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El Ayuntamiento
echa el cierre con
Guateque y crisis
El Consistorio celebra el último Pleno con la declaración del
concejal Henríquez de Luna y medidas de ahorro Págs. 3 y 5

La Comunidad
reclama al
Gobierno 5.000
millones de euros

FINANCIACIÓN

Pág. 8

El PSOE quiere
parar las obras del
Sagrado Corazón

EL PP PIDE PRUEBAS

Pág. 6

Blanco confía
en la “limpieza”
de los olímpicos

PRESIDENTE DEL COE

Pág. 14

Instalaciones
desmontables para
celebrar los Juegos
de Madrid 2016

INFRAESTRUCTURAS

Pág. 4

Las estrellas te
ayudan a pasar el
verano en Madrid

UN AGOSTO DE CINE

Págs. 12 y 13

Las lluvias 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
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2|Opinión

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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“Me pidió que mirara a otro
lado, ya que les habíamos
hecho polvo con Becara”

El concejal de Salamanca afirma haber recibido amenazas de los Goyeneche

| HENRÍQUEZ DE LUNA, concejal imputado en el ‘caso Becara’, reitera su inocencia horas antes de comparecer en el Pleno |
C. Trujillo Mascuñano
Sobre la mesa de su despacho,
todas las licencias que se han
concedido a Becara (en total
cinco); el auto del juzgado; el
escrito en el que solicita que se
adelante su declaración... En su
rostro, una mueca de preocupa-
ción. Él y todos los que lo ro-
dean confían plenamente en
que el juez sólo abrirá la boca
para dictaminar su inocencia,
pero lo expresado por algunos
de sus compañeros de corpora-
ción municipal le ha enervado.
Ante la pregunta de qué tal,
simplemente, y con tono iróni-
co, Henríquez esgrime un par-
co: “Bueno...”. La respuesta pe-
sa. Pero más pesa, como una lo-
sa, que hayan pedido su expul-
sión, su cabeza. “No he hecho
nada. Y, sobre todo, no me han
dejado explicarme”.
En el Pleno podrá explayarse.
Comparezco a petición propia
porque me parece que debo
una explicación. Lo primero
que diré es que me parece im-
presentable que haya tenido
que enterarme de mi imputa-
cón por la prensa. El daño ya
es irreparable. Los desmentidos
siempre aparecen más peque-
ños que los titulares.
¿Los titulares hacen daño per-

sonal? ¿Político? ¿O ambos?
Creo que esa pena de banquillo
a la que se me está sometien-
do, citándome con tanto tiem-
po, me está haciendo daño per-
sonal y político. Yo soy ponen-
te de estatutos en el Congreso
Regional de Madrid y, lógica-
mente, no puedo trabajar con
libertad si estoy sometido a una
acusación de esta envergadura.
¿De qué se le acusa? Se ha
quejado de que no lo sabe.

No lo sé. En el auto no se califi-
can los hechos presuntamente
delictivos. Se habla de que se
ha recibido una denuncia por
parte de estos señores Goyene-
che, pero en realidad en el au-
to pone: “Los hechos que resul-
tan de las anteriores actuacio-
nes (no sé cuáles son) presen-
tan características que hacen
presumir la posible existencia
de una infracción penal (no di-
ce cuál).
¿Ya ha tenido algún conten-
cioso con los Goyeneche?
Hace 18 meses, me pusieron
una querella criminal acusán-
dome de tráfico de influencias.
El juzgado 49 la desestimó.
Entonces...
Ellos tienen un contencioso con
los dueños de Becara y con el
Ayuntamiento a cuenta de las
sucesivas licencias que se han
otorgado al local. La primera li-
cencia que se concedió, en el
99, yo no era concejal. La licen-
cia la concede Gerencia. Así co-
mo todas las actuaciones de li-
cencias que han afectado a este
local, que ha sufrido varias mo-
dificaciones, también son obra
de Gerencia. En ninguna actua-
ción ha participado la Junta.
Sigue hablando de vendetta...
Es cierto que la Junta les clau-
suró a estos señores una oficina
ilegal. Dos de sus ocho pisos
estaban siendo utilizados como
oficinas cuando el uso permiti-
do era residencial.
Actuaron contra ellos pero no
contra Becara a pesar de ha-
ber dos sentencias...

No tengo conocimiento porque
no son actuaciones de la Junta.
Pues ellos acusan de no ac-
tuar a pesar de existir esas
dos sentencias...
Pero es que la Junta Municipal
no tiene ninguna competencia.
¿La tiene Urbanismo?
No tengo nada que decir. Yo
presupongo que todas las ac-
tuaciones municipales son ajus-
tadas al Derecho porque es así
en todos los casos. Pero si han
sido erróneas, para eso están
los tribunales.
Volvamos a la venganza. ¿De
dónde sale está acusación?
Cuando nosotros estábamos a
punto de precintar la oficina, el
hijo de estos señores vino aquí

y pretendía negociar conmigo
el incumplimiento de la ley. Le
dije que se fuera, que no tenía
nada más que hablar. Me dijo
que como el Ayuntamiento los
había hecho polvo con el tema
de Becara, lo menos que podía
hacer la Junta era mirar para
otro lado con el tema de la ofi-
cina. Tengo un testigo, que es
la jefa de la oficina.
¿Le ofreció dinero?
No. Lo único que me dijo es
que lo menos que podíamos
hacer era dejarles tranquilos.
Usted ofrecerá explicaciones
en el pleno. ¿Pedirá algo?
Espero que el señor Lucas sepa
explicarme cuáles son los he-
chos delictivos por los que pi-
den esto. Si no, el que tiene que
dar explicaciones es él.
¿Pedirá que reparen el daño?
Si el PSOE no es capaz de pre-
sentar pruebas creo que hay
que pedir explicaciones. No
voy a pedir la dimisión de Lu-
cas. Tendrá que disculparse pú-
blicamente. Sin más.

La Junta no
tenía

competencias para
ejecutar sentencias
contra Becara”

“

Si el PSOE no
presenta

pruebas contra mí,
que pidan perdón
públicamente”

“

“Yo sólo le pido al juez Torres que repare el daño desproporcionado dejándo-
me declarar antes. Yo no le acuso de haber filtrado esto a la prensa; segura-
mente no lo ha hecho. Pero igual que yo soy el responsable de lo que pasa
en la Junta Municipal, él lo es de lo que ocurre en el juzgado número 32”.

Las filtraciones ¿del juzgado?

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

www.gentedigital.es
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Sedes de quita y pon
El velódromo, el pabellón olímpico, el centro de tiro, el de hockey y el canal de remo sólo se construirán si Madrid gana los Juegos

MADRID’16 Proyectos verdes y de vanguardia para los JJ OO

C. T. M.
Visualmente impactantes. Pro-
yectos de vanguardia construi-
dos a trozos desmontables, co-
mo un enorme lego, o simulan-
do una mano, la olímpica, que
abierta va tras la consecución
del sueño. Madrid’16 sigue ha-
cia delante. Muchas de las deci-
siones ya están tomadas. Otras
dependerán de qué ocurra el
día 2 de octubre de 2009 en Co-
penhague. Hace unas semanas,
en el Ayuntamiento y ante nu-
merosos miembros del Colegio
de Arquitectos de Madrid, se
procedió a la apertura de plicas
(sobres sellados) que alberga-
ban los proyectos de cinco se-
des. Los proyectos elegidos tie-
nen varias cosas en común. Son
respetuosos con el Medio Am-
biente, su aspecto final proyec-
ta una imagen vanguardista de
Madrid y ya se ha pensado que
se hará con ellos cuando sean
centros para albergar competi-
ciones deportivas de primer ni-
vel. Es decir, se ha tenido muy
en cuenta su funcionalidad y

operatividad una vez finaliza-
dos los Juegos.

El Pabellón Olímpico y el Ve-
lódromo son, quizá, las sedes
más llamativas. El proyecto ga-
nador para la construcción del
Pabellón, ‘Por la Mano’, ha teni-
do en cuenta en qué se conver-
tirá más adelante. Sus dimen-
siones lo hacen apto para alber-
gar no sólo eventos deportivos
sino también culturales de cual-
quier orden. Su capacidad,
15.000 espectadores, lo con-
vierten en un pabellón que po-
drá reutilizarse de múltiples
formas. La forma de mano ( de
cuenco) del recinto ofrece una
especie de protección al públi-
co que acude a ver el espectá-
culo. Se tendrán en cuenta las
cuatro ‘r’, tan importantes en
términos sostenibles: reduc-
ción, reutilización, reciclaje y
rehabilitación.

Otra de las estrellas de estos
cinco proyectos, que serán
construidos sólo en caso de ne-
cesidad olímpica, es el Velódro-
mo. El proyecto que ganó el

concurso es Recyclo. Su nom-
bre, lejos de estar vacío de con-
tenido, tiene mucho significa-
do, pues todo el recinto podrá
reciclarse. Cada una de sus pie-
zas cumplirá otra función una
vez concluido el período de los
Juegos. Los objetivos funda-
mentales de este edificio serán:
Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Reducir. No intervenir de
manera muy negativa en el lu-
gar de su instalación. Reducir el
consumo de energía. A la hora
de instalar, no molestar a los
vecinos y a la hora de desmon-
tar, lo mismo. Todo ha de ser
limpio.

Reutilizar. La mayoría de los
elementos de la estructura son
camiones grúa. Éstas, posterior-
mente pueden ser alquiladas o
vendidas. Un gasto casi nulo.

Reciclar. Se propone un reci-
claje no solo de materiales sino
del propio proyecto. Se propo-
ne que el lugar pueda ser utili-
zado como estructura de emer-
gencias en caso de catástrofe.
Las gradas son contenedores.

MADRID EN CINTA albergará las competiciones de Hockey. Tiene graderíos
para 12.000 y 5.000 personas, respectivamente.

DEMIS TERRAE. Estará en Paracuellos del Jarama y acogerá tanto Tiro de
Precisión como Tiro al Plato. Albergará a 4.000 espectadores.

MADRID DEJA HUELLA está entre Madrid y Getafe. Aforo para 15.000 es-
pectadores. Es un importante legado para practicar deportes naúticos.

RECYCLO será el Velódromo
desmontable de Madrid para

los Juegos de 2016

POR LA MANO ganó el concurso
de ideas para ser Pabellón Olimpico.

Es el logo de nuestra candidatura
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PLAN DIRECTOR DEL PAISAJE URBANO

Una nueva norma
homogeneizará
monumentos y
mobiliario urbano
C. D.
Se acabó colocar monumentos
donde a cada administración le
cuadre. O instalar publicidad y
rótulos comerciales al libre al-
bedrío, o que cada calle tenga
un modelo diferente de bancos,
farolas y papeleras. Al menos,
eso pretende el nuevo Plan Di-
rector del Paisaje Urbano que
prepara el Área de Urbanismo
el colaboración con los distin-
tos grupos políticos, institucio-
nes, profesionales, vecinos y
expertos integrados en la Comi-
sión de Calidad.

El borrador de la norma pre-
tende establecer una política de
calidad del paisaje urbano, de
manera que sea más integrador
y sostenible. Se plantea para
“ordenar y racionalizar la posi-
ble implantación de nuevos
monumentos, ya sean de carác-
ter fijo o temporal”, dijo el co-
ordinador general de Infraes-
tructuras Culturales municipal,
Juan José Echeverría, que seña-
ló que en Madrid hay 2.500 mo-
numentos “que han podido per-
der el sentido didáctico que te-
nían en el siglo XIX, cuando
contaban con respaldo popular
y arraigo”.

ÁMBITOS
El borrador del Plan Director
de Paisaje Urbano identificará
además nueve ámbitos de pai-
saje homogéneos, con 113 di-
rectrices y 60 recomendacio-
nes, basándose en criterios his-
tóricos, urbanísticos y sociode-
mográficos.

Tras la presentación de la
norma, se abre un periodo de
análisis y aportación de suge-
rencias por parte de la Comi-
sión de Calidad, que durará
hasta octubre. A finales de no-
viembre podría estar listo el
texto definitivo.

El gasto en seguridad no se verá afectado MAR CEJAS/GENTE

Monumento a Carlos III

BRAVO EXPLICARÁ LAS MEDIDAS EN EL PLENO

El Ayuntamiento
se aprieta
el cinturón
Algunas actuaciones se verán afectadas

Faltan por concretar algunas cosas, pero lo cierto es que el Ayuntamiento de
Madrid se ha reactivado para minimizar los efectos de una crisis que ya ha
sido fulminante para muchos sectores. Juan Bravo se explicará ante el Pleno.
Lo que parece claro es que algunas de las líneas de actuación que primarán
serán la de la rehabilitación de la vivienda y la agilización de la Agencia de
Empleo, antes un poco paralizada ya que no cumplía sus objetivos. Así, en la
rehabilitación de inmuebles, el Ayuntamiento invertirá una importante par-
tida de cuatro millones. Cuestión de reactivar un mercado ahora parado. Otro
dato: será Hacieda quien controle el cumplimiento del plan de reajuste.

Cuatro millones para rehabilitar viviendas

C. T. M.
Las arcas del Estado se vacían.
Las grandes inmobiliarias, las
que sustentaban la economía,
entran en suspensión de pagos.
Hay cruce de acusaciones entre
Gobierno y oposición. Las ad-
ministraciones comienzan a
adoptar las primeras medidas
de ajuste económico. Aguirre
fue la primera a la que no le
tembló el pulso a la hora de re-
organizar su Gobierno prescin-
diendo de consejeros afines a
Rajoy, o cuando ha tenido que
fulminar seis direcciones gene-
rales. Gallardón le va a la zaga.
De momento, no ha anunciado
que vaya a prescindir de nadie.
Lo que sí ha anunciado es un
plan de ajuste de presupuesto.
Las arcas municipales tiritan. Y
el delegado de Hacienda, Juan
Bravo, será el encargado de ha-
cer magia. Objetivo: minimizar
los efectos de una crisis feroz.
Aunque Bravo no ha concreta-
do cuáles serán las medidas (lo
hará esta semana en el último
Pleno antes de verano), sí se
conocen algunas cifras: una re-

ducción del presupuesto muni-
cipal de 773 millones de euros
por falta de ingresos. Es decir,
del 14’2%. Esto revierte, eviden-
temente, en el ejercicio actual.
La pasada semana, el vicealcal-
de de la ciudad, Manuel Cobo,
explicó que las partidas para
seguridad y el gasto social no
se verán afectados. Por lo de-
más, todo está en el aire. Se tra-
ta de priorizar. Las líneas maes-
tras de este plan que Bravo ex-
pondrá ante la corporación mu-
nicipal son: control de gastos
de funcionamiento de la propia
Administración, correción de
las estimaciones presupuesta-
rias, medidas concretas contra
la crisis, y priorización de obje-
tivos. Es decir, que muchas de
las actuaciones podrían demo-
rarse, ya que se someterán a
evaluación y en función de la
necesidad se ejecutarán o no.
Según aclaró Cobo la pasada
semana, se podrían ver afecta-
das pavimentaciones de calles
o proyectos aún no licitados. En
ningún caso se verán afectados
los ya aprobados.
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DAVID LUCAS VISITÓ LAS OBRAS DEL COLEGIO Y DENUNCIÓ POSIBLE ‘TRATO DE FAVOR’

El PSOE quiere paralizar
las obras del Sagrado Corazón
La concejala de Urbanismo le invita a acudir a los tribunales con pruebas

David Lucas visitó las obras del Sagrado Corazón OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Carmen Delgado
Este jueves, el PSOE pedirá al
Pleno del Ayuntamiento que se
paralicen las obras del colegio
Sagrado Corazón, mientras no
se demuestre que el aparca-
miento y el polideportivo sub-
terráneos que construyen los
corazonistas en su patio gozan
de las licencias necesarias. Los
socialistas no se quedarán ahí:
también quieren que se revisen
todos los expedientes relacio-
nados con el centro religioso
desde 1999, y se personarán en
la demanda interpuesta por al-
gunos padres contra el arqui-
tecto, la empresa Aedificat y
Gerencia de Urbanismo.

David Lucas, portavoz muni-
cipal del PSOE, calificó de “sor-
prendentes” las “irregularida-
des” cometidas en el centro, y
señaló que esta situación pone
de manifiesto la existencia de
“trato de favor”, así como el
“desgobierno y descontrol del
ayuntamiento” presidido por
Gallardón. El portavoz recordó
que algunos funcionarios de la
Junta de Chamartín que firma-
ron las licencias “están imputa-
dos en la Operación Guateque”.

Pilar Martínez, concejala de-
legada de Ubanismo, instó al
grupo municipal socialista a
acudir a los tribunales “con
pruebas”, y se defendió recor-
dando que Gerencia y la Junta
de Chamartín actuaron “con
contundencia” ya que demolie-
ron totalmente el edificio si-
niestrado para garantizar la se-
guridad, e impuso al colegio
una sanción de 100.000 euros.

El PSOE estima que la resolución de no admitir a trámite la última modifica-
ción del Estudio de Detalle solicitada por el Sagrado Corazón para dar cober-
tura a las obras del aparcamiento basándose en que ya estaban contempla-
das en el permiso del año 2000 “sólo demuestra la voluntad de Urbanismo
de dejar el problema y sus posibles responsabilidades en manos de la Junta
de Chamartín”. Según el PSOE, las superficies de ambas peticiones no coin-
ciden, por lo que Urbanismo debía haberse pronunciado de nuevo.

Gerencia echa balones fuera

C.D.
El asfalto se derrite. Y no por
las temperaturas veraniegas
–que también– si no para tratar
de cubrir baches y desconcho-
nes en las calles madrileñas.
Comienza la tradicional Opera-
ción Asfalto, que este año no al-
canzará más de medio centenar
de vías repartidas por los 21
distritos. Unos 226.000 metros
cuadrados de calzadas, que cos-
tarán al Ayuntamiento de Ma-
drid cuatro millones de euros.

En ocasiones anteriores, las
vías madrileñas tuvieron más
suerte: en 2004, hasta 154 ca-

EN LOS CINCO DISTRITOS DEL NORTE SE VERÁN AFECTADAS 10 CALLES

Los trabajos, en horario nocturno, se prolongarán hasta septiembre

lles vieron mejorar su pavimen-
tación, con un presupuesto de
sólo dos millones más.

EN EL NORTE
En los cinco distritos del norte,
se verán afectadas las calles de
Joaquín Costa, María Gilhoy Al-
fonso VIII en Chamartín; San
Benito –de Vinca a Cañáveral– ,
José Calvo, Burgos y Marqués
de Leis –de Lérida a Lazaga– las
cuatro en Tetuán; la glorieta de
Salvador Maella y Monforte de
Lemos –desde Ganapanes a Be-
tanzos– en Fuencarral. Barajas
y Hortaleza sólo tienen una ca-

lle por distrito: Manuel Aguilar
Muñoz y Baltasar, respectiva-
mente.

Monforte de Lemos y Joa-
quín Costa se pavimentarán
con asfalto antiruido –con cau-
chos–, aunque también se pro-
bará un nuevo material, una
mezcla bituminosa sobre la que
se echa óxido de titanio que
permite eliminar hasta el 90%
de los contaminantes que emi-
ten los tubos de escape, gracias
a que se produce una reacción
de fotocatálisis con la acción de
los rayos ultravioleta. Será en
Martín de los Heros.

Comienza la Operación Asfalto

ESTARÁ CUBIERTO POR 135.000 LAMAS DE PAN DE ORO

El Obelisco, una flecha dorada
que asciende hacia el cielo
La obra de Calatrava estará terminada para otoño de 2009

C. D.
El Obelisco de Santiago Calatra-
va que regala la Fundación Ca-
ja Madrid a la ciudad para cele-
brar su tercer centenario avan-
za lentamente. Esta semana res-
ponsables de la Caja y munici-
pales visitaron el taller de Ac-
ciona donde se está constru-
yendo el impresionante monu-
mento, que alcanzará 93 metros
de altura.

La pieza, primera del arqui-
tecto valenciano Santiago Cala-
trava en Madrid –es autor de la
Ciudad de las Artes y las Cien-
cias en la capital del Turia, en-
tre otras muchas obras reparti-
das por el mundo– se situará en
plena Plaza de Castilla.

El obelisco está formado por
462 piezas, similares a costillas
de bronce, recubiertas de pan
de oro: la superficie dorada es
de 650 metros cuadrados.Las
piezas se mueven suavemente,
gracias a una especie de bisa-

gras que las articulan, dando
sensación del movimiento de
una hélice ascendente. Estará
listo en otoño de 2009.

Proceso de fabricación de las piezas del Obelisco MAR CEJAS/GENTE

Este será el último verano en que los
usuarios de la EMT pasen calor es-
perando al bus en la Plaza de Casti-
lla. El consejero de Transportes e In-
fraesctructuras, José Ignacio Echeve-
rría, visitó este domingo las obras de
construcción de las 22 nuevas dár-
senas cubiertas, que tardarán 12
meses en estar listas. Las obras cos-
tarán 10 millones de euros, y permi-
tirán crear una sala de espera co-
mún, climatizada. También se inte-
grará la boca de Metro. En la Oficina
de Línea Madrid de la avenida de
Asturias, 45, se pueden ver los pa-
neles explicativos de las obras.

Vea cómo quedará
el intercambiador en

Línea Madrid
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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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Un verano con
alto riesgo de
incendios

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 la-
bores de preven-
ción, vigilancia y
extinción de incen-
dios un total de
2.711 personas y
una flota de 640
vehículos. Al perso-
nal profesional se
suman también 371
trabajadores contra-
tados para servir de
apoyo y que han si-
do seleccionados
por su experiencia,
no sin antes supe-

rar 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 ter-
minó sus días durmiendo en

un ataúd y vestido constante-
mente 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 congre-
ga hasta altas horas de la madruga-
da 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
El placer de cerrar cabaretes

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
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Si tienes pareja o quieres encontrarla, haz caso de los consejos
que regala 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 secuestradores, al final, todos caen rendidos a sus pies...
CHAMPAÑERÍA MARÍA PANDORA: Encantador y deslumbrante, este rincón
tranquilo, especialista en champagnes y cavas, como el Möet
Chandon, es muy posible que te enamore
aún más que tu acompañante.
HELADERÍA CUPIDO: Sus helados tur-
gentes y sabrosos elevarán al infinito
todas tus sensaciones gustativas. ¿El secre-
to para la conquista? Paladear cada ingre-
diente 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

Si nunca has llorado tanto como
cuando Pepe Isbert perdió al adora-

ble Chencho en la Plaza Mayor, es porque
eres de los que piensan que familia no hay más
que una. Pues con ella, a todos lados.
MATADERO: Los tesoros sumergidos de Egipto
y las leyendas de la ciudad de Alejandría harán
soñar a niños y mayores.
LIBRERÍA KIRIKÚ Y LA BRUJA: Lo mejor de
esta librería infantil y juvenil son sus libros des-
plegables o ‘pop-up’. Historias que sorprenden
con sólo tirar de una solapa y en un lugar de
cuento.
RESTAURANTE CHICAGO’S: Son especialistas
en costillas y hamburguesas, de
esas que hacen
las delicias de los
más pequeños.
Tienen un menú
infantil, pero dis-
frutará toda la
familia por igual.
Aún así, cuidado
con la obesidad
infantil.

PLAN FAMILIAR
“¡Chenchooo!”

Dicen que Lars Von Trier, director
rey del cine alternativo, es un auténti-

co 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 míni-
mos. Peculiar y origi-
nal, sólo para los que
sepan disfrutarla.
TUPPERWARE: Un clá-
sico de Malasaña y tem-
plo de ‘popies’ y ‘moder-
netes’. Goza de un
ambiente agradable y
colorido.
ISOLEE: Un espacio mul-
tidisciplinar muy de moda. Bajo un mismo techo,
alberga ropa, comida y música, es decir, lo que
son, para algunos, necesidades básicas.
POPLAND: La tienda perfecta para encontrar
artículos variopintos e irresistibles. Estética pop y
retro que provoca un consumismo delirante.

PLAN ALTERNATIVO
Yo soy moderno

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 naturaleza en
medio de la ciudad.
ZANZÍBAR: En este local de Alonso Martínez
tienen Jam Session multicultural todas las sema-
nas, 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 com-
pra de incien-
sos, instrumen-
tos musicales
étnicos y telas, le
puede acompa-
ñar un descanso
en algún parque
cercano.

PLAN HIPPIE
Paz para todos

Quizás José Luis Garci te
parezca bastante aburrido,

pero seguro que también sabe
divertirse. Eso sí, cada cual a su modo.
CINES DORÉ: Jamás serás un auténtico
cinéfilo, si no eres capaz de disfrutar de la
Filmoteca Española y su programación
estival. Se acabaron las producciones
comerciales de estilo ‘Hollywoodiense’.
Por fin, llega el cine de verdad.
PEGGY SUE: Hamburguesas y perritos en
un local de estilo sesentero. Parecerás
más educado si le pides permiso al dueño,
antes de crear tu propio ‘Grease’.
CINEMASPOP: La tienda que buscabas
para cubrir las paredes con papel de pós-
ters fílmicos y para saborear un ‘Desayuno
con diamantes’ en tu propia taza.

PLAN CINÉFILO
“¡Corten!”

Los que al oir el nombre de
Sam piensan en el pianista de

Humprey Bogart y no en el hobbit
que acompaña a Frodo Bolsón no se pue-
den perder este plan.
LAS TROYANAS: La genial obra de
Eurípides llega a Matadero Madrid de la
mano de Mario Gas a partir del 12 de
agosto. Un montaje imprescindible.
TONI2: La joya de la corona. Un piano
bar donde las copas se toman en el pro-
pio piano. Los parroquianos son geniales y
abre hasta las tantas. Además, si eres edu-
cado, puedes cantarte un tema.
SOMBRERERÍAS: El complemento ideal
para todo un señor. Antes de que se pon-
gan más de moda merece la pena pasarse
por cualquiera de la Plaza Mayor.

PLAN CLÁSICO
Para mitos

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 via-
jar 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
apasionante, pero ¿quién niega el encanto de ser capitán durante unos instan-
tes de su propia embarcación?
VOLVORETA: En esta encantadora tienda de Argüelles se pueden encontrar,
entre otras cosas, objetos de navegación de la época de los piratas.

PLAN VIAJERO
Mirando al horizonte
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CITAS MÁS IMPORTANTES PARA LOS DEPORTISTAS ESPAÑOLES EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 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 es-

pañoles. “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
béisbol.

Respecto a la organización
china, Alejandro Blanco espera
unos Juegos grandiosos. “Pekín
tendrá lo mejor que ha habido
en instalaciones en muchos
años. Tenemos que alabar los
esfuerzos que están haciendo”,
afirma con sinceridad.

Nuestros
deportistas

olímpicos
han pasado más
de 1.200 controles”

“

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.

GIMNASIA ARTÍSTICA Muchas
de las opciones españolas en gim-
nasia pasan por el ejercicio de
suelo del catalán Gervasio Deferr.
La final se disputará el 17 de agos-
to a partir de las 10:45 horas.

WATERPOLO La selección españo-
la inicia su concurso el 10 de agos-
to contra el equipo de Canadá. La
final, a la que espera llegar, se dis-
putará el día 24 a partir de las
10:40 horas.

TRIATLÓN Con Javier Gómez
Noya, la opción de conseguir una
medalla de oro es muy real. EL día
designado para disputar la compe-
tición 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.

Personalmente,
Alejandro Blanco es-
tá especialmente sa-
tisfecho con la labor
que ha hecho el COE
de acercar el olimpis-
mo a la calle. “Hemos
logrado que la gente
sienta el movimiento
olímpico como algo
cotidiano y no como un
evento que se celebra
cada cuatro años”.

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 LOS EQUIPOS MADRILEÑOS QUE MILITAN EN PRIMERA DIVISIÓN DISPUTAN SUS PRIMEROS AMISTOSOS

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 de
Austria y Suiza, los auténticos futboleros ya echa-
ban de menos ver las evoluciones de sus auténti-

cos equipos. La pretemporada ya está en marcha
y el primer partido oficial llegará con la previa de
Champions que disputará el Atlético de Madrid.

REAL MADRID El conjunto de
Bernd empieza con la Supercopa
REFUERZOS El
Madrid aún no ha
incorporado a nuevos
jugadores, Aunque los
nombres de Cristiano
Ronaldo y Van der
Vaart están encima de
la mesa de negociacio-
nes. El técnico alemán
considera necesario
reforzar la plantilla
para dar un salto de
calidad necesario.

SUPERCOPA El pri-
mer título en juego
para los blancos será
la Supercopa de
España, que disputará

contra el Valencia, el
17 de agosto en
Mestalla y el día 24
del mismo en el
Santiago Bernabéu.
Mientras llega esa
fecha, los blancos
están en Irding
(Austria) haciendo la
pretemporada. EL pri-
mer amistoso se dispu-
ta este próximo
domingo contra el
modesto LASK.

LA CHAMPIONS El
verdadero objetivo del
Madrid para esta tem-
porada es pelear hasta

el final por la Liga de
Campeones. Después
de conquistar dos
campeonatos de Liga
de forma consecutiva,
los blancos quieren
reinar en Europa.

LA LIGA Por lo que
respecta al campeona-
to local, el Madrid
empezará la competi-
ción en Riazor. Los
encuentros frente al
Barça se disputarán el
14 de diciembre en el
Camp Nou y el 3 de
mayo en el coliseum
blanco.

ATLÉTICO MADRID Los jugadores
rojblancos han empezado duro
para meterse en la Champions
FICHAJES El Atlético
de Madrid se ha refor-
zado con Assunçao,
Coupet, Sinama
Pongolle, Ujfalusi y
Heitinga. La plantilla
aún no está cerrada y
podría llegar algún
nuevo centrocampista.
El interés por el cana-
rio David Silva del
Valencia va a más. En
el capítulo de bajas
hay que destacar la
marcha de Ze Castro y
Mista al Deportivo de
la Coruña.

CHAMPIONS La plan-
tilla rojiblanca ha sido
de las primeras en
ponerse a trabajar
para llegar en las
mejores condiciones
posibles a la previa de
la Liga de Campeones.

Los encuentros se dis-
putarán el 13 y el 27
de agosto. El rival aún
está por determinar. El
principal problema
para el conjunto col-
chonero será no poder
contar con el Kun
Agüero, que estará en
los juegos Olímpicos.

LA LIGA El equipo de
Aguirre debutará fren-
te al Málaga en el
Vicente Calderón. Los
esperados duelos con-
tra el Real Madrid ten-
drán lugar el 19 de
octubre en casa y el 8
de marzo en el
Santiago Bernabéu.

GETAFE Torres ha confeccionado
un equipo para regresar a Europa
ILUSIÓN El Getafe
comenzará la tempo-
rada con un proyecto
más que ilusionante.
Aunque desde el club
no se confirme, el
objetivo de este año
pasa por regresar a
Europa. Para ello, se
ha vuelto ha confec-
cionar un conjunto de
calidad que suma
nombres cada vez más
conocidos en el pano-
rama internacional.

NOVEDADES Torres
va a volver a confiar
en los jóvenes jugado-
res. La mayoría de las
incorporaciones que
ha efectuado siguen
este patrón: Ibrahim
Kas, Polanski, Granero,
Gavilán, Rafa, Guerrón
o Adrián. Son futbolis-
tas con ilusión y ganas
de seguir creciendo,
que se comprometen
con el club, pero que
al mismo tiempo espe-

ran que su estancia en
él sea lo más corta
posible.

EL ATAQUE Fue el
agujero negro de la
temporada pasada.
Güiza abandonó el
club, y con su salida, el
conjunto se quedó
cojo de cara a la por-
tería. Kepa está lejos
de eél, mientras que
Uche y Manu no son
delanteros natos.

Por Ladis García/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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Arcos como los de la Mezquita de Córdoba decoran el restaurante

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
todo ello junto, pero lo cierto
es que cuando entras allí, ya te
sientes en Andalucía. En el mo-
mento que pruebas alguno de

Con aceite a baja temperatura, sin que hierva, se prepara la patata
confitada.Así queda como cocida, pero en aceite. Por otra parte, guisa-
mos el rabo de toro con un fondo de verdura: pimiento rojo, pimiento
verde, cebolla, zanahoria, pimienta en grano, sal, vino tinto y agua. Una
vez guisado, se quita el rabo y el caldo que ha soltado se pone a hervir
para que reduzca. Se pasa por el fino y ya tenemos el jugo. Partimos la
patata en rodajas y desmigamos el rabo guisado y vamos colocándolo:
una capa de patata, una de rabo desmigado, patata y rabo, una vez
más. Encima se colocan las habitas y, por último, se vierte el jugo de ra-
bo de toro. Para decorar el plato, una reducción de vinagre balsámico y
lollo rosso, ésta una clase de lechuga rizada de color amoratado.

Ensalada de rabo de toro
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sus manjares, ya te convences
del todo. Pescaíto frito de la ba-
hía, ensalada cordobesa, rabo
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:
venenciar es un arte antiquísi-
mo que consiste en servir el vi-
no -fino o manzanilla- desde
cierta altura 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. Auténticos placeres para el
paladar. Además, dentro de muy po-
quito ya se podrá disfrutar de todo
esto en la terraza de verano, en los
dos establecimientos.

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
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OFERTA
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
ASTURIAS alquilo adosado con
garaje. 607202687
ALCALÁ piso de 3 dormitorios,
2 baños, trastero, garaje, urb. pri-
vada, con todos los servicios.
1.300 eur/mes. Tel. 914314796

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

BARAJAS paracuellos del jara-
ma, alquilo piso nuevo de 3 dor-
mitorios, vacío o amueblado. 890
eur negociables fianza a conve-
nir. Tel. 652322289

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

BENIDORM alquilo apartamen-
to. 637563360
GANGA 2ª quincena septiembre
Torremolinos. 650287466
PLAYA SAN JUAN estudio 4
plazas. Piscina. 628927867

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
SANBERNARDO apartamento
amueblado, de 1 dormitorio, lu-
minoso. 900 eurmás fianza a con-
venir. Preguntar por Sr. Antonio.
Tel. 652798181

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

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

TORREMOLINOS apartamento
para 4 personas, equipado, pre-
ciosas vistas almar. Julio 1ª quin-
cena 480 eur. 2ª quincena de ju-
lio 500 eur. 1ª Quincena deAgosto
670 eur. Tel. 628071426

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
APARTAMENTO 1ªlínea, pla-
ya Puig. 276.000€. 615591216

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

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
ALBAÑIL se ofrece para hacer
reformas. Tel. 625388789

ALBAÑIL se ofrece para traba-
jos en general. Tel. 609437480

ANTENISTA portero automáti-
co, electricista, se ofrece para re-
formas y reparaciones, económi-
co. Tel. 630652165

ASISTENTA con coche respon-
sable, seria, con experiencia y con
buenos informes demostrables,
se ofrece para recados, limpieza,
plancha, cuidado de personama-
yores. 9,50 eur/hora. Tel.
626210579. Y por las noches. Tel.
912236184

ASISTENTA con experiencia se
ofrece para limpieza y plancha,
de Lunes a Viernes por la tarde.
Zona Moratalaz. Tel. 914785463
Tel. 677139338

ASISTENTA de 44 años, se ofre-
ce para limpieza, cuidado de ni-
ños, o personas mayores de Lu-
nes a Viernes de 18:00 a 21:30
horas o los fines de semana. Tel.
620548071

ASISTENTA española 50 años,
se ofrece para limpiar casa por

horas de 8 a 10 eur/hora. Zona
Retiro y alrededores, 3 días por
semana. Tel. 912095114

ASISTENTA por horas se ofre-
ce los martes, miércoles, jueves
y viernes por la tarde a 9 eur/hora.
Tel. 915212046 Tel. 606073564

ASISTENTA por horas se ofre-
ce para trabajar por lasmañanas.
Zona Delicias Embajadores. Tel.
915285642

ASISTENTA se ofrece por horas
o para empresa de limpieza, es-
pañola. Zona Sur. Tel. 912627184

ASISTENTA seria y responsable
se ofrece para labores de la ca-
sa, por horas. 9 eur/hora, con bue-
nos informes. Tel. 913713728

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 boliviana ofrece sus ser-
vicios como externa, todo el día
o por horas. Preguntar por Silvia.
Tel. 699201421

CHICA busca trabajo por las tar-
des de Lunes a Viernes de 15:00
a 23:00 horas, en cuidado de per-
sonas mayores o limpieza. Tel.
638178914

CHICA con experiencia para lim-
piar casas, portales. De 08:00 a
13:00 h. Tel. 622193693

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

CHICA joven con buenas refe-
rencias, busca trabajo para cui-
dar niños o personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Tel.
636056712

CHICA peruana se ofrece para
cuidar a personasmayores a par-
tir de las 17:00 horas. Tel.
916425256 Tel. 647974319

CHICA responsable para cuidar
niños o ancianos, de 08:00 a
13:00 h. Tel. 622193693

CHICA responsable para hacer
compañía y vivir en casa de se-
ñora sola. Zona Barrio del Pilar
o Alrededores. Tel. 605446030

ESPAÑOLA se ofrece para ser-
vicio doméstico por horas.
696150147

JARDINERO busco trabajo,
mantenimiento jardines, pis-
cinas, a particulares y comu-
nidades. 635272335

JARDINERO español, paisajis-
mo, mantenimiento. 651057210

PORTES y mudanzas.
656426197

SEOFRECE a señora a cam-
bio de atenciónmínima a per-
sonamayor, habitación, baño
completo para su uso y coci-
na. 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
2 LÁMPARAS DE SALÓN en
dorado con cristales, una por 40
eur. y la otra por 25 eur. Tel.
658675201

2 SILLAS demadera con respal-
do de rejilla. Económico. Tel.
628722269 Tel. 915050271

BOISSERIE de 3,5 X 2,60, mue-
ble bar camuflado. Preciosa de
raíz y marquetería. valorada en
12.000 eur. Vendo por 3.000 eur.
Zona San Bruno. Tel. 917190103
Tel. 666844091

CAMA de 0,90 X 1,90, somier,
colchón, cabecero. 50 eur. Tel.
622061410

CAMA de 1,30 , mesilla, lámpa-
ra, librería, sofá y regalomesa de
comedor. Tel. 915286806

CAMA individual de 0,90 con ca-
becero, somier y colchón, todo
a estrenar. Precio a convenir. Tel.
618969114

SEVENDE todo paramontar
tienda de ropa de jóvenes.
666714408

OFERTA
REPARACIONyampliacióndemo-
biliariodecocina.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-
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

UÑAS acrílicas y gel, se dan cur-
sos de aprendizaje, por profeso-
ra especializada. Precios econó-
micos. Tel. 626448389

OFERTA
VENDOYorkshire pequeño 400€.
653620512 608257634

OFERTA
DOCTECH reparación y mante-
nimiento de ordenadores a domi-
cilio. 608150207

MONITOR SAMSUNG 19”,
SNIC MASTER, nuevo. 200 eur.
Tel. 629608938

MÓVILSANSUMGSG E2Z500,
para movistar, completamente
a estrenar, 3G, cámara, vídeo,
Bluethoo, vídeo telefonía. flash.
70 eur. Tel. 917724552

PENTIUM III DELL RAM 512,
disco duro 20 gigas, DVD, moni-

tor 17”, teclado y ratón. 115 eur.
Tel. 675615200 Tel. 915019681

PENTIUM III 733 con 256 me-
gas de RAM, disco duro de 20 gi-
gas, CD, DVD, teclado, ratón,mo-
nitor de 15”. 90 eur Tel.
917955414

PENTIUMIV a 1600, 512megas
de RAM, disco duro de 80 gigas,
regrabadora de DVD, CD, doble
capa, teclado, ratón, monitor TFT
15”. 230 eur. Tel. 666911808

PENTIUM IV a 2,0 GHZ, RAM
512, Disco duro 120 GB, tarjeta
gráfica 128 salida digital, lector
multitarjetas, regrabadora DVD,
semi torre, sonido AC 97, 5 puer-
tos USB, monitor 17” plata y ne-
gro. 250 eur. Tel. 915019681 Tel.
675615200

PENTIUM IVDELL 1.500mega
herzios, RAM 512, disco duro 20
Gigas, DVD, XP,Monitor de 17”,
teclado, ratón. 160 eur. Tel.
636157790

PENTIUM IV a 1.500, con 512
Megas de RAM, disco duro de 40
Gigas, lector de DVD, grabado-
ra de CD, teclado, ratón, moni-
tor 17”. 180 eur. Tel. 666577987

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
AUDI A 4, 3.000 gasolina, 220
CV, 40.000 Km, perfecto estado.
21.000 eur. Tel. 609902181

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

CITROËN BERLINGO furgón
diesel, diciembre de 2005, 25.000
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Km, radio CD, baca. 7.200 eur.
Preguntar por Antonio. Tel.
687788709

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

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

OFERTA
BUSCO amigos gente sana im-
prescindible no fumadores, sin vi-
cios, para salir tertulia, etc. Tel.
669001850

GRUPO DE AMIGOS desean
ampliarlo con mujeres y hombres
a partir de 60 a 70 años, que es-
tén solos y aburridos y quieran di-
vertirse. Preguntar por Manoli.
Tel. 616875582

QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELÉFONO

GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

QUISIERA amistad con mujeres
de la Zona Sur de 48 a 55 años.
Separadas. Llamar a partir de las
17:00 horas. Tel. 626506999

SEÑORA de 56 años, me gusta-
ría ampliar mi circulo de amis-
tades, para salir con gente sana
y divertida. Zona Villaverde Al-
to. Tel. 600665534

SEPARADA 50 años, con niña
de 12 años, busca amistad con
caballeros en misma situación,
para salir todos y divertirnos. Con-
testar sólo personas de estas ca-
racterísticas. NO CONTESTO LLA-
MADAS OCULTAS. Tel.
665141536

OFERTA
AMANTE con apartamento dis-
creto para chicas. 649359961
ABOGADO 40 años, atractivo,
cariñoso, busca chica atractiva,
cariñosa, para amistad o lo que
surja. Tel. 630067141

ATRACTIVO 39 años, alto y sim-
pático, casado, culto, educado,
busca mujer soltera o casada,
hasta 40 años, para compartir bo-
nita relación esporádica o esta-
ble. SIN MALOS ROLLOS. Tel.
650746775

AYUDO económicamente a chi-
ca o mujer, no importa como se-
as físicamente, soy empresario
de 42 años, serio, formal y res-
ponsable. Tel. 628035867

BUSCO chica de 45 a 60 años,
atractiva, sincera, hogareña, for-
mal, buena y sin hijos. Para re-
lación seria y estable. Soy since-
ro, formal y comprensivo, 69 años,
1,70, 74 Kg. Sin cargas familia-
res. Llamar sólo personas con
buena intención. Zona Sur. Tel.
646245602

BUSCO chica rumana soltera, sin
hijos, hasta 32 años, delgada, pa-
ra relación estable. Yo chico ru-
mano  33 años, alto, moreno,
atractivo. Enviar SMS. Tel.
600805738

BUSCO chica sobre 40 años, me-
dianamente atractiva, soy inge-
niero técnico con una pensión,
agradable e interesante Tel.
917269455 Tel. 650661488

BUSCO mujer de horóscopo Cán-
cer entre 37 y 47 años, a ser po-
sible atractiva para posible re-
lación estable. Tel. 606784158

BUSCO MUJERES entre 25 y
45 años, a ser posible altas, pa-
ra poder vivir una pasión. Ricar-
do 1,87 y 37 años. Tel. 675408700

CHICO latino de 35 años busca
chica para sexo. 656493485

CABALLERO casado de 44 años,
cuerpo estupendo, para mujeres,
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 LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AU-

TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
GRATUITA. 1ER. TELÉFONO
GRATIS 900 900 123 (SÓLO PA-
RA RED FIJA). TEL. 91 838 12
80.

CHICO ESPAÑOL 27 años, pa-
ra mujeres para relaciones o lo
que surja. Zona Madrid Sur. Tel.
678156399

CHICO madrileño, joven, muy
buena presencia, 1,84, pelo mo-
reno, ojos grandes, desearía co-
nocer chica latina, para relación
seria y estable. Tel. 648769945

CHICO MORENO chico negrito,
1,80, atractivo, deportista, de as-
pecto agradable, cariñoso, bue-
na presencia, impecable, habla 3
idioma, podemos conversar en in-
glés, desea conocer chica de 20
a 45 años, para una relación es-
porádica y complaciente sexual-
mente, sin compromiso. Tel.
669983685

COLOMBIANO atractivo, traba-
jador, 44 años, moreno, 1,80, que
viva sola y quiera compartir su pi-
so a cambio te daré mi cariño y
compañía. Tel.  650703068

DIVORCIADO 58 años, educa-
do, agradable, viviendo solo, de-
sea una amiga para todo. Zona
Este de Madrid. Preferible Espa-
ñola y no rellenita. Tel. 620243206

EMPRESARIO ESPAÑOL sin
tiempo para conocer gente, bus-
ca chica desinhibida, con las ide-
as claras para quedar. Tel.
609345055

ESPAÑOL 38 años, atractivo, al-
to, moreno, ojos verdes, simpáti-
co, sano, deportista. Busca chica
atractiva de 30 a 40 años, para

amistad y posible relación. Tel.
669282053

ESPAÑOL 55 años, busco chi-
ca de 40 a 55 años, para relación
seria. ABSTENERSE MALOS RO-
LLOS. Tel. 638191529

ESPAÑOL casado 55 años, bus-
ca mujer casada o madura, pa-
ra relación de sexo, si quieres go-
zar. Llamame. Sin precios y
Discreción. Tel. 627707125

ESPAÑOL cincuentón, busca chi-
cas para sexo gratis, no importa
edad, ni físico, ni estado civil. Só-
lo pido que seas fogosa y con ga-
nas de pasarlo bien. Sólo maña-
nas. De 10:00 a 13:00 horas. Tel.
627707125

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

HOMBRE 38 años, corpulento,
alto, con kilos, autoritario, domi-
nante, severo, soltero, busca mu-
jer de buen cuerpo, dulce, de 30
a 37 años, sumisa, obediente, ca-
riñosa, con clase, soltera que vi-
va sola, para relación estable. Tel.
636624509

HOMBRE 41 años, atractivo,
busca mujer para sexo, total dis-
creción. Tel.  697570566

HOMBRE 48 años, 1,84, funcio-
nario, divorciado, me gustaría co-
nocer una mujer alta, atractiva,
que vista moderna y sexy, que
le guste ir a bailar, no fumado-
ra, para relación seria. NO CON-
TESTO A SMS, NI LLAMADAS
PERDIDAS. SOLO LLAMADAS DI-
RECTAS. Doy lo que pido. Llamar
tardes. Tel. 677662739

HOMBRE 48 años, moreno, ojos
marrones, 1,73, desea relacionar-

se con mujeres entre 40 y 50
años, para vivir buenos ratos. NO
MALOS ROLLOS. Tel. 697681758

HOMBRE 50 años, quisiera ini-
ciar relación amistad sincera, pa-
ra continuar hacia una relación
formalizada de amistad o relación
estable con mujer a partir de 40
años. Tel. 639256706

HOMBRE 52 años, busca mu-
jer entre 38 y 48 años, para re-
lación estable. Tel. 628568388

HOMBRE CASADO 49 años,
buen nivel, buena presencia, sim-
pático, busca mujer de 45 a 50
años, con buen físico, española o
latina, para relación. Tel.
692748566

HOMBRE casado contactaría
con mujer delgada y bajita de 55
a 60 años, yo 58 años, para pla-
centeras relaciones mañaneras.
Tel. 616122970

HOMBRE español de 54 años,
1,75, 78 Kg, divorciado, atento,
cariñoso, busca mujer de cuer-
po agradable, para relaciones es-
porádicas o algo más si surge. Tel.
610608022

HOMBRE separado busca a su
media naranja de 27 a 37 años,
creo que puede haber una segun-
da oportunidad. Animate. Porqué
no puede saltar la chispa?. Tel.
660854725

JOSÉ 31 años, 1,64, busca chica
española de 26 a 30 años, traba-
jadora y formal, para conocerse
y posible relación estable, que
tenga buen tipo. Tel.  626610169

JUBILADO 64 años, 1,80, que le
gusta pasear, ver museos, bailar,
le gustaría conocer señora libre
que no trabaje, de 50 y 60 años,
llenita y de 1,60 para arriba, y que
tenga mis mismos gustos, para
relación de amistad, compañeros.
Tel. 918086044

LATINO AMERICANO de 58
años, limpio, cariñoso, discreto,
sin vicio, busca sexo con chicas
sin límite de edad, tímidas y otras.
No importa pequeña limitación,
si quieres iniciarte te enseño. Tel.
636859529

LUÍS 58 años, 1,80, rubio, ojos
azules, químico, divorciado, no fu-
mador, agradable, simpático, ex-
trovertido, cariñoso y fiel. Desea
relación con fines serios. Tel.
639303540

ME GUSTARÍA conocer chica
atractiva, con buena presencia de
30 a 40 años, no importa nacio-
nalidad, para relación seria y es-
table, o convivencia. Tengo 54
años, 1,75. Tel. 639840041

PARA TI MUJER de 28 a 45
años, chico de 41 años agrada-
ble, divertido, simpático y dota-
do, te haré feliz haciendote el
amor. No contesto a SMS, ni per-
didas. SÓLO LLAMADAS DIREC-
TAS. Preguntar por Luís. Tel.
677286688

PENSIONISTA MILITAR solte-
ro, calvo, 55 años, 1,78 de esta-
tura, practicante de yoga y vida
sana, busco una señorita alta IM-
PRESCINDIBLE SIN HIJOS, espa-
ñola o latino americana, para ma-
trimonio a corto plazo, y vivir en
un pueblo, Tomelloso, Ciudad Re-
al. Tel. 639830457

QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
GRATUITA. 1ER. TELÉFONO
GRATIS 900901001 TEL.
918381280

SEÑOR mayor, viudo, desea
amistad con señora o señorita
hasta 45 años. Tel. 610296258

SEÑOR no correspondido busca
señora en la misma situación, pa-
ra relaciones esporádicas. Tel.
626734721

UNIVERSITARIO ESPAÑOL
atractivo, 1,85, buena presencia,
soltero, sin compromiso, busca
relación con mujer alta 1,70, uni-
versitaria, delgada, con tiempo
disponible. Zona Nuevos Minis-
terios. NO MALOS ROLLOS. Tel.
680824839

VARÓN español atractivo y muy
educado, universitario, 1,85, sol-
tero y sin compromiso, busca re-
lación con mujer alta de 1,70, del-
gada, culta, con tiempo
disponible. ABSTENERSE GENTE
RARA Y MALOS ROLLOS. Tel.
680824839

VIUDO 72 años, sin cargas fami-
liares, máxima seriedad, busca
señora formal no más de 70 años,
le guste, el campo, bailar, viajar,
coche propio, española y no grue-
sas. Tel. 629905552

OFERTA
COLOMBIANA 45 años busca
hombre de 45 a 60 años para
amistad y posible relación.
608985308

DESEO conocer persona entre 60
a 70 años para relación seria.
660965809
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PARA chico español de 37 a 40,
sólo gente seria. 680378837

SEÑORA 1,60, 53 años, rubia,
ojos verdes, no fumadora, no be-
bedora, busca relación estable
y seria. Tel. 664734724

SEÑORA 48 años, soy alta, mo-
rena, seria y simpática, busco ca-
ballero de 50 a 60 años para re-
lación seria y posible matrimonio.
Tel. 647865676

SEÑORA 54 años, rubia, formal,
conocería señor de 54 a 59 años,
que le guste bailar, viajar, culto,
formal, de 1,65 a 1,75, sin proble-
mas económicos y sin cargas fa-
miliares, español, para conocer-
se y posible relación estable. NO
MALOS ROLLOS. Tel. 696747281

SEÑORA 56 años, sola, con in-
quietudes, sencilla, noble, cono-
cería caballero, interesante, sen-
sible, y buenos sentimientos, para
formar pareja, para lo bueno y
lo malo de la vida, y caminar jun-
tos. También latinos. Tel.
691076355

SEÑORA 60 años, pre jubilada,
me gustaría conocer caballero viu-
do o soltero, entre 60 y 70 años,
serio y responsable. Tel.
699332562

SEÑORA 61 años, viuda desea
entablar amistad con caballero
de 60 a 65 años. Zona Madrid
Norte. Tel. 606820075

SEÑORA busca caballero de 50
a 55 años, libre, no fumador. Soy

peruana de 48 años. Tel.
679243655

SEÑORA divorciada 59 años, co-
nocería señor español, divorcia-
do, culto, para posible amistad
o relación seria. No jubilado. De
55 a 60 años. Tel.  610370518

SEÑORA DIVORCIADA atrac-
tiva, con clase, nivel social cultu-
ral medio alto, desearía contac-
tar con caballero de 60 a 65 años,
no fumador, de características si-
milares, para posible relación se-
ria. ABSTENERSE MEDIANIAS.
Tel. 649334552

SEÑORA DIVORCIADA quisie-
ra amistad con señores de 48 a
55 años, para posible relación se-
ria. ABSTENERSE MALOS RO-
LLOS Y GENTE EXTRANJERA.
Llamar a partir de las 17:00 h. Tel.
626506999

VIUDA 56 años, deseo contactar
con señores de 55 a 58 años, edu-
cado y formal, que le guste bai-
lar y viajar, de 1,60 a 1,70, sin car-
gas familiares y sin problemas
económicos. Para conocerse y po-
sible relación estable. Tel.
678280906

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

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 SMS de-
tallado. ABSTENERSE CURIOSOS.
Tel. 619550243

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

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

OFERTA

10 CHICAS españolas del Este.
915314813

ALGO diferente, viuda española.
Privadísimo 626403365
ADOLFO 37 años, dispuesto a to-
do, por ti. Sólo mujeres, despla-
zamientos. 50 eur. Tel. 685618278

ADRIANA paraguaya 22 añitos,
garganta profunda, muy viciosa.

Hoteles y Domicilios. 24 H. Zo-
na Quintana. Tel. 913771787 Tel.
661185933

ALBA española, buen tipo, 60 re-
pitiendo. Tel. 679126090

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

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

ALEJANDRA rumana, auténti-
ca modelo, francés, griego, cuba-
nitas. Hoteles y domicilios. 24 H.
Zona Pueblo Nuevo. Tel.
913771787 Tel. 608437734

ALINA 20 años, impresionante
belleza, trato exquisito, manos de
seda, masajes eróticos, con final
feliz. También dúplex a 4 manos,
te lo doy en top less o desnuda.
Piso discreto. Zona Bravo Murillo
Alvarado. Tel. 686269700

ALMA rusa, 23 añitos, pelirroja
atractiva, todos los servicios, Ho-
teles y domicilios. Tel. 914304358
Tel. 648783474

ALMA rusa, ojos de gatita, dul-
ce y encantadora. Hoteles y Do-
micilios. Tel. 648783474

AMO CUARENTÓN esclaviza
contundentemente especial lame
pies, y sentarse en cara. Tel.
677720507

ANA 22 años, francés natural,
69, de todo lo que quieras. 40 eur.
Tel.  679126090

ANA me ofrezco para toda clase
de servicios. Tel. 600771888

ANDALUZA morena guapa, sal-
go a hoteles y domicilio. 100 eur
taxi a parte. También Visa. Tel.
625143002

ANDALUZA súper sexy, 105 de
pecho, 1,70, apartamento priva-
do. También hoteles y domicilios.
Tel. 652217815

ANDREA rumana guapísima del-
gadita, dulce y complaciente. Ho-
teles y Domicilios. Tel. 914304358
Tel. 648712467

ANDREA rumana, cuerpo de mo-
delo. Hoteles y domicilios. Zona
Nueva Numancia. Tel. 914304358
Tel. 648712467

ANDREA vivo con mis padres,
no tengo sitio, sólo desplazamien-
tos. Tel. 660175109

ANGELA española, casada, len-
cería. También desplazamientos.
Tel. 671155585

APARTAMENTO nuevo con chi-
cas nuevas a partir de 19 años,
hacemos toda clase de servicios.
A partir de 40 eur. Zona Tetuán,
Marques de Viana. Tel.
914594604 Tel. 639411618

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

ATRACTIVA madurita, da masa-
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

CHICO 47 años, busca chica pa-
ra sexo. Tel. 664879744

CHICO 55 años, de Madrid, bus-
ca mujer cariñosa y sincera, para
amistad y relación seria. ABSTE-
NERSE MALOS ROLLOS. Tel.
638192521

CHICO 57 años, juvenil, busca
mujer no importa nacionalidad,
para relaciones íntimas sin com-
promiso, ni ataduras. Zona Ma-
drid, Móstoles y Alcorcón. Pre-
guntar por Tony. Tel. 626073380

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 perma-
nentemente 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

NECESITO chicos y chicas, para
casa relax. Tel. 669650091

NECESITO masajistas chicos pa-
ra caballeros en piso de relax. Tel.
691302386

NECESITO masajistas eróticas,
mucho trabajo, no importa nacio-
nalidad. Zona Goya. Tel.
915775951 Tel. 679126090

NECESITO señorita apartamen-
to relax. Llamar de Lunes a Vier-
nes de 12 a 21 H. Tel. 914577153

ORCASITAS sólo domicilios, Co-
lombianas, Brasileñas, Españo-
las, guapísimas. Permanente. Tel.
638587728 Tel. 663511448

ORIENTALES jovencitas todo ti-
po de masajes sensitivo, eróticos,
terapéuticos, deportivos. Comple-
to 30 eur. Tel. 916988599

ORIENTALES JOVENCITAS to-
do tipo de masajes terapéuticos,
relajantes, deportivos, eróticos.
Tel. 916988728

PALOMA para hacer lluvia dora-
da, francés, cubanitas, griego. Tel.
618442634

PAMELA 20 explosivos años. Tel.
915218042

PARAGUAYA 130 de pecho,
adicta al sexo, no profesional. Tel.
916053794

PARAGUAYA 21 años recién lle-
gada, te espero en mi piso. Zo-
na Urgel. Tel.  664806926

PARAGUAYA jovencita compla-
ciente, mucho pecho, francés na-
tural, griego, 69, 24 h. Despla-
zamientos. Tel. 916988728

PARAGUAYA para toda clase de
servicios. Tel. 606227448

PARAGUAYAS desplazamien-
tos desde 70 eur. Una hora 90 eur.
Griego 120 eur. Tel. 619603543
Tel. 628842694

PARAGUAYAS argentinas, ru-
manas. Hoteles y domicilios. 24
H. Zona Pueblo Nuevo. Tel.
913771787 Tel. 608437734

PARLA inauguración, desplaza-
mientos 24H. Tel. 608051650

PARLA MÓNICA te recibo so-
la y casi desnuda. 24 H. Hoteles
y Domicilios. Incluso Domingos.
Tel. 647440790

PARLA negrita, jamaicana, 110
pecho, griego, francés natural,
desplazamientos. 30 eur. Tel.
697630226

PETER sólo para mujeres, no im-
porta edad, se garantiza máximo
placer. NO COBRO NI PAGO. Tel.
650231860

QUEVEDO madrileña de 40 años,
espectacular, cuerpo de muñequi-
ta, pecho precioso, privacidad. Tel.
914489442

RAQUEL chica rubia 120 de pe-
cho, recibo toda clase de servi-
cios, lluvia dorada, griego, fran-
cés natural, dúos, tríos y grupos.
Zona Mejorada del Campo. Tel.
653564830

REINA DEL FRANCÉS españo-
la guapísima. Zona Ríos Rosas.
100 eur. Tel.  608157209 Tel.
691863134

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

ROCÍO 27 años, delgada, vicio-
sa, griego profundo. Zona Villa-
verde. Tel.   663511448

ROCÍO española, guapísima, muy
morbosa, 100 pecho. 150
eur/hora incluido taxi. Hoteles y
Domicilios. Zona Doctor Esquer-
do. Tel. 677011046

RUBIAS Y MULATAS desde 25
eur. Permanente. Tel. 638587728
Tel.  663511448

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

SANDRA total discreción, fran-
cés, griego, 69, repitiendo. Tel.
687291062

SARA vivo en la Zona Sur, sólo
desplazamientos. 24 h. Tel.
660175109

SE NECESITAN chicas para
apartamento de relax, en turnos
de 24 h, o de 8 horas. Zona de Te-
tuán. Tel. 617707279

SE NECESITAN chicas para pi-
so relax, mucho trabajo, sobre to-
do los fines de semana. Tel.
639411618 Tel. 914594604

SE NECESITAN señoritas para
trabajar en casa relax, mucho tra-
bajo. Zona de Embajadores. Tel.
914676996

SEÑOR mediana edad, discreto,
sencillo, 1,70, 70 Kg, obediente,
pasivo, gustando bailar, conoce-
ría mujer para relación, X. Ten-
go sitio de encuentro. Tel.
634400382

SEÑORA estupenda de 50 años.
Tel. 915324899

SEXO esporádico para caballe-
ros entre 40 a 70 años, masajes
sensistivos, anti stress, con si-
tio de encuentro. Seriedad y Dis-
creción. Tel. 636604463

SEXO para chicos de color muy
bien dotados. 24 h. Tel.
676395866

SEXO sin limites para caballeros
solventes mayores de 50 años,
servicios desde 50 eur. Tel.
676395866

SOLOS en casa 19 y 20  añitos,
cuerpos escandalosos, te recibi-
mos en nuestra casa, también va-
mos a hoteles y domicilios. Tel.
615799909

SOMOS varias chicas de diferen-
tes edades, de 19 a 30 años, y
una madurita. Hacemos toda cla-
se de servicios. Entre 30 y 40 eur.
Tel. 639411618

SÚPER TRAVESTI aniñadisíma
espectacular española, 90 de pe-
cho, súper miembrazo 26 cms.
Demostrables. Hiperdescomunal.
Tel. 699326880

SUSANA guapa, mulata. Zona
Guillermo de Osma. Tel.
617506869

TAIS brasileña, 110 de pecho,
francés tragando con nata. Zo-
na Villaverde. Tel. 638587728

TRAVESTI de lujo rubia, espec-
tacular, tetona, culona, 23 reales,
dominante. 24 h. Salidas hoteles
y domicilios. Zona Tirso de Mo-
lina. www.ninaladivina.co.uk Tel.
635850768

TRAVESTI guapísima, jugueto-
na, súper pechos, algo toda cla-
se de servicios. Tel. 600633746

TRAVESTI Y COLOMBIANA
desde 25 eur y repitiendo 40 eur.
Zona Guillermo de Osma. Tel.
617506869 Tel. 671480204

UNA AMANTE cariñosa, gua-
pa, cuerpazo. Desplazamientos.
Tel. 663335019

VICTORIA madura 45 años fan-
tásticos, todos los servicios. Tel.
915214079

VILLAVERDE 28 años, Brasile-
ña, francés con nata, tragando,
Permanente. Tel. 617506869 Tel.
638587728 Tel. 663511448

VIUDA 34 años, 120 de pecho,
todo tipo de servicios. Atiendo en
mi propia casa sola. LO PASARAS
BIEN. Tel. 653564830

ZONA Puerta Toledo, culito tra-
gón, 24 H. Tel. 915170806

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, moreni-
ta, culito respingón, dulce, com-
placiente. 75€ Taxi incluido. Visa.
Permanentemente. 618200378

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

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

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

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

SEIS SEÑORITAS jovencísimas
desplazamientos cualquier zona
permanentemente Visa y Amex.
679126090

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

UNIVERSITARIO nuevo, solo ve-
rano. Recibo, desplazamientos.
620177688

ZONA SUR sólo desplazamien-
tos. 647440790

OFERTA
AMANDA Tarot Yoruba.
806436088. 902734128 Visa.

LOLA Tarot numerología.
806436089. 902734129 Visa.

AMOR tarot, mal de ojo. 24 H. Te
diré todo. Teléfono o domicilio. 20
eur. Tel.  913860571

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

CALCULADORA CANNON
eléctrica, tamaño mediano, y má-
quina de escribir antigua marca
Konica, todo en buen estado. Tel.
654684311

8.4
OTROS CONTACTOS

8.5
RELAX

9
VARIOS



FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

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

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

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

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

C/ Alcalá, 326 : 91 367 32 16

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

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

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

Avda. Monte Igueldo, 14 : 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7: 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87: 91 507 32 57

C/ San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

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

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

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

C/ Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/ Juan José Mtínez seco, 97 91 798 25 28

ARIES
Ahora pondrás énfasis en asuntos

relacionados con el trabajo y con tu sa-
lud. Ten cuidado con posibles inflamaciones o
fiebre. El día 28 altibajos emocionales con com-
pañeros o en temas laborales.

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
20º

32º
19º

36º
23º

34º
21º

35º
20º

36º
21º

34º
17º

33º
18º

33º
18º

30º
14º

34º
21º

36º
19º

35º
19º

35º
20º

33º
18º

30º
17º

31º
13º

35º
20º

37º
18º

36º
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 aumenta la

creatividad y las ideas originales. Ten-
drás facilidad para contactar con tus sueños y
su significado. Evita disputas el 26 y 27 con la
pareja o con socios.

GÉMINIS
Usa la inteligencia para realizar tus

sueños. No te precipites. Es tiempo de
no tener dudas en tu trabajo. El día 25 evita
confusiones en tus proyectos y planifica todo
con antelación.

CÁNCER
En todas tus relaciones con los demás

tienes que aprender a comunicarte y a
dejar atrás la ironía. Desde el día 29 al 1 ten-
drás que evitar sentirte triste o con demasia-
da melancolía.

LEO
Ahora tu intelecto está al máximo y es

importante que uses el análisis para de-
cidir situaciones confusas. El día 25 presta aten-
ción a malentendidos o enfrentamientos en el
entorno laboral.

VIRGO
Podrás realizar un cambio y tendrás

sorpresas en un asunto con tu pareja.
El día 1 sentirás que tu subconsciente te trae
algún problema del pasado que tienes que
intentar resolver.

LIBRA
Es tiempo para planificar tus vacacio-

nes, preferentemente en el mar. Duran-
te los días 26 y 27 se estropearán los planes
que habías preparado con tu pareja, calma y no
te enfades.

L

ESCORPIO
Puedes tener contratiempos o

imprevistos con la pareja y con tu
mundo pasional. El día 27 especialmente ten-
drás situaciones emocionales que se te esca-
parán de las manos.

E

SAGITARIO
Aprovecha toda tu energía para pro-

ducir en tu trabajo, y dejar todo prepa-
rado para la vuelta de vacaciones. Los días 23
y 24 debes evitar los malentendidos en el te-
rreno amoroso.

S

CAPRICORNIO
Podrás acceder a visiones internas,

tanto en sueños como en la realidad.
Saca conclusiones de ello. Debes tener cuida-
do el día 26 para evitar malentendidos en tu
vida romántica.

C

ACUARIO
Presta atención a los posibles cam-

bios de mentalidad imprevistos y que
no tienen vuelta atrás en tu comportamiento.
El día 28 cuida los malentendidos en tus rela-
ciones amorosas.

A

PÍSCIS
Te sentirás con mucha recepción de se-

ñales e imágenes a través de tus con-
tactos con los demás, pues tu sexto sentido es-
tará aumentado. El día 26 evita los comenta-
rios hirientes o fuera de tono.

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

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 19 de julio

18445 Fracción 2 // Serie 8

EUROMILLONES
Viernes, 18 de julio

10·14·16·29·44 Estrellas 5-6

ONCE
Miércoles 16/07

64234
Jueves 17/07

14769
Viernes 18/07

30741
Serie 045

Domingo 20/07

77937
Serie 011

Lunes 21/07

02069

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 20 de julio

10·13·20·31·51 Clave 1

7/39 de la ONCE
Domingo, 20 de julio

3·6·11·20·25·29·32 R: 4

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

Miércoles, 16 de julio
22·23·28·33·34·42 Comp: 12 // R: 5

Viernes, 18 de julio
9·17·19·22·25·44 Comp: 10 // R: 5

Lunes, 21 de julio
8·15·25·40·47·48 Comp: 2 // R: 6

LOTOTURF
Sábado, 19 de julio

2·7·11·19·21·27 Cab:8//R:2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 19 de julio

6·9·17·19·23·29 C: 32//R: 2

QUÍNTUPLE PLUS
Sábado, 19 de julio

Primera Carrera 7
Segunda Carrera 5
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 4
Quinta Carrera (Segundo) 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

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

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.05
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

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

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 13.00 La lista. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 01.50 Telediario
3ª edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 13.00 La lista. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de Verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Canta Singstar. 00.00 La mujer Biónica.
01.45 Telediario 3ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolo-
cus. 18.40 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar.

08.00 Conciertos de La 2. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 La España sumergi-
da. 12.00 El conciertazo, dirigido y pre-
sentado por Fernando Argenta. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de
padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte: Incluye Noticias express 22.00 Es
tu cine: ‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15
La noche temática. 03.45 Cine Club.

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

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

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias
Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 Tesoro
del Sur. 23.10 Documentos TV. 00.15 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.00 Muchachada Nui. 02.00
Conciertos de Verano. 03.00 TVE es Músi-
ca. 04.00 Teledeporte.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Mujeres Desesperadas. 00.30
La 2 Noticias. 01.00 El tiempo de La 2.
01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Mucha-
chada Nui. 02.15 Olympic Series. 03.15
Conciertos de Verano.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prin-
cipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón? 02.30
Noticias 3.

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

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro
lado’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un genio
en casa’. 14.00 Los Simpson. Serie
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Mul-
ticine: ‘Película por determinar.
18.00 Multicine: ‘Película por deter-
minar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
Los Simpson

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00
Noticias 1. 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. Concurso 22.30 Programa
por determinar. 00.00 Programa por
determinadar.

09.00 Megatrix. 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. Concurso. 22.30 Pro-
grama por determinar. 00.00 El ras-
tro del crímen.

09.00 Megatrix. 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. Se-
rie. 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 Pro-
grama por determinar. 00.00 Progra-
ma por determinar.

07.30 Pretti Cure. 08.25 Los Algos.
08.50 Felicity. 10.45 Even Stevens
11.40 Sabrina. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 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. 22.30 Callejeros.
00.05 Gente extraordinaria. 01.50
Las Vegas. 02.45 Nikita.

07.00 Cuatrosfera. 09.50 Los Algos.
10.10 Wildfire. 11.05 Sabrina. 12.05
O el perro o yo. 13.05 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema 18.30 Home Cinema.
20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Nada x
aquí. 22.15 Cine Cuatro: Por deter-
minar. 00.45 Cine Cuatro. 02.50
South Park. 03.30 Juzgado de Guar-
dia. Serie

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

07.30 Pretti Cure. 08.30 Los Algos.
08.55 Felicity. 10.50 Even Stevens
11.50 Sabrina. 13.15 Pressing Catch:
Smackdown. 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 En-
tre Fantasmas. 22.15 Lyle XY. 00.25
Dresden. 02.05 Cuatrosfera. 03.20
Marca y Gana.

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos
08.50 Felicity. 10.45 Even Stevens.
11.50 Sabrina. 13.15 Pressing Catch.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home
Cinema. 17.30 Visto y oído. 19.00
Password. Concurso. 20.00 Fifty,
Fifty. Concurso con Silvia Jato. 20.57
Noticias Cuatro. 21.35 Entre fantas-
mas. Serie 22.15 Medium. Serie
00.25 Roma.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos
09.05 Lea Parker. 11.10 Alerta Co-
bra. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Home Cinema. Por determinar.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cua-
tro. 21.35 Entre fantasmas. Serie.
22.15 Betty. 01.15 Cinco Hermanos.
Serie. 02.05 Cuatrosfera. 03.20
Marca y Gana.

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

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

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 Programa
por determinar. 13.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. La Academia. 16.30 Yo soy Bea.
17.30 Mujeres y hombres y viceversa.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Ca-
mera café. 22.15 C.S.I Las Vegas. Serie.
23.15 Life. Serie.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Por determinar.

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

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes im-
perfectos: Ricos y Famosos. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 Navi: Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias.
21.00 Programa por determinar.
23.00 Por determinar. 01.00 Todos
ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las
tentaciones de Eva. 10.00 Hoy Coci-
nas 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 Planeta finito.
20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 21.15 Cine.
00.10 Saved. 01.15 Todos ahhh 100.

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

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

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 The
Office. 17.30 Navy. Investigación Cri-
minal. 18.30 JAG: Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 laSexta/Noticias.
21.30 Por determinar. 00.00 Buena-
fuente ha salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigación Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
The Office.

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.
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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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