
0

CUESTIÓN DE FECUESTIÓN DE FE

V A L E N C I A

Edurne 
“Mi tercer disco, ‘Premiere’, es un viaje
por los mejores musicales”          Pág. 16

Comienzan las rebajas al 50%
Fevalco confía en que los comerciantes
recuperen las pérdidas de mayo       Pág. 4

Elvira, la ‘chica burbuja’
Su madre dice que se está adaptando bien 
y que hará una vida casi normal        Pág. 6

Microsoft busca
voces en
valenciano para
desarrollar un
nuevo programa
informático  Pág. 10

Número 35 - año 1 - del 27 de junio al 3 de julio de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 955.101.230

Juanes y The
Police actúan
esta semana en
nuestra ciudad    
Juanes el martes 1 y The Po-
lice el miércoles 2 de julio,
dentro del ‘Sona la Dipu’, son
los artistas internacionales en-
cargados de inaugurar la tem-
porada veraniega de concier-
tos y festivales.            Pág. 15

Explosión musical en Valencia

Segundo aniversario del
accidente de metro

Los familiares de las
víctimas exigen que
se invierta en la
Línea 1                 Pág. 3

SUMARIO

VALENCIA

El año pasado
aumentó en
Valencia el
consumo de
heroína y
cannabis Pág. 8

Cambia la
situación de los
inmigrantes en
la Comunitat Pág. 10

Educación sanciona
a quien no imparta
la EpC en inglés Pág. 9

"Dios no se mete en cosas
de fútbol, es justísimo.
No va con España ni con
nadie, aunque, bueno,
Rusia es atea"

Luis Aragonés
Seleccionador nacional

3

pag01OK.qxp  26/6/08  23:58  Página 1



2 GENTE EN VALENCIA - del 27 de junio al 3 de julio de 2008

opinión

C/ Jesús, 1 - 2º, ptas 3-4 / 46007 Valencia
Tel. 96 351 25 88  Fax. 96 352 54 03

Redacción: redaccion@genteenvalencia.com
Publicidad: publicidad@genteenvalencia.com

Horario de bibliotecas
¿Alguien puede decirme por qué
las bibliotecas cierran tanto? ¿Por
qué dan un servicio de tan pocas
horas a los ciudadanos? ¿Por qué
tienen que cerrar todas las tardes,
desde el 23 de junio hasta finaliza-
do el verano? ¿Por qué cierran
todo el mes de agosto enterito?
¿Acaso no hay personal suficiente
(y yo sé que sí en cada una) como
para establecer turnos de vacacio-
nes que no redunden en perjuicio
de servicio a la ciudadanía? ¿Es
que no son capaces de entender
que los ciudadanos no todos tene-
mos el mismo mes de vacaciones
y que,en cambio,sí pagamos con
nuestros impuestos el servicio
enterito de todos los meses y tar-
des del año? Con la excusa del

veranito, se están aprovechando
de la candidez de sus “clientes”
ciudadanos.Estoy seguro de que,
si se les amenaza con una huelga
de aportación de impuestos,segu-
ro que buscarían turnos de hora-
rios que no cerraran las bibliote-
cas ni en aposto ni por las tardes.

José Rupeiro

Revisiones de gas gratis 
En mi modesta opinión, pienso
que las revisiones periódicas de
gas en los domicilios particulares
debieran ser gratuitas. Lo digo
porque a algunos les viene mal
pagar ese dinero (como personas
desempleadas, mayores con pen-
siones bajísimas...) y pueden
intentar escaparse de tan necesa-
ria revisión,algo lógico en su esta-

do económico. Pero insisto en
que debieran ser gratuitas. Esas
revisiones periódicas de gas
deben buscar no un objetivo
especulativo,sino un servicio gra-
tuito encaminado a optimizar la
seguridad ciudadana.Yo ruego a
quien sea competencia tal asun-
to,bien el Gobierno central o los
autonómicos y locales, que, con
carácter inminente, den la orden
de no cobrar por esto. Yo creo
que hay que anteponer la seguri-
dad a la tiranía del dinero.

Ignacio J. C.

Bibiana 
¡Ay! Bibiana,aprovecho la polémi-
ca que has suscitado con tu defi-
nición “miembras” para decirte
que, si los políticos -y políticas,

no vayas a reñirme- fuérais más
modositos, le dirías al resto de
miembros y miembras que el
votante y la votanta se enfurru-
ñan si les toman el cabello y la
cabella. Por tanto, ¡a rectificar ya!
Y aplaudiríamos muy satisfechos.
Cuando Carmen Romero, segun-
da dama del reino en la era de
Felipe González, deslizó “jóvenes
y jóvenas”, se armó la tremolina;
mas ella, prudente, no rechistó.
Pero tú, peleona, no te avienes.
Haces como el resto y la resta del
Ejecutivo actual, sostenella y no
enmendalla. De ahí que te pre-
gunte,monina,que si el Gobierno
llegara a ser de mujeres solamen-
te o, como ahora, con mayoría de
vosotras, ¿deberíamos llamarle
Gobierna? Aunque idolatro a las

señoras,contestaría con una pala-
bra,que no un engendro,que ven-
dría como el mimbre a la canasta:
cenutria.Pero la RAE sólo admite
el masculino.

Enrique Francés

CARTAS DE LOS LECTORES

e veía venir. El pulso que mantiene la conse-
llería de Educación con el Ministerio por la
asignatura de Educación para la Ciudadanía se

hace cada vez más fuerte y se tensa por momentos,
sobre todo ahora que la norma ya está publicada y
algunos institutos se acaban de declarar en rebeldía.

Font de Mora ha declarado de forma contunden-
te que no le temblará el pulso a la hora de tomar
medidas contra los díscolos y defiende la legalidad
de que se imparta en inglés y que se pueda aprobar
con trabajos sin asistencia a clase, asegurando que
no afectará a la nota final de los estudiantes de la
ESO. Pero ni los padres ni los docentes están muy
tranquilos, sobre todo estos últimos, cuando con el

plante se están jugando una suspensión de empleo
y sueldo o que los separen del servicio.

Mientras, los ciudadanos de a pie se preguntan si
no hay otros problemas dentro del sistema educati-
vo más importantes que el de la asignatura de la dis-
cordia y que merezcan la misma o más energía y
contundencia de nuestros dirigentes políticos para
solucionarlos. Instalaciones adecuadas, colegios y
plazas suficientes, educación de calidad... son sólo
algunos ejemplos.

Todo en la vida supone un aprendizaje. En este
caso concreto,es posible que el teórico lo hayamos
superado,pero el práctico nos queda pendiente fijo,
por lo menos hasta septiembre.Cómo se resuelva es
una oportunidad de nuestros políticos para dar una
lección práctica y real de ciudadanía,no de fuerza.

Pulso de verano

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Lo de predicar con el ejemplo
debería ser la norma de todo

ente público, sobre todo en
temas como ahorro de energía
y respeto al medioambiente.
Algunos edificios que albergan
consellerias o colegios mantie-
nen encendidos el aire acondi-
cionado o las luces aunque sea
festivo o cambie la hora.Habría
que cuidar más esos detalles
ahora que llegan las vacaciones.

El acoso que sufren algunos
edificios tradicionales valen-

cianos como las barracas por
parte de promotores inmobilia-
rios es,a veces,insostenible. Es
el caso de una a la entrada de
Pinedo donde está desde hace
años el restaurante La genuina.
Afortunadamente, sus dueños
no han tirado la toalla y pode-
mos disfrutar de sus delicias gas-
tronómicas.Que dure.
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valenciaMUSICOTERAPIA. La Universidad Católica y el
Hospital General han iniciado un nuevo tratamien-
to para pacientes con asma basado en la aplicación
de la técnica de la musicoterapia.

3

S.C.
El 3 de julio de 2006,un vagón de la
Línea 1 del metro volcó en la curva
situada juno a la estación de Jesús y
provocó el descarrilamineto de
todo el convoy.El accidente costó
la vida a 43 personas.

El convoy siniestrado circulaba a
80 km/h,el doble de lo permitido,
lo que desató hipótesis de todo
tipo. Sin embargo, la muerte del
conductor y de la interventora fue-
ron un obstáculo para poder aclarar
lo acontecido.

El pasado mes de mayo, la
Audiencia Provincial de Valencia
archivó el caso.En todo el proceso
la justicia ha mantenido que el
maquinista era el responsable y,con
su fallecimiento se extinguió su res-
ponsabilidad penal.Pese a ello,una
veintena de familias han acudido al
recurso de amparo del Tribunal
Constitucional.

En el segundo aniversario del
accidente,la Asociación de Víctimas
del metro del 3 de julio ha convoca-
do una serie de actos “por la memo-

ria y para lanzar un mensaje de rei-
vindicación  la sociedad”, explica
Enric Chulió,portavoz de la asocia-
ción.Tras un recorrido en la Línea 1

y un homenaje a los fallecidos en la
“curva de la muerte”,a las 20.00 h
se realizará una concentración en la
plaza de la Virgen.

Chulió aclara que no necesitan
homenajes para recordar a sus fami-
liares,pero insiste en que “el tema
no está zanjado, queremos que se
asuman responsabilidades socia-
les”.Mientras pide que se “aclaren
las verdaderas causas y se asuma la
mala gestión de FGV”,Chulió sólo
quiere “que se invierta en la Línea 1,
que se modernice,ya que sigue fun-
cionando igual pese a haber com-
prado algunos convoys nuevos”.

Los familiares de las víctimas del Metro
exigen que se invierta en la Línea 1
El 3 de julio se cumplen dos años del accidente ocurrido en la estación de Jesús de
Valencia que costó la vida a 43 personas y en el que resultaron heridas otras 47

Huelga total de
metro durante

el GP de Europa

El calendario de paros propuesto
por el Sindicato Independiente
Ferroviario (SIF) en Metrovalencia
para los próximos dos meses pre-
vé paros parciales para ocho días
de julio y seis de agosto, además
de paros casi totales el 23 y 24 de
agosto, el fin de semana que se
celebrará el GP de Fórmula 1. De
este modo, habrá huelga los días
9, 11, 12, 17, 19, 21, 26 y 27 de
julio en una franja horaria, a
excepción del día 26 en que habrá
dos paros. En agosto, los paros se
llevarán a cabo los días 4,7,12,14,
18 y 21 en una franja horaria,
excepto el último día en que habrá
dos paros.Para el 22 de agosto,día
de entrenamientos de la F1, el sin-
dicato de maquinistas prevé paros
entre las 8.00 h y las 24.00 h.El día
23, también jornada de entrena-
mientos, los paros serán de 00.00
h a 5.15 h y de 8.00 h a 24.00 h, y
el 24, día en que se celebra el Gran
Premio, los paros serán de 00.00 h
a 5.15 h y de 8.00 h a 20.00 h.

La asociación se concentra todos los meses en la plaza de la Virgen./GENTE

El caso ha sido
archivado por la

Audiencia Provincial
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Tatiana Roig
El Festival del Chupete llega a
Valencia los días 3 y 4 de julio con
nuevas propuestas y actividades.
L´Oceanografic será el escenario
de un festival que lleva como eje
central el juego y el ocio infantil.

La finalidad del Chupete es
premiar los mejores trabajos crea-
tivos destinados a los más peque-
ños y  crear un foro de reflexión
conocido como Publiforum.
Mediante un coloquio, niños y
creativos debatirán acerca de la
comunicación dirigida al público
infantil.

Este año se incorpora como
novedad el premio Salvador Miró,

en memoria del difunto y máxi-
mo representante juguetero.Con
este galardón, se quiere recono-
cer a aquellos anunciantes de
juguetes que,a través de su comu-
nicación,crean nuevos valores en
las mentes de los más pequeños
gracias al juego.

Otra de las novedades del festi-

val alternativo es el cambio de
logo,que pasa a denominarse Fes-
tival Internacional de Comunica-
ción Infantil.

El juego para los niños es esen-
cial ya que, a través de él, apren-
den a comunicarse con los demás
y con su entorno.

EL JUEGO Y EL OCIO
El juego en los niños refleja su
percepción de sí mismos y del
mundo que les rodea, el juego
estimula sus sentidos y enriquece
su creatividad e imaginación.Para
tratar estos temas,se darán cita en
el festival expertos profesionales
de la comunicación infantil.

El Festival del Chupete llega el 3 y 4 de julio
En esta edición se incorpora el premio Salvador Miró para anunciantes  de juguetes

La playa de la Malvarrosa acoge la campaña de Absolut./H.K. 

La Malvarrosa se convierte
en una playa virgen
Absolut hace realidad el sueño de los
valencianos el viernes 27 de junio 
Gente
El viernes 27 de junio, la Malva-
rrosa se convierte, sólo por un
día, en una playa virgen.Este es
el resultado de la nueva campa-
ña mundial de Absolut, que ha
dado voz a los ciudadanos
valencianos en busca de lo que
sería su ciudad perfecta. De
cuatro propuestas que se pro-
pusieron en la web, esta ha
sido, sin duda, la escogida por
los habitantes de Valencia.

Desde las 15.00 h hasta las
2.00 h, el Café del Mar será el
escenario de un sueño en el
que los valencianos podrán dis-
frutar de un masajes tailandés,
relajarse con música y degustar
los mejores cócteles.

La campaña publicitaria de
Absolut para Valencia será
exclusiva y saldrá de las foto-
grafías que se tomen a lo largo
de la jornada en la efímera pla-
ya virgen de la Malvarrosa.

Tatiana Roig
La crisis económica y el mal
tiempo han sido los desencade-
nantes de que en mayo apenas se
vendiera ropa. Hasta el último
lunes laborable de junio no
comienzan oficialmente las reba-
jas.Aun así, son muchos los esca-
parates que ya lucen descuentos
de hasta el 50%. Los comercios
están saturados de género no
vendido en temporada y ahora
deben hacer frente a un gran
stock, difícil de vender en este
momento tal y como está la situa-
ción económica.

Desde Fevalco se muestran
optimistas y  vaticinan un incre-
mento considerable de las ventas
que compense las pérdidas de
estos últimos y lluviosos meses.
“Creemos que los descuentos
serán superiores a los de años
anteriores”,aseguran.

Además, afirman que los artí-
culos más perjudicados han sido

los de temporada, ya que no se
ha correspondido la oferta de
productos con las condiciones
climatológicas.

EMPEZAR CON EL 30%
La Confederación Española de
Comercio considera que los des-
cuentos se iniciarán en torno al
30% y 40% a causa de la desace-

leración y con el fin de captar al
consumidor e incrementar la
competencia entre formatos.

Las rebajas durarán dos
meses. En este tiempo, los
comercios tendrán que utilizar
las técnicas más atractivas para
atraer a esa masa resistente y
dudosa que,más que comprar un
cinturón,necesita apretárselo.

Fevalco espera que las rebajas
recuperen las pérdidas de mayo
La Federación Valenciana de Comerciantes asegura que las
tiendas harán ofertas muy interesantes por la crisis y el mal tiempo

Algunos escaparates ya anuncian un 50% de descuento./HEINO KALIS

Edición anterior./GENTE 

■ Comienza la cuarta edi-
ción de la Escuela de Verano
del Oceanográfico con acti-
vidades como bautismo de
mar o dormir entre tiburo-
nes.También habrá una gran
gymkana. El objetivo es
fomentar nuevas actitudes
de grupo y aprendizaje a tra-
vés de la diversión. Los visi-
tantes podrán también visi-
tar el Museo de las Ciencias.

El Oceanográfico
realiza actividades
de bautismo de mar

ACTIVIDADES ESTIVALES

■ Sanidad no descarta que
hayan más casos del virus de
las uñas por ser muy contagio-
so. Cervera ha comunicado
que es muy probable que se
produzcan más casos de oni-
comadesis aunque,según ase-
gura, no produce secuelas.De
momento, se siguen realizan-
do análisis de sangre para des-
cartar afectados.

El virus de las uñas
es muy contagioso
según Sanidad

SANIDAD

■ EN BREVE

A través del
juego, los niños

aprenden a
comunicarse
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Tatiana Roig
Hedra es un proyecto de la Fun-
dación  Adsis donde varios profe-
sionales se encargan de la inser-
ción social y laboral de personas
excluidas y que quieren retomar
su vida.“Somos un apoyo en ese
proceso de recuperación.Traba-
jamos con personas que han esta-
do presas o que han tenido tras-
tornos adictivos pero que quie-
ren iniciar un proceso de cambio
e inserción”, comenta Juan Car-
los Jiménez,director de Hedra.

90 personas pasan cada sema-
na por Hedra para recibir apoyo
pero el proyecto apenas cuentan
con un equipo de siete personas
entre educadores sociales y psicó-
logos.La ayuda de los voluntarios
es esencial,nos comenta el direc-
tor. “Actualmente contamos con la
colaboración de 10 voluntarios,es
algo muy positivo porque crea
espacios de participación social,
colaboración y acercamiento.Son

personas con muchas posibilida-
des que necesitan ayuda”.

Desde la Fundación hacen hin-
capié en que hay una capacidad de
lucha y un empeño en el cambio
que es lo que les hace salir adelan-
te.“Nosotros ofrecemos pero reci-
bimos mucho de ellos”,aseguran.
Lamentablemente, los esfuerzos
de Hedra no se ven siempre satis-
fechos. La falta de capital merma
sus actuaciones, ya que se finan-

cian fundamentalmente a través
de donaciones.

“El mundo de la prisión es un
tema tabú y desconocido. Que
cometan errores no debería
suponer una condena de por
vida, sino que tiene que servir
para reencontrar una posibilidad
de retorno a la vida normal que
dependerá de su voluntad de
reinserción y de nuestra ayuda”
afirma Jiménez.

Los que acuden al centro realizan actividades, talleres y reciben todo tipo de apoyo personalizado./GENTE 

■ El Gran Premio de Europa de
Fórmula 1 que tendrá lugar en la
capital del Turia el próximo 24
de agosto será retransmitido por
147 canales de televisión de
todo el mundo. 87 serán los
canales europeos, 46 procede-
rán de Asia y Oceanía,11 de Amé-
rica y cuatro serán africanos.

147 canales emitirán
el GP de Fórmula 1

■ Obra Social Caja Madrid ha des-
tinado 110.000 euros a la Asocia-
ción Valenciana de Ayuda a la Pará-
lisis Cerebral (Avapace) para la
construcción de un centro pione-
ro que entrará en funcionamiento
en 2009.El centro ofrecerá servi-
cios de ambulatorio,centro de día
y residencia.

Caja Madrid colabora
con el centro Avapace

■ El Instituto Valenciano de
Oncología ha inaugurado la uni-
dad piloto de cáncer de pulmón.
El programa es el segundo de
España junto con Navarra y va
destinado a mayores de 50 años
con hábito tabáquico de al menos
15 años.El cáncer de pulmón pro-
voca al año 2.098 muertes.

IVO inaugura la unidad
de Cáncer de Pulmón

■ EN BREVE

Actividades de Hedra
Desde 1996 profesionales y voluntarios trabajan tanto dentro como
fuera de prisión ayudando a este colectivo a mejorar su futuro a través
de la atención terapéutica, talleres de apoyo psicológico, actividades so-
ciales, domésticas o búsqueda de empleo entre otros. “Son objetivos
muy prácticos que le son de gran utilidad para la reinserción”. Dentro
de prisión Juan Carlos y su equipo realizan los primeros contactos, se
estrechan los vínculos entre los reclusos y les preparan para su puesta
en libertad. Muchos no saben ni qué hacer ni dónde acudir. Han estado
alejados del mundo durante mucho tiempo y necesitan orientación.

Hedra ofrece ayuda a personas
con adicciones y expresidiarios
Este proyecto actúa en Valencia desde 1996 encargándose de
la inserción social y laboral de personas que sufren exclusión

Valencia se defiende de
nuevo de los franceses
Gente
Este fin de semana,Valencia recrea-
rá la Guerra de la Independencia
librada en 1808.Más de 250 perso-
nas revivirán la Defensa de Valen-
cia con motivo de su bicentenario.
El sábado 28 se instalará bajo el
puente de las Flores un campa-

mento de época y el domingo des-
filarán por la calle Trinquete Caba-
lleros, Palau de la Generalitat y
Torres de Quart. Así, la capital
valenciana rememorará cómo sus
ciudadanos resistieron el asedio de
la ciudad por parte del ejército
francés hace 200 años.
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ls colombaires, tambè colom-
baris segóns comarques, están

de en hora bona, al fi els han dedi-
cat un carrer a la seua afició, la
colombicultura,un carrer ben cèn-
tric i ample que va des del carrer
de Xàtiva fins a la Plaça Porta de la
Mar.
Al descobridor del nou mon li han
canviat el nom i li han ficat ales,ara
li diuen Colom.
S’ han quedat tan amples com el
matex carrer, l’ultima per a l’ histo-
ria la publicada en el “llibret” Les
nostres festes, pag, 16, del diven-
dres 20 de juny, adossat al diari
Levante EMV.de bon matí.
Lo que no han dit encara es la raça
del colóm, si bucho, peter, mensa-
ger o torneret i el plomage, si pot
ser bayo, toscat, ali-blanc, pel de
rata... per que les varietats poden
sorprendre.
Son la pera,hi ha qui pregunta per
qué al carrer de Lorca li fiquen Llor-

ca i al de Lepanto no li claven la LL
– elle -.
Els llingüistes se les están inventant
a colp,encara cap ha vingut a expli-
car el motiu de carregarse el “  lo ”
tan valencià.
Estic cavilant si no será que no tro-
ben la desapareguda Plaça del Cen-
tenar de la Ploma i pensant, les plo-
mes han anat a parar...- posats a
inventar - junt “Lo tall anglès”.
Pobre home, ¡ qui li anaba a dir al
navegant que al cap dels anys l’em-
plomaríen !.
En quant a la plaçeta,segons digue-
ren la canviaríen de lloc i esta es l’
hora que els cent guardians de la
Real Senyera encara no tenen on
lluir les plomes dels seus birrets
No creguen que idees per alló de la
“ploma”no ne falten,per llevant ni
per ponent.
Tot menys al carrer d’En Plom,
sería llevar-li pes i per favor que no
li furten el nom al Camí dels Porros
allà per Pinedo.
Mes prop, en la Fonteta de Sant
Lluís está el carrer dels Samarucs,a
lo millor li troben lloc i titular per
als mateixos traductors.

Festes i Tradicions

E

Emilio Polo
Periodista

Les plomes de Colón

Gemma Sanchis
Coincidiendo con la llegada del
verano, el Instituto de Medicina
Avanzada de Valencia ha presen-
tado los beneficios de una dieta
fotoprotectora en la prevención
del fotoenvejecimiento,el cáncer
de piel y otras patologías cutáne-
as.La alimentación se presenta así
como una de las bases fundamen-
tales para evitar los efectos noci-
vos del sol.

Los rayos solares tienen diver-
sos efectos beneficiosos para el
ser humano: contribuyen a la
revitalización mental y hormonal
y ayudan al organismo a sintetizar
la vitamina D.Pero las consecuen-
cias pueden ser también perjudi-
ciales si las condiciones en las
que nos exponemos a la irradia-
ción solar no son las adecuadas.

“Una buena hidratación y una

nutrición saludable constituyen
el 80% de la defensa de nuestro
organismo frente a la agresión
solar y,por tanto,frente a las pato-

logías de la piel”, explica la direc-
tora del Instituto,Teresa Añón. La
doctora insiste en que una dieta
de estas características debe

La alimentación, clave frente al sol
La dieta fotoprotectora ha de empezarse tres meses antes de las exposiciones solares

La huerta valenciana es fuente de alimentos fotoprotectores./H.K. 

empezarse al menos tres meses
antes de las primeras exposicio-
nes al sol, y debe contener una
serie de sustancias como los bio-
flavonoides, los carotenos, el
zinc, el cobre, el selenio, el man-
ganeso o el azufre.

Esto se traduce en una  alimen-
tación generosa, por ejemplo, en
verduras, hortalizas, champiño-
nes y setas, pescado, té o frutas
como el kiwi, las fresas, las cirue-
las , el pomelo, el limón o la san-
día. Frente a los comprimidos y
los complejos vitamínicos, la doc-
tora Añón defiende los alimentos
naturales, que “son mucho mejor
absorbidos por el organismo que
cualquier preparado”.

Finalmente, y para comple-
mentar la protección que ofrece
una dieta fotoprotectora, han de
seguirse pautas como beber agua
antes,durante y tras la exposición
solar, vestir con prendas de colo-
res claros o utilizar una protec-
ción solar adaptada a cada fototi-
po, es decir, a cada tipo de piel
según su resistencia al sol.

El apunte
La Dieta Mediterránea
podría ser Patrimonio
de la Humanidad
■ Representantes de España,
Italia, Grecia y Marruecos están
ultimando los trabajos encami-
nados a presentar ante la UNES-
CO la Candidatura de la Dieta
Mediterránea como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad. La presentación tendrá
lugar en París durante el próxi-
mo mes de agosto. El hecho de
que la Dieta Mediterránea for-
me parte de la lista de la UNES-
CO, supondría un impulso a su
promoción y divulgación por
todo el mundo, así como el
fomento de la producción agro-
alimentaria local.

Gemma Sanchis
La primera semana en Valencia de
Elvira Roda ha transcurrido sin
complicaciones graves,“excepto
durante la Noche de San Juan,
que hubo que trasladarla a una
playa de Puzol donde no llegara
el humo”, explica su madre, Elvi-
ra Llorca. La casa había sido pre-
cintada y aislada para la ocasión,
pero aún así el humo consiguió
penetrar y Elvira tuvo que aban-
donarla. Una ambulancia vigiló
durante toda la noche a “la chica
burbuja”, que por la mañana
regresó a su casa,“cansada pero
bien”,añade.“Mi hija podrá llevar
una vida normal, se está adaptan-
do a todo,aunque hay que seguir
haciendo modificaciones en la
casa”,continúa su madre.

Ahora,el objetivo principal de
la familia es conseguir que le asig-
nen a un profesional médico que
pueda encargarse de Elvira.
“Necesitamos a alguien que pue-

da estar con ella en la sauna, por
ejemplo”, comenta su madre.
Según sus palabras, “esto es lo
más difícil, ya que le enfermedad
no está reconocida como tal”.

“Elvira llevará una vida casi
normal, se está adaptando bien”
La madre de Elvira Roda, “la chica burbuja”, explica que su
primera semana aquí ha transcurrido sin complicaciones graves

Imagen de Elvira llegando al aeropuerto de Manises./TVE 

Los restaurantes de la playa
habilitarán terrazas traseras 
Gente
Todos los restaurantes situados
en la playa de La Malvarrosa
podrán cubrir y habilitar sus
terrazas traseras, aunque tendrán
que hacerlo de modo homogé-
neo y con formas suaves. El con-
cejal de Urbanismo de Valencia,
Jorge Bellver, ha explicado que
con esta decisión se atienden las

peticiones de los establecimien-
tos hoteleros y de restauración
ubicados entre las Arenas y el
recinto portuario,que solicitaban
poder cerrar sus patios traseros
para utilizarlos como parte de la
actividad comercial. Los locales
deberán realizar estas modifica-
ciones en un plazo máximo de
cinco años.

■Según los datos del padrón
de población a 1 de enero de
2008,Valencia cuenta ya con
810.064 habitantes,9.398 más
que el año anterior.El aumento
se debe en gran medida a la
población inmigrante, que
representa el 14’5% del censo.
Se invierte así el estancamiento
registrado en 2007.

Valencia supera los
800.000 habitantes

■ EN BREVE
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S.C.
La situación de los inmigrantes en
la Comunitat Valenciana está cam-
biando de forma progresiva. En
pocos días,han asistido a la aproba-
ción de la directiva de retorno de la
UE y del Anteproyecto de Ley de
Integración de los Inmigrantes a
instancias de la Conselleria de Inmi-
gración y Ciudadanía.

EN VALENCIA, INTEGRACIÓN
El cuestionado contrato de integra-
ción propuesto por el conseller
Rafael Blasco,ha quedado reflejado
en términos muy distintos en el
Anteproyecto de Ley de Integra-
ción de los Inmigrantes aprobado
por el Consell.Con este proyecto,
Blasco ha querido dejar claro que
su objetivo es “garantizar los dere-
chos humanos a través de un con-
junto de medidas sociales a disposi-
ción de los inmigrantes”.

Los inmigrantes residentes en la
Comunitat podrán acceder a un
programa voluntario de módulos
formativos sobre el valenciano, cas-
tellano,cultura,historia e institucio-
nes valencianas.Todo desde el “res-
peto a otras culturas”.Quien logre
superar los cursos,recibirá un certi-

ficado que podrá utilizar para soli-
citar la regularización por arraigo.

Pese a todo,la plaza de la Virgen
de Valencia fue escenario de una
concentración convocada por la
Red Estatal por los Derechos de la
Inmigrantes (Redi) donde se pro-
testó contra la directiva “de la ver-
güenza”y negaron la necesidad de
un contrato para garantizar sus
derechos.

Los inmigrantes se enfrentan a
una situación nueva en Valencia
En la Comunitat Valenciana, el Anteproyecto de Ley es la
primera iniciativa legal que ha sido aprobada en España

La plaza de la Virgen acogió la protesta de los inmigrantes en Valencia./EFE 

■ Así se titula una campaña
nacional para prevenir los efec-
tos de las altas temperaturas.Va
dirigida sobre todo a los niños,
ancianos, enfermos crónicos y
trabajadores al aire libre. En la
web del Ministerio de Sanidad,
podremos suscribirnos a un ser-
vicio para conocer la predicción
de las temperaturas en el móvil y
acceder a juegos interactivos.

‘Combatir el calor
está en tus manos’

■ Según el Instituto Nacional
de Estadística, la Comunitat ha
sido la región que mayor
número de cambios realizó en
las condiciones de sus hipote-
cas en abril, con un total de
177 por cada 100.000 habitan-
tes, seguida de Andalucía. En
concreto, el número de hipo-
tecas sujetas a cambios ascen-
dió a 6.695.

La Comunitat cambia
6.695 hipotecas

■ El secretario de Estado de
Medio Rural y Agua, Josep
Puxeu,ha inaugurado el X Con-
greso AECOC de Frutas y Hortali-
zas en Valencia.Durante el acto,
se han tratado temas vinculados
con los desafíos del mercado,el
uso de nuevas tecnologías para
crear nuevas oportunidades y
problemas de comercialización.

X Congreso AECOC
de Frutas y Hortalizas

■ La Universidad Miguel Hernán-
dez acogerá el 17 de julio la
Noche de la Economía Alicanti-
na, en la que se entregarán los
Premios Cámara 2007,y a la que
está previsto que asista  Francis-
co Camps.El presidente de Caja
Mediterráneo,Vicente Sala, será
la Medalla de Oro y Brillantes de
la Cámara por su trayectoria.

17 julio, Noche de la
economía en Alicante

■ EN BREVE

Los Reyes
recibirán al
colegio Vicente
Ferrer

Gente
Los Reyes recibirán el próxi-
mo 7 de julio en el Palacio
de la Zarzuela a una repre-
sentación de niños y del Pa-
tronato de la Fundación Co-
legio Imperial de Niños
Huérfanos de San Vicente
Ferrer, que cumplirá en
2010 los 600 años desde su
creación.

Este encuentro pretende
estrechar lazos entre la Fa-
milia Real y la institución vi-
centina, relacionados desde
el año 1.549.

La Fundación ya ha reali-
zado una serie de eventos
conmemorativos como la
presentación de un libro
sobre los primeros tres
siglos de historia del Cole-
gio, una entrega de Premios
Honoríficos y la edición de
una Memoria anual.

En los próximos meses,
continuarán las manifesta-
ciones artísticas, culturales y
sociales para dar a conocer
el legado del colegio de
huérfanos más antiguo de
Europa, mediante exposicio-
nes, concursos, conferencias
y nuevas publicaciones.

El apunte
La directiva europea
crea alarma social 
■ El 17 de junio, el Parlamento Euro-
peo aprobó la directiva de retorno.
Con el objetivo de crear una política
común sobre cómo actuar con los sin
papeles, la directiva facilita las repa-
triaciones voluntarias con un plazo
de entre siete y 30 días. Por otra par-
te, aquel que no quiera marcharse
podrá ser detenido por orden admi-
nistrativa (confirmada después por
un juez) y podrá permanecer en un
centro de internamiento hasta seis
meses o incluso hasta 18 si hay pro-
blemas en la repatriación. Esta nor-
mativa, aplicable también a los
menores no acompañados, establece
que los inmigrantes no podrán volver
a la Unión Europea en un periodo de
cinco años. Estas nuevas premisas
han condicionado las reacciones en
la población inmigrante, que prota-
gonizó una jornada nacional de pro-
testa. En Valencia, cientos de perso-
nas se congregaron el pasado 21 de
junio bajo el lema No a la directiva
de la vergüenza. 

España tranquiliza a Iberoamérica
El Gobierno español  se ha reunido con 20 embajadores iberoamericanos para
aclarar  las dudas generadas por la reciente aprobación de la directiva europea.
En este sentido, el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, indicó
que la directiva de retorno “no supondrá un cambio en la política de inmigra-
ción española ni en la garantía de derechos a los inmigrantes en situación irre-
gular”. Además, explicó que la normativa busca armonizar las condiciones de
retención y expulsión de los irregulares y reforzar las garantías de sus derechos.

Tatiana Roig
Con motivo del Día Internacional
contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas,el Ministerio de
Sanidad y Consumo ha emitido un
informe sobre el consumo de dro-
gas,tabaco y alcohol.

Las conclusiones del informen
avanzan que ha descendido el con-
sumo de tabaco, sobre todo en
hombres,y se ha reducido el con-
sumo de alcohol,que se concentra
fundamentalmente en fines de
semana.

También continúa disminu-
yendo el número de personas
que se inyectan drogas por pri-
mera vez, pasando del 50,3 % al
15,1 %.

En Valencia, las cifras son más
alarmantes. En 2007, se notifica-

ron en la provincia 6.489 casos
de adicciones, mostrándose un
incremento en casos de heroína
y cannabis. En cambio, las cifras

de alcohol y tabaco han experi-
mentado un moderado descenso,
según la Dirección General de
Drogodependencias.

Valencia registra un incremento
de pacientes adictivos en 2007
Mientras el consumo de heroína y cannabis aumenta, el tabaco
y el alcohol experimenta un retroceso en los últimos años

En 2007 se registraron en Valencia 6489 casos de adicciones./GENTE 

1.600 BRITÁNICOS SIN SANIDAD. La Ley
Autonómica de Aseguramiento Sanitario va a dejar
sin cobertura sanitaria pública en la Comunitat a
1.600 británicos prejubilados.
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Gente
El instituto Ballester Gozalvo ha
sido el primero en negarse a
impartir Educación para la
Ciudadanía en inglés y con la
opción de aprobar con trabajos,
como así lo ha decidido la conse-
lleria de Educación.

El conseller Alejandro Font de
Mora, se ha mostrado muy tajante a
la hora de valorar la iniciativa de
algunos institutos que han aproba-
do esta semana no dar la asignatu-
ra de Educación para la Ciudadanía

en los términos que indica la
norma publicada recientemente
en el DOGV.

Textualmente, Font de Mora ha
afirmado que “no nos temblará el

pulso -ni al él ni a su equipo- a la
hora de tomar decisiones”, que
pueden llegar a la suspensión de
empleo y sueldo e incluso a que
los docentes rebeldes sean aparta-

dos del servicio, ya que se trata de
“una falta muy grave”. El conseller
refuerza su postura al respecto y
ha dejado claro que será “inexora-
ble” a la hora de hacer que la legis-

lación se cumpla en todos sus tér-
minos. La norma, “vinculante para
todo el sistema educativo valencia-
no”, entra en vigor el próximo
curso 2008-09 en segundo de la
ESO y sólo contempla la posibili-
dad de que se dé en inglés.
También da dos únicas opciones
para aprobarla, asistir a clase o
hacer un trabajo trimestral. El con-
seller de Educación aseguró que
no va a afectar a los estudiantes
valencianos para obtener el título.

Educación sancionará a quienes no
impartan Ciudadanía en inglés

Font de Mora califica de “falta grave” la decisión del Ballester Gozalvo

La Policía Nacional ha desar-
ticulado un grupo que intro-
ducía en España, a través del
puerto de Valencia, miles de
prendas y artículos falsifica-
dos de conocidas marcas
procedentes de China. Hay
cuatro detenidos que impor-
taban la mercancía en con-
tenedores a través de diver-
sos puertos para distribuirla
por la costa.

Detenida una red
que importaba
falsificaciones 

PUERTO DE VALENCIA

Un total de 41 detenidos,
cuatro de ellos valencianos,
es el resultado de una opera-
ción por tenencia y distribu-
ción de pornografía infantil
en internet llevada a cabo
por la Policía Nacional. La
investigación ha sido posible
gracias a la colaboración ciu-
dadana, las denuncias anóni-
mas y la información facilita-
da por diversas ONG’s.

Nuevo golpe a la
pornografía
infantil en internet

PEDERASTIA EN LA RED

La Policía y la Guardia Civil
han detenido a 2.567 perso-
nas  por tráfico de drogas en
el entorno de centros escola-
res y zonas de ocio. Desde
que se puso en marcha el
Plan Estratégico, se han inter-
venido hasta ahora 338 kilos
de hachís, 43 kilos de cocaí-
na, 202 kilos de marihuana y
casi 24.000 unidades de éxta-
sis.Además, se han desactiva-
do 926 puntos de venta de
sustancias y se han denuncia-
do 4.944 locales de ocio.

Operación
antidroga en
colegios y locales

TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES

EN BREVE
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Gemma Sanchis
El gran gigante informático Micro-
soft está buscando voluntarios
valencianos para que participen
en una iniciativa que servirá para
desarrollar un programa de reco-
nocimiento de voz en nuestra len-
gua.La empresa encargada del pro-
yecto es SDI Media Group,líder en
servicios de subtitulado, traduc-
ción y doblaje para la industria del
entretenimiento.

HASTA FINAL DE JUNIO
SDI Media,con base en Los Ánge-
les (California), se propuso conse-
guir en un plazo que finaliza este
mes de junio alrededor de 2.000
muestras de voz de hablantes de la
lengua autóctona de la Comuni-
dad Valenciana,Cataluña y Balea-
res. Se buscan, principalmente,
personas con una edad entre 31 y
61 años, de ambos sexos y de
todos los territorios, para que el
programa sea lo más completo y

efectivo posible. La tecnología de
reconocimiento de voz permite
convertir el habla en órdenes
informáticas que el ordenador
puede procesar, y es de gran uti-
lidad en campos como la forma-
ción laboral, la asistencia sanita-

ria o la integración de personas
discapacitadas.

FORMULARIO POR INTERNET
Para participar en el proyecto,
hay que completar un formula-
rio en la página web www.feste-
sentir.com. Una vez enviado, y si
se cumplen los requisitos, se
facilitará un número de teléfono
gratuito al que habrá que llamar
en dos ocasiones, con una dura-
ción aproximada de 20 minutos
cada vez.Con ello, se evaluará el
timbre de voz y las distintas
entonaciones.

El voluntario tendrá que leer
algunas frases o textos y respon-
der a unas preguntas que se
habrán facilitado previamente.
Si las llamadas se realizan
correctamente, se gratificará a
cada voluntario con 20 euros,
que podrán ser cobrados o
donados a las entidades que
colaboran en el proyecto.

Microsoft busca voces valencianas para
desarrollar un programa informático
La tecnología de reconocimiento de voz tiene una gran utilidad en sectores como la
formación laboral, la asistencia sanitaria o la integración de personas discapacitadas

Varias lenguas
minoritarias se

unen al proyecto
La iniciativa de Microsoft se inscri-
be dentro del marco del Proyecto
Internacional de Datos Voz. Los
programas de reconocimiento del
habla han tenido un gran desarro-
llo desde 1990, pero sólo un por-
centaje muy pequeño de personas
utiliza esta tecnología en sus orde-
nadores personales. Generalmen-
te, ésta se emplea en aplicaciones
telefónicas como servicios de
atención al cliente, información,
etc. El objetivo de las actuaciones
que ahora lleva a cabo Microsoft
es equiparar las lenguas autócto-
nas o minoritarias a otras de uso
mayoritario como el inglés. En
valenciano, la iniciativa es inno-
vadora y supone un reto que está
teniendo gran apoyo por parte
de diferentes entidades de
defensa del idioma. La empresa
SDI Media Group está llevando a
cabo también proyectos simila-
res en lenguas minoritarias como
el danés, el noruego o el polaco.
Con ello se facilitará la relación
interactiva de las personas con
los sistemas informáticos en su
propio idioma.

La tecnología permite convertir el habla en órdenes informáticas./GENTE

El voluntario tendrá
que leer y responder

a unas preguntas

Los toros de
Rafelbunyol
serán la envidia
de las reses
T.R.
A partir de ahora, los toros
de Rafelbunyol gozarán de
unas condiciones sin paran-
gón, un lujo que no está al
alcance de todas las reses.

Un “hotel”de 200 m
2
será

el dormitorio de los toros
durante las fiestas taurinas
de la localidad.El corral dis-
pondrá de siete estancias y
un par de embarcaderos.

Tras varios años de rei-
vindicaciones, las peñas
taurinas de Rafelbunyol han
conseguido que el ayunta-
miento construya en un
solar aledaño al cementerio
un corral para la estancia de
las reses durante las fiestas.

Los habitantes de la zona
han mostrado su apoyo ro-
tundo a una iniciativa que
mejorará las condiciones de
los morlacos y abaratará los
costes de alquiler de locales
especiales.

De momento, continúan
las obras pero se espera que
el lujoso “hotel” para toros
esté listo para estas fiestas
de septiembre.

Tatiana Roig
Los exámenes de Selectivo ya han
terminado y el periodo de reclama-
ciones también. Hasta el momen-
to,el 96,85 % de los estudiantes de
la Comunitat Valenciana ha apro-
bado la prueba de Selectivo,un 1%
más que en 2007.

Ahora, los jóvenes tendrán de
plazo hasta el 4 de julio para inscri-
birse en las carreras que deseen
cursar, aunque esto no supone su
admisión inmediata.Cada vez son
más los futuros universitarios y
menos las plazas ofertadas, por lo
que las notas de corte son cada
año más elevadas.

Hasta el momento y siguiendo
la tónica de años anteriores las
carreras con menos plazas oferta-
das son las filologías,matemáticas,
química, periodismo, comunica-
ción audiovisual y medicina.

Derecho, psicología y educa-
ción primaria son las licenciaturas
que más plaza ofertan,entre 500 y
650. Según las notas de corte de
2007 la carrera con mayor nota de
entrada es medicina,con un 8,53,
seguida de periodismo con 8,24 y

comunicación,7,97.La licenciatu-
ra de derecho es la más baja con
un 5,7. El 4 de julio las universi-
dades comenzarán  con el pro-
ceso de admisión y establecerá
la nota de corte 2008 en función
de la nota del alumno en lista

que ocupe la última plaza ofer-
tada.A partir de ahí, los estudian-
tes que no les llegue la nota ten-
drán que ir a la repesca.

EXÁMENES EN JULIO PARA LA ESO
Desde la Consellería de Educación

se está barajando la posibilidad
de hacer para los estudiantes de
ESO una convocatoria entre junio
y septiembre. El objetivo es que
los alumnos recuperen asignatu-
ras y reciban clases de refuerzo
en algunas materias.

Medicina es la carrera universitaria con
la nota de corte más alta de Valencia
El 4 de julio finaliza el plazo de inscripción en las universidades, más de 14.000
estudiantes rezarán para que les llegue la nota y poder así entrar en la carrera deseada

Los futuros universitarios necesitan algo más que un aprobado para acceder a la universidad que desean./GENTE 
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Silvia Comeche
Luis alineó una vez más su once de
gala,esta vez de amarillo, para escri-
bir una nueva página en la historia
del fútbol español.Tras acabar con
Italia en los penaltis y deshacerse de
la maldición de los cuartos,España
salió a por todas en el Hernst Hap-
pel de Viena.Un estadio que ya le vio
vencer a los italianos y que,ahora,
será la sede de la final ante Alemania.

Rusia, aquel equipo al que el
combinado español venció por 4-1
en el primer partido de esta compe-
tición,se encontró con una España
que saltó al campo con confianza.
Pero el exceso de prudencia provo-
có una igualdad aparente en el jue-
go.La afición dudó por un momen-
to,y más con la lesión de Villa,en el
minuto 34,en el lanzamiento de una
falta.Pero entró Cesc y el equipo no
lo notó,incluso se vino arriba en una
segunda parte inolvidable.

En el minuto 50, Xavi abrió el
marcador a pase de Iniesta. Fue la
explosión de una lección de fútbol
y autoridad.Con la entrada de Xabi
Alonso y Güiza,llegó el momento de
Cesc.De sus botas salieron los pases
que Güiza (min.73) y Silva (min.82)
transformaron en gol. El 0-3 final
resume el baño de una España que
no quería perderse esta final.

Ahora,el país entero tiene la sen-
sación de que algo ha cambiado.La
selección no es un grupo de grandes
jugadores,que lo son, sino un gran
equipo que recuerda a aquella Espa-
ña que en 1964 se alzó con la Copa
de Campeones de Europa de Nacio-
nes con un gol de Marcelino que
está en la retina de todos.

Sólo queda un último esfuerzo.
La Roja está a un paso de la gloria y
nadie quiere perder la ocasión de
rozarla con los dedos.Hace muchos,
muchos años,que la marea roja no
vibraba con el juego de su selección,
que no tenía fe,que no soñaba.

Pero la Eurocopa de Austria y Sui-

za nos ha devuelto la ilusión. Este
domingo,a las 20.45 h, los hombres
de Luis Aragonés,que vivirá su últi-
mo partido como seleccionador,sal-
tarán al césped del Hernst Happel y
mirarán el cielo austríaco mientras
suenan las notas del himno nacio-
nal.En las gradas y en los hogares de
millones de españoles,todos,por un
instante, repasaremos el paso de
este equipo por una competición
que ya no olvidaremos.Sólo el piti-
do inicial desatará los gritos de áni-
mo que,de forma unánime,transmi-
tirá todo un país a 11 hombres que
echarán el resto para imponerse a la
todopoderosa Alemania.Una Alema-

nia que cuenta con tres Eurocopas y
tres Mundiales,pero que,si hay que
juzgarla por este campeonato,no es
la que era.Cierto es que tiene la suer-
te de los campeones y el aplomo
que concede una historia gloriosa,
pero tuvo que sudar para deshacer-
se de una Turquía en cuadro en el
último minuto de la semifinal.

Aragonés quiere marcharse por
la puerta grande,y estos jugadores
quieren formar parte de la historia.
Únicamente hay que plantarse sobre
el terreno de juego como lo han
hecho en los cinco partidos anterio-
res y sentir el apoyo incondicional
de la España futbolera.¡Esta vez sí!
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DÍA&HORA
29/06/08 20.45 h

ESTADIO
Hernst Happel (Viena)

ÁRBITRO
Roberto Rosetti (italiano)

ALEMANIA ESPAÑA

Villa y Senna han
sido claves en el
papel de España
en esta Eurocopa
En una Eurocopa donde Torres e Iker
se presumían como grandes protago-
nistas, se han colado, poco a poco,
invitados sorpresa. San Iker ha subido
más si cabe a los altares, pero por enci-
ma del Niño Torres ha irrumpido la
fuerza de Senna y el gol de Villa.
Valencia y Villarreal han sido funda-
mentales en esta selección que irradia
ilusión y transmiten esa sensación de
equipo que pocas veces habíamos
visto. De los valencianistas, brillantes
Marchena y Silva, este último senten-
ciando ante Rusia. Por no hablar de
Villa, que llegó a la semifinal con cua-
tro tantos antes de retirarse por una
lesión al lanzar una falta directa.
Lamentablemente, el asturiano se
perderá la final. Menos oportunida-
des ha tenido Albiol, que sólo disfrutó
de la titularidad ante Grecia. El sub-
marino amarillo,por su parte,ha apor-
tado el trabajo incansable de Senna,
enorme  en el centro del campo, y la
entrega de Cazorla y Capdevila.

España entra por la puerta grande a la gran
final de Viena, donde se verá las caras frente a
una Alemania que, pese a ser tricampeona de

Europa, no llega en su mejor momento

España entra por la puerta grande a la gran
final de Viena, donde se verá las caras frente a
una Alemania que, pese a ser tricampeona de

Europa, no llega en su mejor momento

A las puertas del cielo
La selección española arrolla a la Rusia de Hiddink con tantos de Xavi, Güiza y Silva 
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Silvia Comeche
Sin descanso.Así marcha
el Mundial de 125 cc.
Tras una espectacular
carrera en Donington,
el piloto valenciano del
Team Aspar, Sergio
Gadea,se marchó directo a
Holanda para preparar la pró-
xima cita.

Este sábado 28,en el cir-
cuito de Assen, el valen-
ciano no dejará esca-
par el podium. “El

objetivo es ganar”,
afirmaba en tie-
rras holandesas.

Respecto a
su cuarta posi-
ción en el GP

de Gran Bretaña,Gadea mostraba
su satisfacción, debido a los pro-
blemas físicos y climatológicos
que envolvieron la prueba. “Es
mejor ser cuarto que terminar en

el suelo”, afirmó. Ante el
podium que se produjo
en Donington, con dos
jóvenes pilotos de 15
años, el valenciano no

pudo sino felicitarlos y
reconoció que el resultado
“demuestra que vienen
pegando fuerte”.

De cara a final de tempo-
rada, Gadea reconoce que

quedar entre los tres primeros
del Mundial “es muy complicado”,
aunque no renuncia a este objeti-
vo,ya que “ahora mismo tenemos
al tercero a sólo 15 puntos”.

“Era mejor acabar cuarto en Gran
Bretaña que terminar en el suelo”

“El objetivo
para el Gran Pre-

mio de Holanda es
ganar la carrera”

MOTOCICLISMO VELA

El piloto valenciano Sergio Gadea tiene una cita este sábado 28 en
Assen, catedral del motociclismo, tras rozar el podium en Donington 

La Master Golden Series
se disputa el 3 de julio
Nostresport.com
A un mes de Pekín, las aguas de
Valencia no son sólo el mejor
escenario de entrenamiento para
los regatistas olímpicos de todo
el mundo,sino que se van a con-
vertir en el escenario donde
compitan los mejores regatistas
internacionales de tabla de la dis-
ciplina RS-X.

La FVCV y la RFEV organizan,
con la colaboración del Ayunta-
miento, la Fundación Deportiva
Municipal  y el RCN de Valencia,
la regata internacional Master
Golden Series Valencia RS-X,que
tendrá lugar entre el 3 y 8 de
julio.Esta competición está diri-
gida a los 50 primeros regatistas
del ranking internacional.

Tras adjudicarse la Liga Senior de la Comunitat, este sábado 28 a las
20.30 h, el Escolapias CB va a por el doblete. El Puerto de Sagunto será el
escenario del enfrentamiento entre Escolapias y Catarroja por la Copa.

BALONCESTO

Escolapias quiere hacer doblete
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Atursa amplía instalaciones y servicios
Gente
El nuevo taller de Ford Atursa
cuenta con cerca de 2.000 m2 de
instalaciones que incluyen el
taller de chapa y pintura así como
todas las herramientas de última
tecnología para hacer frente a
cualquier reparación que pueda
llegar al taller.

Su equipo humano está for-

mado por 13 trabajadores,un ase-
sor de servicios, un jefe de taller
y un operario para recogida y
entrega de los vehículos a todos
los clientes CANO Grupo de
Automoción.

El taller tiene capacidad para
trabajar a pleno rendimiento con
40 vehículos y las zonas de traba-
jo están definidas perfectamente

El taller tiene todos los servicios de chapa y pintura./GENTE 

Veloturia abre
su nueva tienda
de motos
Gente
La concesión valenciana
Suzuki Veloturia ha inaugura-
do recientemente una nueva
tienda de motocicletas  de la
marca Suzuki.

Esta es la tercera tienda
que Veloturia abre en nuestra
provincia y con esto demues-
tra que sigue apostando fuer-
temente por la casa nipona.

Por ello,en esta nueva con-
cesión de Veloturia dedicada
exclusivamente a la venta de
motocicletas Suzuki, se
pueden encontrar todos y
cada uno de los modelos del
fabricante japonés a precios
muy competitivos. Además,
Veloturia ofrece todos los ser-
vicios para las motocicletas.

L.M. Martínez
mantiene el
liderazgo
Gente
El piloto valenciano  Luis
Miguel Martínez se impuso en
la tercera cita puntuable del
Trofeo BF  Goodrich,disputa-
da con motivo del Rallysprint
de Onda. Martínez continúa
de  este modo siendo el sólido
líder del trofeo que,con su Ci-
troën Saxo y en  compañía de
su copiloto Alberto Velasco,
aventajó en apenas tres se-
gundos al  alicantino Elías
Vicens.

Seis equipos se  presenta-
ron a esta tercera cita puntua-
ble de la temporada del trofeo
BFGoodrich, confirmando el
éxito de la propuesta plantea-
da por la FACV y la  marca de
neumáticos.

El podium ha sido  comple-
tado por Antonio Mejías con
su Fiat Punto y Rafael Gil con
su Peugeot 206.

Grupo Nemesio presenta
su zona Lancia, con un
30% de descuento
Nemesio también ofrece grandes
ofertas en más de 25 vehículos de Km 0

Gente
Grupo Nemesio ha creado

una zona exclusiva Lancia en sus
instalaciones de la Carretera de
Torrente a Picaña,km 1.5 .

Los clientes podrán encontrar
más de 25 unidades Kilómetro
Cero de la marca que cuentan
con importantes descuentos,de
hasta el 30% en algunos casos.

Los interesados podrán
encontrar en las instalaciones de
Grupo Nemesio más de 20 vehí-
culos Lancia Km. 0 completa-
mente equipados y a un precio
muy asequible.

Jornadas de motivación
para consejeros de Renault
Gente
Renault ha convocado reciente-
mente la segunda parte de la
Operación Consejeros  de Servi-
cio 2008 consistente en unas
jornadas de animación y motiva-
ción.El principal objetivo es dar
a conocer entre ellos nuevos
aspectos sobre su trabajo diario,
hacer que se conozcan mejor
mutuamente y que se diviertan

participando en actividades
lúdicas como un campeonato
de karting.

La jornada se ha realizado en
la localidad de Oropesa  del Mar y
tiene una gran importancia, ya
que está dirigida a un colectivo
muy vinculado a la calidad de ser-
vicio y a la satisfacción de los
clientes al estar en contacto direc-
to con los mismos.

Merhi acarició el podio en la
segunda carrera de la Comunitat

■ A Merhi, que se
situaba en la pole
position, le anula-
ron sus mejores
tiempos por pisar
la linea blanca de
boxes. Aún así, el
piloto remontó y
quedó cuarto.

Miguel Fuster finaliza en segunda
posición en el 41 Rallye de Ourense

■ El piloto oficial
del equipo Fiat-
Comunitat ha fina-
lizado el Rallye de
Ourense subiendo
al podio. Así, se
sitúa en la tercera
plaza del Campeo-
nato de España.
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Cañaveralejo
La empresa Serolo ha dado a
conocer de forma definitiva
los carteles de la Feria de julio
y la miniferia de octubre.
Cinco corridas de toros, una
de rejones y dos novilladas
configuran el ciclo de julio,
mientras que la miniferia de
octubre estará compuesta
por una corrida de toros y
dos festejos menores. Unos
festejos  interesantes  sin
duda y muy del gusto de la afi-
ción,tanto por los diestros ac-
tuantes como por el conjun-
to de las ganaderías que se
presentan. Es una feria muy
bien construida con combi-
naciones muy interesantes.
En cuanto a toreros, Enrique
Ponce hará el único doblete
de la feria de julio, una feria
en la que además de las au-
sencias de José Tomás y Mo-
rante de la Puebla, extraña
cuando menos la de Tomás
Sánchez,que fue el triunfador
de la feria de 2007.Vuelve por
méritos propios Sebastián
Castella, ”castigado en
Fallas”, un torero reclamado
por la afición, e interesante
también la presentación de
Miguel Ángel Perera en la
temporada de su reafirma-
ción como figura importante
del toreo, lo mismo que
Diego Ventura en el toreo a
caballo, que cuenta por sali-
das a hombros el número de
sus actuaciones. Referente a
ganaderías, regresa al
coso de la calle
Játiva Samuel

Flores,
presente

en Fallas
2007; gana-
dería con
e n c a s t e

propio, proce-
dencia Parladé.

El resto de ganaderí-
as tienen como proce-

dencia a Domecq en sus
distintas ramas.

Silvia Comeche 
Llegó el verano y con él la explo-
sión musical de punta a punta de
la Comunitat Valenciana.Es tiem-
po de festivales y de grandes
conciertos, que esta vez llegan
de la mano de la iniciativa Sona
la Dipu.

JUANES Y THE POLICE
En la ciudad de Valencia, Juanes y
The Police darán la bienvendida
al mes de julio dentro de la pro-
gramación de Sona la Dipu. El
día 1 de julio,en la Plaza de Toros,
el colombiano Juanes desembar-
ca en Valencia en el marco de la
gira La Vida World Tour para pre-
sentar su último trabajo La vida
es un ratico.

Por si esto fuera poco,el día 2
llega The Police y entra en esce-
na la Feria de Julio con sus ya tra-
dicionales conciertos en los
Viveros.

El Estadio Ciutat de València
es el escenario elegido por The
Police para hacer escala en la
ciudad en su Tour Mundial. La
mítica banda inglesa está vivien-
do un éxito rotundo en sus
actuaciones en todo el mundo y,
en Valencia, supondrá un espec-
táculo sin precedentes.

FERIA DE JULIO
Pero esta no es la única opción
para el próximo miércoles 2 de
julio.La Feria de Julio se abre con
la actuación de Adamo para ofre-
cer, durante todo el mes, con-
ciertos para todo tipo de públi-
co. Por los Jardines de Viveros
desfilarán artistas de la talla de
Gloria Gaynor,Boney M,El Bicho
o Pereza.

La Regidoria de Festes i Cultura
Popular del Ayuntamiento de
Valencia ha preparado un amplio
programa para esta nueva edición
de la Fira.Tardes para mayores,jazz
en la calle,castillos
de fuegos artificia-
les, la feria de atraccio-
nes,cine de verano y la Bata-
lla de Flores. Mil y una pro-

puestas para un
mes que

l l e n a
Valencia de
ocio,cultura y
diversión.

El
verano ya
está aquí y
es hora de
disfrutarlo.

GENTE EN VALENCIA - del 27 de junio al 3 de julio de 2008

ocio
15

Valencia vive una auténtica explosión
musical con la llegada del verano
Juanes, The Police, Morrisey, Gloria Gaynor o Pereza son algunas de las propuestas
que llenarán de melodías todos los rincones de la Comunitat Valenciana

Juanes y The Police abren el mes de julio en Valencia./EFE Y GENTE

■ Si hay algo que trae el calor es la llegada de un apretado calendario
de festivales de todos los colores. El 12 de julio llega el Ceramic Festival
de Manises, un acontecimiento gratuito patrocinado por el Ayunta-
miento de Manises que cuenta con la colaboración de la emisora muni-
cipal y que presenta un cartel con grupos como Lori Meyers, Cooper,
La Costa Brava y Euro Trash Girl. Una semana después Montroy acoge
el Alcalans Music Festival. Los días 18 y 19 de julio, la localidad valen-
ciana contará con la presencia de más de 60 DJ’s en un evento dance
que hará historia. Y si hablamos de clásicos, no puede faltar el Festi-
val Internacional de Benicàssim. Del 18 al 20 de julio el festival por
excelencia cambiará, un año más, la vida de Benicàssim para con-
vertirla en una fiesta continua. El FIB cumple 14 años con cabezas
de cartel como Leonard Cohen, Morrisey, My Bloody Valentine o
Mika. Un año más batirán records.

¡Es tiempo de festivales!

Una Feria de
Julio con varios
ausentes  
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Agenda

“El Vidrio en la Antigüedad”
Museo de Prehistoria de Valencia.
La muestra, producida por el Museo
de Arqueología de Cataluña, reúne
160 piezas de vidrio que mantienen
una belleza que ha sobrevivido al
paso del tiempo. La exposición se
articula en tres bloques que corres-
ponden a diferentes etapas históricas
que ilustran la evolución de las técni-
cas a la hora de fabricar este mate-
rial. Desde que se descubrió, hace
unos 5.000 años, el vidrio ha pasado
de ser un producto de lujo a un
material que el ser humano ha usado
para satisfacer multitud de necesida-
des Lugar: Corona, 36 Fecha: Hasta
el 12 de octubre

La Habitación Roja 
La Plaza de Europa. Hablar de La
Habitación Roja es hablar de un clásico
del pop español. Después de varios
albumes, esta joven banda de L'Eliana
que nació de la pasión por el pop vuel-
ve a su tierra como hija prodigio
habiendo cosechado el éxito en todo el
territorio español. El grupo presentará
su último álbum editado este mismo
año con seis temas nuevos bajo el títu-
lo Esta No Será Otra Canción De Amor.
Lugar: Plaza de Europa  Fecha: El 27
de junio  

Polar Home
SGAE. Relata el proceso de creación del
disco 'Come with a smile', del grupo de
rock valenciano Polar, los ensayos, la gra-
bación del álbum en Valencia, el proceso
de mezcla en Glasgow y la gira de pre-
sentación por España. En definitiva, un
documental que retrata a los miembros
de Polar, un grupo que nació hace ya
más de una década. Lugar: Blanquerías,
6 Fecha: 2 de julio, 19.30 h

ACTIVIDADES

MÚSICA

EXPOSICIONES
XXIII Festival Internacional de Cine  
Centro Cultural La Beneficencia.
Valencia se ha convertido todo el
mes de junio en el lugar de reunión,
poniendo el foco en las películas
más inquietas y creativas. Dos sec-
ciones a competición, integradas
por largometrajes y por los cortome-
trajes más sólidos del panorama
internacional, constituyen el centro
de una programación que propone

otras secciones con homenajes a
cineastas veteranos, jóvenes directo-
res de culto, exposiciones, encuen-
tros profesionales... Una apuesta
por el cine de calidad para todo tipo
de público, que ha logrado situar a
Cinema Jove entre los cinco festiva-
les internacionales de cine más
importantes de España. Lugar: La
Safor, 10 Fecha: Hasta el 28 de
junio

Alcalans Music Festival. Ya
están a la venta las entradas
para el Alcalans en Tick Tack
Ticket, El Corte Ingles, Bancaixa
y en todas las agencias de via-
jes. El festival, que promete ser
un fin de semana con un per-
formance espectacular para
todos los amantes de la mejor
música e increíbles coreografí-
as, también contará con un
equipo de mujeres Djs y activi-
dades como un concurso de
graffitis.Sin duda, una grandio-
sa oferta para empezar las
vacaciones de verano. 

RECOMENDAMOS

NAIRAM TOURS es una agencia
que se acaba de incoporar al
mundo de los viajes.MªAngeles
y Amador,sus propietarios,están
muy ilusionados con su nuevo
proyecto.“Nos gusta mucho via-
jar y nos apetecía embarcarnos
en algo así”.Como oferta por su
reciente apertura,estos nuevos
empresarios sortean un televisor
LSD entre aquellas reservas
superiores a 700 euros.

“Es un viaje por los
mejores musicales”

Tatiana Roig
Edurne presenta su tercer disco,
Premier, un homenaje a los mejo-
res musicales de la historia pero con
un estilo muy personal.
¿Qué te ha llevado a cam-
biar de estilo musical en
este disco?
El mundo de los musicales es un tra-
bajo que está muy poco valorado
para todo el trabajo que conlleva.
Hay una gran cantidad de artistas
infravalorados y me gustaría hacerle
un homenaje tanto a los musicales
como a estas personas que les dedi-
can su tiempo. Mi nuevo disco es un
viaje por los mejores musicales de la
historia.
¿Cómo está reaccionando el

público hasta el momento?
La reacción está siendo muy buena,
se ha trabajado mucho la música
instrumental y  los escenarios. Son
temas originales con toques moder-
nos y con mi estilo propio.La gente
está muy contenta con el trabajo, los
musicales están de moda.
¿Qué papel cumple la esce-
nografía en tu disco?
Al pensar en un disco de musicales,
queríamos que todo tuviera rela-
ción. Por eso pensamos en Brod-
way, la cuna por excelencia de este
género.
¿Cuáles son tus canciones
favoritas del disco?
Me quedaría con la canción de
Cabaret y la de Seasons of love
de Rent.
De la gran cantidad de mon-
tajes que se han realizado en
la historia, ¿qué os ha lleva-
do a seleccionar estos musi-
cales y no otros?
Ha sido una tarea complicada la de
escoger las canciones del disco.
Pusimos todos los musicales sobre
la mesa y decidimos escoger los que
más se adecuaran a los gustos de la
gente. Ha sido un ardua tarea, pero
pienso que ha merecido la pena.
¿Cuáles son tus planes de
futuro?
Ahora mismo, preparar el siguiente
disco. Estoy componiendo varias
canciones, me apetece bastante
expresar mis sentimientos con can-
ciones propias e ir creciendo cada
vez más.

Un café rápido con...

Edurne
Cantante
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Tatiana Roig
Si buscan un restaurante aco-
gedor, de calidad y con un
trato exquisito,El Pederniz es
el local perfecto.

Fue creado en 1999 por los
hermanos Fuad y Hassan, y
desde entonces parece que la
receta del éxito les ha acom-
pañado.“Nos gusta que la
gente se sienta como en casa,
que estén a gusto y disfruten
de una comida fresca y de ca-
lidad”, asegura Fuad.

La decoración juega tam-
bién un papel primordial,con
luces indirectas, rincones de
intimidad o reservados. En
ocasiones, la buena coloca-
ción de una mesa es crucial
para que el resultado final sea
exitoso.

El Pederniz dispone de una
bodega climatizada con más
de un centenar de referen-
cias, siendo un 95% español y
potenciando, cómo no, los
vinos valencianos. También
cuentan con una gran varie-
dad de whisky, ginebra y ron.

Restaurante El Pederniz
El trato cercano hacia el cliente les diferencia

Comida sana para el verano
El restaurante El Pederniz ofrece a sus clientes la posibilidad de
degustar una comida de primera calidad pero liviana, baja en
calorías y más saludable. Es lo que se conoce como platos die-
téticos o comida ligera baja en grasas. Los platos están com-
puestos básicamente por pechuga de pollo, pescado, hambur-
guesas de ternera o buey y ensaladas. Sin duda, una buena
opción de para el verano o para los que frecuentan el gimnasio.

El restaurante es ideal para comidas y cenas en pareja o para grupos de amigos./H.K.

El Pederniz

C/Pasaje Ventura Feliu 20,Valencia
Teléfono: 96 332 41 06
Horario: de 9.30 h  a 1.00 h 
Cierre: martes noche y domingo
Plato estrella: cocido montañés
Precio: 30 - 35 euros.
Tipo: cocina casera de mercado

elRecetario El Cancell, Bocairent

Sofreír los ajos tiernos en una paella con
migas de bacalao, tomate y pimentón.

Saltear el arroz en la paella e ir mojando
con el caldo de pescado.

Cuando entre en ebullición, poner el
azafrán tostado y desmenuzado.

Echar las alubias en la última fase de
cocción del arroz. Necesitará 20 minutos
y habrá que ponerlo en el último momen-
to para evitar que la fécula se adhiera al
fondo de la paella.

Rectificar de sal y decorar con los
boquerones una vez apagado el fuego.

Preparación

Ingredientes

- 400 gr de arroz
- 1 l de caldo de pescado
- 150 cl de aceite
- 1 manojo de ajos tiernos
- 200 gr de bacalao
desmigado
- 4 boquerones
- 250 gr de alubias blancas
cocidas
- 125 gr de tomate
- 5 hebras de azafrán
-Pimentón dulce
- Sal

COCINA MERCADO&MÁS

BOING BOING
C/Conde de Montornés, 8. Valencia. Tel. 96 392 02 02
Cocina internacional, precio: 30 euros

CASA VALENTÍN
C/Escultor Antonio Sacramento,11. Valencia.Tel. 96 373 14 83
Cocina mediterránea y de mercado

L´ART DE LA CUINA
C/América, 13. El Vedat de Torrent. Tel. 96 155 00 91

RESTAURANTE MEDITERRÁNEO
Ctra. Real de Madrid, s/n. Albal. Tel. 96 126 32 99

MANDUCA
C/Almirante Cadarso, 7. Valencia. Tel. 96 355 53 27

COCINA EXTRANJERA

IGUAZÚ (cocina brasileña)

Polígono Toll L´Alberca, Torrent. Tel. 617 444 999

LE BISTROT DE FRANÇOIS 
(cocina francesa)
C/En Llop, 2. Valencia. Tel. 96 351 48 02

Local&Dirección Especialidades Horario Precio

COCINA TRADICIONAL

EL HUERTO 
C/ Pedro III El Grande , 11. Valencia. Tel. 96 333 47 49

LLAGAR DEL ABUELO (cocina familiar asturiana)
C/Burriana, 47. Valencia. Tel. 96 328 58 48

RECOMENDACIONES DE GENTE

Arròs empedrat

■ La mayoría de los clientes
de El Pederniz no leen la car-
ta, se dejan aconsejar. Si algo
les caracteriza es su trato cer-
cano y agradable.Destacamos
como entrantes las croquetas,
las habitas baby con jamón

ibérico y el morteruelo.Como
principales,el excelente atún
rojo,el entrecot de buey irlan-
dés y la codorniz rellena de
foie con salsa de uva. Como
colofón final,una exquisita tar-
ta de tres chocolates.

Déjate aconsejar...
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Algo pasa en las Vegas 18.15 20.20 22.40
El incidente 16.20 18.20 20.20 22.40 00.50
El increíble Hulk 16.00 18.10 20.25 22.45 00.55
El patito feo y yo 16.30 18.20
Indiana Jones y el... 16.00 18.15 20.35 22.55 00.55
La boda de mi novia 16.10 20.10 22.40 00.55
Paso de ti 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55
Rivales 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Sexo en Nueva York 16.25 19.20 22.15 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
3:19 20.30 22.45 00.55
Algo pasa en las Vegas 16.20 18.25 20.30 22.45 00.55
El incidente 16.25 18.25 20.25 22.45 00.55
El increible Hulk 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55
Fuera de carta 20.10 22.40 00.55
Horton 16.20 18.10
Indiana Jones 16.00 18.15 20.35 22.55 01.00
La boda de mi novia 16.20 18.25 20.30 22.45 00.55
La niebla 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Papá por sorpresa 16.00 18.15
Paso de ti 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Rivales 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55
Sexo en Nueva York 16.20 19.15 22.15 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
3:19 16.00 18.10 20.20 22.50
Antes que el diablo... 19.25 22.50
El incidente 16.25 18.25 20.25 22.50
El increíble Hulk 15.50 18.05 20.25 22.50
Indiana Jones y el... 16.50
La vida sin Grace 16.30 18.25 20.25 22.50
Sexo en Nueva York 16.15 18.00 19.45 22.20

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Algo pasa en las vegas 22.25 00.50
Aritmética emocional 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Caos calmo 15.50 18.05 20.25 22.25 00.50
El incidente 16.50 19.25 22.25 00.50
El increible Hulk 16.50 19.25 22.20 00.50
El patito feo y yo 16.20 18.20 20.20
Ella es el partido 16.50 19.10 22.05 00.50
Fuera de Carta 16.50 19.25 22.40 00.50
Indiana Jones y el... 16.50 18.10 19.25 22.20 00.50
La boda de mi novia 16.50 18.15 20.20 22.50 00.50
La niebla 16.50 19.25 22.20 00.50
Las chicas de la lenceria16.20 18.20 20.20 22.50 00.50

Margot y la boda 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Sexo en Nueva York 16.20 19.10 22.05 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Los cronocrímenes 17.00 19.00 23.00
Caos calmo 17.00 19.00 23.00
Aritmética emocional 17.00 19.00 23.00
Antes que el diablo... 17.00 19.10 23.00
Abrígate 21.00
Persépolis 21.00
La chicas de la lenceria 21.10
La perrera 21.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Aleksandra 17.00 19.00    21.00    23.00
La princesa Nebraska 17.00 19.00 23.00
Encarnación 21.00
El último viaje del Juez 17.00 19.00 23.00
Una chica cortada en... 17.00 19.10 23.00
Al otro lado 17.00 20.30
Cashback 19.10 23.00
Lo mejor de mí 21.15
La vida sin Grace 21.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
El increible Hulk 22.00
88 minutos 23.45

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
21BlackJack 15.30 18.00 20.25 22.45 01.00
Cosas que perdimos... 22.00 00.20
Elegy 15.45 18.00 20.20 22.40 00.45
Expediente Anwar 00.15
La familia Savages 16.00 20.20
The dead girl 18.20 22.40 00.45
12 16.00 19.00
3:19 16.00 18.15 20.30 22.30 00.45
Algo pasa en las Vegas 16.10 18.20 20.30 22.30 00.45
An american crime 22.00
Antes que el diablo... 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Caos calmo 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
El incidente 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
El increíble Hulk 16.00 18.30 21.00 23.30
El patito feo y yo 16.00 18.00 20.00
Fuera de carta 15.45 18.00 20.20 22.40 01.00
Indiana Jones y el... 16.00 18.30 21.00 00.00
La boda de mi novia 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
La niebla 22.30 00.50
Pretexos 16.30 18.30 20.30
Sexo en Nueva York 15.30 18.30 21.30 00.30

Almirante Cadarso, 31 Teléfono 963 955 433  www.cinestudiodor.es
Definitivamente, quizás 17.00 20.30
La bandanos visita 19.00 22.30

Moro Zeit/Guillem de Castro, 18IVAM
Las canciones de amor 18.00
La confrontacion 20.00
Te amo, te amo 22.00

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
El incidente 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
El incidente 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
Algo pasa en Las Vegas 18.30 20.40 22.45
La niebla 18.00 20.20 22.40 01.00
La boda de mi novia 18.30 20.40 22.45 01.00
Indiana Jones 16.15 19.00 22.00 00.30
El increible Hulk 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
El increible Hulk 17.00 19.30 22.00 00.30
Sexo en Nueva York 16.00 19.00 22.00 01.00
El patito feo y yo 16.30 18.30 20.30
Iron Man 16.00
Horton 16.30
Paso de ti 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Rivales 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Rudy 12.15
Los cronocrímenes 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45
88 minutos 20.20 22.30 00.45
3:19 01.00
Isla de las almas... 12.30 16.00

Avenida Francisco Tomás y Valiente. Paterna (Valencia)
88 minutos 22.45 01.00
Algo pasa en Las Vegas 18.00 20.30 22.45 01.00
Antes que el diablo... 20.30 22.45
Dueños de la calle 22.30 01.00
El incidente 17.00 18.00 20.00 22.45 01.00
El increible Hulk 17.00 18.00 20.30 22.45 01.00
El patito feo y yo 16.00 18.00 20.30
Ella es el partido 22.30 01.00
Fuera de carta 20.00 22.30 01.00
Hannah Montana 17.00 20.00
Indiana Jones y el... 17.00 18.00 20.00 22.30 01.00
Iron Man 16.00 18.00 20.30 22.45
La boda de mi novia 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
La niebla 17.00 20.00 22.30 01.00
Sexo en Nueva York 16.00 18.00 20.30 23.30 01.00
Speed Racer 17.00 20.00
Confirmar horario y programación con los cines

KINÉPOLIS

CINES BONAIRE

LA FILMOTECA

CINE ESTUDIO D´OR

UCG CINE CITÉ

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... Park

ABC... Gran Turia

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

EL TIEMPO

TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952 

FARMACIA CORTS VALENCIANES
Avda. Corts Valencianes, 48 
46015 Valencia Tel: 963 46 33 60

FARMACIA ASUNCIÓN RICART
C/ Virgen de la Fuensanta, 16
46014 Valencia Tel: 963 79 55 44

FARMACIA GRAN VIA M.T.
C/ Marques del turia, 55
46005 Valencia Tel: 963 51 22 20

FARMACIA PUERTO
Avda. Puerto, 33 
46021 Valencia Tel: 963 60 03 13

FARMACIA NIEVES GARCÍA MORENO
C/ Marques del turia, 31
46005 Valencia Tel: 963 51 52 19

Farmacias 24 horas

ESTRENOS DE CINE

Paso de ti
Este estreno de la
semana nos pro-
pone una mirada
honesta y atrevida
a los esfuerzos de
un hombre para
crecer y superar
el abandono de
su novia. Tras
intentar convertir-
se en un don
Juan, Peter se conven-
ce de que no tener a Sarah en su vida
es el equivalente a no tener vida.

Los cronocrímenes
Un hombre
que viaja al
pasado y se
encuentra
consigo
mismo. Una
chica desnuda
en medio del
bosque. Un
extraño indivi-
duo con la
cara cubierta

por un vendaje de color rosa. Una
inquietante mansión en la ladera de
una colina. Piezas de un puzzle
impredecible que conducen a una
insólita modalidad del crimen... 

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Choques con el padre y también con

los superiores en el puesto de trabajo, pero
con pronta reconciliación.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Se tiende a la armonía hogareña.

La afectividad en el núcleo familiar se ve
realzada; más aún con los padres.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Tu temperamento suele ser nervio-

so y excitable al manifestar lo mejor de tu
persona en ayudar a unos y otros. 

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Tu atención está ahora en tu vida

interior. Es tu reflejo ante el mundo así como
el interés por la familia. 

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Ahora la vida te desafiará para pro-

barte y obligarte a hacer algo que te cuesta
mucho: aceptar la ayuda ajena

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Eres por naturaleza curiosa y quie-

re atender varias cosas a la vez, corriendo
el riesgo de la dispersión.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Debes desarrollar más tu sentido

del humor, y debes discriminar entre lo
importante y lo superfluo.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Eres poco paciente y demasiado irri-

table cuando algo te sale mal. Tómalo con
calma y sonríe, es lo mejor.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Debes asumir tus obligaciones

como algo natural y vivirlas con plenitud,
por lo que te sentirás muy feliz. 

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Tienes un gran sentido estético, lo

que te hace sumamente sensible, nervioso
y muy susceptible.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Si tu labor está en el sector sanitario

te esperan días muy buenos en los que se
reconocerá tu buen hacer.

Profesor DivinatorEl oráculo de GENTE

Este horóscopo es impersonal y las predicciones están generalizadas signo por signo, comenzando a las 00,00 h. de cada Viernes, y
finalizando su influencia a las 23,59 h. del Jueves siguente. Para horóscopos personales: divinator22@hotmail.com

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
Te encuentras en una de las

mejores posiciones para obtener éxito en
tu profesión u ocupación. 

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 
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ALCAÑIZ se vende piso de
particular a particular, 5 habi-
taciones, 2 baños, salón gran-
de, cocina, A/A, amueblado,
para entrar a vivir. 150.000
euros. 628 558 259
ALCÚDIA DE CRESPINS
Vendo casa adosada, obra
nueva, directo propietario.
Excelentes acabados, 3 habi-
taciones, 1 suite, cocina equi-
pada, soleado, 57m2  jardín,
51m2 solarium. 185.000
euros. 606 841 921
ALDAIA 2 habitaciones dis-
ponibles, grandes, amuebla-
das, en piso amueblado y
equipado con electrodomésti-
cos. 150 euros cada una, con
todo incluido.  610 609 051
ALDEA JUNTO ALBAIDA,
PALOMAR Valencia. Zona
muy tranquila, casa pueblo 3
plantas. Para entrar a vivir. 4
dormitorios, 3 baños. Muy
coqueta. 118.000 euros. 629
232 731
ALIAGUILLA, CUENCA ven-
do casa para derribo, a 2
calles, en la plaza del pueblo.
350 m2. 109.000 euros. 691
446 150
ALQUERÍA NOVA Vendo
piso, 90m2, exterior, muy lumi-
noso, reformado, 2º c/ascen-
sor, cocina c/galería, salón
comedor, balcón, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 A/A frío calor,
garaje amplio. ABSTENERSE
INMOBILIARIAS. 252.425
euros. 654920893
AUSIAS MARCH Vendo piso,
próximo nuevo Hospital La Fe.
3 dormitorios dobles, salón
comedor, baño completo, bal-
cón, cocina c/galería reforma-
da. A/A frío-calor. Garaje.
Para entrar. 218.000 euros.
649 603 754
AVDA. ALFAHUIR unifami-
liar alto standing, 220m2, 2
garajes, gran sótano, gran
comedor salón, terraza jardín,
3 baños, 3 habitaciones,
buhardilla diáfana, tarima flo-
tante, A/A frío calor. Complejo
c/piscina, padel, club social.
Conserje 24 horas. Consultar
precio. 669116864
AVDA. ARAGÓN Se vende
piso, particular a particular.
Comedor amplio, cocina refor-
mada. 3 dormitorios. Principal
c/baño y vestidor. Baño com-
pleto. Reformado, exterior.
A/A frío calor. 42 millones.
655 961 073/655 961 370
AVDA. AUSIAS MARCH se
vende piso con garaje. Finca
de 9 años, amueblado, alto, 3
habitaciones, 2 baños, 110
m2, garaje incluido. 270.500
euros. 690 884 395

AVDA. BURJASSOT junto
Parque Turia, frente IVAM.
Inmejorable. 90m2, 8ª planta.
Luminoso. 3 dormitorios. 2
baños, salón comedor c/terra-
za. A/A, calefacción. Para
entrar. 210.000 euros.
963519783/647281928
AVDA. DEL CID próximo
Metro. 3 habitaciones, amplio
salón comedor. Completamen-
te reformado. 180.000 euros.
609 140 050
AVDA. DEL CID Vendo 2º piso
con ascensor, 70m2. 2 habita-
ciones c/armarios empotra-
dos, baño, cocina, salón come-
dor. Reformado y amueblado,
con muebles nuevos. A/A y
calefacción. 150.000 euros.
616 207 011
AVDA. GIORGETA cerca Pla-
za España y metro Jesús. Ven-
do 8º piso con ascensor. Suelo
parquet. 3 habitaciones, baño
reformado. Muy luminoso,
tranquilo. 194.000 euros. 638
03 11 08
AVDA. JUAN XXIII Particular
vende 4º piso, con ascensor.
100m2, 3 habitaciones dobles.
Exterior, esquinero, 2 balco-
nes. A/A frío calor. Galería
exterior.  Gas natural. 180.000
euros. 659 648 192
AVDA. PESET ALEIXANDRE
Esquinero. Particular vende 1º
piso, 100m2. Cocina y baño
reformados. 2 habitaciones,
antes 3. Comedor salón 28m2.
Climalit, A/A, ascensor.
Mucha luz, acogedor. 160.000
euros. 677 125 897
AVENIDA DEL CID Vendo
piso de 3 dormitorios, comple-
tamente reformado. 616 63 89
98
AYORA c/Poeta Mas y Ros.
Vendo piso 72m2, 3 habitacio-
nes, cocina, comedor, baño,
balcón. A/A. Exterior. Total-
mente amueblado. Cerca
Metro. 195.000 euros nego-
ciables. Andrés 617 200 871
BARÓN DE CÁRCER Vendo
6º piso de 200 m2. 5 habitacio-
nes. A/A, ventanas de alumi-
nio, algunas cambiadas.
650.000 euros negociables.
663 329 437
BARRIO ARROYO, REQUE-
NA Vendo casa de pueblo
para derribo. 148 m2 a dos
calles. Zona muy tranquila.
33.000 euros. 639 72 85 14
BENAGUACIL se vende o
alquila ático duplex, 70m2 de
terraza, 3 habitaciones, calida-
des de primera. Nuevo, a
estrenar. Precio de venta.
179.000 euros. Alquiler 595
euros. 669 821 282
BENICALAP Se vende piso,
70 m2, exterior, 3 habitacio-
nes, 2º con ascensor. Reforma-
do completamente, buenas
calidades. 165.000 euros
negociables. 627 03 29 34
BENIDOLEIG, CERCA
DENIA. VENDO 2 pisos, zona
residencial, tranquila. A 5
minutos centro comercial.
Ambos con garaje, trastero.
Uno 85m2, otro 71,5m2. Pre-
cio: 1º 145.000 euros, 2º
139.100 euros. Menos del cos-

te, por necesitar el dinero.
692695052
BENIDORM, ZONA
RINCÓN DE LOIX. Vendo
apartamento de 56 m2, pisci-
na, jardines y zona deportiva
comunitarias. Vistas lejanas
mar. Necesita actualizar.
114.000 euros. 680 440 508
C/YECLA, VALENCIA vendo
3º piso, sin ascensor, muy
soleado. 63m2, 2 habitacio-
nes, 1 doble, 1º sencilla. Coci-
na americana, comedor de
18m2, aseo. Opción muebles y
electrodomésticos. 115.000
negociables. 627 032 934
CALLE VILLAHERMOSA.
Exterior, luminoso, 3º sin
ascensor. 2 habitaciones,
salón comedor, cocina y baño.
Para entrar. 115.000 euros.
651 83 94 22
CARDENAL BENLLOCH
urge vender piso, 6 habitacio-
nes, 1 baño, aseo, cocina con
galería, comedor salón, todo
exterior, 150.000 euros nego-
ciables. 651 747 376
CARDENAL BENLLOCH Par-
ticular vende piso de 75 m2, 4
habitaciones, comedor, aseo y
cocina. Exterior. 165.000
euros. 96 334 31 72
CARRETERA DE MALILLA
Vendo 6º piso de 72 m2. Todo
exterior. Para entrar a vivir. 2
habitaciones, A/A. 150.000
euros. 666 366 501
CASTÁN TOBEÑAS conti-
nuación c/Quart. Vendo garaje
y piso, 80m2, 4 dormitorios,
salón comedor, cocina gas ciu-
dad, lavadero, baño, servicio.
180.000 euros negociables.
620 110 882
CENTRO, GRAN VÍA GER-
MANÍAS Piso reforma inte-
gral a estrenar. 3 habitaciones
y 2 baños completos. Muy
luminoso. 300.000 euros. 690
884 395
DENIA se vende apartamen-
to, totalmente amueblado, 1
habitación, a 70 mts. de la pla-
ya. Jardín, piscina y parking
comunitario. 93.000 euros.
699 156 655
DENIA. BUNGALOW 2 habi-
taciones. 130m2, armarios. 2
baños, comedor, chimenea.
Cocina office. 2 terrazas, pér-
gola coches. Amueblado, elec-
trodomésticos. A/A frío-calor.
80 mts playa. 229.000 euros.
Piscina, jardines comunitarios.
963311173/686498859
EL PUIG Particular vende
apartamento en 1º línea de
playa. Participación en Com-
plejo deportivo.  Amueblado,
reforma de lujo. 276.000
euros, o cambio por ático en
Valencia. 615 591 216
EL REBOLLAR vendo adosa-
do, nuevo, a estrenar. 170.000
euros. 666 067 289
EL SALER 10 minutos Valen-
cia. Vendo 9º piso, 120m2.
Orientación Sureste. A/A
calor-frío. Salón comedor, chi-
menea. 3 habitaciones dobles,
2 baños completos, cocina
c/galería, terraza 25m2. Urba-
nización residencial. 300.000
euros. 661119181

EL SALER TORRE NARANJA,
vendo apartamento junto
Hotel Sidi. 3 habitaciones,
baño, comedor, cocina. 2 pisci-
nas, con jardín. 276.000 euros
negociables. 678 970 569
GANDIA, PLAYA DAIMÚS
Vendo piso a estrenar, 1º linea
playa. 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, jardín,
terraza, piscina y parking.
244.000 euros. 678 410 496
GASPAR AGUILAR C/Jaime
Beltrán. Vendo piso, 3 dormi-
torios, comedor, aseo, cocina
con electrodomésticos,
pequeña galería. 125.000
euros. 630 573 634
JUNTO HÍPICA Y CLUB DE
TENIS. Se vende piso en buen
estado, 3 dormitorios, 2
baños. 5º piso con ascensor.
198.000 euros. 680 440 533
JUSTO Y PASTOR Nº 78. Se

vende piso, próximo universi-
dades. 5º con ascensor y 3 dor-
mitorios. 168.000 euros. 629
232 731
LAS CUEVAS DE UTIEL,
Valencia. Vendo casa para
derribo, a 3 calles. 220 m2.
66.111 euros. 691 446 150
LLÍRIA se vende chalet, 4 dor-
mitorios, salón comedor, 2
baños, cocina, balcón media
terraza. Junto a Parque Beni-
calap. Finca de 15 años. 40
millones de Ptas. 679 356 537
MARENY DE BARRAQUE-
TES Vendo apartamento. Pri-
merísima línea playa. Recién
reformado. Frontones, tenis,
piscinas, parque infantil. 2/3
dormitorios. Vistas excepcio-
nales. 30km Valencia-8 Culle-
ra. Playa Bega de Mar.
232.000 euros negociables.
626168058
MONCOFA, PLAYA 2º línea).
Particular vende 3º piso, últi-
mo, 55m2. Exterior, esquinero,
terraza. Amueblado. 2 A/A frío
calor, cocina vitrocerámica. 1
año antigüedad. 148.000
euros. 659 648 192
MONSERRAT Vendo chalet,
3 plantas, 145m2 c/u. 4 habi-
taciones dobles c/empotra-
dos. 2 baños completos. Coci-
na comedor, gran salón c/chi-

menea. Amueblado. Parcela
6.725m2 vallada. Nave indus-
trial 100m2 c/baño, luz trifási-
ca.  662.000 euros, o cambio
por pisos Valencia.
963286913 (tardes
MONTEOLIVETE 5º piso
s/ascensor, exterior, luminoso,
tranquilo. Buen estado. 3 habi-
taciones, comedor, cocina
grande, baño, aseo, galería,
despensa. A/A, ventanas cli-
malit. 175.000 euros. 651 839
420
NÁQUERA, EN LA MEJOR
ZONA RESIDENCIAL, se vende
chalet a estrenar de 325 m2
construidos. Gran parcela de
1740 m2 y piscina. Con inme-
jorables calidades. 685 961
985
NULES, PLAYA. APARTA-
MENTO nuevo, a estrenar, de
79 m2. 2 habitaciones dobles,

baño completo, cocina office.
Terraza, piscina y trastero.
139.000 euros hasta el 30 de
junio. 670 857 888
OROPESA DEL MAR vendo
duplex a 50 mts de la playa
Morro de Gos. A 200 mts.
estación tren. 3 habitaciones,
baño, aseo, 3 terrazas.
250.000 euros. 649 603 754
PARTICULAR VENDE PISO
en c/Alboraya, 3 habitaciones,
ascensor. Resto ver. 178.950
euros. 608 144 996
PARTICULAR inmejorable
oportunidad. Playa Las Are-
nas, se vende piso, 2 habita-
ciones, baño, cocina, salón
comedor, reformado 2006,
calefacción habitaciones, 4º
c/ascensor, vistas mar, bien
comunicado. Precio a conve-
nir. 678 898 096
PÉREZ GALDÓS se vende
piso amueblado o semi amue-
blado. Muebles clásicos anti-
polilla. 2 habitaciones, antes
4. Precio a convenir. 963 261
617
PINTOR GISBERT, CENTRO
Vendo piso, 70m2, reformado.
2 habitaciones dobles, balco-
nes de madera. cocina amue-
blada. Finca rehabilitada con
ascensor. 222.000 euros. 629
149 336

PLAZA DEL AYUNTAMIEN-
TO, VALENCIA Finca seño-
rial. Vivienda apartamento en
novena planta. 31 m2. 165.000
euros. 680 440 533
PLAZA JOSÉ MARÍA OREN-
SE, se vende piso, 110m2, de
particular a particular, finca 8
años, 3 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño, vistas sobre
Valencia, A/A frío calor en
toda la casa. Portero y vigilan-
te nocturno. Precio a convenir.
605 799 819
PRIMADO REIG Vendo piso
122m2, a estrenar. Finca 12
años. Calefacción c/caldera
individual. 3 habitaciones, 2
baños completos, salón come-
dor amplio. Amueblado. Precio
a convenir. 686 249 595
PRÓXIMO AVDA. DEL CID
se vende apartamento, 5º sin
ascensor. Reformado interior-
mente. 45 m2. Oportunidad.
99.000 euros.  609 070 251
PRÓXIMO METRO se vende
piso completamente reforma-
do. A/A frío calor, 2 habitacio-
nes dobles, posibilidad de
hacer 1 habitación mas. Com-
pletamente exterior. c/ascen-
sor. 180.000 euros. 636 512
724
RUZAFA Vendo piso con
terraza. 85 m2. Edificio rehabi-
litado, obra nueva. 2 habita-
ciones, cocina amueblada,
balcones rústicos. Primeras
calidades.   282.000 euros -
661 852 840
SAN ISIDRO 135m2, 4 habi-
taciones, 2 baños completos,
A/A, calefacción conductos. 7
armarios empotrados, par-
quet, 2 garajes opcionales,
zona comunitaria: jardín, pisci-
na, vestuario. 312.000 euros.
629 721 399
SEGORBE Vendo piso nuevo
de lujo exterior en el centro y
zona nueva. 2 habitaciones
dobles, 2 baños completos. 3
armarios empotrados, cocina
independiente, amplio salón
comedor. 150.000 euros. 653
369 292
TORREVIEJA, ALICANTE.
OCASIÓN Vendo apartamen-
to, con 2 dormitorios. Piscina.
A/A. Equipado y amueblado. A
pie de playa. Precio a convenir.
675 924 532
TURÍS (ZONA CÉNTRICA
Vendo piso de 130 m2.
180.000 euros. Interesados
llamar al 671 551 924  (LOLA
TURÍS, URBANIZACIÓN
LES BLASQUES a 20 minu-
tos de Valencia capital. Vendo
chalet. Obra nueva. (Financia-
do). 208.000 euros. Interesa-
dos llamar al 671 551 924 /
662 388 591. Lola
VALENCIA CIUDAD Vendo
ático. Solo particulares. 649
699 998. Llamar tarde noche
XÁTIVA Se vende piso, obra
nueva, directo propietario. Ter-
cera altura, 95 m2, 2 habita-
ciones, cocina equipada con
vitrocerámica y bancada de
granito natural, soleado.
Inmejorable situación. 648
121 825
XIRIVELLA Vendo piso de 3

habitaciones, cocina y baño,
semi - reformado. 1º piso con
terraza. Luminoso. Pocos gas-
tos. 145.000 euros. 96 385 43
92
XÚQUER vendo piso, 110 m2,
2 habitaciones, 2 baños, salón
33m2, de diseño, hidromasa-
je. Muy luminoso. 330.000
euros. 692 644 257

CULLERA de particular a par-
ticular, busco ático para com-
prar. 650 454 632

ALQUILAR EN COMILLAS
chalet muy bonito. Con jardín
privado y piscina. Totalmente
equipado. 4/5 personas.
Semanas, quincenas. Urbani-
zación junto playa. 615 881
231. Llamar tardes
ALCOCEBRE PLAYA, CAS-
TELLÓN Alquilo ático duplex,
1º linea playa, urbanización
privada, totalmente equipado,
amueblado. Piscina, restau-
rantes, etc. Meses o quince-
nas de verano. 652 869 481
ALQUILO ÁTICO 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terra-
za. 650 euros. 625 010 315
ANDORRA ESQUÍ Y NATU-
RALEZA Alquilo apartamen-
to, invierno, verano. Primera
línea montaña. Soldeu, en
centro de Grandvalira. Moto-
nieves, excursiones. Preciosas
vistas panorámicas. Informa-
ción: webs.ono.com/soldeu
Teléfono: 658 956 075
ÁNGEL GUIMERÁ Alquilo
piso, 4 habitaciones, roperos,
amplia cocina equipada, baño
completo,terraza 30m2, puer-
tas madera noble, ventanales
aluminio climalite, gas natu-
ral, amueblado, 700 euros
m e n s u a l e s .
667935082/963238085
AVDA. ANTIGUO REINO Se
alquila piso. 3 dormitorios.
963 738 330
AVDA. DEL CID se alquila
estudio de 50 m2, 1 habita-
ción, 3º sin ascensor, 390
euros, incluido gastos. 669
821 282
AVDA. FRANCIA Alquilo piso
a estrenar. 3 habitaciones, 2
baños completos, piscina, jar-
dín. Muebles nuevos. Altas
luz, agua, gas. 990 euros c/3
meses de fianza. 658 773 341
AVDA. PÍO XII Se alquila
apartamento de 1 habitación,
totalmente amueblado. 440
euros con gastos incluidos.
652 532 657 Ricardo Redondo
AVDA PRIMAGO REIG, se
alquila piso duplex, 3 habita-
ciones, 2 terrazas. Todo refor-
mado. 96 361 87 04

BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico. Equipado, cer-
ca playa. Vistas mar. Quince-
nas primavera-verano. Con
piscina, tenis y garaje. 983
207 872 / 666 262 532
BENIDORM, ALQUILO apar-
tamento, 2 habitaciones, equi-
pado, cerca playa, 2 piscinas,
jardín, garaje. A 100 mts. cen-
tro Mercadona. Quincenas
julio, 500 euros. Todo el mes
750. Agosto reservado. 648
111 730/963 955 343
BENIDORM particular alqui-
la, 1º línea, apartamento
amueblado, todo a estrenar,
suelo de mármol  muebles,
piscina, club social, tenis, con-
serje. 667 970 834
BUGARRA alquilo casa, en
temporada de verano. 4 habi-
taciones, cocina, baño. (Agos-
to reservado). 961 660 145
CALPE, MORAIRA Alquilo
apartamento, 3 habitaciones
dobles, 2 baños, piscina, vis-
tas al mar, lugar tranquilo.
Meses verano. 965 747 050 /
669 272 971
CALPE, MORAIRA Alquilo
chalet, 3 habitaciones dobles,
2 baños, piscina con vistas
mar. Lugar tranquilo. Meses
verano. 96 329 92 77 / 686 208
239
CANTABRIA, NOJA Alquilo
apartamento bien amueblado.
2 habitaciones, salón, cocina
vitro, TV. Garaje. Bien situado,
a 2 playas. Días, puentes,
semanas, vacaciones. 942 32
1542 / 619 935 420
CAROLINA ALVAREZ alquilo
habitación en el puerto, con
derecho a cocina, comedor y
cuarto de baño. 200 euros con
luz y agua. incluidos. 627 403
346
COMILLAS, SANTANDER
Alquilo apartamento de 2
habitaciones, salón cocina,
baño y garaje. Totalmente
equipado. Puentes, fines de
semana, y temporada de vera-
no. 625 837 511/947 485 053
CULLERA se alquila bonito
apartamento, muy cerca del
mar. Garaje y piscina. 650 454
632
DENIA primera línea playa
Les Marines. Se alquila para
junio, y primera quincena julio.
También septiembre. 96 332
80 10 (llamar horas comida
DENIA Se alquila apartamen-
to nuevo, 60m2, 1 habitación,
baño, comedor, cocina office.
Suelos parquet. Amueblado.
Plaza parking, trastero. Piscina
comunitaria. 550 euros mes.
Llamar tardes 647 830 951
GALICIA alquilo piso en la
costa de Lugo, amueblado, 1º
línea de playa, piscina y jacuz-
zi. Disponible del 28 de junio
al 12 de julio, y septiembre.
675 924 532
GODELLETA se alquila cha-
let, en mes de julio y agosto,
con piscina. 2.000 m2 de par-
cela. 963 786 150
HENDAYA, FRANCIA alquilo
semanas o quincena, casa
para 4 o 6 personas. 3 dormi-
torios, exterior, salón, gran
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terraza, céntrica, cerca playa.
660 841 749
JARDÍN DE AYORA se alqui-
la piso, 3 habitaciones, baño,
cocina, bien comunicado. 700
euros por mes. Jorge. 678 898
096
JÁVEA, ARENAL Aparta-
mento 2 habitaciones, con
comedor, baño, cocina. Con
piscina. Alquilo en Junio 1.00
euros, julio 1.500 euros. Resto
del año 550 euros. 96 362 28
80
SANTANDER. Alquilo habita-
ciones nuevas. Verano.
679663239
LAREDO a 5 minutos de la
playa, se alquila piso, 3 habi-
taciones, para todo el verano,
nuevo a estrenar. Semanas,
quincenas, días. Muy bien
equipado. 655 703 856
LAREDO, CANTABRIA
Alquilo casa rústica a pocos
minutos de Laredo. Muy bien
equipada, de madera y piedra.
Por días, semanas, quincenas

Para 4/6 personas. En el cen-
tro del pueblo. Buenas vistas.
665448080
LAREDO, CANTABRIA Casa
rústica, 10 minutos playa Lare-
do. Se alquila todo el verano,
fines semana, días, semanas,
puentes. Para 6 personas
aproximadamente. A estrenar.
Muy económica. 659 803 519
MONCOFA, PLAYA (2º
LÍNEA Particular alquila 3º
piso, último. 55m2. Exterior,
esquinero, terraza. Amuebla-
do. 2 A/A frío calor. A estrenar.
500 euros, gastos comunidad
incluidos. Consultar verano.
659 648 192
MONTESANO junto a L´Elia-
na. Alquilo chalet, 3 habitacio-
nes, salón comedor, cocina,
baño completo. Parcela
800m2 con jardín. Piscina con
depuradora. Meses julio y
agosto 4.500 euros. 661 836
146
NÁQUERA, URBANIZA-
CIÓN SAN MIGUEL Alquilo

chalet para los meses de julio
y agosto, con piscina, depura-
dora y campo. Precio a conve-
nir. 96 349 99 51

ONDARA alquilo piso, 260
m2, a 2 km. de la playa. Amue-
blado, con electrodomésticos.
550 euros. 617 073 581

OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento en 1º línea de
playa. Antigüedad 5 años, 2
habitaciones, 2 baños comple-
tos, salón, cocina indepen-
diente, terraza 22m2, garaje, y
3 piscinas. Precio a convenir.
617 356 920

ORRIOLS alquilo 2º piso con
ascensor. 3 habitaciones,
comedor, baño completo, coci-
na, armarios empotrados, bal-
cón a 2 calles. 600 euros al
mes. 679 478 435

PALACIO DE CONGRESOS
alquilo piso a estrenar, 3 habi-
taciones, 2 baños completos,
hidromasaje, amueblado,
muebles nuevos. Altas luz,

agua, gas. 750 euros, c/3
meses de fianza. 635 777 313
PEDRO DE VALENCIA parti-
cular alquila piso, 3 habitacio-
nes, 2 baños, A/A, reforma de
1 año. Bañera hidromasaje.
Completamente amueblado.
750 euros. 647 745 254
PERELLONET Y MARENY
alquilo apartamento, 1º linea
playa. Preciosas vistas, frente
al mar. Comodidades. Piscina,
garaje, squash. Días, mes,
temporada. 653 798 386
PERELLONET alquilo chalet
80mts. playa. 20km. Valencia.
Gran capacidad, 4 habitacio-
nes dobles, 2 baños. Amuebla-
do. Terreno jardín vallado.
1.850 euros mes, gastos
i n c l u i d o s .
639550564/606658304 (hora-
rios cena
PESET ALEIXANDRE alquilo
piso, 3 dormitorios, baño, coci-
na, salón, completamente
equipado, 600 euros. 635 899
675

PESET ALEIXANDRE con
acceso universidades. Alquilo
1º piso, estudiantes, Erasmus.
Amueblado, electrodomésti-
cos. 1 habitación doble, 1
matrimonio, 1 sencilla. Come-
dor c/chimenea, 2 balcones, 2
baños, cocina. Próximo Nuevo
C e n t r o .
963296212/697509454
PLAYA DE DAIMÚS,
GANDÍA alquilo apartamen-
to, primera linea mar, 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
jardín, piscina, terraza y par-
king. Nuevo, a estrenar.
Amueblado. Por quincenas.
Envío fotos por mail. 654 777
134
PLAYA DE PUÇOL alquilo
apartamento, a partir de sep-
tiembre, completamente
amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, con
piscina comunitaria. 700
euros por mes, gastos comu-
nidad incluidos. 635 899 675
PLAYA MALVARROSA se

alquila apartamento frente
Paseo marítimo, próximo cir-
cuito Formula 1. 90m2, 3
habitaciones, baño, cocina
completa. Mes de agosto o
quincena. Precio a convenir.
645 122 366
TORREVIEJA. Apartamento
nuevo 2-5 plazas, cerca playa
y servicios. Quincenas Julio y
Agosto. 650 euros.
647177638
TORREVIEJA Alquilo atico 3
dormitorios, 2 baños, garaje,
piscina. Quincenas.
625589621
PLAYA alquilo apartamento,
2 habitaciones, amueblado,
A/A, garaje, zona tranquila, 3
terrazas. 600 euros. 961 460
184
POLITÉCNICO, C/SERPIS
Alquilo estudio amueblado,
finca nueva. A/A frío calor,
climalite, balcón, conserje,
ascensores, baño normal.
490 euros, gastos incluidos.
963 712 842/669 136 116
PRIMADO REIG Nº 53
alquilo piso, amueblado y
todo reformado, 4 habitacio-
nes, 1 baño. 680 788 825
RUZAFA alquilo piso, 3 habi-
taciones, con ascensor, junto
al mercado. 700 euros. 655
801 926
SAN VICENTE MÁRTIR
alquilo apartamento amue-
blado, totalmente reformado,
1 dormitorio c/cama matri-
monio, salón comedor, cocina
americana, baño completo.
Terraza 15m2. 450 euros gas-
tos comunidad incluidos. 608
592 938
SAN VICENTE MÁRTIR
junto a San Marcelino, 3
habitaciones, baño completo,
cocina equipada, electrodo-
mésticos nuevos, totalmente
amueblado, recien pintado,
A/A, 1º piso c/terraza 15m2.
600 euros. 963285074 (por
las noches
SANTA POLA, ALICANTE
Se alquila bungalow adosa-
do, c/terraza-jardín. Amue-
blado. 2 habitaciones, salón,
TV. Cerca playa y náutico.
Días, puentes, semanas,
vacaciones. 942 32 1542 /
619 935 420
SANTANDER cerca de pla-
ya, alquilo piso en Avda. Los
Castros. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, total-
mente equipado.
Junio/julio/agosto, por
semanas, quincenas o
meses. 649 452 550 (horas
comida
SANTANDER se alquila piso
temporada de verano, 3 habi-
taciones, con vistas bahía y
parking privado. Semanas o
días. 628 459 143/942 070
111
SANTANDER, VERANO
alquilo habitaciones nuevas,
muy céntricas, opción garaje,
también piso. 679 663 239
SANTOS JUSTO Y PAS-
TOR alquilo piso amueblado,
3 habitaciones con 4 camas,
estudiantes o empleados.
Metro y autobús a 50 mts.
550 euros, gastos comunidad
incluidos. 676 370 946
TORREVIEJA, ALICANTE
2º línea. Se alquila aparta-
mento con piscina, A/A. 2
dormitorios, con camas para
4/6 personas. Amueblado y
equipado. Disponible del
19/7 al 2/8 y 2º quincena de
agosto. 655 068 955
URBANIZACIÓN SOL,
MAR Y NARAJOS, 30km
Valencia, 7km Sueca. Alquilo
apartamento 1ª línea playa.
Amueblado, electrodomésti-
cos, 2 habitaciones, comedor,
cocina, baño. Gran terraza
frente mar. Piscina, zona
deportiva. Todo el año 575
e/mes. Agosto 2.500.
628271018
VALENCIA Particular alquila
piso, amueblado, ascensor,
chaflán, 3 habitaciones
c/armarios empotrados, 2
baños completos, cocina,
salón, galería. Calefacción
radiadores gas, split frío,
suelo parquet. 639 144 744
XILXES, 1º LÍNEA alquilo
apartamento a estrenar,
terrazas vistas mar, 65m2, 2
habitaciones dobles, salón

comedor, cocina indepen-
diente, baño completo, A/A,
amueblado. Piscina, juegos
infantiles. Garaje. Oferta mes
de julio. Consultar precio.
649841925

BUSCO APARTAMENTO DE
PLAYA para el mes de setiem-
bre. Máximo 1.000 euros.
Amueblado y equipado, entre
Puerto de Sagunto y Valencia
ciudad. 635 900 120
CALLE ALBORAYA Y ALRE-
DEDORES busco piso para
alquilar, de 2 o 3 habitaciones.
Con ascensor. Pago hasta 575
euros mensuales. 96 338 89
17

GLORIETA PORTA DE LA
MAR. Vendo local comercial
de 192 m2. Ideal para bancos.
Precio a convenir. 697 360 184
MERCADO DE JESÚS alqui-
lo local, 100 m2, con despa-
cho, luz y agua. Ideal para
empresas de mensajería, e
instaladoras. 550 euros. 610
810 998
RUZAFA Vendo local. 85 m2.
Diáfano en edificio recién
habilitado. Persianas eléctri-
cas, techos ignifugados. Posi-
bilidad de adquirir piso planta
primera. 258.000 euros. 661
852 840

CENTRO Alquilo local de 220
m2, calle San Pedro Pascual.
Diáfano. Ideal comercio o res-
taurante. Precio a convenir.
629 149 336
CIUDAD DE LAS CIENCIAS
Gral. Urrutia 65. Alquilo local,
junto a Nuevos Juzgados.
77m2. 2 puertas, 2 aseos,
acondicionado. Mucha vivien-
da en zona. Ocasión: 890
euros. 630 543 484
MASSANASSA c/Andrés
Codoñer, 26. Alquilo bajo nue-
vo, 130m2. Con agua, luz,
baño y vado en la puerta. Pre-
ferentemente para almacén o
similar. 450 euros. 96 378 41
06 / 619 369 384
POETA MAS I ROS se alqui-
la local comercial, 78 m2. 963
715 816
SISCAR, ESQUINA REINA
DOÑA GERMANA. Alquilo
local de 65 m2. 1.300 euros
gastos incluidos. 629 651 133
TURÍS a 20 minutos de Valen-
cia Capital. Alquilo local
comercial 400 m2. Recién
reformado. 2 A/A y 2 aseos.
1.300 euros mensuales. 653
774 893 / 671 551 924. Lola
VALENCIA C/ALCACER,
alquilo bajo exposición de
cocinas, puertas y armarios.
550 euros. 963 846 210 / 962
608 699

PADRE VIÑAS Se vende pla-
za de garaje. Precio a convenir.
686 292 260. Llamar sólo tar-
des
RODRIGO DE PERTEGÁS
Vendo plazas de garaje de
coche pequeño y moto. Ambas
por 21.000 euros.   610 43 57
08
SAN ISIDRO se venden  2
plazas de garaje, bien situa-
das y grandes. Una 24.000
euros, y otra de  30.000 euros.
609 656 936

SANTA MARÍA MICAELA
Se vende o se cede concesión
de plaza de parking. Precio a
convenir. 96 395 99 02 / 656
32 06 74

AVDA. PERIS Y VALERO en Va-
lencia, cerca de Open-Cor. Alqui-
lo plaza de garaje para coche me-
diano. Finca con conserje de día.
90 euros al mes, con gastos inclui-
dos. Particular.  609 96 13 43
C/CHIVA CON TRES CRU-
CES. alquilo plaza de garaje,
para coche grande. 85 euros al
mes. 606 247 364

AVDA. GIORGETA, ZONA TRÁ-
FICO alquilo habitación, precio a
convenir. Urgente. 605 138 644

ALQUILO HABITACIÓN sólo
para chicas extranjeras. Piso
amplio, con todas las comodi-
dades. 220 euros con gastos
incluidos. 691 876 911
ARCHIDUQUE CARLOS
alquilo habitación a persona
trabajadora. 160 euros por
mes, gastos no incluidos. Si
estás interesado llama al 622
626 073
ARCHIDUQUE CARLOS se
alquila habitación, a persona
trabajadora, solvente. 180
euros. 664 609 810
AVDA. CATALUNYA junto a
Universidades. Alquilo habita-
ción. 265 euros. 625 532 043
AVDA. GIORGETA alquilo
habitación a señoras o señori-
tas. 225 euros mas gastos.
654 410 390
AVDA. SAN JOSÉ ARTESA-
NO Nº 20, se alquila habita-
ción, 170 euros al mes, con
gastos incluidos. 639 408 968
BENIMACLET particular
alquila habitación individual,
en piso compartido. Con elec-
trodomésticos, y derecho a los
servicios de la casa. Buen pre-
cio. 687 144 338
CHICA ESPAÑOLA, 51
AÑOS seria y responsable,
busca habitación de 150 a 200
euros, con gastos incluidos.
Con chica o señora española
sola. Valencia capital. 635 599
738
EL SALER Alquilo habitación
en piso compartido, a hombre
estudiante o trabajador, res-
ponsable, limpio. 180 euros,
gastos aparte. Derecho a ser-
vicios del piso. Antonio 691
070 565
PERIS Y VALERO. Alquilo
habitación para caballero con
nómina. Sin derecho a cocina.
Ropa limpia. 220 euros. 96 334
00 04 / 610 691 708
PLAYA MALVARROSA se
alquila habitación. 250 euros
mensuales. 626 581 719
PUERTO alquilo habitación
c/terracita, a señora, mayor de
50 años, con derecha a baño,
cocina, comedor. C/termo de
agua caliente. 200 euros todo
incluido. 625 925 118
SE BUSCA CHICA, DE 38 a
48 años, para compartir habi-
tación en piso compartido.
Con nómina, española, en
zona Tráfico. 160 euros, con
gastos incluidos. 638 087 964
TRES FORQUES alquilo habi-
tación con cerradura, con
derecho a piso. Gente selecta,
con nómina. 627 282 675/962
062 510

ARAS DE LOS OLMOS y La
Yesa. Vendo parcelas a 0,50
euros el m2, negociables. 96
336 33 69
AVDA. ALFAHUIR se traspa-
sa tienda de 0,60 y más. Alqui-

OFERTAS

OTROS

OFERTAS
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ler 500 euros. Superficie 130
m2. Laura 606 081 843
BENIMACLET Se traspasa
tienda de deportes, en zona
muy comercial. Tienda en fun-
cionamiento.  96 369 00 02
CUMBRES DE CALICANTO
regalo 120.000 euros en movi-
miento de tierra, excavación,
cimentación, estructura hor-
migón chalet 250m2, terraza
50m2, licencia obra, planos
aprobados. Solo por el valor
de parcela de 950m2. 175.000
euros. 660 048 906
CUMBRES DE CALICANTO
se vende terreno de 600m2,
cul-de-sac, planos de la casa
incluidos, aprobados por el
colegio de arquitectos. Tiene
alta de agua. 120.000 euros.
963 855 695
FRAY JUNIPERO SERRA se
traspasa local comercial de 98
m2 por 15.000 euros. Alquiler
500 euros por mes. 678 308
181
L ELIANA, se vende parcela,
chaflán, 240.000 euros. 635
777 313
PEDRALBA vendo parcela de
4 hanegadas, con casa de
campo, 95.000 EUROS. 666
659 798
RUZAFA Se traspasa o vende
ferretería, completamente
equipada, local diáfano
210m2. A 2 calles, 4 puertas.
Listo para abrir, mucho mate-
rial. Precio a convenir. 96 333
97 32
SE TRASPASA ZAPATERÍA
en pleno funcionamiento. C/
Llanera de Ranes, 18 Bajo. 96
336 57 17
SE TRASPASA, CON o sin
genero, boutique de ropa
DIVA. Chaflán 3 puertas.
35m2.  C/ Mariano Rivera 14.
Muy buena oportunidad. Pre-
cio a convenir. 963 270
628/963 515 869
TIENDA DE ROPA ideal todo
tipo de prendas de vestir.
Rodeada de colegios, guarde-
rías. Se traspasa. Razón: cam-
bio ciudad. Precio a convenir,
con o sin ropa. 650 348 420
TRASPASO NEGOCIO 200
m2, con terraza y cafetería, 2
jaulas de juego. Ubicada en
C/Bernia, 22 Bajo. Se traspasa
por problemas de enfermedad.
Precio a convenir. 627 80 47 30
VILLAPALACIOS, ALBACE-
TE Vendo solar, 2.600m2, en
centro urbano. Chaflán 4
calles, para edificar. Con bue-
nas vistas a sierra Alcaraz, a 1
hora de Albacete. 96 361 9767
/ 606 807 536
ZONA ENSANCHE en cha-
flán. Traspaso tienda de rega-
los y complementos persona-
les, en funcionamiento. Con
todas las existencias y mobi-
liario. Motivo jubilación.
19.000 euros. 963733440 /
666063467 / 617586852

BUSCO EN TRASPASO
COMERCIO en Valencia.
Incluso tienda de animales.
Tel. 619 68 57 78 / 96 352 61
04

OTROS ALQ.

CAMPANAR - HIPERCOR
Alquilo habitación individual,
otra de matrimonio, por días y
semanas. Precio de habita-
ción: 25 euros la noche. 619
207 761
SANABRIA en pleno Parque
Natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande, para fines
de semana y vacaciones. Equi-
pada, con patio exterior y chi-
menea. 980 62 80 49 / 626 25
78 89
SANABRIA pleno Parque
Natural Lago de Sanabria,
alquilo apartamento nuevo
con calefacción, para fines de
semana y vacaciones. Equipa-
da, con patio exterior. 980 628
049 / 626 257 889
VALENCIA Alquilo habitacio-
nes dobles y sencillas. Equipa-
das, con todos los servicios de
la casa. Trato familiar. 635 899
675

AEROPUERTOS 500 plazas
ofertadas. Infórmate. Telef. 96
347 52 40
APROVECHE SU TIEMPO
LIBRE realizando sencilla
actividad desde casa, a tiem-
po parcial o completo. Infór-
mese llamando por las tardes
al teléfono 699 69 56 92
AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO trabajo seguro en Ayunta-
mientos, infórmate. Telef. 96
346 32 46
BOMBERO con solo Gradua-
do escolar. Telef. 96 347 52 40
BUSCO ODONTÓLOGO/A
argentino/a, para ayudar en
clínica privada, 2 días a la
semana. Con movilidad pro-
pia, si es posible. 619 148
315/962 522 984
CELADOR trabajo fijo, te pre-
paramos e informamos Telef.
96 346 32 46
CHICA LIBERAL de 18 a 25
años, se busca para posar en
dibujo artístico. Precio por
sesión 30 euros. Mínimo 10
sesiones. 678 53 04 33
CHICA LIBERAL de 18 a 25
años, se busca para posar en
pintura artística. 1/2 hora 30
euros. Mínimo 10 sesiones.
617 13 90 64
CHICO GUINEANO, FUTBO-
LISTA busca equipo y entre-
nador. 679 227 794
GUARDIA CIVIL más de 2500
ofertadas. Infórmate. Telef. 96
347 52 40
INSATISFECHO CON TUS
INGRESOS Buscas algo dife-
rente. Trabaja para ti mismo,
sin jefes, sin horarios, y desde
la comodidad de tu casa. Infór-
mate. 645 820 218
NECESITO MASAJISTA
CHICA para casa particular,
con experiencia y profesionali-
dad. Seriedad. Céntrica. 627
032 934
NECESITO PERSONAS para
venta directa de artículos de
oro, plata, lencería y regalos.
Envío catálogo gratuito de
fotos, sin compromiso. 91 551
02 21
POLICÍA LOCAL para Ayun-
tamientos. Infórmate. Telef. 96
346 32 46
POLICÍA NACIONAL más de
5.000 plazas. Infórmate. Telef.
96 346 32 46
SALA DE FIESTAS en Valen-
cia precisa camareras en biki-
ni, gogos, y señoritas de rela-
ciones publicas, de 18 a 35
años. Llamar al 607 46 86 41
SALÓN DE MASAJES en
Valencia, precisa señoritas
masajistas, de 18 a 35 años.
Presentarse en Avda. del Puer-
to 226 - Puerta 2. 616 059 208
SE NECESITA TELEOPERA-
DORAS con habilidad comer-
cial. Interesadas llamar al 96
104 17 95 y preguntar por
Esperanza
SE PRECISA SEÑORITAS
españolas y extranjeras de 18
a 35 años, para piso privado
en Valencia capital. Presentar-
se en Calle Eduardo Bosca Nº
7 - Puerta 4 o llamar al 626 699
408
SEÑORA SOLA necesita per-
sona para que la ayude en la
limpieza de la casa y manteni-
miento. 1 o 2 veces por sema-
na. 962 062 510/627 282 675
SEÑORITA DE 20 A 25 años,
que quiera ganar 600 euros
semanales, de lunes a viernes.
Liberal y discreta, para casa
de masajes. 963 472 766
SUBALTERNO trabajo fijo en
Ayuntamientos. Telef. 96 346
32 46
TRABAJA COMO PALISTA
sueldo superior a 2.000 euros.
Infórmate. Telef. 96 347 52 40
TRABAJA en el Hospital,
como auxiliar enfermería o
auxiliar administrativo. Telef.
96 347 52 40
WHISKERÍA EN VALENCIA
precisa señoritas de 18 a 35
años, españolas, brasileñas,
latinas y europeas, para alter-
ne a copas. Presentar a partir

de 22 horas en C/Alcalde Reig,
nº 2 - bajo 600537846

ACOMPAÑAMIENTO A
PERSONAS MAYORES para
salir, hacer compras, pasear
en parques. Chica seria y edu-
cada, con referencias y expe-
riencia busca trabajo. 605 498
446
ADMINISTRATIVA CON
IDIOMA, ofimática, conoci-
mientos contabilidad, especia-
lista doble ciudadanía, más de
15 años de experiencia, se
ofrece p/trabajar como secre-
taria, administrativa, en buffet
abogados, empresas. Serie-
dad, respeto.  96 338 8917
ADMINISTRATIVO HOM-
BRE de 41 años, ofimático,
con conocimiento de idioma.
Con experiencia de trabajo en
banca, y en estudios legales.
96 338 89 17
ALBAÑIL se ofrece para rea-
lizar trabajos de reformas y
carpintería. Presupuesto sin
compromiso. 627 032 934
AUXILIAR ENFERMERÍA,
GERIATRÍA y ayuda a domici-
lio, señora española, experien-
cia y referencias, se ofrece
para cuidado personas con
discapacidad o acompaña-
miento en domicilio y hospita-
les. Horario a convenir. 669
007 458
AYUDANTE DE COCINA chi-
co de Guatemala se ofrece
para trabajar. 687 380 819
AYUDANTE DE COCINA
Chica española se ofrece para
trabajar de ayudante de coci-
na, con experiencia. Pobla de
Ballbona o alrededores. 655
961 073
BUSCO PERSONA QUE
TENGA comercio u hostele-
ría, para posible sociedad. 619
685 778/963 526 104
CAMARERO DE BARRA de
36 años, se ofrece para traba-
jar. 96 184 18 86
CAMARERO, PEÓN, AYU-
DANTE DE cocina, o cuidado
de ancianos. Joven busca tra-
bajo, tiempo completo o por
las noches. . 667 845 123
CHICA BOLIVIANA respon-
sable, con informes, se ofrece
para limpieza por horas o para
cuidado de niños. 660 598257
CHICA BOLIVIANA se ofre-
ce para trabajar por horas en
limpieza, cuidado de personas
mayores y niños, por las
mañanas. 678 221 182
CHICA BUSCA TRABAJO
como administrativa, recep-
cionista, teleoperadora,
dependiente, etc. Me urge tra-
bajar. Estudios y experiencia.
660 276 220
CHICA COLOMBIANA 35
AÑOS, con papeles en regla y
carnet de conducir, se ofrece
para compañía a caballeros.
652 16 38 42
CHICA ESPAÑOLA SE
OFRECE para cuidado de
ancianos y niños. Disponible
las 24 horas. 626 078 112 /677
331 742
CHICA GUINEANA interna,
con experiencia en cuidado de
niños y ancianos, y tareas de
hogar, busco trabajo. Total dis-
ponibilidad. 692 750 438
CHICA LATINA SE OFRECE
para realizar trabajos de lim-
pieza. También cuido niños y
personas mayores. Soy res-
ponsable, honesta. Disponible
de lunes a viernes, por horas.
671 928 430
CHICA SERIA y educada se
ofrece para limpieza por horas
y compañía solo para perso-
nas mayores, en Valencia
Capital. Ayuda doméstica,
compras, paseos, etc. Con
referencias y experiencia. 664
416 443
CHICA SERIA Y RESPON-
SABLE se ofrece para limpie-
za por horas o compañía, solo
para personas mayores en
Valencia capital. También cui-
dado de niños por las noches.
655 735 058
CHICO DE 28 AÑOS busca
trabajo, Valencia y alrededo-
res. Tengo experiencia en sec-
tor de la madera y metal. Tam-

bién como carga y descarga.
Además pinto casas, monto
muebles a domicilio. 610 609
051
CHICO JOVEN 21 años, con
estudios de bachiller en Cuba,
con ciudadanía española, bus-
ca trabajo como peón, carga y
descarga, mozo de almacén,
seguridad en discos, portería,
etc. 671 477 381
CHICO SE OFRECE para
peón de construcción, y cual-
quier otro trabajo. 638 079 039
COCINERA busca trabajo,
con experiencia. Valencia
capital. Disponibilidad inme-
diata. 96 206 25 10 / 627 282
675
COMPAÑÍA DE ANCIANOS
se ofrece chica española. Me
acoplo a sus horarios. Pregun-
tar por Paqui. 626 078 112/677
331 742
CONDUCTOR con carnet de
camión, joven se ofrece para
trabajar, mañanas o noches.
También en otras tareas o ser-
vicios. 625 018 566
CONSERJE responsable, don
de gentes, buena disposición,
se ofrece para trabajar en fin-
cas, edificios o fabricas, en
Valencia o pueblos, jornada
parcial o completa. 662 580
719
COSTURA Y PLANCHADO
por las tardes, chica joven se
ofrece para trabajar. 677 603
297
CRISTALERO se ofrece para
limpieza de cristales, y vitrifi-
cados, en trabajos particula-
res, y en empresas con jorna-
da completa. 675 25 25 77
CUIDADO DE ANCIANOS
limpieza, de lunes a viernes,
chica se ofrece para trabajar.
663 284 371
CUIDADO PERSONAS
MAYORES señora española,
responsable, busca trabajo en
casa o residencias, de lunes a
viernes, mañanas o tardes. 96
332 80 10 (llamar horas comi-
da
CUIDO PERSONAS MAYO-
RES trabajos de limpieza,
como externa, de lunes a vier-
nes, por horas por la tarde a
partir de las 13 hs. También
por la noche. 638 557 130
ECONOMISTA SE OFRECE
para trabajar como asesoría
fiscal, contable, jurídica, etc.
696 811 282
EMPLEADA DE HOGAR
ESPAÑOLA responsable, 8
euros por hora, zona Peset
Aleixandre, Cardenal Ben-
lloch. 672 168 237
EMPLEADA DE HOGAR
RESPONSABLE con expe-
riencia, 8 euros por hora.
Valencia capital. 652 430 889
EMPLEADA DE HOGAR,
como interna,, cuidado de
niños o ancianos, limpieza,
etc. 627 274 704
FINES DE SEMANA se ofre-
ce chica para limpieza por
horas, pinche, hostelería o
lavado de vehículos. 617 312
633
HOMBRE DE 41 AÑOS con
carnet B de conductor, se ofre-
ce como repartidor, conductor,
etc.  96 338 89 17
HOMBRE ESPAÑOL, 50
AÑOS Bachiller superior,
COU, 2 años de Medicina, se
ofrece para conserje, adminis-
tración, hostelería o cualquier
tipo de trabajo. 619 68 57 78 /
96 352 61 04
INGENIERO TÉCNICO
AGRÓNOMO con experiencia
en diferentes trabajos, solicita
uno, incluso para vigilante o
conserje. 616 775 897
LIMPIEZA DE CASAS cuida-
do de niños, personas mayo-
res, o trabajo en empresas,
chica se ofrece para trabajar,
con papeles en regla. 677 824
859
LIMPIEZA DEL HOGAR por
horas, se ofrece chica españo-
la para trabajar. Me acoplo a
sus horarios. 626 078 112/677
331 742
LIMPIEZA o cuidado de per-
sonas mayores, por las maña-
nas. También fines de sema-
na. Busco trabajo. 686 921 459
LIMPIEZA O PLANCHA
Señora responsable se ofrece
para trabajar por horas, en ofi-
cinas o casas particulares.

También cuido niños en mi
casa. 96 344 10 00
LIMPIEZA POR HORAS chi-
ca española busca trabajo de
lunes a viernes, por horas. 608
006 042
LIMPIEZA POR HORAS cui-
dado de niños o ancianos,
señora española, responsable,
se ofrece para trabajar. Seria,
limpia y trabajadora. 657 695
943
LIMPIEZA POR HORAS
mujer española de 54 años,
busca trabajo de lunes a jue-
ves, a partir de las 9:30 horas.
963 922 337
LIMPIEZA POR HORAS o
cuidado de niños, persona se
ofrece para trabajar. 664 862
445
LIMPIEZA POR HORAS res-
taurantes, escaleras, chica se
ofrece para trabajar. 652 982
227
LIMPIEZA POR HORAS se
ofrece señora española, de 44
años, en casas, colegios, ofici-
nas, etc. 638 087 964
LIMPIEZA POR HORAS Chi-
ca seria y responsable, con
referencias y experiencia bus-
ca trabajo, zona Patraix. 605
498 446
LIMPIEZA Y PLANCHA
señora española se ofrece
sólo lunes por la tarde. Con
informes. 699 812 492
LIMPIEZA, AYUDANTE DE
COCINA friegaplatos, cuida-
do de personas mayores o
niños, chica peruana, con
papeles en regla, se ofrece
para trabajar. 666 787 859
LIMPIEZA, CUIDADO DE
PERSONAS MAYORES,
como externa, chica se ofrece
para trabajar. Con papeles en
regla y experiencia. 600 864
935
MUCHACHO SE OFRECE
para trabajos de construcción,
pintura, transporte. Extras.
638 454 171
MUJER UCRANIANA 45
años, busca trabajo como
interna. Con titulo como Auxi-
liar en Geriatría y Enfermería.
646 564 290
NIÑERA Madre seria, respon-
sable, ofrece cuidar sus hijos
en mi casa, por horas, días,
noches, fin de semana. Máxi-
mo 6 niños. Precio razonable.
697 724 746
OFICIAL DE PRIMERA
ALBAÑIL se ofrece para tra-
bajar, los fines de semana.
Con experiencia. 610 628 010
PEÓN DE ALBAÑIL 36 años,
se ofrece para trabajar. Con
experiencia. 96 184 18 86
PINTOR de chalets, pisos,
etc., chico de Guatemala se
ofrece para trabajar. 699 046
407
REPARTIDOR chico se ofrece
para trabajar. 649 105 835
REPONEDOR DE SUPER-
MERCADO o hipermercado,
chico español se ofrece para
trabajar, jornada completa o
parcial, para Valencia o pue-
blos. 662 580 719
SE OFRECE CHICA
ESPAÑOLA responsable,
para cuidado de enfermos, por
las noches, fines de semana o
noches sueltas. 655 117 273
SE OFRECE CHICO
ESPAÑOL con experiencia
empresa servicios, para traba-
jar como controlador, guardan-
do obras, garajes, fabricas,
jornada completa, parcial o
fines de semana. A convenir
por empresa. 662 580 719
SE OFRECE MASAJISTA
para chicos y hombres, econó-
mico. 635 440 934
SE OFRECE SEÑOR 50 años,
para trabajos por horas, o
fines de semana. 654 562 099
SE OFRECE SEÑORA por
horas, para casas particulares
o media jornada para empre-
sas. Amparo. 658 279 273
SEÑORA ARGENTINA seria
y responsable, se ofrece para
trabajos de limpieza, por
horas, también para cuidado
de niños o enfermos. 96 344
1000 / 664 512 178
SEÑORA ESPAÑOLA seria y
responsable, se ofrece para
limpieza por horas, cuidado de
ancianos, y de niños. 677 872
442
SEÑORA RESPONSABLE

busca trabajo para cuidado de
niños, ancianos o enfermos.
Día o noche. Excelentes refe-
rencias. 687 987 545
SEÑORA SE OFRECE para
realizar trabajos de limpieza,
cuidado de personas mayores,
enfermos, planchado, interna
o externa, etc. Disponibilidad
inmediata. 665 960 747
URGE TRABAJAR. CHICA
SE ofrece, c/papeles en regla,
p/cuidado personas mayores,
niños y acompañamiento por
la noche, también en hospita-
les. Mucha experiencia. Día
completo o medio día. Tam-
bién limpieza por horas.
619351966

AIRE ACONDICIONADO Y
CONDUCTOS pre-instalacio-
nes, sistemas de zona, domó-
tica, radiadores de bajo consu-
mo,  reparación y manteni-
miento. Presupuesto sin Com-
promiso. 616 386 794
ALISAMOS Y/O PINTAMOS
sus habitaciones. 619 656 706
ATENCIÓN ESPAÑOLES,
INMIGRANTES. PRÉSTA-
MO personal a medida. Finan-
ciamos 100x1000 compra
piso. Alquileres con opción a
compra. Unificación présta-
mos. Compra coches. Refor-
mas. Viajes, salud. Imprevis-
tos. Rápido, fácil, cómodas
mensualidades. 678898096
CARPINTERÍA Se realizan
trabajos. 654 562 099
ELECTRICISTA solo para par-
ticulares. Trabajos rápidos,
averías. Incluidos fines de
semana. Económico. 649 756
706
IMAGINA DISENY construc-
ción, reformas, interiorismo,
decoración, amueblamiento,
diseño de jardines y manteni-
miento. Nuestro compromiso,
la calidad. www.imagina-
diseny.com - 609 978 837
MARA, VIDENTE amplia
experiencia profesional. Espe-
cializada en problemas de
pareja. Lectura tarot, videncia
a través de fotografía. Solucio-
no problemas. Visita gratuita.
677 69 13 82
MASAJES, QUIROMASA-
JISTA DA MASAJES a
domicilio o en casa particular.
Profesional. Antiestres, espe-
ciales tercera edad, etc. Con
titulación de auxiliar ayuda a
domicilio. 610 60 90 51
MASAJISTAS, EVA Y SARA
todo tipo de masajes profesio-
nales. Atendemos las 24
horas. c/Eduardo Bosca nº 7 -
puerta 4 - 963 375 335
PARAPSICÓLOGA TITULA-
DA Rituales, trabajos de
magia. Limpiezas, tarotista. 96
184 18 86 / 648 50 79 68
PINTOR ECONÓMICO reali-
za trabajos en pintura, en
escaleras, pisos, garajes, loca-
les comerciales. Todo rápido y
limpio. 96 393 07 90 / 699 400
126
PINTOR PROFESIONAL
económico, realiza todo tipo
de trabajos en pintura: escale-
ras, pisos, garajes, locales
comerciales, etc. 699 400 126
/ 96 393 07 90
PINTOR RÁPIDO Y ECONÓ-
MICO con mucha experiencia.
Especialistas en casas, cha-
lets, bajos, escaleras, garajes
y fachadas. Seriedad y respon-
sabilidad. 963 619 945
PSICÓLOGA atención domi-
ciliaria en la zona de L´Horta
Sud y L´Horta Oest. Se ofrece
para evaluación y  tratamiento
en problemas psicológicos.
652 324 427
QUIROMASAJISTA BETI-
NA masajes profesionales,
anti estrés, deportivo, tonifi-
cante, relajante, y problemas
de columna. De 9 a 21 horas.
963 374 116
QUIROMASAJISTA se ofre-
ce, para dar masajes profesio-
nales, tanto a mujeres como
hombres. Seriedad. 628 46 65
75 / 638 44 55 98
REALIZO REFORMAS de
pintura y de pisos. Presupues-
to sin compromiso. Muy eco-
nómico. 618 861 361

REFORMAS EN GENERAL
Chapado, colocación de pisos,
enlucido, tabicado, fontanería,
electricidad y pintura. Fonta-
nería y electricidad, emergen-
cias las 24 horas. 651 941
273/963 255 925
REPARACIÓN LAVADO-
RAS, LAVAVAJILLAS, FRI-
GORÍFICOS No cobro visita ni
presupuesto. Me desplazo en
el día. 618 855 049
SANTERA CARIBEÑA Car-
tas españolas. Resuelvo tus
problemas amorosos, labora-
les y espirituales. Se cobra la
voluntad. Beatriz 96 322 60 82
SE HACEN TRABAJOS de
carpintería. 654 410 390
TAROT Y VIDENCIA consul-
tas con cita previa. Pilar. 961
432 452
TAROTISTA, CLARIVIDEN-
TE Tarot, oráculos, péndulo,
astrología, sueños, hipnosis y
regresiones. Dominio de alta
magia. Máxima eficacia. Pro-
fesional experimentado. 622
162 953

ROPA Y REVISTAS se ven-
den a 50 céntimos la pieza.
653 125 874

ANDADOR NIÑO semi-nue-
vo, con luces y sonido. 20
euros. 657 533 442
CUNA MADERA CON RUE-
DAS más colchón, sin estre-
nar. 60 euros. 672 168 237
SILLA DE PASEO marca BBY,
modelo Gold Rider, azul y gris,
con capota, bolsillo y cesto
porta objetos. En muy buen
estado. 36 euros. 661 148 912

ALFOMBRA LUIS XV 2 uni-
dades. Una rectangular 1,70 x
2,40 mts. Y otra circular de 2
metros de diámetro. Poco uso.
200 euros cada una. 963 520
530
ARMARIO, MICROONDAS,
SOMIER, COLCHONES de
1.35 y 90 cm. C/Castán Tobe-
ñas Nº 40. Precio a convenir.
96 361 99 45
CABEZAL DE CAMA de 1,35
cm. de hierro forjado y metal
dorado, restaurado. 150 años
de antigüedad. 250 euros.
Mecedora Tonet, restaurada
con enea, 200 euros. 606 232
316
CABEZAL DE MATRIMO-
NIO de tubo, por 60 euros. 665
547 453
CAMA DE MATRIMONIO de
1,50 por 2 mts. de largo.Com-
pletamente nueva, con cana-
pé. Se vende por traslado. 400
euros. 687 987 545
CAMA NIDO DE 90 cm, con
cajones para ropa. Con 1 col-
chón. 200 euros negociables.
963 561 807
CARRO DE TELEVISIÓN
metálico, de tubo negro, con
rudas, 15 euros. 665 547 453
CONJUNTO SOFÁS 3 y 2
plazas. Buen estado, muy eco-
nómico. 96 361 42 49
DORMITORIO MATRIMO-
NIO COMPLETO se vende.
Precio a convenir. 963 234
211/654 978 352
LIBRERÍA GRANDE c/4
armarios bajos, 4 cajones
grandes, 4 pequeños. Mueble
clásico antipolilla, c/estanterí-
as, cajones. Espacio TV, crista-

les, mueble bar. Precio a con-
venir. 963 261 617
MÁQUINA DE COSER
modelo Alfa. Muy económica.
Con mueble. 30 euros. 96 327
55 28
MESA DE COCINA madera
extensible, mas 2 sillas. 50
euros. 672 168 237
MESA DE DESPACHO -
ORDENADOR medidas alto
0,80, ancho 1,23, y fondo 0,55
cm. 60 euros. 652 317 396
MESA Y 2 SILLONES de for-
ja para terraza, pintados de
blanco. Vendo por 115 euros.
96 378 64 86 / 636 746 581
MESITA PARA ORDENA-
DOR contrachapada, imita-
ción pino, c/cajón, bandeja
teclado, 50x100cm. 20 euros.
Mueble auxiliar p/impresora,
color gris, c/ruedas, 48x60cm,
50 euros. repisa mas puerta
lateral, muy robusto.
666067289
MUEBLE DE RECIBIDOR,
estilo rústico, madera nogal.
Con tapa mármol. Compuesto
por zapatero, espejo, percha
original, atípica, a juego, cua-
dro lienzo pintado al óleo.
Todo 200 euros. También ven-
do por separado. 696270213
MUEBLES DE COMEDOR
BLANCO Económico. Com-
puesto por mesa, 4 sillas y
mueble de 2 metros. Línea
moderna. 150 euros. 96 327 55
28
SILLONES LUIS XV de dor-
mitorio, tapizado azul estam-
pado, 2 unidades. 250 euros
los dos. 963 520 530

A C O N D I C I O N A D O R
PORTÁTIL WESTINGHOU-
SE modelo 12.000 MD BTU/h.
150 euros. 96 347 93 95 (21-22
horas
COCINA GAS BUTANO mar-
ca Cordero. Buen estado, muy
económico. 96 361 42 49
FRIGORÍFICO en muy buen
estado, grande, 130 euros.
961 460 184
MICROONDAS HORNO
GRILL BLUESKY 17 litros, se
vende nuevo. 50 euros. 635
599 738
NEVERA como nueva, 150
euros. TV 29 pulgadas Sony,
pantalla plana, 170 euros.
LAVADORA, 120 euros. Calle
Castán Tobeñas Nº 40 bajo.
636 22 96 80 / 96 361 99 45
NEVERA en buenas condicio-
nes, para oficina. Precio a con-
venir. Llamar al 687 987 545
TV GRIS grande, marca Firs-
tline, 28 pulgadas. Nueva.
Más mueble de TV, madera
pino. Todo 150 euros. 635 599
738/635 599 738
VENDO TV COLOR 16 pulga-
das, con mando y euroconec-
tor, en 25 euros. 655 240 820

ALFOMBRA TEJIDA A
MANO se vendo. Medidas 2
mts. x 1.50 mts. Precio a con-
venir. 687 987 545
BARRERA con puerta de
seguridad, color blanco, para
pasillo o escalera, de 90 a 94
cm. de extensión. 25 euros.
666 067 289
BOMBONA DE BUTANO
color naranja, precio a conve-
nir. 666 021 647
DOS BOMBONAS DE
BUTANO color naranja, 15
euros cada una. 963 619 945
DOS ESTORES para habita-
ción infantil. 176 x 142 cm. Los
dos 50 euros. 666 067 289
DOS MÁQUINAS DE
COSER antiguas, una de más
de 100 años. Funcionan las
dos. Marcas Fénix y Sigma.
Precio a convenir. 96 337 08 86
DOS MÁQUINAS DE
COSER 1 nueva completa-
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clasificados

mente, marca Alfa. Baratas.
En Valencia 963 922 337
ESTUFA ELÉCTRICA imita-
ción leña. Muy económica, se
vende por falta de sitio. 963
594 304
MAQUINA DE COSER en
perfectas condiciones 200
euros. 687 987 545
MÁQUINA DE COSER marca
Bertey, con mueble, casi nue-
va, funciona perfectamente.
Precio a convenir. 963 237 671
PLACAS SOLARES en comu-
nidades. Ahorre dinero. Sea-
mos ecológicos. 687 987 545
PUERTA CORREDERA y pre-
marco, se vende por 15 euros.
96 327 55 28
VENDO 2 BOMBONAS DE
BUTANO, 30 euros cada una.
635 899 675

BÚLGARA NATIVA en Valen-
cia capital, puede ayudarte a
aprender idioma búlgaro. 664
416 443
CLASES DE FRANCÉS Se dan
clases a todos los niveles, por
nativo. Precio: 6 euros la hora.
Excelentes resultados y refe-
rencias. 666 95 65 33
CLASES DE MATEMÁTICA
física, química, desde niveles
iniciales. 619 656 706
CLASES PARTICULARES DE
ESPAÑOL para extranjeros.
680 884 702
CLASES PARTICULARES DE
FRANCÉS todos los niveles.
680 884 702
CLASES PARTICULARES Y
REPASO de primaria y secun-
daria. 680 884 702
ECONOMISTA TITULADA da
clases particulares de todas las
materias. Muy económico. 696
811 282
INGENIERO IMPARTE CLA-
SES de matemática, física, quí-
mica, dibujo. Además clases de
francés. Precio: 8 euros la hora.
622 00 32 32
INGLÉS E ITALIANO, profesora
titulada da clases en todos los
niveles. Hago traducciones.
Precio: 7 euros la hora. Excelen-
tes resultados y referencias. 96
338 89 17
PROFESOR DE CIENCIAS
matemáticas, dibujo técnico, da
clases a nivel bachiller y carre-
ras Ingeniería. Precio: 8
euros/hora. Buenas referen-
cias. Me desplazo por Valencia.
Buenos resultados. 678 530
433
PROFESOR DE CIENCIAS
matemáticas, física, química,
da clases, en Valencia. Precio: 8
euros la hora. Numerosas refe-
rencias. 617 901 364
PROFESOR DE INGENIERÍA
da clases de matemáticas, físi-
ca y química, dibujo. Precio: 8
euros/hora. 619 392 908
PROFESOR DE MATEMÁTI-
CA física y química, da clases
particulares a alumnos de ESO.
96 347 93 95 (21 - 22 horas
PROFESOR DE MATEMÁTI-
CA física, química y dibujo, da
clases hasta nivel de segundo
bachiller, y carreras de Ingenie-
ría. Muy buenas referencias y
experiencia. 8 euros la hora.
675 100 496
PROFESORA DE ESPAÑOL
para extranjeros. 96 338 89 17
PROFESORA DE MAGISTE-
RIO imparte clases particula-
res, a niños de primaria. Expe-
riencia. Zona Manuel Candela.
María del Mar 627 726 199

CHICO NECESITO que le
guste el deporte, que no beba
ni fume, para estar con chaval
ejerciendo de educador. Para
chico que ha sido hiperactivo.
692 695 052 / 963 712 123

ANTIGUOS JUEGOS REU-
NIDOS JEYPER de los años
60. Precio a convenir. 652 317
396
BICICLETA DE MONTAÑA
18 velocidades, perfecto esta-
do. 60 euros. Llamar de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas.
Sábados y domingos, todo el
día. 677 022 880
BICICLETA PARA HACER
GIMNASIA semi nueva.
15.000 pesetas. 963 726 094
COCHE DE JUGUETE réplica
de la Formula 1 de Fernando
Alonso, Renault R-28 Compe-
tición, medidas 1,40x50, a
pedales, para conductor niño
de 3 a 8 años. Precio convenir.
963 657 471/679 229 776
LAVADORA DE CAMPING
JATA en buen estado, 30
euros. 963 207 726
MÁQUINA DE FOTOS
CANON EOS 300, analógica,
buen estado. Precio a conve-
nir. 96 330 72 46
MÁQUINA DE HACER
ABDOMINALES Precio 20
euros. 963 493 663
RUEDAS DE BICICLETA Dis-
tintas medidas. Se venden a
precio económico. 96 378 64
86 / 636 746 581
TIENDA COCINA CAM-
PING, PVC con mosquiteras.
Semi nueva. 150 euros. 654
562 099
TIENDA DE CAMPAÑA de 6
plazas, modelo francés. Precio
a convenir. 637 097 407
TIENDA REMOLQUE PARA
CAMPING 2 habitaciones,
zona comedor cubierto y late-
ral entoldado. Precio a conve-
nir. 963 719 432/606 620 863
VENDO TIENDA CHALET
CAMPING con tienda cocina,
mas complementos. Precio a
convenir. 656 832 484
WC QUÍMICO sin estrenar,
para caravana o camping. Con
productos. 45 euros. 615 591
216

COMPRO TEBEOS ANTI-
GUOS de los años 40 a 65, y
álbumes de cromos  antiguos.
Compro tebeos mexicanos
Novaro. Llamar en horas de
comercio. 96 15 55 908

CACHORRITA de raza peque-
ña, se vende. Precio a conve-
nir. 627 256 990
CACHORRO YORKSHIRE se
vende, hembra, color negro
fuego, tamaño pequeña. 4
meses. 3 vacunas, desparasi-
tada, y con pedigree. 450
euros. 658 388 062
CRIADORES DE GATOS
PERSA. Venden 2 gatos per-
sas, camada, macho y hembra,
blancos. 225 euros cada uno.
655 961 073
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros. Las mejores líneas. Exce-
lentes guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Dispongo
de machos y hembras adultos.
Absoluta garantía y seriedad.
620 807 440
REGALO PERRITA raza
común europea, joven,  cariño-
sa y simpática. 627 032 934
SE REGALA PERRITO
marrón, con patas blancas.
Joven y muy cariñoso. Por no
poder atender. Persona res-
ponsable. 669 751 399
YORKSHIRE TERRIER
CACHORROS MINIATURA
Padres muy bonitos. Con pedi-
gree, vacunados y desparasi-
tados. Desde 390 euros. 686
05 70 05

BUSCO NOVIA PARA

BOXER de año y medio, color
blanco, muy bonito. 627 032
934

ARCHIVADORES PARA CD
con llaves, 4 unidades a 20
euros. 666 067 289
CARTOGRAFÍA NAVEGA-
DOR EN CD de Europa, última
versión. 50 euros. 677 874 513
MONITOR DE 15 PULGA-
DAS en muy buen funciona-
miento. 20 euros. 666 067 289
MULTIFUNCIÓN EPSON se
vende. Impresora estropeada,
escáner funciona.  Regalo
papel fotos 10x15. Barato. 96
330 72 46
NAVAGADOR TOM-TOM
60/300 Con accesorios, cable
de 220w y 12w. Soporte . 70
euros. 677 874 513
NAVEGADOR MIO C520
mandos libres, de 4,3 pulga-
das de monitor. 90 euros. 677
874 513
NAVEGADOR TOM-TOM
primera versión. 80 euros.
Soporte navegador Vía Miche-
lín 10 euros. Reproductor Ber-
son 7, con accesorios 50
euros. 96 327 55 28

CADENA MUSICAL AIWA
completa, perfecto estado.
100 euros. 961 460 757
CLASES DE GUITARRA indi-
vidualizadas. 50 euros por
mes, clases de 1 hora 1 vez por
semana. 75 euros al mes, 2
veces por semana. 636 58 46
11 Zuri
DISCOS DE VINILO peque-
ños, mejor música años 70. Se
vende a 4 euros la unidad. 963
520 530
ETAPA DE POTENCIA marca
Pioneer modelo GM/3100T, de
300 vatios. Y bafles Pioneer
ovalados, de 69, de 330 vatios.
Todo en buen estado, casi sin
usar, con cajas, papeles, etc.
se vende. 617 010 076

COMPRO DISCOS de vinilo,
LP y singles (grandes y peque-
ños), antiguos y modernos.
También casetes y cds. Mateo
656 47 88 43

ANDADOR de 4 ruedas y
asiento, para minusválidos. A
estrenar. 50 euros. 652 317
396
CÁMARA FOTOS DIGITAL
HP de 2 megapíxeles. Como
nueva. 20 euros. 963 493 663
CARGADOR DE 10 DISCOS
de coche, marco Clarión.
Modelo CAA-355. Regalo
radio cassette marca Philips.
Semi nuevo. 80 euros. 653 171
589
COLECCIÓN DE LA REVIS-
TA del periódico El Mundo,
año 1997. 50 euros. 963 851
332
GABINETE DE ESTÉTICA
COMPLETO se vende mobi-
liario, aparatos Sorisa, con
Dinámic. Se vende lote com-
pleto o separado. Urge vender,
por traslado. Precio a convenir.
647 745 254
MÁQUINA DE ESCRIBIR
ELÉCTRICA marca Olivetti ET,
Compaq 60. 665 333 667
MESA DE MEZCLAS marca
Hama, modelo AV-Procesor
124, de imagen y sonido. Hace
VHS y vídeos de 8 mm. Semi
nueva. 130 euros. 653 171 589

MOBILIARIO PARA TIEN-
DA de ropa, y accesorios.
Estanterías, mostrador, parri-
lla, perchero de mesa, perche-
ro 4 brazos, etc. Precio a con-
venir. 650 348 420
MOTOR DE PERSIANA se
vende por 90 euros. 650 348
420
RECEPTOR SATÉLITE
ANALÓGICO con mando a
distancia. 20 euros. 666 067
289
RELOJ POLARIS 200 100
euros. 963 275 528
TRAMO DE ANDAMIO 20
euros. 96 327 55 28
TRILOGÍA MITO BOURNE
originales, 10 euros. 677 874
513

COMPRO INGLETEADORA
para carpintería, en buen estado.
654 410 390
COMPRO UNIVERSAL
PEQUEÑA para carpintería,
220 vatios. 654 410 390

BMW 316 M 105 cv, siempre
en garaje, gris plata, 3 puer-
tas, extras. Precio: 5.200
euros. 664 697 603
BMW 318 I de particular,
color azul, 96.000 km. Buen
estado. 1.500 euros. 963 443
042
BMW NACIONAL
01/06/2004, 61.200 km.
Techo,cuero, sensores aparca-
miento, lluvia y luces. asientos
calefactables, Harman/Kar-
don, CD, volante deportivo con
mandos. Llantas. Pedro. 653
196 984
CHOLLO, RENAULT 5 TRIA-
NA, en buen estado, económi-
co, muy barato. 639 257 228
CICLOMOTOR PEUGEOT
ELYSEO de 49. Extras, recién
pasada la revisión. 15.000 km.
ITV hasta 2010. 500 euros. 666
993 854
CITROEN SAXO 1.1 SX
gasolina, 3 puertas, color pla-
ta, radio cd nuevo a estrenar,
A/A, elevalunas eléctrico,
dirección asistida. ITV pasada.
Año 2001. 26.000 km. 3.000
euros. 657 574 507
CITROEN XSARA Color gris
plata, gasolina, 5 puertas, año
2003, 32.000 km., D/A, E/E,
C/C, radio CD. Siempre en
garaje. Muy buen estado.
7.500 euros. 610 532 980
FORD FIESTA DIESEL 1.8,
año 93. 130.000 km. 1.200
euros. 616 297 000
FORD FIESTA DIESEL 3
años, 21.000 km. 6.000 euros.
96 362 46 68
FORD FIESTA color blanco,
año 1994.  Gasolina, motor
1.100. Semi nuevo. 800 euros.
653 171 589
FORD FOCUS, 1.8 TDI
TREND 90 cv, año 2001, blan-
cop, radio CD, con cargador 6
cds, A/A, EE, ABS, dirección
asistida, 106.000 km. ITV
pasada. 5.500 euros. 648 705
497
FORD GALAXY TDI full equi-
pe. Motor 1.9, 115 CV. Vehícu-
lo con ABS, cambio automáti-
co, radio CD y enganche.
Siempre en garaje. 11.500
euros. 629 23 56 09
FORD KA se vende en buen
estado, en garaje. 1.500
euros. 649 105 835
FORD MONDEO CLX 1.6
gasolina, 5 puertas, 1995,
76.000km. A/A, EE, airbag, 5
velocidades, CC, DA, radio
cassette, alarma c/bloqueo,
neumáticos nuevos, revisio-
nes periódicas en Ford, siem-
pre en garaje. Único dueño.
2.500 euros. 669007458
FURGONETA KIA PREGIO
año 2001, diesel, ITV pasada,
perfecto estado, 5.500 euros.
961 460 184
FURGONETA TRANSIT
matricula 9384 BLM, masa
máxima 3500, si estas intere-

sado llama al 671 551 924 -
671 551 931
GILERA RUNNER 200 cc. 4
tiempos. Gris metalizado. Per-
fecto estado. 1.200 euros. 649
231 314
KIA CARNIVAL, 2.900 CRBI
146 cv, 7 plazas, de mar-
zo/2005. 56.000 km. Con cris-
tales oscuros y gancho de
remolque. 15.000 euros. 650
478 955
KIA PREGIO año 2001, bola
de remolque, baca, 100.000
km. 5.500 euros. 618 855 049
LANCIA DEDRA gris metali-
zado, 80 cv, motor 1.600,
inyección. Impecable. Se ven-
de por 1.450 euros. 629 235
609
MERCEDES ML 400 full equi-
pe, techo solar, automático,
tapizado de piel, garantía 1
año. 29.000 euros. O cambio
por otro vehículo. 669 821 282
MOTO HONDA 250 se vende
como nueva, 1 año de antigüe-
dad. 2.000 euros. 638 23 26 43
NISSAN 350 Z CUPÉ 280 cv.
2005, color plata, tapicería
cuero negro, extras, alarma,
teléfono. Vehículo nacional,
en garaje privado. Garantía
oficial h/2010. Revisiones al
día distribuidor oficial. 27.500
euros. 629678555
PEUGEOT 206 XT 1.4 HDI
70cv, diesel, 5 puertas, 26.000
Km. Año 2005, color plata. Cli-
matizador, Sensor lluvia, EE,
CC, Retrovisores eléctricos,
CD. Bluetooth. Está nuevo. No
fumador. 8.200 euros.
699990070
ROVER 200 se vende con
todos los extras. Motor nuevo,
impecable. Año 1997. Precio a
convenir. 678 898 096
SCOOTER SUZUKI 250 AN
25.500 Km, BKC (2001). Per-
fecto estado, motor y carroce-
ría. Único propietario siempre
en garaje. 25.000 km. Casi a
estrenar. 1.790 euros. 649 969
733
VENDO GARAJE CON
COCHE incluido. 28.000 km.
Renault Clio, A/A, muy cuida-
do, Ver en C/Olivereta. 39.000
euros. 606 708 059
VOLKSWAGEN JETTA 5
puertas, color blanco. Motor
impecable. Año 92. 2.000
euros. 687 987 545
VOLVO 850 RANCHERA año
1995, full equipe, perfecto
estado. 2.000 euros. 609 951
675

CHAQUETA DE MOTERO de
piel, marca Vallese, blanca y
roja, talla 54, sin caídas. 100
euros. 650 478 955
DOS RUEDAS BMW,
205/60R15 Marca Firestone,
seminuevas. Completas,
c/llanta aleación y cubierta.
Forma estrella 10 puntas.
Regalo recambio normal, mas
2 cubiertas. 90 euros. 653 171
589/963 235 284

BUSCO RELACIÓN
ESPORÁDICA con chica has-
ta 45 años. 608 535 623
CABALLERO DE 40 AÑOS
busca mujer educada, entre 30
y 45 años, para relaciones.
638 297 433
CABALLERO VIUDO 50
años, busca mujer para
encuentros esporádicos. Edu-

cación y discreción. 663 613
704
CASADO DESEA CONOCER
señora casada, de 45 a 55
años, para amistad sincera,
discreta y desinteresada.
Enviar mensaje al 608 462
071, llamada no
CASADO FOGOSO se rela-
cionaría con mujer madura.
692 552 222
CASADO de un pueblo de la
ribera, busca mujer, a ser posi-
ble casada, para quedar y lo
que surja. Discreción total.
634 814 824
CHICA DE 28 AÑOS de
Valencia, busca amistad
auténtica. 660 276 220
CHICA DE 32 AÑOS busca
chico de 30 a 33 años, espa-
ñol, abstenerse extranjeros,
atractivo, buen nivel cultural,
alto, para relación estable.
671 580 001
CHICA DE 32 AÑOS con
muchas ganas de conocer
hombre mayor que ella, para
relación. 646 866 937
CHICA DE 41 AÑOS busca
chico de 50 a 55 años, para
relación seria. Que sea serio,
alto, y un poco grueso. 635
042 975
CHICA DESEA CONOCER
chicos de 38 años en adelan-
te, para amistad o relación
seria. 685 335 933
CHICA ESPAÑOLA 42 años,
conocería chico formal, bueno,
de 38 a 45 años, alto, 1,75 cm.
o más, delgado, que sea espa-
ñol, atractivo, para salir, y tam-
bién para relación estable.
638 087 964
CHICA LATINA desea cono-
cer chicos, para relacionarnos.
963 691 561 / 687 212 442
CHICA LESBIANA de 19
años, desearía conocer chica
entre 18 y 24 años, para amis-
tad y posible relación estable.
651 471 566
CHICA VENEZOLANA 24
años, rubia, ojos azules. 963
691 561/687 212 442
CHICO 48 AÑOS formal, bus-
ca amistad con chico respon-
sable, para compartir viaje por
Europa, este verano. Dejar
mensaje: 963 520 530
CHICO BUSCA CHICA
VEGETARIANA sin importar
lugar de residencia. Joan 639
00 54 02
CHICO DE 24 AÑOS busca
chica para amistad o lo que
surja. 663 988 273
CHICO DE 27 AÑOS busca
chica para posible relación
seria. Me gusta el cine, la pla-
ya, pasear. Soy romántico,
cariñoso, fiel.  610 609 051
CHICO DE 30 AÑOS econo-
mista, legal, sincero, busca
chica cariñosa y buena perso-
na, para amistad o relación
estable. 665 230 298
CHICO DE 32 AÑOS alto,
1,80 cm. 80 kilos. Sincero,
amable, cariñoso y de fiar,
busca chica entre 25 y 32
años, buena, sincera y atracti-
va, de Valencia, para amistad
y posible relación estable. 660
578 661
CHICO DE 35 AÑOS 1,80, 74
kilos, cuerpo atlético, moreno,
ojos castaños, ingeniero del
automóvil, busca chica de 25
a 30 años. Abstenerse fuma-
doras. 617 901 364
CHICO DE 36 AÑOS espiri-
tual y sincero, busca chica
similar, para relación amisto-
sa o estable. No importa hijos.
626 077 442
CHICO DE 36 AÑOS sincero,
inteligente, cariñoso, quisiera
conocer mujer de 30 a 40
años, buena,. divertida,
romántica, para amistad y
posible relación estable. 638
454 171
CHICO DE 38 AÑOS sano,
divertido, simpático y con
buena onda, amante de la
música y la naturaleza, busca
chica para salir, pasear, bailar,
etc. 636 229 680
CHICO DE 38 AÑOS sumiso,
se ofrece para chica o grupo
de chicas. 657 194
CHICO DE 40 AÑOS para
chicos de 20 a 40 años, para
esporádicos. 635 440 934
CHICO DE 40 AÑOS simpáti-
co, legal, sincero. Para espo-

rádico, amistad o pareja. 635
440 934
CHICO DE 41 AÑOS espe-
cial, busca chica de edad simi-
lar, para amistad o relación
seria. 648 859 810
CHICO DE 46 AÑOS atracti-
vo, soltero, 1,73, 60 kilos, gus-
tando playa y cine, busca chi-
ca para relaciones esporádi-
cas. 676 622 701
CHICO DE 47 AÑOS se rela-
cionaría con mujeres insatis-
fechas. 617 901 680
CHICO DE 47 AÑOS sin car-
gas familiares, con trabajo
estable, buena presencia y
nivel cultural, desea conocer
chica similar. 636 741 061
CHICO DE 48 AÑOS sincero,
trabajo estable, busca chica
para amistad, sincera y sana.
605 969 205
CHICO DE 48 AÑOS sincero,
trabajo estable, busca chica
para amistad, sincera y sana.
605 969 205
CHICO DE 48 AÑOS sincero,
trabajo estable, busca chica
para amistad, sincera y sana.
605 969 205
CHICO DE 48 AÑOS sincero,
trabajo estable, busca chica
para amistad, sincera y sana.
605 969 205
CHICO DE VALENCIA, 33
años, busca chica 25/34 años,
p/salir. Legal, sincera. P/amis-
tad y posible relación seria.
Soy cariñoso, fiel, romántico,
sincero.  96 385 1910/648 790
989. Me podéis agregar a
juliovalenciano30@hotmail.c
om
CHICO DE VALENCIA 37
años, 1,81 cm., atractivo, sin-
cero, busca chica simpática,
para amistad y algo más... 635
787 255
CHICO ESPAÑOL, 40 AÑOS
busco mujer de 30 a 40 años,
para amistad. Si te gusta can-
tar música moderna o disco,
mejor, para formar grupo
amistoso. 609 740 267
CHICO GUINEANO, 24
AÑOS deportista, busca
mujer hasta 45 años, para
relación estable, o amistad.
Que sea buena persona.
Valencia o alrededores. 654
342 187
CHICO LATINO de 39 años,
muy cariñoso, tierno, románti-
co, hogareño y trabajador
desea conocer chica de 20 a
50 años, para una relación
seria y estable. 665 218 416
CHICO MORENO atractivo,
34 años, busca chica para
relación seria. 692 580 585
CHICO RUBIO ojos azul ver-
doso claros, 1,65, 61 kilos,
romántico, cariñoso, fiel, bus-
ca chica de Valencia o pue-
blos, p/relación seria, espa-
ñola o latina, 25 a 34 años.
No importa el físico.
662580719
CHICO, 32 AÑOS formal,
sincero, busca conocer chica
entre 25 y 45 años, sin impor-
tar físico, para pasear por
Valencia, conversar y compar-
tir aficiones. 654 778 859
CHICO, 38 AÑOS alto, more-
no, busca chica atrevida, de
menos de 20 años, para
pasarlo bien. 635 787 255
CHICO, EMPRESARIO,
ECONOMISTA busca chica
entre 20 y 25 años, sin vicios.
Alto, 1,76, 82 kilos, moreno
atlético. Relación seria. 637
939 588
DESEO CONOCER GENTE
que hable o estudie alemán.
Tengo examen el próximo
mes, y necesito que alguien
me ayude. 687 987 545
DIVORCIADA 47 años, sin
cargas, jovial, culta, femeni-
na, atractiva por dentro y fue-
ra, busca chico español, libre,
entre 45 y 53 años, buen
nivel, atractivo, con clase.
Para relación seria.
659252148
DOS CHICAS DE 50 AÑOS,
quieren amistad, de buen
rollo, c/2 chicos españoles,
no mas de 55 años. Para salir,
cenar, bailar, etc. Abstenerse
casados. Nivel socio cultural
medio. Llamar 19 a 21 horas.
645715435
EMPRESARIO, 51 AÑOS
desea amistad con chicas

españolas o extrajeras, de 35
a 47 años. 667 911 592
HOLA, MOZALBETE DE 41
AÑOS, rociero, simpático y
extrovertido, desea conocer
chica, de 30 a 40 años. para
relación seria, soy educado,
sano, diurno y sin vicios. Sólo
españolas. 669 343 436
HOMBRE BUSCA AMIS-
TAD para posible relación
futura. 635 932 515
HOMBRE DE 35 AÑOS buen
físico, busca mujer, de 32 a 45
años, que esté bien, para
relación o lo que surja. 617
010 076
HOMBRE DESEA RELA-
CIONES con mujer, no impor-
ta edad. 648 767 672
HOMBRE JUVENIL, pensio-

nista, dinámico, extrovertido,
amante de la naturaleza, el
deporte y los viajes, busca
amistado con mujer de 55 a
62 años, para amistad y lo
que surja. 963 366 382
JOSE, DE 47 AÑOS hetero,
se relacionaría con señoras y
matrimonios que les guste el
morbo. 617 901 680
JOVEN DE 35 AÑOS empre-
sario, aficionado al cine, teatro,
exposiciones, excursiones, bus-
ca amistades, en un ambiente
divertido. 687 987 542
JOVEN, 45 AÑOS, SIMPÁ-
TICO c/buena presencia, tra-
bajo estable, estudios univer-
sitarios, le gustaría conocer
chica sincera, agradable, cari-
ñosa, para salir, compartir afi-
ciones, entablar relación for-
mal. Anuncio serio.
629235609
MUJER DE 58 AÑOS 1,62
mts., divorciada, busca cono-
cer señor, de 60 a 70 años,
que viva solo, sin compromi-
sos para relación seria. 627
353 817
MUJER ITALIANA de 50
años, busca hombre, sin pro-
blemas económicos, para
amistad. Llamar después de
lasa 5 de la tarde. 686 680 668
NOS GUSTARÍA CONOCER
gente de 35 a 45 años, para
formar un grupo de amista-
des, cambiar ideas. Somos
argentinos. 687 987 545
PAREJA MADURA se rela-
cionaría con señoritas y
matrimonios. 617 901 680
SEÑOR DE 59 AÑOS desea-
ría amistad, con posible rela-
ción estable, con señoras de
50 a 60 años. 608 343 406
SEÑORA, DESEARÍA amis-
tad con ambos sexos, a partir
de 50 años, para conversar, ir
al cine, playa, excursión, etc.
627 032 934
SEPARADO DE 38 AÑOS
agente comercial, guapete y
muy sano, busca chica de 30
a 40 años, para relación y
bonita amistad. Sólo Valen-
cia. 616 998 066
TONY, 32 AÑOS fuerte, bus-
ca chica de 25 a 40 años, para
relación estable, y que le gus-
ten las motos. 610 558 718
VIUDO, 66 AÑOS valencia-
no, contactaría con mujer
valenciana, edad similar, para
una buena amistad. 606 356
542

MENSAJE PARA GALLER de
Valencia. Soy Jose, he perdido tu
número, llámame por favor. 635
787 255

GRUPO LA AMISTAD Acaba-
mos de celebrar el 9º aniversario,
si estas solo, separado, y buscas
volver a salir de la soledad que te
envuelve, únete a nosotros, co-
nócenos. Entre 50 y 60 años. Ce-
nas, excursiones, y lo mejor AMIS-
TAD. 627560563 (20 a 22 hs
SE FORMA GRUPO de chi-
cos y chicas, españoles y lati-
nos, para bailar salsa, bacha-
ta, merengue y regaeton, en
pubs latinos, los sábados por
la noche. 653 171 589
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THE UNIT

Martes 22,15 LA SEXTA Los protago-
nistas de The Unit se enfrentan a
situaciones como ataques terroris-
tas, protección de mandatarios,
labores de reconocimiento...

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. Vengador (2006). 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo
mediodía. 16.00 Sesión de tarde. ‘El pe-
queño panda’. 18.00 Cine de barrio. ‘Un
rayo de luz’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.30 El tiempo noche. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Quiero Bailar. 01.00 Cine
‘Una calurosa noche de verano’.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.30 Quiero Bailar.
15.00 Corazón, corazón. Con Cristina Ra-
mos. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. Pre-
sentado por Pilar García. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A determinar. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 17.30 Marina. 18.20
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Premios ATV. 01.00 Forenses de los An-
geles. 01.45 Telediario 3ª edición. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine ‘Guerra y Paz’. 24.15 Balas
de plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.35 La 2 Noticias Expres y el
tiempo. 20.45  Pacific Blue. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Versión es-
pañola: Especial cortos fin de tempora-
da. 00.10 La 2 Noticias Express. 00.15
Rock & Rio Madrid .  02.00 Miradas 2.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 14.00 Escuela de
padres. 14.55 Cartelera. 15.30 Frontera
limite. 16.00 Teledeporte de la 2. 19.55
La 2 noticias Express. 20.00 Rock & Rio
Madrid. 02.00  La noche temática. ‘Chi-
na, el gigante Asiatico’. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 13.00 Telede-
porte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En
portada. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 El Cine de la 2, a determi-
nar. 00.15 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo.
01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 02.05 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Cuadernos de paso. 23.10
Documentos TV. 00.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y orden: Acción Criminal.
02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 Mujeres desespera-
das. 23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2
Noticias. 01.15 El tiempo  de La 2. 01.20
Camara abierta 2.0. 01.30 Zona Docu-
mental.  03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres.  20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Sobrenatural. 23.10 Pad-
dock GP. 00.15 La 2 Noticias. 00.55 El
tiempo de la 2. 01.00 Turf.  02.00 Con-
ciertos de radio - 3. 03.00 Cine de ma-
drugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson’Mi herma-
na, mi canguro’ y ‘Homer contra la 18ª
enmienda’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 La Previsión de las 4. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 El método
Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Noticias 3. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Escue-
la primaria confidencial ’  y ‘El motín ca-
nino’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’.  20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘El viejo y Lisa’
y ‘Confiamos en Marge’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El
peliculón. Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El enemigo de Homer”  y “La
secuela de los Simpson”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La guerra secreta de Lisa” y
“La guerra secreta de Lisa”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Los Hombres de
Paco. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson  “El director y el pillo” y “El sa-
xo de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Especial Halloween VIII” y “La
familia Cartridge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 El método Gonzo. 18.45 El diario
de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 360
graddos. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Fiebre’ , ‘En defensa propia’ y
‘Cazadores y cazados ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro (Magacín). 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo
(Aventura).  22.30 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 02.00 Las Vegas: Sin
novedad en el frente del Montecito.  

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.10 O el perro o
yo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Nada
por aquí. 22.15 Cine Cuatro. 00.55 Psych
‘Shawn (y Gus) de los muertos/Espeluz-
nante sherry. 02.25 South Park ‘Culo gor-
do y cara de pan’ y ‘Pequeños justicieros’.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo (Entretenimiento). 12.05 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch: Smackdown (En-
tretenimiento). 16.25 Home cinema.
19.30 Zona Cuatro. 20.45 Eurocopa 2008:
Final. 22.45 El Gran Quiz, Con Nuria Ro-
ca. 00.45 Cuarto milenio (Misterio).
03.45 Más allá del límite:  Simon dice.

08.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 09.20
Cuatrosfera, Incluye ‘Alerta Cobra’, ‘Even
Stevens’ y ’Sabrina’. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 21.00 Noticias Cua-
tro. 22.00 Kyle XY: Culpa a la lluvia y Ky-
le tiene juego. 00.05 Dresden, Mala san-
gre y Beneficiaria de almas. 01.55 Cua-
trosfera, Incluye ‘Alias’. 03.20 Marca y
gana.

8.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro.  15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
18.25 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 20.00 Betty ‘Horas extras’ y ‘Cuatro
cenas de acción de gracias y un funeral ’.
00.05 Cinco hermanos ‘Se han cometido
errores I y II’. 01.55 Cuatrosfera. Incluye
la serie Alias. 03.25 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’..
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Dexter: Resquebrajando a
Cherry y Vamos a echar una mano al chi-
co. 00.35 Roma: Las filípicas de Cicerón
y Testudo Et Lepus. 02.50 Cuatrosfera.
03:30 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías
tú por amor?’. 23.45 Californication ‘Hi-
jo de California’ y ‘Dinero sucio’. 01.05
Weeds: ‘Tenemos que encontrar los de-
dos’ ‘Dinero de una MQF’ y ‘La fiesta’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálveza. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Embrujadas “El ángel de la muer-
te”. 10.30 Dutifrí. Estambul. 11.15 Deco-
garden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Frontón. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 11.450 Superbike: San
Marino. 13.00 Bricomania. 13.45 El Co-
leccionista de Imágenes. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando. Presentado por Lucía Riaño y
Emilio Pineda. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí.
Edimburgo. 02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Peces gordos’ y ‘Me
gusta mirar’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘Cartas a Mayarí’. 00.00
El juego de tu vida. Con Emma García

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Vente pa' mi
casa Fiti’. 01.30 El coleccionista.

12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 La ti-
ra. 21.55 Cine ‘Flubber y el profesor chi-
flado’. 23.50 Shark. 00.45 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. Revelaciones. 14.20 Noticias.
14.55 Padre de familia.15.55 Futurama.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.20 Plane-
ta finito. 20.20 Noticias. 20.55 Padre de
Familia. 21.25 Cine.‘ Loca academia de
Policía 7’. 22.55 Saved. 23.45 Todos
ahhh 100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy
Cocinas tú. 12.55 La hora de National
Geographic ‘Totalmente Salvaje’. 13.25
Doc. Superestructuras. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.
19.15 La Ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.25 Sé lo que hicistéis la ultima se-
mana. 00.00 Vidas Anónimas.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY. In-
vestigacion Criminal. 18.30 JAG. Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Do-
ble Traición. 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crimenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. Investigación Criminal. 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSex-
ta/Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15
The Unit. 00.00 Buenafuente. 01.20 Los
Soprano. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.00 Crimenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigación Cri-
minal 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La ti-
ra. 20.55 laSexta/Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 12.55 Crimenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
Muro Infernal. 22.15 Cine: Discordias a
la Carta. 00.15 Shark. 01.10 Todos
AHHH 100 . 02.15 Ganas de Ganar.

Miércoles 22.151 CUATRO

Dexter escoge a sus víctimas rigiéndose por lo que
él llama el Código de Harry, una serie de normas
que su padre adoptivo le fue enseñando cuando
descubrió que su hijo era un asesino en potencia.
Pero es más un método que una convicción propia,
sabe que hay personas que merecen morir más
que otras porque su padre así se lo enseñó. Dexter
carece de moral porque carece de sentimientos, y
es ésta la característica básica que define la apa-
sionante personalidad de uno de los personajes
más carismáticos de la televisión.

Dexter
De lunes a viernes 15.25 LA SEXTA

Patricia Conde y Ángel Martín diseccionan la
actualidad del corazón y parodian a sus persona-
jes con una química inigualable que les ha con-
vertido en la pareja televisiva de moda. Es uno
de los espacios con más audiencia de laSexta y
en su breve trayectoria ya ha acumulado nume-
rosos premios. Entre ellos, los últimos TP de Oro
y Premios Zapping al mejor programa de espec-
táculo y entretenimiento y al mejor presentador,
Ángel Martín.

Sé lo que hicisteis...

Punt2

7.30 Babalà 08.30 Samborik 9.00 Remeis
al rebost 9.45 Matrimoni amb fills 10.15
Documental 11.00 Documental 12.00 Les
festes 12.30 Remeis al rebost 13.00 Per a
xuplarse els dits 13.15 Babala 15.45 Do-
cumental 17.30 Per a...  17.45 monborik
19.15  Informatiu per a sords 20:00 Meto-
prolità 20.15 Crono Punt 2 20.30 Negocis
de familia 22:00 Escapades 22.30
Kim&Co  23.00 Camera del temps

7.30 Babalà 12.00 Europa al dia 12.30
Medioambient 13.15 A quin preu 13.45
sense filtre 14.15 pop&roll 15.30 docu-
mental 16.30 Espai Taurí 17.00 Crono P2
cap de setmana 19.00 series 19.45 Mira
i voras 20.15 A quin preu? 20.45 Europa
al dia 21.15 medioambient 22.00 espai
tauri 22.30 sala dos 00.15 Espai Taurí 

7.30 Babalà 11.30 crono punt 2 12.45
Babala 16.00 Crono Punt 2 19.00 Serie
20.00 sense filtre 20.30 Cor de festa
21.30 A que juguem 22.00 Mediambient
22.30 Minut a minut 00.30 FIB  01.30
Efecte palomar 03.00 Aigua viva

7.30 Babalà 11.00 Documental 11.45
Documental 12.30 Babala 14.30 un mi-
lio en joc 15.15 Documental 16.00 pla-
neta bicicleta 16.30 Esport divertit
17.30 Per a xuplarse...17.45 Mon Borik
19.15 Matrimoni amb fills 19.45 Infor-
matiu 20.00 Metropolità 20.15 Crono
punt 2 20.30 Documental

7:30 Babalà  11:00 Documental 11.45
Documental 12.30 Babala 14.30 Un milio
en joc 15:00 Sèrie 15:45 Documental
16:30 Esport divertit 17:30 Per a...17:45
Mon borik 19:15 Remeis al Rebost 19:45
Informatiu per a sords 20:00 Metropolità
20:15 Crono punt 2 20.30 Documental
21.15 Documental

7.30 Babalà  9.30 A la taula 9.45 Matri-
moni amb fills 10.15 Documental 11.00
Documental 13.15 Babalà 15.00 l´élegit
16.30 Documental 17.45 Babalà 19.15
Remeis al Rebost 19.45 Informatiu per a
sords 20.00 Metropolità 20.30 Crono
Punt 2 21.00 Negocis de Familia  22.00
Documents 23.00 Documental

07.30 Babalà  08.30 Samborik  09.00 Re-
meis al rebost 09.30 A la taula 09.45 ma-
trimoni amb fills 10.15 documental
12.00 que feies tu? 12.30 remeis al re-
bost 13.15 Babalà 15.00 l´elegit 15.45
Mon Borik 16.30 Documental.17.45 Ba-
balà 19.15 remeis al rebost 19.45 infor-
matiu per a sords  20:00 Metropolità
21:00 Negocis de familia  22:00 La fines-
tra  22:30 sense filtre

Canal Nou

7.30 Bon día Comunitat Valenciana 10.00
Hora de Salut 10.45 Matí, matí 11.15 Luz
María 12.15 Matí, matí 13.00La ley de la
bahía 14.00 Notícies 9 15.30 El picú
16.30 Fiscal Chase 17.15 En connexio
17.45 Cine 20.00 Walker Texas Rangers
21.00 Noticies 9 21.45 Cine 22.15 Sèrie
00.15 Cine 01.15 Rescue me 03.15 Tren-
cadís 04.15 En connexió 04.45 Hora de
salut 05.30 Matí matí

7.30 d+D. 09.45 Educando a Waylon
11.15 El mundo... 12.15 Mutant X 13.00
Medicopter  14.00 Noticies 9 15.15 Evo-
lució 15.45 Tardes de cine 18.30 Tardes
de cine 21.00 Notícies 9  21.45 Dossiers
22.15 Noche Sensacional  00.30 Ciclo
James Bond 02.30 Nit de comedia 04.30
Trencadis

7.30 Mis chicos y yo 08.00 Bin dia Co-
munitat 09.30 Hora de Salut 10.15 Mati
Mati 10.45 Luz Maria 12.15 Mati mati
13.00 La ley de la Bahia 14.00 Notícies 9
15.30 El picú 16.30 Cine nostàlgia 01.30
Cine de mitjanit 03.30 Gent de Tàrrega
05.15 D+d  06.45 Amor comprado.serie

7.30 Mis chicos y yo 08.00 Bin dia Co-
munitat 09.30 Hora de Salut 10.15 Mati
Mati 10.45 Luz Maria 12.15 Mati mati
13.00 La ley de la Bahia 14.00 Notícies 9
15.30 El picú 16:30 Fiscal Chase 17:15
En conexió 18:00 Cine de L’Oest 20:00
Walker texas ranger  21:00 Noticies 9
21:45 Socarrats  02.15 Cine  03:30 Tren-
cadís 04:00 En connexió

7.30 Mis chicos y yo  08.00 Bon dia Co-
munitat 09.30 Hora de Salut 10.15 Matí
matí 10.45 Luz Maria 12.15 Matí matí
13.00 La ley de la bahía 14.00 Noticies 9
15.30 El Picú 16.30 Fiscal Chase 18.00
Cine de L’Oest 20.00 Walker texas ran-
ger  21.00 Noticies 9 21.45 Socarrats
22.15 Cine total 23.45 Parlem clar

7.30 Mis chicos y yo  08.00 Bon dia Co-
munitat 09.30 Hora de salut 10.15 Matí
matí 12.15 Matí matí 13.00 La ley de la
bahía 14.00 Noticies 9 15.30 El Picú
17.15 En conexió 18.00 Cine de L’Oest
20.00 Walker texas ranger  21.00 Noti-
cies 9  21.45 Socarrats  00.30 Gent de
Tàrrega 02.45 Colombo 

7.30 Mis chicos y yo  08.00 Bon dia Co-
munitat 09.30 Hora de salut 10.15 Mati
mati 10.45 Luz maria 12.15 Matí matí
13.00 Ley de Bahia 14.00 Noticies 9
15.30 El picú 17.15 En connexió 18:00 Ci-
ne de L’Oest 20.00 Walker Texas 21.00
Noticies 9  21.45 Socarrats 22.15 Cine
sense pauses  00.00 Al Box de mitjanit
00.45 cine de nit  02.30 cine de mitjanit
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