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Petróleo, vivienda, alimentos...precios

Diez mil personas pueden perder su pues-
to de trabajo. Y esta sí es una auténtica tra-
gedia y una verdadera crisis. Los más ago-

reros, oposición Popular, pintan cuatro millones
de parados para el 2010. Lo que da muchas pistas
y muchos ánimos a los empresarios para sacudir-
se ese lastre de plantillas, inevitable, que, unas ve-
ces real, otras exagerado, todo patrón ve en sus
empresas. Los datos, a día de hoy, están en 2,3
millones de personas cobrando el seguro de de-
sempleo. De las cuales, como bien sabemos to-
dos, un cierto porcentaje se dedica al “apaño”.
Una auténtica profesión en nuestro país de la cha-
puza y la picaresca. Y gracias a eso, seguimos to-
mando cañas y, digan lo que digan, las cafeterías
siguen con un lleno razonable y los atascos de fin
de semana siguen siendo sonados, a pesar de que
el precio del petróleo se ha doblado en un año y
el del gasoil ha subido más de un 30%. La burbu-
ja inmobiliaria da su primer síntoma grave, Mar-
tinsa Fadesa, ha tronado en la city financiera al
anunciar esta misma semana una suspensión de
pagos, y aún así, sobre su quiebra, harán buenos
negocios unas cuantas cajas de ahorro y bancos.
Sebastián, el ministro de Energía, anuncia una
ayuda paliativa: construir viviendas protegidas en
una parte de los 28 millones de metros cuadros de
suelo propiedad de la constructora. Los 5.200 mi-
llones de deuda, cuyos plazos no ha podido cu-

brir, son los causantes de la suspensión y caída de
la principal inmobiliaria del país. Como informa-
mos detalladamente en páginas interiores, y en
nuestra página web (www.gentedigital.es), hay
13.000 familias que ven su vivienda pendiente de
un hilo. Otros 25.000 inmuebles esperaban un
comprador. Y del capital humano de Martinsa, 850
empleados, 234 ya están en el INEM. A ellos habrá
que sumar las 3.000 subcontratados de la empre-
sa y los 7.000 empleos indirectos, cuyo único fu-
turo es la incertidumbre. La noticia más leída esta
semana es, sin duda, la crisis de Martinsa. En el
sector se asegura que puede venir un efecto domi-
nó con las siguientes constructoras en el escala-
fón, que tienen pendientes la renovación de crédi-
tos por encima de los 15.000 millones. Frente a
ello, el Consejo de Ministros estudia medidas co-
rrectoras a marchas forzadas, una de ellas la anun-
ciada construcción de VPO, con la oposición cla-
mando para que se explique si se abandonó a Fer-
nando Martín a su suerte. Con la subida del petró-
leo, la especulación de los alimentos, y la crisis in-
mobiliaria, lo que ha generado una subida de in-
flación y de tipos desmesurada, el optimismo de
las familias ha caído en picado como demuestra la
ralentización del consumo. Entretanto, el G8 si-
gue ajeno a la economía mundial, y tras cambiar
sangre por petróleo, ahora cambia hambruna por
especulación alimentaria.
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Los niños saharauis
He recibido una carta sin sello. No lo necesita, la
ha traído en mano una niña, Munina, desde su
casa, que está a miles de kilómetros de aquí. En
la tierra de Munina no hay correo, ni otras cosas
mucho más importantes, como agua, alimentos,
medicinas, electricidad. Allí sólo hay arena, mu-
cho sol y una multitud de jaimas y chabolas de
adobe, y una gente extraordinaria, miles y miles
de personas que sueñan con España, hablan es-
pañol, esperan todo de España, piensan que só-
lo España podría prestarles la ayuda que tanto
necesitan. Viven en pleno desierto, son los refu-
giados saharuis de Tinduf. Esta niña me ha traí-
do noticias de sus padres y hermanos, que me
honran con su entrañable amistad desde hace 13
años. Me piden que vuelva a visitarlos, que me
esperan: “si podéis venir en el invierno al Sáha-
ra para pasarlo bien durante dos semanas o más,
seguro que lo vais a pasar muy bien con noso-
tros”. Y es que para los saharauis, tan importan-
te como el agua, es la cercanía española. Tienen
sed de España, de esa España cuyo gobierno los
ignora, o sencillamente los traiciona, pero tam-

bién de esa España que verano tras verano reci-
be en sus hogares a miles de niños saharauis
que pueden así, al menos ellos, saciar esa sed
que los abrasa.

Carlos Sánchez de Roda (POZUELO)

Las obras de Sol
Leo en su periódico que el señor alcalde ha
anunciado nevas obras en la Puerta del Sol
cuando acaben las actuales. Gracias a Dios. El
señor alcalde ha tenido la gentileza de no ha-
cerlas coincidir, todo un detalle. Pero el año
que viene volveremos a tener la zona patas
arriba y lo peor es que a día de hoy no tene-
mos más información que la que ha querido
dar el Ayuntamiento y por tanto los vecinos y
comerciantes de la zona no podemos preparar-
nos con tiempo para tomar nuestras medidas.
La verdad, no acabo de entender a este Ayunta-
miento, cuya única misión parece más propia
de una constructora privada que de una institu-
ción. A lo mejor es que ésta es su forma de sa-
car de la crisis a las empresas. A lo peor...

Amador Ortega (MADRID)
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E ntre crisis y desacelera-
ción, supensión de pa-

gos, precios que suben en
globo y bolsa en caída libre
sorprende un tanto la tran-
quilidad en que viven insta-
lados Gobierno y oposición.
Zapatero porque es un opti-
mista genético y Rajoy por-
que las encuestas avalan su
giro al centro y dan por
amortizada la crisis del PP
tras la derrota electoral del 9-
M. Claro que las encuestas
no dejan de aportar datos
cuando menos curiosos. Si
Mariano Rajoy sale reforza-
do y se acerca en valoración
al presidente del Gobierno
–que desciende de forma es-
pectacular- el que sigue su
irresistible ascensión entre
los votantes españoles es Al-
berto Ruiz-Gallardón, el lí-
der más deseado por gran
parte de la derecha española.
Esta situación, que se viene
repitiendo desde el último
año, no deja de ser atípica y
convierte al PP en un partido
bicéfalo, por mucho que las
dos cabezas visibles se em-
peñen en decir que no existe
ningún problema. Máxime
cuando las mismas encuestas
señalan que Esperanza
Aguirre sólo es aceptada de
forma mayoritaria entre los
votantes populares madrile-
ños, hecho que no preocupa
en Génova. La estrategia de
Rajoy y de Gallardón no es
otra que aislar a Esperanza
Aguirre en Madrid, apoyarla
como la gran ‘lideresa’ de Sol
y así ellos caminar solos por
la vereda que lleva a Mon-
cloa, máxime en un momen-
to en que la guardia pretoria-
na de Aguirre pasa por apu-
ros, caso de Francisco Gra-
nados por el presunto espio-
naje al ex consejero Alfredo
Prada o ahora Iñigo Henrí-
quez de Luna, promotor de
las primarias en el PP y hom-
bre muy afín de la presiden-
ta madrileña, ahora imputa-
do por el juez en la ‘Opera-
ción Guateque’. No cabe du-
da de que este verano pintan
bastos para Aguirre. Lo peor
para ella es que tal vez en
septiembre sea el as de espa-
das el que gane la última ba-
za y se lleve las diez de últi-
mas.

EL CUÉLEBRE



GENTE EN MADRID · del 17 al 24 de julio de 2008

Madrid Sur|3
CRITICAS VECINALES

La Operación
Campamento,
más de año y
medio de silencios
M. H.
Los vecinos de Latina presenta-
ron en enero de 2007 alegacio-
nes al Plan Parcial del APR
10.02 Instalaciones Militares
que alberga la futura Operación
Campamento. Desde entonces,
denuncian, todo ha sido silen-
cio y falta de información por
parte del Ayuntamiento de Ma-
drid, a excepción de los últimos
anuncios del alcalde, sin con-
cretar, de desbloqueos del de-
sarrollo urbanístico.

En cuanto a la sentencia pu-
blicada en el Bocam, explican
que las administraciones dicen
que no pasa nada, “y es cierto,
porque el nuevo barrio no
avanza y nadie protesta”, asegu-
ra Antonio Abueitah, presidente
de la asociación de vecinos Alu-
che. De cara al futuro que reco-
noce le asusta un poco tal y co-
mo está la situación actual,
“queremos que el Ayuntamien-
to de Madrid nos dé algún tipo
de garantía de que comenzarán
las obras y no pasarán nada, al-
go que ahora tememos no pue-
de dar”, comenta.

PETICIONES VECINALES
La coordinadora vecinal de Lati-
na defiende la redefinición del
convenio entre el Ministerio de
Defensa y el Ayuntamiento de
Madrid, la enajenación prefe-
rente del suelo al Consistorio
en aplicación de la Ley de Capi-
talidad y la promoción pública
del ámbito completo. Además,
pide que las dotaciones preva-
lezcan sobre la edificación resi-
dencial, que existan una priori-
dad social sobre la especulativa
y que el destino de los actuales
cuarteles sea para la construc-
ción de equipamientos públicos
distritales y generales.

UNA PLATAFORMA ECOLOGISTA AFIRMA QUE UNA SENTENCIA PARALIZARÁ 22 DESARROLLOS

Las Administraciones madrileñas
avalan la continuidad de los PAU
La Comunidad asegura que el cambio de uso de suelo está justificado excepto en dos barrios

C. Delgado/ M. Hernández
La Plataforma contra el Urba-
nismo Salvaje ha regalado a mi-
les de madrileños un buen so-
bresalto. Según una nota de
prensa enviada a los medios, la
Comunidad publicó el 3 de ju-
lio la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid
que, a su juício, anula 22 desa-
rrollos urbanísticos en la re-
gión. Operaciones como la Ciu-
dad de la Justicia, la Ciudad De-
portiva del Real Madrid, Valde-
bebas o Campamento “quedan
afectadas”, y 130.000 viviendas
previstas, “en situación ilegal”.
Incluso aseguraban que los in-
muebles en Berrocales, Ahijo-
nes y Los Cerros “no podrán ser
construidos”.

Pero tanto Comunidad como
Ayuntamiento de Madrid nie-
gan tal interpretación. Fuentes
de la Consejería de Medio Am-
biente, Vivienda y Ordenación
del Territorio explican a GENTE
que se trata de un tema antiguo
y que está solucionado, así que
en ningún momento se puede
hablar de llegar a paralizar los
trabajos urbanísticos.

MÁS ARGUMENTOS
Comentan que el procedimien-
to judicial obligó, en su día, al
Consistorio madrileño a justi-
ciar “con más argumentos” el
cambio de uso de suelo con-
templado en el Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid
(PGOUM) de 1997, un trámite
que ya cumplió.

“La Comunidad considera
que está justificado el cambio
de uso de suelo no urbanizable

La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, se-
ñala que la paralización de los desarrollos del Sureste como Los Ahijones, Los
Berrocales o El Cañaveral es responsabilidad del grupo socialista. La edil ex-
plica que interpusieron una demanda en tiempos de Juan Barranco, que “no
llevaría a ninguna parte, sólo a la paralización”. El PSOE ha querido respon-
der a estas acusaciones. El concejal responsable de la materia, Pedro Sán-
chez, pide al alcalde Ruiz-Gallardón que haga lo posible para agilizar “los
trámites admnistrativos para que el sector inmobiliario encuentre el menor
número de obstáculos”.

El PP culpa al PSOE de los retrasos

a urbanizable de protección en
todos los desarrollos, a excep-
ción de en dos de ellos, los de
Aravaca-La Escorzonera-Monte
del Pilar y de Colonia Mingo-

rrubio, cuyo procedimiento
queda aplazado por el momen-
to”, concluyen.

Por su parte, el área de Go-
bierno de Urbanismo dice,

acerca de la publicación de la
sentencia en el Boletín Oficial
de la Comunidad (Bocam) a co-
mienzos de julio, que es un trá-
mite obligatorio, “pero que no
afecta a los acuerdos de subsa-
nación” aprobados el pasado 15
de febrero por la Comunidad
de Madrid.

“La subsanación es efectiva y
aplicable desde el día siguiente,
eso significa que los desarrollos
urbanísticos pueden continuar,
no existiendo en estos momen-
tos problema alguno que lo im-
pida”, sentencian.

redaccion@genteenmadrid.com

Toda la información sobre tu
ciudad y servicios, al minuto en

www.gentedigital.es

Una de las calles de uno de los nuevos desarrollos urbanísticos madrileños ROBERTO CÁRDENAS/GENTE
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De Rajoy para abajo. Los socialis-
tas no han dudado en pedir res-
ponsabilidades, la cabeza de Hen-
ríquez de Luna y hasta su carné
del partido, “porque hay que pre-
dicar con el ejemplo”, dijo Anto-
nio Hernando, secretario de Polí-
tica Municipal en la ejecutiva fe-
deral del PSOE. Quizá la reunión
de alto nivel en Ferraz demuestra
que han visto una buena oportu-
nidad para arremeter contra dos
líderes regionales ganadores con
aspiraciones nacionales.
Lo cierto es que Tomás Gómez,
responsable regional, pedirá la
comparecencia de Aguirre –con
pocas esperanzas, nunca lo ha he-
cho– porque el edificio donde es-
tá Becara goza de máxima pro-
tección y la Comunidad debería
haber tomado medidas, y David
Lucas, portavoz municipal, hará lo
mismo con Ruiz-Gallardón en el
pleno del próximo jueves, 24 de
julio. “Espero que no se esconda
otra vez, no se puede gobernar
esta ciudad como si no pasara na-
da”, dice Lucas. De paso, los so-
cialistas se personarán en el pro-
ceso, que según ellos sí está rela-
cionado con Guateque. “Este ex-
pediente estaba entre los que pe-
dimos en la Comisión de Investi-
gación, y también lo pidió el juez
Torres”, dice Lucas, que recuerda
que cuando su grupo pidió la im-
putación de otros concejales en
cuyas juntas se practicaron de-
tenciones –Chamartín, Centro,Vi-
llaverde– el juez dijo que no, pero
porque debía practicar “nuevas
diligencias”. Los socialistas aña-
den que el PP dió carpetazo a la
Comisión de Investigación para
evitar las comparecencias de es-
tos ediles.
Lucas, que no descarta implica-
ciones de Gerencia de Urbanismo
en esta pieza, afirma que el pre-
cinto de Becara correspondía a la
Junta de Salamanca, por lo que
también pedirá en el Pleno la di-
misión de Henríquez de Luna.

El PSOE pide la
dimisión del edil y
que comparezcan

Aguirre y Gallardón

Una licencia firmada por funcionarios imputados
y una obra encargada a un empresario detenido
C. D.
El embrollo en que se ha visto
relacionado el concejal de Sala-
manca es complicado. Los veci-
nos de Juan Bravo, 18 llevan
tiempo intentando meterle ma-
no a la cadena de muebles Be-
cara, vecina del inmueble. La
tienda, propiedad de BZ Asun-
tos de Familia, cuyo apoderado
es el diputado del PP Jorge

Trías, se instaló en 1998 en lo
que fue un concesionario de
coches. BZ hizo obras para aña-
dir cuatro viviendas de la pri-
mera planta al local, y ocupa-
ron parte del patio de manza-
na. Algo que la normativa no
permitía, y para lo que la Junta
de Salamanca, que entonces
presidía Fernando Martínez Vi-
dal, les negó licencia. Pero lue-

go, Gerencia de Urbanismo dio
el permiso con “sorprendente
rapidez”, explica el auto de pro-
cesamiento. ¿Y quién firma la li-
cencia? Pues Óscar Acero y Fer-
nando Ruiz Torrejón, funciona-
rios ya imputados en Guateque,
siendo gerente de Urbanismo
Luis Armada, también imputa-
do. La reforma la hizo Agustino
Proyectos, empresa imputada.

ÍNIGO HENRÍQUEZ DE LUNA, PRIMER CONCEJAL IMPUTADO EN EL CASO DE LAS LICENCIAS IRREGULARES

El PP acusa de inquisidor al PSOE
por pedir la dimisión de Henríquez
Cobo afirma que si se demuestra la inocencia del concejal, “Lucas Torquemada” debería dimitir

Quiere explicarse ante sus compañeros de corporación y ante la oposición. Aunque el PSOE había pedido la compare-
cencia de Alberto Ruiz-Gallardón, el que hablará será él. Manuel Cobo explicó que tiene derecho aunque los “suceso-
res de Torquemada” ya lo hayan juzgado sin siquiera escucharlo.

El promotor de las primarias comparecerá en el Pleno del 24

C.D. / C. T. M.
Cierre de filas por un lado. Exi-
gencia de responsabilidades sin
que un juez haya sentenciado
inocencia o culpabilidad por el
otro. Guateque, sí. Guateque,
no. Convocatorias atropelladas
de ruedas de prensa. Unos para
explicar una versión y otros pa-
ra explicar la otra. E Íñigo Hen-
ríquez de Luna, concejal presi-
dente del distrito de Salamanca,
antes conocido por sus prima-
rias y ahora por ser el primer
concejal imputado en el caso
de concesión de licencias irre-
gulares, en el disparadero. Gua-
teque vuelve. Y con él se resca-
ta la guerra de guerrillas que
PSOE y PP mantienen en Ma-
drid. Los intereses políticos de
los primeros, que sufrieron un
descalabro histórico en el
Ayuntamiento, hace que cual-
quier excusa sea buena para sa-
car rédito. Pero, probablemen-
te, igual se comportarían los
otros. En el caso que ocupa
ahora a la prensa, escasa de no-
ticias en período estival, se dan
dos circustancias: Íñigo está im-
putado en una pieza aparte del
sumario de Guateque (el alcal-
de de Madrid, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, afirma que nada tiene
que ver con Guateque y el
PSOE dice que tiene la entidad
suficiente como para ir por se-
parado pero vinculado), por un
lado. Y por el otro, resulta que
se le ha intentado atribuir una
actuación fechada en un año en
el que ni siquiera formaba par-
te de la coporación municipal.
Ahora, días después, se sabe
que los denunciantes no le in-
tentan cargar con el peso muer-
to de la licencia supuestamente
concedida de manera irregular

a la tienda Becara, de la mujer
de un ex diputado nacional del
PP. Lo que prentenden los de-
nunciantes es que cargue con la
culpa de no haber precintado
dicho local, sito en la calle Juan
Bravo, cuando existían dos sen-
tencias que lo dictaminaban.
Resulta que los denunciantes
(los Goyeneche) sí sufrieron el
precinto de una oficina, una
planta más arriba de la tienda

ahora investigada. Pero tam-
bién resulta que, según el pro-
pio Henríquez, él no tenía com-
petencias para clausurar un lo-
cal al que le había concedido
las licencias la Gerencia de Ur-
banismo. Pero sí podría precin-
tar un despacho sin ningún tipo
de licencia. Con estos mimbres,
PSOE y PP se vuelven a tirar los
trastos. El último en entrar en
juego fue Manuel Cobo. Obvia-

mente, ponía la mano en el fue-
go por Henríquez. Lo hacía du-
ramente. No titubeó en acusar
al PSOE de inquisidor y a Lucas
de Torquemada. ¿Por qué? Por
haber condenado al concejal
antes de explicarse. Por haber
pedido su dimisión, su expul-
sión del partido. A juicio de Co-
bo si se demuestra su inocen-
cia, el que debería dimitir sería
David Lucas.
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Fachada de la tienda centro de la polémica OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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Gallardón, Aído y De Miguel suscribieron el convenio

AÍDO Y GALLARDÓN FIRMAN UN CONVENIO PARA COMBATIR LA VIOLENCIA MACHISTA

Nuevo centro para maltratadas
M. P.
Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde
de Madrid, y Bibiana Aído, mi-
nistra de Igualdad, han suscrito
un convenio para construir un
centro que acogerá y formará a
mujeres maltratadas en Puente
de Vallecas. El documento tam-
bién ha sido firmado por el pre-
sidente de la Fundación José

María de Llanos, Laurentino de
Miguel. La dotación estará fi-
nanciada por el consistorio,
que aportará un millón y medio
de euros, y por el Ministerio de
Igualdad, que destinará tres mi-
llones de euros. El nuevo equi-
pamiento, cuya construcción se
realizará entre 2009 y 2011, se
suma a los centros de Atención

Integral a Mujeres creados por
el Ayuntamiento, y ofrecerá “un
espacio de relación y atención
donde se facilite a las mujeres
el desarrollo de habilidades
personales, laborales y sociales
adecuadas a su experiencia y
expectativas y que, en definiti-
va, les permita ser autónomas”,
ha explicado Gallardón.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El PP lleva
el Manifiesto por
la Lengua Común
al Pleno de Usera
Miguel Hernández
El grupo popular llevó el Mani-
fiesto por la Lengua Común a la
sesión plenaria de la Junta de
Usera, celebrada el 9 de julio. A
través de una proposición, que
salió adelante únicamente con
los votos de los vocales afines
al PP, el Pleno expresó la adhe-
sión de todos sus miembros a
la totalidad del documento en
favor del castellano, y la inten-
ción de facilitar la promoción
del mismo a todos los vecinos
que quieran expresar su apoyo
a la iniciativa.

Además, la citada fuerza po-
lítica defendió una moción para
felicitar a la propia Junta y a la
Comisión de Fiestas, por el
buen funcionamiento y el acier-
to a la hora de elegir la progra-
mación de los festejos del dis-
trito, celebrados en junio.

PARA EVITAR ACTOS VANDÁLICOS

La Junta solicita
más seguridad
en el polideportivo
de Orcasitas
M. H.
El concejal Jesús Moreno ha
anunciado, en el Pleno de julio,
y a raíz de una pregunta del
PSOE, que solicitará a la Policía
municipal el refuerzo del dispo-
sitivo de seguridad para evitar
actos de vandalismo en el poli-
deportivo de Orcasitas. En el
mismo foro, el distrito acordó
el arreglo de los desperfectos
en la vía pública denunciados
por IU, la falta de baldosines
en las aceras de la calle de Mar-
celo Usera, y la existencia de un
socavón en la calle de San Fran-
cisco el Grande.

www.gentedigital.es

Consulta el blog ‘Negro sobre blan-
co’, artículos ‘El aula sin muros’ y
‘Tres héroes nacionales, tres’
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CRITICAS AL AYUNTAMIENTO

Un proyecto
vecinal alternativo
para el canal
de Remo Olímpico
M. H.
Los residentes de Butarque han
querido mostrar su rechazo al
proyecto de canal de remo
olímpico, respaldado por el
Ayuntamiento de Madrid, con
la elaboración de una propues-
ta de construcción paralela.

La asociación de vecinos in-
dependiente de Butarque
(Avib) denuncia que el alcalde,
mediante alegaciones desesti-
madas, ha obviado sus pro-
puestas para la regeneración
urbana, el respeto al Medio Am-
biente y el reequilibrio territo-
rial del barrio.

Los ciudadanos pedían, en-
tre otras cosas, el traslado del
canal 200 metros para evitar la
pérdida de 100 hectáreas de zo-
na verde de un importante co-
rredor medioambiental y la de-
saparición de espacios singula-
res y protegidos, como el Real
Canal del siglo XVIII y las Te-
rrazas del Manzanares.

PLENO ORDINARIO DE JULIO

La Junta
de Latina aprueba
dos iniciativas
de la oposición
M. H.
El distrito de Latina despidió el
curso político, antes del parén-
tesis vacacional, con la sesión
ordinaria más rápida de lo que
va de legislatura. En algo más
de media hora, el Pleno de julio
refrendó dos propuestas pre-
sentadas por la oposición.

La primera de ellas, a inicia-
tiva de IU, solicitó diferentes
mejoras en el gimnasio del cen-
tro cultural Almirante Churruca,
así como la puesta en funciona-
miento de un servicio de lim-
pieza por la tarde en las men-
cionadas instalaciones.

En segundo término, y en
forma de moción de urgencia,
el PSOE pidió la creación de
una nueva entrada, en la actual
zona terriza, en el colegio de
infantil y primaria Gonzalo Fer-
nández de Córdoba. La Junta,
en virtud del acuerdo, instará al
Área correspondiente.

La Sociedad Estatal de Infraes-
tructuras y Equipamientos Pe-
nitenciarios ha abierto la con-
vocatoria para adjudicar las
obras de demolición de la anti-
gua prisión provincial de Cara-
banchel. El presupuesto máxi-
mo de licitación supera los cin-
co millones de euros. El perio-
do de entrega de documenta-
ción finaliza el 3 de septiembre.

LAS OBRAS, PARA OCTUBRE

La demolición
de la cárcel
costará más de cinco
millones de euros

El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, entregó las lla-
ves, el pasado 14 de julio, a los
adjudicatarios de las 87 vivien-
das protegidas para jóvenes en
alquiler con opción a compra
construidas en la avenida de
Euro, en el PAU de Caraban-
chel. Las rentas oscilan entre
los 368 y los 503 euros al mes,
para uno o dos dormitorios.

DISTRITO DE CARABANCHEL

Gallardón entrega
87 viviendas
del alquiler para
jóvenes en el PAU

La actuación de Edurne, el 19
de julio en el recinto ferial del
parque Huerta del Obispo, es
lo más destacado de las fiestas
de Villaverde Alto que se cele-
bran este fin de semana. Otra
de las propuestas relevantes es
la exhibición de perros de ayu-
da, organizada por la asocia-
ción de minusválidos Amifivi.

ACTUARÁ LA CANTANTE EDURNE

Villaverde Alto
celebra
sus fiestas anuales
este fin de semana

El auditorio de El Espinillo
vuelve a acoger en julio una
nueva edición de las Noches de
Verano de Villaverde. Música,
cine y talleres componen la
oferta cultural. Los sábados, a
partir de las 10 de la noche, es-
tán dedicados a las actuaciones
musicales. mientras que los do-
mingos el protagonista será el
séptimo arte.

A LO LARGO DEL MES

Música, cine
y talleres
en las noches de
verano de Villaverde

En Breve

Padres y vecinos del PAU de Carabanchel siguen adelante en su propósito de evitar la construcción de una gaso-
linera junto al colegio Ábaco. El 15 de julio cortaron la calle para pedir la suspensión de las obras y reclamar un
reunión con responsables de Urbanismo y de Repsol. Mientras tanto, continúan recogiendo firmas.

Cortan la calle para impedir la construcción de una gasolinera

PROTESTA VECINAL

EL AYUNTAMIENTO Y LOS VECINOS HAN CONSENSUANDO YA LAS ACTUACIONES

El segundo plan de inversión
de Usera llega a buen puerto
La firma del protocolo depende de la agenda del alcalde de Madrid

Miguel Hernández
Atrás quedan meses de reunio-
nes, de encuentros y desen-
cuentros. El segundo plan mu-
nicipal de inversiones de Usera,
a ejecutar entre 2009 y 2013, ha
llegado a su recta final. Pen-
diente de la rúbrica definitiva,
que dependerá de la agenda
del alcalde Ruiz-Gallardón, el
Ayuntamiento de Madrid, la Fe-
deración Regional de Asocia-
ciones de Vecinos de Madrid
(Fravm) y los once colectivos
ciudadanos del distrito han da-
do por finalizado el tortuoso
proceso de concertación. El
punto que ha desbloqueado las
negociaciones fue el anuncio
del consistorio madrileño de la
construcción de una biblioteca
en San Fermín y la ampliación
del equipamiento existente en
Oscasur.

El programa, que cuenta con
una asignación presupuestaria
de 34 millones de euros, con-
templa la realización de 25 ac-
tuaciones en los diferentes ba-
rrios. De ellas, doce son equi-

Una vez ratificado el acuerdo entre Ayuntamiento y vecinos, el siguiente pa-
so será, como en la edición precedente del plan especial de inversiones, la
constitución de una comisión de seguimiento con representación de las dis-
tintas partes para supervisar la marcha del programa. El grupo de trabajo
pondrá especial hincapié en cuatro proyectos que tienen un periodo de obras
de dos años, entre 2009 y 2011. Éstos son la construcción de la mencionada
escuela infantil, la edificación de un centro sociocultural y de un equipamien-
to deportivo en la calle de Talbot, y la ampliación y remodelación de la biblio-
teca municipal del barrio de Orcasur.

Cuatro actuaciones, en los dos próximos años

pamientos, cinco nuevas in-
fraestructuras viarias, dos son
medidas de fomento del em-
pleo y la inserción laboral,
otras dos dirigidas a potenciar
la actividad comercial, y el res-
to abordarán cuestiones como
la mejora del Medio Ambiente y
de la movilidad, el fomento del
deporte base y el refuerzo de la
plantilla de Servicios Sociales
de Usera.

ACTUACIONES DESTACADAS
Las citadas incluyen la creación
de una escuela infantil, de un
centro de Servicios Sociales, de

Mayores y de Día para enfer-
mos de Alzheimer en la calle de
Silvina, y de un espacio para jó-
venes, previo acuerdo, con la
Comunidad. Además, las plazas
del Pueblo y del Ciego, la ave-
nida de Orcasur y los parques
de Olof Palme y de Meseta de
Orcasitas serán remodelados.

Por otro lado, fuentes muni-
cipales adelantan que, en los
próximo meses, estarán termi-
nados el centro de formación
ocupacional de la calle de Gi-
nebra y la escuela infantil de la
calle de Gainza.

sur@genteenmadrid.com
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CURSOS DE FORMACIÓN PARA SOCORRISTAS

Profesionales
del salvamento
en alerta
Inciden en la importancia de la prevención

Mentalizar a los alumnos de la responsabilidad que supone este trabajo es una de las principales labores del pro-
fesorado. “Lo normal es que no ocurra nada pero debéis estar siempre alerta”, advierte Gerardo a su alumnos.

Inculcar responsabilidad a los alumnos, reto del profesorado

Verónica González
Velarán por la seguridad de mi-
les de madrileños en las pisci-
nas públicas y privadas de la
región durante este verano, pe-
se a que la profesión de soco-
rrista no siempre ha sido valo-
rada en su justa medida. Una
regulación tardía, su temporali-
dad, la presencia de empresas
que no cumplen la legislación y
unas condiciones laborales po-
co atractivas son algunas de las
cargas que todavía impiden su
pleno reconocimiento. La legis-
lación madrileña establece un
mínimo de 80 horas de teoría y
práctica para el adiestramiento
de los futuros socorristas, re-
quisitos a los que también hay

que sumar la acreditación del
profesorado y la necesidad de
cumplimentar cada dos años
un curso de reciclaje obligato-
rio para los profesionales regis-
trados en la Agencia Laín En-
tralgo, encargada desde 2002
de autorizar a los centros de
enseñanza de la Comunidad.

FORMACIÓN DE CALIDAD
Vocación de servicio a los de-
más, seriedad, capacidad de
improvisación y unas óptimas
condiciones físicas son las cua-
lidades que Gerardo Fernán-
dez, responsable de los cursos
de formación de la Federación
Madrileña de Salvamento y So-
corrismo, trata de inculcar en

todos sus alumnos. Jóvenes, en
la mayoría de los casos, que
buscan un trabajo de verano
que puedan compatibilizar con
sus estudios el resto del año.
Además de las prácticas de pro-
tocolos de rescate en el agua,

los ‘aprendices de socorrista’
estudian teoría de salvamento y
técnicas de primeros auxilios.
Más recientes y sorprendentes
son otras asignaturas como psi-
cología o legislación, aunque su
presencia está más que justifi-

cada. Gracias a la primera, los
alumnos aprenden técnicas de
autocontrol, y con la segunda,
son conscientes de la responsa-
bilidad civil o penal que podría
recaer sobre ellos en caso de
negligencia.

Toda la información de tu ciudad
actualizada y ampliada en

www.gentedigital.es
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Verónica González
La Confederación de Empresa-
rios Minoristas y Autónomos y
de Servicios de la Comunidad
de Madrid (CECOMA) ha dado
la voz de alarma. El pequeño
comercio madrileño se resiente
con la crisis económica, y en
los seis primeros meses del año
“ha sufrido un espectacular
descenso de las ventas que ha
puesto a muchos empresarios
al borde de la quiebra”.

POR SECTORES
Uno de los sectores más afecta-
dos es el del mueble, ya que la

LAS VENTAS HAN SUFRIDO DESCENSOS DE HASTA UN 50%

El sector del mueble y el alimentario, los más afectados por la recesión

crisis de la construcción le afec-
ta de forma directa, con bajadas
en las ventas que alcanzan has-
ta el 40% con respecto a 2007.

En el sector textil, en el cal-
zado o en el de los electrodo-
mésticos los datos no son mejo-
res, pero sin duda, los comer-
cios de alimentación son los
que más están notando la rece-
sión de la economía en los bol-
sillos de los madrileños. Las
huelgas de los transportistas y
de los pescadores han dificulta-
do el abastecimiento de las pes-
caderías de la región, y la caída
de las ventas se situó entre el

20 y el 25% en los meses de
mayo y junio. La situación tam-
bién ha afectado a los super-
mercados, al registrase un au-
mento de las ventas de las mar-
cas blancas y un descenso en
picado de productos que se
compran por impulso (chicles,
bombones, etcétera) y de las
delicatessen.

La estabilidad en las ventas,
sin embargo, se mantiene de la
mano de las carnicerías, donde
los volúmenes de venta han
permanecido en niveles simila-
res a los que presentaban el pa-
sado año.

La crisis azota al pequeño comercio

Los empresarios minoristas, preocupados por la recesión económica

EN MADRID Y EL EXTRANJERO

Los profesores
de la región
van a clases de
inglés en verano
V. G. Navarro
Potenciar la enseñanza bi-
lingüe de calidad en la red
de colegios públicos madri-
leños es el objetivo de la
formación en lengua ingle-
sa que este verano ofrece la
Comunidad de Madrid a
2.200 profesores de los
centros de enseñanza pú-
blica y concertada en la re-
gión. En concreto, los pro-
fesores que lo han solicita-
do están participando en
cursos gratuitos de perfec-
cionamiento del inglés y de
inmersión lingüística tanto
en Madrid como en presti-
giosas universidades de
Reino Unido, Estados Uni-
dos y Canadá. Además de
las clases, la Consejería cu-
bre gastos como el aloja-
miento, la manutención y
el desplazamiento de los
participantes.

PRÓXIMO CURSO
La Comunidad abrirá el
próximo curso escolar 33
nuevos colegios públicos
bilingües y 25 concertados,
que se sumarán a los 147
que ya participan en esta
iniciativa. De esta forma ya
serán 30.000 los alumnos
que reciban educación bi-
lingüe. Con el fin de dar
continuidad a este proceso,
en 2010, el Gobierno auto-
nómico extenderá el pro-
yecto a diez institutos de
Educación Secundaria, para
que los alumnos continúen
con su formación.

TRÁFICO DE DROGAS EN EL MOLAR

La juez deja
en libertad
con cargos al jefe
de la Policía local
V. G. Navarro
El jefe de la Policía local de El
Molar, detenido por su presun-
ta implicación en una trama de
menudeo de droga en el muni-
cipio madrileño, fue puesto en
libertad con cargos la noche del
pasado martes después de que
la juez titular del caso, Nieves
Bayo, mantuviese su imputa-
ción por omisión del deber de
perseguir el delito. Los otros
dos guardias civiles detenidos,
Francisco Yepes y César Toro-
llo, tampoco ingresaron en pri-
sión, tras pagar fianzas de
2.000 y 1.500 euros respectiva-
mente. El primero permanece
acusado de los delitos de des-
cubrimiento y revelación de se-
cretos, omisión de persecución
del delito y contra la salud pú-
blica, mientras que Torollo sólo
deberá responder por los dos
últimos. Según fuentes judicia-
les, los guardias civiles habrían
reconocido durante sus interro-
gatorios ser consumidores habi-
tuales de cocaína, aunque nega-
ron su implicación en el robo
de alijos. Sí acusaron, sin em-
bargo, al ex jefe de la Policía lo-
cal, Tomás Felipe, de haber tra-
picheado con pequeñas canti-
dades de droga.

La madrugada del lunes in-
gresaron en prisión comunica-
da y sin fianza cuatro detenidos
en la operación. Se trata de los
dominicanos Hilario A. M. y
Johnny Alexander Cueva, por
los delitos de cohecho y contra
la salud pública. La misma me-
dida ha sido decretada contra
los españoles Sergio A. M. y
Gonzalo L. M. por un presunto
delito de tráfico de drogas.

Esperanza Aguirre durante la presentación de su candidatura el pasado lunes

AGUIRRE, ÚNICA ASPIRANTE A PRESIDIR EL PARTIDO POPULAR DE MADRID

Candidatura única y continuista
en el congreso regional del PP
Francisco Granados optará a repetir como secretario general del partido

Verónica González
Ya es oficial. Esperanza Aguirre
será la única aspirante a presi-
dir el Partido Popular de Ma-
drid en el próximo Congreso
regional que se celebrará los dí-
as 19 y 20 de septiembre. Avala-
da por la firma de 228 afiliados,
Aguirre presentó su candidatu-
ra el pasado lunes ante el comi-
té organizador de la cita con-
gresual, y se convirtió así en la
única postulante después de
que se cerrase el plazo de pre-
sentación de candidaturas sin
que ningún otro afiliado apor-
tase las 90 firmas requeridas
por los estatutos del partido pa-
ra optar a la presidencia del PP
de Madrid.

El siguiente paso del proce-
so tendrá lugar el próximo 28

de julio con la elección de los
2.500 compromisarios que acu-
dirán al congreso, que deberán
respaldar la lista presentada

por Aguirre con al menos 500
firmas para formalizar su candi-
datura.

La presidenta madrileña jus-
tificó su intención de revalidar

el cargo aludiendo a un princi-
pio futbolístico que asegura
que “cuando los equipos ganan
no hay que cambiarlos”, el mis-
mo principio que utilizó tam-
bién para asegurar que su nue-
vo equipo no deparará dema-
siadas sorpresas.

En cuanto a los nombres,
confirmó que Francisco Grana-
dos repetirá como secretario
general y que Ignacio González
también formará parte de la
Ejecutiva. Una lista en la que
también incluirá a alguna per-
sona cercana al alcalde de la ca-
pital, Alberto Ruiz-Gallardón.
Menos explícita se mostró con
la posibilidad de contar en su
equipo con otros dirigentes po-
pulares como Manuel Pizarro.

comunidad@genteenmadrid.com

Las sedes
populares

elegirán los
compromisarios

del congreso
el día 28 de julio
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DENUNCIA COMISIONES OBRERAS

Las hipotecas
madrileñas son un
31% más caras que
la media nacional
M. H.
Comisiones Obreras ha denun-
ciado, tras analizar los datos co-
rrespondientes a la evolución
del mercado inmobiliario de
abril, que los madrileños pa-
gan, con una media de 200.000
euros, hasta un 31% más por su
hipoteca que el resto de ciuda-
danos de nuestro país.

Este diagnóstico ha llevado
al sindicato a requerir la impli-
cación del Gobierno regional.
Exige que la nueva Consejería
de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente
ponga en marcha actuaciones
que refloten el sector de la
construcción, “porque la desa-
celeración económica puede
arrastrar muchos puestos de
trabajo”, asegura el portavoz
Francisco Naranjo.

Como solución, el sindicato
propone un acuerdo social por
la Vivienda en Madrid. Esta ac-
tuación tendría como objetivo
impulsar la vivienda con algún
tipo de protección pública y
acabar con la especulación in-
mobiliaria y del suelo.

ANTE LAS DIEZ PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL MINISTERIO DE ECONOMÍA

La oposición defiende un debate
constructivo sobre financiación
PSOE e IU coinciden con el Ejecutivo Autonómico en tener en cuenta el aumento de población

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez

M. Hernández
El decálogo de propuestas de
Madrid para reformar el siste-
ma de financiación autonómica,
entre ellas que la interpretación
de los estatutos no suponga
privilegios económicos y socia-
les para las regiones, hace au-
gurar a la oposición una nueva
confrontación entre el Estado y
el Ejecutivo Regional con la que
están en desacuerdo.

PSOE e IU dicen que el do-
cumento planteado por Sol está
lleno de generalidades y obvie-
dades, como el respeto a la
Constitución o la adopción de
criterios de autosuficiencia,
aunque se muestran de acuer-
do en lo tocante a que el nuevo
modelo tenga en cuenta el au-
mento de población que ha re-
gistrado la Comunidad en los
últimos años.

Maru Menéndez, portavoz
del PSOE en la Asamblea de
Madrid, califica de hipócrita la

posición de Esperanza Aguirre
en política fiscal. “No puede
plantear permanentemente la
rebaja de determinados im-
puestos como el de sucesiones
y donaciones y al mismo tiem-

po exigir al Estado que com-
pense a las comunidades por
ello”, explica. “Además, reclama
una posición de lealtad institu-
cional, que negocie en el marco
del Estado y en el Consejo de

Política Fiscal y Financiera. “Es-
peramos que la Comunidad de
Madrid vele por los intereses
de los madrileños y no trate de
hacer de la financiación otro
elemento de confrontación y
batalla”, apostilla.

DEBATE EN LA ASAMBLEA
Por su parte, la portavoz de IU,
Inés Sabanés, recuerda que su
grupo planteó en su día un de-
bate en la Cámara Regional pa-
ra que los diputados pudieran
conocer los criterios que el Go-
bierno de Madrid iba a defen-
der en esta materia.

Al respecto, la coalición de-
fiende que en la negociación
de la financiación no sólo se
tenga en cuenta a las comuni-
dades, sino también a los ayun-
tamientos. “La Administración
madrileña siempre pide y exige
a los demás lo que ella no cum-
ple”, critica Sabanés.

comunidad@genteenmadrid.com
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Escapada -según la Academia- significa
abandono temporal de las ocupaciones

habituales, generalmente con objeto de di-
vertirse o distraerse. Es nuestro momento
escapada, quince o treinta días para la diver-
sión bajo el peso de la crisis. Pero para el
tinto de verano cultural que les propongo,
no hace falta dinero ni transporte. Se trata
de acercarse a dos amigos, dos William:
Shakespeare y Faulkner.
William Faulkner se puede convertir en un
baratísimo compañero de viaje precisamen-
te con ‘La escapada’ (en inglés ‘Los Rateros’)
novela ganadora del premio Pulitzer en

1962 y que trata de las aventuras, goces y
padecimientos de un joven de principios de
siglo: un niño de 11 años que anda por el
mundo con el chófer de su abuelo y un cria-
do negro, camino de Memphis. Faulkner, el
novelista que posiblemente más ha influido
en la narrativa española y latinoamericana
de este siglo, hace que el narrador sea el
propio niño, que ya abuelo, recuerda toda la
historia. También es barato para nuestra pe-
queña pero intensa escapada, la compañía

de ‘papá’ William Shakespeare de la mano
de la británica ‘Codo con codo’, todo un de-
rroche de talento e innovación de su direc-
tor, Declan Donnellan. Una compañía fun-
dada hace 28 años que lleva a escena los clá-
sicos de una manera fresca y contemporá-
nea. Las obras de Shakespeare son el centro
de su repertorio, que también se ha nutrido
con obras de Corneille, Racine, Pushkin o
Calderón de la Barca. La obra que traen a es-
cena este año, y que se podrá ver a partir de

esta semana sobre las tablas de la espectacu-
lar sala de las Naves del Matadero del Teatro
Español, es un Shakespeare poco conocido
pero potente: ‘Troilo y Crésida’, un texto que
en palabras de Donnellan es “transgresor e
irreverente”, retrata la guerra de Troya y en
paralelo, una historia de amor a tres bandas,
la relación entre el príncipe Troilo y la hija
de un desertor de Troya, Crésida, más tarde
conquistada por el griego Diomedes, ante
los dramáticos celos y venganza de Troilo.
Son historias que nos cuentan los William,
un buen ‘mantra’ para esta primera escapada
al interior de Madrid, al interior de uno.

Escapada con los William

EL SUMMERCASE CONFIRMA LA TENDENCIA DE LOS GRANDES A ACTUAR EN MADRID

Epicentro festivalero
Grinderman, Blondie, Kaiser Chiefs, The Verve o Sex Pistols se suman a un festival consolidado
Miguel Ángel Vázquez
Si hace diez años le hubieran
dicho a alguien que en cuestión
de mes y pico iban a actuar en
Madrid artistas como Metallica,
Rage Against The Machine, Bob
Dylan, Talib Kweli, Violadores
del Verso, Amy Winehouse, Neil
Young, Blondie, los Sex Pistols,
Nick Cave, Police o el legenda-
rio Bruce Springsteen, proba-
blemente no nos hubiera creí-
do o habría buscado en inter-
net la posibilidad de que, en al-
gún desierto de Estados Uni-
dos, exisitiese otra ciudad de
igual topónimo. Sin embargo,
este verano, los grandes festiva-
les, los consagrados y los nue-
vos, han conseguido poner a
nuestra comunidad en la cima
de las citas musicales de toda
Europa con estos y otros nom-
bres igual de interesantes. Los
recién nacidos Getafe Electric
Festival, dedicado al heavy y el
rock electrónico, y Rock in Río

Madrid, enfocado principal-
mente al pop y al fenómeno
fan, vienen a completar una
oferta que, sin duda alguna,
culmina esta semana con los
que son los eventos musicales
del verano por antonomasia: el
FIB, que este año se pasa por
Madrid, y el SummerCase, que,
con solo dos años de vida (este

es el tercero), ha conseguido si-
tuarse en la primera línea del
panorama indie mundial.

EL FESTIVAL BICÉFALO
El SummerCase nace de la de-
manda de un cada vez mayor
movimiento indie con sed de
festivales hechos a su medida.
Así, en el verano de 2006, las
ciudades de Barcelona y Boadi-

lla del Monte se hermanaron en
el que ha sido y es el único ma-
crofestival con dos sedes. Du-
rante el mismo fin de semana,
los días 18 y 19, los mismos ar-
tistas harán el puente aereo en-
tre las dos capitales alternando
el cartel. Un cartel que este
año, a pesar de los grandes
nombres, viene algo más flojito
que el anterior. Sin embargo las
actuaciones de grandes del gé-
nero como los Sex Pistol, Kai-
ser Chiefs, The Verve (sí, siguen
vivos), los Grinderman de Nick
Cave, o Blondie, en el que tal
vez sea su último concierto en
nuestro país, salvan la papeleta
de este festival con claro acento
anglosajón (con el permiso de
Los Planetas). Respecto al re-
cinto de Boadilla, antaño un te-
rrible campo de piedras, la or-
ganización ha prometido mejo-
ras estructurales. Todo para que
los indies boten a gusto.

cultura@genteenmadrid.com

HEAVY Ha
nacido este
año, pero lo
ha hecho por
todo lo alto.

Las actuaciones de Metallica y
Rage Against The Machine son
su carta de presentación.

HIP HOP Uno de los consa-
grados. Este año se ha desvin-
culado de las Fiestas de San
Isidro y ha puesto su sede en
San Sebastián.

POP Con un
carro de
publicidad y
patrocinado-
res, el super-
mercado
temático de

los festivales puso los pies en
Arganda con grandes artistas.
Volverá en el año 2010.

TODOS LOS GÉNEROS

Y TODOS LOS ARTISTAS

EN UN ÚNICO VERANO

A la izquierda de
la página, en gran-
de, Primal Scream.
Arriba a la izquier-
da, los Sex Pistols.
A la derecha, The
Verve. Abajo, a la
izquierda, Kaiser
Chiefs, y a la dere-
cha, los de
Grinderman.

Kings of Leon e Interpol, dos de los grupos con mejor crítica
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Frente al sol desde el volante
de los automóviles
Las gafas más indicadas para conducir son las polarizadas

Julio Benítez
Las gafas para la conducción
son especiales y deben estar
necesariamente indicadas por
un profesional de la óptica. Las
lentes no deben deformar las
imágenes y tienen que ofrecer
un tono uniforme en el ángulo
total de visión.

Las gafas para la conducción
no deben absorber más del 20%
de luz, y tampoco deben em-
plearse de noche. Las degrada-
das son muy adecuadas para
conducir, debido que la parte
superior es oscura, evitando
que el cielo deslumbre, y la
parte inferior más clara, que es
la zona en que centramos la
atención. Además resulta reco-
mendable el cristal polarizado,
con el fin de eliminar los refle-
jos de la carretera y los de su
entorno.

MEJOR, LAS POLARIZADAS
La luz solar vibra en todos los
planos, ya que no está polariza-
da. Cuando se refleja en algu-
nas superficies como el agua, la
nieve o la carretera, se polariza,
es decir, vibra en un sólo plano,
generalmente horizontal. Esta
luz polarizada parásita es mo-
lesta incluso con filtros de co-
lor. Si el cristal está polarizado
se elimina fácilmente la compo-
nente horizontal de la vibra-
ción. Las gafas polarizadas son
recomendables para conducir,
así como para esquiar o practi-

car deportes acuáticos. Para la
montura están nuestros gustos,
y vamos a optar por la que más
nos favorezca.
La adquisición de las gafas de
sol debe estar supervisada por
un especialista.
Hay que elegir las más adecua-
das al uso que se le va a dar:
sea conducción, playa o depor-
tes náuticos.

La gafa de sol ideal debe ser
neutra desde el punto de vista
óptico, cubrir de frente y late-
ralmente de los rayos nocivos,
tener un alto grado de protec-
ción contra los rayos ultraviole-
ta, y con materiales nunca de
plástico.

Las ópticas, los puntos de
venta de máxima garantía
Las gafas de sol de puestos ambulantes no superan los controles

Julio Benítez
Las gafas de sol que se venden
en bazares y puestos ambulan-
tes no ofrecen la protección ne-
cesaria ante las radiaciones so-
lares y pueden provocar graves
afecciones oculares.

Hoy día es necesario aunar
criterios de estética personal
con la más estricta protección
de la salud visual. Todas las
grandes firmas de la moda
cuentan con productos ópticos
homologados en la Unión Euro-
pea. Desde los diseños clásicos
hasta los más vanguardistas se
adquieren exclusivamente en
ópticas, donde existen las má-
ximas garantías de calidad, y en
las que se pueden recibir los
mejores consejos de un profe-
sional.

Un informe reciente del Co-
legio Nacional de Ópticos y
Optometristas de España revela
que una de cada tres gafas que
se venden en nuestro país no
supera los controles sanitarios
necesarios, y puede dañar seve-
ramente la visión. A juicio de

los profesionales de este orga-
nismo, las gafas de sol compra-
das en establecimientos no au-
torizados y canales de venta ile-
gales (en algunos casos por in-
ternet) no han pasado ningún
control óptico ni sanitario.

50% DE CALIDAD DUDOSA
Patologías visuales como cata-
ratas, conjuntivitis o fotofobia,
provocadas por gafas de sol de
baja calidad, han aumentado en
los últimos años, según las esta-
dísticas elaboradas por el Cole-
gio de profesionales, y junto a
las infecciones oculares típicas
aumentan en el verano en tor-
no a un 20%. Las gafas de sol se
han hecho imprescindibles pa-
ra cualquier época de año, so-
bre todo si te expones por mu-
cho tiempo al sol en la playa,
en la nieve o en la práctica de
deportes náuticos.

El mismo estudio ha llegado
a la conclusión de que más del
50% de las gafas de sol que es-
tán a la venta no ofrecen la su-
ficiente protección contra la ra-

diación ultravioleta (UVB y
UVA), por tanto hay que com-
prarlas en ópticas o en centros
autorizados, pues son las que
absorben el cien por cien de las
radiaciones nocivas. En cambio,
no se puede decir lo mismo de
las gafas que se adquieren en
bazares y puestos ambulantes,
que no cumplen las normas de
la UE y carecen de los filtros
protectores adecuados.

El uso de lentes de mala ca-
lidad puede provocar mareos,
visión doble, cefalea (dolor de
cabeza) y otros daños oculares.

En la misma línea que el Co-
legio de Ópticos y Optometris-
tas Españoles, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha
revelado que patologías como
las cataratas son el factor de-
sencadenante de veinte millo-
nes de casos de ceguera al año
en el mundo, junto a la conjun-
tivitis y la fotofobia, afecciones
que se pueden asociar a lesio-
nes en la córnea o en la retina y
pueden provocar una pérdida
progresiva de la visión.
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Sólo un 2% de este grupo poblacional utiliza lentes de protección con filtros adecuados

El óptico-optometrista es el profesional cualificado que sabe aconsejar sobre el tipo de gafas apropiadas según el uso al que se van a destinar

Julio Benítez
El grupo de los menores es sin
duda el más propenso a absor-
ber los rayos nocivos, y en la
actualidad sólo un 2% utiliza
lentes con filtros adecuados.

Precisamente los niños y
adolescentes de menos de die-
ciséis años son los que más
protección necesitan ante las
radiaciones solares, puesto que
sus ojos aún no están totalmen-
te desarrollados. Sin embargo,
muchos padres parecen con-

vencidos de que las gafas de sol
son cosa de mayores. Tan es así
que sólo un 2% de este colecti-
vo utiliza lentes adecuadas de
protección solar, y por ello hay
muy pocas firmas de moda que
ofrezcan colecciones infantiles.

Hay que prestar mucha
atención a la salud visual de los
niños.

Su cristalino es casi transpa-
rente hasta los diez ó doce
años, y sus ojos absorben toda
la radiación. No se les deben

1.Utilice gafas de sol homologa-
das y que cumplan con las nor-
mativas de la Unión Europea.
2.Adquiera gafas de sol siempre
en ópticas o centros autorizados,
y nunca en puestos ambulantes o
bazares.
3.Exija que las lentes tengan fil-
tros que absorban las radiaciones
ultravioletas (UV) con garantía
demostrable.
4.El óptico-optometrista es el
profesional cualificado que le
sabrá aconsejar sobre el tipo de
gafas de sol que necesita según
el uso al que se van destinar.
5.Las lentes más oscuras no son
necesariamente las que más pro-
tegen. La protección depende de
los filtros de la lente, que son
transparentes. Pero son aconseja-
bles el gris o el marrón, que ape-
nas modifican las tonalidades.
6.Padecer algún defecto refracti-
vo -miopía, hipermetropía o
astigmatismo- no supone una
limitación para usar gafas de sol.

RECOMENDACIONES SOBRE LAS
GAFAS DE SOL

Los menores de 16 años son los más
desprotegidos ante las radiaciones

comprar gafas de sol de jugue-
te o que no cumplan estricta-
mente las normas de la Comi-
sión Europea.

Para que la lente solar pro-
teja de forma adecuada, ésta
tiene que adaptarse al rostro: la
montura no debe quedar ni
descentrada ni alejada de la ca-
ra.

Las gafas de sol están reco-
mendadas para niños de todas
las edades. Las lentes apropia-
das pueden aportar una protec-

ción amplia (hasta un 99% de
la radiación UV A y B). Esta
protección es efectiva y es la
única posible en la prevención
de patologías.

Si bien el mercado de gafas
de sol para adultos muestra un
creciente desarrollo, no ocurre
lo mismo con las gafas de sol
infantiles.

La población no es muy
consciente de que la radiación
UV es acumulativa, por lo que
es poco frecuente ver a niños
con una gafa de sol.

Sin embargo, parece normal
que los adultos adquieran sus
gafas en un centro sanitario
(farmacia, óptica) y sus hijos, o
bien no tienen gafas de sol o si
las tienen suelen haber sido ad-
quiridas de manera descuida-
da, en un establecimiento sin
las garantías adecuadas.
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La tendencia para protegerse
del sol en este verano son las
gafas grandes, envolventes, que
recuerdan a los años cincuenta,
o a las de aviadores de los
ochenta, que podrán situar otra
vez al frente del mercado a fir-
mas tan emblemáticas como
RayBan, que ha mantenido una
línea de cristales en forma de
pera y patillas muy delgadas
durante décadas.

Las gafas de sol se han con-
vertido en un complemento in-
dispensable para las vacaciones
de verano, tanto para proteger
los ojos de los rayos ultraviole-
ta más agresivos como para ver
bien la carretera mientras se
conduce con el sol de frente.
Igual que con la ropa, cada
temporada viene marcada por
nuevos diseños de monturas,
materiales innovadores y tonos

apropiados a cada personali-
dad. Dentro de la actual co-
rriente retro las hay con forma-
to clásico muy serio y otros más
atrevidos.

La multinacional Levi’s ha
marcado tendencias para la
temporada de primavera-vera-
no 2008.

Desde principios de año ex-
puso en las principales pasare-
las las nuevas colecciones de
gafas para la mujer con formas
de mariposa, como en los años
cincuenta, y las clásicas de avia-
dor para el hombre, como en
los ochenta. Eso sí, con mate-
riales muy actuales y contrasta-
dos, como el titanio o el aceta-
to de última generación.

Marcas como Carolina He-
rrera, Paco Rabanne, Massimo
Dutti o Tommy Hilfiger, tam-
bién se han apuntado a la ten-

dencia retro o vintage, pero sin
retroceder tanto en el tiempo.
Las gafas pequeñas de patillas
finas o anchas siguen disponi-
bles en las nuevas colecciones,
de modo que ninguna mujer u
hombre se quede sin el formato
apropiado para su rostro.

Los diseños más atrevidos
siguen en vigor, como los del
prestigioso Alain Mikli, quien
según afirma, crea gafas para
ver y ser vistas. Sus creaciones
lideran las ventas (más de me-
dio millón de unidades al año)
y los precios, con un promedio
de 360 €/modelo.

Este creador de origen arme-
nio considera efímeras las mo-
das y promueve los estilos per-
manentes. No obstante, ha mar-
cado tendencias en todas las
épocas. Sus colecciones seduje-
ron a artistas como Catherine

Predominio de
las MAXI-GAFAS
Vuelven las lentes grandes, que recuerdan a los
años cincuenta, o a las de aviadores de los años
ochenta, como las RayBan, que nunca mueren

Deneuve, Lenny Kravitz o Elton
John. RayBan, una de las mar-
cas referentes en gafas de sol,
mantiene la oferta del legenda-
rio modelo Aviator, con sus clá-
sicos cristales en forma de pera
y sus patillas muy delgadas. Sin
embargo, desde comienzos de
siglo ha incursionado en nue-
vos formatos, como las Preda-
tors, las Wayfarer o las polariza-
das Sidestreet.

A primeros de año también
nos ha sorprendido con una se-
rie limitada de las RayBan Fol-
ding Wayfarer, con las que vuel-
ve al estilo más tradicional, pe-
ro son plegables y resistentes a
los torpes, que las suelen partir
por la mitad.

Incondicionales de las
RayBan o de modelos tipo Avia-
tor, son el presidente de Fran-
cia, Nicolas Sarkozi, y uno de

los futbolistas más mediáticos
de la historia, el inglés David
Beckham.

Hay más, pero ninguno de
los famosos se identifica con
una marca determinada, al me-
nos sin previo acuerdo de pu-
blicidad.

A las encumbradas firmas de
la moda como Chanel, Gucci,
Vogue, Versace, Dolce &
Gabbana, Balenciaga, Bvlgari o
Prada, que han empezado a
ofrecer sus colecciones de ga-
fas con las nuevas tendencias,
se unen con fuerza los creado-
res españoles, que ya tienen
peso suficiente en el mundo
del diseño.

Ellos son Adolfo Domínguez,
Ágatha Ruiz de la Prada, Ar-
mand Basi, Devota & Lomba,
Pedro del Hierro, Roberto Veri-
no y Victorio & Lucchino.
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J. R. El gallego Gómez Noya lle-
gará a la cita olímpica de Pekín
en las mejores condiciones des-
pués de su último triunfo en la
Copa del Mundo de Hungría.
“He ganado todas las carreras
que he disputado este año. Es
la mejor manera de llegar a los
Juegos” apunta el español.

TRIATLETA ESPAÑOL

Gómez Noya llega a
Pekín en las mejores
condiciones posibles

Javier Gómez Noya

J. R. España competirá en los
Juegos de Pekín con tres depor-
tistas nacidos en China. Los tres
competirán en tenis de mesa.
Ellos son Zhu Fang, He Zhi
Wen y Shen Yanfei. Hay más
deportistas chinos residiendo
en España, pero no han logra-
do la clasificación.

EN TENIS DE MESA

España competirá en
los Juegos con tres
deportistas chinos

L. G. A partir del 20 de julio y
durante los dos meses siguien-
tes, los pequineses verán trasto-
cados sus horarios habituales
por mandato gubernamental
para tratar de disminuir el tráfi-
co. La jornada laboral empezará
a las 9:30 y terminará a las
17:30 horas obligatoriamente.

MEDIDAS ANTICONTAMINACIÓN

Pekín pone nuevos
horarios laborales a
todos sus habitantes

Zhu Fang

LOS DATOS DE
LA GIMNASIA

Origen El concepto moderno
de gimnasia aparece por pri-
mera vez en los Juegos
Olímpicos de Helsinki en 1952.

Datos Técnicos Las mujeres
compiten en cuatro elementos
distintos: suelo, barra de equili-
brio, salto y barras paralelas
asimétricas.

Medallas Patricia Moreno es
la única gim-
nasta espa-
ñola

que ha
logrado

un metal en
unos Juegos

Olímpicos. Fue en
Atenas, cuando se

colgó la medalla de bronce en
el ejercicio de suelo. En chicos,
Gervasio Deferr suma dos oros
en los Juegos de Sidney 2000
y Atenas 2004.

Ladis García
La historia de Lenika es la de
una gimnasta con un espíritu
de sacrificio y un afán de supe-
ración fuera de lo común. Esta
veterana de veinte años afronta
la cita de Pekín como su prime-
ra y última oportunidad para
lucirse en unos Juegos.

Española aunque nacida en
Hollywood (Los Ángeles) llegó
a nuestro país con doce años.
Rápidamente pasó a formar
parte del Club Pozuelo y empe-
zó a entrenar en el Centro de
Alto Rendimiento Joaquín Blu-
me bajo las órdenes de Jesús
Carballo. Ocho años después,
su palmarés está trufado de me-

dallas en campeonatos de Euro-
pa y del Mundo. Pero le falta
culminar su trayectoria en unos
Juegos. “El objetivo es entrar en
la final individual, sería un gran
logro. La barra de equilibrio es
mi aparato preferido, y espero
hacer un buen papel”.

Lenika espera desquitarse en
Pekín de la mala suerte que la
apartó de los Juegos de Atenas.
Una lesión de cadera le impidió
participar en Grecia pocos días
antes de empezar la competi-
ción. Un contratiempo que su-
peró no sin gran esfuerzo.

En lo personal, la gimnasta
española también ha tenido
que superar un revés importan-
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Un ejemplo de superación
Lenika disputará en Pekín sus primeros Juegos Olímpicos después de perderse los de Atenas por una lesión de cadera

te, el fallecimiento de su padre
en 2007, poco antes del Cam-
peonato de Europa de Amster-

dam. Pero si por algo destaca
Lenika es por su capacidad pa-
ra sobreponerse a los golpes

más duros y trabajar con más
fuerza y concentración que
nunca. “Es un ejemplo para to-
das sus compañeras. Tiene una
gran inteligencia”, destaca su
entrenador Jesús Carballo.

Ella también le da mucha im-
portancia al aspecto psicológi-
co. “Con una buena mentalidad,
puedes superar deficiencias fí-
sicas o técnicas”, señala.

CHINAS Y AMERICANAS
Son las gimnastas más prepara-
das del mundo. “Disfruto vién-
dolas competir. Marcan una
gran diferencia. Hacen mucha
dificultad y muy bien. Muchas
veces no sé de dónde les quitan

décimas los jueces. En Europa,
rumanas y rusas llevan las que
llevan la voz cantante”, apunta.

Por lo que respecta a Espa-
ña, la situación es comprometi-
da. Sin la presencia del equipo,
que no pudo lograr la clasifica-
ción, las opciones de éxito son
muy reducidas.

Una vez terminen los Juegos,
De Simone ya tiene decidido
que abandonará España y re-
gresará a Estados Unidos para
estudiar Medicina en Stanford.
“Me gustaría especializarme en
Pediatría”. Aquí dejará a su ma-
dre y una estela de profesiona-
lidad que debe servir de ejem-
plo para muchos deportistas.

La gimnasta se irá
a Estados Unidos

para estudiar
medicina después
de competir en los

Juegos de Pekín

14 CAMINO A PEKIN
Faltan 21 días Los olímpicos españoles 2008 (XV)

GIMNASIA · LENIKA DE SIMONE
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EL SALMANTINO VIENE AVALADO POR SU ESPECTACULAR PALMARÉS EN EL MADRID

Del Bosque toma el mando en
la era post Luis de la selección
Se encuentra con un equipo hecho de cara al próximo Mundial de Sudáfrica

Mario Torrejón
A rey muerto, rey puesto. La Fe-
deración Española de Fútbol ha
guardado el ‘luto’ estríctamente
necesario a Luis Aragonés y ya
tiene nuevo inquilino en el ban-
quillo de la selección absoluta.
Como ya es conocido por to-
dos, Vicente del Bosque toma
el mando del equipo nacional a
partir de ahora y hasta el Mun-
dial que se celebrará en Sudá-
frica en el 2010, aunque cabe
esperar que, si se clasifica para
esta cita, sea renovado hasta la
Eurocopa de 2012.

Del Bosque aterriza en la se-
lección en un buen momento
personal y con toda la ilusión
con la que un día se sentó en el
banquillo del Real Madrid para
ganarlo todo. Con un currícu-
lum impresionante, el salmanti-
no acepta sin reservas lo que
puede ser un caramelo envene-
nado. Me explico. En los últi-
mos tiempos, todos los que
ocuparon ese puesto venían a
sustituir a compañeros que ha-

Vicente del Bosque en su presentación en Las Rozas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

bían decepcionado al frente del
combinado nacional, pero aho-
ra la cosa es diferente.

DIFÍCIL DE MEJORAR
Del Bosque llega con el “pape-
lón” de mejorar lo inmejorable.
El equipo está hecho, pero la
sombra de Luis podría ser alar-

gada. En su presentación en la
sede de la Federación en Las
Rozas, Del Bosque se mostró fe-
liz y dijo que quiere “mantener
el estilo de este equipo, ya que
ha sabido ganar e ilusionar a to-
do un país”. Como segundo en-
trenador, Del Bosque contará
con Toni Grande.

EL ASTURIANO BUSCARÁ MEJORAR CON EL R28

Fernando Alonso buscará
la revancha en Hockenheim
L. G. Miravet
Fernando Alonso afronta con
cierto optimismo y muchas
urgencias la cita del Mundial
en Alemania. El asturiano
considera que el trazado teu-
tón de Hockenheim es favo-
rable para las condiciones del
R28. Con todo, no es la pri-
mera vez que el monoplaza
de Renault no cumple con las
expectativas previstas inicial-
mente. “Es importante conti-
nuar mejorando, porque que-
remos acabar con fuerza esta
temporada y ahora afronta-
mos algunas carreras bue-
nas”, apunta el piloto espa-
ñol. Respecto a su futuro, la
mayoría de rumores apunta a
una salida inmediata hacia
Ferrari y otros hacia Red Bull,

aunque no hay nada concreto
por el momento.

Por otra parte, el Mundial
de Moto GP llega al trazado
americano de Laguna Seca.
Pedrosa, lesionado, será duda
hasta última hora.

Alonso buscará sumar puntos
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Alicia Bravo
Este parque de Valdemoro
constituye un pedacito de lo
que en su día fue la dehesa
boyal donde proliferaron los
árboles del paraíso, también
llamados olivos de Bohemia,
convirtiéndose la zona en la
principal reserva de la re-
gión de esta especie arbórea.
El camino que se puede re-
correr sigue un circuito cir-
cular que regresa al punto
de partida. De todas formas
el parque ofrece varios sen-
deros alternativos fáciles de

recorrer con niños peque-
ños. La zona está atravesada
por el arroyo de La Cañada,
eje vertebrador del parque.
El alto nivel de humedad
junto al arroyo posibilita la
existencia de un ecosistema
muy rico en especies herbá-
ceas, juncales y arbustos. El
parque ha sido rehabilitado
recientemente y cuenta con
bancos, mesas, fuentes de
agua potable y zona de jue-
gos infantiles. Una manera
diferente de visitar esta loca-
lidad del sur madrileño.

Reserva regional del
árbol del Paraíso

Localidad: Valdemoro
Distancia: 4 kilómetros
Dificultad: muy baja

Parque Bolitas de Airón

RUTAS POR MADRID

La Cruz de la Victoria de Asturias y varios cuadros decoran el salón

MUCHO MÁS QUE COCINA ASTURIANA EN ALCORCÓN

Es imposible quedarse
con hambre en Los Cantos
Chuletones y solomillos de primera calidad a acompañar con un buen vino

LOS CANTOS

Dirección: Avda. Alcalde José Aranda, 1
Teléfono: 91 643 08 82
Especialidades: carnes de calidad
Horario: abierto todos los días
Municipio: Alcorcón

Elisa Muñoz
Todo aquel que haya estado en
Asturias sabe que allí nunca se
queda uno con hambre. Eso
precisamente es lo que pasa en
Los Cantos. El establecimiento
lleva casi siete años en Alcor-
cón y en este tiempo ya se ha
hecho con una clientela fija que
sabe lo que es comer bien y a
buen precio.

De lunes a viernes, el restau-
rante ofrece menú del día por
nueve euros. Dos platos y un
postre casero que no tienen na-
da que envidiar a la carta del
fin de semana. La calidad de
sus carnes -chuletones, solomi-
llos, cochinillo o cordero asado-

y de sus pescados -lubina a la
espalda o merluza a la sidra,
entre otros- no dejan indiferen-
te al que los prueba. Más aún,
si se elige el vino adecuado de
su extensa carta de vinos: Rioja,
Ribera de Duero, Penedés, Val-
depeñas y también rosados y
blancos. Para rematar una gran
comida, nada mejor que un
buen postre casero. Arroz con
leche, flan, pudin, tocino de
cielo, tarta de whisky, mora o
fresa. Por muy lleno que se es-
té a esas alturas de la comida,
es imposible resistirse a cual-
quiera de ellos.

Además, con el buen tiempo,
se puede disfrutar de todo esto
en su terraza. Una buena sidra,
de barril o natural, y un trocito
de empanada, y a disfrutar del
verano como si realmente estu-
viéramos en Asturias. Bueno, al
menos en el paladar.

Además del restaurante, el estable-
cimiento cuenta con una barra don-
de, desde primera hora de la maña-
na, se sirve toda clase de desayu-
nos: bollería, tostadas, churros y po-
rras. Más tarde, nada mejor que una
buena sidra de barril o natural, que
aquí siempre se acompaña de un
aperitivo generoso. Esto sumado al
trato cercano de sus dueños,Ángel y
Víctor, hacen que quien va una vez a
Los Cantos, repita.

También desayunos y
tapas en Los Cantos



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ALCORCÓNParque Mayor 90m2, 3
dormitorios, 1baño, reformado, pisci-
nas, jardines, urge por traslado
260000 . 635572932

APARTAMENTO 1ª línea, playa
Puig. 276.000 . 615591216

ÁTICOa estrenar, exterior, obra nue-
va. 180.000 . 690831377

CARABAÑA apartamento nuevo,
dormitorio independiente. 90.000 .
670757135

ESCORIAL zona, parcela 1.500 me-
tros.618275767
FINAL ORENSEdormitorio indepen-
diente, 50m2, 4ªplanta, nuevo.
690831377
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-
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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. 696081822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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-
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
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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
VILLALBAdúplex de 150 M2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, terraza, garaje. 870
eur/mes. Tel. 626915503
VILLAR DE MASARIFE León, ca-
sa rehabilitada, chimenea, patio, 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
amueblada. 400 eur quincena. 700
eur 30 días. Tel. 626047896

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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

1.2 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO apartamento en Torrevie-
ja 2 dormitorios, por semanas.
669896302
ALQUILO apartamento Marbella,
Septiembre. Con spa, piscina clima-
tizada, jacuzzi y turco. 680989454
ALQUILO apartamento Vallecas.
680989454
APARTAMENTO Puente Vallecas,
nuevo estrenar, con o sin amueblar, 1
dormitorio, cocina, a 5 minutos me-
tro y zona comercial. 750 , 2 meses
fianza, plaza garaje opcional.
600580600
BENIDORM Alquilo apartamento.
637563360
PLAYA SAN JUAN estudio 4 pla-
zas. Piscina. 628927867

SANTA POLA apartamento bunga-
low, quincena de julio 500 , agosto
750 . 913692265
TORREVIEJAapartamento nuevo 2-
4 plazas,cerca playa y servicios.Quin-
cenas julio y agosto 650 . 647177638
VERA ALMERIAalquilo apartamento,
bajo, jardin. www.martincorral.com.
918461599
VISTA ALEGRE Vendo o alquilo pi-
so, 4ª planta, exterior, 2 dormitorios,
2 baños. 670751135

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO piso, Zona Legaspi para se-
ñoritas masajistas. 646259847

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO habitación amueblada a
persona responsable, no fumador. Li-
nea metro 3, salida Pueblo Sec.
650634392
CAMPANAR particular, alquilo ha-
bitaciones, 25 /noche. 687918567
MÓSTOLESalquilo habitación, pre-
feriblemente gay, mayor 50 años, nó-
mina, gente seria. 620939334
SANTANDER alquilo habitaciones
nuevas verano. 679663239

CHICA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza y cuidado de
niños, zona Chamberi, C/ Bravo Mu-
rillo y alrededores, por las tardes de
17 a 20 de Lunes a Viernes.
650299586
JARDINERObusco trabajo, mante-
nimiento jardines, piscinas, a particu-
lares y comunidades. 635272335
JARDINERO español, paisajismo,
mantenimiento. 651057210
SE OFRECE a señora a cambio de
atención mínima a persona mayor, ha-
bitación, baño completo para su uso
y cocina. 913135086
SE OFRECE jardinero por horas, ju-
bilado. 917301934
SE REALIZAN todo tipo de trabajos
de jardineria, riego automático, po-
das de todo tipo, abonados de jardi-
nes, creación y restauración de jardi-
nes. 637853378
TRABAJOS caseros, información;
Apartado de Correos 2028 Alcala de
Henares Madrid. CP 28801.

3.3
MOBILIARIO

SE VENDE todo para montar tien-
da de ropa de jóvenes. 666714408

3.5
VARIOS

REPARACIÓN y ampliación de mo-
biliario de cocina. 610037058

6.1
INFORMÁTICA

DOCTECH reparación y manteni-
miento de ordenadores a domicilio.
608150207

OFREZCO Pentium IV, completo
140 . 675615200/ 915019681
PROGAMADOR TÉCNICO INFOR-
MÁTICO repara ordenadores rápi-
damente. Venta de PC´s y portátiles
nuevos y usados con Windows Vista
o XP. Certificado original de Microsoft.
Creación de páginas web para em-
presas y negocios. 915568802
609794664. Metro Cuzco

8.1
AMISTAD

QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTO-
MÁTICO, SIN OPERADORES. CO-
MUNICATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA.
PRIMER TELÉFONO GRATIS. TEL.
900 900 123 (SÓLO PARA RED FI-
JA) TEL. 91 838 12 80 .

8.2
ÉL BUSCA

ELLA

CHICO 33 sincero,busca chica en-
tre 30-42. Abstenerse problemáticas.
606051788
QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTO-
MÁTICO, SIN OPERADORES. CO-
MUNICATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA.
1ER. TELÉFONO GRATIS 900 900
123 (SÓLO PARA RED FIJA). TEL.
91 838 12 80.
CHICO 40 años de Madrid, busca
mujer soltera, para relación seria y es-
table. Tel. 636571671
CHICO47 años, busca chica para se-
xo. Indecisas no. Tel. 664879744
CHICO busca chica seria de 28 a 35
años, para relación estable. NO IM-
PORTA NACIONALIDAD. Tel.
697524914
CHICObusca mujer de 40 a 55 años,
universitaria, para relaciones esporá-
dicas. Tel. 696032584
CHICO de 40 años de Madrid, bus-
ca mujer española, cariñosa y sin-
cera para amistad y relación seria. Tel.
636571671
CHICO latino se ofrece para sexo es-
porádico, no importa edad. Tel.
651939762
CHICO no español, atractivo, joven,
busca chica similar. Tel. 627133250
CHICO serio, sensible, formal, bus-
ca chica sensible, romántica y boni-
ta, para iniciar una amistad con fines
totalmente serios. Zona de Tres can-
tos, Colmenar Viejo, o la sierra de Ma-
drid. Preguntar por J.J. Tel. 626631405
CHICOsoltero atractivo, 35 años, con
una niña, busca chica española atrac-
tiva. NO MANDAR SMS. Tel.
699305666
ESPAÑOL 43 años, desearía cono-
cer chicas españolas o rumanas, de
20 a 35 años, para posible relación
seria. Tel. 664223543
HOMBRE40 años, serio, formal, sol-
tero, busca amistad con mujer. Tel.
696820308

HOMBRE atractivo y cariñoso, con
pareja, busca mujeres para relacio-
nes esporádicas con discreción. Tel.
676860989
HOMBRE serio y educado, me gus-
taría enamorarme de una mujer que
sea buena y simpática. Tel.
696820308
PENSIONISTA MILITAR calvo, 55
años, practicante de yoga y vida sa-
na, busco una señorita alta IMPRES-
CINDIBLE SIN HIJOS, española o la-
tino americana, para matrimonio y
vivir en un pueblo, Tomelloso, Ciudad
Real. Tel. 639830457
PRODUCTOR audiovisual 42 años,
ayudaría económicamente a mujer

española, con un sueldo permanen-
te. Tel. 667212576
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
en activo, sin cargas, busca mujer de
unos 60 años. Tel. 915184948 Tel.
629502967
QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTO-
MÁTICO, SIN OPERADORES. CO-
MUNICATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA.
1ER. TELÉFONO GRATIS 900 900
123 (SÓLO PARA RED FIJA) TEL.
91 838 12 80
SEÑOR 44 años, educado y cariño-
so, gratificaría a chica o mujer con 300
eur. cada vez que me hagas compa-
ñía. Tel. 620467357
SEÑOR45 años, alto, limpio, viril ten-
go un capricho conocer chicas de 18
a 25 años. Sensual. Sin interés eco-
nómicos. Tel. 645474772
SEÑORITA si quieres romper tu so-
ledad con la magia de la amistad y el
embrujo del amor. Soy español 1,74,
49 años. Pido seriedad. Tel.
653572397
SOLTERO 40 años, sin hijos, busca
mujer hasta 39 años sin hijos para re-
lación estable. Tel. 620096452
VIUDO 50 años, con ganas de vivir,
busca mujer de 35 años en adelante,
para relación seria y estable. Tel.
697925443

8.3
ELLA BUSCA

ÉL

SEÑORAde 48años, peruana, viuda
y gericultora, busca hombre para re-
lación seria entre 50-55 años.
618439502
SEÑORA de oficina, gustándole ci-
ne, teatro, le agradaría conocer señor
serio con solvencia económica, posi-
ble relación estable, 63 a 73 años,
abstenerse menores de 63 y sin sol-
vencia económica. 915012288

8.5
RELAX

ADMINISTRATIVA española, del-
gadita, jovencita, cariñosa. Masajes.
608378423
ALCOBENDAS chicas rusas, gua-
pas, sexo sin límites. 690174651
ALEJANDRA jovencita guapísima.
Dulce, cariñosa, completísimo inolvi-
dable. 50. http://tasamaria.jimdo.com
915790706
ALGOdiferente, viuda española. Pri-
vadísimo. 626403365
ANGELA española casada, 100 pe-
cho natural, elegante, discreta.
659076867
ANI 22 años, puro vicio, realizo to-
do lo que pidas, Española, salidas y
locales de intercambio. 625703434
ARGENTINA rubia natural, 100 pe-
cho, exhuberante hoteles y domici-
lios. 656573326
ATRACTIVA madurita, da masajes
eróticos y profesionales. 670649837
BRASILEÑA 18 añitos, cuerpo de
muñeca, desplazamientos. 634770617
BRASILEÑAS, españolas y colom-
bianas, complacientes 24 horas.
663511448
BRASILEÑA jovencita, griego pro-
fundo, francés natural. 636804282
CASANDRA travesti, 3 lecheros, 24
horas. 914741059
CHICAS complacientes, fogosas.
Trae tu piruleta y te hacemos chu-
pa-chups. 638587728
CHICAS tropicales jóvenes, 110 de
pecho, viciosas. 634920271
CIUDAD de Barcelona dos polvos
40 , permanentemente. 915600284
CIUDAD LINEALchicas latinas, grie-
go, francés natural, domicilios y ho-
teles.648826136. 638423005
CIUDAD lineal inaguración, chicas
latinas, Griego, Francés natural, llu-

via dorada, domicilio hoteles.
638423005. 648826136
DESPLAZAMIENTO 24 horas, zo-
na Goya. 608043980
DOMICILIO 24 horas. 80 .
663511448
DOS españolas, Raquel y Ani, rea-
lizamos puro lésbico e intercambios
de parejas, también sado y sumisión,
llama,lo pasarás muy bien. 625703222
DUPLEX masaje a 4 manos termi-
nando donde quieras. 617506869
ESPAÑOLA rubia, particular gua-
písima. 654096012
ESPAÑOLA rubia, universitaria, dis-
creción, domicilios. 678855590
ESPECIALISTAS desplazamientos
jovencísimas, guapas, discretas. Cual-
quier zona, permanentemente, Visa,
Amex. 625143002   
SEISseñoritas jovencísimas, despla-
zamientos. Cualquier zona, perma-
nente, Visa, Amex. 679126090            
LUCY cuerpazo, todos los servicios,
desplazamientos, permanente, Visa
y Amex. 690920710
ALEJANDRA súperpechos, delga-
dita, desplazamientos, permanente,
Visa, Amex. 626088298 
CELIAcuerpazo, joven, desplazamien-
tos, permanente Visa, Amex.
615799909
ESCARLET 19 años, canela en ra-
ma, desplazamientos, guapa, delga-
dita, permanente Visa, Amex.
608531396.
IVON venezolana, cuerpazo, todos
los servicios, desplazamientos, per-
manente Visa, Amex.          652010983
LORENAdesplazamientos, cualquier
zona, permanente, besos, caricias,
amor. Visa, Amex. 625143002 
MASAJES lésbicos, desplazamien-
tos, calidad, precio, 24horas, Visa,
Amex. 608408226
VERANOdomicilios. Todos los días.
No estés solo. Visa y Amex.
679126090
SORAYA francesita 20años despla-
zamientos. Visa y Amex, permanen-
te. 615799909
ESTRELLAmadurita desplazamien-
to Visa y Amex, permanente.
615799909
¿ESTÁS cansado de mentiras? LLa-
manos, somos dos Españolas que nos
gusta lo bueno y disfrutamos. 34 y 22
años. Mejorada del Campo.
618561617
EXCLUSIVAMENTEmasaje mutuo,
madrileña, casada, pecho precio-
so.675697370
GATAEspañola, delgada. 608824858
GENERAL RICARDO, madurita, vi-
ciosa, hoteles, domicilio. Permanen-
temente. 915600479
INAUGURACIÓN Atocha.
619603543. 628842694.  630453715.
608275663
MADURITAcubana, 140 pecho 30 .
655230099
MARTA140 de pecho, 2 polvos 40 ,
hoteles, domicilio. Permanentemen-
te Puente de Vallecas. 915600284
MAYTE23 , recibo sola. 629458467
MÓNICA, joven, francés tragando
hasta el final, superdotada.
634920257
¿MORBO por teléfono? ¿Te apete-
ce? Un toque y te llamo. Sólo muje-
res. 646527358
MÓSTOLESchicas latinas, todos los
servicios. 605389655
MÓSTOLES Lucía, española, sólo
domicilios, también parejas.
635958861
MÓSTOLES Sabrina madurita, ma-
saje, relax. 663461335
MULATA jovencita, súpercompla-
ciente 30 . 627681625
O’DONELL españolas, brasileñas,
chicas espectaculares, masajes eró-
ticos, relajantes. 677011046
912837778
ORIENTALESmasajistas 667337016
PARAGUAYA 20  francés natural,
discrección 30 . 616832276
PLAZA CASTILLA jovencita una ho-
ra 70 . 626281662
RAQUEL 34 años, rubia, 120 de pe-
cho, naturales, griego, lluvia dora-

da, salidas y todos los servicios. Me-
jorada del Campo. 653564830
ROCIO viciosa, griego a tope, repi-
tiendo 50 . 638587728
SÓLOdomicilios en Getafe, Leganés,
Fuenlabrada, Parla, Horcasitas, Use-
ras y Villaverde. 917961138
SUANCES chicas latinas, francés,
griego, lluvia dorada, domicilios, ho-
teles. 638423005. 648826136
SUANSESchica Boliviana, Francés,
Griego, Lluvia Dorada, domicilio, ho-
teles. 638423005. 648826136
THAILANDESAmasajista profesio-
nal, todos los servicios, desplazamien-
tos. Discrección. 677034081
THAISmulata, francés con nata, tra-
gando hasta el final. 617506869
URGENchicas liberales. 650244558
URGEN chicas para casa de
relax,ambiente familiar, mucho traba-
jo. 669575777
VALDECERAS chicas jovencitas 24
horas. 917339074 
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
CHICO 40 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

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

LOLATarot numerología. 806436089.
902734129 Visa.

AMANDATarot Yoruba. 806436088.
902734128 Visa.

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

8
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

6
INFORMÁTICA 

O MÚSICA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

2
EMPLEO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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ARIES
Ahora puedes usar tu iniciativa y tu

energía de una forma más sosegada y
pensar antes de actuar, para planificar tu es-
trategia. El día 20 y el 21 presta atención a pro-
blemas del subconsciente.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

28º
14º

32º
20º

34º
18º

33º
18º

33º
19º

32º
18º

29º
16º

32º
20º

33º
20º

34º
21º

35º
20º

33º
17º

32º
18º

34º
18º

29º
14º

33º
20º

35º
18º

34º
19º

34º
20º

33º
18º

30º
17º

29º
14º

34º
21º

35º
19º

35º
20º

35º
21º

33º
19º

30º
17º

31º
13º

35º
20º

36º
18º

36º
19º

35º
20º

34º
18º

31º
17º

30º
15º

33º
17º

36º
  19º

35º
19º

35º
20º

32º
17º

31º
17º

29º
14º

32º
18º

35º
18º

34º
18º

33º
19º

31º
17º

30º
16º

31º
16º

34º
18º

37º
20º

36º
20º

37º
21º

33º
17º

32º
17º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

84%

70%

71,6%

88,5%

84,4%

95,6%

70,4%

06.03h

06.10h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

1 Agosto

8 Agosto

18 Julio

25 Julio

SUDOKU 76

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

20|Servicios

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

TAURO
Es un tiempo favorable para poder rea-

lizar arreglos y remodelaciones en el
hogar y tendrás un ambiente agradable en el
mismo. Evita disputas los días 19 y 20 en el en-
torno de trabajo.

GÉMINIS
Usarás mucha energía en el hogar y en

asuntos del mismo. Puedes tener unos
días en los que te dediques a solucionar situa-
ciones de préstamos y económicas. El 18 evi-
ta confusiones en estos temas.

CÁNCER
El día 20 estarás muy sensible a pro-

cesos de transformación y relacionados
con el reparto de dinero de herencias o inver-
siones. El 22 ten cuidado si tienes que condu-
cir, para hacerlo con tranquilidad.

LEO
El 18 presta atención para evitar ma-

lentendidos con la pareja o en los con-
tratos con los socios. El día 22 puedes tener
cambios imprevistos en relación a dinero inmo-
vilizado y a ganancias extras.

VIRGO
El 19 debes tomar precauciones para

no tener problemas con las piernas o
los tobillos. Camina con cuidado para evitar
caídas. Es bueno fortalecerlas con paseos al
aire libre.

LIBRA
El día 19 podrías tener trabajo extra en

tus relaciones con los amigos o los hi-
jos. Si entra en tu vida alguien nuevo, evita
confusiones y se realista. Cuida la circulación
sanguínea nadando.

L

ESCORPIO
Posibles malentendidos y tensiones

el día 23 en todo lo que se refiere a
posibles cambios en tu forma de pensar.
Deberás ser más flexible, para no sufrir de
melancolía o tristeza.

E

SAGITARIO
El día 24 podrías tener altibajos emo-

cionales en tu vida romántica y en tus
diversiones. Recuerda que tu forma de vida de-
pende de la manera en la que imaginas de que
forma sucederá.

S

CAPRICORNIO
Verás que el 18 y 19 tienes que ob-

servar con atención de que forma te co-
municas para evitar malentendidos. Además tus
sueños serán visionarios y te ayudarán a dar-
te claves.

C

ACUARIO
Fíjate porque el 22 puedes tener un

golpe de suerte en tu economía. Pero
evitas malgastar e intenta ahorrar para otros
tiempos. El trabajo y la salud te acompañan de
forma positiva.

A

PÍSCIS
El día 20 tendrás acceso a tus visiones

o sueños internos que te darán claves
para tu vida y te ayudarán a solucionar proble-
mas de tiempo atrás. El 22 estará un poco iras-
cible. Ten cuidado.

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 24 AÑOS...

...de la muerte de Jorge Guillén. El
poeta de la Generación del 27 es con-
siderado, junto con Juan Ramón
Jiménez, uno de los mayores creado-
res de poesía pura en castellano

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 12 de julio

43855 Fracción 3 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 11 de julio

9·11·13·19·37 Estrellas 3-4

ONCE
Jueves 10/07

77335
Viernes 11/07

52853
Serie 098

Domingo 13/07

61345
Serie 009

Lunes 14/07

06873
Martes 15/07

65356

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 13 de julio

4·7·20·46·47 Clave 9

7/39 de la ONCE
Domingo, 13 de julio

4·8·11·22·30·32·35 R: 7

BONOLOTO
Miércoles, 9 de julio
6·17·19·25·28·46 Comp: 47 // R: 1

Viernes, 11 de julio
13·15·20·22·32·34 Comp: 11 // R: 4

Lunes, 14 de julio
17·19·24·26·28·33 Comp: 47 // R: 7

Martes, 15 de julio
20·24·31·37·40·42 Comp: 36 // R: 9

LOTOTURF
Sábado, 12 de julio

7·15·16·18·20·31 Cab:8//R:2

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

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 12 de julio

1·2·9·11·16·36 C: 19//R: 3

QUÍNTUPLE PLUS
Sábado, 12 de julio

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 5
Tercera Carrera 10
Cuarta Carrera 6
Quinta Carrera (Ganador) 4
Quinta Carrera (Segundo) 8

FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

C/ Alcalá, 326 : 91 367 32 16

C/ Virgen Del Val, 9 : 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

C/ Real de Arganda, 40 : 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 : 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7: 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87: 91 507 32 57

C/ San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

C/ San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

C/ Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

C/ Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/ Juan José Mtínez seco, 97 91 798 25 28
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3:19
Luchana, Lux Cinemas Barrio Art Deco, Lux
Cinemas Plenilunio, 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 Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú, La Dehesa
Cuadernillos. 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, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Golem, Paz,
Verdi, Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Herón City las Rozas, Cinesa Moraleja,
Kinepolis, Yelmo Cines Rivas Futura. 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. 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, Princesa, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Moraleja, La Dehesa Cuadernillos.
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)

DOS COLGAOS MUY FUMAOS: FUGA DE
GUANTÁNAMO
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvvaro,
Cinesa Las Rosas, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Vaguada M-2, yelmo Cines madrid Sur, Ciné Cité
Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
CCinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmmo Cines Avenida M-
40, yelmo Cines Parque Rivas. Dirección: Jon
Hurwitz, hayden Schlossberg. Intérpretes: John Cho, Kal
Penn. Otra historia de Harold y Kumar, esta vez
pretenden hacer un viaje a Ámsterdam, pero durante el
viaje son confundidos con dos terroristas islámicos con
intenciones de secuestrar el avión.

EL INCIDENTE
Ábacp Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, 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 Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: 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
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, 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 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 Príncipe Pío, Conde Duque Alberto
Aguilera, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Luchana, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Villa, 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, La Dehesa Cuadernillos. 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.

GENTE DE MALA CALIDAD
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Palacio de la Prensa,
Princesa, Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro,
Roxy B, Yelmo Cines Ideal, yelmmo Cines Islazul,
Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa herón City Las Rozas, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Renoir
Majadahonda, Yelmo Cines Rivas Futura, yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Juan Cavestany, Sánchez.
Intérpretes: Alberto San Juan, Maribel Verdú. La vuelta a
casa de Manuel, tras trabajar de gigoló, coincide con el
mayor incendio forestal declarado en España en los
últimos 20 años. Él tratará de que sus amigos acudan a
apagar el fuego. Categoría: (13)

HORTON
Ábaco Villaverde, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Xanadú, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Jimmy Hayward, Steve Martino. Animación. El
elefante Horton está convencido de que una mota de
polvo es el hogar de unas minúsculas criaturas. Para
probar su existencia al resto de animales, Horton les
pide que griten juntos, pero uno de ellos se niega.
Categoría: (A)

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque
Alberto Aguilera, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Lux Cinemas Barrio Art Deco, Lux Cinemas
Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo, Princesa,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cine de verano
Valdemoro, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City
las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza

Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: 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 Xanadú, La
Dehesa Cuadernillos. 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.

KUNG FU PANDA
Ábaco Villaverde, Callao, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque
Alberto Aguilera, Conde Duque Goya, Conde
Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Mundo Cines Valdebernardo, Vaguada M-2,
Victoria, yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul,
yelmo Cines madrid Sur, Ábaco Alcobendas,
Cineé Citè Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza
Norrte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cines Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Multicines
Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, yelmo Cines Planetocio
Villalba, yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: John Stevenson, Mark Osborne.
Animación. El panda Po es el animal más perezoso que
habita el Valle de la Paz, pero lleva la marca del
Escogido para luchar contra los enemigos. Tendrán que
Convertir a este tierno gigante en un luchador de kung-
-fu. Categoría: (A).

LA BODA DE MI NOVIA
Cinebox Mirasierra, Dreams Palacio de Hielo,
Lux Cinemas Plenilunio, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Minicines
Olympo Las Lomas, 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 NIEBLA DE STEPHEN KING
Luchana, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, Princesa, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Xanadú,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Parque Rivas. 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.

LARS Y UNA CHICA DE VERDAD
Yelmo Cines Ideal. Dirección: Craig Gillespie.
Intérpretes: Ryan Gosling, Emily Mortimer. Lars, un
joven tímido y dulce, lleva por fin a casa a Bianca, la
chica de sus sueños. El problema es que Bianca es una
muñeca.

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRÍNCIPE
CASPIAN
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa
Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío,
Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Conde Duque Goya, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Mundo Cine Valdebernardo, Palafox, 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, Cinesa Plaza Éboli, Dreams

Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Teatro Cine Municipal, Yelmo Cines Avenida M-
40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: 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, Princesa, Yelmo Cines Ideal,
Ciné Citè Getafe, Cinesa Herón City las Rozas,
Dreams Cinema, Estrella, 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
Renoir Princesa, Renoir Retiro, Estrella Yelmo
Cines Parque Rivas. 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)

NEVANDO VOY
Golem. Dirección: Candela Figueira, Maitena
Muruzabal. Intérpretes: Maiken Beitia, José María Asín.
A una fábrica llegan Ángela y Karmentxu de una
empresa de trabajo temporal. Poco a poco las reglas se
convierten en juegos.

OH, JERUSALÉN
Ciné Citè Méndez Álvaro, Paz, Princesa, Renoir
Retiro, Cinesa Herón City Las Rozas, Kinepolis,
Multicines Cisneros, Renoir Majadahonda, Yelmo
Cines Parque Rivas. 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.

PAPÁ POR SORPRESA
Lux Cinemas Plenilunio, Cinesa Herón City Las
Rozas. Dirección: Andy Fickman. Intérpretes: The Rock,
Kyra Sedwigck. Una estrella del fútbol americano ve
cómo su vida da un giro de lo más inesperado cuando
encuentra en la puerta de su casa a una niña de ocho
años que afirma ser hija suya.

PASO DE TI
Ábaco Villaverde, Callao, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo,
Mundo Cine Valdebernardo, 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 Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: 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.

POSTDATA: TE QUIERO
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, Lido,
Palacio de la Prensa, Paz, VVaguada 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 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:
Richard Lagravenese. Intérpretes: Hilary Swank, Gerar
Butler. Gerry, el marido de Hilly, muere. Pero Éste ha
dejado preparada una serie de cartas para guiar y
empujar a su mujer a un nuevo futuro.

RIVALES
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Mundo Cine
Valdebernardo, Yelmo Cines Islazul, Ábaco
Alcobendas, Ciné Cité Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams
Cinema, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, 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 Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas,
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
Ábaco Villaverde, 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, Cine de Verano El Molino, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: 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, 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 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)

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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VALLE-INCLÁN VUELVE AL CINE

El esperpento como género, no como
calificativo de nuestra cartelera, vuel-
ve a la gran pantalla de la mano de
García Sánchez y Azcona con una
cinta basada en ‘Martes de Carnaval’
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Emir Kusturica. Intérpretes: Uros
Milovanovic, Marija Petronijevic. Género:
Drama. Nacionalidad: Serbia.
B. H.
Con el colorido y la fanfarronería
de siempre, Kusturica nos regala
una de esas fábulas positivas tan su-
yas. El choque entre lo rural y lo ur-
bano metaforizan el inocente euro-
peísmo de su tierra. ¿Los persona-
jes? Surrealistas, para variar.

Fabulosos contrastes humanos

HANCOCK

Un superhéroe (Will Smith) tiene muy mala imagen de
cara al público debido a los múltiples daños que causa
cuando intenta resolver crímenes y a su alcoholismo. Un
consultor de relaciones públicas corporativo, tras ser
salvado por este superhéroe, intentará devolverle el
favor mejorando su imagen pública. Mientras intenta
mejorar su reputación, éste corteja en secreto a su
mujer.

ESKALOFRÍO

Santi, un joven solitario
debido a su alergia a la luz
del sol, se traslada a un
oscuro pueblo que perma-
nece escondido entre las
montañas. Ahí se le acusa
de varias muertes.

YO SERVÍ AL REY...

Jan es un joven camarero
que desea convertirse en
millonario. Para ello, se
traslada a Praga y lo consi-
gue, aunque sólo tiene tres
años para disfrutar de su
sueño.

ESCONDIDOS EN BRUJAS

Dos asesinos a sueldo se
ven obligados a esconderse
en la ciudad de Brujas tras
trabajar en Londres. Al
mezclarse con los nativos,
su visión de la vida y la
muerte cambia.

TROPA DE ÉLITE

Describe la corrupción poli-
cial y el tráfico de drogas
como nunca antes se había
visto. Ha sido definida
como el cruce perfecto
entre Serpico y Ciudad de
Dios.

GARAJE

Josie es un hombre solita-
rio y optimista que se debe
hacer cargo de una gasoli-
nera ubicada en el Medio
Oeste irlandés. Sus vecinos
lo ven como un auténtico
fracasado.

SOY UN CYBORG

Young-soon, que sólo se
alimenta de pilas y baterías
eléctricas, debe ingresa en
un hospital psiquiátrico
tras sufrir una crisis men-
tal. Ahí iniciará una curio-
sa amistad.

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV
MEYER RETRATA EL PERÚ DE LOS 80

El director madrileño Jorge Meyer debuta
en la gran pantalla con el documental ‘Las
lágrimas de Wayronco’, un retrato de los
efectos que tuvo el conflicto peruano de
los 80 entre quienes sufrieron aquella
situación y las generaciones posteriores.

PROMÉTEME

GENTE EN MADRID · Del 17 al 24 de julio de 2008

14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájato Island’
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’
17.05 El coleccionista
de Imágnes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 248.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 108.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21 30 Ci L M t

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
11.00 Super Pole de
Super Bikes.
12.00 Super Bikes.
Primera Carrrera.
19.00 DUTIFRI
´Jamaica 60'.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22 20 F it

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

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie
nacional

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal)

Puñetazo al subsconciente
Director: Juan Cabestany. Intérpretes: Alberto San Juan, Maribel Verdú,
Fernando Tejero, Antonio Molero. Género: Comedia. Nacionalidad:
Española. Duración: 90 minutos.
M. B.
Un notable elenco de actores, con mención especial a las
interpretaciones de Javier Gutiérrez y Alberto San Juan,
protagonizan esta cinta incómoda para el subsconciente,
aunque su desarollo ofrezca determinadas lagunas narra-
tivas. Un ambiente logrado, sin picaresca ni humor ne-
gro, consigue mostrar el esperpento humano. Ideal para
autoexaminarse al salir del cine.

Hipócrita y violenta convivencia social

TROPA DE ÉLITE

GENTE DE MALA CALIDAD

Director: Jose Padilha. Intérpretes: Wagner Moura,
Caio Junqueira, André Ramiro,Corbet. Género: Acción.
Nacionalidad: Brasil. Duración: 118 minutos.
Marcos Blanco
La película ha hecho mucha ‘pupa’. No es
para menos. Las verdades duelen, aunque
se admitan con la boca pequeña. Padilha ha
desnudado la corrupta
realidad policial de su
país, centrándose en el
Batallón de Operacio-
nes Especiales (BOPE),
como germen de las hi-
pócritas relaciones en-
tre clases sociales que
manifiesta Brasil. En es-
te contexto, utliliza la
violencia como elemen-
to cotidiano y modo de
defensa personal.

El Capitán Nasci-
miento, bordado por un
inconmensurable Wag-
ner Moura, nos sumer-
ge en un mundo de
desconfianza, inquie-
tud, trapicheos y reglas
no escritas. Los más jó-
venes, como André y

Neto, deben aprender a manejarse con unas
leyes que jamás imaginaron. La convivencia
en las oficinas, el narcotráfico en las favelas
o la viciosa relación entre ricos y capos for-
man parte de una obra cinematográfica cu-
ya intensidad agota.

Rodada en localizaciones tan reales co-
mo los escabrosos de-
talles que te hacen
abrir bien los ojos,
‘Tropa de Élite’ tiene
un aire a ‘Ciudad de
Dios’, aunque en esta
ocasión prima el punto
de vista de los policías,
sustituyendo al de las
bandas que trafican
con droga.

Puede que el exceso
de metralla y la brutali-
dad psicológica de las
torturas acaben convir-
tiéndose en una rutina,
pero el cine se ha in-
ventado para golpear
nuestras mentes con
verdades tan incom-
prensibles como esta.
Una apuesta valiente.



PARA QUE LA CALLE BAILE

Dentro de la programación de los
Veranos de la Villa, esta semana
Danzacalles 08 toma la plaza del
Reina Sofía para llenar con sus
coreografías, sus gestos y sus
cuerpos el frío espacio urbano.

LLEGA EL SUPERAGENTE 86

El próximo día 23 de julio se
estrena en las salas españolas
‘Superagente 86’, la versión cine-
matográfica de aquella serie
cómica que causó furor en la BBC
a mediados de los 60.

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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LUNES, 23:15 TELECINCO

El detective Charlie Crews es el
principal protagonista de esta serie
policíaca que afronta su segundo
capítulo. La psicología humana y la
filosofía zen que utiliza Crews en
su trabajo llaman la atención de
todas las personas que se encuen-
tran a su alrededor.

La filosofía
zen de ‘Life’

MIÉRCOLES, 22:30 ANTENA 3

Ya está en marcha la segunda edi-
ción de ‘Esta casa es una ruina’,
que vuelve a presentar Jorge
Fernández. En esta ocasión, una
familia de Corte de Peleas
(Badajoz), que lo perdió todo tras
un incendio, ha sido la elegida
para que reformen su hogar.

‘Esta casa es
una ruina’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

MI CÁMARA Y YO (Telemadrid). 
Los sábados a las 21:45 horas.
LOS SIMPSON (Antena 3). Lunes
a domingo, 14:00 horas.
DUTIFRÍ (Telecinco). Todos los
domingos a las 00:45 h.
COMANDO ACTUALIDAD (TVE1). 
Los sábados a las 00:15 h.
DOCUMENTOS TV (La2). Los
martes a las 23:10 h.

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

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

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

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

07.30 Las aventuras...08.00 Esos lo-
cos...08.30 Zipzalia.09.00 La cocina
de...10.00 Mundo de f ieras.10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de Loca-
lia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletien-
da Molding...14.30 Encuentro latino.15.30
Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase una vez
19.00 Besos robados.22.30 Documental.
00.30 Eros.

10.45 La ex. 11.30 Con tus propias
manos. 12.00 El baile de la vida. 13.00
La cocina de... 14.00 Avance noticias.
14.15 Teletienda Molding...14.45 La
Revancha. 15.30 Tarde de Cine. 17.30
Lola, érase una vez. 18.15 Bajo las rien-
das del amor. 19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos.
21.00 Terreno de juego. 21.30 Como te
lo cuento. 22.30 Supercine

09.30 Offside.10.00 Sherezade. 10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos ma-
ravillosos 70. 15.30 Buscadores de teso-
ros. Documental. 16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada) 17.30 Cine familiar.
19.30 Viajar. 20.30 Guías urbanas. 21.00
Mujeres de futbolistas. Serie. 22.00 Cine+
00.00 Eros

08.30 Documental. 09.00 Las aventu-
ras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez.15.00 Aquellos
maravillosos 70. 15.30 Buscadores de
tesoros. Documental. 16.30 Rutas en
moto. 17.30. Especialistas seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 20.00 Gran cine.
22.00 La zona muerta.00.00 Eros

11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de...14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.14.45 Isabe-
lla.15.30 Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase
una vez.18.15 Bajo las riendas del amor.
Serie juvenil.19.00 Besos robados.20.00
Aquí se gana.20.30 Informativos.21.00 Ne-
gocios de autor.21.30 Como te lo cuento
22.30 Polémica en Va de Fútbol

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de...14.00 Avance
noticias.14.15 Teletienda Molding... 14.30
Encuentro latino.14.45 Isabella.15.30 Tar-
de de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Infor-
mativos. 21.00 Casa encendida.22.30 Ci-
neMartes 00.00 Eros

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Ma-
rina. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: ‘Guerra y Paz’. 00.15 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Película por
determinar’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.25 El tiempo noche. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Quiero bailar. 00.00 Cine:
‘Película no determinada’. 02.30 Noticias
24H.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 15.00 Te-
lediario 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. 22.00 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.05
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo Territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Identity. 00.20 Pro-
grama sin determinar.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 01.50 Telediario
3ª edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Canta Singstar. 00.00 La mujer Biónica.
01.45 Telediario 3ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolo-
cus. 18.40 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 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. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 La España sumergi-
da. 12.00 El conciertazo, dirigido y pre-
sentado por Fernando Argenta. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de
padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte: Incluye Noticias express 22.00 Es
tu cine: ‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15
La noche temática. 03.45 Cine Club.

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 Crónicas. 22.25
Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería Diaria. 21.35 To-
do es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a
determinar. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
El tiempo. 00.50 Cámara abierta 2.0.
01.00 Muchachada Nui. 02:10 Concier-
tos de Verano.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
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 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 Muchachada Nui. 02.00
Conciertos de Verano. 03.00 TVE es Músi-
ca. 04.00 Teledeporte.

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 Mujeres Desesperadas. 00.30
La 2 Noticias. 01.00 El tiempo de La 2.
01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Mucha-
chada Nui. 02.15 Olympic Series. 03.15
Conciertos de Verano.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prin-
cipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio 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?
02.30 Noticias 3.

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
American Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00
Cine

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Dejad sitio a Lisa’ y ‘Máximo
Homer-Esfuerzo’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Película por de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Historias Bí-
blicas de Los Simpson’ y ‘Mamá y el ar-
te de Papá’. 15.00 Noticias 1. 16.00 Lalo-
la 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
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 crímen.

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 Pretti Cure. 08.25 Los Algos. 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens 11.40 Sabri-
na. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. 22.30 Calleje-
ros. 00.05 Gente extraordinaria. 01.50
Las Vegas: ‘Fidelidad, seguridad, parto’.
02.45 Nikita.

07.00 Cuatrosfera. 09.50 Los Algos.
10.10 Wildfire. 11.05 Sabrina. 12.05 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cua-
tro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine Cuatro. 02.50 South Park
‘Casa Bonita’ y ‘Todo sobre los Mormo-
nes’. 03.30 Juzgado de Guardia: ‘La ami-
ga de Christine’.

07.00 Cuastrosfera. 09.45 Los Algos.
10.15 Wildfire. 11.10 Sabrina. 12.10 El
encantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 22.00 Cuestión de Sexo.
23.15 Cuarto milenio (Misterio). 01.45
Las voces de los muertos. 02.40 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’. 03.20
Galáctica, estrella de combate.

07.30 Pretti Cure. 08.30 Los Algos. 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre Fantasmas. 22.15 Lyle XY.
00.25 Dresden: ‘Cosas que estallan’ y ‘La
segunda ciudad’. 02.05 Cuatrosfera.
03.20 Marca y Gana.

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: ‘Juramento Hipocráti-
co’. 22.15 Medium: ‘El Fantasma de la
Cámara’ y ‘Perfiles del Terror’. 00.25 Ro-
ma.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 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 fantasmas: ‘En casa pero no
solos’. 22.15 Betty: ‘Hermanos’, ‘Aban-
donada’ y ‘La guinda del pastel’. 01.15
Cinco Hermanos: ‘La masacre del día de
San Valentín’ y ‘El amor es complicado’.

10.45 Bricomanía. 11.15 Tú sí que vales.
13.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.00 Va la nota.. 15.00 Informativos Te-
lecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Aca-
demia. 17.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres
y Hombres y viveversa. 18.30 Está pa-
sando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálveza. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales.

07.00 Birlocus Klub 08.45 Dutifrí. Islan-
dia. 10.00 Operación Triunfo (R). 13.15
Decogarden. 14.00 Clasificación Fórmula
1. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00 Ci-
ne On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘Embrujada Negra’.
10.15 Más que coches competición.
10.45 Bricomanía. 11.30 Previo Fórmula
1. 12.00 Superbikes: República Checa.
13.00 Fórmula 1: Gran Premio de Alema-
nia. 16.00 Cine on. 18.30 Está pasando
en Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 La que se avecina. 00.00 Aída.
01.00 Dutifrí. Con Javier Sardá.

08.30 La mirada crítica. 10.30 Programa
por determinar. 13.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00 In-
formativos 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 Ca-
mera café. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘Arran-
cando etiquetas’ 23.15 Life. Serie.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. 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.

09.15 África Salvaje. 10.15 Decogarden.
10.45 Bricomanía. 11.15 Tú sí que vales.
13.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.00 Va la nota. 15.00 Informativos Te-
lecinco. 15.30 Operación Triunfo. 16.30
Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y hombres y
viceversa. 18.30 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Hospital Cen-
tral. 00.00 El Juego de tu vida.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.00 Torneo de Balon-
cesto de Extremadura. 23.00 Red Bull
Cross Fighters. 01.00 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.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.25 Power Catch.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.15 Plane-
ta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 21.15 Ci-
ne: ‘Qué no hacer con 1 millón de dóla-
res’. 00.10 Saved. 01.15 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP 2. 11.30 Las tentacio-
nes de Eva. 12.55 La hora de National
Geographic. 13.25 Doc. National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia. 15.55 Futurama. 16.25 Power
Catch. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
21.00 Campeonato de Baloncesto de Ex-
tremadura. 22.45 Salvados por las Vaca-
ciones. 00.00 Sé lo que hicistéis la...

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.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 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 Baloncesto: Torneo de las
Estrellas. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento.

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.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigación Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
The Office.

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 Coman-
do Actualidad.

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. 23.40 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 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.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 19.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: ‘Círculo de ami-
gos’ y ‘Secreto de psiquiatra’. 00.35 Ca-
lifornication: ‘El último vals’. 01.15 We-
eds: ‘Sí, como los tomates’.

10.45 Bricomanía. 11.15 Tú sí que vales.
13.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.00 Va la nota.. 15.00 Informativos Te-
lecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Aca-
demia. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres
y hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Camera Café. 22.15
Los Serrano ‘Desmontando a Diego’.
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.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
El rey de la colina.
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Mario Torrejón
Ya está aquí. Tanto tiempo in-
tentando conservar en nuestra
cabeza el eco de los maravillo-
sos momentos que vivimos en
su última actuación en Madrid,
tanto tiempo soñando con tocar
de nuevo el cielo con las ma-
nos, tanto tiempo soñando con
volver a presenciar algo históri-
co, tanto tiempo sonriendo sólo
por el hecho de escuchar sus
canciones, alegres en los días
soleados, tristes en las tardes
de otoño en las que detrás de
tu ventana llueve (no sólo en la
de tu casa, sino en la de tu co-
razón)... Tanto tiempo, y ya es-
tá aquí. Bruce regresa a Madrid
con un aura de leyenda que au-
menta con cada paso que da,
con cada nota que toca, con ca-
da salto que te arranca.

‘El Jefe’ llega en plena forma
y promete una actuación más
que memorable en el Bernabéu
ante más de 75.000 espectado-
res, algunos de los cuales le se-
guirán por toda España (Do-
nosti y Barcelona) en un pere-
grinaje en el que la amistad y el
amor por un músico enorme
serán el punto de encuentro de
esa legión de ‘locos’ que, una
vez al año, abandonan todos
‘los lazos que atan’ en sus vidas
y se lanzan a la carretera con
toda la ilusión de un niño. ¿Se
imaginan algo más bonito? ¿Al-
go más grande?

Existen muchas razones para
pensar que los conciertos que

dará Bruce en nuestro país se-
rán un espectáculo realmente
especial. La primera no es un
secreto, y es que a Springsteen
le encanta España como país y
como lugar en el que encuentra
un apoyo incondicional a su
música. De hecho, su amigo
Dave Marsh, al que se puede
llegar a considerar su biógrafo
oficial, ha escrito en alguna
ocasión que el mejor concierto
que ha visto de Springsteen (y
los ha visto casi todos), fue el
que ofreció en Barcelona en el
año 1981, con motivo de la gira
promocional de su fantástico
‘The River’, opinión que com-
parte el propio Bruce. La se-
gunda razón es la enorme ex-
pectación que han levantado
estos conciertos en España,
donde las entradas se agotaron
en pocas horas (aunque la or-
ganización ha sacado más pa-
pel a la venta). Y la última ra-
zón, y para mí la más importan-
te, es que se trata del fin de su
gira europea por estadios, algo
que, por lo general, suele ser si-
nónimo de conciertos históri-
cos, asombrosos y frenéti-
cos.

SÓLO BRUCE
Como es costumbre
en el genio de New
Jersey, el espectá-
culo es él. Nada de
teloneros, nada de
precalentamientos ni
de grandes montajes
(aunque en esta gira
ha modernizado un
poco más el dise-
ño de su escena-
rio). Sólo Bruce.
¿Para qué más? Es
digna de mención la
fortaleza mental y la
capacidad de supe-
ración de ‘El Jefe’,
que en estos últimos
meses ha sufrido la
pérdida de algunos de
sus mejores amigos co-
mo Danny Federici, míti-
co teclista de la E Street
Band, o Terry Mago-
vern, asistente perso-
nal y amigo suyo des-
de hace muchísimos
años. Pese a todo
esto, siempre tiene
una sonrisa que
ofrecerte. Gracias
Bruce.

BRUCESPRINGSTEEN
VUELVE A LA TIERRA PROMETIDA

Estos últimos meses, desde que comenzó a grabar su LP ‘Magic’, han sido espe-
cialmente duros para Bruce Springsteen, que ha perdido a algunos de sus mejo-
res amigos, especialmente a uno. Danny Federici, (círculo), teclista y fundador de
la mítica E Street Band, murió en abril víctima de un melanoma. Desde entonces,
cada concierto de Bruce es un homenaje a su amigo. Hasta siempre Danny.

LA ÚLTIMA FOTO DE LA E STREET BAND... ADIÓS, DANNY

Bruce finaliza
en España su gira

europea, lo
que es sinónimo

de conciertos
memorables
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