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Detienen a cuatro personas
por el crimen de Escritores
Los presuntos autores eran conocidos del profesor de instituto asesinado Pág. 3

La triatleta Ana
Burgos disputará
los Juegos de
Pekín con 40 años

OLIMPICOS MADRILEÑOS

Pág. 14

Un programa dará
microcréditos sin
aval bancario

CONVENIO

Pág. 5

La oposición pone
a Granados
contra las cuerdas

CASO PRADA

Págs. 2 y 10

El PSM gana fuerza
en la nueva
Ejecutiva nacional

CONGRESO FEDERAL DEL PSOE

El PSM cuenta con un vocal más en la
nueva Ejecutiva del PSOE tras el Con-
greso. Estos son los poderes de Tomás
Gómez para afirmar que los socialistas
madrileños han ganado peso dentro del
partido. Sus críticos dicen que los car-
gos son irrelevantes. Pág. 10

Los niños del realojo olvidan
por unos días su dura realidad
Algunos malviven todavía en
poblados chabolistas como El Ca-
ñaveral o Santa Catalina y otros
disfrutan ya de pisos de realojo
pero sus ojos irradian la misma
alegría y el mismo entusiasmo
contagioso. Por unos días, cerca
de 600 niños de entre 6 y 12 años
olvidan su dura realidad en la Es-
cuela de Verano del Instituto de

Realojamiento e Integración So-
cial (IRIS) como premio para
aquellos que han acumulado
mayor asistencia al colegio duran-
te el curso escolar. En los últimos
diez años, la Comunidad ha des-
mantelado un total de 67 núcleos
chabolistas, lo que también se tra-
duce en 1.800 familias y 5.000
madrileños realojados. Pág. 8

CAMPAMENTO DE VERANO EN LA GRANJA ESCUELA DEL IRIS

Los niños disfrutan en la Granja Escuela

Más de once mil
niños participan en
las colonias urbanas

VACACIONES

Pág. 6

El Hospital
amplía su servicio
de Urgencias

SANIDAD

Pág. 4

Bajo la supervisión de expertos arqueólogos, un grupo de dieciséis mujeres desempleadas trabaja estos días en la muralla de Alcalá para recuperar una puer-
ta del siglo XIV que fue cegada el siglo pasado. La fábrica de harinas será rehabilitada también en el marco de esta revalorización del patrimonio. Pág. 5

TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS PARA RECUPERAR UNA PUERTA DEL SIGLO XIV EN LA MURALLA

PATRIMONIO HISTÓRICO ALEX GIL/GENTE

La exposición de Caixaforum coincide con Buñuel en la Filmoteca Pág. 12

Chaplin al cine de verano
La exposición de Caixaforum coincide con Buñuel en la Filmoteca Pág. 12
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Concha Minguela · Directora

Un Registro muy Torpe

Mucho más consistentes tendran que ser
las explicaciones que Francisco Granados
debe dar sobre el registro y requisa que

su director general de Seguridad, Sergio Gamón,
llevó a cabo en las dependencias de la Consejería
de Justicia. Como se sabe, el anterior consejero,
Alfredo Prada, mano derecha de Aguirre durante
la pasada legislatura, fue destituido fulminante-
mente tras haber aceptado un cargo de Rajoy tras
el Congreso de Valencia, lo que la Presidenta, no
exenta de razón, consideró como alta traición. La
jugada de Rajoy, para reafirmarse en su débil lide-
razgo, consistió en tratar de dividir al equipo de
Aguirre, quien habitualmente presume de tenerlo
todo bien atado. Aguirre y María San Gil expresa-
ron su desconfianza, y ambas han salido represa-
liadas. En medio de esta batalla, el que más calla
y espera es Alberto Ruiz Gallardón, quien una vez
ganada la batalla a su habitual impulsividad, se
perfila como el futuro candidato. Entretanto, y a
una semana de vacaciones, al bastión más sólido
de la Presidenta se le puede atragantar el último
pleno de la Asamblea, ya que la oposición socia-
lista clama para que explique, en la sede parla-
mentaria, cómo permitió, si no ordenó, que Ga-
món entrara en las dependencias de Prada al más
puro estilo “comando”, y sin mediar palabra, re-
quisara desde un ordenador a la documentación
habitual y hasta las llaves del coche oficial. Dejan-

do, además, a un vigilante delante del despacho
durante casi una semana. La pregunta es ¿Se sos-
pecha algo de Prada? La respuesta de Granados:
“No”, lleva a una segunda pregunta ¿Entonces có-
mo se comete esta tropelía sin mediación judicial,
ni denuncia? En esta segunda respuesta es donde
el Consejero se pierde al admitir que que su vice-
consejero, Halffter, envió a Gamón a “mirar unos
contratos del Campus de Justicia”. Valiente mane-
ra de “mirar unos contratos”, enviando nada me-
nos que a un director general de Seguridad, con
escoltas y vigilantes incluidos, requisando todo lo
que pillaron a su paso. Este tipo de actuaciones,
cuando menos, dicen muy poco de los modos con
los que se deben llevar a cabo las supuestas ave-
riguaciones. Por su parte la Presidenta, al ser in-
formada, ha pedido la destitución del Director de
Seguridad, si bien el consejero Granados se ha
apresurado a explicar que efectivamente será rele-
gado de su cargo, pero dentro de las actuaciones
de remodelación y refundición de las dos conseje-
rías en una. Verdaderamente esta surrealista ac-
tuación, que habrá de ser explicada en un lengua-
je más claro, lo que viene es a ratificar algo que
todos los ciudadanos saben y es que “la política
es el arte de decir exactamente lo contrario de lo
que se piensa”. Algunos, desde la oposición socia-
lista, van mas lejos y piden dimisiones. Esta vez
no les falta razón.
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Mujeres maltratadas
Qué puede hacer una madre para proteger a su
hijo de un maltratador, proxeneta, camello y ase-
sino. Cuando las leyes te obligan a que el padre
vea a su hijo, pese a que no le pase pensión de
alimentos y no ayude a los gastos del menor. He
tenido que denunciar a mi abogado de oficio pa-
ra que ejecute sentencia; ahora tengo que denun-
ciar al procurador para que presente por registro
la ejecución que le entregó el abogado hace dos
meses. Soy una madre víctima del turno de oficio
y de los juzgados de familia. Qué puede hacer
una madre cuando el hombre que te ha maltrado
delante de tus hijas va haciéndose la víctima con
sus lágrimas de cocodrilo y la psicóloga y traba-
jadora social del juzgado se ponen de parte de él
porque les enternece ver a un hombre llorar. Por
qué nadie hace nada para confirmar que hay una
sentencia que declara al padre enajenado mental.
Tendré que esperar a que nos ocurra algo a mi hi-
jo y a mí para que se haga algo .La Policía que in-
vestiga los hechos no hace nada. De qué nos va-
le denunciar, estamos indefensas.

María M. G. (MADRID)

Verano, una mala época para los animales
Aquél regalo de Navidad ya tiene unos meses y
no es tan pequeño y gracioso como entonces, a
los niños ya se les ha pasado la ilusión de tener
un animal en casa y además ahora nos vamos de
vacaciones y en el hotel de Benidorm no dejan
que se alojen animales. Podríamos buscar un
hotel donde se acepten, pero incluso el hecho de
hacer un largo viaje con el/ella resulta un
estorbo. Este es el motivo por el cual muchas
familias deciden abandonar a sus mascotas. El
destino final de todos estos animales es la
muerte, bien por atropellos o de hambre. Todos
los que han vivido en un hogar, con una familia
ya no saben buscarse la vida por sí mismos al
haber perdido el instinto de supervivencia.
Existen muchas alternativas como buscar un
hotel para perros, gatos y todo tipo de animales,
también existe la posibilidad de que busqueis un
alojamiento en el lugar de vacaciones donde
tambien ellos/as sean admitidos. El hecho de
abandonar un animal constituye un crimen
contra la vida.

Sergio Ondara (MADRID)
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P arece que en el Partido
Popular no quieren pa-

sar el verano tranquilos, y
menos en Madrid. Si el Con-
greso del PP catalán ha deja-
do muchas heridas abiertas
que tardarán en cerrarse, si
es que se cierran, ahora le
toca el turno a los populares
madrileños que dirige con
puño de hierro Esperanza
Aguirre. En un intento de
dejar claras sus intenciones y
muy a su estilo, la presidenta
madrileña no había deshe-
cho todavía sus maletas, más
bien vacías, tras su viaje a
Valencia cuando comenzó a
reorganizar a sus huestes, un
tanto desmandadas. Cayeron
las cabezas de Alfredo Pra-
da y de Manuel Lamela co-
mo aviso a los navegantes y
cerró la fecha del Congreso
para renovar cuanto antes
sus poderes. Ha echado nú-
meros, siempre lo hace antes
de tomar decisiones, y sabe
que de momento tiene todas
las papeletas para seguir
mandando en Madrid Pero
también se ha dado cuenta
de que sólo cuenta ya con su
feudo madrileño. Su imagen
a nivel nacional ha perdido
fuerza. Mariano Rajoy ya no
le tiene miedo y muchos de
quienes le acompañaron en
su aventura de acoso y derri-
bo al castillo de Génova co-
mienzan a pensárselo. Así in-
terpretan en el PP la negati-
va de Manuel Pizarro a en-
trar en el remodelado Go-
bierno autonómico para
aceptar la propuesta de Ra-
joy de formar parte de la Co-
misión Constitucional del
Congreso.

Otro hecho que ha cau-
sado malestar entre los mili-
tantes del PP madrileño, es
la decisión de Aguirre de
nombrar el 28 de julio, en
plena desbandada veranie-
ga, a los compromisarios
que acudirán al Congreso
de septiembre. Un hecho al
que habría que sumar que
Aguirre, en contra de lo
que pidió para el Congreso
nacional de Valencia, no ha
establecido ningún sistema
de primarias para Madrid ni
elecciones abiertas en las
Juntas de distrito. Todo un
síntoma.

EL CUÉLEBRE
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Continúa el
enfrentamiento
por la futura
incineradora
O. P.
Continúa la lucha dialéctica
entre detractores y defen-
sores del futuro complejo
ambiental de Alcalá de He-
nares, que tendrá la polé-
mica peculiaridad de reali-
zar el tratamiento de resi-
duos mediante plasma.

El nuevo punto de en-
frentamiento ha surgido a
raíz del informe de la mesa
de contratación del proyec-
to. Los socialistas repro-
chan al concejal de Medio
Ambiente, Jesús Domín-
guez, que les niegue el ac-
ceso a los documentos.
Mientras, los Populares ar-
gumentan que la gestión
del proyecto no depende
del Ayuntamiento en exclu-
siva sino de la Mancomuni-
dad del Este, y que es a es-
te organismo al que han de
solicitarle los documentos
pertinentes. Además acu-
san al PSOE alcalaíno de
difundir “informaciones
erróneas con el fin de ma-
nipular a los vecinos”.

Asimismo, los socialistas
aprovecharon la visita del
secretario de Estado de Me-
dio Rural y Agua, Josep Pu-
xeu, para transmitirle su
preocupación ante la cons-
trucción de la futura planta
incineradora, que estará so-
bre una zona de protección
medioambiental denomi-
nada ZEPA. Josep Puxeu se
acercó a la ciudad complu-
tense, el pasado martes, pa-
ra visitar el Observatorio
de Sostenibilidad de Espa-
ña, en el que participa la
Universidad.

Cuatro detenidos por el crimen
del incendio de Escritorios
El fuego pretendía borrar las huellas de los autores de la muerte de un profesor de instituto

RESUELTO EL MISTERIO DEL ASESINATO CON LA DETENCIÓN DE CONOCIDOS DE LA VÍCTIMA

La Policía custodia la entrada a la vivienda donde se produjo el incendio C.RIVERA/GENTE

A. I.
Jorge Ropero Panadero apare-
ció muerto en su vivienda el 17
de marzo tras un incendio. Va-
rios conocidos suyos habían
entrado en su casa dos días an-
tes invitados por él. Le robaron
y le apuñalaron. La noche del
domingo quemaron el piso, con
el cadáver dentro, para borrar
las huellas de su crimen.

El pasado miércoles, el comi-
sario de Policía Nacional de Al-
calá de Henares, Luis Figón, ex-
plicó retazos de la investigación
que se saldó con la detención
de cuatro personas, todas varo-
nes, en relación con la muerte
de Jorge Ropero el lunes 17 de
marzo. Su cuerpo apareció cal-
cinado tras un incendio en su
vivienda. La autopsia determinó
que había muerto a consecuen-
cia de heridas de arma blanca.
Sus asesinos le asestaron más
de 30 puñaladas y un corte en
el cuello.

Las investigaciones del Gru-
po VI de Homicidios de la Jefa-
tura Superior de Policía de Ma-
drid, en colaboración con la co-
misaría de Alcalá, apuntan a
que Jorge Ropero llevaba muer-
to desde el sábado por la tarde,
aunque los malhechores no de-
cidieron quemar el piso para
borrar huellas hasta la madru-
gada del domingo al lunes. No
se han hallado evidencias de
fuerza en la entrada del piso,
por lo que la víctima debió invi-
tar a sus presuntos asesinos a
entrar. Según indicó Luis Figón,
comisario de Policía Nacional
de Alcalá de Henares, los su-
puestos criminales eran amigos

El asesinato de Jorge Ropero eleva a cuatro el número de muertes violentas
acaecidas en Alcalá de Henares en el año en curso. Las otras tres víctimas es-
tuvieron relacionadas con violencia machista. El 17 de enero, Yolanda Bece-
rra, de 44 años, y su hijo Andrés, de 11, morían presuntamente a manos de
la pareja de ella. La mujer fue hallada muerta por herida de arma blanca y el
pequeño fue estrangulado. Apenas cinco días después, el 22 de enero, moría
tras ser calcinada Alexandra Brezeanu, a quien prendió fuego presuntamen-
te su pareja en un descampado cercano al camino viejo de Camarma tras ro-
ciarla con un líquido inflamable. Los dos agresores se entregaron en la comi-
saría de Alcalá de Henares.

La muerte de Jorge Ropero fue un misterio, desde que se descubrió, el 17
de marzo, que el cuerpo calcinado por el incendio presentaba múltiples pu-
ñaladas. Se desconocía el móvil del asesinato.

Cuatro muertes violentas en Alcalá en 2008
eventuales de la víctima. Todos
los detenidos son vecinos de
Alcalá, de entre 25 y 45 años.
Dos de ellos españoles y otros
dos colombianos. El móvil del
crimen fue el robo: sustrajeron
de la vivienda cerca de 2.000
euros y un ordenador, entre
otros efectos. Al menos uno de
los cuatro detenidos por la Po-
licía Nacional tiene anteceden-
tes por tráfico de drogas.

www.gentedigital.es

Consulta esta semana en la Web
la ampliación de esta información
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CARMEN VALERO, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA

“Que conozcas el idioma no
significa que puedas traducir”
Alcalá, única universidad española especialista en traductores para hospitales

Valero con las guías que edita el servicio de traducción M. ESTÉBEZ/GENTE

Entrada de Urgencias C. RIVERA/GENTE

O. P.
La Jefatura Superior de Tráfico
ha anunciado que el centro de
exámenes para el carné de con-
ducir de Alcalá incrementará su
actividad un día más a la sema-
na, a partir del próximo 1 de
septiembre, para descargar al
centro de Móstoles. Este muni-

A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE

Alcalá aliviará el tráfico que las autoescuelas provocan en Móstoles

cipio, que acoge las pruebas
del resto de Madrid, se ha que-
jado reiteradas veces del excesi-
vo tránsito de coches de au-
toescuelas que circulan por sus
calles.

Tráfico ha comunicado que
además de esta última medida
se habilitarán otros dos centros

más en la Comunidad de Ma-
drid. Aunque todavía no ha ex-
pecificado las localidades, los
centros estarán uno en la zona
Norte y otro en la Sur. Así se
descentralizarán los exámenes
del carné de conducir, reparti-
dos en cuatro centros por toda
la Región.

Un día más de examen de conducir

Los estudios de intérprete para
los servicios públicos de la UAH
en hospitales y en el ámbito jurí-
dico son únicos en España. El pla-
zo de inscripción está abierto has-
ta el próximo septiembre y el cos-
te de la matricula es de 725 eu-
ros, sin tasas. Van destinados a
personas con un conocimiento
profundo del español y un segun-
do idioma: árabe, alemán, búlga-
ro, chino, francés, inglés, polaco,
rumano, español o ruso.

De lo sanitario
a lo jurídico

Olga Peñaranda
Carmen Valero, directora del
Departamento de Filogía Mo-
derna de la Universidad de Al-
calá, lo dice con conocimiento
de causa: “que conozcas el idio-
ma no significa que puedas ser
traductor”. Ella ha sido la pro-
motora de los estudios de intér-
pretes para servicios públicos
en lenguas como el árabe, el ru-
so o el rumano. La UAH es la
única universidad de España
que imparte esta formación es-
pecializada de manera oficial.

Su inquietud nació a raíz de
su experiencia en Minnesota
(EE UU). Ella vio allí el fenóme-
no inmigración unido al desco-
nocimiento del idioma. “Llega-
ban muchos latinos a recoger el
maíz, sin saber inglés y casi
analfabetos, y se empezaron a
poner en marcha servicios de
traducción. En los años 90,
cuando regresé a España, intuí
que ese mismo fenómeno lo vi-
viríamos con personas búlgaras
o del Magreb, por ejemplo, que
venían a trabajar aquí”.

Errores garrafales en las
transcripciones, cuando se trata
de documentos jurídicos o sani-
tarios, le hicieron pensar que
era necesario formar traducto-
res profesionales para prestar a
los inmigrantes que no domi-
nan el español asistencia en
juzgados, hospitales, comisa-
rías... “Hay que alejarse de la
idea de que los trabajos de tra-
ducción deben prestarse desde
los voluntarios de las ONG o de
conocidos”, apunta Valero. Inci-
de en que, pese al auge de la
inmigración, las administracio-
nes e instituciones están poco
sensibilizadas y no contemplan
en sus presupuestos la figura
del intérprete.

Otro de los problemas es
que el requisito para poder rea-
lizar estos cursos es ser bilin-

güe: conocer muy bien el espa-
ñol además de otros idioma, co-
mo francés, inglés, búlgaro, ru-
so o polaco. “Muchas veces si
tenemos diez alumnos nos da-
mos por satisfechos. Tener in-
térpretes en árabe es muy difí-
cil, hay muchas personas nati-
vas que saben hablar pero no
leer ni escribir”.

Explica que la labor del tra-
ductor es algo más que idiomá-
tica; conlleva una función inter-
cultural. “En los hospitales nos
comentan que se enfrentan a
problemas como convencer a
los africanos de que los análisis
no son para vender su sangre”.

FONDOS DE COHESIÓN EUROPEOS

Casi diez millones de euros
para sanear la red de agua
O. P.
Mediante la financiación de los
Fondos de Cohesión de la
Unión Europea se acometerá la
renovación total de la red de
saneamiento y agua potable de
Alcalá. En total se destinarán
casi diez millones de euros a
realizar los trabajos a lo largo

de cuatro años, en dos fases,
según las necesidades más acu-
ciantes de la ciudad.

Los primeros trabajos de mo-
dernización de tuberías se reali-
zarán en calles como Cruz de
Guadalajara, Lucas Lozoya, Ma-
nuel Merino o Giner de los Rí-
os, entre otras.

SE HAN MODIFICADO LOS ACCESOS Y LA CIRCULACIÓN

Arranca la ampliación de la
zona de Urgencias del Hospital
El centro inicia un nuevo método para clasificar pacientes

A. I.
El Hospital Príncipe de Asturias
ha iniciado las obras de remo-
delación y ampliación de Ur-
gencias. Por el momento, se es-
tá trabajando en los nuevos ac-
cesos al centro. El nuevo acceso
está unos 100 metros antes que
la entrada actual, y consiste en
una rampa de hormigón que
desemboca en una plataforma
de 300 metros cuadrados. Se-
gún fuentes del centro hospita-
lario, se prevé triplicar el espa-
cio hasta ahora disponible para
la entrada de pacientes, vehícu-
los y ambulancias.

Los trabajadores del Hospital
coinciden en señalar que uno
de los factores que influye en el
mal aprovechamiento de las Ur-
gencias es la estructura física
del edificio en el que están si-
tuadas. La ubicación de salas y
pasillos no es adecuada para
maximizar la rentabilidad del
espacio de Urgencias.

Además de las obras de am-
pliación de espacio y mejora de
accesos, el centro ha modifica-
do el método de clasificación
de pacientes de Urgencias al
Sistema Español de Tiraje
(SET), mediante el que el per-
sonal sanitario podrá establecer
las prioridades de atención mé-

dica de forma más rápida y se-
gura, según indicaron fuentes
del centro. El SET clasifica a las
pacientes en cinco niveles de
urgencia, siendo 1 el más leve y
5 el más grave. Para establecer
prioridades tiene en cuenta va-
riables como la tensión arterial,
la temperatura o el pulso.

En la entrada de la platafor-
ma de acceso a Urgencias se
instalarán, mientras duren las
obras, los servicios de Admi-
sión y Personal Subalterno del
Hospital, para intentar suavizar
las molestias que puedan cau-
sar las obras.

WORD PRESS CARTOON TOP 50-2008

El mejor humor aparecido
en prensa, en una exposición
U. A.
World Press Cartoon Top 50
2008 es el nombre de la nueva
exposición que se exhibe en la
Fábrica del Humor, organizada
por la Universidad de Alcalá a
través de su Fundación General
(FGUA).

La muestra, que permanece-
rá abierta hasta el 3 de agosto,
está formada por premios,

menciones de honor y dibujos
finalistas de las tres categorías
del salón: Cartoon editorial, Di-
bujo de humor y Caricatura.
Así, los dibujos expuestos nos
acercan a los sucesos y perso-
najes que marcaron la actuali-
dad del pasado año. Puede visi-
tarse en la Sala de Exposiciones
La Fábrica del Humor, en la ca-
lle Nueva 4.



GENTE EN MADRID · del 10 al 17 de julio de 2008

Alcalá de Henares|5

La Concejalía de Juventud ofer-
ta las últimas plazas para todos
los jóvenes complutenses que
deseen asistir a los cursos mo-
nográficos de Fotografía y Ví-
deo que se organizan dentro de
la Campaña de Verano. Todavía
quedan plazas para los talleres
de cortometraje, el desnudo de
glamour en la fotografía y Pho-
toshop para fotógrafos.

JUVENTUD

Plazas libres en los
cursos de fotografía
y vídeo de los
talleres de verano

La Policía local de Alcalá se
ofrece a custodiar las llaves de
aquellos alcalaínos que se van
de vacaciones con la intranqui-
lidad de qué sucedería si du-
rante su ausencia en sus casas
se produjera algún incidente,
como un incendio, un escape
de agua o un robo. La llaves
pueden depositarse en las de-
pendencias de la comisaría.

SEGURIDAD

La Policía local
custodia las llaves
de los alcalaínos que
se van de vacaciones

Un joven de diecinueve años,
que llevaba menos de una se-
mana contratado, sufrió un ac-
cidente laboral mortal el pasa-
do viernes en una obra de La
Garena. Un muro de 300 kilos
le cayó encima. UGT ha remiti-
do un informe a la fiscalía en el
que menciona negligencias en
el protocolo de seguridad.

NEGLIGENCIA

Muere un joven
de diecinueve años
en un accidente
laboral en La Garena

La Policía local tuvo que inter-
venir en un incendio en la zona
de la Ermita del Val, producido
por la quema indebida de pas-
tos. Los bomberos se habían
quedado encajados entre dos
vehículos y no podían pasar.
Solucionado el problema de
tráfico, se cortó el acceso a la
zona hasta que los bomberos
terminaron de sofocar el fuego.

BOMBEROS

Incendio en la zona
de la Ermita del Val
por una quema
de rastrojos no legal

En Breve EMPRENDEDORES

Convenio entre el
Ayuntamiento y
La Caixa para dar
créditos sin aval
O. P.
En época de crisis hay que bus-
car soluciones. El alcalde com-
plutense, Bartolomé González,
no ha querido cruzarse de bra-
zos y, a través de la empresa
municipal Promoción Alcalá ha
firmado un acuerdo con La
Caixa para conceder microcré-
ditos a aquellas personas que
tengan una idea o un proyecto
viable de empresa. Se trata de
que se creen nuevos negocios y
se genere trabajo.

EL AVAL: UNA BUENA IDEA
Según explicó José Bonastre,
director del área de negocio de
La Caixa en Alcalá, estos micro-
créditos van dirigidos a perso-
nas que por sus características
económicas no tendrían acceso
a un crédito normal. “No se pi-
den avales ni más garantía que
una idea creíble, viable y reali-
zable de negocio”.

Se puede optar a dos moda-
lidades de microcréditos, por
un lado el llamado microcrédito
social, por el que se concede
una cuantía de hasta 15.000 eu-
ros para la creación de una ac-
tividad productiva, y por otro el
microcrédito financiero, hasta
25.000 euros para el apoyo a la
autoocupación.

La Caixa ha apoyado un total
de 13.000 proyectos por estas
vías de financiación, solicitados
en un 73% por mujeres y en un
26% por inmigrantes. Los secto-
res que más uso ha realizado
de los microcréditos han sido,
por orden, el comercio (27’6%),
las empresas de servicios
(25’2%) y el ramo de la hostele-
ría (15’7%).

Una de las mujeres realiza trabajos de excavación en la Huerta del Obispo ÁLEX GIL/GENTE

DIECISÉIS MUJERES DESEMPLEADAS REALIZAN LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

Una puerta del siglo XIV se
abrirá al público en la muralla
Comenzará un nuevo taller para restaurar la antigua fábrica de harinas

O. P.
Son dieciséis mujeres, mayores
de 40 años y desempleadas, y
están orgullosas de desenterrar
parte de la historia de Alcalá.
Trabajan en el taller de empleo
de recuperación de la antigua
muralla, puesto en marcha por
el Ayuntamiento y la Comuni-
dad de Madrid.

Su misión es la de restaurar
y abrir al público una puerta
ojival, llamada puerta de la Al-
bahaca, cuya fecha data del si-
glo XIV y que fue cegada en el
siglo pasado. Ahora, en el XXI,
se podrá volver a pasar de nue-
vo bajo su arco.

Ellas, que antes de participar
en este taller de empleo no sa-

bían nada de arqueología, se
muestran orgullosas de su tra-
bajo, que realizan bajo el sol in-
clemente, pala y pico en mano
para ir descendiendo escalones
en los siglos traducidos en pie-
dra. “Es fascinante cuando estás
excavando y encuentras una va-
sija o algo parecido”, comenta
Ana, una de las alumnas de 49
años, “además del hecho de po-
derle contar a mis nietos que
yo participe en los trabajos pa-
ra abrir esta puerta al público y
su torre”.

Su formación no es sólo
práctica, sino también teórica.
“Los días que hace mucho calor
o mucho frío para trabajar a la
intemperie los aprovechamos

para dar las clases teóricas”,
cuenta la monitora del proyec-
to, Ana Fuentes.

Los trabajos no se concretan
en la arqueología, sino que se
completarán con la creación de
unos jardines en los alrededo-
res del Palacio Arzobispal, en
los que predominarán las plan-
tas aromáticas.

Y una buena noticia para
quienes puedan sumarse a los
talleres de empleo para la recu-
peración de patrimonio. Según
adelantó el concejal de este
Área, Gustavo Severien, “la co-
munidad de Madrid nos ha con-
cedido un nuevo taller, que co-
menzará en octubre, para res-
taurar la fábrica de harinas”
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O. P.
Alcalá acoge el domingo la ce-
lebración de la XXI edición de
la Nocturna de atletismo. Las
pruebas comenzarán a partir de
las 19:00 horas en la Ciudad
Deportiva del Val.

En total participarán más de
200 atletas, de los cuales cerca

EL DOMINGO EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE EL VAL

Participarán más de doscientos deportistas de todas partes del mundo

LA GUÍA COMPLETA LA OFERTA DE OCIO DE LA CIUDAD

La naturaleza y el turismo
se aúnan en Alcalá Natural

de una decena son vecinos de
Alcalá, además de un importan-
te contingente de deportistas
pertenecientes a las selecciones
nacionales de Cuba y de la Re-
pública Dominicana, como es
el caso de Dayron Robles,
quien el pasado mes de junio
consiguió un nuevo récord

mundial en 110 metros vallas.
La cuantía de los premios para
los tres primeros clasificados de
categoría absoluta es de 400,
300 y 150 euros, respectiva-
mente. En categoría mujeres, se
concederá el Gran Premio Ciu-
dad de Alcalá de Henares a las
dos primeras clasificadas.

G. R.
Marta Viñuelas, concejal de Tu-
rismo de Alcalá, y Jesús Domín-
guez, edil de Medio Ambiente,
han presentado el folleto ‘Alca-
lá Natural’, que completa la car-
peta de oferta de productos tu-
rísticos de Alcalá. Viñuelas se-
ñaló que “nace para convertirse

en un instrumento de promo-
ción destinado a los profesiona-
les del sector”. Mediante la
guía, el turismo de naturaleza
completa la oferta de Alcalá
con rutas y actividades. Incluye
información cultural, religiosa,
de congresos, gastronómica y
de turismo lingüístico.

Pruebas nocturnas de atletismo

La Universidad de Alcalá busca músicos para formar una orquesta. Du-
rante el mes de junio se realizaron las primeras audiciones, pero en sep-
tiembre habrá otra convocatoria. La músicos más buscados son los ins-
trumentistas de cuerda: violín, viola, violonchelo y contrabajo.

En busca de músicos con talento

FUTURA ORQUESTA

LA MOTO CIRCULABA CON EXCESO DE VELOCIDAD

Otro accidente en la M-119
deja dos víctimas mortales
Dos motoristas fallecen al colisionar con un camión

A. I.
María del Carmen Bravo Núñez,
española de 45 años, y André
Luis da Silva, brasileño de 30 y
pareja de la primera, fallecieron
en la carretera de Camarma el
lunes 7 al colisionar la moto en
la que viajaban con un camión.
Según el conductor del camión
y los testigos de la zona, el mo-
torista circulaba con exceso de
velocidad. Al parecer, el moto-
rista conducía en sentido con-
trario. El accidente se produjo a
la altura del kilómetro 3 de la

carretera M-119. La carretera de
Camarma ha visto cuatro acci-
dentes mortales desde el pasa-
do otoño, entre los que se en-
cuentra uno que costó la vida a
cuatro personas. En la mayoría
de ellos se estudió el exceso de
velocidad como causa del acci-
dente. Los choques en la vía,
con largos tramos rectos, sue-
len producirse en adelanta-
mientos. Los vecinos de los
pueblos cercanos han reclama-
do reiteradamente el desdobla-
miento de la calzada.

EN TODA LA REGIÓN, DESPUÉS DE MADRID CAPITAL

Alcalá, ciudad que más plazas
para jugar ofrece en verano
La actividad continúa en agosto, aunque la demanda cae un 50%

O.P
Desde enseñarles la coreografía
de moda, el chiquilicuatre, a lle-
varles al IMAX de Madrid a ver
una película en 3D. “Allí nos
pusieron unas gafas que pare-
cía que tocábamos la tele”, rela-
ta entusiasmado el pequeño
Enrique, de seis años. Como él,
11.600 niños alcalaínos se di-
vierten en verano en los cole-
gios complutenses mientras sus
padres tienen que continuar
con sus obligaciones laborales.

Alcalá de Henares, después
de Madrid capital, es el munici-
pio de la región que más plazas
oferta dentro del programa
Abierto para Jugar. Desde el
2003, cuando el Ayuntamiento
inició esta actividad, se ha tri-
plicado el número de colegios y
centros abiertos durante el ve-
rano, pasando de cuatro inicia-
les a los doce de 2008. La ofer-
ta de plazas ha aumentado de
las 5.000 de hace cinco años a
más de once mil actualmente.

Pero no sólo se trata de ju-
gar, sino que los monitores in-
tentan que los pequeños no
pierdan el contacto con el in-
glés. Así, cada año se da mayor
importancia al bilingüísmo en
las actividades.

“Aunque todavía a los niños
se les resiste aquello de hablar
en otro idioma, sí que intenta-
mos, al menos, darles todas las
órdenes en inglés, aunque tene-
mos que insistir mucho”, co-
menta una de las monitoras de
tiempo libre que trabaja con los
pequeños en el colegio Carde-
nal Cisneros.

AMPLIO HORARIO
Mientras los más pequeños se
dedican al cooking, mezclando
cereales con chocolate en un
improvisado curso de cocina
infantil, los más mayores reali-
zan juegos de expresión corpo-

Jugar en verano es posible para to-
dos. Dentro de las 11.600 plazas
ofertadas este año, se han reservado
150 en julio y 50 en agosto para
aquellos niños con necesidades edu-
cativas especiales, que son atendi-
dos por monitores especializados en
los colegios Francisco de Quevedo,
Henares, García Lorca y Juan de Aus-
tria. Además semanalmente tam-
bién se ofertan plazas excepcionales
para los hijos de mujeres víctimas
de violencia de género que ingresas
con sus hijos en la casa de emergen-
cia o que viven situaciones de ruptu-
ra familiar.

Niños con
necesidades
especiales

Los pequeños del Cardenal Cisneros componen un mural ÁLEX GIL/GENTE

ral en el patio. Pero hay tiempo
para todo: el horario del pro-
grama Abierto para jugar abar-
ca desde las 7:20 de la mañana,
con el desayuno incluido, a las
18:00, con comida y merienda.
Pero la filosofía no es que los
niños pasen todo ese tiempo en
el colegio, sino dar mayor flexi-
bilidad horaria a los padres.

La semana que viene, los
alumnos veraniegos del Carde-
nal Cisneros se irán al Centro
de Educación Ambiental El En-
cín, donde les enseñarán, entre
otras actividades, las labores
del huerto.

www.gentedigital.es

Consulta esta semana en la Web la
información actualizada de tu ciudad
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Los sonidos del flamenco acompañaron las ac-
tividades durante todo el día. Los niños cantaron y
bailaron para demostrar su alegría.

Los menores aprendieron a cuidar a los animales
de la granja y a realizar tareas en la huerta, pero
también hubo tiempo para alguna travesura.

La sonrisa de los niños fue la principal recompen-
sa al final de la jornada para los profesionales de la
granja y los educadores del IRIS.

Verónica González
Algunos malviven todavía en
poblados chabolistas como El
Cañaveral o Santa Catalina y
otros disfrutan ya de pisos de
realojo pero sus ojos irradian la
misma alegría y el mismo entu-
siasmo contagioso. Bajo el lema
“Estoy por la integración”, cerca
de 600 niños de entre 6 y 12
años participan estos días en
una nueva edición de la Escue-
la de Verano, promovida por el
Instituto de Realojamiento e In-
tegración Social (IRIS) como
premio para aquellos menores
que han acumulado mayor asis-
tencia al colegio durante el cur-
so escolar. Una academia muy
especial con la diversión y la
convivencia como asignaturas
más importantes y donde no
han faltado las excursiones a la
Sierra, las actividades culturales
o los deportes de aventura.

VISITA A LA GRANJA-ESCUELA
Una de las jornadas más espe-
radas por los niños tuvo lugar
el pasado viernes. Un grupo de
139 menores, la mayoría gita-
nos, visitó la Granja-Escuela El

CERCA DE 600 MENORES, LA MAYORÍA GITANOS, PARTICIPAN EN LA ESCUELA DE VERANO DEL IRIS

Vacaciones lejos del poblado
Como recompensa para los niños que han asistido con asiduidad al colegio durante el curso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acompañada de
la consejera de Medio Ambiente,Vivienda y Ordenación del Territorio,Ana Isa-
bel Mariño, compartió con los más pequeños algunas de las actividades de la
Granja-Escuela. El ambiente era tan distendido que la presidenta regional no
dudó en bailar una rumba flamenca con alguno de ellos.

Visita y baile de Esperanza Aguirre

Palomar situada en el munici-
pio de Chapinería. Allí conocie-
ron a Brincos y a Mafalda, un
caballo y una poni muy pacien-
tes a los que aprendieron a
montar. También tuvieron la
oportunidad de cuidar a los co-
nejos y a los cerdos, dar de co-
mer a los terneros, realizar la-
bores de jardinería en la huerta,
cocinar galletas o fabricar jabón
en los talleres. Un ajetreado día
que animaron en todo momen-
to con canciones, bailes y pal-
mas a ritmo de flamenco y que
despidieron con un refrescante
baño en la piscina.

REALOJO Y SEGUIMIENTO
En los últimos diez años, la Co-
munidad de Madrid ha desman-
telado un total de 67 núcleos
chabolistas, lo que también se
traduce en 1.800 familias y
5.000 madrileños realojados.
Sin embargo, la labor de los
profesionales del IRIS no termi-
na con la desaparición de las
chabolas. Es igual de importan-
te el posterior seguimiento de
estas familias para garantizar su
integración en la sociedad.
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FORMARÁN PARTE DE LAS BESCAM

Unidades de
atención a las
mujeres víctimas
de malos tratos
V. G. Navarro
Las Consejerías de Interior y de
Empleo y Mujer van a poner en
marcha un conjunto de actua-
ciones con la finalidad de ofre-
cer mayor protección a las vícti-
mas de la violencia de género
en la región.

Entre otros aspectos, el a-
cuerdo establece la creación de
unidades especiales de aten-
ción y protección a las víctimas
de malos tratos dentro de las
Brigadas Especiales de Seguri-
dad de la Comunidad de Ma-
drid. De esta forma se optimiza-
rán los recursos existentes para
el cumplimiento eficaz de las
medidas judiciales de protec-
ción, proporcionando una res-
puesta policial rápida y espe-
cializada en los casos de riesgo
y amenaza.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA
Por su parte, la Consejería de
Empleo y Mujer ofrecerá infor-
mación específica a los agentes
que integren las nuevas unida-
des, así como datos actualiza-
dos sobre los recursos que la
Comunidad de Madrid pone a
disposición de las víctimas.
Además, el acuerdo establecerá
procedimientos de intercambio
de datos entre los Cuerpos de
la Policía local adheridos a las
BESCAM y los 49 Puntos Muni-
cipales del Observatorio Regio-
nal de la Violencia de Género
repartidos por la región. Estos
puntos ofrecen atención social,
laboral, jurídica y psicológica a
las víctimas, que según sus ne-
cesidades, son derivadas a los
distintos recursos especializa-
dos. Por último, ambas conseje-
rías elaborarán un Plan de Se-
guridad de las Mujeres Víctimas
de Violencia de Género.

V. G. Navarro
La Comunidad de Madrid refor-
zará su apuesta por la rehabili-
tación de viviendas y entornos
urbanos de la región con la
puesta en marcha de ‘Rehabilita
2008-2001’, una iniciativa con la
que se pretende multiplicar ca-
si por seis los objetivos fijados

EL GOBIERNO AUTONÓMICO PONE EN MARCHA ‘REHABILITA 2008-2011’

El proyecto amplía una media del 18% las subvenciones actuales

en materia de rehabilitación en
el anterior Plan de Vivienda.

El proyecto incluye nuevas
ayudas y amplía una media del
18% las subvenciones que ya
existían, lo que permitirá que
186.000 familias puedan refor-
mar sus viviendas y mejorar la
accesibilidad y eficiencia ener-

gética de los edificios en los
que viven.

Además, para simplificar los
plazos de tramitación, la Comu-
nidad ha creado la figura del
Gestor Personal, que asesorará
a los vecinos y a las comunida-
des que lo soliciten en las Ofici-
nas de Rehabilitación.

Apuesta por la rehabilitación

La consejera Isabel Mariño durante la presentación del proyecto.
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ENCUENTROS INFORMATIVOS INTERMUNICIPALES

Los alcaldes conocen los
detalles del nuevo Plan PRISMA
La Comunidad recomienda austeridad a los regidores

V. G. Navarro
Informar en profundidad sobre
los detalles del nuevo Plan
PRISMA de la Comunidad de
Madrid es el objetivo de los en-
cuentros intermunicipales que
se celebrarán durante el verano
en diferentes zonas de la re-
gión. A las reuniones están con-
vocados todos los alcaldes ma-
drileños, que conocerán, de pri-
mera mano, las principales no-
vedades del programa, así co-
mo las ayudas que concede la
Comunidad desde la Dirección
General de Cooperación junto a

la Administración Local. A su
vez, los regidores podrán plan-
tear sus dudas relacionadas con
las subvenciones, los trámites
de gestión de las nuevas in-
fraestructuras, el gasto corrien-
te y de personal o la justifica-
ción de inversiones y plazos.

Hasta el momento, la austeri-
dad ha sido la principal reco-
mendación que la Comunidad
ha expuesto en las reuniones
celebradas. En este sentido, se
ha pedido a los alcaldes que
realicen preticiones que no in-
crementen el gasto público.

Imagen de una de las reuniones ya celebradas

ORGANIZADA POR PSOE E IU EN LA ASAMBLEA

Una jornada de apoyo
a la orientación educativa
M. Hernández
Los grupos parlamentarios de
PSOE e IU organizaron el pasa-
do 8 de julio, en la Asamblea de
Madrid, una jornada para apo-
yar la continuidad de los equi-
pos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica que desarro-
llan su actividad en la Comuni-
dad. Lejos de estar de acuerdo
con su desmantelamiento, la

oposición se decanta por dotar-
les de más recursos.

Los portavoces de las forma-
ciones inauguraron la primera
hora del programa de la pro-
puesta de trabajo. Menéndez y
Sabanés defendieron la idea de
que los centros de Primaria ten-
gan un orientador, sin perjuicio
para los actuales equipos en-
cargados de hacer diagnósticos.

COMER DE MENÚ, UNA NECESIDAD

El 70% de los trabajadores
come fuera de casa a diario
M. H.
A pesar de la desaceleración
económica, el 70% de los profe-
sionales madrileños elige co-
mer fuera de casa entre sema-
na, según un estudio de la ca-
dena de restauración Pi-
nocchio. Los autores del análi-
sis explican que las grandes

distancias, especialmente en las
ciudades, provocan que los tra-
bajadores no puedan desplazar-
se a sus domicilios a almorzar,
decantándose por los menús
diarios. Otra de las razones es
la búsqueda de una oferta rica,
saludable y variada, similar a la
existente en las propias casas.

EL LUNES COMENZÓ LA CAMPAÑA ESPECIAL DE DONACIÓN DE SANGRE

Madrid aspira a superar las
31.000 donaciones en verano
Las unidades móviles recorrerán la región para facilitar las donaciones

Verónica González
‘Dona sangre. Hay mucha vida
dentro de ti’ es el lema escogi-
do para la Campaña Especial
de Donación de Sangre, que co-
menzó el pasado lunes y que se
prolongará hasta el próximo 14
de septiembre. El objetivo de
esta convocatoria es incremen-
tar un 5% el número de dona-
ciones respecto a la campaña
de 2007 y superar así las 31.000
donaciones. Para conseguirlo,
el Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid ha pro-
gramado una serie de activida-
des que faciliten y estimulen las
donaciones, entre las que des-
tacan las visitas guiadas a sus
instalaciones o la creación de
las Noches Solidarias.

FACILITAR LAS DONACIONES
Hasta el 10 de septiembre, los
madrileños podrán recorrer el
Centro de Transfusión para co-
nocer el proceso que sigue la
sangre desde su extracción has-
ta su distribución entre los hos-

pitales. Asimismo, la iniciativa
Noches Solidarias llegará a los
pueblos de veraneo de la re-
gión y permitirá que las Unida-
des Móviles prolonguen su ho-
rario de atención hasta la me-
dianoche. A su vez, varios ‘ci-
clistas-promotores’ recorrerán
el parque del Retiro durante los

fines de semana para concien-
ciar a los madrileños de la im-
portancia de donar sangre. Las
unidades del Retiro o de la
Puerta del Sol son sólo dos de
los 610 puntos móviles instala-
dos en toda la región, cuyos ho-

rarios y ubicaciones pueden
consultarse en el portal de Sa-
lud de la Comunidad de Ma-
drid. A ellos se suman los die-
ciocho hospitales públicos de
la región y el Centro de Trans-
fusión de Valdebernardo.

800 DONACIONES DIARIAS
Durante el verano suele produ-
cirse un menor número de do-
naciones de sangre debido a
los desplazamientos de los ciu-
dadanos. Sin embargo, se man-
tiene e incluso se incrementa la
necesidad de sangre para aten-
der las operaciones quirúrgicas,
los accidentes de tráfico o los
transplantes, que continúan
manteniendo el mismo nivel
que el resto del año.

De hecho, para cubrir todas
estas necesidades, Madrid nece-
sita alrededor de 800 donacio-
nes diarias, puesto que se trata
de una región donde se realiza
un gran número de intervencio-
nes así como una amplia varie-
dad de tratamientos complejos.

Visitas guiadas
por el Centro

de Transfusión
mostrarán
el proceso

de las donaciones
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M. Hernández
El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, no duda en afir-
mar, pese a lo que digan sus
críticos, que el partido ha sali-
do reforzado de la cita congre-
sual federal celebrada a co-
mienzos del mes de julio. Y
también que está preparado pa-
ra afrontar el objetivo de “re-
conquistar” la Comunidad y la
ciudad de Madrid para la causa
socialista en la cita con las ur-
nas del año 2011.

El líder de la oposición ha
presentado en rueda de prensa
a los representantes madrileños
en la Ejecutiva Federal, uno
más que en la anterior al pasar
de cuatro a cinco. Dos repiten,
Elena Valenciano y Pedro Zero-
lo, y tres asumen las nuevas
funciones, Antonio Hernando,
Bernarda Jiménez y Maru Me-
néndez.

En su intervención, Gómez
se deshizo en elogios hacia sus
compañeros. Calificó a Jiménez
de estrella mediática y presentó
al concejal del Ayuntamiento
Pedro Zerolo como un hombre
imprescindible, “uno de los ejes
vertebradores” del próximo
congreso regional a celebrar en

SUPUESTO CASO DE ESPIONAJE

PSOE e IU exigen
la comparecencia
del consejero
Granados
M. H.
PSOE e IU quieren que el Go-
bierno autonómico aclare cuan-
to antes las informaciones apa-
recidas en diferentes medios de
comunicación que denuncian
un presunto caso de espionaje
al ex-consejero Alfredo Prada.
Y consideran, a tenor de los ru-
mores que le sitúan como res-
ponsable del registro efectuado
en el Campus de la Justicia, que
la persona idónea debe ser el
titular de Presidencia, Justicia e
Interior, Francisco Granados.

La portavoz socialista en la
Asamblea de Madrid, Maru Me-
néndez, afirma, que en el caso
de confirmarse, los hechos pue-
den ser consititutivos de delitos
como violación de la corres-
pondencia, acoso laboral, coac-
ciones o ataque al honor. Ade-
más, señala que sería una oca-
sión idónea para que un conse-
jero explique qué pasó. “De no
hacerlo, pondrán en duda la
responsabilidad del Gobierno
de Aguirre y evidenciarán que
la guerra interna no ha hecho
más que comenzar”, apostilla.

SERIAL POLICIAL
De la misma opinión es el por-
tavoz de IU en la Comisión de
Presidencia e Interior, Miguel
Reneses. “Este episodio, con
aparentes dosis de serial poli-
cial, es grave porque supone el
registro de un despacho de for-
ma poco ortodoxa, y sin que
sepamos para qué”, dice el di-
putado regional. “Exigimos ex-
plicaciones que aclaren los mu-
chos interrogantes que se nos
plantean y que van desde quién
dió la orden hasta qué estaban
buscando”, concluye.

Para la portavoz de la coali-
ción, Inés Sabanés, es una
prueba más de la importante
crisis política, “de la que nadie
quiere dar explicaciones, pero
que está ahí, y que cada día
presenta nuevos episodios”.

EL SECRETARIO GENERAL ASEGURA QUE EL PSM HA SALIDO REFORZADO DE LA CITA CONGRESUAL

Tomás Gómez presenta sus
poderes en la Ejecutiva Nacional
Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea, es una de las caras nuevas

Tomás Gómez, rodeado de los cinco miembros del PSM en la Ejecutiva Federal CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

el mes de septiembre. Además,
el lider del PSM puso el acento
en la unidad de los socialistas
frente a la división del PP y de
paso, desmintió los rumores so-
bre un posible veto del PSM a
la inclusión de Rafael Simancas
en la Ejecutiva. “Es absoluta-

mente falso y es una falacia”,
arguye, con rotundidad.

CRÍTICAS A TELEMADRID
Tomás Gómez aprovechó la
oportunidad para adelantar que
su partido tiene previsto pre-
sentar el próximo lunes una pá-

gina web y una plataforma para
conseguir que Telemadrid sea
“un servicio público de infor-
mación veraz”. El secretario so-
cialista explica que esta iniciati-
va nace de la falta de calidad
democrática del ente público.

comunidad@genteenmadrid.com

SEGÚN UN ESTUDIO DE UGT MADRID

La construcción es el sector
con menos seguridad laboral
M. H.
UGT de Madrid ha elaborado
un informe que evalúa las ac-
tuaciones llevadas a cabo por la
Inspección Provincial de Traba-
jo en 2007 en cumplimiento del
programa territorial. El estudio
señala que el 87% de las parali-
zaciones en materia de seguri-

dad y salud laboral, un total de
135, se produjeron en el sector
de la construcción. De las 6.000
visitas, el 42% se saldaron con
infracciones. Entre las obras
sancionadas están las de sote-
rramiento de la M-30, amplia-
ción del Metro y la construc-
ción de túneles de Cercanías.

DENUNCIA DEL SINDICATO COMISIONES OBRERAS

Madrid reduce los fondos para
la contratación de parados
M. H.
Comisiones Obreras denuncia
que la Comunidad ha disminui-
do la partida destinada a la
contratación de desempleados
en 30 millones de euros. El sin-
dicato no entiende la postura
del Ejecutivo autonómico. Ase-
gura que el paro ha subido un

23% en un año y que la medida
supondrá la contratación de
3.000 trabajadores menos que
en periodos anteriores. El pro-
grama afectado por el recorte
tiene como objetivo insertar en
el mercado laboral de los ayun-
tamientos a jóvenes, mujeres y
parados de larga duración.Un obrero de la construcción O.G.

LAS CARAS DEL PSM EN LA CALLE FERRAZ

Secretaria de
Política
Internacional y
Cooperación. Repite en el
cargo. Madrileña, licenciada
en Derecho y Ciencias
Políticas. Es diputada nacio-
nal y desempeñó las mis-
mas funciones en Europa
desde 1999 hasta 2008.

ELENA
VALENCIANO

Secretario de
Ciudades y
Política
Municipal. Nacido en
Madrid es licenciado en
Derecho. Es una de las caras
nuevas. Diputado por
Madrid, es el portavoz de la
Comisión de Interior del
grupo socialista.

ANTONIO
HERNANDO

Secretario de
Movimientos
Sociales y rela-
ciones con las ONG.
Licenciado en Derecho y
natural de Caracas, continúa
al frente de este departa-
mento desde su elección en
2004. Es concejal en el
Ayuntamiento de Madrid.

PEDRO
ZEROLO

Secretaria
Ejecutiva de
Integración y
Convivencia. Doctora en
Medicina, es natural de la
República Dominicana.
Estrena responsabilidades.
Autora de varios libros, ha
participado en varios pro-
gramas sobre inmigración.

BERNARDA
JIMÉNEZ

La portavoz del
grupo parla-
mentario en la
Asamblea de Madrid ha
dado el salto a una de las
vocalías de la Ejecutiva. Ex-
sindicalista, es licenciada en
Psicología y funcionaria del
Servicio Público de Empleo
del MInisterio de Trabajo.

MARU
MENÉNDEZ
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UNIVERSIJAZZ 08

Las notas
del piano
y la trompeta
del Dúo Iberia
Miguel Ángel Vázquez
Lauren Filipe y Pedro Sar-
miento forman uno de los
dúos de trompeta y piano
más reconocidos dentro del
jazz nacional. El Dúo Ibe-
ria, nacido en Boston y
bautizado en Barcelona,
combina los sonidos del fa-
do y la bulería a través de
las notas sincopadas de sus
instrumentos, en una mez-
cla engrasada y armónica.
Con Duke Ellington y The-
lonius Monk como referen-
tes, sus conciertos dejan
esa sensación del jazz sen-
cillo y bien hecho. No en
vano han actuado al lado
de maestros como Tete
Montoliú o Maceo Parker.
El concierto será este vier-
nes a las 22:00 horas en el
Patio de la Universidad.

LA MUESTRA DURARÁ HASTA SEPTIEMBRE

Un mundo roto
y fragmentado
Globalización y fracturas en La Casa Encendida

Ruth Díaz
‘Globalización’ es la palabra
que acude a la boca de mu-
chos, pero que no todos com-
prenden. Líderes mundiales y
economistas hablan de los be-
neficios de un mundo globali-
zado, en el que no existan ba-
rreras que limiten los movi-
mientos del dinero, de las in-
versiones y de las transacciones
comerciales. Sin embargo, las
supuestas bondades de este sis-
tema unificador no pretenden
más que aumentar el nivel eco-
nómico internacional a costa de
los de siempre, de los más des-
favorecidos. Lo de abrir las
fronteras para conseguir un
diálogo intercultural y numero-
sos beneficios sociales es, en
realidad, un cuento. Un cuento
para no dormir, ya que la glo-

balización mal aplicada provo-
ca justamente lo contrario, de-
sigualdades y roturas brutales.

IMPRESCINDIBLE
De dichos efectos es de lo que
trata, precisamente, la exposi-
ción fotográfica ‘Globalización
y fracturas’, que ha inaugurado
La Casa Encendida esta sema-
na, con la colaboración de Ig-
nacio Ramonet y Ferrán Monte-
sa, directores de Le Monde Di-
plomatique. Centrada en el da-
ño medioambiental y la frag-
mentación social, la muestra
analiza fenómenos como la me-
tropolización, el consumo, las
catástrofes, la marginación o la
pobreza, entre otros. Merece la
pena no perdérsela y abrir los
ojos a la realidad.

cultura2@genteenmadrid.com

Crónicas, entrevistas y fotografías
del Rock in Río en

www.gentedigital.es
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¡Qué grande
es el cine!

Chaplin en Caixaforum, Buñuel en la Filmoteca y las salas
al aire libre invitan a vivir de otra forma el Séptimo Arte

(de verano)

Miguel Ángel Vázquez
Hasta que comienza la magia
no son más que unas sillas de
plástico en filas situadas frente
a una pantalla en blanco bajo la
serenidad de un cielo estrella-
do. Pero cuando se enciende el
proyector, cuando la luz atra-
viesa el objetivo y el sonido
inunda el ambiente, ese patio,
ese parque, se convierte en un
cine y el espacio se transforma.
La sensación del aire en la cara,
el bocata de tortilla que sustitu-
ye a las palomitas y el senti-
miento de complicidad con los
desconocidos compañeros de
butaca (de pronto ya no son si-
llas de plástico), hacen del cine
de verano no sólo una de las
muchas alternativas de ocio es-
tival, sino una experiencia casi
imprescindible que tiene tantos
sabores como espectadores.

DE VENGANZAS Y HITCHCOCK
Los lugares para disfrutar de es-
ta experiencia dentro de la ciu-
dad se han multiplicado en los
últimos años. A los ya clásicos
instalados en La Bombilla o en
la terraza de La Casa Encendida
se han sumado otros como el
del Jardín Botánico de la Com-
plutense o el del complejo El
Águila aportando algunas nove-
dades al circuito. Una de estas
novedades es que la programa-
ción, aparte de contar con los
grandes estrenos del año, se
volverá temática dependiendo
de los diferentes espacios. Así,
mientras La Casa Encendida de-

dica un ciclo a la venganza en
el cine con filmes como ‘Kill
Bill’, en el Botánico se proyec-
tará una serie de cintas dirigi-
das por mujeres, y en el com-
plejo El Águila Hitchcok será el
protagonista con ocho películas
en cartel. Pero aparte de la pro-
gramación de las salas de vera-
no, Madrid ofrece otras dos ci-
tas con el cine clásico impres-
cindibles, la exposición ‘Cha-
plin en imágenes’ de Caixafo-
rum y la muestra de las fotos
personales de Buñuel en la Fil-
moteca Nacional.

BOMBÍN, BASTÓN Y BIGOTE
Su imagen es inconfundible.
Charlot, el vagabundo universal
creado por el cómico Charles
Chaplin, revolucionó el mundo
del cine de humor y ahora llega
en todo su esplendor a la pri-
mera exposición que se hace
en nuestro país sobre su figura.
En ‘Chaplin en imágenes’ se
revisa la vida del cineas-
ta a través de 300 do-
cumentos entre foto-
grafías, carteles y
fragmentos de pelí-
culas, desde sus ini-
cios en Londres has-
ta su expulsión de
los EE UU durante
la caza de brujas. Tal
vez el elemento pre-
dominante en la
muestra sea la risa
de un público que si-
gue enterneciéndose
con este soñador.

No las hizo con intención de ex-
ponerlas, ni para abrir otro campo
artístico en su curriculum, ni si-
quiera para investigar nuevos ca-
minos dentro de la imagen y el ci-
ne. Las fotografías realizadas por
Luis Buñuel y que ahora se expo-
nen en el Palacio de Perales, sede
de la Filmoteca Nacional, las hizo,
básicamente, porque le apetecía.
Sin embargo, tras salir de su en-
claustramiento en el archivo fa-
miliar y colgadas en las paredes,
son otra obra de Arte del genio.

Escondidas
tras la mirada

íntima de Buñuel

Cuando el bocata de tortilla y la
cerveza ganan a las palomitas
La programación de los cines de
verano de este año viene dividida
no sólo por espacios sino también
por diferentes temáticas y ciclos.

LA BOMBILLA Es el más conoci-
do y probablemente el más gran-
de. Tiene dos pantallas y proyecta
los grandes estrenos del año en
sesiones dobles.

EL ÁGUILA El novedoso complejo
de la Comunidad dedica su pro-
gramación a las cintas de terror
clásicas y al cine de Hitchcok.

LA CASA ENCENDIDA La terra-
za de La Casa Encendida hace
girar su cine de verano en torno a
las películas cuyo tema protago-
nista es la venganza.

COMPLUTENSE Este año cuenta
con un ciclo de directoras, uno de
Médem, uno de Pixar y uno dedi-
cado a Charles Chaplin.

LA PESETA Uno de los más clási-
cos, con una programación dedica-
da al público familiar y a los gran-
des taquillazos.

Simplemente la fachada ya nos traslada a otra época. Sus detallados esgra-
fiados, los colores, su escasa altura o el mismo nombre, confieren al Cine Do-
ré, segunda sede de la Filmoteca Nacional, el sabor de los cines de antaño.Al
atravesar sus puertas la cosa mejora. Nada más entrar, enfrente, una cafete-
ría que responde más a un decorado cinematográfico de los años 50 que a
un negocio hostelero y, a la izquierda, una librería especializada de esas que
pueden llevar a los que tenemos facilidad de abstracción a llegar tarde a la
proyección. El pequeño patio donde se proyecta el cine de verano, la Sala Luis
García Berlanga, con su jardín vertical de enredaderas, su barra y sus mesas,
está cargado de un encanto especial. Sólo le falta ser en blanco y negro. De
martes a sábado proyectan películas en versión original de cine clásico al irri-
sorio precio de 2’5 euros. Así, mientras uno disfruta de un dry martini o de
una caña a la luz de las estrellas, puede ver cine japonés o el surrealimo de
Buñuel dentro del ciclo ‘Si aún no la ha visto’, o profundizar en el cine de Da-
vid Lean en la celebración de su centenario. Todo mientras se intuye, de fon-
do, el ‘clack-clack’ del proyector y revivimos al niño de ‘Cinema Paradiso’.

Otro cine es posible, más allá
de los taquillazos, en el Doré

El patio del cine de verano de la Filmoteca OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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El Ministerio de Industria ha anun-
ciado para antes del verano un plan
energético que ahorraría 5.000 mi-
llones de euros en dos años. El aho-
rro se basaría en la menor depen-
dencia del petróleo, un 10% menos,
con medidas que afectarán a los
ámbitos comercial, residencial, de
transporte y energía. Mientras, Fa-
cua-Consumidores asegura que Mi-
guel Sebastián “ha tomado el pelo”,
a los consumidores al desvincular la
renta de la tarifa social.

El Gobierno pretende
ahorrar 5.000

millones en energía

José Garrido
Rodrigo Rato ha criticado los
subsidios al precio de la ener-
gía, ya que a su juicio son “in-
centivos económicos erroneos”,
que hacen que el usuario igno-
re el coste real de ésta y ade-
más suponen un coste adicio-
nal inasumible para los estados.

El ex director del FMI afirma
que no se puede asegurar que
la crisis económica sea corta,
pero tampoco descartar que sea
prolongada si no se toman las
medidas adecuadas. “El mun-
do”, dijo, “está en una situación
muy compleja”, aunque mostró
su satisfacción por la mayor re-
sistencia frente al pasado, lo
que a su juicio “ha evitado una
recesión global”. La capacidad
de crecimiento estará limitada
mientras la economía mundial
no sea capaz de generar mayor
oferta de materias primas, ase-
gura. Es por ello, subraya, que
hace falta una mayor inversión
de cara al futuro. Rodrigo Rato
ve mucho más peligroso el au-
mento del riesgo de inflación
que la actual crisis del crédito
internacional.

Asimismo, Rato afirma que
está a favor de que los bancos
centrales centren todos sus es-
fuerzos en controlar la subida
de los precios, al tiempo que
califica de “muy positivas” las
medidas de control inflacionis-
ta tomadas por las autoridades
monetarias. “Es el mejor cami-
no para afrontar la actual situa-
ción que la economía mundial
tiene por delante”. Aunque
rehusó pronunciarse sobre las
medidas especificas tomadas
por España para afrontar la cri-
sis, sí dejó claro no tener dudas
sobre la capacidad económica
de nuestro país.

www.gentedigital.es
Esta semana en la web: nace la tercera compañía aérea española. Cada vez
circulan menos billetes de 500 euros. El paro sube en 36.849 personas en junio

DESTINADOS A BIOMÉDICA DE RED

El Carlos III tendrá cuarenta
centros de investigación
G. G.
El Instituto Carlos III va contar
con 40 centros de invetigación
clínica, tras destinar diez mi-
llones de euros a la financia-
ción del primer Consorcio de
Apoyo a la Investigación Bio-
médica en Red (CAIBER). Pre-
tende mejorar los problemas
de salud que más preocupan a

los españoles ya sea por su
frecuencia o por su impacto
social, como las enfermedades
raras, el cáncer, las neurológi-
cas, las mentales, las crónicas,
las inflamatorias o las cardio-
vasculares. A destacar sus tres
unidades para investigación
de Atención Primaria.

redaccion@genteenmadrid.com

Ya se puede evitar la muerte prematura de las células de la visión

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

La proinsulina previene la
muerte de células de la visión

G. G.
Un equipo del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) ha descubierto
que la proinsulina, precursora
de la insulina en el cuerpo hu-
mano, retrasa la pérdida de vi-
sión que provoca la retinosis
pigmentaria, enfermedad que
tiene en común la pérdida
progresiva de los fotocorrecto-
res de la retina y, en la mayo-
ría de los casos, la alteración
secundaria de otras células y
capas retinarias. Esta pérdida
se traduce inicialmente en ce-
guera noctura y estrechamien-
to del campo visual, síntoma
conocido como ‘visión tunel’.
La retinosis pigmentaria es

una de la retinotipias más fre-
cuentes, con una prevalencia
de cerca de un caso por cada
3.500 y 4.500 individuos. Ade-
más, la incidencia de la pato-
logía la convierte en una en-
fermedad rara. El investigador
Enrique de la Rosa señala que
“el factor de preservación de
los parámetros visuales, que
llega hasta el 60% para visión
diurna, es mas grande cuanto
mayor es la cantidad de pro-
hormona que se produce”.
Añade que reduce la apopto-
sis -muerte programada de las
células- hasta niveles que per-
miten el correcto desarrollo de
las neuronas.

redaccion@genteenmadrid.com

La retinosis es una de las retinopatías más frecuentes

SALUD

DESTINA 90 MILLONES DE EUROS AL EMPEÑO

La CE regalará fruta en los
colegios para evitar la obesidad
G. G.
La CE va a cofinanciar con 90
millones los planes de distri-
bución gratuita de frutas y ver-
duras en los colegios euro-
peos, incluidos los de España,
en un intento de combatir la
obesidad infantil. Con ello

Bruselas pretende contribuir a
la aplicación de los programas
de este tipo que ya existen en
varios estados miembros. Una
iniciativa que se enmarca den-
ro de la estrategia sobre pro-
blemas de salud ligados a la
nutrición infantil.

Rato y Boada coinciden en sus apuestas contra la crisis

MENOS GASTO PÚBLICO
El Círculo de Empresarios, a
través de su presidente, Claudio
Boada, ha apostado por una
política “rigurosa” de ahorro
del gasto público, así como por
flexiblizar el coste del despido,
para que el “ajuste” sea “más rá-
pido y menos doloroso”. “El
Gobierno no hace lo que debe”,
dice Boada, o más bien “no ha-
ce casi nada”. “Hay que apretar-
se el cinturón, cada uno en la
medida que corresponda”.

Cristóbal Montoro cree que
“el Gobierno debe decir la ver-
dad a los españoles, y hay que
dejarse de pamplinas y trabajar
más para superar la crisis”.

PARA RATO LA INFLACIÓN ES UN RIESGO MÁS PELIGROSO QUE LA CRISIS DEL CRÉDITO

“Subvencionar la energía, un
incentivo económico erróneo”
Boada pide un diálogo social permanente y abaratar el coste del despido

J. Garrido
La pretendida rebaja del IVA
propuesta en la CE no tendrá
efectos perniciosos para restau-
rantes o bares, pues estos no
tendrán que subir del 7 al 16%
el IVA que ya se aplica en Espa-
ña sobre las bebidas alcohóli-
cas, sino que serían los estados

BENEFICIA A CONSTRUCCIÓN, ENERGIA, SERVICIOS O CUIDADOS PERSONALES

La rebaja del IVA no afectará a los bares
Madrid tiene 36.200 cafés-bares, 7.700 restaurantes y 2.060 cafeterías

donde no está en vigor esta
norma los que tendrán que ba-
jar el impuesto a estos niveles,
ha dicho a GENTE Jose Luis
Guerra, de la Federación Espa-
ñola de Restaurantes. Los gran-
des sectores beneficiados por la
medida, que, en caso de llegar
a un consenso, entraría en vi-

gor en 2011, serían la construc-
ción y afines, farmacia y todos
los productos absorbentes, cui-
dados a domicilio de niños, ma-
yores y ancianos, discapacita-
dos, jardinería, servicios, etc.
Madrid tiene más de 36.200 ca-
fés-bares, 7.700 restaurantes y
unas 2.060 cafeterías.
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J. R. Juan Manuel Muñoz, Bea-
triz Ferrer-Salat y Jordi Domin-
go conformarán el equipo de
doma clásica que representará
a España en Pekín. El seleccio-
nador, Jean Bemelmans, no
cuenta con Juan Matute, quien
no podrá disputar sus cuartos
Juegos Olímpicos.

DESCARTE DE UN CLÁSICO

Dejan fuera de la
selección a Matute
para la doma clásica

Juan Matute

J. R. Gracias al momento en el
que se encuentra, Phelps inten-
tará convertirse en el nadador
con más medallas en unos Jue-
gos, superando el récord de sie-
te oros de Mark Spitz, vigente
desde 1972. No obstante, no
tendrá margen de error, puesto
que disputará ocho pruebas.

UN RETO SIN MARGEN DE ERROR

Michael Phelps busca
superar los siete
oros de Mark Spitz

J. R. El secretario de Estado para
el Deporte, Jaime Lissavetzky, y
el embajador de China, Qiu
Xiaoqui, firmaron el Convenio
de Cooperación Deportiva en-
tre España y China correspon-
diente a 2008. Además, se pre-
sentaron los traductores para la
cita olímpica.

30 INTÉRPRETES PARA PEKÍN

España firma con
China un acuerdo
de cooperación

Michael Phelps

LOS DATOS DEL TRIATLÓN
Origen Su inicio está datado en
la década de los años. Pero la
Unión Internacional de Triatlón
no fue fundada hasta 1989. Y la
disciplina no fue olímpica hasta
Sydney 2000.

Datos Técnicos La distancia
del triatlón olímpico es de 1500
m de natación, 40 km de ciclis-
mo y 10 km de carrera a pie. La
competición se suele disputar en
este mismo orden.

Competición El triatlón de
Pekín se va a disputar en la
presa del depósito de Shisanling.
Un lugar muy peculiar que ya
conocen los participantes por las
pruebas de la Copa del Mundo.

Ladis García
Ana nos recibe empapada y
con una gran sonrisa después
de una nueva jornada marato-
niana que finaliza en la piscina
corta del Centro de Alto Rendi-
miento Joaquín Blume. Otro día
intenso siempre bajo la mirada
atenta de Alberto García, mari-
do y entrenador personal. Pero
ella siempre pone buena cara.
“Bueno, me tendrías que ver re-
cién levantada”, advierte para
dejar claro que no siempre está
de tan buen humor.

Desde que cumplió seis
años, la vida de Ana siempre ha
estado ligada al deporte. Y así
sigue 34 años después. “En casa
era la única chica de seis her-
manos y todos nos dedicába-
mos a hacer natación”, recuerda
con nostalgia. Luego pasó por
el waterpolo y el ciclismo hasta

llegar al mundo del triatlón.
“Poder entrenar y vivir de esto
es un lujo. Es mi trabajo y tam-
bién mi hobby. Aunque tam-
bién hay días que piensas ‘¿qué
necesidad tengo de sufrir?’. Pe-
ro se superan cuando ves los
resultados. No sé vivir sin hacer
deporte”. Por si había dudas.

REPETIR LO DE ATENAS
En los Juegos de Atenas logró
terminar en octava posición y
regresó a casa con un diploma
olímpico. “Repetir esa actua-
ción sería fantástico, un lujo.
Pero no lo firmo, hay que tener
optimismo”, señala.

De los tres elementos, el pe-
or para la madrileña es la nata-
ción. “Técnicamente es el más
complicado. La bici es lo que
más me gusta, pero lo que me-
jor se me da es la carrera”.
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“No sé vivir sin hacer deporte”
La triatleta madrileña disputará en Pekín con 40 años años sus segundos Juegos Olímpicos · En Atenas acabó en octava posición

14 CAMINO A PEKINTRIATLÓN · ANA BURGOS
Faltan 28 días Los olímpicos españoles 2008 (XIV)
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Medallas España no tiene
medallistas olímpicos. En catego-
ría masculina disputarán los jue-
gos Javier Gómez Noya, actual
campeón de la Copa del Mundo,
e Iván Raña. Junto a Ana Burgos
competirá Ainhoa Murúa.

Respecto a la alta polución que
van a sufrir en Pekín, Ana pre-
fiere restarle importancia. “He
competido en dos ocasiones
allí. Sí es verdad que el cielo es-
tá permanentemente cubierto,
pero va a ser igual para todos.
Esperamos que las condiciones
mejoren”, señala.

El triatlón está considerado
una de las disciplinas más du-
ras de la cita olímpica, pero
Ana no se considera una heroí-
na. “No somos supermujeres,
eso es un mito. Entrenamos co-
mo todos y nos tenemos que
cuidar como cualquier depor-
tista de nivel. Incluso tenemos
la ventaja de que es un poco
más divertido al intercalar va-
rias disciplinas”, apunta. Con
todo, pocos deportistas son ca-
paces de competir, como ella,
tantos años a un nivel tan alto.

Ana estará en Pekín rodeada de su familia. Cuatro
de sus cinco hermanos han confirmado su presen-
cia. En principio, será su última cita olímpica
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Chequeo al deporte Madrileño (I)
El deporte en la Comunidad se encuentra en uno de los mejores momentos de

su historia · La creación de la Consejería es otro paso adelante

| POLIDEPORTIVO Balonmano, Voleibol, Rugby y Waterpolo |

J.Rodríguez / M.Torrejón
Cuando todas las miradas se di-
rigen hacia los grandes eventos
deportivos que se producen du-
rante el verano, en Madrid to-
davía resuenan los ecos de una
temporada plagada de éxitos
para los equipos de nuestra Co-
munidad. El deporte madrileño
está más de moda que nunca,

no sólo porque la candidatura
Madrid 2016 sea una de las fa-
voritas para organizar los Jue-
gos Olímpicos, sino porque
nuestros clubes acumulan triun-
fos tanto a nivel local como a

nivel nacional. La creación de
una Consejería de Deportes
fuerte, encabezada por Alberto
López Viejo, ha contribuido a
cohesionar el deporte madrile-
ño hasta el punto de gozar de

una salud envidiable para el
resto de Comunidades Autóno-
mas españolas.

Siguiendo una evolución sor-
prendente, el deporte madrile-
ño ha conseguido que el fútbol,

disciplina en la que el éxito es
incontestable, no sea el único
protagonista en los medios de
comunicación semana tras se-
mana. El balonmano, el rugby,
el fútbol sala, etc. crecen día a
día en la Comunidad y, si todo
sigue por este camino, prome-
ten dar a Madrid grandes ale-
grías en un futuro inmediato.

BALONMANO El Alcobendas vuelve a la
Liga ASOBAL con el objetivo de quedarse
EL ALCOBENDAS volvió a
protagonizar la buena noti-
cia del año en el balonma-
no de la Comunidad de
Madrid, logrando el tercer
ascenso a la Liga ASOBAL,
máxima categoría del
balonmano español. De la
mano de su entrenador,
Rafa Guijosa, el equipo
madrileño lideró la clasifica-
ción de la División de Honor
B hasta la última jornada,
logrando un ascenso más
que merecido.

EN EL CLUB todo el
mundo coincide en que este
proyecto debe ser el defini-
tivo, que estos jugadores y
este entrenador deben lle-
var la estabilidad deportiva
que se necesita. La idea de
los dirigentes del equipo
alcobendense es que, esta

vez, el ascenso sirva para
quedarse en la ASOBAL, la
élite del balonmano mun-
dial, durante mucho tiempo.

POR OTRO LADO, el
Balonmano Alcobendas le
ha dado una doble alegría a

los madrileños, ya que las
chicas lograron el ascenso a
la Liga ABF, la máxima cate-
goría nacional en balonma-
no, después de liderar la
clasificación durante la
mayor parte de la campaña.
Otro éxito de renombre.

El Alcobendas lidera el balonmano madrileño

RUGBY El Bwin Pozuelo Boadilla CRC se
proclamó campeón de la Copa del Rey
EL CRC VOLVIÓ a llevarse
todo el protagonismo en
cuanto al rugby de la
Comunidad de Madrid se
refiere. Los madrileños
lograron completar un buen
año, tras conseguir procla-
marse campeones de la
Copa del Rey ante el mejor
equipo de España de rugby,
el Cetransa El Salvador.

DE HECHO, los vallisoleta-
nos fueron los campeones
de Liga con todo mereci-
miento, después de comple-
tar un gran campeonato en
la División de Honor. El
Bwin Pozuelo Boadilla CRC
estuvo luchando hasta el
final, pero no logró el título.

LA MALA NOTICIA de la
temporada en el rugby de
nuestra Comunidad, fue el

descenso de categoría del
Jeep Alcobendas Rugby. Por
su parte, el Liceo Francés no
pudo lográ el ascenso a la
máxima catregoría. De esta
forma, el año que viene, el
único representante madri-
leño en la elite será el CRC.

En categoría femenina,
el liderato en la categoría
autonómica fue para el C.R.
Majadahonda. Por detrás
ellas, quedaron el Club
Alcobendas y el Olímpico de
Pozuelo. Una Liga que poco
a poco gana importancia.

El CRC completó una gran temporada SENÉN H.ÁLVAREZ/GENTE

WATERPOLO Los equipos alcorconeros
volvieron a cumplir, pero no remataron
TANTO EL conjunto mascu-
lino como el femenino se
marcaron una buena tem-
porada en la máxima cate-
goría del waterpolo espa-
ñol. Los primeros llegaron a
las semifinales, donde caye-
ron derrotados dignamente
ante el todopoderoso
Barceloneta, mientras que
las chicas estuvieron a
punto de acariciar el título,
pero tuvieron las de
Sabadell provocaron que
tuvieran que conformarse
con el subcampeonato.

El CANOE consiguió la per-
manencia en la División de
Honor. En su regreso a la
máxima categoría estuvie-
ron toda la temporada
coqueteando con el descen-
so, pero los buenos resulta-
dos obtenidos ante los riva-

les clave permitirán un año
más a su afición disfrutar
del mejor waterpolo.

CARA Y CRUZ para los
equipos femeninos de la
Comunidad de Madrid. Por
un lado, el Moscardó consi-

guió colocarse en la zona
alta de la tabla, mientras
que La Latina logró la per-
manencia por sólo dos pun-
tos. Sin embargo, el
Concepción Ciudad Lineal
descendió tras no ganar ni
un punto en su piscina.

La piscina de Santo Domingo albergó grandes partidos

VOLEIBOL El Sanse y el cvleganés.com
dejaron el pabellón madrileño muy alto
LAS CHICAS DEL Voley
Sanse lograron ser subcam-
peonas de la Copa de la
Reina y realizaron una gran
fase regular, que les permi-
tió disputar la segunda fase.
Lo peor de la temporada
han sido los problemas eco-
nómicos por los que atra-
viesa el club y que han pro-
vocado los continuos rumo-
res sobre una posible desa-
parición del equipo. Las últi-
mas noticias son esperanza-
doras, ya que el Consejero
de Deportes de la
Comunidad de Madrid,
Alberto López Viejo, ha pro-
metido ayudar al club para
que no desaparezca.

EL CVLEGANES.COM, por
su parte, logró ser cuarto en
la Liga FEV masculina, su
mejor clasificación, mientras

que las chicas fueron sépti-
mas en la misma categoría.
El segundo equipo femeni-
no logró el ascenso a
Primera División. Mientras,
la cantera volvió a dominar
en la Comunidad de
Madrid, con diversos títulos

en los campeonatos cade-
tes, juveniles, etc.

EL VOLEY ALCOBENDAS,
por último, logró el ascenso
a Segunda División en cate-
goría femenina, lo que
supuso un gran éxito.

Las chicas del Sanse firmaron una gran temporada
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Elegancia y sabor se combinan en Yenyeré

UNO DE LOS POCOS SITIOS DE MADRID EN LOS QUE DISFRUTAR DE BUENA SALSA

Este verano muévete a ritmo
de salsa cubana en Yenyeré
Música en directo los fines de semana y una gran variedad de cócteles

YENYERÉ

Dirección: Calle Lagasca, 103
Horario: De lunes a sábado desde las
21:00 horas y domingos desde las 20:00
horas
Municipio: Madrid - Barrio de Salamanca
Metro: Núñez de Balboa

Elisa Muñoz
Willy Colon, Rey Ruiz, Rubén
Blades, Gilberto Santarrosa o
Jerry Rivera son algunos de los
muchos artistas que podrás es-
cuchar en Yenyeré. Si te gusta
la salsa buena, de la de siem-
pre, este es tu sitio. Parece
mentira que en pleno Barrio de
Salamanca se pueda encontrar
un lugar con tanto sabor cuba-
no, pero lo cierto es que todos
los días a partir de las nueve de
la noche, el ritmo latino llega
hasta aquí.

Los viernes, sábados y do-
mingos, a las once y media, el
grupo Son de Oro se sube a su

Los cócteles son, junto con la salsa, la estrella de Yenyeré. Mojitos, dai-
quiris, piñas coladas, caipiriñas y la especialidad de la casa, el cóctel
Yenyeré, van y vienen entre canción y canción. El mojito es el popular
cóctel originario de Cuba. Se piensa que fue inventado por el restauran-
te cubano La Bodeguita del Medio, pero los cubanos ya lo hacían an-
tes de la aparición del local. Sea cual fuere su origen, en Yenyeré se pre-
para siguiendo la receta más tradicional y completa: primero una base
de azúcar a la que se añade pulco de limón y soda. Por supuesto, ron
blanco pero no uno cualquiera, sino un auténtico ron cubano. Un toque
de angostura, ingrediente muy apreciado en la elaboración de cócteles,
y para terminar, la consabida hierbabuena.

Mojito cubano
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escenario. Escenario, por cierto,
que ha cambiado de posición
recientemente para dejar más
espacio a aquellos que no pue-
den remediar bailar al ritmo del
teclado, percusión y bajo de es-
te grupo. Los que prefieran es-
cuchar la música tranquilamen-
te en una de las mesas, hallarán
en los cócteles el complemento
perfecto.

Pero Yenyeré es mucho más
que música cubana. En sus pa-
redes de madera se pueden ver
distintas exposiciones fotográfi-
cas y otras representaciones
plásticas que cambian con el
tiempo. Toda una casa cultural
donde, además, podrás apren-
der a bailar salsa como los
oriundos de la isla: los martes y
los viernes a las diez de la no-
che, por ocho euros, o los do-
mingos a las ocho, por seis, cla-
ses y consumición.

En Yenyeré es fiesta todos los días,
pero el próximo sábado, desde las
nueve de la noche y hasta a las seis
de la madrugada, podrás celebrar la
llegada del verano con de lo mejor
de la salsa.Además, las chicas están
de suerte porque la primera consu-
mición es gratis para ellas durante
este mes de julio. Aunque este vera-
no estés en Madrid, por un momen-
to te creerás en La Habana con un
mojito en la mano.

Fiesta de verano
el 19 de julio

Camorritos

PUNTO DE PARTIDA
Y LLEGADA
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Ruta por Cercedilla

Alicia Bravo
Visitar en verano los bos-
ques y alrededores de la sie-
rra de Guadarrama no es só-
lo refrescante, sino una
aventura que cautivará a los
más pequeños de la casa.
Nuestra excursión de esta se-
mana nos llevará a través del
corazón del pinar que cubre
las estribaciones del macizo
de Siete Picos. Nuestro pa-
seo llega hasta la orilla del
río Pradillo. Discurre por
unos rincones de gran belle-
za, dominados por pequeños
saltos de agua. Comenzamos
la senda siguiendo la pista
de tierra paralela al apeade-
ro de Cercanías de Camorri-
tos, el tercero en dirección al
puerto de Cotos. A los pocos
metros, el camino cruza la
vía del tren. Cuando llegue-
mos al río, más arriba hay
pocitas de agua y pequeños

saltos, así como rodales don-
de establecerse. El río Pradi-
llo lleva aguas frescas y cris-
talinas que discurren por un
bosque cuyo entorno se
presta al juego.

El pinar es el protagonista

MÁS INFORMACIÓN
En la página web de Renfe
www.renfe.es/cercanias), en la
sección de rutas, y en la guía
‘Excursiones para niños por la
Sierra de Madrid’, de Javier
Zarzuela (ediciones La Librería),
encontraremos más detalles de
esta excursión con mapa incluido.

CÓMO LLEGAR
En transporte público utilizare-
mos el tren de Cercanías hasta la

estación de Cercedilla. Desde allí
sale el tren de montaña que sube
hasta el puerto de Cotos. Hay que
pararse en el apeadero de
Camorritos. En coche hay que lle-
gar hasta Cercedilla por la A-6.
Atravesaremos el casco urbano
hasta encontrarnos con las vías
del tren de montaña. Antes de las
mismas tiene su nacimiento una
carretera hacia la izquierda que
acompaña a la vía hasta el apea-
dero de Camorritos.

FICHA TÉCNICA

Un lugar
de cuento de hadas

Distancia: 3 kilómetros
Desnivel: medio
Dificultad: baja, ideal para hacerlo en
familia

Camino de Camorritos

RUTAS POR MADRID



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ALTO DEL ARENAL Vallecas. Ven-
do piso, 95m2, 3 dormitorios, 2 baños.
159.000 . 917779199. 600561318
CANTABRIA. Vendo casa reforma-
da. Autovia la meseta. Con terreno.
220.000 696690728
CHALET nuevo a estrenar en Aran-
juez junto al casino 170 metros, par-
cela, 4 habitaciones, 3 baños, 33 me-
tros de salon, piscina. 295. 636492078
TORREVIEJA Alicante, piso impe-
cable, nuevo, 95m2, 3 habitaciones,
salón, 2baños, piscina. 135.000.
629347026
ZONA CHAMBERI Vendo piso 3
dormitorios, 3ªplanta, luminoso.
435.000. 626080476
CANTABRIAPechon. Apartamento
61m2 + 70m2 terraza, 2dormitorios,
garage, trastero. Junto playa. Próxi-
ma entrega. 148.850. 652367053
SE VENDE piso en Arenas de San
Pedro. Avila. Nuevo. Plaza de gara-
je y trastero. 913515079
CARRETERA CANILLAS100m2, 3
dormitorios, terraza, baño, comedor.
300.000. 916165297
URGEL piso exterior, 100m2, 3 dor-
mitorios, hall, salón comedor, cocina,
tendedero, baño completo, terraza.
339.000. 914694960
POZUELO Vendo piso 93m2,
240.000, negociables. 654345094
ÁGUILASAluche, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, terraza, calefacción,
exterior, ascensor. 249.000 eur. Tel.
917063671
ALAMEDA DE LA SAGRA Tole-
do, dúplex 136 M2, de 4 dormitorios,
3 baños, garaje, trastero. 164.000 Tel.
667457785
ALCALÁ piso de 80 M2, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón. 180.000
eur. Tel. 615492440
ALCOBENDAS piso de 2 dormito-
rios, (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, calefac-
ción. 200.000 eur. Tel. 915487749
ARGANZUELA piso de 2 dormito-
rios, muy luminoso. 208.000 eur. Tel.
690635228 Tel. 649576371
ARGÜELLES junto Templo de De-
bod, 2 dormitorios, cocina, baño con
ventana, luminoso, 2º piso. 179.000
eur. Tel. 620216402
ATOCHApiso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 101 M2, aire acondicionado.
420.000 eur Tel. 915301005 Tel.
610618980

AVENIDA DE LA ALBUFERAestu-
dio a estrenar incluido el mobiliario.
85.000 eur. Tel. 620216392
BARRIO DE HORTALEZA piso 96
M2, 4 dormitorios, 2 baños, traste-
ro, garaje. 420.000 eur NEGOCIABLES.
Mejor Ver. Tel. 654730242
BARRIO DE SAN LORENZO piso
de 3 dormitorios, amueblado, 4º pi-
so sin ascensor. 243.000 eur. Tel.
917640551 Tel. 655219559
BENIDORM Cala de Finestrat, pi-
so de 2 dormitorios, cocina, baño.
162.000 eur. Tel. 660846420
BURGOS apartamento de 2 dormi-
torios, frente a facultad de econó-
micas, 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 dor-
mitorio, salón, baño, cocina america-
na, terraza, garaje, trastero. 138.000
eur. Tel. 656498984
CANTABRIA Pechón, apartamen-
to de 61 M2, 2 dormitorios, salón, co-
cina, 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, aparta-
mento de 2 dormitorios, garaje, tras-
tero. 186.000 eur. Tel. 651462338
CIUDAD LINEALpiso de 2 dormito-
rios, terraza, patio de 15 m exclusivo.
137.000 eur. Tel. 652943034
COLOMBRESAsturias, apartamen-
to de 2 dormitorios, cocina,salón, ba-
ño, piscina. 153.000 eur. Tel.
616833942
CUATRO CAMINOSC/Carnicer, pi-
so bajo de 33 M2, 6 M2 de facha-
da, opcionalmente como local comer-
cial. 120.000 eur. Tel. 636203495
EL CASAR chalet en 1.000 M2 de
parcela, 4 dormitorios, piscina, re-
formado. 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 es-

criturar, garaje, trastero, piscina. Ca-
si 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, ai-
re 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 au-
tobuses, piso de 2 dormitorios, ex-
terior, terraza, para reformar. 162.253
eur. Tel. 695305738

LA VILLA Ávila, casa de campo, 4
dormitorios, sólo familias. Llamar no-
ches. Sólo Agosto. Tel. 917389501

LAGUNAdúplex de 80 M2, 3 dormi-
torios, 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 dormi-
torios, salón, baño, cocina, para en-
trar a vivir, cerca de metro. 198.000
NEGOCIABLES Tel. 655921617

MADRID piso 11º, de 71 M2, 2 dor-
mitorios, excelentes vistas, perfecto
estado, buena comunicación. 170.000
eur. Tel. 625191403

MAJADAHONDApiso de 4 dormi-
torios, reformados, garaje, trastero,
muy buena zona. 445.000 eur Tel.
609323945

MAJADAHONDA 127 M2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, reformado,
y estudio de 27 M2. IDEAL INVERSIO-
NISTAS 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 pla-
ya, 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, as-
censor, exterior. 180.000 eur Tel.
690074498

METRO LUCERO piso de  3 dormi-
torios, reformado. 140.000 eur. Tel.
659270034

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

MORATALAZpiso 93 M2, L 8, cale-
facción, 2 baños luminoso, buena si-
tuación. 300.000 eur. Tel. 670680711
Tel. 913282388

MORATALAZ piso de  163 M2, 4
dormitorios, 2 baños, cocina con of-
ficce, aire acondicionado, exterior, ga-
raje, piscina. 515.000 eur. Tel.
605364606

MORATALAZpiso totalmente refor-
mado, en Camino de Vinateros.
430.000 eur. Tel. 625373367

MÓSTOLESpiso bajo, cocina, baño,
2 dormitorios. 173.000 eur NEGOCIA-
BLES. Tel. 606537876

NAVACERRADAPuerto piso 65 m2.
Grandes vistas 2, ascensores, equi-
pado, 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, cha-
let 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, par-
cela de 1.400 M2, chalet 500 M.
691.000 eur. Tel. 916474978

PARQUE NATURAL DESPEÑA-
PERROS casa 200 M, parcela 600
M2, 3 dormitorios, aire acondiciona-

do, salón, cocina, calefacción. 180.000
eur. Preguntar Sabino. Tel. 618823737

PASEO EXTREMADURA piso 85
M2, ascensor, 3 dormitorios, a 3 mi-
nutos metro y autobuses. Opción des-
pacho u oficina. 223.000 eur. Tel.
627737629

PEDREÑASantander, piso de 2 dor-
mitorios (con posibilidad de hacer 3),
vistas al mar, garaje, jardín, en cons-
trucción. 149.000 eur Tel. 629356555

PEDRO BERNARDO Ávila, fincas
rústicas en plena Sierra de Gredos,
para camping o urbanizaciones. Pre-
cio a convenir. Tel. 659238150 Tel.
914583528

PIELAGOS Cantabria, apartamen-
to nuevo de 63 M2, 2 dormitorios, sa-
lón, baño, terraza, jardín, piscina, ga-
raje. 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, adosa-
do, de 5 dormitorios, 4 baños, salón,
2 terrazas. 720.000 eur. NO AGEN-
CIAS. 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, só-
tano, patio. Entrega Inmediata.
192.324 eur. Tel. 680381185

SAN BLASpiso de 2 dormitorios, 1ª
planta, cocina, baño, salón, reforma-
do. Para entrar a vivir. 142.000 eur. Tel.
691334417

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 3 dormitorios, 3 terrazas, re-
formado, trastero, ascensor. 285.480
eur. Tel. 649774909

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
4º piso de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón, trastero, garaje. 327.000
eur. Tel. 629921847

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso 78 M2, 3 dormitorios, tarima, ca-
lefacción, 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, pi-
so de 70 M2, 3 dormitorios, solea-
do. 138.000 eur. Tel. 610986226
SANTANDER piso amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina, baño. Ur-
ge por traslado. 168.000 eur. Tel.
617649293
TORREVIEJA Alicante, piso semi
nuevo de 70 M2, 2 dormitorios, equi-
pado, 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, apar-
camiento. 370.000 eur. Tel. 660715959
URGELpiso de 93 M2, exterior, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, terraza.
339.000 eur Tel. 914694960
USERA piso de 2 dormitorios, bajo,
cocina, baño, salón, calefacción, tras-
tero. 150.000 eur. NEGOCIABLES Tel.
629524816
VALDEMOROZona Astronauta, áti-
co dúplex a estrenar de 2 dormitorios,
terraza. Mejor ver. 260.000 eur. Tel.
629801471
VALDERIBASpiso de 115 M2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, ascensor, piscina,
trastero, garaje, aire acondicionado.
288.000 eur. Tel. 677993550
VALDERIBASpiso de 95 M2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, piscina, trastero, 2
plazas de garaje. 234.000 eur. Tel.
685187380
VALLECAS piso de 72 M2, 2 dor-
mitorios, terraza acristalada, lumi-
noso. 179.860 eur. Tel. 913321954
VALLECAS piso de 45 M2, 3 dor-
mitorios, 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 acon-
dicionado, para reformar. 145.000 eur.
Tel. 661471406
VILLAVERDE BAJO piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, calefac-
ción, aire acondicionado, trastero, re-
formado. 180.000 eur. Tel. 917982776

VILLAVICIOSA DE ODÓN4 dormi-
torios, 3 baños, muchos extras.
525.000 eur. Tel. 669456838
VISTA ALEGRE piso de 2 dormito-
rios, reformado, exterior, aire acondi-
cionado, 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 dormito-
rios, cocina, 2 despensas, patio, pa-
jar, horno. 12.000 eur. Tel.  915278505
Tel. 6960818220

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

MAR MENOR Apartamento 2dor-
mitorios. 617449091

SANTANDER alquilo habitaciones
nuevas verano. 679663239
JACA apartamento 6 plazas.
637556042
ALQUILOestudio en Peñagrande cer-
quita de La Vaguada y completamen-
te amueblado, a/a con bomba de ca-
lor, 2 ascensores, puerta blindada.
650. 635792697
CALPE apartamento 2dormitorios
a 50m playa, septiembre. 917721217
636913141
SE ALQUILA 2 habitaciones gran-
des a matrimonios no fumadores.
C/Agustin Lara. 230 todo incluido.
664378261
APARTAMENTOmetro callao, ma-
trimonial, mejor verlo, 600, imprescin-
dible nómina o aval bancario.
660438039
ALQUILOpiso en el Alamo, 2habita-
ciones, baños completos, salon, co-
cina amueblada, a/a y calefaccion.
700. 627464445
FUENLABRADAalquilo piso 3 dor-
mitorios. 600. 660654898
MIJAS COSTAprecioso apartamen-
to, 2-4plazas, terraza, piscina, bar-
bacoa. 60 /d¡a. 667458628 Torrevie-
ja 
TORREMOLINOS se alquila estu-
dio 60 /día. 629833161
ALCORCÓN piso en venta o alqui-
ler, para profesionales o vivienda. 900
eur/mes. Tel. 657200613
ALMERIA Vera, apartamento con
piscina, garaje, bajo con terraza jar-
dín, 2 dormitorios, equipado. Meses,
Quincenas, Semanas. Tel. 661259773
BARRIO DEL PILAR piso de 3 dor-
mitorios, baño, cocina, terraza, salón,
piscina. 1.000 eur/mes. Tel.
606532922 Tel. 676273155
BENIDORMalquilo apartamento por
semana, quincenas, meses, equipa-
do, parking, piscina, para 4 personas,
cerca de la playa. Tel. 630184817
BENIDORMapartamento con pisci-
na, jardines, vistas. 40 eur/día. Tel.
606426209
BENIDORMapartamento con pisci-
na, parque. Precio Económico. Tel.
689623226 Tel. 965864882

BENIDORM apartamento equipa-
do, 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 pla-
ya. Tel. 639031895
BENIDORM piso de 2 dormitorios,
piscina, tenis, parking. Precio a con-
venir según quincena. Tel. 656320068
BENIDORMalquilo apartamento por
quincenas, semanas, puentes y fines
de semana, equipado, piscina, ga-
raje. Tel. 678267125
BENIDORMapartamento por quin-
cenas o semanas, con piscina, jar-
dines, equipado, aire acondicionado,
5 plazas. Tel. 608063762
BENIDORMCala de Finestrat, fren-
te al Hotel Balí, 2 dormitorios, amue-
blado, tenis, piscina. Precio según tem-
porada. Tel. 914719828
BENIDORMplaya de Levante, apar-
tamento bien equipado, buenas vis-
tas, piscina, jardín. Semanas, Quin-
cenas. 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, pi-
so de 2 dormitorios, amueblado, 150
m de la playa, 1ª quincena de julio 600
eur. Tel. 667090185
CARBALLIÑOOurense, piso 4/6 per-
sonas, a 65 Km de playa, a 500 m del
balneario, senderismo, río. Semanas,
Quincenas, Fines de semana.  Habi-
tación 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 quince-
na 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, aparta-
mento de 2 dormitorios, 2 baños. Des-
de 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 Sep-
tiembre a 1.800 eur/mes o 6.000
eur/anuales. Resto a convenir. Tel.
675912254
DIANA DE JADRAQUEcasa alqui-
lo para meses de verano o todo el año.
Tel.  917762841
EL SARDINERO Cantabria, piso
equipado, para meses de Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 619686398
ELÍPTICA Marcelo Usera, aparta-
mento de 2 dormitorios, salón. Se pi-
den 4  meses de fianza. Preguntar por
Alberto. Tel. 652798181
FERMÍN CABALLERO piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, seguridad 24 H, pa-
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rabólica,  garaje de superficie. 1.200
eur. Tel. 653956831 Tel. 913764303
FUENGIROLA piso 2 dormitorios,
2 baños, completo y equipado, pis-
cina, garaje, terraza. Quincenas de Ju-
lio y Agosto. Tel. 916390283
GANDIAMiramar, apartamento con
piscina, tenis, a 50 m de la playa.
Para verano. Tel. 916121348
GANDIA playa, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina, tenis, TV, garaje.  Julio y
Septiembre. Tel. 916377404 Tel.
660459778
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, apartamento a 5 minutos de la
playa. Julio, Agosto y Septiembre,
o por quincenas. Tel. 916132626
GUARDAMAR DEL SEGURAapar-
tamento de 2 dormitorios, piscina, ga-
raje. 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, aparca-
miento. 600 eur la quincena. Pregun-
tar por Marta. Tel. 615920047
LAGO SANABRIAen pleno Parque,
casa grande para fines de semana
y vacaciones equipada, con patio ex-
terior 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 pla-
ya, para 4/5 personas.  Se alquila me-
ses de verano. Tel. 916979762
LOPAGÁNpiso, junto a la playa. Ju-
nio, Julio, Agosto y Septiembre. Es un
primero y tengo otro que es un ba-
jo. Tel. 639467617
MANGA DEL MAR MENORapar-
tamento al lado de la playa, semanas,
quincenas, meses o años. Tel.
656468577

MARBELLA apartamento en 1ª li-
nea de playa para 4/6 personas. Só-
lo para Junio y Septiembre. 350
eur/semana. Tel. 680989454

MARBELLA piso 3 dormitorios, a
200 m de la playa. Para Agosto y Sep-
tiembre. 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. Alqui-
lo 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 fian-
za, bien comunicado. Tel. 915416050

PLAYA DE PONIENTEapartamen-
to con excelentes vistas, piscina, bar-
bacoa, 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 MARÍAalqui-
lo apartamento de 2 dormitorios, co-
cina equipada, a 2 Km de la playa. Se-
manas desde 400 eur. Tel. 646137046

PUERTO DE SANTA MARÍA Cá-
diz, 3 dormitorios, 2 baños. Apto pa-
ra 11 personas. 2ª quincena de Ju-
lio  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, ga-
raje, tendedero. 800 eur + Imprescin-
dible aval. Tel. 916513914

SAN VICENTE DE LA BARQUE-
RAdúplex precioso de 2 dormitorios,
amueblado, zona residencial. Julio,
1ª de agosto y Septiembre por quin-
cenas. Tel. 619210381

SANABRIAcasita de pueblo, alqui-
lo para vacaciones de verano. 250
eur/quincena. Tel. 639150910
SANTA POLA bungalow, 2 habita-
ciones, 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, par-
king y jardín privado, 5 minutos a de
la playa del Sardinero. Tel. 627717779
SANTANDERchalet, jardín, piscina,
4/5 personas, playa. Semanas, quin-
cenas. Tardes. Tel. 615881231
SANTANDER El sardinero, aparta-
mento, garaje, piscina, tenis, 7 minu-
tos de la playa. 1.050 eur quincenas
de Agosto. Tel. 629688667
SANTANDERLa Pereda, alquilo por
Meses, Quincenas o Semanas, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, ur-
banización nueva, cerca del Sardi-
nero. Tel. 606688476
SANTANDER piso junto a playa, 3
dormitorios, 2 baños, equipado. Me-
ses, quincenas. Semanas 600 eur de
Julio. Comidas. Tel. 649452550
SANTANDERpiso para vacaciones,
cerca playa, equipado, fácil aparca-
miento, ascensor. Precio a convenir.
Tel. 625792314
SEGOVIA Ciudad, chalet, amuebla-
do, 3 dormitorios, terraza. Verano 800
eur/mes. Llamar mañanas o noches.
Tel. 913231273
SIERRA DE GREDOS alquilo apar-
tamento, para 6 u 8 personas, zona
preciosa. Verano 350 eur/semana. Tel.
680989454
SOR ANGELA DE LA CRUZpiso de
2 dormitorios, semi amueblado, cer-
ca de metro. 3 meses de fianza. Tel.
6656762589 Tel. 652322898
TORREMOLINOSLa Calihuela, es-
tudio de 47 M2, equipado y amuebla-
do. 70 eur. Tel. 629833161
TORREVIEJAapartamento 2 dormi-
torios, garaje, equipado y amuebla-

do.  Quincenas, meses o años. Tel.
915706945
TORREVIEJAapartamento de 2 dor-
mitorios, cerca de la playa. Julio y
Agosto. Tel. 619138459
TORREVIEJAestudio para 4 perso-
nas, a 50 m de la playa. Muy eco-
nómico. 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 quin-
cenas, a partir de 250 eur. Tel.
914969485
TORREVIEJAAlicante, apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina. Para los
meses de Junio, Julio y Agosto. Tel.
916465095 Tel. 675019893
TORREVIEJA apartamento. 2 ha-
bitaciones. Tel. 637860598 Tel.
655068955
VALENCIA apartamento en prime-
ra linea de playa, Sur, Albufera Peri-
lloné, comodidades, piscina, garaje.
Precio según mes. Tel. 653798386
VALLECAS apartamento de 1 dor-
mitorio. 600 eur/mes. Tel. 626557618
VALLECAS piso de 3 dormitorios,
baño, cocina, reformado. 900 eur in-
cluida comunidad. Tel. 622778857
VERA Almería, apartamento a 3 m.
de la playa El Playazo, bajo con jardín,
2 dormitorios, equipado, garaje, pis-
cina. Verano precio según tempora-
da. Tel. 918461599 Tel. 629025355
VICÁLVARO piso de 3 dormitorios,
luminoso, exterior, cerca de metro.
900  eur. Tel. 652322898

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ARGANZA DEL REY Alquilo 2 ha-
bitaciones amplias, casa acogedo-
ra. 200  y 180 . 617753769
HORTALEZA Alquilo habitación,
450 . 650043804

1.5
NEGOCIOS

REFORMASen general. 916058313

CUIDOpersonas mayores, mucha ex-
periencia, seriedad, educada y res-
ponsable. 635792697

POZUELO DE ALARCON Se pre-
cisa auxliar administartivo con nocio-
nes de ordenador. 917153583

AUXILIARgeriatria busca trabajo por
la tade. 686381870

PROFESORA educadora- bachille-
rato, técnica estudio- julio, agosto, ex-
periencia. 916192480, 656839109

FONTANERIA,calefaccion,gas
666943967

SE OFRECE sra boliviana externa o
interna para cuidar niños, planchar,
cocinar, limpiar. con buenas referen-
cias. 638794951

REFORMAS en general  666943967

PRECISAMOS chica para trabajo
desde casa, atendiendo llamadas,
amistad. tel. 902 222  803

BUSCOchica joven para trabajos di-
versos, 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 ni-
ños, por la mañana de Martes a do-
mingo. Pago 450 eur. Sólo que viva
en Móstoles. Tel. 692879617

EMPRESARIO de 45 años, necesi-
ta chica joven, atractiva y cariñosa, li-
beral,  entendiendo español, para tra-
bajar en casa y oficina. 800 eur/mes.
Tel. 696879593

OFREZCO alojamiento y manuten-
ción, a cambio de atención a perso-
na mayor. Tel. 913135086

CHICA española se ofrece para tra-
bajar en limpieza y cuidado de niños,
tomas chamberry, c/ bravo murillo y
alrededores, por las tardes de 17 a 20
de Lunes a Viernes. 650299586

SE BUSCA trabajo como externa por
hora para cuidar niños y personas ma-
yores con referencias. 659295437

BUSCO trabajo por horas y para co-
cinar .664744908

ALBAÑILse ofrece para trabajos en
general. Tel. 609437480

ALBAÑIL y fontanero autónomo se
ofrece para reformas y particulares.
Tel. 666091808

ASISTENTA busca trabajo, soy tra-
bajadora, limpia y formal. Tel.
647203703

ASISTENTAcon experiencia se ofre-
ce para limpieza y plancha, de Lu-
nes a Viernes por la tarde. Zona Mo-
ratalaz. Tel. 913613117 Tel.
677139338

ASISTENTAcon informes busca tra-
bajo por las tardes. Zona Ventas. Pre-
guntar por Anita. Tel. 913093493 Tel.
655349996

ASISTENTAespañola, se ofrece pa-
ra trabajar Jueves tarde. Zona Maja-
dahonda - Las Rozas. Tel. 629215237

AUXILIAR de ayuda a domicilio, se
ofrece para cuidar a personas ma-
yores en domicilios particulares, ex-
terna. Tel. 637256768

AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para trabajar con personas ma-
yores mañanas o tardes, con expe-
riencia. Tel. 618480995

CERRAJERO experto y profesional,
se ofrece para toda clase de puertas,
cajas fuertes y varios. Precios Econó-
micos. Tel. 608809149

CHICA BÚLGARA se ofrece para
trabajar por la tarde por horas, lim-
piar, planchar, cuidar niños o señoras
mayores. Tel. 687341380

CHICAcuidaría a personas mayores,
sin hijos a cambio de herencia. Tel.
658409823
CHICA GUATEMALTECA respon-
sable y honrada, busca trabajo por ho-
ras por las tardes. Tel. 622424281
CHICA JOVEN española, se ofre-
ce para cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 687105373
CHICA NICARAGÜENSE32 años,
se ofrece como externa Martes, vier-
nes y fines de semana. Tel.
638428397
CHICA para limpieza de hospitales,
casas, cuidado de personas mayores.
Con experiencia. Tel. 917330982
CHICA rumana con experiencia bus-
ca trabajo, con buenas referencias.
Tel. 678130216
CHICA RUSA busca trabajo por ho-
ras, como externa, para los fines de
semana o para festivos. Tel.
697812503
CHICAse ofrece para limpieza de ofi-
cinas, casas, seriedad. Tel. 638334515
CHICO29 años, busca trabajo  como
conductor, repartidor o mensajero. Tel.
916656148
CHICO busca trabajo de interno pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
646332918
CHICO joven busca trabajo como ayu-
dante de cocina, mantenimiento, o en
otros trabajos. Preguntar por Damián.
Tel. 609263572
CHICOse ofrece como albañil, man-
tenimiento, pintura, servicio de jar-
dinería en general, para fincas y par-
celas. Tel. 600805738
CHOFER se ofrece por horas, días
o desplazamientos, jubilado. Tel.
606825321
ELECTRICISTA se ofrece para tra-
bajos pequeños y grandes. Precios
económicos. Carnet de instalador. Tel.
609437480
ESPAÑOLA 40 años, para limpie-
za por horas. Zona Fuenlabrada - El
Carrascal. Tel. 667001310
FONTANERO se ofrece para traba-
jos de fontanería en general y tam-
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bién para atrancos y pocería. Tel.
609437480
FONTANEROprofesional, buen pre-
cio y seriedad. Tel. 680941382
JARDINERÍAobras y mantenimien-
tos. Tel. 635047265
JARDINERO ESPAÑOL se ofrece
para trabajar en comunidades de pro-
pietarios o en chalets particulares. Tel.
651057210
LIMPIADORA con experiencia au-
tónoma se ofrece para limpiar ofici-
nas, locales, naves, o por horas. Tel.
660116168
LIMPIEZA de lámparas a domici-
lio, reparación y montaje, repuestos.
Seriedad y Responsabilidad a su al-
cance. Tel. 669587191
MODISTA arreglos de costura. Zo-
na Retiro. Tel. 689002382
MONTADOR DE MUEBLESde co-
cina autónomo, se ofrece a fábricas
o tiendas de muebles, como monta-
dor o como medidor, con amplia ex-
periencia demostrable. Tel.
615977302
MONTADOR DE MUEBLES DE
COCINAhace toda clase de arreglos
en su cocina. También le doy presu-
puesto para una nueva, sin ninguna
clase de compromiso. Precios sin com-
petencia. Tel. 664355060
PROFESORde autoescuela, se ofre-
ce para trabajar, muy serio en el tra-
bajo y con mucha experiencia. Tel.
664051424
REPARACIÓN DE ELECTRO-
DOMÉSTICOS Tel. 650203116
REPARACIÓN de todo tipo de mo-
biliario de cocina y reparación, presu-
puestos sin compromiso. Tel.
610037058
SEÑORA52 años, se ofrece para tra-
bajar 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 fi-
nes de semana o festivos, para cui-
dar a  personas mayores o limpieza.
Tel. 638562851 Tel. 618143861
SEÑORAcon título de cuidadora in-
fantil, para cuidar bebés en domici-
lios. 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 presen-
cia, hablando español, se ofrece pa-
ra trabajar en casas por horas o inter-
na. Tel. 679715866
SEÑORApolaca se ofrece para lim-
pieza, planchar, cuidar de niños, jor-
nada de mañana a o por horas. Tel.
639925575
SEÑORAse ofrece como interna, ex-
terna 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 per-
sonas mayores o niños, también pa-
ra limpieza por horas. Tel. 608543638
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando niños, señoras o cuidar a per-
sonas mayores en hospitales. Tel.
669286852 Tel. 915012864
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores por las no-
ches, como interna o externa, o lim-
piando portales. Tel. 676692614
SEÑORAse ofrece para trabajar mar-
tes y jueves todo el día, Lunes, miér-
coles y viernes por la tarde. Tel.
638223016 Tel. 916613769
SEÑORAse ofrece para trabajar por
las mañanas para el cuidado de ni-
ños, mayores o plancha. Tel.
664841845
SEÑORA seria y responsable, para
trabajar por las mañanas para limpie-
za y planchado. Tel. 696753983
SEÑORAse ofrece para plancha, lim-
pieza, cocina española, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel.
637195086
SEÑORITA se ofrece para trabajo
manual, atender teléfono, acompa-

ñar a personas mayores, etc, Bada-
joz, Madrid. Tel. 653962614

3.3
MOBILIARIO

VENDO mesa 1.45 x 90 y 6 sillas de
salon. 200 o Mueble salon nogal 2.95
x 2.40 alto. 200. 645171987

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

LAVADORAmoderna entrego en do-
micilio.130 . 618855049

3.5
VARIOS

REPARACION y ampliación de mo-
biliario de cocina. 610037058

6.1
INFORMÁTICA

PENTIUM IV completo 140 .
675615200/ 915019681
DOCTECH un doctor para su orde-
nador, reparación y mantenimiento a
domicilio. Tel. 608150207
INFORMÁTICOcon experiencia pa-
ra reparación de ordenadores, inter-
net, instalación de periféricos, y ser-
vicios variados. Excelente precios. Tel.
667370328
INFORMÁTICO profesional repara
ordenadores rápidamente, vendo
equipos a medida, vista o XP, certi-
ficado original de Microsofft, hago pá-
ginas 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, li-
bre, antena Ansonic GPS, para mó-
vil nuevo, con programa TOMTOM.
100 eur. Tel. 912297890

6.2
MÚSICA

2 TROMPETASpor jubilación, Stra-
divarius y Sonora, indistintamente,
con sonido profesional. Precios a con-
venir. 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

7.1
COCHES

OPEL CORSA 1200 año2000, 1850.
630043827

7.3
MOTOS

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

7.4
ACCESORIOS

CAJA DE CAMBIOS Chrysler tur-
bo diesel 2.500, año 95, perfecta. 500
eur. Tel. 630021925
LAVAMOS tapicerías y lavado in-
tegral de coches manual. Zona Te-
tuán. Tel. 913116442

8.1
AMISTAD

BUSCOamigas entre 45-55 años pa-
ra ir de vacaciones y compartir gas-
tos. 669673715

8.2
ÉL BUSCA

ELLA

BUSCOchica alrededor 40 años, gua-
pa, buena persona. Para formar fami-
lia. Ingeniero 46años agradable, inte-
resante. 650661488- 917269455
CHICO48 años, busca chica para se-
xo. 664879744
CHICO 32 años busca chica de 25
a 40 para relacion estable Madrid.
637788021

8.3
ELLA BUSCA

ÉL

TREINTAAÑERA universitaria,
atractiva, busca similar. Seriedad .sms.
671946232
SEÑORA de 46 años, empresaria,
buena presencia, busca hombre con
cabeza centrada, más de 50 años, de
nivel empresarial para un compromi-
so serio. 606882605

8.5
RELAX

ORIENTALESmasajistas 667337016
ALGOdiferente, viuda española. Pri-
vadisimo 626403365
DOMI sinónimo del buen masaje,
Móstoles, El Soto. 916655716
RUSA rubia, delgadita, discreta, ma-
sajista profesional. Solo hoteles y do-
micilios. 622132635
CHICO busca chico de color.
660361668
CARLA 18 añitos, recibo sola, 30
completo, 24h, hoteles, domicilio.
615562023
MOSTOLES Sabrina madurita, ma-
saje relax. 663461335
MOSTOLESchicas latinas, todos lo
servicios 605398655
MOSTOLESLucia Española solo do-
micilios, tambien parejas. 635958861
RUBIA exuberante, particular, apar-
tamento privado, desplazamientos
675507898
NOVEDAD argentina elegante, su-
perpecho, particular, domicilios
687560495
SE NECESITAchica para piso de re-
lax. 671112339
24HORAS Metro. Alonso Mar-
tín.913083135
ESPAÑOLA joven, particular y dis-
creta. 634226525
PARLA jovencitas discrección.
660175109
PARLA jovencita, discrección.
916053794
ESPECIALISTAS desplazamientos
jovencísimas guapas discretas. Cual-
quier zona permanentemente Visa
Amex. 625143002
SEIS señoritas jovencisimas, despla-
zamientos cualquier zona permanen-
temente visa amex. 679126090           

ALICIA cuerpazo todos  servicios
desplazamientos permanentemen-
te visa amex. 690920710                     
ALEJANDRA super pechos delga-
dita desplazamientos permanente-
mente visa amex. 626088298              
CELIAcuerpazo joven  desplazamien-
tos permanente visa amex.
615799909                                           
ESCARLET19 años canela en rama
desplazamientos. Guapa, delgadita,
permanente visa amex. 608531396.
IVON venezolana cuerpazo todos
servicios   desplazamientos perma-
nentemente visa amex. 652010983
LORENA desplazamientos cualquier
zona permanetemente besos caricias
amor visa amex. 625143002
MASAJES lésbicos desplazamien-
tos calidad precio 24 horas visa amex.
679126090
VERANOdomicilios. Todos los días.
No estes solo. VISA y AMEX.
679126090
JOVENCITAespañola con culito tra-
gón. 912202564
JOVENES españolas, amigas inti-
mas, goya. 697943008
DOMINA sumisa, swithc, joven es-
pañola, 675394470
ESPAÑOLAS rasuradas 625704556
THAILANDESAmasajista profesio-
nal, cariñosa y muy femenina, despla-
zamiento. 677034081
MARIANA y Mayra, tu amante so-
ñada, 24h, Barrio Palmera. 917851453
HOTELES domicilios, chicas joven-
citas y maduras. 24h. 916988599
CAROLINA jovencita, llámame.
608051650
ESPAÑOLA jovencita, hago de to-
do. 916988728
ORIENTALES masajistas.
667337016
RAKEL 24años, 120 pechos natura-
les, todos los servicios.Mejorada del
Campo.Cita previa.618561617
RAKEL Y ANI realizamos trios les-
bicos, fiestas y gamban, lo pasaras
muy bien. Cita previa.tlf. 625703222
MEJORADA del Campo.  Dos espa-
ñolas realizamos todos los servicios.
Prueba y veras como repi-
tes.653564830
MEJORADA DEL CAMPO.Ani
22años morena realiza todos los ser-
vicios, salidas, hoteles, locales de in-
tercambio. Cita previa.625703434
NECESITO señorita buena presen-
cia apartamento relax. 647889400
MOSTOLES.sabrina madurita.ma-
saje relax 663461335
MOSTOLES.chicas latinas,todos los
servicios.605389655
BRASILEÑA 18 añitos modelo,
634770617
BRASILEÑA,19 añitos, 30
euros,o´donell. 620171752
ARGENTINA madurita, 30 euros.
doctor esquerdo.689109994
CUIDO personas mayores sin hijos a
cambio de herencia. 658409823
ESPECIALISTAS desplazamientos
jovencisimas guapas discretascual-
quier zona permanentemente visa
amex .  625143002
HOMBRE 63años busca amigo pa-
ra vacaciones, charlar, sin pagar.amis-
tad duradera familiar  si surge. Bue-
na fe. Es ganar no perder conocerse.
654432700   
SEIS  señoritas jovencisimas  despla-
zamientos cualquier zona permanen-
temente visa amex      679126090      
ALICIA cuerpazo todos  servicios
desplazamientos permanentemen-
te visa amex        690920710
ALEJANDRA super pechos delga-
dita desplazamientos permanente-
mente visa amex 626088298               

CELIA cuerpazo joven  desplazamien-
tos permanente visa amex 615799909    
ESCARLET 19 años canela en rama
desplazamientos guapa delgadita per-
manente visa amex      608531396.
IVON     venezolana  cuerpazo   todos
servicios   desplazamientos perma-
nentemente visa amex
652010983
LORENA desplazamientos cualquier
zona permanetementebesos caricias
amor visa amex       619774880
MASAJES lesbicos desplazamien-
tos calidad precio 24 horasvisa amex
608408226
GABRIELA,19 añitos,morenita,cu-
lito respingon,dulce,complaciente,75,
taxi incluido. visa, permanen-
te.618200378
HOTELES, domicilios,chicas
brasileñas,jovencitas,guapisimas,es-
culturales.viciosillas en todo. 75 taxi
incluido.visa.600095042.
ALCOBENDAS.chicas rusas,guapas,se-
xo sin limites.627719773
DOMI, sinonimo del buen
masaje,mostoles,el soto. 916655716
ODONELL españolas brasileñas
atractivas masajes 677011046
ARGENTINA rubia natural especta-
cular desplazamientos 656573326
ANGELA española casada 100 pe-
cho natural espectacular desplaza-
mientos 659076867
AMANDA universitaria rubia dis-
crepcion domicilios 627855392
HOTELES,domicilios,nenas,18-30,to-
dos servicios,parejas intercambios,
75 taxi incluido visa 608706706.
ESPAÑOLA casada madurita des-
plazamientos 659076867
ALINA,belleza nordica,23 años,rubia
escultural, completisimo,solo domi-
cilios, 75 taxi incluido.  610093249
10 CHICASespañolas, latinas, y del
Este. Gran Selección. Tel. 915216760
18 AÑOS alta, rubia natural, madri-
leña, auténtica muñeca. Zona Centro.
Solita. Tel. 626403365
24 HORAS 8 amigas muy cachon-
das, todo tipo de servicios, maduritas,
jovencitas. Zona Embajadores. Tel.
914676996
33 AÑOSatractiva, discreta, elegan-
te, recibo en apartamento privado. Zo-
na Centro de Madrid. Tel. 692961448
6 CHICASde 19 a 25 años, nos des-
plazamos, a cualquier zona. Perma-
nentemente. 80 eur + taxi. Visa, Amex.
Tel. 625143002
ALEJANDROguapísimo, cuerpazo,
masaje erótico profesional, y el aman-
te inolvidable que esperas. Sólo mu-
jeres. Atrevete te encantará. Tel.
609736991
ALEXIAy 4 amiguitas, jovencitas de
19 a 25 añitos, cariñosas y morbo-
sitas, os estamos esperando. Tel.
686873679
ALICIA española, fetichismo. Zona
Barrio de Salamanca. Tel. 608617245
ALMA cuerpazo, todos los servicios
francés, griego, besos, tetona. Des-
plazamientos. Visa, Amex. Tel.
608531396
AMAS PERVERSAS disciplina, fe-
tichismo, 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 encan-
ta pasarlo bien. Tel. 647440790
ANGIEmadurita, francés natural, 69,
besitos, griego. A partir de 20 eur. Zo-
na Doctor Esquerdo. Tel. 689109994

ANITA 22 años, 100 de pecho na-
tural, cabello moreno, guapísima. Tel.
617506869

ARGENTINA alta, guapita, francés
natural, griego, 69. Completo 30 eur.
Tel. 660175109

ATRACTIVAmadurita se ofrece pa-
ra masajes eróticos y profesionales.
Trato exquisito. Tel. 670649837

ATRACTIVO masculino, exclusiva-
mente mujeres, también varias ami-
gas, despedida de soltera, etc.
669995873

ATREVEROS chicas, ahora os toca
a vosotras, masajes relajantes, to-
tal discreción. Preguntar por Pedro.
Tel. 697688998

BEA jovencita, 120 pecho, viciosa,
gustaría enseñarte todas las postu-
ras del Kamasutra. Tel. 916988599

BRASILEÑA delgadita, francés na-
tural, 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 ESPAÑOLA joven sólo pa-
ra mañanas masajes eróticos. Am-
biente familiar. Tel. 606814702

BUSCO señoritas para casa relax,
cualquier nacionalidad. Horario de día.
Buen ambiente. Tel. 686873679

CANARIA señoritas selectas. Zo-
na Antonio López. Tel. 915602807

CARLAhago de todo, recibo sola. 30
eur completisimo. Tel. 615562023

CARLA joven morbosa, soy tu aman-
te apasionada, todo completísimo 30
eur. Sin portero. Zona Centro. Tel.
620558930 Tel. 915237864

CAROLINA súper tetona, jovenci-
ta, hoteles y domicilios. 24 H. Zona
Sur. Tel.  608051650

CASADA insatisfecha mi esposo es-
ta siempre de viaje. Discreción. Tel.
687031396

CASTELLÓ somos especialistas en
todo tipo de masajes y placeres. Lla-
manos te esperamos. Tel. 915621613

CATI 110 de pecho, morena, mor-
bosa. Hoteles y Domicilios. Metro Lis-
ta. Tel. 608531250

CATI recibo sola. Discreción y Elegan-
cia. Tel. 655230099

CELIAparaguaya, alta, cuerpazo, 24
años, me desplazo a cualquier zona.
Visa, Amex. Tel. 619774880

CHAMBERÍ viuda joven, muñequi-
ta de medidas perfectas, masaje mu-
tuo. 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 cuer-
po se ofrece para acompañar a seño-
ras, 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 do-
tado, rasurado, se ofrece a chicas
de 19 a 50 años, para sexo gratuito.
Tel. 626701171

CHICO ATRACTIVObusco mujeres
con dinero que quieran pagarme. Pre-
guntar 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 económi-
cos se ofrece a mujeres para masa-
jes, compañía o lo que surja. Tel.
634869094
CHICOmoreno, ojos verdes, bien do-
tado. Sólo para mujeres no importa
edad. Tel. 650231860
CIUDAD DE BARCELONA 2 X 40
eur. Hoteles y domicilios, 24 h. Tam-
bién domingos. Tel. 915600284
DÉBORA brasileña, ardo por ti. Tel.
915214079
DEBORA brasileña, 40 años, ardo
por ti. Tel. 915214069
DIANA latina, muy complaciente, 25
años, francés natural, griego, 69, pos-
turitas. Zona Urgel. Tel. 646275299
DOMI sinónimo del buen masaje,
Móstoles El Soto. Tel. 916655716
DOMINICANAnueva y muy discre-
ta. Desplazamientos desde 70 eur.
Una hora 90 eur. Griego 120 eur. Tel.
630453715
EGIPCIA25 años, cuerpo escultural,
105 de pecho, francés natural, com-
pleto 60 eur. Zona Santiago Berna-
beú. Tel. 647889400
EMBARAZADA jovencita, viciosa
con mucho morbo, piso privado. 30
eur. Tel. 627681625
EMPRESARIO TEXTILde 45 años,
serio, responsable, gratificaría a mu-
jer o chica española. No importa co-
mo 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 priva-
do. Zona Cuzco. Tel. 652217815
EXCLUSIVAMENTEmasaje mutuo,
viuda española Elena. Zona Chambe-
rí. Tel. 914489442
GATA ESPAÑOLAdelgada, discre-
ción, piso privado. Tel. 626831736
GEMMA delgadita, guapa, joven-
cita, todos los servicios, también me
desplazo. Admito todas las tarjetas.
24 H. Tel. 608408226
GOYA española, rubia, guapísima.
120 eur/hora. Desplazamientos Ho-
teles 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 des-
plazo. 300 eur. Tel. 664806097
HOTELESy domicilios Anita 110 pe-
cho. 75 eur taxi incluido. También do-
micilios. 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 orgas-
mo de tu vida. Sólo Damas. ANIMA-
TE. 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 pe-
cho, 69, francés natural, griego. 24 H.
Hoteles, Domicilios. Zona Parla. Tel.
916988728
JOVENCITAS preciosas, morenas,
rubias, preciosas, pelirrojas, total dis-
creción. 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 pol-
vos 40 eur. Zona Bravo Murillo. Tel.
638471390
MADRID CENTRO zona Quevedo,
alquilo habitación por horas, confor-
table con baño incluido. Tel.
670649837
MADURITA110 de pecho, recibo so-
lita. Permanentemente. Tel.
666268075

MADURITA picara gustando el se-
xo, casada insatisfecha. Zona Queve-
do. Apartamento Privado. 50 eur. Tel.
696216702. Tel. 638287520

MAITE recibo sola. Discreción y ele-
gancia. Tel. 629458467

ROCÍO española, ojos verdes, 100
pecho, casada, muy guapa. También
desplazamientos. 120 eur/hora. Tel.
634770617

RUBÍ vivo con mis padres, no ten-
go sitio. Sólo desplazamientos. Tel.
660175109

SAMUEL jovencito 19 años, madri-
leño, con mucha clase, 27 cms. de do-
tación. Llamame no te arrepentirás,
apartamento lujoso, también hoteles.
Tel. 628778216

SANDRA administrativo española,
aniñada, elegante y discreta. Masa-
jes relax. Desplazamientos. 70 eur Tel.
608378423

SE TRATAde elegir, invitame a tu ca-
sa. Adriana 40 años, gran clase. Do-
micilios 180 eur. Sur. Tel. 628783235

SEÑORAestupenda de 50 años. Dis-
creta y Elegante. Tel. 915324899

SPANKING con pretina y servicios
personalizados. Preguntar por Aman-
da. Discreción. Barrio de Salamanca.
Tel. 676586552

SÚPER NENAS de 18 a 30 años,
brasileñas, rusa, venezolana, mejica-
na, cubana. Domicilios. Visa. 75 eur.
Tel. 913666960

TAILANDESA masajista profesio-
nal, cariñosa, todos los servicios, ele-
gancia y discreción. Inglés. Tel.
677034081

TRABAJAMOS todos los días, nos
desplazamos a cualquier zona. Admi-
timos Amex, Visa. Tel. 626088298

UNIVERSITARIAmadrileña, discre-
ción. Tel. 608824859

VALDEACEDERAS chicas jovenci-
tas, discreción y elegancia, piso pri-
vado. Tel. 917339074

YESENIA 24 años, delgada, rubia,
ojos verdes. a partir de 70 eur. Discre-
ción y elegancia. Tel. 693378144

4 KIMONOSprofesionales judo, etc,
tallas grandes, 2estreno. 40  cada.
647257452

HAGO casitas de muñecas, diora-
mas. 647257452

4 SILLAS de oficina, nuevas. Tel.
635258862

ACCESORIOS de tienda. Todo nue-
vo. Precio a convenir. Tel. 915536999

ALFREDO Y PEPAse hacen predic-
ciones, trabajos de magia blanca, y
roja para el amor. 100% de aciertos,
máxima sinceridad. Tel. 62074725

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

8
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

OFERTA

OFERTA

7
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

6
INFORMÁTICA 

O MÚSICA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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ARIES
Aprovecha el momento para combinar

tu energía con la previsión en todas tus
actuaciones. Centrarte en temas profesionales
y en los que se refieren al hogar. El día 16 evi-
ta malentendidos.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos
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Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

84,3%

70,1%

73%

90%

81%

95,4%

70,3%

06.02h

06.09h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

1 Agosto

10 Julio

18 Julio

25 Julio

SUDOKU 75

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

20|Servicios

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Ten en cuenta que el día 11 puedes te-

ner malentendidos en el trabajo. Cui-
da tu salud, descansa. Aprovecha la expansión
financiera con amigos para tus proyectos. Evi-
ta disputas el 18.

GÉMINIS
Pon en claro todos tus sentimientos y

lo que quieres hacer con tu vida. Espe-
cialmente el día 16 debes tener cuidado con los
posibles malentendidos con la pareja, si inten-
ta dirigir tu vida.

CÁNCER
El día 11 cuida tu salud y evita altiba-

jos en tu personalidad. Tal vez recibas
un regalo inesperado, aprovecha. El 16 ten cui-
dado con los malentendidos con la pareja, es
mejor llegar a acuerdos.

LEO
El 11 y 12 te esforzarás demasiado

para conseguir lo que te propones. Ten
tranquilidad, tómate todo con calma. El 17 y 18
debes poner atención a los posibles conflictos
con la pareja o socios.

VIRGO
El 11 debes tener atención en tu

trato con los amigos o hijos, porque
pueden darse palabras cruzadas. Es mejor
usar tu energía para actividades profesiona-
les. El 16 evita disputas.

LIBRA
El día 11 cuida tu salud y evita ocupar-

te de muchas cosas. Intenta relajarte
y descansar en la piscina o con un buen libro.
Usa tu encanto con una persona nueva en tu
vida. Evita desacuerdos el 18.

L

ESCORPIO
Posibles conflictos en temas de

herencias o repartos en sociedades.
Aprovecha los sueños premonitorios que
puedes tener, especialmente el día 11, res-
pecto a tu futuro. El 16 evita desacuerdos.

E

SAGITARIO
Te cuesta conseguir el puesto que te

conviene y en el que puedes destacar.
Organiza tus recursos económicos y organizar
tu vida para aprovechar tus cualidades. El 17
evita malentendidos.

S

CAPRICORNIO
Encontrarás apoyos financieros para

tus proyectos. Tiempo de cosecha por
tu labor anterior, aprovecha y utiliza tu energía
de forma controlada y precisa. El día 16 evita
enfrentamientos.

C

ACUARIO
Presta atención a pequeños problemas

relacionados con la salud. Puedes te-
ner un nuevo romance con alguien que cono-
cerás en el entorno de tu trabajo. El día 13 de-
berás evitar posibles malentendidos.

A

PÍSCIS
Tendrás unos días favorables a la so-

lución de asuntos pendientes en el tra-
bajo. Posible flechazo amoroso. El 13 y 16 evi-
ta malentendidos verbales en el trabajo. Utili-
za tu intuición en todo.

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 108 AÑOS...

...del nacimiento de Pablo Neruda. El
poeta chileno es uno de los más reci-
tados y leídos de todo el mundo. Con
solo 18 años publicó ‘20 poemas de
amor y una canción desesperada’.

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 5 de julio

05001 Tira 0-1-7

EUROMILLONES
Viernes, 4 de julio

7·19·22·27·48 Estrellas 5-7

ONCE
Jueves 26/06

36262
Viernes 4/07

99252
Serie 117

Domingo 6/07

24392
Serie 007

Lunes 7/07

41439
Martes 8/07

05599

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 6 de julio

7·24·25·36·41 Clave 5

7/39 de la ONCE
Domingo, 6 de julio

3·8·13·18·26·31·38 R: 0

BONOLOTO
Miércoles, 2 de julio
13·15·18·21·35·44 Comp: 6 // R: 7

Viernes, 4 de julio
4·5·6·29·36·48 Comp: 7 // R: 7

Lunes, 7 de julio
6·27·28·38·39·48 Comp: 47 // R: 1

Martes, 8 de julio
7·10·22·43·47·48 Comp: 34 // R: 4

LOTOTURF
Sábado, 5 de julio

1·4·7·13·17·27 Cab:8//R:2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 5 de julio

24·29·32·33·41·46 C: 6//R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Sábado, 5 de julio

Primera Carrera 7
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 8
Quinta Carrera (Segundo) 3

FARMACIAS
ALCALÁ DE HENARES
c/ Daoiz y Velarde, 2 91 888 09 67
(Día 10)
c/ Segovia, 34 91 888 22 77
(Días 10, 11, 12, 13, 15 y 16)
c/ Serracines 91 883 46 96
(Días 10, 11, 12, 13, 15 y 16)
c/ Tinte, 2 91 888 15 57
(Días 11, 12, 13, 15 y 16)
c/ Goya, 1 91 889 24 56
(Días 11 y 15)
c/ Cánovas del Castillo 91 889 17 49
(Día 11)
c/ Libreros, 50 91 888 01 55
(Día 12)
c/ Nuevo Baztán, 12 91 882 25 19
(Día 14)
c/ Entrepeñas, s/n 91 888 40 31
(Día 14)
c/ Jorge Luis Borges, 9 91 880 70 64
(Día 15)

SAN FERNANDO DE HENARES
Pz. Ondarreta (Día 10) 91 673 16 65
c/ La Cañada, 25 91 671 52 42
(Días 11 y 12)
c/ Presa, 38 91 671 24 22
(Día 12)
c/ Motrico, 7 (Día 12) 91 673 99 22
c/ Zaragoza, 1 (Día 12) 91 673 53 83
c/ Mejorada, 1 (Día 13) 91 671 98 77
Av. Algorta, 13 91 669 84 74
(Día 14)
Avda. Somorrostro, 4 (Día 15) 91 660 17 94
C/ Albino Pérez Ayestarain, 39 91 669 80 26
(Día 16)
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3:19
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Luchana, Lux Cinemas Barrio Art Deco, Lux
Cinemas Plenilunio, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Xanadú, Estrella, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Danny Saadia. Intérpretes: Miguel Ángel
Silvestre, Félix Gómez. Una historia sobre el amor y la
amistad, tratada con sentido del humor. Categoría: (7)

ALGO PASA EN LAS VEGAS
Ciné Citè Méndez Álvaro, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Golem, Paz, Verdi, Yelmo Cines
Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Tom Vaughan. Intérpretes:
Cameron Díaz, Ashton Kutcher. Dos extraños se
despiertan en la misma cama y descubren que se han
casado tras una noche de locura en Las Vegas. (13)

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Golem, Paz, Verdi, Yelmo Cines Ideal, Ciné
Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City las Rozas, Cinesa
Moraleja, 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
Golem, Paz, Verdi, Estrella, Multicines Cisneros,
Renoir Majadahonda, Yelmo Cines Parque Rivas.
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.

BIENVENIDO A FAREWELL-GUTMANN
Cine Cité Manoteras, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Paz, Princesa,
Ciné Citè Getafe, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City las Rozas, Cinesa Moraleja, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Parque
Rivas Dirección: Xavi Puebla. Intérpretes: Ana
Fernández, Lluis Soler. Tras la muerte del director,
Lázaro, Adela y Fernando inician la carrera por ocupar el
puesto. La llegada de Lúger cambiará las relaciones
entre ellos. Categoría: (13)

CAOS CALMO
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Princesa, Renoir
Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Roxy B, Estrella,
La Dehesa Cuadernillos, Renoir Majadahonda.
Dirección: Antonello Grimaldi. Intérpretes: Nanni
Moretti, Valeria Golino. La esposa de Pietro muere de
repente un día de verano. En ese momento él no estaba
con ella, se encontraba salvando la vida de una
desconocida. Categoría: (13)

DUEÑOS DE LA CALLE
Cinesa Herón City Las Rozas, La Dehesa
Cuadernillos. Dirección: David Ayer. Intérpretes: Keanu
Reeves, Forest Whitaker. Ludlow, un policía honesto y
veterano que trabaja en Los Ángeles, se enfrenta a una
mala racha en su vida tras la muerte de su esposa.

EL INCIDENTE
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Victoria, Yelmo
Cines ideal, yelmo Cines isalzul, yelmo Cines
madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bullevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón Citty
Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Morraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Multicines
Aranjuez, Villa, Yelmo Cines Avenida M-40,
yelmo Cines Parque Rivas, yelmo Cines
Planetocio Villabla, 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.

EL INCREÍBLE HULK
Callao, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Goya,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Mundo Cine
Valdebernardo, Roxy A, Vaguada M-2, Victoria,
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Minicines
Olympo Las Lomas, Villa, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Louis Leterrier.
Intérpretes: Edward Norton, Liv Tyler. Bruce Banner,
científico de élite, busca con afán una cura para la
radiación de rayos gamma, que ha envenenado sus
células. Categoría: (7)

EL PATITO FEO Y YO
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Alberto Aguilera,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Luchana, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Karsten Killerich,
Michael Hegner. Animación. La pobre rata Tartso fue lo
primero que el patito feo vio al salir del cascarón, y por
eso pensó que era su madre. Categoría: (A)

FUERA DE CARTA
Princesa, Ciné Citè Getafe, Cinesa Herón City Las
Rozas, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo
Cines Avenida M-40. 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.

FUNNY GAMES
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo,
Palacio de la Prensa, Renoir Cuatro Caminos,
Renoir Princesa, Renoir Retiro, Yelmo Cines
Ideal, Yelmo Cines Islazul, Ábaco Alcobendas,
Ciné Citè Getafe, Cinesa Heron City las Rozas,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Renoir Majadahonda,
Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Una familia
recibe la visita de dos perturbados, que convertirán sus
vacaciones en una continua lucha por sobrevivir.

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinebox Alcalá Norte, Cinebox Mirasierra,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Alberto Aguilera,
Conde Duque Goya, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Lux Cinemas Barrio Art Deco, Lux Cinemas
Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo, Palacio
de la Prensa, Princesa, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cine de verano Valdemoro, Cinebox 3C, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Renoir Majadahonda, 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
Lux Cinemas Barrio Art Deco, Lux Cinemas
Plenilunio, Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo
Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas.
Dirección: Jon Favreau. Intérpretes: Robert Downey Jr.,
Terrence Howard. Tony Stark, un fabricante de armas, se
enfunda de vez en cuando en su armadura de
tecnología punta para convertirse en Iron Man, el
Hombre de Hierro, que se dedica a perseguir el mal y la
injusticia en el mundo.

LA BODA DE MI NOVIA
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinebox Mirasierra, Cinesa las Rosas, Dreams
Palacio de Hielo, Lux Cinemas Plenilunio,
Palafox, Vaguada M-2, Yelmo Cines Islazul, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40,
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 ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
Mundo Cine Valdebernardo, Cinesa Equinocio,
Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, La Dehesa
Cuadernillos. 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
Luchana, Lux Cinemas Plenilunio, Princesa,
Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Rivas Futura. 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 VIDA SIN GRACE
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Luchana, Cinesa Herón City Las Rozas. 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.

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRÍNCIPE
CASPIAN
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Capitol, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Goya, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Mundo
Cine Valdebernardo, Palafox, Vaguada M-2,
Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cine de Verano El Castillo, Cinebox
3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesa 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: Andrew Adamson. Intérpretes: Georgie
Henley, Skandar Keynes. Basada en el cuarto libro de la
saga de C.S. Lewis “Las Crónicas de Narnia”. Un año
después, los hermanos Pavensie Vuelven a reunirse en
el maravilloso mundo de Narnia. Categoría: (A)

LOS CRONOCRÍMENES
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Príncipe Pío, Cines Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Princesa, Renoir Cuatro
Caminos, Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Herón City las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Nacho Vigalondo. Intérpretes:
Karra Elejalde, Nacho Vigalondo. Un tipo espía por sus
prismáticos a una atractiva joven y se adentra en el
bosque a buscarla. De repente, un individuo vendado
con vendas rosas le ataca con unas tijeras.

MARGOT Y LA BODA
Cine Cité Manoteras, Conde Duque Santa
Engracia, Paz, Renoir Cuatro Caminos, Renoir
Princesa, Renoir Retiro, Yelmo Cines Ideal,
Renoir Majadahonda. Dirección: Noah Baumbach.
Intérpretes: Nicole Kidman, Jennifer Jason Leigh.
Margot Zeller, escritora de relatos breves, se presenta
de improviso en la boda de su hermana Pauline, a la
que hacía tiempo que no veía. Categoría: (13)

MIL AÑOS DE ORACIÓN
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.

OH, JERUSALÉN
Paz, Princesa, Renoir Retiro, Cinesa Herón City
Las Rozas, Kinepolis, Renoir Majadahonda.
Dirección: Elie Chouraqui. Intérpretes: Patrick Bruel,
Said Taghmaoui. Historia de Israel en el año 1948, a
través de dos amigos, en la que se entrecruzan la
violencia, la política y el valor.

PASO DE TI
Callao, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Alberto Aguilera, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada
M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
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: Nicholas Stoller. Intérpretes: Jason Segel,
Kristen Bell. Peter es un músico desconocido y lleva seis
años viviendo sólo parra su novia, la estrella televisiva
Sarah Marshall.

REBOBINE POR FAVOR
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.

RIVALES
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Cinesa
príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Mundo
Cine Valdebernardo, Palacio de la Prensa,
Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Cité Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Fernando
Colomo. Intérpretes: Ernesto Alterio, Gonzalo de Castro.
Dos equipos de fútbol juvenil, el Deportivo Madrileño y
el Atlético Barcelonés, se preparan para la gran final en
Sevilla.

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS
Ciné Citè Méndez Álvaro, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Xanadú, La Dehesa Cuadernillos,
Minicines Olympo Las Lomas. 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
Lux Cinemas Plenilunio. Dirección: Billie August.
Intérpretes: Charlette Cory, Susan kennan. Charlotte,
encarcelada en el corredor de la muerte a la espera de
la ffecha para su ejecución, entretiene la espera
carteándose con Frank. Con el tiempo, éste se va
enamorando de ella y descubre que existe una serie de
lagunas en la sentencia que provocó su condena.
Ahora, la libertad y la vida de la mujer a la que ama
dependen tan sólo de él. Categoría: (18)

SEXO EN NUEVA YORK
Cine Cité Manoteras, Ciné Cité Méndez Álvaro,
Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Capitol, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Goya, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Palafox, Princesa, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid
Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villabla, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Michael Parick King. Intérpretes: Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall. Adaptación a la gran
pantalla de la famosa serie de televisión que refiere la
historia e intimidades de distintas parejas. Categoría:
(13)

SPEED RACER
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Parquesur,
La Dehesa Cuadernillos. Dirección: Andy y Larry
Wachowski. Intérpretes: Emile Hirsch, Christina Ricci.
Speed Racer es un corredor nacido para pilotar coches
de carreras. Su única competencia es el recuerdo de su
hermano Rex, muerto en una carrera. Categoría: (7)

THE DEAD GIRL
Cine Cité Manoteras, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Karen Moncrieff. Intérpretes: Brittany Murphy,
Tony Collette. Arden encuentra el cadáver de una
muchacha. Encargan de la investigación del asesinato a
una joven forense, traumatizada por la dramática
desaparición de su hermana. Categoría: (13)

THE PRINCESS OF NEBRASKA
Renoir Plaza España. Dirección: Wayne Wang.
intérpretes: Li Ling, Brian Danforth. Sasha, una joven
embarazada de cuatro meses, abandona sus estudios
en Nebraska y decide viajar a San Francisco para
practicar un aborto. Categoría: (13)

UNA CHICA CORTADA EN DOS
Luchana. Dirección: Claude Chabrol. Intérpretes:
Ludivine Sagnier, Benoit Magimel. Gabrielle, la chica del
tiempo en una cadena de televisión, conoce al escritor
Charles Saitn-Denis, quien la seduce y finalmente
consigue enamorarla. Categoría: (13)

UNA NOCHE PARA MORIR
Lux Cinemas Plenilunio, Cinesa Loranca.
Dirección: Nelson McCormick. Intérpretes: Brittany
Snow, Scott Porter. Donna se prepara para su baile de
graduación, pero no sabe que el psicópatta que mató a
toda su familia se ha fugado de la cárcel y va a por ella.
Categoría: (13)

UTOPÍA
Pequeño Cine Estudio. Dirección: María Ripoll.
Intérpretes: Leonardo Sb araglia, najwa Nimri. Utopía es
el nombre de una curiosa sociedad que sirve de excusa
para que tres personajes se reúnan en Madrid en torno
a ella. Categoría: (13)
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DESCUBRIMIENTO HISTÓRICO

El Museo de Cine Pablo Ducros, de
Buenos Aires, ha encontrado en su
archivo una copia con escenas inédi-
tas de ‘Metrópolis’ el clásico de Fritz
Lang cumbre del expresionismo.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Kim Ki-Duk. Intérpretes: Chang
Chen. Género: Drama. Nacionalidad: Corea
del Sur. Duración: 99 minutos.
P. Costa
El bonito paralelismo entre la pers-
pectiva de la muerte que tiene Jin,
un preso condenado a la pena capi-
tal, y los sentimientos femeninos de
Yeon, marcan el desarrollo de una
obra dominada por los silencios, la
violencia psicológica y el sexo.

Gran pasión entre silencios

PROMÉTEME

Tsane vive con su abuelo y su vaca en la montaña.
Exceptuando a su vecina, la profesora, ellos son los úni-
cos habitantes del pueblo. Un día, el abuelo de Tsane le
dice al chico que se está muriendo, y le hace prometer
que irá al otro lado de las tres montañas, a la ciudad
más próxima, y venderá su vaca en el mercado. Con el
dinero tendrá que comprar un icono religioso, después
algo que desee, y deberá llevar una esposa a casa.

GENTE DE MALA CALIDAD

Manuel regresa a casa,
después de una larga tem-
porada trabajando como
gigoló. El reencuentro con
su ex novia y sus amigos
creará una trama de menti-
ras y reproches.

POSTDATA: TE QUIERO

Holly recibe una carta de
Gerry animándola a salir, a
divertirse, a seguir adelan-
te, después de la muerte de
su marido. Cada mes reci-
birá una carta muy especial
y recuperará la alegría.

UN NOVIO PARA YASMINA

Irene Cardona dirige esta
fábula veraniega sobre los
matrimonios de convenien-
cia, el compromiso social y
la vida en pareja. Yasmina,
Lola, Jorge, Javi y Alfredo
forman parte del lío.

KUNG FU PANDA

El Panda Po, protagonista
de esta película, es el ani-
mal más vago de todo
Valley of Peace, pero será
el elegido para defenderlo
cuando los enemigos ame-
nacen su forma de vida.

DOS COLGAOS MUY FUMAOS

Segunda entrega de las
aventuras de Harold y
Kumar, en la cual tendrán
que escapar de la prisión
de Guántanamo, después
de un desafortunado
malentendido.

GARAGE

Cuenta la historia de Josie,
un hombre solitario que se
hace cargo de una gasoli-
nera en el medio oeste
irlandés. Él es un optimista,
pero sus vecinos lo ven
como un fracasado.

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV
‘MADRID ORGULLO, LA PELÍCULA’

‘Madrid Orgullo, La Película’ es el primer
trabajo de la productora LadocuAdicción.
A su tarea se sumarán las aportaciones de
los que quieran colaborar con sus vídeos,
historias, música, cartel o el título defini-
tivo del film (www.ladocuadiccion.com).

ALIENTO
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14.50 Médico de familia
Cap. 86
18.50 Hermanos de san-
gre.
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. 261.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 104
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química.
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

20.20 El coleccionista
de imágenes.
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 (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

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
Programa presentado
por Javier Sardá.
22.00 Cine: Película por
determinar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

15.30 Diario y Medio.
Reposición.
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.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.

p
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie
nacional.
22.00 Yo soy Bea.
Serie

12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.

Un homenaje a la bondad
Director: Lenny Abrahamson. Intérpretes: Patt Shortt, Anne Marie-Duff,
Conor Ryan, Tommy Fitzgerald. Género: Drama. Nacionalidad: Irlanda.
Duración: 85 minutos.
M. B.
Aunque el final sea el que muchos nos habíamos imagi-
nado con antelación, la interpretación de Pat Shortt me-
rece todos los elogios posibles en su papel de Josie.
Abrahamson, que nos emocionó con ‘Adam&Paul’, define
con clase la bondad del personaje protagonista, a través
de sus gestos, de las relaciones humanas que mantiene y
de ese viaje en busca del amor y la aprobación social.

Una fotocopia casi exacta once años después

FUNNY GAMES

GARAGE

Director: Michael Haneke. Intérpretes: Naomi
Watts, Tim Roth, Michael Pitt, Brady Corbet.
Género: Terror. Nacionalidad: Estados
Unidos. Duración: 112 minutos.
M.B.
Una familia feliz llega a
su casa de verano, dos
vecinos muy curiosos
quieren conocerles y les
proponen una apuesta
incomprensible sin una
negativa como respues-
ta posible. Su única op-
ción es la supervivencia,
porque los hombres de
blanco quieren espectáculo
hasta el final.

Once años después de
aquel estreno, Haneke ha op-
tado por hacer su propio re-
make, tratando de mostrar su
visión personal sobre la vio-
lencia que se exhibe en las
teles y en el cine estadouni-
dense. Más allá de este
mensaje ‘renovado’, los di-
vertidos juegos de la pelí-
cula apenas han variado.
Por no decir que son las

mismas acciones surrealistas. Sólo han
cambiado los actores, porque se
mantienen los planos (a algunos
espectadores su duración les pa-
rece excesiva), la estructura y

demás detalles cinematográfi-
cos de la obra. Incluso,

Watts trató de improvisar
durante el rodaje y el
director alemán casi
se la come. El rollo
tan maquiavélico co-

mo despiadado que
desprenden Brady Cor-
bett y Michael Pitt nos

recuerdan algunas sensa-
ciones de ‘La Naranja Me-
cánica’, con un humor te-
rrorífico entre dientes.

Sin embargo, al igual
que sucedió en la obra ori-

ginal, la película evita mos-
trar la supuesta sangre que
emana de las numerosas ac-
ciones violentas. Ante tanta
similitud, las sorpresas brillan

por su ausencia. Así que si ya
la has visto, puedes ahorrarte
la visita a la sala.



UNA FACHADA VIVIENTE

Desde el 9 de julio hasta el próxi-
mo 9 de septiembre, la fachada
del Teatro Valle-Inclán cobrará
vida gracias a la instalación plas-
tico-performática ‘Dream’ que
realizará el artista Mario Rey.

LO MÁS VISTO EN TV 07/08

El fútbol y la ficción acaparan los
40 programas más vistos de la
temporada 07/08. La Eurocopa
(Cuatro) ocupa el primer puesto
(40.4% share). ‘Aída’ es el segun-
do programa más visto (30.8%).

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid
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07.00 Telediario matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa.
00.15 Comando actualidad.

07.30 San Fermín: Encierros. 09.00 Co-
mecaminos. 11.00 El día por delante.
13.00 Motociclismo. 15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Pelí-
cula por determinar’. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 22.30 Quiero bailar.
22.30 Cine: ‘Película no determinada’.
03.00 Noticias 24H.

08.00 Encierros de San Fermín. 09.30
Motociclismo: GP de Deutschland. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 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 re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.50 Telediario 3ª edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

07.00 Leonart 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolocus.
18.40 Muchoviaje. 19.20 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La
España sumergida. 12.00 El conciertazo,
dirigido y presentado por Fernando Ar-
genta. 12.50 América mítica.13.20 Ten-
dido cero. 13.55 Lotería Nacional. 14.00
Escuela de padres. 15.00 Teledeporte: In-
cluye Noticias express 22.00 Es tu cine:
‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15 La no-
che temática: ‘A determinar’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 En Portada.
22.25 Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.
00.50 Camara abierta 2.0. 01.15 Progra-
ma por confirmar. 01:50 Cine de madru-
gada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo.
22.00 Tesoro del Sur. 23.10 Documentos TV.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Programa a De-
terminar 02.00 Cine de madrugada: ‘Pelícu-
la no confirmada’.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo de
La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15
Programa sin determinar. 02.15 Olympic
Series.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previ-
sión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 El méto-
do 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. 22.30
¿Dónde estás corazón?

07.45 Megatrix: Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA
Wrestling. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Pelícu-
la por determinar’. 18.00 Multicine.‘Pelí-
cula por determinar’. 20.00 Programa
por determinar. 21.00 Noticias. 21.45
Los Simpson. 22.15 Cinema-trix. 00.00
Cine: ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA
Wrestling. 14.00 Los Simpson. ‘La grasa
del baile’ y ‘El mago de Evergreen Te-
rrance’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine: ‘Película por determinar. 18.00
Multicine: ‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 22.00 Por determinar.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La madre de
Bart’ y ‘Cuando criticas a una estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Los
Simpson. 16.30 Lalola 17.30 Las tontas
no van al cielo. 18.15 El método Gonzo.
19.15 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.00 Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crimen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.00 Programa por determinar.

07.30 Encierro de San Fermín. 09.00
Alerta Cobra. 11.00 Even Stevens 12.00
Sabrina. 13.00 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y Oído.
19.00 Alta tensión. 20.00 Fifty, Fifty
20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Ex-
tremo. 22.30 Callejeros. 00.00 Gente ex-
traordinaria. 01.55 Las Vegas: La Teoría
del Caos. 02.45 Nikita.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
12.00 O el perro o yo. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
02.45 South Park ‘La avaricia del Piel Ro-
ja y ¡South Park es gay’. 03.30 Juzgado
de Guardia: ‘La rabia’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
11.55 El encantador de perros. 13.00
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El gran
Quiz: Asalto final. Con Nuria Roca. 23.30
Cuarto milenio (Misterio). 02.05 Más allá
del límite: ‘Interferencia’. 02.45 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.30 Fe-
licity. 11.25 Even Stevens 12.20 Sabrina,
cosas de brujas. 13.15 Pressing Catch:
Raw . 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema.17.30 Visto y oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre Fantasmas. 22.00 Kyle XY: ‘Kyle
tiene juego’. 23.55 Dresden: ‘El otro de-
tective’ y ‘¿qué pasa con Bob?’ 01.35
Cuatrosfera: Incluye la serie ‘Alias’.

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. Concurso. 20.00
Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre fantasmas: ‘Resentimiento’. 22.15
Medium: ‘Sea amable’ y ‘Lazos de San-
gre’. 00.15 Roma: ‘Masacarilla mortuo-
ria’ y ‘Una ficción necesaria’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.05 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Todos los epíritus conducen a
Grandview. 22.15 Betty: ‘La elección de
Sofía’ y ‘Sí o no’. 00.20 Cinco Hermanos:
‘Política sexual’ y Viene Ida’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 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. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.00 Embrujadas “Noches de luna
azul”. 10.00 Dutifrí. Edimburgo. 11.15
Decogarden. 12.00 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 En Concierto.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas “Alguien que me pro-
teja”. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomania. 12.00 Tú si que
vales. 15.00 Informativos Telecin-
co.16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.15 Noche de suerte.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Acabar con el infeliz” y
“Hechizado”. 01.15 C.S.I Nueva York.

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central“La carga del diablo’.
00.00 El juego de tu vida.

10.30 Rebelde. 13.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Con Patricia Conde.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 21.30 Cine ‘A de-
terminar’ . 00.15 Shark. 01.10 Todos
ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. ‘El oro negro de Alaska’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 El muro in-
fernal. 21.15 Cine ‘A determinar’. 00.00
Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Hoy Cocinas tú. 12.55 La hora de
National Geographic “Rescate del Koa-
la”.13.25 Doc. National Geographic “Las
momias secretas de Sabas” 14.20 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
20.55 Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Salvados por la tele. 23.10 Sé lo
que hicistéis la ultima semana.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente ha sali-
do un momento.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 24.10 Balas de
plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jor-
di Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 So-
brenatural. 23.10 Paddock GP. 00.25 La 2
Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf. 01.45 Conciertos de radio - 3. 02.45
Cine de madrugada. ‘A determinar’.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.00 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y
oído. 19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.35 Entre fantasmas. 22.15
Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías tú por
amor?’. 23.45 Californication.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Divorcio a la
Serrana’. 02.00 Aquí se gana.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El In-
termedio. 22.15 Bones. 00.00 Buena-
fuente ha salido un momento. 01.15 El
rey de la colina. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 16.30 Las tontas no
van al cielo. 17.30 El método Gonzo.
18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Programa por de-
terminar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules
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BOTELLÓN
ORGULLOSO

Lo confieso, el próximo año
durante las Fiestas del Or-
gullo Gay me escaparé de

Chueca. Vivo en una calle tran-
quila de un barrio reivindicati-
vo y emblemático, pero cinco
días continuos de botellón ago-
tan a cualquiera. Dicho esto y
una vez que se han marchado a
sus casas los de la Mahou, de-
jando el Dyc y los plásticos en
el interior de un inmenso verte-
dero llamado calle, hay que re-
cordar que debajo de la fiesta
del arco iris sigue estando la
reivindicación. El Orgullo Gay
se celebra desde aquel 28 de ju-
nio de 1969 en que una redada
policial puso en pie de guerra a
los homosexuales de Stonewal,
el legendario Club de Chris-
topher Street, la arteria Rosa de
Nueva York. En lugar de la re-
signación habitual, los clientes
hicieron frente a la Policía. Era
el germen de la lucha por la rei-
vindicación. Este año los orga-
nizadores han querido hacer vi-

sibles a mujeres como Greta
Garbo, Marlene Dietrich , Susan
Sontang , Gertrude Stein o Mar-
guerite Yourcenar entre otras
muchas. Mujeres lesbianas que
nunca salieron del armario.

Más de un millón de gais y
amigos pasearon en la tradicio-
nal manifestación que va desde
Alcalá a la Plaza de España con
una representación más que
importante de mujeres lesbia-
nas orgullosas. Por fin se deca-
pitaba al Hitler de cera como
en Berlin. Y ahora, en el mundo
de la mujer lesbiana marcan
tendencia mujeres guapas, jóve-
nes y estupendas alejadas del
estereotipo de mujer masculina
que en algún momento sirvió,
como al hombre con pluma, co-
mo protesta y reivindicación.
En definitiva, desde que la mu-
jer española, junto a la france-

Nunca hay que olvidarse de aquellas que tras
salir del armario son vejadas en el trabajo

sa, se considera como una de
las más lanzadas de Europa, se
quiere forjar una imagen de
que a la mujer guapa y estu-
penda también le pueden gus-
tar las mujeres. Al ser guapas y
estupendas, tendrán dinero, se-
guirán la moda y algunos ya se
frotan las manos creando un
mercado “sólo para ellas”. Pero
no hay que olvidarse de casos
recientes como el de Dolores
(caso Wanninkhof), una mujer
lesbiana linchada por un jurado
popular sin pruebas y cuya his-
toria pretende recuperar su
imagen a través de una serie de
TVE. Hay series como la ameri-
cana “L Word” en la que se
muestra un grupo de mujeres
profesionales y atractivas que
aman a otras mujeres. Una serie
que ya va por su quinta entre-
ga. ¿Alguien lo dudaba a estas

alturas? Nunca hay que olvidar-
se de las otras, de las que tras
salir del armario son especial-
mente maltratadas en los traba-
jos y en la propia familia. Y tan
es así que al día siguiente de
este gran desfile orgulloso, una
pareja de lesbianas fue expulsa-
da de la sidrería Parrondo, a
dos pasos de Callao, por coger-
se de la mano. Hay quien dice
que el orgullo gay es la auténti-
ca fiesta patronal de Madrid y
que la celebración es más co-
mercial que reivindicativa. Pue-
de, pero por unos instantes
imaginen que son lesbianas. Se
sabe que existen pero ¿dónde
están? Este año las carrozas se
recibían en la plaza de España
con un folclórico “Viva el rollo
bollo”. Mientras tanto, un ver-
gonzoso recurso de inconstitu-
cionalidad contra el matrimo-
nio gay presentado por el PP,
planea sobre la igualdad y la
dignidad de los diferentes.

Y dicho todo esto, creo que
todos los caminos conducen a
lo mismo. Y es que la alegría
lleva a la fiesta concebida como
inmenso botellón de plásticos y
cristales. Todo parece ya muy
normal, pero tampoco es im-
prescindible que cada festejo
genere tanta basura.

VEGA

Entre las lesbianas
marcan tendencia
ahora las mujeres
guapas, alejadas
del modelo de

mujer masculina

Un empleado del servicio de limpieza, foto de
arriba, recoge las señales de la fiesta del Or-
gullo en forma de latas de cerveza y botellas
de cualquier cosa, mientras los participantes

en el desfile se divierten en los alrededores de
Chueca. Alguna vez el lema de todas las fies-
tas deberia ser ‘la calle es tuya, no la convier-

tas en un vertedero’.

Fiesta, alegría, Orgullo y
basura, mucha basura
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