
Controlado por Distribución GRATUITA 1.000.000 ejemplares / anuncios clasificados 955 101 230

ALCORCÓN Número 77 - año 3 - del 24 al 31 de julio de 2008

Las estrellas te ayudan a pasar el verano en Madrid
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Los alcorconeros
se van menos días
de vacaciones
y eligen la costa

VERANO

Pág. 4

La Comunidad
reclama al Gobierno
5.000 millones

FINANCIACIÓN

Pág. 8

El bloque que se
incendió carece de
seguro desde hace
más de un mes

LOCAL

Pág. 6

M-Clan y El Cigala aliviarán
la vuelta de las vacaciones
El programa de fiestas quiere implicar como nunca a los vecinos Pág. 3
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La lluvia de la pasada primavera y el
calor de este verano aumentan el riesgo
de incendios en la región Pág. 10

PELIGRO DE
INCENDIOS
ESTE VERANO

Un agosto de cine
Las estrellas te ayudan a pasar el verano en Madrid Pág. 12 y 13
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Concha Minguela · Directora

Vacaciones, economía... y prudencia

El gran éxodo veraniego está a punto de co-
menzar y con él otra vez los atascos, los via-
jeros soportando en las terminales aéreas

con resignación los retrasos o las cancelaciones
de los vuelos reservados desde hace meses por
aquello del ahorro. Las esperadas y necesarias va-
caciones llevarán a los españoles a las costas, a la
montaña o a la casa familiar del pueblo. Turismo
verde, cultural o simple ‘far niente’. Pero en uno u
otro lugar, en España o en el extranjero, estas va-
caciones llegan en mal momento. La crisis ahoga
y todos tenemos que apretarnos el cinturón. La
hipoteca es prioritaria y el futuro no se presenta
halagüeño. El paro, la verdadera máscara de la cri-
sis, vuelve a amenazar a las familias españolas y el
que más y el que menos cuenta los euros antes de
hacer algún exceso. Lejos, demasiado lejos, que-
dan los años en que los españoles disfrutábamos
de un mes vacacional entero. Ahora las costum-
bres son otras. A lo sumo, quince días para dejar
en la reserva otra quincena para fechas menos
agobiantes y más baratas. Es la nueva moda, las
vacaciones de invierno. Unos para sacar partido a
los esquís recién comprados aunque la nieve cada
vez llega más tarde por culpa del cambio climáti-
co y otros para realizar ese viaje a países exóticos
tan de moda en la actualidad. Los sociólgos y de-
más expertos sacarán conclusiones que expliquen
esta nueva forma de dividir las vacaciones, pero lo

cierto es que la economía es la que decide el ‘mo-
dus operandi’ vacacional. La economía y la mane-
ra de conciliar la vida familar con las vacaciones
de todos, incluidas las de los hijos en edad esco-
lar. Cómo ven, las vacaciones tienen su cara y su
cruz. La cara del descanso y la cruz de que en la
maleta también cargamos con los problemas sin
resolver. Septiembre está, como quien dice, a la
vuelta de la esquina y cada vez son más los pa-
dres que se reservan unos días para organizar la
vuelta al cole sin agobios laborales. Los ciudada-
nos de a pie, como los políticos que nos gobier-
nan, nos vamos con algunos deberes sin hacer. De
cualquier forma, ni estas ni otras reflexiones de-
ben empañar el disfrute de las necesarias y mere-
cidas vacaciones. Al fin y al cabo, todos estos pro-
blemillas pueden esperar y forman parte de la vi-
da cotidiana y a lo mejor al regreso, atascos inclui-
dos, el Banco Central Europeo ha bajado los tipos
de interés, la inflación deja de subir en globo, el
paro empieza a arreglarse y los pisos estabilizan
sus precios a la baja y nos dan un respiro, que
buena falta nos hace. En definitiva, felices vaca-
ciones para todos. Nosostros, el periódico GENTE,
también nos vamos de vacaciones hasta el cinco
de septiembre, fecha en la que volveremos a estar
con todos ustedes Y como todos los años y para
que agosto sea un mes feliz, un deseo. Sean pru-
dentes en la carretera y respeten las reglas.
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Federico Trillo y el 11-M
Después de más de cuatro larguísimos años des-
de los atentados del 11 de marzo de 2004, desta-
cados dirigentes del PP vienen últimamente ver-
tiendo, en una especie de “estrategia de goteo”
pero sin un posicionamiento claro del partido
como tal que lo delate, declaraciones sobre el
11-M que suponen un atentado contra la digni-
dad de las víctimas. Tal es el caso días atrás de
las declaraciones de Javier Arenas y Mª Dolores
de Cospedal, y ahora con las declaraciones de
Federico Trillo, portavoz del justicia del PP en el
Congreso, empeñado en alimentar la teoría de la
conspiración diciendo que: ”sigue sin intuirse”
el autor intelectual del 11-M, cuando la sentencia
del Tribunal Supremo ha confirmado “la autoría
islamista” y descartado a ETA. El problema que
tiene Trillo es que entre los condenados no está
ETA y eso les pone de los nervios. Ese, y no otro,
es el gran pesar y fracaso de Trillo y demás diri-
gentes del PP que siguen alentando la fábula
conspiracionista, que se llaman Jamal Zougam,
Otman El Gnaoui, Hassan El Haski o Suárez
Trashorras. Pero no cedamos. Si Trillo y compa-

ñía quieren seguir conspirando para de paso dis-
traernos de sus propias responsabilidades, sea-
mos fuertes, plantémosles cara para que dejen
de denigrar de una vez por todas a las víctimas
de los atentados del 11 de marzo de 2004..

Eulogio Paz (MADRID)

Noticias serias y frívolas
Tengo una gran indignación al ver como acapa-
ra titulares y mas titulares Belén Esteban, con
todos los problemas reales que sufrimos. ¿Es
para esto para lo que han estudiado los nume-
rosos periodistas en las universidades?
Ningún periodista pone voz a esos casos que se
quedan en las mesas de los despachos como el
fallecimiento de un joven en el norte de Espa-
ña que falleció por recibir un cabezazo, y su
agresor campa por la calle o el de tantas ma-
dres españolas, que dieron a luz bebés que han
sido secuestrados y viven en otros países y a
pesar de ser denunciados, nuestras autoridades
no les obligan a devolver a esos niños. Señores
periodistas, estén al pie de noticias serias.

Pilar Udo (MADRID)
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C ien días son pocos o mu-
chos, depende para qué

o para quien. Para los analis-
tas políticos es suficiente pa-
ra vislumbrar por donde van
a ir los gobiernos recién sali-
dos del horno electoral. Para
el Gobierno, sin embargo,
son pocos para atajar los pro-
blemas máxime cuando son
graves. A este ritual asistimos
en estos días en los que se
cumple el centenario de pre-
sidente Rodríguez Zapatero.
Cien días amargados por la
crisis económica y por las rei-
vindiacones cada vez más
fuertes de Cataluña y Euska-
di, con dos gobiernos débiles
y en apuros que están utili-
zando la más antigua de las
armas políticas, la huida ha-
cia delante con reivindicacio-
nes étnico-históricas cargan-
do en el Gobierno central to-
dos los problemas que afron-
tan en sus autonomías. Sólo
así se puede entender el ór-
dago de Montilla durante el
Congreso regional del PSC o
el patético intento de Iba-
rretxe de presentarse a las
elecciones con el pulso del
referéndum Pero cargar los
problemas de Zapatero sólo
en estas dos autonomías sería
cerrar la herida en falso. Sin
ir más lejos, aquí en la Puerta
del Sol, la presidenta Aguirre
ya ha echado sus cálculos y
pide al Gobierno central
5.000 millones de euros, pero
el dinero no lo es todo. Lo
peor son los agravios compa-
rativos y la presión política.
Pedro Solbes lo va a tener
difícil para explicar criterios
de solidaridad en la compli-
cada negociación que le es-
pera, máxime cuando los
ayuntamientos exigen lo que
les pertenece a sus respecti-
vas comunidades.

Pero los problemas del pre-
sidente no acaban ahí. Leire
Pajín, ahora secretaria de Or-
ganización del PSOE, se está
subiendo a las barbas del
lampiño José Blanco y está
creando mas de un problema
en Valencia, su feudo y el de
Fernández de la Vega, quita-
ndo a unos para poner a
otros, los de su cuerda, de ca-
ra al congreso regional del
PSPV. En el PSOE, en Ferraz,
entre mujeres anda el juego.

EL CUÉLEBRE
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FIESTAS PATRONALES DEL 4 AL 14 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE ALCORCÓN

M-Clan, El Cigala y Jethro Tull
animarán a los alcorconeros
La Universidad Popular dará el pregón como homenaje a sus 25 años de trabajo en la ciudad

El concierto de M-Clan será el
12 de septiembre, gratis

T. Conde
‘Corazonada’ es el lema para las
fiestas patronales, que este año
se celebrarán del 4 al 14 de
septiembre. Este título es un
guiño a los ciudadanos, que
una vez más han colaborado
para que las fiestas sean lo más
completas posible. Cada barrio
ha propuesto actividades que
se recogen en el programa de
fiestas. Los alcorconeros se en-
contrarán con clásicos como los
concursos de tortilla y los tor-
neos deportivos, y con noveda-
des como el homenaje a Miguel
de Molina o el estreno de ‘Car-
mina Burana’, a cargo de la Co-
ral Polifónica de Alcorcón. La
actividad no decaerá en las no-
ches de las fiestas, pues se des-
perdigarán por los barrios más
de 24 verbenas y discotecas
móviles para animar tanto a jó-
venes como a mayores.

HOMENAJE A LA UPA
El pistoletazo de salida lo dará
el pregón del día 4 de septiem-
bre, del que este año se encar-
gará la Universidad Popular de
Alcorcón (UPA), como homena-
je a los 25 años de servicio
prestado a los ciudadanos.
“Queremos rendir homenaje a
esta entidad porque ha sido un
referente en la promoción cul-
tural de la ciudad y del asocia-
cionismo”, asegura el alcalde,
Enrique Cascallana. Tras el chu-
pinazo y la mascletá, la diver-
sión está asegurada entre tanta
actividad y música. Esta última
es otro de los puntos fuertes de
la celebración. Entre rock y fla-

menco anda el juego. El viernes
5 se celebra el festival de rock
con la presencia de Def con
Dos, Molotov y los alcorcone-
ros Enemy of myself. El sábado
será el turno de la música celta
con la presencia de Gwendall,
Jethro Tull y el Grupo Lento.
El martes 9 será el día de
La Quinta
Estación y
Rokcinan-
te. Diego
el Cigala presentará su nue-
vo trabajo, ‘Dos lágrimas’, el
jueves 11, y a continuación
José Losada ‘Carrete’. El día
12, animarán la ciudad dos
leyendas de las música: M-
Clan y Loquillo. Las actua-
ciones acabarán el sábado
13, con Víctor Manuel y
Ana Belén.

Para los más tradicio-
nales no faltará la ca-
pea, la corrida de rejo-
nes, el concurso nacio-
nal de recortes y la gran
corrida de toros. Tam-
poco se puede obviar a
la patrona de las fiestas,
Nuestra Señora de los
Remedios. El domingo
subirán a la Virgen desde la er-
mita hasta la iglesia Santa María
La Blanca, el lunes 8 se celebra-
rá la Misa Mayor en su honor y
ese mismo día a las 21:00 será
la procesión por la ciudad.

alcorcon@genteenmadrid.com

www.gentedigital.es

Consulta en la Web el programa
de las fiestas y da tu opinión

El programa ‘Corazonada’ está
plagado de actividades que
cubren todas las franjas horarias.

JUEVES 4 La UPA dará el PRE-
GÓN de inauguración de las
Fiestas Patronales 2008. A las
20:30 horas en el Ayuntamiento.

VIERNES 5 FESTIVAL DE ROCK
con las actuaciones de Molotov,
Def Con Dos y Enemy of Myself.
Comienza a las 21:30 en los
campos del Polígono de Urtinsa.

SÁBADO 6 PROCESIÓN DE SAN
PETARDILLO. Sale de la plaza del
Ayuntamiento a las 20:00 horas
y recorre la Calle Mayor, Los
Cantos, Recinto ferial y Parque de
La República.

DOMINGO 7 GRAN CORRIDA
DE TOROS con los diestros César
Jiménez, Iván García y Luís
Bolívar. A las 18:00 horas.

LUNES 8 MISA MAYOR en honor
a la patrona de Alcorcón Nuestra
Señora de los Remedios. A las
11:00 horas.

MARTES 9 y MIÉRCOLES 10
DÍA DEL NIÑO en el recinto
ferial. Todas las atracciones a un
euro.

JUEVES 11 DIEGO EL CIGALA
presenta su último trabajo, ‘Dos
lágrimas’, en el Polígono de
Urtinsa a las 21:30 horas.

VIERNES 12 M-CLAN y LOQUI-
LLO en el Polígono de Urtinsa a
las 21:30 horas.

SÁBADO 13 XX MILLA URBANA
‘Ciudad de Alcorcón’, a las 18:00
horas.

DOMINGO 14 JORNADA
DEPORTIVA natación y fútbol
desde las 09:00 a las 12:00 horas

PROGRAMA

El alcalde de Alcorcón inaugura
el Parque Alfredo Nobel

www.gentedigital.es
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Una treintena de personas, entre vecinos y ecologistas, recorrieron el sá-
bado por la noche el curso de un arroyo que pasa por el Norte de Alcor-
cón y que según asociaciones ecologistas como Stop Distrito Norte y Eco-
logistas en Acción está amenazado por proyectos urbanísticos.

III Marcha Nocturna Ecológica

PASEO POR LOS ARROYOS

LOS VECINOS TOCARÁN A 26 METROS POR HABITANTE

Fuente Cisneros será un barrio
verde con el nuevo parque
Tendrá una laguna con embarcadero y un carril bici

A. R. S.
El barrio de Fuente Cisneros se-
rá uno de los más verdes de Al-
corcón, con 109.919 m2, gracias
a la construcción de un nuevo
parque adjudicado reciente-
mente. Las obras comenzarán a
principios de 2009 y durarán
dos años. El parque estará si-
tuado entre el polígono Los Ro-
sales, el parque Prado Ovejero
y las carreteras M-50 y M-506.
Esta zona verde incluye un lago
con embarcadero, la recupera-
ción del cauce del arroyo Prado
Ovejero, la creación de una

pantalla acústica verde en la zo-
na de la carretera, y la separa-
ción con núcleos de bosque del
polígono de Los Rosales, que li-
mita con el parque por el Nor-
te. Además, contará con la crea-
ción de un carril bici que comu-
nicará los campus de Alcorcón
y Móstoles de la Universidad
Rey Juan Carlos, a través del
parque. Los vecinos del Fuente
Cisneros dispondrán de más
zonas verdes que los del resto
de Alcorcón, cuya media es de
16 m2, mientras que la de los
primeros es de 60 m2.

YA ESTÁN ADJUDICADOS MÁS DE LA MITAD

Nuevo aparcamiento bajo el
campo de fútbol de La Huerta
A. R. S.
La Junta de Gobierno local
aprueba la construcción de un
nuevo aparcamiento subterrá-
neo bajo el campo de fútbol de
La Huerta, en el barrio de On-
darreta. El aparcamiento conta-
rá con 565 plazas y en su su-
perficie se construirá un campo

de fútbol de hierba artificial.
Para ello, la Empresa Municipal
de Gestión (EMGIASA) inverti-
rá 5’3 millones de euros.

Este garaje está dentro del
Plan Municipal de Aparcamien-
tos, que prevé la utilización de
las cubiertas de los párkings
para equipamientos sociales.

R. L.
La Concejalía de Mujer desarro-
lla el Programa para la Igual-
dad Efectiva de Mujeres y Hom-
bres, dirigido a las empresas de
la ciudad, con la pretensión de
conciliar la vida laboral y fami-
liar y alcanzar las mismas opor-
tunidades entre ambos sexos.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

El Ayuntamiento fomenta las mismas oportunidades para mujeres y hombres

Según explica la concejala de
Mujer, Adela Otero, este progra-
ma se desarrolla en tres líneas
de actuación: sensibilización al
empresariado para promover la
igualdad efectiva de hombres y
mujeres, una experiencia piloto
para la realización de Planes de
Igualdad, y la segunda convo-

catoria de los Premios Concilia-
ción. Nueve empresas presenta-
ron su candidatura a este con-
curso, que celebrará una entre-
ga de premios en septiembre.
Para sensibilizar al tejido em-
presarial, se les hizo llegar un
folleto informativo, y se cele-
braron desayunos de trabajo.

Premios a empresas igualitarias

DE GÉNERO, DE CLASE SOCIAL Y DE ETNIA

Las empleadas del hogar
sufren triple discriminación
El proyecto Puertas Afuera luchará contra el aislamiento social que padecen

T. Conde
Mujer, inmigrante y con bajo ni-
vel educativo es el perfil de la
trabajadora del hogar, según un
estudio de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC) que denun-
cia la situación discriminatoria
de género, de clase social y de
etnia que sufren estas emplea-
das. A esto se une el aislamien-
to social de las que trabajan co-
mo internas. “Es un trabajo du-
ro, porque desde que te levan-
tas hasta que te acuestas estás
trabajando”, asegura Mirella,
vecina de Alcorcón que trabajó
seis años como interna. Fue su
primer trabajo cuando llegó a
España: “tuve suerte, la familia
para la que trabajaba me trata-
ba bien, sin embargo, a una
amiga la llegaron a golpear en
una ocasión”, dice.

Para estas mujeres, trabajar
en el hogar supone el inicio de
su proceso de regularización y
una vía de inserción laboral en
la que existe muy poca movili-
dad. “Es muy dificil que en-
cuentren otro trabajo porque
no tienen cualificación y tam-
poco tienen tiempo para bus-
car, sobre todo las que viven
con la familia”, afirma María Lli-
nás, miembro de la asociación
Ruminahui, que pronto pondrá
en marcha un proyecto en Al-
corcón, para luchar contra el
aislamiento social de estas mu-
jeres. La principal diferencia
con las mujeres españolas que
trabajan en el sector, es que es-
tas buscan una ocupación com-
plementaria que les proporcio-
ne unos ingresos, pero que les
permita compatibilizarlo con el
cuidado de su propio hogar.

PUERTAS AFUERA
‘Puertas afuera’ es el nombre
del proyecto que realizará la
asociación ecuatoriana Rumi-
nahui en Alcorcón. El objetivo

Empleada del hogar en su lugar de trabajo M. VADILLO/GENTE

La crisis de la construcción ha in-
fluido en el perfil de las personas
que demandan empleo en el sec-
tor del hogar; en la asociación Ru-
minahui aseguran que desde ha-
ce unos meses el número de hom-
bres que se apunta a su bolsa de
trabajo para empleado del hogar,
ha aumentado. “Ya no encuen-
tran trabajo en la construcción y
como no tienen una cualificación
les resulta dificil emplearse en
otros sectores”, explican en Ru-
minahui. Por otro lado, al aumen-
tar la demanda, las condiciones
del trabajo y el salario tienden a
empeorar.

La crisis
cambia el perfil

de los empleados

es ofrecer un lugar de encuen-
tro y el acceso a recursos que
en muchos casos ni siquiera co-
nocen. “Tenemos cuatro líneas
de trabajo: mejorar su calidad
de vida, realizar un seguimien-
to personal de cada una de
ellas, ofrecerles un espacio de
encuentro al que puedan acudir
los días que libran, e incremen-
tar la visibilidad de su sector en
la sociedad”, asegura Llinás. Ac-
tualmente, están trabajando pa-
ra que en septiembre puedan
ponerlo en marcha. Así, preten-
den que las 300 mujeres a las
que en principio atenderán,
comprendan su situación y no
se vean desprotegidas. “La idea
es también que ellas tomen
conciencia y se organicen para
luchar por sus derechos y con-
sigan un convenio colectivo”,
dice Llinás.
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Un cliente recoge los pasajes para su viaje en una agencia de Alcorcón SKAY/GENTE

PREFIEREN LA COSTA Y LAS ISLAS CANARIAS

Vacaciones más
cortas y destinos
nacionales
Desciende a siete el número de días de
estancia para abaratar los costes en vacaciones

T. Conde
Las vacaciones son imperdona-
bles. Ni siquiera la crisis, de la
que tanto se habla, ha hecho
cambiar de idea a los alcorco-
neros. Vacaciones sí, pero más
económicas. Eso aseguran en
varias agencia de Alcorcón. “La
gente va a las ofertas y acorta la
estancia”, asegura Ana, de Via-
jes Iberia. El año pasado, los
clientes contrataban viajes de
diez días, este año se han que-
dado en siete. También se nota
la crisis en los destinos. “La cos-
ta de Levante y las Islas Cana-
rias es lo más barato y lo que
más se está vendiendo”, asegu-
ra Carlos, de la agencia de via-
jes Yucatán.

Madeira es el destino inter-
nacional por excelencia de los

jóvenes. “Es barato”, aseguran
en Yucatán. Los clásicos como
el Caribe o los circuitos por Eu-
ropa siguen funcionando: “Han
descendido las ventas con res-
pecto al año pasado, pero las
parejas siguen contratando es-
tos destinos”, dicen. La mayoría
de los clientes van sin destino
elegido y se acogen a las ofer-
tas, “dicen que les da igual el
destino, pero después ponen
pegas por todo”, explican en
otra agencia.

ENTRE MIL Y DOS MIL EUROS
La diferencia de precio varía se-
gún el perfil de los clientes.
“Las familias suelen contratar
apartamentos en la costa y se
gastan como mucho 400 euros
por persona”, afirma Carlos. Las

parejas jóvenes tienen un pre-
supuesto mayor. “El viaje a Pun-
ta Cana está alrededor de los
1.200 euros”, dice Ana. En este
caso, lo que buscan es un todo
incluido, mientras que las fami-
lias al elegir apartamentos pre-
tenden ahorrar en comidas.

El año pasado ya fue un año
malo para las agencias y este
todavía están salvando el tipo a
última hora.

alcorcon@genteenmadrid.com

Las agencias de viajes están locas por vender, porque ya no hacen el agosto
en verano. En parte, la crisis afecta y, en parte, asusta. “Los bancos ya no fi-
nancian a los clientes, porque tienen sus listas llenas de impagos”, dicen en
las agencias. Se acabó lo de financiar las vacaciones sin problemas. “Lo de
terminar de pagar un crédito y pedir otro para irte de vacaciones ya no es tan
fácil”, dicen en una agencia. Para salvar la temporada, las agencias están
lanzando continuas ofertas. “¿Cuándo has visto un 2x1 en el mes de julio?.
Antes se sacaba en septiembre como pronto”, asegura la misma agencia.To-
das están más o menos igual, “vendemos pero cuesta más, aunque después
llamas a los hoteles y está todo lleno”, afirma. La temporada va saliendo
adelante, pero temen el bajón de ventas a partir de septiembre.

Bombardeo de continuas ofertas
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El Centro de Alcorcón contará
con bolardos retráctiles en las
doce calles peatonales que for-
man parte de la primera fase
del Plan Municipal de Remode-
lación de la Zona Centro y del
Casco Antiguo. Con este siste-
ma pretenden controlar el trán-
sito en estas calles peatonales.
Esta primera fase de remodela-
ción está previsto que acabe
en septiembre.

OBRAS DEL CENTRO

Instalarán bolardos
en las calles
peatonales para
controlar el tránsito

El Ayuntamiento sustituirá las
lámparas actuales de los semá-
foros por la tecnología Led, pa-
ra reducir el consumo energéti-
co en un 75% y eliminar las
emisiones de dióxido de carbo-
no. El coste asciende a 600.000
euros, de los cuales el Instituto
de Ahorro Energético aporta
200.000. Para finales del 2008
todos estarán modificados.

APUESTA POR LA ECOLOGÍA

Los semáforos
de Alcorcón contarán
con tecnología Led
para ahorrar energía

El Instituto Municipal de Em-
pleo (IMEPE) convoca el IV
Concurso de Ideas Empresaria-
les, para los emprendedores y
empresas constituidas en el año
anterior. Las solicitudes podrán
presentarse hasta el 31 de octu-
bre en el Centro de Formación
del IMEPE (calle Químicas, 3).
Los premios son de 6.000,
3.000 y 2.000 euros respectiva-
mente, según la categoría.

IV CONCURSO DE IDEAS

Premian la viabilidad
técnica, económica
y comercial
de los proyectos

En Breve

Inmueble incendiado en la plaza San Juan de Cobas VILLAESCUSA/GENTE

Escombrera en Las Retamas OLMO

A. V. PRADO DE SANTO DOMINGO

Denuncian
una escombrera
en una parcela
del Ayuntamiento
T. C.
La asociación de vecinos Prado
Santo Domingo denuncia la
presencia de una escombrera,
en una finca en la avenida de
Las Retamas, que pertenece al
Ayuntamiento. “No es normal
que haya aquí una escombre-
ra”, asegura el vicepresidente
de la asociación, Mariano Val-
dés. Antes de que el Ayunta-
miento cediese la finca a la em-
presa que está realizando las
obras del Centro, era una par-
cela que estaba abierta y se po-
día pasear por ella. “La finca de
al lado es un parque y esto an-
tes era una continuación, esta-
ba un poco salvaje, pero mucho
mejor que ahora”, afirma el pre-
sidente, Gabriel de Antonio.
Otro inconveniente es el tráfico
que genera la continua entrada
y salida de camiones. “Cada dos
por tres hay un camión que vie-
ne a dejar escombros, a traer
material o a llevárselo a la obra,
hay un trasiego continuo”, dice.

El Ayuntamiento les ha ase-
gurado que estudiará el estado
de la finca y tomará medidas si
hay alguna irregularidad. Res-
pecto al resto de temas tratados
en la reunión, hubo un com-
promiso y en septiembre habrá
una nueva reunión para com-
probar si ha habido mejoras.

TARDARÁN MÁS DE UN MES EN VOLVER A SUS HOGARES

El edificio incendiado llevaba
mes y medio sin seguro
El inmueble sufrió importantes daños materiales que impiden su uso

T. Conde
Los vecinos del edificio de la
plaza San Juan de Cobas, que
sufrió la semana pasada un in-
cendio, están indignados tras
averiguar que la finca no tiene
seguro desde hace más de un
mes y medio. Los propietarios
se enteraron en la reunión que
mantuvieron con el administra-
dor del inmueble de que el pa-
sado 28 de mayo caducó el se-
guro que tenían con la Mutua
de Propietarios, por orden del
administrador no se renovó y,
además, éste olvidó contratar
uno nuevo.

Los propietarios aseguran
que el administrador les ha de-
jado “con el culo al aire”, por
eso algunos como María José
Delgado afirman que buscarán
un abogado que les asesore en
una situación que cada día que
pasa se complica más.

SIN ACCESO A SU VIVIENDA
Las 95 personas que habitaban
el edificio no podrán volver a
sus hogares hasta que se arre-
glen las zonas comunes y se re-
dacte un proyecto de repara-
ción que tendrá que aprobar el
Ayuntamiento y financiar la Co-
munidad de Propietarios, tal y
como establece la ley, según se
indica en el informe jurídico
municipal. También establece
como acciones prioritarias el
apuntalamiento del forjado del
techo de la planta baja, el de-
sescombro y limpieza de las zo-
nas afectadas y la apertura de
catas en la caja de la escalera
para comprobar el estado de la
estructura. Como mínimo, los
vecinos de las sesenta viviendas
tardarán un mes en volver a su
hogar, y como máximo dispo-
nen de un plazo de 45 días pa-
ra la adopción de las medidas
necesarias para la rehabilita-
ción del inmueble.

Por otro lado, la Policía científi-
ca investiga las causas del in-
cendio, que, según se rumorea
entre algunos vecinos “pudo
ser provocado”. De momento,
tendrán que tener paciencia,
pues según fuentes policiales
los resultados de las investiga-
ciones de los incendios tardan
mucho, “primero hay que tomar
las muestras y después enviar-
las al laboratorio para conocer
los resultados”, dicen. Al pare-
cer, CSI de Madrid no funciona
con tanta rapidez como la fa-
mosa serie de televisión, en la
que enseguida encuentran las
pruebas del delito.

De las 95 personas que fueron
desalojadas tras el incendio, ocho
necesitaron asistencia sanitaria
por crisis de ansiedad. El SUMMA
112, Cruz Roja y Protección Civil
instalaron un hospital de campa-
ña en las inmediaciones. Afortu-
nadamente, no fueron necesarias
intervenciones complicadas. Tan
sólo dos personas tuvieron que
ser trasladadas al Hospital Funda-
ción de Alcorcón, por problemas
coronarios.

Hospital
de campaña
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Niños de centros de agogida
pasan unas vacaciones en familia
Sesenta familias acogerán este verano a los niños de los centros de acogida de la región

Jorge disfrutará de sus primeras
vacaciones en el mar junto a la
familia de Manolo y Julia. No es-
tán asustados con la experiencia,
“nos han dicho que sólo necesita
amor, cariño y atención” y sólo
temen “involucrarse demasiado”.
De hecho, no saben si podrán se-
guir viendo a Jorge después del
verano. Manolo, Julia y sus hijas,
Natalia y Paola, afrontan la llega-
da de Jorge “como una oportuni-
dad para ser solidarios. Además
es una experiencia para decidir si
adoptamos o acogemos a algún
niño de forma definitva”.

“Una bonita
oportunidad para

ser solidarios”

Verónica González
Jorge tiene seis años y no ha
visto nunca el mar. Este verano,
disfrutará de unas vacaciones
que no olvidará en mucho
tiempo. Junto a Manolo, Julia y
sus hijas Paola y Natalia, vivirá
experiencias tan normales para
otros niños como montar en bi-
ci o ir a la playa, pero que para
él se convierten en algo nove-
doso y excitante. Jorge es uno
de los 60 niños escogidos para
formar parte del programa ‘Va-
caciones en familia’. Una inicia-
tiva que la Comunidad de Ma-
drid ha puesto en marcha por
primera vez este verano y que
tiene como objetivo ofrecer a
los menores que residen en
centros de acogida de la región
la posibilidad de compartir con
una familia normalizada su mes
de vacaciones.

Avalado por el éxito obteni-
do por otros programas simila-

res realizados previamente, ‘Va-
caciones en familia’ nació con
cierta prudencia, lógica dado su
campo de actuación, pero no
por eso con menos ilusión que
otros programas de corte so-
cial. Paloma Martín, gerente del
Instituto Madrileño del Menor y

la Familia, recuerda que “en ori-
gen, las plazas estaban limita-
das a cincuenta familias, aun-
que tuvimos que ampliar hasta
sesenta por la gran acogida”. El
proceso de selección ha sido
largo y exhaustivo. Por un lado,
un equipo de psicólogos y tra-

bajadores sociales ha valorado
las circunstancias de cada aco-
gimiento y por otro, las fami-
lias, además de detallar su pro-
yecto de vacaciones, han asisti-
do a sesiones formativas. Los
menores participantes también
se han preparado para la oca-
sión. Los tutores han trabajado
para garantizar que la adapta-
ción de los niños sea buena y
rápida. De hecho, las familias
han visitado a los niños en las
residencias, han compartido al-
gún fin de semana con ellos en
sus domicilios y han disfrutado
de una divertida jornada en
Faunia para celebrar la buena
acogida del programa. Y para
mayor seguridad, como destaca
Paloma Martín, durante las va-
caciones, “cada niño llevará su
tarjeta de la seguridad social y
un teléfono de la persona res-
ponsable para atender cual-
quier emergencia”.

Una de las niñas en su visita a Faunia /MANUEL VADILLO/GENTE

Toda la información de tu ciudad
actualizada y ampliada en

www.gentedigital.es
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M. H.
Juventudes Socialistas de Ma-
drid (JSM) llegará al Congreso
Regional del PSM de septiem-
bre con sus delegados dividi-
dos. De los 42 a los que tiene
derecho la organización, 30 se-
guirán la línea oficial marcada
por el secretario general, Da-

ESTÁ FORMADA POR DIEZ AGRUPACIONES SOCIALISTAS DE DISTRITOS

Ha conseguido doce delegados para el próximo Congreso Regional del PSM

niel Méndez. Los doce restantes
defenderán la forma de hacer
política de la recién constituida
plataforma Todos y Todas So-
mos JSM. Pablo Parral, portavoz
de la lista alternativa, explica
que sus componentes creen
que hay “una manera socialista
alejada de la distorsión, del

chantaje, de presiones”. “Noso-
tros no estamos aquí para con-
seguir un sillón”, precisa.

En cualquier caso, desde To-
dos y todas somos JSM defien-
den el liderazgo del secretario
general del PSM, Tomás Gó-
mez, al considerarlo “el único
con aval político”.

Una lista alternativa en Juventudes

COMIENZA LA NEGOCIACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid reclama al Gobierno
una deuda de 5.000 millones
La Comunidad denuncia que la deuda ha limitado el crecimiento de la región

El Gobierno autonómico acude a la negociación con las cuentas claras OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Verónica González
Las cartas están sobre la mesa.
El Estado y las comunidades
autónomas no esconden sus in-
tenciones en la negociación so-
bre financiación, que comienza
este mismo martes con la pri-
mera reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Ma-
drid encabeza el sector que de-
fiende, entre otros aspectos, la
solidaridad del sistema, el re-
parto equilibrado y suficiente
para garantizar los servicios de
cada región, y la aplicación de
medidas correctoras que pri-
men la población. Por otro la-
do, Cataluña amenaza con re-
chazar cualquier acuerdo que
no responda fielmente a los
contenidos del Estatuto. Ambas
comunidades sí coinciden en
lamentar, por otro lado, que el
modelo propuesto por Solbes
la pasada semana sea impreciso
y tropiece en la generalización.

EN DEUDA CON MADRID
De momento, el Gobierno re-
gional ha cifrado la deuda del
Estado con Madrid en más de
5.000 millones de euros. Un dé-
ficit que responde al descenso
de la inversión central en la re-

gión y a la no actualización del
criterio de población en el sis-
tema de financiación autonómi-
ca vigente. El Gobierno de Es-
peranza Aguirre denuncia una
“política predeterminada por
parte del Gobierno central con

el claro objetivo de perjudicar a
Madrid y limitar sus posibilida-
des de crecimiento”. De hecho,
la deuda se ha traducido en la
pérdida de 22.756 puestos de
trabajo, en la reducción de la
renta per cápita de 32.399 a
32.047 euros y en un descenso
de entre cuatro y seis décimas
en el PIB anual de la región.

OFERTA DE SOLBES
El vicepresidente económico,
Pedro Solbes, anuncia una ne-
gociación “difícil, complicada,
larga y con tiras y aflojas”. Para
comenzar, propone la cesión
del 50% del IRPF, el IVA y los
Impuestos Especiales, además
de mecanismos de revisión pa-
ra adaptarse a las nuevas nece-
sidades. El modelo primará la
población y el suelo, aunque
otros criterios como la inmigra-
ción o la dispersión también
podrían tenerse en cuenta.

La deuda
es resultado

del descenso de
la inversión y la
no actualización
de la población

AMORTIZACIÓN DE NUEVE ALTOS CARGOS

El plan regional de austeridad
no convence a la oposición
PSOE e IU hablan de que las consecuencias son mínimas

M. Hernández
El argumento de tipo económi-
co esgrimido por el Ejecutivo
Autonómico para eliminar tres
consejerías y seis direcciones
generales no convence en abso-
luto a las grupos de oposición.
Es más, ha provocado sus críti-
cas, ya que, según explican, la
desaparación de estos altos car-
gos supone para las arcas re-
gionales prácticamente un aho-
rro cero.

La portavoz socialista, Maru
Menéndez, tiene claro que se
trata de una supuesta política
de ahorro, “ya que el impacto
es sólo del 0’00004% del pre-
supuesto de 2008, 841’171 eu-
ros de 21.000 millones”, y más
de una “vendetta contra los par-
tidarios de Mariano Rajoy”.

“El Gobierno regional ha
perdido una oportunidad de
oro para demostrar que la cau-
sa de su reciente crisis no es
verdaderamente el adelgaza-
miento de los altos cargos en
favor del bolsillo de los madri-
leños”, concluye.

Los socialistas recuerdan que
desde 2003, con Esperanza
Aguirre como presidenta, ha
aumentado el número de altos
cargos de 133 a 160, lo que ha

supuesto un crecimiento en el
presupuesto de 10’67 a 15’6 mi-
llones de euros.

AHORRO CERO
Su colega en IU, Inés Sabanés,
afirma que el Gobierno regio-
nal tendrá un ahorro cero, “ya
que lo que se ha restado en las
Consejerías suprimidas y en las
seis direcciones generales, se
incrementa con el gasto que su-
pondrán los miembros del Con-
sejo Consultivo”.

Asevera que los verdaderos
motivos de la reestructuración
son otros. “Hay que buscarlos,
primero en el fracaso de este
primer año de Gobierno de
Aguirre, que ha venido marca-
do por su incapacidad para so-
lucionar los problemas de los
madrileños y la conflictividad
en los servicios públicos; y en
la situación de la presidenta
dentro del PP tras el Congreso
de Valencia”, explica

Por último, ha vuelto a pedir
“explicaciones políticas” por el
caso Gamón y el registro del
despacho del ex consejero Al-
fredo Prado. “Este culebrón no
ha acabado y no son suficientes
las acciones judiciales”, conclu-
ye Sabanés.

La portavoz de IU, Inés Sabanés

DICEN QUE EL PROCESO INCUMPLIÓ LA LEY DE IGUALDAD

CC OO y UGT recurren la
reciente composición del CES
M. H.
Una mujer entre nueve exper-
tos y ninguna candidata a la
Presidencia. Con estos datos en
la mano, los sindicatos CC OO
y UGT denuncian que, en el
proceso de constitución del
Consejo Económico y Social
(CES) de Madrid, se han incum-

plido los preceptos de la Ley de
Igualdad y de la norma que re-
gula la creación del órgano. Es-
ta circunstancia les ha llevado a
plantear un recurso a la citada
elección. Jaime Cedrún, de Co-
misiones, denuncia que la Co-
munidad olvida a las mujeres
en la toma de decisiones.
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“Apostamos por la vivienda
protegida y el alquiler”

Juan Van-Halen se muestra satisfecho con los últimos programas de
reserva de suelo promovidos por el Gobierno autonómico

| JUAN VAN-HALEN Director general de Vivienda y Rehabilitación |

Verónica González
La burbuja inmobiliaria ha em-
pezado a desinflarse pero la
Comunidad de Madrid hace
frente a la situación impulsan-
do la construcción de vivienda
pública y desarrollando progra-
mas que fomenten la cultura
del alquiler en nuestra región.
¿Cómo está afectando la crisis
inmobiliaria a Madrid?
La producción de vivienda ha
caído de forma significativa, sin
embargo la protegida ha creci-
do un 2% en el último año
mientras que en el resto del pa-
ís ha decrecido un 12%. Gracias
a una política de apuesta por la
vivienda protegida y a la reser-
va del 50 por ciento del suelo
que se desarrolla para este tipo
de viviendas, podemos afrontar
la situación con más garantías
que el resto de comunidades.
Uno de los planes estrella del
Gobierno autonómico es el
Plan de Vivienda Joven.

Fue una apuesta importante
porque introducía la figura del
arrendamiento con opción a
compra en el mercado de la vi-
vienda protegida. Ha tenido un
gran éxito. Ahora mismo hay
suelo para más de 82.000 vi-
viendas y de ellas, 13.000 ya se

están construyendo.
¿Cómo está funcionando el
Plan Alquila?
Es un servicio de intermedia-
ción. A los inquilinos les facili-
tamos la búsqueda y a los pro-
pietarios les ofrecemos un se-
guro de impagos durante dos
años, un seguro multirriesgo, la
fórmula del arbitraje para resol-

ver conflictos o la asistencia ju-
rídica gratuita en caso de de-
sahucio. Todo ello contribuye a
que el precio del alquiler baje
una media del 25%. En estos
momento tenemos más de
4.000 viviendas resgistradas y
se han firmado 1.784 contratos.
Además, hace algunos días se
presentó el Plan Alquila
45.000.
El objetivo es crear un parque
estable de viviendas en alquiler
rotacional. La novedad es que
la Comunidad cede su suelo,
tres millones de metros cuadra-
dos, para que la iniciativa priva-
da construya y financie las vi-
viendas. Una vez concluida la
concesión, el suelo y las vivien-
das revierten en la Comunidad.
¿Cuánto habrá que esperar
para tener las primeras vi-
viendas?
Antes del verano pondremos en
marcha los concursos de más
de 4.000 viviendas.

Tenemos más
de cuatro mil

viviendas
registradas en el
Plan Alquila”

“
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Verónica González
Primavera lluviosa, verano seco
y viento son los tres factores de
riesgo de los grandes incendios
forestales. Este año, la alerta de
fuego en nuestra región es más
elevada de lo habitual, sobre to-
do en las zonas Norte, Noreste
y Suroeste de la Comunidad,
donde es mayor la presencia de
zonas verdes con hierbas y ma-
torrales de gran altura y que se
convierten en el mejor combus-
tible para la propagación de los
incendios. Por eso, este año
conviene recordar que queda
prohibido hasta el próximo 15
de octubre hacer fuego en los
espacios naturales de la región,
incluidas las áreas recreativas.

RESPUESTA RÁPIDA Y EFICAZ
En Madrid, un total de 43 pues-
tos de vigilancia repartidos por
el terreno forestal y cubiertos
por 138 personas durante las
24 horas del día permiten avis-
tar el fuego en cuanto se pro-
duce. A partir de ese momento,
se pone en marcha un operati-
vo con medios aéreos y terres-
tres, que están en condiciones
de acceder al lugar del incendio
en un tiempo aproximado de
diez minutos. El helicóptero de
coordinación es el encargado
de evaluar el terreno, la magni-
tud del fuego y de localizar los
lugares donde tomar agua.
También dirige desde el aire los

distintos medios desplazados al
lugar para garantizar la máxima
eficacia y rapidez en la respues-
ta. Las brigadas de tierra reali-
zan los primeros cortafuegos
para evitar la propagación de
las llamas y apoyan el avance
de las autobombas forestales y
de los vehículos de alta movili-
dad. Además, si es necesario,
las brigadas helitransportadas y
los helicópteros bombarderos
recogen el agua de pantanos o
embalses cercanos para lanzar-
la con gran precisión sobre el
fuego. De esta forma, la mayo-
ría de los incendios que se pro-
ducen a diario quedan extingui-
dos antes de quemar grandes

dimensiones de terreno o la-
mentar víctimas humanas.

AMPLIO EQUIPO
La Comunidad de Madrid inver-
tirá en la campaña de este año
41 millones de euros, lo que su-
pone un 24’24% más respecto a
2007. Hasta octubre trabajará
en las labores de prevención,
vigilancia y extinción de incen-
dios un total de 2.711 perso-
nas y una flota de 640 vehícu-
los. Al personal profesional se
suman también 371 trabajado-
res contratados para servir de
apoyo y que han sido seleccio-
nados por su experiencia, no
sin antes superar exigentes
pruebas físicas.

Sin embargo, la mejor arma
en la lucha contra el fuego es la
prevención. Desde el pasado
mes de octubre, más de 300
profesionales han llevado a ca-
bo labores de corta, poda y
desbroce a lo largo de 1.600
hectáreas de monte. Unas ac-
tuaciones que contribuyen a
disminuir el riesgo de incendio,
y en el caso de producirse, fre-
nan la velocidad de su propa-
gación. Todo este esfuerzo pre-
tende repetir los buenos resul-
tados registrados el pasado
año, en que se redujo un 60% la
superficie forestal quemada.

El personal de refuerzo
de la campaña superó
exigentes pruebas físicas
antes de formar parte
del operativo: una carre-
ra de 200 metros lisos
en un tiempo máximo de
60 segundos, y otra de
2.000 metros en menos
de nueve minutos, y un
examen de fuerza en el
que hay que elevar quin-
ce veces un peso de 30
kilos en menos de 35
segundos.
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Pruebas
de acceso

Parte fundamental del Plan
Contra Incendios es el cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de
Madrid. Cuenta con una plantilla
de 1.400 profesionales y dispone
además de 360 vehículos de dife-
rentes tipos, de los cuales más de
la mitad son autobombas dedica-
das a la extinción de incendios.

El cuerpo de
Bomberos, la clave

Un verano con
alto riesgo de
incendios

Los expertos aseguran que el
momento de mayor riesgo
para la aparición de los incen-
dios forestales se produce
cuando se alcanza el ‘triple
30’, es decir, 30 grados de
temperatura, una humedad
inferior al 30% y un viento
que supere los 30 kilómetros
por hora. Es entonces cuando
se activan todas las alarmas
en los puestos de vigilancia
de la región.

Atentos
al triple treinta

Las lluvias de la pasada primavera han
incrementado el riesgo de incendios
forestales en nuestra región
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Madrid en vacaciones no tiene por qué ser un infierno si uno
sabe dónde ir. Los grandes del cine muestran distintos planes

UN AGOSTO
DE CINE
R. Díaz / M. A. Vázquez
Temperaturas que alcanzan con relativa
facilidad los 40 grados, calles desiertas,
asfalto reblandecido bajo unas sandalias
que sólo sirven para llegar a casa con los
pies sucios, piscinas con una población
de tres abuelas y cuatro niños por metro
cúbico y para colmo, y a pesar de los in-
tentos de los poderes políticos, económi-
cos e incluso artísticos y musicales, aquí
sigue sin haber playa. Así es agosto en
Madrid. A muchos no les pillará de nue-
vas esta descripción, de hecho es más
que probable que la asuman con una
agridulce mezcla de resignación y horror.
Sin embargo, pasar las vacaciones en la
ciudad de la que todo el mundo huye en
estas fechas, no tiene por qué ser un in-
fierno si uno sabe por dónde moverse, y
este artículo está dispuesto a demostrar-

lo. Aprovechando que Gente cierra por
descanso estival durante todo el mes en-
trante y para que nadie diga que le he-
mos dejado abandonado en las próximas
semanas, la sección de Cultura de este
medio se ha propuesto elaborar una lista
de diez planes para pasar ‘Un agosto de
cine’. Para ello hemos contado con la
inestimable colaboración de grandes per-
sonajes del Séptimo Arte de ayer y hoy
que se han atrevido a confesar cómo se-
ría su plan ideal. La lista, formada por
nombres como Meg Ryan, Pepe Isbert,
Ben-Hur o el mismísimo Jack Sparrow, es
suculenta, y las alternativas que
proponemos -la romántica, la
familiar o la noctambula- se-
guro que consiguen ayu-
dar a que este agosto sea
un lujo bajarse en Atocha.

A Bela Lugosi no le terminaba
de gustar el sol, de hecho terminó

sus días durmiendo en un ataúd y
vestido constantemente de Drácula. Quién
como él para recomendar unos cuantos
sitios de los que aseguran vida y canalleo
hasta el amanecer. Además, salir de noche
tiene la ventaja de que hace más
fresquito.
LADY PEPA: Un clásico. En pleno barrio
de Malasaña, este bar congrega hasta
altas horas de la madrugada a diversos
artistas frente a un plato de lentejas y
una guitarra. Imprescindible para los que
se dicen noctámbulos.
WURLITZER: Rock & Roll actual, tercios
y entrada libre son los tres alicientes fundamentales de este
garito alternativo de ubicación cercana a la Gran Vía.
BERLÍN CABARET: Tal vez el más mítico de los cabaretes de verdad que
aún quedan en la capital. Decoración sugerente, ambiente canalla y actua-
ciones en directo hacen del Berlín Cabaret una auténtica joya de la noche.
CHOCOLATERÍA SAN GINÉS: Tal vez no exista otra forma de terminar de
verdad una noche que en San Ginés frente a un chocolate con churros. O al
menos debería ser así. La que fue la buñolería modernista de ‘Luces de
Bohemia’ abre 24 horas al día durante todo el año.

PLAN NOCTÁMBULO

Ben-Hur, el atleta antológico,
aquel del que Kimi Raikkonen

aprendió todo lo que sabe, el que le
demostró a Mesala el poder del juego lim-
pio, nos muestra cómo vivir las Olimpiadas
de distintas maneras sin tener que moverse
de la ciudad.
WWW.CARRERASPOPULARES.COM: En
esta página se pueden encontrar todas las
carreras populares y de montaña de la Comunidad de
Madrid. Y no hace falta estar federado.
MUSEO DE ANTROPOLOGÍA: El Museo de Atocha muestra durante este
verano los objetos de su colección relacionados con la historia del deporte.
Pelota malaya o arco tucano para aprender el sentido de nuestros juegos.
FRESH O2: Dicen algunos deportistas de élite que es el no va más en la
nueva hostelería. En vez de copas, sirven oxígeno puro. Tal cual.

PLAN OLÍMPICO

Si siempre soñaste con emular al mítico Jose Luis López
Vázquez y perseguir a las extranjeras, te recomendamos varios

lugares a los que el ‘turisteo’ acude casi en rebaños.
MUSEO DEL PRADO: Visitar la pinacoteca es un requisito imprescindible
para todo buen guiri. Aconsejamos dedicarle un día entero y no perderse,
además, la muestra dedicada a los retratos del Renacimiento.
BAR EL BRILLANTE: Los mejores bocatas de calama-
res sólo pueden degustarse mientras contemplas
la estación de Atocha.
CASA PATAS: ¿Y qué si se piensan que en
España sólo hay flamenco? Las tapas y el
ambiente de este tablao son de lo más genuino
de la capital.
MADRID ME MATA: Souvenirs típicos y no tan
típicos para los que prefieran guardar un recuerdo
más material de la ciudad.

PLAN GUIRI
“¡A por las suecas!”

Si no has podido ir a Pekín

DIRECCIONES
LADY PEPA: Calle San Lorenzo, 5. WURLITZER: Calle Tres Cruces, 12. BERLÍN CABARET: Costanilla de San Pedro, 11. CHOCOLATERÍA SAN GINÉS: Pasadizo de San Ginés, 5. MUSEO DEL PRADO: Paseo del Prado, s/n.. EL BRILLANTE: Gta. Emperador Carlos V, 8.
CASA PATAS: Calle Cañizares, 10. MADRID ME MATA: Calle de la Cruz, 5. MUSEO DE ANTROPOLOGÍA: Calle Alfonso XII, 68. FRESH O2: Calle Apodaca, 1. CENTRO CULTURAL MONCLOA: Plaza de Moncloa, 1. SIGLAND: Calle San Bernardo, 118. VOLVORETA: Calle
Guzmán el Bueno, 65. MARíA PANDORA: Plaza de Gabriel Miró, 1. CUPIDO: Calle Arenal, 26. SENSUALOVE: Calle Fuencarral, 106. TUPPERWARE: C. Alta de San Pablo, 26. ISOLEE: Calle Infantas, 19. POPLAND: Calle Manuela Malasaña, 24. ZANZÍBAR: Calle
Regueros, 9. LAS MIL Y UNA NOCHES: Calle Martín de los Heros, 28.

El placer de cerrar cabaretes
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Dicen que Lars Von Trier, director rey del cine alternativo, es un
auténtico genio, pero que nadie le soporta.

Así que, si te quieres unir con los de tu especie...
CÍRCULO DE BELLAS ARTES: Sean Mackaoui expone
sus obras de collages y palabras recortadas, siguiendo
una filosofía de mínimos. Peculiar y original, sólo para los
que sepan disfrutarla.
TUPPERWARE: Un clásico de Malasaña y templo de
‘popies’ y ‘modernetes’. Goza de un ambiente agradable y
colorido.
ISOLEE: Un espacio multidisciplinar muy de moda. Bajo un
mismo techo, alberga ropa, comida y música, es decir, lo
que son, para algunos, necesidades básicas.

Si tienes pareja o quieres encontrarla, haz
caso a la reina de las comedias empalagosas.

¡Que de estas cosas ella sabe un rato! Sea con e-
mails, quedando en el Empire State o salvándola de secues-
tradores, al final, todos caen rendidos a sus pies...
CHAMPAÑERÍA MARÍA PANDORA: Encantador y des-
lumbrante, este rincón tranquilo, especialista en champagnes
y cavas, como el Möet Chandon, es muy posible que te ena-
more aún más que tu acompañante.
HELADERÍA CUPIDO: Sus helados turgentes y sabrosos ele-
varán al infinito todas tus sensaciones gustativas. ¿El secreto
para la conquista? Paladear cada ingrediente del misterioso sabor ‘Cupido’.
SENSUALOVE: Sus kits ‘Romantic’ y ‘Weekend’ incluyen los productos eróticos perfectos para

acabar el día con un toque de auténtico placer y desenfreno.

PLAN ROMÁNTICO
Dulce, íntimo y original

El verano suele ser sinónimo de viajes y de aventura, y de eso el Capitán Jack
Sparrow sabe un rato largo. Él, que no se resigna a quedarse quieto, te aconseja

cómo viajar sin salir de Madrid.
‘MADRID SIN LÍMITES’: Esta exposición de Moncloa muestra fotografías de Edurne Díaz
de distintos lugares del mundo llamados Madrid. Curiosa
y original.
RESTAURANTE SIGLAND: Un buffet libre donde uno
puede encontrar comida asiática, argentina, italiana,
española... Sólo para estómagos de bucanero.
BARCAS DEL RETIRO: Vale, no es una aventura apa-
sionante, pero ¿quién niega el encanto de ser capitán
durante unos instantes de su propia embarcación?
VOLVORETA: En esta tienda de Argüelles se pueden

encontrar objetos de navegación de los piratas.

PLAN VIAJERO
Mirando al horizonte

Si no te duele cuando te llaman comeflores es
que el Plan Hippie va contigo. Brooke Shields te

cuenta desde su Lago Azul como disfrutar de la natura-
leza en medio de la ciudad.
ZANZÍBAR: En este local de Alonso Martínez tienen Jam
Session multicultural todas las semanas, aparte de copas de
Comercio Justo.
LAS MIL Y UNA NOCHES: La tetería árabe de plaza de España te permite degustar una gran
variedad de sabores de té mientras fumas una cachimba o asistes a un espectáculo de danza
del vientre.
EL RASTRO: ¿Acaso queda algo más hippie en Madrid que el Rastro? Al paseo dominical y la
necesaria compra de inciensos, instrumentos musicales étnicos y telas, le puede acompañar un
descanso en algún parque cercano.

PLAN HIPPIE
Paz para todos

PLAN ALTERNATIVO
Yo soy moderno
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CITAS MÁS IMPORTANTES PARA LOS DEPORTISTAS ESPAÑOLES EN PEKÍN

“No me interesan
medallas manchadas
por dopaje”
El presidente del Comité Olímpico Español espera que los deportistas
españoles puedan superar las 22 medallas logradas en Barcelona 92

Ladis García
Alejandro Blanco vivirá en Pe-
kín sus primeros Juegos como
máximo exponente del olimpis-
mo español. Un auténtico privi-
legio para alguien que lleva to-
da la vida dedicado al mundo
del deporte. La cita llega en el
mejor de los momentos posi-
bles. “Hemos asistido a los cua-
tro años más brillantes de la
historia”, recalca orgulloso.

El presidente del COE no
quiere pronosticar un número
exacto de medallas, pero en su
fuero interno sueña con supe-
rar los 22 metales que se logra-
ron en Barcelona 92 y que mar-
can el techo del deporte espa-
ñol. “El objetivo es hacer la me-
jor competición posible. Las
medallas son importantes, pero
también los diplomas olímpi-
cos”, apunta. En Atenas, hace
cuatro años, España sumó 19
medallas y 53 diplomas.

Cuando faltan dos semanas
para que se celebre la ceremo-
nia de inauguración, la princi-
pal preocupación de la expedi-
ción española estriba en la ima-
gen negativa que los casos de
dopaje están dando del deporte

español. “Nos están haciendo
un flaco favor. Es una lástima
porque en nuestro país hay una
gran cruzada contra el dopaje.
Echan por tierra el trabajo de
mucha gente”, señala.

Con todo, Alejandro Blanco
quiere evitar una incriminación
general hacia los deportistas
españoles. “Quienes nos repre-
sentarán en los Juegos han pa-
sado más de 1.200 controles y
no ha habido ningún positivo.
El deporte español está limpio”.

UNA EXPEDICIÓN UNIDA
España acudirá a Pekín con 288
deportistas (165 hombres y 123
mujeres), aunque aún quedan
cuatro posibilidades más. To-
dos los deportistas han confir-
mado que residirán en la Villa
Olímpica. “No ha habido ningu-
no que haya cuestionado ir a la
Villa. Rafa Nadal ha pedido ex-
presamente alojarse allí. Cuan-
do podamos, también iremos a
acompañar a los de hípica, que
tienen la sede en Hong Kong”.
Al final, las ausencias más lla-
mativas serán las del fútbol y el
voleibol masculino. Tampoco
tendremos representantes en

ATLETISMO Es sin duda, el depor-
te rey de los Juegos Olímpicos. La
final del 1.500 se disputará el día
19. El maratón se disputará el día
24 y la final de los 100 m el día 10,
siempre del mes de agosto.

BALONCESTO La nueva selección
que entrena Aíto García Reneses
empezará su participación contra
China el 9 de agosto. La final ten-
drá lugar el 24 del mismo mes a
partir de las 8 de la mañana.

BALONMANO El equipo de Juan
Carlos Pastor empieza su participa-
ción el día 10 contra la dura
Croacia. La final no se disputará
hasta el 24 de agosto.

TRIATLÓN Con Javier Gómez
Noya, la opción de conseguir una
medalla de oro es muy real. EL día
designado para disputar la competi-
ción es el 19 de agosto. Tocará
madrugar para verle en directo. A
partir de las 5:00 horas.

TENIS Rafa Nadal espera seguir
con su marcha triunfal y sumar un
oro olímpico. La final individual se
disputará el día 17 de agosto a par-
tir de las 9:00 horas.

un deporte con poca
tradición, el béisbol.

Respecto a la orga-
nización china, Ale-
jandro Blanco espera
unos Juegos grandio-
sos. “Pekín tendrá lo
mejor que ha habido
en instalaciones en
muchos años. Tene-
mos que alabar los es-
fuerzos titánicos que es-
tán haciendo desde ha-
ce mucho tiempo”,
afirma.

El Comité Olímpico Español ha pedido a to-
dos los deportistas que van a acudir a Pe-
kín que sean escrupulosos en el cumpli-
miento de la Carta Olímpica, donde se ex-

presa claramente la prohibición de hacer
declaraciones que no tengan que

ver con el mundo del depor-
te dentro de los recintos

deportivos o la propia
Villa. El objetivo es
evitar manifestacio-

nes políticas por
parte de los de-
portistas. La fal-
ta de libertades
en China ha si-
do la gran po-
lémica en las
fechas pre-
vias de los
Juegos.

El COE ha pedido que se
cumpla la Carta Olímpica
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VUELVE EL FÚTBOL CHEQUEO AL DEPORTE MADRILEÑO (III)

El pan nuestro de cada día
Los aficionados al fútbol están de enhorabuena.
El balón de cuero vuelve a rodar sobre el césped
de los estadios españoles. Aunque este verano se

ha hecho más liviano gracias a la Eurocopa. Los
auténticos futboleros ya echaban de menos ver

las evoluciones de sus auténticos equipos. La pre-

temporada ya está en marcha y los más forofos
intentan seguir las novedades de unos equipos

modestos que también sufren la crisis económica.

SEGUNDA DIVISIÓN El Rayo sale del infierno
para intentar dar la sorpresa de la temporada
POR FIN EL Rayo se
sobrepuso al trauma de
Eibar. Un año después y
tras una temporada en la
que fue de menos a más,
consiguió el ascenso en el
Teresa Ribero con un gol
de Pachón, lo que les
devuelve a la División de
Plata del fútbol español.

LA UNIÓN DEL equipo,
muy bien dirigido por
Pepe Mel, fue clave para
lograr un objetivo que se
estaba atragantando. No
obstante, el camino no

fue ni mucho menos fácil.
Al grupo le costó arrancar,
y hasta la última jornada
no se aseguró el liderato
de la Liga regular. Del
mismo modo, los play off
de ascenso requirieron un
gran esfuerzo de los juga-
dores, que tuvieron que
sufrir hasta el último
minuto ante el Alicante
para escapar definitiva-
mente del infierno de la
Segunda División B.

EL PROYECTO para la
próxima campaña ya está

en marcha. Los capítulos
de renovaciones, bajas y
altas están a la orden del
día. La intención del club
es combinar jugadores
experimentados en la
categoría con jóvenes
promesas que consoliden
un grupo completo en
todas sus líneas. Así, a
fichajes con una larga
carrera como Tena, proce-
dente del Getafe, se
suman Tito o Diamé, dos
centrocampistas de 20 y
21 años que llegan del
Alcalá y el Linares respec-

tivamente para aportar
savia nueva.

COMO ES habitual en los
clubs recién ascendidos
de categoría, el objetivo
principal pasa por la per-
manencia, intentando no
pasar apuros en ningún
tramo de la temporada.
No obstante, la dirección
técnica es ambiciosa y no
descarta que el equipo se
consolide al menos en la
zona media de la tabla,
con posibilidades de dar
una grata sorpresa.

SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I Leganés y Alcorcón
buscarán regresar a la zona alta de la clasificación

EL LEGANÉS dejó mucho
que desear la campaña
pasada, oscilando conti-
nuamente entre la zona
media y baja de la tabla.
Un pobre bagaje para un
conjunto que por historia
tiene que luchar por el
ascenso a la Segunda
División.
Esta temporada, el objeti-
vo del club pasa por acer-
carse al menos a los cua-
tro primeros clasificados,
para en dos o tres años
ser candidatos al ascenso.
En cuanto al capítulo de
fichajes, en los últimos

días se han sumado las
incorporaciones de Reyes
(Las Rozas), Casquero
(Playas Jandía), Minutillo
(Las Rozas), Valleros
(Navalcarnero), Aníbal
(Lanzarote) y Jano
(Majadahonda).

PESE A LA profunda
renovación de plantilla
que realizó el Alcorcón, el
equipo tuvo que volver a
luchar por eludir el des-
censo un año más. Lo
consiguió a falta de dos
jornadas para el término
de la temporada, gracias

principalmente a la llega-
da al banquillo de
Anquela, quien además se
ganó a pulso la continui-
dad para la próxima cam-
paña.
Este año, el proyecto es
bien distinto, las contrata-
ciones van a ser mucho
menores, con el fin de
consolidar un grupo que
necesita un plus de con-
fianza debido a que cuen-
ta con bastantes jugado-
res jóvenes.

LOS FILIALES manten-
drán las mismas aspira-

ciones que el año pasado.
El Real Madrid Castilla
buscará encontrar la regu-
laridad desde la primera
jornada para no echar de
menos a última hora pun-
tos imprescindibles olvi-
dados en campos que
sean asequibles.
Por su parte, el Atlético de
Madrid B también inten-
tará dar un pasito más y
meterse en la lucha por
los cuatro primeros pues-
tos. Para ello, hasta un
total de cinco jugadores
del C pasarán al segundo
equipo.

Por Javier Rodríguez
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Una de sus grandes ventajas de la
financiacion al inmigrante es que to-
das las operaciones y plazos pueden
llevarse a cabo en España sin tener
que desplazarse a firmar, señala Jo-
sé Prieto, quien anuncia también la
puesta en marcha de tarjeta Visa
normal que funciona como Visa pre-
pago, con un limite de gasto men-
sual, para el colectivo inmigrante,
que goza de la ventaja de permitirle
un mayor control y minimizar los
gastos de utilización fraudulenta.

Nueva tarjeta
prepago contra

el fraude

José Garrido
El Banco Popular ha ampliado
su iniciativa financiera hipote-
caria para inmigrantes en Espa-
ña que piensan adquirir vivien-
da residencial en sus países. Fo-
ráneos de Rumania, Bulgaria,
Yugoslavia, Hungría, Bélgica,
Ecuador, Republica Dominicana
o Marruecos ya hacen uso de
ella, dice el subdirector general
de MundoCrédit, José Prieto.
MundoCrédit, agente del Banco
Popular, especializada en la
gestión financiera y de transfe-
rencias al exterior, que en su
día apostó por el colectivo in-
migrante, refuerza ahora su es-
trategia para financiar la com-
pra de terrenos y vivienda,
construcción y reforma de la
misma en su país de origen.
Prie señala que los acuerdos se
realizan con bancos de allí,
quienes examinan la inversión
en origen y garantizan las ope-
raciones. El Popular, tras el es-
tudio de los solicitantes y com-
probar la viabilidad, da el visto
bueno. Se trata de operaciones
que cuentan con la garantía del
inmueble y la adecuada genera-
ción de fondos del peticionario.

DOS ESTRATEGIAS
Se lleva a cabo pues por una
doble vía en la que convergen
dos estrategias empresariales,
dos legislaciones, la del solici-
tante que genera sus ingresos
en España, y la del bien inmue-
ble que va a adquirir en otro
país. El Popular se circunscribe
a la situación, estudio crediti-
cio, viabilidad, rating, del solici-
tante y entorno familiar, su em-
pleo solvencia, capacidad de
generar fondos, etc, y el banco
de su país, se encarga del in-
mueble, tramitación e instru-

www.gentedigital.es
Esta semana en la web: Vuelve de nuevo del déficit. Zapatero asume la crisis y
pide un diagnóstico a los economista. Colas en el INEM para pedir el paro

LOS FISIOTERAPEUTAS LOS DESACONSEJAN

Advierten de los peligros de
los masajes en la playas
G. G.
Los veraneantes que acepten
relajarse en la playa con masa-
jes que les ofrecen individuos
sin titulación o “chiringuitos”,
sin control sanitario, corren el
riesto de sufrir lesiones mucu-
lares o vertebrales, ser vícti-
mas de malas prácticas o con-
traer infecciones por falta de

higiene, advierte el Consejo
General de Colegios de Fisio-
terapeuticos, responsable de
la campaña “Intrusismo no.
Exige una titulación oficial”.
Los Fisioterapeutas advierten
que por lo general estos indi-
víduos carecen de conoci-
mientos para el masaje y pue-
de ocasionar lesiones graves.

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

HAY MAS DE 20 MONOGRAFIAS SOBRE ELLOS

Los españoles desconocen el
poder terapéutico del aceite

J. G.
Siete de cada diez españoles
asegura desconocer las pro-
piedades curativas de los acei-
tes sesenciales. slo el 30% usa
o ha usado alguna vez los
aceites esnciales para tratar
sus enfermedades físicas o
mentales, según datos de los
estudios realizados entre la
problación española y el cole-
tivo farmacéutico promovidos
por Aroma Thera, en colabora-
ción con Sigma Dos. El mismo
ha detectado que, a pesar de
la tendencia actual hacia lo na-
tural, tanto el colectivo profe-
sional famacéutico como el
resto de indivíduos ingnoran
el poder de los mismos.

José Luis Lopez Larramendi,
científico, afirma que “En es-
paña se ha vulgarizado mucho
el uso de los aceites esenciales
y se utilizan más por su aroma
que por sus propiedaes medi-
cinales. No se sabe que los
aceites esenciales están en el
mismo rango que un medica-
mento”. En la actualidad hay
mas de 20 monografias sobre
los mismos y se ha hecho un
reconocimiento oficial por sus
propiedades medicinales a
tres aceite: menta, anís e hino-
jo, “esta demostrado el poder
antiespasmódco de la menta a
nivel del aparato digestivo o el
efecto beneficios de la melisa
para el alzeimer, etc.

Incluso el colectivo farmaceútico ignora sus propiedades

SALUD

CONSEJO GENERAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Descubren un mecanismo que
regula el movimiento celular
G. G.
Investigadores del Instituto de
Biomédica de Barcelona y del
Consejo Investigaciones Cien-
tíficas, han descubierto un me-
canismo capaz de controlar las
movimientos entre las céulas y
regular la adhesión celular. Al-

go, que como dice Jordi Casa-
nova, coautor del estudio “ex-
plica como las células pueden
cambiar de posición dentro de
un tejido lo que tiene implica-
ciones en el esudio del cáncer
y la metástasis”, cara al futuro
inmediato·

José Prieto, subdirector de MundoCrédit

mentación de compra y venta,
la inscripción de los derechos,
etc. para asegurar su éxito, se-
ñala José Prieto. Aunque en
principio el soporte crediticio
hipotecario está destinado a los
trabajadores inmigrantes en Es-

paña, tampoco se descarta faci-
litarlo a cualquier otro interesa-
do que por cualquier circuns-
tancia, quiera invertir en esos
países.
El dirigente bancario indica que
no hay límites fijados de ante-
mano, aunque todo ello va en
consonancia con la solvencia
del peticionario y del tipo de
operación a llevar a cabo y del
país que se trate, etc. Subraya,
que en Europa estamos en
unos máximos de 100.000 eu-
ros por operación 50.000 euros
en Rumania, y en 30.000 en
Marruecos, etc.
En donde más créditos hipote-
carios hemos concedido ha si-
do en Ecuador, donde más
tiempo llevamos operando. Con
el resto, caso de Rumania, Ma-
rruecos, y Bulgaria acabamos
de sacar el producto. En Repú-
blica Dominicana llevamos dos
meses y estamos en fase incial.
redacción@genteenmadrid.com

LAS HIPOTECAS QUE CONCEDE VARIAN ENTRE L0S 100.000 Y 30.000 EUROS

El Popular amplia su apuesta
de financiación al inmigrante
De Rumanía, Bulgaria, Hungría, Bélgica Ecuador y R. Dominicana, entre otros

J. Garrido
“”Ningún problema de la eco-
nomía se arregla desarreglando
la Seguridad Social”, dice Octa-
vio Granado Secretario de Esta-
do de Segurisdad Social, quien
se opne con rotundidad a las
prejubilaciones de trabajadores
en sectores en crisis, como pro-

NINGÚN PROBLEMA SE ARREGLA DESARREGLANDO LA SEGURIDAD SOCIAL

El Gobierno contra las prejubilaciones
La paga a los pensionistas, la mitad del superavit de la Seguridad Social

ponen algunos sindicatos. El
Secretario de Estado apuesta
por medidas para flexiblizar el
mercado de trabajo y que los
que sufren una enfermedad
profesional puedan, por ejem-
plo, trabajar menos horas lo
que al mismo tiempo, hará más
fáciles las recolocaciones en un

mercado excesivamene frag-
mentado. Todo esto cuando se
ha conocido que el superavit
de la Seguridad Social hasta ju-
nio ha sido de 16.734 millones
de euros, la mitad de los cuales
se han gastado ya en el pago de
la paga extraordinaria de 6.000
millones a los pensiones.
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CERVECERÍA, RESTAURANTE Y SERVICIO DE CATERING

La Mezquita, pedacito
de Andalucía en Alcorcón
Desde 1971, ofrecen lo mejor de la comida tradicional del sur español

LA MEZQUITA

Dirección: Calle Urano, número 3
(restaurante), y 10 y 12 (cervecería)
Teléfono: 91 611 54 55
Especialidades: comida andaluza
Horario: restaurante cerrado los lunes y
cervecería cerrado los martes
Municipio: Alcorcón

Elisa Muñoz
“Córdoba, Córdoba la llana./
Donde el reloj de las Tendillas/
al caminante le va tocando/al
ritmo de seguidillas”, recita Po-
li, un cordobés de pura raza,
cliente habitual de La Mezqui-
ta. Y es que, aquí, se siente co-
mo en casa. Serán los arcos de
estilo arábigo del restaurante,
las lámparas, las palabras en
árabe en el techo, los jamones
que cuelgan de sus paredes, o

de toro, salmorejo, berenjena
frita con miel y el mejor maris-
co, siempre fresco del día, son
algunas de las especialidades
de la casa.

Este mes de abril, las Jorna-
das Gastronómicas Andaluzas
traen lo mejor de cada provin-
cia. Además, varios cantaores y
guitarristas han pasado ya por
La Mezquita en sus Noches de
Flamenco.

El catering de La Mezquita
proporciona todo lo necesario
para que ese evento sea inme-
jorable.

Incluso venenciador: venen-
ciar es un arte antiquísimo que
consiste en servir el vino -fino
o manzanilla- desde cierta altu-
ra con una varilla.

Justo enfrente del restaurante está
la cervecería La Mezquita. También
su decoración y, sobre todo, su co-
mida, nos recuerdan al Sur. Pinchos
como el Matrimonio o el Mezquita o
una Verbena de la Casa: salmonejo
o pisto acompañados de jamón o
bacalao.

Pinchos y canapés en
la acera de enfrente

Alicia Bravo
Recorrer los pinares majarie-
gos en bicicleta para aque-
llos que se inicien en el
mundo del ciclismo es, ade-
más de una excelente idea,
una sorpresa gratificante por
la belleza del entorno. Se
puede comenzar el camino
desde la misma estación de
Cercanías y dirigirse a una
caseta que da entrada al
Monte de El Pilar. Salvo un
pequeño tramo de carretera,
el resto del camino se hace
por tierra. Desde el palacio
de Cotoblanco que nos en-
contraremos al poco de ini-
ciar la excursión se pueden
contemplar unas preciosas
panorámicas de esta reserva
natural. Varios son los arro-
yos que atravesaremos y
también una senda botánica.
En algunos momentos del
camino entraremos en el tér-

mino municipal de Pozuelo
de Alarcón, donde la frondo-
sidad del bosque nos llamará
la atención. La senda la po-
demos acabar en la estación
de tren de El Barrial.

Las bicis son las protagonistas

INFORMACIÓN DE INTERÉS
El monte de El Pilar es una gran
mancha forestal de más de 800
hectáreas que se extiende por los
municipios de Madrid, Pozuelo y
Majadahonda. Antiguamente fue
terreno de caza en época de
Felipe II y estaba conformado por
otros espacios naturales del lado
noroeste de Madrid como el
Monte de El Pardo, la Casa de
Campo o el Monte de Boadilla.
Se trata de una ruta muy fácil de

ejecutar aunque puede surgir
algún problema de orientación ya
que es una zona muy boscosa
con pocas referencias visuales. El
tiempo estimado en recorrer los
once kilómetros es de entre 2 y 3
horas.

CÓMO LLEGAR
La mejor opción es a través de
Cercanías de Renfe hasta la esta-
ción de Majadahonda porque
podemos llevar la bici en el tren.

FICHA TÉCNICA

Sobre dos ruedas por el
Monte de El Pilar

Distancia: 11 kilómetros
Desnivel: escaso
Dificultad: muy fácil

Majadahonda en bicicleta

RUTAS POR MADRID

todo ello junto, pero lo cierto
es que cuando entras allí, ya te
sientes en Andalucía. En el mo-
mento que pruebas alguno de
sus manjares, ya te convences
del todo. Pescaíto frito de la ba-
hía, ensalada cordobesa, rabo
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OFERTA
ALCALÁ piso de 3 dormitorios,
2 baños, trastero, garaje, urb. pri-
vada, con todos los servicios.
1.300 eur/mes. Tel. 914314796

ALQUILO apartamento en Torre-
vieja 2 dormitorios, por semanas.
669896302

ALQUILO apartamento Marbe-
lla, Septiembre. Con spa, piscina
climatizada, jacuzzi y turco.
680989454

ALQUILO apartamento Vallecas.
680989454

ALQUILO piso en el Álamo, 2 ha-
bitaciones, baños completos, sa-
lón, cocina amueblada, a/a y ca-
lefacción. 700€. 627464445

APARTAMENTO Puente Valle-
cas, nuevo estrenar, con o sin
amueblar, 1 dormitorio, cocina, a
5 minutos metro y zona comer-
cial. 750€, 2 meses fianza, pla-
za garaje opcional. 600580600
ARENAS DE SAN PEDRO ca-
sa con chimenea, jardín, barba-
coa, entrada para coches. Fines
de semana o días sueltos. Econó-
mico. Tel. 629305355

ARROYOMOLINOS planta ba-
ja de 120 M2, jardín, 3 dormito-
rios, 2 baños, aire acondiciona-
do, garaje, trastero, piscina, pádel,
gimnasio, a estrenar. 1.000
eur/mes. Tel. 915598161

ARROYOMOLINOS planta alta
a estrenar de 120M2, 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza, aire acon-
dicionado, gimnasio, piscina, pá-
del, garaje, trastero, zonas
comunes. Preguntar por Cristina.
1.000 eur/mes. Tel. 629664637

ASTURIAS alquilo adosado con
garaje. 607202687

BENIDORM alquilo apartamen-
to. 637563360
CARDENAL HERRERA ORIA
piso de 2 dormitorios, a estrenar,
soleado, zona de lujo. 1.150
eur/mes. Imprescindible nómina.
Llamar tardes noches. Tel.
915330527

CHAMBERÍ ático de 3 dormi-
torios, salón, baño, terraza, amue-
blado, cocian, calefacción, ascen-
sor. 1.100 eur/mes aval bancario.
Tel. 608700812

DELICIAS alquilo apartamento
de 1 dormitorio 750 eurmás fian-
za a convenir. Tel. 626132115

DELICIAS piso amueblado, dos
dormitorios, 2 terrazas, parquet,
calefacción, ascensor, salón, co-
cina, baño. 800 eur/mes. Tel.
915042913

FUENLABRADA piso de 3 dor-
mitorios. Imprescindible nómina.
700 eur. Tel. 606807961

GANGA 2ª quincena septiembre
Torremolinos. 650287466
GENERAL PERÓN estudio
amueblado, a estrenar. 800
eur/mes. Tel. 650691307

IBIZA dúplex de 100M2, en San
Antonio, exterior, sin muebles,
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, quiromasaje, terraza, ascen-
sor, a 100 m del puerto. 650
eur/mes. Tel. 650968583

LAHIGUERAÁvila, casa de pue-
blo, salón, jardín, entrada de co-
ches. Vacaciones, fines de sema-
na y días sueltos. Tel. 690168898

MAJADAHONDA piso amue-
blado confortable, junto a Renfe,
aire acondicionado, 3 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero, piscina.
1.240 eur/mes. Imprescindible
aval bancario. Tel. 656414199

NAVALCARNERO piso de 80
M2, 3 dormitorios, cocina, cale-
facción. Dos meses de fianza y

aval. 650 eur/mes. Tel.
629089312

NOJA Cantabria, bonito apar-
tamento, bien amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, tv, garaje, bien
situado, 2 playas. Días, puentes
y vacaciones. Económico. Tel.
942321542, Tel. 619935420

PLAYA SAN JUAN estudio 4
plazas. Piscina. 628927867
SANABRIA en pleno ParqueNa-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo 2 casas y un apartamento nue-
vo con calefacción para fines de
semana y vacaciones, equipadas,
con patio exterior. Tel.
980628049, Tel. 626257889

SANTAPOLA bungalow, adosa-
do, con terraza/jardín, 2 habita-
ciones, salón con tv, cocina con
vitrocerámica, baño, aseo, cer-
ca de la playa y ClubNáutico, to-
talmente amueblado. Días, sema-
nas, quincenas y meses. Tel.
619935420, Tel. 942321542

SANTA POLA piso de 2 dormi-
torios,amueblado, baño, cocina,
salón, terraza con vista al mar,
parking. Alquiler para todo el año
500 eur todo incluido. Tel.
656534836

SANTANDER piso vacaciones,
buena zona, cerca playa Sardine-
ro, ideal para 4 o 5 personas,
aparcamiento libre, económico,
942270054 / 676898275

SANTA POLA apartamento
bungalow, quincena de Julio
500€, Agosto 750€. 913692265

TORREVIEJA apartamento nue-
vo 2-4 plazas, cerca playa y ser-
vicios. Quincenas Julio y Agos-
to 650€. 647177638

VERAALMERIA alquilo aparta-
mento, bajo, jardín.
www.martincorral.com.918461599

VISTAALEGRE Vendo o alquilo
piso, 4ª planta, exterior, 2 dor-
mitorios, 2 baños. 670751135

OFERTA
ALCALÁDEHENARES piso de
3 dormitorios, salón, nuevo a es-
trenar. 250.000 eur. NEGOCIA-
BLES. Tel. 647859545

ALCALÁ piso de 111M2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, garaje,
trastero, vídeo portero, piscina,
calefacción, a estrenar. 471.000
eur. Tel. 670249921

ALCALÁ ático de nueva cons-
trucción, 1 dormitorio, garaje, pis-
cina, terraza, polideportivo.
347.000 eur. Tel. 678667357

ALCALÁ ático terraza, 1 dormi-
torio, salón, baño, cocina, traste-
ro, garaje, piscina. 378.500 eur.
Tel. 697719089

ALCALÁ piso de 111 M2, exte-
rior, 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, garaje, cocina, piscina. 440
eur. Tel. 697719197

ALCOBENDAS chalet de 3 plan-
tas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo.
309.354 eur. Tel. 649774909

ALUCHE piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción,
exterior. 226.000 eur. Tel.
679948810

ALUCHE Illescas esquina a Val-
mojado, piso de 65 M2, 2 dor-
mitorios, cocina con officce, re-
formado, para entrar a vivir.
215.000 eur. Tel. 620158246

ALUCHEmetro Eugenia deMon-
tijo, piso de 2 dormitorios.
204.000 eur. Tel. 665862253

ALUCHE piso de 73 M2, 3 dor-
mitorios, cocina, parquet, parking,
3ª planta, para entrar a vivir.
219.000 eur. Tel. 639074797

ALUCHE pisomuy luminoso, sa-
lón, cocina, 3 dormitorios, clima-
lit, calefacción, trastero, aire
acondicionado, portero físico, bien
comunicado. 299.999 eur. Tel.
917190103 Tel. 664741911

ANTONIOMACHADO piso de
118 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, orientación Sur
Oeste, portero físico, reforma-
do, trastero. 420.000 eur. Tel.
913160163

APARTAMENTO 1ªlínea, pla-
ya Puig. 276.000€. 615591216
ARANJUEZ junto al casino, ado-
sado de 180 M2, parcela de 80
M2, piscina, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, cocina. 312.000 eur. Tel.
636492078 Tel. 916931742

ARENASDESANPEDRO urb.
Puente del Tietar, chalet de 200
M2, en parcela de 800 M2, en
dos plantas, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 salones, bodega, garaje,
trastero, barbacoa, piscina.
210.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
914640118 Tel. 635958758 Tel.
636270575

ARGANDA DEL REY la perli-
ta, piscina y zonas comunes, pró-
ximo al hospital y centro comer-
cial. 115 M2, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, terrazas, ai-

re acondicionado, calefacción,
trastero, 2 plazas de garaje.
288.000 eur. Tel. 918732704

ARGANDA DEL REY La Pove-
da, chalet con 3 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina, garaje para 3 coches,
buhardilla. 398.000 eur. Tel.
918713614

ARGÜELLES piso de 80 M2, 5ª
planta, 3 dormitorios, cocina, par-
quet, baño, calefacción, portero
físico y automático, ascensor, lu-
minoso. 360.000 eur. Tel.
660101115

BARRIODE LACONCEPCIÓN
apartamento 67 M2, exterior, 2
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, calefacción, tarima, aire acon-
dicionado. 18 eur de comunidad.
259.000 eur. Tel. 625167731

BARRIODE LACONCEPCIÓN
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, climalit, calefacción.
315.000 eur. Tel. 628935582

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

BARRIO DE LA JUSTICIA re-
formado, salón y habitación ti-
po loft, amueblado totalmente,
muy coqueto. 190.000 eur. Tel.
917584238

BARRIO DE SALAMANCA
apartamento de 45M2, reforma-
do, parquet, climalit, armarios em-
potrado, patio, semi sótano.
204.000 eur. Tel. 667079960

BARRIODESALAMANCA áti-
co con terraza, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, ascensor, puer-
ta blindada, para reformar.
415.000 eur. Tel. 670249921

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so a estrenar de 103 M2, 2 dor-
mitorios, una suite, dos baños,
parking, trastero, piscina climati-
zada. 930.000 eurNEGOCIABLES.
Tel. 666354112

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so de 122 M2, 3 dormitorios, te-
rraza, reformado, 2 baños.
550.000 eur. Tel. 917262063

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so de 80M2, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, calefacción,
ascensor. 635.000 eur Tel.
664170029

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so 70M2, para reformar, autobu-
ses y metro a la puerta. 306.000
eur. Tel. 600000498

BARRIO DEL PILAR loft a es-
trenar, cocina, baño, dormitorio
independiente, aire acondiciona-
do. 149.000 eur. Tel. 917701138

BARRIO LAESTRELLA piso de
156 M2, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, trastero, calefacción, aire

acondicionado. 570.000 eur. Tel.
650402361

BELLASVISTAS piso de 75M2,
exterior, garaje, trastero, lumino-
so, edfi. de 6 años. 337.000 eur.
Tel. 661199512

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

CÁDIZ La Linea de la Concep-
ción, piso en primera linea de pla-
ya de 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina, tendedero, vistas aGibraltar
y a las dos playas. 420.000 eur.
Tel. 659814315

CALA DE FINESTRAT Beni-
dorm, estudio de 33M2, a 200m
de la playa, terraza, nuevo a es-
trenar, 2ª planta, ascensor, pis-
cina, aire acondicionado. 150.000
eur. Tel. 636492078 Tel.
916931742

CALADEVILLAJOYOSA a 200
m de la playa, apartamento de
117M2, terraza, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, pádel, pis-
cina, gimnasio, jacuzzi, parking,
ascensor. 300.000 eur. Tel.
636492078 Tel. 916931742

CANILLAS piso de 70M2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina,
garaje, trastero. 300.000 eur. Tel.
696398689 Tel. 699052362

CANILLEJAS piso de 3 dormi-
torios, salón, baño, cocina, par-
king comunitario, aire acondicio-
nado, parquet. 228.000 eur. Tel.
645227492

CANTABRIA Isla, casa de pie-
dra unifamiliar, con porche, cale-
facción, jardines, preciosas vis-
tas. 372.000 eur. NEGOCIABLES
Tel. 942679815

CANTALEJO Segovia, casa pa-
ra vacaciones y fines de semana,
cerca de las hoces del Duratón,
preciosas vista, para 8 o 10 per-
sonas. Preguntar por Domi. Tel.
914159449 Tel. 627605566

OLIVAValencia, chalet individual,
sin estrenar, de 3 plantas, 3 dor-
mitorios, 2 baños, piscina, gara-
je. 259.000 eur. Tel. 625167731

ÓPERA C/Independencia, estu-
dio abuhardillado exterior de 28
M2, cuarta planta con ascensor,
amueblado. 120.000 eur. Tel.
676284238

ORCASURalquilo habitación con
baño, derecho a cocina y piscina,
nuevo, electrodomésticos prime-
ras marcas, a joven solvente, no
fumador. 400 eur. Tel. 917257989

ORENSE piso de 50 M2, 1 dor-
mitorio, nuevo, 3 balcones, aire

acondicionado. 250.000 eur. Tel.
670757135

OROPESA DEL MAR Marina
D´OR, urb, Costa Marfil II, apar-
tamento 5º último, aire acondicio-
nado, garaje, trastero, piscina.
192.000 eur. Tel. 659445239

PACÍFICO local de 70M2, esca-
parte y puerta C/Ascao. 1.100
eur/mes. Tel. 609083346

PARLANORTE 2º piso reforma-
do, exterior, ascensor, 3 dormito-
rios, salón, terraza, cocina amue-
blada, puertas de roble y
seguridad, climalit, calefacción,
trastero. 232.000 eur y en alqui-
ler 900 eur/mes. Tel. 915483852

PARLA piso de 2 dormitorios,
bien comunicado. 204.000 eur.
Tel. 619579568

PARLA piso de 85M2, 3 dormi-
torios, semi nuevo, cocina, salón,
2 baños, puertas roble, garaje,
piscina, amueblado, trastero.
245.000 eur. Tel. 626448389

PARLA piso de 90M2, 3 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños, te-
rrazas, armarios empotrados, ca-
lefacción, piscina, amueblado,
garaje, trastero. Vendo o Alqui-
lo. 290.000 eur. 850 eur/mes en
alquiler. Tel. 699001991

PARQUEDEBERLÍN piso exte-
rior, de 95 M2, 3 dormitorios, 2
baños, reformado. 432.000 eur.
Tel. 619822435

PASEODE LASDELICIAS piso
de 2 dormitorios, exterior, ascen-
sor, aparcamiento. 225.000 eur.
Tel. 917501667

PASEO EXTREMADURA piso
de 2 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado con bomba de ca-
lor, exterior, aluminio. 256.000 eur.
647687122

PASEO EXTREMADURA piso
de 2 dormitorios, baño, salón, co-
cina. 190.000 eur. Tel. 676950997

PASEOEXTREMADURA cerca
Puerta del Ángel, piso de 75M2,
gran entrada, exterior, 3 dormito-
rios, salón, baño, cocina, 1ª plan-
ta con ascensor. Para entrar a Vi-
vir. 266.000 eur. Tel. 627737629

PASILLOVERDE piso de 75M2,
3 dormitorios, salón, baño, coci-
na, reformado, exterior, lumino-
so. 309.000 eur. Tel. 630219863

PEDREÑA Santander, piso de
3 habitaciones, jardines, vistas,
en construcción, garaje, ascen-
sor. 149.000 eur. Tel. 616235808

PEÑA GRANDE pareado, 400
M2, 3 plantas. 3.000 eur/mes de
alquiler con derecho a compra.
Tel. 913860459 Tel. 660397834

PIELAGOS Cantabria, aparta-
mento nuevo de 63M2, 2 dormi-

torios, salón, baño, terraza, jar-
dín, piscina, garaje. 163.000 eur.
Tel. 626484016

PIELAGOS, CANTABRIA du-
plex, nueva construcción, 100m2,
más terraza, 2 habitaciones, sa-
lón 22 m, ático diáfano, garaje
y piscina. 180.000 eur. Tel.
639866501

PISO de 120 M2, 4 dormitorios,
2 baños, calefacción, aire acon-
dicionado, apto para despacho u
oficina. 415.000 eur. Tel.
626799700

PLAYA DE SAN JUAN Alican-
te, apartamento en segunda linea
de playa, 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, terraza vistas al mar,
garaje, trastero, amueblado, re-
formado. 240.000 eur. Tel.
913163642

PLAYA DE SAN JUAN Alican-
te, estudio y piso con 3 dormito-
rios, parking, terraza, piscina, jar-
dines. Buen precio en alquiler Tel.
913231273 Tel. 680133249

PLAZA DE CASTILLA piso de
70 M2, exterior, 2 dormitorios, 2
terrazas, airea condicionado, acu-
muladores, climalit. 240.000 eur.
Tel. 657745973
PLAZA ESPAÑA C/Riaza, piso
a estrenar, 2 dormitorios, cocina.
229.000 eur. Tel. 620216402
PLAZAMAYOR estudio, puerta
acorazada, reformado de diseño,
aire acondicionado. 149.000 eur.
Tel. 620216393

SE VENDE parcela de 3000m2

con casa de 180m2 y piscina y to-
dos los servicios. Precio a conve-
nir. 609263517

VENDO ático exterior en Bena-
havis 177,000€. 610775651

VENDO dos pisos en La Poveda.
918715128

VENDO piso en Santander
276.500€, 95m2, con garaje cerra-
do y trastero. 639816469

OFERTA
ALQUILO habitación amueblada
a persona responsable, no fuma-
dor. Linea metro 3, salida Pue-
blo Sec. 650634392
ALQUILO habitación Fuenlabra-
da. 691306139
CHICA responsable trabajadora,
honrada, formal y muy limpia,
busca habitación en casa de fa-
milia. Preferiblemente en Sainz
de Baranda o alrededores. ABS-
TENERSE GENTE RARA. Tel.
699286615

DOS HERMANAS buscan dos
habitaciones en piso compartido

1.4
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PISOS Y CASAS
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ALQUILER
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omedio piso. Tel. 918461364 Tel.
636542009

CAMPANAR particular, alquilo
habitaciones, 25€/noche.
687918567

MÓSTOLES alquilo habitación,
preferiblemente gay, mayor 50
años, nómina, gente seria.
620939334

SANTANDER alquilo habitacio-
nes nuevas verano. 679663239

ZONAABRANTES alquilo 2 ha-
bitaciones, económicas.
653620512 647986232

DEMANDAS
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar en limpieza y cuida-
do de niños, zona Chamberi, c/
Bravo Murillo y alrededores, por
las tardes de 17 a 20 de Lunes
a Viernes. 650299586

CHICA se ofrece como asisten-
ta o para cuidar niños, por lasma-
ñanas. Zona Fuenlabrada. Tel.
626417989

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

CHICO 24 años se ofrece para
trabajar en limpieza de almacén,
con papeles en regla. Tel.
628905988

CHICO 24 años, se ofrece para
trabajar. Tel. 654050991
CHICO busca trabajo como pe-
ón. Tel. 665976623

CHICOESPAÑOL con experien-
cia para limpieza de cristales en
casas, locales, etc. Tel.
622738937

CHICO pintor se ofrece para tra-
bajar en empresa o para parti-
culares. Preguntar por Simón. Tel.
626611200

CHICO responsable de 27 años,
busca trabajo por las tardes de
camarero o lo que surja. Tel.
667728206

CHICO RUMANO busca traba-
jo como peón, jardinero o cuidar
señoresmayores Tel. 637048608

CHICO se ofrece como albañil, o
para trabajos en general. Serie-
dad y económico. Tel. 665521617

CHICO se ofrece para alicatar,
solar, pintar, tarima, busco cha-
puzas para los fines de semana.
Tel. 620758702

CHOFER 29 años, con experien-
cia se ofrece para particulares.
Tel. 667255501

ESPAÑOLA se ofrece para ser-
vicio doméstico por horas.
696150147
FONTANEROALBAÑIL se ofre-
ce para hacer pequeños trabajos.
Tel. 689797545

FONTANERO CALEFACTOR
para hacer arreglos en casa. pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
665521617

FONTANEROOFICIAL de 1ª, se
ofrece para trabajar. Tel.
6108332872

FONTANERO se ofrece para ha-
cer trabajos caseros, seriedad y
experiencia demostrable. Pregun-
tar por Juan Carlos. Tel.
620022887

FONTANERO se ofrece para tra-
bajos de fontanería en general
y también para atrancos y poce-
ría. Tel. 609437480

JARDINERO busco trabajo,
mantenimiento jardines, pis-

cinas, a particulares y comu-
nidades. 635272335
JARDINERO español, paisajis-
mo, mantenimiento. 651057210
LIMPIACRISTALES formal, con
informes demostrables. Zona
Chamartin, Conde Orgaz, Mora-
leja, Puerta deHierro,Mirasierra,
Aravaca, Pozuelo. Para limpieza
de pisos, Chalets, etc. Pregun-
tar por José Ángel. Tel.
669122089

LIMPIADORA con experiencia,
se ofrece para limpieza de casas,
locales, etc. Tel. 918177740 Tel.
617354184

MAESTRO INDUSTRIAL torne-
ro se ofrece para trabajar en em-
presa seria, 55 años ymucha ex-
periencia. Tel. 685170347

MARMOLISTA 37 años, se ofre-
ce para trabajar en empresas o
para hacer reformas, experiencia.
Tel. 914787244

MASAJISTA profesional, para
empresas o centros de masajes,
terapéuticos, anti stress, cansan-
cio, relajantes, en cabina o en do-
micilio. Tel. 616936280

MATRIMONIO busca trabajo en
chalet o como internos. Tel.
696202068

MATRIMONIO de mediana
edad busca trabajo como interno,
ella enfermera. Tel. 646770641

MATRIMONIO ruso serios y res-
ponsables, se ofrecen para todo
tipo de trabajo en casa. Tel.
666173859

MINUSVÁLIDO se ofrece para
trabajar en algo que no requie-
ra mucho esfuerzo, persona se-
ria, responsable y buena presen-
cia. Preguntar por Manuel. Tel.
913327977

MONTADORDEMUEBLES de
cocina autónomo, se ofrece a fá-

bricas o tiendas de muebles, co-
mo montador o como medidor,
con amplia experiencia demos-
trable. Tel. 615977302

MONTADORDEMUEBLES de
cocina, decora y amuebla tu co-
cina. Totalmente particular. Pre-
supuestos sin compromiso. Se-
riedad y rapidez. Tel. 615977302

MUJER ESPAÑOLA con refe-
rencias, se ofrece para tareas del
hogar, por horas o fines de sema-
na. Preguntar por María. Tel.
657032545

MUJER seria y responsable se
ofrece para tareas domésticas,
cuidado de niños o personasma-
yores. Experiencia y Referencias
demostrables. Preferiblemente
tardes de Lunes a Viernes. Tel.
650783669

OFICIAL DE ALBAÑILERÍA se
ofrece serio y responsable, para
pequeñas reformas rápidas. Zo-
na Noroeste. Tel. 655800662

PAREJAESPAÑOLA de 39 y 41
años, se ofrecen como camare-
ros, o para limpiar en casas des-
pués de fiestas, o en empresas.
Tel. 619810192

PELUQUERA con experiencia se
ofrece para peluquería y podo-
logía a domicilio. Precios econó-
micos. Tel. 638863741

PINTORDECORADOR español,
sin competencia, presupuestos
en pintura sin compromiso. Pre-
guntar por Manuel. Tel.
622738937

PISCINAS arreglos y construc-
ción de piscinas de obra, profe-
sionalidad. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 916058313

PROFESIONAL de la rama sani-
taria con amplia experiencia y re-
ferencias, se ofrece para cuida-
do y acompañamiento de

personas enfermas en hospita-
les. Zona Retiro, Salamanca y
Chamberí. Tel. 660577328

QUIROMASAJISTA profesional
para aliviar el dolor y la tensión
diaria. Al menos un masaje a la
semana aliviará esa tensión acu-
mulada. También para empresas
o Spa. Tel. 639858023

PORTES ymudanzas. 656426197
SEÑORA busca trabajo en Ma-
drid. Tel. 678792875

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

SEÑORA busca trabajo para los
fines de semana y festivos, pa-
ra acompañar a personas mayo-
res o limpieza. Tel. 618143861

SEÑORA con mucha experien-
cia comercial tanto por teléfono
o directamente, se ofrece para
trabajar. Tel. 626037081

SEÑORA con tarjeta comunita-
ria con 5 años en España, traba-
jaría como auxiliar de seguridad
en comercios, empresas, u otras
empresas, limpiezas, barrende-
ros, etc. Tel. 916140965

SEÑORA ESPAÑOLA 39 años
se ofrece para limpiar casas, lo-
cales, centros comerciales y ofi-
cinas. Tel. 669997268

SEÑORA española 40 años, se
ofrece para trabajar como emple-
ada de hogar, soy eficiente, muy
responsable, y con experiencia de
10 años y con carnet de conducir
y coche propio. Preguntar porMa-
ri Carmen. Tel. 636216606

SEOFRECE a señora a cam-
bio de atenciónmínima a per-
sona mayor, habitación, ba-
ño completo para su uso y
cocina. 913135086

SEOFRECE jardinero por ho-

ras, jubilado. 917301934

SE REALIZAN todo tipo de
trabajos de jardinería, riego
automático, podas de todo ti-
po, abonados de jardines, cre-
ación y restauración de jar-
dines. 637853378

SEREALIZAN trabajos fontane-
ría, calefacción, gas, económico.
666943967

TRABAJOS caseros, informa-
ción; Apartado de correos 2028
Álcala de Henares Madrid. C.P.
28801

OFERTA
SEVENDE todo paramontar
tienda de ropa de jóvenes.
666714408

MESA DE COCINA de 1 m X
0,60 blanca y buen estado 30 eur.
Tel. 677891125

MESA DE COMEDOR 1,60 co-
lor cerezo, 4 sillas tapizadas. Tel.
915719660

MOSTRADOR de acero inoxida-
ble, y frente de 5,30 m con so-
tabanco. Tel. 651579158

MUEBLE con lavabo y encimera
mármol y espejo. 250 eur. Tel.
606099667

MUEBLE de entrada color cas-
taño, con base de 1 m, de már-
mol blanca. 50 eur. Tel.
658675201

MUEBLE DE SALÓN de 3 me-
tros X 2,20 en color castaño. 400

eur. Regalo mesita pequeña de
cristal de 1 m X 1 m. Tel.
658675201

MUEBLE para televisión, color
cerezo, con ruedas, cajones para
DVD, bandeja para vídeo. 100 eur.
Tel. 629608938

PLATERO antiguo de caoba. Pre-
cio a convenir. Tel. 609274427

SOFÁ de 3 plazas color meloco-
tón, en muy buen estado, 1,65 X
90. 250 eur NEGOCIABLES. Tel.
917723592

SOFÁ piel 2 plazas, excelente es-
tado. 250 eur. Tel. 913002694

TRESILLO y dos butacas. Precio
a convenir. Tel. 686748599 Tel.
917058739

TRESILLO y vitrina. 200 eur. Tel.
629470133

OFERTA
ASPIRADORA KIRBY con to-
dos sus accesorios. Tel.
625602110

ENCIMERA grande y cocina de
2 fuegos de gas. Económico. Tel.
628722269 Tel. 915050271

FRIGORÍFICO ZANUSSI 85 al-
to X 55 ancho X 60 fondo, una
puerta con congelador de 4 estre-
llas, sin estrenar, ideal aparta-
mento, oficina o habitación. En-
trego en domicilio. 150 eur. Tel.
914134357

REPARACION y ampliación de
mobiliario de cocina. 610037058

OFERTA
CLASES Inglés todos nive-
les.Recuperación. 691306139

CLASES DE INGLÉS todos los
niveles, conversación, prepara-
ción de exámenes, entrevistas,
clases individuales y grupos re-
ducidos. Zona Chamartín y Sa-
lamanca. Tel. 636733880

CLASES DE VIOLÍN todos los
niveles. Tel. 629348823

CUIDADORA DE NIÑOS, se
ofrece para apoyo escolar, soy es-
pañola, universitaria, de 34 años,
con mucha experiencia, respon-
sable. Para tardes. Zona Ciudad
Lineal, LosMolinos, Arturo Soria.
preguntar por Beatriz. Tel.
646961666

CURSO DE ENTRENAMIEN-
TO DE MEMORIA para mayo-
res de 55 años, 11 sesiones gru-
pales, con evaluación individual,
psicólogo colegiado. Tel.
917268031

DIBUJO TÉCNICO para bachi-
llerato y ESO, profesor de secun-
daria, con amplia experiencia.
Clases particulares a domicilio.
Tel. 913801068

DIPLOMADO EN ARTE DRA-
MÁTICO declamación y danza,
imparte clases de arte dramáti-
co, declamación, teatro y danza,
todos los niveles y edades, pre-
feriblemente fines de semana.
También se preparan exámenes
de ingreso en la REAL ESCUELA
SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTI-
CO DECLAMACIÓN Y DANZA.
Preparamos para castings de te-
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atro, tv, danza. Tel. 914012638 Tel.
916494798 Tel. 659508461

EDUCADORA con amplia expe-
riencia y referencias, imparte cla-
ses de apoyo y refuerzo a alum-
nos de Primaria, secundaria y
bachillerato. Tel. 660577328

INGLÉS clases a domicilio, todo
Madrid. Incluso los fines de se-
mana. Tel. 663444822

ITALIANO para principiantes,
clases particulares a 12 eur/hora.
Zona deMajadahonda y Las Ro-
zas. Tel. 630485538

MAESTRALOGOPEDA con ex-
periencia imparte clases de apo-
yo escolar y logopedia a alumnos
de Educación Infantil, Primaria
y Especial. Zona Vicálvaro. Pre-
guntar por Isabel. Tel. 660305662

MATEMÁTICAS profesor de ins-
tituto, con oposición y experien-
cia, da clase a todos los niveles.
Zona Pinar de Chamartin y alre-
dedores. Tel. 610541178

PROFESOR da clases de mate-
máticas, todos los niveles. Zona
Móstoles. Tel. 669209369

PROFESOR licenciado en conta-
bilidad, da clases particulares a
domicilio: Costes, Financiera, So-
ciedades y Análisis. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
918588391

PROFESORA titulada con expe-
riencia, da clases de apoyo a
alumnos de Primaria, ESO, en gru-

posmuy reducidos ymuy buenos
resultados. Tel. 916968978
PROFESORA titulada da clases
de Corte y Confección, grupos re-
ducidos. Zona Tres Cantos. Tel.
918034593

OFERTA
LORO arco iris, de las Islas Mo-
lucas, Amazónico, arco iris, es pe-
queño de 8 meses, es papillero.
850 eur Tel. 916952653
PASTOR ALEMÁN hembra de
dos añosmuy cariñosa, regalo por
no poder atender. Tel. 660755463

VENDOYorkshire pequeño 400€.
653620512 608257634

OFERTA
DOCTECH reparación y mante-
nimiento de ordenadores a domi-

cilio. 608150207

OFREZCO Pentium IV, comple-
to 140€. 675615200/ 915019681

PROGAMADOR INFORMÁTI-
CO TÉCNICO repara ordenado-
res rápidamente. Venta de PC´s y
portátiles nuevos y usados con
Windows Vista o XP. Certifica-
do original deMicrosoft. Creación
de páginasweb para empresas y
negocios. 915568802
609794664. Metro Cuzco

OFERTA
BMW 523 inyección, año 99, co-
lor azul claro, full equipe, llan-
tas de aluminio, perfecto esta-
do de chapa y mecánica, ITV
pasada. 7.000 eurNEGOCIABLES.
Tel. 647859624

BMW Z3, 193 CV, año 2000,
117.000 Km, azul, todos los ex-
tras. 14.500 eur. Tel. 636413704

CHRYSLER VOAYAGER motor
2500 diesel, 150 CV, 89.000 Km,
perfecto estado. 16.000 eur. Tel.
670237944

CHRYSLER VOYAGER 2.500
TD, diesel, año 98, buen estado,

elevalunas, cierre centralizado, 7
plazas, color granate. 2.800 eur.
Tel. 687384040 Tel. 917238350

CITROËN BERLINGO furgón
diesel, diciembre de 2005, 25.000
Km, radio CD, baca. 7.200 €. Pre-
guntar por Antonio. Tel.
687788709

CITROËN C5 SXHDI 2000, 110
CV, 93.000 Km, ITV pasada y
transferencia incluida. 8.500 eur.
Tel. 615812019

FORD FIESTA TDCI 1.4, 68 CV,
año 2004, azul Egeo, único due-
ño, duerme en garaje, todas las
revisiones en servicio oficial Ford,
como nuevo. 7.500 eur. Tel.
659683565

FORD FOCUS gasolina, 98.000
Km, perfecto estado. Tel.
629189713 Tel. 916347322

RENAULT Clio 1.5, año 2003,
70.000km. 5.700€. 916622850

OFERTA
QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-

CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

OFERTA
CHICO latino de 35 años busca
chica para sexo. 656493485

AMANTE con apartamento dis-
creto para chicas. 649359961

CABALLERO casado de 44 años,
cuerpo estupendo, paramujeres,
preferiblemente zona Oeste.
650200864

CABALLERO legionario 45 años,
busca chica para amistad y re-
laciones íntimas. 659781617

CHICO 33 sincero,busca chica
entre 30-42.Abstenerse proble-
maticas.606051788

QUIERES CONOCER LOMÁS
NUEVOENCONTACTOS?AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATECONCHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
GRATUITA. 1ER. TELÉFONO
GRATIS900 900 123 (SÓLOPA-

RA RED FIJA). TEL. 91 838 12
80.

OFERTA
COLOMBIANA 45 años busca
hombre de 45 a 60 años para
amistad y posible relación.
608985308
DAMABELLA cálida, nivel me-
dio alto, busca amigo especial,
honorable, mayor, protector, sol-
vente. EXCLUSIVAMENTE ASÍ.
Tel. 628884568

DESEO conocer persona entre 60
a 70 años para relación seria.
660965809
ELVA 42 años busco hombre en-
tre 40 y 50 años, sin cargas fami-
liares, para relación seria. Zona
Fuenlabrada. Tel. 617173292 Tel.
912398608

EMPRESARIA buen nivel social,
1,65, 55 años, seria, cariñosa, co-
nocería señor alto, serio, genero-
so de sentimientos de 60 a 65
años, de lasmismas característi-
cas. NO CONTESTOMENSAJES
NI LLAMADAS PERDIDAS. Tel.
646645439

ESPAÑOLA 52 años, desearía
conocer a señores de 52 a 56
años, a ser posible sin hijos. Tel.
695087705

ESPAÑOLA 56 años, alta, ru-
bia oscura, desea conocer a ca-

balleros de 56 a 60 años, que se-
an serios. NO LLAMAR PERSO-
NASQUENOQUIERANUNARE-
LACIÓN SERIA. Tel. 685170347

PARA chico español de 37 a 40,
sólo gente seria. 680378837

OFERTA
CHICO joven para chicos de 18-
20 años. 637789430

CHICO ambiguo 27 años, acti-
vo/pasivo, nueva experiencia en
el trabajo, busca clientes simpá-
ticos y agradables. Tel.
686003542

CHICO bien dotado busca chi-
co de 20 a 40 para sexo. Tel.
600795050

MADURO con pareja 50, buscan
parejas, matrimonios, mujeres,
hombres. Disfrutar a tope. Ma-
drid centro. 696100727

PAREJA morbosa muy discreta
de 32 años y con piso propio, bus-
ca otra pareja no importando
edad. Tel. 913573739

VARÓN 40 años, buen físico;
masculino, desea contactar con
similar de 18 a 25 para entablar
amistad. Imprescindible SMSde-
tallado. ABSTENERSE CURIO-
SOS. Tel. 619550243

OFERTA

10 CHICAS españolas del Este.
915314813

2 AMIGAS muy sexys y muy
morbosas, lésbico auténtico. Lo
disfrutarás a tope. Tel. 697219324

5 AMIGUITAS paraguayas, ru-
manas y rusas. Hoteles y Domi-
cilios 24 H. Tel. 914304358 Tel.
648783474

6 AMIGUITAS sin tabúes todo
vicio. Permanentemente. Despla-
zamientos. Tel. 915432435

8 AMIGAS jovencitas y madu-
ritas, 24 H. Glorieta de Embaja-
dores. Tel. 914676996

ADOLFO 37 años, dispuesto a to-
do, por ti. Sólo mujeres, despla-
zamientos. 50 eur. Tel. 685618278

ALGO diferente, viuda española.
Privadísimo 626403365

ALEJANDRA jovencita, guapí-
sima. Dulce, cariñosa. Comple-
tísimo inolvidable. 50€.
9 1 5 7 9 0 7 0 6
http://casamaria.jimdo.com/

ALEJANDRA superpechos del-
gadita desplazamientos perma-

nentemente Visa y Amex
626088298

ALINA belleza nórdica, 23 años,
rubia escultural, completísimo,
sólo domicilios. 75€ Taxi incluido.
610093249

AMIGITA viciosa. 636312800

ANI 22 años, puro vicio, realizo
todo lo que pidas. Española, sa-
lidas y locales de intercambio.
625703434

ATRACTIVAmadurita, damasa-
jes eróticos y profesionales.
670649837

CARLA 18 añitos, recibo sola,
30€ completo, 24h, hoteles, do-
micilios. 615562023

CARMEN 20 añitos, guapísima,
30€. Pacífico. 914330617

CAROLINA jovencita, llámame.
608051650

CASADO dotado busca chica.
619667913

CELIA cuerpazo joven despla-
zamientos permanente Visa y
Amex. 615799909

CATI 19 añitos, completísimo,
30€. Doctor Esquerdo. Hoteles y
domicilios. 914349507

CHICA cariñosa, masajista pro-
fesional, todos los servicios, dis-
crección. 618300368

COLOMBIANA joven, rubia,ma-
sajista profesional y otros servi-
cios. 653266412

CRIS brasileña, culo enorme.
915216760

DÉBORA brasileña especial.
915214079

DOCTOR Esquerdo, 20€.
689109994

DOS Españolas, Raquel y Ani, re-
alizamos puro lésbico e intercam-
bios de parejas, también sado y
sumición, llama, lo pasarás muy
bien. 625703222

ESCARLET 19 años canela en ra-
ma desplazamientos guapa del-
gadita permanente Visa y Amex
608531396.

ESPECIALISTAS desplazamien-
tos jovencisimas guapas discre-
tascualquier zona permanente-
mente Visa y Amex. 625143002

ESTRELLA madurita desplaza-
miento Visa y Amex, permanen-
te. 615799909

IVON venezolana cuerpazo todos
servicios desplazamientos per-
manentemente Visa y Amex.
652010983

LORENA desplazamientos cual-
quier zona permanetemente, be-
sos, caricias, amor. Visa y Amex.
625143002

LUCY cuerpazo todos servicios
desplazamientos permanente-
mente Visa y Amex. 690920710

MASAJES lésbicos, desplaza-
mientos. Calidad precio 24 horas
Visa y Amex. 608408226

MÓSTOLES chicas latinas, to-
dos los servicios. 605389655

SORAYA francesita 20 años, des-
plazamientos. Visa y Amex, per-
manente. 615799909

PAOLA 120 de pecho, hago fran-
cés natural, griego a tope, 30€.
Doctor Esquerdo. 914337502

VERANO domicilios. Todos los
días. No estés solo. Visa y Amex.
679126090

ESPAÑOLA jovencita, hago de
todo. 916988728

¿ESTÁS cansado de mentiras?
LLámanos, somos dos Españolas
que nos gustan lo bueno y disfru-
tamos, 34 y 22 años. Mejorada
Del Campo. 618561617

EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo,madrileña, casada, pecho
precioso. 675697370

GABRIELA 19 añitos, morenita,
culito respingón, dulce, compla-
ciente. 75€ Taxi incluido. Visa.
Permanentemente. 618200378

HOMBRE 31 años, con piso
quiere conocer mujeres entre 45
a 60 años, discreción absoluta.
Tel. 657246511

HOMBRE 45 años, atractivo, dis-
creto, cariñoso, desea relaciones
esporádicas, con mujer o pare-
ja, atractiva y morbosa. Tel.
696879593

HOMBRE de 30 años, para mu-
jeres de hasta 48 años. Tel.
687241491

HOTELES domicilios, chicas bra-
sileñas, jovencitas, guapísimas,
esculturales, viciosillas en todo.
75€ taxi incluido. Visa. 600095042

HOTELES domicilios, chicas jo-
vencitas y maduras. 24h.
916988599

HOTELES domicilios, nenas 18-
30 todos servicios, parejas inter-
cambios. 75€ Taxi incluido. Vi-
sa. 608706706

IRENE súper sexy, 30 años. Tel.
915218042

IRINA ama auténtica, 20 años,
guapísima, cuerpo espectacular.
Tel. 679351291

IRINA auténtica belleza Ucrania-
na,muy cachonda. ZonaCaraban-
chel Bajo. Tel. 697219324

IRINA rusa, rubia, ojos azules.
Tel. 915314813

INAUGURACIÓN ATOCHA
619603543/ 628842694/
630453715/ 608275663

IRENE súpersexy. 915218042

JÓVENES y maduras.
915319446

LADY CLAU ama severa.
915216359

METRO O´DONELL. 20€.
689109994

NOVEDAD argentina elegante,
superpecho, particular, domicilios
687560495

O’DONELL 30€. 659129006

ORIENTALES masajistas
667337016

PALOMA jovencita 18 años,mis
padres están de vacaciones. Po-
demos quedar. 608051650

PARLA inauguración, jóvenes,
maduritas, super complacientes,
50€ repitiendo. 912884494/
634067345

PARLA jovencita, discrección.
916053794

RAQUEL 34 años, rubia, 120 de
pecho naturales.Griego, lluvia do-
rada y salidas, y todos los servi-
cios. Mejorada Del Campo.
653564830

RUSA rubia, recibo sola. Servi-
cio sola conmasaje. También ho-
teles y domicilios. Tel. 622132635

RUBÍ vivo conmis padres, no ten-
go sitio, solo desplazamientos,
75€ taxi incluido. 660175109

RUBIA exuberante, particular,
apartamento privado, desplaza-
mientos 675507898

SEISSEÑORITAS jovencísimas
desplazamientos cualquier zona
permanentemente Visa y Amex.
679126090

THAILANDESA masajista pro-
fesional, todos los servicios, des-
plazamientos. Discrección.
677034081

UNIVERSITARIOnuevo, solo ve-
rano. Recibo, desplazamientos.
620177688

ZONA SUR sólo desplazamien-
tos. 647440790

OFERTA
AUTOCONOCIMIENTO Porqué
has nacido? ¿Tiene sentido tu vi-
da? www.vivir-feliz.com Tel.
664252501

AMANDA Tarot Yoruba.
806436088. 902734128 Visa.

COLECCIONISTA compra jugue-
tes antiguos, madelman. geyper-
mena, scalextric, gisela, trenes,
nancy,mariquita Pérez y sus com-
plementos. Tel. 607713684

COMPRO juguetes antiguos,
mariquita pérez, nancy, scalextric,
geyperman, ropa y accesorios de
muñecas, trenes eléctricos. Soy
coleccionista y pago muy bien.
Tel. 627562380

COMPRO libros antiguos y mo-
dernos, recojo a domicilio. Pago
buen precio. Tel. 912204263 Tel.
629240523

COMPRO libros, todas clases,
excepto texto, recojo a domicilio.
Tel. 666705173

COMPROmedallas, condecora-
ciones, uniformes militares, do-
cumentos, fotos, todo lo relacio-
nado con la vida militar. Soy
coleccionista. Pagomuy bien. Tel.
659814315

COMPROmuñecas antiguas de
porcelana, mariquita pérez, jua-
nin, Nancy con todos sus comple-
mentos. Soy coleccionista. Pa-
go muy bien. Tel. 651815450

LOLA Tarot numerología.
806436089. 902734129 Visa.

MARGARITA del Perú te atien-
de con la baraja española, salud,
dinero, amor, llámame912385207

MARQUÉS VADILLO masajes
profesionales. 647260201

MASAJE erótico gay 671492270

PSICÓLOGO profesional cole-
giado, precio económico proble-
mas de pareja, ansiedad, depre-
sión, stress, ansiedad,
autoestima. Tel. 675119862

QUIROMASAJISTA titulado
masajes personalizados, gabine-
te privado y domicilios. Previa ci-
ta. Zona María de Molina. Tel.
619026871

RELAJACIÓN quiromasaje, an-
ti stress, hipno terapia clínica. Zo-
na Fuenlabrada. Tel. 691522248
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ARIES Ahora pondrás énfasis en
asuntos relacionados con el trabajo y

con tu salud. Ten cuidado con posibles
inflamaciones o fiebre.

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

32º
15º

36º
23º

37º
20º

37º
21º

36º
22º

35º
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32º
19º

36º
23º

34º
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34º
17º

33º
18º

33º
18º

30º
14º

34º
21º

36º
19º

35º
19º

35º
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33º
18º

30º
17º

31º
13º
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37º
18º
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19º

36º
20º

34º
18º

32º
17º

32º
14º

36º
21º

37º
19º

37º
20º

36º
21º

35º
19º

32º
17º

29º
15º

34º
17º

37º
  20º

36º
18º

35º
19º

30º
17º

29º
14º

29º
14º

33º
18º

35º
19º

34º
19º

34º
20º

30º
16º

29º
15º

30º
16º

33º
18º

37º
19º

36º
20º

35º
21º

30º
16º

30º
15º

Jueves Viernes Sábado

Domingo MartesLunes Miércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

83,1%

69,8%

70,1%

87,1%

87,6%

96%

70,6%

06.03h

06.10h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

1 Agosto

8 Agosto

16 Agosto

25 Julio

SUDOKU 77

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

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

TAURO Es un momento en el que au-
menta la creatividad y las ideas origi-

nales. Tendrás facilidad para contactar
con tus sueños y su significado.

GÉMINIS Usa la inteligencia para rea-
lizar tus sueños. No te precipites. Es

tiempo de no tener dudas. El día 25 evi-
ta confusiones en tus proyectos.

CÁNCER En todas tus relaciones con
los demás tienes que aprender a co-

municarte y a dejar atrás la ironía. Des-
de el 29 al 1 tendrás que evitar estar triste.

LEO Ahora tu intelecto está al máxi-
mo y es importante que uses el aná-

lisis para decidir situaciones confusas.
El 25 presta atención a malentendidos.

VIRGO Podrás realizar un cambio y
tendrás sorpresas en un asunto con tu

pareja. El día 1 sentirás que tu subcons-
ciente te trae algún problema del pasado.

LIBRA Es tiempo para planificar tus
vacaciones, preferentemente en el

mar. Durante los días 26 y 27 se estro-
pearán los planes que habías preparado.

L

ESCORPIO Puedes tener contratiem-
pos con la pareja y con tu mundo pa-

sional. El 27 tendrás situaciones emo-
cionales que se te escaparán de las manos.

E

SAGITARIO Aprovecha toda tu ener-
gía para producir en tu trabajo, y de-

jar todo preparado para la vuelta de va-
caciones. Evitar los malentendidos en el amor.

S

CAPRICORNIO Podrás acceder a vi-
siones internas, tanto en sueños como

en la realidad. Saca conclusiones de
ello. El día 26 evita posibles malentendidos.

C

ACUARIO Presta atención a los posi-
bles cambios de mentalidad imprevis-

tos y que no tienen vuelta atrás en tu
comportamiento.

A

PÍSCIS Te sentirás con mucha recep-
ción de señales e imágenes a través

de tus contactos con los demás, pues
tu sexto sentido estará aumentado.

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

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

Servicios|21
del 24 al 31 de julio de 2008 · GENTE EN MADRID

ESTA SEMANA, HACE 133 AÑOS...

...del nacimiento de Antonio
Machado. El gran poeta español dig-
nificó con sus versos los áridos cam-
pos de Castilla y nos enseñó que sólo
se hace camino al andar.

EFEMÉRIDES

FARMACIAS
JUEVES 24
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

c/ Mercurio, 3 91 612 17 45

c/ Porto Cristo, 9 91 610 62 89

VIERNES 25
c/ Olímpica Conchita Puig, 10 91 619 75 09

Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

SÁBADO 26
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

DOMINGO 27
c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

Av. Alcalde José Aranda,47 91 611 31 53

LUNES 28
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Martin McDonagh.Intérpretes:
Colin Farrell, Brendan Gleeson. Género:
Comedia. Nacionalidad: R.Unido/Bélgica.
B. H.
Buena fotografía y un escenario
modélico, el de la ciudad de Bru-
jas, son testigos en este film de
diálogos a veces demasiado lógi-
cos, aderezados con humor, iro-
nía y cambios bruscos de regis-
tro en la historia.

Escenario de cuentos

SUEÑOS DEL DESIERTO

Cerca de la frontera entre
Mongolia y China se esconde
una región desértica con curio-
sos habitantes que malviven
cultivando arbustos, dirigidos
por Hangai, su jefe.
Todos están ya hartos de gol-
pearse con el mismo muro, de
luchar contra el desierto y sus
escasas posibilidades.

Aunque algunos se han
quedado, el éxodo es inevita-
ble. Incluso la mujer de Hungai
acaba huyendo, decidida a curar a su hija de la sordera que padece. Es entonces
cuando Hungai se queda solo en su yurta. Aquí se inicia su particular infierno. Se
ahoga en la bebida para esconder su dolor y la desesperación. Su vida cambia cuan-
do aparece Choi Soonhee, una refugiada norcoreana, con su hijo Changho. Ella sí se
adaptará a la vida en el desierto, a pesar de desconocer el idioma.

EXPEDIENTE X

La segunda película sobre
la mítica serie de misterio
‘Expediente X’ reúne de
nuevo a los agentes
Mulder y Scully para resol-
ver la desaparición de unas
mujeres en Virginia.

DOOMSDAY

Las autoridades someten a
un país a cuarentena ante
el ataque de un virus.
Durante 30 años, el virus
parece haber desaparecido,
pero volverá a atacar con
intensidad.

SUPERAGENTE 86

Adaptación de la serie de
televisión de los años 60.
Maxwell Smart tiene como
misión frenar los planes de
KAOS, una organizacón
maligna, para evitar que
llegue a dominar el mundo.

LÍBRANOS DEL MAL

Historia del padre Oliver
O’Grady, el pedófilo más
popular de la historia de la
iglesia moderna. Violó a
docenas de niños de fami-
lias católicas por todo el
Norte de California.

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV

ESCONDIDOS EN BRUJAS

GENTE EN MADRID · Del 24 al 31 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
‘Macabro hallazgo'.
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 Cine La Mente

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental. Will
Smith.
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 Forrito

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)

Crítica al III Reich
Director: Jirí Menzel. Intérpretes: Ivan Barnev, Oldrich Kaiser, Julia
Jentsch. Género: Comedia. Nacionalidad: Checoslovaquia. Duración:
118 min.
M. B.
El nuevo trabajo del checo Jiri Menzel se inspira en la no-
vela de Bohumil Hrabal para contar, con un toque de hu-
mor surrealista, la vida de un camarero que quiere ser
millonario. No falta picardía, lujuria, avaricia ni destape,
y se critica tanto a la clase obrera como a la Alemania na-
zi, con la que al final se crea un vínculo. Lo peor de ‘Yo
serví al rey de Inglaterra’: el final.

¿Superhéroe?

HANCOCK

YO SERVÍ AL REY DE INGLATERRA

Director: Peter Berg. Intérpretes: Will
Smith, Charlize Theron, Jason Bateman,
Daeg Faerch. Género: Acción.
Nacionalidad: EEUU. Duración: 92
minutos.
M. Díaz
¿Alguien puede imaginar un
puñetazo de Charlize Theron?
O, mejor aún, una Charlize in-
mortal. Ojalá así fuera, al me-
nos para prestar al cine todo el
talento que le falta a otros co-
mo Will Smith. Me refiero en
esta película: ‘Hancock’. Cual-
quier sustituto hubiese estado
a su altura para resolver una
historia por momentos dema-
siado rebuscada, y molesta en
el aspecto del sonido si el film
se ve en uno de esos cines tec-
nológicamente avanzados que,
en lugar de introducirte en la
histora, te extraen con alicates.

Sabía que se trataba de un
superhéroe, al principio desco-
nocedor de sus poderes, y des-
pués un vendido más del mar-
keting para sacar provecho a
sus virtudes. Pero nada me ha-

bían contado del final
fatal. Sí me habían di-
cho que se trataba de
una película entreteni-
da, y lo confirmo, por-
que las risas están garan-
tizadas. Quizás falte imagi-
nación, quizás la relación en-
tre los personajes podría ser
otra, y seguro que no cum-
plirá sus expectativas co-
mo espectador. Vaya a
verla si le atraen los su-
perhéroes, si no le impor-
ta que la última media
hora no le ofrezca nada,
y si de verdad es fiel a
Peter Berg. No vaya si
considera que todo su-
perhéroe debe de tener
un rival, si no le gustan
los guiones desordena-
dos, y si tiene algún otro
plan para calmar los ca-
lores del verano sin el
aire acondicionado de
las salas de cine,
mezclado con olor
a palomitas.

La nueva entrega de las aventuras de Batman se
ha convertido en el film que más dinero ha
recaudado en los tres días de estreno en
Estados Unidos, con 155’3 millones de dóla-
res obtenidos desde sus primeros pases.
Supera ya a ‘Spiderman 3’.

‘EL CABALLERO OSCURO’ BATE RECORDS



CABARET PURO Y FEMENINO 

El Teatro Pradillo presenta ‘Stage
Divas’, un espectáculo en el que
la danza, el teatro, la performan-
ce, la comedia y la música se mez-
clan con un estilo canalla y emer-
gente, gracias a cinco mujeres.

BRENDA TAMBIÉN VUELVE

Shannen Doherty regresará a la
nueva versión de Beverly Hills
90210. Se une así a Tory Spelling
(Donna), Jennifer Garth (Kelly
Taylor) y Joe E. Tata (Nat
Bussichio, dueño del Peach Pit).

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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

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

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

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

07.30 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. 22.15 Dexter: ‘El
padre que se equivoca’ e ‘Irritación’.
01.00 Cine Cuatro: ‘Perlícula a determi-
nar’. 02.45 Cuatrosfera. 03.25 Marca y
Gana. 05.40 Shopping.

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 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. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

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. 23.50 Paddock GP. 00.30 La 2
Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf. 01.45 Conciertos de radio - 3. 02.00
Conciertos de Verano.

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 noche.
22.00 Programación a determinar. 24.10
Balas de Plata.

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 Pro-
grama por determinar. 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 No confirmado.

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 Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente ha salido un mo-
mento. 01.25 El rey de la colina.

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: ‘Terminator’. 00.00 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario Primera edición. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde. 18.05 Cine de
barrio. ‘Película por determinar’. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.25 El tiempo no-
che. 21.30 Informe semanal. 22.45 Pro-
grama por determinar. 00.00 Quiero bai-
lar. 02.30 Noticias 24h.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 14.30 Co-
razóm. Corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 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. 00.15
Especial cine. A determinar. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 00.20 La Guerra de los Mandos.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 Programación a de-
terminar. 01.50 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 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. 18.10 Bricolo-
cus. 18.45 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. 00.00 La
2 Noticias. 00.15 Cine: ‘A determinar’.
02.00 Cine de madrugada: Película por
determinar.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 La España sumergida. 12.00
El conciertazo. 12.50 América mítica.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Nacio-
nal. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Car-
telera. 15.30 Teledeporte: Incluye Noti-
cias Express 22.00 Es tu cine: ‘A determi-
nar’. 00.15 Turf. 01.15 La noche temáti-
ca. 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 Todo
es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a deter-
minar. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiem-
po. 01.05 Cámara abierta 2.0. 01.20 Mu-
chachada Nui. 02:30 Conciertos de Vera-
no. 02.15 TVE es Música.

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 Todo
es relativo. 22.00 Tesoro del Sur. 23.15
Documentos TV. 00.25 La 2 Noticias.
00.55 El Tiempo de La 2. 01.00 Camara
abierta 2.0. 01.15 Muchachada Nui.
02.30 Conciertos de Verano.

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 Todo
es relativo. 22.00 Mujeres Desespera-
das. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 El Tiempo
de La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15
Muchachada Nui. 02.30 Olimpic Series.
03.30 Conciertos de Verano.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
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 Multicine: ‘Por Determinar’
19.00 Multicine: ‘Por Determinar’. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?.
02.30 Noticias 3. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00 Multici-
ne.‘Película por determinar’. 20.00 Pro-
grama por determinar. 21.00 Noticias.
21.45 American Dad. 22.15 Cinema-trix.
00.00 Cine: ‘Película por determinar’.

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. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 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: Incluye las series ‘Prín-
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 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.30 Programa por determinar.
02.00 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Bart al futu-
ro’ y ‘Historia de dos ciudades’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El méto-
do Gonzo. 19.00 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Programa por determinar. 00.00 Progra-
ma por determinar. 02.15 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Papá payaso
loco’ y ‘Lisa la ecologista’. 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 letra. 22.30 Programa por de-
terminar. 00.30 Sacapuntas. 02.30 Noti-
cias 3.

08.00 Pretti Cure. 08.50 Los Algos. 09.10
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.
21.30 Desafío Extremo: ‘Everest’. 22.30
Callejeros. 00.05 Gente extraordinaria.
02.05 Las Vegas: ‘Fidelidad, seguridad,
parto’. 02.55 Nikita. 04.20 Marca y Gana.

07.00 Cuatrosfera. 09.45 Los Algos.
10.05 Wildfire. 11.00 Sabrina. 12.00 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 Gladiado-
res Siglo XXI. 01.00 Cine Cuatro. 02.50
South Park ‘Pírate’ y ‘Raisins’. 03.30 Juz-
gado de Guardia: ‘La amiga de Christine’.
04.00 Enredo: Episodio 8.

06.30 Cuastrosfera. 09.40 Los Algos.
10.00 Wildfire. 11.00 Felicity. 12.00 El
encantador de perros. 13.05 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Invasión Jurásica.
23.30 Jekyll: Episodio 1. 00.30 Especial
Cuarto Milenio. 03.10 Las voces de los
muertos. 03.20 Galáctica, estrella de
combate.

07.55 Pretti Cure. 08.45 Los Algos. 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.30 Embrujadas. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty,
Fifty 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Entre
Fantasmas. 22.15 Kyle XY. 00.30 Eureka:
‘El ave Fénix’ y ‘Intentarlo y volverlo a in-
tentar’. 02.15 Cuatrosfera: Incluye Alias y
Gasaraki. 03.25 Marca y Gana Concurso.
05.35 Shopping.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Felicity. 11.10 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Embrujadas. 17.15
Visto y oído. 19.00 Password. Concurso.
20.00 Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Entre fantasmas: ‘Padres Irrespon-
sables’. 22.30 Medium: ‘La pequeña ayu-
dante de mamá’ y ‘Toda la verdad’. 00.25
Torchwood: ‘Kiss, kiss, bang, bang’.

08.00 Pretty Cure. 08.50 Los Algos 09.10
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas: ‘Dominación’.
22.30 Betty: ‘No preguntes, no lo digas’,
‘Desconectar’ y ‘El caso Petra-Gate’.
01.15 Cinco Hermanos: ‘La otra Walter’ y
‘Toda la Familia’.

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 Valanota. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.30 Está pasando. 16.30 Yo soy
Bea. 17.30 Mujeres y Hombres y vive-
versa. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales.

07.00 Birlocus Klub 09.15 Embrujadas.
10.15 Dutifrí. 11.15 Decogarden. 12.00
Operación Triunfo. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Rex, un policía diferente. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘La protección de las
brujas’. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomanía. 12.00 Tú sí que
vales. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.30 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 La que se avecina. 00.00 Aída.
01.00 Dutifrí. Presentado por Javier Sar-
dá. Islandia. 02.15 Noche de suerte.

09.15 África Salvaje. 10.15 Decogarden.
10.45 Bricomanía. 11.15 Tú sí que vales.
13.30 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.00 Valanota. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.30 Está pasando. 16.30 Yo soy
Bea. 17.30 Mujeres y Hombres y vive-
versa. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.30 CSI.
23.15 Life. 00.15 CSI.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 14.00 Valanota.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Está
pasando. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Muje-
res y Hombres y viveversa. 18.30 Está
pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cá-
mera Café. 22.30 Mentes Criminales.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 14.00 Valanota.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Está
pasando. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Muje-
res y Hombres y viveversa. 18.30 Está
pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cá-
mera Café. 22.30 Hospital Central.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 22.15 Cine: ‘La
Familia Adams’. 00.15 Shark. 01.10 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.
06.00 Lo mejor de La Sexta

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. 22.15
Preolimpico de Baloncesto. 00.15 Saved.
00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Sexto Nivel. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.55 La hora
de National Geographic. 13.25 Doc. Dia-
rio del tornado. 14.20 Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.55 Futurama. 16.25
Power Catch. 17.20 Greek.19.15 La Ven-
tana indiscreta. 20.25 LaSexta Noticias.
21.00 Fútbol: R. Madrid/Lask Linz. 23.00
01.30 Vidas anónimas. 02.30 Ganas de
Ganar.

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. 17.05
La Tira. 17.35 Navy. Investigacion Crimi-
nal. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Preolímpoco de Baoncesto. 00.00
Buenafuente ha salido un momento.
01.15 Me llamo Earl.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
17.35 The Office. 18.00 Navy. Investiga-
ción Criminal. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El muro in-
fernal. 22.15 Me llamo Earl. 23.05 Entou-
rage. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
17.35 The Office. 18.00 Navy. Investiga-
ción Criminal. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.15 Preolímpico de Baloncesto. 22.00
Moonligth. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 The Office. 02.15 Ga-
nas de Ganar.
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Resulta que de repente he-
mos caído en que el Papa
actual no es Wojtyla, sino

ese señor que lleva unos zapati-
tos rojos muy bonitos y unos
modelitos que impresionan a
cualquiera. Ahora dice que es
ecologista y naturalista y para
demostrarlo, en su periplo aus-
traliano, ha pedido que le lleven
unos animalitos porque le hace
mucha ilusión tenerlos en sus
delicados brazos. Y así se hizo,
como se hizo en su momento la
luz. Unos propios le llevaron a
su descansillo de Sydney unos
koalas para arriba o para abajo,
según se mire. Mientras tanto,
en Madrid había una reunión en
la que se congregaron líderes
de diversas religiones en son de
paz y armonía, convocados
nada más y nada menos
que por Arabia Saudí,
allá donde las mujeres
están totalmente so-
metidas según un
Islam mal inter-
pretado. Des-
pués de ver a
los koalas, Bene-
dicto XVI pre-
guntaba por
los aboríge-
nes, aunque
no escuchó
una ‘voz su-
blime’ la de

Geoffrey Gurrumul Yunupingu.
Este cantante aborigen, ciego y
venido de la pobreza, cuenta
con fans como Elton John, Sting
o Bjork, y predica con el ejem-
plo, repartiendo el dinero que
gana con sus superventas, entre
su madre y tías, siguiendo la tra-
dición aborigen. Y el mundo sin
pararse, con su crisis económi-
ca. Menos mal que unos monjes
tibetanos instalados en España
están haciendo algo útil, unos
cascos de motorista que inclu-
yen un mantra para el re-

lax. Aunque,

p o r
qué no de-

cirlo, parece que
los jóvenes ya no se

mueren tanto en los accidentes
ni de moto ni de coche. Este es

el titular de ‘El País’ que me
pone -de verdad- los pelos

como escarpias: El carné de
puntos demora el trasplante. Y,
a continuación, señala que dis-
minuyen los donantes de órga-
nos a medida que hay menos
accidentes y que, claro, no es lo
mismo un riñón fresco que uno
de un viejo. Sigo con los pelos
como escarpias, pero no pienso
asesinar a mi vecino de 18 años
para donar unos órganos, por-
que una tiene sus principios.
Qué bien que haya principios

mutables, eso es lo que le ha
pasado al British Museum,
que acaba de sacar com-
pletamente del armario a
Adriano en una extraordi-

naria exposición en la que
se puede admirar la belleza de
su amante el efebo Antínoo.
La exposición muestra la vida
de un militar ambicioso y del
primer emperador con barba,
además de 170 objetos de 30
museos del mundo . El año pa-
sado se encontraba en Turquía
una extraordinaria cabeza del

emperador quien fue, además
de estratega, amante de la ar-
quitectura, viajero y gastróno-
mo, una cabeza que se puede
ver en esta muestra irrepetible.
Pero Madrid obtiene, como gran
capital que es, un puesto rele-
vante en el ranking expositivo
mundial, con el Museo del Pra-
do a la cabeza y sus Retratos del
Renacimiento. Sin embargo, la
escultura no acaba de funcionar
en nuestros museos. Véase
Adriano y su historia. Véase el
beso de Fernández de la Vega y
Rajoy. Ver para creer. Para rebel-
de y ambigua siempre nos que-
dará Madonna, que en su gira
española tocará en Valencia y
en Madrid, ciudades con alcal-
des populares que tienen como
una cruz a su personal ‘ambi-
ción rubia’.

VEGA

MADONNA Y ADRIANO,
PAREJA DEL VERANO

El British Museum saca del armario al emperador y a su amante Antínoo
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