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Concha Minguela · Directora

Una Familia Negra en el mundo

Los negros de Tirso de Molina estaban ayer eu-
fóricos. Desde la castiza plaza madrileña hasta
La Casa Encendida, bajando por Amparo y Me-

són de Paredes, todo era África Live. África, conti-
nente sufrido por descubrir, que en la última déca-
da nos envía una avanzadilla a través de cayucos
cargados con seres humanos, abocados a entregar
su vida al mar antes de conseguir el sueño de con-
vivir pacíficamente en nuestro continente. Yes we
could. Pudimos y lo logramos. Han conseguido un
hito histórico, colocar, no ya a un distinguido y
bien educado hombre mestizo al frente de la pri-
mera potencia mundial, sino situar a toda una fa-
milia entera, negra, africana, en la Casa Blanca. No
es la ideología de Barack Obama lo que ha dado
un soplo de aire fresco a la aldea global en este
tiempo convulso. Aquí en Europa, y particularmen-
te en España, sabemos que Obama no es precisa-
mente un comunista, como le acusan los oponen-
tes en su país, ni siquiera se asemeja ideológica-
mente a un socialista de izquierdas, pero eran las
lágrimas del reverendo Jesse Jackson las que des-
cribían toda la significación del evento: “Un negro
en la Casa Blanca”. Hace poco más de setenta años,
a los negros no les dejaban subir a los autobuses
para los blancos y era un acto criminal el matrimo-
nio mixto. Pues bien, el producto de una de esas
uniones penalizadas, estará gobernando el país
más poderoso (no se sabe por cuanto tiempo) del
planeta. Éste es el auténtico cambio. Ahora, cuando

los madrileños paseemos por chiringuitos y restau-
rantes de las calles Jesús y María, Lavapiés, Argu-
mosa o Miguel Servet, frente al espectáculo muy
asumido de los turistas en las terrazas de consumo,
y los corrillos de negros sentados enfrente, en los
umbrales de las puertas, las aceras o los bancos,
con una mano delante y otra detrás, inofensivos y
buscándose la vida, todos pensaremos que uno de
los suyos estará sentado en el famoso Despacho
Oval tomando las riendas de las grandes decisio-
nes políticas que afectan también a nuestro país.
Obama estudió con sacrificos y becas. Obama no
tuvo dinero en su día para pagarse una hipoteca.
Pero su sueño sí fue posible. El ochenta por ciento
de los afroamericanos, de hispanos y jóvenes nor-
teamericanos han votado por él. Y la América pro-
funda no ha podido frenar el fenómeno. El reve-
rendo Jesse Jackson, que luchó con Martin Luther
King por los derechos de los negros en los años se-
tenta y los ochenta, lo ha definido bien: “Obama es
el final de una maratón que duró décadas”, y no
sólo un descendiente de esclavos puede hoy sen-
tarse en la mesa con los ilustres hijos blancos; es
que además, se sienta en las más altas instancias
del Congreso de Estados Unidos. La representación
diplomática española y norteamericana estaba de
enhorabuena celebrando el resultado en la Casa de
América; ministros españoles y embajadores no
han podido resistirse al impresionante avance y el
cambio de ciclo que significan estas elecciones.
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Renfe, internet y la Navidad
He visto, hasta el cansancio, en páginas de pu-
blicidad que se pueden obtener descuentos
gracias a tarifas ”estrella y ”web”, y que para
ello se deben de reservar y coger los billetes
con una antelación de quince y siete días res-
pectivamente. Pues bien, como soy usuario fre-
cuente de RENFE, sé que este tipo de billetes
tiene una gran demanda debido a su precio y
que normalmente se acaban el primer día de
venta, es decir, 62 días antes de la fecha del
viaje. Siempre que el viaje me lo permita inten-
to conseguir este tipo de tarifas, y más si lo ten-
go claro como ahora, quiero pasar las navida-
des en familia como siempre, así que el día 24
de octubre intenté comprar mis billetes Madrid-
Valencia para el día de Nochebuena, hasta ahí
todo correcto, si el sistema funcionara. Llevo
días intentando comprar los billetes por inter-
net y siempre me lo deniegan, he llamado en
repetidas ocasiones a Atención al Cliente y
siempre obtengo una desinformación en cada
respuesta y la coletilla que oigo día tras día es
”Estamos organizando los trenes”, y yo insisto

para saber cuándo se pondrán a la venta, y de
nuevo es: ”No lo sabemos, señor”. No tiene sen-
tido gastar miles de euros en publicidad si el
sistema de venta no funciona.

Jorge Rodríguez (MADRID)

Tristes, viudas y pobres
La mujer está llamada a representar en la fami-
lia y en la sociedad un papel que hasta ahora
no se define ni valora como el del hombre. Un
ejemplo lo tenemos en las pensiones de viude-
dad. Más de un sesenta y cinco por ciento de
las viudas españolas cobran una media de 490
euros mensuales, una tercera parte de la pen-
sión media general, y por debajo del umbral de
la pobreza. No entiendo por qué si las cuotas
abonadas por el cónyuge a la Seguridad Social
son un patrimonio familiar, del que después se
deriva la pensión de jubilación, al morir el mari-
do el Gobierno se queda el 48 por ciento. Mien-
tras, si la que fallece es la mujer, al hombre le res-
peta su pensión completa. ¿Qué dice sobre tal si-
tuación el Ministerio de Igualdad?

María Muñoz (MADRID)
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L a irresistible ascensión de
Tomás Gómez al lideraz-

go del PSM fue recibida como
la señal de que el cambio ha-
bía llegado al socialismo ma-
drileño. “Yes, we can” (derro-
tar a Esperanza Aguirre), gri-
taron a coro entre aplausos
los poderosos alcaldes del
cinturón rojo madrileño, algu-
nos haciendo de tripas cora-
zón, pero sin saltarse el guión
marcado por La Moncloa. Pa-
sado el tiempo, esa unanimi-
dad está resquebrajándose
cuando descubren que Gó-
mez no es Obama, por mu-
cho que vaya en moto hasta
Puerta del Sol, como en sus
tiempos jóvenes iba Javier
Solana a La Moncloa. El título
de alcalde más votado de Par-
la y su imagen populista no
acaba de calar entre los ma-
drileños, pese a que goza del
beneplácito de determinada
prensa y de la no beligeran-
cia del otro sector mediático.
Aunque eso no basta. Hace
pocos días, un miembro ya
retirado de la política aunque
todavía influyente en determi-
nadas familias, guerrista pero
no acostista, señaló con cierta
sorna que Tomás Gómez aún
no había encontrado su sitio
natural y vagaba entre Parla,
Miguel Fleta y su despacho
clandestino en la Asamblea
de Madrid, del que quiere
desalojarlo el Gobierno de
Aguirre. La metáfora del
conspicuo tertuliano socialis-
ta tiene sentido. Tomás Gó-
mez adolece por ahora de
mensajes claros, obligado co-
mo está a pagar las hipotecas
de Rodríguez Zapatero. La
primera, la de los Presupues-
tos. Él ha dicho que su grupo
va a abstenerse con la nariz
tapada. Pero en algún mo-
mento va a tener que respirar.
En su entorno crítico se pre-
guntan qué necesidad tiene
de apoyar a Aguirre cuando
la Presidenta madrileña no
necesita votos ni la absten-
ción socialista para sacar ade-
lante las cuentas regionales.
Cómo tampoco entienden el
apoyo decidido del líder so-
cialista a la intención de Es-
peranza Aguirre de desca-
balgar a Miguel Blesa de la
presidencia de Caja Madrid.
Quienes esperaban una opo-
sición dura, están defrauda-
dos, y ya hay quien le llama el
Mariano Rajoy del PSM.

EL CUÉLEBRE
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RUBALCABA Y CABRERA ENTREGAN EN VALDEMORO UNOS PREMIOS ESCOLARES SOBRE SEGURIDAD

Dos ministros en un día de perros
Los alumnos de los centros galardonados asistieron a la exhibición de los Cuerpos de Seguridad

CONVENIO

Valdemoro cede
el solar para
edificar un
Palacio de Justicia
G. G.
El pasado viernes el proyecto
del Palacio de Justicia de Valde-
moro dio un paso más. El alcal-
de José Miguel Moreno firmó
ese día un convenio de cesión
de terrenos con su antecesor en
el cargo y actual consejero de
Justicia de la Comunidad de
Madrid, Francisco Granados.

Esta nueva instalación judi-
cial estará ubicada en la esqui-
na de las calles Trabajadoras
del Cottom y Lilí Álvarez en el
nuevo barrio al Noroeste de la
ciudad. Ocupará una superficie
de casi 10.600 metros cuadra-
dos y las obras supondrán una
inversión total de 13’3 millones
de euros.

La construcción de este Pala-
cio de Justicia supondrá que
Valdemoro pasará de los seis
juzgados actuales repartidos
entre las calles Estrella de Elola
y Guatemala a los catorce juz-
gados y la fiscalía que tendrá el
nuevo edificio. En el acto estu-
vieron también los alcaldes de
Aranjuez, Majadahonda y Colla-
do Villalba, que también ten-
drán nuevos juzgados.

Para que la visita de los chavales premiados a Valdemoro fuera más entrete-
nida, los responsables del Ministerio de Interior decidieron organizar una
exhibición con algunas de las unidades más espectaculares de la Policía Na-
cional y la Guardia Civil. En primer lugar enseñaron a los niños como se reac-
ciona en caso de un intento de atentado contra una personalidad o con un
paquete sospechoso. La aparición del helicóptero y los derrapes de los coches
y las furgonetas hicieron las delicias de la mayoría. Luego fue el turno de los
perros policía, que demostraron su alto grado de obediencia, su facilidad pa-
ra encontrar sustancias y cómo pueden detener a un sospechoso. Los últimos
fueron los caballos ‘valdemoreños’ de la Guardia Civil.

Cabrera y Rubalcaba con el alcalde de Valdemoro, a la derecha de la foto MANUEL VADILLO/GENTE

Jaime Domínguez
Los nombres Barack Obama y
Paco fueron los más pronuncia-
dos el miércoles por la mañana
en el Colegio de Guardias Jóve-
nes Duque de Ahumada de Val-
demoro. Aunque fuera por mo-
tivos bien distintos y aunque
estuvieran presentes allí mismo
el ministro de Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, la de Educa-
ción, Mercedes Cabrera, el di-
rector general de la Policía Na-
cional y la Guardia Civil y el al-
calde de Valdemoro.

El recién elegido presidente
de Estados Unidos compitió en
los corrillos con Paco, uno de
los perros que participaron en
la exhibición que las Fuerzas
de Seguridad realizaron en la
pista deportiva del colegio con
un público muy especial. Se tra-
taba de los alumnos de los seis
colegios e institutos de toda Es-
paña que se llevaron los Pre-
mios 2008 de Experiencias Pe-
dagógicas sobre Seguridad en
el Entorno Escolar. De todos los
perros que participaron en la
demostración, Paco se llevó
muchas de las ovaciones de los
chavales que poblaban las gra-
das combatiendo el frío. Sobre
todo cuando sacó a un supues-
to ladrón del interior de una
furgoneta arrastrándolo con los
colmillos.

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN
Pero aparte de conocer a Paco,
a sus compañeros, a los espe-
cialistas en explosivos y a los
caballos de la Guardia Civil es-
tabulados en Valdemoro y que
trabajan por toda España, el
viaje de los chavales tenía otra
razón de ser. Recibir esos galar-
dones por haber participado en
proyectos sobre la seguridad

Explosivos, perros y caballos

vial. La elección del centro val-
demoreño como escenario no
fue caprichosa. Rubalcaba ex-
plicó a los niños que “este es
un lugar en el que se forman
los futuros guardias civiles que
velan por nuestra seguridad.
Por lo tanto, no se me ocurre
un sitio mejor para entregar
unos premios que conjugan
educación y seguridad”. Tam-
bién hizo hincapié en la impor-
tancia de que los chicos conoz-
can a las fuerzas de seguridad.

Tres centros asturianos (pa-
rece ser que allí hacen más inci-
dencia en la seguridad vial),
uno gallego, otro valenciano y
otro salmantino se llevaron los
premios con proyectos para
evitar accidentes. Las decenas
de alumnos que vinieron hasta
Madrid no pararon de hacerse
fotos con los ministros. Aunque
la estrella de la mañana fuera el
perro Paco.

Moreno, derecha, y Granados
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SESIÓN DE OCTUBRE

La protesta de la sanidad
centra la polémica en el pleno
PSOE e IU piden al PP que se adhiera a la Plataforma

G. R.
La protesta que tendrá lugar el
próximo jueves en Getafe sobre
la situación del Hospital Uni-
versitario de la localidad (del
que dependen muchos pinte-
ños) protagonizó la polémica
más importante en el pleno or-
dinario del mes de octubre que
se celebró en Pinto la semana
pasada.

Los socialistas e Izquierda
Unida presentaron una moción
en la que pretendían que el
Ayuntamiento se uniera a la
Plataforma en Defensa de la Sa-
nidad Pública (en la que parti-
cipan ambas formaciones) en
esa protesta, que le diera difu-
sión y que fletara los autobuses
que fueran necesarios para que
los vecinos pudieran acudir. Sin
embargo, el grupo popular
apoyado por los concejales de
Juntos por Pinto ( JpP) Juana
Valenciano y Reyes Maestre, vo-
tó en contra de que la moción
entrara de urgencia y por lo
tanto no se pudo debatir.

INFORMES DESFAVORABLES
Las razones que expusieron pa-
ra votar en contra fueron los in-
formes desfavorables del secre-
tario y de la interventora, que
señalaron que había problemas

presupuestarios y organizativos
para que esa moción se plan-
teara de urgencia.

Por otra parte, el Partido Po-
pular ha acusado al portavoz
socialista Juan José Martín de
falta de liderazgo en su propio
grupo. Los populares se basan
en que el momento de debatir
un punto del pleno, la concejal
socialista Laura del Moral impi-
dió que Martín llevara la pala-
bra en el debate. El PP lo acha-
ca a la supuesta “lucha de po-
der” se libra en el partido.

CONSTRUIRÁN CUATRO MIL VIVIENDAS

La Comunidad impulsa el
proyecto Punctum Millenium
G. R.
El Ayuntamiento de Pinto anun-
ció la semana pasada la deci-
sión de la Comunidad de Ma-
drid de aprobar el Plan de Sec-
torización del proyecto Punc-
tum Millenium, estancado des-
de hacía un tiempo. Este desa-
rrollo urbanístico es uno de los
más importantes de la ciudad.
En él se contempla la construc-

ción de más de 4.000 viviendas,
de las que el 60% llevarán al-
gún tipo de protección.

La alcaldesa Miriam Rabane-
da, que ha sido nombrada re-
cientemente vocal en la Comi-
sión de Urbanismo de la Comu-
nidad de Madrid, aseguró que
esta decisión se debe al trabajo
que ha realizado el actual equi-
po de Gobierno de Pinto.

Protesta por la Sanidad
DOS FUTBOLISTAS VINCULADAS A PINTO, A LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

“Cuando suena el himno,
se te escapan las lágrimas”
Disputarán dos partidos amistosos en Uruguay la semana que viene

Natalia Flores, a la izquierda, y Patricia Chamorro, antes de un entrenamiento MANUEL VADILLO/GENTE

Jaime Domínguez
Natalia y Patricia son dos chi-
cas de 22 años con gustos muy
parecidos. Las dos han ido jun-
tas a la universidad y preparan
las oposiciones de magisterio
en la misma academia. También
les gusta mucho el fútbol sala.
Muchísimo. Tanto, que son dos
de las mejores jugadoras de Es-
paña. Por ello han sido convo-
cadas por la selección nacional
para los dos partidos que dis-
putará la semana que viene en
Montevideo contra Uruguay.

Pero sus puntos en común
no acaban ahí. Natalia es de
Pinto aunque juega en el Enco-
fra Navalcarnero. Patricia juega
en el Punctum Millenium de
Pinto, aunque es de Fuenlabra-
da. Son dos de los mejores
equipos de España y marchan
en las primeras posiciones de
la División de Honor.

Ambas comenzaron a jugar
desde pequeñas al fútbol sala,

un deporte que en su vertiente
femenina es prácticamente de
aficionadas. “Antes teníamos
que pagar, ahora por lo menos
te dan para la gasolina”, explica
Patricia. Esperan que algún día
se puedan equiparar a otros de-

portes como el baloncesto o el
voleibol, en el que las profesio-
nales viven de su deporte.

Los partidos de la semana
que viene en Uruguay servirán
para volver a demostrar que Es-
paña es una potencia en este
deporte. “Igual que en los chi-

cos, Brasil y España son los me-
jores equipos y en los últimos
partidos casi siempre las gana-
mos”, cuenta Natalia.

Sin embargo, todavía no se
ha disputado ningún Mundial
femenino. Se especula con que
Madrid podría organizar el pri-
mero en el mes de mayo. Para
ellas sería algo especial: repre-
sentar a su país en su casa. No
pueden explicar lo que signifi-
ca para ellas jugar para España.
“Cuando saltas al campo y sue-
na el himno se te escapan las
lágrimas”, recuerda Patricia
mientras Natalia asiente.

El domingo se marchan a
Uruguay. Juegan el martes y el
miércoles y el jueves regresan.
En el camino, seguirán soñan-
do con que su pasión se pueda
convertir en su modo de vida.

El primer Mundial
femenino podría

disputarse en
mayo, en Madrid,
con España como

gran favorita

G. R.
Acercar Pinto a países lejanos a
través de actividades sociales y
culturales. Con esta intención
ha lanzado el Ayuntamiento de
Pinto la primera edición de la
feria Expomundo.

Para comenzar, los organiza-
dores han elegido un país co-

PRIMERA EDICIÓN DE LA FERIA MULTICULTURAL EN PINTO

Exposiciones, talleres y películas llevarán a los pinteños al país asiático

DEL ANTERIOR EQUIPO DE GOBIERNO

Un juez suspende la permuta
de los terrenos de La Tenería II

mo la India, uno de los más
grandes, diversos e interesantes
del mundo. Para conocer más
acerca del otro gigante asiático
(por detrás de China), se han
organizado actividades como la
exposición de la Fundación Vi-
cente Ferrer ‘Color en los orfa-
natos’, que se inaugura este jue-

ves a las 20:00 horas en el tea-
tro Francisco Rabal, una degus-
tación de comida india, talleres
de danza del vientre o un ciclo
de cine indio en la filmoteca
municipal. La programación de
actos se puede consultar en la
página web municipal
www.ayto-pinto.es.

G. G.
El juzgado de lo Contencioso
Administrativo 16 de Madrid ha
emitido un auto en el que se
declara “la suspensión de la eje-
cución de la permuta aprobada
en el Pleno celebrado el 17 de
octubre de 2007 y el procedi-
miento de concesión de licen-

cias de edificación sobre la par-
cela permutada”. El anterior
equipo de Gobierno de Pinto
cambió terreno municipal por
dos parcelas cercanas a un ver-
tedero. El PP aseguró que el
Ayuntamiento perdía dos millo-
nes de euros con esa operación
y anuló la permuta.

Expomundo está cerca de India

www.gentedigital.es
CONSULTE EL REPORTAJE COMPLETO

ESTA SEMANA EN NUESTRA PÁGINA WEB
+
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OPOSICIÓN

“La política social
del Ayuntamiento
es subir impuestos
a los vecinos”
F. J.
Una vez más, los presupuestos
han marcado el inicio de la
guerra. Esta vez, le toca el turno
al Partido Popular, que acusa al
Gobierno municipal de subir
los impuestos a los ciudadanos
para el próximo año, en lo que
consideran “una muestra más
de falta de gestión responsable
ante la situación de crisis eco-
nómica que se vive en todo el
país”. “La activación de las eco-
nomías familiares no puede pa-
sar por seguir subiendo los im-
puestos”, señaló la portavoz del
Grupo Municipal del Partido
Popular de Parla, Charo Carras-
co. El actual equipo de Gobier-
no socialista aprobó esta misma
semana la subida del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI)
acorde con el IPC, en torno a
un 4’5%.

“No cuadran las cuentas. Se
gasta más de lo que se ingresa
y al final quien lo paga es el
ciudadano,” manifestó Carras-
co, que solicitó al Pleno la con-
gelación, es decir, subida del
0% del IBI.

MÁS SUBIDAS
Según el Partido Popular no es
el único impuesto que el equi-
po de Gobierno subirá. “El Im-
puesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica, es decir, los co-
ches, es uno de los más altos de
la Comunidad de Madrid”, ase-
guran. El grupo popular pidió
también la congelación de este
impuesto al analizar datos que
demostraban que está muy por
encima de municipios limítro-
fes, como Pinto, que pagan
74’10 euros por el mismo im-
puesto. “Aquí la gran parte de
los ciudadanos son de clase
obrera, gobierna el PSOE, pero
resulta que cobran unos im-
puestos que no pagan ni en
municipios con renta per cápita
muy superior a la que tenemos
en Parla”, puntualizó Charo.

LOS CENTROS TIENEN SU PROPIOS MEDIOS PARA ESTOS CONTROLES

Los alumnos de 1º y 2º de ESO
son los que más faltan a clase
El Ayuntamiento es el único de la región que da continuidad al Programa de Absentismo Escolar

Dos alumnas parleñas a la salida de clase R.L./GENTE

J. Rubén López
Fumando en los parques, dán-
dose un garbeo por el centro
comercial o, lo más común,
durmiendo en la cama. Estos
son los entretenimientos favori-
tos de los alumnos de 1º y 2º
de ESO que hacen pellas, y es
que, según el Informe Anual de
la Mesa Local de Absentismo de
Parla, el 46% de los chavales
que faltan a clase pertenecen a
estos dos cursos.

En el IES Enrique Tierno
Galván llevan muchos años tra-
bajando con el Ayuntamiento
para controlar el absentismo.
“Mensualmente sacamos las lis-
tas de faltas de asistencia y a
partir de siete el tutor informa a
la familia”, explica una profeso-
ra del centro. La Concejalía de
Educación, a través de la Mesa
Local, trabaja durante todo el
curso escolar en el seguimiento
de estos alumnos que no acu-
den a clase, siendo “la única de
la región que da continuidad a
este Plan”, según aseguran des-
de el Consistorio.

CONTROL Y SEGUIMIENTO
“La continuidad se plantea con
proyectos que se ponen a dis-
posición de los alumnos que
son expulsados a raíz del ab-
sentismo. En lugar de estar en
la calle, se trabaja con ellos y
con técnicos para reincorporar-
los a la educación obligatoria”,
asegura el concejal de Educa-
ción, Mariano Sánchez.

Según el Informe Anual de la
Mesa Local, en el curso pasado
aumentó la vigilancia de los
centros y se estabilizó el cono-
cimiento del programa. “La Me-
sa Local reúne a los padres de
los chavales que faltan y éstos
se comprometen a que sus hi-
jos acudan regularmente a cla-

La principal causa de que los estudiantes no acudan a clase es la falta de vi-
gilancia paterna. “Hay padres que trabajan todo el día y están fuera del do-
micilio desde muy temprano, por lo que no nos extraña que los hijos se que-
den durmiendo antes que ir al instituto”, afirman desde el Enrique Tierno
Galván. Y es que las cosas han cambiado: si antes preferían irse al parque de
al lado del centro a pasar el rato, ahora ni se mueven de la cama. “Tengo una
compañera que muchas veces no viene y me dice que es porque no le apete-
ce y se queda en casa”, asegura una alumna. Aunque el Informe Anual de la
Mesa Local de Absentismo concluye que la diferencia entre chicos y chicas
que faltan al aula no es significativa, algún profesor opina que son más chi-
cas, concretamente de Segundo de ESO, las que hacen novillos. “Quizás sea
porque las chicas maduran y se creen mayores antes, por lo que tienen las co-
sas más claras y saben que no quieren continuar con sus estudios”, comen-
ta una profesora. En lo que sí coinciden el informe y los profesores es en que
los inmigrantes son los más absentistas.

¡Qué a gusto se está en la cama!

se. Si finalmente no se cumple,
se les multa económicamente”,
aclaran desde el Enrique Tierno
Galván. Asimismo, la Mesa con-
sidera oportuno mantener
abiertos los casos de los estu-

diantes absentistas, excepto si
asisten regularmente durante
más de un trimestre y el centro
educativo valora que no es pro-
bable que se repitan las faltas.
También se atiende a aquellos

que deciden abandonar los es-
tudios días antes de cumplir los
dieciséis años.

Los propios centros educati-
vos cuentan con departamentos
de orientación que se encargan
de apoyar a los estudiantes y
evitar que hagan pellas. “Aquí
trabajamos con estos alumnos,
y el tutor, en algunas ocasiones,
se preocupa por llamar a los
padres fuera del horario esco-
lar”, comenta la profesora. Aun-
que intentan hacer todo lo que
está en su mano, muchos insti-
tutos están saturados y no dis-
ponen de los medios suficien-
tes. “No siempre se consiguen
los objetivos, pero este progra-
ma logra que más del 50% de
los estudiantes expulsados de-
jen de ser absentistas”, añade
Mariano Sánchez.

parla@genteenmadrid.com

6|Parla
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Viajeros del tranvía en la parada central del municipio OLMO GONZÁLEZ/GENTE

G. G.
La Coordinadora Anti-Privatiza-
ción de la Sanidad Pública Ma-
drileña (CAS Madrid), ha con-
vocado para los próximos días
quince y dieciséis de noviem-
bre dos actos informativos en el
barrio de Parla Este con objeto
de informar a los ciudadanos

ACTOS PREVISTOS PARA LOS DÍAS QUINCE Y DIECISÉIS

CAS Madrid informará sobre el modelo sanitario previsto por la Comunidad

sobre el modelo previsto por el
Gobierno de la Comunidad de
Madrid para los centros de sa-
lud. Participarán la ex diputada
de IU y miembro de la Coordi-
nadora de Trabajadores de la
Sanidad pública, Ángeles Maes-
tro; el secretario de CGT Sani-
dad, Juan Carlos Molina; y el

secretario de Acción Sindical de
CGT, Fidel Martínez. Todos
ellos expondrán la posición de
CAS Madrid ante “el nuevo mo-
delo de centro de salud privati-
zado que el Gobierno que pre-
side Esperanza Aguirre quiere
implantar en nuestra región a
partir del próximo año”.

Asambleas sobre centros de salud

AUNQUE AL PRINCIPIO LA APOYABAN, AHORA ESTÁN EN CONTRA

Malestar entre los usuarios
por la larga huelga del tranvía
Los conductores entienden su indignación, aunque seguirán con los paros

J. Rubén López
“Lo siento mucho por ellos, los
apoyo porque luchan por sus
intereses, pero que tampoco va-
yan a fastidiarnos al resto”. Es-
tas eran las palabras de una ve-
cina en septiembre, justo unos
días después de que los trabaja-
dores del tranvía iniciaran la
huelga. Hoy, tras dos meses de
paros intermitentes, los ánimos
se encuentran muy caldeados y
los usuarios han dejado las pa-
labras de apoyo a un lado.
“¡Qué cabreo tengo, es indig-
nante! Esta mañana tampoco
pasó el tranvía a su hora y he
tenido que ir andando a pesar
de que el abono transporte me
cuesta 57 euros”, comenta la
misma vecina que al principio
mostraba su comprensión.

UNA CAUSA JUSTA
Los trabajadores entienden que
los ciudadanos que se ven afec-
tados por sus paros se quejen

e, incluso, les insulten. “Com-
prendemos su postura, porque
se están viendo perjudicados
por este conflicto, pero noso-
tros simplemente luchamos por
una causa justa y reclamamos
nuestro salario y nuestros tiem-

pos de descanso”, explica Jai-
me, uno de los conductores en
huelga.

“Los habitantes de Parla so-
mos las víctimas de una con-
frontación entre la empresa y
los trabajadores, y estamos
siendo robados por la Comuni-
dad al haber pagado previa-
mente (mediante un abono) un
transporte público que, por las
circunstancias que sean, no
funciona y no ha sido suplido
por ningún otro”, comenta otro
vecino. Toda esta tensión se ha
incrementado desde que hace
dos semanas los usuarios se
quedaran encerrados dentro de
un tranvía durante más de cua-
renta minutos. “A un compañe-
ro le denunciaron unos vecinos
por este incidente, pero él no
podía abrir las puertas puesto
que existe un protocolo y nece-
sitaba autorización para hacer-
lo”, afirma Jaime.

parla@genteenmadrid.com

Durante esta semana tendrá lugar
otra jornada de mediación entre los
trabajadores y la empresa que ges-
tiona Tranvía de Parla. “Hasta que
no pase la mediación no tenemos
previstos más paros, y el servicio se
prestará con normalidad”, asegura
Jaime. El Ayuntamiento no declara
nada al respecto, puesto que el tran-
vía “lo gestiona una empresa priva-
da”. Esto provoca la indignación de
los trabajadores porque, según ellos,
“se está lavando las manos”.

Calma entre
los trabajadores

y la empresa

MOCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA

Reclama al Pleno que luche
contra la explotación sexual
L. D.
El Grupo Municipal de IU, co-
mo miembro de la Federación
de Municipios de la Comunidad
de Madrid, ha presentado una
Moción al Pleno en contra de la
explotación sexual, solicitando
su afirmación y su ratificación,
“ante la necesidad de situar los

derechos humanos de las vícti-
mas en el centro de las iniciati-
vas institucionales de lucha
contra esta forma de esclavi-
tud”. “Creemos que los poderes
públicos no podemos quedar-
nos al margen y tenemos la
obligación de actuar”, ha afir-
mado el portavoz de IU.

EN LAS ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS

IU reivindica la necesidad
de una delegación de Hacienda
Eugenio Santos dice que son precisas más instalaciones

G. G.
El Grupo Municipal de Izquier-
da Unida en Parla presentó las
dieciocho enmiendas parciales
al Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para
2009, destinadas a aumentar la
inversión de la Administración
General del Estado en el muni-
cipio. El portavoz de la coali-
ción en Parla, Eugenio Santos,
señaló que la localidad necesita
múltiples instalaciones, como la
construcción de una delegación
de Hacienda, la construcción de
una oficina del INEM para im-

pedir que se sigan repitiendo
las “lamentables colas de veci-
nos desde primeras horas de la
mañana”, la implantación de
una oficina de la Seguridad So-
cial para que los vecinos “no se
vean obligados a desplazarse
hasta la vecina localidad de Ge-
tafe o a Madrid capital”, la crea-
ción de más accesos a la locali-
dad desde la A-42 o el desdo-
blamiento de la línea C-4 de
Cercanías RENFE con la crea-
ción de una parada en el barrio
de Parla Este. “Son reivindica-
ciones necesarias”, aseveró.

LA ASOCIACIÓN EL DEFENSOR DEL PACIENTE

Denuncian una negligencia
médica en el Infanta Cristina
L. D.
La asociación El Defensor del
Paciente ha denunciado que un
hombre de 54 años del hospital
Infanta Cristina ha sido opera-
do de una hernia en el lado iz-
quierdo cuando tenía que ser
intervenido del lado derecho.
Según la presidenta de la aso-
ciación, Carmen Flores, el en-
fermo entró en quirófano con

el lado correcto rasurado para
acometer la operación. “Cuando
el paciente despertó de la anes-
tesia se encontró con la sorpre-
sa de que había sido interveni-
do del lado contrario”, explicó
Flores. Por su parte, según la
doctora Fraile, el enfermo ase-
guró que acudía para operarse
“de la hernia que le habían in-
tervenido hacía 10 años”.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida habla de sus propuestas

8|Parla
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IU DENUNCIA CON DUREZA LA ABSTENCIÓN DE LOS SOCIALISTAS

Los presupuestos regionales
de 2009 dividen a la oposición
El PSM critica las cuentas, pero no presentará enmiendas a la totalidad

Antonio Beteta, consejero de Economía, presentó las cuentas a Elvira Rodríguez, presidenta de la Asamblea

P. Guzmán
La anunciada abstención del
PSOE en la votación de los pre-
supuestos de la Comunidad
para el próximo año ha puesto
en el disparadero al secretario
del PSM, Tomás Gómez.

El líder socialista critica la
bajada de la inversión real en
un 8,1% y echa en falta actua-
ciones en el terreno social, sin
embargo sólo abandera en-
miendas parciales, cuando en
los últimos ejercicios el arma
esgrimida para hacer oposición
en una de las citas más impor-
tantes del calendario político
fue la impugnación a la totali-
dad. Esta postura de dudosa
combatividad tiene difícil expli-

cación para el resto de fuerzas
políticas con representación en
la Asamblea. Y las criticas más
duras le llegan, precisamente,
desde los escaños de sus com-
pañeros de oposición.

La portavoz de IU, Inés Saba-
nés, asevera con rotundidad.
“Es una burla a la democracia
impugnar unos presupuestos y
después avalarlos con los votos.
IU actuará de forma coherente
por lo que los combatirá con
todas sus fuerzas y los rechaza-
rá con sus votos”, sentencia.

Para la coalición, son los
peores presupuestos posibles,
“porque se recorta el gasto so-
cial y se sigue apostando por

un modelo económico y fiscal
causante de la situación en la
que nos encontramos”.

David Pérez, portavoz del
PP, recuerda que los madrile-
ños, al darles la mayoría, quisie-
ron que su partido no necesita-
ra los votos del PSOE para sa-
car adelante las cuentas regio-
nales. Aún así, considera con-
tradictorio dar una visión catas-
trofista de unos presupuestos
para luego decir “que no van a
votar en contra y que se van a
abstener”. “Me parece una ope-
ración de marketing probable-
mente derivada de intereses na-
cionales”, sentencia.

Acerca de las críticas recibi-
das por los presupuestos, Pérez
defiende que la prioridad del
Gobierno regional son las polí-
ticas sociales, sanitarias y edu-
cativas y las familias. Al respec-
to, explica que el 78 por ciento
de las partidas está destinado a
políticas sociales.

El que no ha querido dejar
pasar la ocasión para dar su pa-
recer ha sido el vicepresidente
la Comunidad, Ignacio Gonzá-
lez. “Gómez es como el doctor
Jekyll y míster Hyde. Por un la-
do, tiene la instrucción del se-
ñor Zapatero de criticar lo que
no puede criticar, y por otro, de
apoyar lo que a él no le gusta-
ría pero que tiene que hacerlo
por estas instrucciones “, dice.

comunidad@genteenmadrid.com

SANIDAD La dotación será de
7.119 millones, 188 más que en
2008. Se iniciarán las actuaciones
para la construcción de cuatro
hospitales y 55 centros de salud

EDUCACIÓN Recibirá 4.835
millones de euros, 60 más que el
año anterior. Se incrementará el
número de plazas escolares y se
destinarán 20 millones para el fun-
cionamiento de las universidades

SERVICIOS SOCIALES La
Comunidad destinará 584 millones
para atender a personas mayores y
384 millones a las personas con
discapacidad

TRANSPORTES Aumenta el pre-
supuesto en un 9,9%. Incluye una
subvención de 1.269 millones para
compensar a los usuarios en el
precio de los billetes. Además, se
iniciarán las líneas de Metrobús

VIVIENDA El objetivo es fomentar
el alquiler. Las actuaciones van
dirigidas a conseguir suelo para el
Plan Alquila 45.000 y a dinamizar
el actual mercado

ECONOMÍA Las prioridades serán
la reducción del gasto administra-
tivo, el fomento de la actividad
económica, con impulso a la inno-
vación, y la creación de empleo

18,4 MILLONES

DICE QUE SU INCAPACIDAD NO DERIVA DEL 11-M

La Justicia de Madrid niega
una prestación a Pilar Manjón
P. G.
La situación de invalidez que
padece la presidenta de la Aso-
ciación 11-M Afectados por Te-
rrorismo, Pilar Manjón, no es
consecuencia directa de los
atentados de Atocha, sino de la
muerte de su hijo en aquel su-
ceso. Este es el dictamen bajo

el que se ampara el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
para rechazar la petición de
prestación económica extraor-
dinaria formulada por la afecta-
da. Para Manjón, el concepto de
víctima de terrorismo no hace
distinción alguna entre serlo de
forma directa o indirecta.

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS

Madrid multiplica por dos la
cifra de turistas en diez años
El monto ha pasado de 1,67 a 3,56 millones de visitantes

P. G.
El número de turistas extranje-
ros que ha elegido la Comuni-
dad como lugar de destino en
el último decenio ha crecido en
un 213%, según el análisis ela-
borado por la Mesa del Turis-
mo. Como datos, los responsa-
bles regionales manejan las es-
tadísticas publicadas por el Ins-
tituto de Estudios Turísticos, a
través de los Movimientos Tu-
rísticos en Fronteras (FRON-
TUR). Al respecto, las cifras
arrojan también un crecimiento
del 4 por ciento en el pasado

mes de septiembre, con la lle-
gada de 415.000 turistas. De es-
ta manera, se convirtió en el
único destino nacional que re-
gistró un crecimiento respecto
al mismo periodo del año ante-
rior. Además, en el periodo acu-
mulado entre enero y septiem-
bre de 2008, la Comunidad de
Madrid recibió 3,6 millones de
turistas, un 7,9 por ciento más
que en 2007. Para la Mesa del
Turismo, las cifras demuestran
la diversificación del turismo
español y la dismunición de la
dependencia del litoral.

PRIVATIZAN PARTE DE LA EMPRESA PÚBLICA

Los trabajadores del Canal
siguen sus protestas este mes
P. G.
Los trabajadores del Canal de
Isabel II siguen adelante en sus
protestas contra el proyecto de
la Comunidad de Madrid de
provatizar una parte de la em-
presa pública. Según el sindica-
to Comisiones Obreras ya tie-
nen elaborado el calendario de
movilizaciones del mes de no-
viembre. Recogerán firmas y

entregarán comunicados en los
intercambiadores de la capital,
y a partir del día 11 visitarán di-
ferentes municipios de la re-
gión, como Alcorcón, Valdemo-
ro o Torrejón de Ardoz. El día
grande de sus reivindicaciones,
será el jueves 13, a partir de las
cinco y media de la tarde. Sal-
drán en una manifestación, con
recorrido aún por confirmar.

Madrid es uno de los destinos preferidos por los extranjeros
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Fiesta en el Círculo de Bellas Artes para celebrar el triunfo de Obama

Ramón González
Cambio y esperanza son las dos
palabras que definen la reac-
ción de la clase política españo-
la tras la clara victoria de Ba-
rack Obama en las elecciones
presidenciales de Estados Uni-
dos. Tras años de desencuen-
tros entre el presidente del Go-
bierno español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y George Bush,
ya presidente en funciones de
EEUU, la esperanza del Gobier-
no español es que el cambio de
Obama traiga un giro total en
las relaciones entre ambos go-
biernos, vitales para potenciar
el papel de España en los foros
internacionales. De ahí que Za-
patero se haya apresurado a en-
viar un telegrama de felicita-
ción al elegido presidente esta-
dounidense y a señalar que su
victoria “abre una nueva era” en
las relaciones internacionales y
que España “está y estará ahí”,
en una clara alusión a la espe-
ranza de que el presidente del
Gobierno participe por fin, en
igualdad de condiciones con el
resto de los mandatarios euro-
peos, en la cumbre del G-20
que se celebrará en Washington
el próximo 15 de noviembre y
de la que fue excluido por
George Bush, en una decisión
que en Moncloa se interpretó
como un castigo por las dife-
rencias entre ambos paises con
motivo de la guerra de Irak. La
presencia o no de Rodríguez

Zapatero en la reuinión del G-
20 dará las primeras pistas
acerca de si la esperanza en el
cambio que significa Obama
será una realidad o si se impon-
drá la cautela pragmática de un
presidente que todavía no pue-
de ejercer como tal.

En ese sentido, el titular es-
pañol de Exteriores, Miguel Án-
gel Moratinos, expresó su con-
vencimiento de que Zapatero y
Obama mantendrán una reu-
nión “cuanto antes”, después de
admitir que las malas relacio-

nes personales ente Bush y Za-
patero fueron la causa determi-
nante qe impidió el encuentro
entre ambos dirigentes. Morati-
nos se mostró más prudente a
la hora de confirmar si España
apoyaría la estrategia demócra-
ta de enviar más tropas a Afga-
nistán, prueba de que en políti-
ca internacional habrá más de
un escollo. Por su parte el líder
de la oposición, Mariano Rajoy,
señaló que lo importante es
que España tenga buenas rela-
ciones con Estados Unidos.

J. Garrido
En octubre, por séptimo mes
consecutivo, el paro ha vuelto a
mostrarnos su lado más amar-
go, al subir en 192.658 perso-
nas, 26.178 en la Comunidad
de Madrid. En España hay en la
actualidad 2.818.026 parados,
el 7,24% más que un mes antes.
En Madrid, la cifra conjunta es
de 315.159 personas. Se trata
del peor dato de los últimos do-
ce años. Los sectores más afec-
tados son el de servicios, con
más de 113.720; construcción,
con 36.275 e Industria con
20.144. En la actualidad seis de
cada diez parados son hombres

En lo que va de año se han
hecho en España má de catorce
millones de contratos, lo que

ECONOMÍA SINDICATOS Y PATRONAL CONSIDERAN LAS MEDIDAS INSUFICIENTES

Vuelve a subir el número de parados
Los contratos firmados descienden un 10% respecto al pasado año

supone casi un 10% menos que
un año antes. El 29,02% corres-
pondían a obras y servicios.

MALO SIN PALIATIVOS
EL PSOE admite que el aumen-
to del paro “es un mal dato sin
paliativos”. Para Zapatero es
“objetivamente negativo”, aun-
que recuerda que la tasa aún es
baja y que en España hay vein-
te millones de trabajadores. Pa-
ra Solbes los datos son “malos”
al tiempo que asegura que el
paro es el primer problema de
España y ahí vamos a hacer to-
dos los esfuerzos posibles”.

Para el PP el dato es “absolu-
tamente catastrófico” y mide el
fracaso de la política de Zapate-
ro, al que recuerda que hace

tan sólo unos meses había di-
cho que estás serían las eleccio-
nes de pleno empleo.

En parecidos términos se ha
pronunciado la CEOE, quien a
través de su presidente Díaz Fe-
rán, ha señalado que España
“no podrá evitar la recesión” y
que para el 2010 podremos lle-
gar a tener un 17% de desem-
pleo. También Bruselas ha
anunciado que la economía es-
pañola se contrajo en el tercer
trimestre y que el paro llegará
al 15,5% en 2010 y el déficit pú-
blico al 3,2%.
A pesar de las cifras negativas
del paro la confianza del con-
sumidor sube en octubre y se
sitúa en 50,1 puntos, gracias a
la disminución del IPC.

LA CLASE POLÍTICA ESPAÑOLA CALIFICA DE HISTÓRICA LA VICTORIA

Zapatero cree que con Obama
habrá más diálogo con EE UU
Moratinos trabaja para que ambos presidentes se reúnan en breve
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La adopción: la mejor alternativa
cuando se busca un nuevo animal
Adopta Anualmente se adopta el 50% de los animales abandonados en la Comunidad de Madrid

MUBA
Las peceras, siempre delicadas,
ofrecen distintas capacidades y
formas algo más originales que
la típica esfera, así como bordes
más o menos labrados, e inclu-
so montículos incorporados.
Hoy en día también las fabrican
de plástico con forma redonda,
de copa, o rectangulares. Así se
evita correr riesgos si son niños
quienes las cuidan, ya que son
casi irrompibles.

Para mantener en óptimas
condiciones una pecera, lo pri-
mero es sacar a los peces de la
pecera. Emplearemos una red
especial para ello (el salabre).
Luego, vaciamos el agua vieja,
sucia y pobre del día anterior.
Aclaramos bien el interior con
agua limpia, sin emplear nunca
jabones ni otros productos quí-
micos. Se rellena de nuevo, con
agua corriente del grifo (procu-
rando ponerla a temperatura
ambiente, ya que los peces no-
tan demasiado el cambio re-
pentino). Se añade un producto
anti-cloro y se vuelven a intro-
ducir los peces.

Se recomienda alimentarlos
dos veces al día, con cuatro o
cinco escamitas de su comida
especial por pez, en caso de
tratarse de peces de agua fría.

Cómo mantener
la pecera siempre
en las mejores
condiciones

PECERAS SALUDABLES

Elisa Muñoz
info@genteenmadrid.com
En los albergues situados en la
Comunidad de Madrid entran
anualmente gran cantidad de
animales abandonados, de los
que aproximadamente el 50%
son adoptados. Mucha gente,
deseosa de tener un animal de
compañía, no conoce la posibi-
lidad de la adopción, por eso se
ha creado Madrid Adopta, una
iniciativa destinada a favorecer
la adopción de animales aban-
donados en la Comunidad de
Madrid, acercando su acceso y
dando facilidades al adoptante,
y siempre fomentando una te-
nencia responsable. El pasado
mes de septiembre se celebró

el Cuarto Salón para la Adop-
ción de Animales de Compañía
de la Comunidad de Madrid, en
el Parque del Retiro. El Salón
acogió de forma presencial 173
animales y otros 525 a través de
los terminales de internet insta-
lados en el Salón con acceso a
la página web de adopciones
de la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org/adanweb).
Los madrileños adoptaron en
ese encuentro un total de 331
animales preadoptados, un 80%
más que en ediciones anterio-
res.
Los animales procedían del al-

bergue que el Gobierno regio-
nal gestiona en Colmenar Viejo
(el CIAAM) y de asociaciones y

otras entidades de protección
animal, como SPAP, APAP-Alca-
lá, ALBA y ANAA, entre otros.
Allí se preadoptaban, para ser
recogidos del albergue, donde
residen habitualmente, ya que,
previamente a entregar un ani-
mal en adopción se realiza un

En la página
web de adopciones
de la Comunidad
de Madrid se pueden
ver los animales que
viven en albergues

exhaustivo cuestionario para
comprobar si el adoptante real-
mente está seguro de su deci-
sión, si lo están todos los miem-
bros de la familia con los que
va a convivir y si, por sus con-
diciones de vida, puede permi-
tirse responsabilizarse de la te-
nencia de un animal.
Más tarde, los animales se iden-
tifican con el nombre del nuevo
propietario, son vacunados, se
les somete a un nuevo control
por parte del veterinario, y se
esterilizan para evitar la posibi-
lidad de camadas indeseadas,
que en su momento podrían te-
ner como consecuencia la per-
petración de nuevos abando-
nos.
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Los animales: la compañía perfecta
Las mascotas de hoy Desde los tradicionales perros y gatos a todo tipo de animales exóticos

Los perros
callejeros tienen
un monumento
Hace unos días, coincidien-
do con el final del Año del
Perro según el calendario
chino, se inauguró un mo-
numento al perro callejero.
Se llama ‘Compasión’ y es
obra del escultor Alexandr
Tsigal y el arquitecto An-
dréi Nalich. Se situará en
un paso subterráneo junto
al vestíbulo del Metro, don-
de hace años fue apuñala-
do un perro callejero que
era mascota de
los emplea-
dos.

Elisa Muñoz
info@genteenmadrid.com

Los animales domésticos, tal y
como los entendemos nosotros,
son aquellos que viven con el ser
humano y están domesticados. El
primer animal doméstico fue el
perro, pero hoy existe una gran
variedad de animales domésti-
cos. Desde animales de compa-
ñía como el perro, el gato, el
hámster y algunos pájaros, a ani-
males de granja como caballos,
cerdos o gallinas, todos ellos per-
tenecen al grupo de animales do-
mésticos.

En cambio, otros animales de
compañía no están todavía bien
domesticados o no pueden do-
mesticarse, y no entrarían dentro
de este grupo. Se consideran ani-
males exóticos y cada vez son
más los que comparten casa con
nosotros. Animales como arañas,
serpientes, camaleones, hurones,
erizos, iguanas, sapos y ranas son
sólo algunos ejemplos.

CÓMO CUIDARLES
Cada animal tiene unas caracte-
rísticas y unas necesidades dife-
rentes que es necesario conocer

muy bien antes de decidir traér-
noslo a casa. Por eso es muy im-
portante informarse previamente
de los requerimientos consultan-

do libros especializados y todo ti-
po de profesionales que nos
guién a lo largo de todo el desa-
rrollo del animal. Por supuesto,

hay que poner especial cuida-
do cuando los animales perte-
necen a alguna especie menos
conocida cuando les encontra-
mos en la calle o en el campo.
En ese caso, se hace necesario

acudir al veterinario para hacer
un reconocimiento del animal
lo antes posible.
Pero una vez que sabemos que
nuestra mascota goza de buena
salud, también po-
demos llevarle a la
peluquería, a dar-
se un buen baño
o a recibir cursos
de adiestramien-
to, que harán que
nuestro animal
sea mucho más
feliz y nosotros
con él. Además, to-
do tipo de servicios
disponibles hacen
más fácil tener un
animal en casa: pa-
seadores y residen-
cias para todos aque-
llos momentos en los
que no podemos ha-
cernos cargo de nues-
tras mascotas.
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Dos de los elementos más reconocibles de la
muestra son el gran panel en el que se expo-

nen treinta carteles de todas la épocas, donde
asombra ver el nivel de experimentación

de algunas épocas, y las reconocibles
siluetas de actores como Conchita Ve-

lasco o Paco Martínez Soria

Homenaje a la cinematografía
de Fernando Fernán-Gómez

CULTURA Y MUGRE

Se lleva Obama,
se lleva el jazz,
se lleva Bogui

S oy una negra en blanco, lo
reconozco. Amo el jazz, amo

a Obama. Amo a Gastón Baque-
ro. Vuelvo de los amaneceres de
África y me encuentro con una
mala noticia por la que se ha pa-
sado de puntillas: El cierre de
otro local cultural. Había un re-
ducto en la calle Barquillo para
los amantes del jazz, se llamaba
Bogui y lo ha cerrado el Ayunta-
miento. Nos juntábamos los lu-
nes con la luna y escuchábamos
a las grandes big band de 17 o
20 músicos. Otro lunes, pero ne-
gro, el saxofonista Bob Sands y
su magnífica big band ponían el
broche a la última noche de mú-
sica en vivo en Boguijazz. Por-
que la sala, en la que han actua-
do algunos de los mejores jazz-
men del circuito nacional, era
clausurada bajo oscuras razones
por la Policía Municipal de Ma-
drid. Para Dick, arrendatario del
local, la actuación del Ayunta-
miento ha sido de lo mas incon-
gruente ya que por una parte
aportaba una subvención econó-
mica para contratar a músicos de
nivel, y por otra cerraba el local,
y encima tiraba la llave. Es muy
triste asistir al cierre continuo de
locales en las ciudades. Y más
cuando la impresión que se da
al público o a los clientes, es que
no hay unas reglas claras en es-
te juego. Si este local había aco-
metido reformas todo el verano
para acondicionar e insonorizar
la sala, ¿cómo puede ser que se
cierre ahora? Pero aquí algo fa-
lla, y por supuesto no anima a
nadie a apostar por locales de
manera profesional. Bogui había
conseguido poner a los músicos
en el centro de atención, algo
que, aunque parezca de cajón,
no siempre ocurre. A día de hoy
no se sabe ni cuándo -ni dónde-
reabrirá el Bogui, pero lo cierto
es que volverá a abrir sus puer-
tas. Los aficionados no nos dare-
mos por vencidos y Angstadt y
su equipo me dicen que van a
hacer todo lo posible. Aunque a
algunos les duela y al menos de
momento, los clubes de jazz no
son ilegales. Por tanto, la instan-
cia correspondiente debería ex-
plicar a los aficionados cuanto
antes qué hay que hacer para
reabrir el Bogui. Este club es un
importante activo de la vida cul-
tural de Madrid. Se lleva Obama,
se lleva jazz, se lleva Bogui.

Lola del Barrio

Desagravio al Cine Español
El Instituto Cervantes repasa la historia de nuestro cine con una exposición estética y emocional

Miguel Ángel Vázquez
El desconocimiento hace afir-
mar, en demasiados ambientes,
que el cine español es malo. El
cine español es Buñuel, es Juan
Antonio Bardem, es Berlanga,
es Almodóvar, es De la Iglesia,
es Amenábar, es Coixet, es
‘Muerte de un ciclista’, es ‘¡Bien-
venido Mr.Marshall!’, es ‘Un pe-
rro andaluz’, es ‘Amanece que
no es poco’, es ‘El extraño via-
je’, es ‘Los lunes al sol’. Todo
eso y más es nuestro cine, un
cine plural, un cine con geniali-
dades y altibajos, con sus eta-
pas negras y sus momentos de
esplendor. Sin embargo en
nuestro país, cainita por natura-
leza, se sigue sin reconocer los
méritos y los logros de nuestra
filmografía.

Para remediar en parte esta
injusticia, el Instituto Cervantes
ha inaugurado una muestra que
sirve de repaso histórico al cine
español y como homenaje a las
grandes obras del mismo. Se-
gún Carmen Caffarel, directora

1896 hasta nuestros días a tra-
vés de ciento veinte fotografías,
treinta carteles y un montaje
audiovisual. Desde ‘Salida de
misa de doce en el Pilar de Za-
ragoza’, la primera grabación
hecha dentro de nuestras fron-
teras, hasta los últimos estrenos
de este año, transcurren, por
etapas, los grandes hitos y los
periodos de sombras marcados
por la represión y la censura.
También surgen en la muestra,
a modo de incisos, imágenes
agrupadas en torno a temas de
nuestro cine como la danza o la
visión de la Iglesia.

CON OTRA MIRADA
Tras recorrer la exposición uno
sale con la sensación de que
aún le queda mucho cine por
ver, muchas cintas que recordar
y que, antes de criticar a la lige-
ra, hay que conocer.

del Instituto, se ha pretendido
ofrecer al visitante “un recorri-
do estético y emocional”. El ob-
jetivo se consigue. Reproduc-
ciones de planos históricos y
otros no tan conocidos, textos
sugerentes y proyecciones de

imágenes seleccionadas con
gran acierto despiertan en el
espectador curiosidad y nostal-
gia en la misma medida.

La exposición, organizada en
tres sencillos espacios, realiza
un recorrido cronológico desde

Una de las etapas más interesantes de la muestra es la referida al periodo
que va de 1948 a 1968. En ella se refleja como frente a obras del régimen co-
mo ‘Raza’ o ´Los últimos de Filipinas’, directores como Buñuel, Berlanga o
Bardem crearon obras maestras, desgraciadamente no siempre aquí

Cuando la gris realidad despierta el ingenio

www.gentedigital.es
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La exposición ha reservado un hueco especial
para recordar la figura de Fernando Fernán-

Gómez y la importancia que tuvo, tanto de ac-
tor como de director, dentro del cine espa-

ñol. Distintas imágenes y una proyec-
ción recuerdan las distintas caras de

una parte fundamental de la historia de nuestro cine

Entre la nostalgia y la
experimentación
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Exposiciones
FOTOGRAFÍA
En tierras extrañas
Fundación Telefónica Calle
Fuencarral, 3. Hasta el día 9 de
noviembre. Entrada gratuita

VARIOS
Reflejos de la India
Contemporánea
La Casa Encendida Ronda
de Valencia, 2. Hasta el 4 de
enero. Entrada gratuita

PINTURA
1914 ¡La Vanguardia
y la Gran Guerra!
Museo Thyssen-Borne-
misza Paseo del Prado, 8. Has-
ta el día 11 de enero. 5 euros

VARIOS
Príncipes etruscos
CaixaForum Paseo del Prado,
36. Hasta el día 18 de enero.
Entrada gratuita

DIVULGATIVA
En transición
Teatro Fernán-Gómez Jardi-
nes del Descubrimiento, s/n.
Hasta el 9 de noviembre. Entra-
da gratuita

FOTOGRAFÍA
De donde no
se vuelve
Museo Reina Sofía Paseo
del Prado, 20. Hasta el 23 de
febrero. Entrada gratuita

DIBUJO
Lenguajes de papel.
Colección CIRCA XX.
Pilar Citoler.
Círculo de Bellas Artes Ca-
lle Marqués de Casa Riera, 2.
Hasta el día 16 de noviembre.
Un euro

Teatro
Una noche con El Brujo
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. Miércoles a Vier-
nes a las 20:30 horas. Sábado a

las 19:00 y 22:00 horas. Do-
mingo a las 19:00 horas. De 20
a 30 euros

En la cama
Teatro Lara Corredera Baja
de san Pablo, 15. Miércoles y
Jueves a las 20:30 horas. Vier-
nes y Sábado a las 19:00 y
21:30 horas. Domingo a las
18:30 horas. De 15 a 25 euros

Las criadas
Teatro de La Puerta Estre-
cha Calle Antillón, 19. De Jue-
ves a Domingo a las 21:00 ho-
ras. Jueves día de ‘paga lo que
puedas’. 12 euros

Caviar Follies
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. Martes a Jueves
a las 21:00 horas. Viernes a las
22:30 horas. Sábado a las
23:00 horas. Domingo a las
20:30 horas. De 18 a 25 euros

El mono
Sala Triángulo Calle de Zuri-
ta, 20. Jueves a las 20:30 ho-
ras. 13 euros. Anticipada 12 eu-
ros. Representaciones hasta el
20 de noviembre.

Un dios salvaje
Teatro Alcázar Calle Alcalá,
20. Miércoles, Jueves y Viernes
a las 20:30 horas. Sábado a las
20:00 y 22:30 horas. Domingo
a las 19:00 horas. De 18 a 32
euros

Urtain
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De Martes a Sá-
bado a las 22:30 horas. Domin-
go a las 19:30 horas. 15 euros

Mundo y final
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
Miércoles a Viernes a las 20:30
horas. Sábado a las 18:30 y
22:30 horas. Domingo a las
19:30 horas. De 12 a 25 euros

Espinete no existe
Teatro Compac Gran Vía
Calle Gran Vía, 66. Miércoles y

Jueves a las 21:00 horas. Vier-
nes a las 22:00 horas. Domingo
a las 19:00 horas. 24 euros.

¡Que viene Richi!
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Miércoles a Viernes
a las 20:30 horas. Sábados a
las 19:30 y 22:30 horas. Do-
mingo a las 19:00 horas. De 18
a 25 euros

Los 39 escalones
Teatro Maravillas Calle Ma-
nuela Malasaña, 6. X y J a las
20:00 horas. V y S a las 20:00 y
22:30 horas. D a las 19:00 ho-
ras. 20 euros

La Bella y la Bestia
Teatro Coliseum Calle Gran
Vía, 78. X y J a las 20:30 horas.
V y S a las 18:00 horas. D a las
18:00 horas. De 19’90 a 39’90
euros

Sweeney Todd
Teatro Español Calle del
Príncipe, 25. M a S a las 20:00
horas. D a las 18:00 horas. De
5 a 25 euros

Mentiras, incienso
y mirra
Teatro La Latina Plaza de la
Cebada, 2. X y J a las 20:30 ho-
ras. V y S a las 19:30 y 22:30
horas. D a las 19:00 horas. De
15 a 25 euros

Noche locas de caba-
ret, mentiras y pecados
La Escalera de Jacob Lava-
piés, 11. V y S 22:30 horas. D a
las 21:00 horas. 8 a 10 euros

Bodas de sangre
Espada de Madera
Calle Calvario, 21. J, V y S a las
21:00 horas. D a las 19:00 ho-
ras. 12 euros

Todo a su tiempo
La Escalera de Jacob Calle
Lavapiés, 11. V y S a las 20:30
horas. D a las 19:30 horas. 10 y
8 euros

Museo Reina Sofía Probablemente sea el
fotógrafo español más reconocido de los úl-
timos cuarenta años. Alberto García-Alix,
que es mucho más que el hombre que retra-
tó la Movida madrileña de los ochenta,
inaugura una muestra en el Reina Sofía ba-

jo el nombre de ‘De donde no se vuelve’. En
ella se mostrarán trabajos suyos realizados
entre 1976 y 2008, muchos de ellos mostra-
dos por primera vez al público, y un docu-
mental que recoge el testimonio de García-
Alix acerca de su universo fotográfico

El García-Alix más íntimo en
una exposición en el Reina Sofía

‘Affinity’
Bill Evans &
Toots Thielemans
Este disco sir-
vió para darle
a la armónica
el lugar que
se merecía
dentro del
jazz. Una
obra maestra
de dos fieras

El Plan...
... de Antonio Serrano

Café Central
Plaza del Ángel
Un templo. Muchos son
los adictos a
este local
que lleva
programan-
do jazz en
vivo desde
hace más de
25 años

Bogui Jazz
C/ Barquillo, 29
Antonio no puede dejar
de recomen-
dar este local
básico de la
música jazz
en Madrid
cerrado hace
un mes por
el Ayunta-
miento

Antonio Serrano es, con
tan solo 34 años, una de
las mejores armónicas
de jazz del mundo y uno
de los grandes músicos
de este género en nues-
tro país. Se considera “el
niño mimado del Festival
de Jazz de Madrid”

Madrid IMPRESCINDIBLE
Recomendaciones para solitarios. Esta semana, una guía cargada otoños, bufandas y cafés bohemios.
Antonio Serrano, uno de los artistas participantes en el Festival de Jazz, nos trae un plan irresistible. La
mirada en blanco y negro de García-Alix y la música canalla de Andy Chango completan la propuesta

EXPOSICIÓN
‘DE DONDE NO SE VUELVE’

MÁS INFORMACIÓN EN:

TOP 5
CONCIERTOS

1BEBO & CHUCHO VALDÉS 7
de noviembre a las 21:30 horas.
Teatro Real. De 30 a 52 euros. El

concierto estrella del Festival de Jazz
de este año, dos monstruos históricos

2ENNIO MORRICONE 7 de no-
viembre a las 21:30 horas. Pala-
cio Vistalegre. De 60 a 120 euros

3THE WEDDING PRESENT 11
de noviembre a las 21:30 horas.
Sala Heineken. 15 euros

4CONTRA LA EXCLUSIÓN 7 de
noviembre a las 21:30 horas. Sa-
la La Riviera. 12 euros

5NENA DACONTE 12 de novie-
bre a las 21:30 horas. Sala Hei-
neken. 25 euros

LIBROS
NOVEDADES

Transformismo
televisivo
Gerard Imbert
Un estudio que preten-
de dar cuenta de la
evolución reciente de
la televisión

Casa de
misericordia
Joan Margarit
Visor reedita este libro
del Premio Nacional
de Poesía de este año
en edición bilingüe

Setas, del bosque
a la mesa
Jaume Prat
Un manual pensado
tanto para amantes de
la micología como pa-
ra los que comienzan

Fueye
Jorge González
La obra ganadora del
Primer Premio de No-
vela Gráfica Fnac-Sins
entido trata la inmigra-
ción en Buenos Aires
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La cara solidaria del fútbol
FUNDACIONES

Los jugadores, protagonistas
La presencia personal de los fut-
bolistas en las zonas donde ac-
túan las fundaciones se ha de-
mostrado como una herramienta
muy eficaz. El impacto es mucho
mayor si el material o las clases
las imparten ellos mismos. En es-
te sentido, los clubes españoles
están dando pasos de gigantes en
los últimos años. Casillas acudió a

Sierra Leona en septiembre de
2007 para poner en marcha una
escuela de primaria y otra de fút-
bol. El atlético Antonio López se
desplazó, el pasado verano, a Ni-
caragua, a inaugurar otra escuela
deportiva nue-
va más.

Ladis García
El actual universo del fútbol en-
globa lo mejor y lo peor de esta
sociedad, aunque muchas veces
nos esforzamos más por desta-
car los aspectos negativos que
los positivos. Efectivamente, el
fútbol conlleva, en demasiadas
ocasiones, violencia, odios, ren-
cores... Pero no es menos cierto
que el fútbol también es capaz
de exportar valores como la so-
lidaridad, la tolerancia o el res-
peto. En estos últimos aspectos
inciden las fundaciones de unos
equipos como el Atlético de Ma-
drid, Barcelona, Rayo Vallecano
o Real Madrid. Instituciones al
alza que desarrollan una enor-
me labor social en Espa-
ña y en países con
las grandes di-
ficultades.

Un trabajo que ya se recono-
ce desde las más altas instan-
cias. “Las experiencias que tene-
mos con los clubes de fútbol
son muy positivas. Ya tenemos
firmados convenios en distintos
países, donde realizamos actua-
ciones conjuntas que inciden
fundamentalmente en los más
pequeños, ahuyentándolos de
mundos donde reina la violen-
cia”, apunta Enrique del Olmo,
asesor del secretario de Estado
del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores.

De hecho,
y primera
ocasión,

las fundaciones deportivas van
a entrar dentro del Plan Direc-
tor que anualmente elabora la
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional.

El Real Madrid colabora en
lugares tan dispares como Pa-
lestina, Sierra Leona o Irak. El
Atlético de Madrid, una de las
instituciones más activas, está
presente en Honduras, Marrue-
cos, Nicaragua o Argentina.
Además, un equipo tan modesto
como el Rayo Vallecano tam-

bién desarrolla proyec-
tos muy interesan-
tes como

el Mundialito de la Inmigración
en categoría benjamín, que reú-
ne a centenares de chavales de
más de veinte nacionalidades.

Como cualquier Fundación,
los equipos de fútbol se valen
de mecenas y patrocinadores
para desarrollar sus proyectos.
Estas instituciones usan su
gran poder de atracción
para involucrar en tra-
bajos sociales a em-
presas de nivel nacio-
nal e internacional.

El objetivo prin-
cipal está

en la integración social de los
niños a través del deporte. Pues
el fútbol es el mejor vehículo
posible. Una circunstancia que
los futbolistas, como principales
actores protagonistas, deben te-
ner siempre en cuenta. Muchos
de sus clubes lo están hacien-

don con enorme éxito.
Que cunda todo su

ejemplo.

Los clubes de fútbol
están implicándose en
proyectos sociales y en la
cooperación internacional
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J.A./ La Tercera División llega a
la decimosegunda jornada con
el Parla clasificado en segundo
lugar a seis puntos del líder
que es el Alcalá. Esta semana,
los parleños recibe al Vallecas,
un equipo situado cómodamen-
te en el centro de la tabla. Por
su parte, el Atlético Pinto nece-
sita sumar un triunfo frente al
Ciempozuelos, que tienen los
mismos puntos, para alejarse
de la zona de descenso.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

El Parla recibe al
Vallecas y el Pinto
al Ciempozuelos

J.A./ El Pinto Tien21 busca darle
continuidad a la abultada victo-
ria que logró la pasada semana
contra el Marfil Santa Coloma.
Aunque, seguramente, en Car-
tagena no lo tenga tan fácil co-
mo lo tuvo contra el colista de
la categoría. Por lo que respec-
ta a las chicas, el Pinto recibe al
Móstoles, que es el actual líder
de la clasificación con una úni-
ca derrota en siete partidos.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

El Pinto Tien21 busca
un nuevo triunfo
frente al Cartagena

BALONCESTO ESTA SEMANA VISITA AL BARCELONA

Estudiantes repite
un inicio calamitoso
Los colegiales han ganado una vez en seis jornadas

Ladis García
El Estudiantes sigue abonado al
sufrimiento. De nada ha servi-
do la pasada temporada, en la
que el equipo estuvo más jor-
nadas en zona de descenso que
en puestos de permanencia.
Los colegiales están repitiendo
el mismo inicio calamitoso con
una única victoria en las prime-
ra seis jornadas.

Aunque aún están lejos de
firmar el desastre de la campa-
ña anterior, en la que estuvie-
ron once jornadas con un solo
triunfo. Este año, la única ale-
gría llegó tras vencer frente al
Murcia en la segunda jornada
de Liga. Una situación que se
puede agravar aún más si el
conjunto de Magariños pierde,
como es previsible, en la can-
cha del Barcelona.

En el anterior ejercicio, el
técnico Mariano de Pablos pre-
sentó su dimisión en la octava
jornada. Algo que no es previsi-
ble que se repita con un técnico
más experimentado como Luis

Carlos Suárez no pudo evitar la última derrota en el Madrid Arena

La situación en el equipo vecino del Estudiantes tampoco es mucho mejor. Con
dos triunfos y tres derrotas, el Real Madrid está situado en la parte media-baja
de la clasificación. Por si fuera poco, los blancos reciben en la Euroliga al CSKA
Moscú, vigente campeón de la Euroliga. Y para el fin de semana tienen una
complicada salida en la pista del DKV Joventut. Estos próximos compromisos
pueden marcar el futuro inmediato del equipo y de su técnico Joan Plaza.

El Real Madrid recibe al campeón de Europa

Casimiro. Aunque ni el cambio
de entrenador ni de más de me-
dia plantilla han solucionado
los problemas de un Estudian-
tes que también sigue atrave-
sando graves dificultades fuera
de las pistas.

Una tendencia que el Estu-
diantes espera cambiar con la
llegada de una calendario algo
mas liviano. Tras visitar al Bar-
celona, los colegiales disputa-
rán dos partidos seguidos en el
Madrid Arena frente al Fuenla-
brada y el Vive Menorca.

OTRO AÑO SIN COPA
Aún faltan diez partidos para
dilucidar los ocho equipos que
disputarán la Copa, pero ya se
antoja muy complicado que el
equipo pueda clasificarse por
méritos propios. Sólo queda la
esperanza de entrar como invi-
tado, ya que la Copa se celebra
nuevamente en la capital. Pero
eso también dependerá de la
clasificación final que logre el
Real Madrid.
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Cualquier tipo de celebraciones y eventos se puede celebrar en sus amplios salones

TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, BUFFET LIBRE EN ESTE RESTAURANTE

En El Balcón de Griñón, tú
siempre eliges lo que comes
Seis salones con diferentes capacidades para cualquier tipo de actos

GRIBALSUR-EL BALCÓN DE GRIÑÓN

Dirección: Carretera M-404 Km 18,8 de
Navalcarnero a Chinchón
Teléfono: 91 814 13 76
Especialidades: Buffet libre
Horario: Abierto todos los días de la
semana.
Horario de oficina: de lunes a sábado
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
horas. Domingos por la mañana.
Municipio: Griñón

Elisa Muñoz
Lo que quieras. En el buffet li-
bre de El Balcón de Griñón en-
contrarás lo que quieras. Sopas,
verduras, carnes, pastas, arro-
ces y, sobre todo, pescados y
mariscos de primera calidad.
De lunes a viernes, su precio es
de diez euros y los fines de se-
mana y festivos aumenta cinco
euros para los adultos. Los ni-
ños pueden seguir comiendo
todo lo que quieran por diez
euros también esos días.

Pero si hay algo especial en El
Balcón de Griñón son sus seis
salones. Distintas capacidades
para todo tipo de eventos: bo-
das, comuniones y, ahora que
se acercan las navidades, comi-
das y cenas de empresa. Y es
que la variedad de sus menús
hace que se ajusten a las nece-
sidades y preferencias de cada
uno, también en aspectos que
no se refieren a comida: barra
libre, orquesta, discoteca, co-
che, decoración floral o dvd
con fotos, entre otros.

Pero no es necesario tener
algo que celebrar para disfrutar
de todo esto. Todos los sábados
por la noche a partir de las 9, El
Balcón de Griñón cuenta con
un buffet libre especial, ameni-
zado por orquesta, que a conti-
nuación sigue la discoteca y ba-
rra libre. Eso sí, es necesario re-
servar antes.

Y si los sábados son ‘Las Noches del
Balcón’, los días señalados también
se celebran debidamente aquí.Ya se
puede reservar entrada para la Gran
Gala de Fin de Año, con buffet y ba-
rra libre, además de orquesta, disco-
teca, chocolate y cotillón de lujo. To-
do por 110 euros. Y si se prefiere ce-
nar en casa, existe la opción por un
precio de 80 euros. Por esta misma
cantidad también se ofrece su tradi-
cional Gala de Reyes.

Gran Gala Fin de Año
y Noche de Reyes

UN ROBOT QUE OPERA SIN ASISTENTES

Más de 3.000 cirujanos en el
Congreso de Cirugía de Madrid
J. O.
Casi tres mil cirujanos de todo
el mundo han participado esta
semana en el XXVII Congreso
de Enfermería de Cirugía cele-
brado en Madrid; durante éste,
presentaron un robot que per-
mite al cirujano intervenir en
la operación sin necesidad de
que esté presente físicamente

en el quirófano. En este XXVII
Congreso, los asietentes cele-
braron por primera vez la jor-
nada del Día Oncológico abor-
dando los progresos emergen-
tes para los tratamientos de di-
ferentes clases de cáncer avan-
zado (hígado, pancrea, colon),
además de los avances en ciru-
gía laparoscopica.

DETENCIÓN PRECOZ DEL VIRUS

Desciende la cifra de niños con
Sida que han nacido en España

G. G.
El número de niños nacidos
en España con el virus del VIH
por contagio de su madre ha
descendido de forma impor-
tante en los últimos años, gra-
cias a la detección precoz del
sida en el embarazo y la efica-
cia de los tratamientos, ya que
desde 2002 no se han registra-
do más de diez transmisiones
de virus de madre a hijo cada
año, señala el Registro de Ca-
sos de Sida de Sanidad.

En el presente año sólo se
han contabilizado cuatro naci-
mientos con VIH, frente a los
21 que se registraron en 1998,
y lo más importante es que las
cifras han venido disminuyen-
do todos los años, quedando
lejos de los 89 recién nacidos
infectados de sida contabiliza-
dos en 1998.

Además, los nuevos trata-
mientos antivirales han mejo-
rado en su eficacia psicológi-
ca, resultado más cómodos,

menos tóxicos y con menos
resistencia. “De este modo, du-
rante el embarazo, la carga vi-
ral de la madre es indetectable
y el riesgo de transmision al
niño es cero”, dicen los exper-
tos. Dicha eficacia hace posi-
ble que la madre pueda iniciar
el tratamiento durante el pe-
riodo de embarazo, e incluso
durante el propio parto, por
vía intravenosa.

Las mujeres embarazadas deben someterse al test de VIH

SALUD

El sida en niños disminuye
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OFERTA
ALCORCÓN alquiler ático, 1 dor-
mitorio. 661 587 542

ALQUILO piso Valdemaqueda.
450€/mes 676 850 817 / 677 257
720

ARANJUEZ alquilo chalet junto
al hospital, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, piscina y garage 950€/mes.
636 492 031-636 492 068

C\ HACIENDA piso 3 habitacio-
nes 900€, calefacción y agua in-
cluidos. 690 936 779

CANILLEJAS piso dúplex 800€.
626 132 115

CUZCO 1100€. 626 132 115

DELICIAS 690€ estudio. 626 132
115

EMBAJADORES 850€. 626 132
115

ESTUDIOS ( 600€…700€ ), pi-
sos, apartamentos (
750€…850€…1000€ ). Novicia-
do, Delicias, Oporto, Vallecas y
otros…www.alquilomadrid.es
¡REGALAMOSmudanza! 626 132
115
FUENLABRADA piso de 3 dor-
mitorios. Imprescindible nómina.
700 eur. Tel. 606807961

GENERAL PERÓN estudio
amueblado, a estrenar. 800
eur/mes. Tel. 650691307

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

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

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

NAVALCARNERO piso de 80
M2, 3 dormitorios, cocina, cale-
facción. Dos meses de fianza y
aval. 650 eur/mes. Tel.
629089312

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

PASEO DE LA CASTELLANA
estudio amueblado, en buena zo-
na. 650 eur. Tel. 664170029

PASEODE LASDELICIAS piso
interior luminoso, amueblado, 2
dormitorios. 850 eur/mes. Tel.
914337572

PASEODELPRADO estudio de
40M2, a estrenar, aire acondicio-
nado, cocina totalmente amue-
blada. 800 eur/mes. Tel.
650691307

PINAR DE CHAMARTÍN piso
de 95M2, 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, piscina. 1.050 eur/mes.
Tel. 629039574

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

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

USERA alquilo piso nuevo de 2
dormitorios, ático. 900 eur. fian-
za negociable vacío con opción a
compra. Sr. Sánchez. Tel.
652798311

VERA Almeria, apartamento a
3 m. de la playa El Playazo, ba-
jo con jardín, 2 dormitorios, total-
mente equipado, garaje, urbani-
zación con piscina y zonas de
juego. Precio a convenir según
temporada. Tel. 918461599 Tel.
629025355

INMOBILIARIA Chueca 850€.
626 132 115

MÓSTOLES, piso céntrico,
amueblado, 3 dormitorios, elec-
trodomésticos. 750 €. 646 204
091

NOVICIADO 1000€. 626 132 115

OPORTO 100€. 626 132 115

PISO el Pardo 65m2 2 habitacio-
nes dobles, salón 25m2, buenas
vistas 850€. 638 003 537

QUEVEDO 850€. 626 132 115

SE ALQUILAN 2 habitaciones
en Las Rozas, chalet. 650 684 396

USERAS ático dúplex 1000€.
626 132 115

VALLECAS 750€. 626 132 115

VERA ALMERIA alquilo apar-
tamento, bajo, jardín
www.martincorral.com.918461599

WWW.ALQUILOMADRID.ES
Estudios 700€, apartamentos 800-
900€. Zonas variadas. Delicias,
Usera, Noviciado, Oporto y otros.
626 132 115

WWW.ALQUILOMADRID.ES
626 132 115

DEMANDA
BUSCO piso zona Legázpi para
señoritasmasajistas. 646 259 847

OFERTA
ALCORCÓNUrbanización Torres
del Parque Lisboa. Piso de 170m2,
4 dormitorios, 2 baños, cocina con
office, salón independiente, te-
rraza 25m2, c/c, portero. 425.000€.
916 425 905
ALCALÁDEHENARES piso de
3 dormitorios, salón, nuevo a es-
trenar. 250.000 eur. NEGOCIA-
BLES. Tel. 647859545

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

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

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

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

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

ALCOBENDAS piso de 2 dormi-
torios, trastero, ascensor. 297.500
eur. Tel. 665079625

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, 25 m de terraza,
1ª planta exterior, ascensor, cale-
facción, junto a Renfe Central.
URGE POR TRASLADO. 385.000
NEGOCIABLES. Tel. 647687121

ALCORCÓN Los Castillos, áti-
co dúplex de 200 M2, 5 dormi-
torios, 3 baños, 2 solarium, pisci-
na, garaje, trastero, alarma.
535.000 eur Tel. 695385818

ALCORCÓN parque Lisboa,
apartamento de 45 M2, bajo, 1
dormitorio, amueblado. 195.000
eur. Tel. 639385300

ALCORCÓN piso 3ª planta exte-
rior, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, salón conmueble, terraza,
calefacción central y agua inclui-
dos en comunidad, parquet, a 5
minutos de Metro y Renfe.
210.000 eur, 900 eur/mes de al-
quiler. Tel. 699995641

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, salón independiente, cocina
amueblada, baño, 2 terrazas, ca-
lefacción, ventanas de aluminio,
puertas de sappelly, para entrar
a vivir, luminoso. 190.000 eur. Tel.
649415530

ALCORCÓN piso de 90 M2, 3
dormitorios, reformado, para en-
trar a vivir, luminoso, toldos, par-
quet, calefacción, piscina, zonas
comunes y tranquila. 270.500 eur.
Tel. 916411474 Tel. 654206517

ALDEADELFRESNO chalet con
climalit, suelos nuevos, garaje,
parcela de 700 M2, amueblado,
precioso jardín, para entrar a vi-
vir. 273.000 eur. Tel. 913179381

ALICANTE apartamento de 1
dormitorio, a estrenar, al lado del
nuevo auditorio y plaza de toros,
1as. calidades. 142.000 eur. Tel.
654375854

ALUCHE piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción,

exterior. 226.000 eur. Tel.
679948810

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

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

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

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

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

ARANJUEZ junto al casino, ado-
sado de 180 M2, parcela de 80
M2, piscina, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, cocina. 312.000 eur. Tel.
636492078 Tel. 916931742

CIUDAD LINEAL ático a estre-
nar 1 dormitorio, 66m2, piscina,
garage, trastero. 315.000€. 606
136 154

CIUDAD LINEAL ático a estre-
nar, terraza 20m2, 1 dormitorio,
piscina, garaje, trastero. 317.000€
. Tlf. 606 136 154

CARABAÑA a 30 minutos de
Madrid, ático dúplex 110 M2, 3
dormitorios, 3 baños, cocina, par-
quet de roble, garaje. 192.500 eur.
Tel. 650005004

CARABAÑA a 30 minutos de
Madrid, obra nueva, 2 dormito-
rios, 60 M2, cocina, parquet de
roble, garaje. 124.600 eur. Tel.
629080808

CARDENAL HERRERA ORIA
piso de 2 dormitorios, baño, sa-
lón, cocina, armarios empotrados,
calefacción, aire acondicionado,
reformado. 246.000 eur. NEGO-
CIABLES Tel. 659341247

CARTAGENA piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, ascensor, exte-
rior, reformado, aire acondiciona-
do. Mejor ver. 480.000 eur. Tel.
646081156

CASARDE ESCALONA parce-
la de 1.600 M2, con 3 construc-
ciones de madera de 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina
independiente, aire acondiciona-
do. 160.000 eur. tel. 647687121

CEDILLO DEL CONDADO par-
cela de 1.000M2, casa de 65M2,
piscina prefabricada, jardín de
500 M2 con césped, 400 M2 de

huerta, toda urbanizada. 234.000
eur. Tel. 610534536

CHAMBERÍ piso 1º exterior de
100 M2, 4 dormitorios, junto a
Corte Inglés, salón, comedor, ba-
ño, cocina, aseo, calefacción, as-
censor, para reformar. 402.000
eur. Garaje opcional de 18.000
eur. NO AGENCIAS. Tel.
695526065

CHAMBERÍ piso de 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, ascen-
sor, para entrar a vivir. NOAGEN-
CIAS. 258.000 eur. Tel. 913990994

CHAMBERÍ piso de 2 dormito-
rios (antes 3), salón, cocina, ba-
ño, para entrar a vivir. 258.000 eur.
Tel. 608829221

CHAMBERI piso de 80 M2, 3
dormitorios, salón, baño, coci-
na, buenas vistas. 450.000 eur.
Tel. 659814315

CHILOECHESN II Km43, urb. El
Mapa, chalet pareado en esqui-
na, 140M2 en 500M2 de parce-
la, próximo al Corte Inglés de
Guadalajara, Sólo una planta, 3
dormitorios, 2 baños, garaje, ta-
rima, salón, alarma. 352.000 eur
Tel. 610570562 Tel. 666548602

CIUDAD LINEAL ático de 66
M2, a estrenar, piscina, garaje,
trastero. 325.300 eur. Tel.
606136154

CIUDAD LINEAL piso de 2 dor-
mitorios, terraza, exterior, para re-
formar. OPORTUNIDAD. 175.438
eur Tel. 652943034

CIUDADUNIVERSITARIA piso
exterior de 70 m2, de 2 ó 3 dor-
mitorios, orientación sur, salón
doble, ascensor, aire acondicio-
nado, 2 balcones a la calle.
350.000 eur. No agencias. Tel.
637977213

CONIL DE LA FRONTERA Cá-
diz, piso nuevo de 5 años de an-
tigüedad, 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, 4 armarios
empotrados. Tel. 605279756

CORUÑAAvda. do Arteixo, piso
80 M2, 2 dormitorios, salón co-

medor, cocina, 2 baños, 2ª plan-
ta, trastero, garaje. 240.000 eur.
Tel. 699052362

COSTA RICA piso de 95 M2, 2
dormitorios, salón, baño, aseo,
terraza, calefacción, conserje, pis-
cina, jardín garaje, trastero.
650.000 eur. Tel. 649924500

CUATRO VIENTOS piso de 95
M2, 3 dormitorios, 2 baños, cli-
malit, aire acondicionado, posibi-
lidad de garaje. 375.000 eur. NE-
GOCIABLES Tel. 670265256 Tel.
917068853

CUÑA VERDEMadrid, piso de
60M2, 3 dormitorios, para refor-
mar. 170.000 eur. Tel. 659270034

SANTAEUGENIA piso exterior,
reformado a estrenar, 3 dormi-
torios, cocina amueblada, puerta
roble, calefacción individual, 25%
menos de precio de mercado.
190.000€ 915 483 852. 661 471
406

SE VENDE casa, zona Aranda
Duero (Burgos) 690 327 910

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUEDA (Santander), vendo apar-
tamento de 1 habitación junto
puerto-mar. 180.000€. 657 776
905

VENDO piso en Valdemoro.
215.000€, Avda. Andalucia,28.
650 148 259

DEMANDA
COMPRO apartamento/ piso, 2
habitaciones, cocina independien-
te, 1ª o 2ª planta, a ser posible
con ascensor. Zona Metro Cani-
llas. 651 822 453

OFERTA
ALQUILO nave 137m2 en Alca-
la de Henares. 800€/mes. 918
884 724
ARROYOMOLINOS nave de
210 M2, con baño, y 2 plantas.
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Precio de alquiler por teléfono.
Tel. 916106813

AUTOVÍA DE BILBAO LA SE-
RRADA local de 250 M2, con
amplia fachada, diáfano con por-
tón trasero y en primera linea.
300.000 eur. Tel. 942210837

BOADILLA DEL MONTE nave
de 1.000M2,800M2diáfana, 200
M2 de oficina, equipadisíma, con
todos los servicios, muy comu-
nicada, Prado del Espino. 8.000
eur/mes. Tel. 617025725

CALLE CHILE local nuevo para
cualquier negocio. 66 M2. 1.200
eur/mes. Tel. 645976606

FELIPE II GOYA oficina de 60
M2, modulable, planta de ofici-
nas, perfecto estado, edf. repre-
sentativo, enseña conserje, 1.200
eur/mes. Tel. 915746790 Tel.
637438648

FUENLABRADA local comercial
muy céntrico de 100M2, exterior.
800 eur + I.V.A. Tel. 916979762

FUENLABRADA local de 86M2,
equipado, reformado. 270.000 eur
NEGOCIABLES. Tel. 605287169

GETAFE local comercial de 90
M2, totalmente reformado 1.450
eur/mes. Tel. 662077172 Tel.
914732062

GETAFE local comercial en el
Sector III, C.C. Artesón planta ba-
ja, aire acondicionado, alarma.
600 eur/mes. Tel. 916824793

GETAFE C/Madrid, zona Centro.
Urge Venta.Muy buen Precio. Tel.
609650388

GETAFE local de 180M2, en al-
quiler. Preguntar por Pedro. Tel.
605918481

GRANVÍA local de 130M2, fun-
cionando. 1.800.000 eur. Tel.
609902181

HUMANES Local habilitado co-
mo cafetería, 2 aseos.Mejor ver.
144.000 eur. Tel. 678692374

OFERTA
ALQUILO garage moto. Parque-
Sur.40€.Ana. 660 536 673
ALCORCÓN C/porto colón 14,
plaza de garaje, para 2 coches pe-
queños ymoto grande, de 28M2,
con entrada a puerta de calle, po-
cos gastos comunidad. 25.000
eur. Tel. 627811979

ALCORCÓN parque Lisboa, pla-
za de garaje con trastero en la
C/Porto Colón, con entrada a
puerta de calle, pocos gastos de
comunidad. 24.000 eur. Tel.
666880492

ALUCHE plaza de garaje, para
coche 75 eur para moto 45 eur.
Tel. 917063930

ARTURO SORIA Ciudad Line-
al, plaza de garaje. 28.000 eur. Tel.
667460994

DOCTOR ESQUERDO alquilo
plaza de garaje, próximo a Pací-
fico. Tel. 619450878

FUENLABRADA plaza de ga-
raje, C/Grecia. 28.800 eur. Tel.
690635627

GENERAL YAGÜE plaza de ga-
raje. 120 eur/mes Tel. 636136487

GETAFE plaza de garaje ancha,
en primera planta, vigilancia, cer-
ca de la plaza de pinto. 26.000 eur.
Tel. 650572936

LEGANÉS plaza de garaje gran-
de. Parking junto a la universidad.
Tel. 916881551 Tel. 619221077

LEGANÉS plaza de garaje nue-
va a estrenar, cerca de la Univer-
sidad Carlos III. 18.000 eur. Tel.
916851255

LEGANÉS C/Rioja, plaza de ga-
raje en alquiler. Precio a convenir.
Tel. 967666019

LEGANÉS parque Picasso, alqui-
lo plaza de garaje, 65 eur/mes.
Tel. 606799502

MADRID C/Rafael de Riego, al-
quilo plaza de garaje, en 1ª plan-
ta. 120 eur/mes. Tel. 609077483

MADRID Fuente Carrantona con
Doctor García Tapia, plaza de ga-
raje con ascensor. 140 eur/mes.
Tel. 649590223

MADRID plaza de garaje. 130
eur/mes. Tel. 669711707

MÓSTOLES alquilo plaza de ga-
raje C/La Fragua. 65 eur/mes.
También vendo. Tel. 687013033

MÓSTOLES C/La Fragua, alqui-
lo plaza de garaje. 64 eur. Llamar
horas de comidas. Tel. 912391318

MÓSTOLES plaza de garaje, en
Paseo de Goya con Avda. de Por-
tugal, plaza de pared. 90 eur. Tel.
687903153

SE ALQUILA plaza de garage
con vigilante. C/ Las Pedroñeras
Colonia Villarosa Hortaleza. 656
942 301

OFERTA
ALQUILO habitación con cerra-
dura en chalet, piscina. Boadi-
lla. Metro. 380€. 627 929 804

ALQUILO habitación equipada,
cerradura, trastero, piso nuevo,
consejería, piscina,Metro-Hospi-
tal 12Octubre. 330€. 650 013 508

AMANTESde los animales. Bus-
co habitación, tengo un gatito. Pa-
go 200 € máximo. Haría compa-
ñía a personamayor. 617 626 778
/ 697 580 856
ALCOBENDAS alquilo habita-
ción doble. 406 eur.Mediana 350
eur.Mediana 300 eur. Todo a es-
trenar, calefacción, comunidad
y agua incluida. Tel. 913764303
Tel. 653956831

ARGANDADELREY alquilo ha-
bitación, 280 eurmás gastos. Tel.
638125428

ATOCHA alquilo habitación con
baño dentro, calefacción, casa
confortable. Tel. 628722269 Tel.
915050271

BRAVO MURILLO alquilo ha-
bitación confortable en piso com-

partido con otra persona. 400 eur
gastos incluidos. Tel. 687955477

BRUNETE alquilo habitación con
baño, calefacción, casa conforta-
ble. 300 eur gastos incluidos. Tel.
627799443

COLONIA JARDÍN piso para
compartir, se alquila por habita-
ciones con 3 baños. 350 eur gas-
tos incluidos. Tel. 917113030

DELICIAS habitación grande en
piso compartido. 325 eur + gas-
tos. Tel. 662520686

FUENLABRADA se alquila ha-
bitación individual en piso com-
partido. 260 eur. Tel. 649082350

FUENLABRADA alquilo habita-
ción para chica 330 eur gastos in-
cluidos. Tel. 697443865

GALAPAGAR LA NAVATA al-
quilo habitación a persona que
trabaje, en chalet adosado. Cer-
ca de Tren y bus. 300 eur gastos
incluidos. Tel. 686884109

GETAFE alquilo habitación zo-
na Kelvinator, cerca de metro y
universidad, para señorita estu-
diante o trabajadora, en piso nue-
vo. Tel. 626448389

MÓSTOLES alquilo habitación
en piso compartido. Precio a con-
venir. 916 943 467

SE ALQUILA habitación. Zona
Quevedo, a/a, calefacción cen-
tral. Se comparte todo el piso. 340
€ + gastos. 914 485 951/ 608 519
330

ZONA Loranca. Fuenlabrada. Al-
quilo habitación. Casa lumino-
sa, 2 baños. 300€. 606814702

OFERTA
SEIMAR, S.L. REFORMAS Y
DECORACIONES. REFORMAS
DE PISOS, LOCALES, COMU-
NIDADES. LE CAMBIAMOS
SU BAÑERA POR PLATO DE
DUCHA EN 24 HORAS. TLFS.
913 612 337 / 691 279 533

OFERTA
ALTOS ingresos. Venta por catá-
logo joyería. 915 510 221

COMERCIAL-TELEVENDEDO-
RA secretaria para empresa de
purificadores de agua. 916 137
345

PRECISAMOSCHICASPARA
TRABAJO DESDE CASA,
ATENDIENDO LLAMADAS,
AMISTAD. 902 222 803

SE NECESITAN comerciales,
promotores, vendedores, atención
al cliente, personal, recursos hu-
manos. Horario flexible. 916 238
178

DEMANDA
ESPAÑOLA horas, C.Henares.
912 807 709

ESPAÑOLA horas, noroeste. 665
840 303

FONTANERO-COMERCIAL con
coche propio 916 137 345

SEÑORA cuidado personasma-
yores, por horas. Experiencia, res-
ponsabilidad.Majadahonda, Las
Rozas. 646 979 247 - 609 010 498

SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para limpieza y cuidado de ni-
ños o personasmayores, con pa-
peles en regla. 638 867 549

SEOFRECE chica para limpieza.
Externa. 628 756 278

UCRANIANA de 43 años, con
experiencia en limpieza, busca
trabajo a partir de las 14:00h. 650
797 368

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

BUASSERI de capé, 4 me-
tros, canapé hueco 80 cm,
lámparas de salón y habita-
ción. 691 341 459
CAMA de 0,90 X 1,90, somier,
colchón, cabecero. 50 eur. Tel.
622061410

CAMA de 1,30 , mesilla, lám-
para, 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

ESCRITORIO antiguo. 90 eur. Tel.
917330520

LIBRERÍAmesa con sus sillas, y
regalamos enciclopedias. 600 eur.
Preguntar por Enrique. Tel.
619810192

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

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

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

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

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

MUEBLE DE SALÓN de 3 me-
tros X 2,20 en color castaño. 400
eur. Regalo mesita pequeña de
cristal de 1 m X 1 m. Tel.
658675201

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

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

REPARACIÓN y ampliación
de mobiliario de cocina. 610
037 058
SOFÁ de 3 plazas color meloco-
tón, en muy buen estado, 1,65 X
90. 250 eur NEGOCIABLES. Tel.
917723592

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

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

TRESILLO y vitrina. 200 eur. Tel.
629470133

VENDO somier 1,50. 90€ .
669 095 119

OFERTA
MEDICIÓNDERADIACIONES.
Antenas de telefonía, alta ten-
sión...www.electrosensibilidad.es.
916887581

OFERTA
CURSO introductorio de FENG
SHUI. 8 Noviembre. Utiliza tu es-
pacio paramejorar tu vida. 120€.
659 974 991

INGLÉS Francés, Literatura, Filo-
sofía. Profesora licenciada enOx-
ford, selectividad, conversación
adultos. Las Rozas-Majadahon-
da. 916 360 424 / 627 640 233

INGLÉS, experiencia, económi-
co, Leganes. 916 873 161

PROFESORA imparte clases de
Matemáticas, Física y Química.
Zona Leganes. 916877173

PROFESORA educadora, técni-
cas estudio, E.S.O. Bachillerato.
Experiencia, buenos resultados.
Zona Rozas, Majadahonda. 916
192 480

SANSE nueva escuela danza.
659,033,827

OFERTA
2YORSHIRE raza pequeña hem-
bra de 10meses,macho 2meses.
400 eur/cada uno. Tel. 653620512

BULL TERRIER se venden pre-
ciosos cachorros. Tel. 651906564

BUSCO novia para chizu de un
año. Tel. 680160861

CACHORRITOS yorshire econó-
micos, minis 500 eur. Toys 750
eur. Con pedigree. Tel. 650860852

CACHORROS de SIT SHU, au-
ténticos, buen precio, son de ra-
za. Tel. 660813829

LORO arco iris, de las Islas Mo-
lucas, Amazónico, arco iris, es pe-
queño de 8 meses, es papillero.
850 eur Tel. 916952653

PASTOR ALEMÁN hembra de
dos añosmuy cariñosa, regalo por
no poder atender. Tel. 660755463

YORSHIRE cachorros 2 meses
vacunados y desparasitados, ex-
celente pedigree. Enseño padres.
Tel. 627087832

YORSHIRETERRIER vacunados
y desparasitados, cahorros inscri-
tos en LOE. Seriedad. Tel.
609154724

REGALO cachorros, raza peque-
ña. Cobro vacunas. 617 411 390

OFERTA
HPPentium IV.Sobremesa. 90€.
654 755 086

PENTIUM IV completo 120€.
675 615 200

REPARACIÓN rapidamente de
ordenadores y portátiles. Garan-
tia por escrito 6meses. Económi-
co. Venta de PC´s y portátiles de
todas lasmarcas a estrenar y usa-
dos también. Facturas y garan-
tías oficiales. Precios inmejora-
bles. 915 568 802 / 609 794 664

HACEMOS su páginaweb rapi-
damente y a precios razonables.
915 568 802 / 609 794 664

TÉCNICO informático repara or-
denadores 35€/hora, sin gastos
desplazamiento. 654 755 086

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

CHRYSLER VOYAGER 2.500
TD, diesel, año 98, buen estado,
elevalunas, cierre centralizado, 7
plazas, color granate. 2.800 eur.
Tel. 687384040 Tel. 917238350

CITROËN BERLINGO furgón
diesel, diciembre de 2005, 25.000
Km, radio CD, baca. 7.200 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

BMW 530d completamente
equipado con tapicería de cuero.
140.000 kilómetros. Año 99.
11.000 € negociables. Telf. 659
814 096
CITROEN ZX año 92. 500€. 619
993 174
FIAT Brava, blanco 95.000km,
siempre garaje. 2900€. 637 495
339
FURGONETA opel combo 1.7d.
5 plazas. 4400€. 630 043 827
NISSAN Patrol largo diesel 7 pla-
zas año 92. 2800€. 630 043 827
OPEL Corsa. Año 2000. 1.600€.
619 993 174
OPEL combo 1.7d. 5 asientos
2004. 4500€. 630 043 827
OPEL corsa 1.2 año 2000 1750€.
917 259 282
FORD FIESTA TDCI 1.4, 68 CV,
año 2004, azul Egeo, único due-
ño, duerme en garaje, todas las
revisiones en servicio oficial Ford,
como nuevo. 7.500 eur. Tel.
659683565

HYUNDAI ATOS PRIME auto-
mático Full Equipe, 12 meses de
uso, 6.000 Km, 2 años de garan-
tía. 7.500 eur. Pago transferencia.
Tel. 629330785

MERCEDES 300 caja 124, fami-
liar Turbo diesel, 7 plaza, cierre
centralizado, aire acondicionado.
2.100 eur. Tel. 630043827

NISSAN VANETTE CARGO
1.600 mixta, 5 plazas, año 97.
1.800 eur. Tel. 619993174

OPELASTRA 1.9 CDTI,Wagon,
120 CV, año 2004. 10.500 eur Tel.
680978060

PEUGEOT 406 diesel, año 97,
cierre centralizado, aire acondi-
cionado, elevalunas eléctrico.
2.900 eur. Tel. 619993174

R12 familiar, en muy buen esta-
do. Tel. 639994384

RANULTGRANDSPACE 3000
V6, full equipe, año 99. 12.000 eur
transferida. Tel. 679964420

PEUGEOUT 605. Año 1995.
1.500€. 630 043 827
RENAULTMegane . Diesel. Año
1997. 1.500€. 619 993 174
RENAULT Megane DTI. Año
2000 3.200€. 630 043 827
RENAULTmegane tdi año 2000,
3000€. 917259282
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OFERTA
HONDA CBR 125, azul, año
2005. 3.700 Km, totalmente nue-
va, regalo casco chaqueta y anti-
rrobo y seguro hasta agosto de
2008. 1.600 eur. Tel. 666500253

YAMAHA TZR50, regalo cade-
nados, parada por no usar. 6.000
Km. 1.200 eur. Tel. 646621588

YAMAHA R1 año 2000 gri-
pada. 3.000 € negociables.
Telf. 679 768 030

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

BUSCO formar grupos amis-
tad, 35-40 años. Zona Sur,
Fuenlabrada, Leganés, Geta-
fe. 648 114 521

MUJER 45 años, busca amis-
tad sana con mujeres de mi
edad. 675 812 449

MUJER de 50 años, busca
amigas/os para salir. 669 673
715

SEÑOR maduro se ofrece a
parejamujeres, disfrutar a to-
pe. Madrid-Centro. 696 100
727

DEMANDA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

40AÑOS soltero, buen carác-
ter, buen físico, conocería se-
ñoritas españolas 32-42 años,
enviar sms. 617 590 476

CASADO busca mujer para se-
xo gratis y sin compromiso. 627
707 125
CASADO 44 años, alto, atracti-
vo, simpático, agradable, cono-
cería a una mujer para una rela-
ción estable. Tel. 695123312

CASADO 44 años, busca casa-
da sin importar edad, preferible-
mente gordita. Zona de Vallecas
por lasmañanas. Dejar mensaje.
Tel. 680839363

CASADO 48 años, alto, depor-
tista, muy buen cuerpo, muy
atractivo. Busca mujer atractiva,
para pasar sólomuy buenosmo-
mentos. Tel. 637938720

CASADO 52 años, serio, normal
y apasionado, busca mujer mis-
ma situación para conocernos y
lo que surja. Sólo casadas. Má-
xima discreción. Tel. 679628469

CASADO insatisfecho busca re-
lación de sexo y amistad conmu-

jer casada e insatisfecha. Si es-
ta es tu situación sé valiente y lla-
mame de 08:00 a 13:00 sóloma-
ñanas. Tel. 669889486

CASTAÑO ojos verdes, 1,80, de-
portista, gustando naturaleza, pa-
seos al aire libre y bicicleta, de-
sea relacionarse con mujeres
orientales de China, Japón, etc,
y demás países. Llamar a partir
de las 00:00 horas. Tel.
635340170

CHICO 1,78, 85 Kg, 50 años, ca-
sado, viviendo infierno, sólo, va-
cío, conocería mujer española,
siempre que seas sencilla, formal,
honesta, carácter y físico muy
agradable, conservando unidad
familiar por ahora. Inútil si no eres
así. Tel. 913271889

CHICO 28 años desearía cono-
cer chica de 25 a 32 para relación
seria y estable. Preferiblemente
española. Tel. 627993177

CHICO 30 años de Madrid, ma-
jete, atractivo, 1,78,moreno, ojos
oscuros, romántico, sincero, sim-
pático y educado, desea conocer
a una chica atractiva entre 20 y
30 años, para una relación se-
ria. ABSTENERSE LATINAS Y
CON HIJOS. Tel. 691124953

CHICO de 32 años busca chica
de 25-40 años para relación es-
table. Soy cariñoso y romántico.
637 788 021

CHICO 33 años busca chica, re-
lación estable. 636 20 20 95

CHICO de 37 años, ofrece sexo
oral amujeres entre semana. 634
765 345

CHICO 39 años busca chica que
le guste, el BDSM para formar
pareja o amistad. 628 450 953

CHICO de 44 años, soltero, ro-
mántico, no bebo ni fumo. Quie-
ro conocer chica entre 25 y 38
años para relación. 637 720 086

CIUDADREAL, pensionista, sol-
tero, 58 años, calvo. Busca chi-
ca paramatrimonio. 639 830 457

ESPAÑOL busca latina para es-
table. 653 670 755

HOMBRE 48 años conoceríamu-
jer. 677662739
HOMBRE 48 años,moreno, ojos
marrones, 1,73, desea relacionar-
se con mujeres entre 40 y 50
años, para vivir buenos ratos. NO
MALOSROLLOS. 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 contactaría
conmujer 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 algomás 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

DEMANDA
CONOCERIA señor de 70 a 72
años, soy jubilada, busco forma-
lidad y de momento amistad.
914682237

ESPAÑOLA con estilo conoce-
ría caballero, con ayuda econó-
mica, posible relación. 696 021
789

OFICINISTA gustandole cine
gustaría conocer caballero sol-
vencia económica, oficinista si-
milar 65-73 años. 915 012 288

MUJER 35 años, busca treinta-
ñero, universitario, inquietudes
culturales, artísticas, espirituales,
buena presencia, para amistad.
Absoluta seriedad. Abstenerse
rollos. Dejar SMS. 671 946 232

SEÑORA 58 años, busca señor
para relación estable. 647 210
885
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 posiblematrimonio.
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
MALOSROLLOS. 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
lomalo de la vida, y caminar jun-
tos. También latinos. Tel.
691076355

DEMANDA
AGENCIAABIGAIL. RELACIO-
NES DE AMISTAD. 30 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD. CHICAS
BIEN SELECCIONADAS. RE-
LACIONES ESPORÁDICAS.
LESBIANAS Y GAYS. 662 304
507

CHICO para chico. 606 785 788

OFERTA

ALEJANDRA 23 añitos, FRAN-
CÉSNATURAL, GRIEGO. Zona
Bernabeu. 647 889 400

AAANUNCIOS!!! Publicidad
Pág. Web. Internet. Económico.
Todos los periódicos. 91 509 92
34

10 CHICAS españolas, latinas
y del este. Gran selección. 915
216 760

ABIERTO sábado y domingo. Zo-
na Gran Vía
www.hortaleza8.com. 915 214
079

AGATHA SUR española impre-
sionante, quiromasaje, reflexolo-
gía podal. Sólo relax. 626 403 365

AINHOA 19 añitos, guapísima,
30€. Doctor Esquerdo. 689 109
994

ALCOBENDAS Rusa alta clase.
Anastasia. 622 500 901

ALEJANDRA domicilios, perma-
nentemente. 655 095 112
AMA venezolana. 680 649 660
AMIGAS a domicilio, guapísi-
mas. VISA, AMEX. 690 920 710
AMIGAS complacientes a domi-
cilio permanentemente cualquier
zona jovencitas VISA-AMEX 690
920 710
ANDREA 18 añitos recibo sola.
608 051 650
ARGENTINA delgadita 90-60-
90, recién llegadita, estréname.
913 678 848
ARGENTINA últimos días me
voy conóceme domicilios perma-
nentemente. 615 799 909
BELÉNmadurita, cariñosa, a to-
do digo que sí. Ven, conóceme
y disfrutemos juntos. 634 920 271
BLANCAmedesplazo, 24 horas.
652 010 983
BLANQUITA dulce joven me
desplazo permanentemente. 652
010 983
BRASILEÑA delgadita 19 añi-
tos, Doctor Esquerdo. 689 109 994
BUSCO señoritas para piso y
desplazamientos. 646 259 847
CARMEN ama de casa y folla-
dora. 615 562 023
CASADA insatisfecha, cobro.
687 031 396
CELIA amor sexo joven guapa
a domicilio. VISA-AMEX. 626 088
298
CHAMBERÖ, viuda de 38 años,
rubia, delgada, con clase. 675 697
370
CHICA striper de cinco estrellas.
100€. 650 627 082. Chamberí.
CHICAS en chalet. Gente distin-
guida. Habitaciones por horas, llá-
mame. 617 506 869 - 636 313 618
CHICAS guapas a domicilio en
Parla, Fuenlabrada, Villaverde, Or-
casitas, San Fermín, Getafe y
Mostotes. 634 920 257

CHILENA 19 añitos quintana.
679 117 990

CONEJITO peludo esperándote.
608 824 858

DOMI sinónimo del buen masa-
je.Móstoles, el Soto. 916.655.716

ESCARLET fines de semana 19
años. 608 531 397

ESPAÑOL atlético. 622 816 505

ESPAÑOLA cuerpazo joven gua-
pa solo noches domicilios 608 531
396

GENERAL Ricardos, 2 polvos
40€. Hoteles, domicilios perma-
nentemente. 915 600 479

HOMBRE paramujeres. 619 321
404

HORA 60€. 679 117 990

IRENE supersexy 30 años. 915
218 042

JOVENCITA conejito peludo.
648 777 532

JÓVENES españolas 60. 622
429 746

JULY Paraguaya viciosa 24 ho-
ras, todo tipo de servicios. 636
160 938

LAJUANI niñata 18 años, rubia,
delgada, doble de María Lapie-
dra 914 489 442 / 671 149 381

LEGANÉSmadurita, ninfómana.
619 274 748

LEGANÉS particular. Carolina jo-
vencita, completísima. 686 022
563

LORENA latina caliente domi-
cilios permanentemente. 655 095
112

MADURITA 110 pecho, francés
natural, hasta el final, griego, re-
cibo solita. 666 268 075

MADURITA de lujo. Completísi-
ma 627 681 625

MADURITAS sabrosonas, 24 ho-
ras. 914 676 996

MARQUÉSVadillo 30€. 639 516
352

MARTA 140 pecho, 1 hora, 60€.
650 283 103

MASAJES eróticos señoritas
profesionales también domicilios.
690 920 710

METRO Quintana 20€. 648 503
879

MÓNICA casada insatisfecha.
660 175 109

MORENAZA cubana, griego pro-
fundo. Te haré alucinar. Ven y dis-
frútame. 634 920 257

MÓSTOLESmadrileña especta-
cular, totalmente sola, quiroma-
sajista titulada. Sólo relax. 691
863 134

MUY especiales, escatología, llu-
via, cobro. 915 216 359

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na norte. 608 677 719

NECESITO chicas. 915 600 479

NECESITO señoritas casa relax
varios turnos altos ingresos tam-
bién telefonista. 679 126 090

OFRECEMOS calidad precio
amigas no profesionales domici-
lios cualquier zona. 626 088 298

OPORTO madre-hija, 40€. 638
471 390

ORAL profundo. 675 394 470
ORIENTALES Masajistas
www.orientalesrelax.com 630
533 963
ORIENTALES jovencitas. 917
339 074
PAMELA Paraguaya 26 añitos,
ninfómana, Franc‚s natural, lés-
bico, beso negro, griego. Horario
de 9:00 a 19:00. 913 678 848
PARAGUAYAS nuevas. 630 453
715 619 603 543
PAREJA española amujeres pa-
reja, disfrutar a tope, cobramos.
Madrid-Centro. 696 100 727
PARLAColombiana jovencita to-
do vicio 30€. 648 777 532
PARLA española jovencita. 615
562 023
PARLA gemelas, lesbianas ar-
dientes, móntatelo con nosotras.
Hoteles y domicilios 24h. 646 506
994
PARLA orientales jovencitas. Per-
manente. 916 053 794
PUENTE VALLECAS 2 polvos,
40€. 915 600 284
RAISA 120 de pecho, córrete en
mi boca. Permanente. 916 988
728
REINAUGURACIÓN Valdeace-
deras, chicas jovencitas. 30€. 917
339 074

RELLENITA griego profundo 626
59 98 87

RUBIA jovencita. 626 831 736

RUMANA jovencita, delgada. Te
complacer‚ todas tus fantasí-
as.663 511 448

RUSA masajes. Callao.622 132
635

SOLO hacemos domicilios 24 ho-
ras cualquier zona jóvenes gua-
pas divertidas VISA-AMEX. 679
126 090

TRANSEXUAL femenina. 677
943 008

VALDEACEDERAS 1 hora 70€.
655 230 099

VILLAVERDE y Parla, chicas
sexys, complacientes, a todo de-
cimos sí. Ven y conócenos. 917
961 138

YESSICA recibo sola. 629 458
467

VIUDASUR joven atractiva, ele-
gante, discreta. Madrileña. Ma-
sajes profesionales. 626 403 365

DEMANDA
SE BUSCAN chicas. 693 765
710

NECESITO señorita buena pre-
sencia apartamento relax. 617
506 869

NECESITO señoritas 91 567 06
38

NECESITO señoritas jovencitas.
615 562 023

OFERTA
AIRETAROT del amor, futuro de
la relación. Teléfono o domicilio.
Madrid. Directo. 20 eur. Tel.
625439771

AMOR tarot,mal de ojo. 24H. 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

MARIA CARBALLO de Fuen-
labrada, videncia, tarot, manos.
Cita anticipada. 634 811 842

VIDENCIA solo la voluntad, ba-
raja española, sanación imposi-
ción de manos. 913810512 /
625132052

OFERTA
QUIROMASAJISTA profesio-
nal, tratamientos contra el dolor
y la tensión diaria.Móstoles. 662
588 353
2MÁQUINASDETABACO Tei-
de con 10 carriles semi nueva,
800 eur. Azkoyen 6 carriles 300
eur. Tel. 699001991

ACCESORIOS procedentes de
panadería: vitrinas, hornos, con-
geladores, verticales y horizonta-
les. Tel. 914730936

BUSTOS femeninos y 3 mascu-
linos, a 30 eur. los femeninos los
masculinos a 60 eur. Tel.
914138652

CALCULADORA CANNON
eléctrica, tamañomediano, ymá-
quina de escribir antigua marca
Konica, todo en buen estado. Tel.
654684311

CINTAS DE VÍDEO películas,
documentales, etc. NOX. 190 uni-
dades todas juntas 250 eur. Ide-
ales para regalo. Tel. 916058313

COLCHONETA de hidroterapia,
para rehabilitación, geriatría, es-
tética, da masajes de los pies a
la cabeza, 14 programas. 500 eur.
Preguntar por David. Tel.
600894857

ES CON USTED señora señor,
acuerdate que tienes un solo
cuerpo y si lo comparas es co-
mo un coche, si no tiene combus-
tible no funciona, por eso es im-
portante darle terapias ymasajes,
por el stress que llevamos hoy en
día, sólo a través de lasmanos se
impone las energías. Sólo a do-
micilios. Tel. 638209907

HORÓSCOPO erótico envía VI-
DA EROSNOMBRE horóscopo a

7738. Precio 1,20 mayores 18
años. Tel. 914893248

INGENIERO TÉCNICO hace
proyectos de aperturas de nego-
cios, Homologaciones de vehícu-
los, (tunning, modificaciones es-
téticas, cursos de automóvil),
proyectos de ingeniería.
www.alterevo.es. E-
Mail:jorge.asiain@alterevo.es Tel.
619831740

INSTALO riego automático en
terraza,mirador, balcones, sin ins-
talación eléctrica y sin soldadu-
ra. Preguntar por Mateo. Tel.
917240648 Tel. 675680919

LIMPIADOR de poros facial,
nuevo con cargador y manual de
instrucciones, marca panasonic,
mod. EH2511. 45 eur. Tel.
917988109

MÁQUINA REGISTRADORA
casi nueva, barata. Preguntar por
Manuel. Tel. 913327977

MARGARITA DEL PERÚ te
atiende con la baraja española,
salud, amor, trabajo, dinero. Lla-
mame. Tel. 912385207

MASAJISTA terapéutico, 15
€/h. Móstoles 679 093 649

MASAJISTA diplomado,masa-
jes terapéuticos y stress, quiro-
masaje, reiki, refloxología, vento-
sas, aromaterapia, dolor de
espalda, piernas. 15 eur/hora. Zo-
na Móstoles. Preguntar por Os-
car. Tel. 679093649 Tel.
916142598

MASAJISTA profesional. Zona
Manuel Becerra. 35 eur/hora. Pre-
via cita. Tel. 626688132

MASAJISTA titulada, masajes
deportivos, terapéuticos, anti
stress. De Lunes a Domingos in-
cluso festivos, de 09:00 a 22:00
h. 1 hora 35 eur. NO RELAX. Zo-
na Marqués de Vadillo. Tel.
647260201

PARQUEDEBOLAS INFANTIL
5 m X 3,75 X 2,80, en 2 plantas.
10.000 eur. Preguntar por Ange-
lines. Tel. 913821715

PELUCHES 20 unidades varios
modelos ymedidas. Todos juntos
25 eur. Tel. 916088313

PELUCHES 20 unidades, segun-
damano, perfecto estado, varios
tamaños. 28 eur. todos juntos. Tel.
916058313

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

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

RELAJACIÓN quiromasaje, an-
ti stress, hipno terapia clínica. Zo-
na Fuenlabrada. Tel. 691522248

SILLA DE RUEDAS con 2 me-
ses de uso. Amitad de precio. Es
de última generación. Tel.
915745374

VENDO FORMULA de un anti
cal para la industria y para uso
doméstico. De gran eficacia. Tel.
963363369

VENTA E INSTALACIÓN de
mamparas de baño. Tel.
657862374

DEMANDA
BUSCAMOS personas de am-
bos sexos y amantes del teatro,
con o sin experiencia para formar
una compañía de aficionados.
Preguntar por Ignacio Tel.
914012638 Tel. 916494798 Tel.
6599508461

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

COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

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

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

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

COMPRO postales antiguas, do-
cumentos antiguos, álbunes de
cromos, TBOS, cuentos, libros an-
tiguos. Soy coleccionista. Pago
muy bien. Tel. 659814315

COMPRO postales antiguas,
TBOS, cuentos, Álbunes de cro-
mos, papel antiguo en general.
Soy coleccionista y pago muy
bien. Tel. 651815450

COMPRO Scalextric antiguo, ya
sean coches solos o completo con
coches. No importa estado. Pago
bien. Tel. 662429198

LIBROS compro 912 204 263

TIENES una vivienda en propie-
dad? No te alcanza tu pensión?.
Si eres mayor de 65 años, te da-
mos 1.000 eur al mes para toda
la vida. Tel. 663159384
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Johnatan Demme. Intérpretes:
Anne Hathaway, Bill Irwin, Debra Winger,
Rosemarie Dewitt. Nacionalidad: USA.
J.C.
Tan drámatico como cómico,
Demme utiliza la celebración de
una boda como argumento para
descubrir las típicas miserias fa-
miliares, ofreciéndonos un exqui-
sito interpretativo entre Anne
Hathaway y Debra Winger.

Miserias familiares al desnudo

CENIZAS EN EL CIELO

Tras ‘Pídele cuentas al rey’, su primer largometraje,
José Antonio Quirós regresa al cine reivindicativo y a
su Asturias natal con ‘Cenizas del cielo’, una historia
sobre “lugares imposibles” y “la incapacidad del
hombre para vencer al progreso” detrás de los humos
tóxicos de una central térmica.
La película no trata específicamente el asunto ecoló-
gico, sino de “exponer un tema y que cada uno saque
su propia conclusión”, ha explicado Quirós, que ase-
gura que la cinta nace después de haber observado
cómo “la gente puede llegar a vivir en lugares imposi-
bles”. En el filme, ese lugar imposible es el pueblo de
Soto de Ribera, un paraje verde y frondoso donde sus
variopintos vecinos viven al lado de las chimeneas de
una central térmica. Allí llega el escocés Ferguson, un
aventurero que se unirá a la lucha de Federico, un
lugareño de sesenta años que cree firmemente en el
cierre de la central gracias al Compromiso de Kyoto.

RED DE MENTIRAS

Un agente de la CIA sigue
la pista a un líder terrorista
que opera desde Jordania.
Para acabar con esta red
del eje del mal, necesita
infiltrarse en la organiza-
ción y sabe cómo.

BELLA
Este drama de Alejandro
Gómez Monteverde, que
ha causado sensación en
las grandes pantallas de
Estados Unidos, cuenta el
amor entre un futbolista
fracasado y una camarera.

MISIÓN EN MOCLAND

Ciencia-ficción con mensa-
je solidario, moraleja ecoló-
gica, y guiños a diversas
sagas cinematográficas
galácticas es lo que ofrece
esta cinta andaluza de ani-
mación en 3-D.

JCVD

El gran astro del cine de
acción, Jean-Claude Van
Damme, se encuentra dis-
frutando de un merecido
descanso en Bruselas cuan-
do sufre una repentina cri-
sis existencial.

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves
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14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

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.

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

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.
00.30 Impacto total.

La naturaleza, esa posesión inabarcable
UNA AMISTAD INOLVIDABLE

La actriz español Maribel Verdú continúa cose-
chando éxitos. Recientemente, ha recibido la
Medalla de Oro de la Academia de Cine por su
aportación al cine español y está brillando con
luz propia en el teatro Alcázar de Madrid con la
obra ‘Un dios salvaje’, de Yashmina Reza.

MARIBEL VERDÚ, UNA ACTRIZ DORADA

Director: Luc Jacquet. Intérpretes:
Bertille Noël-Bruneau. Género:
Aventuras. Nacionalidad: Francia.
Duración: 92 minutos.
Marcos Blanco Hermida
Tras el viaje al mundo de los
pingüinos en ‘El Viaje del
Emperador’, Jacquet reme-
mora su infancia en las
montañas francesas de Aion
mediante este magnífico
cuento. El autor utiliza la
emotiva relación entre una
niña de 10 años y un zorro
para contemplar la naturale-
za, recordando ante nues-
tros ojos la capacidad que
ésta tiene para sorprender-
nos, así como la conexión
íntima que establece con
cualquier ser humano.

La cinta ofrece un idealis-
mo intenso, pero también
recrea con acierto la super-
vivencia animal, así como la
inseguridad que provocan
las especies y el territorio
desconocido cuando la luz
natural desaparece.

Las aventuras de Bertille
y el mamífero convergen
en una moraleja continúa, el
respeto a este ámbito vital,
a la esencia de la especies, a
sus principios intrínsecos.
Porque aquí, la destrucción
aparece con nuestros deseos
posesivos, muy infantiles.

Entre tanto entrenimiento
barato que ronda por la car-
telera, esta película respira
aire puro y un punto exótico
para quienes viven entre la-
drillos. Lleven a sus peque-
ños a verla y ustedes, adul-
tos, aprovechen para recu-
perar la inocencia perdida.

SOLO QUIERO

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Director: Agustín Díaz Yanes. Intérpretes: Victoria Abril, Elena Anaya,
Ariadna Gil, Pilar López de Ayala, Diego Luna. Nacionalidad: Española.
Jorge Carral
El espíritu de supervivencia y la sed de venganza ali-
mentan nuestra violencia. Con este mensaje, Díaz Ya-
nes vuelve por sus fueros, con un filme sólido, de gran
factura audiovisual que ha sido mil y una veces compara-
do con ‘Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muer-
to’. Cuatro reinas de la gran pantalla y un ‘dandy’ en plena
madurez escénica como Diego Luna nos ponen la piel de gallina
en esta brillante historia de ‘gangsters’, tan cercanos.

Supervivientes convincentes
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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
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Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

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

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine
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07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame
cómo paso. 23.50 En noches como ésta.
00.55 Repor. 01.55 Telediario.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería
Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.20 Paddock Gp. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo.00.30 Zoom Tendencias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bocados inmobilia-
rios ” y “La grasa del baile”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cu-
al lo contamos. 19.00 Diario. Con San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: En casa pero no solos y El
cuidador de tumbas. 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Ar-
de pequeña, arde II. 01.00 13 miedos.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Caiga Quien Caiga.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Máximo riesgo. 00.15 Comando Actuali-
dad. 01.20 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: La espada
mágica en busca de Camelot. 12.30 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por Jose Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Programa-
ción a determinar. 18.00 Programación a
determinar. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine
a determinar. 03.00 Noticias 24 Horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 00.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resu-
men paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El sur’. 00.45 La 2 Noticias Express.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la
2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería
primitiva. 13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte 2. Incluye la 2 Noti-
cias Express. 22.00 Es tu cine a determi-
nar. 00.00 La noche temática. 03.00 Ci-
ne Club a determinar.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Programación a determinar.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: A determi-
nar. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El mago de Evergreen Terrace” y “Bart,
la madre”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 20.00 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson..
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine: ‘A de-
terminar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30
Lex “Guapa y mala”. 23.30 Eli Stone.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “El alcalde y la mafia” y “Viva
Ned Flanders”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Es-
pecial Física o Química. 22.15 Física o
Química. 00.00 Punto Doc.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Apoyo a
Cupido” y “Domingo, horrible domingo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
con migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
Tango”.00.45 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer al máximo” y
“Apoyo a Cupido”. 15.00 Antena 3. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar con migo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del
Internado (Serie). 22.15 El Internado (Se-
rie). 00.00 GPS testigo directo.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: Una película de terror y Padres
irresponsables. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller
Jane: Lo oculto y La bestia de Bolnar.
03.30 South Park: Dos días antes...

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y 2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo. En-
tretenimiento. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 01.55
Más allá del límite. Apelación final I

09.00 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
La mala suerte y Amor ciego. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantas-
mas: Dominación y Paterfamilias. 17.55
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00
Entre fantasmas. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía
de Grey: Y llegó la inundación. 23.15 Es-
pecial Anatomía de Grey.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Espíritu dividido y Corazones
curados. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Factor X. 01.25 Weeds:La
fiesta y Un kilómetro de profundidad.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Capítulo 184”.

08.00 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 Mi-
chinoku. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sábado. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku.
12.00 Más que coches competición.
12.30 Rex, un policía diferente. 13.30 El
coleccionista de imágenes. 14.15 Brico-
manía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.15 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Vacaciones perma-
nentes”. 23.15 C.S.I.New York.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
576). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “La vida es otra cosa”.
00.15 Programa por determinar.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Aler-
ta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación
Criminal. 00.45 Todos ahhh 100. 01.50
Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 18.55 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 00.50 Minu-
to y resultado noche. 02.00 Crímenes Im-
perfectos (Doble Capítulo).

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 17.55
¡Que vida mas triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.25
Buenafuente. 01.40 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.05 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15 The
Office. 02.15 Ganas de ganar.
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