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La primera sala para la
recuperación del daño
medular en el Noroeste
El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda cuenta con este espacio
pionero en España · Gracias a un convenio con la Asociación APINME Pág. 4

INCENDIO EN
LEROY MERLÍN

El centro Leroy Merlín de Majadahonda, uno de los más visitados por los
madrileños, ardía en llamas la pasada noche del lunes. La Guardia Civil ha
comenzado una investigación para conocer las causas Pag. 9

El Ayuntamiento ha reformado estas
dependencias municipales en las
que ahora se estudia Restaurador
en Madera y Carpintería-Ebanistería

Las Acacias se
convierte en un
centro de formación

POZUELO Pág. 5

El alcalde de Majadahonda, Narciso
de Foxá, ha visitado los trabajos de
estos pisos protegidos para jóvenes,
que se entregarán en julio

Las obras de las 300
viviendas públicas
van a buen ritmo

MAJADAHONDA Pág. 8

El Ayuntamiento expondrá para
colegios y adultos la Copa con la
que la Selección Española se alzó
el año pasado en Sudáfrica

La Copa del Mundo
se podrá ver en el
Salón de Plenos

LAS ROZAS Pág. 8
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El Puerta de Hierro tiene una sala
para recuperar el daño medular
Esto convierte al Hospital de Majadahonda,que da servicio al Noroeste, en pionero en España

El consejero de Sanidad junto a médicos especializados y pacientes afectados

C. E./E. P.
El Hospital Puerta de Hierro, que
presta sus servicios a la zona no-
roeste de Madrid, contará con la
primera sala de España especiali-
zada en la recuperación del daño
medular gracias a un acuerdo
que hará que se establezca un
marco de investigación por el
que se pondrán en marcha estas
dependencias. Este acuerdo fue
firmado el lunes 17 de enero, en-
tre los responsables del centro y
la Asociación Pro Investigación
para la reparación de la lesión
Medular (APINME).

El convenio contempla una
dotación inicial de 400.000 euros,
destinados principalmente a la
construcción de la primera sala
de terapia celular en España que
se destinará, exclusivamente, a la
recuperación del daño medular.
Este proyecto tiene asociada una
subvención del Ministerio de Sa-
nidad de otros 450.000 euros.

RESULTADOS POSITIVOS
Una vez se ponga en marcha la
sala de terapia se prevé aplicar en
humanos los ensayos realizados
en mamíferos , ya que los resulta-
dos obtenidos en el laboratorio
han sido positivos. A los pacien-
tes que se sometan al tratamien-
to, que serán voluntarios, se les
extraerán células madre mesen-

quimales para después implan-
társelas en la médula e iniciar un
proceso de rehabilitación. En es-
te procedimiento se comenzó a
trabajar por parte de los investi-
gadores hace 10 años. “Espere-
mos que sea el inicio de un sueño
que perseguimos: la cura de la le-
sión medular”, señaló el presi-
dente de APINME, José Vicente
Cuines.

Este proyecto dispone de un Plan de Actuación en Investigación, diseña-
do para situar la investigación del hospital entre las primeras del pano-
rama nacional. Gracias a ello se están desarrollando la creación de un
‘biobanco’ unificado para todo el hospital, que permita el acceso y la
disponibilidad de las colecciones de muestras histológicas, así como, la
puesta en marcha del Consorcio para el Apoyo a la Investigación Biomé-
dica en Red (CAIBER) para dar apoyo a la investigación clínica.

A la cabeza en investigación biomédica

Más autónomos en
Boadilla, Las Rozas,
Majadahonda y
Pozuelo de Alarcón

DESCIENDE EN LA COMUNIDAD

E. P.
El número de afiliados al Régi-
men Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) en la Comu-
nidad de Madrid ha descendido
en un 2,1 por ciento en 2010 con
respecto a datos de diciembre
del año anterior, según un infor-
me de la Asociación de Trabaja-
dores por Cuenta Propia de la
Comunidad de Madrid (ATA).

A pesar de estos datos, cabe
destacar que durante el pasado
ejercicio hubo diez de los 25 mu-
nicipios madrileños de más de
40.000 habitantes que cerraron
el año con cifras positivas y vie-
ron crecer el número de trabaja-
dores autónomos. Entre ellos se
encuentran Boadilla del Monte,
que creció un 2,2 por ciento, Las
Rozas (2,1 por ciento), Maja-
dahonda (2 por ciento) y Pozue-
lo de Alarcón (0,6 por ciento).

VILLALBA, MENOS
Al analizar los datos registrados
en los municipios de más de
40.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid, Collado Villalba
ha sido uno de las localidades
que ha presentado un descenso
en el número de atónomos por
encima de la media de la Comu-
nidad(-2,8%). La presidenta de
ATA Madrid, Elena Melgar ha
indicado que “el descenso ha si-
do menor que la media nacio-
nal, con zonas donde el autoem-
pleo ha crecido”
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La red wifi llega
a un edificio
público de
Boadilla del Monte

CONEXIÓN A INTERNET

C. E.
El Centro de Formación de Boa-
dilla ha sido dotado de una nue-
va red de acceso inalámbrico a
Internet. Los usuarios podrán
acceder a internet de forma gra-
tuita desde todas las áreas co-
munes del edificio. El salón de
actos, la biblioteca y la Escuela
Oficial de Idiomas cuentan con
varios puntos de acceso WIFI.
Las conexiones instaladas en la
nueva red WIFI tienen la última
tecnología de acceso inalámbri-
co disponible, permitiendo co-
nexiones a velocidades de hasta
300 Mega bits por segundo.

Para conectarse, lo único que
se necesita es un dispositivo ya
sea ordenador portátil, teléfono,
PDA, consola, etc... con capaci-
dad de conexión WIFI y selec-
cionar, de entre las distintas re-
des encontradas, aquella cuyo
nombre es “AYTO_CEN-
TRO_FORMACION”.

El Ayuntamiento está planifi-
cando la extensión del mismo a
otros edificios municipales.

David Cierco
cree necesario
un cambio de
color en Pozuelo

CANDIDATO DEL PSOE

C. E.
David Cierco, candidato del
PSOE a la alcaldía de Pozuelo de
Alarcón, fue elegido de forma
unánime en el mes de octubre.
El sábado, el candidato retomó
su campaña. Cierco se mostró
sorprendido por “la falta de
compromiso” del Partido Popu-
lar, que sigue sin candidato. “Me
sorprende y me entristece, las
noticias que se suceden en torno
a la elección del candidato fan-
tasma del PP. Resulta preocu-
pante la falta de respeto que es-
tán teniendo con la ciudadanía
porque, por Pozuelo hay que dar
la cara y estar al pie del cañón en
estos momentos de dificultades”.

Cierco ha asegurado que Po-
zuelo “es una gran ciudad que
merece un cambio en su gobier-
no local. Un cambio para hacer
de esta ciudad, un lugar más
amable, más dinámico y más
limpio. Un cambio que pasa por
proteger nuestra calidad de vida
y dinamizar la economía”.

noroeste@genteenmadrid.com

Nuevo centro de formación
en Las Acacias de Pozuelo
El Ayuntamiento destina 247 metros cuadrados a la formación profesional

C. E.
El Ayuntamiento de Pozuelo ha
procedido a la reforma integral
del centro Las Acacias, dando lu-
gar a un nuevo escenario diseña-
do para la formación, que consta
de 247 metros cuadrados, distri-
buidos en un aula taller, dos au-
las, dos despachos y una sala de
reuniones y servicios. Esta refor-
ma se ha podido realizar gracias
al presupuesto del Plan E y a la
colaboración de la Concejalía de
Educación.

Dichas instalaciones dan cabi-
da, desde finales del mes de di-
ciembre, a la docencia de los
cursos de Formación Profesional
para el Empleo de Restaurador
en Madera y Carpintero-Ebanis-
ta Artesano. De esta forma, más
de 30 alumnos tienen la oportu-
nidad de formarse y ampliar así
su campo profesional

MESA POR EL EMPLEO
Pozuelo en su apuesta por el em-
pleo ha puesto en marcha, por

primera vez, la Mesa por el Em-
pleo, un servicio novedoso para
los desempleados y los que bus-
can una mejora laboral. Dentro
de las acciones previstas desta-
can la suscripción de convenios
de colaboración para la presta-
ción de servicios y recursos de

empleo, la realización de estu-
dios e informes del mercado de
trabajo y la evolución de los per-
files, ocupaciones y los requeri-
mientos profesionales. Además
del establecimiento de cauces
de participación con los agentes
sociales y de Foros de Empleo.

Algunos alumnos dando clase en el centro Las Acacias
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Carmen Escribano
La vivienda pública para jóvenes
se va a convertir en la protago-
nista a partir del mes de julio ya
que, en ese mes, el Ayuntamien-
to entregará a los adjudicatarios,
las 322 casas que, en este mo-
mento, se están construyendo
en la localidad. Las obras mar-
chan a buen ritmo, tal y como
pudo comprobar el alcalde de
Majadahonda, Narciso de Foxá,
durante su visita a estas vivien-
das situadas en el Valle de la Oli-
va, frente al Hospital Puerta del
Hierro, en la que le acompañó el
gerente del IVIMA, José Antonio
Martínez Páramo. Ambos revisa-
ron los planos de la urbaniza-

ción y visitaron el piso piloto, si-
tuado en el interior de uno de los
edificios que conforman el pro-
yecto.

Estas promociones pertene-
cen al convenio existente entre
las dos instituciones por el que
se constuirán 512 viviendas para
jóvenes de la Comunidad de
Madrid y 398 para jóvenes que

residan o trabajen en Maja-
dahonda.

Las viviendas ya fueron so-
metidas a sorteo y esperan ser
entregadas en el mes de julio.
Son viviendas de arrendamiento
con opción a compra transcurri-
dos siete años.

DESCRIPCIÓN
Está prevista la construcción de
otras 47 viviendas en una parce-
la en el ámbito de Rozamartín,
cedida por el Ayuntamiento a
Pammasa (Patrimonio Munici-
pal de Majadahonda), en las que
se exigirá una antiguedad de 10
años en el empadronamiento.
Las viviendas cuentan con dos

El alcalde, Narciso de Foxá, en la visita a la obra CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Cerca de 300 majariegos
estrenarán piso en julio
La nueva promoción de viviendas públicas está ubicada frente al hospital

C. E.
La copa del Mundial de Fútbol
2010, conseguida por la selec-
ción española, permanecerá ex-
puesta en Las Rozas durante va-
rios días a finales del mes de fe-
brero y no en enero, como se ha-
bía anunciado anteriormente.
Este cambio de fechas viene im-
puesto porque el trofeo ha de
viajar necesariamente a Zurich
(Suiza) para grabarle la leyenda
‘España campeona del Mundo
Sudáfrica 2010’. El Ayuntamiento
de Las Rozas acondicionará un

espacio dentro del salón de ple-
nos y se establecerá un turno pa-
ra que pueda ser visitada por
cuantos lo deseen.

Está previsto que las mañanas
se reserven a los colegios de Las
Rozas, para que todos los alum-
nos que lo deseen puedan foto-
grafiarse junto a la copa y la tar-
de se habilite para visitas de pú-
blico en general. La copa del
mundo de fútbol ya estuvo en el
municipio el pasado 28 de sep-
tiembre cuando presidió el pre-
gón con motivo de las fiestas.

La copa del mundo visitará
Las Rozas a finales de febrero

NO VIAJARÁ EN ENERO COMO SE HABÍA PREVISTO

dormitorios cada una, diez de
las cuales están adaptadas a per-
sonas que presenten alguna mi-
nusvalía. En total serán construi-
dos 23 portales, 11 en el ala nor-
te y 12 en el ala sur. En cada
planta por lo general habrá cua-

tro viviendas de 70 metros cua-
drados cada una de ellas. Ade-
más, cada unidad familiar dis-
pondrá de un trastero y un gara-
ge. Los edificios tendrán un sis-
tema de detención de incendios.

noroeste@genteenmadrid.com

Un total de 332
viviendas de 70

metros cuadrados
cada una de ellas con

dos dormitorios



El Leroy
Merlín será
reconstruido
La Guardia Civil ha comenzado una investigación
para determinar si el incendio fue intencionado

Los bomberos terminan de sofocar el fuego CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Carmen Escribano
Uno de los incendios más es-
pectaculares de la historia de
Majadahonda tuvo lugar el pa-
sado lunes 17 de enero, a las
23:00 horas. El Leroy Merlín
ubicado en el Centro Comercial
Equinocio ardía en llamas. Al
cierre de esta edición, se desco-
nocían las causas del incendio.
Los agentes de la Guardia Civil
comenzaron las investigaciones
dos días después del incidente,
una vez que los bomberos de la
Comunidad de Madrid termi-
naron de enfriar la nave y los
efectivos pudieron entrar en el
interior para realizar su trabajo.
El objetivo fue localizar el foco
del incendio y saber si había si-
do accidental o provocado. El

equipo de Policía Judicial, por
su parte, ya ha empezado a re-
cabar información de testigos,
de aquellos que vieron el fuego
a las pocas horas.
El alcalde de Majadahonda, tras
su visita a las obras de la nueva
promoción de viviendas públi-
cas de la localidad, confirmó
que “se va a tratar de recons-
truir el centro lo antes posible”
y que “la plantilla será, por lo
pronto, reubicada en otros cen-
tros”.

En cuanto al origen del in-
cendio se cree que comenzó en
el tejado del local, ya que se en-
cuentra totalmente derruido, al
igual que algunos muros que se
desplomaron rápido debido al
calor. No obstante, hay que es-

perar los informes para conocer
las causas del fuego.

CRÓNICA DE LO OCURRIDO
El incendio de esta superficie de
bricolaje de 5.000 metros cuadra-

dos se declaró alrededor de las
23:00 horas. Nada más conocerse
la noticia, efectivos del 112, SU-
MA, Policía y Guardia Civil se
trasladaron al lugar para contro-
lar la situación a la espera de la

llegada de los bomberos. El mar-
tes por la mañana, a las 06:15 ho-
ras, quince dotaciones de bombe-
ros trabajaban para contener el
fuego. Los bomberos trataron de
impedir que el fuego trascendiese
al concesionario BMW que está al
lado y que el humo procedente de
la combustión de los materiales
se extendiera hacia el municipio
madrileño con los cambios de di-
rección del viento, afectando con

ello a los vecinos de Majadahon-
da. El fuego comenzó cuando el
establecimiento ya estaba cerra-
do por lo que no hubo que la-
mentar heridos y se propagó muy
rápidamente como consecuencia
del tipo de materiales que están
dentro de las naves.
Al lugar del siniestro se trasladó el
consejero de Presidencia y Justi-
cia de la Comunidad de Madrid,
Francisco Gra nados, que alabó el
trabajo de los bomberos y confir-
mó que no había que lamentar
ningún herido, ni ninguna desa-
parición.

Un total de 15
dotaciones de

bomberos lograron
que el fuego no se

extendiese
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La Liga vuelve a
ocupar la atención
de madridistas
y rojiblancos

MALLORCA Y SPORTING, RIVALES

P. Martín
Después de dirimir el nombre
del equipo que se enfrentará al
Sevilla en las semifinales de la
Copa del Rey, Real Madrid y
Atlético regresan a la Liga para
afrontar la primera jornada de la
segunda vuelta. En ella, los blan-
cos intentarán resarcirse de su
tropiezo en Almería a costa del
Mallorca, un equipo que entrena
un ‘viejo conocido’ de la afición
blanca: Michael Laudrup.

Los pupilos de José Mourinho
no quisieran ceder más terreno
respecto al Barcelona. Por ello
esperan sacar los tres puntos en
el encuentro de este domingo
(19:00 horas), aunque enfrente
estará un equipo que ya les
amargó el partido de ida sacan-
do un empate a cero.

SIN EL ‘KUN’
Por su parte, el Atlético de Ma-
drid viaja a Gijón para medirse
al Sporting, un equipo al que ya
goleó en la primera vuelta pero
que llega crecido después de su
importante triunfo ante el Hér-
cules siete días atrás. Quique
Sánchez Flores se ha mostrado
preocupado por la posibilidad
de que sus jugadores acusen el
esfuerzo realizado en los últimos
días. De hecho, los rojiblancos
han tenido que afrontar nada
menos que tres encuentros en
menos de una semana. Agüero
será baja por lesión.

Oliver y Sergio Rodríguez pugnan por un balón en el encuentro de ida

Un derbi, dos polos opuestos
LIGA ACB Real Madrid y Asefa Estudiantes son los encargados de abrir la primera jornada de la segunda
vuelta con un encuentro en el que la histórica rivalidad entre ambos impedirá hablar de favoritismos

Francisco Quirós
Unos son segundos en la clasifi-
cación y los otros intentan esca-
par de la zona baja de la clasifi-
cación; los locales son favoritos
al título, mientras que los visi-
tantes se han marcado como ob-
jetivo no pasar apuros para
mantener la categoría aunque
sin perder de vista la posibilidad
de llegar a los ‘play-off’ por el tí-
tulo. Sin embargo, hablar de fa-
voritos en un Real Madrid-Asefa
Estudiantes no es una garantía a
la hora de salir a la cancha.

Esa precisamente es la magia
de un derbi que servirá para
abrir la primera jornada de la se-
gunda vuelta. Los pensamientos
en torno a la Copa quedarán
aparacados hasta el día 10 de fe-
brero; es el momento de centrar-
se en la Liga y comenzar a sumar
triunfos que ayuden tanto a ma-
dridistas como colegiales a al-
canzar sus respectivos objetivos
en el menor tiempo posible.

REENCUENTROS
Para añadir más morbo al en-
cuentro, tres jugadores que aho-
ra defienden los intereses blan-
cos fueron criados al cobijo de la
entidad colegial. Para Carlos
Suárez, Felipe Reyes y Sergio
Rodríguez no será un partido
más. Los tres jugarán ante el que
fue su equipo durante varias
temporadas, una situación espe-

cialmente extraña para el ‘8’ ma-
dridista que hasta hace pocos
meses era el jugador franquicia
del Estudiantes y uno de los
miembros de la plantilla más
queridos por la ‘Demencia’.

Pese a todo, el sábado habrá
poco espacio para los sentimen-
talismos. Los locales necesitan
sumar otra victoria que les per-
mita mantener el pulso con el
Regal Barcelona en lo más alto.

Por su parte, el equipo de Luis
Casimiro ha tomado aire con su
triunfo en la pista de uno de los
equipos que atraviesa un mejor
momento de forma de toda la Li-
ga como es el Valencia. Esa ac-
tuación servirá como antece-
dente para este sábado.

POSIBLE CANSANCIO
No ha sido una semana tranqui-
la para Real Madrid y Estudian-

tes. Ambos tuvieron que afron-
tar sendos compromisos en
competiciones europeas que si
bien no les obligaron a despla-
zarse , sí que les puede pasar fac-
tura tras el esfuerzo realizado. El
‘otro’ partido se vivirá en las gra-
das de la Caja Mágica donde se
espera un buen número de afi-
cionados colegiales ya que el
club ha puesto a la ventra entra-
das con un precio de 10 euros.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

APARTAMENTO Alcobendas, 
zona Manuel de Falla, 50 me-
tros+ 50 metros patio. 190.000€.  

685 849 970.

CARABANCHEL. Ideal fa-
milias ¡590€! 914 015 489.

CHAMBERÍ. ¡Oportunidad 
única! 420€. 914 015 489.

ESTUDIOS y apartamentos. 
330 - 460€. 699 974 254.

MADRID centro. ¡Dúplex! 
490€. 699 979 226.

PISO 3 dormitorios, céntrico, 
Carrefour, renfe, bus y metro. 
Fuenlabrada. 150.000 €. 650 
124 099.

VENDO casa y solar San Juan 
Encinilla (Ávila). 616 528 874.

VENDO piso. Zona El Carmen. 
649 028 844.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ALQUILER 3 dormitorios. 500 

euros. 653 919 652.

ALQUILER  estudio 310 €. 

653 919 653.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 

450 €. 915 431 054.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación sólo chi-
cas. 617 515 269.

ALQUILO habitación. Fuenla-
brada. 250€. 649 082 350.

FUENLABRADA. Habitación 
220€. 616 811 007.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS DE EMPLEO

  

OFERTA

ACTIVIDADES desde casa,  
ensobrado, envío  publicidad, 
encuestas para empresas. 

671 342 543.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA  IN-
TERNA, JOVEN, CARIÑOSA 
PARA TRABAJAR PISO MA-
SAJES. 1.200€  MENSUAL+ 
INCENTIVOS. 696 879 593.

INGRESOS extras. 918 
273 901.

MULTINACIONAL busca te-
leoperadoras, Supervisora de 
TMK y comerciales. San Sebas-
tián. Fijo, S.S. 916 532 201. 

678 089 361.

NECESITAMOS personal  re-

cepción, limpieza, mantenimien-

to, mozos, cajeros, camareros.  

905 455 130.

NECESITO SEÑORITA EN-
CARGADA. RECEPCIONIS-
TA. CONOCIMIENTOS IN-
FORMÁTICOS/ INTERNET. 
PISO MASAJES. 800€ MEN-
SUALES+ COMISIONES. 

657 539 413.

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS. 24 HORAS. 
TURNOS, ALOJAMIENTO. 

679 126 090.

TRABAJA. Alta cosmética. 

Compatible trabajo/ estudios. 

915 301 582. 629 785 249.

URGENTE, requiero perso-

nal Latino. Mayores 18 años. 

622 515 579.

URGENTE. Agencia nacional 

requiere hombres para acom-

pañantes. Llámanos. 627 110 

119. 600 375 272.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

OFERTA

ACTIVIDAD compatible a 

tiempo parcial / completo. 

647 847 387.

BUSCO trabajo como exter-

na. 699 123 132.

BUSCO trabajo como inter-

na. 660 178 078.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-

tor Español, experiencia,  lim-

pieza. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpie-

za. 665 840 303.

ESPAÑOLA. Servicio Domes-

tico. 615676921

HOMBRE Español multiu-

sos. Pequeños arreglos, ave-

rías, hogar, mantenimiento 

jardines. Cobrando voluntad. 

639 478 955.

HOMBRE serio, busca traba-

jo urgente. Seriedad. 678 

842 035.

SEÑORA, busca trabajo, ex-

terna, cuidado mayores, niños. 

Labores hogar. 678 842 035.

SERVICIO doméstico, aten-

ción Geriátrica, interna. 696 

784 528.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

FRANCÉS. Clases particula-

res.  646 557 083.

INGLÉS. Leganés. Económi-

co. 916 873 161.

MATEMÁTICAS clases par-

ticulares. Getafe. 916 824 

229. 609 950 972.

MATEMÁTICAS. Profesor. 

671 800 947.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA

CACHORROS Yorkshire y 
Perdigueros. 685 021 031.

REGALO gatitos. 661 811 
887.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
REFORMAS
DEL HOGAR   

OFERTA

ALBAÑILERÍA. Solador, ali-
catador. Reformas en  general. 

670 765 243.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
PERIENCIA. LIMPIEZA. 

651 556 230.

PERSIANAS, reparación, 
instalación, motorización. 

610 796 208.

9
VARIOS

9.1
REGALOS

  

OFERTA

DÍA enamorados ¡regalos per-
sonalizados con grabado! Rosa 
de oro, corazón con 365 men-
sajes de amor, periódico anti-
guo original. www.regalope-
riodicos.com 902 636 968.

10
SALUD, MASAJES 
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PAR-
QUE DE  LISBOA). LARA. 
MASAJES RELAJANTES. 

693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA INAU-
GURACIÓN. MASAJES SEN-
SITIVOS. 628 314 582.

ALCORCÓN. Quiromasajis-

ta mulata.  649 209 278. 

http://www.masaje-alcorcon-

madrid.com

ANDREA. Masajes sensitivos 

económico. 914 734 030.

CAMILA. SENSITIVOS. 
24. ZONA CENTRO. 677 
235 342.

CAMPAMENTO- LUCERO. 
QUIROMASAJISTA, ESPA-
ÑOLA. RELAJANTES, SEN-
SITIVOS. 695 860 936.

CENTRO MASAJES. ZONA 
CENTRO. PERMANENTE-
MENTE. 677 235 342.

CHICO quiromasajista. 685 

041 637.

ESPAÑOLA 50 AÑOS. MA-
SAJISTA. RELAJANTES. 

676 676 751.

FUENLABRADA. Masajes 

sensitivos, relajantes. 619 

500 374.

GETAFE, masajistas. Dúplex. 

Superpechos. Discreción. 651 

520 208.

LEGANÉS. Joven masajista. 

692 286 247.

LEGANÉS. Latina masajista. 

619 274 748.

LEGANÉS. Masajista espa-

ñola profesional. Terapéuticos 

sensitivos. 663 496 670.

LEGANÉS. Masajista pro-

fesional. Cita previa. 697 

694 840.

MARIAM. Cuzco. 619 

231 945.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ. A DOMICILIO. 

679 126 090.

MASAJES profesionales. 

628 284 495

MASAJES RELAJANTES. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES RELAJANTES. 
AROMATERAPIA. PATI. 

677 235 342.

MASAJES. CARABAN-
CHEL. PERMANENTEMEN-
TE. VISA. 679 126 090.

MASAJISTA centroameri-

cana. 671 744 980.

MASAJISTA española, so-

la. Avenida América. 608 

819 850.

NATI. MASAJES A DO-
MICILIO. ZONA CENTRO.  

655 271 593.

PARLA. Carmen. Masaje sensi-

tivo. Económico. 660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sen-

sitivos. Visa. 916 053 794.

PINTO. Masajista mulata.  

634 665 200.

PINTO. Quiromasajista mu-

lata.   689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RE-
LAJANTES. 917 339 074.

QUIROMASAJISTA Latinas. 

693 528 434. 676 707 035.

TETUÁN. Masajes relajan-

tes. 911 525 859.

TODO TIPO DE MASAJE. 
PERMANENTEMENTE. 

690 920 710.

10.3
QUIROMASAJES Y 

FISIOTERAPIA
  

OFERTA

ALCORCÓN. Esteticista. Qui-
romasaje. También Sábados y 
Domingos. 672 540 842.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍCA-
TE CON CHICOS DE TODA 
ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. 
PRIMER TELÉFONO GRATIS. 

900 900 222. (SÓLO PARA 
RED FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FÓNICO. AQUÍ NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFÓNICO Y MU-
CHO MAS. 902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

ATRACTIVO 44 años, solven-

te, conocería chica  atractiva 

sin hijos entre 35/ 38 años 

que no le importe diferencia 

de edad para formar pareja. 

662 506 882..

CHICO soltero busca chica sin-

cera española o latina para re-

lación estable, 30- 43 años. 

629 953 799. lvallejoa19@

hotmail.com

CHICO, 42 años, moreno, árabe, 

para mujeres, cualquier edad. 

679 744 291.

SOLTERO 37 años, busca re-

lación estable, española/ lati-

na, pasional, ardiente. 637

788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

DIVORCIADA 49 años busca 

hombre culto para amistad, po-

sible relación estable. 649 

705 705. Mañanas.

SEÑORA Cubana de nacio-

nalidad Española de 39 años,

busca pareja con Señores, bue-

na persona de alto rango, de 

50/100 años. Me puede locali-

zar en el 658 329 745.

12
SERVICIOS 

TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES super fuer-

tes.  803 517 398. Adultos. Mó-

vil: 1,53. Fijo: 1,18

13
ESOTERISMO

13.1
SERVICIOS

DE VIDENCIA

OFERTA

TAROT a domicilio. Mariela. 

636 607 102.

TAROT trabajo. 678 330 050.

TAROT. Consultas 1 hora 30€. 

608 397 470.

VIDENTE desde niña. 913 

264 901.

ZULEMA Oberón. Vidente 

número uno. 806 566 214.

ÍNDICE DE SECCIONES

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se 
responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el 
emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Ocio, deportes y animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Salud, masajes y fisiot.
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*

LOGROÑO: 807 505 794*
PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.
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