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Los alcaldes se niegan a asumir
más competencias sin financiación
Los alcaldes madrileños han trasladado a Esperanza Aguirre la necesidad de re-
formar el Pacto Local. El presidente de la Federación Madrileña de Municipios
ha calificado de “muy grave” la situación que aúna a todos los alcaldes. Todos
se niegan a asumir más competencias sin tener más financianción. Pág. 8

La Cubierta,
puntual con el
dispositivo policial

El primer fin de semana que funciona
el dispositivo especial de seguridad
en La Cubierta fue tranquilo, termi-
nando con dos bares expedientados,
al menos. Cerca de cuarenta agentes
de unidades especiales y policías mu-
nicipales, velaron por la seguridad y
la puntualidad en la zona. Pág. 3

SEGURIDAD

Un residente del
Camf cuenta su
ataxia en un libro
‘Jaula de oro, una historia de infelici-
dad’, es el título del libro en el que Al-
fonso Gálvez, residente en el Camf de
Leganés, cuenta su vida, marcada por
una Ataxia de Friedreich que le hacía
perder movilidad, la visión y el oído, y
le despoja poco a poco de su autono-
mía. En la vuelta a su pasado, le ayu-
daba Andrés Mencía, monitor de los
talleres de escritura. Pág. 4

JAULA DE ORO

Los desheredados
de la sociedad que
nadie quiere ver
Unos 1.700 ‘homeless’ sobreviven en
Madrid. Sin familias, amigos, trabajo
ni hogar, son los profesionales del Sa-
mur Social, el servicio de emergencias
sociales del Ayuntamiento de Madrid,
quienes les buscan hasta que ellos se
dejan ayudar. Los primeros contactos
siempre son difíciles. Porque los ‘sin
techo’ temen integrarse en una socie-
dad que les rechaza. Pág. 10

SAMUR SOCIAL

Las nuevas bandas
revitalizan Festimad
Linkin Park y Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra
celebran la adolescencia del Festival de referencia en el Sur
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Crisis crea crisis

Los trabajadores de la construcción empiezan
a hacer cola en las filas del paro. Les siguen
los del sector industrial. Antes de que acabe

este año, serán los proveedores de ambos secto-
res debilitados los que se quedarán sin empleos.
Ya son 380.000 personas las que han perdido su
trabajo en el último año, cuando estábamos acos-
tumbrados a crear más de un millón de puestos
anuales. No son buenas noticias. La caída del em-
pleo entre abril y mayo, en más de cincuenta mil
personas, meses de habituales subidas, presagia
un final del 2008 nada halagüeño, con los indica-
dores del crecimiento económico, además, bajan-
do cada día. La desconfianza se ha apoderado de
la economía y ha frenado el consumo de las fami-
lias, que supone casi el sesenta por ciento del PIB
español. Es la desconfianza, en esta ciencia tan
emocional como es la Economía, la que induce a
acrecentar su deterioro. El ministro Solbes, o su
par en la oposición, Montoro, pueden hablar de
un punto de crecimiento arriba y abajo (2,3 este
año). Pero no es eso lo que afecta a las familias
sino la simple percepción de que la burbuja in-
mobiliaria les está estallando sobre sus ahorros,
tras la prodigiosa década del ladrillo, y que pue-
den quedarse en paro. No sólo han descendido
las ventas de casas y coches (40 y 27% respectiva-
mente). Lo peor para las familias españolas es la
impresión de que pueden perder el empleo al ex-

tenderse como un reguero de pólvora la sensa-
ción de la crisis. Los indicadores cifran en el 48,7
por ciento la caída del optimismo de las familias
en el consumo. Eso, traducido al lenguaje común,
indica que los bares no tienen un lleno total, los
grandes almacenes bajan sus ventas, las terrazas
están semivacías y, además de las inmobiliarias y
los concesionarios, las agencias de viajes no cua-
dran sus ganancias. Pues en tiempo de recesión,
ya se sabe, el decálogo aconseja ajustarse el cin-
turón y propiciar despidos, aunque sea ésta la ex-
cusa ideal para adelgazar un poco más la nómina
de las empresas. Hablar de crisis, y eso lo saben
todos los expertos, no combate la crisis. Más bien
la alimenta y genera un autoajuste social del que
siempre salen aún más favorecidas la banca y las
compañías financieramente fuertes. La semana
pasada, el presidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, en un Foro Económico, invita-
do por José Manuel Lara, presidente de Planeta,
esbozó algunas medidas inmediatas para paliar la
que se avecina, todas de poca monta. Esta sema-
na en el Congreso se planteó otro paquete. Mien-
tras que el sector de la construcción pide ayudas
fiscales para el comprador, la prevista escalada
del euríbor hasta el cinco por ciento tampoco
ayuda. Se aconseja calma. Las crisis económicas
son cíclicas. Es el ajuste natural de los mercados
y siempre se sobrevive a ellas.

MADRID
SUBTERRANEO

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

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

Envíen sus cartas a
Gente en Madrid,

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

o al correo electrónico
info@genteenmadrid.com

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

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

publicación.

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

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

Tiempo de huelgas
El derecho a la huelga es un derecho constitucio-
nal y como trabajador no puedo por menos que
defenderlo, aunque en ocasiones las huelgas ven-
gan a causarnos muchos problemas. Aquí, en Ma-
drid, por aquello de ser la capital del Reino, ade-
más de sufrir las autonómicas y municipales, tam-
bién sufrimos las nacionales. Tras la de la EMT,
ahora llegan la de transportes, la de los pescado-
res y la de los taxistas por el precio de los carbu-
rantes. La de los parquímetros no tiene visos de
terminar, lo cual supone que yo, como residente
que pago al Ayuntamiento el impuesto para tener
una plaza en zona verde asegurada me veo ahora
con que está ocupada al no trabajar los vigilantes.
Es decir, que pago, pero no tengo plaza. Y a todo
esto, el ayuntamiento no hace nada y deja pudrir-
se el conflicto. Y yo lo que exijo es que si los tra-
bajadores tenemos derecho a la huelga, los usua-
rios tambien tenemos el derecho de exigir a las
autoridades competentes que las arreglen. Que
atiendan las reclamaciones justas para que no re-
caiga todo sobre los trabajadores-usuarios.

Carlos Salas (MADRID)

Una crisis que galopa
A medida que pasan los días estoy cada vez más
desconcertado por lo que ocurre en este país.
Pasadas las elecciones y después de cuatro años
de bonanza económica, me encuentro cn que la
crisis que no existía llevaba tiempo instalada. Los
precios suben, el empleo baja, los consumidores
cada vez consumimos menos, entre otras cosas
porque hay menos dinero. Pero además resulta
que los alimentos comienzan a escasear, no sé si
en España, en el mundo o si en las mesas de los
de siempre, los más pobres. Pero mi desconcierto
radica en que nadie hace nada. Todos dicen que
la culpa es del petróleo, del biocombustible o de
los chinos o de los indios. La culpa es de todos,
menos de aquellos que tienen la responsabilidad
de encontrar soluciones, que para eso los hemos
elegido. Al Gobierno y a la oposición, que no
dice esta boca es mía enzarzada como está en
una pelea que a los ciudadadanos ni nos va ni
nos viene. No leo más que propuestas de todos
los dirigentes, pero no veo resultados. Todos
hablan, pero la crisis, más que acelerarse, galopa.

José Sobrón (MADRID)
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E l lunes negro que los
analistas políticos pre-

veían para Rajoy, se quedó
en marrón oscuro, o claro,
según la dolora de Campoa-
mor sobre el color del cristal
con que se mira en este
mundo traidor. Catorce a
cinco no es un mal resulta-
do, sobre todo si la propor-
ción se mantiene en el Con-
greso de junio. Es el argu-
mento que pasean por los
cenáculos políticos los se-
guidores de Rajoy, que ade-
más, cosas de la política, po-
nen a Zapatero como ejem-
plo. ZP, dice un marianista
convencido, ganó la Secreta-
ría General del PSOE en el
2000 por un puñado de vo-
tos, sin llegar al 45% de los
sufragios totales, y ahí está.
Claro que el interlocutor se
calla que Zapatero fue la so-
lución a la crisis del PSOE y
Rajoy parece ser el proble-
ma, dicen, en los mismos ce-
náculos, sus rivales.

Unos rivales con discur-
sos tan ambiguos, que na-
die sabe qué van a hacer en
junio. Incluido Juan Costa,
el Bob Kennedy de la polí-
tica española, Pedro J. di-
xit. El único que habló con
claridad fue Ignacio Gon-
zález, fiel al estilo de su je-
fa, Esperanza Aguirre. El
caso es que a pocos días de
la gran bouffé popular, na-
die sabe si habrá candida-
tura alternativa, ni quién la
encabezaría y con qué apo-
yos, aunque los marianistas
piensan que ningún crítico
quiere inmolarse. Unos y
otros saben que, en Valen-
cia, sólo se juega el primer
partido de un play off al
mejor de cinco para cono-
cer al retador del campeón.

Un campeón que espera
tranquilo a que pase “la de-
saceleración acelerada”. La
maldad la cuenta un confi-
dencial digital. Preguntado
en la SER con qué tipo de
hipotecas compró su casa
de Las Rozas, ZP respondió
que fue fija. Acabada la en-
trevista, recibió un SMS de
Sonsoles, su esposa: “Te
equivocas, es variable”. Ni
sabe lo que cuesta un café,
ni el tipo de hipoteca que
tiene. Crisis, ¿qué crisis?

EL CUÉLEBRE
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Leganés amplía
la celebración
del Día del
Medio Ambiente
L. D.
Del 1 al 8 de junio Leganés
celebra la Semana del Me-
dio Ambiente con una serie
de actividades que tienen
como sede los espacios ver-
des de la ciudad. Esta ini-
ciativa refuerza la celebra-
ción del Día Mundial del
Medio Ambiente y es una

clara prueba de la impli-
cación de la localidad
en la toma de concien-
cia por la sostenibili-
dad. De hecho, el pa-
sado 2 de junio, el mu-
nicipio fue premiado
con la bandera verde

que otorga la Federa-
ción de Usuarios Consu-

midores Independientes,
por su gestión medioam-
biental. De la programa-
ción de esta semana, dedi-
cada al cuidado del entor-
no, destaca la presentación
del IX Congreso Nacional
de Medio Ambiente, que
tendrá lugar el jueves 5 en
el Centro Cívico José Sara-
mago, y la tradicional Fies-
ta de la Bicicleta del do-
mingo 8.

El pistoletazo de salida
se producirá a las 11:00 ho-
ras en el aparcamiento de
la Avenida Carmen Amaya,
en Leganés Norte, y la me-
ta será el Recinto Ferial.
Habrá regalos para todos
los participantes.

El programa se completa
con el reparto de plantas
del 5 de junio, el teatro de
calle ‘Pasamontes’ del día 6
y la fiesta de la romería en
las ruinas de la Iglesia de
San Pedro en Polvoranca.

Fotogalería de la primera noche
del dispositivo de La Cubierta en:

www.gentedigital.es

EL PRESUNTO ASESINO DE BRUNO PERTENECÍA A UNA BANDA QUE COMETIÓ 67 ATRACOS EN MADRID

La Policía echa el
cierre a las tres
Patricia Reguero Ríos
Poca afluencia y mucha policía
son las notas que puso el dis-
positivo especial de seguridad
desplegado el pasado fin de se-
mana en La Cubierta. Unidades
de Intervención, ‘centauros’,
agentes locales y Guardia Civil
consiguieron que la noche de
fiesta fuera, como aseguran en
la concejalía de Seguridad,
“tranquila”. “Esto lo tenían que
hacer todos los fines de sema-
na”, decía un joven, que a las
tres, hora en que los bares ame-
nazaban con echar el cierre, se
iba a casa.

El parking, más vacío que
nunca, confirmaban dos chicas.
En los bares, menos consumi-
dores, aseguran los hosteleros,
que se quejan de que cada vez
hay menos afluencia de gente y
de la mala imagen que han da-

Varias unidades de la Policía reali-
zaron el pasado fin de semana
intervenciones conjuntas en La
Cubierta y sus alrededores. Los
catorce agentes de la UIP
(Unidad de Intervención Policial,
un órgano de seguridad que actúa
en supuestos casos de prevención
y de peligro inminente o de grave
alteración de seguridad) colabora-
ron con los ocho ‘centauros’ (la
Sección Especial de Reacción y
Apoyo, especializados en la

noche), que además se encargaron
de la vigilancia de los accesos a la
parada del metro. Doce agentes
de Policía local patrullaron la
zona a pie, en un turno que con-
cluía sobre las siete de la mañana.
Como cada fin de semana, la
Guardia Civil realizó controles
de alcoholemia rutinarios en la
avenida de la Lengua Española y
la calle Pereda. De un total de los
626, fueron positivos 33, según
fuentes municipales.

DISPOSITIVO

do de ellos tras el suceso hace
dos semanas en el que un joven
de 19 años murió apuñalado
cerca de La Cubierta.

El viernes, doce policías lo-
cales a pie, ocho ‘centauros’ y
catorce agentes de la Unidad de
Intervención Policial patrulla-

ban las inmediaciones de la
plaza de toros, en una noche en
la que la lluvia ayudó a disipar
el botellón. Los efectivos reali-
zaron inspecciones en varios
locales que acabaron con algu-
nos expedientes abiertos (uno
por incumplimiento de cierre y

otro por exceso de aforo, según
fuentes municipales) así como
algunas actas “por posesiones
pequeñas de estupefacientes”
tras los cacheos. El dispositivo
seguirá operativo al menos du-
rante un mes y este fin de se-
mana, además, será reforzado
por agentes locales de otros
municipios durante Festimad.

VELAS ENCENDIDAS
A unos metros, la corona de flo-
res en recuerdo a Bruno ilumi-
naba la fotografía del joven. Su
presunto asesino, J.P.J., fue
arrestado seis días después del
suceso, junto a otros 14 miem-
bros que, al parecer, integraban
una banda a la que se atribuyen
67 delitos en la Comunidad.

El viernes, a las tres y media,
la mayoría de los bares, esta
vez sí, echaban el cierre.

Casi cuarenta agentes para La Cubierta Unidades especiales y locales
realizaron el pasado fin de semana cacheos e inspecciones en los bares e inmediaciones de la plaza de
toros. Los agentes patrullaron los alrededores de La Cubierta hasta la madrugada.

Menos botellón y menos gente con el dispositivo de seguridad
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JAULA DE ORO UN RESIDENTE DEL CAMF CUENTA LA EXPERIENCIA DE SU ATAXIA

La infelicidad en cien páginas
La asociación Ataxias en Movimiento cree que la terapia genética puede llegar a curar

Patricia Reguero Ríos
A Alfonso Gálvez le cambió la
vida cuando una asistente em-
pezó a cambiarle los pañales.
Luego fue la sopa en vaso. Des-
pués le quitaron su silla eléctri-
ca. Y ahí empezó una vida de
reproches, casi todos hacia sus
asistentes. “Su dependencia es
la raíz del problema, y no este
centro”, dice una cuidadora del
CAMF de Leganés, donde vive
Alfonso desde hace quince
años. A sus 45, sufre un sínto-
ma que le obliga a redefinirse
cada día. A los once años em-
pezó a ser diferente. A los 20,
ya estaba en un centro para dis-
capacitados. Desde entonces se
ha empeñado, no siempre con
éxito, en mantener sus espacios
de independencia.

Alfonso ya apenas habla, o
lo hace con un gran esfuerzo.
Pierde oído y visión. Una Ata-
xia de Friedreich le ha despoja-
do, además, de su coleta, por la
necesidad de apoyar la cabeza
en su nueva silla, que no es
eléctrica, y que sólo se mueve
con ayuda de otra persona. “No
sé evitar la impotencia que me
hace sentir amargado”, dice.

EL DOLOR EN PALABRAS
El dolor de Alfonso ha traspasa-
do su silla de ruedas. Lo ha he-
cho con un libro, ‘Jaula de oro,
una historia de infelicidad’ (que
edita Patrañas y que se puede
encontrar en Punto y Coma) y a
través de Andrés Mencía, moni-
tor de los talleres de escritura
del centro, que le ha acompa-
ñado en los últimos dos años
en la travesía de rebuscar en su
pasado. “Sólo le pedí que con-
testara con sinceridad a una
pregunta: ¿Quién es Alfonso
Gálvez?”, dice Andrés, que cree
que la rareza que tiene este li-
bro es que “de pronto tiene voz
la última fila”. Y eso ha hecho
daño. “Me duele la tristeza de
Alfonso, creo que si hubiera es-

Alumnos y profesores del pro-
grama ‘Leganés contra el anal-
fabetismo’ celebran el día 9 su
fin de curso. Habrá actuaciones
en el Rigoberta Menchú, a par-
tir de las 18:30 horas. La Aso-
ciación de Vecinos de San Nica-
sio con ‘Pitufo tropezón y su
troupe’ o la parroquia de El Ca-
rrascal con ‘Las aceitunas’ son
algunos de los grupos que subi-
rán al escenario.

RIGOBERTA MENCHÚ

‘Leganés contra el
analfabetismo’
celebra una fiesta
para acabar el curso

Veinte vecinos recibieron el pa-
sado martes los compostadores
que proporciona el Ayunta-
miento, una iniciativa de la con-
cejalía de Sostenibilidad y la
asociación Amigos de la Tierra
que pretende animar a los ciu-
dadanos a realizar su propio re-
ciclaje de residuos domésticos.
El Ayuntamiento entregará
compostadores cada semana.

SOSTENIBILIDAD

Veinte vecinos,
pioneros en
realizar compostaje
doméstico

En un acto organizado por la
Asamblea local de IU, el parti-
do ha solicitado al gobierno de
la Comunidad que dote presu-
puestariamente a los Ayunta-
mientos para poner en práctica
la Ley de Dependencia. Ade-
más, IU exige la puesta en mar-
cha de programas de formación
de cuidadores y de respiro fa-
miliar, así como políticas para
la prevención de dependencias.

ASAMBLEA

IU pide a la
Comunidad que
dé dinero para la
Ley de Dependencia

En Breve

D. R.
Raúl Calle, concejal de Urbanis-
mo, estudia estos días la posibi-
lidad de interponer una quere-
lla criminal contra la Asociación
Ciudadanos por el Cambio. El
motivo del enfado de Calle es
la publicación, en la web de la
Asociación, de una información

EL CONCEJAL PODRÍA PRESENTAR CARGOS CONTRA CIUDADANOS POR EL CAMBIO

La Asociación aseguraba que el fiscal le había citado por el caso de la ermita

EL DÍA 6 DE JUNIO EN EL EGALEO

Festival benéfico para operar a
una niña con síndrome de West

en la que se aseguraba que la
Fiscalía de Medio Ambiente lla-
maría a declarar al edil esta se-
mana por la demolición de la
ermita de La Mora. Ciudadanos
por el Cambio podría enfrentar-
se así a un proceso judicial “por
difamacion y calumnias”, según
Raúl Calle, quien ha matizado

que el fiscal sólo solicitó infor-
mación del expediente admi-
nistrativo incoado. El objetivo
del ente judicial era comprobar
cómo están clasificados los te-
rrenos en el PGOU y si la ermi-
ta contaba con algún tipo de
protección en el planeamiento
municipal.

P. R. R.
La familia de Alexandra, una ni-
ña de ocho años que sufre una
afección rara conocida como
Síndrome de West, celebrará un
festival benéfico en el Egaleo,
el día 6 de junio a partir de las
20:00 horas, para recaudar fon-
dos para la intervención que

necesita Alexandra, para la cual
deben viajar a China. Habrá ac-
tuaciones de grupos locales y
se sorteará una camiseta firma-
da por jugadores del Getafe y
un balón con la firma de juga-
dores del Real Madrid. Más in-
formación: 687 05 52 33. La en-
trada cuesta 6 euros.

Calle estudia querellarse por injuria

Alfonso Gálvez, en la puerta del CAMF de Leganés OLMO GONZÁLEZ/GENTE

crito el libro en otro momento
hubiera contado otra historia”,
dice Amparo, una de sus asis-
tentes, que tuvo lágrimas para
Alfonso en la presentación del
libro, a la que asistió “por el ca-
riño que le tengo y que le tie-
nen muchos trabajadores”.

DE INVÁLIDOS A DIVERSOS
“Ser independiente no significa
no necesitar ayuda, sino tener
el control sobre lo que quere-
mos”, explica Paco Guzmán, del
Foro de Vida Independiente,
que quiso aclarar la diferencia
entre “discapacidad física y dig-
nidad humana”. Paco, que no
está en el CAMF “de momento”,
se considera “un discapacitado
enjaulado que aspira a ser pája-
ro diverso”. En ese matiz, qui-
zá, radique la diferencia entre
las historias de infelicidad y las
otras historias.

Células madre para mirar
desde la ataxia hacia el futuro
La ataxia es un síntoma aso-
ciado a más de 300 enferme-
dades y cuya forma más co-
mún es la llamada Ataxia de
Friedreich. La falta de una
proteína, la “frataxina”, pro-
voca una degeneración pau-
latina del tejido nervioso que
se traduce en la pérdida de
coordinación de movimiento,
llegando a producir una dis-
capacidad total en algunos
casos y, en algunas ocasio-
nes, pérdida de visión y oí-
do. La esperanza, explica Isa-
bel González, del colectivo
Ataxias en Movimiento, está
puesta en la ciencia. Las in-

vestigaciones en terapia celu-
lar y en terapia genética
abren la puerta a una cura
inexistente de momento. La
primera, que trabaja con cé-
lulas madre, pretende encon-
trar el modo de regenerar las
células deterioradas. Pero
Isabel, que además es madre
de un joven atáxico, ha depo-
sitado su esperanza en la se-
gunda. “Ya que la mayoría de
las ataxias son genéticas, esta
sería la terapia más directa”,
dice. Desde otros campos,
como la Biotecnología, se
buscan soluciones para pa-
liar los síntomas.
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Laura Oliva, 30 años, militante
desde hace diez y concejala desde
la anterior legislatura, ha quitado
el sueño al alcalde en más de una
ocasión. Faltó al pleno en el que
Montoya quería constituir el go-
bierno. Luego, pidió al secretario
general de PSM un proceso de
elección de órganos de dirección
local, en una agrupación que que-
dó huérfana con la marcha de Pé-
rez Ráez. “Es verdad que, en un
momento dado, estuve en contra
de su proceso de designación, pe-
ro siempre me ha parecido que
era uno de los posibles candida-
tos”, dice Oliva, ya más calmada,
tras ser elegida secretaria general
del partido por 379 votos, frente a
los 349 que obtuvo Montoya, que
proponía presentar una lista con-
junta o esperar al congreso socia-
lista del mes de septiembre para
normalizar la agrupación.Aunque
Gómez Montoya admite haber te-
nido algunos roces con la actual
concejala de Seguridad y se queja
de la “tozudez” de Oliva, ella ase-
gura “no tener reproches hacia su
gestión”. Es más, dice que “él no
me los ha puesto a mí”. Asegura
que las diferencias “son de ma-
tiz”: “socialistas somos todos”.

Montoya y Oliva,
¿por fin

reconciliados?

Patricia Reguero Ríos
Laura Oliva logró, el pasado 22
de mayo, la Secretaría General
de la agrupación local del
PSOE por escasa diferencia con
su rival y alcalde, Rafael Gómez
Montoya. Después del congre-
so socialista de septiembre, los
militantes volverán a elegir los
órganos de dirección local. De
momento, quien manda es ella,
y se ha propuesto trabajar para
unir a todos los militantes.
La asamblea para elegir la di-
rección, ¿fue empeño tuyo?
No, era necesario que se produ-
jera hacía tiempo, para garanti-
zar que las agrupaciones fun-
cionasen con normalidad, y pa-
ra salir a las calles con garantía
de que el proyecto socialista lo
hace con fuerza.
Pero algunos de vosotros acu-
disteis a Tomás Gómez...
Tomás Gómez toma la decisión
porque después de lo que pasó
aquí, consensuamos, los cuatro
concejales que no estábamos

“Con mi elección, garantizamos la
pluralidad de la agrupación y del partido”
Normalizar la vida en la agrupación y trabajar “codo con codo” junto al alcalde, los objetivos de Oliva

Queremos
revitalizar

la vida del partido
y colaborar
con el PSM”

“

| LAURA OLIVA Secretaria del PSOE en Leganés |

Laura Oliva, secretaria general del PSOE local OLMO GONZÁLEZ/GENTE

en el gobierno, incorporarnos a
él por un compromiso de reali-
zar esta asamblea.
La bicefalia que hay con Gó-
mez Montoya en la Alcaldía,
¿causará problemas?
El hecho de que el secretario
no sea la misma persona que el

alcalde, muy lejos de generar
problemas los resuelve, pues
de esa manera, garantizamos la
pluralidad en la agrupación, y
en el partido. Además, reforza-
mos el gobierno municipal con
la elección de esta candidatura
que lo que busca es la unidad.
¿Qué objetivos se ha marcado
como secretaria general?
Primero, empezar a trabajar co-
do con codo con el alcalde pa-
ra normalizar la vida en esta
agrupación. Por otra parte, te-
nemos que revitalizar la vida en
el partido, y colaborar con el
PSM y ver, desde el partido, có-
mo se cumple el programa.
¿Pero qué pasa en el PSM?
Lo que pasa es que venimos de
resultados muy malos. Ahora se
está trabajando con pies de plo-
mo porque no hay prisa.

www.gentedigital.es

La entrevista completa a Laura
Oliva en la edición digital de Gente
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Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, atracción del primer día de Festimad Sur

QUINCE AÑOS DESCUBRIENDO ARTISTAS

Festimad se hace
adolescente a cubierto
La Cubierta de Leganés volverá a ser el gran escenario de este Festival
Patricia Rodríguez
Ni las contraprogramaciones, ni
las promesas electorales ni otro
tipo de obstáculos puede evitar
que Festimad acuda a su cita
anual con la música y este año
lo hará por décimoquinta vez.
Para la ocasión recuperará el
espíritu de sus primeras edicio-
nes y se presentará como una
feria de biodiversidad musical
que tendrá lugar, como hace
dos años, en La Cubierta de Le-
ganés los días 6 y 7 de junio.

Durante este tiempo, este
evento musical ha seguido la fi-
losofía de la entidad ‘Creacción’
que desde 1995 es su responsa-
ble. Así, alejándose de los ma-
crofestivales que recorren la
península o que nacen para ha-
cerle sombra, como dicen sus
organizadores, “Festimad pre-
tende acercar a la sociedad la
diversidad de las músicas de ca-
lidad, sin pretensiones comer-
ciales, generar nuevos públicos
y descubrir nuevos valores”.

CLÁSICOS Y NUEVOS VALORES
Ese es el espíritu que ha carac-
terizado al que en su día fue
considerado uno de los mejores
festivales de música. Muchos
grandes grupos actuales apro-
vecharon Festimad para darse a
conocer al gran público, caso
de Sober, Dover o The Rage

Linkin Park ofrecerá aquí su único concierto en España

Para que la música sea lo único de lo
que se hable durante el desarrollo
de este Festival, el Ayuntamiento de
Leganés ya ha preparado un amplio
dispositivo. En este sentido, el Con-
sistorio pedirá la colaboración de los
municipios de Getafe, de Alcorcón,
de Fuenlabrada y Parla se sumarán a
la vigilancia que están llevando a
cabo en esta zona a raíz del apuña-
lamiento de un joven. Además, tam-
bién estará un equipo de Protección
Civil y otro de Cruz Roja para aten-
der las incidencias que surjan.

Gran dispositivo
de seguridad en La

Cubierta de Leganés

Against The Machine, estre-
llas de la edición de 1996. Pe-
ro también por los tres esce-
narios que llegó a tener este
festival han pasado grupos de
la talla de Metallica, Marilyn
Manson, The Black Crowes,
Muse, Jet, The Prodigy, Beck,
Jamiroquai, Alice In Chains o
Pearl Jam. A ellos se unirán los
de este año. Emir Kusturika &
The No Smoking Orchestra lo
hará el día 6 junto a los vence-
dores del concurso de grupos
locales y Kumar, Bigg y El Cho-
jín. En la jornada del sábado es-
tarán Nunnery, The Blackouts y
Lostprophets y los esperados
Linkin Park.

leganes@genteenmadrid.com

1994
COMIENZA EL FESTI-
VAL INDEPENDIENTE
DE MADRID. Un total
de cien conciertos del 7
al 13 de noviembre que
se celebraron en la ma-
drileña Sala Revólver. Un
año después adoptaría
el nombre de Festimad
aumentando su núme-
ro de actividades

1996
MACROCONCIERTO EN EL
SOTO DE MÓSTOLES. El fes-
tival se traslada al parque de
El Soto en Móstoles. Fueron
los años dorados, con grupos
de lujo en sus carteles

LA ÚLTIMA EDICIÓN EN MÓSTOLES. El festival se despide de Móstoles.
Unos 20.000 espectadores asistieron los días 28 y 29 de mayo para ver un car-
tel de lo más variado, dentro de la apuesta de la organización de mezclar el
rock más clásico con el de nuevos valores. Destacaron nombres como Patti
Smith, Jet, Ben Harper, Pixies y Korn

CONCIERTOS EN LEGANÉS. Leganés sería el siguiente municipio en aco-
gerlo. Dos días de conciertos a cubierto, con dos grandes cabezas de cartel y
sin la tradicional acampada

2004

PRIMERA EDICIÓN
DE FESTIMAD SUR.
Tras la marcha de Mós-
toles, se produce un
cambio de nombre con
la implicación de seis
ayuntamientos del sur
de Madrid, entre ellos
Móstoles. Se realiza en
el Parque de La Cantue-
ña de Fuenlabrada.
Una edición accidenta-
da que puso fin al espí-
ritu del Festival

2005

2006

FESTIMAD EN IMÁGENES
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AGUIRRE RECIBE A LA COMISIÓN DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

Los alcaldes rechazan asumir
competencias sin presupuestos
Los regidores madrileños manifiestan al Gobierno regional que es urgente reformar el Pacto Local

V. G. Navarro
Los expertos coinciden en que
es un problema grave pero to-
davía no se le concede social-
mente la importancia debida.
España se sitúa a la cabeza de
Europa en absentismo laboral,
con una pérdida media de ho-
ras de trabajo del 3,8%, lo que

AL GOBIERNO REGIONAL LE PREOCUPAN ESTOS DATOS

En administraciones públicas de la Comunidad, ronda el veintidós por ciento

se traduce en un gasto cercano
al 1% del Producto Interior Bru-
to. Los datos en la Comunidad
de Madrid no son mucho mejo-
res y también destaca de forma
negativa por el 22% de absen-
tismo en las administraciones
públicas, dos puntos por enci-
ma de la media nacional. Por

todo ello, el Gobierno autonó-
mico propondrá a grupos polí-
ticos, sindicatos y empresarios
una reunión para acordar medi-
das que reduzcan los índices de
absentismo laboral en la re-
gión. Un problema que afecta a
la productividad y a la imagen
de las empresas madrileñas.

Pacto contra el absentismo laboral

Toda la actualidad de la
Comunidad de Madrid en

www.gentedigital.es

Verónica González
Todos a una, sin colores políti-
cos ni ideologías. Los alcaldes
madrileños, a través de la Fede-
ración de Municipios de Madrid
(FMM), han sido los últimos en
pedir mayor participación en
los tributos del Estado como
posible solución a los proble-
mas económicos de los ayunta-
mientos de la región. Una situa-
ción financiera que el alcalde
de Alcalá de Henares y presi-
dente de la FMM, Bartolomé
González, calificó de “muy gra-
ve” al término de la reunión
mantenida con la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre. El que iba a ser
un encuentro protocolario para
presentar a la nueva Comisión
Ejecutiva de la Federación sir-
vió, sin embargo, para repasar
la situación del municipalismo
madrileño y para acercar posi-
ciones en temas como el urba-
nismo o las tasas municipales.

PACTO LOCAL
Los regidores trasladaron a la
presidenta la urgencia de abor-
dar la negociación del Pacto Lo-
cal. Bartolomé González recor-
dó que “los ayuntamientos
prestamos muchos servicios sin
tener competencias y lo hace-
mos con fondos propios. Por
eso es necesario establecer las
competencias de cada Adminis-
tración”. Sin embargo, los alcal-
des madrileños advirtieron de
que este reparto debe ir acom-
pañado de financiación. “Enten-
demos que la cercanía de los
ayuntamientos obliga a prestar
determinados servicios pero no

queremos competencias sin
presupuesto”, puntualizó Gon-
zález. Por su parte, Aguirre
también se sumó al debate en
el último Pleno de la Asamblea
de Madrid donde manifestó su
intención de abordar la nego-
ciación del Pacto Local a través
de las comisiones mixtas crea-
das por la Ley de 2003.

Tan preocupante es el esta-
do de las arcas municipales que
los alcaldes esperan con los
brazos abiertos el nuevo Plan
PRISMA de la Comunidad. La
inversión regional servirá para
desarrollar los proyectos com-
prometidos con los ciudadanos
durante las pasadas elecciones
municipales y que de otra for-
ma nunca verían la luz. Al me-

nos aquí, los alcaldes salieron
de la reunión con el compromi-
so de que el nuevo PRISMA se-
rá aprobado en el próximo Con-
sejo de Gobierno.

PETICIÓN SOCIALISTA
El urbanismo también estuvo
encima de la mesa, como no
podía ser de otra forma hablan-

do de financiación local. En es-
ta ocasión, fueron los alcaldes
socialistas los que protestaron
por la lentitud en la negocia-
ción de los planeamientos urba-
nísticos que, en muchos casos,
constituyen la principal fuente
de ingresos para los ayunta-
mientos. La presidenta, en este
sentido, se comprometió a agili-
zar los trámites y a reducir las
trabas administrativas de estos
procesos. Por último, la discu-
sión sobre la regulación de al-
gunas tasas municipales como
la de basuras, cerró la reunión.
La Comunidad confirmó que
vería con buenos ojos la apro-
bación de una Ley autonómica
que diera más capacidad finan-
ciera a los ayuntamientos.

Los socialistas
protestaron por la

lentitud en la
negociación de los

planeamientos
urbanísticos

La Comisión Ejecutiva de la FMM en la reunión con Esperanza Aguirre ROBERTO CÁRDENAS/GENTE

PUNTO DE VISTA

Ponte freno,
depende de ti

Hay muchas formas de mo-
rir: aburrimiento, cansan-
cio, amor, prisa, angustia,
enfermedad, desamor, au-
toingesta, locura, fe, desen-
canto, hambre. La muerte,
la dulce muerte que a to-
dos nos ha de llegar. Todos
pensamos en nuestro últi-
mo segundo y nos gustaría
morir sin dolor, rodeados
de los nuestros y viendo,
según comienza nuestro
viaje, cómo brindan por el
reencuentro que nunca se
producirá, porque somos
energía y materia, y nuestra
energía se unirá al resto de
la del Universo, y nuestra
materia regresará a la Tie-
rra que nos dio la vida.
Y sigo pensando en las dis-
tintas y solitarias formas de
morir. Leo en un blog en
internet de una madre heri-
da por la muerte de su hija:
‘Víctima del alcohol que
otro bebió’. Una nueva e in-
comprensible forma de mo-
rir. El problema ético que
plantea la frase es la rabia
de no poder decir quién la
mató. Porque la ingesta de
alcohol debe ser suprimida
antes de utilizar máquinas.
Ellas nos gobiernan, pero
nosotros somos los culpa-
bles. Antena 3 ha puesto en
marcha la campaña, ‘Ponle
freno’. Invito a los millones
de lectores de GENTE a de-
cir “Ponte freno porque de-
pende de ti’. Sólo los pa-
dres podemos evitar la tra-
gedia de nuestros jóvenes,
y la mezcla explosiva de al-
cohol y volante. Acabemos
con el surrealismo que tan-
to dolor genera.

Pedro Aparicio
Director de PR Noticias
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Nazaret no para de revolotear
por una de las salas de la sede
del Samur Social. Se sube al so-
fá para asomarse a la ventana,
sale al pasillo, se sienta en el
suelo, chilla, corre a esconderse
tras la puerta... Cuando nació
hace año y medio, su madre Án-
gela, (nombre falso) malvivía
entre palizas de su pareja. Esta-
ba anulada y había bajado todos
los peldaños de una escalera
que la tenía sumida en el aban-
dono vital. Hoy, esta mujer de
belleza castigada por los golpes
y la droga, lucha por sacar ade-
lante a “este torbellino que me
trae de cabeza. No para quieta,
no puedo con ella...”, cuenta
Ángela, que calla para añadir
“pero es Nazaret quien me ha
dado las fuerzas necesarias para
vivir. Mi próximo objetivo es en-
contrar un trabajo”.

Darío Pérez, director del Sa-
mur Social, guarda en la memo-

ria cientos de historias similares
a la de Ángela. En sus casi 20
años de trabajador social ha
descubierto que “la mayoría de
las personas sin hogar llevaba
una vida normal hasta que de
una tacada perdieron todo”.

El imaginario popular dice
que los homeless nacieron en la
calle, pero el Segundo Recuento
de Personas Sin Hogar en Ma-
drid lo desmiente. Los principa-
les motivos que los han condu-
cido a la vía pública son el de-
sempleo (22,6%), los problemas
familiares (21,1%) y la condi-
ción de inmigrante ilegal
(13,1%). “Hay que borrar los
prejuicios que pesan sobre
ellos. No son ariscos. Rompen
lazos con su antiguo entorno,
pero crean otros”. Se pelean por
un cartón, una botella de vino,
una esquina para pedir..., pero
es igual de cierto que constru-
yen lazos de solidaridad. Pérez

recuerda cómo un chaval le
contó que dormía acompañado
“para tener a alguien que llama-
ra a la ambulancia si tenía un
mal chute”. Dormir juntos tam-
bién les protege de las agresio-
nes, una lacra padecida por más
de la mitad de las 1.700 perso-
nas sin hogar de Madrid.

RELACIÓN CON EL SIN TECHO
“Hay que tener en cuenta que
somos intrusos. Tenemos que
respetar que no quieran ver-
nos”, dice Aikyas, miembro de
un equipo de calle del Samur
Social. En los primeros contac-
tos avanzan tanto como les per-
miten. Ambos coinciden en que
la paciencia es clave para abrir
la puerta de contacto con el sin
techo. Los plantones forman
parte de su trabajo. “Quedamos
con ellos y no se presentan. Es
normal, tienen miedo de entrar
en la sociedad. Les seguimos la

pista un día tras otro hasta que
vinculen nuestra cara con la de
alguien que quiere ayudarlos”.
Tres personas sin hogar visitan
esa mañana Aikyas y Maribel,
pero no hay suerte. Uno ha
cambiado de zona, otra duerme
y el tercero ha salido a buscar
chatarra. Aikyas matiza que no
hay que asociar la mendicidad a
estas personas. “La mayoría no
pide. Además, el sistema de la
mendicidad es neoliberalismo
puro. Unos recaudan mucha
pasta y otros nada”. En definiti-
va, un reflejo de la sociedad de
la que se han desvinculado.
Mientras, los miembros del Sa-
mur Social trabajan para visibili-
zar este fenómeno que tanto
molesta mirar de frente.

Texto: Manu Martínez Fotos: Chema Martínez / Elena Simón

Varón, soltero,
de 40 años y
sin trabajo
PERFIL La mayoría de las personas
sin hogar de Madrid son hombres,
están solteros, rondan la cuarente-
na, no tienen trabajo y duermen en
la almendra central de la ciudad
(distritos de Centro, Arganzuela y
Chamartín). Pasan la mayor parte
del día solos y apenas tienen rela-
ción con sus familiares

LOCALIZACIÓN Eligen el centro
para instalarse, aunque en los últi-
mos meses se ha notado una dis-
persión. Prefieren la almendra cen-
tral porque es más fácil subsistir
(hay más comedores, más turismo y
más gente que les da dinero) y por
el deseo de anonimato (no quieren
ser reconocidos por familiares y
amigos)

NACIONALIDAD El 47% nació en
España y el 53% es de origen
extranjero

PLAZAS La red de acogida de la
ciudad de Madrid cuenta con más
de 1.300 plazas

ALOJAMIENTO El 43% afirma que
antes vivía en su casa y casi el 21%
convivía con sus familiares. Una vez
en la vía pública, eligen las calles
(23%), los parques (13,5%) y los
túneles o estaciones (11%)Una mirada

sobre los otros

SAMUR SOCIAL

24 horas al día
los 365 días
del año
Un mensaje acaba de archivarse en
uno de los ordenadores del centro de
llamadas del Samur Social. “Mujer. 34
años. Alcohólica. La han echado del
domicilio y solicita ayuda para dor-
mir”. Una trabajadora social empieza
a mover los dispositivos existentes pa-
ra atender este caso. A veces, mandan
a una de las ocho unidades móviles.
Otras son socorridos por algunas de
las doce patrullas de calle. “Todas las
llamadas son atendidas por trabajado-
res sociales. Agiliza el proceso, aunque
hay que tener en cuenta que no se
puede ir tan rápido como en una emer-
gencia sanitaria”, matiza el director
del Samur Social. El año pasado se re-
gistraron más de 60.000 llamadas. Es-
te servicio de emergencia social, activo
las 24 horas al días los 365 días del
año, cuenta con 150 profesionales.
Además de llamar para recibir ayuda,
cerca del 31% de las personas sin ho-
gar acude a los comedores sociales pa-
ra alimentarse. Para el aseo personal,
el 18% utiliza los baños públicos y más
de un 15% acude a los albergues inte-
grales para recibir una atención más
completa.

www.gentedigital.es

Toda la información del II Recuento
de Personas Sin Hogar en Madrid
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PLAN DIRECTOR

IU pide a Fomento
que impida un
nuevo aeropuerto
en El Álamo
M. H.
IU afirma, con rotundidad, que
la Comunidad de Madrid no ne-
cesita un nuevo aeropuerto en
el entorno de El Álamo y Naval-
carnero. Dicen que no hay nin-
guna necesidad real que ampa-
re la construcción de la nueva
infraestructura, y por este moti-
vo reclaman la actuación de Fo-
mento. Piden al Ministerio que
se abstenga de conceder la per-
tinente declaración de interés
general a las instalaciones pre-
vistas por el Ejecutivo Autonó-
mico en la zona.

La coalición comparte las
reivindicaciones de la Platafor-
ma No al Aeropuerto Navalcar-
nero-El Álamo. Inés Sabanés,
portavoz de IU en la Asamblea,
pide que el Gobierno Regional
tenga en cuenta la opinión de
los vecinos de los municipios
afectados y que haga un estu-
dio “serio” sobre el impacto que
esta infraestructura puede oca-
sionar en la zona.

Sabanés denuncia que el
consejero de Transportes, Ma-
nuel Lamela, ha mantenido ya
reuniones con las compañías, a
las que ha solicitado su colabo-
ración en el proyecto, “mientras
la información que han recibi-
do vecinos y colectivos es nu-
la”, apunta. La portavoz defien-
de que para evitar posibles
conflictos, la Comunidad preci-
sa un Plan Director Aeroportua-
rio que estudie la conveniencia
y el impacto sobre el territorio
de las instalaciones. Al respec-
to, Sabanés recuerda que IU
presentó una inicitativa en este
sentido que fue rechazada por
los diputados populares.

PETICIÓN DE CC OO

Una reforma
fiscal para
evitar la caída
de la inversión
M. H.
Los últimos datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE), que evidencian una
caída de más del 38% en la
compraventa de viviendas,
han llevado a Comisiones
Obreras (CC OO) a pedir
al Ejecutivo Autonómico
una revisión de la política
fiscal en la Comunidad.

El sindicato asegura que
el mencionado descenso
supondrá, a su vez, una ba-
jada de los ingresos presu-
puestarios muy superior al
previsto en las cuentas re-
gionales. Esta circunstan-
cia, a juicio de Jaime Ce-
drún, secretario de Política
Institucional de CC OO de
Madrid, perjudicará las pre-
visión de inversiones.

BAJADA EN IMPUESTOS
El representante sindical
afirma que los presupues-
tos para 2008 contempla-
ban, en sus estimaciones,
una caída de ingresos del
28,29% en concepto de gra-
vamen sobre Transmisiones
Patrimoniales.

“Si a ello le unimos la
pérdida de ingresos por los
regalos fiscales en impues-
tos de sucesiones y dona-
ciones, del patrimonio o
IRPF, podemos concluir
que la disminución mayor
de ingresos, tendrá efectos
en la política de gasto, so-
bre todo en las inversiones
y en las partidas sociales”,
advierte.

POR PRIMERA VEZ EN LO QUE VA DE LEGISLATURA

El PSM habla de economía
con la patronal y los sindicatos
Los socialistas exponían el 30 de mayo su plan para la Comunidad de Madrid

M. Hernández
Sobre la mesa, la situación eco-
nómica de la Comunidad de
Madrid. Alrededor, por primera
vez en lo que va de legislatura,
los representantes del PSM, de
la patronal CEIM y de los sindi-
catos CC OO y UGT. El objeti-
vo, poner en común propuestas
para remontar la dificil coyun-
tura económica por la que, a
juicio de las partes, atraviesa la
región. La necesidad de fomen-
tar la concertación social fue
uno de los ejes de un encuen-
tro que tienen previsto repetir
de forma regular. Los socialistas
aprovecharon la ocasión para
presentar su Plan Económico

para Madrid de cara a “relanzar
la economía”.

El secretario general, Tomás
Gómez, preocupado por el au-
mento del desempleo, conside-
ra de vital importancia que la
Administración regional inter-
venga en el sector de la cons-
trucción, con una mayor inver-
sión y apuesta por la promo-
ción de vivienda pública. Ade-
más, recuerda que Madrid ya
no es la Comunidad que tiene
más crecimiento del PIB, sino
la octava. “Lo que hace falta en
estos momentos es sumar vo-
luntades y sumar consenso”,
asegura Gómez. Arturo Fernán-
dez, presidente de CEIM, resal-

ta que Madrid está un poco me-
jor que el resto de las comuni-
dades para enfrentarse a la “di-
fícil” situación económica.

CONCERTACIÓN SOCIAL
Mientras, los secretarios de CC
OO y UGT, Javier López y José
Ricardo Martínez, coinciden en
la necesidad de abrir un proce-
so de concertación social. Ló-
pez responsabiliza a la caída
del sector inmobiliario de la ba-
jada del empleo en la construc-
ción y de la capacidad de con-
sumo. Por su parte, Martínez
habla de ralentización y de la
relevancia del diálogo social.

comunidad@genteenmadrid.com

Tomás Gómez, secretario general del PSM
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PHOTOESPAÑA RECUPERA EL EJE ARGUMENTAL CON EL LUGAR COMO TEMA

El Festival de Fotografías será repartido entre Madrid, Cuenca y Portugal

La mirada fija
Miguel Ángel Vázquez
Madrid vuelve a convertirse,
por undécimo año consecutivo,
en el álbum de fotos más gran-
de y más privilegiado de todo
el país. Desde esta semana y
hasta el 27 de julio PHotoEspa-
ña, el Festival Internacional de
Fotografía y Artes Visuales,
vuelve a colgar sus ins-
tantáneas de las paredes
de las 69 salas y museos
participantes. Las páginas
de ese albúm ecléctico e
imapctante están firma-
das por 230 artistas de 35
países diferentes y entre
sus nombres figuran fotó-
grafos de primerísima lí-
nea como Bill Brandt, Ro-
ni Horn, Cristina García
Rodero, Robert Smithson
o Javier Vallhonrat.

Tras el subidón del
año pasado con la celebración
por todo lo alto de la décima
edición, la organización se pro-
pone en esta ocasión no solo
mantener el nivel y la expecta-
ción, sino continuar generando
espacios nuevos para el diálo-
go y la exposición en el que
probablemente ya sea el festi-
val de fotografía más importan-

te de toda Europa. Para ello,
Sérgio Mah, comisario de este
año del festival, ha decidido re-
cuperar el tema como hilo ar-
gumental de la sección oficial.
El elegido para este año es el
lugar, un lugar entendido no
solo como espacio físico sino
también como espacio vivido.

Un lugar distinto
en términos físi-
cos, poéticos e
ideológicos-

FOTOS DE CALLE
En la línea de an-
teriores ediciones,
PHotoEspaña pri-
vilegiará no solo
las exposiciones,
31 en la sección
oficial y 38 en las
galerías del Festi-
val Off, sino los

encuentros con maestros y las
actividades en la calle. Así vuel-
ven el Campus PHE y los En-
cuentros PHE, donde se reali-
zan talleres y diálogos con fotó-
grafos como Daniel Canogar o
Paul Graham, con la novedad
este año de los Descubrimien-
tos PHE, una muestra de jóve-
nes talentos. El 13 de junio el
Barrio de las Letras volverá a
acoger La Noche de la Fotogra-
fía para todos aquellos que
quieran formar parte del festi-
val y terminar de rellenar las
páginas del álbum de Madrid

cultura@genteenmadrid.com

‘Dr. Ceriani’, de W. Eugene Smith

‘#72’, de Javier Vallhonrat ‘#69’, de Javier Vallhonrat

Anoek Steketee, Manción de Honor

‘Babel’, de Gayle Chong Kwan ‘Proyecto de techo’, Arni Haraldsson

Este año, el Festival vuelve a ex-
pandirse y, en esta ocasión, lo
hace hacia Cuenca y hacia Portu-
gal. El país vecino acogerá las
exposiciones ‘Utopía’ y una re-
trospectiva de Ignasí Aballí en el
Museu Colecçao Berardo de Lis-
boa y en el Museu de Portimao
respectivamente. Cuenca expon-
drá la obra de Francesc Català-
Roca, Juan López, Estaban Pasto-
rino y Marcellvs L.

CUENCA Y PORTUGAL, SEDES

INVITADAS DE PHOTOESPAÑA
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Tamara Morillo
Mónica Naranjo regresa con
más fuerza que nunca y lo ha
demostrado: ha pasado un mes
desde el lanzamiento de su
nuevo trabajo ‘Tarántula’ y ya
es número uno en ventas y Dis-
co de Oro. Son siete años de si-
lencio, pero sobre ellos pesan
los catorce de profesión que
tiene la cantante.
¿Qué ha cambiado en Mónica
Naranjo desde 1994?
Lo que más he aprendido en
estos años es a evolucionar. A
lo largo de estos años he trata-
do de no perder nunca la leal-
tad hacia mí ni como mujer ni
como profesional. De hecho en
el momento en que vi que po-
día perderla decidí tomar un
tiempo prudencial para no per-
derme. Mi debut se caracteriza
por la inocencia, me fui sola a
México con dieciocho años y
fue mi primera actuación: una
niña, con el pelo bicolor que
hace su primera actuación con
‘El Amor coloca’, y a partir de
ahí todo lo que acontece.
Tras una pausa en el camino,
Mónica Naranjo reaparece an-
te un público que la acoge co-
mo el primer día. ¿Qué sintió
en ese momento?
Mi primera aparición fue en OT
y ese día era un flan. Recordé
cuando hace unos años, traba-
jando con Rocío Jurado, ella me
dijo “hay que ver, con mi edad
y todavía tengo pánico escéni-
co”. Y yo respondí “¿todavía?”.
Pues sí, era peor. Lo que más

me sorprendió fue la presencia
de un público fan joven. En tor-
no a dieciocho años. ¡Cuando
yo dejé esto, ese chico tendría
diez años! Esto quiere decir que
hemos hecho un gran trabajo.
También me sorprendió la can-
tidad de gente que me echaba
de menos.
¿Qué ofrece ‘Tarántula’, tu
nuevo disco?
Tarántula ofrece el día a día,
realismo, y no ficción. ‘Europa’
por ejemplo es más profunda
que ‘La diva de aquella nación’;

“Me sorprendió la cantidad
de gente que me esperaba”

La artista musical regresa con sus porpias canciones, temas que muestran
el lado más auténtico de esta sociedad, asuntos muy comunes en el día a día

| MÓNICA NARANJO Cantante |

Mónica Naranjo es un icono

hablamos de la posguerra que
vive la música en la actualidad.
En el Tour Minage “peligró el
Palacio de los Deportes” con
‘Sobreviviré’. ¿Peligran los ci-
mientos de Madrid de nuevo?
(Risas) Eso fue una broma. Te-
nemos prevista una gira que se
celebrará en tan sólo dos meses
y que tendrá conciertos muy
trabajados para que todos
aquellos que vayan sientan de
lleno el mensaje. Serán concier-
tos que, seguro, harán peligrar
los cimientos de Madrid.

MacbethLadyMac-
beth
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10
De M a S a las 21:00 horas. D a
las 20:00 horas. // 22 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
PINTURA
Goya en tiempos
de la guerra
Museo del Prado
Paseo del Prado, s/n
Hasta el 13 de julio

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

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

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

FOTOGRAFÍA
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
Après moi, le déluge
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n
De M a S a las 20:30 horas. D a
las 19:30 horas. // 15 euros

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

CUE, el evento cultural de
creación espontánea que,
desde hace un mes, invita a
creadores de todas la disci-
plinas a invadir libremente
una de las naves de Mata-
dero con su arte, vuelve este
viernes a partir de las 20:30

CUE vuelve
este viernes

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

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

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
6 y 7 de junio · 10:00h
Festimad
La Cubierta de Leganés
C/ Maestro, 4
El gran festival de música y cul-
tura de calle de Leganés llega
este año con Emir Kusturica y
su No Smoking Orchestra y El

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

Chojín como platos fuertes. //
58 euros

7 de junio · 21:30h
Extremoduro
Juan de la Cierva
C/ Juan de Borbón, s/n
Con una exitosa gira recién es-
trenada, Extremoduro llega a
Getafe en su esperada vuelta a
los escenarios. // 22 euros

7 de junio · 21:30h
Pedro Guerra
Teatro Albeniz
Calle de la Paz, 11
El cantautor canario viene a
dar más categoría al festival
Madrid en Canto, recién inau-
gurado. // De 20 a 30 euros
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“En la selección
hablan castellano”

Javier Rodríguez / Ladis García
La selección española de hoc-
key hierba está viviendo uno
de sus mejores momentos. Ha
conseguido reunir a una gene-
ración espléndida que está mar-
cando una época, y que tiene la
intención de poner el broche
de oro en los Juegos de Pekín.
Rodrigo Garza, el único jugador
madrileño que acudirá a la cita
olímpica, lo tiene claro: “Estos
juegos son los buenos”.

Con su palo de 600 gramos,
ligero pero muy rígido, hará de
la defensa española un auténti-
co muro para lograr que el him-
no nacional retumbe en Pekín.
“Por supuesto que firmaba una
medalla ahora mismo, pero va-
mos a por el oro. Es la mejor
oportunidad que vamos a tener.

La selección, que ya se en-
cuentra concentrada en el CAR
de San Cugat, cuenta con tan
sólo tres jugadores no catala-
nes, a lo que se suma el entre-
nador holandés, considerado el
gran revulsivo que ha hecho
dar al conjunto español un sal-
to de calidad desde que llegara
al cargo hace seis años. “Pese a
que son mayoría, el míster im-
puso hablar castellano a todos
los jugadores por respeto a los
demás”, aclara.

Rodrigo, que juega en Ho-
landa, compagina sus entrena-
mientos vespertinos con el tra-
bajo matutino en el banco ABN
AMRO. Peso a disponer de po-
co tiempo libre quiere seguir
jugando hasta llegar a los Jue-
gos de Londres 2012.

LOS DATOS DEL
HOCKEY HIERBA
Origen Sus inicios se remon-
tan al 2.000 a. C. en Persia.
Muchos consideran que es el
primer deporte con pelota de
la historia. Es disciplina olímpi-
ca desde 1908

Detalles La única modalidad
de hockey que es olímpica es
la que se desarrolla sobre hier-
ba artificial. La selección de
Australia es la vigente cam-
peona olímpico. El equipo
masculino español fue Plata en
los Juegos de Roma 1960 y en
Atlanta 1996.
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CAMINO A PEKINRODRIGO GARZA · HOCKEY
Faltan 63 días Los olímpicos españoles 2008 (X) 15

Es uno de los tres jugadores internacionales que no ha nacido en Catalunya
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”En Pekín
vamos a por

el oro. Es la mejor
oportunidad que
vamos a tener”

“
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LA SELECCIÓN DEBUTA CONTRA RUSIA EL 10 DE JUNIO

La hora de
Un equipo con futbolistas como Iker Casillas, Cesc Fábregas,
Xavi, Silva, Torres o David Villa, está obligado a hacernos soñar

www.gentedigital.es
Consulta en nuestra web los resultados de la Eurocopa
que va a disputarse en Austria y Suiza hasta el 29 de junio

ESPAÑA
Ladis García
Primavera de 2008. La historia se repite.
La selección española de fútbol afronta
con gran optimismo la cita europea que
cada cuatro años reúne a las 16 mejores
escuadras del viejo continente. Frases co-
mo ‘Este año sí’, ‘ya nos toca ganar’, ‘tene-
mos mejor equipo que nunca’... vuelven a
recorrer los foros futbolísticos de esta piel
de toro que nunca pierde la esperanza.
Pero la cruda realidad nos dice que, desde
el subcampeonato de 1964, nada de nada,
lo mismo de siempre.

Pero nosotros erre que erre, volvemos a
creer que nadie es más que nosotros, que
el título de campeones está más cerca que
nunca. Y tal vez sea verdad, pero cuesta
tener confianza, aunque algunos detalles
nos llevan a pensar que esta vez es posi-
ble pasar la angustiosa y fatídica barrera
de los cuartos de final.

El fútbol español se ha in-
ternacionalizado durante
los últimos años como
nunca antes lo había he-
cho. La selección cuenta
con futbolistas que
son referencia en
equipos de ligas
igual o más importan-
te que la española. Los
casos más evidentes son
los de Cesc Fábregas en
el Ársenal y Fernando To-
rres en el Liverpool. Fut-
bolistas determinantes
para sus técnicos que
han triunfado sin paliati-
vos tanto en las compe-
ticiones locales como en
las internacionales.

Aunque aún carecemos de más jugado-
res determinantes. Desafortunadamente,
en la mayoría de equipos españoles, los
jugadores extranjeros son los que conti-
núan llevando la voz cantante. Esa falta de
experiencia aún es notoria en demasiados
futbolistas. Un lastre muy pesado.

Para compensar esa deficiencia, Luis
Aragonés ha decido apostar descarada-
mente por el bloque descartando jugar la
carta de las individualidades. Una decisión
que ha dado con los huesos de Raúl en la
playa unas semanas antes de lo que él
mismo deseaba. Arriegado pero conse-
cuente con su idea futbolística.

UNA ESPAÑA DE TOQUE Y CONTROL
Otro síntoma diferente respecto de citas
anteriores es la apuesta decidida por un
fútbol de toque y control dejando atrás la
tan manida referencia a la garra y furia

que algún día tuvo, según cuentan los
clásicos, la selección española.

Este equipo tiene a futbolis-
tas con la suficiente inteligen-

cia y capacidad como para
pasar por encima de

cualquier selección,
pero el primer esca-

lón pasa por creer que
sí es posible.

Una selección con futbo-
listas como Casillas, Cesc,
Iniesta, Silva, Villa o Torres
está obligada a hacernos
soñar. Un país cuyo latido
va al son del bote del ba-
lón merece disfrutar co-
mo ya lo han hecho fran-
ceses, ingleses o italia-
nos. Que así sea.

Inglaterra se
hace de la Roja
Los aficionados ingleses, huér-
fanos de representación en la
Eurocopa, han decidido apoyar
mayoritariamente a la selección
española. La presencia de To-
rres y Fábregas en dos de los
equipos ingleses con más tradi-
ción en Gran Bretaña es la cla-
ve de este inesperado interés
por el destino de España.

La Liga suma 41 jugadores
en los 16 equipos de la Eurocopa
La Liga española estará muy
bien representada en la Euroco-
pa, con 41 jugadores (uno me-
nos si quitamos al lesionado Fa-
bio Cannavaro). Sólo la Bundes-
liga alemana, con 57 futbolistas,
y la Premier inglesa, con 43 ju-
gadores, aportan mayores efec-
tivos. Por lo que respecta a los
clubes españoles, Madrid y Bar-

celona son los equipos con más
presencia, con ocho futbolistas
cada uno. Por contra, las com-
peticiones europeas con menos
representación son Croacia y
República Checa, que aportan
únicamente tres jugadores. Los
clubes aprovecharán la cita para
mover el mercado de fichajes y
buscar nuevas incorporaciones.

ARAGONÉS CONSULTA LA HORA CON CASILLAS
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José Garrido
La caída de confianza del con-
sumidor español, en 7,4 puntos
en mayo, el aumento del paro
en 15.000 personas, por prime-
ra vez en los últimos doce años,
junto a la previsible subida de
tipos de interés en Europa ha
dejado su impronta en el sector
del automóvil que ha matricu-
lado, hasta mayo, 100.000 uni-
dades menos, un -24% en el úl-
timo mes. Algunas empresas ya
hablan de despidos y bajas in-
centivadas, caso de BMW que
ha presentado un ERE para 15
empleos menos. El resto del
sector espera a junio y julio,
meses de mayores ventas por

las vacaciones, para adoptar de-
cisiones parecidas. Ganvan,
Asociación Nacional de Vende-
dores “asegura que hay empre-
sas que están cerrando”.

La crisis se ha hace notar
con mayor fuerza en el sector
de gama alta, caso de los Cadi-
llac, Ferraris o Porsches, con
caídas superiores al 50%. Las
patronales Anfac y Faconauto,
culpan al endurecimiento en la
concesión de créditos, se recha-
zan seis de cada diez peticio-
nes, y, como no, a la entrada en
vigor del nuevo impuesto de
matriculación, destinada a pe-
nalizar los vehículos más conta-
minantes, con fuerte incidencia

La crisis de ventas de coches podría aumentar el paro

En el mes de mayo, la Seguridad So-
cial ha ganado 132.647 afililados,
situándose en 19.384.191 personas
a pesar de que los datos del paro
han sido negativas en 15.058 traba-
jadores, por primera vez vez en los
últimos doce años. Solbes ha admiti-
do que “no es un buen dato” mien-
tras la CEOE asegura que refleja un
“intenso proceso de desacelera-
ción” y pide cautela en el gasto pú-
blico. Por su parte, los sindicatos
muestran su preocupación y piden
medidas correctoras inmediatas.

La Seguridad Social
gana afiliados, pese
a la subida del paro

Pedro Solbes
anuncia medidas
para incentivar
la retirada de

vehículos viejos y
renovar el parque

en los todoterreno, y de mayor
cilindrada. Los concesionarios
ya empiezan a quejarse y piden
medidas para su correción. El
presidente de FACONAUTO,
Antonio Romero, no obstante
dice: “Las marcas lloran con la-
grimas de cocodrilo, que se ríe
mientras enguelle su presa”, en
referencia al mucho dinero que
han ganado en los últimos
años. Al tiempo que las critica
por su agresiva política de ati-
borrar a los concesionarios de
coches de kilómetro cero para
aumentar las ventas cada mes.
Mientras, Pedro Solbes anuncia
medidas para facilitar la retira-
da de vehículos viejos.

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

J. Garrido
La subida del recibo de la luz
es una incógnita con declara-
ciones del Ejecutivo y la patro-
nal contrapuestas. Así, mientras
Solbes, Miguel Sebastián o el
propio Zapatero, tras un primer
tanteo en que parecían aceptar
el 11,3% de subida, se han des-

ZAPATERO AFIRMA QUE RONDARÁ EL IPC, Y LA PATRONAL, EL 25 POR CIENTO

La subida de la luz es una incógnita
UNESA dice que el sector tiene un déficit de casi quince mil millones de euros

marcado y se posicionan en un
incremento del IPC, la patronal
UNESA asegura que asociar las
tarifas del IPC a las de la ener-
gía carece de todo sentido y
creen que la subida debe llegar
al 25%. Lo justifican en que el
sector lleva acumuladas unas
pérdidas de 14.550 millones de

euros y señalan que cuanto
más se ajuste ahora menor será
el endurecimiento en el futuro.
Pedro Rivero, presidente de
UNESA, dice que el déficit tari-
fario se debe al desajuste entre
los costes reconocidos y los in-
gresos regulados, que el último
año llegó a 4.750 millones.

“LLORAN CON LÁGRIMAS DE COCODRILO”, SEGÚN ANTONIO ROMERO

La crisis viaja en automóvil y ya
anuncian los primeros despidos
Habrá un nuevo Plan Prever para el achatarramiento de los coches viejos

SALUD

La obesidad en el hombre no
disminuye su actividad sexual

G. G.
La obesidad hace que dismi-
nuya la testosterona en los
hombres, aunque ello no indi-
ca que descienda su actividad
sexual, al no existir una rela-
ción directa entre ambas, se-
ñala un estudio europeo sobre
el envejecimiento masculino.
Felipe Casanueva, miembro
del Consejo Hospitalario de
Santiago, que ha participado
en el mismo, señala que debi-
do al envejecimiento se produ-
ce una caída “muy leve” de tes-

tosterona pero las enfermeda-
des asociadas, “principalmen-
te” la obesidad “hacen que la
caída sea mayor “. La obesidad
provoca el 63% de la reduc-
ción de testosterona, asociada
a la edad, mientras que el en-
vejecimiento “solamente” pro-
voca el 13%, asegura Casanue-
va. Hay una reducción eviden-
te asociada a la edad y hay
factores como la reducción de
actividad muscular, psicológi-
ca o la presencia de enferme-
dades, que también influyen.

Las enfermedades asociadas sí incrementan su caída
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Minimalismo en naranja y negro y caracteres chinos en las paredes decoran el restaurante

RESTAURANTES COCINA TRADICIONAL ASIÁTICA EN ALCOBENDAS

Con o sin palillos, no dejarás
nada en La Fuente Oriental
Comida asiática de calidad a degustar en el restaurante o donde quieras

LA FUENTE ORIENTAL

Dirección: Avenida de Madrid, 71
Teléfono: 91 229 04 52 / 666 088 314
Especialidades: comida asiática
Horario: abierto todos los días de 11:30
a 14:00h y de 19:30 a 24:00h
Municipio: Alcobendas

Elisa Muñoz
Comidas tradicionales de Tai-
landia, Vietnam, Japón, India y
China se aúnan en el primer
restaurante asiático de Alcoben-
das que abrió hace apenas un
mes, justo en la frontera con
San Sebastián de los Reyes. Su
decoración en negro y naranja,
sus sillas de inspiración van-
guardista -que en este caso no
está reñida con la comodidad- y
sus paredes con caracteres chi-
nos, ya nos hacen presagiar
que éste no es un restaurante
asiático más. Sólo en los pre-
cios se parece al resto. Diaria-
mente podemos encontrar una

Como su carta es muy extensa, nos hacen la elección más fácil con dis-
tintas combinaciones ya prefijadas. Además de sus tres menús diarios
-desde 7,95 a 10,95 euros- compuestos por tres platos, bebida y postre,
La Fuente Oriental cuenta con una amplia variedad de menús como el
Japonés -con yakitori de gambas y teppanyaki de solomillo-, el Asiáti-
co -con fideos de arroz de Singapur con aroma de curry-, Quan -con pa-
to a la salsa de la naranja- o Imperial -con solomillo cantonés-, todos
ellos para compartir mínimo por dos personas. También tienen menús
cerrados que varían según el número de personas. Combinaciones de
entrantes, arroz y/o pasta y un plato de ternera, pollo, cerdo o pato. Es
imposible que te quedes con hambre en La Fuente Oriental.

Amplia variedad de menús
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amplia variedad de menús (des-
de 7,95 euros), cada uno con
tres platos, bebida y postre. Su
carta tiene más de 113 platos,
entre los que se encuentran los
típicos rollitos vietmanitas,
arroz tres delicias y sushi, pero
merece la pena probar exquisi-
teces como arroz envuelto en
hoja de loto con mariscos o la
ensalada de mango fresco con
langostinos. Para comidas o ce-
nas con amigos, es perfecto
compartir su pato laqueado de
Pekín con crepes. Se sirve en
tres platos diferentes: piel con
crepes, carne salteada con ver-
duras al wok y sopa de hueso
de pato. Además, el restaurante
ofrece una amplia selección de
vinos, para que mezcles lo me-
jor de allí con lo mejor de aquí.
En definitiva, una Fuente
Oriental que, en vez de agua,
nos da buena comida asiática.

Además de comer en el restaurante,
podrás llevarte la comida a casa o
pedirla por teléfono para que te la
lleven a la zona de reparto:Alcoben-
das y S.S. de los Reyes. Por cada pe-
dido superior a doce euros obten-
drás un regalo. Los teléfonos 91 229
04 52 y 666 088 314 están disponi-
ble todos los días en el mismo hora-
rio del restaurante. La Fuente Orien-
tal no nos lo puede poner más fácil
para que disfrutemos de su comida.

También servicio
a domicilio

N

San Pedro

Casa de los Rollales

Cerro Boquerón

Cerro de San Pedro

Puente Mocha

Camping El Canto
de la Gallina

Valdemaqueda
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Ruta de la Puente Mocha

RUTAS POR MADRID

Puente medieval
sobre el río Cofio

Alicia Bravo
El Puente Mocha, también
llamado Puente de los Cinco
Ojos, sobre el río Cofio en
Valdemaqueda, se remonta
al Medievo. Esta bella in-
fraestructura se encuentra a
poco más de tres kilómetros
del pueblo, en un camino
que une trasversalmente la
carretera de Valdemaqueda a
Robledo de Chavela, donde
enlaza este último pueblo
con Cebreros. Para llegar
hasta él, el camino discurre
de manera fácil entre enor-
mes pinos. Alrededor del
puente confluyen grandes
praderas para que los niños
jueguen y los adultos des-
cansen. El río en esta época
lluviosa lleva buen caudal,
por lo que el paisaje del mis-
mo sobre el Cofio es aún
más bello. A todos aquellos

Buen lugar para descansar P. A

que acudan hasta allí no les
será complicado observar
águilas imperiales, buitres
negros y alguna garza real.
Por algo nos encontramos en
una de las zonas de más va-
lor ecológico de la región.

SITIOS DE INTERÉS
El municipio cuenta con numero-
sas fuentes públicas como la de
La Fragua, la más antigua conser-
vada en el casco urbano. La
mayoría son de granito. Además
del Puente Mocha existen en la
localidad otros cinco más, como
el situado en la línea de ferroca-
rril Madrid-Ávila del siglo XIX. En
cuanto a los espacios naturales
hay que destacar los pinares de
los cerros Santa Catalina y

Atalaya, compuestos por pinos
piñoneros, carrascos, resineros y
negrales. Más información en sie-
rraoeste.org o en el manual de
Javier Zarzuela ‘Excursiones para
niños por la Sierra de Madrid’.

CÓMO LLEGAR
Coger la A-6 hasta El Escorial y
enlazar allí con la M-505 hasta la
Cruz Verde, para coger la M-512
hasta Robledo de Chavela y des-
pués la M-537.

FICHA TÉCNICA
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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

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

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 168 M2, pi-
so de torre, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, officce, portero fí-
sico, calefacción, club social y
polideportivo opcional. 499.000
eur. Tel. 916425905 Tel.
619178369

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

ALCORCÓN piso ocasión, par-
ticular, de 3 dormitorios, cerca de
Renfe y Metro, armarios empo-
trados, parquet, puertas de roble.
170.000 eur. Tel. 659975755 Tel.
916455963

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

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

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, 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 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 piso de 3
dormitorios, salón, equipado. Pa-
ra entrar a vivir. 2ª planta. 225.000
eur. Tel. 918715236

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 de 2 dor-
mitorios, muy luminoso. 215.000
eur. Tel.  915280171

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

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

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

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

ASCAO piso bien comunicado,
salón, terraza, 2 dormitorios, co-
cina, baño. 169.976 eur. Tel.
652943034

AVDA. PABLO NERUDA piso
de 100 M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza, ascen-
sor, para entrar a vivir. 228.300
eur. Tel. 600523695

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 LA ESTRELLA pi-
so de 100 M2, 3ª planta exterior.
480.000 eur. Tel. 617648026

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so 2 dormitorios, comedor, co-
cina, baño, buena situación.
240.000 eur. Tel. 917636661

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

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

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

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

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

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

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

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

CANTABRIAPuente Viesgo, ca-
sa palacio  con escudo, 600 M2,
1.500 M2 de parcela, ideal pa-
ra casa rural, muy bien conser-
vada. 330.000 eur. Tel.
653983555

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

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

CHINCHÓN piso bajo exterior
de 47 M2, 1 dormitorio, salón,
cocina, baño, trastero, patio pro-
pio, junto a la plaza, obra nue-
va, se entregan llaves en Junio.
130.000 eur Tel. 915278505

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

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

COLMENAR VIEJOpiso de 117
M2, reformado, exterior, gara-
je, piscina, zonas comunes, im-

presionante. Zona El vivero. In-
mejorable situación. 310.000 eur.
Tel. 669772801

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

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

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. NEGOCIABLES Tel.
915091242

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

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

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

DAIMOS apartamento junto a
la playa, piscina, garaje, en per-
fecto estado. Tel. 6995598033

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

DELICIAS piso semi nuevo, 116
M2, 3 dormitorios, 2 baños, cali-
dades, trastero. Garaje Opcional.
525.000 eur. Tel. 915285873 Tel.
686240633

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

EL CASTILLO urbanización, cha-
let independiente de 325 M2 en
parcela de 1.400 M2, garaje, sa-
la multiusos, despensa, 5 dormi-
torios, 3 baños, salón, cocina, pis-
cina de 6 X 12. 950.000 eur Tel.
608702036

EL FRESNO Ávila, casa de 300
M2, 4 dormitorios, garaje, patio.
148.000 eur. Tel. 651991092

EL 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

ESPINOSA DE HENARES
Guadalajara, chalet de 120 M2
en parcela de 1.000 M2, 3 dor-

mitorios, cocina, salón, 2 baños,
garaje, bodega, pueblo con esta-
ción de Renfe directo a Madrid.
228.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
636562878

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

FRANCOS RODRÍGUEZ apar-
tamento con dormitorio en altu-
ra, diáfano, cocina americana.
120.000 eur. Tel. 671229445

FROMISTA Palencia, casa de
100 M2, 2 plantas, reformada,
calefacción, patio. Fotos en inter-
net. ABSTENERSE INMOBILIA-
RIAS Y GENTE CURIOSA. 56.000
eur. Tel.  699411533 Tel.
979703195

FUENLABRADA piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño.
206.000 eur. Tel. 606365177

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

FUENLABRADA Loranca, ático
de 110 M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón independiente, coci-
na amueblada, tendedero, par-
quet, puertas roble, climalit,
garaje, piscina, trastero. Particu-
lar. Renta libre. Bien comunica-
do. 348.000 eur. Tel. 609525719

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

GALVEZ Toledo, casa de 2 plan-
tas, 130 m2 aproximadamente,
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño completo, comedor, 2 bombas
de calor, electrodomésticos, pa-
ra entrar a vivir. Negociables.
150.000 eur. Tel. 925412120

GANDIA piso de 3 dormitorios,
2 baños, salón, amueblado, te-
rraza. 106.000 eur. Tel.
610077799

GETAFE piso ático de 2 dormi-
torios, salón, baño, puerta blin-
dada. 175.000 eur. Tel.
916960577

GRAN VÍA piso de 69 M2, puer-
ta blindada, exterior, buen edi-
ficio, portero físico. IMPECABLE.
300.000 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
110 M2. 450.000 eur  Tel.
696111405

JOAQUÍN VILUMBRALES pi-
so de 3 dormitorios, exterior, 2
baños, salón, cocina, terraza, ca-
lefacción, parquet, garaje, pis-
cina, conserje. 342.000 eur. Tel.
914355818

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

LA PAZ RAMÓN Y CAJAL pi-
so de 160 M2, 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, terrazas ce-
rradas, plaza de garaje, urb. ce-
rrada, jardines, vigilancia 24 H,
bien comunicado. 555.000 eur.
Tel. 917290392 Tel. 925357633

LAS ROZAS piso de 115 M2,
3 dormitorios, 2 baños, salón, re-
formado, piscina de verano e in-
vierno, club social, vigilancia noc-
turna y conserje de día. 412.000
eur. Tel. 630485538

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

OFERTA

1
INMOBILIARIA

GENTE EN MADRID · Del 5  al 12 de junio 2008

20 | Clasificados  



LEGANÉS La Fortuna, piso de 4
dormitorios, 2 baños, trastero,
2 plazas de garaje, 6 años de an-
tigüedad. 290.000 eur. Tel.
651406586

LEGANÉS piso de 3 dormitorios,
baño, cocina, climatización, ex-
terior. 240.000 eur. Tel.
627605851

LEGANÉS piso de 3 dormitorios,
cocina, baño, reforma a estrenar
de 1 año. 180.000 eur. Preguntar
por Loly. Tel. 651008998

LEGANÉS El Carrascal, piso de
4 dormitorios, 2 baños, excelen-
tes vistas, a 400 m de Parque Sur.
276.000 eur. Tel. 615994059

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

LEGAZPI piso de 54 M2, 3 dor-
mitorios, salón, baño, cocina, ex-
terior, para entrar a vivir, cerca de
metro y glorieta. 198.000 NEGO-
CIABLES Tel. 655921617

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

LILLO Toledo, cmabio chalet por
tierras, bar o local. Tel.
646429526

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

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 de 65 M2, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 1º
sin ascensor, trastero, luminoso,
zona bien comunicada, tranqui-
la y comercial. Tel. 660739939
Tel. 6699772801

MAJADAHONDA piso con jar-
dines, piscina, squach, garaje,
trastero, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón, para entrar a vi-
vir. 440.000 eur. Tel.  916345359

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´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. 264.000
eur. Tel. 691656996

MIENGO Cantabria, bajo con
jardín junto a la playa, 2 dormi-
torios, piscina, garaje, trastero.
179.700 eur. Tel. 620312254

MIGUEL HERNÁNDEZ piso 3
dormitorios, cocina, 2 baños, te-
rraza, salón. Para entrar a vivir.
222.374  eur. Tel. 912562350

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

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

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

OPORTO piso de 60 M2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, lumino-
so, exterior, muchos muebles, pa-
ra entrar. 210.000 eur. Tel.
630577919

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

OROPESA DEL MAR Marina
D´OR, apartamento de 2 dormi-
torios, aparcamiento, aire acon-
dicionado, garaje, trastero, baño,
piscina, zonas infantiles. 195.000
eur. Tel. 669918535

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

PACIFICO RETIRO piso de 120
M2, 5 dormitorios, 2 baños, te-
rrazas, buena finca, ascensor, por-
tero físico, calefacción, garaje pa-
ra coche + moto. 360.000 eur. Tel.
630219863

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 2 dormitorios,
(antes 3), salón, cocina, salón de
40 M2, piscina, cerca de hospi-
tal, colegios, pistas deportivas,
centro comercial. Mejor ver.
180.000 eur. Tel. 622111252

PARLA piso de 85 M2, 3 dormi-
torios, exterior, 3ª planta, tarima,
2 baños, cocina, aire acondicio-
nado, climalit, calefacción, tras-

tero, ascensor, amueblado.
195.000  eur. Tel. 666741633

PARQUE DE LAS CASTILLAS
chalet de 180 M2 en parcela de
910 M2, piscina, calefacción,
construido hace 9 años, agua en
comunidad más pozo. 354.000
eur. Tel. 618879931 Tel.
913810686

PASEO DE LA HABANA apar-
tamento tipo loft de 57 M2.
300.000 eur. Tel. 675945952

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

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 CASTILLA piso de 105
M2, luminoso, 3 dormitorios, co-
cina, ascensor. 400.000 eur. Tel.
915353391

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

POTES casa tradicional veranie-
ga, a estrenar, 2 plantas y buhar-
dilla, 86 M2, 3 dormitorios, baño
y aseo. 172.000 eur. Tel.
660329101

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

POZUELO DE ALARCÓN piso
de 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, bien comunicado, en esqui-
na, para entrar a vivir. 415.000
eur. Tel.  653138629

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

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

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

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

PUERTA DEL ÁNGEL piso de
45 M2, 2 dormitorios, reforma-
do. 184.000 eur. Tel. 667460994

QUINTANA piso luminoso, 2
dormitorios, salón con chimenea,
cocina, calefacción. 179.860 eur.
Tel. 606946978

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 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, officce, re-
formado, a estrenar, exterior.
462.000 eur. Tel. 618298209

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 URBANIZACIONES pi-
so de 90 M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina con tendede-
ro, trastero. 255.500 eur. Tel.
627717584

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

ROBLEDO DE CHAVELA cha-
let en parcela de 1.100 M2, por-
che, 2 salones, 4 dormitorios, 2
baños, cocina, calefacción, terra-
za de 120 M2, vistas, polidepor-
tivo, piscina. 288.500 eur. Tel.
645782645

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

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

SAN MARTÍN DE LA VEGA
bajo 88 M2 + 40 M2 de jardín,
2 dormitorios, 2 baños, cocina,
antigüedad de 2 años, aire acon-
dicionado, garaje, trastero, pisci-
na. 237.400 eur. Tel. 607313027

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 4º piso de 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, trastero, ga-
raje. 327.000 eur. Tel. 629921847

SAN SEBASTIÁN DE LOS RE-
YES lofts de 2 alturas, plaza de
garaje, aire acondicionado.
235.000 eur. Tel. 916513914

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 de 105
M2, 2 dormitorios (antes 3), sa-
lón, cocina, reformado, exterior,
jardines, portero físico, ascensor,
aire acondicionado. 260.000 eur.
Tel. 915021615

SANTA EUGENIA piso de 94
M2, reformado, 2 dormitorios,
baño, aire acondicionado, cabi-
na de hidromasaje. Mejor Ver.
250.000 eur. Tel.  617882496

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

USERA apartamento de 55 M2,
1 dormitorio, exterior, 2ª planta,
cocina, aire acondicionado.
160.000 eur. Tel. 671229445

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 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

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 piso de 100 M2, 3
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina, 2 terrazas, ascensor, para
entrar a vivir. 210.000 eur. Tel.
625718201

VALLECAS piso de 60 M2, 2
dormitorios, baño, salón, cocina,
terraza, ascensor. 186.313 eur.
Tel. 666925708

VALLECAS piso de 80 M2, 2
dormitorios, ascensor, cocina, te-
rraza, ascensor. 198.333 eur. Tel.
625718198

VALLECAS piso de 80 M2, 2
dormitorios, baño, salón, cocina,
terraza, ascensor. 198.333 eur.
Tel. 657833087

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

VALLECAS Asamblea de Ma-
drid, piso de 3 dormitorios, 5º con
ascensor, salón, cocina, 2 baños,
exterior, climalit. 228.000 eur. Pre-
guntar por Isabel. Tel. 916997264

VALLECAS Nueva Numancia,
apartamento de 50 M2, 1 dormi-
torio, cocina con electrodomés-
ticos, 3ª planta exterior, calefac-
ción. 150.000 eur. Tel. 670757135

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

VILLAVICIOSA DE ODÓN urb.
El Bosque, chalet gran calidad,
2.000 M2 de parcela, piscina, ce-
nador, bar, 7 dormitorios, 5 ba-
ños, 3 salones. Vendo o cambio
por piso en Argüelles o Barrio de
Salamanca, abonando la diferen-
cia. Llamar tardes. Tel.
916168359

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, 2 baños, cocina, aire
acondicionado, calefacción ta-
rifa nocturna, luminoso, exterior,
a estrenar. 195.000 eur Tel.
600283120

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
90.000 eur con garaje, sin gara-
je 85.000 eur. Tel. 918461364 Tel.
636542009

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

ALICANTE Ciudad, piso de 3
dormitorios, ascensor, terraza,
amueblado. Zona Corte Inglés.
Larga temporada 535 eur. Tel.
628927867

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

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

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

ARANJUEZ apartamento bajo,
con garaje y piscina. 650 eur. Tel.
607402637

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, alquilo casa
de campo equipada al lado de
2 playas, para el mes de Julio.
Quincena 1.100 Tel. 630730207

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

ASTURIAS La Arena, alquilo ca-
sa rural, para 4 personas, pueblo
marinero, vista al mar, playa, to-
talmente equipada. 55 eur/día.
Temporada baja.

www.alboradas.es. Tel.
619351990

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

AVDA. MANZANARES piso
de 3 dormitorios, trastero. 900
eur incluido agua y calefacción.
Tel. 690936779

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

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

BENIDORM piso para alquiler
o venta, a 100 m playa de ponien-
te, 2 ó 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina. Meses Julio, Agos-
to y 1ª de Septiembre. Tel.
626799700

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

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

BENIDORM 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

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

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

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

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

CALPE apartamento a 50 M de
la playa, 2 dormitorios, equipa-
do. Meses de Julio y Septiembre
por quincenas. Tel. 636913141
Tel. 917721217

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

CAMPELLO Alicante, piso de
100 M2, a 400 m de la playa, 3
dormitorios, 2 baños, amuebla-
do, de lujo. Para verano o resto
del año. Tel. 629644189

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

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

COMILLAS Cantabria, aparta-
mento totalmente equipado, ga-
raje, piscina. Precio a convenir.
Tel. 630633019

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

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

CULLERA apartamento a 100 m
de la playa, céntrico, habitación
doble, sofá cama en salón, co-
cina equipada, terraza. Julio,
Agosto, Septiembre por sema-
nas, quincenas, meses. ANIMA-
LES NO. Tel. 941499011 Tel.
626758167

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

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

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

EL CARMEN piso bajo interior
de 70 M2, para reformar, ideal
oficina o clínica, alquiler clíni-
ca. Tel. 914046627

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

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

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 playa, apartamento en
1ª linea, piscina, tenis, parque in-
fantil, lavadora, microondas, TV,
bien equipado, capacidad para 4
personas. Tel. 914086370

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

GANDIA Valencia, piso para Ju-
nio, Julio, Agosto, Septiembre,
para 5/6 personas, lavadora, mi-
croondas, TV, 2 baños, nevera,
terraza de 13 m, a 100 m de la
playa. Tel. 914736674

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 apartamento luminoso,
cocina, baño, amueblado, cer-
ca de metro. 800 eur. Tel.
686554104

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

GUADALAJARA apartamento
de 70 M2, 1 dormitorio, baño, co-
cina, garaje, aire acondicionado.
600 eur. Tel. 6159200047

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. Me-
ses de verano. Tel. 916158970
Tel. 620928673

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 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
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 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

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

LAGO SANABRIA Trefacio, al-
quilo casa días, semanas. Para 6
personas. 90 eur/día. Tempora-
da baja. www.alboradas.es. Tel.
619351990

LAREDO Cantabria, piso en 1ª
linea de playa de 180 M2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, salón, 2
terrazas, tenis, 3 plazas de gara-
je, jardín. Julio 2.600 eur/mes.
Septiembre 2.000 eur/mes. Quin-
cenas a convenir. Tel. 676943828

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

LEGANÉS La fortuna, piso de
116 M2, 4 dormitorios, 2 baños,
garaje, 6 años de antigüedad,
trastero. Vacío o amueblado. 900
eur/mes. Tel. 651406586

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

MANGA DEL MAR MENOR
apartamento para todo el año.
Tel. 656468577

MANGA DEL MAR MENOR
Murcia, apartamento a pie de
playa, piscina, tenis y zona infan-
til. Alquilo meses y quincenas, a
partir de 300 eur. Tel. 607626228

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

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

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

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

MÉNDEZ ÁLVARO piso en urb.
cerrada, piscina, jardín, gimna-
sio, 2 baños, 2 habitaciones, ga-
raje. 1.200 eur. Tel. 606947288

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

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

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

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

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

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,
nuevo, reformado, piscina, gim-
nasio, garaje opcional. 850 eur +
150 eur de garaje y trastero. Tel.
652322289

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. 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

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

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

PLANETARIO piso de 4 dormi-
torios, salón, cocina, baño, pisci-
na, gimnasio, zonas comunes, ga-
raje, amueblado. 1.400 eur/mes.
Tel. 606947288

PLAYA DE SAN JUAN Alican-
te, estudio y piso con 3 dormi-
torios, parking, terraza, piscina,
jardines. Buen precio en alquiler
Tel. 913231273 Tel. 680133249

PLAYA MUCHA VISTA Alican-
te, 1ª línea, 2 dormitorios, 2 te-
rrazas, salón, cocina, baño. Al-
quilo por quincenas o meses. Tel.
913069609 Tel. 914671991

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

PUEBLO NUEVO Cruz de los
caídos, alquilo ático. 850
eur/mes. Tel. 914082673. Tel.
639161629

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

QUEVEDO estudio muy boni-
to, cocina, amueblado, recién pin-
tado con espejos. 800 eur comu-
nidad incluida, agua, calefacción
y aire acondicionado central. Pre-
guntar por Alberto. Tel.
644408970

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

RIBATEJADA Madrid, Chalet
en parcela individual con jardín

y piscina. Verano 3.500 eur. Tel.
610412576

ROQUETAS DE MAR ático de
1 dormitorio, salón, solarium, jun-
to a playa. Quincena 900 eur. Se-
mana 500 eur. Tel. 606412960

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

SALAMANCA Bº C/ Alcánta-
ra, 1ª planta, calefacción, amue-
blado, 2 dormitorios con arma-
rios empotrados, salón, cocina
con electrodomésticos, baño con
ducha de hidromasaje. Reforma-
do. 1.100 eur comunidad inclui-
da Tel. 915742347. Tel.
649891122

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

SANTANDER piso de 2 dormi-
torios, 2 baños, exterior, vistas al
mar, parking y jardín privado, 5
minutos a de la playa del Sar-
dinero. Tel. 627717779

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

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

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

SANTIAGO DE LA RIBERA 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, todo muy amplio. En
primera línea de playa, aire acon-
dicionado e hilo musical. Situa-
do en la calle principal. Por me-
ses o quincenas. Precio a
convenir. Tel. 916192225

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

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

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

TORRE DEL MAR Málaga, pi-
so de 3 dormitorios, baño, exte-
rior, cocina independiente, 4 ca-
mas individuales y una de 1,50,
parking privado. 2ª linea de pla-
ya con vistas al mar. 1ª De Ju-
lio 600, 2ª de Julio 750, 1ª de Sep-
tiembre 400. Tel. 917669618

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 470 eur. 2ª quincena de
Agosto 670 eur. Tel. 913415717

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 apartamento de
2 dormitorios, cerca de la pla-
ya. Julio y Agosto. Tel.
619138459

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 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 Alicante, a 50 M
de la playa de los locos, por me-
ses o quincenas, a partir de 250
eur. Tel. 914969485

TORREVIEJA Alicante, a 50 m
de la playa, apartamento de 2
dormitorios, 2 piscinas, canchas
de baloncesto. Meses de Julio
375 eur/semana. Agosto 400
eur/semana. Tel. 916740019

TORREVIEJAapartamento nue-
vo, a 2 minutos de la playa, cer-
ca de todos los servicios, 1 dor-
mitorio con 2 camas, salón,
cocina con electrodomésticos, te-
levisión. Quincenas 600 eur. Tel.
647177638 Tel. 913712430

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 a 100 m de
la playa, 2 dormitorios, 2 pisci-
nas, canchas de baloncesto. 375
eur/semana. 400 eur/semana.
Tel. 686954331

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

TORROX costa, Urb. Laguna Be-
ach, estudio nuevo, 1 dormitorio,
capacidad para 2 ó 3 personas,
baño completo, cocina, salón,
dormitorio, todo completo, bien
equipado, 4 piscinas 1 climatiza-
da, 4 pistas de tenis, paddle, ac-
ceso a playa, garaje. Días, puen-
tes y meses. Tel. 689663843
www.telefonica.net/web/oir

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

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.
1.000 eur. Tel. 628718819 Tel.
679058948

ZAMORA capital, alquilo apar-
tamento por meses. Tel.
980530040 Tel. 636542009

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 en alquiler, pago
máximo 450 eur. Soy mujer con
una hija, muy responsable. Ten-
go referencias de mi casero y de
mi trabajo. Zona Moratalaz Tel.
670066374

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 en Vallecas o Da-
ganzo, no importa que sea pe-
queña, somos 3 de familia, muy
económica. URGENTE. Tel.
630839579 Tel. 913036454

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

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

ALCALÁ DE HENARES local
de 90 M2. 1.900 eur/mes. Tel.
918889785

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

ALCOBENDAS centro, alquilo
o vendo oficina equipad de 75
M2, servicios. 646597830

BARRIO DE LA ESTRELLA lo-
cal de 25 M2, ideal papelería,

despacho u otro negocio. 580 eur
Tel. 659632368 Tel. 915730871

FUENLABRADA local comer-
cial 150 M2, diáfano y arregla-
do, C/San José, cerca del nuevo
ayuntamiento y Renfe Centro.
1.500 eur Tel. 606758844

FUENTE EL SAZ Jarama, nave
industrial de 380 M2, equipada
con oficinas, servicios, teléfo-
no, luz. 1.550 eur/mes. Tel.
680989454

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

GRAN VÍA local con 106 M2,
con 8 escaparates. Tel.
609902181

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

LOCAL ideal para convertirlo en
vivienda, techos altos, da a dos
calles. 100.000 eur. Tel.
652943034

LÓPEZ DE HOYOS local de 80
M2, en dos plantas, válido pa-
ra cualquier negocio, actualmen-
te funciona como cervecería, con
todos los permisos y licencias.
330.000 eur Tel. 660799792

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

NARVAEZ local de 35 M2, listo
para empezar a funcionar. 1.300
eur/mes. Tel. 914094842

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

TETUÁN local en alquiler de 35
M2, puerta de calle, próximo me-
tro y autobús.  450 eur/mes Tel.
915706056

USERA local de 60 M2, calle.
apto para cualquier tipo de ne-
gocio. 500 eur. Tel. 676638742

USERA C/ San Graciano, semi
esquina Antonio López, local de
60 M2, totalmente reformado, 2
baños, aire acondicionado. 1.300
eur Negociables.  Tel. 696737138
Tel. 914760791

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

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

ALCORCÓN parque Lisboa, pla-
za de garaje con trastero en la
C/Porto Colón, con entrada a
puerta de calle, pocos gastos de
comunidad. 22.000 eur. Tel.
666880492

ALCORCÓN plaza de garaje, en
aparcamiento municipal vigilado
las 24H. 70 eur. Tel. 628125997

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

ARGANZUELAC/Antracita, pla-
za de garaje amplia. 95 eur Tel.
915280171 Tel. 649576371

ARTURO SORIA Ciudad Lineal,
plaza de garaje. 24.000 eur. Tel.
667460994

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. 65 eur/mes. Tel.
665551323

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

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

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

MORATALAZ plaza de garaje,
C/Cañón Río Lobo, para coche
grande, 70 eur/mes. Tel.
913712430 Tel. 647177638

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

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

MÓSTOLES plaza de garaje en
alquiler. Tel. 916473965

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

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

POZUELO DE ALARCÓN Av-
da. de Europa 12, plaza de ga-
raje, grande, espaciosa, vigilan-
cia permanente. 70 eur. Tel.
917151295 Tel. 690265237

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 plaza de gara-
je Avda. del Parque. 55 eur/mes
. Tel. 690663103

VALLECAS junto a la Asamblea
de Madrid. Plaza de garaje por
20.000 eur. Tel. 655365234

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

ZARZAQUEMADAplaza de ga-
raje, C/Alcarria 92, 60 eur. Tele.
916860498

1.3
GARAJES

ALCALÁ DE HENARES alqui-
lo habitación a persona seria y
responsable, con armario, me-
sa y cama. 260 eur gastos inclui-
dos. Tel. 627336998

ALCOBENDAS cerca de Ren-
fe, alquilo habitación a pareja.
Preguntar por Yolanda. Tel.
678679719

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

ALTO DEL ARENAL alquilo ha-
bitación con baño, amplia, bue-
na casa, para chico solvente con
referencias. 260 eur. Tel.
649730971

ALUCHE alquilo habitación, en
piso compartido con buen am-

biente familiar, cerca de metro,
renfe. Por días y estancias cortas
25 eur/día. Tel. 695126622 Tel.
671492270

ARGANDA DEL REY alquilo
habitación comedor muy amplia,
buen ambiente. 180 eur más 50
eur de fianza. Tel. 663711860

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

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

CIUDAD DE LOS ÁNGELES
habitación para una o dos perso-
nas, amueblada, en piso refor-
mado, cerca de metro. Tel.
650785772

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

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

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

HABITACIÓN en piso compar-
tido, ambiente familiar, cerca de
Metro, Renfe y Autobús. 250 eur
gastos incluidos. Sólo para seño-
ras o señoritas. Tel.  669488686

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

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 2  habita-
ciones individuales, 200 eur +
gastos + 2 meses de fianza. Zo-
na bien comunicada. Llamar de
15:00 a 16:00 y de 21:00 a 23:00
h. Tel. 914169604

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

MORATALAZ habitación com-
partida 170 eur, bus en la puer-
ta. Para chica con nómina, co-
cina, 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

MORATALAZ metro Pavones,
habitación amplia exterior, lumi-
nosa, para una persona 250 eur
+ gastos, para dos 300 eur + gas-
tos Tel. 637054457

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

NOVICIADO piso de 3 dormito-
rios, alquilo 2 dormitorios, sólo a
chicos, soy de ambiente gay y li-
beral, ideal estudiante, habita-
ción exterior, todo incluido. Tel.
652322898

NUEVA NUMANCIA alquilo
habitación totalmente equipada,
a señora o señorita, responsable.
280 eur gastos incluidos. Tel.
657996050

OPORTO alquilo habitación, con
todo nuevo y cama de matrimo-
nio, derecho a cocina, baño, a
persona responsable y cuidado-
sa con las cosas. 300 eur + gas-
tos. Tel. 695554727

PARLA alquilo habitación con
derecho a cocina, salón. Tel.
916058903

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

RESIDENCIAL ALTAMIRA Zo-
na Norte, alquilo habitación gran-
de con baño independiente. 400
eur. Incluido gastos. Tel.
629644189

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

SANCHINARRO habitación en
un piso nuevo a estrenar. Tel.
917187311

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

1.4
PISOS COMPARTIDOS

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

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

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

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

PARLA salón de belleza pelu-
quería 90 M2, estética, rayos
UVA, reformado y equipado, muy
buena zona. Mejor ver. Traspaso
39.000 eur  Alquiler 600 eur. Tel.
622111252

PAU CARABANCHEL Pastele-
ría horno de Pan, funcionando,
Obrador de 55 M2, aseo, garaje.
Urge Venta. 308.000 eur NEGO-
CIABLES. Tel. 913732565

VALLECAS traspaso bar restau-
rante de 120 M2, con amplia te-
rraza, en pleno funcionamiento.
Precio a convenir. Tel. 687954340

1.6
OTRO TIPO

DE INMUEBLES

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

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

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

COLMENAR DE OREJA 1.800
M2 de parcela en urbanización.
156.000 eur. NEGOCIABLES. Tel.
635353553

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

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

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

PEDRO BERNARDO Ávila, fin-
ca rústica de 1.300 M2, con ca-
seta, chimenea, árboles frutales,
agua de manantial. 9.000 eur Tel.
677246000

TITULCIA parcela de 700 M2,
urbanizable, dentro de urb. con
calles hormigonadas y farolas,
autobús a la puerta, con casa pe-
queña. 78.000 eur. Tel.
607209543

TRILLO Guadalajara, parcela de
3.750 M2, urb. Valdenaya, a 150
Km de Madrid, agua, luz. 33.000
eur. Tel. 677474778

OTRO TIPO
DE INMUEBLES

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

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

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

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

BUSCO señora para ayudar a
minusválido y la madre en Playa
de Huelva. 2ª de Julio y 1ª de
Agosto. Tel. 627279741

BUSCO socios/as y asistenta,
rentabilidad del 50% SIN INVER-
TIR. Tel.  664076194

EMPRESARIO de 45 años, ne-
cesita chica joven, atractiva y ca-
riñosa, liberal,  entendiendo es-

pañol, para trabajar en casa y ofi-
cina. 800 eur/mes. Tel.
696879593

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

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

NECESITO una señora para tra-
bajar por las mañanas, 4 ó 5 ho-
ras que tenga de 50 a 60 años.
De Lunes a Viernes. Tel.
616743786

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

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 con experiencia se
ofrece para trabajar en la cons-
trucción, con papeles en regla.
Tel. 638160946

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

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. Lu-
nes 6 eur/hora. Con informes.
Preguntar por Carmen. Tel.
679584695

ASISTENTA de 46 años se ofre-
ce, con experiencia, sabiendo
plancha y cocina, por horas de lu-
nes a jueves, tardes. Zona Lega-
nés. Tel. 916807478

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

ASISTENTA se ofrece por ho-
ras a 10 eur/hora. Experiencia.
Zona Móstoles o alrededores.
Tel. 658188645

ASISTENTA trabajadora formal
con buenos informes recientes,
con coche, se ofrece para tra-
bajar por horas 9,50 eur/h., para
limpiezas, recados, cocina, plan-
cha etc. Tel. 626210579 noches
Tel. 912236184

AUXILIAR DE AYUDA A DO-
MICILIO con título para cuidar
a personas mayores en domici-
lio. Zona Móstoles. Tel.
639572344

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,
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informes, respetuosa, cariñosa,
seria. Con papeles. Tel.
666855040

AUXILIAR de guarderías, se
ofrece para cuidar niños, para
guarderías, para limpieza o por
horas. Tel. 685352950

CAMARERA profesional para
extras. Zona Fuenlabrada. Tel.
661871630

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

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

CHICA 27 años, busca trabajo
cuidando niños en Madrid. Pre-
guntar por Natalia. Tel.
608094173

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 como ex-
terna permanente de Lunes a
Viernes, para cuidar bebés, 8 ho-
ras diarias. 7 eur/hora. Tel.
630535163

CHICA busca trabajo de 12:00 a
14:00, de Lunes a Viernes. Zo-
na Aravaca, Pavones, Valdemo-
ro. Disponibilidad Inmediata. Pre-
guntar por Sonia. Tel. 622198901

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

CHICAcon papeles en regla bus-
ca trabajo de externa de media
jornada o jornada completa. Tel.
660630393

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

CHICA española muy responsa-
ble, se ofrece para acompañar a
señora mayor tardes y/o noches.
Zona Príncipe de Vergara y al-
rededores. Tel. 697337411

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

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

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

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

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

CHICA PERUANA muy respon-
sable, cariñosa, limpia, discreta
se ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores o limpieza. Hora-
rio a convenir. Preguntar por Ra-
quel. Tel. 618916326

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

CHICA RUMANA se ofrece pa-
ra cuidar niños, limpieza, etc. Co-
bro 8 eur/hora. Tel. 626779445

CHICA RUMANA seria y res-
ponsable con papeles en regla
se ofrece como externa o por ho-
ras, incluso fines de semana. Tel.
664534232

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

CHICA se ofrece para limpieza
o cuidado de niños, jornada com-
pleta o media jornada. Tel.
634687792

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

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 busca trabajo con carnet
de conducir, y se ofrece para lim-
pieza, cuidado de personas, mo-
zo de almacén. Tel. 918045894

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

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 rumano de 33 años, con
carnet de conducir profesional,
se ofrece como conductor, alba-
ñil, jardinería, mecánica de co-
ches. Tel. 679644522

CHICO se ofrece como interno
cuidado de ancianos, servicio do-
méstico u otros oficios. Tel.
677617875

CHICO se ofrece para conducir
máquina excavadora, con expe-
riencia. Tel. 638160946

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

COCINERA peruana se ofrece
para trabajar como cocinera o
ayudante de cocina con experien-
cia. Tel. 649681349

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

FERRALLA y estructurista ofi-
cial de 1ª español, se ofrece, con
más de 20 años de experiencia.
Tel. 658473138

FONTANEROavisos y reformas,
seriedad y compromiso. Tel.
680941382

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

FONTANERO profesional, buen
precio y seriedad. Tel. 680941382

GRUISTA se ofrece para traba-
jar con 15 años de experiencia
y 5 años como operador de grúa.
Tel. 661118112

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

INSTALADOR electricista rea-
liza instalaciones y reformas, bo-
letines y proyectos. Seriedad. Tel.
677532169

JARDINERO se ofrece con re-
ferencias para trabajar en jardi-
nes particulares. Tel. 617106679

JOVEN se ofrece para cuidado
de personas mayores, con cono-
cimientos en enfermería los fi-
nes de semana. Tel. 636056331

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

LA AYUDA ya está aquí, se ha-
cen recados, acompañamientos
a médicos, ayuda en papeleo, se
reparan pequeñas averías en el
hogar de electricidad, fontane-
ría, albañilería, limpieza de ca-
sa a fondo, servicio de catering
con montaje de mesas, elabora-
ción y compra del menú, con ser-
vicio de camareros, recogiendo
y limpiando después del catering.
Servicio de lavandería todo a ma-
no. Así como lo que necesite. Tel.
913036454

LIMPIADORA autónoma, se
ofrece para limpiar oficinas, lo-
cales, naves. Tel. 662390960

LIMPIADORA con experiencia
se ofrece para limpiar casas, ofi-
cinas, locales, portales. Tel.
918177740 Tel. 617354184

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

MAESTRO ALBAÑIL hace re-
formas integrales, con pladur, ta-
rima, fontanería, electricidad, etc.
Económico y garantía. Precio M2
construido desde 560 eur termi-
nado Tel. 916058313

MASAJISTA profesional se
ofrece para centro de masajes,
dolor de espalda, columna, cer-
vicales, terapéuticos. Previa cita.
Tel. 655349996

MASAJISTA se ofrece para tra-
bajar a domicilio, cuidando per-
sonas mayores, o llevando a per-
sonas mayores a hospitales. Tel.
676692614

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

MONTADOR DE MUEBLES
DE COCINA hace toda clase de
arreglos en su cocina. También
le doy presupuesto para una nue-
va, sin ninguna clase de compro-
miso. Precios sin competencia.
Tel. 664355060

MUJER española de confian-
za se ofrece para limpieza por ho-
ras. Zona Canillas, Sanchinarro,
San Lorenzo. Tel. 629517982

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

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 en general, precios
sin competencia. Tel. 666943967

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

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

SEÑORA lavo ropa y la entrego
planchada, también cuidado de
enfermos en casa u hospital, or-
ganizo cumpleaños de niños y lle-
vo comida preparada a casa. To-
do con experiencia. Tel.
913036454

SEÑORA 40 años con 10 años
de experiencia, busca trabajo por
horas, para plancha, cuidado de
personas mayores, limpiara ca-
sas, escaleras, u oficinas. Tam-
bién trabajo manual. Tel.
912886119

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

SEÑORA 42 años, con mucha
experiencia en hostelería le gus-

taría llevar negocio con dueño, o
con alguien que pueda ponerlo,
soy muy buena como cocinera
y como camarera. Tel. 913036454

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

SEÑORA busca trabajo con mu-
cha experiencia en cuidado de
personas mayores y con cono-
cimientos de enfermería. Buenas
referencias. Media Jornada. Tel.
618555583

SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar personas en general, incluso
niños, también podría ayudarles
con los deberes y darles clases
de inglés. Soy universitaria. Tel.
629644189

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

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 cubana se ofrece pa-
ra trabajar como asistenta o en
lo que surja en Madrid, El Esco-
rial o Valladolid. Papeles en re-
gla. Tel. 695703609

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

SEÑORA española con amplia
experiencia se ofrece para los
meses de junio, Julio, Agosto y
Septiembre, tarde - noche, cui-
daría personas mayores y haría
tareas del hogar. Tengo coche.
Tel. 675911575

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

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

SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para limpiar oficinas, colegios
y casas. Zona Pinto. Tel.
680732616

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

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

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
limpieza, planchar, cuidar de ni-

ños, jornada de mañana a o por
horas. Tel. 639925575

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

SEÑORAse asociaría en empre-
sa inmobiliaria, con mucha expe-
riencia. NO PARA OTRAS CO-
SAS. Tel. 980530040 Tel.
636542009

SEÑORA se ofrece como asis-
tenta de Lunes a Viernes por la
mañana y por la tarde, cuidado
de niños o personas mayores,
tengo referencias. Zona San Se-
bastián de los Reyes. preguntar
por Angela. Tel. 667836240

SEÑORA se ofrece como exter-
na, si es posible para casa de po-
ca familia. Tengo papeles. Tel.
608845748

SEÑORA se ofrece como inter-
na, externa o cuidando personas
por la noche, para casas u hos-
pitales. Tel. 676692614

SEÑORA se ofrece con expe-
riencia y buena presencia para
trabajar por horas, en casa, cole-
gios, restaurantes. Seriedad. Tel.
671619130

SEÑORA se ofrece para acom-
pañar a señora mayor a cambio
de tareas del hogar. Preguntar
por Carmen. Tel. 639522494

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
señoras por las mañanas, y que
me paguen por horas. Llamar so-
bre las 15:00 h o sobre las 22:00
h. Preguntar por Marisol. Tel.
913681870

SEÑORA se ofrece para limpiar
casas por horas. Tel. 626962848

SEÑORA se ofrece para limpiar,
cuidado de niños, por horas o co-
mo cocinera en restaurantes u
hoteles. Preguntar por María Ro-
sa. Tel. 913036454

SEÑORA se ofrece para limpie-
za de escaleras, casas, etc. Por
horas, o jornada completa. Tel.
677724414

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 por horas, en cocina y limpie-
za. Zona Madrid. Tel. 654598407

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

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

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

SEÑORA separada con 3 hijas,
le urge encontrar trabajo para
limpieza, cocina, plancha, cama-
rera o de lo que sea, actualmen-
te no tengo ingresos, me urge.
Tel. 913036454

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

SOMOS 2 chicos que nos ofre-
cemos como cocinero y ayudan-
te de cocina, muy serios y res-
ponsables en el trabajo. De 07:00
a 24:00 o hasta las 17:00 horas,
eso seria a convenir. Tel.
664051424

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 TRAJES de comunión uno de
niño y otra de niña. 80 eur/ca-
da uno. Tel. 916198252 Tel.
659073756

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

ROPA vendo en la zona de Her-
manos García Noblejas, de se-
ñora, también bisutería y zapa-
tos. Todo nuevo, moderno,
clásico. Desde 1 eur a 6 eur. Tel.
913270180

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

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

3.2
BEBÉS

2 SILLAS auto marca Rommer
King, grupo 2, semi nuevas. Pre-
cio de las 2, 300 eur. Tel.
605508395

MAXI COSSI cuco hasta 13 Kg,
marca jané carrera pro y ropa de
bebé todo en perfecto estado.
Tel. 659757787

SILLA paseo doble, marca Baby
Smille, muy ligera, y ocupa poco
espacio. A estrenar. 85 eur. Tel.
609243880

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

BOISSERIE de 4 m con mural
de espejo en decapé rosado. 750
eur. 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

DORMITORIO matrimonio pino
macizo, cómoda, galán, mesillas,
estantes, espejo, perchero, lám-
paras. Perfecto estado. 300 eur.
Preguntar por Antonio.
677432250

LITERAS de 2 camas, nevera.
150 eur. Registradora de oficina,
varios. Tel. 667303309

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

MESA CAMILLA 50 eur. Expo-
sitor de carpetas, muy bueno ma-
dera de haya con ruedas. 200 eur
Tel. 915010701 Tel. 645310819

MESA con 6 sillas, en madera y
cristal,  Precio a convenir. Tel.
646924071

MESA de centro de cristal y for-
ja. 75 eur. Tel. 647948447

MESA redonda con 2 sillas. 150
eur Tel. 655410614

MUEBLE con cama abatible, ar-
mario ropero con 3 cajones y 3
maleteros, medidas
2,40X2,70X0,40. Tel. 916738809

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

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 cama de lamas de made-
ra, nuevo, muy bueno. 300 eur
con funda. 250 eur sin funda. Tel.
915010701

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

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 para gas natu-
ral Marca Junkers Bosch, 10 li-
tros. 50 eur. Tel. 913594964

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

REPARACIÓN de electrodo-
mésticos frigoríficos, lavadoras,
vitrocerámica, aire acondiciona-
do. Tel. 650203116

THERMOMIX vendo y hago de-
mostración. Tel. 654551150

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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COMPRO televisiones de la
marca PHILCO y JONDERS, esti-
lo americano, si dudas llama. Tel.
699563369

3.5
VARIOS

BOLSOS de señora o señorita,
como nuevos. 30 unidades dis-
tintos modelos y colores, todos
juntos 49 eur. Tel. 916058313

CERRAMIENTO para piso L8,
climalit con aluminio bronce. 200
eur. Tel. 914398342

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

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

APOYO ESCOLAR profesor con
larga experiencia, imparte clases
a estudiantes de primaria, secun-
daria y bachillerato. Zona Mora-
talaz, Valdebernardo. Tel.
679464713

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

ASOCIACIÓN CULTURAL
MADRILEÑA Madrid eterno,
sede en Móstoles, talleres de
Zarzuela, bailes madrileños, con-
ferencias, visitas guiadas por Ma-
drid. Tel. 609147232 Tel.
605023876

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

CHICA española da clases de
Lengua, Latín, Inglés, Matemáti-
cas, Mecanografía al tacto con
presentación a título, y paque-
te Officce con todos los niveles.
Zona Sainz de Baranda o Alrede-
dores. Tel. 697337411

CLASES DE INGLÉS a domici-
lio, niños y adultos, licenciada
con máster 3 años en EEUU. Zo-
na Noroeste. Tel. 916383467

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

CLASES DE VIOLÍN todos los
niveles. Tel. 629348823

CLASES particulares de infor-
mática para adultos internet,
Word, presentaciones, correo, al-
bunes, fotos, etc. Zona Aravaca.
Tel. 607760600

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

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 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

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 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 particular de in-
formática imparte clases para
adultos amas de casa, oposito-
res, jubilados, empresarios.
Aprende de una forma rápida y
sencilla. Tel. 629274089

TALLLER de jabones y cosméti-
cos naturales, aprende en un día.
Zona La Coma Tel. 917394513
Tel. 616894631

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

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

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

BICICLETA para niño de 2 a 3
años, en perfecto estado, poco
uso. 40 eur. Tel. 687768228

GUANTES DE BOXEO marca
Bokken, están nuevos. 25 eur. Tel.
687302802

PATINES ruedas, profesionales,
italianos 41/42. Nuevos. 100 eur.
Tel. 916164454

5.4
ANIMALES

2 PERRAS necesitan dueño, si
tienes tiempo para sacarlas o
terreno, te lo agradecerán, lle-
van toda su vida atadas a una
cadena, las 24 h, tiene 7 años.
Tel. 690082328

CAMADA caniches Toys en ne-
gro, con 15 días, hembras. Tel.
606138425

MACHO de Yorshire nacido el
21 de marzo, con pedigree. Tel.
675344254

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, desparasitados, pequeñitos.
Tel. 629762227

DESEO me regalen hembra
adulta de Pastor Alemán o Fos-
terrier, para finca en el campo.
Tel. 651083699

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 analógica
compacta marca Konica, mod.
ZUP60, con funda, y regalo otra
de las misma características de
la marca Fuji Film, con pequeña
avería. Precio a convenir. Tel.
697903296

DOCTECH un doctor para su or-
denador, reparación y manteni-
miento a domicilio. Tel.
608150207

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

ORDENADOR HP completo,
1500 MH, disco 40 GB, memoria
256 RAM. Perfecto estado. Tel.
654755086

PDA Coutech, 2020, teléfono in-
tegrado, procesador de 450 MH,
128 RAM, infrarrojos, Bluethoo,
cámara, vídeo, TomTom,
MP3,Word, Excell, con funda de
piel. Tel. 645854689

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

6.2
MÚSICA

CINTAS de vídeo 200 unidades,
temática muy variada, segunda
mano, perfecto estado. NO X. To-
das juntas 220 eur. Tel.
916058313

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

7.1
COCHES

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

CITROËN XSARA 2000 HDI,
año 2001, todos los extras. 3.800
eur. Tel. 629568823

CITROËN XSARA familiar, TD,
año 98, aire acondicionado, cie-
rre centralizado, elevalunas eléc-
trico. 2.200 eur. Tel. 917259282

CITROËN XSARA 60.000 Km,
climatizador, elevalunas eléctri-
co, sensor de lluvia, cierre cen-
tralizado, año 2001, ruedas nue-
vas, radio CD. 4.200 eur Tel.
916514574

FIAT BARCHETTA 16V, año 98,
impecable. 8.000 eur. Tel.
619516216

FORD FOCUS 90 CV, año 2007,
27.000 Km, todos los extras, muy
nuevo. Tel. 655906080

FORD SCORT 1800 diesel, año
99, aire acondicionado, cierre
centralizado, elevalunas eléctri-
co. 2.200 eur. Tel.  917259282

FORD SIERRA XR4 año 92, per-
fecto estado. 1.050 eur. Tel.
617540907

HYUNDAI ATOS PRIME auto-
mático, full equipe, 11 meses.
5.000 Km, poco consumo. 6.900
eur. Pago transferencia. Tel.
629330785 Tel. 918030998

JEEP CHEROKKE 4000 gasoli-
na, 200 CV, con Snorkell, amorti-
guadores nuevos, 117.000 Km,
automático. Ideal Campo. 3.000
eur. Tel. 659594433

LAND ROVER DISCOVERY
160.000 Km. Perfecto estado.
6.000 eur Tel. 608224306

MAZDA MX 5 año 2000, color
negro, todos los extras, 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 C 250 turbo diesel,
150 CV, año 99, cierre centraliza-
do, ABS, elevalunas eléctrico, di-
rección asistida, full equipe, mo-
delo elegance. 8.900 eur. Tel.
629081671

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 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 VECTRA 135 CV, GT, año
96, gama alta, 68.000 km, garan-
tizado, impecable. Mejor Ver.
1.900 eur. Tel. 639917890

OPEL VECTRA 2.2, GT, extras,
67.000 Km, buen estado, 5 rue-
das nuevas. 1.750 eur. Tel.
917731457

OPEL ZAFIRA 2.2 DTI ELEGAN-
CE, año 2003, perfecto estado.
Muchos extras. 10.500 eur. Tel.
629044692

PEUGEOT 206 XLINE, 1.4, di-
ciembre 2004, 70 CV, 97.000, cie-
rre centralizado, elevalunas eléc-
trico, aire acondicionado, Radio
CD con mandos al volante, color
blanco, libro de revisiones, acei-
te y filtros nuevos. 7.700 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 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

RENAULT MEGANE COUPÉ
diciembre año 99, todos los ex-
tras. 3.800 eur. Tel. 630277777

RENAULT MEGANE DTI año
2000, aire acondicionado, cie-
rre centralizado, elevalunas eléc-
trico, 4 airbags. 3.600 eur Tel.
917254731

SKODA FABIA 1900 SDI.
49.000 Km, buen estado, poco
consumo. 6.500 eur. Tel.
916671491

SKODA SÚPER B TDI, 140 CV,
año 2006, 56.000 Km, 6 airbags,
aire acondicionado, cierre cen-
tralizado, llantas de aluminio.
13.500 eur. Tel. 619993174

TOYOTA CELICA 1800 GTI, 16
V, año 98, todos los extras, rega-
lo juego de 4 ruedas con llantas

de aleación, 200.000 Km. Perfec-
to estado. 3.000 eur. Tel.
659594433

VOLVO 2000 Turbo, diciembre
2001, 165 CV, 78.000 Km, clima-
tizador, frenos ABS, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctricos,
color champagne, filtros, acei-
te, discos de freno, pastillas, nue-
vos. 7.700 eur. Tel. 686455481

XSARA PICASSO 2000 HDI,
año 2001. 5.500 eur NEGOCIA-
BLES. Tel.  607777560

7.2
VEHICULOS 

INDUSTRIALES

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

7.3
MOTOS

VESPINO DELTA necesita re-
paración. 60 eur. Tel. 658445548

7.4
ACCESORIOS

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

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

LLANTAS Y RUEDASde BMW
originales, delanteras medidas
245.1835 traseras medidas
275.1830. BMW serie 530. Tel.
916848567

RADIO CASSETTE PIONNER
M6500 con carátula extraíble,
y otro marca MX ONDA, los dos
por 60 eur. Tel. 918030835

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

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 65 años, viuda, nivel
cultural medio, 1,70, buena pre-
sencia, busca amigas de más o
menos su mismas característi-
cas para salir, viajar, amistad. Zo-
na Usera. Tel. 600077204

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

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
EL 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

AMANTE de la pasión, del ca-
riño y del amor, 27 años, busca
chica hasta 35 años, para amis-
tad o posible relación. Soy muy
romántico. Tel. 6347651356

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 46 años, casado,
dotado, romántico, cariñoso bus-
ca mujer, para relación esporádi-
ca continuada, amistad. Tel.
659777006

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 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 de 40 a 50 años,
que le guste el campo y los ani-
males, amable y cariñosa, para
relación seria. Abstenerse malos
rollos. No contesto llamadas
ocultas, ni SMS. Tel. 622463447

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 45 años educado,
cariñoso, 1,70, no fumador, ni be-
bedor, muy obediente, busca chi-
ca no importa edad, para relacio-
nes esporádicas o lo que surja.
Tel. 606560518

CABALLERO 58 años, divorcia-
do, desea conocer a señoras pre-
ferentemente españolas, since-
ras y que no busquen intereses
ocultos. Me gusta pasear, leer
y la naturaleza. Tel. 6066669246

CABALLERO atractivo, español,
47 años, casado, busco señora o
señorita con buen físico, hasta
40 años, para relaciones íntimas
y discretas. Tel. 622508219

CABALLERO de buenas cos-
tumbres de 63 años, deseo rela-
ción estable de 55 a 60 años, ca-
riñoso, no fumo, ni bebo, deseo
relaciones estables. Tel.
636107218

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

CABALLERO español de 50
años, soltero, 1,66, desea amis-
tad y lo que surja con señoritas
de 30 a 40 años, que midan más
de 1,65. Tel. 626833087

CABALLERO ESPAÑOL solte-
ro de 54 años, 1,80, bien pare-
cido, deportista, desea relación
íntima y estable con mujer de las
mismas características. Tel.
675734754

CABALLERO ESPAÑOL de 47
años sin hijos, desea conocer se-
ñorita de 36 a 43 años, para re-
lación estable. A partir de las
19:00 horas. Tel. 657996050

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 59 años, agradable,
atractivo, nivel medio alto, bus-
ca mujer atractiva, misma situa-
ción, para relación discreta y du-
radera. Tel. 657686988

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

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 33 años, sincero, cariño-
so y con buena presencia, busco
chica de 30 a 40 años, para amis-
tad y relaciones en un marco de
cariño y complicidad. ABSTENER-
SE PERSONAS CONFLICTIVAS Y
QUE MIENTEN. Tel. 606051788

CHICO 36 años, gustando natu-
raleza, senderismo, cine, arte, pa-
sear. Busca chica de 23 a 36
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años, preferentemente españo-
la, para posible relación estable,
imprescindible foto. Tel.
667732548

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 casado, busca
mujer en las mismas condicio-
nes, para relaciones esporádicas.
Tel. 638608650

CHICO 38 años, de Madrid con
nivel, busca cuarentona sexual
para contactos apasionados. Tel.
639514024

CHICO 41 años, 1,88, desea co-
nocer chicas, para relación esta-
ble. Tel.  914023960

CHICO 43 años, sincero, no be-
bo, no fumo, me gusta el cine,
bailar, la naturaleza, busco chica
entre 27 y 38 años, cariñosa y
atractiva, para posible relación.
Tel. 637720086

CHICO 57 años, juvenil, busca
mujer no importa nacionalidad,
para relaciones íntimas sin 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 de 35 a 50
años, con fines serios, que le gus-
te el baile de salón, cine, pasear.
Tel. 913670134, Tel. 62654493

CHICO busco mujeres españo-
las de 40 a 56 años, para relacio-
nes esporádicas. Mi nombre es
Juan y tengo 39 años. Tel.
609023471

CHICO de 28 años, desearía co-
nocer chica de 25 a 30 años, es-
pañola que le guste el campo, el
senderismo, el deporte. Tel.
685928890

CHICO 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 latino de 34 años, busca
chica para amistad y relación es-
table. Preferiblemente chicas re-
llenitas y de Madrid. Tel.
663919316

CHICO latino de 35 años, busca
chica de buen corazón para rela-
ción estable. Tel. 679596397

CHICO latino se ofrece para se-
xo esporádico, no importa edad.
Tel. 651939762

CHICO moreno, de 26 años, bus-
ca chica en Madrid, no importa
edad. Tel. 634137574

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

DIVORCIADO 40 años, con
buen físico y muy agradable, bus-
ca relación con chicas o señoras
para una relación esporádica o
estable. Vivo en la zona de Ven-
tas. Sólo. Tel. 630571962

EMPRESARIO español muy
educado, 1,85, soltero, sincero,
cariñoso, busca relación con mu-
jer alta, con nivel cultural alto,
delgada, tiempo disponible. NO
MALOS ROLLOS. Tel. 680824839

ESPAÑOL 48 años, buen humor,
sin problemas familiares ni eco-
nómicos, busca mujer, no impor-
ta edad, para relaciones serias.
Tel. 628412306

ESPAÑOL 55 años, busco chica
de 40 a 55 años, para relación se-
ria. ABSTENERSE MALOS RO-
LLOS. NO LLAMADAS OCULTAS
Tel. 638191529

ESPAÑOL divorciado, alto, bue-
na presencia, 50 años, con dos
hijas una de 12 años, y otra de
10, desea conocer personas con
hijas de la misma edad para po-
der hacer cosas en común. Tel.
675408160

HOLA me llamo J.J, si eres una
chica sensible y tienes entre 30
y 40 años y vives por tres cantos,
colmenar viejo o sierra norte de
Madrid, si quieres nos podríamos
conocer. ABSTENERSE EXTRAN-
JERAS. Tel. 626631405

HOMBRE 45 años, atractivo,
discreto, cariñoso, desea amis-
tad y sexo con mujer o parejas,
atractivas. Tel. 696879593

HOMBRE48 años, 1,84 me gus-
taría conocer una mujer alta y
atractiva, no fumadora, para re-
lación estable. NO CONTESTO A
SMS, NI PERDIDAS, NI MENSA-
JES A CONTESTADOR. SÓLO
LLAMADAS DIRECTAS. Llamar
noches. Tel. 677662739

HOMBRE 50 años, quisiera 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 de 56 años, libre, bus-
ca una mujer simpática, liberal y
sexualmente activa, de 35 a 45
años. Tel. 646646866

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

JUAN 39 años, soy de Madrid,
1,82, pelo castaño, ojos marro-
nes, busco mujeres para tener re-
laciones esporádicas con ellas,
de 38 a 50 años. NO IMPORTA
NACIONALIDAD. Tel. 609023471

LATINO 38 años, buen carácter,
sincero, formal, sin vicios, edu-
cado, físicamente agradable, ca-
riñoso, ardiente, odia la hipocre-
sía. Busca chica similar. Tel.
637208129

MANUEL 59 años, separado,
busco pareja entre 50 y 55 años,
para relación seria. Tel.
608619882

NECESITO UNA AMIGA Quie-
res serlo tú?, me gustaría tener
relaciones estables o esporádi-
cas con mujeres de 45 a 58 años,
que sean cariñosas, sinceras, ho-
gareñas, sencillez, pasear por
el campo, música, cine, que se-

an de Móstoles o alrededores.
No importa que sean de países
del Este. He tenido un accidente
y ando con poca movilidad. Tel.
616115830

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

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

ULISES de Móstoles busca Pe-
nelope, apasionada para la aven-
tura de la vida. Tel. 6639652849

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

VARÓN dominante, alto, viril,
con experiencia de Madrid, bus-
ca mujer sepa o quiera aprender
este arte obediencia, sumisión,
bondad, lencería, sin interés  eco-
nómico. Tel. 645474772

VIUDO 59 años, busco una pa-
reja estable, de edad similar y pi-
do seriedad, soy moreno de ojos
azules. Tel. 649200787

VIUDO 60 años, funcionario, se-
rio y responsable, busca relación
estable con señora soltera o viu-
da. Zona Sur. NO MALOS RO-
LLOS. Tel. 635084754

8.3
ELLA BUSCA

EL

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

EMPRESARIA pre jubilada, 55
años, buena presencia, alto ni-
vel, 1,65, hijos independientes,
seria, dulce, buen carácter, me
gusta viajar, el hogar, la ópera,
todo el mundo del arte, conoce-
ría señor de 55 a 65 años de las
mismas características, para re-
lación seria y posible matrimo-

nio. No llamar jóvenes. Tel.
646645439

ESPAÑOLA 52 años, divorcia-
da, sin cargas, busca hombre de
las mismas características, para
relación sana y sin malos rollos.
Tel. 692128366

MUJER 45 años, busca hombre
entre 45 y 50 años, para relación
seria. Tel. 655434959

MUJER educada, atractiva,
buen cuerpo, bonita, buenas cos-
tumbres, 39 años, gustando bai-
lar, cine, busca hombre de 44 a
50 años, con las mismas carac-
terísticas para posible amistad o
lo que surja. Tel. 677108069

SECRETARIA soltera 50 años,
de Ciudad Real, seria, trabajado-
ra, culta, sin cargas familiares,
deseo conocer a señor que sea
buena persona, para iniciar una
relación con futuro, me gusta via-
jar, el mar, la lectura, música, to-
do el mundo del arte. Tel.
646645439

SEÑORA 42 años, desea rela-
ción seria con un hombre de 50
años en adelante. Tel. 600095201

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

SEÑORA 55 años, rellenita, se-
ria, formal, muy alegre, busca
hombre de 55 a 65 años, serio,
formal, para relaciones serias,
para viajar, disfrutar juntos. Lla-
mame. Tel. 648112939

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

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

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-
TAMOS SMS Tel. 695126622 Tel.
671492270

CABALLERO español 67 años,
busca señoras, parejas,  de 20
a 70 años, mi mayor placer ver
disfrutar a los demás. Zona Ma-
drid Centro. Tel. 696100727

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 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

8.5
RELAX

10 CHICAS españolas, latinas,
y del Este. Gran Selección. Tel.
915216760

2 AMIGAS una rubia y otra mo-
rena, de 25 y 26 años, servicio
a partir de 30 eur. Zona Urgel. Tel.
646275299

2 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

2 MADURITAS guapas, se ofre-
cen para masajes tailandés, ma-
saje a 4 manos, cariñosas y sen-
sibles. Tel. 670649837

3 AMIGUITAS rubias, calientes,
cariñosas, 120 de pecho, sin 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

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

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 masaje, anal, lluvia, do-
minación, morbosa. Visa, Amex.
Sin portero. Discreción. Tel.
916053794

ALMU jovencita, guapa, todos
los servicios, tetona, me despla-
zo a cualquier zona, 24 h. Visa,
Amex. Tel. 652010983

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 sexo, estamos
en Alonso Martínez, chicas es-
pañolas y latinas, 24 h. Te es-
peramos. Tel. 913083135

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

AMIGUITAS maduritas compla-
cientes, realizamos todo tipo de
servicios griego profundo, fran-
cés natural, Kamasutra. Zona Go-
ya Alcalá. Tel.  699811567

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

ANI española, 22 años, morena,
100 de pecho, recibe en su casa,
salidas a fiestas privada y a lo-
cales de intercambio. Zona Me-
jorada del Campo. Cita Previa.
Tel. 625703434

ANI realiza todo tipo de servi-
cios, de ama también, lluvia do-
rada, acompañamiento a fiestas
y locales liberales. Zona Mejora-
da del Campo. Tel. 625703222

ARDIENTE PASIÓN maduritas
complacientes, te realizamos to-
da clase de servicios, griego pro-
fundo, beso negro, francés natu-
ral, Kamasutra. Zona Goya. Tel.
650244558

ARDIENTE PASIÓN brasileña,
guapa, máxima discreción, be-
sos reales, posturitas, muy com-
placiente. Zona Goya. Tel.
914013119

ARGENTINA madurita, te hago
todo tipo de servicios. Zona Go-
ya. Tel. 699811567

ARGENTINA Rosa, jovencita,
20 añitos, cuerpo de modelo, ha-
go todo tipo de servicios, 24 H.
Hoteles y domicilios. Zona Quin-
tana. Tel. 913678848

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

ATRACTIVA madurita se ofre-
ce para masajes eróticos y pro-
fesionales. Trato exquisito. Tel.
670649837

BARBARA española rubia, uni-
versitaria. NO ESTÉS SOLO ¡ LLA-
MAME!, exclusivamente despla-
zamientos en Madrid Capital.
Permanentemente. Inglés. Tel.
699644863

BIANCA veinteañera jugueto-
na, me desplazo a cualquier zo-
na, también en mi casa, 24 H, Vi-
sa, Amex. Tel. 652010983

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

BRASILEÑAS encantadoras,
sexys, complacientes. PRUEBA-
NOS. Tel. 915314813

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

BUSCO ESPAÑOLA joven só-
lo para mañanas masajes eró-
ticos. Ambiente familiar. Tel.
606814702

BUSCO mujeres con dinero que
quieran pagarme. Preguntar por
José. Tel. 651939762

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 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 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

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 particular, discreta. Des-
plazamientos 70 eur. Una hora 90
eur. Tel. 608275663

CHICA STREEPER de 5 estre-
llas 1,80, cobro 80 eur ó 100 eur.
Zona Chamberí. Tel. 650627082

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 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 español 38 años, médi-
co, bien dotado, da masajes de
todo tipo y masturbación, sólo
a mujeres, a domicilio o en mi co-
che. 1ª visita gratis. Tel.
650408634

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

CHICOS jóvenes sólo para mu-
jeres a domicilio, toda clase de
servicios. Tel. 616060844

CIUDAD LINEAL inauguración
chicas bolivianas, francés natu-
ral, griego, lluvia dorada. Hote-
les y Domicilios. Tel. 638423005
Tel. 648826136

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 jovencísima,
desplazamientos 70 eur. 1 hora
90 eur. Tel.  628842694

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 toda
clase de servicios. Tel. 600771888

DAMA elegante, femenina, má-
xima discreción, trato exquisi-
to, apartamento privado. Tam-
bién hoteles y domicilios. 100 eur.
Tel. 652217815

DÉBORA brasileña, ardo por ti.
Tel. 915214079

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

DIVORCIADA española guapí-
sima 40 años, trato exquisito,
gran clase, apartamento privado,
total discreción. También despla-
zamientos. Zona Cuzco. Tel.
626566653

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

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

DOS CHICOS bien dotados con
piso, para mujeres viciosas. Zo-
na Leganés. Tel. 639409486

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

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-
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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

ESPAÑOLA masajista profesio-
nal, muy femenina, apartamen-
to privado, hoteles y domicilios.
Tel. 605238036

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

ESPAÑOLAS maduritas súper
sexys, total discreción, aparta-
mento privado. Zona Cuzco. Tel.
652217815

ESPECIALES para hoteles y do-
micilios. Permanentemente. Jo-
vencitas cualquier zona. Visa,
American Express. Tel.
625143002

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

GUAPO caballero, bisexual, 33
años, del Este, para sexo. 1ho-
ra 60 eur. Sólo Domicilios y ho-
teles. Tel. 622515016

HABITACIONES por horas, sú-
per cómodas, mini bar, DVD, muy
económicas, muy discreto, mu-
cha higiene. Permanentemente
de Lunes a Sábado. Tel.
915986780

HOMBRE 40 años de Madrid,
realiza masajes y acompaña-
miento de mujeres, recibo en mi
casa, discreto, realizo todos los
servicios a mujeres o parejas. Zo-
na Mejorada del Campo. Tel.
649509935

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

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

JESSICA 24 años, rubia natu-
ral, ojos azules, francés natural,
griego profundo. Discreción. Tel.
636804282

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

JULIE19 añitos, guapísima, fran-
cés hasta el final, besos con len-
gua, muy cariñosa. 24 H. Despla-
zamientos hoteles y domicilios.
Tel. 913678848

LADY CLAU placer a través del
dolor. www.hortaleza8.com Tel.
915216359

LATINA nueva y muy discreta,
desplazamientos por 70 eur. Dis-
creción. Tel. 626660338

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 20 años, delgadita, mo-
rena, guapa, completo. Despla-
zamientos. Visa, Amex. Tel.
608531396

LUCIA te recibo con mi faldita
del cole sin braguitas. Permanen-
te. Tel. 916988728

LUPITA mejicana, cuerpo espec-
tacular, dulce y complaciente, te
recibo en mi piso muy discreto.
Tel. 699006155

MADRID CENTRO zona Que-
vedo, alquilo habitación por ho-
ras, confortable con baño inclui-
do. Tel. 670649837

MADRILEÑO cariñoso. SÓLO
MUJERES. Tel. 619379935

MADURITA cachonda me en-
canta el sexo. 30 eur. Zona Me-
tro Lista. Tel. 608531250

MADURITA pechos espectacu-
lares, dulce e inolvidable. Zona
Cuzco. Cita previa. Tel.
915705517

MADURITA picara gustando el
sexo, casada insatisfecha. Zo-
na Quevedo. Apartamento Priva-
do. 50 eur. Tel. 696216702. Tel.
638287520

MADURITAS cuarentonas, muy
elegantes, discretas, apartamen-
to privado. Zona Tetuán. también
hoteles y domicilios. Tel.
618377985

MAITE paraguaya, alta, beso,
acaricio, hago de todo, cuerpa-
zo, 24 años. Me desplazo a cual-
quier zona. Visa, Amex. Tel.
619774880

MAITE recibo sola. Discreción y
elegancia. Tel. 629458467

MALAGUEÑA cariñosa. Zona
Antonio López. Tel. 914696085

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

MARTA 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

MASAJES eróticos y algo más.
Máxima discreción. Zona Goya.
Tel.  914013119

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

MASAJISTAsólo mujeres, edu-
cado, discreto, soy maduro. Tel.
619493483

MASAJISTAS eróticas, mucho
placer, ternura y pasión, discre-
ción. Tel.  650244558

MASAJISTAS profesionales,
todo tipo de masajes con el final
que desees. Desde las 11:00 a
21:00 horas. Total discreción. Zo-
na Cuzco. Tel.  915705517

MERCHE embarazada, españo-
la, jovencita, masajista, discre-
ción. Zona Barrio de Salamanca.
Tel. 915621613

MÓNICA se trabajar de lujo. Tel.
915319446

MÓSTOLES chicas de Brasil y
Colombia, ardiente, hacemos to-
do tipo de servicios. Tel.
605389655

MULATA 110 de pecho, joven-
cita, guapa, viciosa, francés tra-
gando, griego. 30 eur comple-
to. Tel. 660175109

NECESITO chica para casa re-
lax. Tel. 608104913

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

NECESITO chicas para casa re-
lax. Mucho trabajo. Tel.
914696085

NECESITO jovencita española
para masajes eróticos, casa par-
ticular, horario tardes. Tel.
606814702

NUEVAS amigas no profesiona-
les, súper viciosas, francés pican-
te. 30 eur. Repetirás. Permanen-
temente, también
desplazamientos. Tel. 915334265

O´DONNELL chicas españolas,
brasileñas, muy guapas, masa-

jes a partir de 50 eur. Mucha dis-
creción. Tel. 659076867

O´DONNELL española jovenci-
ta, muy guapa, fetichismo, com-
pleto a partir de 50 eur. Tel.
678855590

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

ORIENTALES jovencitas, 30 eur.
917339074

ORIENTALES jovencitas, todo
tipo de masajes sensitivos, eró-
ticos, deportivos, terapéuticos.
Completo 30 eur. Permanente.
Tel. 916988599

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

PSICÓLOGO joven, atractivo,
para ayudar a las mujeres a su-
perar el stress, autoestima, falta
de deseo, de forma gratuita. Tel.
664728914

RAQUEL 34 años, 120 de pecho,
griego profundo, francés natural,
parejas, fiestas privadas. Zona
Mejorada del Campo. Tel.
653564830

RAQUEL 34 años, rubia, espa-
ñola, si quieres vicio de verdad,
ver como disfruto, quieres ver a
una chica que lo pasa bien. Lla-
mame. Cita previa. Zona Mejo-
rada del Campo. Tel. 618561617

REINA DEL FRANCÉS españo-
la guapísima, Laura la Solitaria.
Tel. 608157209 Tel. 691863134

RIVAS VACIAMADRID inau-
guración chicas bolivianas, fran-
cés natural, griego, lluvia dora-
da. Hoteles y Domicilios. Tel.
638423005 Tel. 648826136

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

ROCÍO 120 de pecho, francés,
griego, posturitas, cubanitas. Ho-
teles y Domicilios. Zona Metro
Pacifico. Tel. 914349507

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

SABRINA 38 años, brasileña,
rellenita, griego profundo, fran-
cés natural, todos los servicios.
Tel. 605389655

SANDRA ANIÑADA elegante
y discreta, masaje relax. Nue-
va. 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

SEÑORseparado se ofrece a se-
ñoras casadas, separadas, viu-
das, que deseen contactos, ten-
go piso. Tel. 622797038

SEÑORAestupenda de 50 años.
Discreta y Elegante. Tel.
915324899

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 DESPLAZAMIENTOS
TE LO PASARÁS SÚPER!. Sólo
hoteles y domicilios. Permanen-
temente, 100 eur. Sólo Madrid
Capital. Tel. 699644863

SÓLO nos desplazamos jovenci-
tas, maduritas, negritas, ruma-
nas, cualquier zona. 24 h. Visa,
Amex. Tel. 690920710

SPANKING con pretina y servi-
cios personalizados. Preguntar
por Amanda. Discreción. Barrio
de Salamanca. Tel. 676586552

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

TANIA latina, muy guapa, todo
tipo de servicios, a partir de 40
eur. Zona Urgel. Tel. 693378144

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

VENEZOLANA me ofrezco pa-
ra recibir sola y hago de todo. Tel.
669544988

VIANA juventud, belleza, vicio.
Me desplazo a dónde quieras y
cuando quieras. Visa, Amex. Tel.
619774880

VIUDA alta, discreta, elegan-
te, cariñosa, apartamento pri-
vado. También hoteles. Total dis-
creción. Zona Tetuán. 100 eur. Tel.
618377985

YESENIA 24 años, cubana, del-
gada. Discreción y elegancia. Tel.
627681625

ZONA GOYA todos los servicios,
jovencitas, todos los servicios, no
profesionales. También 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

3 ARCONES postes de hierro,
barbacoa única pieza de museo.
Tel. 646791806

3 MASAJISTAS de diferentes
técnicas, deportivos con lámpa-
ra 35 eur/hora. Anti Stress y sen-
sitivos en camilla, a 4 manos. 70
eur/hora. Todos los días. Zona
Marques de Vadillo. Tel.
647260201

AUTOCONOCIMIENTO Por-
qué has nacido? ¿Tiene sentido
tu vida? www.vivir-feliz.com Tel.
664252501

BELLEZA FEMENINA masa-
je corporal más limpieza cutis 49
eur. sólo con cita previa. Tel.
915621613

BRUJA sanadora, vidente, ba-
raja española, magia blanca, ve-
las, esencias, curativo. 15 eur.
Preguntar por Paula. Zona Alcor-
cón. Tel. 658859828

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

CAJA DE PUROS marca COHI-
BA, 25 unidades. Tel. 630043827

CENTRO DE NEGOCIOS RE-
TIRO Domiciliación de socieda-
des 35 eur/mes. Oficinas virtua-
les desde 60 eur/mes.
www.centrodenegociosretiro.com.
Tel. 902277777

CHICO da masajes cervicales,
lumbares, relajantes, sensitivos,
piernas cansadas, abdominal. Só-

lo damas. 20 eur/2 horas. Tel.
650408634

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 masculinos, masa-
je corporal más limpieza facial.
50 eur. Cita previa. Barrio de Sa-
lamanca. Tel. 915621613

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

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

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

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

MÁQUINA de hielos marca Hu-
cop pulsar 65, con 10 años. Tel.
637423638

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

MASAJES para damas, aroma-
terapia, musicoterapia. 20 eur .
Cita previa. Zona Majadahonda
Centro. Tel. 645195753

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

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

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

MUEBLES de Boutique mostra-
dor, estanterías, maniquíes, todo
con 6 meses de uso. Precio a con-
venir. Tel. 677501200

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

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

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 ELÉCTRICA para perso-
na de poca movilidad. Sin es-
trenar. Tel.  917596297

TAROT telefónico previo pago.
Tel. 692932358

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 Zona Alcorcón. Pre-
guntar por Rosi. Tel. 686969088

BUSCO gente para jugar al pá-
del los domingos y los lunes, zo-
na de Delicias, soy una mujer y
juego bien. Tel. 606373972

COMPRO juguetes antiguos es-
pañoles de los años 50 a 80, pa-
yá, rico, scalextric, nancy, madel-
man, etc. Tel. 653017026

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 scalextric, coches an-
tiguos, ya sean coches solos o
circuitos, no importa estado. Pa-
go bien. Tel. 662429198

COMPRO Scalextrics y coches,
madelman, exin castillos, exin
West, juguetes de la marca Ri-
co, payá, siesa, sanchis, trenes.
Tel. 699563369

MOBILIARIO de panadería, in-
cluido el horno de pan, arcón con-
gelador, máquina de bebidas. Tel.
915005773

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

9
VARIOS

Clasificados | 27
GENTE EN MADRID · Del 29 de mayo al 05 de junio 2008



ARIES
Mucho dinamismo mental y sueños

premonitorios. Los días 7 y 8 está fa-
vorecida la suerte en general. El 9 y 10 opor-
tunidades económicas y del 11 al 13 aventuras
románticas.

Sale el sol
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

83,3%

67,4%

71,6%

92,5%

88,2%

95,8%

76,3%

05.56h

06.03h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 Julio

10 Junio

18 Junio

26 Junio

SUDOKU 70

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

28|Servicios

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Tu encanto te ayudará en tus negocios

y en todos tus contactos. Cuidado el 7
y 8 con los retrasos. Aprovecha los días 9 y 10
para oportunidades económicas. Y el 9 para la
vida amorosa.

GÉMINIS
Felicidades. Tiempo de ganancias y de

suerte en la profesión y en la economía,
así como en el amor especialmente del día 11
al 13. Los días 9 y 10 retrasos o pequeños in-
convenientes.

CÁNCER
Planifica todas tus metas con tranqui-

lidad. Disfrutarás de la vida especial-
mente los días desde el 7 al 10 en tus negocios.
Y el día 9 que será afortunado para todos tus
momentos románticos.

LEO
Tendrás suerte el 7 y 8 en tus activi-

dades y en tus acciones en general. Y
tu economía se fortalecerá si sabes aprovecha
y no equivocarte en las decisiones entre los días
9 y el 12.

VIRGO
Los mejores días para la economía

son el 9 y el 10. En ellos se concentra
tu actividad para saber aprovechar las opor-
tunidades. Y tu vida romántica será afortuna-
da los días 11 y 12.

LIBRA
Aprovecha los días desde el 8 al 10

para lanzar tus negocios. El 11 tendrás
la suerte de tu lado en cualquier acción que em-
prendas. Y tu vida romántica será favorable el
7 y el 8.

L

ESCORPIO
Tu sensibilidad te hará sentir nostal-

gia y recuerdos de tiempo atrás. Pero
tendrás mucha diversión con los amigos y
con la pareja especialmente el día 6. La eco-
nomía se verá favorecida los días 9 y 10.

E

SAGITARIO
Equilibra tu trabajo y tu forma desin-

teresada de ayudar a los demás. El 9 y
10 posibles demoras en tus acciones. Pero el
11 y 12 están de enhorabuena las relaciones
románticas.

S

CAPRICORNIO
Pasarás algún altibajo emocional en-

tre los días 11 y 13. Pero el 6 y los días
9 y 10 te traerán suerte en temas económicos.
Y el 6 están favorecidas las relaciones y tu vida
románticas.

C

ACUARIO
Los días 7 y 8 demoras en la profesión.

En cambio del 11 al 13 podrás tener
suerte en lo que emprendas. El 11 y 12 espe-
cialmente favorecidos los temas amorosos y
económicos.

A

PÍSCIS
Intenta ver la realidad y no te confun-

das con espejismos especialmente los
días 9 y 10. Tendrás suerte en el amor los días
11 y 12. Y la economía estará favorecida los
días 7 y 8.

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 160 AÑOS...

...del nacimiento de Paul Gauguin.
Nacido en París, este pintor post-
impresionista decidió pasar sus días
en Polinesia creando una forma de
utilizar el color rompedora

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 31 de mayo

52927 Fracción 3 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 30 de mayo

5·7·14·20·49 Estrellas 2-8

ONCE
Jueves 29/05

47488
Viernes 30/05

38781
Serie 082

Domingo 1/06

49076
Serie 026

Lunes 2/06

55822
Martes 3/06

69357

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 1 de junio

1·11·40·50·53 Clave 0

7/39 de la ONCE
Domingo, 1 de junio

1·7·13·18·24·36·37 R: 5

BONOLOTO
Miércoles, 28 de mayo
3·10·17·22·27·39 Comp: 8 // R: 0

Viernes, 30 de mayo
1·20·22·26·28·34 Comp: 8 // R: 6

Lunes, 2 de junio
2·25·31·40·44·46 Comp: 7 // R: 7

Martes, 3 de junio
18·19·28·31·40·48 Comp: 36 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 1 de junio

3·7·14·16·20·30 Cab: 9// R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de junio de 2008

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 31 de mayo

12·27·31·38·48·49 C: 2//R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 1 de junio

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 12
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 6
Quinta Carrera (Segundo) 12

FARMACIAS
Jueves 5

Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53

Av. Rey Juan Carlos, 52 (D) 91 688 09 38

C/ Río Duero, 13 (D) 91 680 46 92

C/ Santo Domingo, 2 91 610 10 51

Viernes 6

Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53

Av. Rey Juan Carlos, 52 (D) 91 688 09 38

C/ Río Duero, 13 (D) 91 680 46 92

C/ Santo Domingo, 2 91 610 10 51

Sábado 7

Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53

C/ Libertad, 11-13 91 619 35 07

Av. Rey Juan Carlos, 4 (D) 91 686 00 76

Domingo 8

Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53

C/ Libertad, 11-13 91 619 35 07

Av. Derechos Humanos, 1 (D) 91 694 71 67

Lunes 9

C/ Río Duero, 13 (D) 91 680 46 92

C/ Libertad, 11-13 91 619 35 07

Martes 10

C/ Mayorazgo, 24 91 687 75 72

C/ Libertad, 11-13 91 619 35 07

Miércoles 11

Av. Rey Juan Carlos, 94 (24h) 91 687 23 53

C/ Libertad, 11-13 91 619 35 07

C/ Ntra. Sra. Ángeles, 5 (D) 91 693 04 86
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VUELVE ‘EXPEDIENTE X’

Aunque hay quien dice que la cuarta
parte de Indiana Jones es realmente
la segunda de Expediente X, la vuelta
al cine de los agentes Mulder y Scully
el próximo mes de julio lo desmiente

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, 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,
Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, lux Cinemas Plenilunio,
Mundo Cine Valdebernardo, Palacio de la
Música, Roxy B, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Jon Avnet.
Intérpretes: Al Pacino, Alicia Witt. Jack, profesor de
universidad y psiquiatra forense para el FBI, es
amenazado de muerte. Sólo le quedan 88 minutos de
vida.

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

ALEKSANDRA
Princesa, Verdi. Dirección: Alexander Sokurov.
Intérpretes: Galina Vishnevskaya, Vasili Shevtsov.
Aleksandra Nikolaevna ha ido a Chechenia para visitira
a su nieto, un oficial de renombre en su unidad. Allí
descubrirá un universo desconocido para ella.

ALGO PASA EN LAS VEGAS
Ábaco Villaverde, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Goya,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Morasol, Mundo
Cine Valdebernardo, Palafox, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, 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: 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, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines 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.

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, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Moraleja,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Renoir
Majadahonda, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Max Lemcke. Intérpretes: Juan Diego, Javier Ríos.
Algunas empresas organizan viajes al campo los
viernes, una costumbre adoptada de los Estados
Unidos.

CHANTAJE
Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo Cines Parque
Rivas. Dirección: Mike Barker. Intérpretes: Pierce
Brosnan, María Bello. Neil y Abby Randal viven felices
en Chicago. Neil trabaja como ejecutivo de publicidad y
Abby un ama de casa que cuida de su hija Sophie.

COBARDES
Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo Cines Parque
Rivas. Dirección: José Corbacho, Juan Cruz. Intérpretes:
Lluís Homar, Elvira Mínguez. Gaby tiene miedo de ir al
colegio a causa del matón de su clase, un tal Guille, que
le hace la vida imposible.

COMO LOCOS... A POR EL ORO
Ábaco Villaverde, Cinebox Plaza Norte 2, 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.

COSAS QUE PERDIMOS EN EL FUEGO
Cine Cité Manoteras. Dirección: Susanne Bier.
Intérpretes: Halle Berry, Benicio del Toro. Audrey,
desesperada y sin saber qué hacer tras el inesperado
asesinato de su marido, decide pedir ayuda a Jerry.

DEFINITIVAMENTE, QUIZÁS
Cinesa Herón City Las Rozas. Dirección: Susanne
Bier. Intérpretes: Halle Berry, Benicio del Toro. Audrey,
desesperada y sin saber qué hacer tras el inesperado
asesinato de su marido, decide pedir ayuda a Jerry.

DUEÑOS DE LA CALLE
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Príncipe Pío, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, 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 SEXO DE LOS DINOSAURIOS
Luchana. Dirección: Óscar Vega. Intérpretes: Fernando
Aguilar, Chema Ortiz. El matrimonio y la familia
convencional se encuentran en crisis, y hay quien se
pregunta sin no es uno de los símbolos del final de una
civilización.

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

ELEGY
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Proyecciones, Golem, Morasol, Verdi, Yelmo
Cines Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla. 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.

ENLOQUECIDAS
Luchana, La Rambla. Dirección: Juan Luis Iborra.
Intérprtes: Verónica Forquée, Concha Velasco. Cuando
cree que ha encontrado al fin al hombre de sus
suseños, Blanca descubre que es el hijo de sus vecinos y
que ha fallecido.

EXPEDIENTE ANWAR
Renoir Majadahonda. Dirección: Gavin Hood.
Intérpretes: Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal. El
gobierno norteamericano sigue una política de
secuestro de ciudadanos considerados amenaza para la
seguridad nacional, los arresta y los interroga en
prisiones secretas en otros países.

FAY GRIM
Verdi. Dirección: Hal Hartley. Intérpretes: Parker Posey,
Jeff Goldblum. Fay Grim es una madre soltera y su
principal objetivo es educar a su hijo de 14 años, Ned,
para que no sea como su padre.

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO
Cinesa Herón City Las Rozas, La Dehesa
Cuadernillos, Minicines Olympo Las Lomas,
Multicines Cisneros. Dirección: Dominique Monféry.
Animación. La abuela de Franklin enterró una caja en el
bosque cuando era pequeña. Al revivir su pasado cae
enferma. Franklin y sus amigos deciden ir a buscar esa
caja que podría mejorar su salud. Categoría: (A).

FUERA DE CARTA
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Las Rosas, Dreams Palacio de
Hielo, Palacio de la Prensa, Princesa, Vaguada M-
2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas,
Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Minicines Olympo Las Lomas,

Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Nacho García
Velilla. Intérpretes: Javier Cámara, Fernando Tejero. Un
cocinero de prestigio tiene una vida de éxito y su
homosexualidad la vive sin complejos hasta que
aparecen sus hijos, fruto de un matrimonio de
escaparate, y un vecino que hará que se replantee su
escala de valores.

HORTON
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Príncipe Pío, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo
Cine 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 Rivas, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Jimmy Hayward, Steve Martino. Animación. El elefante
Horton está convencido de que una mota de polvo es el
hogar de unas minúsculas criaturas. Para probar su
existencia al resto de animales, Horton les pide que
griten juntos, pero uno de ellos se niega. Categoría: (A)

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
Ábaco Villaverde, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinebox Mirasierra, Cinesa 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
Cuatro Caminos, Roxy A, Vaguada M-2, Victoria,
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Minicines Olympo Las
Lomas, Multicines Aranjuez, Teatro Cine
Municipal, Villa, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines 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, Morasol, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Villa, Yelmo
Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas,
Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Jon Favreau. Intérpretes: Robert Downey Jr., Terrence
Howard. Tony Stark, un fabricante de armas, se enfunda
de vez en cuando en su armadura de tecnología punta
para convertirse en Iron Man, el Hombre de Hierro, que
se dedica a perseguir el mal y la injusticia en el mundo.

JUNO
Cine Cité Manoteras, Renoir Plaza España.
Dirección: Jason Reitman. Intérpretes: Ellen Page, Jason
Bateman. Una singular adolescente se enfrenta a un
inesperado embarazo y debe buscar padres adoptivos
para el futuro bebé. Categoría: (13)

LA ANTENA
Verdi. Dirección: Esteban Sapir. Intérpretes: Valeria
Bertuccelli, Alejandro Urdapilleta. Una ciudad entera ha
perdido la voz. El señor TV, propietario del único canal
de televisión existente, ha concebido un diabólico plan
que le permitirá someter a su voluntad a todos los
habitantes.

LA BANDA NOS VISITA
Renoir Plaza España, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Eran Kolirin. Intérpretes: Ronit Elkabebetz,
Sasson Gabai. Una bbanda de músicos integrada por
policía egipcios viaja a Israel. Por problemas
burocráticos se quedan perdidos en el aeropuerto.

LA BODA DE MI NOVIA
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Capitol, Cinesa las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Alberto Aguilera, Conde Duque
Goya, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palafox,
Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,

Cinesa Parquesur, Cinesur 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: Partrick Dempsey, Michelle
Monaghan. Tom Tom y Hannah son excelentes amigos
hasta que Hannah se marcha a esocia y Tom descubre
que está enamorado de ella.

LA CRISIS CARNÍVORA
Ciné Citè Getafe, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Pedro Rivero. Animación. Todos los animales
viven felices después de acordar un Pacto Vegetariano.
Pero Crevel, la hiena, pretende a pesar de todo seguir
comiendo carne.

LA FAMILIA SAVAGES
Cine Cité Manoteras, Renoir Princesa, Yelmo
Cines Ideal, Dreams Cinema, La Rambla.
Dirección: Tamara Jenkins. Intérpretes: Laura Linney,
Philip Seymour Hoffman. Dos hermanos tienen que
hacerse cargo de un padre enfermo. Obligados a vivir
bajo el mismo techo, afloran las razones por las que
dejaron el hogar paterno.

LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
Ciné Cité Méndez Álvaro, Dreams Palacio de
Hielo, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Xanadú, Estrella, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Nikolaj Arcel.
Intérpretes: Sara Langebaek Gaarmann, Lucas Munk
Billing. Lulu tiene 14 años y muchas ganas de
aventuras. Es una experta en lo oculto y cree en los
espíritus.

LA NIEBLA DE STEPHEN KING
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Renoir
Princesa, Renoir Retiro, Roxy B, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, 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
Darabon. Intérpretes: Thomas Jane, Adre Braugher. Tras
una violenta tormenta, un pequeño pueblo de Maine
queda cubierto de una espesa niebla que atrapa a la
gente y mata a todo aquel que se adentra en ella.

LA NOCHE ES NUESTRA
Cine Cité Manoteras. Dirección: James Gray.
Intérpretes: Joaquín Phoenix, Mark Wahlberg. En el
Nueva York de 1988, el crack es la droga de moda, los
nuevos gangsters dominan la ciudad y los policías son
asesinados.

LA 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. 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
Palacio de la Prensa, Paz, Princesa, 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,
Minicines Olympo Las Lomas, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba.
Dirección: Mark Waters. Intérpretes: Freddie Highmore,
Sarah Bolger. Tres hermanos, al mudarse a la mansión
Spiderwick, se introducirán en un mundo misterioso,
donde conviven globins, hadas, ogros...Categoría: (7)

LOS FALSIFICADORES
Cine Cité Manoteras, Luchana, Princesa, Roxy B,
Cinesa Herón City Las Rozas, Multicines
Cisneros. Dirección: Stefan Ruzowitzky. Intérpretes:
Karl Markovics, August Diehl. En un campo de
concentración alemán se produce la mayor estafa de la
historia. Se falsificaron 130 millones de libras esterlinas,
operación organizada por los nazis ante el fin de la
guerra para llenar sus arcas vacías. Categoría: (13)

MI MONSTRUO Y YO
Cinesa 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 Cuatro Caminos, Renoir Plaza
España, Victoria, Estrella, Multicines Cisneros,
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
Yelmo Cines Madrid Sur, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Heron City Las
Rozas, Cinesa Parquesur, Dreams Cinema, la
Dehesa Cuadernillos. 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, Cinesa Príncipe Pío, Dreams
Palacio de Hielo, Lux Cinemas Plenilunio,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Xanadú, Yelmo
Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Rivas Futura.
Dirección: Andy Fickman. Intérpretes: The Rock, Kyra
Sedwigck. Una estrella del fútbol americano ve cómo su
vida da un giro de lo más inesperado cuando encuentra
en la puerta de su casa a una niña de ocho años que
afirma ser hija suya.

REBOBINE POR FAVOR
Cine Cité Manoteras, Princesa, Yelmo Cines
Ideal. Dirección: Michel Gondry. Intérpretes: Jack Black,
Danny Golver. Dos amigos, sin querer, borran las cintas
del videoclub donde trabaja uno de ellos. Para intentar
salvar el negocio hacen un remake de una de las
películas resultando todo un éxito.

RETRATOS DEL MÁS ALLÁ
Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo Cines El Ferial.
Dirección: Masayuki Ochiai. Intérpretes: Joshua Jackson,
Rachael Taylor. Tras un accidente de coche donde una
mujer atropellada desaparece, unas sospechosas
manchas blancas aparecen en las fotografías realizadas
por el fotógrafo que iba en el coche.

ROMPIENDO LAS REGLAS
Lux Cinemas Barrio Art Deco, Lux Cinemas
Plenilunio, 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, 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, Acteón, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid
Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, 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.

SPEED RACER
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinesa Príncipe Pío, Dreams
Palacio de Hielo, Mundo Cine Valdebernardo,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
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.
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ESTRENOS DE LA SEMANA

Director: Frank Darabont. Intérpretes:
Thomas Jane, Marcia Gay. Género: Thriller.
Nacionalidad: EE.UU. Duración: 127 min.
P. Costa
El mundo de Stephen King siempre
resultará maravilloso, en este caso
acompañado de numerosos efectos
visuales y criaturas, aunque se trate
de un film cojo en tensión para po-
der ‘aterrar’ contando la historia de
una misteriosa niebla.

Garantía Stephen King

ELLA ES EL PARTIDO

George Clooney y Renée Zellweger se trasladan a 1925
para enseñarnos los primeros pasos de la liga de fútbol
profesional americano, él como deportista y ella como
periodista. Clooney interpreta a un crack del balonpié
que consigue llenar los estadios salvando todos los obs-
táculos y buscando soluciones como la contratación de
Carter, la estrella del fútbol universitario. Pero nada es
lo que parece y Renée se encarga de demostrarlo

ARITMÉTICA EMOCIONAL

Tres supervivientes de
Drancy, el campo de reclu-
sión ideado por los alema-
nes en París en la II Guerra
Mundial, se reúnen para-
ponerse al día en sus vidas
y hacer surgir el amor

CAOS CALMO

Antonello Grimaldi se basa
en la novela de Sandro
Veronesi para contar la his-
toria de un hombre que
salva la vida a una mujer
en la playa. Nanni Moretti
es su protagonista

ELLOS ROBARON LA PICHA...

‘Ellos robaron la picha de
Hitler’ nos hace viajar
hasta Berlín para descubrir
el búnker secreto de Adolf
Hitler, donde asombrosa-
mente se conserva uno de
sus miembros principales

ÚLTIMO ASALTO

Erik Kernan, un reportero,
conoce a un vagabundo
que asegura ser Bob
Satterfield, una leyenda del
boxeo que interpreta
Samuel L. Jackson. Al final,
todo se vuelve en contra

ENCARNACIÓN

La directora Anahí Berneri
rescata la historia de
Encarnación, una actriz-
vedette ahora en horas
bajas. A pesar de sus inten-
tos, no consigue mantener-
se en la brecha

HANNAH MONTANA...

La cantante, compositora y
actriz Miley Cyrus salta a la
pantalla grande para darlo
todo en un concierto filma-
do durante una gira por 69
ciudades. Será exhibida en
tecnología 3-D

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

30|Cine y TV
FESTIVAL DE CINE ERÓTICO

El Festival Internacional de Cine
Erótico de Barcelona se trasladará por
primera vez a Madrid, a la Sala Fabrik,
del 26 al 28 de junio. 150 artistas y 60
empresas homenajearán a la actriz Tera
Patrick

GENTE EN MADRID · Del 5 AL 12 de junio de 2008

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 realr.

22.25 Lazos de amor.
Cap. 87 

21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   

19.30 Series de Hoy.
Física o química.   

00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

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.  

12.30 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.  

20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.

21.30 Cine. película por
determinar.

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 Formula 1:
Canadá.  

15.30 Cine Nova. Por
determinar.

22.00 Cine Nova. Por
determinar.

18.30 En sociedad:
Código rojo

22.20 Forrito.

Forrito. 

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    

15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 

17.00 Guasanga.
Juvenil

22.00 Cine. La noche
Sundance.  

14.00 Lazos de amor.
Telenovela.

15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie. 

20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.

23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.

16:30 Inside Health.
Serie de acción. 

21.00 Los deportes.
Información deportiva.  

22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. ‘
Coestion de confianza’.

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.  

00.15 La noche millona-
ria. Concurso.  

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
nacional.    

22.00 Yo soy Bea.
Serie 

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
criminal).  

00.30 Impacto total.
Vídeos. 

Vecinos de El Cairo
Director: Marwan Hamed. Intérpretes: Adel Imam, El-Sherif, Youssra.
Género: Drama. Nacionalidad: Egipto. Duración: 165 minutos.
C. Grande
Película demasiado extensa pero con buenos papeles que
nos acerca a una construcción de El Cairo -y a sus resi-
dentes-, levantada en 1934. Lo hace bajo la inspiración de
la novela que escribió el egipcio Alaa Al Aswani y con el
debut de Marwan Hamed. Describiéndonos a los habitan-
tes del inmueble, ‘Edificio Yacoubian’ exprime la socie-
dad egipcia, con todos sus contrastes, su maltrato hacia la
mujer y las distancias kilométricas entre las clases.

Director: Peter Greenaway. Intérpretes: Martin
Freeman, Emily Holmes. Género: Drama. Nacionalidad:
R. Unido, Polonia, Canadá y Holanda. Duración: 141 min.
Patricia Costa
Hace no muchas semanas, en ‘Óscar, una
pasión surrealista’, el debutante Lucas Fer-
nández nos presentaba a Óscar Domínguez,
un pintor canario surrealista, que se mezcló
con Picasso y compañía, en París y en Espa-
ña, pero que no corrió su misma suerte.
Nos enseñó su obra, sus amores, sus vicios,
su enfermedad. Ahora, en ‘La ronda de no-
che’, Peter Greenaway rescata para nosotros
algunas escenas de la vida de Rembrandt,
escogiendo como título uno de sus cuadros
más populares, que refleja la conspiración

para un asesinato; y si en la película de Lu-
cas Fernández cojeaba Victoria Abril y el ca-
so poco creíble de los buscadores de teso-
ros, en el film de Greenaway escasea el rit-
mo en dos horas y cuarto de cinta. Lo me-
jor, la fotografía, la composición pictórica,
la galería que abre para describir una mala
etapa vital de Rembrandt. También el atrevi-
miento del protagonista hacia la cámara pa-
ra hablar en primera persona y, sobre todo,
la oportunidad que nos ofrece para poder
tomar notas en una clase de pintura impro-
visada. El tema central será ‘La ronda de no-
che’, todo lo que rodea su proceso de crea-
ción, sus protagonistas, sus virtudes, sus de-
fectos, y el punto de vista de Rembrandt.

Clase de pintura con Rembrandt

LA RONDA DE NOCHE

EDIFICIO YACOUBIAN LA NIEBLA



LAS CARAS DEL RENACIMIENTO

El Museo del Prado inaugura
nueva exposición con los retratos
del Renacimiento como protago-
nistas. Las caras (o los caras) de
una sociedad antropocentrista
nos miran a los ojos

BOLLYWOOD EN LAVAPIÉS

La plaza de Lavapiés acoge
BollyMadrid 2008 del 6 al 8 de
junio. Las proyecciones de los últi-
mos estrenos de Bombay se reali-
zarán en la plaza de Agustín Lara
a partir de las 21:30 horas

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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Jueves, 22:15 CUATRO

La comedia de Cuatro, protagonizada por
Guillermo Toledo y Pilar Castro, ha sido
galardonada en el Festival de Islantilla, de
entre las 29 series emitidas en España, por-
que “afronta en clave de comedia la delica-
da y controvertida cuestión de las relaciones
sexuales, de su impacto en la vida de las
parejas y en las relaciones padres-hijos”.

‘Cuestión de
sexo’, premiada

Domingo, 22:30 TELECINCO

Este 8 de junio y en prime time -sustituyen-
do a ‘Aída’-, Telecinco emite un episodio
especial de ‘Yo soy Bea’. El motivo: su prota-
gonista se someterá a una espectacular
transformación. Será entonces cuando des-
cubramos si ‘don Álvaro’ sucumbe a sus
encantos. Aunque suene a final, la serie con-
tinuará con viejos y nuevos personajes.

Transformación
radical de Bea

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

DUTIFRÍ (Telecinco). Cada 
domingo, a las 00:45 horas
LEX (Antena 3). Vuelve los
jueves, a las 22:00 horas
LOS SERRANO (Telecinco) 
Jueves, a las 22:00 horas 
INFORME SEMANAL (La1) 
Sábado, a las 21:30 horas 
PÁGINA 2 (La2). Domingo,  
a las 20:55 horas

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.30 Las aventuras...08.00 Esos lo-
cos...08.30 Zipzalia.09.00 La cocina
de...10.00 Mundo de f ieras.10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de Loca-
lia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletien-
da Molding...14.30 Encuentro latino.15.30
Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase una vez
19.00 Besos robados.22.30 Documental.
00.30 Eros.

10.45 La ex. 11.30 Con tus propias
manos. 12.00 El baile de la vida. 13.00
La cocina de... 14.00 Avance noticias.
14.15 Teletienda Molding...14.45 La
Revancha. 15.30 Tarde de Cine. 17.30
Lola, érase una vez. 18.15 Bajo las rien-
das del amor. 19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos.
21.00 Terreno de juego. 21.30 Como te
lo cuento. 22.30 Supercine

09.30 Offside.10.00 Sherezade. 10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos ma-
ravillosos 70. 15.30 Buscadores de teso-
ros. Documental. 16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada) 17.30 Cine familiar.
19.30 Viajar. 20.30 Guías urbanas. 21.00
Mujeres de futbolistas. Serie. 22.00 Cine+
00.00 Eros

08.30 Documental. 09.00 Las aventu-
ras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez.15.00 Aquellos
maravillosos 70. 15.30 Buscadores de
tesoros. Documental. 16.30 Rutas en
moto. 17.30. Especialistas seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 20.00 Gran cine.
22.00 La zona muerta.00.00 Eros

11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de...14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.14.45 Isabe-
lla.15.30 Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase
una vez.18.15 Bajo las riendas del amor.
Serie juvenil.19.00 Besos robados.20.00
Aquí se gana.20.30 Informativos.21.00 Ne-
gocios de autor.21.30 Como te lo cuento
22.30 Polémica en Va de Fútbol

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de...14.00 Avance
noticias.14.15 Teletienda Molding... 14.30
Encuentro latino.14.45 Isabella.15.30 Tar-
de de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Infor-
mativos. 21.00 Casa encendida.22.30 Ci-
neMartes 00.00 Eros

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Localia

Telemadrid

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de primavera. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.35
Balas de plata. 00.55 Forenses de Los
Angeles 01.45 Telediario 3ª.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 En
construcción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros,
La guerra en casa. 20.30 La 2 Noticias
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Liga ACB. 22.50 Paddock GP..
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06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer vigilante’
y ‘Bart se hace famoso’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 El síndrome de Uli-
ses. 00.00 360 grados.

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

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

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy cocinas
tú. 12.25 National Geographic. ‘Total-
mente salvaje’. 13.20 Documental. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.16.25 La ventana indis-
creta. 17.30 Buenafuente semanavista.
19.20 Celebrities 20.20 laSexta noticias.
21.30 Cine. ‘Cheque en blanco’ 23.30 Es-
treno Hustle. 00.30 Todos ahhh 100.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
11.30 El día por delante. 13.00 Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 Cine de barrio. A determi-
nar. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Yo
estube alli. 01.00 Cine. A determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30 Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
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 Programacion a
determinar. 01.45 Telediario.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Angeles.

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 diaria.13.55 Escuela de pa-
dres. 15.00 Teledeporte 2. Fin de sema-
na. 22.00 Es tu cine. A determinar. 00.00
Tenis. Resumen Roland Garros. 00.30 La
noche temática. A determinar. 00.30 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 Crónicas. 22.25 Programa a
determinar. 23.00 No disparan al pianis-
ta 00.00 Tenis. Resumen Roland Garros.

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 Pro-
grama a determinar.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros.
14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Programa por determinar. 22.45
Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

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 Programa a determinar.
23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo. 00.50 Dias de Cine.
02.00 Conciertos de radio.

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. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Cine-
matrix. A determinar. 01.45 Cine: Pelícu-
la por determinar. 03.30 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 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Cine: Película por determinar.

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.

06.30 Cuatrosfera. 08.50 Los Algos. Con
‘Street Football’ y ‘Bola de dragón GT’.
11.00 El encantador de perros.12.35 Su-
permodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 18.00
Eurocopa 2008. Partido inagural: Suiza-
República Checa. 20.00 Zona Cuatro Eu-
rocopa 2008. 21.00 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.20 South Park.

07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 09.15 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 O el perro o yo. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.00 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 20.45 Euroco-
pa 2008: Alemania-Polonia 22.45 El Gran
Quiz. 00.35 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Holanda - Italia. 22.45 El hormi-
guero ‘El fiestón’. 01.00 Dresden ‘Dios
los cria...’. 01.45 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Zona Cuatro: Podemos. 18.00 Eu-
rocopa 2008: España-Rusia. 20.00 15.30
Zona Cuatro: Podemos. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. Mejores
momentos. 22.15 Betty. 00.20 Cinco her-
manos. 02.00 Cuatrosfera. .

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Supermodelo 2008. 17.25 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Suiza-Turquía. 22.45 Entre fantasmas.
01.20 Maestros del terror: El baile de los
muertos. 02.25 Cuatrosfera.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.50 Zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 17.25
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa
2008: Austria-Polonia. 22.45 Cuestión de
sexo. ‘Es bueno para todos’ 01.05 Cali-
fornication. 02.25 Cuatrosfera.

06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas “El proyecto de la bruja desnu-
da” 10.30 Dutifrí. Marrakech. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.45 Clasificación fórmula 1. GP Cana-
dá. 20.15 Pasapalabra.Con Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

07.00 Birlokus Klub. 09.00 Más que co-
ches competición. 09.30 Embrujadas
10.30 El coleccionista de imágenes.
11.15 Bricomanía. 12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 17.50 Previo. F-1.19.00 GP de Formu-
la 1, Canada. 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida.
Cap 83. 00.45 Dutifrí. Gibraltar. 02.00
Noche de suerte. 03.00 Nosolomusica.

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. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘El muestro en
la caja’, ‘Asesino’ y ‘Cambio de parejas’.
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. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
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. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes.

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. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘La pa-
rienta, la cuñada, la suegra y Diego’ .
01.30 El coleccionista.

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Documental por determinar. 13.25
Documental por determinar. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia.15.55
Futurama. 17.30 Buenafuente Semana-
vista. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.
‘Loca academia de Policía 5’. (1987).
23.15 Shark. 00.10 Todos Ahh 100 .

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.24 Documental por determinar. 13.18
Documental por determinar. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 18.00 CQC. 19.20 la
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sal-
vados por la Eurocopa. 22.25 Se lo que
hicisteis la última semana.

09.55 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.Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.27 El intermedio. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Buenafuente.

09.55 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 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. 22.15 Prison
Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 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 CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

09.55 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 4 5 5

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


	01LEGANES.PDF
	02LEGANES.PDF
	03LEGANES.PDF
	04LEGANES.PDF
	05LEGANES.PDF
	06LEGANES.PDF
	07LEGANES.PDF
	08LEGANES.PDF
	09LEGANES.PDF
	10LEGANES.PDF
	11LEGANES.PDF
	12LEGANES.PDF
	13LEGANES.PDF
	14LEGANES.PDF
	15LEGANES.PDF
	16LEGANES.PDF
	17LEGANES.PDF
	18LEGANES.PDF
	19LEGANES.PDF
	20LEGANES.pdf
	21LEGANES.pdf
	22LEGANES.pdf
	23LEGANES.pdf
	24LEGANES.pdf
	25LEGANES.pdf
	26LEGANES.pdf
	27LEGANES.pdf
	28LEGANES.PDF
	29LEGANES.PDF
	30LEGANES.PDF
	31LEGANES.PDF
	32LEGANES.PDF

