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El distrito Sur-Este
abre el carrusel de
fiestas de los barrios
Oeste y Centro celebran sus festejos este fin de semana
Las fiestas del Sur-Este, que dieron comienzo el
pasado fin de semana con el pregón del teniente
de alcalde, Daniel Ortiz, abren la veda de un mes

de junio, en el que juegos, verbenas y actividades
pasarán por todos los barrios. Este fin de semana,
le siguirán Centro y Oeste.
Pág. 3

JUAN JOSE GUEMES CONSEJERO DE SANIDAD

“Los madrileños
tenemos la mejor
Sanidad de España”
Un año al frente de la Consejería de Sanidad ha servido a Juan José Güemes para
darse cuenta que dirige un área de sobresalto diario pero afirma que Sanidad es
un reto apasionante.
Págs. 10 y 11

Rajoy llega al congreso del PP sin
rivales pero con un liderazgo débil
Este fin de semana, el Partido Popular celebrará en Valencia el congreso más polémico de su historia. Las dudas y el temor al voto en
blanco debilitan el liderazgo de Mariano Rajoy
Pág. 8

ESPAÑA · ITALIA 20:45H EN CUATRO

CONSEJOS CONTRA EL CALOR

MATADOR

VILLA
PREPARA LA

VENDETTA

‘La Roja’ quiere acabar ante Italia
con la maldición de cuartos de final

Un plan de alerta para prevenir
los golpes de calor este verano
El plan de alerta hasta el tres de septiembre, pretende evitar, este
verano, los golpes de calor. Caminar por la sombra, beber mucho
líquido y evitar el alcohol son algunas de las sugerencias.
Pág. 7

SOLIDARIDAD

ESTRENO MUNDIAL

Amnistía Móstoles
pide libertad para
una maestra iraní

Un recorrido por
los distintos
Quijotes musicales

La organización Amnistía Internacional en Móstoles emprendieron la campaña para pedir la
liberación de Hana Abdi, maestra iraní detenida por alfabetizar a mujeres en su país. Con la
recogida de firmas tratan de llegar a los ciudadanos.
Pág. 6

La Escuela Superior de Canto
estrenará, el lunes, un espectáculo innovador acerca de la figura de Don Quijote. De la mano de Julián Molina, esta obra
Quijote de Quijotes muestra un
recorrido musical, desde el Barroco hasta hoy.
Pág. 10
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ecta final para el Congreso del PP. Rajoy se ha
quedado solo tras la marcha
atrás de todos los que sacaron pecho. Aguirre, Elorriaga, Arístegui, Costa.. Todos
se han diluido como el castizo azucarillo. Unos en agua,
y otros en aguardiente. Hasta el líder de los rebeldes se
ha plegado. Quien alentó,
propició y defendió el giro a
esencias de la derecha más
dura del Partido Popular,
arría velas y ahora es un encendido defensor del viaje al
centro, aunque para ello tenga que sacarse de la manga
a Ruiz-Gallardón, enemigo
público número uno de la
militancia más extrema del
PP. Hoy, y a la vista de los
contundenes resultados de
las encuestas, sólo hay una
alternativa al liderazgo de
Mariano Rajoy: Gallardón y
Rodrigo Rato, así a dúo. Esta
opción es la que empieza a
manejar la superestructura
del PP, independiente de lo
que ocurra en el Congreso.
Una opción a la que sólo le
ponen un pero, ¿quién será
el número uno y quien el
dos? Es por lo demás obvio
que Rato no aceptará en ningún caso otro puesto que ser
cabeza de cartel. Lo mismo
puede decirse de Gallardón,
el preferido por el electorado español De momento,
Mariano Rajoy saldrá elegido
presidente del partido. La
única incógnita es conocer
el nivel de apoyos de tantos
compromisarios. Pero lo más
sabroso del Congreso no estará en el escenario principal, sino en el subterráneo.
Atención a un nombre, el de
Jaime Mayor Oreja, a quien
Rajoy quiere alejar de la política interna y enviar cuanto
a antes a Bruselas. Entre pincho de tortilla, caña, croquetas y chatos de vino, oyen el
run run de que en las bases
del partido existe un movimiento que ve en él al líder
para luchar por el poder el
año 2011, haciendo tándem
con María San Gil. Rato-Gallardón o viceversa, Mayor
Oreja-San Gil. ¿Con quién
bailará Rajoy en 2011?

EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Madrid se convierte en Música
ste verano, Madrid se convierte en un gran
concierto. De aquí a finales de agosto, la
metrópoli y todas sus ciudades periféricas,
concentran una docena de conciertos musicales,
algunos de ellos, como Summer Case o Rock in
Río, considerados mundialmente de primer nivel.
Con actuaciones muy esperadas, como es la de la
polémica Amy Winehouse, una jovencísima jazzista blanca, con voz de negra, que se está construyendo a conciencia una leyenda más negra que
su voz ragada, a fuerza de subir a los escenarios
puesta hasta arriba de drogas y alcohol, y compite con la mitología del malditismo, tipo Hendrix o
Joplin, buscando la muerte y la autodestrucción
como mero espectáculo de masas. Este año, el hito es el arranque en Arganda del ya mítico Festival Rock in Río (nació en Río de Janeiro). Con un
elenco de sesenta artistas, medio millón de personas podrán escuchar durante cinco días, a la propia Winehouse, Dylan, Young, Police, Lenny Kravitz, Shakira, Alanis Morissette, Suzanne Vega, entre otros, y los nacionales Alejandro Sanz, Estopa,
Lokillo, los Delincuentes...y muchos más. Otros
conciertos veraniegos tienen marca propia, como
Festimad, Cultura Urbana o Suma Flamenca, que
nada tienen que envidiar a los internacionales, ya
que acogen a primeras figuras del Hip-Hop, Pop,
Indie, Rock o Flamenco. Festimad, con sello netamente madrileño, que desde hace quince años ha

E

sido pionero en descubrir nuevos valores, como
Dover en su día, en esta edición reúne en La Cubierta de Leganés a grupos emergentes y consagrados de primer orden, como Linkin Park, Kusturica, El Chojín, entre otros. Por sus escenarios
han pasado legendarios músicos, como Marylin
Manson, Patti Smith, Metallica, desde la Sala Revólver de Madrid, donde se inició, hasta Leganés,
pasando por Móstoles y por Fuenlabrada. Todavía
quedan los grandiosos conciertos de Galapajazz,
Viajazz, Fuenjazz o Boadilla Jazz, por los que han
pasado divos musicales de la talla de Marcus Miller, a Marianne Fairfull, pasando por Bob Dylan,
Diana Krall o la emergente Concha Buika. Este
mes, la sorpresa ha sido la Suma Flamenca, organizada por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, que ha roto todas las taquillas
con masivas asistencias, tanto en Madrid como en
las ciudades periféricas, fusionando a puristas como Enrique Morente con cantautores como Luis
Eduardo Aute, o poetas como García Montero, sin
olvidar a Tomatito, Estrella Morente, Ana Salazar,
Pitingo, Juan Carmona y un largo repertorio que,
según los flamencólogos, ha juntado por primera
vez en la historia a lo más nutrido del cante jondo. Madrid hace una clara apuesta por la Música,
tanto por calidad, ahí van creciendo cada vez más
festivales de Jazz, como por los ritmos y rimas juveniles, hip-hop, rap o indie.
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Educación para la Ciudadanía
Tengo en mis manos un texto de, “Educación para la Ciudadanía”. Un libro a todo color, bonito,
con buena portada, bien diseñado, con un título:
Jóvenes. Ciudadan@s, Educación para la ciudadanía y derechos humanos.
Estoy haciendo un recorrido por los contenidos: Del yo al nosotros, Los derechos humanos,
Sociedades democráticas del siglo XXI, Participación ciudadana, La lucha contra la discriminación,
Desarrollo sostenible y consumo responsable,
Globalización, La pobreza. Nueve temas, nueve
contenidos, nueve desarrollos, educativos.
Sigue, a cada capítulo, un desarrollo de la actividad, un texto de trabajo, la evaluación, para
verificar lo aprendido. Como se ve, es un abanico
de temas para tener una visión del mundo, de la
realidad, y de nuestro papel de ciudadanos y ciudadanas. No son muchos temas, no son complicados, son temas que ayudan al análisis y a tomar
actitudes cívicas y ciudadanas dentro de la sociedad. Cuando se oyen voces, opiniones, discrepancias, ante “Educación para la ciudadanía y derechos humanos”, uno queda perplejo ante tanta

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.

alarma, ante tanta desfiguración del verdadero
sentido de esta asignatura. Decir que manipula,
que adoctrina, es sacar las cosas de quicio, porque lo que me parece que hace esta asignatura es
informar, abrir un foro de reflexión, de diálogo,
de construcción positiva, ante las realidades que
vivimos cada día. Sería una pena vivir de espaldas a la realidad.
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grupo@grupogente.es
Director Comercial: José Egüen Viadero
Director Financiero Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios
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Intervenciones y horarios comerciales
Los consumidores y usuarios bien podemos
hacer nuestras compras de lunes a sábado, hasta
las últimas horas de la tarde o primeras de la
noche, sin necesidad de intervencionismos que
impongan horarios comerciales que vayan en
grave perjuicio de los pequeños y medianos
comerciantes y de sus trabajadores, que también
tienen derecho a poder ser consumidores y a
conservar, para ello, sus medios de vida. En esto
de los horarios comerciales, como en tantas otras
cosas, la verdadera libertad no está en el imperio
dela ley del más fuerte.
Juan Jiménez y Rafaela Hernández (MADRID)

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.
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FIN DE SEMANA

DISTRITO OESTE
Entre las actos más relevantes de
este fin de semana en el Distrito
Oeste destaca los siguientes
Viernes, 20 junio
A las 21:00 horas
Pregón de las fiestas a cargo de
Nekal en Finca Liana
Posteriormente. procederán al
sorteo de camisetas oficiales del
Real Madrid, el Getafe y el
Atlético de Madrid
A las 23:00 horas
Discoteca móvil
Sábado, 21 junio
De 12:00 a 14:00 horas
Diversas actividades infantiles,
con futbolín humano, rocódromo
y ‘Jumping Acrobático’
A las 20:00 horas
Espectáculo Infantil con
los Títeres de Cachiporra

Los niños de la ciudad disfrutan de un futbolín humano

EL PASADO FIN DE SEMANA ARRANCARON LOS FESTEJOS DE DISTRITO DE LA CIUDAD

Fiestas a lo grande en Sur-Este
La Comisión de Fiestas, formada por los vecinos, programa las actividades de los distritos
Tamara Morillo

“Se trata de celebrar un fin de
semana donde asociaciones, vecinos y Ayuntamiento pasen
unos días de interrelación y
compartan experiencias”, explica Daniel Ortiz, teniente de alcalde de la ciudad, cuando se le
pregunta por el objetivo de las
fiestas que en los fines de semana invadirán la ciudad.
GRANDES Y PEQUEÑOS
El pasado fin de semana tuvieron lugar las fiestas de Distrito
Sur-Este y en ellas se pudieron
ver actividades dirigidas a los
más pequeños como talleres y
juegos infantiles, teatro y pasacalles, pero también a los mayores. Entre éstas destacaron el
baile con orquesta celebrado el
sábado, que acogió una gran

asistencia de vecinos, y la discoteca móvil del viernes que hizo moverse al sector más joven.
A su fin, lejos de zanjar unos
días festivos, la ciudad espera
la programación de este fin de
semana con los Distritos Oeste
y Centro como protagonistas.

Estos festejos surgieron hace
cuatro años con la finalidad de
generar un sentimiento de
arraigo de los ciudadanos a su
Distrito y como tal, son los propios ciudadanos los que diseñan el programa de actos mediante una Comisión de Fiestas

creada específicamente para
ello. Aunque, si bien es cierto
que poseen matices diferentes,
todas ellas tienen un punto en
común: el disfrute de todos los
vecinos en unos días en los que
ellos son los protagonistas.
mostoles@genteenmadrid.com

Los niños de Móstoles sintieron no poder jugar con la espuma
El domingo prometía ser un día estrella y como tal, los más
pequeños se trasladaron hasta el Recinto Ferial donde se
les había prometido un gran cañón de espuma. Por problemas técnicos, el cañón no pudo ponerse en marcha y, pese
a las explicaciones de la organización, muchos niños no pudieron evitar mostrar su tristeza ante la noticia. No obstante, la fiesta continuó y el resto del programa se desarrolló
con normalidad ofreciendo a los mostoleños, entre otras, al
‘Payaso Globologo’ y demás juegos infantiles que hicieron
las delicias de los niños de la ciudad, eso sí, sin olvidar esa
espuma que tanto les ilusionó

A las 23:00 horas
Discoteca móvil
Domingo, 22 junio
A las 10:00 horas
Carrera de Mountain Bike
A las 22:30 horas
Fuegos artificiales de fin de
fiestas en el Polideportivo El Soto
DISTRITO CENTRO
Viernes, 20 junio
A las 19:30 horas
Pasacalles de la Banda
Municipal Juvenil
De 22:00 a 01:00 horas
Discoteca móvil
Sábado, 21 junio
A las 14:30 horas
Comida Popular
Domingo, 22 junio
A las 13:00 horas
Cañón de Espuma para
grandes y para pequeños
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NO ASUMIRÁN EL PAGO QUE IMPONE EL AYUNTAMIENTO

“Los garajes son propiedad
indivisible de nuestros pisos”
Mil cien vecinos solicitan la ayuda del Tribunal Económico Regional
Tamara Morillo

El Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) y el
Catastro de Madrid les han dado la razón. Un total de 1.100
vecinos se oponen al pago que,
desde abril del año pasado, solicita el Ayuntamiento de Móstoles a los vecinos por considerar dos propiedades diferentes
sus pisos y sus garajes y no una
propiedad indivisible como han
corroborado los organismos de
Madrid. “Los pisos están hechos
desde 1974, con una única escritura que nos confirma que es
una propiedad indivisible”, afirma uno de los afectados. Ante
la llegada de las primeras facturas en el año 2001 a algunos
de los vecinos, ya que según
añade una afectada esto “se ha
realizado por goteo”, empezaron los recursos a la Gerencia
Regional.
“Los resultados son favorables a los vecinos que se han
movilizado, pero el Ayuntamiento sigue enviando las facturas y defiende que son plazas
segregadas cuando no lo son”,
cuenta un afectado. Y es que,
en el último año, los vecinos
han recibido las cuatro facturas
correspondientes a los últimos
años y dicen que es algo que
nunca han pagado desde que
se crearon los pisos, y que “con
el apoyo de Madrid es algo que
no tenemos por qué pagar”.
Ante esto el Ayuntamiento
mantiene que los pisos están
segregados desde el año 2001,
fecha en la que se realizó la
rehabilitación de los pisos. La
parte afectada de Villafontana
II no cesará en su lucha, y en la
actualidad se están recogiendo
firmas que se enviarán, junto
con los documentos acreditativos que demuestran la indivisibilidad de la propiedad, al
Ayuntamiento.

Alumnos del Bachillerato del Rúa de Móstoles

EL PRÓXIMO CURSO SERÍA EL ÚLTIMO

Los alumnos del Bachillerato a
distancia no aprueban el cambio
Su lucha por “salvar distancia” comenzó en el año 2006
T. M.

Los alumnos de Bachillerato a
distancia del I.E.S. Rúa de Móstoles se oponen al cambio que
desde la Dirección del Área Territorial se ha propuesto, y para
defenderse han creado el foro
w w w. s a l v a d i s t a n c i a . m f o ros.com y han iniciado una recogida de firmas. “Los profesores del Rúa son como una gran
familia, nos atienden, nos enseñan y se interesan por nosotros”, revelan; “esto va a cambiar, porque la ayuda que nos
ofrecen no la sustenta la ley y,

BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN

Los vecinos reclaman al Parro que les apoyó
“¿Dónde está el Parro que nos prometió su apoyo cuando estaba en la oposición?”, se pregunta Luisa, una de las vecinas afectadas por la segregación
de su garaje. “Siento que el Ayuntamiento quiere recaudar un dinero de algo que no les corresponde, puesto que ya pagamos el vado permanente desde que se construyeron nuestros pisos. Si entonces no se nos cobró, ¿por qué
ahora sí?”, añade. Ante la posibilidad del cambio tras la rehabilitación, Luisa defiende que “las obras se realizaron tras un fatídico incendio en el que
murieron varias personas por inhalación de humo; ante ello, se adaptaron las
terrazas de los pisos, el poliéster se cambió por aluminio, y en los garajes se
realizaron escapes y pasos de cebra... ¿Qué ha cambiado?”, sentencia. El
Ayuntamiento destaca que el Catastro de Móstoles es quien determina la segregación o no de la propiedad y, puesto que ellos lo determinan así, se tienen que seguir las directrices del organismo específico del caso.

Los barcos de Móstoles navegan
rumbo a la exposición de Cádiz
T. M.

Desde el 14 de junio hasta el
próximo 31 de agosto, Móstoles
participará en los actos celebrados en Cádiz con motivo del Bicentenario de la Constitución,
que se celebrará el próximo
2012 mediante la cesión, por
parte de la Asociación Histórico
Cultural Dos de Mayo, de las
maquetas de los barcos que

Graduación de personas mayores
Mil quinientos estudiantes han participado en este curso universitario
Todo fin de curso tiene su recompensa, y esta vez le ha tocado al grupo de mayores de la
ciudad, que hace tres años iniciaron sus estudios en la URJC.
Un total de 422 alumnos acudieron el pasado lunes a su graduación tras superar asignatu-

¿qué otros profesores van a hacer lo mismo?” El método que
se imparte en el Rúa se aleja de
la tutoría colectiva quincenal y
adapta clases y temarios para
ayudar a los alumnos a alcanzar los conocimientos requeridos. El acogimiento es tal que
de un grupo de ocho se ha pasado a un cupo de 800. Los estudiantes solicitan que el cambio sea efectivo, si tiene que hacerse, pero que el método y el
profesorado se mantengan, ya
que “no queremos dejar de ser
personas para ser un número”.

Garajes de la urbanización FRAN FRANCISCO/GENTE

FIN DE CURSO EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

T. M.

SKAY/GENTE

ras como ‘Cine y sociedad española contemporáneos’, ‘Aprendiendo inglés con internet’ o
‘Extranjería, inmigración e integración social’, entre otras. La
Universidad de Mayores se desarrolla desde el año 2003 y
consta de un programa de tres
cursos que se realizan tanto en

el Campus de Móstoles como
en el de Vicálvaro. Para acceder
sólo se requiere saber leer, escribir, conocer las normas elementales de aritmética, y muchas ganas de aprender, como
han demostrado tener los 1.500
alumnos matriculados en este
último curso.

Durante la graduación

SKAY/GENTE

participaron en la Batalla de
Trafalgar y que fueron realizadas por los integrantes de la
Asociación. Las maquetas formarán parte de la exposición
‘Toma de la Escuadra Francesa’
que desarrollará la ciudad gaditana. El acto refuerza el hermanamiento que sendas ciudades
efectuaron en el 2003, en la ciudad mostoleña.
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ENERGÍA Y TECNOLOGÍA

La ciudad acogerá
el futuro Instituto
Energético
de la Comunidad
T. M.

El futuro Instituto Madrileño de
Estudios Avanzados de la Energía será instalado en Móstoles,
gracias al acuerdo firmado con
la Fundación IMDEA Energía el
pasado lunes. El propósito es la
promoción de actividades en
I+D de las energías renovables
y energéticas limpias que contribuyan al desarrollo de un sistema y entorno sostenibles.
En una parcela de diez mil
metros cuadrados que se situarán entre Móstoles Tecnológico
y Repsol YPF, contarán, mediante la inversión de casi treinta millones de euros, con personal y recursos orientados a
áreas del agua, alimentación,
matemáticas y software. También estará encargada de estudiar la energía solar de concentración, la producción de hidrógeno y almacenamiento de
energía acoplada a fuentes renovables, entre otras, que darán trabajo a unos 160 profesionales de este sector, incluyendo
el personal científico, administrativo y la propia gestión.
NÚCLEO DE LA ECONOMÍA
La ciudad será “una de las fuerzas motrices del futuro de la
economía nacional”, afirmó el
alcalde mostoleño tras firmar el
acuerdo, refiriéndose también a
Móstoles Tecnológico, la zona
empresarial, cuyo motor será la
investigación tecnológica, y que
tendrá cien empresas que crearán unos tres mil puestos de
trabajo, así como al Palacio de
Congresos y al futuro Centro
Internacional de Mercancías llamado ‘Puerta del Atlántico’.

AMNISTÍA INTERNACIONAL DE MÓSTOLES Y ALCORCÓN

AFANDEM

Luchan para liberar a Hana
Abdi, defensora de la mujer

Jornadas
de Deporte
por la Integración
en Villafontana

La joven iraní fue detenida por intentar alfabetizar a las mujeres de su país

T. M.

Tamara Morillo

Hana Abdi, de 21 años, estudiaba psicología en la Universidad
Payam-e-Noor cuando fue detenida, el cuatro de noviembre de
2007, en casa de su abuelo. Está recluida en la prisión de Sanandaj, acusada de ser miembro de la oposición kurda, imputación que desde Amnistía
Internacional han constatado
que es falsa, mediante la pertinente investigación. Por ello,
las agrupaciones locales de
Móstoles y de Alcorcón proponen luchar a favor de esta joven
comprometida.
“Hana Abdi es una defensora
de los derechos de la mujer que
trabaja por la igualdad, sin vinculación a actos violentos”, dice
Amnistía. “Es presa de conciencia, juzgada por defender sus
ideales, por lo que solicitamos
su liberación inmediata”, dicen.
Las mujeres en Irán sufren una
discriminación generalizada
frente a la ley que les excluye
de áreas claves del Estado. Las
lesiones penales sufridas por
una mujer se castigan con menos severidad que cuando la
víctima es un hombre. La desigualdad con respecto al hombre en la custodia de los hijos y
en las herencias son sólo algunos ejemplos de una discriminación que llega hasta el punto
de que el testimonio de una
mujer vale la mitad que el del
hombre frente a un tribunal.
Otro gran ejemplo de desigualdad entre los dos sexos en
Irán se observa en el matrimonio: aunque la edad legal para

Las seis compañeras de Hana Abdi, también condenadas

Si quiere, puede
ayudar a Hana Abdi
desde su ciudad
El grupo local de Amnistía Internacional para Móstoles y Alcorcón lleva trabajando desde septiembre del
2007 en estas ciudades. Actualmente, concentra su labor en la distribución del recién publicado ‘Informe
2008’ entre las autoridades municipales de ambas localidades. Desde
comienzos de mayo, trabaja activamente en el caso de Hana Abdi, para el que ha lanzado una campaña
de recogida de firmas y de envío de
cartas, para pedir su libertad inmediata y sin cargos. Si quiere ayudar
visite www.actuaconamnistia.org

casarse son los trece años, los
progenitores pueden solicitar
permiso para que sus hijas se
casen a una edad más temprana, y con hombres mucho mayores que ellas. Los hombres
pueden ser polígamos; las mujeres, no. La ley concede a los
hombres un derecho indiscutible a divorciarse de sus esposas, mientras que no es igual a
la inversa.
Como Abdi, seis compañeras
suyas, también defensoras de
las igualdades, jurídica y legal,
han sido condenadas a penas
de cárcel y de flagelación, y están a la espera de la resolución
de sus recursos respectivos. En
Móstoles no se olvidan de ellas.
mostoles@genteenmadrid.com

La Asociación de Familiares y
Amigos a Favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual de
Móstoles, AFANDEM, celebrará
el próximo día 21 de junio en el
polideportivo Villafontana la VI
edición de las Jornadas Deportivas por la Integración.
Entre los actos deportivos
hay diferentes competiciones,
como natación, fútbol y baloncesto, para aquellos que quieran inscribirse; y además, una
gran oferta de actividades para
el resto de los ciudadanos,
quienes, sin necesidad de
apuntarse, podrán jugar al waterpolo, aquaerobic, juegos en
piscina infantil, competición de
ping-pong, campeonato de
unihockey y concurso de tiro,
así como exhibición de artes
marciales. La iniciativa integra
asimismo sorteos y regalos para los participantes y una peculiar entrega de los trofeos a cargo de personalidades destacadas del universo del deporte.
Las Jornadas Deportivas por la
Integración son un referente en
la localidad y vienen celebrándose desde 2003. La pasada
edición, con cuatrocientos cincuenta participantes, batieron
su récord de participación.
MÓSTOLES SOLIDARIO

Una asociación
de educadores
solidarios premia
a Esteban Parro
T. M.

La Asociación de Educadores
Solidarios Edusol ha galardonado a Esteban Parro, alcalde de
esta ciudad, y Juan José López,
concejal de Seguridad, con los
premios Solidarios. Estos premios tienen como finalidad reconocer a las personas y las
instituciones que hayan destacado por su contribución al desarrollo de una sociedad más
solidaria, por su labor de concienciación y sensibilización sobre la importancia del trabajo
solidario y del voluntariado en
favor de los países y pueblos en
vías de desarrollo y de los sectores menos favorecidos de
nuestra sociedad. A esta cita
acudió Jesús Pato, que recogió
el galardón de Parro, que disfruta de “unas merecidas vacaciones”, según los concejales
que integran la mayoría azul en
el Ayuntamiento de la ciudad.
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Los vecinos apoyan las medidas
contra el tráfico de autoescuelas
Hasta un ochenta por ciento menos de coches en la ciudad
T. M.

Aunque polémica, la ordenanza
que regula el tráfico de autoescuelas ha tenido el respaldo de
los vecinos, que han visto reducido en un 80% el tráfico de coches en prácticas. “La situación
se hacía insostenible a la hora
de circular por las calles”, asegura un ciudadano. Según los
vecinos, el Ayuntamiento les pidió su apoyo ante las acciones
judiciales anunciadas por la
Asociación Provincial de Autoescuelas. Daniel Ortiz, teniente de alcalde de Móstoles, aseNiños en una piscina

gura que en los próximos días
el Ayuntamiento hará balance
de los tres meses que lleva en
vigor esta ordenanza, y recordó
que hasta ahora la Policía local
ha instalado un total de nueve
paneles informativos en los accesos a la localidad y 25 placas
en las calles de Móstoles. La Dirección General de Tráfico está
estudiando la posibilidad de
hacer cambios en los puntos en
que se hacen los exámenes de
conducir para que así se pueda
descongestionar la actual situación del municipio.

ANA VERANO/GENTE

MADRID SITÚA EL PELIGRO DEL 15 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE

Arranca el Plan de Alerta que
prevendrá los golpes de calor
Náuseas, calambres o pérdida de consciencia son algunos de los síntomas
Tamara Morillo

“El golpe de calor es un problema grave en el que la temperatura corporal se incrementa
hasta superar los cuarenta grados centígrados. En ese estado,
las venas se dilatan y al cuerpo
le cuesta adaptarse”, manifiesta
Manuel Romero Aranibar, médico de familia.
Ante el peligro que supone
la presencia de un golpe de calor en el ser humano, la Comunidad de Madrid ha establecido
un Plan de Alerta y Prevención,
que se desarrollará desde el 15
de junio hasta el 3 de septiembre, para poder reconocer desde el primer momento cuándo
un paciente puede estar sufriendo los efectos del calor.
Los principales síntomas que
delatan este golpe son mucho
calor, sequedad, piel roja, pulso
acelerado, dolor intenso de cabeza, debilidad, mareos, fatiga

e incluso desmayos. También
pueden observarse náuseas, calambres en piernas, abdomen y
brazos y confusión o pérdida
de consciencia.
“Es muy importante una actuación rápida ante la mínima
sospecha de que se está dando
el golpe de calor, ya que puede
derivar en algo muy grave. El
año pasado muchas personas
perdieron su vida por este brote”, afirma Romero, que trabaja

en el Centro de Salud Mirasierra del área 5. “Es muy importante consultar al médico de cabecera si nota esos síntomas, y
si dura más de una hora acudir
al hospital más cercano o llamar al 112 ó 061”, añade.
La Comunidad de Madrid ha
puesto al servicio de los ciudadanos con riesgo el teléfono informativo 902 545 700 para recibir información de la previsión de riesgo diaria.

Consejos para evitar los golpes de calor
El doctor Romero enumera una serie de consejos que pueden ayudarnos a
evitar situaciones de peligro. “Si tienes que salir, camina por la sombra y párate a descansar en un sitio fresco, lleva ropa clara y fresca y bebe abundante líquido, unos tres litros diarios (que equivalen a doce vasos). Se deben evitar las bebidas alcohólicas, la cafeína y las bebidas muy azucaradas, ya que
favorecen la deshidratación”, aconseja. Romero añade que se debe tener especial cuidado con “las personas mayores, en especial aquellos que viven solos, y con los niños y lactantes, ya que son los más vulnerables”

Coche en prácticas

DEBATE SOBRE LA EDUCACIÓN INFANTIL

Centro de Discapacitados y
rechazo a las ideas del PSOE
T. M.

Mirina Cortés, concejala de
Educación y Cultura, y Paloma
Tejero, su homóloga en Sanidad e Igualdad de Oportunidades, tuvieron que responder a
las preguntas de la oposición
en el pasado Pleno. Cortés respondió a la preocupación por
el déficit de plazas de Infantil
que “estamos promoviendo y

seguimos el camino que tenemos que llevar”. Por otra parte,
Paloma Tejero ha defendido el
premio Concilia que han otorgado al Hospital de Móstoles.
Entre las diferentes propuestas del equipo de Gobierno, fue
aprobada la construcción de un
Centro de Día para discapacitados, en una parcela que está situada en Parque Coimbra.

CRITICAN EL DESINTERÉS DEL AYUNTAMIENTO

Piden claridad sobre el Guadarrama
Los ecologistas se impacientan por el proyecto del Camino Natural del Río
G. R.

Los Verdes de Madrid y Ecologistas en Acción del Suroeste
piden al Ayuntamiento “claridad y voluntad política” en la
gestión del proyecto del Camino Natural del Río Guadarrama,
ya que aseguran “no haber recibido respuesta del alcalde a la

solicitud suscrita junto a la Federación de Asociaciones de
Vecinos y a la de Amigos del
Camino de Guadalupe para clarificar la situación y estudiar las
perspectivas de futuro”. Representantes de estos colectivos
han criticado el “desinterés”
que viene mostrando el alcalde

desde que alcanzó la Alcaldía
“con promesas incumplidas como la de la Vía Verde”, y aseguraron sentirse “muy sorprendidos” cuando recuerdan “el celo”
con el que el alcalde promovió
la construcción de una estación
de Renfe en pleno parque regional del Río Guadarrama.
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respaldo a Rajoy. En la mayoría
de los Congresos del PP no ha
habido sorpresas pero en este,
especialmente polémico en el
periodo precongresual, podría
pasar cualquier cosa. Un 10%
de votos en blanco ya sería interpretado como castigo. Sólo
ha ocurrido algo similar en
1989, en el congreso de refundición de AP, en el que la candidatura la encabezaba Manuel
Fraga. Hubo 311 votos en blanco, un 12,5% del total. Y fue interpretado como un desastre.
Los que tendrán que ponerse manos a la obra para evitar
abstenciones futuras serán Basagoiti, sustituto ‘de consenso’
de San Gil, la referente moral
fugada, y Mayor Oreja, el desterrado al que se quiere volver al

Mariano Rajoy y Alberto
Ruiz-Gallardón se abrazan
tras un acto promocional
de la candidatura

ASPIRA A SER ELEGIDO PRESIDENTE DEL PP POR ACLAMACIÓN ESTE FIN DE SEMANA

Rajoy llega a Valencia
sin ilusionar a los críticos
Los pro Primarias lanzan un vídeo en el que critican al líder y los fundamentos del PP · Temor al
debate sobre el matrimonio gay · La incertidumbre del voto en blanco planea sobre el Congreso
C. T. Mascuñano

Desfondado cual ciclista. Mariano Rajoy, líder de los populares, llega a Valencia tras haber
superado muchas etapas de
montaña y contrarreloj con escaso mérito deportivo, que dirían sus críticos. No ha tenido
que esprintar en ningún momento. Pues las única sombra
que pretendía hacerle sombra
era la suya propia. Aguirre lo
intentó. Y Costa, comparado
por algún medio nacional con
el mismísimo Bobby Kennedy,
amagó. Pero nada. Rajoy corre
solo. En su competición, como

si de un ciclista quijotesco se
tratara, se ha rodeado de gigantes que él, a día de hoy, todavía
cree molinos de aspas inofensivas. Alguna sorpresa le deparan
las armas cortacabezas.
El mañana lleva nombre de
varapalo; de debacle electoral
vasca, gallega y europea. El mañana lleva apellido de convocatoria de verdadero Congreso, el
XVII, no éste, que es el de la
impostura. De ese, el que se celebrará en 2011, saldrá el líder
que deberá arrebatar la Moncloa a los socialistas, tarea que
no parece haber tejido el sastre

pontevedrés de Rajoy a su medida. En este XVI Congreso, el
líder de los populares saldrá investido ‘a la bulgara’. Pero si
muchos de los 3.025 compromisarios que este fin de semana
se dejasen de circunloquios para explicar por qué eligen a Mariano, simplemente dirían: “Es
lo que hay”. Razón no les faltaría. Aquí entran en juego los
pro primarias, que esta semana
lo han hecho con vídeo incluido. El montaje lanzado a sólo
tres días de la importante cita
(todo un detalle. Los crtíticos
siempre eligen momentos espe-

ciales) resalta la falta de capacidad para ilusionar y la ausencia
de democracia interna. En fin...
Los pro-primarias se sienten
un tanto esquinados ya que su
propuesta va mucho más allá
de la de los ponentes. Un ejemplo: los primeros piden que el
presidente del PP se elija por
todos los militantes mediante
voto secreto, directo y universal. Los segundos, más pacatos,
simplemente dicen que cualquier afiliado puede ser candidato y tendrá tiempo y medios
suficientes para hacer campaña. En sus manos está dar su

Sólo en el
Congreso de 1989,
con Fraga como
candidato, hubo
una abstención de
12,5 por ciento
desterrar al viejo continente.
Por cierto, San Gil no asistirá al
Congreso. Y por cierto, la ponencia de la que era ponente
ha admitido una serie de enmiendas de Vidal Quadras. La
más importante es la reforma
parcial de la Constitución para
garantizar la estabilidad del Estado; la definición del partido
como una formación de centro
reformista, liberal y con valores
cristianos; y garantizar el uso
del castellano en toda España.
Si bien el tema de las enmiendas ha traído varios quebraderos de cabeza en los últimos días, otro tema que ha hecho ‘despachear’ a Ana Pastor,
es el matrimonio gay. Ha intentado frenar las embestidas de
unos y otros que, en tres días,
quieren llegar a un acuerdo sobre la palabra matrimonio. ¿Habrá fumata?

LA QUINIELA DEL SECRETARIO GENERAL
PÍO GARCÍA
ESCUDERO
Portavoz del PP en el
Senado. Ya lo fue en
la anterior legislatura. Ha sido uno de los hombres cercanos a Rajoy durante la campaña
de 2008, momento en que coordinó
el programa electoral. Su perfil es
bajo. Dicen que su elección no
molestaría ni a unos ni a otros. Él
no niega ni desmiente la elección

E. GONZALEZPONS
La revelación durante este año. Hombre
fuerte de Camps,
Rajoy le permitió intervenir en dos
debates a siete en TVE. Su manera
de desenvolverse en ambos y su
moderación le situaban en la portavocía del Congreso o incluso del
grupo. Ahora se piensa en él para
sustituir a Acebes

ANA
MATO
Número tres en las
listas por Madrid.
Anteriormente era
europarlamentaria. Muchos piensan
que si ha vuelto es para algo; y
aunque dudan de su capacidad de
mando, su juventud juega a su
favor. Los más críticos no se imaginan que Rajoy vaya a desplazar a
Soraya en favor de Mato

MANUEL
LAMELA
Fue el primer miembro del equipo de
Aguirre que se pronunció a favor de Rajoy. Actual consejero de Transportes y anterior de
Sanidad, muchos de sus compañeros regionales aseguran que estarían encantados de que fuera él. De
todas maneras su candidatura cotiza menos que otras

M. DOLORES
DE COSPEDAL
Líder del PP de
Castilla La Mancha.
Anteriormente fue
consejera de Transportes de la
Comunidad de Madrid. Aunque al
principio no se pronunció sobre a
quién apoyaría, luego se definió.
Eso sí, dejó claro que no “apuñalaría” a Aguirre, por quien tiene gran
estima. Su nombre suena poco
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Juan José

Güemes
Consejero de Sanidad

Un año al frente de la Consejería ha bastado para que Juan
José Güemes se mueva con habilidad por los hospitales de la
región, en especial por aquellos
que han visto la luz en los últimos meses, y que han supuesto
una auténtica revolución sanitaria para la región. Aunque no
renuncia a su condición de economista, reconoce que en estos
doce meses ha aprendido ha
valorar la Sanidad Pública madrileña y a sus profesionales.
Pasión, como a él mismo le
gusta decir, que demuestra, casi con vehemencia, en sus declaraciones contra los ataques
de la oposición y los sindicatos,
con la privatización como principal arma arrojadiza.
¿Está en peligro la Sanidad
Pública en Madrid?
Nosotros queremos que ninguna persona, sea cual sea su nivel de renta o su estado de salud, deje de tener el acceso a la
mejor asistencia sanitaria posible. No hay ninguna comunidad en España ni ninguna región en Europa que haya abierto, como lo ha hecho la Comu-

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en 1996 se incorporó como asesor parlamentario al gabinete del entonces ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato. Dos años después fue
nombrado director adjunto del gabinete del vicepresidente y, en 2000, ocupó el cargo de secretario
general de Turismo. Como miembro del Gobierno regional, estuvo al frente de la Consejería de
Empleo y Mujer en la pasada legislatura, y en la actualidad dirige la Consejería de Sanidad
Texto: Concha Minguela / Verónica González

Fotos: Olmo González

“La Sanidad madrileña es, sin
ninguna duda, la mejor de España”
Juan José Güemes defiende la excelencia del servicio público madrileño
frente a las críticas que han vertido, tanto la oposicióncomo los sindicatos

“

Los siete
nuevos
hospitales se han
puesto en marcha
en tiempo récord”

nidad de Madrid en los últimos
meses, siete hospitales. Yo recuerdo cuando el señor Simancas sacaba la tarjeta de crédito
y decía que en esos hospitales
la gente iba a entrar con tarjetas
de crédito y no con tarjetas sanitarias. Que le pregunten ahora a las 130.000 personas que
han ido ya a consultas externas,
a los padres de los casi 700 niños que han nacido en ellos, a
los miles de personas que han
sido operados... ¿Qué explicación dan ahora? Están construyendo un discurso falso. Tan
falso además como que tratar
de dar la mejor asistencia recurriendo a todos los medios disponibles, públicos y privados,
no es exclusivo de la Comunidad de Madrid. En Cataluña,
prácticamente el 60% de la asistencia sanitaria pública la prestan en instituciones privadas,
en Andalucía el 30%.
¿Qué podemos esperar de esta legislatura en Sanidad?

Tocaba poner en marcha los
hospitales que se construyeron
en la pasada legislatura. Se ha
hecho con éxito gracias a los
magníficos profesionales que
con su entusiasmo, dedicación
y su entrega, han hecho posible
que se puedan abrir en pocas
semanas siete hospitales con todos sus servicios a disposición
de la población. Son hospitales
que ya están integrados en la
sociedad a la que sirven, que
son queridos por la sociedad,
que son frecuentados por los
vecinos, y que están dando un
servicio de máxima calidad.
¿Es ya nuestra Sanidad un referente a nivel nacional?
Sí. Los grandes hospitales de
Madrid atienden a más pacientes derivados de otras Comunidades que a madrileños, por
ejemplo en neonatología, en
transplantes, en cirugía cardia-

ca, en determinados tratamientos oncológicos o en enfermedades raras. Es un coste para la
Salud Pública madrileña pero
merece la pena, primero por el
sentimiento de solidaridad que
tenemos los madrileños hacia el
resto de los españoles, y además porque de otra forma sería
muy difícil justificar la existencia de esos servicios en Madrid.
Somos la Comunidad Autónoma
con más servicios de excelencia
y de referencia, y a muchísima
distancia de la siguiente. La Sanidad madrileña es la mejor de
España sin ningún género de
dudas. Es un capital social extraordinario que tenemos que
cuidar, tratando con respeto a
nuestros profesionales y tratando con respeto los recursos del
sistema sanitario, que no son
otros que los impuestos de los
ciudadanos.

“Uno de cada dos
madrileños acudirá
a Urgencias”
“Sólo en Madrid registramos cincuenta y cinco millones de consultas anuales, trece millones de
consultas a especialistas, más de
300.000 intervenciones quirúrgicas y tres millones de urgencia. Al
menos uno de cada dos madrileños acudirá a Urgencias y cinco
de cada cien serán operados este
año. Son datos de frecuentación
muy por encima de los europeos.
Tenemos el sentido de inmediatez
y queremos ser atendidos cuanto
antes en Urgencias; sólo dos de
cada diez urgencias atendidas
son realmente urgentes. Por eso,
los nuevos hospitales tienen una
configuración de Urgencias mucho más amplia”

Sin embargo, la oposición y
los sindicatos hablan de saturación, de privatización...
A veces, tengo que elegir entre
dedicar mi tiempo a tratar de
mejorar la Sanidad o contestar
las mentiras de la oposición, y
dejo de desmentir cosas que
pueden crear confusión. PSOE
e IU, con sus comparsas sindicales, están dedicados a intentar deteriorar la imagen de la
Sanidad Pública madrileña. Hay
personas que han llegado a los
nuevos hospitales preguntando
dónde se pagaba. ¿No les da
vergüenza construir discursos
sobre premisas falsas aun a
riesgo de crear alarma? Por el
debate que se está generando,
incluso los médicos notan agresividad en la gente, pérdida de
respeto. Seguro que hay muchas cosas que mejorar, pero
nunca he escuchado a la oposi-
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Juan José Güemes reconoce que su nueva Consejería es “de sobresalto diario” aunque tampoco oculta que a lo largo de este año ha llegado a “sentir pasión por la
Sanidad pública madrileña”. El consejero con Concha Minguela, directora de GENTE,
en su sede de la Asamblea de Madrid
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ción una propuesta constructiva de mejora. A lo único que se
dedican es a mentir a la gente.
Por ejemplo se han denunciado problemas en los nuevos
hospitales por falta de personal. ¿Es cierto?
Los hospitales han cubierto el
76 por ciento de plantilla. Hemos puesto en marcha los hospitales en siete semanas, cuando lo normal es que sea en dos
años. La previsión es que tarden en funcionar al cien por
cien algunos meses. Vamos incorporando profesionales a medida que lo demandan los ciudadanos y crece la actividad.
Hace unos días, sindicatos y
vecinos se manifestaron contra el cierre de camas en el
Doce de Octubre.
Vuelven a mentir. Ese hospital
está inmerso en un proyecto de
reforma integral para dar más
espacio a los servicios prestados, y vamos a seguir mejorándolo aunque la izquierda no
quiera.

La entrevista íntegra en nuestra web

La UCI del Doce de Octubre
también fue centro de la polémica por la presencia de la
bacteria Acinetobacter baumannii.
El diario El País mintió, trató
con total falta de rigor una noticia extraída de una interpretación errónea de un documento
científico presentado en un
congreso. Fue desmentida no
sólo por los profesionales del
hospital, sino por toda la comunidad científica. Después, supongo que para intentar justificar la noticia, la vicepresidenta
Fernández de la Vega dijo que
iba a investigar el fiscal. Hemos
mandado todas las comunicaciones científicas de ese mismo
congreso al fiscal, porque si
quiere investigar al Doce de Octubre, tendrá que investigar todos los hospitales de España.
Se ha reunido con el ministro
de Sanidad, quien le ofreció
participar en un gran pacto
por la Sanidad. ¿En qué consistiría?

El gran pacto por la Sanidad se
lo propuso Esperanza Aguirre a
José Luis Rodríguez Zapatero
en la primera reunión que mantuvieron. Madrid, que tiene mucho que decir sobre la Sanidad
por su experiencia, porque en
Madrid se forman la gran parte
de médicos de España, porque
casi el 5% de los pacientes ingresados en los hospitales madrileños provienen de otras comunidades autónomas. Pero lo
que le he pedido al ministro es
que vayamos concretando el
contenido. Hay problemas comunes como el de la escasez de
médicos, y otros que no están
en el ámbito de competencias
del ministro pero sí en el de su
Gobierno, por ejemplo la financiación. En Madrid pagamos
impuestos seis millones de madrileños pero el Estado sólo nos
reconoce cinco. Y eso tiene un
impacto importante sobre la Sanidad. Por tanto al hablar de
pacto de Sanidad hay que abordar eso también.
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ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ANTES DEL VERANO

MÁS DE 62,5 MILLONES DE EUROS

La Asamblea aprobará la Ley
del Comercio entre protestas

Ayuda del Gobierno central a la
Educación Infantil madrileña

Los sindicatos han convocado una concentración frente a la sede de Vallecas
Verónica González

La Asamblea de Madrid cerrará
el curso con una sesión que,
antes de comenzar, ya se anuncia polémica. No en vano, el último pleno antes del verano votará la aprobación de la Ley de
Modernización del Comercio
propuesta por el Gobierno regional y que, entre otras cosas,
dará libertad a los comerciantes
para determinar el horario de
apertura y cierre de sus locales.
Desde el primer momento, la
norma ha contado con el rechazo frontal de los grupos políticos de la oposición quienes
presentaron sendas enmiendas
a la totalidad del proyecto el
pasado mes de mayo, aunque
ninguna progresó por los votos
en contra del Grupo Popular.
La Ley de Modernización del
Comercio también ha contado
con la negativa de varias asociaciones de pequeños comerciantes al considerar que su
aplicación pondrá en peligro
cerca de 100.000 puestos de

El pequeño comercio se ha mostrado contrario a la Ley DIEGO SÁNCHEZ/GENTE

trabajo en el sector. Tal es así,
que el mismo día en el que presumiblemente se aprobará la
normativa, los sindicatos de
UGT y CC.OO., junto a varias
asociaciones de afectados, han
convocado una marcha de protesta que partirá de la Puerta
del Sol y terminará en la propia
Asamblea de Madrid.
A pesar de todas las críticas,
el texto definitivo tampoco incorporará las enmiendas parciales presentadas por los grupos políticos de la oposición.
De hecho, sólo una propuesta

socialista, de carácter técnico y
sin relevancia en el contenido
final de la ley, ha sido aprobada
en Comisión. El resto, doce enmiendas del Grupo Socialista y
siete de IU, se quedarán por el
camino. Estas incidían en la
pérdida de competencias de
control de la Administración
respecto a la actividad de las
grandes superficies, en el perjuicio de la liberalización total
de horarios en días laborales ,
así como en la necesidad de
concretar ayudas para el pequeño comercio.

Completará la gratuidad del segundo ciclo de Infantil
V. G. Navarro

El Gobierno central aportará a
la Comunidad de Madrid más
de 62,5 millones de euros con
el objetivo de completar la gratuidad de las plazas de segundo
ciclo de Educación Infantil para
el próximo curso escolar 20082009, en cumplimiento de la
Ley Orgánica de Educación. Así
lo anunció la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, tras el
acuerdo alcanzado en la primera Conferencia Sectorial de
Educación de la Legislatura, integrada por la ministra y los
consejeros de Educación de las
comunidades autónomas. Un
acuerdo que, como señaló la
propia Mercedes Cabrera, garantiza que “por primera vez estará cubierta la gratuidad de los
tres cursos del segundo ciclo en
esta etapa educativa”. De los
428 millones presupuestados
para las comunidades autónomas, Madrid recibirá más de
62,5 millones de euros, por detrás de los 82 millones de Andalucía que será la Comunidad

La ministra Mercerdes Cabrera

que más fondos reciba. Durante la reunión, los consejeros
coincidieron en señalar la lucha
contra el fracaso escolar como
una de las prioridades de futuro para la Educación. En este
sentido se comprometiron a
poner en marcha un calendario
de trabajo para abordar medidas conjuntas como la oferta de
plazas en Formación Profesional, la promoción para la formación del profesorado, o la
concesión de mayor autonomía
a los centros educativos.

GÓMEZ INCLUYE A SIMANCAS EN LA DELEGACIÓN

El PSM elige representantes
para el Congreso Federal
La lista única fue respaldada con el 78% de los votos
M. Hernández

Los socialistas madrileños han
hecho ya sus deberes de cara al
XXXVII Congreso Federal del
PSOE que tendrá en lugar en el
Palacio Municipal de Congresos
de Madrid, los días 4, 5 y 6 de
julio. Han elegido a sus 79 delegados, mediante una lista única
en el denominado congresillo
de Alcorcón del pasado fin de
semana, que resultó aprobada
por el 78% de los 870 representantes de las agrupaciones de la
región.
Entre los nombres de la delegación del PSM que encabeza
el propio secretario general, Tomás Gómez, destaca la presencia de su antecesor en el cargo,
el diputado nacional Rafael Simancas, en el octavo puesto. En
el número 2 aparece la portavoz parlamentaria del grupo socialista, Maru Menéndez, y un
escalón más abajo, el presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
y alcalde de Getafe, Pedro Castro. La presidenta del PSM, Delia Blanco, Juan Barranco, los

Tomás Gómez

secretarios de Estado Jaime Lissavetzky y Trinidad Jiménez y
el diputado regional José Cepeda serán otros de los representantes en la cita congresual.
En su intervención, Gómez aseguró que la lista ha marcado el
final de las cuotas de familias
que “han hecho mucho daño al
PSM”. La política del PP fue
otra de las cuestiones abordadas por el líder de los socialistas madrileños.
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Para conocer los recovecos de la
Escuela de Canto visita las fotos

www.gentedigital.es

LA ESCUELA SUPERIOR DE CANTO ESTRENA UN HOMENAJE AL HIDALGO DE LA MANCHA

CHEMA MARTÍNEZ

Tras las notas de Don Quijote

Miguel Ángel Vázquez

Entrar en la Escuela Superior
de Canto es atravesar los muros
de la vulgar realidad para adentrarse en un mundo de lirismo.
Situado en el número 44 de la
calle de San Bernardo, el edificio, uno de
los grandes desconocidos de

la ciudad, aún guarda el encanto y la dignidad del palacio que
fue hasta principios del siglo
XX. Gracias a la intervención
de Gerardo Bullón, barítono de
la Escuela, y a la generosidad
de Julián Molina, subdirector
de la misma y uno de los tenores de zarzuela más conocidos
en nuestro país, accedemos al
barroco teatro donde por lo general se examinan los alumnos

para asistir a uno de los ensayos de ‘Quijote de Quijotes’, cuyo estreno absoluto será la semana que viene y que hoy se
muestra más de andar por casa.
LA MÚSICA DEL QUIJOTE
Nacido de un proyecto personal de Julián Molina, ‘Quijote
de Quijotes’ pretende hacer un
recorrido desde 1695 hasta
1933 recogiendo las arias, reci-

Para Julián Molina, “Este Quijote ha sido un
esfuerzo enorme. Por las noches sueño con él”
Tras la puesta en escena que, con el trabajo de los músicos y la escenografía,
de los responsables de ‘El laberinto del fauno’, se nos antoja perfecta, se enconde mucho trabajo e investigación. “Hay una cantidad considerable de
obras que han sido recuperadas. Me he tenido que meter en archivos, en
bibliotecas, en internet… Un trabajo de investigación que ha costado
muchas horas. El material de orquesta muchas veces lo he tenido que
sacar con el programa Sibelius”, afirma un Molina orgulloso de un
proyecto que cree “que cualquiera puede disfrutar, porque el recorrido que se hace es de todo tipo, desde la música bufa del ochocientos
hasta el drama final, pasando por la zarzuela de Chapí o la música de Ravel”

tativos, concertantes y canciones compuestas con el hidalgo
de La Mancha como protagonista e insertándolas entre los
capítulos recitados de la obra
de Cervantes, consiguiendo un
cierto desarrollo cronológico.
El resultado final de un año de
intenso trabajo e investigación
es una obra en dos partes que
combina el canto con la interpretación, la lectura dramatizada y la danza. Para ello, Molina
ha contado con los alumnos de
su Escuela, como él mismo afirma “lo mejorcito de la casa”,
con los alumnos de la Escuela
de Danza y con una orquesta
que interpretará en directo las
más de doce piezas que forman
el espectáculo. Los días 23, 24
y 25, la vida del Caballero de la
Triste Figura pasará buscando
sus notas desde la última aria
compuesta por Henry Purcell,
hasta el trágico y emotivo final,
escrito por Jules Massenet.
cultura@genteenmadrid.com

EL QUIJOTE INSPIRÓ
A COMPOSITORES DE
TODOS LOS TIEMPOS
PAISIELLO
De la obra del compositor
de ópera bufa napolitana
del XVIII, se han tomado las bromas de los duques a Don Quijote
y la escena en la que vuela con
ojos vendados sobre Clavileño

MANUEL GARCÍA
La inclusión de Manuel
García en el repertorio
del espectáculo es un
homenaje a este compositor
español, que estrenó su Quijote
en Nueva York en el año 1826

JULES MASSENET
La muerte de Don Quijote
y, por lo tanto, el final de
la obra, queda reservado
para Massenet, que compuso para el tema “una música
que emociona y abruma”

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

L

a fascinación erótica siempre ha sido uno
de los principales motivos, confesos o
no, para que los públicos de todo tipo acudan al cine. El sexo explícito o negado siempre ha estado y está en el punto de mira de
creadores y espectadores y en todo momento ha surgido y surgirá imparable frente a
los deseos por suprimirlo. Esto tiene mucho
que ver con ‘Miradas insumisas’, de la editorial Egales’, el nuevo ensayo de Alberto Mira,
profesor de cine de Oxford Brookes University, donde enseña narrativa clásica. Mira,
que es autor de novelas como ‘Londres para
corazones despistados’ y ‘Como la tentación’

Miradas insumisas
y numerosos ensayos, asegura en ‘Miradas
insumisas’ que los placeres cinematográficos siempre han tenido que ver con el deseo
y el sexo. Unas veces invitan a la exploración y otras tratan de imponer cierta ortodoxia. La mirada insumisa, tal y como se describe en el ensayo, se ofrece como alternativa a esta forma de ver, hacer y hablar de cine. Son los ojos insumisos de creadores como Cukor, Almodóvar, Visconti, Passolini,
Ventura Pons o Todd Haynes los que buscan

modos nuevos de dar forma artística y narrativa a una experiencia personal.
También dedica un capítulo muy documentado al cine español de la Transición, la
ola libertaria que iba del cine Carretas a Fotogramas. Aquella época en la que la represión sexual se convertía en una metáfora específica del franquismo y en la que el sexo
se ponía de moda no sólo en cine-destape,
sino en tertulias o revistas como ‘Interviú’.
Una revolución sexual, por cierto, bastante

misógina, con títulos como ‘El Virgo de Visanteta’, (y se quedaban tan anchos)
Es verdad que son casi setecientas páginas de ‘Miradas insumisas’, pero hay mucho
divertimento también y en ellas nos reunimos con actores y actrices como Brad Pitt,
Angelina Jolie, Sharon Stone, Susan Sarandon, Victoria Abril, James Dean, entre otros,
en una aproximación exhaustiva al Séptimo
Arte y en la que el mundo gay se acerca al
Séptimo Arte como espectador, como crítico
y como artista, pero sobre todo como invitado, por cultivar una experiencia provocadora y heterodoxa del cine.
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EL THYSSEN MUESTRA ‘OTRA’ VISIÓN DEL ARTISTA

Cuando Miró
sabe a tierra
Miguel Ángel Vázquez

Probablemente sea, junto con
Velázquez, Picasso y Dalí, el
pintor español más conocido
en todo el mundo. Sus obras
forman parte del ideario colectivo español, y han creado un
sello personal e irrepetible dentro del surrealismo y el informalismo. Joan Miró siempre es
una fuente de talento e inspiración y, por eso, oportunidades
como las que presenta el Museo Thyssen Bornemisza esta
semana se vuelven visita obligada. Con ‘Miró: Tierra’, que estará hasta el próximo 14 de
septiembre en la pinacoteca
madrileña, se presenta al espectador un recorrido nunca realizado hasta la fecha a través de
la obra del pintor catalán. Las
más de 70 obras expuestas, entre las que se encuentran pinturas, esculturas, cerámicas, dibujos y collages, presentán la profunda visión que tenía Miró de
la tierra desde distintas perspectivas. En palabras de Tomàs

Llorens, comisario de la muestra, “Todo el arte de Miró está
profundamente relacionado
con el concepto ‘tierra’ en su
acepción más amplia y simbólica: desde la fuerte conexión
con su Cataluña natal, su gente
y sus tradiciones, o su fascinación por el mundo rural y el
culto a los orígenes, hasta los
temas relacionados con la sensualidad o la fertilidad, el infierno y la metamorfosis, la vida y la muerte, la materia y la
negación de la forma”.
REDESCUBRIR AL MITO
La exposición, organizada de
forma conjunta por el Thyssen
y por Ferrara Arte, ha pretendido ofrecer al espectador una relectura de la obra de Joan Miró
para privilegiar, especialmente,
la producción de los años de
después de la guerra, sin olvidar las obras de su primera
muestra individual. Todo un lujo al alcance de la mano para
los apasionados del pintor.

SIETE BLOQUES TEMÁTICO-CRONOLÓGICOS DIFERENTES
PARA DISECCIONAR TODA UNA TRAYECTORIA ARTÍSTICA
La muestra está dividida en siete bloques temáticos que responden a los momentos vitales del pintor. El primero de ellos es ‘Mont-Roig’, donde se ven sus primeros paisajes de ambiente rural, para continuar con ‘Transparencias animadas’,
‘Paisajes del origen’, ‘Poliformismos’, ‘Figuras plutónicas’, ‘El retorno’ y ‘Ciclos’,
todos ellos con diferentes momentos estéticos y evoluciones marcadas
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LIBROS
LAS VIUDAS
NEGRAS
Jonathan King
El autor de ‘El filo azul de la
medianoche’, uno de los
más aplaudidos de entre
los nuevos escritores de
novela negra, firma esta
nueva aventura del policía
retirado Max Freeman. En esta ocasión se verá
obligado a abandonar su retiro voluntario cuando unas misteriosas muertes comienzan a sucederse en un barrio humilde de Filadelfia. Todas
coinciden en la avanzada edad y en que son de
raza negra.

LIBRO DE LA

Arriba, de izquierda a derecha, los
renovadores del
glam punk
Krakovia y los
integrantes de
Triángulo de Amor
Bizarro. A la
izquierda, Russian
Red. A la derecha,
Morente Omega

SOBRE
ANDAMIOS DE
HUMO
Alejandro
Céspedes

LA FUNDACIÓN AUTOR Y HEINEKEN CELEBRAN EL DÍA DE LA MÚSICA

El pop que suena en la calle
El apoyo a los autores españoles y la música en directo marcan la fiesta del 21 de junio
Miguel Ángel Vázquez

El que no arriesga, no gana. Esta frase, repetida hasta la saciedad en los más diversos círculos, parece ser la consigna que
los organizadores del Día de la
Música se han puesto por bandera. La fiesta, que parte de
una iniciativa francesa allá por
el año 1981, busca dar un apoyo consistente a los grupos de
música del panorama nacional
que apuestan por el riesgo, así
como ofrecer una jornada cargada de música en directo de
calidad en diferentes espacios
abiertos. El día 21 de junio, los
ritmos y las letras de grupos indies, que cada vez pegan con
más fuerza, sonarán simultáneamente en Madrid, Barcelona, Valencia y Santiago. Los madrileños en concreto podrán
disfrutar de este Día de la Música en la sala La Riviera, en la
explanada del Puente del Rey,
situada frente al Campo del Mo-

Bajo el lema Todos somos música,
los artistas se lanzan a la autopromoción

Los artistas, llenando las calles con sus caras /OLMO GONZÁLEZ/GENTE
Una de las propuestas más curiosas del Día de la Música es la que se pudo
ver el pasado martes 17 en Madrid. Todos los artistas integrantes del cartel
del festival se reunieron en la madrileña plaza de Vázquez de Mella para realizar una simbólica pegada de carteles promocionales en los que salen retratados los propios artistas. Estos carteles, que durante estos días se pueden
ver por varios puntos de la geografía de la ciudad, forman parte de la exposición fotográfica urbana ‘Yo soy música’ de Jaime de Laiguana, en la que se
juega con la púa de una guitarra como elemento icónico.

ro, y en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) de la
Fundación Autor.
MÚSICA PARA VIVIR
La fiesta no reducirá su propuesta únicamente a los conciertos, con las actuaciones de
Morente Omega, Triángulo de
Amor Bizarro, The Pinker Tones, Russian Red, The Sunday
Drivers, Aaron Thomas y El
Guincho, sino que, respetando
su lema ‘Todos somos música’,
también contará con una exposición de todas las portadas del
sello discográfico Subterfuge
desde sus inicios hasta hoy, lo
que, en palabras de los organizadores, “equivale a hablar de
uno de los iconos indispensables del indie nacional”. En la
inauguración actuará Krakovia,
el grupo que está revolucionando los escenarios con su mezcla de punk, glam y pop.

LA GIRA BORRIQUITO COMO TOUR VIENE DE TRIUNFAR EN AMÉRICA

Mägo de Oz desembarca en Madrid
Los rockeros siguen mezclando estilos en el disco La ciudad de los árboles
Ruth Díaz

Se han ganado a pulso el lugar
en el que están. Los de Mägo de
Oz, a fuerza de buena música,
melodías pegadizas, letras con
gancho y mucha, mucha imaginación, han logrado hacerse
con el trono del rock en español, compartido tan sólo con

artistas como Fito Cabrales. Les
siguen legiones de fans allá
donde van, que ya no son los
adolescentes de los primeros
años, y su fusión de rock con
música celta ha creado un estilo personal imitado con más
pena que gloria por los que
han venido detrás. Ahora vuel-

SEMANA

ven a Madrid, este viernes 20
de junio en el Palacio de Deportes, dentro de su gira ‘Borriquito como Tour’, en la que están presentando por medio
mundo su nuevo disco ‘La ciudad de los árboles’. Veremos si
sus coqueteos con las rancheras se ganan a sus admiradores.

José Andrea, vocalista de Mägo

‘Sobre andamios de
humo’ es un libro antológico del poeta
Alejandro Céspedes,
una de las voces más reconocidas dentro
del panorama poético contemporáneo. En el
se incluyen los versos de ‘La noche y sus
consejos’, ‘James Dean, amor que me prohíbes’, ‘Muchacho que surgiste’, ‘Tú, mi isla
secreta’, ‘Las palomas mensajeras sólo saben volver’, ‘Hay un ciego bailando en el
andén’ y ‘Y con esto termino de hablar sobre el amor’. Poemas del día a día, cantos al
amor y a los ídolos de una generación marcada por la televisión y el cine.

LADY PIRATA
Mireille Calmel
Como delata la portada
del libro, se trata de una
novela rosa (muy rosa). La
joven Mary, aplicada y
afanada en sus estudios,
de los que saca mucho
provecho, acaba siendo
apresada accidentalmente por un barco pirata
donde aprenderá a convertirse en una experta
guerrera a la vez que se enamora perdidamente
del capitán de su barco. El fragor de la batalla se
mezcla en este libro con el del amor en una historia de aventuras e intrigas.

ALIBI CLUB
Francine Mathews
Inspirada en un episodio
real de la II Guerra Mundial, ‘Alibi Club’ es una
novela de suspense
“compleja e implacable”
que cuenta con la garantía de estar escrita por
una autora cuyo pasado está inmerso en el mundo del espionaje. Un asesinato obligará a cuatro
personajes a custodiar un arma terrorífica para
protegerla de las manos de los nazis que han
ocupado París. Una novela de ficción con interesantes matices históricos.
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SALIR POR MADRID

MELODY SE HACE MAYOR A RITMO DE RUMBA

Gorilas, los de la discoteca

Exposiciones

Su quinto disco, Los buenos días, llega tras el éxito rotundo en Latinoamérica

Nunca estuviste
tan adorable

PHOTOESPAÑA

Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n

Miguel Ángel Vázquez

Jesús Quintero, gurú del periodismo y del sentir andaluz, hablaba de ella en su programa
como “una artista que no ha salido de un concurso de televisión ni tampoco ha sido el descubrimiento de un productor
que la ha ido transformando de
la noche a la mañana”. La mayoría la conocemos desde que
tiene diez años, pero, ciertamente, está muy cambiada desde aquellos tiempos del ‘baile
del gorila’. Es Melody, la joven
artista andaluza apadrinada por
El Fary, que hace unos días ha
sacado un nuevo disco a la calle, el quinto en su carrera, titulado ‘Los buenos días’. A sus
diecisiete años Melodía Ruiz,
nombre real de la cantante, habla como quien ya ha recorrido
un largo camino, con una seguridad y un discurso lejano al de
una niña. Tal vez porque ya no
lo sea. “Antes tenía diez años y
ahora diecisiete. Musicalmente
me noto mucho más madura.
He ido creciendo pasito a pasito, pero muy bien”, afirma Melody. “Ahora soy más responsable y soy más consciente de todo lo que pasa”.
MUCHA RUMBITA
El nuevo disco, cuyo single ‘Te
digo adiós’ ya ha empezado a
sonar en todas las radios, llega
después de recibir el Disco de
Platino en España y Colombia,
el Disco de Oro en México, Chile, Venezuela y Puerto Rico y la
nominación al Grammy Latino.
Tanto éxito lo asume con naturalidad: “como siempre he tenido claro lo que me gusta y me
lo he tomado tan en serio, y co-

María Lionza.
La diosa de los ojos
de agua

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

Sala Alcalá 31
Calle Alcalá, 31

Aquí ya
no hay flores

Hasta el 28 de julio

La Escalera de Jacob
Calle Lavapiés, 11

DIVULGATIVA

De V a S a las 20:00h. D a las
19:00 horas // 10 euros

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

VARIOS

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

PHOTOESPAÑA

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

PHOTOESPAÑA

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

La imagen de Melody ha ganado en sensualidad

mo siempre he estado acompañada por mi familia, que ya sabía lo que era el mundo de las
discográficas, lo he podido vivir de una forma mucho más
relajada”. Su padre, presente en
la entrevista, asiente. La pregunta es obligada, ya que cuesta entender cómo se compaginan las giras con los estudios.
“Cuando algo te apasiona de
verdad siempre sacas tiempo
de donde sea. Mis padres estuvieron encima para poder compaginar las dos cosas. Ahora he
terminado el instituto y estoy

estudiando guitarra y piano.
Cuando algo te gusta mucho y
te llena, eres capaz de hacer
que tu vida gire en torno a ello
y sacar tiempo de donde sea”.
Todo esto es lo que le ha permitido sacar un disco con “mucho del estilo Melody. Hay mucha rumba, temas de discoteca,
temas muy flamenquitos y también baladitas lentas, para jugar
un poco con cada cosa”. ¿Y la
relación con los gorilas de la
disco? “No soy yo mucho de salir de marcha. Aunque claro, cada trabajo tiene su cosa.

DIVULGATIVA

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

GRABADO

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

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

J, V y S a las 20:00h. // Entrada
libre hasta completar aforo.

Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n

Rebeldías posibles

De Martes a Sábado a las
20:30 horas. Domingo a las
19:30 horas. // 15 euros

Sin noticias de Gurb
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
De Martes a Sábado a las
20:30 horas. Domingo a las
19:00 horas // 8, 14 y 18 euros

El gran género chico
Teatro Fernán-Gómez
Plaza de Colón, s/n

J a D a las 21:00h. Representaciones hasta el 1 de junio // 11
euros

Conciertos
20 de junio · 21:00h

Mago de Oz
Palacio de Deportes
Avenida de Felipe II, s/n

La importancia
de llamarse Ernesto
Teatro Maravillas
Calle Manuela Malasaña, 6

20 de junio · 21:30h

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

Yo me subí
a un piano verde
Teatro Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24

Hasta el 28 de septiembre

Amor de Don Perlimplín con Belisa en su
jardín

Matadero Madrid

Cuarta Pared
C/ Ercilla, 17

Se han hecho los dueños y señores del rock en castellano,
con permiso de Fito Cabrales.
Sus fans lo darán todo en la gira Borriquito como Tour, en la
que presentan ‘La ciudad de
los árboles’. // 20 euros

M a S a las 20:00 horas, D a las
18:00 horas. // 18 euros

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

Macbeth

Círculo de Bellas Artes
Calle Alcalá, 42

Après moi, le déluge

Academia de Bellas
Artes de San Fernando
Calle Alcalá, 13

Teatro

Imágenes de
comedia y tragedia

Bad Religion
La Riviera
Paseo Bajo de la Virgen, s/n
Con la llegada de junio, florecen en nuestros escenarios los
grandes nombres internacionales, como la esperada por los
fans vuelta de los míticos Bad
Religion. // 27 y 30 euros

24 de junio · 21:30h

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

Estopa
La Boca del Lobo
Calle Echegaray, 11
La gira de presentación del
nuevo disco Allenrock trae la
rumba de los dos hermanos
Muñoz hasta Madrid. // Entrada con invitación
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TERESA MÉNDEZ · LUCHA LIBRE
Faltan 49 días

CAMINO A PEKIN

Los olímpicos españoles 2008 (XI)

La lucha de una pionera
La madrileña aspira a conseguir la primera medalla olímpica para la lucha femenina española
Ladis García

Teresa Méndez encarna con sus
veinticinco años, el mejor pasado y futuro de la lucha libre española. Madrileña alegre y risueña, fue la primera deportista
nacional en lograr medalla en
un campeonato internacional,
bronce en el europeo de 2005,
y, con Maider Unda, será la primera vez que la lucha femenina
española esté representada en
unos Juegos olímpicos.
“El objetivo en Pekín es pelear por una medalla, aunque
será muy complicado. Pero hay
que marcarse metas altas. Mis

“La gente piensa
que la lucha sólo
consiste en darnos
palos, aunque la
realidad no es
exactamente así”
compañeros también tienen opciones”, afirma con confianza.
“En categoría femenina hay
mucha igualdad, se le puede
ganar a cualquier rival. Hay que
tener un buen sorteo, un buen
día y que la suerte me pille entrenada, como dice mi técnico”.

LOS DATOS DE
LA LUCHA LIBRE
Origen Junto con el atletismo,
la lucha está considerada uno
de los deportes más antiguos.
Competición Cada participante intenta derrotar a su
rival sin el uso de golpes. En la
lucha grecorromana no se
puede utilizar activamente las
piernas ni atacar las del rival.

cha después de una pequeña
incursión por el sambo. Una
decisión muy acertada a tenor
de los resultados.
“La gente piensa que la lucha son soló palos pero la realidad no es así. Los entrenamientos son más duros que las
propias competiciones”. Aunque no niega que a veces termina bastante magullada.”El
año pasado estuvimos entrenando quince días en China y
regresé con la cara llena de
quemaduras por los continuos
roces. Meterme en la ducha era
un sufrimiento”, recuerda.
Teresa señala a China, Japón
y Estados Unidos como grandes
potencias. Tampoco deja de lado el ascenso de los paíes del
este. Aunque no se considera
inferior a ninguna luchadora.
El futuro inmediato pasa
por Pekín, aunque Teresa considera que
aún le queda cuer-

da para rato. “Tengo claro que
yo quiero completar otro ciclo
olímpico para estar en los Juegos de Londres, y no descarto
llegar a los del año 2016, pero
todavía queda lejos”.
En China, no estarán sus padres porque el viaje resulta muy
caro y su clasificación ha llegado casi a última hora. “No nos
llega en un buen momento, estamos todos hipotecados”, explica con su eterna sonrisa. Por
lo menos ahora la lucha ya no
le cuesta dinero como antes.
“He logrado recuperar la inversión que hice al principio. Ahora me siento afortunada por las
ayudas que recibo”, apunta.

Una políglota
amante de la
Música Negra
Teresa no se ha dedicado en exclusiva al mundo del deporte. El
tiempo libre lo ha aprovechado
tan bien como para haberse diplomado en Turismo y licenciado
en Ciencias del Trabajo. Por si fuera poco, se desenvuelve con absoluta soltura con el francés, el inglés y el italiano. Este año ha dejado abandonado el alemán por
los Juegos Olímpicos, pero promete retomarlo el próximo año.
Además se declara amante de la
música negra. Su grupo preferido
es Black Eyed Peas. Otra de sus
aficiones es ir al cine. A lo que no
dedica tanto tiempo es a seguir
otros deportes, aunque muestra
cierto interés por el patinaje artístico y la gimnasia

deportes@genteenmadrid.com

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

MANUEL VADILLO / GENTE

DEPORTISTA NATA
Teresa empezó con el judo a
los siete años. Un deporte que
compaginaba con el balonmano y el atletismo. “Al final me
quedé con el judo porque era
donde mejor me desenvolvía”.
Llegó a ser tercera de España
en categoría junior y senior. A
los diecinueve años y por indicación de un compañero
que vivía en Ciudad Real
decidió probar con la luSELECCIÓN FEMENINA BALONCESTO

CORRERÁ LA DOS PRUEBAS

La selección jugará
contra EE UU dentro
del Grupo B en Pekín

Contador confirma
que participará en
los Juegos de Pekín

L. G. La selección femenina de
baloncesto ya conoce a sus rivales en la primera fase de los
Juegos Olímpicos de Pekín. El
grupo de jugadoras que lidera
Amaya Valdemoro tendrá que
enfrentarse a Malí, China, Nueva Zelanda, República Checa y
la poderosa Estados Unidos.

J. R. Alberto Contador ha confir-

Celebran la clasificación

mado esta semana su presencia
en los Juegos Olímpicos de Pekín. Después de la negativa del
Tour al equipo Astana, el madrileño ha decidido centrarse
en los Juegos de Pekín y en la
Vuelta a España. Correrá la
prueba en ruta y la contrarreloj.
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14 AÑOS DESPUÉS...

Otra vez Italia
España no se enfrentaba a la selección azurra
en una fase final desde el Mundial de EE.UU
Ladis García

El peor rival de los posibles. España deberá eliminar a Italia
para ganarse un puesto en las
semifinales de la Eurocopa. Un
hito que la selección España no
logra desde 1984.
El recuerdo de un cruce con
Italia en una gran competición
nos lleva al Mundial de Estados
Unidos en 1994. También en los
cuartos de final. Un enfrentamiento que todo el mundo recuerda por la eliminación de
España y por el codazo que
Mauro Tassotti le propinó a
Luis Enrique. Una sensación de
impotencia que muchos aficionados no han logrado quitarse
de encima.
Para lograr la vendetta, España cuenta con el goleador de
la Eurocopa, el matador David
Villa. El guaje tendrá la oportunidad de vengar a su paisano
asturiano 14 años después. Los
italianos ya han probado la medicina letal del futbolista del 7
de España, aunque fue en un
compromiso amistoso.
UN EQUIPO CORREOSO
La selección italiana llega al
compromiso frente a España
con mucha moral después de
verse con los dos pies fuera de
la Eurocopa. Sin hacer un gran
fútbol, el equipo de Donadoni
ha recuperado el espíritu competitivo que le caracteriza en
las grandes competiciones.
La mejor noticia para el conjunto de Luis Aragonés es la ausencia en Italia de dos futbolistas tan importantes como Pirlo
y Gennaro Gattuso. Mientras,
España llega con un once inicial muy descansado y con el
aval de un fútbol vistoso y muy
efectivo. Con todo, la eliminatoria no tiene un favorito claro.
deportes@genteenmadrid.comm

INCORPORA SISTEMAS AVANZADOS COMO EL ASISTENTE DE PARKING

Lancia retoma el Delta con
un perfil mucho más señorial
El nuevo vehículo de Fiat apuesta por el lujo, con un selecto equipamiento
Jan Abril

David Villa

La maldición de
cuartos se alarga
demasiado tiempo
España ha perdido los últimos
cinco encuentros de cuartos de
final que ha disputado. La última
derrota se produjo en el Mundial
2002 cuando España cayó frente
a la anfitriona Korea. Contra Italia, España cayó en el Mundial
de Estados Unidos ‘94 por 2-1
con goles de Dino y Roberto
Baggio para ellos y Antonio Maceda para los nuestros.

CUARTOS PARA OLVIDAR
CAMPEONATO
KOREA 2002
BÉLGICA 2000
INGLATERRA 96
EE.UU. 94
MÉXICO 86

RESULTADO
España 0·0 Korea (p.p)
Francia 2·1España
España 0·0 Inglaterra (p.p)
Italia 2·1 España
España 1·1 Bélgica (p.p)

Varios años después de la desaparición del el último Delta,
Lancia ha decidido retomar el
proyecto conservando el mismo nombre, aunque ahora, su
vocación está claramente
orientada al lujo, al selecto
equipamiento y al espacio, dejando el perfil deportivo para
las gamas de Alfa Romeo.
El nuevo Lancia Delta es un
coche más señorial que deportivo, aunque sigue presentando interesantes motores de
nueva factura y sobresalientes
prestaciones, como el 1.9 Twin

Con tres niveles
de equipamiento,
el Lancia Delta
más basico partirá
con un precio de
unos 20.000 euros
Turbo Multijet de 190 cv, con
el que acelera de 0 a 100 km/h
en 7,9 segundos. Además, alcanza los 222 km/h y sólo gasta 5,7 l/100 km de media (sus
emisiones de CO2 también
son contenidas: 149 g/km).

Imagen lateral del nuevo Lancia Delta

Aunque comparte piezas
con el Fiat Bravo, el Lancia
Delta es 10 cm más largo de
distancia entre ejes (2.700
mm) y 18 cm más largo de
longitud de carrocería (4,52
metros). En cuanto al resto de
medidas, la anchura del Delta
es de 1,80 metros, su altura de
1,50 metros y su capacidad de
maletero es variable en función de la posición de los
asientos traseros.

Los precios partirán de
unos 20.000 euros en el Delta
más básico. Habrá tres niveles
de equipamiento (Platino, Oro
y Argento). Pero echando mano de los opcionales, se podrá
incorporar al Delta elementos
tan avanzados como el sistema
de asistente de parking, el sistema de alerta de cambio involuntario de carril, o las suspensiones regulables desde el
interior del coche.
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PEDROSA Y LORENZO CENTRAN LA ATENCIÓN

En Breve

Las motos ya
ganan terreno

SU
BE

La pasión por el mundo del
motor sigue creciendo en España, pero curiosamente, lo hace
en favor de las motos y no de
los monoplazas de Fórmula 1.
Pedrosa y Lorenzo están siendo
capaces de convocar a más aficionados frente al televisor que
el mismísimo Fernando Alonso.
El pasado domingo 8 de junio ambos acontecimientos
compartieron horario y, por primera vez, el Mundial de Motociclismo obtuvo mejores resultados que la carrera de monoplazas en Canadá. La victoria de
Pedrosa en el Circuito de Cataluña tuvo una cuota de pantalla
del 36’5% por el 35’3% de la
Fórmula 1.
Este cambio de tendencia
tiene mucho que ver con los resultados deportivos que están
cosechando los pilotos españoles. Mientras Lorenzo y Pedrosa
están planteando una batalla
muy interesante en Moto GP,
Alonso ni tan siquiera es capaz
de acercarse a los puestos de
privilegio.
En términos televisivos, la
máxima preocupación la tienen
los dirigentes de La Sexta, ya
que a partir de la próxima temporada son ellos los que tienen
los derechos para retransmitir
los Grandes Premios de Fórmula 1. Una opción que lograron a un precio muy elevado,
fuera de mercado según dicen
desde Telecinco.
G.P. FRANCIA
EL Mundial de Fórmula 1 llega
este fin de semana al trazado
de Magny Cours, la casa de Renault. Pese a todo, las opciones
para que Alonso pelee por un

lugar en el pódium son mínimas. La batalla está centrada en
Ferrari, McLaren y la sorpresa
agradable de BMW Sauber y el
polaco Robert Kubica, actual líder. EL equipo del asturiano
trabaja contra reloj para mejorar las prestaciones del R28, pero la evolución es tan lenta que
acaba por desesperar a todos
los componentes del equipo
francés.
G.P. GRAN BETRAÑA
Por su parte, el Mundial de Motos aterriza en el rápido circuito de Donington Park. De nuevo, el interés lo centrará la carrera de Moto GP. La gran novedad será el regreso de Jorge Lorenzo después de perderse la
carrera de Cataluña por otra
inoportuna caída. “Ver la carrera de Barcelona desde el hospital no fue divertido. Creo que
tengo que pilotar con más cuidado este fin de semana”, señala el piloto mallorquín. Por su
parte, Rossi y Pedrosa prometen otro duelo espectacular.
En 250cc, las opciones españoles pasan nuevamente por
Debón, Barberá y Bautista. Este
último necesita mantener la
buena línea mostrada en Cataluña para progresar en la clasificación.
Por último, en 125cc, las mejores posibilidades pasan por la
derbi de Espargaró. El piloto
catalán lleva una buena progresión que debe culminar con un
triunfo final después del segundo puesto en Barcelona.
Parece evidente que las motos van a seguir dando más alegrías que el monoplaza de Fernando Alonso.
deportes@genteenmadrid.com

La FIFA archiva la
denuncia puesta por
el United contra el
Madrid por Ronaldo
M. T. Después de todo el revuelo provocado por la denuncia
que el Manchester presentó
contra el Real Madrid ante la
FIFA, el máximo organismo del
fútbol mundial ha archivado el
caso porque “a la vista de la documentación recibida, no parece que, por el momento, se haya producido una ruptura del
contrato del jugador”. Una decisión celebrada tantos por los
blancos como por el luso.

El Mundial de Motos obtuvo mejor audiencia
que la Fórmula 1 la última vez que coincidieron
Ladis García

QUEJAS DE FERGUSON

Pedrosa disputa a Rossi el cetro de la GP
El piloto catalán está completando su mejor temporada en Moto GP y parece que esta temporada sí está en condiciones de luchar hasta la última
prueba por el triunfo final. Su gran rival es Valentino Rossi, aunque tampoco hay que descartar completamente al mallorquín Jorge Lorenzo

Alonso aún no ha logrado ni un pódium
Ni el más pesimista pensaba que la temporada de Alonso iba a ser tan negativa. Después de siete Grandes Premios disputados, el mejor resultado
del asturiano lo logró en Australia, terminado la carrera en cuarta posición.
Las perspectivas para lo que queda de competición no son muy halagüeñas

MEJORA EN LA HIERBA

Nadal descansa tras
ganar en Queen’s,
a la espera del asalto
final a Wimbledon
M.T. A la tercera puede ir la vencida, ya que, después de dos finales perdidas de manera consecutiva ante Roger Federer,
Rafa Nadal se presenta en el
prestigioso torneo de Wimbledon en un gran momento. Nadal venció en la final de
Queen’s, también en superficie
de hierba, en un partido durísimo ante el serbio Djokovic. El
mallorquín puede estar ante su
gran oportunidad.
VUELVE A JUGAR

Nacho Azofra puede
volver a las canchas
junto con Zan Tabak
en el Majadahonda
M. T. La próxima temporada, el

BA
JA

Majadahonda, que milita en la
Primera División Nacional, puede ser la atracción en todas las
canchas, ya que puede vivir la
vuelta a las canchas de Nacho
Azofra, mítico base de Estudiantes. En el equipo ya juega
Zan Tabak, ayudante de Joan
Plaza en el Real Madrid.
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| TERESA RIVERO La imagen de un club sufridor |

“Si me quitan el Rayo,
me muero de pena”
Aunque la afición suena con Primera, la presidenta pide ir paso a paso
L.García / M.Martínez

Decir Rayo Vallecano es decir
Teresa Rivero. Nadie simboliza
mejor que ella el espíritu de este club sufridor. Sus gestos (y
sus despistes) en el palco con
cada gol, con cada jugada, con
cada decisión del árbitro… son
historia viva del rayismo. En las
celebraciones de esta semana,
los aficionados no paran de pedirle que se fotografíe con ellos
y los periodistas la buscan para
conseguir un titular ingenioso.
Eufórica por el ascenso a Segunda División, la presidenta
rayista se deshace en agradecimientos a la afición por el apoyo prestado durante los cuatro
años de calvario en Segunda B.
“Los rayistas nunca nos han dado de lado. Son fenomenales.
Este ascenso es nuestra forma
de agradecerles los ánimos recibidos. Tenemos una afición
de 10”. Vallecas está de fiesta y
ya ha olvidado el sufrimiento.
Los seguidores le piden a la

Instalaciones
modernas para
un club de futuro
Las obras de la nueva Ciudad Deportiva están en marcha. En el
verano de 2009, los jugadores se
entrenarán en “unas instalaciones maravillosas”. Teresa Rivero
está encantada con el proyecto.
“Disponer de una ciudad deportiva en Vallecas es estupendo. Tenemos que agradecérselo a Esperanza Aguirre.” Además de la ciudad deportiva, la presidenta quiere un estadio nuevo. “Nuestro estadio es muy viejo, como quedó
demostrado en el incidente de la
valla. El nuevo estadio sería la
guinda a lo que nos está pasando”. El nuevo campo se ubicaría
en el Ensanche de Vallecas. Y en
el espacio donde está el Teresa Rivero se construiría un rascacielos
de 33 plantas de oficinas y viviendas. Es el Rayo del futuro.

presidenta que el club pelee
por subir a Primera la próxima
temporada, pero ella no lanza
las campanas al vuelo. “Nuestra
meta es subir a Primera, pero
iremos paso a paso”
Cuando el árbitro pitó el final del partido contra el Zamora, se acordó de la decepción
del año pasado. “Perdimos por
un gol. Fue un disgustazo. Estaba casi hecho...”. Este año, todo
ha sido felicidad. “Estoy muy
satisfecha. La plantilla ha trabajado mucho para devolver al
Rayo al sitio de donde nunca
tuvo que salir”. Rivero promete
fichajes de calidad. Como soñar
es gratis, fantasea con Cristiano
Ronaldo. “Sería increíble ficharlo, aunque en dos zancadas se
saldría del estadio. ”.
PARTE DE SU VIDA
La presidenta está radiante y
más enamorada que nunca del
Rayo. “Este equipo es parte de
mi vida. Si me lo quitan, me

Rivero promete buenos fichajes para el año que viene MANUEL VADILLO/GENTE

muero de pena”. Su mayor ilusión es que el Rayo vuelva a ser
el equipo de todos los madrileños. “Tenemos que conseguir
que los madrileños nos sientan
como su equipo”. Como apasio-

nada del fútbol, no se pierde un
partido de España en la Eurocopa. Ella también entona el
‘Podemos’. “Este año vamos a
ganar. Es el año del Rayo y el
de la selección española”.
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SALUD

DIRIGIDO POR VALENTIN FUSTER

Madrid tendrá en breve un
laboratorio cardiovascular
Será instalado en el hospital madrileño Carlos III
G. G.

Agricultores y ganaderos de COAG en un acto

COG Y ASAJA ANUNCIAN MOVILIZACIONES EN ESPAÑA

Agricultores y ganaderos piden
su parte en el pastel del gasóleo

Esperanza Aguirre ha anunciado que la Comunidad de Madrid se va a situar en la primer
línea mundial en investigación
cardiovascular gracias al convenio de colaboración con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, para la creación de un
laboratorio que, ubicado en el
Hospital Carlos III, estará dirigido por el prestigioso cardiolo Valentín Fuster, y contará
con una infraestructura de la
más alta tecnología para avanzar en el desarrollo de programas de investigación cientifica
de imagen cardiovascular humana. El objetivo de esta colaboración es, según Aguirre,

“impulsar en Madrid la investigación biomédica de las enfermedades cardiovasculares, y
hacerlo dentro del sistema de
salud de nuestra comunidad”.
La presidenta añadio que la finalidad de la iniciativa puesta
en marcha “es lograr que los
resultados de esas investigaciones se pongan al servicio
de los pacientes en el menor
tiempo posible”. Las investigaciones cardiovasculares constituyen la primera causa de
muerte y hospitalización en la
Comunidad de Madrid y en
España, lo cual resulta en la
generación de un gasto sanitario anual superior a los 4.000
millones de euros.

Rebajando al siete por ciento el IVA y tipo cero al impuesto especial eléctrico
José Garrido

Las delegaciones de Hacienda
de las Comunidades españolas
y del Ministerio de Agricultura
serán objeto de las protestas de
los agricultores y ganaderos españoles, convocados para el
jueves y viernes por las Asociaciones ASAJA y COAG, quienes
han unido fuerzas para pedir su
parte en el ‘paste’l ante la subida del precio del gasóleo. Toman así el relevo a las huelgas
de transportistas de estos días,
que se ha cerrado con fisuras.
PROTESTAS
Las asociaciones protestarán
por el incremento de los costes
de producción de los gasóleos
en un 40%, de los fertilizantes,
el 100%, de los piensos el 45%
y de la electricidad, en más del
30%, en el momento que se elinine la tarifa social, el próximo

gentedigital.es

www.

día 1 de julio. Las principales
reivindicaciones de los sindicatos son: eliminación de los 0’07
euros del Impuesto Especial de
Hidrocarburos, necesarios para

Las cajas
auguran recesión
de dos años
La contracción cíclica de la economia española durará dos años, dice
un estudio de Funcas (Cajas de Ahorros), que pide un reparto equitativo
de los costes de la crisis, empezando
por armonizar el tratamiento de la
emigración en colaboración con la
UE, reformar el mercado de trabajo,
mejorar la productividad, estimuar
el plan de infraestructuras, e impulsar el sector industrial. También la
AEB augura una intensa caída del
PIB hasta el 1% en 2009.

que, a partir del 1 de enero de
2009, los ganaderos y agricultores dispongan de un gasóleo
profesional a través de la tarjeta correspondiente.
OTRAS MEDIDAS
Otras medidas propuestas son
la aplicación de una rebaja del
actual 16% al 7% del IVA, y sacar el gasóleo agrícola del Impuesto Minorista sobre las ventas, lo que se conoce como el
impuesto sobre hidrocarburos.
También exigen la supresión
actual de las tarifas eléctricas,
para las que demandan un tipo
cero, en lugar del 5% con que
se gravan en la actualidad. De
aceptarse esta propuesta, indican los sindicatos, en la factura
final de agricultores y ganaderos que pasen a la tarifa general
representaría un ahorro del
30% del coste total.

Esta semana en la web: las cajas dicen que España se estancará dos años.
Otra caída nueva del consumo de cemento. Propuestas para el diálogo social

Esperanza Aguirre con Carlos Martínez y Valentín Fuster

CINCO MIL OCHOCIENTOS MUERTOS AL AÑO

El consumo de carne roja
favorece el cáncer de próstata
G. G.

El diagnóstico precoz es clave
para garantizar la superviviencia de un 80% de los pacientes
con cáncer de próstata, según
se ha puesto de manifiesto en
el LXXIII Congreso Nacional
de Urología en Barcelona. Según el presidente del Congre-

so, Humberto Villavicencio,
anualmente fallecen en España 5.800 pacientes a causa de
este cáncer, y sólo el 20% de la
población se controla periodicamente. Someterse a una revisión esporádica a partir de
los 50 años podría evitar muchas de estas muertes.

ESTUDIO EN PACIENTES CON RIESGO
QUIEREN COBRAR LAS LLAMADAS Y LA LUZ SUBE EL 5,6 POR CIENTO

Luz y teléfono acosan al consumidor
La OCU califica la tarifa social de Miguel Sebastián de engañifa total
J. Garrido

La subida de la luz y el posible
cobro de las llamadas recibidas
en el móvil han puesto en alerta a los consumidores, quienes
a través de la OCU han calificado la subida del recibo de la
energía, propuesta por Miguel
Sebastián, de “engañifa”. La

misma sólo beneficia a las viviendas vacías y no a las familias numerosas, y si sumamos la
subida del 5’6% al 3’3% de enero, se llega al 10’9%.
Tampoco son buenas las noticias para los usuarios del móvil, al conocerse que las operadoras han amenazado con co-

brar a los clientes la recepción
de llamadas, si como pretende
la Unión Europea, se recortan
las tarifas mayoristas que las
compañías se cobran unas a
otras. Todo, mientras la morosidad hace su aparición en el sector y la guerra de tarifas entre
compañías españolas arrecia.

Consumir merluza congelada
reduce los niveles de colesterol
G. G.

El consumo habitual de merluza congelada tiene efectos beneficiosos para el colesterol,
además de aportar cantidades
de vitamina E, señala un estudio realizado por la Fundación
Biomédica del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.
La experiencia, que ha sido

presentada en Madrid, se realizó durante seis semanas con
un total de 52 personas residentes en Vigo, entre 19-40
años. “Una vez concluido el
estudio, se pudo comprobar
que los participantes mejoraron su índice de masa corporal y el nivel de colesterol”.
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RESTAURANTES LO MEJOR COMIDA EN PLENO BARRIO DE SALAMANCA

RUTAS POR MADRID
Cabanillas de la Sierra
Nombre de la Ruta: Camino del
Zaragata
Duración: Una hora y treinta minutos
Dificultad: baja

Por un sendero en el
Camino del Zaragata
Alicia Bravo

Cabanillas de la Sierra luce
sus encantos al norte de la
región. Cuentan que en este
lugar descansaban los pastores en la Edad Media y reponían fuerzas en las cabañas
que se construían para poder pasar el largo invierno.
Se trata por tanto de un municipio de paso de ganado.
Numerosas son las rutas y
senderos que atraviesan la
localidad como el Camino
del Zaragata. Para llegar hasta él hay que salir del pue-

blo, pasando por las cuevas
donde se almacenaba antiguamente el vino. Pronto llegaremos al arroyo de El Sacedón, llamado también El
Zaragata. Durante la ruta
tendremos que pasar por encima de algunos puentes como el de los Arrieros, de estilo románico y desde el cual
contemplaremos el descansadero del mismo nombre.
Al llegar de nuevo al pueblo
vale la pena subir al Alto de
la Retamilla para disfrutar de
grandes vistas de la Sierra.

Tradición y calidad unidas
diariamente en Don Cocido
Arroz, pescado y carne toman el relevo de su afamado cocido en verano
DON COCIDO
Dirección: Calle Padilla, 54
Teléfono: 91 309 21 47
Especialidades: cocido madrileño,
arroz variado y bacalao al pil pil
Horario: abierto todos los mediodía y las
noches de jueves, viernes y sábados
Municipio: Madrid
Elisa Muñoz

El nombre de este restaurante
ya nos hace intuir su especialidad. Pero en Don Cocido podemos encontrar mucho más: deliciosos arroces -como el negro
con habitas, el cremoso con
pulpo y almejas, o arroz con
bogavante- y pescados de primera calidad, como su bacalao
al pil pil o con ajetes tiernos.
El blanco y el azul se combinan en su salón y le dan un toque tradicional que te hace sentir como en casa. En sus paredes cuelgan muchas fotos del
Madrid del siglo pasado y de algún que otro famoso que se ha
dejado caer por el local para
degustar su popular cocido madrileño.

Fotos del Madrid antiguo y de famosos, decoran sus paredes

Las noches de los jueves,
viernes y sábados, el restaurante se llena de parejas que están
dispuestas a compartir platos
como la fuente de lomo de
buey fileteado acompañado
con patatas panaderas y trigueros o la de chuletitas de lechal
fritas con ajos, también servidas
con patatas. Pero si lo que prefieres es picar, te decantarás

por las sartenes de revueltos
con huevos, las tostas y los pinchos, entre una gran variedad.
Además, en la parte de cervecería, los más jóvenes pueden compartir jarrones (1’5 litros), metros (2 litros) o super
boogies (5 litros) de cerveza,
sangría o calimocho, que ahora, con el buen tiempo, apetecen más que nunca.

Esta semana en la Guía de Restaurantes de Móstoles hemos
seleccionado 5 restaurantes con
diferentes especialidades:
Cervecería Restaurante Echegaray: carnes, pescados y raciones.
Restaurante Parrilla La Corte
de Novopadel: todos los sábados cena con orquesta
Taberna Andaluza Casa Manolo: pescaitos fritos y mariscos
Cervecería Restaurante Martinica: carnes rojas y pescados
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1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ÁGUILASAluche, 3 dormitorios, salón, cocina, baño, terraza, calefacción,
exterior, ascensor. 249.000 eur. Tel.
917063671
ALAMEDA DE LA SAGRA Toledo, dúplex 136 M2, de 4 dormitorios,
3 baños, garaje, trastero. 164.000 Tel.
667457785
ALCALÁ piso de 80 M2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, salón. 180.000
eur. Tel. 615492440
ALCOBENDAS piso de 2 dormitorios, (antes 3), trastero, ascensor.
276.465 eur. Tel. 665079625
ALMAGRO piso interior, 3ª planta,
luminoso, 3 dormitorios, salón, baño,
cocina, reformado. 435.000 eur. Tel.
649576371
ALTO DE EXTREMADURApiso de
2 dormitorios, cocina, baño, calefacción. 200.000 eur. Tel. 915487749
ARGANZUELA piso de 2 dormitorios, muy luminoso. 208.000 eur. Tel.
690635228 Tel. 649576371
ARGÜELLES junto Templo de Debod, 2 dormitorios, cocina, baño con
ventana, luminoso, 2º piso. 179.000
eur. Tel. 620216402
ATOCHApiso de 3 dormitorios, 2 baños, 101 M2, aire acondicionado.
420.000 eur Tel. 915301005 Tel.
610618980
AVENIDA DE LA ALBUFERAestudio a estrenar incluido el mobiliario.
85.000 eur. Tel. 620216392
BARRIO DE HORTALEZA piso 96
M2, 4 dormitorios, 2 baños, trastero, garaje. 420.000 eur NEGOCIABLES.
Mejor Ver. Tel. 654730242
BARRIO DE SAN LORENZO piso
de 3 dormitorios, amueblado, 4º piso sin ascensor. 243.000 eur. Tel.
917640551 Tel. 655219559

BENIDORM Cala de Finestrat, piso de 2 dormitorios, cocina, baño.
162.000 eur. Tel. 660846420
BURGOS apartamento de 2 dormitorios, frente a facultad de económicas, nuevo. 169.500 eur. Tel.
699811103
CALYPONavalcarnero, chalet de 200
M2, en parcela de 700 M2. 330.000
eur. Tel. 630421835
CAMARENA Toledo, ático 1 dormitorio, salón, baño, cocina americana, terraza, garaje, trastero. 138.000
eur. Tel. 656498984
CANTABRIA Pechón, apartamento de 61 M2, 2 dormitorios, salón, cocina, baño, garaje, trastero, playa. Se
Vende sobre plano. 148.850 eur Tel.
659791089
CARMENA Toledo, casa de pueblo
vieja, 350 M2. 120.000 eur. Tel.
916802715
CASTELLÓN Marina D´or, apartamento de 2 dormitorios, garaje, trastero. 186.000 eur. Tel. 651462338
CIUDAD LINEALpiso de 2 dormitorios, terraza, patio de 15 m exclusivo.
137.000 eur. Tel. 652943034
COLOMBRESAsturias, apartamento de 2 dormitorios, cocina,salón, baño, piscina. 153.000 eur. Tel.
616833942
CUATRO CAMINOSC/Carnicer, piso bajo de 33 M2, 6 M2 de fachada, opcionalmente como local comercial. 120.000 eur. Tel. 636203495
EL CASAR chalet en 1.000 M2 de
parcela, 4 dormitorios, piscina, reformado. 360.000 eur. Tel. 949334215
EL TOBOSO Toledo, casa adosada
de 120 M2, nueva. 120.000 eur. Tel.
615247289
ENSANCHE DE VALLECAS piso
de 54 M2, entrega en octubre, sin escriturar, garaje, trastero, piscina. Casi al costo. Tel. 685275458
FUENTE EL SAZ DEL JARAMA
dúplex, 2 dormitorios, baño, piscina.
225.380 eur Tel. 656462980
GETAFE piso 75 M2, 3 dormitorios,
perfecto estado, calefacción, aire
acondicionado, parquet. 174.000 eur.
Tel. 657407543

HORTALEZA apartamento de 46
M2, 1 dormitorio, garaje, trastero, aire acondicionado, cocina. 255.000 eur.
Tel. 916736850
INFANTA MERCEDESpiso de 113
M2, bien comunicado, 3 dormitorios,
cocina, vestíbulo, calefacción. 450.000
eur. Tel. 696111405
LA ELIPA a 5 minuto de metro y autobuses, piso de 2 dormitorios, exterior, terraza, para reformar. 162.253
eur. Tel. 695305738
LA VILLA Ávila, casa de campo, 4
dormitorios, sólo familias. Llamar noches. Sólo Agosto. Tel. 917389501
LAGUNAdúplex de 80 M2, 3 dormitorios, 1ª planta, reformado. 180.000
eur. Tel. 625191403
LEGANÉS El Carrascal, piso de 85
M2, trastero, 2 dormitorios, 2 baños,
terrazas, jardines. 280.000 eur. Tel.
636741216
LEGAZPI piso de 54 M2, 3 dormitorios, salón, baño, cocina, para entrar a vivir, cerca de metro. 198.000
NEGOCIABLES Tel. 655921617
MADRID piso 11º, de 71 M2, 2 dormitorios, excelentes vistas, perfecto
estado, buena comunicación. 170.000
eur. Tel. 625191403
MAJADAHONDApiso de 4 dormitorios, reformados, garaje, trastero,
muy buena zona. 445.000 eur Tel.
609323945
MAJADAHONDA 127 M2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, reformado,
y estudio de 27 M2. IDEAL INVERSIONISTAS ABSTENERSE CURIOSOS.
348.587 eur. Tel. 639289219
MARINA D´OR apartamento de 2
dormitorios, piscina, trastero, garaje,
amueblado. 200.000 eur. Tel.
686427168
MARINA D´ORprimera linea de playa, apartamento con 2 baños, cocina,
garaje, amueblado. Entrega Junio de
2008. 270.000 eur. Tel. 691656996
MECOAlcalá de Henares, dúplex de
80 M2, 2 dormitorios, garaje. 215.000
eur. Tel. 667342956
METRO LAGUNApiso de 80 M2, 3
dormitorios, 2 plantas, reformado, ascensor, exterior. 180.000 eur Tel.
690074498

METRO LUCERO piso de 3 dormitorios, reformado. 140.000 eur. Tel.
659270034
MIENGO Cantabria, bajo con jardín junto a la playa, 2 dormitorios, piscina, garaje, trastero. 179.700 eur. Tel.
620312254
MORATALAZpiso 93 M2, L 8, calefacción, 2 baños luminoso, buena situación. 300.000 eur. Tel. 670680711
Tel. 913282388
MORATALAZ piso de 163 M2, 4
dormitorios, 2 baños, cocina con officce, aire acondicionado, exterior, garaje, piscina. 515.000 eur. Tel.
605364606
MORATALAZpiso totalmente reformado, en Camino de Vinateros.
430.000 eur. Tel. 625373367
MÓSTOLESpiso bajo, cocina, baño,
2 dormitorios. 173.000 eur NEGOCIABLES. Tel. 606537876
NAVACERRADAPuerto piso 65 m2.
Grandes vistas 2, ascensores, equipado, RENFE y telesilla a la puerta,
170.000 eur. Tel. 915276739
NAVALOSA Ávila, pajar de piedra,
para rehabilitar, agua, luz, 1.440 M2
parcela rústica. 120.000 eur. Tel.
620018523
NAVAPARK M-501, Km, 65, chalet 5 dormitorios, 2 plantas, garaje,
piscina, calefacción, piscina. 500 M2.
280.000 eur. Tel. 685275458
ORTEGA Y GASSETpiso de 80 M2,
3 dormitorios, 2 baños. 336.000 eur.
Tel. 667342956
PARLApiso de 80 M2, 3 dormitorios.
186.000 eur. Tel. 697325103
PARQUE COIMBRAMóstoles, parcela de 1.400 M2, chalet 500 M.
691.000 eur. Tel. 916474978
PARQUE NATURAL DESPEÑAPERROS casa 200 M, parcela 600
M2, 3 dormitorios, aire acondicionado, salón, cocina, calefacción. 180.000
eur. Preguntar Sabino. Tel. 618823737
PASEO EXTREMADURA piso 85
M2, ascensor, 3 dormitorios, a 3 minutos metro y autobuses. Opción despacho u oficina. 223.000 eur. Tel.
627737629
PEDREÑASantander, piso de 2 dormitorios (con posibilidad de hacer 3),

vistas al mar, garaje, jardín, en construcción. 149.000 eur Tel. 629356555
PEDRO BERNARDO Ávila, fincas
rústicas en plena Sierra de Gredos,
para camping o urbanizaciones. Precio a convenir. Tel. 659238150 Tel.
914583528
PIELAGOS Cantabria, apartamento nuevo de 63 M2, 2 dormitorios, salón, baño, terraza, jardín, piscina, garaje. 163.000 eur. Tel. 626484016
PLAZA NEPTUNO apartamento a
estrenar, cocina, 3º exterior, ascensor,
calidades. 259.000 eur. Tel. 620216391
POTEScasa tradicional veraniega, a
estrenar, 2 plantas y buhardilla, 86
M2, 3 dormitorios, baño y aseo.
155.000 eur. Tel. 660329101
POZUELOchalet de 350 M2, adosado, de 5 dormitorios, 4 baños, salón,
2 terrazas. 720.000 eur. NO AGENCIAS. Tel. 913527166
POZUELO PUEBLOpiso de 93 M2,
4 dormitorios, salón, cocina, baño.
240.000 eur. Tel. 654345094 Tel.
917150771
RECASToledo, chalet, de 165 M2, 3
dormitorios, 2 baños, aseo, garaje, sótano, patio. Entrega Inmediata.
192.324 eur. Tel. 680381185
SAN BLASpiso de 2 dormitorios, 1ª
planta, cocina, baño, salón, reformado. Para entrar a vivir. 142.000 eur. Tel.
691334417
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 3 dormitorios, 3 terrazas, reformado, trastero, ascensor. 285.480
eur. Tel. 649774909
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
4º piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, salón, trastero, garaje. 327.000
eur. Tel. 629921847
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso 78 M2, 3 dormitorios, tarima, calefacción, aire acondicionado. 225.380
eur. Tel. 653457706
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 2 dormitorio, reformado y
amueblado. 198.000 eur. Tel.
657400910
SANTANDER cerca de Renfe, piso de 70 M2, 3 dormitorios, soleado. 138.000 eur. Tel. 610986226

SANTANDER piso amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina, baño. Urge por traslado. 168.000 eur. Tel.
617649293
TORREVIEJA Alicante, piso semi
nuevo de 70 M2, 2 dormitorios, equipado, junto a la playa. 90.000 eur Tel.
669896302
TRES CANTOS piso de 95 M2, 3
dormitorios, 2 baños, salón, terraza,
5 armarios, trastero, urb. privada, aparcamiento. 370.000 eur. Tel. 660715959
URGELpiso de 93 M2, exterior, 3 dormitorios, salón, cocina, baño, terraza.
339.000 eur Tel. 914694960
USERA piso de 2 dormitorios, bajo,
cocina, baño, salón, calefacción, trastero. 150.000 eur. NEGOCIABLES Tel.
629524816
VALDEMOROZona Astronauta, ático dúplex a estrenar de 2 dormitorios,
terraza. Mejor ver. 260.000 eur. Tel.
629801471
VALDERIBASpiso de 115 M2, 3 dormitorios, 2 baños, ascensor, piscina,
trastero, garaje, aire acondicionado.
288.000 eur. Tel. 677993550
VALDERIBASpiso de 95 M2, 2 dormitorios, 2 baños, piscina, trastero, 2
plazas de garaje. 234.000 eur. Tel.
685187380
VALLECAS piso de 72 M2, 2 dormitorios, terraza acristalada, luminoso. 179.860 eur. Tel. 913321954
VALLECAS piso de 45 M2, 3 dormitorios, bien comunicado. 130.000
eur. ¡ OCASIÓN!. Tel. 649010199
VICÁLVARO piso de 3 dormitorios,
cocina, salón, baño. 180.000 eur. Tel.
916608343
VILLAVERDE ALTOpiso exterior de
2 dormitorios, baño, cocina, aire acondicionado, para reformar. 145.000 eur.
Tel. 661471406
VILLAVERDE BAJO piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño, calefacción, aire acondicionado, trastero, reformado. 180.000 eur. Tel. 917982776
VILLAVICIOSA DE ODÓN4 dormitorios, 3 baños, muchos extras.
525.000 eur. Tel. 669456838
VISTA ALEGRE piso de 2 dormitorios, reformado, exterior, aire acondicionado, hidromasaje. 210.000 eur
NEGOCIABLES. Tel. 600305394

ZAMORA vendo apartamento
87.000 eur con garaje, sin garaje
85.000 eur. Tel. 918461364 Tel.
636542009
ZAMORA Bustillo del Oro, casa en
pueblo pequeño, 120 M2, 2 dormitorios, cocina, 2 despensas, patio, pajar, horno. 12.000 eur. Tel. 915278505
Tel. 696081822

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALCORCÓN piso en venta o alquiler, para profesionales o vivienda. 900
eur/mes. Tel. 657200613
ALMERIA Vera, apartamento con
piscina, garaje, bajo con terraza jardín, 2 dormitorios, equipado. Meses,
Quincenas, Semanas. Tel. 661259773
BARRIO DEL PILAR piso de 3 dormitorios, baño, cocina, terraza, salón,
piscina. 1.000 eur/mes. Tel.
606532922 Tel. 676273155
BENIDORMalquilo apartamento por
semana, quincenas, meses, equipado, parking, piscina, para 4 personas,
cerca de la playa. Tel. 630184817
BENIDORMapartamento con piscina, jardines, vistas. 40 eur/día. Tel.
606426209
BENIDORMapartamento con piscina, parque. Precio Económico. Tel.
689623226 Tel. 965864882
BENIDORM apartamento equipado, 1ª de Julio 600 eur, 2ª de agosto
900 eur. Tel. 626448389
BENIDORM apartamento nuevo,
equipado, piscina, junto al hotel Balí,
meses, quincenas, días. Tel.
637563360
BENIDORM piso de 1 dormitorio,
para 4 personas, aire acondicionado,
equipado, parking, a 100 m de la playa. Tel. 639031895
BENIDORM piso de 2 dormitorios,
piscina, tenis, parking. Precio a convenir según quincena. Tel. 656320068
BENIDORMalquilo apartamento por
quincenas, semanas, puentes y fines
de semana, equipado, piscina, garaje. Tel. 678267125
BENIDORMapartamento por quincenas o semanas, con piscina, jar-

dines, equipado, aire acondicionado,
5 plazas. Tel. 608063762
BENIDORMCala de Finestrat, frente al Hotel Balí, 2 dormitorios, amueblado, tenis, piscina. Precio según temporada. Tel. 914719828
BENIDORMplaya de Levante, apartamento bien equipado, buenas vistas, piscina, jardín. Semanas, Quincenas. Tel. 649040571
BURGOS a 38 Km, alquilo casa en
un pueblo. Llamar de 13:30 a 15:30 h
y tardes a partir de las 19:30 h. Tel.
690305387
CÁDIZ Línea de la Concepción, piso de 2 dormitorios, amueblado, 150
m de la playa, 1ª quincena de julio 600
eur. Tel. 667090185
CARBALLIÑOOurense, piso 4/6 personas, a 65 Km de playa, a 500 m del
balneario, senderismo, río. Semanas,
Quincenas, Fines de semana. Habitación doble con baño 30 eur/día. Tel.
610980295
CARNOTA Finisterre, apartamento
al lado de la playa para 4 personas.
1ª quincena de Julio 520 2ª quincena de Julio 600 eur. Tel. 981761144
Tel. 666843997
CERRO LA CARRASQUETAchalet
adosado de 210 M2, 6 dormitorios, 3
baños, jardines. 1.850 eur/mes. Tel.
678983022
CORUÑA Costa Miño Golf, apartamento de 2 dormitorios, 2 baños. Desde 600 eur. Tel. 646526200
CUATRO CAMINOS apartamento
con pequeño baño en la habitación.
550 eur + 3 meses fianza con opción
a compra. Tel. 656762589
DENIApiso playa, Julio Agosto Septiembre a 1.800 eur/mes o 6.000
eur/anuales. Resto a convenir. Tel.
675912254
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DIANA DE JADRAQUEcasa alquilo para meses de verano o todo el año.
Tel. 917762841
EL SARDINERO Cantabria, piso
equipado, para meses de Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 619686398
ELÍPTICA Marcelo Usera, apartamento de 2 dormitorios, salón. Se piden 4 meses de fianza. Preguntar por
Alberto. Tel. 652798181
FERMÍN CABALLERO piso 3 dormitorios, 2 baños, seguridad 24 H, parabólica, garaje de superficie. 1.200
eur. Tel. 653956831 Tel. 913764303
FUENGIROLA piso 2 dormitorios,
2 baños, completo y equipado, piscina, garaje, terraza. Quincenas de Julio y Agosto. Tel. 916390283
GANDIAMiramar, apartamento con
piscina, tenis, a 50 m de la playa.
Para verano. Tel. 916121348
GANDIA playa, 3 dormitorios, 2 baños, piscina, tenis, TV, garaje. Julio y

Septiembre. Tel. 916377404 Tel.
660459778
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante, apartamento a 5 minutos de la
playa. Julio, Agosto y Septiembre,
o por quincenas. Tel. 916132626
GUARDAMAR DEL SEGURAapartamento de 2 dormitorios, piscina, garaje. Puentes, semanas o quincenas.
Tel. 680874560
HENDAYA Francia, casa para 4/6
personas, por Semanas o quincenas,
3 dormitorios, salón, terraza, céntrica
y cerca de la playa. Tel. 660841749
LA MATA Alicante apartamento 2
habitaciones. Por quincenas Junio,
Julio y Agosto. Tel. 914627255
LA ZENIAAlicante, apartamento de
1 dormitorio, cocina, baño, aparcamiento. 600 eur la quincena. Preguntar por Marta. Tel. 615920047
LAGO SANABRIAen pleno Parque,
casa grande para fines de semana

y vacaciones equipada, con patio exterior y chimenea. Tel. 980628049,
626257889
LAREDO casa rústica de madera y
piedra, para 4/6 personas. 70 eur/día.
Por Semanas, Días, quincenas. Tel.
659803519
LOPAGÁNbungalow cerca de la playa, para 4/5 personas. Se alquila meses de verano. Tel. 916979762
LOPAGÁNpiso, junto a la playa. Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Es un
primero y tengo otro que es un bajo. Tel. 639467617
MANGA DEL MAR MENORapartamento al lado de la playa, semanas,
quincenas, meses o años. Tel.
656468577
MARBELLA apartamento en 1ª linea de playa para 4/6 personas. Sólo para Junio y Septiembre. 350
eur/semana. Tel. 680989454
MARBELLA piso 3 dormitorios, a
200 m de la playa. Para Agosto y Septiembre. Tel. 662131969
MARINA D´OR duplex, en 1ª línea
de playa. Meses de Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 947225881 Tel.
699754720
MÓSTOLESchalet de 4 dormitorios,
2 baños, aseo, parcela, garaje. Alquilo 1.500 eur Tel. 608159997
OROPESA DEL MARprimera línea
de playa, como nuevo, totalmente
equipado. Económico. Tel. 917761806,
Tel. 666481132
PACIFICO piso de 3 dormitorios,
amueblado. 900 eur + 1 mes de fianza, bien comunicado. Tel. 915416050
PLAYA DE PONIENTEapartamento con excelentes vistas, piscina, barbacoa, aparcamiento privado. Tel.
619526368
PLAYA MUCHA VISTAAlicante, 1ª
línea, 2 dormitorios, 2 terrazas, salón,
cocina, baño. Mes de Julio. Tel.
638750678 Tel. 913069609
PUERTO DE SANTA MARÍAalquilo apartamento de 2 dormitorios, cocina equipada, a 2 Km de la playa. Semanas desde 400 eur. Tel. 646137046
PUERTO DE SANTA MARÍA Cádiz, 3 dormitorios, 2 baños. Apto para 11 personas. 2ª quincena de Julio 1.000 eur. Tel. 605671593
ROQUETAS DE MARAlmería, piso
de 2 dormitorios, 100 m de la playa,
piscina. Quincenas de Julio y Agosto
900 eur. Tel. 690795769
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso amueblado de 1 dormitorio, garaje, tendedero. 800 eur + Imprescindible aval. Tel. 916513914
SAN VICENTE DE LA BARQUERAdúplex precioso de 2 dormitorios,
amueblado, zona residencial. Julio,
1ª de agosto y Septiembre por quincenas. Tel. 619210381
SANABRIAcasita de pueblo, alquilo para vacaciones de verano. 250
eur/quincena. Tel. 639150910
SANTA POLA bungalow, 2 habitaciones, terraza, piscina comunitaria,
parking,equipado. Por Quincenas. Tel.
966693803 Tel. 646900566
SANTA POLA urb. Gran Alacant,
bungalow nuevo de 3 dormitorios,
nuevo, amueblado. 500 eur/semana.
Tel. 658930696

SANTANDERpiso de 2 dormitorios,
2 baños, exterior, vistas al mar, parking y jardín privado, 5 minutos a de
la playa del Sardinero. Tel. 627717779
SANTANDERchalet, jardín, piscina,
4/5 personas, playa. Semanas, quincenas. Tardes. Tel. 615881231
SANTANDER El sardinero, apartamento, garaje, piscina, tenis, 7 minutos de la playa. 1.050 eur quincenas
de Agosto. Tel. 629688667
SANTANDERLa Pereda, alquilo por
Meses, Quincenas o Semanas, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, urbanización nueva, cerca del Sardinero. Tel. 606688476
SANTANDER piso junto a playa, 3
dormitorios, 2 baños, equipado. Meses, quincenas. Semanas 600 eur de
Julio. Comidas. Tel. 649452550
SANTANDERpiso para vacaciones,
cerca playa, equipado, fácil aparcamiento, ascensor. Precio a convenir.
Tel. 625792314
SEGOVIA Ciudad, chalet, amueblado, 3 dormitorios, terraza. Verano 800
eur/mes. Llamar mañanas o noches.
Tel. 913231273
SIERRA DE GREDOS alquilo apartamento, para 6 u 8 personas, zona
preciosa. Verano 350 eur/semana. Tel.
680989454
SOR ANGELA DE LA CRUZpiso de
2 dormitorios, semi amueblado, cerca de metro. 3 meses de fianza. Tel.
6656762589 Tel. 652322898
TORREMOLINOSLa Calihuela, estudio de 47 M2, equipado y amueblado. 70 eur. Tel. 629833161
TORREVIEJAapartamento 2 dormitorios, garaje, equipado y amueblado. Quincenas, meses o años. Tel.
915706945
TORREVIEJAapartamento de 2 dormitorios, cerca de la playa. Julio y
Agosto. Tel. 619138459
TORREVIEJAestudio para 4 personas, a 50 m de la playa. Muy económico. Tel. 676770550
TORREVIEJA2 dormitorios, piscina,
aire acondicionado, equipado.
irgarlop@hotmail.com. Disponible del
09 al 19 de julio, 25 al 31 de agosto y
Septiembre Tel. 615977296
TORREVIEJAAlicante, a 50 M de la
playa de los locos, por meses o quincenas, a partir de 250 eur. Tel.
914969485
TORREVIEJAAlicante, apartamento de 2 dormitorios, piscina. Para los
meses de Junio, Julio y Agosto. Tel.
916465095 Tel. 675019893
TORREVIEJA apartamento. 2 habitaciones. Tel. 637860598 Tel.
655068955
VALENCIA apartamento en primera linea de playa, Sur, Albufera Perilloné, comodidades, piscina, garaje.
Precio según mes. Tel. 653798386
VALLECAS apartamento de 1 dormitorio. 600 eur/mes. Tel. 626557618
VALLECAS piso de 3 dormitorios,
baño, cocina, reformado. 900 eur incluida comunidad. Tel. 622778857
VERA Almería, apartamento a 3 m.
de la playa El Playazo, bajo con jardín,
2 dormitorios, equipado, garaje, piscina. Verano precio según temporada. Tel. 918461599 Tel. 629025355

VICÁLVARO piso de 3 dormitorios,
luminoso, exterior, cerca de metro.
900 eur. Tel. 652322898
VILLALBAdúplex de 150 M2, 3 dormitorios, 2 baños, terraza, garaje. 870
eur/mes. Tel. 626915503
VILLAR DE MASARIFE León, casa rehabilitada, chimenea, patio, 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
amueblada. 400 eur quincena. 700
eur 30 días. Tel. 626047896

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCOpiso pequeño, en Puente de
Vallecas o Nueva Numancia, somos
madre e hijo. Tengo nómina y buenas
referencias. Pago hasta 450 eur. Tel.
699570865
PAREJAcon nóminas y referencias,
busca apartamento de 1 dormitorio,
con trastero. Zona de Alcobendas y
alrededores, pagamos hasta 400 eur.
Tel. 687300083

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES

OFERTA
ALCALÁ DE HENARESlocal de 126
M2, zona centro, da a 2 calles con
4 escaparates y 2 puertas. 2.000
eur/mes. Tel. 606762116
ALCORCÓN local de 45 M2, en esquina, escaparates, alarma, luminosos. 800 eur + IVA. Tel. 610647797
ALUCHElocal de 240 M2. 1.200 eur.
Tel. 679218417
AVENIDA DE ANDALUCÍA cambio local por licencia de taxi. El local
se puede hacer vivienda. Tel.
667522579
BARRIO DE LA ESTRELLAlocal de
25 M2, ideal papelería, despacho u
otro negocio. 580 eur Tel. 659632368
Tel. 915730871
CALLE CHILElocal nuevo para cualquier negocio. 66 M2. 1.200 eur/mes.
Tel. 645976606
DOCTOR ESQUERDO local de 135
M2, ideal para bancos, oficinas, etc..
3.500 eur NEGOCIABLES. Tel.
918035148 Tel. 615077604

FUENTE EL SAZ Jarama, nave industrial de 380 M2, equipada con oficinas, servicios, teléfono, luz. 1.400
eur/mes con opción de compra. Tel.
680989454
GARCÍA NOBLEJAS local de 30
M2, reformado, apto para cualquier
negocio. 480 eur/mes. Tel. 913270180
GARCÍA NOBLEJAS 2 locales de
70 y 85 M2, en alquiler, junto a Carrefour con posibilidad de unirse. Tel.
696335321
LEGANÉS Zarzaquemada, Galería
Pryconsa, local 32, de 18 M, reformado. 30.000 eur. Tel. 917960774 Tel.
676319591
MADRIDC/Luís Ruíz, local de 30 M2,
475 eur/mes + IVA. Tel. 914605336
MÓSTOLES local en Estoril III, local 2., 430 eur con gastos de IVA y comunidad incluidos. Tel. 696517368
Tel. 916469290
PINAR DEL REY oficina de 40 M2
con 2 despachos, baño, puerta de calle. 520 eur/mes NEGOCIABLES. Tel.
917643318
VALDEMOROnave de 140 M2. 800
eur/mes. Tel. 918160732
VALDEMOROlocal de 94 M2, alquilo con opción a compra. 1.325
eur/mes. Tel. 608071068
VENDO sociedad con local en propiedad, distribución de papelería, regalos, juguetería, frutos secos. El local se puede hacer vivienda. Zona
Avenida Andalucía. Tel. 667522579

GARAJES

FUENLABRADA C/Ribadeo, plaza
de garaje, vigilada. Tel. 616681600
GARCÍA NOBLEJAS plaza de garaje. En la penúltima parada del bus
70. 70 eur. Tel. 913270180
LATINA plaza de garaje, C/Sancho
Rejas. Precio económico. Tel.
917181271 Tel. 676438996
LEGANÉS plaza de garaje a estrenar, parking Universidad Carlos III.
16.000 eur. Tel. 665551323
LEGANÉS plaza de garaje a estrenar, parking Universidad Carlos III. 65
eur/mes. Tel. 665551323
LEGANÉSAvda. de la Mancha, plaza de garaje. 65 eur/mes. Tel.
605284977
LEGAZPI Antracita, venta de plaza
de garaje doble. Antonio. Tel.
616432247
MÓSTOLES plaza de garaje, junto
al Hospital. 50 eur/mes. Tel.
619808858
NAVALCARNERO plaza de garaje, en edf. de construcción nueva.
15.000 eur. Tel. 629089312
POZUELO DE ALARCÓNAvda. de
Europa 12, plaza de garaje, grande,
espaciosa, vigilancia permanente. 70
eur. Tel. 917151295 Tel. 690265237
PUENTE DE VALLECAS plazas de
garaje (2) alquilo por 65 eur/mes cada una. Tel. 914371816 Tel.
639386069
RIOJA 2000Zarzaquemada, plaza de
garaje. 88 eur. Tel. 616786717
TRES CANTOS C/Bolilleros, plaza
de garaje. 13.500 eur. Tel. 605703644
ZARZAQUEMADA Leganés, plaza de garaje, aparcamiento Las Fuentes. 11.000 eur. Tel. 636825144
ZARZAQUEMADA plaza de garaje, 60 eur/mes. Tel. 916873949

OFERTA

GARAJES

ALCORCÓN plaza de garaje, en el
parque de la Paz. 1ª planta, junto garita vigilante. 17.000 eur. Tel.
620421487
CALLE VELÁZQUEZ plaza de garaje grande, edif. de lujo, vigilancia de
24 H. Tel. 629208843

ARROYO DEL OLIVARjunto al campo del Rayo. 70 eur/mes. Tel.
914479398
ASAMBLEA DE MADRID garaje,
75 eur/mes. Tel. 914479398

OFICINAS, LOCALES
O NAVES

DEMANDA
BUSCO trastero o pequeño trastero en Villa de Vallecas, Alto del Arenal, Ensanche. etc. Pago garantizado o avalado tengo referencias. Tel.
917771494

1.3

OFERTA

1.4

PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
ACACIAS habitación en buen piso.
300 eur. Tel. 630988735
ALCORCÓNalquilo una habitación,
a chica no fumadora, cerca metro,
Renfe y autobús. 300 eur todo incluido. Tel. 639113106
ALQUILO habitación sólo a caballeros, incluida limpieza. 300 eur. Tel.
916411030
ALUCHE alquilo habitación, en piso compartido con buen ambiente familiar, cerca de metro, renfe. Por días
y estancias cortas 25 eur/día. Tel.
695126622 Tel. 671492270
ARGANDA DEL REY alquilo habitación comedor muy amplia, buen ambiente. 180 eur más 50 eur de fianza.
Tel. 663711860
ATOCHA alquilo habitación, junto
a Renfe y Metro. Casa tranquila. Precio a Convenir. Tel. 914748539
BARRIO DEL PILARalquilo habitación individual en piso compartido.
400 eur gastos incluidos. Tel.
687955475 Tel. 917397840
CARABANCHELalquilo habitación
por días, en la zona de Carabanchel,
metro Eugenia de Montijo. 25 eur por
día, y por horas a convenir. Preguntar
por Roger. Tel. 695126622
CIEMPOZUELOS habitación en piso cerca de Renfe. Tel. 618280466
FUENLABRADA Loranca, habitación con derecho a cocina, 2 baños,
piso amplio, luminoso, a señorita. 300
eur. Tel. 606814702
HORTALEZA alquilo habitación para chica, con calefacción central. 300
eur. Tel. 913825429 Tel. 618044728
MIGUEL HERNÁNDEZ habitación
individual para chica con nómina, no
fumadora, comodidades, autobuses,
metro y centro médico. Tel.
616862136
MORATALAZ habitación compartida 170 eur + gastos, bus en la puer-
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ta. Para chica con nómina, cocina, salón. Tel. 915730871
SIMANCAS alquilo habitación para una ó dos chicas, que sean fumadoras. 250 eur + gastos. Tel.
606149475
VALLECAS alquilo habitación para
chica o señora que tenga nómina. 300
eur Tel. 917781279 Tel. 692880603

PISOS COMPARTIDOS

DEMANDA
SEÑORAjubilada, responsable y solvente, busca habitación con derecho a cocina, en Madrid. No gente joven. Tel. 915278505

MUEBLE BAR 30 eur. Muebles de
cocina, batería de cocina, sabanas,
colchas, y muchos enseres más de
una casa. Todo barato. Tel. 915278505
MUEBLE DE SALÓNhoja roble, semi clásico 2,60 X 2,10. 150 eur. 2 mesas de salón bajas de latón y cristal
cuadrada y rectangular de regalo. Tel.
916184960
SILLÓN cama, 2 plazas de microfibra, con dos sillas a juego, todo muy
nuevo. 200 eur. Tel. 629790287
SILLÓNde despacho con ruedas, clásico, tapizado en piel marrón. 100 eur.
Tel. 675736863

2

EMPLEO

OFERTA
BUSCOchica joven para trabajos diversos, por las mañanas 4 horas. 300
h, mensuales. Tel. 696879593
BUSCOseñora para cuidar niñas de
3 y 4 años, de 14:30 a 19:30 h. Tel.
665869631
BUSCO una persona para cuidar niños, por la mañana de Martes a do-

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

1.5

OFERTA

NEGOCIOS

OFERTA
FUENLABRADAtraspaso bar de 90
M2, reformado. Zona Las Villas. Llamar por las tardes. Tel. 617793992
FUENTE EL SAZ DEL JARAMA
comparto negocio de restaurante con
camareros, media jornada o jornada completa. Tel. 626557618
HOSPITAL DE MÓSTOLESbar recién reformado, 8 meses. Bar alquilo 1.700 eur. Enseres 60.000 eur. Tel.
608159997
PAU CARABANCHEL Pastelería
horno de Pan, funcionando, Obrador
de 55 M2, aseo, garaje. Urge Venta. 308.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
913732565

NEGOCIOS

DEMANDA
NAVAS DEL REY parcela de 600
m2. 120.000 eur. No agencias. Tel.
917053985 Tel. 638149212

1.6

OTRO TIPO
DE INMUEBLES

OFERTA
ALDEANUEVA DE BARBARROYAToledo, 20.000 M2 de terreno rústico, llano, con encinas, hay coto de
caza. 18.000 eur. Tel. 915517975 Tel.
628718819
CARABANCHEL almacén pequeño, ideal para carpinteros, fontaneros, albañiles, etc.. cerca de metro.
135 eur/mes. Tel. 679310526
CUATRO CAMINOS solar de 60
M2, para construir vivienda unifamiliar, todos los servicios, bien comunicado. 300.000 eur. Tel. 649506142
DENIAAlicante, vendo multipropiedad con escritura, 3ª semana de Agosto. Tel. 629651080
EL TIEMBLOparcela 2.000 M2, con
casita 48 M2, 1 dormitorio, salón, chimenea, baño, cocina. 106.000 eur. Tel.
639920683 Tel. 600695387
GALVEZ Toledo, finca 4.000 M2,
vivienda 106 M2, garaje, trastero, calefacción, nave de 120 M2, luz, agua,
pozo. Tel. 915794229 Tel. 646856209
LAS ROSAS urb. Punta Galea, parcela de 3.580 M2, zona totalmente
urbanizada. Precio de venta 900.000
eur. Tel. 675975658
LLANES4 Km de Posada de Llanes,
entre 600 y 700 M2, todos los servicios a pie de finca saneamiento,
electricidad, telefonía, con proyecto
y licencia. 140.000 eur. Tel. 635422400
PARCELAindependiente con Móvil
Home, en Moralzarzal, con 3 dormitorios, baño completo, cocina, salón,
excelentes vistas. Tel. 670870475
PARCELAS RÚSTICAS 2860 m2,
entre Puente de Arganda. A 27 km de
Madrid, llana, con agua y en asociación. 175.000 eur. Tel. 915276739
TORRES DE LA ALAMEDA terreno rústico de 5.000 a 10.000 M2 con
agua. Precio a convenir. Llamar noches. Tel. 917631309 Tel. 660573712

OTRO TIPO
DE INMUEBLES

DEMANDA
BUSCO finca con o sin casa rústica en la Sierra de Gredos, Piedra hita, Salamanca o alrededores. Pago
de contado. Tel. 917771494

mingo. Pago 450 eur. Sólo que viva
en Móstoles. Tel. 692879617
EMPRESARIO de 45 años, necesita chica joven, atractiva y cariñosa, liberal, entendiendo español, para trabajar en casa y oficina. 800 eur/mes.
Tel. 696879593
OFREZCO alojamiento y manutención, a cambio de atención a persona mayor. Tel. 913135086

DEMANDA
ALBAÑILse ofrece para trabajos en
general. Tel. 609437480
ALBAÑIL y fontanero autónomo se
ofrece para reformas y particulares.
Tel. 666091808
ASISTENTA busca trabajo, soy trabajadora, limpia y formal. Tel.
647203703
ASISTENTAcon experiencia se ofrece para limpieza y plancha, de Lunes a Viernes por la tarde. Zona Moratalaz. Tel. 913613117 Tel.
677139338
ASISTENTAcon informes busca trabajo por las tardes. Zona Ventas. Preguntar por Anita. Tel. 913093493 Tel.
655349996
ASISTENTAespañola, se ofrece para trabajar Jueves tarde. Zona Majadahonda - Las Rozas. Tel. 629215237
AUXILIAR de ayuda a domicilio, se
ofrece para cuidar a personas mayores en domicilios particulares, externa. Tel. 637256768
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofrece para trabajar con personas mayores mañanas o tardes, con experiencia. Tel. 618480995
CERRAJERO experto y profesional,
se ofrece para toda clase de puertas,
cajas fuertes y varios. Precios Económicos. Tel. 608809149
CHICA BÚLGARA se ofrece para
trabajar por la tarde por horas, limpiar, planchar, cuidar niños o señoras
mayores. Tel. 687341380
CHICAcuidaría a personas mayores,
sin hijos a cambio de herencia. Tel.
658409823
CHICA GUATEMALTECA responsable y honrada, busca trabajo por horas por las tardes. Tel. 622424281
CHICA JOVEN española, se ofrece para cuidar niños o personas mayores. Tel. 687105373
CHICA NICARAGÜENSE32 años,
se ofrece como externa Martes, viernes y fines de semana. Tel.
638428397
CHICA para limpieza de hospitales,
casas, cuidado de personas mayores.
Con experiencia. Tel. 917330982
CHICArumana con experiencia busca trabajo, con buenas referencias.
Tel. 678130216
CHICA RUSA busca trabajo por horas, como externa, para los fines de
semana o para festivos. Tel.
697812503
CHICAse ofrece para limpieza de oficinas, casas, seriedad. Tel. 638334515
CHICO29 años, busca trabajo como
conductor, repartidor o mensajero. Tel.
916656148
CHICO busca trabajo de interno para cuidar personas mayores. Tel.
646332918
CHICOjoven busca trabajo como ayudante de cocina, mantenimiento, o en

otros trabajos. Preguntar por Damián.
Tel. 609263572
CHICOse ofrece como albañil, mantenimiento, pintura, servicio de jardinería en general, para fincas y parcelas. Tel. 600805738
CHOFER se ofrece por horas, días
o desplazamientos, jubilado. Tel.
606825321
ELECTRICISTA se ofrece para trabajos pequeños y grandes. Precios
económicos. Carnet de instalador. Tel.
609437480
ESPAÑOLA 40 años, para limpieza por horas. Zona Fuenlabrada - El
Carrascal. Tel. 667001310
FONTANERO se ofrece para trabajos de fontanería en general y también para atrancos y pocería. Tel.
609437480
FONTANEROprofesional, buen precio y seriedad. Tel. 680941382
JARDINERÍAobras y mantenimientos. Tel. 635047265
JARDINERO ESPAÑOL se ofrece
para trabajar en comunidades de propietarios o en chalets particulares. Tel.
651057210
LIMPIADORA con experiencia autónoma se ofrece para limpiar oficinas, locales, naves, o por horas. Tel.
660116168
LIMPIEZA de lámparas a domicilio, reparación y montaje, repuestos.
Seriedad y Responsabilidad a su alcance. Tel. 669587191
MODISTA arreglos de costura. Zona Retiro. Tel. 689002382
MONTADOR DE MUEBLESde cocina autónomo, se ofrece a fábricas
o tiendas de muebles, como montador o como medidor, con amplia experiencia demostrable. Tel.
615977302
MONTADOR DE MUEBLES DE
COCINAhace toda clase de arreglos
en su cocina. También le doy presupuesto para una nueva, sin ninguna
clase de compromiso. Precios sin competencia. Tel. 664355060
PROFESORde autoescuela, se ofrece para trabajar, muy serio en el trabajo y con mucha experiencia. Tel.
664051424
REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Tel. 650203116
REPARACIÓN de todo tipo de mobiliario de cocina y reparación, presupuestos sin compromiso. Tel.
610037058
SEÑORA52 años, se ofrece para trabajar como limpiadora, con papeles
en regla. Tel. 675974877
SEÑORA boliviana se ofrece como
interna para el cuidado de personas
mayores o niños. Tel. 659999073
SEÑORA busca trabajo para cuidar
niños o personas mayores. Tel.
686699680
SEÑORA busca trabajo para los fines de semana o festivos, para cuidar a personas mayores o limpieza.
Tel. 638562851 Tel. 618143861
SEÑORAcon título de cuidadora infantil, para cuidar bebés en domicilios. Experiencia. Tel. 658188645
SEÑORA española, se ofrece para
trabajar como cocinera o ayudanta,
con experiencia. Sólo 2ª quincena de
Julio y Agosto. Tel. 647719273
SEÑORA joven con buena presencia, hablando español, se ofrece para trabajar en casas por horas o interna. Tel. 679715866
SEÑORApolaca se ofrece para limpieza, planchar, cuidar de niños, jornada de mañana a o por horas. Tel.
639925575
SEÑORAse ofrece como interna, externa o cuidando personas por la no-

che, para casas u hospitales. Tel.
676692614
SEÑORAse ofrece para cuidar niños
o personas mayores, o para limpieza.
Tel. 917330982
SEÑORA se ofrece para cuidar personas mayores o niños, también para limpieza por horas. Tel. 608543638
SEÑORAse ofrece para trabajar cuidando niños, señoras o cuidar a personas mayores en hospitales. Tel.
669286852 Tel. 915012864
SEÑORAse ofrece para trabajar cuidando personas mayores por las noches, como interna o externa, o limpiando portales. Tel. 676692614
SEÑORAse ofrece para trabajar martes y jueves todo el día, Lunes, miércoles y viernes por la tarde. Tel.
638223016 Tel. 916613769
SEÑORAse ofrece para trabajar por
las mañanas para el cuidado de niños, mayores o plancha. Tel.
664841845
SEÑORA seria y responsable, para
trabajar por las mañanas para limpieza y planchado. Tel. 696753983
SEÑORAse ofrece para plancha, limpieza, cocina española, cuidado de niños o personas mayores. Tel.
637195086
SEÑORITA se ofrece para trabajo
manual, atender teléfono, acompañar a personas mayores, etc, Badajoz, Madrid. Tel. 653962614

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE
VESTIR

OFERTA
2 CHAQUETONES de piel, más un
chaquetón de regalo por 90 eur. Tel.
917637619
CHAQUETAde ante forrada en piel,
casi nueva. 800 eur. 2 BOLSOS de
Burberrys. 200 eur/ los dos. Todo es
original. Tel. 627197403
TRAJE DE COMUNIÓNtodo incluido, semi nuevo. Tel. 660340074
TRAJE DE NOVIA clásico blanco,
estilo princesa, talla 36/38. 250 eur.
Tel. 695515076

3.2
BEBÉS

OTROS
CUNA DE VIAJE en perfecto estado, nueva. 300 eur Tel. 650235013

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
CAMA de 0,90 en haya, escritorio
a juego, canapé con hueco de 80, lámpara de niño. 250 eur todo junto, o por
separado. Tel. 691341459
MESA BAJAde mármol más espejo. 170 eur. Tel. 655410614
MESA COMEDOR color pino plegable. 100 eur. Cama de Forja de 1,35
X 1,80 80 eur. Tel. 606283228
MESA de centro de café de cristal.
50 eur. Tel. 677245475
MESA de estudio de haya, 1,20 X
0,55, cajón y bandeja extraíble de ordenador. 70 eur. Tel. 676774353
MESA redonda con 2 sillas. 100 eur
Tel. 655410614

CALENTADOR Cointra de 10 litros.
50 eur. Zona Madrid. Tel. 652384825
REPARACIÓN de electrodomésticos frigoríficos, lavadoras, vitrocerámica, aire acondicionado. Tel.
650203116

3.5
VARIOS

OFERTA
CERRAMIENTOpara piso L8, climalit con aluminio bronce. 200 eur. Tel.
914398342
LÁMPARAS bronce 5 brazos, máquina de coser antigua singer funcionado, tocadiscos Philco, mesa de rejilla con 2 sillas antiguas. Precio a
convenir. Tel. 695526065
PLATO de ducha sin estrenar de 80
X 80. 65 eur. Bidé Roca sin estrenar
con tapa y grifería. 135 eur. Tel.
637563360

4

ENSEÑANZA

OFERTA
ALEMÁNda clases a domicilio, profesor nativo, todo Madrid. incluso fes-

tivos y fines de semana. Tel.
663444822
CHICA bilingüe ofrece clases de inglés y portugués a jóvenes, niños y
adultos. preguntar por Yolanda. Tel.
693661476
CLASES DE INGLÉS a domicilio,
apoyo escolar, selectividad, todos los
niveles. Profesor titulado por Oxford.
Tel. 630033057
CONTABILIDAD profesor licenciado, imparte particulares a domicilio:
Costes, Financiera, Sociedades, Costes y Análisis. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 918588391
CURSOde orientación y supervivencia, impartido por guías profesionales de montaña. Informate en el Tel.
636634742
DOCTOR en ciencias matemáticas,
imparte clases para estudiantes universitarios de ingeniería, economía,
UNED, atc. Precio 15 eur/hora. Tel.
670653772
DOY clases particulares de canto a
intermedios y principiantes. Preguntar por Yoli. Tel. 693661476
ENGLISH CLASSESClases particulares de inglés para Primaria y ESO.
Zona Arganzuela y Delicias. Tel.
687228865
INGLÉSclases a domicilio, todo Madrid. Incluso los fines de semana. Tel.
663444822
INGLÉS diplomada EEUU, bilingüe,
amplia experiencia en enseñanza y
coordinación, programas e instrucción
personalizado. Tel. 637448318
LICENCIADA en Filología inglesa,
imparte clases a domicilio, todos los
niveles, incluso a niños de 3 años, durante el verano. Tel. 617784350
LICENCIADA EN LENGUApara dar
clases en Madrid, a estudiantes de
ESO. Tel. 625922645
LICENCIADA EN MATEMÁTICAS
profesora en colegio concertado y con
experiencia imparte clases particulares a todos los niveles. Zona Canillas.
Tel. 630449185
NUEVAacademia de danza en Alcobendas bailes de salón, danza clásica, flamenco. Tel. 626196764
PEDAGOGOcon experiencia, da clases particulares, durante el mes de
Julio, todas las asignaturas. Zona Ar-

turo Soria - Prosperidad. Tel.
610817579
PIANISTA Y COMPOSITORda clases de música a domicilio, armonía
iniciación desde el principio, solfeo
y piano básico. Precio estipulable. Tel.
915197849
PROFESOR da clases de inglés, latín, griego, lengua española, prepara
exámenes para el instituto británico
y americano. Tel. 915342496 Tel.
630246594
PROFESORimparte clases de inglés
para ESO, Bachillerato y Selectividad.
Eficacia, buen precio. Zona Ventas,
Goya, Ciudad Lineal. Tel. 914087726
PROFESORAclases particulares de
apoyo para primaria y 1 er. ciclo de
secundaria. Zona Majadahonda y Las
Rozas. Tel. 630485538
PROFESORA NATIVA bilingüe de
inglés, imparte clases durante el verano. Zona Las Rozas. Tel. 916374541
TROMPETA clases individuales y
otros instrumentos de viento metálicos. Para todas las edades. Zona
Moncloa. Tel. 677619027

5

DEPORTES, OCIO,
CAMPO ANIMALES

5.1
DEPORTES

OFERTA
KIMONOSprofesionales blancos (4),
con cinturón, para artes marciales, Judo, etc.. Tallas grandes 2 con poco
uso, y 2 sin estrenar. 40 eur/cada uno.
Tel. 647257452
PIRAGUA para río o lago. 500 eur
con chaleco salvavidas, pala y bote
estanco. Esta nueva. Tel. 629068078

5.2
OCIO

OFERTA
REMOLQUE tienda marca Conver
13, con toldo incluido, en buen estado. Para camping. Tel. 626477918

5.4
ANIMALES

OFERTA
2 YORSHIRE de pura raza. 300
eur/cada uno. Tel. 671152780 Tel.
916997647
CAMADAde Yorshire Terrier pequeños, pedigree de campeones, desparasitados, garantizados por veterinarios. Precio a convenir. Tel.
913151025 Tel. 696042084
CANICHESblancos, vacunados, desparasitados, rabo cortado. 270 eur.
Tel. 609301227
PASTORES ALEMANEStatuados
C.E.P.P.A. excelentes cachorros, para exposición y compañía, estupendos guardianes, padres con prueba
de trabajo, con garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PERRITO TEKKEL cruce. 120 eur.
Vacunado y desparasitado, También
tengo Yorshire. Tel. 687469995
SEÑORA se ofrece para pasear perros los fines de semana de 16:00 a
19:00h. Tel. 665316308
YORSHIRE cachorros de 2 meses
vacunados y desparasitados, excelente pedigree, enseño padres. Tel.
627087832
YORSHIRE TERRIER vacunados y
desparasitados, cachorros inscritos
en LOE. Seriedad. Tel. 609154724
YORSHIRE TERRIER vacunados,
desparasitados, machos, hembras.
420 eur Tel. 629762278

6

INFORMÁTICA
O MÚSICA

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA
DOCTECH un doctor para su ordenador, reparación y mantenimiento a
domicilio. Tel. 608150207
INFORMÁTICOcon experiencia para reparación de ordenadores, internet, instalación de periféricos, y ser-
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VOLSWAGEN TOUAREG 45.000
Km. Urge. Tel. 615932960

7.3
MOTOS

OFERTA
vicios variados. Excelente precios. Tel.
667370328
INFORMÁTICO profesional repara
ordenadores rápidamente, vendo
equipos a medida, vista o XP, certificado original de Microsofft, hago páginas web para empresas o negocios.
Tel. 915568802 Tel. 609794664
PENTIUM III 1000 Mh, 512 RAM,
completo, especial internet. 110 eur.
Tel. 636157790 Tel. 915019681
TELÉFONO NOKIA N70 nuevo, libre, antena Ansonic GPS, para móvil nuevo, con programa TOMTOM.
100 eur. Tel. 912297890

6.2
MÚSICA

DEMANDA
2 TROMPETASpor jubilación, Stradivarius y Sonora, indistintamente,
con sonido profesional. Precios a convenir. Tel. 670470343
DISCOS DE VINILO de Hip Hop y
Funky, de los años 80, procedentes de
mi colección, varios precios. Tel.
652957169 Tel. 916098482
DISCOS de vinilo variados. Tel.
913205210

7

MOTOR

7.1
COCHES

OFERTA
AUDI S 6 motor 4200, AVANT azul.
23.000 eur. Tel. 654430588 Tel.
916330132
CHATENETcoche sin carnet, 15.000
Km, muy cuidado, cierre centralizado,
alarma. 5.000 eur. Tel. 678322562
CITROËNberlingo, año 2006, 31 Km.
90 CV. Tel. 658862421
CITROËN XSARA familiar, TD, año
98, aire acondicionado, cierre centralizado, elevalunas eléctrico. 2.000 eur.
Tel. 917259282
CITROËN ZX M- OV. 1900 Diesel.
900 eur. Tel. 629264667
DAEWEOO ARANOSaño 98, buen
estado, todos los extras. 1.450 eur.
Tel. 677076542
FFORD FOCUS C MAX 1.8, cierre
centralizado, elevalunas eléctrico, climatizador. 15.000 eur. Tel. 913833545
FORD MONDEO DTI, año 93, perfecto estado. 7.200 eur. Tel.
677076542
MAZDA MX 5 año 2000, color negro, todos los extras, equipación de
luxe, como nuevo, 105.000 Km. 7.800
eur. NEGOCIABLES. Tel. 6663567717
MERCEDES E 320 familiar, 155 CV,
año 94, cierre centralizado, elevalunas, ABS, dirección asistida, aire. Perfecto estado. 4.400 eur. Tel.
617825167
OPEL ASTRA confort 2.0 DI, 82 CV,
3.500 eur. Tel. 606849805
OPEL CORSA1700 Turbo diesel, año
98, ITV, pasada, 5 puertas, llantas
de aluminio, color rojo. Tel. 625520136
OPEL ZAFIRA 2.2 DTI ELEGANCE,
año 2003, perfecto estado. Muchos
extras. 10.500 eur. Tel. 629044692
PEUGEOT 309 diesel, a toda prueba. 800 eur NEGOCIABLES. Tel.
914655786 Tel. 661646080
ROVER COUPÉ año 95, color guinda metalizado, siempre en garaje.
2.000 eur. Tel. 696599624

PEUGEOT LUDIX ELEGANCE ciclomotor de 50 CC, semi nuevo. 1.900
Km, regalo casco y pitón. Zona Leganés. 700 eur. Tel. 626508606
PIAGGIO X8125, totalmente nueva,
menos de 100 Km. 2.000 eur. Tel.
659794832

7.4
ACCESORIOS

OFERTA
CAJA DE CAMBIOS Chrysler turbo diesel 2.500, año 95, perfecta. 500
eur. Tel. 630021925
LAVAMOS tapicerías y lavado integral de coches manual. Zona Tetuán. Tel. 913116442

8

RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA
CHICO BUSCA amistad con chicas
de 28 a 35 años, yo chico español
de 32 años, para salir, charlar y conocernos mejor. Tel. 627944149
CHICOrecién llegado a Madrid, Universitario, desea conocer personas en
la misma situación. Tel. 645800397
ENCUENTRA TU PAREJA para
amistad, matrimonio, relación estable, el amor no tiene edad de 20 a 99
años, presentaciones seleccionadas
con personas afines. Tel. 915564743
Tel. 635522800
QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO,
SIN
OPERADORES.COMUNICATE CON
CHICOS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
GRATUITA.PRIMER TELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123 (SÓLO
PARA RED FIJA) TEL. 91 838 12 80
SEÑORA DIVORCIADA 59 años,
busca amistad sana con señoras o señores. ABSTENERSE MALOS ROLLOS. Tel. 636043485

8.2
ÉL BUSCA
ELLA

OFERTA
BUSCO chica alegre para masaje
mutuo. Marcos Tel. 645195753
BUSCO mujeres casadas, divorciadas, para sexo gratis. Tel. 662018068
CABALLERO 50 años, simpático,
busco relaciones esporádicas con señoras. Tel. 609511512
CABALLERO busca mujer de 68 a
72 años, limpia, educada, libre, ofrezco lo mismo. Buena presencia, muy
ilusionado. Tel. 605582984
CABALLEROviudo, busca señora o
señorita de 35 años en adelante, sincera, para relación estable. Tel.
690282761
CASADO 35 años, ofrece sexo oral
a mujeres, con sitio. Tel. 634765345
CASADO 38 años, atractivo, busca
casada para relación de sexo esporádico. Zona Madrid - Alcalá de Henares. Tel. 630375305
CHICO32 años, busco chica de 30 a
40 años, para relación estable, soy
cariñoso, romántico, y soy de Madrid.
Tel. 637788021
CHICO 36 años, atractivo, para relaciones esporádicas con mujeres,
discreción. Tel. 676860989
CHICO38 años, africano, da sexo gratis a mujeres. Tel. 622135742
CHICO 40 años de Madrid, busca
mujer soltera, para relación seria y estable. Tel. 636571671
CHICO47 años, busca chica para sexo. Indecisas no. Tel. 664879744
CHICO busca chica seria de 28 a 35
años, para relación estable. NO IMPORTA NACIONALIDAD. Tel.
697524914

CHICObusca mujer de 40 a 55 años,
universitaria, para relaciones esporádicas. Tel. 696032584
CHICO de 40 años de Madrid, busca mujer española, cariñosa y sincera para amistad y relación seria. Tel.
636571671
CHICOlatino se ofrece para sexo esporádico, no importa edad. Tel.
651939762
CHICO no español, atractivo, joven,
busca chica similar. Tel. 627133250
CHICO serio, sensible, formal, busca chica sensible, romántica y bonita, para iniciar una amistad con fines
totalmente serios. Zona de Tres cantos, Colmenar Viejo, o la sierra de Madrid. Preguntar por J.J. Tel. 626631405
CHICOsoltero atractivo, 35 años, con
una niña, busca chica española atractiva. NO MANDAR SMS. Tel.
699305666
ESPAÑOL 43 años, desearía conocer chicas españolas o rumanas, de
20 a 35 años, para posible relación
seria. Tel. 664223543
HOMBRE40 años, serio, formal, soltero, busca amistad con mujer. Tel.
696820308
HOMBRE atractivo y cariñoso, con
pareja, busca mujeres para relaciones esporádicas con discreción. Tel.
676860989
HOMBRE serio y educado, me gustaría enamorarme de una mujer que
sea buena y simpática. Tel.
696820308
PENSIONISTA MILITAR calvo, 55
años, practicante de yoga y vida sana, busco una señorita alta IMPRESCINDIBLE SIN HIJOS, española o latino americana, para matrimonio y
vivir en un pueblo, Tomelloso, Ciudad
Real. Tel. 639830457
PRODUCTOR audiovisual 42 años,
ayudaría económicamente a mujer
española, con un sueldo permanente. Tel. 667212576
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
en activo, sin cargas, busca mujer de
unos 60 años. Tel. 915184948 Tel.
629502967
QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES.
COMUNICATE CON CHICOS DE
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. 1ER.
TELÉFONO GRATIS 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA) TEL. 91
838 12 80
SEÑOR 44 años, educado y cariñoso, gratificaría a chica o mujer con 300
eur. cada vez que me hagas compañía. Tel. 620467357
SEÑOR45 años, alto, limpio, viril tengo un capricho conocer chicas de 18
a 25 años. Sensual. Sin interés económicos. Tel. 645474772
SEÑORITA si quieres romper tu soledad con la magia de la amistad y el
embrujo del amor. Soy español 1,74,
49 años. Pido seriedad. Tel.
653572397
SOLTERO 40 años, sin hijos, busca
mujer hasta 39 años sin hijos para relación estable. Tel. 620096452
VIUDO 50 años, con ganas de vivir,
busca mujer de 35 años en adelante,
para relación seria y estable. Tel.
697925443

8.3
ELLA BUSCA
ÉL

OFERTA
CHICA33 años, gustando la marcha
y bailar, busca chicos con los mismos
gustos. Llamar a partir de las 17:00h.
Tel. 659172654
CHICA35 años, atractiva y culta, busca chico aparente, universitario, in-

tenciones serias. Dejar SMS con
edad. Tel. 687645612
CHICA41 años, busca chico sencillo
para relación estable. Tel. 686494274
MUJER de 37 años, busca hombre
generoso y buena persona, para amistad o lo que surja, soy gordita. Tel.
620068734
SEÑORAextranjera, desea conocer
señor libre, cristiano y serio, de 57 a
62 años, no muy alto. Para compartir todo lo de la vida. Tel. 697233539
SEÑORA 57 años, separada, desea
conocer señor serio, educado y que
no pida cosas raras. Tel. 619468186
SEÑORAecuatoriana de 50 años, divorciada, desea conocer caballero de
50 a 60 años, sin vicios. NO MALOS
ROLLOS. No contesto SMS o llamadas ocultas. Tel. 619139892
SI ERES HOMBRE entre 57 y 62
años, buen nivel cultural, y deseas llegar a tener una buena relación estable. Llamame. Tel. 608096132
CHICAbusca chica para llenar mi vida, y reír con ella. Soy guapa, inteligente y femenina. Tel. 695515076

8.4
OTROS CONTACTOS

CHICO34 años, busca gay activo de
20 a 30 años. ABSTENERSE LOS QUE
COBRAN PARA SEXO. Tel. 671326546
CHICO delgado y rubio, busca chico para relaciones personales, una
relación estable. Zona Madrid. Tel.
697643569
CHICO español busca chicos rumanos y polacos. Tel. 699178970
CHICO para chico de color, real, estable. NO MALOS ROLLOS. Tel.
660361668
PAREJA para otras parejas de 35
a 40 años, para compartir fantasías y
amistad sana. Tel. 664489546

8.5
RELAX

OFERTA
10 CHICASespañolas, latinas, y del
Este. Gran Selección. Tel. 915216760
18 AÑOS alta, rubia natural, madrileña, auténtica muñeca. Zona Centro.
Solita. Tel. 626403365
24 HORAS 8 amigas muy cachondas, todo tipo de servicios, maduritas,
jovencitas. Zona Embajadores. Tel.
914676996
33 AÑOSatractiva, discreta, elegante, recibo en apartamento privado. Zona Centro de Madrid. Tel. 692961448
6 CHICASde 19 a 25 años, nos desplazamos, a cualquier zona. Permanentemente. 80 eur + taxi. Visa, Amex.
Tel. 625143002
ALEJANDROguapísimo, cuerpazo,
masaje erótico profesional, y el amante inolvidable que esperas. Sólo mujeres. Atrevete te encantará. Tel.
609736991
ALEXIAy 4 amiguitas, jovencitas de
19 a 25 añitos, cariñosas y morbositas, os estamos esperando. Tel.
686873679
ALICIA española, fetichismo. Zona
Barrio de Salamanca. Tel. 608617245
ALMA cuerpazo, todos los servicios
francés, griego, besos, tetona. Desplazamientos. Visa, Amex. Tel.
608531396
AMAS PERVERSAS disciplina, fetichismo, cita previa. A partir de 100
eur. Zona Bravo Murillo. Tel.
697315982
ANA hago de todo, me encanta el
sexo. 30 eur. Zona Pacífico. Tel.
914349507
ANAIS negrita, cuerpo de modelo,
todos los servicios, sólo noches. NO
profesional. Todos los servicios. Visa,
Amex. Tel. 615799909
ANDREAcasada, me encanta poner
los cuernos a mi marido. Me encanta pasarlo bien. Tel. 647440790
ANGIEmadurita, francés natural, 69,
besitos, griego. A partir de 20 eur. Zona Doctor Esquerdo. Tel. 689109994
ANITA 22 años, 100 de pecho natural, cabello moreno, guapísima. Tel.
617506869
ARGENTINA alta, guapita, francés
natural, griego, 69. Completo 30 eur.
Tel. 660175109
ATRACTIVAmadurita se ofrece para masajes eróticos y profesionales.
Trato exquisito. Tel. 670649837
ATRACTIVO masculino, exclusivamente mujeres, también varias amigas, despedida de soltera, etc.
669995873

ATREVEROS chicas, ahora os toca
a vosotras, masajes relajantes, total discreción. Preguntar por Pedro.
Tel. 697688998
BEA jovencita, 120 pecho, viciosa,
gustaría enseñarte todas las posturas del Kamasutra. Tel. 916988599
BRASILEÑA delgadita, francés natural, griego, besos. A partir de 20 eur.
Zona Doctor Esquerdo. Tel. 620171752
BRASILEÑAsólo desplazamientos,
discreta y elegante. 80 eur. Tel.
608632415
BRASILEÑASencantadoras, sexys,
complacientes. PRUEBANOS. Tel.
915314813
BUSCO ESPAÑOLAjoven sólo para mañanas masajes eróticos. Ambiente familiar. Tel. 606814702
BUSCO señoritas para casa relax,
cualquier nacionalidad. Horario de día.
Buen ambiente. Tel. 686873679
CANARIA señoritas selectas. Zona Antonio López. Tel. 915602807
CARLAhago de todo, recibo sola. 30
eur completisimo. Tel. 615562023
CARLAjoven morbosa, soy tu amante apasionada, todo completísimo 30
eur. Sin portero. Zona Centro. Tel.
620558930 Tel. 915237864
CAROLINA súper tetona, jovencita, hoteles y domicilios. 24 H. Zona
Sur. Tel. 608051650
CASADAinsatisfecha mi esposo esta siempre de viaje. Discreción. Tel.
687031396
CASTELLÓ somos especialistas en
todo tipo de masajes y placeres. Llamanos te esperamos. Tel. 915621613
CATI 110 de pecho, morena, morbosa. Hoteles y Domicilios. Metro Lista. Tel. 608531250
CATIrecibo sola. Discreción y Elegancia. Tel. 655230099
CELIAparaguaya, alta, cuerpazo, 24
años, me desplazo a cualquier zona.
Visa, Amex. Tel. 619774880
CHAMBERÍ viuda joven, muñequita de medidas perfectas, masaje mutuo. Particular. 150 eur. Tel. 675697370
Tel. 914489442
CHICA se ofrece para realizar toda
clase de servicios, incluso masajes.
50 eur. Tel. 6085543638
CHICA STREEPER de 5 estrellas
1,80, cobro 80 eur ó 100 eur. Zona
Chamberí. Tel. 650627082
CHICO30 años, atractivo, buen cuerpo se ofrece para acompañar a señoras, con todos los servicios. Tel.
634019962
CHICO31 años, cariñoso, simpático,
me ofrezco para mujeres para sexo o
acompañante. Tel. 660830544
CHICO40 años, ofrece sexo gratis a
toda clase de mujeres, no importa
edad. Tel. 666741631
CHICO40 años, se ofrece a mujeres,
para sexo esporádico, no importa
edad. Especial oral. Llamar mañanas.
Tel. 619321404
CHICO 44 años, atractivo y bien dotado, rasurado, se ofrece a chicas
de 19 a 50 años, para sexo gratuito.
Tel. 626701171
CHICO ATRACTIVObusco mujeres
con dinero que quieran pagarme. Preguntar por Juan. Tel. 657076235
CHICO del Este, 1,76, 30 años, se
ofrece para sexo. A partir de 70
eur/hora. Tel. 622515016
CHICO latino por motivos económicos se ofrece a mujeres para masajes, compañía o lo que surja. Tel.
634869094
CHICOmoreno, ojos verdes, bien dotado. Sólo para mujeres no importa
edad. Tel. 650231860
CIUDAD DE BARCELONA 2 X 40
eur. Hoteles y domicilios, 24 h. También domingos. Tel. 915600284
DÉBORA brasileña, ardo por ti. Tel.
915214079
DEBORA brasileña, 40 años, ardo
por ti. Tel. 915214069
DIANAlatina, muy complaciente, 25
años, francés natural, griego, 69, posturitas. Zona Urgel. Tel. 646275299
DOMI sinónimo del buen masaje,
Móstoles El Soto. Tel. 916655716

DOMINICANAnueva y muy discreta. Desplazamientos desde 70 eur.
Una hora 90 eur. Griego 120 eur. Tel.
630453715
EGIPCIA25 años, cuerpo escultural,
105 de pecho, francés natural, completo 60 eur. Zona Santiago Bernabeú. Tel. 647889400
EMBARAZADA jovencita, viciosa
con mucho morbo, piso privado. 30
eur. Tel. 627681625
EMPRESARIO TEXTILde 45 años,
serio, responsable, gratificaría a mujer o chica española. No importa como seas físicamente. Tel. 628035867
ESPAÑOLA madurita, tengo dos
amiguitas, para posible trío. Zona
Alonso Martínez. 24 H. Tel.
913083135
ESPAÑOLASmaduritas súper sexys,
total discreción, apartamento privado. Zona Cuzco. Tel. 652217815
EXCLUSIVAMENTEmasaje mutuo,
viuda española Elena. Zona Chamberí. Tel. 914489442
GATA ESPAÑOLAdelgada, discreción, piso privado. Tel. 626831736
GEMMA delgadita, guapa, jovencita, todos los servicios, también me
desplazo. Admito todas las tarjetas.
24 H. Tel. 608408226
GOYA española, rubia, guapísima.
120 eur/hora. Desplazamientos Hoteles y Domicilios. Tel. 678855590
HOLANDESA madurita de 20:00 a
10:00 h. A partir de 40 eur. Tel.
671112339
HOMBRE 47 años, delgado, muy
educado, sólo para damas. Me desplazo. 300 eur. Tel. 664806097
HOTELESy domicilios Anita 110 pecho. 75 eur taxi incluido. También domicilios. Tel. 676055694
INAUGURACIÓNchicas ardientes,
una hora de placer 80 eur. Tel.
608043980
IRENE súper sexy 30 años. Tel.
915218042
JAVI te ofrezco vivir el mejor orgasmo de tu vida. Sólo Damas. ANIMATE. Tel. 652237076
JESSICA 34 años, delgada, mucho
pecho, hago toda clase de servicios.
Zona Santiago Bernabeu. 11:00 a
21:00 h. Tel. 914573589
JOVENCITA completo, mucho pecho, 69, francés natural, griego. 24 H.
Hoteles, Domicilios. Zona Parla. Tel.
916988728
JOVENCITAS preciosas, morenas,
rubias, preciosas, pelirrojas, total discreción. Visa, Amex. Tel. 916988599
LADY CLAU Lluvia, copro, placer a
través del dolor. www.hortaleza8.com
Tel. 915216359
LATINA sexy me encanta el sexo.
Hoteles y Domicilios. 24 h. Tel.
914337502
LETICIA madurita, francés natural
hasta el final, todos los días. Tel.
666268312
LUISA mulata, 115 de pecho. 2 polvos 40 eur. Zona Bravo Murillo. Tel.
638471390
MADRID CENTRO zona Quevedo,
alquilo habitación por horas, confortable con baño incluido. Tel.
670649837
MADURITA110 de pecho, recibo solita. Permanentemente. Tel.
666268075
MADURITA picara gustando el sexo, casada insatisfecha. Zona Quevedo. Apartamento Privado. 50 eur. Tel.
696216702. Tel. 638287520
MAITErecibo sola. Discreción y elegancia. Tel. 629458467
MALAGUEÑA cariñosa. Zona Antonio López. Tel. 914696085
MAR madrileña, rubia natural, ojos
azules, delgada, discreción. Tel.
608824858
MARÍA rusa, te recibo con mi faldita del cole. Hago de todo. Tel.
916053794
MARTA madrileña 24 años, no profesional. Cita previa. Tel. 626599887
MASAJE relajante para damas. 20
eur a domicilio. Zona Madrid. Tel.
627798811
MASAJEScompletos, lésbicos, desplazamientos. Zona Goya. Visa, Amex.
24H. Tel. 679126090
MASAJISTA doy masajes relajantes, sensitivos, piernas cansadas. Sólo a mujeres. Gratis. En tu domicilio o
en el mío. Tel. 675205640
MASAJISTASeróticas, mucho placer, ternura y pasión, discreción. Tel.
650244558
MÓNICA se trabajar de lujo. Tel.
915319446

NUEVASchicas, ardientes, complacientes en todo. Zona Goya. Tel.
914013119
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
OPORTO2 X 40 eur. Tel. 680649660
PALOMAhago francés, cubanas, 69,
lluvia, posturitas. Tel. 669544988
PARAGUAYA hago cubanas, 69,
francés, soy muy cariñosa. Tel.
606227448
PARAGUAYAnueva desplazamientos 70 eur. 1 hora 90 eur. Tel.
608275663
PARLA recibo sola. Discreción. Tel.
615562023
PLAZA CASTILLA chicas jovencitas, discreción. Tel. 626281662
RAQUEL 34 años, 130 de pecho, realiza todo tipo de servicios beso negro, griego. Pedir cita. Zona Mejorada del Campo. Tel. 626717260
REINA DEL FRANCÉS española
guapísima, Laura la Solitaria. Tel.
608157209 Tel. 691863134
ROCÍO española, ojos verdes, 100
pecho, casada, muy guapa. También
desplazamientos. 120 eur/hora. Tel.
634770617
RUBÍ vivo con mis padres, no tengo sitio. Sólo desplazamientos. Tel.
660175109
SAMUEL jovencito 19 años, madrileño, con mucha clase, 27 cms. de dotación. Llamame no te arrepentirás,
apartamento lujoso, también hoteles.
Tel. 628778216
SANDRA administrativo española,
aniñada, elegante y discreta. Masajes relax. Desplazamientos. 70 eur Tel.
608378423
SE TRATAde elegir, invitame a tu casa. Adriana 40 años, gran clase. Domicilios 180 eur. Sur. Tel. 628783235
SEÑORAestupenda de 50 años. Discreta y Elegante. Tel. 915324899
SPANKING con pretina y servicios
personalizados. Preguntar por Amanda. Discreción. Barrio de Salamanca.
Tel. 676586552
SÚPER NENAS de 18 a 30 años,
brasileñas, rusa, venezolana, mejicana, cubana. Domicilios. Visa. 75 eur.
Tel. 913666960
TAILANDESA masajista profesional, cariñosa, todos los servicios, elegancia y discreción. Inglés. Tel.
677034081
TRABAJAMOS todos los días, nos
desplazamos a cualquier zona. Admitimos Amex, Visa. Tel. 626088298
UNIVERSITARIAmadrileña, discreción. Tel. 608824859
VALDEACEDERAS chicas jovencitas, discreción y elegancia, piso privado. Tel. 917339074
YESENIA 24 años, delgada, rubia,
ojos verdes. a partir de 70 eur. Discreción y elegancia. Tel. 693378144
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VARIOS

OFERTA
4 SILLAS de oficina, nuevas. Tel.
635258862
ACCESORIOS de tienda. Todo nuevo. Precio a convenir. Tel. 915536999
ALFREDO Y PEPAse hacen predicciones, trabajos de magia blanca, y
roja para el amor. 100% de aciertos,
máxima sinceridad. Tel. 620747252
AUTOCONOCIMIENTOPorqué has
nacido? ¿Tiene sentido tu vida?
www.vivir-feliz.com Tel. 664252501
CABEZA DE TORO disecada 600
eur. Tel. 639116321
CAFETERAde 2 brazos de bar, marca Futurmat, y molinillo de café, mesa de cerveza. Poco Uso. 800 eur, también por separado. Tel. 630021925
CASITAde muñecas pequeña sin estrenar, para jugar. 40 eur. Tel.
647257452
COLECCIÓN revistas FOTOGRAMAS desde los años 80. Muy baratas. Tel. 690182127
CUIDADOSunisex, masaje corporal
más limpieza facial. 50 eur. Zona Barrio Salamanca. Tel. 626675671
DETECTIVE con equipo, sólo para
trabajos difíciles y complicados. En
España y en el Extranjero. Tel.
609437480
DISPONEMOS de servicio de fax
las 24 H. Tel. 695126622

ECONOMIZADORde gasolina y diesel, entre 7 y 14% de economía. 10
pastillas 25 eur. Llamar de Lunes a
Viernes. Tel. 912214700
ENTRADASpara el concierto de Bruce Springsteen, las entradas son de
pista general. Cada entrada son 120
eur. Preguntar por David. Tel.
607649796
MASAJISTA diplomado, masajes
terapéuticos, dolores de espalda, piernas pesadas. Zona Parque Coimbra
Móstoles. Preguntar por Tonino. Tel.
629119135
PELÍCULAS X hetero, cintas VHS.
50 Todas 50 eur. Sueltas 3 eur/unidad. Tel. 686851571
QUIROMASAJISTAmasaje llubrega, masaje Reiki, masaje de piedras
calientes. Zona Móstoles. Preguntar por otros tratamientos. Tel.
639858023
RUTAS guiadas de senderismo y
montaña, invierte en salud y conoce gente interesante. Tel. 636634742
SILLA DE RUEDAS a estrenar, plegable. 240 eur. Tel. 687709501
SILLA DE RUEDASnueva. 200 eur.
Zona Arganda del Rey La Poveda. Tel.
918703390
TAROT telefónico previo pago. Tel.
692932358
VIDENCIA sólo la voluntad, baraja
española, sanación por imposición de
manos, limpieza de aura, activación
de chakras. Tel. 913810512 Tel.
625132052
VIDENTE tarotista, se acierta pasado, presente y futuro, magia para
el amor, muy efectiva, máxima sinceridad, baraja española. Preguntar por
Lola. Tel. 634238565
VIDENTE Zona Alcorcón. Preguntar por Rosi. Tel. 686969088

DEMANDA
BUSCO masajista femenina para
compartir centro de masajes. Sin ningún gasto. Tel. 616936280
COMPRO juguetes antiguos, mariquita pérez, nancy, scalextric, geyperman, ropa y accesorios de muñecas,
trenes eléctricos. Soy coleccionista y
pago muy bien. Tel. 627562380
COMPRO medallas, condecoraciones, uniformes militares, documentos, fotos, todo lo relacionado con
la vida militar. Soy coleccionista. Pago muy bien. Tel. 659814315
COMPRO monedas antiguas españolas. NO FRANCO. Tel. 626082965
COMPROmuñecas antiguas de porcelana, mariquita pérez, juanin, Nancy
con todos sus complementos. Soy coleccionista. Pago muy bien. Tel.
651815450
CONSTRUCCIONES de juguetes
de la casa EXIN WEST, EXIN CASTILLOS, juguetes antiguos, y scalextrics, de Rico, Payá. Tel. 915711472
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28|Servicios
EL TIEMPO
LA LUNA

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

3 Julio

Creciente

Nubes
claros

10 Julio

Variable

18 Junio

Llena
Menguante
Cubierto

Viernes

LOS EMBALSES

26 Junio

27º
13º

93%

75,7%

Zona
Suroeste

Tormenta

Nieve

victoria_astral@yahoo.es

28º
14º

31º
117º

31º
16º

32º
16º

31º
16º

Corredor
del Henares

Martes

26º
14º

31º
18º

Niebla

POR VICTORIA
Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es

33º
17º

32º
18º

31º
17º

33º
17º

32º
17º

ARIES
Mucha actividad, principalmente los
del tercer decanato. Es aconsejable que
no actúes precipitadamente, especialmente al
partir del día 20. Atención a malentendidos con
amigos o hijos.

33º
17º

33º
18º

32º
18º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

32º
15º

31º
16º

30º
15º

Madrid

06.05h

32º
18º

28º
13º

95,5%

ZONAS DE
MADRID

Lluvia

31º
17º

HORÓSCOPO

28º
13º

88,5%

Zona
Noroeste

05.58h

Domingo

27º
12º

70%
75,4%

Zona Norte

Chubascos

...del nacimiento del dramaturgo y
humorista Miguel Mihura. Padre del
teatro de humor absurdo en castellano, ha escrito algunas de las páginas
más hilarantes de nuestra Literatura

Sábado

27º
12º

31º
16º

85,1%

ESTA SEMANA, HACE 103 AÑOS...

Miércoles

27º
13º

29º
17º

30º
15º

28º
15º

27º
15º

Jueves

28º
13º

30º
14º

28º
14º

TAURO
Principalmente desde el próximo día
20 tendrás malentendidos en el hogar
y precipitaciones. Tómate todo con calma. La
situación profesional pasa por momentos de
confusión.

29º
13º

30º
13º

Viento

Helada

31º
18º

30º
17º

Sale el sol

31º
19º

Se pone
el sol

32º
17º

32º
18º

30º
18º

29º
17º

28º
16º

29º
18º

30º
16º

30º
15º

28º
14º

31º
16º

31º
16º

30º
14º

29º
13º

31º
16º

GÉMINIS
Sueños premonitorios y visiones te
ayudarán a dar sentido y dirección a tu
vida. Especialmente a partir del día 20. Intenta que tu forma de hablar sea tranquila para evitar malentendidos.

32º
16º

32º
16º

31º
15º

Máx.
Mín.

CÁNCER
Desde el 20 notarás que tu espíritu es
más altruista e intentarás ayudar a los
demás. Se suavizarán las tensiones con la pareja. Entrarás en contacto con tu inspiración
creativa.

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

FARMACIAS
Jueves 19
c/ Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/ Pintor Murillo, 16 (24h)
91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h)
91 646 16 36

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

c/ Simón Hernández, 39 (24h)
c/ Pintor Murillo, 16 (24h)
Av. Onu, 9 (24h)
c/ Cervantes (Diurno)

91 617 44 10
91 614 09 11
91 646 16 36
91 613 08 07

Sábado, 14 de junio

Domingo, 15 de junio

58575 Fracción 1 // Serie 5

9·29·39·46·48 Clave 3

1·3·11·14·15·18 C: 24//R: 4

2·5·14·19·20·24 Cab:5//R:2

7/39 de la ONCE

Viernes, 13 de junio

Domingo, 15 de junio

13·16·37·44·50 Estrellas 1-9

8·9·25·26·28·31·38 R: 8

Domingo 22
Av. Onu, 9 (24h)
c/ Pintor Murillo, 16 (24h)
c/ Simón Hernández, 39 (24h)
c/ Río Ebro,16 (diurno)

91 646 16 36
91 614 09 11
91 617 44 10
91 647 78 88

Lunes 23
c/ Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/ Pintor Murillo, 16 (24h)
91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h)
91 646 16 36

1·5·8·15·24·39
5·9·15·18·33·37

ONCE

38449

c/ Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/ Pintor Murillo, 16 (24h)
91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h)
91 646 16 36

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Miércoles, 11 de junio

Domingo, 15 de junio
Comp: 49 // R: 4

Viernes, 13 de junio

Jueves 12/06

Sábado 21

LOTOTURF

Domingo, 15 de junio

EUROMILLONES

Viernes 20

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado, 14 de junio

Comp: 48 // R: 3

Domingo 15/06

51371

47552

Serie 082

Serie 008

Lunes 16/06

65169

Martes 17/06

89769

13·16·17·19·37·46

Comp: 7 // R: 1

Martes, 17 de junio

3·5·10·26·34·41

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Lunes, 16 de junio
Viernes 13/06

Primera Carrera

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 48 // R: 7

Quinta Carrera (Segundo)

10
2
4
5
2
9

LIBRA
Sentimientos revueltos especialmente con la pareja. Y a partir del día 20
atención a los contratiempos con niños y con
tus metas en la vida. Los amigos pueden pasar por época de confusión.

SUDOKU 72
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.

ESCORPIO
En tu hogar hay dudas, desde el 20,
intenta ver la realidad del problema.
En el trabajo, mucha energía que te ayudará
a conseguir tus metas. Tu vida sentimental
pasa por momentos difíciles.
E

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR
SAGITARIO
Se abre un nuevo ciclo en tu aprendizaje y en tu filosofía a la hora de enfrentarte a la vida. A partir del 20 notarás cambios
y debes prestar atención a una pareja que entrará en tu vida.
S

91 614 09 11
91 617 44 10
91 646 16 36
91 647 78 88

CAPRICORNIO
Desde el 20 notarás una armonía con
los demás que te ayudará a disfrutar de
todo. Intenta que la comunicación sea tranquila. Aliméntate de forma equilibrada para evitar sobrepeso.
C

Miércoles 25
c/ Pintor Murillo, 16 (24h)
91 614 09 11
c/ Simón Hernández, 39 (24h)91 617 44 10
Av. Onu, 9 (24h)
91 646 16 36
c/Antonio Hernández (Diurno) 91 617 73 60

FM
AM

ACUARIO
Pon atención desde el día 20 especialmente en tu forma de sentirte porque
a veces pierdes el rumbo y te notas a la deriva. Pon en claro tus metas y la vida que quieres llevar de aquí en adelante.
A

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

Radio 1
585

VIRGO
Atención desde el día 20 en todo lo
que se refiere a saber observar antes
de actuar y a la practicidad. Podrás desarrollar tu labor con precisión y análisis, lo que
mejorará tu profesión.

L

Martes 24
c/ Pintor Murillo, 16 (24h)
c/ Simón Hernández, 39 (24h)
Av. Onu, 9 (24h)
c/ Río Ebro,16 (diurno)

LEO
Desde el próximo día 20 tendrás que
enfrentarte contigo y con la forma de
emplear tu energía. Estás radiante y quieres demostrarlo. En las asociaciones pueden surgir dudas o confusión.

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
A partir del día 20 tu mundo inconsciente se llena de sueños, mensajes y
a veces de cierta confusión. Debes tamizar lo
que es real de lo que no es. Tendrás mucha
energía en el trabajo.

del 19 al 26 de junio de 2008 · GENTE EN MADRID
LA ÚLTIMA DE ALLEN YA TIENE CARTEL

El cineaste Woody Allen genera una
suerte de fetichismo en torno a lo
relacionado con sus películas allá
donde va. Para todos ellos, ya hay
cartel de ‘Vicky Cristina Barcelona’

Cartelera|29

CONSULTAR ESTRENOS DE LA SEMANA EN PÁGINA 30 · Catalogación: (A) Apto para todos los públicos (7) Mayores de 7 años (13) Mayores de 13 años (18) Mayores de 18 años · Confirmar programación en los cines
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CASUAL DAY

ENCARNACIÓN

Ciné Citè Méndez Álvaro, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Paz, Renoir
Plaza España, Verdi, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Herón City las Rozas, Kinepolis,
Renoir Majadahonda. Dirección: Nikita Mikhalkov.
Interpretes: Nikita Mikhalkov, Viktor Verzhbitsky. 12
miembros de un jurado juzgan a un joven checheno
que ha asesinado a su padre, un oficial ruso. Categoría:
(7)

Cine Citè Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Princesa, Renoir Cuatro
Caminos, Renoir Retiro, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City las
Rozas, Dreams Cinema, La Dehesa Cuadernillos.
Algunas empresas organizan viajes al campo los
viernes, una costumbre adoptada de los Estados
Unidos.

Princesa, Renoir Retiro. Dirección: Anahí Berneri.
Intérpretes: Silvia Pérez, Carlos Portaluppi. Emi sabe que
sus mejores años como actriz han pasado. Coincidiendo
con el cumpleaños de su sobrina Ana, decide
emprender un viaje a su ciudad natal.

21 BLACK JACK

CHANTAJE

Cinesa las Rosas, Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo
Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinesa Loranca,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, yelmo Cines El Ferial. Dirección:
Robert Luketic. Intérpretes: Jim Sturgess, Kate
Bosworth. Al no poder pagar la matrícula de la
universidad, un estudiante se une a un grupo de
alumnos, dominados por un profesor de matemáticas,
que acuden cada fin de semana a Las Vegas a desafiar
las probabilidades y la estadística para enriquecerse con
las cartas.

Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, La Rambla, yelmo Cines Parque
Rivas. Dirección: Mike Barker. Intérpretes: Pierce
Brosnan, María Bello. Neil y Abby Randal viven felices
en Chicago. Neil trabaja como ejecutivo de publicidad y
Abby es un ama de casa que cuida de su hija Sophie.

8 CITAS
Princesa, Yelmo Cines Madrid Sur, Ciné Citè
Getafe, Yelmo Cines Parque Rivas. Dirección: Peris
Romano, Rodrigo Sorogoyen. Intérpretes: Fernando
Tejero, José Luis García Pérez. Catálogo de relaciones
amorosas con ocho casos, en alguno de los cuales ni
siquiera hablan. Categoría: (7)

88 MINUTOS
Cine Cité Manoteras, Lido, Luchana, Lux Cinemas
Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines El Ferial, 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.

COBARDES
Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, La Rambla, 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.

COMETAS EN EL CIELO
Palafox. Dirección: Marc Forster. Intérpretes: Khalid
Abdalla, Homayoun Ershadi. En un ambiente de guerra
civil, dos niños se distancian tras la traición de uno de
ellos. Veinte años más tarde se produce el regreso de
Amir, dispuesto a asumir su responsabilidad por el daño
que ha causado.

COMO LOCOS... A POR EL ORO
Ábaco Villaverde, 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.

ALGO PASA EN LAS VEGAS

DUEÑOS DE LA CALLE

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Vaguada M-2, Yelmo Cines ideal, Yelmo Cines
madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Ccinema, 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)

Ábaco Villaverde, Lido, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinesa Bulevar, Cinesa Herón City
Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, yelmo Cines Parque Rivas.
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.

AN AMERICAN CRIME
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinebox Alcalá Norte, Dreams Palacio de Hielo,
Princesa, Renoir Cuatro Caminos, Roxy B, Yelmo
Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Moraleja, Kinepolis, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura. Dirección:
Tommy O’Haver. Intérpretes: Catherine Keener, Ellen
Page. Basado en hechos reales, historia de un ama de
casa norteamericana que secuestró, torturó y
posteriormente asesinó a una adolescente. Categoría:
(18)

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, Paz, Verdi, Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Sidney Lumet. Intérpretes: Philip
Seymour Hoffman, Ethan Hawke. Dos hermanos con
necesidad de dinero fácil planean un crimen perfecto
sin violencia, sin pistolas y sin problemas.

ARITMÉTICA EMOCIONAL
Ciné Citè Méndez Álvaro, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Golem,
Palacio de la Prensa, Paz, Verdi, Yelmo Cines
Ideal, Kinepolis, Renoir Majadahonda. Dirección:
Paolo Barzman. Intérpretes: Susan Sarandon,
Christopher Plummer. Tres supervivientes de un campo
de reclusión alemán, instalado por los alemanes en
París durante la II Guerra Mundial, vuelven a
encontrarse.

CARL GUSTAV JUNG
Pequeño Cine Estudio. Dirección: Salomón Shang.
Documental. Entrevista inédita, descubierta y
restaurada por Salomon Shang, en la que Carl Gustav
Jung, figura señera junto a Freud del psicoanálisis,
habla de su trayectoria y sus ideas terapéuticas.
Categoría: (A)

EL INCIDENTE
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, 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,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2,
Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines madrid
Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte, Cinesa
Bulevar, Cinesa Herón City las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Estrella, Kinepolis, la Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: M. Night Shyamalan. Intérpretes: Mark
Wahlberg, Zooey Deschanel. Una serie de muertes y
desapariciones inexplicables hacen a una familia decidir
huir, aunque no se sabe de qué.

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO
Cinesa Herón City Las Rozas, 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
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
Herón City Las Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines El
Ferial, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: 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 Citè Manoteras, Cinesa
Príncipe Pío, Mundo Cine Valdebernardo,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú,
Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Jimmy Hayward, Steve Martino.
Animación. El elefante Horton está convencido de que
una mota de polvo es el hogar de unas minúsculas
criaturas. Para probar su existencia al resto de animales,
Horton les pide que griten juntos, pero uno de ellos se
niega. Categoría: (A)

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
Ábaco Villaverde, Callao, Cine Citè 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 Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, Palafox, Princesa, Renoir Cuatro
Caminos, 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
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, 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
EL ÚLTIMO VIAJE DEL JUEZ FENG
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, Cinesa Proyecciones,
Golem, Yelmo Cines Ideal, Cinesa Herón City Las
Rozas, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cine
Avenida M-40. Dirección: Isabel Coixet. Intérpretes:
Penélope Cruz, Ben Kingsley. Historia de amor entre un
profesor de universidad y una joven cuya belleza le
atrae al tiempo que le desestibiliza.

Ábaco Villaverde, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Herón City las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Minicines
Olympo Las Lomas, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Jon Favreau.
Intérpretes: Robert Downey Jr., Terrence Howard. Tony
Stark, un fabricante de armas, se enfunda de vez en
cuando en su armadura de tecnología punta para
convertirse en Iron Man, el Hombre de Hierro, que se
dedica a perseguir el mal y la injusticia en el mundo.

ELLA ES EL PARTIDO
Callao, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Goya,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Roxy A, Vaguada M-2, Victoria, Yelmo
Cines Ideal, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa herón City Las
Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: George Clooney.
Intérpretes: George Clooney, Renée Zellweger. Un
futbolista rompecorazones rivaliza con una gran estrella
del fútbol por ganarse el afecto de una activa
periodista.

LA BODA DE MI NOVIA
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Goya, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Palafox, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Herón City las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Teatro Cine municipal,

Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Paul Weiland.
Intérpretes: Patrick Dempsey, Michelle Mnaghan. Tom y
Hanna son excelentes amigos hasta que Hannah se
marcha a Escocia y Tom descubre que está enamorado
de ella.

LA FAMILIA SAVAGES
Cine Cité Manoteras, Renoir Princesa, Yelmo
Cines Ideal. Dirección: Tamara Jenkins. Intérpretes:
Laura Linney, Philip Seymour Hoffman. Dos hermanos
tienen que hacerse cargo de un padre enfermo.
Obligados a vivir bajo el mismo techo, afloran las
razones por las que dejaron el hogar paterno.

LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
Cinesa Xanadú, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo
Cines Parque Rivas. 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, Cine Cité Manoteras, Ciné Cité
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas
Plenilunio, Renoir Cuatro Caminos, Renoir
Princesa, Roxy B, Vaguada M-2, Yelmo Cines
madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Frank
Darabont. Intérpretes: Thomas Jane, Adre Braugher. Tras
una violenta tormenta, un pequeño pueblo de Maine
queda cubierto por una espesa niebla que atrapa a la
gente y mata a todo aquel que se adentra en ella.

LA RONDA DE NOCHE
Renoir Plaza España. Dirección: Peter Greenaway.
intérpretes: Martin Freeman, Emily Holmes. Película
sobre la vida profesional y personal del gran pintor
holandés Rembrandt.

MI NOVIO ES UN LADRÓN
Ábaco Villaverde, Yelmo Cines El Ferial. Dirección:
George Gallo. Intérpretes: Antonio Banderas, Meg Ryan.
Al joven policía Henry le toca seguir los pasos de un
refinado ladrón de arte. El ladrón resulta ser el novio de
su alocada madre.

MIL AÑOS DE ORACIÓN
Paz, Renoir Plaza España, Multicines Cisneros.
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.

NATURALEZA A LO BESTIA
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos. Dirección: Fred
Wolf. Intérpretes: Steve Zahn, Allen Covert. Una cadena
monta una expedición en busca de Bigfoot y manda a
dos inútiles.

NO TAN DURO DE PELAR
Mundo Cine Valdebernardo, Cinesa Parquesur, La
Rambla, Minicines Olympo Las Lomas. 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, Lux Cinemas Plenillunio,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Xanadú, Multicines Aranjuez, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial. Dirección:
Andy Fickman. Intérpretes: The Rock, Kyra Sedwigck.
Una estrella del fútbol americano ve cómo su vida da
un giro de lo más inesperado cuando encuentra en la
puerta de su casa a una niña de ocho años que afirma
ser hija suya.

PERSEPOLIS
Renoir Plaza España, Renoir Majadahonda.
Dirección: Marjane Satrapi, Vincent Parronnaud.
Animación. Una niña de nueve años vive en Irán
durante la Revolución Islámica. rebelde y audaz, sus
padres, preocupados por su seguridad, la envían a
estudiar a una escuela en Austria cuando cumple 14
años. Categoría: (7)

PRETEXTOS
LA VIDA SIN GRACE
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Conde Duque Alberto Aguilera, Palacio de la
Prensa, Paz, Princesa, Renoir Retiro, Yelmo Cines
Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas, Kinepolis,
Renoir Majadahonda. Dirección: Maes C. Strouse
Intérpretes: John Cusak. Alessandro Nivola. Stanley se
encarga de sus hijas mientras su mujer está en la
guerra, pero ella muere y él debe decírselo a las hijas.

LARS Y UNA CHICA DE VERDAD
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Conde Duque Alberto Aguilera, Palacio de la
Prensa, Paz, Princesa, Renoir Retiro, Yelmo Cines
Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas, Kinepolis,
Renoir Majadahonda. Dirección: Craig Gillespie.
Intérpretes: Ryan Gosling, Emily Mortimer. Lars, un
joven tímido y dulce, lleva por fin a casa a Bianca, la
chica de sus sueños. El problema es que Bianca es una
muñeca.

LAS CHICAS DE LA LENCERÍA
Paz, Renoir Plaza España, Renoir Majadahonda.
Dirección: Bettina Oberi. Intérpretes: Stephanie Glaser,
Frieda Eggenschwyler. Marta no puede superar la
muerte de su marido. Sus amigas la convencen para
hacer realidad su sueño: ser modista.

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK
Ábaco Villaverde, Cinesa Herón City Las Rozas,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura.
Dirección: Mark Waters. Intérpretes: Freddie Highmore,
Sarah Bolger. Tres hermanos, al mudarse a la mansión
Spiderwick, se introducirán en un mundo misterioso,
donde conviven goblins, hadas, ogros... Categoría: (7)

Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Golem, Palafox, Ciné Citè Getafe, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos. Dirección: Silvia
Munt. Intérpretes: Silvia Munt, Ramón Madaula. Viena y
Daniel, aunque se quieren, tienen cada vez más
problemas para soportarse mutuamente y optan por
esconderse en sus propios trabajos para evitar darse
cuenta de lo vacías que están sus vidas.

REBOBINE POR FAVOR
Cine Cité Manoteras, Princesa, Yelmo Cines
Ideal. Dirección: Michel Gondry. Intérpretes: Jack Black,
Danny Glover. Dos amigos, sin querer, borran las cintas
del videoclub donde trabaja uno de ellos. Para intentar
salvar el negocio hacen un remake de una de las
películas resultando todo un éxito.

RITMOS DEL BARRIO
Dreams Palacio de Hielo, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Herón City las Rozas. Dirección: Ian Iqbal
Rashid. Intérpretes: Tre Amstrong, Body Banks. Un
estudiante tiene que regresar a su antiguo barrio, lleno
de crímenes y drogas, pero su afán de superación le
hará superar sus orígenes marginales gracias al baile.

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS
Ciné Citè Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Mundo Cine
Valdebernardo, Ciné Citè Getafe, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Xanadú, 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

Cine Cité Manoteras, 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)

Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Plenilunio,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams
Cinema, La Dehesa Cuadernillos, Multicines
Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines El Ferial. 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.

MI MONSTRUO Y YO

THE DEAD GIRL

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)

Cine Cité Manoteras, Mundo Cine
Valdebernardo, Yelmo Cines ideal, Estrella,
Yelmo Cines Parque Rivas. Dirección: Karen
Moncrieff. Intérpretes: Brittany Murphy, Toni Collette. El
cuerpo de una joven es encontrado por Arden. El caso
lo investigará una joven forense, cuya vida quedó
marcada por la desaparición de su hermana.

LOS FALSIFICADORES
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MUERE STAN WINSTON

cine

30|Cine y TV

Stan Winston, padre de algunas de las
creaciones más fantásticas del cine,
como ‘Terminator 2’, los monstruos de
‘Aliens’ o los dinosaurios de ‘Jurasic Park’,
falleció a los 62 años a causa de un cáncer
contra el que llevaba siete años luchando

ARITMÉTICA EMOCIONAL

ESTRENOS DE LA SEMANA

Actores sublimes para enfrentar el pasado

SEXO EN NUEVA YORK

Director: Paolo Barzman. Intérpretes: Susan Sarandon,
Christopher Plummer, GabrIel Byrne. Género: Drama.
Nacionalidad: Canadá. Duración: 99 min.
Marcos Blanco

No es una obra maestra. Ni mucho menos.
Sin embargo, la fuerza sentimental de varios personajes unidos por una vivencia tan
dolorosa que no consiguen quitársela de
encima, las relaciones de dependencia entre
ellos, y la intensa lucha por salir de las tinieblas, otorgan a esta obra cinematográfica
un punto de calidad indiscutible.
Con una escenificación casi teatral, en la que utilizaron flashbacks
para que pudieran
ser comprensibles
determinados gestos, el nivel interpretativo de los actores es impresionante. ¿Susan Sarandon? Terriblemente emotiva. La
bofetada de Melanie a Christopher
en el coche, la ten-

sión dramática en la mesa o la tendencia de
Jakob a encerrarse en el establo son escenas notables de una película que parece
plantear la duda: ¿hay que afrontar el pasado desde el recuerdo o desde el rechazo?
Las respuestas a este planteamiento no son
demasiado diáfanas, aunque los intercambios diálecticos entre Melanie, Jakob, Christopher, David y Benjamin sugieren numerosas visiones de ese mundo tan desconocido... el de las emociones.

WONDERFUL TOWN

‘3:19’

La historia transcurre en
una aldea tailandesa asolada por el tsunami de 2004,
a la que se traslada un
arquitecto de Bangkok
para supervisar la reconstrucción de un hotel

‘3:19’ es un pasaje del
‘Génesis’ que nos cuenta
una historia de amor,
humor y amistad repleta de
preguntas. M.Á. Silvestre,
Félix Gómez y B. Goenaga
son los protagonistas

IT’S ALL GONE PETE TONG

EL INCREIBLE HULK

Frankie Wilde se ha abierto
camino hacia la cumbre de
los mejores DJ’s de Ibiza.
La isla se rinde al genio.
Disfruta de una vida de
glamour cuando la tragedia le golpea

El científico Bruce Banner
(que interpreta Edward
Norton) busca una cura
para la radiación de rayos
gamma que desata una
furia desenfrenada dentro
de sí mismo: Hulk

MARGOT Y LA BODA

EL PATITO FEO Y YO

Noah Baumbach vuelve a
dirigir una película que
explora la relación entre
dos hermanas y cómo afecta a las personas que las
rodean: sus hijos, maridos y
también los amantes

El cascarón de un huevo se
rompe delante de una rata
y nace un patito. La rata
macho, llamada Ratso, que
pasaba por ahí, se ve forzada a asumir un improvisado papel de cuidadora

ELLA ES EL PARTIDO

HANNAH MONTANA...

Un juego sin demasiadas luces

Para fans televisivos de la serie

Director: George Clooney. Intérpretes: Renée Zellweger, Jonathan
Pryce, John Krasinski. Género: Comedia romántica. Nacionalidad:
EE. UU. Duración: 114 minutos.
M.B.

Director: Bruce Hendricks. Intérpretes: Miley
Cyrus, Jaco Caraco, Teresa Espinosa. Género:
Musical. Nacionalidad: EE. UU. Duración:
noventa minutos
J. H.

La calidad interpretativa de Clooney, Zellweger o Krasinki no compensa un guión grisáceo, sin conexión entre las situaciones de
los personajes y los referentes cómicos
de la película. Falta profundidad en la
historia del fútbol americano, pero la
trama rosa sentimental sí entretiene.

viernes

tdt

Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda vuelven con su
glamour, esta vez a la gran pantalla, para responder a
todas las preguntas que la serie dejó sin resolver:
¿Carrie y Mr.Big finalmente decidirán contraer matrimonio? ¿Podrá Samantha sentirse realmente satisfecha con
un solo hombre? ¿Conseguirá Charlotte quedar embarazada alguna vez? ¿Serán Miranda y Steve realmente
felices para siempre?

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 68
18.50 Hermanos de sangre.
21.05 Yo soy Bea. Serie.
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 98
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química.

sábado
13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imagenes
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.

Básicamente, un concierto para los
fans de esta serie televisiva impulsada por Disney e interpretada por la
cantante Miley Cyrus, estrella del
pop estadounidense. Los más pequeños conformarán la demanda.

domingo
13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
10.00 La Academia en
directo. Extra.
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.
19.00 DUTIFRI ´Líbano,
visita a las tropas'.
22.00 Cine: Película por
determinar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

lunes
12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
I f
ió d
ti

martes
08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de familia. 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 espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

miércoles
15.55 No sabe no contesta. 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 determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie
i l

jueves
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 personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
i i l)
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STALLONE EN BOLLYWOOD

ÚLTIMOS DÍAS DE ‘INTERIORES’

El protagonista de ‘Rambo’ y
‘Rocky’ debutará en la meca del
cine indio y lo hará en
‘Kambakkth Ishq’, una película en
la que el actor y director estadounidense se interpreta a sí mismo

La exposición fotográfica
‘Interiores’, del artista Olmo
González toca su fin. La muestra
que combina naturalidad y entorno se podrá ver en la sala Espacio
Menosuno hasta el día 22

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid
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jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a determinar. 23.45 59
Segundos. 01.45 Telediario 3ª edicición.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15
Comando actualidad. 24.15 Cine. A determinar. 02.15 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.00 Motociclismo: GP de Gran Bretaña. 15.00 Telediario.1ª edición. 15.25 El tiempo mediodia. 15.30 Motociclismo: GP de Gran Bretaña.17.00 Sesión de tarde. ‘A determinar’. 19.00 Cine de barrio. ‘A determinar’. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
noche. 21.33 Informe semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Motociclismo: Gran Premio de Gran Bretaña. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.40 El tiempo.
15.45 Motociclismo: GP de Gran Bretaña. 17.00 Sesión de tarde. Película a determinar. 19.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La película de la semana.A
determinar. 00.30 Especial cine.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 17.35 Marina. 18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación 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. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Telediario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

martes

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Programacion a determinar. 00.00 Cine a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

miércoles

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Sobrenatural. 23.05 Paddock GP. 24.15 La 2
Noticias. 24.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf. 02.00 Conciertos de radio - 3. 03.00
Cine de madrugada, a determinar.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 Noticias Expres y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Express. 01.00 Miradas 2.
01.30 La Mandrágora. 02.00 Cine.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.50 Telecartelera. 15.00 Teledeporte 2, fin de semana.
20.00 La 2 Noticias Express. 20.05 Programa a determinar 22.05 Es tu cine. A
determinar. 00.00 La noche temática. A
determinar. 02.45 Cine Club.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Cronicas. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programamación a derminar. 22.00 El Cine de la 2, a determinar. 24.15 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo. 01.05 Camara
abierta 2.0. 01.15 Ley y Orden, acción
criminal. 02.05 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Cuadernos de paso. 23.10 Documentos TV.
24.15 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo.
01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Programa a determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.55 Muchachada
nui. 00.30 La 2 Noticias. 01.15 El tiempo
de La 2. 01.20 Camara abierta 2.0. 01.30
Zona Documental. 03.00 Olympic Series.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer-fobia” y “El hermano
de otra serie”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 Espacio por
determinar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 El Método Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. Presentado por Javier Estrada. 22.30 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘Milhouse dividido’ y ‘La cita de Lisa con lo
espeso’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determinar’. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Huracán Neddy’ y ‘El viaje misterioso de
Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película por determinar. 18.00
Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determinar. 00.30 Espacio por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Bart al anochecer” y “Los expedientes de Springfield”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “El retorcido mundo de Marge
Simpson” y “La montaña de la locura”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Reflections. 00.00 El rastro del crimen .

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Simpsoncalifragilisticalacious” y “El show de rasca y pica”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 El internado “La noche del fuego”. 00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.25 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa: Segunda Semifinal. 22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja
es un milagro’.00.00 Californication
‘Inocencia interrumpida’ y ‘Dinero sucio’.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra, ‘En la mira de la muerte’ , ‘Sin
salida’ y ‘Amigos en apuros ‘. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25
Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de final. 22.45 Callejeros. 00.25
Gente extraordinaria. 02.15 Las Vegas: El
dinero es lo último que se pierde .

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Pressing Catch:
Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.00 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de
final. 22.45 Cine Cuatro. 01.10 Psych
‘Negro y moreno: un crimen a la moda y
¿Poker? , Si acabamos de empezar.

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.00 Zona Cuatro. Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de final. España - Italia. 22.45 El Gran Quiz,
Con Nuria Roca. 00.15 Cuarto milenio.
02.40 Más allá del límite.

07.00 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.50 El
zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Serie a determinar.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30
Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Mentiras
que unen y Zambulléndose . 00.15 Dresden, Licántropo y Reglas de juego . 02.00
Cuatrosfera. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra ‘Sin piedad ’, ‘Enemigo íntimo’ y
‘Al límite’ . 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.00 Friends. 18.25 Alta
tensión. 20.30 Betty ‘El paseo en trineo
de Fey y La mentira’, ‘El reloj y el armario’. 00.10 Cinco hermanos ‘Por los niños
y La escapada’. 01.55 Cuatrosfera. Incluye la serie Alias. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra: ‘Enfrentamiento’, ‘Entusiasmo’
y ‘A cualquier precio ’. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Serie a determinar. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Primera Semifinal. 22.45 Entre fantasmas. 00.50 Serie a determinar. 01.45
Cuatrosfera. 03:15 Marca y gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘Más vale riñón conocido que ciento volando’.

10.30 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.30 Mujeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Dutifrí. Berlín. 10.45 Operación
Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasificación Fórmula 1: GP Francia. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Deportes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Tú si que vales. 11.30 Más que coches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Fórmula 1: Francia.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Presentado por Lucía Riaño y Emilio Pineda.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida
(Serie). 00.45 Dutifrí. Estambul (Documental). 02.00 Noche de suerte.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ojos vacíos’ y ‘Formalidades’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital Central ‘Pide tres deseos’. 00.00 El juego de tu vida.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 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 (Doble capítulo).
00.00 Buenafuente. 01.35 El Rey de la
Colina. 02.35 Ganas de Ganar.

12.00 Crímenes imperfectos: 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. 18.30 JAG.
Alerta Roja. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 La tira.
21.55 Cine ‘El retorno de las Brujas’.
00.25 Shark. 01.15 Todos ahhh 100.

09.15 Cocina con Bruno. 09.50 Las tentaciones de Eva. 11.15 VII Torneo Internacional infantil de Fútbol “Ciudad de León”. 13.55 La hora de National Geographic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futurama. 16.55 VII Torneo
Internacional de Fútbol “Ciudad de León”. 19.30 Planeta finito. 20.20 Noticias.
20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘ Loca
academia de Policía 7’. 23.00 Shark.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00
Mundial GP2. GP de Francia. 11.00 Hoy
cocinas tú. 12.55 Documental ‘Enigmas
de la biblia’. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 VII Torneo Internacional de Fútbol
“Ciudad de León”. 18.15 La Ventana indiscreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sé
lo que hicistéis la ultima semana.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Rebelde. 14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.15 The Unit (Doble capitulo).
00.00 Buenafuente. 01.25 Los Soprano.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy Investigación Criminal 18.30
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. Presentado por Wyoming. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.
01.30 The Office. 02.30 Ganas de Ganar.

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules
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Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
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Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
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