE ROLLOS Y
NO SIMILARES. DEJAR SMS.
Tel. 671946232

CHICA 45 años, soltera, busco
chico de 45 a 50 años, serio, que
sea soltero, que mida 1,74, es-
pañol, para una relación estable.
Zona Valdemoro. NO SMS. Tel.
626779213

CHICA de 33 años, soltera, bus-
ca chico de 30 a 65 años, para
relación estable, que sea solven-
te y cariñoso. Tel. 637925347

MUJER de 37 años, busca hom-
bre generoso y buena persona,
para amistad o lo que surja, soy
gordita. Tel. 620068734

SEÑORA 46 años, empresaria,
con buena presencia, busca hom-
bre serio con cabeza amueblada,
que tenga más de 50 años, nivel
empresarial, para un compromi-
so serio. Tel. 606882605

SEÑORA 52 años, sin cargas fa-
miliares, desearía conocer a se-
ñores de 52 a 56 años, españo-
les, formales, sin hijos. NO
MALOS ROLLOS. Tel. 914605524

SEÑORA 59 años, desea cono-
cer señor libre, de 59 a 64 años,
sin problemas ni familiares ni
económicos, para relación es-
table. NO FUMADOR. Tel.
669267962

SEÑORA SEPARADA desea
mantener amistad, para posible
relación estable con señores de
59 a 64 años. ABSTENERSE EX-
TRANJEROS. Tel. 667557828

SI ERES ESPAÑOL tienes de
50 a 57 años, te gusta viajar, la
montaña, y no tienes problemas
familiares ni económicos, tienes
buen humor y tu corazón esta li-
bre. Llamame soy lo que pido, po-
demos tener muchas cosas en
común y porque no un bonito fu-
turo. Preguntar por Maite. Tel.
618450022

SI TIENES de 50 a 57 años, eres
español, no tienes problemas fa-
miliares, ni económicos, y eres
serio y tu corazón esta libre. Lla-
mame, soy lo que pido, 50 años,
delgada, 1,63, atractiva. Para una
hermosa amistad. Tel.
675233634

VIUDA 56 años, deseo contac-
tar con señores de 55 a 58 años,
educado y formal, que le guste
bailar y viajar, de 1,60 a 1,70, sin
cargas familiares y sin problemas
económicos. Para conocerse y
posible relación estable. Tel.
678280906

8.4
OTROS

CONTACTOS

2 CHICOS que hacemos masa-
jes de relajación con contenido
erótico sensitivo, somos morbo-
sos, viciosos, tenemos 23 y 24
años. IMPRESCINDIBLE LIMPIE-
ZA PERSONAL. Aluche. Cobra-
mos por servicio. NO CONTES-
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TAMOS SMS Tel. 695126622 Tel.
671492270

CHICO 35 años, hace sexo oral
a hombres Tel. 653153515

CHICO bien dotado, hetero, ca-
sado, busca chico de 20 a 40
años, para sexo. Tel. 600795050

CHICO delgado y rubio, busca
chico para relaciones persona-
les, una relación estable. Zona
Madrid. Tel. 697643569

CHICO español busca chicos ru-
manos y polacos. Tel. 699178970

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

FELIX 62 años, bisex, universi-
tario, para tríos con parejas libe-
radas, sexo oral, masajes, mu-
cha higiene. Tel. 644483433

HOMBRE 49 años, pasivo y con
sitio, busca hombre entre 35 y 50
años, que sea atractivo, vellu-
do y activo, para relaciones se-
xuales, serias y discretas.  Tel.
662064405

JORGEatractivo, latino, 32 años,
doy sexo a los gays de 45 años
en adelante. No te arrepentirás.
Tel. 649174595

PAREJA en la treintena, sanos,
educados, simpáticos y morbo-
sos, se ofrece a mujeres solas
y parejas, para intercambios y trí-
os. Económico. Tel. 664489546

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

VARÓN 40 años, buen físico,
masculino, desea contactar con
similar de 18 a 25 años, para en-
tablar amistad en Madrid Cen-
tro. Imprescindible SMS detalla-
do. ABSTENERSE CURIOSOS.
Zona Madrid Centro. Tel.
619550243

8.5
RELAX

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 es-
pañola, de 21 y 34 años. Todos
los servicios. Lo pasarás muy
bien. Cita previa. Zona Mejora-
da del Campo. Tel. 625703222

2 CHICOS hacemos masajes de
relajación, eróticos sensitivos, 23
y 24 años,  estamos en la zona
de Carabanchel. Sólo a chicos.
Cobramos por servicio. IMPRES-
CINDIBLE LIMPIEZA PERSONAL.
NO CONTESTAMOS SMS Tel.
671492270

24 HORAS 8 amigas muy ca-
chondas, todo tipo de servicios,
maduritas, jovencitas. Zona Em-
bajadores. Tel. 914676996

3 AMIGUITAS rubias, calientes,
cariñosas, 120 de pecho, sin li-
mites, 30 eur. Sin portero. Zona
Madrid Centro. Tel. 620558930
Tel. 915237864

4 SEÑORITAS francés natural,
griego, besitos. A partir de 30 eur.
permanentemente. Zona Mar-
qués de Vadillo. Tel. 608968591

6 CHICAS de 19 a 25 años, nos
desplazamos, a cualquier zona.
Permanentemente. 80 eur + ta-
xi. Visa, Amex. Tel. 625143002

7 AMIGUITASsúper pechos, ar-
dienetes. Todo 30 eur. Desplaza-
mientos. Permanentemente. Zo-
na Cuatro Caminos. Tel.
915986780

ALEJANDRO guapisímo, cuer-
pazo, masaje erótico profesional,

y el amante inolvidable que es-
peras. Sólo mujeres. Atrevete te
encantará. Tel. 609736991

ALGO DIFERENTE viuda con
clase, atractiva. Zona Quevedo.
Tel. 608157209

ALICIA jovencita guapa, todos
los servicios, tetona, me despla-
zo a cualquier zona. 24 h. Visa,
Amex. Tel. 652010983

ALICIA masaje, anal, lluvia, do-
minación, morbosa. Visa, Amex.
Sin portero. Discreción. Tel.
916053794

ALICIAespañola, fetichismo. Zo-
na Barrio de Salamanca. Tel.
608617245

ALMA cuerpazo, todos los ser-
vicios francés, griego, besos, te-
tona. Desplazamientos. Visa,
Amex. Tel. 608531396

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 Do-
micilios. Completo 50 eur. Tel.
678855590

AMANTES del buen sexo, ma-
sajes eróticos de 20:00 a 10:00
h. Tel. 671112339 Tel. 913083135

AMIGUITAS latinas, súper ca-
riñosas. Hoteles y domicilios. 24
H. Zona Quintana. Tel. 913678848

ANA hago de todo, me encanta
el sexo. 30 eur. Zona Pacífico. Tel.
914349507

ANAmasaje anal, 110 de pecho,
griego, 69, hago de todo. 30 eur.
Tel.  630472183

ANAIS negrita, cuerpo de mo-
delo, todos los servicios, sólo no-
ches. NO profesional. Todos los
servicios. Visa, Amex. Tel.
615799909

ANDREA rubia, complaciente,
guapa. A partir de 30 eur/15 mi-
nutos. Metro Urgel. Cita previa.
Tel. 646275299

ANGELA española madurita,
delgadita, ojos verdes, espec-
tacular. Hora 100 eur. Discreción,
también desplazamientos. Zo-
na O´Donnell. Tel. 659076867

ANGIE madurita, francés natu-
ral, 69, besitos, griego. A partir
de 20 eur. Zona Doctor Esquer-
do. Tel. 689109994

ANI22 años, morenita, 80 de pe-
cho, recibo en mi casa, tranqui-
lamente. Quieres pasarlo bien,
te acompaño a locales liberales
y de intercambio. Zona Mejora-
da del Campo. Cita previa. Tel.
625703222

ARDIENTE PASIÓN brasileña,
guapa, máxima discreción, be-
sos reales, posturitas, muy com-
placiente. Zona Goya. Tel.
914013119

ARGENTINA exuberante, es-
pectacular. Francés natural, ma-
sajes, lencería, etc. A partir de 60

eur. 1/2 hora. 1 hora 120 eur. Ho-
teles y Domicilios. Zona Jorge
Juan. Tel. 656573326

ATRACTIVO masculino, exclu-
sivamente mujeres, también va-
rias amigas, despedida de solte-
ra, etc. 669995873

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

BRASILEÑA sólo desplaza-
mientos, discreta y elegante. 80
eur. Tel. 608632415

BRASILEÑAS encantadoras,
sexys, complacientes. PRUEBA-
NOS. Tel. 915314813

BUSCO ESPAÑOLA joven só-
lo para mañanas masajes eró-
ticos. Ambiente familiar. Tel.
606814702

BUSCO señoritas para despla-
zamientos y piso. Preguntar por
Jero. Tel.  646259847

CAMELIA ninfómana cariñosa,
hago todito por 30 eur. Sin por-
tero. Zona Gran Vía. Tel.
620558991 Tel. 915237864

CAMELIA Y CARLA jovencitas
estupendas, esculturales, 120 pe-
cho, cariñosas, completisimo 30
eur, sin engaños, sin prisas, sin
portero. Zona Madrid Centro. Tel.
620558930

CANARIA señoritas selectas.
Zona Antonio López. Tel.
915602807

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 Ge-
neral Pardiñas. Tel. 608531250

CARLA Y SARA jovencitas es-
tupendas, esculturales, 120 pe-
cho, cariñosas, viciosas, todo
completo, 30 eur. Sin engaños,
sin portero. Zona Madrid Centro.
Tel. 606865474

CARLA brasileña, estudiante, 18
añitos, cuerpo de muñeca. Zo-
na Jorge Juan. También despla-
zamientos. Tel. 634770617

CARMEN madurita súper teto-
na, elegante, apartamento priva-
do. Total Discreción. Hoteles y
Domicilios. Tel. 647440790

CASADA insatisfecha mi espo-
so esta siempre de viaje. Discre-
ción. Tel. 687031396

CASSANDRA 7 chicas locas
por el sexo, francés natural, ma-
saje, juegos eróticos, juguetitos.
Permanentemente. Completo 30
eur. Zona Cuatro Caminos. Tel.
915332435

CASTELLÓ somos especialistas
en todo tipo de masajes y place-
res. Llamanos te esperamos. Tel.
915621613

CATI 110 de pecho, morena,
morbosa. Hoteles y Domicilios.
Metro Lista. Tel. 608531250

CATI 19 añitos, 30 completisí-
mo, desplazamientos. Zona Doc-
tor Esquerdo. Tel. 914337502

CATI delgada, garganta profun-
da, viciosa, 24H y domicilios. Tel.
638587728

CATI recibo sola. Discreción y
Elegancia. Tel. 655230099

CELIA paraguaya, alta, cuerpa-
zo, 24 años, me desplazo a cual-
quier zona. Visa, Amex. Tel.
619774880

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. 150 eur.
Tel. 675697370 Tel. 914489442

CHARLIE chico guapo y atracti-
vo, ofrece su compañía y reali-
za todos los servicios, domicilios,
fiestas, reuniones.  Tel.
648882070

CHICA española 34 años, 130
de pechos naturales, realiza grie-
go profundo, francés natural has-
ta el final, muy viciosa. Todos los
servicios parejas, tríos, fiestas
privadas. Cita previa. Tel.
626717260

CHICA española, desplazamien-
tos. 70 eur. 1 hora 90 eur, Griego
120 eur. Tel. 628842694

CHICA particular, discreta. Des-
plazamientos 70 eur. Una hora 90
eur. Tel. 608275663

CHICA se ofrece para realizar to-
da clase de servicios, incluso ma-
sajes. 50 eur. Tel. 6085543638

CHICA STREEPER de 5 estre-
llas 1,80, cobro 80 eur ó 100 eur.
Zona Chamberí. Tel. 650627082

CHICAS recién llegadas de Ita-
lia y de la India, estaremos po-
co tiempo en Madrid. Zona Alon-
so Martínez. 24 H. Tel.
913083135

CHICO 31 años, cariñoso, sim-
pático, me ofrezco para muje-
res para sexo o acompañante.
Tel. 660830544

CHICO 37 años, educado, sim-
pático, agradable, para chicas so-
las, como chico acompañante y
relaciones esporádicas. Primer
contacto gratuito. Tel. 664489546

CHICO 40 años, 1,70, discreto y
atractivo, se ofrece a mujeres de
18 a 50 años. Sólo desplazamien-
tos. 25 eur. Tel. 618635047

CHICO 40 años, se ofrece a mu-
jeres, para sexo esporádico, no
importa edad. Especial oral. Lla-
mar mañanas. Tel. 619321404

CHICO alto atractivo, 37 años,
educado, discreto, me ofrezco
a señoras para hacer el amor. Te
encantará. Cobro 20 eur. Tel.
664263717

CHICO bien dotado con piso pa-
ra maduritas calientes y cachon-
das. ABSTENERSE HOMBRES.
Tel. 639409486

CHICO bien dotado, para dos
mujeres maduras y viciosas, Dis-
creción. Zona Sur. ABSTENERSE
HOMBRES Tel. 639409486

CHICO del Este, 1,76, 30 años,
se ofrece para sexo. A partir de
70 eur/hora. Tel. 622515016

CHICO deportista bien dotado,
1,80, 84 Kg, ojos pardos, dese-
aría conocer mujer de 20 a 70
años, que sean viciosas, para se-
xo 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

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

CHICOS jóvenes sólo para mu-
jeres a domicilio, toda clase de
servicios. Tel. 616060844

CIUDAD DE BARCELONA 2 X
40 eur. Hoteles y domicilios, 24
h. También domingos. Tel.
915600284

CLAUDIA 20 años, delgadita,
guapa, paraguaya, me despla-
zo a cualquier zona. Francés na-
tural, besos, caricias. Visa. Amex.
Tel. 679126090

CLAUDIA brasileña, francés na-
tural, besitos. Zona Marqués de
Vadillo. Permanentemente. Ho-
teles y Domicilios. 70 eur. Tel.
648503879

COLOMBIANA cuarentona, sú-
per francés y más, pecho 90, cin-
tura 65, culo 95. Me desplazo. Vi-
sa, Amex. Tel. 652010983

COLOMBIANA rubia, delgada,
24 años, cariñosa, a partir de 50
eur, con francés natural. Metro
Urgel. Tel. 664806926

CONDE DE PEÑALVER sexo
sin limites, 30 completo, francés
natural, desplazamientos. Tel.
608991038 Tel. 914027257

CRIS súper culo, enorme, bra-
sileña sensual. Tel. 915216760

CRISTAL me ofrezco para hacer
frnacés, 69, posutritas, lluvia,
griego. Tel. 669544988

DEBORA brasileña, 40 años, ar-
do por ti. Tel. 915214069

DESPLAZAMIENTOS jovenci-
tas de 18 a 25 años, cualquier zo-
na, cualquier servicio. Discreto,
Todas las nacionalidades, todas
las edades. Permanentemente.
Visa, American Express. 24 H. Tel.
690920710

DIANA tengo 24 años, hago to-
do tipo de servicios francés na-
tural, beso negro, lésbico, espe-
cial parejas. Permanentemente.
Zona Santiago Bernabeu. Tel.
914579612

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

DOMINICANA nueva y muy
discreta. Desplazamientos des-
de 70 eur. Una hora 90 eur. Tel.
630453715

DOS AMIGUITAS colombianas
de 25 y 26 años, delgadas, fran-
cés, posturitas, hacer el amor. Só-
lo españoles. Zona Urgel. Tel.
664806926

DOS CHICASespañolas 34 y 22
años, 120 de pecho ¿Quieres vi-
cio? ¿Quieres real? Llamanos da-
mos servicio lésbico puro, tríos,
y juegos con parejas. Zona Me-
jorada del Campo. Tel.
625703434

DOY ayuda  económica a pare-
ja de chico y chica para ver como
hacen el amor. Tengo 41 años y
soy responsable. Tel. 667212576

EGIPCIA 25 años, cuerpo escul-
tural, 105 de pecho, francés na-
tural, completo 60 eur. Zona San-
tiago Bernabeú. Tel. 647889400

ELENA 40 años, muñequita ru-
bia, quiromasajista, española, pri-
vadisímo. 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 jovencita, vi-
ciosa con mucho morbo, piso pri-
vado. 30 eur. Tel. 627681625

EMPRESARIO TEXTIL de 45
años, serio, responsable, gratifi-
caría a mujer o chica española.
No importa como seas físicamen-
te. Tel. 628035867

ESPAÑOLA 19 añitos, delgadi-
ta, 40 eur. 24 H. Hoteles y Domi-
cilios. 70 eur. Tel. 608460077

ESPAÑOLA 30 años, muy mor-
bosa, apartamento privado, len-
cería, ligueros, etc. Hoteles y Do-
micilios. Zona O´Donnell. Tel.
677011046

ESPAÑOLA delgadita jovenci-
ta, elegante, muy discreta. Do-
micilios, masajes sensitivos. Des-
plazamientos. Mínimo 70 eur.
Discreción. Tel. 662020416

ESPAÑOLAmadurita, tengo dos
amiguitas, para posible trío. Zo-
na Alonso Martínez. 24 H. Tel.
913083135

ESPAÑOLApechos de cine, ma-
saje en camilla con sexo. Zona
San Bernardo. Tel. 915930453

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

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

EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo, Elena, española bellísi-
ma, masajista, reflexología po-
dal. Te recibo solita. Tel.
608157209

EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo, española, rubia, pecho
precioso, 40 años, casa particu-
lar. Tel. 914489442

EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo, viuda española Elena. Zo-
na Chamberí. Tel. 914489442

FLOR quiero ser tuya y acariciar-
te, me desplazo a cualquier ho-
ra, todos los días las 24 H. Vi-
sa, Amex. Tel. 608408226

GABRIELA del Paraguay, 23
años, grandes pechos, caderas.
Tel. 915319446

GATA ESPAÑOLA delgada, dis-
creción, piso privado. Tel.
626831736

GEMMA delgadita, guapa, jo-
vencita, todos los servicios, tam-
bién me desplazo. Admito todas
las tarjetas. 24 H. Tel. 608408226

GETAFE busco chicas españo-
las, latinas, jóvenes. Buen am-
biente de trabajo.  Tel. 627885709

GOYA española, rubia, guapí-
sima. 120 eur/hora. Desplaza-
mientos Hoteles y Domicilios. Tel.
678855590

HABITACIONES por horas, sú-
per cómodas, mini bar, DVD, muy
económicas, muy discreto, mu-
cha higiene. Permanentemente
de Lunes a Sábado. Tel.
915986780

HOLANDESA madurita de
20:00 a 10:00 h. A partir de 40
eur. Tel. 671112339

HOMBRE 47 años, delgado,
muy educado, sólo para damas.
Me desplazo. 300 eur. Tel.
664806097

HOMBRE 50 años, bien pareci-
do, educado, económico. Espero
tu llamada para lo que necesites.
Tel. 634918924

HOMBRE español, ardiente,
apasionado. No te defraudare.
Por horas desplazamientos. Tel.
914748134 Tel. 670247919

HOMBRE normalito de 40 años,
del  montón se ofrece para dar
placer a mujeres insatisfechas.
40 eur. Si no quedas satisfecha
te devuelvo tu dinero. Zona Al-
corcón. Tel. 629264667

HOMBRE tímido, limpio, bien
dotado, se ofrece a mujer para
satisfacer sus caprichos amoro-
sos. Tel. 634400382

HOTELES domicilios, las me-
jores de 19 a 25 años, todas las

nacionalidades blanquitas, ne-
gritas, canelita, de todo. 24 H. Vi-
sa, Amex. Tel. 625143002

HOTELES y domicilios Anita 110
pecho. 75 eur taxi incluido. Tam-
bién domicilios. Tel. 676055694

INAUGURACIÓNchicas espec-
taculares españolas, brasileñas,
mucha discreción. Hoteles y Do-
micilios. Tel. 659076867

INGRID veinteañera, guapísima
de cara, buen cuerpo, todos los
servicios, me desplazo. Perma-
nentemente. Visa, Amex. Tel.
626088298

IRENE súper sexy 30 años. Tel.
915218042

IRINA rusa, rubia, ojos azules,
grandes pechos. Tel. 915216760

ISABEL 110 de pecho, culito tra-
gón, francés natural. Hoteles y
Domicilios. Tel. 680649660

IVONNE súper sexy. Tel.
915214079

IVONNE venezolana, cuerpazo,
guapa de cara, todos los servi-
cios. Me desplazo. Permanente-
mente. Visa, Amex. Tel.
619774880

JAVI te ofrezco vivir el mejor or-
gasmo de tu vida. Sólo Damas.
ANIMATE. Tel. 652237076

JESSICA 24 años, rubia natu-
ral, ojos azules, francés natural,
griego profundo. Discreción. Tel.
636804282

JESSICA 34 años, delgada, mu-
cho pecho, hago toda clase de
servicios. Zona Santiago Berna-
beu. 11:00 a  21:00 h. Tel.
914573589

JOSÉ 34 años, masajista, rea-
lizo todos los servicios, soy pasi-
vo sumisión, dilataciones, ene-
mas.  Tengo todo tipo de material.
Zona Mejorada del Campo. Tel.
649509935

JOVENCITAS preciosas, more-
nas, rubias, preciosas, pelirrojas,
total discreción. Visa, Amex. Tel.
916988599

JULIANA rubia, 24 años, a par-
tir de 70 eur desde las 09:00 a las
19:00H. Zona Metro Urgel. Tel.
693378144

JULIE19 añitos, guapísima, fran-
cés hasta el final, besos con len-
gua, muy cariñosa, lésbico au-
téntico. 24 H. Desplazamientos
hoteles y domicilios. Tel.
913678848

KEVIN súper jovencito, madrile-
ño, guapísimo, sin vello, delgadi-
to, súper paquetón 27 cms, mor-
boso, vicioso. Todos los servicios.
Tel. 628778216

LADY CLAU placer a través del
dolor. www.hortaleza8.com Tel.
915216359

LATINA jovencita, todos los ser-
vicios, desplazamientos 70 eur.
1 hora 90 eur. Tel.  628842694

LATINA nueva y muy discreta,
desplazamientos por 70 eur. Dis-
creción. Tel. 626660338

LATINA sexy me encanta el se-
xo. Hoteles y Domicilios. 24 h.
Tel. 914337502

LETICIA madurita, francés na-
tural hasta el final, todos los dí-
as. Tel.  666268312

LLUVIA Copro. Abierto sábados
y Domingos. Zona de Gran Vía.
Tel. 915216359

LORENA 23 años, guapa, buen
cuerpo. Francés, beso. Hoteles,
Domicilios, Permanentemente.
Visa, Amex. Tel. 679126090

LUCI discreta ofrece todo tipo de
masajes, anti stress, sensitivo,
deportivos, anal, japonés. Tel.
636424396

LUCIA te recibo con mi faldita
del cole sin braguitas. Permanen-
te. Tel. 916988728

LUISA mulata, 115 de pecho.
2 polvos 40 eur. Zona Bravo Mu-
rillo. Tel. 638471390

LUPITA mejicana, cuerpo espec-
tacular, dulce y complaciente, te
recibo en mi piso muy discreto.
Tel. 699006155

MADURITA 110 de pecho, re-
cibo solita. Permanentemente.
Tel. 666268075

MADURITA picara gustando el
sexo, casada insatisfecha. Zo-
na Quevedo. Apartamento Priva-
do. 50 eur. Tel. 696216702. Tel.
638287520

MADURITA viciosa completisí-
mo. 30 eur Tel. 650283103

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

MARÍAbelleza nórdica, 23 años,
rubia, ojos claros, escultural, to-
do tipo de servicio, locales de in-
tercambios, parejas. 75 taxi in-
cluido. Visa. Permanente. Tel.
600095042

MARTA jovencita y muy guapa,
servicios a partir de 30 eur. Zona
Metro Urgel. Tel. 680626417

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 morbo-
sa, juguetería, totalmente par-
ticular. Tel. 691863134

MASAJE relajante para damas.
20 eur a domicilio. Zona Madrid.
Tel. 627798811

MASAJES completos, lésbicos,
desplazamientos. Zona Goya. Vi-
sa, Amex. 24H. Tel. 679126090

MASAJES sensuales, sexuales,
senso nimicos, Barbies, colom-
bianas, venezolanas, rusa, nige-
riana, puertorriqueña, 24 h, de
Lunes a Sábado. También des-
plazamientos. Tel. 915332435

MASAJISTA a domicilio eco-
nómico. Tel. 675205640

MASAJISTA doy masajes rela-
jantes, sensitivos, piernas can-
sadas. Sólo a mujeres. Gratis. En
tu domicilio o en el mío. Tel.
675205640

MASAJISTAS eróticas, mucho
placer, ternura y pasión, discre-
ción. Tel.  650244558

MEJICANA Y VENEZOLANA
jovencitas, cuerpos espectacula-
res, hacemos duplex, masajes
y mucho más. Zona Metro Opor-
to. Tel. 699006155

MERCHE embarazada, españo-
la, jovencita, masajista, discre-
ción. Zona Barrio de Salamanca.
Tel. 915621613

MÓSTOLES chicas latinas, de
día cachondas y de noche tras-
nochadoras, morbosas, de todo
para todo. Tel. 605389655

MULATA 110 de pecho, joven-
cita, guapa, viciosa, francés tra-
gando, griego. 30 eur comple-
to. Tel. 660175109

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

NECESITO chicas para casa re-
lax, internas, casa nueva. Mu-
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chos ingresos. Preguntar por Jo-
sé o Raquel. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 649509935

NECESITO chicas para piso re-
lax en Móstoles. Tel. 605389655

NECESITO jovencita española
para masajes eróticos, casa par-
ticular, horario tardes. Tel.
606814702

NECESITO señoritas. Urgente.
Tel. 915600479

NUEVAS amigas no profesiona-
les, súper viciosas, francés pican-
te. 30 eur. Repetirás. Permanen-
temente, también
desplazamientos. Tel. 915334265

NUEVASchicas, ardientes, com-
placientes en todo. Zona Goya.
Tel. 914013119

O´DONNELL chicas españolas,
brasileñas, muy guapas, masa-
jes a partir de 50 eur. Mucha dis-
creción. Tel. 659076867

O´DONNELL Raquel, española,
fetichismo. Una hora 120 eur.  Tel.
661055565

OFREZCO sólo domicilios San
Fermín, Usera, San Cristóbal de
los Ángeles, Carabanchel. 24h.
Tel. 663511448

OPORTO 2 X 40 eur. Tel.
680649660

ORIENTALES jovencitas, 30 eur.
917339074

ORIENTALES jovencitas, todo
tipo de masajes sensitivos, eró-
ticos, deportivos, terapéuticos.
Completo 30 eur. Permanente.
Tel. 916988599

PALOMA hago francés, cuba-
nas, 69, lluvia, posturitas. Tel.
669544988

PARAGUAYA 22 años, 30 eur
completísimo. Zona Doctor Es-
querdo. 24 H. Tel. 914330617

PARAGUAYA nueva desplaza-
mientos 70 eur. 1 hora 90 eur. Tel.
608275663

PARLA Andrea, francés natural.
Tel. 916988728

PATRICIA rellenita, rubia, 120
de pecho, permanentemente. Zo-
na de Villaverde. Tel. 617506869

PAULINA morbosa, francés na-
tural, griego a tope. 24 H. Hote-
les y Domicilios. Tel. 630472183
Tel. 914349507

PLAZA CASTILLAchicas joven-
citas, discreción. Tel. 626281662

PRODUCTORA de porno case-
ro, compra vídeos de parejas jó-
venes, buena presencia, men-
talidad abierta, liberales y
exhibicionistas. Buenos ingresos.
Tel. 664430224

PROMOCIÓN sexo sin limites,
20 eur completito, 60 eur/hora.
Zona Metro Lista. Tel. 648701923

RAQUEL 34 años, 130 de pecho
reales, realiza todo tipo de servi-
cios beso negro, griego, me lo tra-
go todo. Pedir cita. Zona Mejo-
rada del Campo. Tel. 626717260

RAQUEL 34 años, 130 de pecho,
depilada, tatuaje escondido, Si
quieres verlo, quieres disfrutar
y utilizar mi culito Llamame. Lo
pasarás muy bien. Griego 70 eur.
Cita previa. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 618561617

RAQUEL con tatuaje escondido
y pircing, . Todo real, sincera, sin
engaños, en mi casa, sin ruidos,
fácil aparcamiento. Zona de Me-
jorada del Campo.  Tel.
653564830

REINA DEL FRANCÉS españo-
la guapísima, Laura la Solitaria.
Tel. 608157209 Tel. 691863134

ROCÍO 29 años, garganta pro-
funda, griego, francés natural
hasta el final. permanente. Tel.
663511448

ROCÍO española, casada, 100
de pecho, ojos verdes, delgadi-
ta. 150 eur/hora. Hora. Hoteles y
domicilios. Tel. 677011046

ROCÍO española, ojos verdes,
100 pecho, casada, muy guapa.
También desplazamientos. 120
eur/hora. Tel. 634770617

RUBÍ recibo sola, francés natu-
ral tragando, griego profundo, be-
so negro. Completísimo. 30 eur.
Permanente. Desplazamientos.
Tel. 615562023

RUSA 23 añitos, besucona, lo-
ca por el sexo. Todo 30 eur. Tel.
915334265

RUSA rubia, recibo sola, servi-
cio completo con masajes. Tam-
bién hoteles y domicilios. Zona
Noviciado. Tel. 677192836

RUSA rubia, recibo sola. Servi-
cio sola con masaje. También ho-
teles y domicilios. También In-
glés. Tel. 622132635

RUSA jovencita, pelirroja, del-
gada, alta, cuerpo de modelo, ha-
go de todo. Tel. 697630226

RUSAS latinas, caribeñas, eslo-
vacas, animamos tus siestas, lés-
bicos y todo lo que tu imagina-
ción alcance. Permanentemente.
Desplazamientos. Tel. 915986780

SÁBADOS especiales, donde
podrá disfrutar de los placeres
más saludables. Zona Barrio de
Salamanca. Mucha discreción.
Tel. 676586552

SAMUEL jovencito 19 años, ma-
drileño, con mucha clase, 27 cms.
de dotación. Llamame no te arre-
pentirás, apartamento lujoso,
también hoteles. Tel. 628778216

SANDRA administrativo espa-
ñola, aniñada, elegante y discre-
ta. Masajes relax. Desplazamien-
tos. 70 eur Tel. 608378423

SARA madurita, brasileña, ru-
bia, delgada. Permanentemente.
Zona Villaverde. Tel. 617506869

SCARLET 20 años, piel cane-
la, buen cuerpo, sólo trabajo los
fines de semana. Hoteles, Domi-
cilios. Visa, Amex. Tel. 615799909

SE TRATA de elegir, yo elijo el
amor, invitame a tu casa. Adria-
na Sur. Tel. 675697370

SEÑORAS Y SEÑORITAS de
todos los países, entre 25 y 50
años. Tel. 915319446

SEÑORITAS particulares lati-
nas. Desplazamientos 70 eur. 1
hora 90 eur. Tel. 619603543

SEPARADA recibe en su casa
particular, realiza todos los servi-
cios, muy discreto. Tengo una
amiga. Griego profundo, francés
natural. Zona Mejorada del Cam-
po. Tel. 618561617

SÓLO nos desplazamos jovenci-
tas, maduritas, negritas, ruma-
nas, cualquier zona. 24 h. Visa,
Amex. Tel. 690920710

SOMOS 3 amiguitas latinas,
muy ardientes, realizamos todos
los servicios. Tenemos un dúplex
por 45 eur. Tel. 912870502

SPANKING con pretina y servi-
cios personalizados. Preguntar
por Amanda. Discreción. Barrio
de Salamanca. Tel. 676586552

SÚPER TRAVESTI aniñadisíma
espectacular española, 90 de pe-
cho, súper miembrazo 26 cms.
Demostrables. Hiperdescomu-
nal. Tel. 699326880

SUSI 20 años, 120 de pecho na-
tural, discreción. Tel. 616832276

TAILANDESA masajista profe-
sional, cariñosa, todos los ser-
vicios, elegancia y discreción. In-
glés. Tel. 677034081

TRABAJAMOS todos los días,
nos desplazamos a cualquier zo-
na. Admitimos Amex, Visa. Tel.
626088298

UNIVERSITARIA madrileña,
discreción. Tel. 608824859

VALDEACEDERAS chicas jo-
vencitas, discreción y elegancia,
piso privado. Tel. 917339074

ZONA GOYA todos los servicios,
jovencitas, no profesionales. Tam-
bién Hoteles. Visa, amex. Tel.
608531396

150 SILLAS de plástico de terra-
za de bar a 3 eur/cada una y 15
mesas a 12 eur/cada una. Todo
semi nuevo Tel. 916064334 Tel.
609910010

2 MASAJISTAS de diferentes
técnicas, deportivos con lámpa-
ra 35 eur/hora. Anti Stress y sen-
sitivos en camilla, a 4 manos. 70
eur/hora. Masaje sensitivo 60
eur/hora. NO REALIZAMOS SE-
XO. Todos los días. Zona Mar-
ques de Vadillo. Elena Tel.
600528854 Sonia Tel. 634844601

3 ARCONES postes de hierro,
barbacoa única pieza de museo.
Tel. 646791806

4 SILLAS de oficina, nuevas. Tel.
635258862

BRUJA sanadora, vidente, ba-
raja española, magia blanca, ve-
las, esencias, curativo. 15 eur.
Preguntar por Paula. Zona Alcor-
cón. Tel. 658859828

BUSCO patrocinador o empre-
sa patrocinadora yo organizo des-
file en el día del orgullo gay. No
importa empresa. Tengo carroza
bailarines, gran momento para
hacer marketing. El precio es con
todo organizado. Preguntar por
Juan. Tel.  626132115

CABALLETE para pintar al óleo,
vendo muy económico. Zona Hor-
taleza. Tel. 917634595

CAFETERA de 2 brazos de bar,
marca Futurmat, y molinillo de
café, mesa de cerveza. Poco Uso.
800 eur, también por separado.
Tel. 630021925

CENTRO DE NEGOCIOS RE-
TIRO Domiciliación de socieda-
des 35 eur/mes. Oficinas virtua-
les desde 60 eur/mes.
www.centrodenegociosretiro.com.
Tel. 902277777

COLECCIÓN revistas FOTOGRA-
MAS desde los años 80. Muy ba-
ratas. Tel. 690182127

COPAS Y TROFEOS para cole-
gios o asociaciones de personas
mayores, son trofeos de petan-
ca y varios deportes. Precios a
convenir. Preguntar por Genaro.
Tel. 917774429 Tel. 699709775

CUIDADOS unisex, masaje cor-
poral más limpieza facial. 50 eur.
Zona Barrio Salamanca. Tel.
626675671

ENCICLOPEDIAdiccionario Sal-
vat, 20 tomos. 40 eur. Tel.
914738628

ENCICLOPEDIA LARROUSSE
14 tomos, en piel. 50 eur. Tel.
659073756 Tel. 916198252

HISTORIA general del Arte, 4
tomos, siglo XIX, láminas a color.
Perfecto estado. ABSTENGAN-
SE INTERMEDIARIOS. Tel.
915441286

INGENIERO TÉCNICO hace
proyectos de aperturas de nego-
cios, Homologaciones de vehícu-
los, (tunning, modificaciones es-

téticas, cursos de automóvil), pro-
yectos de ingeniería.
www.alterevo.es. E-
Mail:jorge.asiain@alterevo.es
Tel. 619831740

KIRBYse vende semi nueva, con
productos de limpieza. Tel.
658320990

LIBROS de todo tipo vendo en
perfecto estado a 3 eur/unidad,
novela romántica, oriental, eso-
terismo, misterio. Tel. 617186208

LOLA Y ALFREDO videntes
100%, máxima sinceridad, má-
ximos aciertos, trabajos de ma-
gia muy efectivos. Tel. 634238565

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

MASAJISTA titulada, masajes
deportivos, terapéuticos, anti
stress. De Lunes a Domingos in-
cluso festivos, de 09:00 a 22:00
h. 1 hora 35 eur. NO RELAX. Zo-
na Marqués de Vadillo. Tel.
647260201

MOBILIARIO completo de tien-
da de moda, semi nuevo, alu-
minio anodizado negro, mostra-
dor, pantallas, vitrinas, siluetas,

etc. Mejor Ver. Zona Boadilla. De-
jar Mensaje. Tel. 679943586

MONEDAS de plata antiguas,
compro. Tel. 600784361

MOSTRADOR de acero inoxi-
dable, para bar de 5,50 m con so-
tabanco. 1.500 eur. Tel.
651579158

PELÍCULAS X hetero, cintas
VHS. 50 Todas 50 eur. Sueltas
3 eur/unidad. Tel. 686851571

PITONISA tarotista, magia blan-
ca, magia roja para el amor, ta-
rot aciertos 100%. Tel.
634203953

PRÉSTAMOS exclusivos con
coche. Buenísimas condiciones.
Llamar de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00 h. Tel. 647025769

PSICÓLOGAespecialista en psi-
coterapia y clínica, crisis perso-
nales, laborales, de pareja, an-
siedad, depresión, stress,
inseguridad. Zona Retiro. Tel.
653907838

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

SANADORA imposición manos,
frente, nacimiento. Tel.
912246431

SEÑORA lectura de tarot. Tel.
915192099

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

SILLA DE RUEDAS a estrenar,
plegable. 240 eur. Tel. 687709501

VIDENCIA sólo la voluntad, lec-
tura de manos, baraja española,
sanación por imposición de ma-
nos. Tel. 913810512 Tel.
625132052

VIDENTE desde niña, tu pregun-
tas yo contesto, Preguntar por
Maria. Tel. 913931280

VIDENTE tarotista, se acierta
pasado, presente y futuro, magia
para el amor, muy efectiva, má-
xima sinceridad, baraja españo-
la. Preguntar por Lola. Tel.
634238565

VIDENTE Zona Alcorcón. Pre-
guntar por Rosi. Tel. 686969088

COMPRO juguetes antiguos es-
pañoles de los años 50 a 80, pa-
yá, rico, scalextric, nancy, madel-
man, etc. Tel. 653017026

COMPRO juguetes antiguos,
mariquita pérez, nancy, scalex-
tric, geyperman, ropa y acceso-
rios de muñecas, trenes eléctri-
cos. Soy coleccionista y pago
muy bien. Tel. 627562380

COMPRO libros antiguos y mo-
dernos, recojo a domicilio. Pa-
go buen precio. Tel. 912204263
Tel. 629240523

COMPRO libros de todas las cla-
ses excepto texto. Recojo a do-
micilio. Tel. 666705173

COMPRO medallas, condecora-
ciones, uniformes militares, do-
cumentos, fotos, todo lo relacio-
nado con la vida militar. Soy
coleccionista. Pago muy bien. Tel.
659814315

COMPROmonedas antiguas es-
pañolas. NO FRANCO. Tel.
626082965

COMPRO muñecas antiguas de
porcelana, mariquita pérez, jua-
nin, Nancy con todos sus com-
plementos. Soy coleccionista. Pa-
go muy bien. Tel. 651815450

COMPRO postales antiguas,
TBOS, cuentos, Álbunes de cro-
mos, papel antiguo en general.
Soy coleccionista y pago muy
bien. Tel. 651815450

DESEO encontrar a un amigo de
hace muchos años, que hemos
perdido el contacto su nombre es
VICENTE JIMÉNEZ HERREROS,
es natural de Tomelloso, y vive
en Madrid, vivía en Pueblo Nue-
vo. Tel. 619468186

OTROS

DEMANDA

OFERTA
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ARIES
Presta atención a los pequeños con-

tratiempos en tu forma de comunicar-
te con los demás especialmente los días 13 y
14. Con los hijos y tu pareja es bueno que man-
tengas la calma

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

20º
8º

24º
12º

25º
11º

25º
12º

24º
12º

24º
11º

21º
9º

24º
12º

26º
13º

23º
11º

23º
14º

25º
12º

24º
12º

24º
13º

22º
9º

26º
13º

27º
12º

27º
13º

27º
13º

25º
12º

22º
10º

23º
10º

27º
14º

28º
13º

28º
14º

28º
14º

26º
13º

23º
11º

19º
10º

23º
12º

25º
13º

25º
14º

24º
14º

23º
13º

19º
11º

22º
10º

25º
12º

26º
13º 

26º
13º

26º
13º

24º
13º

23º
11º

21º
9º

24º
12º

25º
12º

25º
13º

24º
11º

23º
12º

21º
10º

23º
11º

24º
13º

26º
14º

25º
14º

25º
14º

24º
12º

23º
11º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

85,5%

69,3%

74,4%

92,9%

88,6%

95,6%

76,4%

05.56h

06.03h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 Julio

10 Julio

18 Junio

26 Junio

SUDOKU 71

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

28|Servicios

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

TAURO
Principalmente el día 15 deberás te-

ner cuidado para evitar confusiones en
tu profesión. Y también es bueno que intentes
suavizar las desavenencias en tu convivencia
familiar.

GÉMINIS
Felicidades. Los días 16 y 17 sufrirás

altibajos emocionales en tus emocio-
nes y lentitud en tus desplazamientos o en tus
comunicaciones. Debes tómartelo todo con mu-
cha paciencia.

CÁNCER
Desde el día 18 y hasta el 20 deberás

tener paciencia y mucha comprensión
con la pareja para evitar malentendidos. Pue-
des atravesar por pequeños contratiempos en
las sociedades.

LEO
Pon atención el día 15 en las relacio-

nes con pareja para evitar posibles
equivocaciones o confusión. También deberás
tener cuidado en tus compromisos con tus aso-
ciaciones.

VIRGO
Durante los días 16 y 17 es impor-

tante que pongas cuidado con las
posibles rupturas y malentendidos con la
pareja. También son posibles las desavenen-
cias con socios.

LIBRA
Deberás prestar atención a todos los

posibles malentendidos en el hogar es-
pecialmente los días 13 y 14. Intenta mante-
ner claros también tus puntos de vista y los ob-
jetivos de tu aprendizaje.

L

ESCORPIO
El día 15 es importante que evites

confusiones en tu forma de comuni-
carte en el hogar y principalmente con los
familiares. Es tiempo de planificar todo con
tranquilidad.

E

SAGITARIO
Durante los días 16 y 17 podrías atra-

vesar por una serie de malentendidos
en tu mundo emocional y de pareja. Es impor-
tante que tengas algunos momentos de diver-
sión y de relajación.

S

CAPRICORNIO
Desde el 18 al 20 tu comunicación pue-

de alterarse y ser un poco brusca con
los hijos o en el desarrollo de la creatividad del
momento. Es bueno que tengas momentos de
distensión.

C

ACUARIO
Pon atención durante el día 15 a los

momentos de poca claridad en tus pun-
tos de vista. Debes mantener firmes tus opinio-
nes para evitar tener una personalidad un poco
confusa.

A

PÍSCIS
Los días 16 y 17 puedes tener posibles

cambios profundos en tu personalidad
o en tus puntos de vista. Debes intentar man-
tener los pies en el suelo y razonar en todas tus
elecciones.

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 532 AÑOS...

...de la muerte del príncipe Vlad
Drácula. El famoso empalador, que
con el bigote del retrato da menos
miedo, inspiró la leyenda del inmortal
y sanguinario vampiro

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 7 de junio

33207 Fracción 4 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 7 de junio

7·19·21·40·50 Estrellas 2-9

ONCE
Jueves 5/06

95969
Viernes 6/06

86751
Serie 058

Domingo 8/06

96009
Serie 002

Lunes 9/06

75900
Martes 10/06

77563

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 8 de junio

9·14·25·49·50 Clave 0

7/39 de la ONCE
Domingo, 8 de junio

6·22·26·28·29·35·38 R: 6

BONOLOTO
Miércoles, 4 de junio
12·20·23·30·37·49 Comp: 6 // R: 4

Viernes, 6 de junio
5·12·33·37·44·47 Comp: 48 // R: 7

Lunes, 9 de junio
4·13·15·18·26·41 Comp: 36 // R: 1

Martes, 10 de junio
4·8·12·18·32·35 Comp: 19 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 8 de junio

8·13·22·23·24·26 Cab:3//R:7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 7 de junio

4·7·10·33·38·40 C: 1//R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 8 de junio

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 14
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 3
Quinta Carrera (Ganador) 12
Quinta Carrera (Segundo) 8

FARMACIAS
Jueves 12
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

Viernes 13
c/ General Dávila 91 619 44 44
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

Sábado 14
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

Domingo 15
c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21
Av. Alcalde José Aranda,47 91 611 31 53

Lunes 16
c/ Mercurio, 6 91 612 17 45
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

Martes 17
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

Miercoles 18
c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias 112
Hospital 12 octubre 91 390 80 00

CENTRO DE SALUD
Lain entralgo 91 611 46 61
Miguel Servet 91 611 48 11
Ramón y Cajal 91 611 64 11
Granero Vicedo 91 641 68 12
Los castillos 91 611 49 61
Dr. Trueta 91 619 02 87
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APROVISIONAMIENTO DE PALOMITAS

‘La momia’, ‘Batman, el caballero
oscuro’, ‘El increíble Hulk’, ‘Hellboy2’,
Star Wars: Las guerras clon’... el vera-
no se acerca y las salas, como es de
ley, se llenarán de cine palomitero

21 BLACK JACK
Cine Cité Manoteras, Cinesa Las Rosas, Dreams
Palacio de Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Palacio
de la Música, Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Xanadú, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines El Ferial.
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.

8 CITAS
Princesa, Yelmo Cines Madrid Sur, Ciné Citè
Getafe, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Parque Rivas. Dirección: Peris Romano, Rodrigo
Sorogoyen. Intérpretes: Fernando Tejero, José Luis
García Pérez. Ocho momentos de ocho relaciones
amorosas en las que algunas no necesitan las palabras
para existir.

88 MINUTOS
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Luchana, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Palacio de la Música, Roxy B, Ábaco Alcobendas,
Ciné Citè Getafe, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
El Ferial, Yelmo Cines Planetocio, Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Jon Avnet. Intérpretes: Al Pacino, Alicia Witt.
Jack, profesor de universidad y psiquiatra forense para
el FBI, es amenazado de muerte. Sólo le quedan 88
minutos de vida.

ALGO PASA EN LAS VEGAS
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Acalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palacio de
la Prensa, Vaguada M-2, Yelmo Cines ideal,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox 3C, 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, Teatro Cine Municipal,
yelmmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Tom Vaughan. Intérpretes: Cameron
Díaz, Ashton Kutcher. Dos extraños se despiertan en la
misma cama y descubren que se han casado tras una
noche de locura en Las Vegas. (13)

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

ARITMÉTICA EMOCIONAL
Acteón, Ciné Citè Méndez Álvaro, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Golem,
Morasol, Pallacio de la Prensa, Paz, Verdi, Yelmo
Cines Ideal, Kinepolis, Renoir Majadahonda.
Dirección: Paolo Barzman. Intérpretes: Susan Sarandon,
Christopher Plummer. Tres supervivientes de un campo
de reclusión alemán, instalado por los alemanes en
París durante la II Guerra Mundial, vuelven a
encontrarse.

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

CASUAL DAY
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Mundo Cine Valdebernardo, Princesa,
Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Moraleja, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Multicines Aranjuez, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Max Lemcke. Intérpretes: Juan
Diego, Javier Ríos. Algunas empresas organizan viajes al
campo los viernes, una costumbre adoptada de los
Estados Unidos.

CHANTAJE
Lux Cinemas Plenilunio, Dreams Cinema, La
Rambla, Yelmo Cines Parque Rivas.

Dirección: Mike Barker. Intérpretes: Pierce Brosnan,
María Bello. Neil y Abby Randal viven felices en
Chicago. Neil trabaja como ejecutivo de publicidad y
Abby es un ama de casa que cuida de su hija Sophie.

COBARDES
Lux Cinemas Plenilunio, Minicines Olympo Las
Lomas, Yelmo Cines El Ferial. Dirección: José
Corbacho, Juan Cruz. Intérpretes: Lluís Homar, Elvira
Mínguez. Gaby tiene miedo de ir al colegio a causa del
matón de su clase, un tal Guille, que le hace la vida
imposible.

COMETAS EN EL CIELO
Palafox, Yelmo Cines Ideal, Estrella. Dirección:
Marc Forster. Intérpretes: Khalid Abdalla, Homayoun
Ershadi. En un ambiente de guerra civil, dos niños se
distancian tras la traición de uno de ellos. Veinte años
más tarde se produce el regreso de Amir, dispuesto a
asumir su responsabilidad por el daño que ha causado.

COMO LOCOS... A POR EL ORO
Ábaco Villaverde, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Yelmo Cines El Ferial. Dirección:
Andy Tennant. Intérpretes: Kate Hudson, Matthew
McConaughey. En el año 1715 un barco se hundió en
el mar con “La Dote de la Reina”. Un joven y
musculoso surfista está obsesionado por recuperar
aquel tesoro.

DUEÑOS DE LA CALLE
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Lido,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Bulevar, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Cinesur Plaza Éboli, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Rivas Futura. Dirección: David Ayer. Intérpretes:
Keanu Reeves, Forest Whitaker. Ludlow, un policía
honesto y veterano que trabaja en Los Ángeles, se
enfrenta a una mala racha en su vida tras la muerte de
su esposa.

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

ELEGY
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Proyecciones, Golem, Morasol, Yelmo
Cines Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cine Avenida M-40. Dirección: Isabel Coixet.
Intérpretes: Penélope Cruz, Ben Kingsley. Historia de
amor entre un profesor de universidad y una joven cuya
belleza le atrae al tiempo que le desestibiliza.

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO
Cinesa Herón City Las Rozas, La Dehesa
Cuadernillos, Minicines Olympo Las Lomas.
Dirección: Dominique Monféry. Animación. La abuela de
Franklin enterró una caja en el bosque cuando era
pequeña. Al revivir su pasado cae enferma. Franklin y
sus amigos deciden ir a buscar esa caja que podría
mejorar su salud. Categoría: (A).

FUERA DE CARTA
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Las Rosas, Dreams Palacio de
Hielo, Palacio de la Prensa, Princesa, Vaguada M-
2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas,
Ciné Citè Getafe, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Nacho
García Velilla. Intérpretes: Javier Cámara, Fernando
Tejero. Un cocinero de prestigio tiene una vida de éxito
y su homosexualidad la vive sin complejos hasta que
aparecen sus hijos, fruto de un matrimonio de
escaparate, y un vecino que hará que se replantee su
escala de valores.

HORTON
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Príncipe Pío, Mundo Cines Valdebernardo,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Xanadú, Dreams Cinema, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines Parque
Ri as, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Jimmy Hayward, Steve Martino.
Animación. El elefante Horton está convencido de que
una mota de polvo es el hogar de unas minúsculas
criaturas. Para probar su existencia al resto de animales,
Horton les pide que griten juntos, pero uno de ellos se
niega. Categoría: (A)

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
Ábaco Villaverde, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinebox Mirasierra, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Alberto Aguilera, Conde Duque
Goya, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Barrio Art
Deco, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol, Mundo
Cine Valdebernardo, Palafox, Princesa, Renoir

Cuattro Caminos, Roxy A, Vaguada M-2, Victoria,
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ábaco Alcobendas, Ciné Cité Getafe, Cinebox
3C, 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,
Minicines Olympo Las Lomas, Multicines
Aranjuez, Villa, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Steven Spielberg
Intérpretes: Harrison Ford, Cate Blanchett. La última
aventura de Indiana empieza en plena Guerra Fría.
Indiana y Mac huyen de elos agentes soviéticos. De
vuelta a casa viajan a Perú en busca de la Calavera de
Cristal de Akator.

IRON MAN
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Barrio Art Deco, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè getafe,
Cinebox 3C, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Héron City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Minicines Olympio Las Lomas, Yelmo
Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas,
Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Jon Favreau. Intérpretes: Robert Downey Jr., Terrence
Howard. Tony Stark, un fabricante de armas, se enfunda
de vez en cuando en su armadura de tecnología punta
para convertirse en Iron Man, el Hombre de Hierro, que
se dedica a perseguir el mal y la injusticia en el mundo.

LA BODA DE MI NOVIA
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Capitol, Cinesa Las
Rosa, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Alberto Aguilera, Conde Duque
Goya, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, 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, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Paul Weiland.
Intérpretes: Patrick Dempsey, Michelle Mnaghan. Tom y
Hanna son excelentes amigos hasta que Hannah se
marcha a Escocia y Tom descubre que está enamorado
de ella.

LA FAMILIA SAVAGES
Cine Cité Manoteras, Renoir Princesa, Yelmo
Cines Ideal. Dirección: Tamara Jenkins. Intérpretes:
Laura Linney, Philip Seymour Hoffman. Dos hermanos
tienen que hacerse cargo de un padre enfermo.
Obligados a vivir bajo el mismo techo, afloran las
razones por las que dejaron el hogar paterno.

LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
Ciné Citè Méndez Álvaro, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Equinocio, Cinesa Xanadú, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Nikolaj Arcel. Intérpretes:
Sara Langebaek Gaarmann, Lucas Munk Billing. Lulu
tiene 14 años y muchas ganas de aventuras. Es una
experta en lo oculto y cree en los espíritus.

LA NIEBLA DE STEPHEN KING
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Cité Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Renoir
Cuatro Caminos, Renoir Princesa, Roxy B,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Renoir Majadahonda, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Frank
Darabont. Intérpretes: Thomas Jane, Adre Braugher. Tras
una violenta tormenta, un pequeño pueblo de Maine
queda cubierto por una espesa niebla que atrapa a la
gente y mata a todo aquel que se adentra en ella.

LA RONDA DE NOCHE
Renoir Plaza España. Dirección: Peter Greenaway.
intérpretes: Martin Freeman, Emily Holmes. Película
sobre la vida profesional y personal del gran pintor
holandés Rembrandt.

LARS Y UNA CHICA DE VERDAD
Cine Cité Manoteras, Golem, Yelmo Cines Ideal,
La Dehesa Cuadernillos, Renoir Majadahonda.
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
Paz, Renoir Plaza España, Renoir Majadahonda.
Dirección: Bettina Oberi. Intérpretes: Stephanie Glaser,
Frieda Eggenschwyler. Marta no puede superar la
muerte de su marido. Sus amigas la convencen para
hacer realidad su sueño: ser modista.

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK
Ábaco Villaverde, Cinesa Herón City Las Rozas,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines El
Ferial, Yelmo Cines Planetocio Villalba Yelmo
Cines Rivas Futura. Dirección: Mark Waters.
Intérpretes: Freddie Highmore, Sarah Bolger. Tres
hermanos, al mudarse a la mansión Spiderwick, se
introducirán en un mundo misterioso, donde conviven
goblins, hadas, ogros... Categoría: (7)

LOS FALSIFICADORES
Cine Cité Manoteras, Princesa, Roxy B, Cinesa
Herón City Las Rozas. Dirección: Stefan Ruzowitzky.
Intérpretes: Karl Markovics, August Diehl. En un campo
de concentración alemán se produce la mayor estafa de
la historia. Se falsificaron 130 millones de libras
esterlinas, operación organizada por los nazis ante el fin
de la guerra para llenar sus arcas vacías. Categoría: (13)

MI MONSTRUO Y YO
Cinesa Las Rosas, Conde Duque Alberto
Aguilera, Cinesa Herón City Las Rozas, 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, Cinesa Herón City Las Rozas,
Yelmo Cines El Ferial. Dirección: George Gallo.
Intérpretes: Antonio Banderas, Meg Ryan. Al joven
policía Henry le toca seguir los pasos de un refinado
ladrón de arte. El ladrón resulta ser el novio de su
alocada madre.

MIL AÑOS DE ORACIÓN
Paz, Renoir Plaza España, Estrella, Renoir
Majadahonda. Dirección: Wayne Wang. Intérpretes:
Hernry O, Pavel Lychnikoff. Cuando la hija del señor Shi
decide divorciarse, éste viaja hasta Estados Unidos para
acompañarla y ayudarla a superar el duro momento de
su vida.

NO TAN DURO DE PELAR
Mundo Cine Valdebernardo, Cinesa Herón City
Las Rozas, Cinesa Las Rozas, Cinesa Parquesur,
La Rambla. Dirección: Steven Brill. Intérpretes: Owen
Wilson, Leslie Mann. Dos chicos hartos de los matones
de su instituto deciden contratar los servicios de un
guardaespaldas.

PAPÁ POR SORPRESA
Ábaco Villaverde, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Lux Cinemas Plenilunio, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ciné Citè getafe, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Xanadu, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines
Rivas Futura. Dirección: Andy Fickman. Intérpretes:
The Rock, Kyra Sedwigck. Una estrella del fútbol
americano ve cómo su vida da un giro de lo más
inesperado cuando encuentra en la puerta de su casa a
una niña de ocho años que afirma ser hija suya.

PERSEPOLIS
Renoir Plaza España, Renoir Majadahonda.
Dirección: Marjane Satrapi, Vincent Parronnaud.
Animación. Una niña de nueve años vive en Irán
durante la Revolución Islámica. rebelde y audaz, sus
padres, preocupados por su seguridad, la envían a
estudiar a una escuela en Austria cuando cumple 14
años. Categoría: 7

REBOBINE POR FAVOR
Cine Cité Manoteras, Princesa, Yelmo Cines
Ideal. Dirección: Michel Gondry. Intérpretes: Jack Black,
Danny Glover. 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.

ROMPIENDO LAS REGLAS
Lux Cinemas Barrio Art Deco, Lux Cinemas
Plenilunio, Mundo Cine Valdebernado, Cinesur
Plaza Éboli. Dirección: Jeff Wadlow. Intérpretes:
Djimon Hounsou, Sean Faris. Un adolescente recién
llegado a Florida se entera de la existencia de un
deporte llamado artes marciales mixtas, una especie de
arte marcial donde la paciencia y la disciplina serán
fundamentales para el éxito.

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS
Ciné Citè Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Equinocio,Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, La Dehesa
Cuadernillos.

Dirección: Peter Timm. Intérpretes: Sebastian Koch,
Sophie von Kessel. Una familia formada por un padre
soltero y su hijo deberá adaptarse a los cambios cuando
se les una otra familia formada por una madre y su hija.

SENTENCIA DE MUERTE
Ábaco Villaverde, Ciné Citè Méndez Álvvaro,
Cinebox Alcalá Norte, Dreams Palacio de Hielo,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines El Ferial, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Bill August. Intérpretes: Charlette Cory, Susan Kennan,
Frank Nitzche. Charlotte, prisionera en el corredor de la
muerte, se cartea con Frank, que se va enamorando de
ella, y descubre puntos oscuros en la sentencia que la
encarceló. Ahora, la salvación de Charlotte está
enteramente en sus manos.

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

SPEED RACER
Ábaco Villaverde, Cine Citè Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinesa Príncipe Pío, Dreams
Palacio de Hielo, Mundo Cine Valdebernardo,
Vaguada M-2, Yelmo Cines ideal, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City las Rozas, 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, 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.

THE CONTRACT
Cinesa Herón City Las Rozas, La Dehesa
Cuadernillos Dirección: Bruce Beresford. Intérpretes:
Morgan Freeman, John Cusack. Un grupo de
excursionistas que han planeado una salida se topan en
el río con un asesino y con el policía malherido que le
custodiaba. El policía les pide que no le dejen escapar,
pero el asesino pretende acabar un último trabajo.

THE DEAD GIRL
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Conde Duque Alberto Aguilera, Dreams Palacio
de Hielo, Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe,
Dreams Cinema, Kinepolis, Yelmo Cines Parque
Rivas. Dirección: Karen Moncrieff. Intérpretes: Brittany
Murphy, Toni Collette. El cuerpo de una joven es
encontrado por Arden. El caso lo investigará una joven
forense, cuya vida quedó marcada por la desaparición
de su hermana.

TODOS ESTAMOS INVITADOS
Mundo Cine Valdebernardo, Princesa, Yelmo
Cines Parque Rivas. Dirección: Manuel Gutiérrez
Aragón. Intérpretes: Óscar Jaenada, Jose Coronado. Un
participante en un disturbio callejero recibe un balazo y
despierta amnésico. Primero en la cárcel y luego al ser
liberado acude a una psicóloga, pero tal vez no está
muy seguro de recordar quién era él antes del
accidente...

UNA CHICA CORTADA EN DOS
Luchana, Princesa, Renoir Cuatro Caminos,
Renoir Retiro, Yelmo Cines Ideal, Estrella, La
Dehesa Cuadernillos, Renoir Majadahonda.
Dirección: Claude Chabrol, Intérpretes: Ludivina Sagnier,
Benoît Magimel. Gabrielle es la chica del tiempo en una
cadena de televisión. Conoce al escritor Charles Saint-
Denis, que la seduce y consigue enamorarla.

UNA NOCHE PARA MORIR
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Príncipe Pío, Lux Cinemas Plenilunio,
Vaguada M-2, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Cinesur Plaza Éboli, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Nelson
McCormick. Intérpretes: Brittany Snow, Scott Poter.
Donna se prepara para su baile de graduación pero no
sabe que el psicópata que mató a toda su familia se ha
fugado de la cárcel y ahora va hacia ella para acabar su
trabajo.

UNO DE LOS DOS NO PUEDE ESTAR
EQUIVOCADO
Yelmo Cines Ideal Dirección: Pablo Llorca.
Intérpretes: Mónica López, Luis Miguel Cintra. Se
conocieron en Beirut pero él no tuvo las agallas de
comprometerse. Años después, cuando vuelven a
encontrarse, esta vez en Madrid, él lucha por recuperar
aquella relación del pasado.
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ESTRENOS DE LA SEMANA

Director: Bruce Hendricks. Intérpretes: Miley
Cyrus, Jaco Caraco, Teresa Espinosa. Género:
Musical. Nacionalidad: EE.UU. Duración: 90
minutos.
J.H.
Básicamente, un concierto para los
fans de esta serie televisiva impulsa-
da por Disney e interpretada por la
cantante Miley Cyrus, estrella del
pop estadounidense. Los más pe-
queños conformarán la demanda.

Para fans televisivos de la serie

ANDALUCÍA

Yacine es un joven francés de origen magrebí, que vive
un momento personal difícil. Está atrapado en la vida
de los suburbios de París y en sus propias inquietudes.
En este caos, Yacine descubre que está a la búsqueda de
algo. Poco a poco este ‘algo’ se convierte en un sitio
concreto: Andalucía. En los jardines de la Alhambra, en
el Sacromonte y en el desierto de Almería encuentra su
identidad entre el mundo europeo y el árabe

RITMOS DEL BARRIO

Una estudiante de
Secundaria, que acudía a
una escuela privada, se ve
obligada a regresar a su
antiguo barrio por un
asunto familiar y recurre al
baile para salir adelante

LA VIDA SIN GRACE

Stanley se queda a solas
con sus hijas, tras el falleci-
miento de su mujer. Le
resulta difícil explicarles lo
sucedido y decide empren-
der un espontáneo viaje a
un parque de atracciones

EL INCIDENTE

Se aproxima un cataclismo
de descomunales dimen-
siones. Una familia decide
refugiarse de esta heca-
tombe adentrándose en
una casa en lo más profun-
do y alejado del bosque

NATURALEZA A LO BESTIA

Una productora intenta
conseguir que su programa
‘Strange Wilderness’ obten-
ga más audiencia. Para
ello, enviarán a un par de
lunáticos a los Andes en
busca de ‘Bigfoot’

AN AMERICAN CRIME

Basada en la historia de
Gertrude, una ama de casa
que en los años 60 secues-
tró y mantuvo a una niña
encerrada en el sótano de
su casa. Allí la sometió a
todo tipo de torturas

PRETEXTOS

El matrimonio entre Viena,
directora de teatro, y
Daniel, médico de un geriá-
trico, está en crisis. Se quie-
ren, pero no se soportan.
Se agarran a sus trabajos
para llenar este vacío

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

30|Cine y TV
EL REGRESO DE ‘HULK’

El próximo 20 de junio se estre-
na en los cines ‘Hulk: el increí-
ble’, las nuevas aventuras del

superhéroe de Marvel.
Edward Norton y Liv Tayler
actúan en la película.
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13.00 Cine. ‘'La Ruta
hacia El Dorado'’
14.50 Médico de familia
‘Más que antojos’
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie.
22.00 Cine: 'Jóvenes
Salvajes' ‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 232.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 92
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química.

13.00 Cine 'El angel de
papa'.
20.20 El colecionista de
imagenes
22.00 CSI Las Vegas ‘La
'La ley de la gravedad'.
14.00 Acnur
‘Refugiados en Kenia’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Legado
mortal’ (1998).
10.00 La Academia en
directo. Extra.
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.
19.00 DUTIFRI ´Bombai
90'.
22.00 Cine: El despertar
del amor.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
I f ió d ti

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie

i l

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación

i i l)

Un juego sin demasiadas luces
Director: George Clooney. Intérpretes: Renée Zellweger, Jonathan
Pryce, John Krasinski. Género: Comedia romántica. Nacionalidad:
EEUU. Duración: 114 minutos.
M.B.
La calidad interpretativa de Clooney, Zellwe-
ger o Krasinki no compensa un guión grisá-
ceo, sin conexión entre las situaciones de
los personajes y los referentes cómicos
de la película. Falta profundidad en la
historia del fútbol americano, pero la
trama rosa sentimental sí entretiene.

Director: Paolo Barzman. Intérpretes: Susan Sarandon,
Christopher Plummer, GabrIel Byrne. Género: Drama.
Nacionalidad: Canadá. Duración: 99 min.
Marcos Blanco
No es una obra maestra. Ni mucho menos.
Sin embargo, la fuerza sentimental de va-
rios personajes unidos por una vivencia tan
dolorosa que no consiguen quitársela de
encima, las relaciones de dependencia entre
ellos, y la intensa lucha por salir de las ti-
nieblas, otorgan a esta obra cinematográfica
un punto de cali-
dad indiscutible.

Con una esceni-
ficación casi tea-
tral, utilizando
flashbacks para
hacer comprensi-
bles determinados
gestos, el nivel in-
terpretativo de los
actores es impre-
sionante. ¿Susan
Sarandon? Terrí-
blemente emotiva.

La bofetada de
Melanie a Chris-
topher en el co-

che, la tensión dramática sobre la mesa o la
tendencia de Jakob a encerrarse en el esta-
blo, son escenas notables de una película
que parece plantear una duda: ¿Hay que
afrontar el pasado desde el recuerdo o des-
de el rechazo? Las respuestas a este plantea-
miento no son demasiado diáfanas, aunque
los intercambios diálecticos entre Melanie,
Jakob, Christopher, David y Benjamin su-
gieren numerosas visiones de ese mundo
tan desconocido... El de las emociones.

Actores sublimes para enfrentar el pasado

ARITMÉTICA EMOCIONAL

ELLA ES EL PARTIDO HANNAH MONTANA...



FINAL DEL SUMA FLAMENCA

El festival flamenco encara su
última semana con actuaciones
de lujo, como la que realizará
Pitingo junto a Juan Carmona en
el Círculo de Bellas Artes con el
espectáculo ‘Soulería’

EL CINE QUE GENERA MADRID

La Comunidad de Madrid factura
más de 40 de los 87 millones de
euros que genera el cine español.
Este es uno de los datos extraídos
del certamen ‘Madrid en Cine’, al
que acudió Eduardo Noriega

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 00.10 Cine ‘El Reino de las
Gárgolas’.02.10 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
11.30 El día por delante. 14.30 Corazón,
Corazón. 15.00 Telediario.1ª edición.
15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 Cine de ba-
rrio. A determinar. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.25 El tiempo noche. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Programación a
determinar. 01.00 Programación a deter-
minar.03.00 Noticias 24H .

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.00 Programa-
ción a determinar. 14.30 Corazón, Cora-
zón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.
00.30 Especial cine. Película a determi-
nar. 03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a
determinar. 00.00 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3ª ed. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
cion a determinar. 00.00 Cine a determi-
nar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Ángeles.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 No-
ticias Expres y el tiempo. 20.35 Smallvil-
le. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Expres. 01.00 Miradas 2.
01.30 La Mandragora. 02.00 Cine.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 18.00 Programa a
determinar. 20.00 La 2 Noticias Express
22.00 Es tu cine. A determinar. 00.00 La
noche temática. A determinar. 02.45 Ci-
ne Club .A determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2 Fin de Semana. 20.10 La 2 No-
ticias Express. 20.15 Tres 14. 20.55 Pági-
na 2. 21.30 En portada. 22.25 Acción di-
recta. 23.00 No disparan al pianista
00.00 Programa a determinar.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias expres. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. A
derminar. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Camara abierta. 00.45 Ley
y Orden, acción criminal. 01.5 Cine.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Cuadernos de paso. 22.45
Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo de La 2. 00.40 Camara
abierta 2.0. 00.50 Ley y Orden.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Documental.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Tele-
deporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Sobrenatural. 23.25
Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Dias de Cine. 02.00 Con-
ciertos de radio. 02.00 Cine.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.30 Pura
sangre. 18.15 Diario y medio. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. Presenta-
do por Javier Estrada. 22.30 ¿Dónde es-
tás corazón?. 02.30 Antena 3 Noticias 3.
Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Previ-
sión de las 4. 16.00 Multicine. Película a
determinar. 18.00 Multicine. A determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Los Simpson. 22.15 Cinema-trix. A de-
terminar. 24.00 Cine: Por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa Bart’ y ‘Bart vs Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Previsión
de las 4. 16.00 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón. Pelí-
cula por determinar. 00.30 Cine.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.30 La familia Ma-
ta. 00.00 GPS: Testigo directo. 02.00 An-
tena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 14.30 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Los hombres de Paco. 00.00 El ras-
tro del crimen. 02.00 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.15
The Inside. Serie. 02.00 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. Con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson (2
episodios). 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 LEX. Serie. 00.15 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Falsas señales, ‘Cuenta atrás’
y ‘Heinrich y Pau’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Su-
permodelo 2008. 17.25 Friends. 18.25 Al-
ta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 20.45 Eurocopa
2008: Holanda-Francia. 22.45 Callejeros.
00.10 Gente extraordinaria. 01.25 Las
Vegas: Como una virgen.

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Zona Cuatro Eurocopa 2008.
18.00 Eurocopa 2008. Suiza-España.
20.00 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Desalo-
giados’ y ‘Juego set asesinato’.

09.15 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.35 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.00
Home cinema. 19.30 Eurocopa 2008. Po-
demos. 20.45 Eurocopa 2008: Suiza-Por-
tugal. 22.45 El Gran Quiz, presentado por
Nuria Roca. 00.40 Cuarto milenio. 03.00
Más allá del limite: El portador.

07.00 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.50 El
zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.50 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Austria - Alemania. 22.50 Cine
cuatro. 00.45 Dresden ‘La identidad de
Boone’ y ‘Licántropo’. 02.10 Cuatrosfera.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Lazos familiares’, ‘Presa fácil’ y
‘Sabotaje’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Super-
modelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Alta
tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Francia-Ita-
lia. 22.45 Betty ‘Reina por un día’. 00.25
Cinco hermanos ‘Retrato familiar’ y ‘No-
che de citas’. 02.05 Cuatrosfera. .

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Rock and Roll’, ‘Contrarreloj’ y
‘El detective’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Su-
permodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Al-
ta tensión. 19.30 ZonaCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa 2008: Grecia-Es-
paña. 22.45 Entre fantasmas ‘Paterfami-
lias’ , ’En las alas de una paloma’ y ‘Vo-
ces’. 01.20 Maestros del terror.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Cuartos de final.
22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja es un
milagro’. 01.00 Californication ‘Miedo y
asco a recaudar’01.45 Cuatrosfera.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. La Academia. 16.45 Yo
soy Bea. Capítulo 471. 17.45 Está pasan-
do. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. Con-
curso. 02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.30 Embrujadas “Rompecabezas”.
10.30 Dutifrí. Gibraltar. 11.45 Decogar-
den. 12.30 Operación Triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición.
09.45 Embrujadas ‘El ángel de la muerte’
y ‘Noches de luna azul’. 11.45 Superbike:
Alemania. 13.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Aida. 00.45 Dutifrí. Berlín.
02.00 Noche de suerte.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ídolos caídos’ y ‘Piratas
del Tercer Reich’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘El valor de los cobar-
des’. 00.00 El juego de tu vida.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio . 22.15 Los Serrano ‘Tigurón V’. 01.15
El coleccionista (de Imágenes noche).

11.50 Crímenes imperfectos. 12.45 Preo-
límpico femenino de baloncesto, 4º de fi-
nal. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 La ti-
ra. 21.55 Cine ‘Nada que perder’ (1997).
00.255 Shark. 01.15 Todos ahhh 100.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Documental por determinar. 13.25
Documental por determinar. 14.20 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futu-
rama. 17.30 Buenafuente Semanavista.
19.20 Planeta finito. 20.21 Noticias.
20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine. ‘Loca
academia de Policía 6’. (1989). 23.00
Shark. 23.50 Todos Ahh 100 .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Documental por determinar. 13.25
Documental por determinar. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.45 La Ventana indis-
creta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Se lo
que hicistéis la ultima semana. 00.30 Vi-
das. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímene-
simperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
NAVY. Investigacion Criminal. 18.30
JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.30 Salvados
por la Eurocopa. 23.30 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y famosos. 12.55 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. Investi-
gación Criminal. 18.30 JAG Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira.
21.25 El intermedio. 22.30 Prison Break
(Doble capítulo). 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy In-
vestigación Criminal 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy Investigacion Criminal . 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta/Noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30
Bones. 00.00 Buenafuente.



Grupo de Comun i c a c i ón Gen t e . 1 . 8 50 .000 E JEMPLARES · nº 443

COMUNIDAD DE MADRID • DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.000.000 EJEMPLARES

Edita: Gente en Madrid, S.L. Dirección: Atocha 16, 2ª Planta Tf.: 91 369 77 88 Depósito Legal: TO-1044-2006 info@genteenmadrid.com Distribución: AGO Impresión: Blue Press/Imcodávila


	01ALCORCON.PDF
	02ALCORCON.PDF
	03ALCORCON.PDF
	04ALCORCON.PDF
	05ALCORCON.PDF
	06ALCORCON.PDF
	07ALCORCON.PDF
	08ALCORCON.PDF
	09ALCORCON.PDF
	10ALCORCON.PDF
	11ALCORCON.PDF
	12ALCORCON.PDF
	13ALCORCON.PDF
	14ALCORCON.PDF
	15ALCORCON.PDF
	16ALCORCON.PDF
	17ALCORCON.PDF
	18ALCORCON.PDF
	19ALCORCON.PDF
	20ALCORCON.pdf
	21ALCORCON.pdf
	22ALCORCON.pdf
	23ALCORCON.pdf
	24ALCORCON.pdf
	25ALCORCON.pdf
	26ALCORCON.pdf
	27ALCORCON.pdf
	28ALCORCON.PDF
	29ALCORCON.PDF
	30ALCORCON.PDF
	31ALCORCON.PDF
	32ALCORCON.PDF

