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ESPECIAL Págs. 2 y 3

Colas por un piso y protestas
por una Educación de calidad
El año de colas por viviendas dignas y protestas por la Educación,
marcaron el 2008, con varios hitos culturales. Págs. 8 y 9

RESUMEN DEL AÑO ADIÓS AL 2008 REIVINDICATIVO

Guía de juguetes para
elegir regalos educativos
El Ayuntamiento distribuye una guía de juguetes y realiza inspec-
ciones en los comercios mayoristas durante estas fiestas. Pág. 4

SEGURIDAD INSPECCIONAN TIENDAS DE MAYORISTAS

EL DÉCIMO MÁS LIMPIO
Mari Carmen, con la lotera de Villaverde, enseña los trozos de
su décimo premiado. Lo había lavado con una camisa Pág. 6

En Madrid caen
243 millones
Una serie del Gordo en Embajadores · Villaverde vende íntegro el segundo
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Concha Minguela · Directora

Sin información, la sociedad
está en punto muerto

La satisfacción de todo el colectivo que hacemos GENTE al haber
cumplido dos exitosos años, no nos nubla la profunda tristeza de
reconocer que la crisis de esta profesión es mucho más que eco-

nómica. El despido de miles de colegas, camuflado en expedientes de
crisis y en ERE oportunistas, que se está produciendo en los últimos
meses, ha dejado, además, en la precariedad laboral a gran parte de
este sector, que trabaja en condiciones por debajo de la dignidad pro-
fesional. Nos preguntamos qué aliciente puede tener para los jóvenes
estudiantes y nuevos licenciados una profesión en la que ya es con-
siderado habitual trabajar, si no gratis, casi gratis, tras una formación
de cinco años universitarios. Da pena ver en las redacciones a jóve-
nes haciendo méritos, “por si acaso” en un plazo de uno, dos o tres
años pueden alcanzar, con suerte, un sueldo de ochocientos euros sin
contrato fijo. Las empresas periodísticas no dudan, por otro lado, en
jubilar a los mejores, que acumulan más experiencia y conocimiento,
sólo porque han superado los cincuenta años, si con ello se ahorran
unos euros. El derecho de una sociedad a estar informada, y el reco-

nocimiento de que no se puede crecer
democráticamente si la labor de los
medios no se ejerce de forma libre,
crítica, valiente, justa y veraz, se ha
convertido en papel mojado o discur-
sos de idealistas trasnochados en una
época en la que sólo el color del dine-
ro tiene valor. Aún cuando están ca-
yendo todas las tramas financieras ba-
sadas, exclusivamente, en la rentabili-

dad económica, vaciando de contenido la sabiduría y la experiencia
humanas, van a pasar años hasta que los sistemas sociales y políticos
de regulación y vigilancia de la democracia, en los que se basa el pa-
pel de los medios de comunicación, pueda ser reconocido. Y una so-
ciedad sin información, o con la información hipotecada por los inte-
reses económicos de los grupos empresariales, es una sociedad obtu-
sa y débil. Por eso, nos sentimos doblemente agradecidos a todos los
lectores que, en dos años, han seguido nuestro trabajo, nuestras infor-
maciones sociales, municipales, culturales, deportivas u ocio, y de de-
nuncia también. Gente que nos ha permitido hoy estar vivos y en la
calle mientras, lamentablemente, decenas de medios de nuestra com-
petencia se han visto obligados a cerrar. Los gobiernos siempre pro-
meten un Estatuto del Periodista Profesional que nos facilite las herra-
mientas para defender la dignidad y el sentido de nuestro trabajo. Pe-
ro, año tras año, legislatura tras legislatura, gobierno tras gobierno, el
famoso Derecho a la Información que recoge la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos como uno de los fundamentales, sigue
en caída libre y en manos del mercado, bárbaro y codicioso que no
sabe regularse ni a sí mismo, como recientemente se ha demostrado.
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Teléfono: 91 369 78 79
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opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Ayer, mañana, ahora, des-
pués, hoy, temprano, tar-

de, antes… Éstas son algunas
de las palabras que nos ayu-
dan a percibir el cambio del
tiempo. Hay tiempo para to-
dos los gustos. Tiempo de es-
tudiar, de trabajar, de vacacio-
nes, tiempo para reflexionar,
para decidir, para amar, para
odiar. Poco tiempo, mucho
tiempo, tiempo que pasa y
que no vuelve. Pasado, futuro,
horas, días, meses, años, si-
glos, 2008, 2009.

Desde siempre, los filóso-
fos han intentado explicar por
qué caen los granos de arena
en la clepsidra. Henri Bergson
dijo “yo soy una cosa que du-
ra” frente al cartesiano “yo soy
una cosa que piensa”. Para
Aristóteles, el tiempo es movi-
miento y no existiría sin acon-
tecimientos. Los periodistas,
algunos, estamos a caballo en-
tre Aristóteles y Bergson, y
marcamos el paso del tiempo
con los hechos que publica-
mos. “Lo que no se publica en
mi periódico, no existe” es un
axioma que todavía hoy está
vigente en todas las redaccio-
nes. De ahí que cada año pu-
bliquemos nuestros particula-
res anuarios para recordar a
los lectores los sucesos que
han ocurrido en un determi-
nado espacio de tiempo, al
mejor estilo del filósofo grie-
go. Con las noticias, volvemos
al pasado, vivimos el presente
y nos trasladamos al futuro.
Con los tres, pasado, presente
y futuro, duramos en el tiem-
po bergsonniano. Este perió-
dico semanal lleva desde di-
ciembre del año 2006 publi-
cando acontecimientos. Ya du-
ra, pues, dos años. Deseo que
nuestros lectores duren mu-
cho más tiempo, gracias a los
acontecimientos que contare-
mos. Sería buena señal, para
ellos y para nosotros, los pe-
riodistas de nuestra redacción,
que les deseamos lo mejor en
el tiempo que está por llegar.
Un tiempo que se adivina tan
difícil y tan complejo que uno
no puede sino recordar a San
Agustín: “Si nadie me lo pre-
gunta, lo sé, pero si trato de
explicárselo a quién me lo
pregunta, no lo sé”.

EL CUÉLEBRE

Hoy, todavía muchos
periodistas trabajan
por debajo del
umbral de la
dignidad profesional

Cumplimos
No ha sido fácil en una época mar-
cada por la crisis económica y hun-
dimiento del sector, pero seguimos
adelante y creciendo. La apuesta
del Grupo de Información Gente
es por la libertad y la información,
social y comprometida. De manera
responsable, con la implicación de
un grupo de periodistas y trabaja-

dores identificado con la voz de las
calles ya llevamos dos años infor-
mando... Es nuestro premio... Pero
el reto, con el apoyo de los lecto-
res, es ampliar, el año que viene y
los sucesivos, el mosaico de porta-
das con líderes políticos y sociales
que elijan este medio, GENTE, para
comunicarse con la sociedad.

Bibiana Aído
MINISTRA DE IGUALDAD

Francisco Granados
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    PROMOCIÓN

Sorteamos quince 
ejemplares de ‘Crepúsculo’
¿Te gustan los vampiros? Sorteamos 15 
ejemplares de ‘Crepúsculo’, la novela de 
Stephenie Meyer que, al ser adaptada al 
cine, está devorando las taquillas en todo 
el mundo. Para poder conseguir un libro 
suscríbete a nuestro boletín, donde te 
informaremos de otras promociones 
y conocerás las principales novedades 
de la web
gentedigital.es/registro

    LOTERÍA DE NAVIDAD

El gran sorteo del año
Entra en la web para acceder a toda 
la información
gentedigital.es/etiqueta/el-gordo
gentedigital.es/etiqueta/loteria

    EN LA RED

Noticias interneteras
Los mejores juegos de Facebook. Lo más 
visto en Youtube. Gadgets navideños
gentedigital.es/en-la-red

    BLOGS

Viajes y escapadas
Ander Izagirre ha trasladado su blog 
a nuestra web
gentedigital.es/blogs

www.gentedigital.es

años2
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PROGRAMACIÓN

EXPOSICIONES Las asocia-
ciones de artes plásticas reali-
zan su tradicional muestra de
Navidad en la Sala C del
CEART hasta el 6 de enero.
También los talleres de artes
plásticas de la Universidad
Popular hacen una muestra
navideña en el Centro Cultural
La Paz hasta el 7 de enero

CONCIERTO El viernes, día
2 de enero, a las 20:00 horas,
en el Tomás y Valiente, la
Orquesta Filarmónica de
Cuenca interpretará piezas de
Strauss, Tchaikovsky, Rimsky
Korsavov, Falla o Rossini

HOCUS POCUS Magia a
cargo de tres premios mundia-
les de magia: Yunke, Juan
Mayorla y Mago Migue y dos
premios nacionales de
Manipulación: Juan Mayoral y
la china Huang Zheng. El 3 de
enero, a las 19:00 horas en el
Centro Tomás y Valiente

CABALGATA El día 5 a partir
de las 18:00 horas los Reyes
Magos recorrerán las calles,
acompañados de la Banda
Municipal de Música y de
espectáculos de calle como
Elefantes en acción, Dragón
chino y Dinópolis. Después lee-
rán el pregón de la ilusión
frente al Ayuntamiento

Cabalgata de Reyes de 2007

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN REPARTEN UNA GUÍA DE JUGUETES E INSPECCIONAN A MAYORISTAS

El regalo perfecto
El mejor juguete para los niños es el que educa, además de divertir, adecuándose a sus edades

Liliana Pellicer
El reto de conseguir el regalo
perfecto no es tan fácil como
parece ya que no siempre la
carta a los Reyes Magos contie-
ne el juego más adecuado para
la formación de los niños. Com-
batir el sedentarismo, desarro-
llar la orientación espacial o la
coordinación óculo-manual son
sólo algunos de los beneficios
que pueden conseguirse a tra-
vés de un juguete bien elegido.

“El juguete perfecto es el
que el padre compra conscien-
temente. Es educativo, se ajusta
a la edad del niño, no es sexis-
ta ni fomenta la violencia y, so-
bre todo, es divertido”, explica
Raúl Jubín, coordinador de Pro-
gramas de Infancia del Ayunta-
miento, que este año ha reparti-
do la Guía de Juegos y Jugue-
tes, editada por el Instituto Tec-
nológico del Juguete, para ayu-
dar a seleccionar los regalos.
Además, el director de Infancia,
Juan Tabira, añade que el ju-
guete perfecto “es aquel que
hace necesaria la participación
de otros niños”.

Así, un juego bien elegido,
además de divertir, se convierte
en una especie de trampolín
educativo que ayuda al desarro-
llo del menor fomentando as-
pectos como la imaginación,
coordinación, lenguaje, organi-
zación espacial, socialización,
motricidad y habilidades ma-
nuales, entre otros.

A pesar de la ‘mala fama’ de
consolas y videojuegos, lo cier-
to es que estos aparatos son
juegos con muchas posibilida-
des educativas. “La idea de un
niño encerrado en su cuarto ju-
gando a la consola ha cambia-
do, ahora los juegos se orientan

Una mujer elige muñecos de Papá Noel en una tienda OLMO GONZÁLEZ/GENTE

www.gentedigital.es
¿CREE QUE HAY JUGUETES SEXISTAS

O QUE TAMBIÉN FOMENTEN LA VIOLENCIA?
+

La Policía local revisa y contro-
la los juguetes de almacenes
mayoristas, dentro de la campa-
ña Juguete Seguro.

“Miramos que el juguete sea
adecuado para la edad, que las
instrucciones estén en castella-
no y que el fabricante aparezca
en la etiqueta”, explica Javier
García, miembro de esta uni-
dad. “Cuando vemos un juguete
potencialmente peligroso, aun-
que no esté incluido en la Red
de alerta, lo enviamos a Consu-
mo para su análisis”, añade.

El aguerrido caballero que salva a la princesa miedosa o la madre que coci-
na el pastel de cumpleaños mientras el padre lee el periódico han cambiado
los papeles. La colección ‘Violeta Infantil. Libros para crecer en Igualdad’, de
la editorial Hotel Papel, reúne cuentos infantiles ilustrados pensados para ni-
ños y niñas de entre 3 y 8 años en los que los protagonistas se comportan
ajenos a los estereotipos de género. ‘La niña de la luna’ y ‘Las cosas que le
gustan a Fran’ son los primeros libros de esta editorial que nació el pasado
mayo con el objetivo de crear personajes entrañables con valores positivos.
Historias parecidas al mundo que nos gustaría construir para todos.

¿Una guerrera que salva a un príncipe?

a un modelo más social”, desta-
ca Jubín. Otro punto que crea
confusión entre los padres son
los juguetes sexistas aunque,
según Jubín, éstos no existen.
“Son los adultos los que tienen
estereotipos, no los niños. A

ellos les da igual jugar con una
cocinita que con un taller”, ex-
plica. Por ello, es recomendable
no comprar los juguetes en fun-
ción del sexo del menor.

En cuanto a la seguridad, los
padres pueden estar tranquilos.

4
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La exposición ‘Fuelabrada Solidaria’, inaugurada por el alcalde Manuel Robles y la concejala de Cooperación Yo-
landa Serrano, recopila los grandes proyectos de cooperación internacional que la ciudad realiza desde 2001. Con
esta muestra la institución conmemora la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos

La huella de Fuenlabrada en el mundo

OCHO AÑOS DE SOLIDARIDAD

PLAN ESTATAL DE INTERVENCIÓN LOCAL

Los 34 millones del Gobierno
Central crearán 600 empleos
Los fondos irán a 26 proyectos, que tendrán que estar ejecutados en 2009

Liliana Pellicer
El Ayuntamiento va a sacar par-
tido a los más de 34 millones
de euros que le corresponden
del Plan Estatal de Intervención
Local. En total va a financiar 26
proyectos de rehabilitación y
reforma de los barrios, zonas
industriales e instalaciones de-
portivas, va a crear 600 puestos
de trabajo y reactivar la econo-
mía local a través de las empre-
sas que desarrollarán las obras.

CIUDAD DEPORTIVA
Entre los proyectos más impor-
tantes está la construcción del
campo de fútbol en la Ciudad
Deportiva Oeste con un impor-
te de cerca de tres millones de
euros y las pistas de fútbol-sala
en este mismo área por
2.800.000 euros. Además, cons-

La mejora del carril bici y la
conexión de las dos zonas se
llevará 2.500.000 euros y la
rehabilitación del lago de Lo-
ranca, con vaciado y nueva ba-
se de hormigón, tres millones.

Además se ejecutarán las
obras de mejora de las pistas
deportivas de una veintena de
colegios públicos de la ciudad,
así como el vallado exterior de
quince centros docentes por
cerca de dos millones. También
se procederá al soterramiento
de cinco centros de transforma-
ción de luz por un millón y me-
dio de euros y la mejora del Au-
la de Astronomía con un presu-
puesto de 58.000 euros.

www.gentedigital.es
CONSULTE EN LA WEB PROYECTOS

FINANCIADOS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL
+

Fuenlabrada es el cuarto munici-
pio de la Comunidad, después de
Madrid, Móstoles y Alcalá, que
más dinero ha recibido del Go-
bierno. El criterio de reparto ha si-
do la población, en concreto, 177
euros por habitante. Las cuentas
han estado en contra de Fuenla-
brada ya que los datos usados
son de 2007 y desde entonces la
población ha crecido.

177 euros
por habitante

truirán la nueva Casa de las Re-
giones en la avenida de las Co-
marcas por un importe de tres
millones de euros, que posibili-
tará el incremento del número
de plazas de aparcamiento del
apeadero de Renfe de La Serna.

Muebles Yaiza ofrece toda clase de facilidades CHEMA MARTINEZ/GENTE

MUEBLES YAIZA

Dirección: Calle Real, número 1-F
Torrejón de la Calzada
Teléfono: 91 816 62 66
Horario: de 10:00 a 13:45 horas y de
17:00 a 20:30 horas
Especialidad: Muebles
Municipio: Torrejón de la Calzada

Desde hace dieciocho años, Mue-
bles Yaiza, establecimiento situado
en la localidad madrileña de Torre-
jón de la Calzada, viene ofreciendo
todo tipo de muebles que funden la
elegancia con el diseño alternativo
Especilizado en muebles modernos,
juveniles e infantiles, Muebles Yaiza
ofrece alta calidad a bajos precios.

Lineas italianas o ibicencas, so-
fás vanguardistas, así como mate-
riales ecológicos o tatamis son al-
gunos de los elementos que allí po-
drán encontrar sus visitantes. Aun-
que si lo que pretenden ustedes es
amueblar sus viviendas como casas
de ensueños, en Muebles Yaiza se
encargarán de conseguirlos y, ade-
más, a unos precios muy reducidos.

Los montajes y los traslados son
gratuitos, como los asesoramientos
decorativos en las propias casas de
los clientes. También los encargos o

la financiación están en los grandes
atractivos de Muebles Yaiza. No lo
dude más, pues si entran, volverán
a su magnífico establecimiento.

APROVECHE LA LIQUIDACIÓN
No deje pasar esta oportunidad y
acérquense a Muebles Yaiza donde
podrán encontrar los muebles,
complementos o elementos deco-
rativos que siempre ha buscado a
precios de lo más económicos. Pues
ahora es el mejor momento para vi-
sitarlos, no por sus baratísimos pre-
cios de siempre sino porque están
aun mas bajos con la liquidación de
esta colección. Muebles Yaiza les va
a permitir encontrar los mobiliarios
adecuados a cualquiera de sus ne-
cesidades y les orientarán para que
su hogar refleje en todo instante su
estilo de vida. Con el propósito de
ofrecerles siempre su amplia gama
de muebles de distintos estilos y de
colores, también estará abierto ca-
ra a sus propuestas. Muebles Yaiza
les ayudará a decorar todos los rin-
cones, a unos precios muy econó-
micos y en cualquiera de los sitios
que usted mismo les indique.

Beatriz García

Venga a Muebles Yaiza
y aprovéchese de sus ofertas

PUBLIRREPORTAJE
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Liliana Pellicer
Los vecinos de Fuenlabrada no
se han quedado en casa este
año lamentándose de sus pro-
blemas sino que, armados con
pancartas o tiendas de campa-
ña, han llevado a las calles sus
reivindicaciones de una vivien-
da digna a un precio barato,
una educación de calidad, más
recursos para la sanidad y sus
derechos laborales.

ENERO
Problemas de Vivienda
Más de cien cooperativistas se
quedan sin su vivienda porque
la constructora alega que le de-
ben 700.000 euros. Es el prelu-
dio de un año marcado por el
problema de la vivienda. Sin
embargo, los Reyes Magos lle-
varon un buen regalo al muni-
cipio: la apertura del juzgado
de Violencia sobre la Mujer.

FEBRERO
Foro de las Ciudades
Unas 800 personas asisten al
Foro, inaugurado por la minis-
tra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, que anuncia ayudas
para los municipios más ecoló-
gicos. La nota negra la pone un

FUENLABRADA

Educación y Vivienda hacen que los
fuenlabreños se echen a las calles

Miles de personas
hicieron cola du-
rante casi una se-
mana para optar a
una de las vivien-
das baratas de José
Moreno, conocido
como ‘El Pocero
Bueno’. Las imáge-
nes de la acampa-
da saltaron a la ac-
tualidad nacional
como materializa-
ción del creciente
problema de la vi-
vienda. No todo
fueron buenas pa-
labras, las críticas
llovieron sobre Mo-
reno, que todavía
carece de los terre-
nos para construir

POCERO LA
ACAMPADA
POR LAS
VIVIENDAS

parricida con problemas menta-
les que se suicida en la calle Lu-
xemburgo, después de asesinar
a su madre. Además, 30 muje-
res cuyo empleo en Manupapel
se ve amenazado comienzan la
serie de protestas llevando al
Pleno sus reivindicaciones.

MARZO
Protestas de padres, policías
y bomberos
Este mes parece que distintos
colectivos se ponen de acuerdo
para llevar sus protestas a la ca-
lle: los padres piden una Edu-
cación digna, los bomberos en-
señan su ropa interior para rei-
vindicar un nuevo convenio y

la Policía lucha contra la aper-
tura de 37 expedientes. Ade-
más, un niño con varios mor-
discos y heridas abre el debate
sobre si la escuela infantil Puffi
cumple con la normativa y si
debe ser clausurada. El Ayunta-
miento y la Comunidad se
echan la culpa mutuamente.

ABRIL
Continúan las reivindicaciones
La consejería de Educación se
convierte en escenario de las
protestas de padres, que piden
al menos diez centros de Infan-
til y Primaria más. También se
quejan los padres de alumnos
del IES Sefarad, que se mues-
tran contrarios a la fusión de
centros. La política también de-
ja un escándalo: el concejal Jo-
sé Borrás denuncia a un agente
de Policía que le acusa de ama-
ñar una subasta.

MAYO
Un mes de Cultura y Deporte
El Bicentenario del 2 de Mayo
pasó por el municipio sin pena
ni gloria en un mes que estuvo
marcado por una cita cultural,
con la inauguración de la expo-
sición de arte vanguardista

oriental ‘Realismo poético’, y
otra deportiva, con la Milla Ur-
bana, presentada por Marta Do-
mínguez y Jesús España.

JUNIO
Asesinato en La Plaza
Un joven marroquí muere a ma-
nos de un portero, lo que pro-
voca la indignación de grupos
radicales que claman venganza,
pero que no llega a materiali-
zarla. Mientras la ciudadanía no
responde a la convocatoria de
la Asociación Marroquí, los hos-
teleros piden porteros más for-
mados y el PP alerta de que el
bar carecía de licencia. El tema
de la Educación vuelve a cal-
dearse cuando mil niños se
quedan sin plaza de Infantil.

EDUCACIÓN PROTESTAS EN LA CONSEJERÍA El Gobierno local,
profesores y padres de alumnos crean un frente común para reivindicar a
la Comunidad de Madrid, al menos, diez escuelas infantiles más

BOMBEROS EN LUCHA Una
llamativa protesta en marzo atrae
la atención sobre la negociación
del convenio de los Bomberos

Los fuenlabreños no han tenido problemas para lanzarse
a la calle para exigir más plazas de Infantil, protestar por
su convenio colectivo o para conseguir una vivienda a ba-
jo precio. Sin embargo, llama la atención que esta socie-
dad tan reivindicativa desoyera el llamamiento de la Aso-
ciación Marroquí por la Convivencia a participar en una
manifestación por el asesinato de Abderrazak a manos de
un portero de discoteca. El pasado día 13 de junio tan só-
lo unas diez personas se acercaron a la Plaza de España
para recordar a este joven marroquí en una protesta don-

de había más policías que manifestantes. ¿A qué se debe
esta indiferencia en un municipio donde más del quince
por ciento es inmigrante? ¿Quizá la convocatoria se hizo
tarde y mal? Lo cierto es que nadie prometió que ninguna
discoteca volvería a abrir en el local que ocupaba El Coso
ni anunció la construcción de la Biblioteca Abderrazak.
Después del asesinato de Álvaro Ussía en el Balcón de Ro-
sales algunas personas se dieron cuenta de la importancia
de llamarse Ussía, ser de nacionalidad española y vivir en
una zona residencial de Madrid.

¿Qué pasa con Abderrazak?
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Las reivindicaciones sociales y laborales provocaron manifestaciones ciudadanas durante este año
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JULIO Y AGOSTO
El verano llega en plena crisis
Abren las ‘fuenlicolonias’ y las
piscinas municipales, en un am-
biente que denota que comien-
zan malos tiempos para el con-
sumo: las terrazas se mantienen
vacías a pesar del buen tiempo.
El equipo ‘Ciudad de Fuenlabra-
da’, que participa en el Mongol
Rally, recorre 18.000 kilómetros
en un Fiat, gracias a una sub-
vención municipal.

SEPTIEMBRE
Las fiestas más tranquilas
Las fiestas patronales son un
éxito de participación y de se-
guridad ya que no se registran
incidentes graves en los tradi-
cionales encierros. El Centro de
Salud del Parque Miraflores
consigue por fin otro médico,
después de la recogida de fir-
mas de los vecinos, que se que-
jan de que un sólo médico deba
atender a más de 2.000 perso-
nas. Además, se invierte más de
medio millón de euros en la in-
tegración de inmigrantes.

OCTUBRE
Premios Tomás y Valiente
El ex presidente de la República
Checa y el Tribunal Penal Inter-

nacional son galardonados con
los premios Tomás y Valiente en
una ceremonia que, a pesar de
no contar con la mayoría de los
alcaldes del Sur, se consolida en
la defensa de los Derechos Hu-
manos. Por su parte, los vecinos
de Parque Miraflores critican
que los vehículos se están adue-
ñando de su barrio, mientras
los comerciantes piden solucio-
nes a una crisis que ya ocasiona
el cierre de algunos negocios.

NOVIEMBRE
Acampados por una casa
Mientras las obras de viviendas
de protección oficial avanzan
en el barrio de El Vivero, José
Moreno anuncia la construcción
de viviendas baratas para jóve-
nes. Miles de personas respon-
den a su llamada y esperan
acampados durante una sema-
na. Los rumores sobre dónde se
construirán las casas queda fi-
nalmente sin confirmación
cuando El Pocero reconoce no
haber conseguido terrenos.

DICIEMBRE
Los jóvenes y sus móviles
Un estudio de la Universidad
Rey Juan Carlos demuestra que
el diez por ciento de los meno-

res utiliza el móvil para grabar
agresiones. Además, se produce
el segundo ataque a una joyería
en pocos meses, lo que provoca
que los joyeros pidan que se in-
vestigue la compra del oro. Se

celebra el Día contra el Sida
coincidiendo con la mención
honorífica que recibe el trata-
miento de VIH del Hospital de
Fuenlabrada en los Premios sa-
nitarios Best in Class.

EL EPICENTRO DEL ARTE FOTOS PARA TOCAR La exposición
fotográfica de Isabel Muñoz cerró la temporada de grandes exposiciones
en el CEART, que también acogió, entre otros, una muestra de Arte Chino

PERSONAJES
DEL AÑO 2008

JOSÉ MORENO
El conocido como El Po-
cero bueno provocó, con
su anuncio de pisos de
entre 120.000 y 160.000

euros, una acampada de miles de per-
sonas durante cerca de una semana

JOSÉ BORRÁS
El concejal de Participa-
ción Ciudadana denun-
ció a un policía local por
difamación, tras impli-

carle en un escándalo por la subasta
amañada de dos locales

JUAN GARCÍA
Este montañero, junto a
su compañero Pablo
Martín, coronó la cima
del Aconcagua, dentro

del reto de las Siete Cumbres, que aho-
ra le ha llevado hasta Nueva Guinea

A. MADKOURI
El presidente de la Aso-
ciación Marroquí por la
Convivencia organizó
una protesta por la

muerte del joven Abderrazak a manos
de unos porteros del bar El Coso
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COMUNIDAD
BICENTENARIO DEL 2 DE MAYO Y XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

Aguirre pasa de ser villana en
Valencia a heroína en Bombay
Tomás Gómez cambia el bastón de mando de la Alcaldía Parla por el del PSM

Esperanza Aguirre compareció en rueda de prensa nada más aterrizar en
Barajas, procedente de Bombay. La decisión de tomar el vuelo y dejar al
resto de la expedición en India, recibió muchas críticas desde la oposición

DICIEMBRE Aterrizaje y rueda de prensa

Pepe Guzmán
2008 será recordado como el
año en el que que empezó una
crisis económica y financiera
sin precedentes, dentro y fuera
de nuestra Comunidad. Pero
también como el curso político
en el que el Partido Popular
volvió a ganar las elecciones
generales en la región, perdien-
do en el resto del país, y en el
que Madrid celebró el bicente-
nario del levantamiento del 2
de Mayo y las bodas de plata
del Estatuto de Autonomía pro-
pio. Esperanza Aguirre, su pre-
sidenta, ha estado siempre en
candelero, aunque de manera
dispar. Unas veces por sus am-
biciones políticas dentro del PP,
su oposición a Rajoy y sus en-
contronazos y encuentros con
Ruiz-Gallardón. La otra, por sa-
lir ilesa, “pisando charcos de
sangre”, de los recientes atenta-
dos terroristas en Bombay.

MARZO
Madrid expresa en las urnas
que continúa estando con el PP
Madrid sigue siendo uno de los
feudos inezpugnables de los
populares. En los comicios del
nueve de marzo, el partido de
Mariano Rajoy aventajó en
345.000 votos respecto a los
que obtuvo el PSOE en la Co-
munidad de Madrid. Atrás que-
daron varios meses de precam-
paña. Antes de Semana Santa,
empiezan a hablar de crisis.

ABRIL
Aguirre aparece como
alternativa a Mariano Rajoy
Las quinielas del Congreso del
PP de Valencia sitúan a Aguirre
como rival de Rajoy para la Pre-
sidencia del partido. Aguirre, ni
confirma ni desmiente. En la
acera de enfrente, el PSM ade-
lanta que pretendía la reforma
del Estatuto de Autonomía.

MAYO
La Asamblea de Madrid
celebra sus bodas de plata
Mayo es mes de las conmemo-
raciones. Además del bicente-
nario, el mismo día, celebran el
XXV aniversario de su Estatuto
de Autonomía. También salía a
la luz, el día 8 de mayo, la Ope-
ración Bloque del municipio de
Coslada, saldándose con varias
detenciones, entre ellas, la de
Ginés Jiménez, oficial jefe de la
Policía Municipal, acusados de
extorsión y proxenetismo.

JUNIO
La Comunidad reestructura
parte de su grupo de Gobierno
Apagados los ecos del Congre-
so de Valencia con la reelección
de Mariano Rajoy para ser pre-
sidente del PP, y amparada en
la crisis, Esperanza Aguirre, re-
modela su equipo de Gobierno.
Cayeron Manuel Lamela, Alfre-
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do Prada, Beatriz Elorriaga, Gá-
dor Ongil y Merry del Val.

SEPTIEMBRE
El PP y el PSM celebran
sus Congresos Ordinarios
A la vuelta de las vacaciones de
verano, el PP y el PSM celebra-
ban sus congresos. De ellos, sa-
len reforzados sus líderes, Agui-
rre y Gómez, quienes acuden a
las citas sin rivales.

OCTUBRE-NOVIEMBRE
Gómez deja la Alcaldía
de Parla para liderar el PSM
A finales de mes, Tomás Gómez
traspasa su responsabilidad co-

mo regidor parleño, para cen-
trarse en la dirección del PSM.
En noviembre, se reúne por se-
gunda vez con Aguirre. El resul-
tado fue un acuerdo para crear
una Comisión de Sanidad

DICIEMBRE
Pedro Castro insulta a los
votantes del Partido Popular
Llama “tontos de los cojones
a quienes votan a la derecha”.
La declaración del presidente
de la FEMP y alcalde de Getafe
provoca una oleada de críticas
por parte del PP, que exige su
dimisión. El resto de partidos
apoya su continuidad.

MAYO BICENTENARIO Madrid en lleno celebró el día 2 de Mayo, el
Bicentenario los inicios de la Guerra de la Independencia

Zapatero repetía triunfo y
La Roja se doctoraba en Viena
El Ejecutivo ha acorralado a ETA, pero los terroristas han matado a 4 personas

Ladis García / Manu Martínez
El nueve de marzo, Zapatero
calló las voces de quienes le
acusaban de estar en Moncloa
favorecido por los atentados de
2004. El PSOE, con 169 diputa-
dos, mandó al rincón de los de-
rrotados a Rajoy, que parece
haber escogido ya la vía mode-
rada al hacer oposición. En de-
portes, España, en fútbol, se
proclamó campeona de Europa
en Viena y la Armada tenística
ganó la Copa Davis.

ZP SE ASIENTA EN MONCLOA
Sin mayoría absoluta, pero con
cinco escaños más que en 2004
El año de los debates electora-
les, Zapatero refrendó su triun-
fo de 2004. El socialista, ante
un Rajoy puesto en entredicho
por los suyos, obtuvo cinco es-
caños más que en las anteriores
generales. ERC e IU, que ahora
lucha por refundarse, sufrieron
un batacazo.

CAEN ‘THIERRY’ Y ‘TXEROKI’
ETA debilitada, pero sigue
con la estrategia del terror
¿Fue 2008 buen año en la lucha
antiterrorista? Atendiendo a las
detenciones, se puede afirmar
que sí, pues han caído el núme-

ro uno de la banda, Thierry, el
jefe militar, Txeroki, y el suce-
sor de éste, Iriondo, responsa-
ble del crimen de Ignacio Uría,
última víctima de ETA. En 2008,
los terroristas han asesinado
también a Isaías Carrasco, Luis
Conde de la Cruz y Juan Ma-
nuel Piñuel.

TERCERA COPA DAVIS
España se impone a Argentina
con la ausencia de Rafa Nadal
Con Emilio Sánchez Vicario co-
mo capitán de la Armada, el
equipo español de tenis obtuvo
la tercera Copa Davis de su his-
toria, ganando frente al conjun-
to argentino en Mar del Plata, a
pesar de la ausencia por lesión
de Rafa Nadal, número uno del
mundo. El último y definitivo
punto lo logró el madrileño
Fernando Verdasco. Anterior-
mente, España derrotó en semi-
finales del torneo, en Las Ven-
tas, a Estados Unidos.

FIESTA EN FERRAZ Las
elecciones del 9-M llevaron de
nuevo la alegrí a Ferraz. Zapatero
derrotó de nuevo a Rajoy.
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P
rivatización es, sin du-
da, la palabra que más
ha tenido que escuchar
Juan José Güemes du-

rante los últimos meses de los
partidos de la oposición, los sin-
dicatos y usuarios de la Sanidad
Pública madrileña. El consejero
niega, por activa y por pasiva,
que éste sea el objetivo del Go-
bierno de la Comunidad y no
duda en afirmar que se trata del
“discurso de la izquierda políti-
ca y sindical desde hace más de
diez años”. Está tan convencido,
que se atreve a lanzarle este
mensaje. “Les desafío a que me
presenten uno solo de los millo-
nes de usuarios que han pasado
por los hospitales y hayan teni-
do que acreditar su derecho pa-
ra recibir atención con algo más
que la tarjeta sanitaria”, dice fir-
memente el consejero Güemes.
El secretario del PSM, Tomás
Gómez, dice de usted que es el
peor consejero de Sanidad de
la historia de Madrid.
Los socialistas piensan que la
gente es tonta de los cojones,
pero es lista, y tiene las cosas
muy claras, sobre todo en lo re-
lativo a la Sanidad. Yo no podría
decir que sobran pediatras, por-
que ya sabemos que hay esca-
sez de estos profesionales. La
gente no se deja engañar por-
que conoce la Sanidad, que es
el servicio público que utilizan
un millón de personas cada año.
Gómez es un líder que utiliza la
demagogia, que monta algara-
das y trata de engañar a la gen-
te, como sus predecesores.
-¿Cómo lleva usted que la ma-
yoría de sus visitas a los equi-
pamientos se salden con actos
de protestas?
Puedo decir que han ido a me-
jor. Antes, a la puerta de los hos-
pitales, los liberados sindicales
me amenazaban de muerte y,
ahora, me cantan villancicos.
Hay que saber quién está detrás
de las protestas, y los motivos,
que son claramente políticos,
aunque también hay unas cau-
sas sindicales que no podemos
perder de vista. Los liberados
cobran un sueldo como si traba-

jaran, que cuesta treinta millo-
nes de euros al año. No es justo
que los contribuyentes deban
pagar cinco euros anuales para
mantener sus funciones. Por eso
he pedido que reduzcan el nú-
mero, y por acuerdo, porque co-
brar por no trabajar no es justo.
Hablando de apretarse el cin-
turón, ¿de qué forma afecta-
rán los recortes en Sanidad?
Los recursos públicos tienen
dueño, y en épocas de crisis, no
tiene sentido que el Gobierno
de Madrid se quede al margen.
En los presupuestos, hay recor-
tes, pero hay políticas que si-
guen creciendo como Sanidad,
Educación y Asuntos Sociales
que son los pilares para la igual-
dad de oportunidades.
¿En qué porcentaje de funcio-
namiento se encuentran ahora
los nuevos hospitales?
Casi al cien por cien. Están muy
valorados, según las encuestas.
Puede haber fallos, pero están
respondiendo a las expectativas
de su creación. Como dato, en
la actualidad, están atendiendo
el veinte por ciento de Urgen-
cias de nuestra Comunidad.
Los nuevos centros, en su ma-
yoría, carecen de helipuertos,

Güemes
Con 39 años es el consejero más joven, aunque se ha convertido en uno de los pesos pesados del Gobierno
de Aguirre. Al frente de Sanidad, una las carteras más calientes en los últimos meses, compatibiliza ese
cargo con el de secretario de Comunicación del PP en la Región. Madrileño, es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales. Ex-consejero de Empleo y Mujer, ha sido Director Adjunto del Gabinete del ex
vicepresidente Rodrigo Rato y Secretario General de Turismo del Ministerio de Economía.

CONSEJERO DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD Texto: P. Guzmán Fotos: Manuel Vadillo

“Gómez es un líder que usa la
demagogia y trata de engañar”
Afirma que los madrileños pagan cinco euros al año para sueldos de los liberados

“Castro gasta dinero público
en sus campañas partidistas”
El presidente de la FEMP y al-
calde de Getafe, Pedro Castro,
es también centro de las críti-
cas del consejero Güemes. És-
te le dedica un buen número
de parabienes. “No digo nada
de gente como Castro, que se
gasta dinero de los contribu-
yentes en campañas partidis-
tas, con furgonetas, panfletos
informaciones falsas y música
del PSOE, para intentar enga-
ñar y crear incertidumbre en
las personas más vulnerables
de la sociedad”, asegura. “Con
centenares de euros (continúa
Güemes) les trata de conven-
cer de que van a tener que pa-
gar en un hospital público co-
mo el Universitario de Getafe.
No sólo no siente respeto por
los votantes del PP, sino tam-
poco por ningún ciudadano
de Getafe. Dice que son todos
unos tontos, no sólo los que
no le votan” Y va más alla. Le
acusa de pretender recalificar

los terrenos del aeropuerto de
Getafe. “En época de crisis,
quiere hipotecar el descanso
de los ciudadanos que viven
en Getafe, ocultando sus pla-
nes con la creación de una fal-
sa plataforma antiaeropuerto;
y además, se ha comprado un
coche de ciento veinte mil eu-
ros”, apostilla el consejero.

¿han contemplado actuaciones
para dotarlos de esta clase de
infraestructuras?
No todos los hospitales tienen
que tener de todo. Va por nivel
de complejidad. A los helipuertos
llegan pacientes con politrauma-
tismos y deben ser atendidos en
unidades altamente especializa-
das. Esos dispositivos sólo deben
estar en algunos hospitales y voy
a darle las razones. Para que los
profesionales tengan pericia, ex-
periencias y atiendan un número
de casos razonables, debe ser así.
Poniendo un ejemplo, las unida-
des de transplantes hepáticos y
pulmonares, o la Unidad de Que-
mados del hospital de Getafe. Las
unidades altamente especializa-
das deben estar concentradas en
un solo centro hospitalario.
¿Cómo están los proyectos de
los cuatro nuevos hospitales?
Torrejón de Ardoz saldrá, si no
antes de final del año, sí en los
primeros días del próximo. Los
de Villalba y de Móstoles se en-
cuentran en fase de redacción,
mientras que el de Carabanchel
depende de las acciones para la
obtención de los terrenos en la
antigua cárcel.

En este último, ¿hay espacio
suficiente para un hospital?
Nosotros hubiéramos deseado
contar con más terrenos. Los
nuevos hospitales están pensa-
dos, no en vertical, sino para
que sean innovadores y funcio-
nales. El de Carabanchel, pro-
bablemente, tendrá más alturas
que las que debiera. Pero trata-
remos de que los espacios sean
coherentes con las necesidades
de un hospital moderno.
¿Han previsto que el Gómez
Ulla sea totalmente civil?
Estaría encantado de asumir el
cien por cien de la gestión del
centro, pero Defensa no está
por la labor. El problema es que
cada vez va a tener más difícil
gestionarlo, dada la escasez de
profesionales. Siento decir, con
gran tristeza, que el Ministerio
está, en la actualidad, cerrado a
cualquier tipo de diálogo.
¿Cuál es su deseo para 2009?
Hacer posible el gran pacto por
la Sanidad, igual que el que en
su día garantizó el futuro de to-
das las pensiones.

Nos hubiera
gustado

tener más terreno
para el hospital
de Carabanchel”

“

Juan José
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32.365, NÚMERO MÁGICO, CAE EN LA CAPITAL

La suerte regala
243 millones de
euros en Madrid
El segundo premio, íntegro, un cuarto y varios
quintos siembran de afortunados toda la región

Manu Martínez
Ciudad de jugadores, ciudad de
ganadores. Se ha cumplido el
guión esperado. La probabili-
dad de que llovieran millones
en Madrid era alta y así ha sido.
El sorteo de El Gordo de Navi-
dad ha justificado las colas de
la ilusión. Así, un pellizco del
primer premio, tres millones de
euros, ha sido vendido en la ad-
ministración El Tesoro de Emba-
jadores. El 32.365 ha pillado
por sorpresa a Avelino Rueda,
el lotero afortunado, quien ha
manifestado que se ha entera-
do por una emisora de radio de
que lo había vendido. Este año
ha sido la primera vez que re-
parte tanta suerte por Navidad.
“Estoy muy feliz. Esto es como
una medalla de oro. Llevamos

cincuenta años aquí, habíamos
dado premios importantes en el
Euromillón y la Primitiva, pero
nunca en el Gordo de Navi-
dad”. Aturdido por los medios
de comunicación, ha manifesta-
do no saber a quién le ha toca-
do, pero ha aclarado que los
diez décimos afortunados “se
han vendido a particulares, no
a peñas”. De los nuevos millo-
narios, nada se sabe. Medios y
banqueros los buscan, pero aún
no ha aparecido ninguno con el
décimo bendito en sus manos.

El otro número mágico para
la ciudad ha sido el 78.400, que
corresponde al segundo premio
y ha dejado 196 millones en la
administración del centro co-
mercial Carrefour-Los Ángeles,
en Villaverde. Los beneficiados

Avelino Rueda, el lotero de la administración del número 65 de la calle Embajadores donde se han vendido diez
décimos del primer premio, se enteró gracias a una emisoria de radio de que en su Tesoro de Embajadores había
caído El Gordo y había dejado tres millones de euros ORKATZ ARRIAGA/GENTE

Se enteró por la radio de que era el lotero afortunado

son, sin embargo, los trabajado-
res de la empresa editorial Wol-
ters Kluwer, en el municipio de
Las Rozas. “La compañía tiene
casi mil trabajadores en España
y prácticamente todos han de-
bido de comprar”, han asegura-

do desde la compañía. Por Vi-
llaverde sí se han dejado ver los
agraciados y han recibido la fe-
licitación de Soledad Arcega,
dependienta de la administra-
ción, quien estaba “convencida
de que iba a salir en la tele”.

Un cuarto premio, vendido
en Ronda de Valencia, y cinco
quintos, repartidos en Madrid
capital, Alcalá de Henares y Al-
corcón completan la lluvia de
millones hasta alcanzar los 243.

reportajes@genteenmadrid.com



Exposiciones
VARIOS
Carl Einstein y las van-
guardias
Museo Reina Sofía Calle
Santa Isabel, 52. Hasta el 16 de
febrero. Seis euros

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 11 de enero. Cinco euros

FOTOGRAFÍA
Sueños disímiles
Sala Tis Teatro Calle Prima-
vera, 11. Hasta finales de ene-
ro. Entrada gratuita

FOTOGRAFÍA
Helmut Newton
La Fábrica Galería Calle Ala-
meda, 9. Hasta el 29 de no-
viembre. Entrada gratuita

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

DIVULGATIVA
Titanic. Objetos reales,
historias reales
Antiguos Cines Carlos III
Calle Goya, 5-7. Hasta finales
del año 2009. 14’50 euros

Teatro
San Francisco,
juglar de Dios
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. De Martes a Vier-
nes a las 20:30 horas. Sábado a
las 19:00 y 22:00 horas. Do-
mingo a las 19:00 horas. Entre
veinte y treinta euros

¿Estás ahí?
Teatro Lara Corredera Baja
de San Pablo, 15. De Martes a
Jueves a las 20:30 horas. Vier-
nes a las 21:30 horas. Sábado a
las 19:00 y 22:00 horas. Do-
mingo a las 18:30 h. De 15 a
veinticuatro euros

Fool for love
Teatro Lara Corredera Baja
de San Pablo, 15. Viernes a las
23:45 horas. Sábado a las 0:45
horas. Domingo a las 21:00 ho-
ras. Doce euros

Caviar Follies
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. Martes a Jueves
a las 21:00 horas. Viernes a las

22:30 h. Sábado a las 23:00 h.
Domingo a las 20:30. De 18 a
veinticinco euros

El papahuevo
se enamora
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. De Jueves a Domingo a las
21:00 horas. Hasta el 20 de di-
ciembre. Once euros

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 dieciocho
a treinta y dos euros

Cantando bajo las balas
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De Martes a Sá-
bado a las 19:00 horas. Domin-
go a 18:00 horas. Quince euros

En la boca del lobo
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
Miércoles a Viernes a las 20:30
horas. Sábado a las 18:30 y
20:30 horas. Domingo a las
18:30 h. Dieciocho 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 h. Domingo a
19:00 h. Veinticuatro euros

Teatro Calderón En los últimos años, Na-
cho Cano ha sido perseguido sin cesar por
polémicas no buscadas. El ex componente
de Mecano prefiere que se hable de Arte,
por eso su respuesta al mundillo de la ru-
morología y la crítica fácil de nuestro país es

el estreno del musical ‘A’, que desde esta se-
mana ocupa el escenario del Teatro Calde-
rón de Madrid. ‘A’ cuenta la historia de un
niño rubio que nace con una extraordinaria
voz en el seno de una familia tradicional. Un
tobogán de emociones que habla de la vida

Nacho Cano estrena ‘un tobogán
de emociones’ en forma de musical

‘El dios de las
pequeñas cosas’
Arundhati Roy
Este libro recuerda que
hay que seguir siendo ni-
ño a pesar de que te su-
cedan cosas horribles

El Plan...
... de Pepe Larraz

Bar Melo’s
C/ Ave María, 44
Uno de los bares más
clásicos de Lavapiés. Ta-
pas más que generosas y
precios de risa

‘Diario Mali’
Ludovico Einaudi
y B. Sissokko
Un sugerente diálogo
musical entre la música
africana y la europea pa-
ra aliviar las tensiones

El dibujante Pepe Larraz
ha presentado, junto a su
estudio Lévalo, el cómic
oficial de la historia del
Atlético de Madrid

Madrid IMPRESCINDIBLE
Probablemente ya hayas visitado los puestos de la Plaza Mayor y hayas disfrutado de las aglomera-
ciones del Centro, por eso esta semana te recomendamos una visita a la azotea del Círculo de Bellas
Artes, el nuevo musical de Nacho Cano y el plan bohemio del dibujante Pepe Larraz

MUSICAL
‘A’, DE NACHO CANO

MÁS INFORMACIÓN EN:

LIBROS
NOVEDADES

Homo Sampler
Eloy Fernández Porta
Este miembro destaca-
do de la Generación
Nocilla analiza el tiem-
po en la sociedad de
consumo en su ensayo
ANAGRAMA

La caza
John Harvey
En la nueva novela ne-
gra de John Harvey,
dos detectives investi-
gan la muerte de un
profesor homosexual
ALEA

La estrella
de Pandora
Peter F. Hamilton
Un apasionante libro
de ciencia ficción am-
bientado en un futuro
espacial cercano
LA FACTORÍA DE IDEAS

Camus, a
contracorriente
Jean Daniel
Este compañero de Al-
bert Camus plasma sus
distintas ideas y viven-
cias en esta obra
GALAXIA GUTEMBERG
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ras la preceptiva licencia pascual,
que le hubieron concedido por Navi-

dad, en tal amansamiento pegajoso con
su amorosa zagala, el bandolero utilizó
varios topónimos al designar las porcio-
nes carnosas de Cristina, la lujuriosa pas-
torcilla a la que deseaba en todo instan-
te y en cualquier jornada. Los rótulos es-
tampados en aquella lozana bolsa corpo-
ral eran de propia cosecha, transmitidos
entre los finos arrumacos de sus estrepi-
tosos pálpitos ininterrumpidos, cuyos ja-
deos escandalosos escuchaban todos los
cenicientos trashumantes de tan distante
mesnada que transitaban por dehesas in-
vernales, desde cualquier rincón del va-
lle caprichoso. Fue brocaladas marinas la
graduación elegida para distinguir las ar-
dientes trepidaciones de Javier y Cristina
en tal ajetreo desordenado cuando ya los
amadores alcanzaban el paroxismo, arre-
batados por la incontrolable pasión que,
hasta alumbrar el día, tuvo a los cabreros
desbocados y excitadas a las pastoras sin
pegar ojo durante aquellas vísperas navi-
deñas incontenibles que Javier y Cristina
desempeñaron tras perder el sosiego ve-
nal y los hábitos pastoriles heredados.
Algo tan sublime mudaría para siempre
los privados artificios en el valle capri-
choso donde, desde entonces, ignoran
las esperanzas en paraísos extraviados y
en erráticas leyendas zoroástricas.

Virtudes bucólicas y
paraísos extraviados

T
José Luis Morales · Redacción

armen se sentó en el banco que hay
junto a la puerta. A pesar de la alta

calefacción del edificio, se anudó el pa-
ñuelo en el cuello y lo colocó entre las
solapas del abrigo. A sus pies, la roída
maleta de cuero que se trajo hace ya ca-
si un siglo su tío Francisco de América.
Paciente, vio como las manecillas del re-
loj se cruzaban varias veces. El tiempo
había dejado de significar para ella nada
que no fuera el ayer, el hoy y el quizás
mañana. El fresco que entraba por una
ventana entreabierta le mantenía alerta,
y el ir y venir de familiares de otros resi-
dentes entretenía el paso de las horas. -
¿Qué hace ahí la señora Carmen?- pre-
guntó una de las nuevas auxiliares. -Es-
perar. Lleva diez años esperando cada
Nochebuena a que alguien venga a reco-
gerla. Ya no viene nadie a por ella.- La
joven auxiliar se acercó a la anciana y
desplegó para ella su sonrisa caribeña.
-Señora Carmen ¿Por qué no viene con-
migo y cena con los demás, en el come-
dor? -¿Te envía mi tío Francisco? ¿Le co-
nociste en Cuba?- Inquirió con infantil
curiosidad la octogenaria. -Sí. La verdad
es que sí. Hemos hecho un trato él y yo.
Francisco no podía salir de la isla y yo
no puedo volver a entrar. Así que, su tío
cenará hoy con mis hijos y yo cenaré
con usted. A mí tampoco vendrá nadie a
recogerme.

Esperar

C
Ana Vallina · Madrid Norte

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

El
próximo

mes de febrero, el Museo del Pra-
do abrirá sus puertas a la pintura
de Francis Bacon, el pintor inglés
que murió en Madrid en 1992 visi-
tando a uno de sus amantes. Ba-
con se inspiró en Velázquez a la
hora de componer su impresio-
nante retrato del papa Inocencio X
y ahora el propio Velázquez le in-
vita a la mejor pinacoteca del mun-
do. Como la libra está en caída li-
bre, me paso un fin de semana por
la Tate Gallery de Londres (donde
se exhibe ahora), para ofrecerles
avance de aullido y de carne. Son
70 cuadros de Bacon el pintor que
era ya mito antes de morir. Por las
fotos que completan la exposición,
observamos su destartalado y su-

cio estudio, con él mismo como su
mejor obra de arte, un hombre de
extremos. Genio maldito. Un caba-
llero educado, elegante, borracho,
jugador, promiscuo y pendenciero.
Un ateo que pintaba papas. Un
pintor autodidacta con obra en to-
dos los grandes museos de Arte
Contemporáneo del mundo. Dulce
y agrio. El cuerpo –en la obra de
Bacon– se hace carne, se desacrali-
za, se presenta como espasmo,
rompe con la armonía de la super-
ficie y de la forma en un ser ame-
nazado por su propia indefinición,
esto es, por la dispersión de su
identidad.El sueño helado y húme-
do de Londres me atormenta y me
invita a la pesadilla impresionante

de estas imáge-
nes. Un cuerpo

que se descompone, que escapa
por una boca que grita, que se va-
cía, que se prolonga en los torren-
tes de semen, que se dilata, que se
mezcla con otros cuerpos, que se
metamorfosea en su reflejo. Como
espectadora me dejo dominar y
poseer ante una obra que no quie-
ro interpretar. Es sábado y hay mu-
cha gente viendo la obra de Ba-
con. Nadie habla pero el impacto
pasa por el sistema nervioso en di-
rección al cerebro. Es lo que pre-
tendía el pintor ¿Para qué esbozar
una puesta de sol si se puede pin-
tar el aullido humano? Bacon ha
sabido pintar el grito, como
Munch, pero el suyo procede del
instinto.

Velázquez cena con Bacon en el Prado

El periódico es, por lo general, un so-
porte de malas noticias. Y no se crean
que los periodistas a veces no nos sen-
timos culpables. A nosotros también
nos gustaría escribir de buenas noti-
cias, contar sólo lo bueno para aportar
un poco de esperanza. Pero la realidad
está ahí y nuestro oficio nos obliga a
denunciarla para que los opresores

(políticos, económicos, religiosos...)
no se salgan con la suya. Aún así, no
podemos evitar sentir que debemos a
nuestros lectores algo de magia, algo
de ilusión. Por eso, aprovechando es-
tas fechas, la redacción de Gente que-
ría ofrecer estos cuentos navideños,
estos “cuentos pendientes” con nues-
tros lectores. Que los disfruten
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n algún lugar de la carretera que une
Tela con San Pedro Sula, Vitelio Au-

gusto Santos conduce su paila en direc-
ción al campo donde su hijo Elvin Anto-
nio, de nueve años, trabaja cortando pal-
ma. Va tomado pero, la filosofía del ter-
cer carril improvisado que impera en las
vías hondureñas, le ayuda a no volcar.
En Radio Subirana están repasando el
año y hablan de Obama. Vitelio Augusto
piensa que, tal vez, al ser el nuevo presi-
dente trigueño como él, ya no necesite
los cinco mil dólares que cuesta pasar de
mojado a los Estados. Se ríe de su ocu-
rrencia. Mañana lo contará en la pulpe-
ría. Mientras pasa las primeras champas
de Flores del Guano, interrumpen la
emisión para informar de que, hoy día
de Nochebuena, la mara 18 ha dejado
desfigurado y en coma a un turista euro-
peo. Tras escuchar los detalles de la no-
ticia, Vitelio Augusto resopla indignado.
Pero es que hay determinados barrios de
la Rivera Hernández en los que ir monta-
do en un trineo tirado por doce renos,
vestido de rojo y dando regalos a los ni-
ños mientras te ríes a carcajadas, es lla-
mar demasiado la atención. Cuándo se
darán cuenta estos gringos, dice Vitelio
Augusto mientras recoge a su hijo, que
se ha cortado hoy en el trabajo con su
inmenso machete, de que en el Sur no se
necesita solidaridad, sino Justicia.

E
Miguel Ángel Vázquez · Cultura

sto es denunciable!, gritó. ¿Cómo era
posible que el Depósito de Recuer-

dos hubiese perdido parte de su Navi-
dad entre los archivos? ¡Yo no puedo de-
jar mi memoria aquí si no me garantizan
que sus ordenadores no la van a extra-
viar!, continuó. Pero daba igual, tenía to-
das las de perder, la realidad había al-
canzado unos límites tan insostenibles
para la mente humana, que era imposi-
ble prescindir de este tipo de servicios,
uno tenía que ir dejando por el camino
los recuerdos menos útiles para ser ca-
paz de continuar. Salió del estableci-
miento indignado y escarbando entre
sus sinapsis, para ver si podía recuperar
el sentido de la Navidad. Bombillas de
colores, una discusión familiar, un senti-
miento de pereza, otro de añoranza y
mucho frío era lo único que pudo en-
contrar. No fue capaz de asociar esos
cinco elementos. ¿Y si fuese mejor no re-
cordar?, se preguntó. En cualquier caso,
lo que no había olvidado era que su
abuelo había guardado en el desván mi-
les de cajas con fichas, en su creencia
obstinada de que la inteligencia artificial
algún día fallaría. Al llegar a casa, se di-
rigió a la puerta del último piso y se
guió por las estanterías. ¡La encontré!,
exclamó, “Instrucciones para vivir las
Navidades como un niño”. Quizás no to-
do esté perdido, se dijo.

E
Ruth Díaz · Cultura y Alcorcón

emía una xana al pie de la juente. El
ñuberu que la vio acercóse a ella y

preguntoi. ¿Pásate algo, roxa? Cayóme el
peine de oro al fondo del agua ñuberín
y mis cabellos enrédense y no tapen los
mis senos. Mirólos el ñuberu con güeyos
deleitosos. Si me dexes tocalos baxo al
fondo y sácolu. Bueno, pero baxa prime-
ro y después puedes faceme rebalgui-
nos. Relamióse el ñuberu, fízose agua y
sacó el peine. Toma. Ahora cumple tu
promesa. Primero déxame asedar los ri-
zos de oro. Hízolo con cuidadín. Huy, toi
tontina, ahora cayóme entre eses pie-
dres. El ñuberu, muy enfadau, tronó: En-
tre les piedres no puedo meteme. Pues si
no me lu das, no puedes tocame. Vete a
la gruta de la bruxa Coruxa y robai uno.
Voló el ñuberu impulsau por un fuerte
cutu hacia la cueva de la bruxa. Rióse la-
dina la xana y separó les agues con los
sus pies.

La piel alba volvióse azul, miró con
güeyos avariciosos un montón de peines
brillando en el fondo y púsose a xemir.
Un cuélebre que la vio acercóse a ella y
preguntoi. ¿Pásate algo, roxa?...

Lexos, el bramido del mar rompió la
roca, abrió la tierra y cerró la noche. La
resaca segó el pie del niño, deshizo su
castillo de arena y hundió su velero. La
marea arrojó en la playa un peine de oro
sin púes enredau en el pecio infantil.

X
Ricardo Serrano · Redacción

i padre era barrendero y le en-
cantaba contar historias. Una de

ellas era la que nos contaba todas las
navidades de pequeños a mis herma-
nos y a mí.

Cuando era pequeño, una Noche
de Reyes, después de la cabalgata se
perdió en medio del tumulto apare-
ciendo en un callejón. Allí vio a tres
Reyes Magos discutiendo con un tipo
gordo vestido de rojo. Cuando le vie-
ron aparecer, los cuatro le dijeron que
los niños no podían estar ahí. Mi pa-
dre se marchó llorando, más por rabia
del trato que le habían dado los Reyes
Magos, que por estar perdido. Al salir
del callejón se encontró un turbante.
Debía de ser de algún rey mago. Mo-
lesto por como le habían tratado se lo
quedó. Una vez en casa lo guardó en
el fondo de un armario, dentro de una
caja de zapatos.

Durante años, la Navidad le provo-
caba alegría y un poco de miedo. Te-
mía que alguna Noche de Reyes le pi-
dieran cuentas del turbante robado.

Hoy, mientras recogíamos todas
sus pertenencias en su casa, hemos
encontrado, entre varios objetos, una
caja vieja de zapatos. Yo no he mirado
dentro.

M
Adrián Gil Delgado · Lector de Gente*

Ganador del I Concurso de Cuentos Navideños Gente*

Los regalos que se
quedan en el camino Año 2052 El peine de oro Turbante
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Contador apunta a Lance Armstrong

4

CICLISMO TOUR DE FRANCIA 2009 DEL 4 AL 26 DE JULIO

Alberto Contador sigue siendo la apuesta
más segura del deporte madrileño. Des-
pués de conquistar el Giro y la Vuelta en
2008, el ciclista de Pinto retoma su gran re-
to, conquistar nuevamente la ronda por
etapas más prestigiosa, el Tour de Francia.

El deportista madrileño parte como gran
favorito para conseguir su segundo título,
pero este año tendrá que competir contra
un viejo enemigo, Lance Armstrong. El nor-
teamericano ha vuelto para conquistar su
octavo Tour, y lo ha hecho en las mismas
filas del equipo de Contador.

Pero la presencia del texano en la ronda
gala no está confirmada. Los organizadores
de la prueba tienen muchas dudas sobre la
limpieza de sus victorias y aún no está de-
cidido que le dejen correr. Lo único seguro
es que participará en el Giro de Italia.

Con todo, Alberto Contador sigue con-
fiando en sus posibilidades y el único te-
mor es que el equipo no trabaje para él co-
mo lo ha hecho en anteriores ocasiones.
Eso depende del director del equipo, el
belga Johan Bruyneel, amigo personal des-
de hace años del ciclista norteamericano.
Ahí puede residir el principal problema pa-
ra el ciclista madrileño.

Con 26 años recién cumplidos, el futuro de
Alberto Contador es inmejorable. Entra en
un tramo de edad que los expertos califi-
can como inmejorable para un ciclista.
No olvidemos que Indurain ganó su
primer Tour con 27 años. Hasta la
fecha el madrileño ya cuenta con
la Triple Corona (Vuelta, Giro y
Tour). Además, este verano for-
mó parte del equipo que re-
presentó a España en los Jue-
gos Olímpicos de Pekín en los
que Samuel Sánchez logró la
medalla de oro.

De esta forma, los amantes del
deporte tienen una cita ineludible
del 4 al 26 de julio con motivo del
Tour de Francia. Además, no está
descartado que Contador vuelva a
repetir participación en la Vuelta a
España, pero eso dependerá de cómo
finalice la ronda gala. A lo que ya ha
renunciado el madrileño es a disputar
el Giro de Italia. Por otra parte, Conta-
dor también peleará por hacer un buen
papel en la cita del Mundial.

Armstrong ha
regresado al
mundo del ciclis-
mo para conquis-
tar su octavo Tour
y apoyar la
Fundación que
lleva su nombre y
que combate con-
tra el cáncer.
Aunque muchos
creen que ha
vuelto para seguir
publicitándose.

FÚTBOL DEL 14 AL 26 DE JUNIO
COPA CONFEDERACIONES

Torres y Casillas
lideran a España
La selección española Campeona de Europa de fútbol
afronta este verano en Sudáfrica una cita importante
previa a la disputa del Mundial que tendrá lugar en el
mismo país en 2010. Se trata de la Copa Confedera-
ciones, que va a enfrentar a ocho de las mejores se-
lecciones del mundo.

El equipo que entrena
Vicente del Bosque ha
quedado encuadrado en
el Grupo A junto a Su-
dáfrica, Iraq y Nueva
Zelanda. En el Grupo
B están Italia, Esta-
dos Unidos, Egipto y
Brasil (vigente cam-
peón del torneo).

España debutará
contra Nueva Zelan-
da el 14 de junio en
Rustenburg. La final se
disputará el 26 de junio,
en el estadio Ellis Park
de Johannesburgo.

5Scariolo dirigirá
el sueño español
La selección española de baloncesto tiene un futuro
incierto a corto plazo. En primer lugar porque toda-
vía no se ha nombrado a nuevo entrenador después
de la marcha de Aíto García Reneses. El nombre ele-
gido, pese a que acaba de empezar una nueva anda-
dura al frente del Kimki ruso, es el de Sergio Scario-
lo. La idea del técnico italiano y de la Federación
Española de Baloncesto es que Scariolo compatibili-
ce el cargo en ambas enti-
dades.

La otra gran duda
la centra Pau Gasol.
Fuentes cercanas
al jugador cata-
lán indican que
este verano de-
sea descansar y,
por tanto, renun-
ciaría a jugar el Eurobasquet de
Polonia. España está encuadrada
en un complicado grupo con las
selecciones de Eslovenia, Serbia y
Gran Bretaña.

6
grandes citas para

España firmaría
un nuevo bronce
Croacia acoge en menos de un mes el Mundial de
Balonmano, y la selección española llegará a la cita
con nuevo entrenador. La victoria de Juan de Dios
Román en las elecciones a la presidencia de la Fede-
ración ha dado con Valero Rivera al frente de la se-
lección como ya lo hizo en 1993.

España acabó en séptima posición el último
mundial disputado en 2007. Más reciente fue la me-
dalla de bronce lograda en los Juegos de
Pekín, tras la que Juan Carlos Pastor se
despidió del banquillo.

España está encuadrada en un du-
ro grupo con equipos como Croacia,
Suecia, Corea del Sur o Kuwait.

El mejor representante madrileño
en la selección de balonmano si-
gue siendo José Javier Hom-
brados. El guardameta del
Ciudad Real compartirá
de nuevo posición
con su amigo
catalán David
Barrufet.

BALONCESTO DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE
EUROBASKET

BALONMANO DEL 18 ENERO AL 1 DE FEBRERO
CAMPEONATO DEL MUNDO

Alberto Contador
EL CICLISTA DE PINTO BUSCA SU SEGUNDO TOUR DE FRANCIA

Fernado Torres
EL JUGADOR DE FUENLABRADA
SUEÑA CON OTRO GOL DEFINITIVO

Jorge Garbajosa
EL JUGADOR DE TORREJÓN COMPARTIRÁ
ENTRENADOR EN RUSIA Y CON LA SELECCIÓN

J.J. Hombrados
EL MADRILEÑO ES EL
VETERANO DEL EQUIPO
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2009 El deporte español enmarcará el año 2008 como uno de los mejores de toda
su historia. Ahora, el reto está en mantener el mismo nivel durante 2009.
Nombres como los de Contador,Verdasco, Fernando Torres o Rafa Martínez
volverán a resonar con fuerza entre los aficionados. TEXTO: Ladis García

7
ATLETISMO DEL 15 AL 23 DE AGOSTO
CAMPEONATO DEL MUNDO

Pekín ya está en el
olvido de los atletas
España terminó los juegos Olímpicos de Pekín sin
que el atletismo aportara una sola medalla. Un resul-
tado nefasto que los atletas españoles quieren olvi-
dar cuanto antes con motivo del Mundial de Atletismo
que se disputará en Berlín. El madrileño Chema Mar-
tínez volverá a intentar triunfar en el maratón des-
pués de su mal resultado en Pekín. Además, la afición
madrileña también espera un despegue definitivo en
la carrera del mediofondista Arturo Casado.

8
GIMNASIA ARTÍSTICA DEL 2 AL 5 DE ABRIL
CAMPEONATO DE EUROPA

Rafa Martínez
busca otro oro
Rafa Martínez tiene muchas ganas de que llegue el
mes de abril para competir en el Campeonato de Eu-
ropa que se celebrará en Milán. Después de no lo-
grar un metal en los Juegos de Pekín, el gimnasta
mostoleño está dispuesto a demostrar que aún le
queda mucho camino por delante. No hay que olvi-
dar que el madrileño llegó muy mermado a los Jue-
gos. En 2007 logró el oro en el ejercicio de suelo y
en 2005 fue el campeón completo de los europeos.

9
MOTOR 29 DE MARZO Y 12 DE ABRIL
FÓRMULA 1 Y MUNDIAL MOTOS

Alonso y Pedrosa,
nuestras opciones
La próxima temporada de la Fórmula 1 se presenta
más interesante que nunca con tres escuderías dis-
puestas a pelear por el título. Por lo menos, la inten-
ción de Renault es estar al mismo nivel que Ferrari
y McLaren. De esta forma, Alonso podrá competir
casi en igualdad de condiciones con Hamilton, Mas-
sa y Raikonen. Por lo que respecta al Mundial de
Motocilismo, las principales opciones de victoria fi-
nal pasan por las muñecas de Pedrosa y Lorenzo.

Madrid estrena torneo
TENIS ATP MASTERS 1000 DEL 8 AL 17 DE MAYO

Manolo Santana ha logrado que el tenis se
asiente definitivamente en Madrid. Y buena
prueba de ello es la construcción de la lla-
mada Caja Mágica, un pabellón ultramo-
derno que acogerá uno de los nuevos tor-
neos que la ATP ha creado para la próxima
temporada, el ATP Masters 1000. La cita,
que reunirá a 112 jugadores -56 hombres y
56 mujeres- y repartirá 6,5 millones de eu-
ros, se disputará sobre tierra batida y servi-
rá como antesala a Roland Garros, segundo
Grand Slam de la temporada. El torneo se
disputará del 8 al 17 de mayo.

El torneo madrileño comparte categoría
con otras ocho ciudades: Indian Wells, Mia-
mi, Montecarlo, Roma, Canadá, Cincinnati,
Shanghai y París.

Rafa Nadal volverá a ser la gran referen-
cia del tenis español, pero la afición madri-
leña tendrá a Fernando Verdasco como su
mejor representante. Su prestigio ha au-
mentado después de sumar el punto defini-
tivo en la consecución de la Copa Davis
disputada en Argentina. Los otros abande-
rados españoles son David Ferrer, Carlos
Moyá, Feliciano López y Ferrero.

Verdasco Ha
completado su
mejor año termi-
nado la tempo-
rada como
número 16
del mundo.
Por delante
ha tenido
a Rafa
Nadal y
David
Ferrer. El
objetivo
para la la
próxima
campaña
es terminar
entre los diez
mejores tenis-
tas del mundo.
Un objetivo
para el que
está total-
mente capa-
citado.

Segundo intento olímpico
JUEGOS OLÍMPICOS ELECCIÓN 2 DE OCTUBRE

Madrid afronta 2009 con la ilusión de con-
vertirse al fin en una ciudad olímpica. Un
objetivo que culminará el día 2 de octubre
en la ciudad danesa de Copenhague. Esa
fecha, el Comité Olímpico Internacional
notificará la ciudad ganadora. Los grandes
rivales de la candidatura española son Chi-
cago, Río de Janeiro y Tokio.

Pero hasta el mes de octubre, Madrid
2016 tiene mucho trabajo por delante. Aún
tiene que presentar en Lausanne el dossier
definitivo, y en mayo recibirá en Madrid a
una comitiva que visitará in situ las distin-
tas sedes donde se desarrollarían las com-
peticiones deportivas.

Los puntos más débiles de la candidatu-
ra madrileña tienen que ver con la seguri-
dad y con la capacidad hotelera. En la par-
te positiva debemos resaltar que el 77% de
las obras ya están ejecutadas (la pasada se-
mana se cerró el acuerdo con el Atlético de
Madrid para construir el Estadio Olímpico),
y la gran capacidad que Madrid ha demos-
trado para organizar grandes eventos de-
portivos como un Eurobasquet, o el Mas-
ters Series de Tenis.

Mercedes
Coghen es la
cabeza visible de
la candidatura
española para
albergar los
Juegos Olímpicos
de 2016. Esta ex
deportista madri-
leña está demos-
trando gran tesón
y confianza para
conducir a la
ciudad de
Madrid
hasta el
objetivo
final.

3

Fernando Verdasco
EL TENISTA MADRILEÑO PELEA POR ENTRAR EN EL TOP 10

Mercedes Coghen
LA CONSEJERA DELEGADA ES MUY OPTIMISTA
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Marko Tomas se consolida como pilar básico de los blancos

BALONCESTO FALTAN TRES JORNADAS PARA EL FINAL DE LA PRIMERA VUELTA

ACB mantiene la competición
durante todas estas navidades
La Copa del Rey la disputarán de nuevo en Madrid, del 19 al 22 de febrero

L. G. Miravet
Fiel a su tradición, la ACB man-
tiene viva la competición de Li-
ga durante todas las navidades.
De esta forma, el baloncesto es-
pañol se alinea con otros países
como Inglaterra, que aprove-
chan estas fechas para cargar si
cabe aún más el calendario. El
objetivo es que los aficionados,
que disfrutan de mayor tiempo
libre, lo inviertan para acudir a
estos eventos deportivos. El re-
sultado durante las últimas
temporadas, por lo visto, ha si-
do bastante positivo.

Con las tres jornadas que se
van a disputar hasta después
del Día de Reyes, los equipos
ACB completarán la primera
vuelta del campeonato. Punto
de inflexión que marca que
ocho equipos disputarán la Co-
pa del Rey. Competición que
albergará la ciudad de Madrid
del 19 al 22 de febrero.

Por lo que respecta a los
equipos madrileños, el único
que tiene asegurada su presen-

cia es el Real Madrid. Al Fuenla-
brada aún le queda una mínima
opción y el MMT Estudiantes ya
está descartado. De hecho, el
conjunto colegial que entrena
Luis Casimiro está más preocu-
pado con otros menesteres co-
mo mantener la categoría. Pese
a los múltiples cambios realiza-
dos durante el verano, el equi-
po estudiantil sigue inmerso en
los mismos problemas que ha-
ce justo una temporada.
Para finalizar la primera vuelta,
el Estudiantes viaja a dos can-
chas complicadas como las del
Tau Vitoria y el Granada. Ade-
más, recibe en casa al Cajasol,
que es último en la clasifica-

ción. Por lo tanto, una magnífi-
ca opción para distanciar defi-
nitivamente a los sevillanos.

UN EQUIPO POCO FIABLE
Por otra parte, el Real Madrid
se está mostrando como un
equipo muy irregular, capaz de
lo mejor y de lo peor, como la
reciente victoria en Euroliga
contra el CSKA Moscú.

Lo más llamativo es que los
jugadores que tiran del equipo
son siempre los mismos, con
especial protagonismo para Fe-
lipe Reyes. Tanto es así que el
griego Papadopoulos, la su-
puesta gran estrella del equipo,
ha tenido que ser cedido.

Con todo, la primera gran
prueba de fuego para el equipo
de Joan Plaza llegará con la Co-
pa del Rey. El año pasado, el
Real Madrid cayó eliminado a
manos del DKV Joventut en las
semifinales. Además, los blan-
cos tienen pendiente la cita con
la Euroliga, en la que fracasa-
ron la temporada pasada.

Jornada Fechas Partidos
15 28/12/08 Real Madrid - Manresa

TAU Vitoria - Estudiantes
Joventut - Fuenlabrada

16 03/01/09 Menorca - Real Madrid
Estudiantes - Cajasol
Fuenlabrada - Iurbentia

17 10/01/09 R. Madrid - Fuenlabrada
Granada - Estudiantes

FINAL PRIMERA VUELTA
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OFERTA
ÁTICO en Ciudad Lineal, 1.900€,
garaje. Opción compra. 626 132
115

ÁTICOS 1.500€- 1.800€- 1.900€.
Todo Madrid. 626 132 115

AYALA 700€- 800€. 626 132 115

BUSCO piso apartamento alqui-
ler. 626 132 115

CIUDADLINEAL Loft. 750€. 626
132 115

CORAZÓN DEMARÍA hermo-
so piso, 1.200€.Negociables. 626
132 115

CUZCO 850€ apartamentazo.626
132 115

EMBAJADORES 700€- 850€.
Estudios, apartamentos. 626 132
115

ESTUDIOS apartamentos. Todo
Madrid. Semanas, meses, tem-
poradas. 626 132 115

LATINA pisazo, 1.200€. 626 132
115

LEÓN 2 casas rurales, capacidad
8/9 personas, equipado. 606 267
693 / 638 714 977

NOVICIADO ( chicos ). 450€. 626
132 115

OPORTO piso 1.000€. 626 132
115

QUEVEDO 800€. 626 132 115

SAN BERNARDO estudiantes
350€. 626 132 115

VALLECAS apartamento. 750€-
850€. 626 132 115

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

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

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

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

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

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

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
acondicionado, portero físico, bien
comunicado. 299.999 eur. Tel.
917190103 Tel. 664741911

ANTONIOMACHADO piso de
118 M2, 3 dormitorios, 2 baños,

salón, cocina, orientación Sur
Oeste, portero físico, reforma-
do, trastero. 420.000 eur. Tel.
913160163

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

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

ARGANDA DEL REY la perli-
ta, piscina y zonas comunes, pró-
ximo al hospital y centro comer-
cial. 115 M2, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, terrazas, ai-
re acondicionado, calefacción,
trastero, 2 plazas de garaje.
288.000 eur. Tel. 918732704

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

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

ASCAO piso de 70M2, 3 dormi-
torios, aluminio, puertas roble,
toldos, armario empotrado, coci-
na, jardines, para entrar a vivir.
240.000 eur. Tel. 913046108

ASTILLERO Cantabria, dúplex
de 3 dormitorios, 2 baños, 3 te-
rrazas, garaje, trastero, excelen-
te estado, cocina completa.
222.375 eur. Tel. 618529609 Tel.
661285656

AUSTRIAS jardines las vistillas,
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, todo nuevo, ascensor,

conserje. 293.000 eur. Tel.
629626097

AVENIDA DE AMÉRICA piso
reformado a estrenar, 4ª planta
exterior, salón, 3 dormitorios, te-
rraza acristalada, 2 baños, tari-
ma, climalit, puertas de roble y
seguridad, calefacción.Mejor ver.
415.000 eur. Tel. 915487749

AVENIDA DE LA ALBUFERA
estudio a estrenar incluido elmo-
biliario. 89.000 eur. Tel.
620216392

AVENIDA DE LOGROÑO piso
de 2 dormitorios, 2 baños, amplio,
luminoso, terraza, a estrenar, pis-
cina, plaza de garaje, trastero.
445.000 eur. Tel. 649894474

AVENIDA DEL MEDITERRÁ-
NEOalquilo habitación de 35M2,
tipo apartamento con terraza
acristalada, en piso compartido,
bien amueblada, buena casa, pa-
ra chico solvente con referencias.
370 eur. Tel. 649730971

AVENIDAPABLONERUDA pi-
so de 80 M2, 2 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina, terraza, ascen-
sor. 216.364 eur. Tel. 666925708

ÁVILA piso de 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina, hall, 3 terrazas,
tendedero, garaje, trastero, amue-
blado. 156.000 eur. Tel.
914682818

AYALA ático de 140M2+ 30M2
de terraza, 4 dormitorios. Para re-
formar. 950.000 eur. Tel.
635483954

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BARRIO LAESTRELLA piso de
156 M2, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, trastero, calefacción, aire
acondicionado. 570.000 eur. Tel.
650402361

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

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

CABAÑAS DE LA SAGRA To-
ledo, piso de 92M2 con 3 dormi-
torios, cocina amueblada, baño,
terraza, luminoso. Mejor ver.
133.000 eur. Tel. 679249614 Tel.
680161531

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

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

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

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

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

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

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

CARABANCHELALTO zona de
Aguacate, exterior, reformado,
amueblado, 2 dormitorios, cale-
facción, puerta blindada, cocina
amueblada. 186.000Negociables.
Tel. 627548195

CARABANCHEL piso de 103
M2, 3 dormitorios, 2 baños, ai-
re acondicionado, armarios em-
potrados, tarima, antena parabó-
lica colectiva, conserje, zona
infantil y verde. Garaje opcional.
348.500 eur. Tel. 679446365

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
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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, 400M2 de huer-
ta, 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, cocina,
buenas vistas. 450.000 eur. Tel.
659814315

CHILOECHESN II Km 43, urb. El
Mapa, chalet pareado en esqui-

na, 140M2 en 500M2 de parce-
la, próximoal Corte Inglés deGua-
dalajara, Sólo una planta, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, tarima,
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, te-
rraza, 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

DAGANZO DE ARRIBA chalet
250 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, bodega, garaje, piscina, co-
munidad económica. Preguntar
por ClementeBellón. 385.000 eur.
Tel. 915556292

DAGANZO Chalet adosado de
esquina, porche delantero y tra-
sero, cocina 15m2, buhardilla de
49m2 acondicionada, salón inde-
pendiente de 27m2, parcela 150
m2, puerta garaje automática pa-
ra un coche. 450.000 eur. Tel.
679817853 Tel. 913718592

DELICIAS piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, 2 balcones,
para reformar. 220.000 eur. Tel.
915278505

DENIA apartamento, 1ª línea, 2
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
aire acondicionado, ascensor, ga-
raje, trastero y piscina. Tel.
629651080

EL CASAR DE TALAMANCA
dúplex de 52 M2, 1 dormitorio,
cocina, baño, tarima, calefacción.
150.253 eur. Tel. 661530302

ELMOLAR carretera de Burgos,
dúplex de 82 M2, con un año de
antigüedad, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, 2 plazas de garaje,
trastero, amueblado. 287.000 eur.
Tel. 619058325

EL PARDOMINGORUBIO ca-
sa adosada en 2 plantas, 4 dor-
mitorios, aseo, cocina, salón, pa-
tio 50 M2. 540.000 eur.
NEGOCIABLES. Tel. 616569136

EMBAJADORES próximo a
Cascorro, finca rehabilitada, piso
1º exterior de 69 M2, haciendo
esquina, con 2 dormitorios, co-
cina, baño, salón, recibidor.
216.000 eur. Tel. 914621134 Tel.
699730101

GETAFE piso semi nuevo de 8
años, 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina, buenas calidades. Garaje
opcional. 275.000 eur. Tel.
657557546

GETAFE Plaza España, piso de 3
dormitorios, terraza, calefacción,
aire acondicionado, amueblado,

impecable, exterior, magnificas
vistas. 179.700 eur. Tel.
673084940

GRAN VÍA piso de 69 M2.
376.000 eur. Tel. 609902181

GUARDAMAR DEL SEGURA
ático de 2 dormitorios, garaje, pis-
cina, 7 minutos de playa, amue-
blado, 50M2 de vivienda, 50M2
de terraza, bien comunicado. Pre-
guntar por Juan Luís. 118.000 eur.
Tel. 615431700

HORMIGOS Toledo, pareado de
nueva construcción, 135 M2, en
parcela de 200M2, 3 dormitorios,
3 baños, salón, armarios, tras-
tero, garaje, climalit, piscina, bue-
nas calidades. 159.000 eur. Tel.
916475949

HORTALEZA apartamento de 46
M2, 1 dormitorio, garaje, traste-
ro. 255.000 eur. Tel. 916736850

HORTALEZA piso 2 dormitorios,
cocina, exterior, gas natural, par-
quet, aluminio. 215.000 eur. Tel.
646081156

HORTALEZA piso de 3 dormi-
torios, salón, amueblado. 243.000
eur Tel. 655219559

HOYOS DEL ESPINO Ávila, pi-
so de 2 dormitorios, baño, cocina
americana, salón con chimenea.
135.000 eur. Tel. 666652302

HUMANES DE MADRID jun-
to a Renfe, piso de 3 dormitorios,
ascensor, calefacción, 2 armarios
empotrados, aluminio, puerta blin-
dada. 188.000 eur. Tel. 616410439

HUMANES DE MADRID piso
semi nuevo, 2 dormitorios, salón,
urb. privada, piscina, trastero.
208.000 eur. Tel. 651987870

HUMANES piso en parque Te-
bas de 3 dormitorios, piscina, ca-
lefacción, ascensor. ¡ OPORTUNI-
DAD!. 175.000 eur. Tel.
678692374

IBIZA dúplex en San Antonio de
100M2, 3 dormitorios, salón, co-
cina, terraza, aire acondicionado,
2ª planta con ascensor, cerca del
Puerto. 210.000 eur. Preguntar por
Francisco Vara. Tel. 617025725

LA ELIPA piso de 2 dormitorios,
exterior, climalit, tarima, reforma-
do, aire acondicionado, calefac-
ción, junto a metro. Ocasión. Ur-
ge. 177.744 eur. Tel. 652943034

LAMARINAAlicante, bungalow
en esquina de 1 dormitorio, coci-
na americana, baño, jardín delan-
tero solado. 81.000 eur. Tel.
616569136

LAGUNA piso de 60 M2, 3 dor-
mitorios, ascensor. 190.000 eur.
Tel. 687638676

LAS ROSAS piso de 75 M2, 2
dormitorios, 2 baños, piscina.
288.000 eur. Urge Venta. Plaza de
Garaje y Trastero Opcional. Tel.
917755771 Tel. 615291455

LASROSAS piso bajo con jardín
privado, 2 dormitorios, 2 baños,
2 plazas de garaje, muy buen es-
tado. 372.000 eur. Tel. 616596353

LAS ROZAS apartamento jun-
to a cercanías y bus, 1 dormito-
rio, cocina, salón, baño, piscina.
190.000 eur. Tel. 916374047

LAS ROZAS chalet de 376 M2,
en parcela de 1.800M2, para re-
formar. 721.214 eur. O también se
lo reformamos y su precio seria
de 871.478 eur. Tel. 915400352

LAS ROZAS parque París, piso
de 116 M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, en dos alturas, pisci-
na de verano e invierno, conser-
je, reformado, vigilancia nocturna.
420.000 eur. Tel. 630485538

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

ORENSE piso de 50 M2, 1 dor-
mitorio, nuevo, 3 balcones, aire
acondicionado. 250.000 eur. Tel.
670757135

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

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

PARLANORTE 2º piso reforma-
do, exterior, ascensor, 3 dormi-
torios, salón, terraza, cocina
amueblada, puertas de roble y se-
guridad, climalit, calefacción, tras-
tero. 232.000 eur y en alquiler 900
eur/mes. Tel. 915483852

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

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

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

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

PASEODE LASDELICIAS piso
de 2 dormitorios, exterior, ascen-

sor, aparcamiento. 225.000 eur.
Tel. 917501667

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

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

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

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

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

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

PIELAGOS Cantabria, aparta-
mento nuevo de 63M2, 2 dormi-
torios, salón, baño, terraza, jar-
dín, piscina, garaje. 163.000 eur.
Tel. 626484016

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

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

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

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

PLAZA DE CASTILLA piso de
70 M2, exterior, 2 dormitorios, 2
terrazas, airea condicionado, acu-
muladores, climalit. 240.000 eur.
Tel. 657745973

PLAZA ESPAÑA C/Riaza, piso
a estrenar, 2 dormitorios, cocina.
229.000 eur. Tel. 620216402

PLAZAMAYOR estudio, puerta
acorazada, reformado de diseño,
aire acondicionado. 149.000 eur.
Tel. 620216393

PLAZA NEPTUNO apartamen-
to a estrenar, cocina, 3º exterior,
ascensor, calidades. 259.000 eur.
Tel. 609389601

POZUELO apartamento de 55
M2, 1 dormitorio, garaje, piscina,
tendedero, terraza, reforma de lu-
jo. 330.000 eur. Tel. 669261340

POZUELO DE ALARCÓN piso
de 65 M2, 2 dormitorios, zona
tranquila y céntrica. Oportunidad
Única por traslado. 225.000 eur.
Tel. 654345096

POZUELO DE ALARCÓN piso
de 72M2, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina, terraza, trastero, ascen-
sor, garaje, piscina. 409.000 eur.
Tel. 913063787

POZUELO DE ALARCÓN Pue-
blo, piso 85 m2, exterior con te-
rraza, 2 baños, 3 habitaciones. Co-
cina amueblada, armario
empotrado, calefacción individual,
puertas de roble. Bien comunica-
do. URGE VENTA POR TRASLA-
DO. 315.000 eur. NEGOCIABLES.
Tel. 685194336

POZUELODELREY chalet inde-
pendiente de 275 M2, en parce-
la de 550 M2, cocina, despen-
sa, 5 dormitorios, 3 baños, aseo,
salón con chimenea, garaje, ten-
dedero, cuarto de plancha, terra-
za. 510.000 eur. Tel. 669514670
Tel. 665581460

POZUELO ESTACIÓN casa de
90 M2, en dos plantas, 3 dormi-
torios, despensa, cocina, salón,
baño, patio frontal. 400.000 eur.
Tel. 629025180

POZUELO piso de 72M2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, terraza, tende-
dero, obra nueva, garaje, traste-
ro, piscina. Entrega marzo de
2008. 410.000 eur. Tel. 916723449

POZUELO pueblo, piso de 93
M2, 4 dormitorios, cocina, baño,

entrada, reformado. Mejor Ver.
252.000 eur. Tel. 917150771 Tel.
654345094

PROVINCIA DE CUENCA vi-
vienda adosada, zonas comunes,
proyecto de campo de golf, ide-
al para fines de semana, 3 dormi-
torios, 2 baños, piscina. 130.000
eur. Tel. 695375923

PUEBLONUEVO piso de 85M2,
3 dormitorios, amueblado, aire
acondicionado, bien comunicado,
pocos gastos de comunidad.
290.000 eur. Tel. 914084187

PUENTE DE VALLECAS apar-
tamento 1ª planta, reformado a
estrenar, cocina americana.
138.000 eur. Tel. 661340841

PUENTE DE VALLECAS ático
de 2 dormitorios, baño, ascensor,
trastero, aire acondicionado, ca-
lefacción, finca de 5 años de an-
tigüedad. 240.000 eur. Tel.
659455973

PUENTEVALLECAS ático estu-
dio, reforma a estrenar, terraza
7M2, solarium de 22M2, cocina
americana. 222.000 eur. Tel.
656684464

PUENTE VALLECAS piso de 3
dormitorios, amueblado, baño, co-
cina, salón, armario empotrado,
parquet, aire acondicionado.
192.500 eur. Tel. 915014012

PUERTA DEL ÁNGEL piso de
2 dormitorios, reformado. 193.000
eur. Tel. 667460994
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QUINTANA piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina comedor, 2 ba-
ños, calefacción, aire acondicio-
nado, ascensor. 390.000 eur. Tel.
646798371

RETIRO piso de 67M2, 2 dormi-
torios, baño, salón, cocina, baño,
trastero, calefacción, ascensor,
metro y autobús a la puerta.
305.000 eur. Tel. 600052769

RETIRO piso de 70M2, para re-
formar, exterior, luminoso.
285.700 eur. Tel. 664474160

RIAZASegovia, piso de 2 dormi-
torios, garaje, a estrenar. 175.000
eur Tel. 915416301

RIVASCOVIBAR piso de 90M2,
salón, terraza, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, tendedero, despen-
sa, trastero. 265.000 eur. Tel.
616563020

RIVAS piso de 90M2, salón, te-
rraza, 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, trastero, tendede-
ro. 250.000 eur. Tel. 617770936

RIVASURBANIZACIONES pi-
so de 90M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina con tendede-
ro, trastero. 255.500 eur. Tel.
627717584

RIVASVACIAMADRID ático lu-
minoso de 114M2, piscina, 3 dor-
mitorios. 436.000 eur. Tel.
615569357

ROCÍODELMARAlicante, apar-
tamento de 2 dormitorios, pisci-
na, parking, a 60 m del mar, en
urb. de lujo. 149.841 eur. Tel.
663839344

SANBERNARDO apartamento
de 1 dormitorio, salón, baño, co-
cina, para entrar a vivir. 155.200
eur. Tel. 917701138

SAN CIPRIÁN Costa de Lugo,
apartamento de 64M2, en prime-
ra línea de playa, a estrenar, 2
dormitorios, salón, 2 baños, coci-

na, terraza, trastero. Garaje Op-
cional. Preguntar por Jesús.
144.000 eur. Tel. 913000367

SANROMÁN chalet a estrenar
de 165 M2, cocina, calefacción,
en parcela de 4.000M2. 240.000
eur. Tel. 925867012 Tel.
636221386

SANSEBASTIÁNDELOSRE-
YES 4º piso de 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, trastero, ga-
raje. 336.000 eur. Tel. 629921847

SANSEBASTIÁNDELOSRE-
YES piso de 2 dormitorio, refor-
mado y amueblado. 206.000 eur.
Tel. 657400910

SANSEBASTIÁNDELOSRE-
YES piso de 60 M2, 2 dormito-
rios, baño, terraza, 1º con ascen-
sor, aire acondicionado, parquet,
garaje, trastero. 290.000 eur. Tel.
629442417

SANSEBASTIÁNDELOSRE-
YES piso de 78 M2, para entrar
a vivir, 3 dormitorios, tarima, ca-
lefacción, aire acondicionado.
225.400 eur. Tel. 653457706

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERASantander, piso en la pla-
ya de 2 dormitorios, cocina in-
dependiente, calefacción,
totalmente amueblado, nuevo.
270.500 eur. Tel. 675951103

SANCHINARRO piso de cons-
trucción nueva, urb. cerrada, 3
dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na, pre instalación de aire acon-
dicionado, alarma, trastero, gara-
je, piscina, pádel, gimnasio con
sauna. 460.000 eur. Tel.
661471406

SANTA MARÍA DEL TIETAR
autovía M-501, adosado de 120
M2, 3 dormitorios, garaje, patio,
algunos muebles. 190.000 eur.
Tel. 918662220

SANTA OLAYA Toledo, chalet
de 116 M2, 3 dormitorios, baño,
aseo, cocina, salón, patio, gara-
je, a 45 minutos de Madrid.
150.253 eur. Tel. 918888979

SANTANDER cerca de Renfe,
piso de 70M2, 3 dormitorios, so-
leado. 144.000 eur. Tel.
610986226

SANTANDER piso equipado cer-
ca de la playa. Temporada de ve-
rano, semana santa y puentes no
fácil, no fijo. Fácil aparcamien-
to. 1.500 eur./mes Tel. 942230575
Tel. 942254452

TORRE DE LA HORADADA
chalet adosado nuevo, 2 dormi-
torios, patio, jardín, aire acondi-
cionado. 183.000 eur. Tel.
636017152

TORREJÓNDEARDOZ piso ex-
terior amueblado de 140 M2, 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, todo independiente, alumi-
nio, parquet, gress, calefacción,
aire acondicionado 320.000 eur
NEGOCIABLES. Tel. 916562038
Tel. 687961171

TORREVIEJA Aguas Nuevas,
adosado, piscina, zonas verdes,
3 dormitorios, 2 baños, terraza,

solarium. 205.436 eur. Tel.
914460604

TORREVIEJA Alicante, aparta-
mento a estrenar de 1 dormitorio,
parking incluido. 109.804 eur. Tel.
914460604

TORREVIEJA apartamento a es-
trenar cerca de la playa, 2 dormi-
torios, garaje opcional. Facilida-
des de pago. 138.274 eur Tel.
663839344

USERA piso de 2 dormitorios, ba-
jo, cocina, baño, salón, calefac-
ción, trastero. 180.000 eur. Tel.
629524816

USERA piso de 3 dormitorios, re-
formado, aire acondicionado.
249.000 eur. Tel. 619973213

VALDEMORO piso 3ª planta, a
estrenar, 2 dormitorios, garaje,
piscina, trastero. Venta 240.000
eur. Alquiler 750 eur/mes. Tel.
680550832

VALDEMORO piso de 96 M2,
3 dormitorios, baño, aseo, salón,
cocina, terraza, lavadero, calefac-
ción, parquet. 218.000 eur Tel.
627555248

VALDETORRES piso de 2 dormi-
torios, nuevo, trastero, garaje, pa-
tio de 27 M2. 243.409 eur. Tel.
656462980

VALLECAS piso de 60M2, 2 dor-
mitorios, salón, baño, cocina, te-
rraza, ascensor. 195.328 eur. Tel.
666925708

VALLECAS piso de 60M2, 2 dor-
mitorios, salón, exterior, calefac-
ción, aire acondicionado, mejor
ver. 185.000 eur. Tel. 667728206

VALLECAS piso de 68M2, 2 dor-
mitorios, amueblado, reformado.
Tel. 620392810

VALLECAS apartamento de nue-
va construcción, 1 dormitorio, sa-
lón, baño, terraza, poca comuni-
dad. 157.000 eur. Tel. 696803252

VALLECAS Avda. de la Albufe-
ra, apartamento de 50M2, 1 dor-
mitorio, cocina con electrodomés-
ticos, 3ª planta exterior,
calefacción. 160.000 eur. Tel.
670757135

VALLECAS piso de 100 M2, 3
dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. 237.400 eur. Tel.
617322037

VALLECAS piso de 45 M2, res-
taurado, 2 dormitorios, salón, ba-
ño, cocina, bien comunicado.
159.000 eur. ¡ OPORTUNIDAD !
Tel. 915040095

VILLANUEVA DE PERALES
chalet en parcela de 315 M2, 3
dormitorios, 2 baños, aseo, patio,
piscina individual. 451.000 eur.
Tel. 607659461

OFERTA
ALQUILO local 52m2 en la C\ Vi-
nateros nº 103.Moratala. 630 581
358

ARROYOMOLINOS nave de
210 M2, con baño, y 2 plantas.
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

LEGANÉS oficina compartida de
lujo, con todos los servicios, y pa-
ra funcionar ya, con despacho y
tres puestos de trabajo, con re-
cepción, en edificio de lujo. 650
eur. Tel. 609148548

LEGANÉS bar totalmente equi-
pado y en buena zona. Tel.
609910010 Tel. 916064334

LEGANÉS El Carrascal, alquilo o
vendo local en galería comercial.
Precio muy económico. Tel.
660602511

LEGANÉS local 38 M2, total-
mente instalado, para frutos se-
cos. Vendo económico. Tel.
916064334 Tel. 609910010

LEGANÉS zona VCentenario, al-
quilo local de 100 M2, reforma-
do, para cualquier negocio, cie-
rres metálicos, aire
acondicionado. Tel. 626115618

NUEVA ALCALÁ local de 50
M2, para cualquier actividad.
100.000 eur. Tel. 918811550

PLAZA ELÍPTICA local de 29
M2, en galería comercial. 24.000
eur. Tel. 913416687

PUEBLODE FUENCARRAL lo-
cal montado para frutos secos y
variantes. Tel. 685929579

SAN FERNANDO DE HENA-
RES local comercial de 109M2,
junto a la Cañada. 270.000 eur.
Tel. 667951156

SANSEBASTIÁN DELOSRE-
YES oficina de 300M2, diáfana,
incluidas 3 plazas de garaje. Tel.
617329591

VILLAVERDEALTO local en zo-
na muy comercial y actualmen-
te está como locutorio. Tel.
917983346

VILLAVERDE local de 20 M2,
diáfano, reformado, techos altos.
66.000 eur. Tel. 620216391

MÓSTOLES busco local para au-
toescuela o similar, o una auto-
escuela de traspaso. Demomen-
to seria de alquiler. Tel.
664051424

OFERTA
ALQUILO plaza garaje coche. c/
Oca. Frente Sa Roque. 90€. 914
664 187

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

OFERTA
ALCORCÓN habitación peque-
ña 200€. 916 414 428

CENTRO habitación interior
250€, exterior 450€. Alquilo chi-
co estudiante o parejas, ambien-
te liberal. 622 778 857 San Ber-
nardo.

OFERTA
ALCORCÓN traspaso locutorio,
al lado de Renfe. Llamar por las
tardes. Tel. 664622635 Tel.
610688281

ARGANZUELA traspaso bar.
45.000 eur de traspaso. 700 eur
de alquiler. Tel. 667637414

BATÁN alquilo bar. Traspaso
30.000 eur Alquiler 1.200 eur. Tel.
646966762

COTO DE PUENTE VIEJO Km.
100 Ctra. de la Coruña, Ávila, es-
tanco bazar juguetes, etc, con vi-
vienda de 70 M2, en parcela de
300 M2. 825.000 eur. Tel.
921191027 Tel. 649155692

FUENLABRADA tienda de en-
marcación, 68 M2, traspaso.
40.000 eur. Tel. 916156459

INVERSIÓN energía solar des-
de 39.900€. 637 245 335
MADRIDCENTRO locutorio en
sitio inmejorable, se alquila por
no poder atender. Tel. 639891008

VENTAS DE RETAMOSA cen-
tro de estética, montado y con
clientela. 900 eur/mes. Tel.
918173066

DEMANDA
ASCAO busco interna para niños
y casa. Imprescindible español
y referencias. 626 944 802

ESPAÑOLA horas. 665 840 303

ESPAÑOLA limpieza por horas.
656 867 769

FONTANERO calefactor, traba-
jos económicos. Presupuesto sin
compromiso, reformas. 666 943
967

OFERTA
AGENCIA RELAX necesita se-
ñoritas jóvenes. 1.500€mensual.
657 539 413

NECESITAMOS personas para
acompañar ambos sexos. Serie-
dad, excelente paga. 617 706 731

PRECISAMOSCHICASATEN-
DIENTO LLAMADAS AMIS-
TAD, TELEFONO FIJO OMÓ-
VIL. 902 222 803

OFERTA
CLASES DE VIOLÍN todos los
niveles. Tel. 629348823

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

CURSODEENTRENAMIENTO
DEMEMORIA paramayores de
55 años, 11 sesiones grupales,
con evaluación individual, psicó-
logo colegiado. Tel. 917268031

DIBUJO TÉCNICO para bachi-
llerato y ESO, profesor de secun-
daria, con amplia experiencia. Cla-

ses particulares a domicilio. Tel.
913801068

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

INGLÉS domicilios. 916 360 426

INGLÉS experiencia, económico,
Leganés. 916 873 161

OFERTA
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A. cachorros. Garantía.
620 807 440

OFERTA
ORDENADORHPPentium IV.
Sobremesa. 80€. 654 755 086

REPARACIÓN de ordenado-
res a domicilio. 666 367 581

REPARACIÓN ordenadores
a domicilios. 687 768 228

TÉCNICO informático repara
ordenadores a domicilio. 654
755 086

OFERTA
CITROEN C15 diesel año
2000, 1800€. 619 993 174

FURGONETA Opel Combo
1.7d. 5 plazas año 2004.
4300€. 917 259 282

CITROEN C-2 3P 3P 1.4 HDI
70CV VTR, año 2007, CLIMA,
AIRB, CD, DA, CC, CONTRO DE
VELOCIDAD, SENSOR PAR-
QUING, 8.900€. 916 874 022

CITROEN PICASSO HDI 2.0
90CV, año 2005, CLIMA, DA, EE,
CC, ABS, RCD, 10.700€.916 874
022

C-MAX 1.6 I, año 2004, AA,
AIRB2, DA, CD SONY, F. ANT.,
8.500€. 916 874 022

C-MAX 1.6 TDCI 110CV, año
2004, CLIMA , 6 AIRBAGS, DA,
ABS, LLANTAS, 6CD SONY, F.
ANT. 9.900€. 916 874 022

C-MAX 1.6 TDCI 110CV, año
2004, CLIMA BIZONA, ABS, CC,
6CD SONY. 9.900€. 916 874 022

C-MAX 5P 1.6 TDCI 109CV, año
2004, CLIMA, 6AIRBAGS, EE, CC,
DA, ABS, CD, FAROS ANT.
10.950€. 916 874 022

C-MAX 5P 1.6 TDCI 110CV, año
2005, AA, 6CD SONY, ABS, FA-
ROS ANTINIEBLA. 10.600€. 916
874 022
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C-MAX 5P 1.6 TDCI 90CV, año
2006, CLIMA, 6AIRBAGS, EE, CC,
DA, ABS, CONTROL VELOCIDAD,
FAROS ANT. 12.195€. 916 874
022

C-MAX 5P 1.6TDCI 100cv, año
2005, AA, DA, CC, ABS, RCD.
10.900€. 916 874 022

C-MAXGHIA 5P 1.6 TDCI 136CV,
año 2004, CLIMA BIZONA, CC,
AIRBAG, DA, ABS, LLANTAS.
11.950€. 916 874 022

FIESTA 3P 1.4 TDCI, año 2008,
KM.0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
METAL. PAQ. AMBIENTE. 9.700€.
916 874 022

FIESTA 3P 1.4i 80CV, año 2008,
Km. 0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
METALIZADA, V2C, P. FUTURA,
CLIMATIZADOR. 11.085€. 916
874 022

FIESTA 3P 1.4 TDCI, año 2008,
Km0 ¡NUEVO A ESTRENAR!
PINT. METALIZADA, P. AMBIEN-
TE, BLUETOOTH. 9.970€. 916 874
022

FIESTA 3P 1.4 TDCI, año 2008,
Km0 ¡NUEVOAESTRENAR! PAQ.
AMBIENTE. 9.500€. 916 874 022

FIESTA 3pSPORT 1.6 TDCI 90CV,
año 2005, AA, AIRBAG, EE, DA,
ABS, LLANT16", CD 6006, F. ANT.
8.000€. 916 874 022

FIESTA 5P 1.4 TDCI, año 2008,
Km0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
METAL., P. AMBIENTE, BLUETO-
OTH. 10.270€. 916 874 022

FIESTA 5P 1.4i 80CV, año 2008
Km0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
METALIZADA, PAQUETE FUTU-
RA CLIMA, V2C, FAROSANTI. 3ª
REPOSACAB. 11.255€. 916 874
022

FIESTA 5P 1.4i 80CV, año 2008,
Km0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
FUTURACLIMA, P.METALIZADA,
V2C, F. ANTINIEBLA. 11.255€. 916
874 022

FIESTA 5P 1.4 TDCI, año 2008,
Km0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
METALIZADA, P. AMBIENTE.
10.000€. 916 874 022

FIESTA 5P 1.4 TDCI, año 2008,
Km0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
METAL., LLANTAS 14", V2C.
10.570€. 916 874 022

FIESTA 5P 1.4 TDCI 68CV, año
2007, CLIMA, ORDENADOR.
9.950€. 916 874 022

FIESTA 5P 1.4TDCI, año 2008,
¡NUEVOAESTRENAR! P.METAL.
V2C, PAQ. AMBIENTE. 10.270€.
916 874 022

FIESTASPORT 1.6 TDCI 3P 90CV,
año 2007, PAQ. SPORT, CLIMATI-
ZADOR, CONECTOR AUX.
12.500€. 916 874 022

FIESTASTEEL 1.4TDCI 68CV, año
2005, AA, EE, CC, DA. 8.500€. 916
874 022

FIESTASTEEL 1.4TDCI 68CV, año
2005, AA, EE, CC, DA, RCD.
8.500€. 916 874 022

FIESTA TREND 1.4i 80CV, año
2005, RCD SONY MP3, CLIMA,
PAQ. EXT. SPORT, LLANTAS 15",
EE, CC, DA. 8.000€. 916 874 022

FOCUS 1.8 TDCI 115CV, año
2006, AA, DA, EE, CC, RDC.
12.500€. 916 874 022

FOCUS 3P 1.6 TDCI 110CV, año
2005, CLIMA, EE, AIRB, DA, ABD,
CD SONY, FAROS ANT. 11.800€.
916 874 022

FOCUS 3P 1.6 TDCI 90CV, año
2005, CLIMA, AIRB, EE, LLANTAS
16", CONTROL VELOCIDAD,
CD600. 10.200€. 916 874 022

FOCUS 3P 1.6 TDCI 90CV, año
2006, CLIMA, AIRB, EE, CC, DA,
ABS, CONTROL VOZ, F. ANT.
11.450€. 916 874 022

FOCUS 3P 1.6 TDCI 90CV, año
2005, CLIMA, EE, AIRB, ABS, CD,
F. ANT. 10.800€. 916 874 022

FOCUS 3P 2.0 tdci 136cv NUR-
BURGRIN, año 2006, CLIMA, 4X
AIRBAG, DA, ABS, LLANTAS 16",
CD SONY MP3, ORDENADOR,
ANTI. 14.900€. 916 874 022

FOCUS 4P 1.8 TDCI 100CV, año
2004, CLIMA, DA, EE, CC, RCD.
8.995€. 916 874 022

FOCUS 5P 0Km 1.6 TDCI 110CV,
año 2008, Km. 0, ¡NUEVO A ES-
TRENAR! P. METALIZADA, P. IN-
TERIORYEXT. TREND, V2C,MP3.
17.300€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.8 TDCI 115CV, año
2008, Km. 0, ¡NUEVO A ESTRE-
NAR! P.MET., CORTINILLAS, ISO-
FIX, P. INTERIOR TREND, V2C, P.
FUMADOR. 16.800€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.8 TDCI 115CV, año
2008, Km. 0, ¡NUEVO A ESTRE-
NAR! CORTINILLAS, LLANTAS
16", MP3, V2C, P. FUMADOR.
17.100€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.8 TDCI 115CV, año
2008, Km. 0, ¡NUEVO A ESTRE-
NAR! P.MET, CORTINILLAS, ISO-
FIX, P. INTERIOR TREND, V2C.
16.800€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.6 TDCI 110CV, año
2005, CLIMA, AIRB, EE, CC, DA,
ABS, CONTROL VELOCIDAD.
10.600€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.6 TDCI 90CV, año
2005, AIRB, DA, ABS, CLIMA,
CD6000, F. ATINIEBLA, CC.
10.200€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.6I 100CV, año 2005,
CLIMABIZONA, AIRBAG, EE, CC,
DA, LLANTAS, CD600, CONTROL
VEL. 9.900€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.6TDCI 90CV, año
2006, CLIMA, AIRB, DA, ABS,
CONTROL VOZ, CONTROL VELO-
CIDADCC. 11.850€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.8 TDCI 100CV, año
2004, ABS, LLANT, CD 6000, FA-
ROS ANT, CLIMA. 8.700€. 916
874 022

FOCUS 5P 1.8 TDCI 115CV, año
2006, CLIMA,AIRB, EE, CONTROL
CRUCERO, F. ANTIEBLA. 11.900€.
916 874 022

FOCUS 5P 2.0 tdci 136cv, año
2005, CLIMA BIZONA, EE, CC,
DA, AIRBAG, CDSONY, F. ANTI-
NIEBLA. 12.900€. 916 874 022

FOCUS 5P GHIA 1.6 TDCI 110,
año 2005, CLIMA, 6XAIRB, ABS,
LLANTAS, FAROS ANTINIEBLA.
11.500€. 916 874 022

FOCUS 5P TDCI 1.6TDCI 90CV,
año 2006, CLIMA, LLANTAS,
CONTR. VELOCIDAD, ORDENA-
DOR, CD6000, 6AIRBAG. 11.600€.
916 874 022

FOCUS GHIA 1.6 TDCI 109CV,
año 2005, ORDENADOR, CO-
TROL. VELOCIDAD, CD SONY,
ABS, LLANTAS, 11.500€. 916 874
022

FOCUS TREND 1.6 TDCI 90CV,
año 2005, AA, EE, CC, DA, RCD.
11.500€. 916 874 022

FOCUS TREND 1.6 TDCI 90CV,
año 2005, AA, EE, CC, DA, RCD,
11.500€. 916 874 022

FOCUS TREND 1.6 TDCI 90CV,
año 2005, AA, EE, CC, DA, RCD,
11.500€. 916 874 022

FOCUS TREND 1.8 TDCI 115CV,
año 2006, AA, EE, CC, RCD 6000,
ABS, ORDENADOR, 13.000€. 916
874 022

FOCUS TREND 1.8 TDCI 115CV,
año 2006, AA, EE, CC, RCD, ABS,
DA, AIRBAGS. 12.500€

FOCUS TREND 1.8 TDCI 115CV,
año 2007, AA, EE, CC, ABS, RCD,
DA, ORDENADOR, 13.000€

FOCUS TREND 1.8 TDCI 115CV,
año 2006, PAQ. FUMADOR,
RCD6000, AA, EE, CC, ABS, DA,
ABS. 12.500€

FOCUSWAGON1.6i 100CV, año
2006, AA, DA, CC, RCD, ABS.
10.800€. 916 874 022

FOCUSWAGON1.6i 100CV, año
2007, T. GRIS MEDIO, AA, DA,,
EE, CC, RCD, 11.500€. 916 874
022

FOCUSWAGON1.8 TDCI 115CV,
año 2007, ORDENADOR,AA,DA,
RCD6000, ABS. 13.700€. 916 874
022

FUSION 1.6 TDCI 90CV PLUS,
año 2006, AA, AIRB, DA, ABS,
LLANTAS. 9.200€. 916 874 022

KUGA TITANIUM 2.0 TDCI
136CV, año 2008, Km. 0. ¡NUEVO
A ESTRENAR! P.MET., P. EXT. TI-
TANIUM, NAVEGADOR 5", V2C,
RUEDAMINI, ESP. PLEG, ENCHU-
FE 220V. 29.500€. 916 874 022

LAGUNA 2.2 DTI 150CV, año
2004, NAVEGADOR, CLIMA,
AIRB, EE, CC, ABS, SEMICUERO,
CD6CDS, LLANTAS. 10.900€. 916
874 022

MONDEO 2.0 TDCI 115CV, año
2005, F. ANTINIEBLA, CLIMA,
AIRB, CDSONY. 12.300€. 916 874
022

MONDEO 2.0 TDCI 130CV, año
2005, CLIMA, AIRB, EE, 6CD
SONY, SENSOR LUZ Y LLUVIA.
13.600€. 916 874 022

MONDEO 2.0 TDCI 130CVGHIA
5P, año 2005, SENSOR LUZ, 6
VEL, CLIMA, DA, EE, CC, CD
SONY. 12.700€. 916 874 022

MONDEO WAGON 2.0 TDCI
130CV, año 2005, CLIMA, AIRB,
LLANT 17", 6CD SONY, F. ANTI-
NIEBLA. 12.300€. 916 874 022

OPEL ZAFIRA 7P 2.0 DTI 100CV,
año 2005, AA, AIRB, EE, DA, ABS,
CD. 10.500€. 916 874 022

PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI XS
90CV, año 2004, CLIMA,AIRB, EE,
CC, DA,ABS, CD. 7.900€. 916 874
022

PEUGEOT4062.0 i ST, año 2002,
CLIMA, 4 AIRBAGS, LLANTAS, F.
ANT, CD. 6.675€. 916 874 022

PEUGEOT 407 5P 2.0HDI 136CV,
año 2005, CLIMA, COTROL CRU-
CERO, SENSORDE LUZY LLUVIA,
ESP. 12.450€. 916 874 022

SEAT IBIZA 3P 1.9 TDI SPORT
100CV, año 2005, CLIMA, EE, CC,
RCD,MP3, LLANTAS. 8.600€. 916
874 022

SEAT LEON 1.9 TDI SPORT
130CV, año 2004, CLIMA, AIB 6X,
LLANT, 16 CDSONY, F. ANTINIE-
BLA. 10.900€. 916 874 022

SEAT LEON 5P 2.0 TDI 140CV
STYLANCE, año 2006, FULL EQUI-
PE, TECHO. 15.300€. 916 874 022

TRANSIT 350L T. SOBRE 140CV,
año 2008, Km 0, ¡NUEVO A ES-
TRENAR! AA, EE, CC, ESPEJOS,
AB, ESP, CONTROL VOZ, VOLAN-
TE CUERO, 6 VEL, ORDENADOR.
24.590€. 916 874 022

OFERTA
YAMAHA R1 año 2000 gri-
pada. 2000 € 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.

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.

BUSCO chica que guste BDSM,
formar pareja, amistad. 628 450
953

CHICO de 32 años busca chica
de 25 a 35 años para relación es-
tale. Soy cariñoso y romántico.
637 788 021

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

EMPRESARIO español atracti-
vo, viajando mucho. Conocería
mujer para relaciones discretas y
continuas. 609 345 055

GUAPO alto, guapo, busca chi-
ca para pareja. 620 595 243

DEMANDA
SEÑORA 58 años delgada bus-
ca señor de 58 a 64 años mas
de 1,70. Culto, senciloy sensible
gustándole la naturaleza. Rela-
ción estable. 689 167 801

DEMANDA
LALOLA 803 520 074

OFERTA
¿ TEMIENTEN ? ¿ Te dicen jo-
vencitas y son 3ª edad? Lláma-
nos. Domicilios. 679 126 090

1 HORA 70.Valdeacederas. 655
23 00 99

140 PECHO Supercubana. 626
28 16 62

3CHICAS de Brasil. 915 314 813

40 REPITIENDO. 91/4631847

6AMIGAS hacemos domicilios.
Cualquier zona. Permanentemen-
te. 679 126 090

ABIERTO sábados y domingos.
915 214 079

ADRIANA sur españolaza de cur-
vas peligrosas, sólo masaje mu-
tuo. Privacidad. 626 403 365 / 675
697 370

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

ALINA 23 años, belleza nórdica,
escultural, super simpática. Ho-
teles y domicilios 75 taxi inclui-
do.VISA. 610 093 249

AMADECASA salida y follado-
ra. 646 506 994

AMIGASmorbosas, oporto 20€,
francés natural. 911 882 927

AMIGUITAS latinas viciosas to-
dos los servicios hoteles domi-
cilios permanentemente. 91-
3678848

AMIGUITAS latinas. Diego de
León. 651 698 780

AMIGUITAS Plaza Castilla. 917
320 584

ANDREA 23 años viciosa Cara-
banchell, copa y video 80€\hora.
622 013 589

ANGELINA española 25 años.
915 319 446

ARGENTINA 90-60-90 recién
llegadita estréname 91-3678848

ARGENTINA jovencita. Griego.
600 799 425

ASIÁTICA PlazaCastilla. 647 881
648

ATOCHA completo 30. Perma-
nentemente. 91/ 5277802

BELLEZAGITANA ojos verdes,
18 años, recibo sola. 646 936 628
/ 628 783 235

BLANCA jovencísima, guapa.
Desplazamientos permanente-
mente. 690 920 710

BRASILEÑAmasajista. Hoteles/
domicilios. 666 997 899

BUSCO chica 616 633 933

CANARIA volcánica Antonio Ló-
pez 914 696 085

CARABANCHEL inauguración
24 horas, copa gratis. 690 920 710

CARLA 18 añitos, recibo sola 30€
completo,24h. Hoteles y domi-
cilios. 615 562 023

CAROLINA jovencita, llámame.
608 051 650

CASA relax. Plaza Castilla. 917
320 584

CELIA cuerpo, belleza, experien-
cia, francés natural, griego, pare-
jas, servicios especiales. Domici-
lios. VISA, AMEX. 626 088 298

CHICO español,moreno, bien do-
tado. Sexo gratis para mujeres.
650 231 860

CHICOmasajista, chapero, gay.
695 126 622

CLAUDET 19 años, bombón ca-
liente, 80€ la hora. Domicilios.
615 799 909

CONEJITO peludo. 608 82 48 58

CUBANA cachonda. 627 681
625

DESPLAZAMIENTOS jovenci-
tas. 618 932 730

DIARIAMENTE 10 chicas. 915
218 042

DIEGO DE LEÓN 30€. 651 698
780

DOMI sinónimo del buen masa-
je.Móstoles, El Soto. 916 655 716

DOMICILIOS Hoteles 10 seño-
ritas dulces, complacientes, cual-
quier zona. 75 taxi incluido. VISA.
617 590 041

DOTADO paramujeres. 616 321
404

EMBARAZADA jovencita. 626
59 98 87

ESMERALDA caribeña, dulce,
ardiente. Domicilios. 608 531 396

ESPAÑOL atlético. 622 816 505

ESPAÑOLA jovencita, hago de
todo. 916 988 728

ESPECIALISTAS domicilios, 24
horas, precios reales, ajustados,
sin sorpresas, sin engaños. VISA,
AMEX. 679 126 090

FELICIDAD madurita especial,
parejas, domicilios, lo que pidas.
652 010 983

GITANA espectacular. 626 83 17
36

HORA 60Quintana 679 117 990

HOTELES domicilios 18/30 años
super chicas, europeas, latinas
todos los servicios, parejas inter-
cambios, solo hoteles y domici-
lios. 75 VISA. 913 666 960 - 608
706 706

HOTELES y domicilios, chicas jo-
vencitas ymaduras. 24h. 916 988
728

INAUGURACIÓN Atocha. 628
842 694

INAUGURAMOS casa en zona
sur. 679 126 090

JESSICA. Recibo solita. 629 45
84 67

JULY paraguaya viciosa 24 ho-
ras todo tipo de servicios 636 160
938

LATINAS nuevas. 630 453 715 /
628 842 694

LETICIA- LORENA dúplex, lés-
bicos, domicilios, permanente-
mente. VISA, AMEX. 690 920 710

MADRILEÑA jovencita. Particu-
lar. Francés natural. 608 82 48 59

MARÍA 19 añitos,muñequita, cu-
lito respingón, bisexual, solo des-
plazamientos. 75 VISA. 618 199
058

MARQUES VADILLO 30 euros
639 516 352

MASAJISTA particular, sólo fi-
nes de semana y festivos. Discre-
ción 663 121 406

METRO QUINTANA 20 euros
648 503 879

MÓSTOLES impresionantema-
drileña exclusivamente masaje
mutuo. Titulada, quiromasajista.
Solita. 691 863 134

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 663 121 406

NENAS jovencitas, viciosillas en
todo, solo desplazamientos. 75
taxi incluido. 24 horas.VISA. 634
622 214

NUEVAS Puerta Angel. Perma-
nentemente. 91/4631847

ORIENTALES jovencitas. 91 733
90 74

ORIENTALES masajistas
www.orientales-dilong.com 630
533 963

PARAGUAYA rellenita. Plaza
Castilla. 664 672 332

PARLA chica rubia 23 años gua-
pa. 655 528 604

PECHUGONA Diego de León.
30€. 651 698 780

RAISA mulata 120 pecho, fran-
cés profundo tragando griego pro-
fundo, completo 30. 916 053 794

RUBÍ vivo conmis padres, no ten-
go sitio, solo desplazamien-
tos,75€. Taxi incluido. 660 175 106

RUBIA griego profundo. 663 505
501

RUSA masajes Callao. 622 132
635

SEALQUILA habitación por ho-
ras. 646 259 847 / 619 603 543

SEÑORAS estupendas 40 años.
915 216 760

THAILANDESA masajista pro-
fesional, desplazamientos. 677
034 081

TRAVESTI femenina, morenita,
complaciente. Económico. 687
238 838

VALCEACEDERAS. Chi-
cas.Discreto. 91 733 90 74

ZONA SUR solo desplazamien-
tos. 648 877 532

DEMANDA
NECESITO señoritas. 91/
4631847

OFERTA
CENTRO ACUPUNTURA. 915
794 217 917 757 057

COMPRO coches scalectrix an-
tiguos. 620 054 433

COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026
COMPRO libros, todas clases,
excepto texto, recojo a domicilio.
Tel. 666705173

GANA 20€ y que te den un ma-
saje relajante, erótico para chi-
cas. Domicilio. Pedro. 697 688 998

MASAJISTA particular. 663 121
406

VENDO aparatos de estética.
637 878 863

8.5
RELAX

8.4
OTROS CONTACTOS

8.2
ÉL BUSCA A ELLA

8.1
AMISTAD

8
RELACIONES
PERSONALES

7.3
MOTOS

8.3
ELLA BUSCA A ÉL

10
VARIOS
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PRÓXIMOS ESTRENOS

EL INTERCAMBIO

Antes ustedes, la última película con Clint Eastwood
como director. Los Ángeles, 1928. Un sábado por la
mañana en un barrio obrero de la ciudad, Christine
(Angelina Jolie) se despide de su hijo Walter y sale a
trabajar. Al regresar a casa, el niño ha desaparecido.
Empieza una búsqueda que no parece dar frutos hasta
que, meses después, le entregan un niño de nueve
años que dice ser su hijo.
Aturdida por las idas y venidas de la policía, los repor-
teros y sus propias emociones, Christine le deja que-
darse a dormir, aunque sabe que no es Walter. Intenta
convencer a la policía de que sigan buscando, pero
pronto descubrirá que en la época de la Prohibición en
Los Ángeles una mujer no se enfrenta al sistema si
quiere sobrevivir. Tachada de loca e incapacitada,
encuentra un aliado. Se trata del reverendo Briegleb
(John Malkovich), que la ayudará a luchar contra las
autoridades municipales y a encontrar a su hijo.

ESTÓMAGO

Recién llegado a la gran
ciudad, Raimundo Nonato
(Joao Miguel) consigue tra-
bajo en un bar, donde des-
cubre su talento para la
cocina. Muchas recetas,
vino, sexo... y la cárcel.

EL VALIENTE DESPERAUX
Este pequeño ratón tiene
unas grandes orejas y
todavía más grandes ambi-
ciones, demasiado grandes
para los de su especie que
lo rechazan. Sin embargo,
acabará siendo un héroe.

DÍ QUE SÍ

Una comedia con aire
capriano que narra la peri-
pecia de un tipo (Jim
Carrey) que sigue un pro-
grama de autoyauda con
un principio muy simple:
decir sí a todo y a todos.

APARECIDOS POR SU ENEMIGO

Recién llegados a la casa
de sus sueños, Chris y Lisa
Mattson descubrirán que
su nuevo vecino, policia y
padre soltero, desaprueba
su relación interracial. Será
una amenaza.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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COMO LOS DEMÁS
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La reconstrucción del amor propio
MY BLUEBERRY

Considerado el hombre más sexy del planeta, el actor
será el encargado de presentar los premios con más
glamour del planeta. Jackman conducirá la 81ª gala de
los Oscar que se celebrará el 22 de febrero en el Teatro
Kodak de Los Ángeles. Estos días podremos verle en la
gran pantalla debido al estreno de ‘Australia’.

GENE JACKMAN PRESENTARÁ LOS OSCAR

Director: Kar Wai Wong.
Intérpretes: Norah Jones, Jude Law,
Natalie Portman. País: EEUU.
Marcos Blanco Hermida

Así como se construyen,
los amores se derrumban.
Desaparece la magia, apare-
cen otras personas o, sim-
plemente, la llave con la que
abrías el corazón de tu ‘par-
tenaire’ ya no funciona.
Queda otro amor, que pue-
de resurgir de la nada para
provocar un dolor más in-
menso, inesperado, cuando
la muerte propicia el divor-
cio eterno.

Sobre estas y otras mu-
chas cosas versa ‘My bluebe-
rry nights’, la última película
de Kar Wai Wong, cuya sen-
sibilidad es exquisita a la
hora de acometer pequeños
relatos como éste, pura
anestesia emocional.

Tras descubrir la infideli-
dad de su chico, Elizabeth
(una aceptable Norah Jones)
traba una singular amistad

con Jeremy (qué gracioso
está Jude Law) en el bar de
éste. Antes de que ‘Lizzie’
emprenda un viaje por la
América profunda para en-
contrarse a sí misma en los
espejos ajenos, ambos com-
parten historias de llaves sin
dueño, tartas y el doble sig-
nificado de esos ojos que no
ven. La obsesiva relación de

un policía alcohólico con su
ex mujer y el juego moral de
Leslie permiten a la joven
extraer conclusiones vitales
para construir su verdadero
imperio: el amor propio. De
postre, una caricia cremosa.

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

Director: Paco Cabezas. Intérpretes: Javier Pereira, Ruth Díaz,
Pablo Cedrón, Leonora Balcarce, Luciano Cáceres. País: España.
Jorge Carral
Las apariciones fantasmales constituyen el terror
más primario, aunque cualquier dictadura merece
tan asqueroso galardón. Paisajes solitarios y esce-
narios tenebrosos ambientan esta historia que utili-
za la ficción para escarbar en el pasado político de
Argentina. Ruth y Javier, pletóricos. ¿La única pena?
Que falte dinero para colocar más copias por Espa-
ña adelante. Mis parabienes, Paco.

Fantasía y realidad
Director: Vicent Garenq. Intérpretes: Pilar
López de Ayala, Lambert Wilson, Pascal Elbé.
Género: Drama. País: Francia.
J. C.
Garenq hurga en los significados
habituales de familia, paternidad
y responsabilidad con este filme
excesivamente televisivo en su
realización, aunque bien plantea-
do. La interpretación de Pilar Ló-
pez de Ayala, magnífica.

Una paternidad discutida

sábado

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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.
22.25 Lazos de amor.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

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.

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

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

miércoles

UN RINCÓN PARA EL CINE

Ahora que la moda es cerrar cines y
teatros para montar centros comer-
ciales, se ha presentado el proyecto
“Kilometro 0’8”, que pretende pri-
vilegiar el entorno de la Plaza de
Cubos como centro de cine

DI CAPRIO Y WINSLET, PAREJA

Sam Mendes dirige a Leonardo
DiCaprio y a Kate Winslet en la
adaptación de la célebre novela de
Richard Hates. ‘Revolutionary Road’
llegará a la cartelera española el
próximo 23 de enero de 2009.
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07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de S.M. el Rey.
21.15 Especial Nochebuena: Josema y
Flo. 23.00 Programación a determinar.

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar. 12.30 Programa-
ción a determinar. 15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Navidad. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.20 Telenovela:
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.00 Mira quién Baila.
11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: A determinar. 18.00 Cine
de barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35
Informe semanal. 23.30 Programación a
determinar. 00.30 Prog. a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.30 Cine para todos:
A determinar. 14.30 Corazón, corazón.
Presentado por José Toledo. 15.00 Infor-
mativo territorial. 15.55 El tiempo. 14.30
Corazón de Navidad. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: A determinar. 18.00 España direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo. 21.55 La película de la semana.
00.15 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario Matinal.10:15 Saber Vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo Territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario Primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuletos. 17.20
Telenovela: Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Programación a determinar. 01.45 Tele-
diario tercera edición.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acción directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar.

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presen-
tado por Jordi Hurtado. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y Loteria Primitiva. 21.35
Sobrenatural. 22.35 No disparen al pia-
nista: En concierto. 23.45 Conciertos de
radio 3. 00.15 Teledeporte.

07.30 Los Lunnis.13.00 Resumen Para-
limpicos. 13.15 La Fábrica de ideas.
13.45 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. Presentado por Jordi Hurtado y diri-
gido por Sergi Schaaff. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Brilocus. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La Suerte en tus ma-
nos. 21.50 Version Española: Película a
determinar. 00.50 La 2 Noticias Express.

08.00 Los Conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programación a determinar. 12.00
El Conciertazo. 13.00 Palabra por Pala-
bra. 13.30 Tendido Cero. 14.00 Escuela
de padres. 14.50 Programación a deter-
minar. 19.55 La 2 Noticias Express.
20.00 Baloncesto liga ACB.. 22.00 Estu-
cine: Película a determinar. 00.00 La No-
che Temática: Película a determinar.

10.25 Últimas preguntas. 10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30
Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo ver-
de. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Programación a determinar. 18.00
Balonmano Copa Asobal. 19.55 La 2 No-
ticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI.
21.30 En Portada. 22.45 Programación a
determinar. 00.00 Frontera Límite.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y Ganar. Presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documen-
tales de la 2. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería
Nacional y Lotería Primitiva. 21.35 El Ci-
ne de la 2: Película a determinar. 00.00
Concierto de radio - 3. 00.30 Resumen
Premier League. 01.30 Teledeporte.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar. 22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 A determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar. 00.15 A determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che: Especial Navidad.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson. “Los monólogos
de la Regina” y “El gordo y el peludo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.15 Adivina quién gana esta noche.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson “Hoy ya soy un
payaso” y “Marge contra solteros”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: A determinar. 17.45 Multicine: A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Clon
Wars. 22.30 Cinematrix: Película a de-
terminar. 00.15 Cine a determinar.

08.00 Megatrix: Programa infantil. 13.00
American Dad: “Un Apocalipsis inolvida-
ble”y “Cuatro palabritas”. 14.00 Los
Simpson “Yo (gesto de disgusto) Bot” y
“Diatriba de una ama de casa loca”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: A determinar. 17.45 Multicine: A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 01.45 Cinematrix.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Margica gira
histórica” y “Milhouse ya no vive aquí”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 18. 22.30 Pro-
gramación por determinar. 01.30 Progra-
mación por determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. EL REY. 21.15 El
hormiguero, la película . 00.00 Fama 08.
El principio de un sueño .

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.15 Callejeros.

09.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón Z. 11.00 Los cazadores de mi-
tos. 12.00 Campeonisimos. 12.30 O el
perro o yo. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. Subtitulado para
sordos. 15.45 Home Cinena. A determi-
nar. 18.30 Home Cinena. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro: Película a determinar.

09.00 El Zapping de surferos. 09.15 Bola
de dragón Z: Episodios 1, 2 y 3. 10.30
Los cazadores de mitos. 11.35 Campeo-
nísimos. 12.10 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema 17.15 Home Cinema
19.25 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas: Escalofríos y No
intenten hacer esto en casa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
zapping de surferos. 10.10 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.00 Los cazadores de
mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para siempre
jamás II y Falsa amistad. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! Con Paula Vázquez. 17.00 HKM.
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El Hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30
Especial Nochebuena.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El colecionista de imagenes.
13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informati-
vos. Con Hilario Pino y Marta Fernández
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Programación
por determinar. 02.00 Aquí se gana.

08.30 Matinal de cine10.30 El Programa
de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. Con Jorge Javier
Vázquez 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario: Capítulo 190.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Ma-
tinal de cine. 12.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sába-
do.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de Cine. 12.00
Más que coches competición. 12.30 Bri-
comanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en domingo. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 13.30 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. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Emboscada”. 23.15 C.S.I.New York .

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Quá vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.30 Caso abierto.
18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25
JAG. Alerta Roja. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 La Tira. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud 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 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 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 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

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 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.



100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Grupo de Comun i c a c i ón Gen t e · nº 4 79

COMUNIDAD DE MADRID • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Edita: Gente en Madrid, S.L. Dirección: Atocha 16, 2ª Planta Tf.: 91 369 77 88 Depósito Legal: TO-0267-2008 info@genteenmadrid.com Distribución: AGO Impresión: Blue Press/Imcodávila






	01FUENLABRADA.pdf
	02FUENLABRADA.pdf
	03FUENLABRADA.PDF
	04FUENLABRADA.PDF
	05FUENLABRADA.PDF
	06FUENLABRADA.PDF
	07FUENLABRADA.PDF
	08FUENLABRADA.PDF
	09FUENLABRADA.PDF
	10FUENLABRADA.PDF
	11FUENLABRADA.PDF
	12FUENLABRADA.PDF
	13FUENLABRADA.PDF
	14FUENLABRADA.PDF
	15FUENLABRADA.PDF
	16FUENLABRADA.PDF
	17FUENLABRADA.PDF
	18FUENLABRADA.PDF
	19FUENLABRADA.PDF
	20FUENLABRADA.PDF
	21FUENLABRADA.PDF
	22FUENLABRADA.PDF
	23FUENLABRADA.PDF
	24FUENLABRADA.PDF
	25FUENLABRADA.PDF
	26FUENLABRADA.PDF
	27FUENLABRADA.PDF
	28FUENLABRADA.PDF
	29FUENLABRADA.PDF
	30FUENLABRADA.PDF
	31FUENLABRADA.pdf
	32FUENLABRADA.pdf

