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Por primera vez desde el
año 1994 baja el consumo
de drogas en los jóvenes
de entre 14 y 18 años
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Quien ya lleva más de 16 años
como alcaldesa de Valencia,nos
relata en primera persona
quién es. Rita Barberá describe
cómo ha sido su viraje profesio-
nal de periodista a política, así
como sus peores vivencias y
más dulces, al igual que opina
sobre la última actualidad.

Las fuertes lluvias
de los últimos
días ponen en
jaque a la ciudad
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Cuando se cumple medio siglo de la riada que
arrasó a Valencia, inversiones públicas y privadas
han desarrollado en los dos últimos años proyectos
que se cifran en más de 2.000 millones de euros,
para cambiar la cara a aquella ciudad gris de los 50.

RECTA FINAL DE LA FÓRMULA 1
El circuito de Fórmula 1 deberá estar finalizado en
ocho meses para la celebración del Gran Premio.
Más de medio centenar de millones se invertirán en
las obras de esta iniciativa, procedentes de capital
privado.

ÚLTIMA SORPRESA: EL TENIS
La capital del Turia acogerá un Master Series del ATP
Tour de tenis. Así mismo, el edificio Ágora es el
colofón del megaproyecto de la Ciudad de las Artes y
de las Ciencias, la nueva imagen de la Comunitat.

Se llama Gloria y a
a pesar de no ser
favorita es la nueva
Fallera Mayor 2008
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Abortos y embarazos
La noticia de que el aborto se

dispara en nuestros país no sé si
merece algún titular en los
medios.Pero recientemente apa-
recía que en este país 25.000 chi-
cas menores de 20 años se que-
daron embarazadas,un 30% más
que hace díez años, según decía
Margarita Delgado,demógrafa e
investigadora del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientifi-
cas (CSIC), con motivo del pri-
mer Día Mundial de la Anticon-
cepcion. Y dice también que
para muchas de ellas era su
segundo aborto y que muchas
tienen relaciones desde los 10
años...Cifras que deberían hacer-
nos pensar si realmente está
fallando la educación, la legisla-
ción o la cabeza, puesto que
resulta preocupante que si esas
jóvenes son nuestro futuro,y la
normativa sea tan antigua.Algo
falla...

PILAR PÉREZ

Deshumanización
La dignidad del hombre es un

concepto de raíz moral aunque
algunos lo ignoren y otros lo nie-
guen.No todo el mundo acepta
la idea de que todos los hombres
sean iguales, tengan los mismos
derechos y su dignidad como
personas, sea inviolable. Todo
hombre es un pobre hombre,en
el sentido más entrañable, afec-
tuoso y magnánimo de la expre-
sión,pero todo hombre es, tam-
bién,un ser único,y sede de una
radical dignidad.Y esta máxima
debería ser ineludible,sea este de
color negro, amarillo, verde o
lila...Y es que no asistimos a un
racismo real,sino que lo que vivi-
mos es un clasismo en el que se
trata a cada uno por el dinero de
su cartera.

TONI FERNÁNDEZ

Qué mala es la envidia
La envidia es tan mala para el

mundo. Incluso grandes empre-
sas han muerto por envidia u

otras han sobrevivido contra
otras por lo mismo. Un senti-
miento de la vida moderna que
pierde al hombre. Como decía
Hobbes el hombre es un lobo
para el hombre.Tenemos envida
de nuestros hermanos,de nues-
tros amigos,de nuestros compa-
ñeros de trabajo… y lo que no
hacemos es pensar qué está ocu-
rriendo. ¿No será que vemos el
grano en el ojo ajeno y no en el
nuestro? Tanta veces nos caga-
mos en los triunfos de los demás,
y de pensar que a lo mejor se lo
merece,o voy a luchar yo por lo
mismo,por lo que tiene el otro,
por eso yo soy franco conmigo
mismo,y me levanto cada maña-
na y luchar. Desear lo de los
demás es innato.

TONI KINASSEROM
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Comenzamos una andadura, con mucha ilu-
sión, profesionalidad y entusiasmo. Un cami-
no que no es tan sólo comunicativo y perio-

dístico, sino que aúna además una vocación y un
espíritu especialmente social.
Nace un nuevo medio de comunicación en Valen-
cia,cuyo baluarte principal estriba en erigirse como
un periódico para el ciudadano y sólo para el ciuda-
dano.Y aún más,que habla desde su primera página
hasta la última, sobre los temas que realmente preo-
cupan a los valencianos.Ahondando íntegramente
en la información local y autonómica,“Gente en
Valencia”pretende ser la voz del valenciano,respon-
der a sus intereses y tratar sobre sus problemas, sus
aficiones, sus inquietudes,... informar de todo aque-
llo que precisa conocer del universo más cercano
que le rodea.Así mismo,desde una perspectiva inde-

pendiente y comprometida exclusivamente con el
lector, este periódico trasladará la actualidad valen-
ciana a su propio hogar.
Una cita ineludible que tendremos con usted, cada
viernes en su buzón de una forma gratuita,con el fin
de que conozca desde un enfoque de profundidad y
amplitud los temas que suceden en su ciudad.Y ade-
más,que le brindará la oportunidad no sólo de tener
a su alcance información local, cultural, deportiva,
política y social, sino que también le ofrecerá una
útil guía de servicios, para poder disponer de un
abanico de posibilidades de elección de restauran-
tes, cine, teatro, o incluso de anuncios de particula-
res que venden, alquilan inmuebles, que ofertan
empleo,propuestas de rutas turísticas,etc.
Esperando, eso sí, agradarle y responder a sus
expectativas, nos comprometemos desde aquí y en
adelante a ser su periódico, el periódico de Valen-
cia.

Nace un periódico valenciano

El periódico Gente en Valencia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El actor de americano,recorda-
do por su papel en Corrupción
en Miami, dijo que su matri-
monio con Melani “es una reali-
dad”que le ha dado un hijo.

“Estoy orgulloso de mi
relación con Melani Griffith”

DON JOHNSON

ESTRELLA INVITADA A LA MOSTRA

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Las fotografías son un recuer-
do para la posteridad. Esta

afimación la tienen bien clara
las estrellas del celuloide que
miden muy bien las instantáne-
as qe les haces. Rachel Welch
lo demostró en su llegada a
Valencia ya que dijo a los perio-
distas que no la fotografiaran
durante la rueda de prensa,
sólo se dejó al principio y al
final de la misma para poder
posar. Se dice que el presiden-
te de Mercadona, Fernando
Roig,tampoco permite fotogra-
fías durante las entrevistas.

Irene Rodríguez, jefa de pren-
sa desde hace varios años

del Conseller de Gobernación,
Serafín Castellano, se ha pasa-
do a la política. La joven y efi-
ciente periodista ha sido nom-
brada directora general de Pre-
vención, Extinción de Incen-
dios y Emergencias, de la
Conselleria de Gobernación.
Suerte en la nueva etapa.

Las fallas de este año han
deparado la primera gran

sorpresa. Se dice que todo el
mundo esperaba que la nueva
Fallera Mayor de Valencia fuera
“más morena”. Al final este año
se ha primado el fallerismo.Glo-
ria Martínez ya ha pedido una
exedencia en el Corte Inglés.

VALENCIA
CONFIDENCIAL

Director Comercial

José EgüenViadero

Director Financiero

Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios

José-Luis López García

MARI SOL GÓMEZ

ENTRE LÍNEAS

CARTAS A LA DIRECTORA

Envíen sus cartas a Gente en Valencia,
cartasaladirectora@genteenvalencia.com

Los textos, que debe ir acompañados de una fotocopia del
DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

Vicente Molina Foix
SUBE

El jugador brasileño del Valen-
cia criticó la actitud del públi-
co de Mestalla aduciendo que
“una gran afición es la que está
con el equipo en los buenos y
malos momentos”.

Jugador del Valencia

Edu Gaspar
BAJA

AZÚCAR Y SAL

Este escritor valenciano
nacido en Elx acaba de reci-
bir el Premio Nacional de
Narrativa por El Abrecartas,
una novela que recorre el
siglo XX de forma epistolar
introduciendo personajes
reales y ficticios. Enhorabue-
na por ello.

Escritor
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INVERSIONESINVERSIONES
Sergi Pitarch
El año en el que se cumple medio
siglo en el que la ciudad de Valencia
y sus comarcas colindantes queda-
ran arrasadas por la furia del río
Turia, la ciudad se proyecta interna-
cionalmente y se pone a la altura de
cualquier urbe europea.“Los valen-
cianos supieron hacer de una catás-
trofe una oportunidad”,afirmaba la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,
durante la conmemoración del ani-
versario de la riada.Y así ha sido. Las
administraciones municipal,estatal
y autonómica, junto a la iniciativa
privada y a los valencianos le han
cambiado la cara a aquella ciudad
gris de los años 50.

Una prueba fehaciente de la
implicación de todos en la proye-
cción de la ciudad de Valencia, son
los casi 2.000 millones de euros que
se han invertido en los dos últimos
años.Pese a todo,la ciudad necesita
algunas mejoras que consigan el
máximo bienestar para los habitan-
tes de la capital, como se reivindi-
can desde algunos sectores.

Las grandes obras y los grandes
acontecimientos han marcado el
tiempo del cambio de la ciudad.De
hecho,en estos momentos hay en
marcha cuatro grandes proyectos
unidos al deporte que situarán a
Valencia en boca de todos.

La Copa  América ha terminado
este año con unos muy buenos
resultados.Para la próxima edición
que se pretende sea en 2009 o en
otro año,ya que parece que todavía
no está claro según las últimas noti-
cias de algunos sectores,el Gobier-
no central ha previsto 333 millones

VALENCIA
Del 19 al 25 de Octubre de 2007
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Plaza de la Virgen, referente del caso antiguo donde se han realizado obras de remodelación.

2.000 millones para un “cambio radical”
Las diferentes administraciones han invertido en los dos últimos años grandes cantidades de
dinero para hacer de la capital del Turia una de las ciudades más cosmopolitas del mundo

55,8 millones
EDIFICIO ÁGORA
Es el último proyecto de la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias.

333 millones
COPA AMÉRICA 2009
Los PGE han reservado 333
millones para el Consorcio.

57,3 millones
CIRCUITO DE FÓRMULA 1
Las obras deberán estar aca-
badas en ocho meses.

300 millones
PALAU DE LES ARTS
El edificio se acabó en 2006 e
inicia su segunda temporada.

200 millones
NOU MESTALLA
El estadio se inaugurará el 20
de septiembre de 2009.

810 millones
PARQUE CENTRAL
Es el proyecto que marcará el
futuro de Valencia.

22 millones
ESCUELA DE MAGISTERIO
Una de las reivindicaciones más
antiguas de los estudiantes.

26,8 millones
TRANVÍA ORBITAL
Se ha inaugurado el primer
tramo en Orriols.

74,5 millones
LÍNEA T2
La estación del mercado se
iniciará a finales de añ.

El circuito de
Fórmula 1

deberá estar
terminado en

ocho meses para
la celebración

del Gran Premio

“Las obras en la
ciudad son

necesarias, pero
habría que
agilizarlas”,

afirma Virgilio,
vecino de Valencia

Cuatro grandes
proyectos
deportivos

convertirán a
Valencia en una

cidad de
referencia

Pasa a la pág. 4
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Silvia Comeche
Las obras del circuito urbano de
la ciudad de Valencia transcu-
rren a marchas forzadas.El obje-
tivo es acabarlas dos meses
antes de la fecha en que se dis-
putará el Gran Premio de Euro-
pa de Fórmula 1, es decir, del
próximo 24 de agosto de 2008.
Jorge Martínez Aspar incluso
valora la posibilidad de poder
realizar pruebas antes de la
carrera definitiva, algo que se
antoja complicado por los
pocos meses que nos separan
del Gran Premio.

Para la realización de estas
obras la Generalitat ha destina-
do una partida de 57,3 millones
de euros.El gobierno autonómi-
co espera sufragar los costes a

través de diver-
sas fuentes de
ingresos como
las concesio-
nes portuarias,
el proyecto de la marina o la
inversión de los promotores pri-
vados.Además, se habla de unos
beneficios anuales de entre 60 y
70 millones de euros.

EL PROYECTO DEPORTIVO
El Gran Premio de Europa se
celebrará en Valencia hasta al
menos el 2014. La carrera ten-
drá el honor de ser la segunda
que se disputa en circuito urba-
no Un gran premio de Fórmula
1. La empresa Valmor Sport,cre-
ada especialmente para la oca-
sión y formada por Fernando
Roig, Bancaja y Jorge Martínez
Aspar, es la encargada de gestio-
nar la carrera.

Una carrera que discurrirá
por las calles de la zona del

Grao, en concreto en torno a la
dársena interior del puerto y
por las calles del barrio proyec-
tado y delimitado entre la zona
portuaria, las vías del tren y el
cauce del Turia.

El circuito tiene una longitud
de algo más de 5.400 metros y
un ancho de pista de 14 metros.

La Fórmula 1
se paseará
por la ciudad

de euros.De este modo,el Consor-
cio Valencia 2009 podrá acabar de
acometer las obras que empezaran
para 2007 e iniciar otras nuevas de
cara a la próxima edición.

FÓRMULA 1
Relacionado con el mundo del
motor, la ciudad de Valencia tendrá
dentro de ocho meses un Gran Pre-
mio del Mundial de Fórmula 1 que
circulará por las calles del Cap i
Casal.Para construir el trazado ya se
han previsto 57,3 millones de euros,
que tal y como han afirmado fuentes
del Ayuntamiento serán costeados
por la iniciativa privada. Otro gran
hito que será también financiado
desde el ámbito privado es el Nou
Mestalla. Este proyecto impulsado
por el Valencia C.F.permitirá al club
ché disponer de uno de los mejores
estadios del continente y así alber-
gar una final de la Champions Lea-
gue,a poder ser con el equipo de la
ciudad presente. El 20 de septiem-
bre de 2009 será la inauguración y
para ello se habrán invertido 200
millones.

La última sorpresa para la ciudad
ha sido la iniciativa de acoger un
Master Series del ATP Tour de tenis.
Aún siendo un proyecto más modes-
to que la Fórmula 1 o la Copa Améri-
ca, el torneo recibirá a los mejores
en su especialidad y pretende cele-
brarse en el Ágora,el último edificio
que queda por construir en la Ciu-
dad de las Artes y de las Ciencias.
Para este auditorio, que podrá alber-
gar a 6.000 espectadores,se inyecta-
rán más de 55 millones de euros.

Igualmente,los ciudadanos valen-
cianos están colaborando en este
crecimiento de la ciudad y están
aguantando una serie de incomodi-
dades que hacen que sientan los
proyectos cada vez más suyos. Las
obras y las correspondientes moles-
tias se han convertido en el pan de
cada día.Como afirma Paco Bueso,
vecino de la ciudad,“hay que asumir
las obras porque son para mejorar-
la”.De la misma opinión pero más
crítico es Virgilio Ojeda.Este jubila-
do manifiesta que los cambios en la

ciudad son necesarios pero que
“podrían agilizar las obras porque
causan muchos dolores de cabeza”.

MEJORAS
Pero pese a que los medios de comu-
nicación siempre se hacen eco de
las grandes obras,la ciudad está cam-
biando su cara en todos los sentidos.
Prueba de ello son la rehabilitación
de las calles del Barrio del Carmen
para lo que la Generalitat ha destina-
do 1,9 millones de euros.Además,el
Ayuntamiento presupuestó en 2007
un total de 26 millones para mejoras
de calles,aceras,alcantarillado y par-
ques.Otra de las obras que la admi-
nistración autonómica tenía pen-
diente desde hace muchos años y
que ya está empezando a ver la luz
es la Escuela Universitaria de Magis-
terio.Este proyecto tiene una dota-
ción de 22 millones de euros.

Las infraestructuras también han
tenido un impulso muy importante.
A la ampliación del aeropuerto, la
reforma de la dársena y a la esperada
ampliación del puerto se le suman
las inversiones en el transporte públi-
co de Valencia.El gran proyecto del
futuro Parque Central con una previ-
sión de inversión de 810 millones de
euros,la  T2 con 32,5 millones para la
estación del mercado y otros 42
millones para el tramo Alicante-Ruza-
fa y el tranvia orbital con 26,8 millo-
nes gastados,de momento,pretende
tener toda la ciudad unida por metro
y tranvía.Además,en un futturo pró-
ximo,la ampliación del IVAM.

Silvia Comeche
El nuevo torneo ATP tendrá
lugar en el edificio Ágora de la
Ciudad de las Artes y las Cien-
cias proyectado por Calatra-
va.El Abierto de Tenis concen-
trará un máximo de 80.000
espectadores del 2 al 8 de
noviembre de 2009.
Los partidos se disputarán en
una pista central con capaci-
dad para 6.000 espectadores,
y dos pistas anexas con capa-
cidad una capacidad de 1.500
espectadores cada una.

Silvia Comeche
Si las obras del circuito de Fór-
mula 1 avanzan sin descanso,no
es para menos el ritmo con el
que se desarrolla el trabajo en el
solar de la Avenida de las Cortes
Valencianas donde se erigirá el
futuro coliseo valencianista.
Todo ello muy a pesar de los
vecinos del barrio de Benicalap,
que protagonizan su particular
protesta por las molestias provo-
cadas por las obras.

Si todo marcha según lo pre-
visto el nuevo estadio de Mesta-
lla abrirá sus puertas en la tem-
porada 2009/2010 con una

capacidad para 75.000 especta-
dores. La construcción del nue-
vo campo no sólo tiene como
finalidad el albergar los partidos
del equipo valencianista, si no
ser sede de grandes finales y
acontecimientos deportivos,
como una gran final de la Cham-
pions League.

En los últimos días el presi-
dente de la entidad Juan Soler,
junto a una representación del
club, han viajado hasta Munich
para tomar buena nota del
Allianz Arena, tanto en infraes-
tructuras como en funciona-
miento.
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Valencia
acometió en el
verano más de
1490 obras que
prácticamente

“no afectaron al
tráfico”

El Ayuntamiento
ha situado todos

los días a siete
agentes en

Guillem de Castro
con Jesús para
evitar atascos

El Gran Premio de
Europa de Fórmula 1
está previsto para el

próximo 24 de
agosto de 2008

El Ágora de
Calatrava
acogerá un
torneo ATP

LOS GRANDES PROYECTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD

El nuevo estadio del Valencia CF
será una realidad en 2009
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M.S.G.
Igual que ya es típico escuchar a
los niños de San Ildefonso cantar
los números del Gordo en Navi-
dad, para los valencianos es emo-
cionante escuchar la tradicional
llamada de la alcaldesa, Rita Bar-
berá, a quienes serán los mejores
rostros de las fiestas josefinas. El
primero de ellos, es de una joven
que no estaba entre las quinielas
de las favoritas. Gloria Martínez
Amigó de la Falla Blanquerías, de
la que su tío fue fundador,es ya la
Fallera Mayor de Valencia 2008.

“Después de hablar con la
alcaldesa Barberá me mareé y
tuve que salir a la ventana a
tomar un poco el aire”,declaraba
la joven cómo había sido la expe-
riencia de recibir la noticia de su
nombramiento.Tras la llamada de
la alcaldesa,el pasado miércoles
17 de octubre, fue el instante, en
el que una vez más, la casa de la
reina de las fallas, se llenó de
periodistas y de reporteros gráfi-
cos. En ese momento, según afir-
maba la joven de 23 años, fue
cuando se creyó realmente que
no se trataba de una broma.Inclu-
so su hermano Armando, de 13
años, estaba impresionado por la
invasión de tantos medios.Gloria
es hija de un enfermero en el
centro de salud Montserrat, Emi-
lio Martínez,y de Ana Amigó,cela-
dora en un centro asistencial.

Por su parte, la Fallera Mayor
Infantil de 2008 procede de la
Comisión Pizarro-Cirilo Amorós.

Victoria Blázquez, con tan sólo
diez años sabe que es una chica
“muy responsable y sociable”, así
como defiende que está “muy
capacitada para representar a
Valencia”. Sus lágrimas eviden-
ciaron como la alegría le desbor-
daba tras su nombramiento a tra-
vés de la llamada de la alcaldesa.
La misma emoción que transmi-
tió en el acto de proclamación
celebrada en el Ayuntamiento
durante el jueves 18 de octu-
bre.“Será un año inolvidable”,
asegura esta niña que desea ser
de mayor notario, porque está
convencida de que “sin justicia
no se podría convivir”.

“Cuando vi entrar en mi casa tantos
periodistas me di cuenta que no era broma”
A Gloria le acompañará en su reinado como Fallera Mayor Infantil, Victoria Blázquez, de la Comisión 
Pizarro-Cirilo Amorós, quien piensa que está “muy capacitada para representar a Valencia”

GLORÍA MARTÍNEZ, LA NUEVA FALLERA MAYOR DE VALENCIA NO SE LO CREÍA AL NO ESTAR ENTRE LAS FAVORITAS

Gloria Martínez
Sus datos: guapa, rubia, con unos ojos brillantes,
extrovertida y elegante, además de lo que no podía
faltar,una gran enamorada de las Fallas. Afirma que
este honor de ser Fallera Mayor “es un regalo”, aun-
que también es cierto que todas las que nos presen-
tábamos teníamos mucha ilusión”.
Tiene 23 años y trabaja como dependienta de len-
cería en El Corte Inglés.
Es la primera vez que de la comisión de Blanquerías
procede la Fallera Mayor.

Victoria Blázquez
Sus aficiones: entre otras, bailar las canciones de
Paulina Rubio y las del grupo español La Oreja de
Van Gogh,así como comer la paella de su abuela.
El color que le da suerte: el gris.“Voy de gris y me
ha dado suerte. El traje de valenciana de la prese-
lección era de este color y me ha ido bien”.
Sus padres, Juan Carlos, del sector bancario, y su
madre,Victoria, propietaria de una joyería. Estudia
quinto de Primaria, y como no podía ser de otro
modo,es fallera desde pequeña.

Gente
Quienes le conocen destacan que es
un hombre de gestos sencillos, con
una gran afición a dar paseos por la
naturaleza y a mantener el contacto
con los pueblos. El arzobispo de
Valencia, Agustín García-Gasco, ha
sido nombrado nuevo cardenal por
el Papa Benedicto XVI.

Una noticia que se une a la recien-
te celebración del XV aniversario de
su toma de posesión como arzobispo
de Valencia, cuyo nombramiento
hizo público el papa Juan Pablo II el
24 de julio de 1992.Asimismo,es una
muy buena noticia para los ciudada-

nos católicos valencianos ya que tras
84 años, la Archidiócesis de Valencia
vuelve a ser sede cardenalicia.

El arzobispo de Valencia, nacido
en la localidad toledana de Corral de
Almaguer, era obispo auxiliar de
Madrid desde 1985, cuando fue
designado también por el papa Juan
Pablo II. Se le conoce como una per-
sona muy interesada en mantener el
contacto con los pueblos, a través de
los párrocos. De hecho, son muchos
los que elogian su esfuerzo a través
de la sede arzobispal para conseguir
la reconstrucción de iglesias y edifi-
cios. Por ello, desde diferentes secto-

res se ha vanagloriado que se haya
reconocido su labor pastoral.

En este sentido, fuentes católicas
consultadas consideran que en este
nombramiento del Papa, ha pesado,
entre otras acciones,el haber integra-
do al arzobispo de Valencia en el
Colegio cardenalicio.

La Archidiócesis de Valencia ,que
preside Agustín García-Gasco, es la
segunda más grande de España tras
la de Madrid.Además, es presidente
de la Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe,un órgano de gran
trascendencia en el ámbito de la
Iglesia.

El Papa nombra cardenal a Agustín G. Gasco
Con esta distinción al arzobispo de Valencia, la Archidiócesis vuelve a ser sede purpurada, tras 84 años

La Fallera Mayor
2008 es una
bella rubia 
de 23 años,

dependienta de
lencería en 

El Corte Inglés

La Fallera Mayor
Infantil, con tan

sólo 10 años,
desea ser notario
porque considera

vital la justicia 

El cardenal electo anuncia su nombramiento tras hacerlo público el Papa.
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Del 19 al 25 de octubre de 2007

Queridos lectores,

Quiero daros la enhorabuena al nuevo periódico semanal
Gente en Valencia que va a empezar su andadura en nuestra
ciudad, por lo que os deseo lo mejor.

Vais a empezar en un momento de vorágine y de gran competen-
cia entre los medios pero ello implica una mayor pluralidad y una
mayor visión del mundo para los ciudadanos de nuestra ciudad.

Para mí,es aún mayor el honor dar la bienvenida a un nuevo medio
de comunicación valenciano ya que fui periodista y recuerdo mi
tiempo en la profesión,además,siempre es una alegría la posibili-
dad de dar trabajo a la gente de la profesión.

Saluda de la 
alcaldesa de
Valencia

Joan Manuel Fito
Hace aproximadamente medio
año que vio la luz uno de los pro-
yectos más importantes para
Valencia y su área metropolitana:
conectar mediante la red de
metro el puerto, la estación cen-
tral de Renfe y el aeropuerto.Una
infraestrutura que vertebra la ciu-
dad y contribuye a reducir el den-
so tráfico que sufre cada día.

Este mes le tocó el turno el
turno a la línea T-6, conocida
como tranvía orbital, que cubre
el trayecto entre la plaza Tossal
del Rei y la estación de Marítim-
Serreria. Esta línea incluye una
parada en el estadio de fúbol del
Levante y da servio a los barrios
de Orriols y Torrefiel.

La previsión del Plan de Infra-
estructuras Estratégicas es que
dentro de tres años la red de
Metrovalencia alcance los 200
kilómetros, una cifra que supone
duplicar prácticamente la exten-
sión actual.

LAS FUTURAS LÍNEAS
Mucho ha cambiado la imagen
del transporte metropolitano de
Valencia desde que a finales del
siglo XIX naciera el popular y
apreciado ‘trenet’. Hoy, la ciudad
cuenta con un total de cinco líne-
as, tres de metro y dos de tranvía.

Actualmente se encuentra en
construcción la T-2,una línea que

conectará puntos importantes
como el Estadi Ciutat de València,
Pont de Fusta,el Mercado Central
y la Ciutat de les Arts i les Cièn-
cies.Tendrá una extensión de 10
kilómetros, cruzará la ciudad de
norte a sur y circulará en subte-
rráneo en el tramo que compren-
de el centro histórico.

A todo esto hay que sumar la
prolongación de la línea 1, que
llegará hasta el nuevo hospital La
Fe y dará servicio a los distritos
de Malilla, La Plata y La Font de
Sant Lluís.

La línea 5 también crecerá en
una primera fase hacia Riba-roja
de Túria y posteriormente hasta
Vilamarxant. Por su parte, la
actual T-4 se prolongará en direc-
ción a la playa de la Patacona.

También queda el Metro Lige-
ro de L’Horta Sud, que unirá
Quart de Poblet con Silla, pasan-
do por Aldaia, Alaquàs, Torrent,
Paiporta, Alcàsser o Catrarroja.
Por último está el denominado
Metro Ribera, que discurrirá
entre las estaciones de Palmaret y
Villanueva de Castellón.

Metrovalencia prevé 
duplicar la actual red
ferroviaria para el año 2010 
Las nuevas líneas conectarán varios municipios de la comarca de
L’Horta, una de las más pobladas de la Comunitat Valenciana

“La T-2 cruzará la
ciudad de norte
a sur y circulará
en subterráneo
por el tramo del
centro histórico”

Pasajeros esperando la llegada de un tren de la linea 1 de Metrovalencia.

Vista aérea de la ciudad de Valencia con la futura red de metro.

Rita Barberá Nolla
Alcaldesa de Valencia
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Los
bomberos
cumplen
150 años
Gente
El Cuerpo de Bomberos de Valencia
cumple en 2007 su 150 aniversario
y se convierte así en uno de los más
antiguos de España.Este colectivo
tan estimado por la sociedad ha tira-
do el resto en esta conmemoración
y pretende hacer partícipes a toda la
ciudadanía. Cabe recordar que el
Cuerpo de Bomberos no pudo cele-
brar su centenario ya que por estas
fechas en 1957 se encontraban reali-
zando tareas de salvamento tras la
fatídica riada.

Para este aniversario se ha edita-
do un libro sobre el cuerpo, además,
se ha realizado una escultura fabrica-
da por Lladró y se celebrará un desfi-
le el sábado día 20 de octubre. La
actividad más curiosa será la subida
al Hotel Hilton en la que participa-
rán todos los bomberos.

1

2 3

4

51 Una de las primeras bom-
bas de vapor.

2 Escalera Mercedes adquiri-
da por el Cuerpo en 1927.

3 Incendio ocurrido en la
Plaza de Toros en 1941.

4 Un grupo de bomberos rea-
liza unas prácticas.1950.

5 Siniestro en los Cines Lys el
27 de marzo de 1989 .
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Silvia Comeche
La Universitat de València, con el
patrocinio de la Fundación Banca-
ja,organiza su ya tradicional Setma-
na de Benvinguda.El plato fuerte
será el concierto del próximo jue-
ves en la Plaza de Toros de Valencia
con la actuación de la Mala Rodrí-
guez,Muchachito Bombo Infierno
y el grupo valenciano Ki Sap.Las
entradas, que tienen un precio de
4 euros, ya están a la venta en Ser-
vientrada y en las oficinas del
CADE de la Universitat.Los benefi-
cios irán destinados,como en ante-
riores ediciones,a una entidad de
carácter benéfico,en esta ocasión
la ONG Associació Valenciana d’A-
juda al Refugiat (AVAR).

La oferta musical se completa
con la actuación de los cantauto-
res Remigi Palmero y P.F.Sloan,jun-
to al grupo valenciano Ciudadano,
en el Colegio Mayor Luís Vives.No
faltará el ciclo de música de las
cafeterías.Una apertura de curso
que estará protagonizada por la
propuesta del colectivo Incrusta-
dos en el escaparate.

ACTIVIDADES CULTURALES
Aunque la música será un año más
el atractivo principal de la fiesta de
bienvenida, la semana se presenta
repleta de actos culturales para
hacer más llevadera la vuelta a las
aulas. Todas las actividades, a

excepción del concierto del día 25
de octubre, son gratuitos.Así mis-
mo, desde el próximo lunes 22

hasta el viernes 26 la Universitat ha
programado actividades para
todos los públicos, como la XII
Mostra de Teatre o la X Mostra
d’Art Públic de Joves Creadors (Art
Públic - Universitat Pública).

BIENVENIDOS A LA UNIVERSIDAD
Pero fundamentalmente,esta pro-
gramación de Benvinguda no tie-
ne otro objetivo más que abrir sus
puertas a los nuevos estudiantes
dándoles a conocer los diferentes
espacios que destina a la difusión
científica y cultural.

La Mala Rodríguez y Muchachito
abren el curso en la Universitat
El próximo 25 de octubre la Plaza de Toros se llena de música para
dar la bienvenida a los estudiantes de la Universitat de València

Muchachito Bombo Infierno llega a Valencia con su espectacular directo.

La recaudación
obtenida en el

concierto se
destinará a fines

benéficos

La Galería La Nau
muestra una nueva visión
del universo femenino
Alaska, Espido Freire, Montse Ribé, Rosa Muñoz y Txell
Miras ofrecen su particular mirada del mundo actual

Silvia Comeche
La Galería La Nau de Valencia aco-
ge hasta el próximo día 27 de octu-
bre “5 reflexiones sobre un mundo
nøølør”,una exposición surgida a
partir de una iniciativa de Evax.

La muestra presenta la visión de
grandes mujeres que representan
diferentes vertientes del arte con-
temporáneo.

CON NOMBRE PROPIO
La escritora Espido Freire, la artista
multidisciplinar Alaska o la fotógra-
fa Montse Ribé han elaborado un
reflejo muy personal del universo
femenino.Literatura,música,cine,

diseño de moda y artes plásticas.
Cinco disciplinas que se reinter-
pretan a través de cinco mujeres.

Ellas han compuesto una expo-
sición en la que las disciplinas cre-
ativas se unifican formando un
todo,pero manteniendo el encan-
to de la individualidad de los senti-
dos que representan.

Cuatro cojines repletos de rela-
tos, una evocadora música com-
puesta para la ocasión,un vestido
de diseño exclusivo,...“5 reflexio-
nes sobre un mundo nøølør” ha
hecho parada en nuestra ciudad
después de pasar por Madrid y
Sevilla.El acceso es gratuito.

Inauguración
del Centro de
Salud La
Malvarrosa
Gente
El Centro de Salud La Malva-
rrosa ha abierto sus puertas
tras sufrir una profunda
remodelación.El resultado es
fruto de una inversión de la
Generalitat de 4,4 millones
de euros.

Las nuevas instalaciones
se encuentran entre las más
grandes de toda la Comuni-
dad Valenciana. De este
modo,se podrá cubrir la asis-
tencia sanitaria de unas
17.500 personas.

Durante el acto de apertu-
ra el presidente de la Genera-
litat, Francesc Camps, desta-
có “la apuesta absoluta” de
seguir mejorando la calidad
del Servicio de Salud .

Me complace enormemente el nacimiento de un nuevo medio de
comunicación en nuestra ciudad, la gran variedad y número de
periódicos locales,que existen hoy día,muestran el crecimiento
económico y cultural de Valencia.

Me gustaría felicitar al equipo de dirección y a todos aquellos que
han hecho posible que este proyecto vea la luz,por todo el esfuer-
zo e ilusión que ponen para que cada mañana los valencianos
podamos encontrar en nuestro buzón toda la actualidad informati-
va.

En múltiples ocasiones los periódicos cumplen una función simi-
lar a la Institución que presido,que consiste en estar junto a los
ciudadanos,conocer,escuchar y  ayudar a resolver sus problemas,
que son los problemas de los vecinos.

Sólo me resta,desear a este periódico,que hoy nace,una larga y
exitosa andadura y que trasmita la información con el rigor y obje-
tividad que somos merecedores.

Saluda 
del presidente de
la Diputación de
Valencia

Alfonso Rus Terol
Presidente de la
Diputación de
Valencia
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Gente
Las fuertes lluvias que ha regis-
trado Valencia en los últimos
días ha sacado a la luz los pro-
blemas que algunas infraestruc-
turas de la ciudad tienen con el
agua. El metro, la Ciutat de les
Arts i les Ciències y el edificio
Veles e Vents han sido los espa-
cios donde el temporal ha deja-
do las secuelas más visibles.

Los primeros contratiempos
se presentaron en las líneas 3 y
5 del metro, después de la tor-
menta que descargó con fuerza
en el sur de la Comunitat Valen-
ciana la madrugada del 11 de
octubre. Una de las vías que
cubre el trayecto entre las esta-
ciones de avenida del Cid y
Colón tuvo que ser cortada un
par de días debido al nivel que
alcanzó el agua en ese tramo.
No obstante,el servicio se man-
tuvo por la otra vía aunque con
retrasos.

EL PALAU EN APUROS
Si alguna obra se ha visto supe-
rada por el intenso temporal esa
ha sido el Palau de les Arts. Su
ubicación en el viejo cauce del
río Turia le pone en una delicada
situación cuando las precipita-
ciones alcanzan una magnitud
similar a la de los últimos días.Es
por ello que el arquitecto valen-
ciano Santiago Calatrava, quien
realizara el proyecto del Palau,
ideó una lámina de agua para
evitar inundaciones en caso de
lluvias torrenciales.

Sin embargo esta propuesta
no prosperó y el emblemático
edificio ya se ha visto anegado
en dos ocasiones en menos de

un mes. Sacos de arena a modo
de diques de contención han
hecho las funciones de barrera
ante una nueva amenaza.

Mientras, los trabajos para
sacar el agua acumulada y el
barro no han cesado. La conse-
cuencia de todo esto ha sido la
paralización de la venta de
entradas para la temporada
2007/2008, cuyo inicio estaba
programado para el 19 de octu-
bre. De momento no hay una
fecha prevista para iniciar de
nuevo el procedimiento para la
adquisición de localidades.

GOTERAS   
Otro problema, aunque de
menor rango, han sido las gote-
ras que se han registrado en el
edificio Veles e Vents y en la
parada de metro de Ayora.Espe-
cialmente llamativo es el caso
de la construcción insignia del
puerto, que se estrenó para la
primera edición de la America’s
Cup en Valencia este año y ya
exhibe filtraciones en el techo
de la primera planta. El suelo,
formado por listones de made-
ra, ha presentado charcos
durante los días de lluvia.Ade-
más, en algunas juntas metáli-

cas el óxido ha hecho acto de
presencia.Y todo esto cuando
Valencia ha sido reelegida
como sede de la próxima edi-
ción de la máxima competi-
ción náutica.

También la estación de
metro de Ayora ha visto como
uno de sus andenes se ha llena-
do de charcos por culpa de las
goteras. Cubos de agua y mon-
tones de serrín se han converti-
do en la estampa de una parada
que se ve amenazada por el
agua incluso en los días con cie-
lo despejado.Algunos usuarios
que habitualmente suben o
bajan en Ayora atribuyen este
problema al riego del jardín que
se encuentra encima de la esta-
ción. Dicen que de ahí provie-
nen las filtraciones que en oca-
siones dificultan el tránsito de
los pasajeros, ya que el suelo se

vuelve especialmente resbaladi-
zo cuando está bastante moja-
do. Aunque hay señales que
advierten de tal circunstancia,
lo cierto es que caminar por el
andén de esta estación se vuel-
ve una tarea especialmente peli-
grosa, sobre todo, para las per-
sonas de edad avanzada.

Las lluvias ponen en jaque a la ciudad de Valencia 
La Ciutat de les Arts i les Ciències sucumbe a la tromba de agua de los últimos días, mientras que la parada
de metro de Ayora y el edificio Veles e Vents se llenan tanto de goteras como de charcos

“El Palau de les
Arts se ha visto

negado en 
dos ocasiones 
en menos de 

un mes”

“El edificio Veles
e Vents se

estrenó para la
America’s Cup y

ya exhibe
filtraciones”

El Palau de les Arts fue el más perjudicado por las intensas lluvias.
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Silvia Comeche
La semana de Movilización contra
la Pobreza culmina este fin de
semana con manifestaciones y rei-
vindicaciones en ciudades de todo
el territorio nacional.En la ciudad
de Valencia la convocatoria está
fijada para el sábado 20 de octubre

a las 18.00 horas en la Plaza Alfon-
so el Magnánimo.

La Alianza Española contra la
Pobreza intentará, una vez más,
reclamar el compromiso de los
políticos en la erradicación de la
pobreza.Su intención es que este
objetivo entre a formar parte de los

programas electorales de los dife-
rentes partidos políticos de cara a
la próxima campaña electoral.

El presidente de la Coordinado-
ra de ONGs para el Desarrollo
España,José María Medina,mostró
su preocupación por el cumpli-
miento de los Objetivos de Desa-

rrollo del Milenio,firmados en sep-
tiembre de 2000 por más de 189
jefes de Estado y de Gobierno.

En este sentido,Medina apuntó
que, "a pesar de que aparecían
como objetivos de mínimos,con-
forme va pasando el tiempo van
apareciendo como un máximo
que no se alcanza".

En lo que respecta a España,
Medina se mostró optimista, ya
que se ha producido "un paso
interesante en los últimos años".
"La Ayuda Oficial al Desarrollo
española ha crecido en estos últi-
mos años de un 0,24 por ciento
en 2004 a un 0,50,que fue el com-
promiso de Zapatero para 2008",
destacó.

Además, subrayó que en el año
2006 "se ha aprobado una Ley de
Gestión de la Deuda Externa que
da un paso interesante porque así
se van concretando las operacio-
nes de condonación de deuda".
Sin embargo,denunció que "toda-
vía queda mucho por hacer en el
compromiso español en las nego-
ciaciones de comercio internacio-
nal".

Valencia alcanza los 19 grados bajo cero en octubre
Las lluvias han llegado de manera generalizada a la Comunidad Valenciana y lamentablemente todo el mun-
do lo ha podido comprobar. Lo que los meteorólogos no habían detectado es el frío polar que se registró en la
capital del Turia. El pasado 15 de octubre este termómetro de la calle Xàtiva marcaba menos 19 grados bajo
cero. Demasiado frío al observar las prendas que vestían los ciudadanos que paseaban por la calle sin darse
cuenta del las baajas temperaturas que les azotaban. Como es normal, el aparato se equivocó.

LA OTRA MIRADA

n EN BREVE

PATRAIX

Clos pide al Consell
y al ayuntamiento
que decidan sobre
la subestación 

El Ministro de Industria,
Joan Clos, emplazó a las dos
administraciones valencianas
a que decidan sobre el trasla-
do de la subestación de
Patraix que fue clausurada
hace unos meses tras una
explosión en la central. Clos
argumentó que son la Gene-
ralitat y el Ayuntamiento los
que deben garantizar el sumi-
nistro eléctrico.

VALENCIA 2009

El aplazamiento o
no de las Copa se
decidirá tras la
decisión del juez

El próximo lunes 22 de
octubre el Tribunal Supremo
de Nueva York deberá decidir
sobre el conflicto entre el
Oracle y el Alinghi lo que
dilucirá definitivamente la
fecha final de la Copa Améri-
ca. De momento, la organiza-
ción mantiene el 2009 aun-
que se ha barajado en alguna
ocasión retrasarla.

PORNOGRAFÍA INFANTIL

La Policía detiene
a diez pedófilos en
dos días en
Valencia y Alicante

La Policía detuvo los días
16 y 17 de octubre a 10 pedó-
filos en dos operaciones con-
tra redes internacionales

Valencia se moviliza una vez más en la
lucha contra la erradicación de la pobreza
La asociación Alianza Española contra la Pobreza convoca manifestaciones por toda la
geografía nacional para reivindicar la lucha contra la miseria y el hambre en el mundo

“La afluencia de
público a la

exposición ha
sido todo un
éxito para la

organización”
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formación de esta ciudad,y poder
escuchar todos  los días los elogios
a la ciudad. Me hace muy feliz
haber pasado la barrera de ser tes-
tigo a ser protagonista.
Y si le preguntará... Pero,
¿quién es Rita Barberá?
(Se ríe).Una persona fundamental-
mente vitalista, espontánea, ale-
gre,interesada por todos los temas
públicos,temas en general,que dis-
fruta con casi todo,sencilla,preo-
cupada y comprometida.
Tras 16 años como alcaldesa
de Valencia ¿se levanta con la

misma motivación?
O más...
¿No está cansada?
No,a nadie le puede cansar estar
siendo parte de esta transforma-
ción.Yo amo a Valencia,me apasio-
na Valencia,y al creer en ella y en
sus posiblidades he visto como la
respuesta de los valencianos ha
sido de orgullo de ser valenciano y
eso no puede cansar. Cualquier
político debería pasar antes por
una concejalía o alcadía en su pue-
blo.Tomar una decisisión y com-
probar que con el tiempo se  hace

realidad.Ver cómo un en un barrio
las calles no están asfaltadas o no
hay jardines y de repente ver cre-
cer las flores donde van a disfrutar
los niños y los mayores... eso no
puede cansar nunca.
O como aumenta, por ejemplo,
entre tantas cosas, el turismo un
20%,en lo que era una ciudad de
paso. Todo el mundo recuerda
como en la etapa socialista en la
entrada a Valencia en la Avenida
Cataluña ponía en un cartel enor-
me “Valencia:visita turística en dos
horas”,y ahora es al revés.Estamos

Como periodista
aprendí a no caer
en la feria de las

vanidades y a saber cam-
biar de situaciones de feli-
cidad a otras terribles

BarberáRita Sigue siendo la dirigente mejor valorada entre todos los valencianos,

según la última encuesta realizada por el Instituto Opina. Rita Barberá se

despierta todos los días a las ocho menos cuarto y antes de acostarse

escucha la radio. Reitera que ama a Valencia, por lo que ser su alcaldesa

es el mayor honor de su vida, al igual que su mayor aspiración.

Momento de la entrevista a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Las últimas novedades sobre la negociación
de la America’s Cup son “voluntaristas”
La alcaldesa de Valencia también tilda de presión política el acoso hacia el ayuntamiento sobre la subestación
de Patraix. La explosión ocurrida en mayo, “sacó de la madriguera a los auténticos responsables”.

Una alcaldesa, periodista

Mari Sol Gómez
Nacida en julio de 1948,Rita Bar-
berá comenzó desde muy joven
una andadura política y profesio-
nal que le ha conducido a que en
el día de hoy lleve ya más de 16
años ocupando el sillón presiden-
cial del Ayuntamiento de Valencia,
del mismo modo que cuando fina-
lice la actual legislatura,cumplirá
20 años como alcaldesa de la capi-
tal del Turia.Atraída por la profe-
sión de su padre, un reconocido
periodista, labró una extensa tra-
yectoria en varios medios de
comunicación y en gabinetes de
prensa institucionales, al mismo
tiempo que se licenció en Cien-
cias Políticas Económicas y
Comerciales, así como posterior-
mente en Periodismo.
¿Tras ese viraje profesional,
qué queda de Rita Barberá
periodista?
Las enseñanzas básicas de todo lo
público,pero sobre todo escuela
de humanidad que aprendí y
que me enseñó mucho. Cuando
ejercía el periodismo tuve la opor-
tunidad de conocer la feria de las
vanidades,cómo había gente que
por un determinado momento
coyuntural iba a ser entrevistado,
se convertía en un pavo real, y
pensé: ¡qué horror!.Eso te enseña
mucho para que no te pase.Y ade-
más, aprendí mucho a cambiar
rápidamente de escenario, de
situaciones de absoluta felicidad y
de boato a situaciones terribles, lo
que te sirve para poder saber
dimensionar las cosas y ver un
poco la verdad más al desnudo.
Una experiencia de la que se
aprende para desempeñar un car-
go público para no caer en la vani-
dad,ni tampoco en creer que todo
es pompa ni un desastre,sino que
la vida es más natural.
¿No se arrepiente de su giro
profesional?
No,nunca me puedo arrepentir de
lo que me ha hecho feliz y lo que
me ha dado el mayor honor de mi
vida,ser la alcaldesa de mi pueblo.
Me han permitido los valencianos
poder participar en primera línea
y compartir con ellos y con todos
los actores posibles la gran trans-

“
Me hace muy
feliz poder haber
pasado la ba-

rrera de ser testigo a pro-
tagonista en la transfor-
mación de Valencia
“

En la etapa
socialista al
entrar en Valen-

cia un cartel ponía ‘visita
turística en 2 horas’, y
ahora es destino turístico
“ MODELO DE FINANCIACIÓN

La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, reivindica al Gobierno un
cambio en la ley de financiación
local. A su juicio, los recursos
estatales deben dirigirse hacia las
autonomías y municipios con
“compromiso y objetividad, sin
depender del color político. Lo
importante es que tampoco el
Gobierno esté proponiendo leyes y
las financie con los presupuestos
municipales, sin dotación adecua-
da”. “Es preciso que se compense
las competencias impropias que
estamos ejerciendo los ayun-
tamientos, como el nuestro que
somos Estado, para no estar en el
18% de gasto. Los grandes perde-
dores de la descentralización
actual somos los ayuntamientos”.
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fijando el turismo aquí,y ves como
la gente está encantada y admira la
ciudad,y cómo llegan turistas des-
de los cinco continentes.No pue-
de cansar que el nombre de tu ciu-
dad se haya convertido en una
marca que abre las puertas a todo.
Valencia ha crecido en su calidad
de vida, lo que  anima a compro-
meterme más.

El momento más dulce como
alcaldesa y el más amargo...
De los amargos prefiero no acor-
darme,como fue el momento durí-
simo del asesinato a Broseta y tam-
bién el de ETA a una señora de
Sagunto cuando estaba en El Cor-
te Inglés. El accidente de metro,
evidentemente… 
Y, ¿momentos dulces? Hay tantos
que me dejaría muchos.Por ejem-
plo,cuando me nombraron alcal-
desa en 1991,fui a visitar el barrio
de Orriols y entré por una senda y
mi coche no entraba.¿Cómo no va
a ser un momento dulce compro-
bar en lo que se ha transformado

Orriols con las avenidas que ahora
tiene y su parque? El día también
que se pusieron las primeras
maquetas de monumentos para
ciegos.Me emocionó ver cómo los
ciegos valencianos estaban cono-
ciendo su Miguelete o la catedral
al tocar la maqueta… o la visita del
Papa... Hay tantos. O la señora
mayor que quiere que vaya a su
centenario.
Como antigua periodista, en
un titular, “Valencia es...
Valencia es Valencia.Es que Valen-
cia es mucho.

AMERICA’S CUP Y ACTUALIDAD
Recientemente criticaba que la
dotación del Gobierno hacia
Expo Zaragoza se cifrara en
siete veces más de lo que reci-
bió la America’s Cup, por ser
gobiernos de diferente color.
¿Pero no cree que esto siem-
pre ocurre?
Si ocurre,me parece mal. Yo miré
las partidas en el BOE y es así. Sen-
cillamente es sectarismo y  falta de

compromiso del gobierno con un
acontecimiento que se hace en
Valencia, pero que es de espacio
nacional y de carácter internacio-
nal.
Tras las últimas noticias sobre
la celebración de este evento,
parece que se esté cuestionan-
do incluso que sea Valencia la
próxima sede de esta competi-
ción naútica. ¿En qué situación
se encuentran las negociacio-
nes?
Está como se dijo, ya que todas
estas novedades que se están
aportando son voluntaristas. Está
cómo cuando ACM (empresa
organizadora de la America’s
Cup) anunció la posibilidad de
que se prorrogara.

Y el problema de la subestación
de Patraix, puesto que el Ayun-
tamiento aprobó su cierre, pero
observando la perspectiva de la
delegación del gobierno parece
que se ha vuelto tirar la pelota
hacia la administración local...
¿No se está mareando a la ciuda-
danía?
Es verdad que desde hace dos años
y medio a la mayoría de la gente,que
respeto y más por lo que ha sufrido
y lo lamento,por presión política se
le ha mareado.El ayuntamiento esta-
ba sufriendo insultos y vejaciones
con relación a la  subestación de
Patraix, cuando siempre hemos
dicho que depende del Estado,de
Red Eléctrica Española.Además,el
ayuntamiento ya tenía en el Plan

General del 88, que fue aprobado
por el gobierno socialista,esta ubi-
cación y nadie alegó nada.
Al final se ha descubierto toda la rea-
lidad,cuando el lamentable acciden-
te ocurrido en mayo (una explo-
sión) sacó de la madriguera a los
auténticos responsables de la subes-
tación,Red Eléctrica.Como ésta no
ha sabido mantener la seguridad de
los ciudadanos,el ayuntamiento por
seguridad la ha cerrado.Todavía a
día de hoy Red Eléctrica no me ha
contestado sobre cuáles fueron las
causas del  incidente,lo que supone
que no queda claro que se garantice
la seguridad.Además, también una
resolución judicial ha denegado el
levantamiento al cierre,lo que signi-
fica que se nos ha dado la razón.

La extensa
proyección que
se ha hecho en

Valencia en todo el
mundo con la America’s
Cup es incalculable
“

Hemos sufrido
vejaciones
durante dos años

y medio por la subesta-
ción de Patraix, cuando
ésta depende del Estado 
“

LA CALLE PREGUNTA

¿Por qué está haciendo tantas
calles peatonales en Valencia’

Rafael Rivera (Repartidor)

La ciudad es para los ciudadanos
y las calles peatonales permiten
que los ciudadanos puedan disfru-
tar más de su ciudad, en la medi-
da en que esta se lo posibilita. Lo
que además es viable que se com-
bine con el uso del transporte

¿Por qué se subvencionan
grandes eventos cuando la
Educación pública está tan
mal?

Héctor (Estudiante)

Es una pregunta que implica el
desconocimiento de la realidad. En
primer lugar, Educación se lleva una
de las partidas más importantes de
la Generalitat, y no está tan mal.
Aunque no es una competencia mía,
sino de la Generalitat, no tengo
inconveniente en responderla. Hay
cientos de centros educativos
nuevos y magníficos institutos,
aunque por supuesto, que hay que
hacer más. En segundo lugar, en la

¿Qué futuro económico se
plantea para la ciudad?

Vicente (Empresario)

Esta es una ciudad clarísima-
mente líder en el desarrollo de los
mecanismos económicos, tanto en
España como a nivel europeo. Con
un crecimiento turístico tremendo;
con una llegada de inversiones
muy importante de fuera; etc, etc.
Existe una clara y tremenda
apuesta por el desarrollo
económico valenciano porque
además existe una gran confianza
también para el inversor. El futuro
económico para Valencia es pro-
metedor.

¿Por qué el ayuntamiento pone
más énfasis en el cuidado del
centro que en los barrios pe-
riféricos?

Mar

Me niego absolutamente. Por
ejemplo, esta plaza (la del
Ayuntamiento) se remodeló tras
muchos barrios. Con todo el ca-
riño, le digo a Mar que visite otros
barrios periféricos que están igual,
en la vanguardia de Valencia.

¿Cuándo se acabarán las colas
en las oficinas de extranjería?

Khayan Ahmad

Eso mejor, preguntárselo al
Delegado del Gobierno.

¿Tiene intención de presentarse a
la presidencia de la Generalitat?

Soroya Subiela (Servicios)

No. Yo lo que quiero es ser
alcaldesa de Valencia.Mi ambi-
ción por Valencia es ilimitada,
mi ambición personal está
más que satisfecha.

Fórmula 1 no hay dinero público; en la
America’s Cup sí, pero ¿cuántos be-
neficios ha supuesto?¿en cuánto
podemos valorar el impacto económi-
co, no sólo durante el evento sino
indirectamente? La extensa proye-
cción de Valencia que se ha hecho en
todo el mundo es incalculable.

público, lo que hace más amable
la ciudad. Así mismo, las calles
peatonales mejoran el desarrollo
del comercio porque en estas se
puede pasear.
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S.P./Europa Press
Gobierno Central y Generalitat se
pusieron de acuerdo y aprobaron
el mismo día varios paquetes de
ayudas para los damnificados por
las lluvas torrenciales de Alicante.
Tal fue la compenetración que
ninguna de las dos administracio-
nes quiso entrar a polemizar
sobre los responsables de la
catástrofe.

El President de la Generalitat,
Francisco Camps, aprovechó la
sesión de control al Gobierrno
del jueves 18 para anunciar una
primera partidda de 60 millones
para las zonas de Alicante afecta-
das. Por su parte, la vicepresiden-
ta del Gobierno,María Teresa Fer-
nández de la Vega, en su visita a
Beniarbeig, hizo el anuncio de
que el gobierno enviará con
carácter de urgencia ayudas por
el temporal a cerca de 70 pobla-
ciones afectadas. Lo que no tra-
cendió es la cifra final.

Según anunció la Vicepresi-
denta, todas estas medidas "se
están coordinando desde el pri-
mer momento y se seguirán coor-

dinando con la Generalitat Valen-
ciana", con el fin de que sean
"ayudas complementarias" y de
establecer mecanismos coordina-

dos", que permitan que en "el
menor tiempo posible, entre
todos, prestemos a los ciudada-
nos la atención y el apoyo que

requieren".todas estas medidas se
está.

El presidente de la Generalitat
señaló que el crédito del Consell
va a ser "ilimitado, porque quere-
mos atender las cuestiones gene-
rales pero, fundamentalmente, las
cuestiones personales", y, para
ello,apostó por realizar un "traba-
jo consorciado" con el Gobierno
estatal, las diputaciones y los
ayuntamientos para "tratar de
solucionar caso por caso,circuns-
tancia por circunstancia y familia
por familia". "Vamos a intentar lle-
gar hasta la última circunstancia
personal y familiar" para "devol-
ver la normalidad cuanto antes" a
los municipios afectados, aseveró
Camps.

Preguntada por los medios de
comunicación en su visita a
Beniarbeig, la vicepresidenta se
refirió al cruce de declaraciones
sobre a qué se atribuye el agrava-
miento de las consecuencias del
temporal, si al modelo urbanísti-
co o a las malas condiciones de
los cauces de los ríos. La vicepre-
sidenta rechazó "polemizar" y
opinó que "todas las exageracio-
nes que se hacen en polémicas
de esta naturaleza no son buenas"
y "representan sobre todo la
expresión de una necesidad de
reflexionar".

Lluvia de ayudas para los damnificados
por las inundaciones de Alicante

COMUNITAT VALENCIANA
Del 19 al 25 de octubre de 2007

14 GENTE EN VALENCIA

La Generalitat Valenciana y el Gobierno central aprueban sendas medidas para los 70
municipios afectados por el temporal. El Consell cifra en 60 millones la primera partida

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su visita a Beniarbeig.
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S.P.
El vicepresidente económico del
Consell presentó en les Corts un
anteproyecto de Ley de Medidas
Fiscales para 2008 mediante el
cual rebajará el IRPF autonómico,
el impuesto de patrimonio y la Ley
de Sucesiones y donaciones.Me-
diante esta norma, el secretario
general del Partido Popular ha
manifestado que cada valenciano
“se ahorrará 333 euros” con las
deducciones que conlleva.

Las medidas constarán de una
rebaja del 1% en cuatro años del
IRPF que cobra la autonomía (un
35% del total ya que el resto lo
recauda el Estado), además de
deducciones por la adquisición de
vivienda, alquiler y por la realiza-

ción por un cónyuge de labores no
remuneradas en el hogar.El texto
también recoge beneficios sobre
el patrimonio como es la eleva-
ción del mínimo exento que
asciende a 150.000  euros.

Desde el Compromís pel País
Valencià se consideran estas medi-
das de “insignificantes para el ciu-
dadano”y “muy importantes para
las arcas públicas”.Desde la coali-
ción explicaron que este dinero
que se va a deducir no repercutirá
en el ciudadano pero sí en la
recaudación autonómica que per-
derá “parte de su financiación, tan
importante para acometer inver-
siones en sanidad y educación”.
Además, explicaron, “muchas
medidas benefician a unos pocos”.

La Comunitat Valenciana atraviesa por el mejor momento de
toda su historia, con un crecimiento sin precedentes en los últi-
mos años y situándose hoy como un referente en el mundo
tanto en lo que respecta a la celebración de eventos internacio-
nales como en la construcción de grandes infraestructuras
emblemáticas, que han convertido a nuestro territorio en uno
de los principales polos de atracción turística en Europa.

Nuestro compromiso ahora es seguir avanzando por el camino de
la prosperidad y la modernidad,con la puesta en marcha de políti-
cas que contribuyan a mejorar la calidad de vida nuestros ciudada-
nos y que hagan de nuestro territorio el mejor espacio en el que
vivir y emprender proyectos de futuro.

Mi más sincera bienvenida a Gente en Valencia,una nueva publica-
ción que demuestra el interés cada vez mayor que la Comunitat
Valenciana despierta en la sociedad y que desde hoy será testigo
directo y protagonista de la evolución de la Comunitat Valenciana.
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S.Pitarch
La financiación autonómica se ha
covertido en el nuevo caballo de
batalla entre los partidos repre-
sentados en las Cortes Valencia-
nas. Por el momento, el Partido
Popular y el Compromís del Pais
Valencià se han puesto de acuer-
do en la necesidad de mayor
financiación por parte del Gobier-
no central.La diferencia es que los
populares optan por una reforma
en la Ley Orgánica de Financia-
ción de Comunidades Autónomas
(Lofca) y los miembros de la coali-
ción de izquierdas pretenden
incluir una modificación en el
Estatuto de Autonomía al estilo
Andalucía. Por el contrario, el
PSPV mantiene que las negocia-
ciones deben esperar hasta des-
pués de las elecciones pues las
Cortes Generales se disolverán en
diciembre y por lo tanto “no hay
tiempo”para acometer un cambio
tan importante.

Las desavenencias entre los
diferentes partidos llegaron tras
las reuniones que mantuvo el
vicepresidente del Consell,Vicen-
te Rambla, para aprobar una pro-
posición no de Ley para reivindi-
car más financiación mediante un
cambio en la Lofca.Los populares
afirman que hay un desfase de
“450 millones de euros”ya que la
población de la Comunitat ha

aumentado en un millón de habi-
tantes. Rambla acusó al PSPV de
perjudicar los intereses valencia-

nos. Por su parte, el portavoz del
PSPV en les Corts, Ángel Luna,
dijo que estas propuestas eran
“electoralistas” e imposibles de
acometer antes de las eeleccio-
nes.Luna mantuvo que hasta des-
pués de los comicios ni hablar. La
síndica portavoz del Compromís,
Mónica Oltra, manifestó que su
grupo opta por una reforma del
Estatuto y recordó que su partido
fue el único que se opuso a la
actual Carta Magna “porque no
incorporaba un modelo de finan-
ciación propia”.

Los tres partidos de las Cortes
difieren en la nueva financiación
El PP y Compromís piden más dinero pero con fórmulas diferentes,
mientras el PSPV defiende esperar a después de las elecciones

Mónica Oltra y Enric Morera de Compromís coversan con Vicente Rambla.

Conselleria de Hacienda.

Las diferencias se
produjeron

después de varias
reuniones

propuestas por el
Consell de cara a
cambiar la Lofca

El 2008 arrancará con rebajas en el
IRPF, el Patrimonio y las Donaciones 
Ricardo Costa (PP) cifra en 333 euros el ahorro de cada valenciano tras la
bajada fiscal, lo que según la oposición “sólo beneficiará a unos pocos”
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Saluda 
del President de la
Generalitat

Francisco Camps Ortiz
President de la Generalitat
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S.P.
La contraprogramación es una prác-
tica muy habitual en el mundo de la
televisión. Una cadena se entera de
que su rival va a estrenar un nuevo
espacio y sitúa a su misma hora otro
del mismo estilo o alguna superpro-
ducción que le asegure la audiencia.

Eso es lo que está pasando en la for-
mación de Esquerra Unida.El enfren-
tamiento entre la corriente Esquerra
i País y la Ejecutiva del partido y el
PCPV ha llevado a una “contraprogra-
mación”de asambles.
La corriente nacionalista de EUPV
convocó hace cuatro meses (para el

20 de octubre) una asamblea para
constituir un nuevo partido dentro
de la misma formación de izquierdas
para “hacer frente”, según dicen, al
monopolio de los comunistas en
Esquerra Unida.Este nuevo colectivo
se llamará Iniciativa del Poble Valen-
cià.

Días después, la ejecutiva de Esque-
rra Unida programó un Consell
Naconal el mismo día. De esta mane-
ra, el sábado 20 una parte de los
miembros de la formación de
izquierdas se encontrará en la Facul-
tad de Geografía y Historia (miem-
bros de Esquerra i País y afines) y la
otra en la sede de CCOO (PCPV y
personas que apoyan a la coordina-
dora de Glória Marcos).
El gran problema, que se ha traslada-
do a Izquierda Unida a nivel nacional,
será configurar una lista para las elec-
ciones generales de marzo.Los afines
al PCPV apoyarán a Marga Sanz en
una lista alternativa mientras que los
miembros de Esquerra i País le darán
sus votos a Gaspar Llamazares. De
quien salga vencedor en estas “prima-
rias” nacionales dependerá el o la
candidata por Valencia,o si se radica-
liza la situación, incluso cabe la posi-
bilidad de que la Comunitat presente
dos listas de partidos más a la izquier-
da del PSOE.
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n La conselleria de Sanitat va
va a reconvertir en plazas de
plantilla las que ahora son
consideradas como de  “acú-
mulo de tareas”para dotar de
mayor estabilidad laboral a
los trabajadores de la sanidad
pública valenciana.

Sanitat pretende
mejorar la
estabilidad  del
personal temporal

MEJORA LABORAL

n El Sindicat de Treballadors
de l’Ensenyament, sindicato
mayoritario,denuncia que los
acuerdos salariales alcanza-
dos en mayo entre la Conse-
lleria y algunos sindicatos
constatan incumplimientos,
deficiencias e improvisación.

La STEPV denuncia
incumplimiento y
deficiencias en los
acuerdos salariales

PROFESORES

n La Conselleria de Medio
Ambiente y Agua ha publica-
do en el DOCV, una Orden
que regula medidas destina-
das a controlar la expansión
de plantas exóticas invasoras.

Medio Ambiente
actúa contra las
plantas exóticas
invasoras

MEDIDA

n El gasto realizado por los
turistas extranjeros que visi-
taron la Comunitat durante el
pasado mes de agosto ha
ascendido a 582 millones de
euros, una cifra que supera
en un 12,5% a la del pasado
año.

El gasto realizado
por los extranjeros
crece un 12,5%

TURISMO

n La Conselleria de Medio
Ambiente,Agua,Urbanismo y
Vivienda restaurará 15 pistas
forestales del Parque Natural
de la Serra Calderona. Los
caminos de montaña,que dis-
curren por los términos muni-
cipales de Sagunto, Albalat
dels Tarongers,Gilet,Estivella
y Serra, están incluidas en el
Plan de Prevención de Incen-
dios de la Serra Calderona.

Restaurán 15
pistas forestales
de La Calderona

MEDIO AMBIENTE

n EN BREVE

Sergi Pitarch
Compungido y triste, pero a la
vez con un discurso enérgico,
el secretario general del PSPV,
Joan Ignasi Pla dimitó el jueves
18 de su cargo tras ocho años
al frente del partido. Según
esgrimió Pla, el motivo de su
renuncia ha sido “una campa-
ña orquestada desde un grupo
de comunicación que busca
mi cabeza”. Pla manifestó que
de nada han servido las expli-
caciones que dio, ya que se ha
montado “un ataque de acoso
y derribo para acabar con él” y
que dejaba su cargo “para que
se deje de vilipendiar al socia-
lismo valenciano”.

La dimisión como secretario
general del partido no acarrea
la pérdida de su acta como par-
lementario ni la portavocía del
grupo. Pese a todo, en un futu-
ro esta pérdida de liderazgo le
dificultará su mantenimieento
como primer espada del PSPV
en Les Corts.

La pregunta que surge tras
la dimisión de Pla es quién diri-
girá el timón de los socialistas
valencianos en un momento
tan importante y a cuatro
meses de las elecciones Gene-
rales. Según los estatutos del
PSPV, una gestora dirigida des-
de Madrid gestionará el parti-
do, a no ser que en pocos días
se consiga convocar un Con-
greso extraordinario donde se

elija al nuevo líder de los socia-
listas  valencianos.

DESDE 1999
Con la dimisión de Pla se cie-
rra una etapa de ocho años
que se inició con una renova-
ción profunda del PSPV. Ignasi
Pla fue nombrado secretario
general en 1999 en un Congre-
so extraordinario.En 2000 y en
2004 Pla fue reelegido en su
cargo.

Ignasi Pla ha dirigido el
PSPV en los ocho años de
mayor poder del Partido Popu-
lar. Dos derrotas electorales no
menguaron sus ánimos y sim-
pre quiso tutelar un cambio en
su liderazgo, pero siempre des-
pués de las elecciones de mar-
zo de 2008. 48 después de que
se destapara un impago en las
reformas de su casa, Pla ha
tenido que dimitir.

Como manifestó el día de su
dimisión, continuará “trabajan-
do por el partido como he
hecho siempre”. Además, en
su discurso tuvo tiempo para
enviar un recado a sus oponen-
tes a los que dijo que “no
daban la cara”.“Ellos tendrán
los medios pero yo tengo la
razón”, apuntó.

Pla también dijo que ha
encomendado a sus abogados
“a que tomen todas las accio-
nes legales en defensa de su
honor y de su dignidad”.

Ignasi Pla durante la rueda de prensa de su dimisión.

El fin de una era
Ignasi Pla dimite después de ocho años al frente del PSPV porque afirma que se “ha realizado
una c ampaña contra su cabeza” aunque mantendrá su escaño como diputado y la portvocía

Los estatutos del
PSPV rezan que
será una gestora
la que dirija el

partido hasta la
elección del nuevo
secretario general

Pla manifestó
que ha puesto en

manos de sus
abogados “la
defensa de su

honor y su
dignidad”

Esquerra Unida se contraprograma
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Informar desde la pluralidad,veracidad y proximidad a los ciuda-
danos es sin duda el gran objetivo de los medios de comunicación
y desde esa perspectiva la llegada de un periódico amplia ese gran
papel que la sociedad espera de quienes les cuentan lo que ocurre
a su alrededor.Este medio de carácter gratuito,que llega ahora a
Valencia tras conseguir una importante implantación en otras ciu-
dades del país, podría aportar un plus interesante y diferencial
sobre el resto para abordar el reto de acercar la actualidad a los ciu-
dadanos.

En mundo marcado por la existencia de numerosos y diversos
medios de comunicación es necesario hacer más fácil,cómodo y
directo el acceso a la información.El ritmo de vida actual nos hace
cada vez más complicado encontrar el momento para conocer
sosegadamente lo que pasa en la vida cotidiana de nuestra ciudad.
Espero que Gente en Valencia consiga romper esa barrera llevan-
do la información en mano y cada semana a los hogares de los
valencianos.En definitiva hacerles llegar lo que más les interesa
porque lo sienten como más próximo.

Es precisamente esta cercanía,una de las bondades  de los medios
de comunicación ya que el ciudadano se  implica en lo que les
cuentan.Junto a la pluralidad,la libertad de expresión y el respeto,
como principales responsabilidades de los medios se contribuye,
al desarrollo de una sociedad democrática,informada y de espíritu
crítico.

Confío en que Gente en Valencia sea una nueva oportunidad  para
que todos los ciudadanos puedan forjar su opinión,exponerla y
convertirse en verdaderos protagonistas de la actualidad.

Con este deseo quiero dar la bienvenida a Gente en Valencia y ani-
mar a los ciudadanos a que ejerzan a través de este y el resto de
medios su derecho a una información plural,libre y respetuosa.

Saluda 
del delegado del
Gobierno en la
Comunitat Valenciana

Europa Press
Artistas de siete países se darán
cita en el Festival Medieval de
Elx (Alicante), que comenzará
mañana su duodécima edición
con una programación dedicada
a las criaturas fantásticas y los
héroes del medievo, que tendrá
como final el encuentro de cator-
ce Bestias de Fuego representa-
das por un total de 250 miem-
bros de agrupaciones de Balea-
res, Cataluña y la Comunitat
Valenciana.

La directora general de Teatres
de la Generalitat, Inmaculada Gil-
Lázaro,presentó el festival, acom-
pañada por el director del certa-
men, Antoni Tordera, el gerente
del Instituto de Cultura de Elx,
Joan Antoni Oltra,y la directora de
la exposición paralela Monstruos
y héroes.De la simbología sagra-
da al cuento infantil,Ana María
Álvarez.

Según Tordera, "el programa
refleja muy bien qué es el Festi-
val". En este sentido, explicó que

la temática de esta muestra cultu-
ral ha hecho que "haya sido muy
fácil programarlo" aunque "el pro-
blema fue seleccionar bien".En el
festival participarán compañías y
artistas procedentes de la Comu-
nitat,así como de otros puntos de
España,Alemania, Italia, Bélgica,

Holanda,Francia y Marruecos.
Todas las propuestas incluidas

en el festival que se celebra hasta
el 29 de octubre,"giran en torno a
respuestas al porqué el mundo
fantástico de los animales está
presente en nuestra vida", indicó
Tordera.

Criaturas fantásticas y héroes
del medievo inundarán Elx
durante los próximos diez días
El Festival Medieval producido por Teatres de la Generalitat y el
consistorio ilicitano reúne a artistas de siete países del mundo

Uno de los personajes del Festival Medieval.

El Programa de prevención
detecta 363 cánceres en 2007
La tasa de detección de tumores en las mamas en la
Comunitat ronda los 3,53 por cada 1.000 mujeres

Gente
El conseller de Sanitat,Manuel Cer-
vera,presentó el balance del Pro-
grama de prevención de cáncer de
mama que desarrolla su departa-
mento en toda la Comunitat Valen-
ciana.

Este Programa,dirigido a muje-
res entre los 45 y los 69 años de
edad,ha permitido la detección de
363 cánceres durante el primer
semestre de 2007,de los que 189
corresponden a la provincia de
Valencia, donde la tasa de detec-
ción se ha situado en 3,62 por cada
mil mujeres.En la Comunitat Valen-
ciana esta tasa ha sido de 3,53.

Desde el comienzo del Progra-
ma de prevención en 1992,la parti-
cipación de las mujeres en las revi-
siones de cáncer de mama se ha
incrementado progresivamente,
“con unos índices satisfactorios”,
según ha valoró el conseller.

Durante este año,98.746 muje-
res (52.173 en Valencia) han pasa-
do por alguna de las 29 unidades
de cribado específicas con las que
cuenta la conselleria de Sanitat.

El Programa de prevención del
cáncer de mama está dirigido a
todas las mujeres entre 45 y 69
años, que en la Comunitat Valen-
ciana ascienden a 626.500 perso-
nas.

El conseller de Sanitat ha recor-
dado que “el cáncer de mama es el
primer tumor maligno en la mujer,
y supone el 22% de sus tumores,
por lo que es clave concienciarse
de la importancia de acudir a las
revisiones y detectarlos a tiempo”.
“En general, las mujeres participan
en menor proporción cuando se
las llama por primera vez (en tor-
no al 75%), pero cuando dan el
paso de acudir al Programa siguen
participando en un 90%.

El arzobispo
busca más
participación
de los jóvenes
Gente
El Arzobispado de Valencia, a
través de la comisión diocesa-
na para la Infancia y la Juven-
tud,ha iniciado un programa
de formación de grupos juve-
niles en parroquias y comuni-
dades cristianas de la archidió-
cesis,según informaron a tra-
vés de un comunicado.

El programa, que lleva por
lema Tiempo de compromiso,
pretende formar a los jóvenes
en la fe y "hacer firme su com-
promiso tanto con la Iglesia
como con la sociedad",según
informó el presidente de la
comisión diocesana de Infan-
cia y Juventud,Edgar Esteve.

La iniciativa proyecta fomen-
tar reuniones periódicas de
jóvenes acompañados por
otros previamente formados
por el Instituto de Ciencias
Religiosas.

Antoni Bernabé García
Delegado del Gobierno en la CV
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S.P.
Por fin una alegría para los hipote-
cados españoles.Tras las sucesivas
subidas del Euribor y el corres-
pondiente aumento de las letras,
la mayoría de las familias que tie-
nen un préstamo podrán cambiar-
lo de forma más fácil y más barata.
Los círculos financieros y algunas
asociaciones de consumidores
han advertido de que excluir de
escritura algunas condiciones
haría que se elevasen los diferen-
ciales que fijan por apreciarse un
mayor riesgo.

De esta manera,según las fuen-
tes especializadas consultadas por
este periódico,“aunque cambiar
de hipoteca fuese más barato, el

primer préstamo sería más caro”.
En concreto, esta iniciativa

reducirá el coste de modificación
en un 80% porque los gastos nota-
riales y registrales pasan de un 25
a un 10%. Si hasta ahora el coste
notarial de una hipoteca de
200.000 euros alcanzaba los 300
euros,con la nueva norma se redu-
cirán a 70.El partido socialista ha
manifestado que el proyecto de
Ley  “incrementa la trasparencia
en la contratación de créditos y
préstamos hipotecarios y trata de
mejorar la protección de los pres-
tatarios dándoles más datos sobre
el riesgo real que corren al contra-
tar una hipoteca”.

Por su parte el Partido Popular

considera “insuficiente” tales
medidas para hacer frente a las
actuales condiciones del mercado
español.

Si la reducción en el coste del
cambio de hipotecas ha sido la
medida más llamativa,el proyecto
de Ley tiene otras iniciativas. La
nueva norma regula por primera
vez las hipotecas inversas, figura
legal para mayores de 65 años que
cambian su vivienda por una ren-
ta ofrecida por el banco.Además,
el texto aprovecha para actualizar
la regulación de las sociedades de
tasación para hacerlas más trans-
parentes.Lo que no ha incluido la
norma son los impuestos por cam-
bios de hipoteca.

ECONOMÍA Y SALUD
Del 19 al 25 de octubre de 2007
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Silvia Comeche
El Consejo Nacional de Patrimo-
nio Histórico ha dado el visto
bueno a la candidatura de la Die-
ta Mediterránea como patrimo-
nio cultural inmaterial de la
humanidad de la UNESCO.La soli-
citud se presentará de forma con-
junta en nombre de diversos paí-
ses de la cuenca mediterránea.

El objetivo del acuerdo es
materializar los continuos hala-
gos que recibe este tipo de gas-
tronomía y obtener un reconoci-
miento oficial que facilite tanto
su difusión como su conserva-
ción. La Dieta Mediterránea es

hoy uno de los valores fundamen-
tales de nuestra cultura. Durante
milenios ha definido la forma de
vida de los pueblos con el desa-
rrollo de la producción y el con-

sumo local,así como de un mode-
lo de agricultura respetuoso con
el medio ambiente.Además, sus
comunidades han hecho válido el
intercambio regional en un conti-
nuo trabajo por el impulso del
conocimiento, la economía y la
tecnología de la zona.

Con el apoyo recibido para
presentar la candidatura, la Dieta
Mediterránea comienza ahora las
gestiones ante la Secretaría Gene-
ral de la UNESCO. Para saber si la
propuesta entra a formar parte
del Patrimonio de la Humanidad
habrá que esperar hasta otoño-
invierno de 2009.

La Dieta Mediterránea
candidata a ser patrimonio de
la humanidad de la UNESCO
Los países mediterráneos aunan sus fuerzas para que se reconozca y
se difunda los beneficios de una dieta que define un estilo de vida

Disminuye el
consumo de drogas
entre los jóvenes 
Por primera vez desde 1994 ha descendido el uso
de cannabis y cocaína entre los menores españoles

Gente
La Encuesta Estatal sobre Uso de
Drogas entre estudiantes de Ense-
ñanzas Secundarias 2006-2007
difundida por el Ministerio de Sani-
dad ha revelado que por primera
vez desde 1994,desciende el con-
sumo de drogas entre los escola-
res de 14 a 18 años,especialmente
tabaco,cannabis y cocaína,crece
la percepción de riesgo y los estu-
diantes consideran que ahora es
más difícil conseguir drogas que
hace dos años.

Los datos demuestran que el
alcohol y el tabaco siguen siendo
las drogas más consumidas por los
estudiantes de entre 14 y 18 años,
seguidas del cannabis:el 79,6% ha
consumido bebidas alcohólicas
alguna vez en la vida,el 46,1% taba-

co y el 36,2% cannabis.La propor-
ción de consumidores habituales
o actuales (aquellos que han con-
sumido en los últimos 30 días) es
del 58% para el alcohol,del 27,8%
para el tabaco y del 20,1% para el
cannabis.

El consumo de cocaína,éxtasis,
alucinógenos,anfetaminas,inhala-
bles volátiles o heroína,en general,
está muy por debajo de los datos
que se registran para el alcohol,
tabaco y cannabis.En el caso del
consumo experimental (alguna
vez en la vida),las prevalencias se
sitúan entre el 1% y el 6%,y para el
consumo habitual (últimos 30
días), entre el 0,5% y el 2,3%.La
reducción del consumo en la
mayoría de las sustancias es paten-
te respecto a 2004.

Varias adolescentes conversan en una plaza.

Tanto las verduras como el aceite de oliva son, entre otros, productos básicos del valor de la dieta mediterránea.

A los hipotecados les puede salir más barato mover ficha.
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Cambiar de hipoteca, ahora mucho más barato 
El Congreso de los Diputados aprueba una reforma de préstamos hipotecarios que reduce a la mitad la comisión
máxima de cancelación. El sector financiero advierte de que esta medida encarecerá la contratación de préstamos

La Dieta
Mediterránea

busca el impulso
definitivo para

su difusión
internacional
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Silvia Comeche
El 29 de septiembre de 2004, en
la ciudad alemana de Bremen,
Vicente sufrió un esguince en el
tobillo izquierdo. Lo que en prin-
cipio era una recuperación de
tres semanas se convirtió en un
calvario que le ha llevado a per-

derse más de 70 partidos en los
últimos tres años.

Desde ese partido ante el Wer-
der Bremen,Vicente Rodríguez ha
encadenado una interminable lis-
ta de problemas musculares y
roturas fibrilares que le ha llevado
a aparecer de forma muy intermi-

DEPORTES
Del 19 al 25 de octubre de 2007
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Joan Manuel Fito
Ya no cabe duda alguna de que
el Valencia es el pilar fundamen-
tal que sostiene la selección diri-
gida por Luis Aragonés.Atrás han
quedado los años en los que Real
Madrid y Barcelona monopoliza-
ban las convocatorias del con-
junto español. La apuesta del
Valencia por jugadores de la casa
y los fichajes realizados en el
mercado nacional han ido cons-
truyendo un equipo cada vez
más internacional con el paso de
las temporadas.

Sin ir más lejos, la última lista
de Aragonés ha contado con la
presencia de siete valencianistas:
Villa, Albiol, Silva, Marchena,
Angulo, Joaquín y Albelda. A
todos ellos se podría haber suma-
do Morientes, quien tras desapa-
recer prácticamente de las con-
vocatorias ha vuelto a contar
para el seleccionador. El retorno
de otros internacionales como
Baraja o Cañizares ya se antoja
más difícil.

ALBIOL SE ESTRENÓ
Otra dato positivo de la última
convocatoria fue la asistencia de
Raúl Albiol, que debutó como
titular y además con una rotunda

victoria frente a Dinamarca. El
central de Vilamarxant demostró
que pese a su juventud está
sobradamente preparado para
hacerse con un puesto en la zaga
del combinado nacional,y es que
su progresión como futbolista
todavía no ha tocado techo.

Albert Riera, jugador del
Espanyol, fue la otra novedad de
la convocatoria.Tanto él como
Albiol se estrenaron con la elásti-
ca roja después de haberse
enfrentado en partido de Liga.
Un premio justo para una pareja
que está destacando desde el ini-
cio de esta temporada.

UNA LARGA LISTA
A la extensa nómina de interna-
cionales valencianistas que acu-
den a la llamada de la selección
española hay que sumar un grue-
so de futbolistas que suelen ser
requeridos habitualmente por
sus respectivos países. Es el caso
de Nikola Zigic con Serbia, Mar-
co Caneira y Miguel Brito con
Portugal o Hildenbrand con Ale-
mania. Contratiempos para Qui-
que Sánchez Flores pero a la vez
síntoma inequívoco de que el
Valencia está en la élite del fút-
bol europeo.

David Albelda en el partido de clasificación que disputó España frente a Dinamarca.

El Valencia más internacional
El conjunto ché se convierte en la base de la selección española aportando siete jugadores

n El sorteo de dieciseisavos
de final de la Copa del Rey ha
deparado un cruce entre el
Valencia y el Real Unión de
Irún,de 2ª división. El Levan-
te se enfrentará a un equipo
de 1ª división, el Almería,
mientras que el Villarreal se
medirá a Las Palmas.

Valencia CF y Real
Unión de Irún se
enfrentarán en la
Copa del Rey

COPA DEL REY

n El Pamesa recibe al Unicaja
el sábado a las 19.30 h en la
Fonteta. El equipo de Scario-
lo se presenta en Valencia
marcado por una extraordi-
naria racha de fuerza y juego.
Por su parte,el equipo azule-
jero llega al partido tras la
derrota sufrida frente al  Akas-
vayu en la tercera jornada de
la liga  ACB.

El Pamesa Valencia
recibe al Unicaja
de Málaga en la
Fuente de San Luís

BALONCESTO

n EN BREVE

tente en el panorama futbolísi-
tico español.

En el inicio de la presente
temporada todo parecía ser
diferente. Después de estar en
fase de recuperación desde
enero de 2007, el extremo zur-
do del Valencia afrontaba el ini-
cio de la competición con la
ilusión de volver a ser el de
antes.

ÚLTIMA LESIÓN
El 14 de septiembre Vicente dis-
putó en Mestalla el primer par-
tido de la previa de la Liga de
Campeones. Una vez más rea-
parecieron los fantasmas y apa-
recieron nuevos problemas
musculares 

Desde ese momento empe-
zaron a surgir complicaciones
que convirtieron la situación
en algo inexplicable para
todos. Las pruebas médicas
determinaban ausencia de
lesión lo que llevó a plantear
que se trataba de un problema
psicológico. Vicente se sintió
cuestionado y arremetió contra
los servicios médicos del club

mostrando su desconfianza.
Este hecho le valió la apertura
de un expediente disciplinario.

El jugador decidió marchar-
se a Madrid y ponerse en
manos de Pedro Guillén, quien
determinó que el problema se
debía a una cicatriz provocada
por una lesión anterior en el
bíceps femoral de la pierna
izquierda. Su pronóstico fue de
un mes de baja.

REINCORPORACIÓN AL GRUPO
La semana pasada Vicente se
reincorporó de forma paulatina
al trabajo con el grupo. El últi-
mo parte médico del club refle-
ja que Vicente realiza “entreno
parcial con el grupo y continua
con su protocolo de recupera-
ción”.

El ansiado regreso del futbo-
lista de Benicalap a los terrenos
de juego está cada vez más cer-
ca. Plantilla y la afición le espe-
ran con los brazos abiertos con
la esperanza de volver a contar
con la fuerza que antaño mos-
traba Vicente en la banda
izquierda.

Último pleno municipal celebrado antes de la vacaciones de verano.

¿Qué pasa con Vicente?
El jugador valencianista ultima su recuperación después de tres años de ausencia

Villa no pudo estar 
El goleador asturiano se cayó de la última lista de convo-
cados de Luis Aragonés al lesionarse en el partido que
disputó el Valencia frente al Espanyol en Mestalla. Una
jugada desafortunada en los primeros compases del par-
tido acabó con un esguince en el tobillo izquierdo de
David Villa. Raúl Tamudo, que también participo en dicho
encuentro, fue el sustituto del valencianista en la delan-

tera de España y presentó sus credenciales con un gol
frente a Dinamarca.

Pero Villa también ha sido noticia en los últimos días
por el interés que el Real Madrid podría tener en ficharle.
Aunque el club merengue desmintió esa información, el
delantero valencianista se mostró halagado ante tal po-
sibilidad.
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Silvia Comeche
Tras 15 días de parón liguero, el
Levante afronta la vuelta a la com-
petición con un nuevo entrenador
al frente, Giovanni De Biasi. Los
compromisos de las selección
española han permitido al técnico
italiano disfrutar de un paréntesis
casi inimaginable por el ritmo fre-
nético con el que se suceden los
partidos en las diferentes competi-
ciones. De Biasi ha aprovechado
las sesiones de entrenamiento
para conocer a su nueva plantilla y
empezar a corregir errores que no
pueden volver a repetirse.

Entre sus objetivos más inme-
diatos está el trabajo defensivo.En
los entrenamientos que ha dirigi-
do hasta el momento le hemos vis-
to como juntaba las líneas para
crear un bloque más compacto y
reforzaba constantemente el traba-
jo en una defensa que formará con
cuatro hombres sobre el campo.

UN EXPERTO EN CRISIS
El entrenador Giovanni De Biasi,
de 51 años, llega a Valencia proce-
dente del Torino,donde tenía con-
trato hasta final de temporada.Tras
desvincularse del club transalpino,
el italiano aterrizó en la capital
valenciana dispuesto a encabezar
la necesaria reacción del club gra-
nota. De hecho, De Biasi se ha
ganado a lo largo de los últimos
años el calificativo de experto en
situaciones de crisis. En equipos
como el Módena o el Torino fue el
artífice de ascensos meteóricos.La
situación del Levante supone,por
tanto,un nuevo reto para el italia-
no, que encara su primera expe-
riencia en la liga española.

De Biasi desembarca en el club
acompañado de cuatro ayudantes
que configuran su cuerpo técnico.
Giovanni Lorini desempeña el car-
go de segundo entrenador,mien-
tras que Igor Glan Caralambopou-
los es su colaborador técnico.
Como preparadores ha traído con-
sigo a Vinicio Bisioli que se encar-
gará de los porteros y a Paolo Árti-
co,preparador físico.

El nuevo entrenador granota
recoge al equipo como farolillo
rojo de la liga española, con un
pésimo balance en las siete prime-
ras jornadas.El club ha sumado un
único punto, lo que ha provocado
que Abel Resino se convirtiera en
el primer técnico destituido en
Primera División.

En los siete encuentros disputa-
dos hasta el momento se ha con-
vertido en el equipo más goleado
con 17 goles en contra.A su vez,el
club azulgrana está negado de cara
a puerta y sólo ha conseguido tres
goles. Con cinco derrotas conse-
cutivas el único punto cosechado
hasta el momento lo consiguió
en la segunda jornada con un
empate a cero ante el  Murcia.De Biasi en la presentación como entrenador del Levante

Giovanni De Biasi
busca el punto de
inflexión del Levante
El técnico italiano encabeza el nuevo proyecto
granota para lograr la reacción del equipo

LOCOS POR EL FÚTBOL

Toni Hernández

uy buenos días a
todos.Buenos y radian-

tes,desde luego.Hoy nace a
la luz un nuevo proyecto,
una nueva ilusión.Un nuevo
medio para que los habitan-
tes de nuestra ciudad estén
informados de la realidad
más cercana. Me presento
para el que no me conozca.
Soy Toni Hernández, perio-
dista, contador de cosas,
valenciano, y valencianista.
Mi intención, si mi querida
directora,cosas del destino,
diez años más tarde nos vol-
vemos a encontrar,es contar
todos los días cómo anda ese
club tan maravilloso que se
llama Valencia Club de Fút-
bol.Aburrirse,ya os adelanto
que no lo vamos a hacer.Y en
mi ánimo, como en el de
todos los valencianistas, el
volver a alcanzar títulos
importantes. Ojalá en unos
meses,la primera gran porta-
da de este diario,en el aspec-
to ‘futbolero’,sea ¡CAMPEO-
NES! Hay mucho que contar,
y esta semana tenemos citas
grandes, como ese partido
de la Champions League el
miércoles,que nos puede lle-
var,casi,a la siguiente ronda,
y de esta manera, estar de
nuevo entre los más grandes
de Europa.Habrá lugar para
la sal y la pimienta,claro que
si, y para las alegrías y las
penas, también, pero sobre
todo,tendremos valencianis-
mo.Nunca deseo suerte.Eso
es para los toreros malos y
los delincuentes.A este nue-
vo Diario le deseo que le
vaya como su trabajo,que es
estupendo, le permita alcan-
zar:éxito seguro.

M
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El nuevo
entrenador
recoge al

equipo como
farolillo rojo de
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Silvia Comeche
El Levante UDF se enfrenta al
Sporting de Huelva en la sexta
jornada del campeonato liguero.
El partido se disputará el domin-
go 21 de octubre a partir de las
12.30 h en la Ciudad Deportiva
del equipo local.

El Levante, que se mantiene
como líder invicto en la presente

campaña, se enfrenta a un Spor-
ting que ostenta la sexta posición
en la tabla.

El equipo de Félix Carvallo via-
ja hasta la ciudad andaluza como
líder en solitario de la Superliga
fememnina. Su intención es man-
tener la imbatibilidad y seguir
sumando puntos para poder con-
solidar la posición de privilegio

que ocupan desde la cuarta jor-
nada.

Tras la victoria conseguida
ante la Real Sociedad (1-0) en la
pasada jornada, las valencianas
son primeras en la tabla con 13
puntos, seguidas por Rayo Valle-
cano, Estartit y Atlético de
Madrid,los tres con 10 puntos.en
la clasificación.

El Levante femenino viaja a
Huelva a reforzar su liderato 
El equipo femenino afronta la sexta jornada de la Superliga tras haber
cosechado cuatro victorias y un empate 

La economía del club
granota se tambalea
El Levante pide a sus jugadores que mantengan la
calma a la espera de una solución viable

Silvia Comeche
El Levante atraviesa momentos
difíciles tanto en lo deportiv
como en lo económico.

La situación está ahora en
punto muerto a la espera de
un aval que permita al club
pasar la temporada y llegar así
a la recalificación del estadio.
La urgencia principal es hacer

frente al vencimiento de paga-
rés para poder abonar a sus
jugadores y cuerpo técnico las
mensualidades pendientes.
Ante esta situación el club se
ha reunido con los capitanes
para prometerles una solución
a corto plazo. La plantilla, por
su parte, se ha comprometido
a centrarse en lo deportivo.
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Silvia Comeche
El piloto Héctor Faubel presenta
su candidatura al título mundial
tras haber conseguido situarse a
un punto del  actual líder de la
categoría,Gabol Talmacsi.A falta de
dos carreras para la conclusión del
campeonato, el piloto del Aspar
Team se ha situado en una situa-
ción inmejorable al haber recorta-
do 8 puntos a Talmacsi en la última
carrera de 125 c.c. disputada en
Australia.

EL ASPAR TEAM  YA ES CAMPEÓN
La magnífica actuación de Faubel
en el Circuito de Phillip Island no
sólo fue positiva para el piloto, si
no también para el Aspar Team,
que con sus resultados obtuvo el
título mundial por equipos en la
categoría de 125 c.c.

Ahora dos grandes circuitos
serán el escenario de la lucha entre
los dos componentes del Aspar
Team: el valenciano Faubel y el
húngaro Talmacsi,que aún conser-
va el primer puesto en la clasifica-
ción general.

El objetivo más inmediato para
el piloto de Llíria será este domin-
go en Malasia, en el Circuito de
Sepang,aunque todo apunta a que
el mundial se decidirá en Valencia.
El Circuito de Cheste,donde Fau-
bel correrá en casa y respaldado
por su público,puede ser el lugar
donde se corone como campeón
mundial.

El piloto guarda muy buenos
recuerdos de este circuito,ya que
la temporada pasaba obtuvo la vic-
toria y acabó la temporada con el
tercer puesto del campenato.Faubel lucha por levantar el título.

El piloto valenciano Faubel sueña con
ser campeón del mundo en 125 c.c.
Héctor Faubel y Gabol Talmacsi, del equipo Aspar Team, se disputarán el Mundial de
Motociclismo de 125 c.c. en las dos últimas carreras de Malasia y Valencia

21
GENTE EN VALENCIA

DEPORTES
Del 19 al 25 de octubre de 2007

Interlagos acogerá el
final más abierto de
los últimos veinte años

Ignacio Negro
No se podía pedir más. Tres pilotos en
disposición de ganar el mundial, con la
presión de no cometer ningún error y la
obligación de provocar el de los rivales.
Mientras, Ron Dennis viajó a Madrid
para invitar al paddock al Presidente de
la Federación Española de Automovilis-
mo, Carlos García, y así despejar toda
sospecha en las ayudas o trabas que
McLaren pueda poner a uno u otro pilo-
to. García ha dicho que confía plena-
mente en el fair-play la escudería anglo-
alemana y que “no va a fiscalizar a
McLaren”... pero ahí va a estar.

El Domingo a las 6 de la tarde (hora
española), Brasil revivirá el final del
mundial de 1986, en el que Prost,
Mansell y Piquet se jugaban el título

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 186
2 BMW 94
3 Renault 51
4 Williams-Toyota 28
5 Red Bull-Renault 24
6 Toyota 12
7 Honda 6
8 Super Aguri-Honda 4
- McLaren-Mercedes 0

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,75 € Raïk. 2,90 €

Ham. 4,15 € Mas. 4,60 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 107
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 103
3 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 100
4 Felipe Massa Brasil Ferrari 86
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 58
6 Robert Kubica Polonia BMW 35
7 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 30
8 Giancarlo Fisichella Italia Renault 21
9 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 15

10 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 14
11 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 13
12 Mark Webber Australia Red Bull-Renault 10
13 Jarno Trulli Italia Toyota 7
14 Sebastian Vettel Alemania STR-Ferrari 6

El IV Festival
Aéreo aterriza
en la Playa de
la Malvarrosa
Gente
El domingo 21 de octubre la
Malvarrosa acoge la celebra-
ción de la cuarta edición del
Festival Aéreo Ciudad de
Valencia.El evento,organiza-
do por la Comisión Festival
del Real Aeroclub de Valencia,
tendrá lugar a partir de las
10.30 h y se prolongará hasta
las 14.30 h.

Alfonso Grau,Concejal de
Deportes,ha anunciado que
este año está prevista la asis-
tencia de más de 100.000
espectadores.

Los aficionados al mundo
de la aviación podrán disfru-
tar de un espectáculo prota-
gonizado por más de un cen-
tenar de pilotos y paracaidis-
tas.Ellos se encargarán de lle-
nar el cielo valenciano con
acrobacias aéreas,exhibicio-
nes del ejército del aire e
incluso un carrusel de avio-
nes históricos.

El festival cuenta en esta
ocasión con grandes noveda-
des entre las que destaca la
participación de una forma-
ción extranjera, los ASAS de
Portugal.

Como en años anteriores,
la Patrulla Águila cerrará esta
edición del Festival Aéreo.El
grupo de vuelo acrobático del
Ejército del Aire Español hará
las delicias de los aficionados
alcanzando velocidades de
hasta 770 km/h. La Patrulla
Águila recibirá la distinción
“Juan Olivert”como recono-
cimiento a su aportación al
mundo de la Aeronáutica y al
propio festival.

El Aspar Team se
ha proclamado
campeón del
mundo por

equipos

Faubel y Talmacsi
llegan a la recta

final del
campeonato  con

un punto de
diferencia

El Ros Casares se juega el
primer título del año
Ros Casares y Perfumerías Avenida se enfrentan en la
Fuente de San Luis en la final de la Supercopa

Silvia Comeche
Este viernes a las 20.30 h en el
Pabellón de la Fuente de San
Luis el Ros Casares y el Perfume-
rías Avenida se disputan el pri-
mer título oficial de la tempora-
da de baloncesto femenino.

Los equipos que jugarán la
Supercopa tienen entre sus filas
siete jugadoras que han estado

presentes en el Eurobasket de
Italia.

Así mismo, el club ha presen-
tado a sus dos últimas incorpora-
ciones la alero Katie Douglas y la
pívot Elena Baranova. La general
manager del club, Carme Lluve-
ras, valora muy positivamente la
llegada de estos refuerzos:“Es un
lujo tenerlas ennuestro equipo”.

Zhivanevskaia vuelve a
la alta competición
La nadadora se incorpora al Club Valenciano de
Natación después de más de dos años de ausencia 

Silvia Comeche
La nadadora Nina Zhivanevs-
kaia vuelve al Club Valenciano
de Natación después de estar
apartada de la alta competición
durante más de dos años por su
maternidad.

Zhivanevskaia, considerada
la mejor nadadora española de
la historia, vuelve al club con la

intención de acabar su carrera
deportiva en Valencia.

La nadadora hispano-rusa se
preparará en el club para com-
petir en los europeos de Ein-
dhoven que se celebrarán en
abril de 2008. Su intención es
lograr allí la clasificación para
los que serían sus quintos Jue-
gos Olímpicos.
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HORA V19 S20 D21 L22 M23 X24
09.45 MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA

11.45 MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA

16.00 La primera de...
Habla mudita 

La primera de...
Esa pareja... 

La primera de...
Asignatura... 

La primera de...
Tigres de... 

La primera de...
Young

La primera de...
Tasio

18.00 Informativa
Daratt 

Informativa
Phantom love

Informativa
Mokili

Informativa
Kek

Informativa
Breakout

Truffaut
L’Historie...

20.00 Informativa
Revolution...

Informativa
Outlanders

Informativa
West

Informativa
Revolution...

Informativa
Glass lips

Truffaut
L’Historie...

22.45 Informativo
Kek

Informativa
Ragtag

Informativa
Outlanders

Informativa
Rome...

Informativa
Ragtag

Truffaut
L’enfant sauvage

01.00 Lejano Oriente
Boys Love 

Lejano Oriente
Tuli

HORA V19 S20 D21 L22 M23 X24
09.45
11.45
16.00 Turquía

Fog and night
Turquía

Blue eye giant
Turquía

Times and...
Turquía

Waiting...
Turquía

Postmodern...
Turquía

Eternal summer

18.00 Informativa
Sounds...

Informativa
Aux frontiers...

Informativa
On the wings..

Informativa
Kubrador

Informativa
Deserto feliz

Lejano Oriente
Sway

20.00 Informativa
Aux frontiers..

Informativa
Sounds...

Informativa
Daratt

Informativa
Vanaja

Informativa
Kubrador

Lejano Oriente
Postmodern...

22.45 Informativa
Bog of beast

Informativa
Breakout

Informativa
In the Heliopolis

Informativa
Deserto feliz

Informativa
Alle alle

Lejano Oriente
Sikil

01.00

HORA V19 S20 D21 L22 M23 X24
09.45 MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA

11.45 MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA

16.00 Lejano Oriente
Tuli

Lejano Oriente
Postmodern

Lejano Oriente
Sikil

Lejano Oriente
Eternal summer

Lejano Oriente
Postmodern Premio Jurado

18.00 Bogart
Tener o no tener

Bogart
El sueño eterno

Bogart
El tesoro...

Bogart
La reina de...

Bogart
Casablanca Palmera Bronce

20.00 Wayne
El hombre que...

Wayne
Río Bravo

Wayne
Escrito bajo...

Wayne
Centauros del...

Wayne
Comancheros Palmera Plata

22.45 Truffaut
La Chambre...

Truffaut
L’homme qui...

Truffaut
L’historie...

Truffaut
Les deux...

Truffaut
L’enfant sauvagePalmera Oro

01.00 Escalofríos
The victim

Escalofríos
In the blood

HORA V19 S20 D21 L22 M23 X24
09.45 MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA

11.45 MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA

16.00 Ver parrilla
web Mostra

Ver parrilla
web Mostra

Ver parrilla
web Mostra

Ver parrilla
web Mostra

Wayne
La primera...

Oficial
Riza

18.00 Ver parrilla
web Mostra

Ver parrilla
web Mostra

Ver parrilla
web Mostra

Ver parrilla
web Mostra

Bogart
El último refugio

Truffaut
La Chambre...

20.00 Oficial
Upside down

Oficial
Eduart

Oficial
Riza

Oficial
La maison jaune

Escalofríos
The victim

Truffaut
L’homme qui.

22.45 Oficial
Making of:

Oficial
Cover boy

Oficial
Falafel

Oficial
Italian writer

Escalofríos
In the blood Palmera Público

01.00 Escalofríos
Especial Troma

Escalofríos
Especial Troma

HORA V19 S20 D21 L22 M23 X24
09.45 MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA

11.45 MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA

16.00 La primera de...
Tigres de papel 

La primera de...
Asinatura... 

La primera de...
Esa pareja feliz 

La primera de...
Habla mudita 

La primera de...
Vacas

Escalofríos
Vampire diary

18.00 Wayne
Escrito bajo...

Wayne
El hombre que...

Wayne
Río bravo

Wayne
La taberna del...

La primera de...
Los golfos

Escalofríos
4th dimension

20.00 Bogart
El tesoro...

Bogart
Tener o no tener

Bogart
El sueño eterno

Bogart
El halcón maltés

Bergman
El séptimo sello

Escalofríos
Zibahkhana

22.45 Escalofríos
Zibahkhana

Clouzot
Le mystére...

Clouzot
Le salaire...

Clouzot
Quai des orfevres

Clouzot
L’Assassin habite

Escalofríos
Vampires

01.00

HORA V19 S20 D21 L22 M23 X24
09.45 MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA

11.45 MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA MOSTRETA

16.00 Homenaje Gadé
Una muchachita...

Homenaje Puigcorbé
El amor...

Homenaje Vera
El colegio...

Homenaje Gadé
Pecados...

Homenaje Puigcorbé
Mi hermano...

Homenaje Vera
Testigo azul

18.00 Ver parrilla
web Mostra

Ver parrilla
web Mostra

Ver parrilla
web Mostra

Ver parrilla
web Mostra

Homenaje Gadé
Una muchachita...

Homenaje Puigcorbé
El amor...

20.00 Ver parrilla
web Mostra

Ver parrilla
web Mostra

Ver parrilla
web Mostra

Ver parrilla
web Mostra

Homenaje Vera
El colegio...

Homenaje Gadé
Pecados...

22.45 Turquía
Little...

Turquía
Times and...

Turquía
Blue eyed...

Turquía
Fog and night

Turquía
Beynelmilel

Bergman
El séptimo sello

01.00 Antonioni
Blowup

Escalofríos
Vampire diary

Sergi Pitarch
Por unos días Valencia se convier-
te en el punto neurálgico del cine
Mediterráneo.Además, este año,
el festival regresa al centro de la
ciudad tras haber estado el pasa-
do año en los cines UGC Campa-
nar.Desde el pasado miércoles 17
los cines ABC Park han iniciado la
proye-cción de películas, docu-
mentales y cortos que inundan el
cartel de esta mítica sala de cine
desde las 16 horas, en primera
sesión, hasta la una de la madru-
gada en “sesión golfa”.

Los fanáticos del cine proce-
dente de los países del Mediterrá-
neo, aunque cada vez con más
inclusión de proyecciones de
todo el mundo, podrán elegir
entre cinco filmes en cada sesión
(16.00, 18.00, 20.00, 22.45 y
01.00 h.) de diferentes ciclos.
Actores clásicos como John Way-
ne y Humphrey Bogart tendrán
su propio ciclo, así como los
grandes directores franceses
Clouzot o Truffaut. Además,otros
dos grandes del cine mundial que
han fallecido este año como Ing-
mar Bergman o Michelangelo
Antonioni recibirán su homenaje
de la Mostra.

Pero a parte de este gran tribu-
to al mundo del cine, la Mostra
se caracteriza también por dar la
oportunidad a directores nove-
les. Un ejemplo es la sección ofi-
cial, que de los 12 títulos que pre-
senta 11 son ópera prima. Este
año el país invitado es Turquía, el
cual presentará siete filmes y ade-
más habrá un ciclo de cine del
lejano oriente y otro de cine fan-
tástico.

CINE VALENCIANO
El cine valenciano también estará
presente, aunque el director del
certamen, Juan Piquer, se quejó
de las pocas películas hechas en
la Comunidad Valenciana que se
habían presentado a la Mostra.
Así, se mostrarán dos largometra-
jes,siete TV movies,11 documen-
tales y 36 cortos.

Con la intención de darle más
repercusión al festival, los organi-
zadores trajeron durante las pre-
sentación a los actores norteame-
ricanos Don Johnson y Rachel
Welch. Estrategia que no les ha
salido mal dada la repercusión
mediática que tuvieron sus inter-
venciones.

El certamen ha dispuesto este
año de un millón de euros para
poder realizarse, cantidad no
muy elevada si se compara con
otros festivales con más “cachée”
como San Sebastián, con 12
millones.

Valencia, “el centro” del cine
La XXVIII Mostra de Cinema del Mediterrani ofrece por un euro 166 producciones
en los cines ABC Park hasta el próximo miércoles 24 de octubre
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S.Pitarch
Cuando encaramos la recta final
del décimo mes del año,la ciudad
de Valencia concentra una varia-
da oferta de conciertos que con-
vierten a la capital del Turia en un
referente musical a nivel nacio-
nal. Pop, rock y electrónica son
los estilos más recurridos. Si en
los 18 primeros días del mes sólo
Pereza y Los delincuentes,que no
es poco, han actuado en la ciu-

dad, a partir del viernes 19 de
octubre se van a suceder 10 con-
ciertos de bandas entre las que
destacan Héroes del Silencio o
Pet Shop Boys.

En la noche del día 19 de octu-
bre iniciará la mascletà musical el
mítico grupo Hombres G.La ban-
da liderada por David Sumers
actuará en la sala Cormorán a par-
tir de las 21.30 horas.Los fanáti-
cos de la movida podrán disfrutar

de los nuevos y viejos temas del
conjunto madrileño.

De la movida también llegan
Nacho Vegas y Cristina Lasvignes.
Los ex miembros de Mantarai y
Alex y Cristina se han unido para
entrar de lleno en la música rock
experimental.Esta pareja deleita-
rá a su público el sábado día 20
en la sala Heineken dentro del
Rock de Luxe Music Weekend.La
misma noche,la sala El Loco aco-

ge la actuación de los argentinos
El cuarteto de Nos. Esta banda
sudamericana está de gira por
Europa presentando su  undéci-
mo trabajo del que han consegui-
do ser nominados a los Grammy
latinos por su tema “Yendo a la
casa de Damián”.

Sin duda el plato fuerte del
panorama musical comenzará el
día 22 con el Heineken Greens-
pace que culminará el día 26.La
mejor música electrónica y pop
acompañada de talleres y proyec-
ción de cortos y películas. Sin
duda,el reclamo de este año son
los históricos Pet Shop Boys,que
ofrecerán un concierto el jueves
25 de octubre  a partir de las
22.30 horas. Para clausurar el
mes,qué mejor que el regreso de
una mítica banda de finales de los
80 como son Héroes del Silencio.
El conjunto liderado por Enrique
Búnbury cerrará al sábado 27 en
el circuito Ricardo Tormo de
Cheste su gira internacional.

S.P.
Pese a que el teatro El Micalet
ya ha empezado su tempora-
da con Un sopar de compro-
mís, las demás salas de la ciu-
dad abrieron su programa-
ción el pasado 18 de octubre.
Así,el teatro Olympia inicia su
andadura con una apuesta
segura,El método Grönholm,
dirigida por Tamzin Town-
send. El teatro Principal por
su parte, estrenó la produ-
cción de Teatres de la Genera-
litat Utopía Miravaux, que
permanecerá hasta el día 4 de
noviembre.La sala Talía tendrá
en cartel hasta el 11 de
noviembre la producción de
Albena Teatres Gosses.

23
GENTE EN VALENCIA

CULTURA
Del 19 al 25 de octubre de 2007

Octubre musical

Empieza la función

Valencia vive una “mascletà musical” que acogerá
actuaciones de Pet Shop Boys y Héroes del Silencio

CONCIERTOS LITERATURA

TEATRO

L’Acadèmia i els editors
valoren molt positivament
la Fira de Frankfurt
La particiació valenciana al certàmen literari més
important del món presenta un Tirant traduït a l’alemany

Sergi Pitarch
“Molt positiva”.Així han valorat
tots els estaments del món de la
literatura valenciana la seua parti-
cipació a la Fira del llibre de
Frankfurt, la més
important del
món. La primera
institució en mos-
trar la seua satis-
facció va ser l’A-
cadèmia Valencia-
na de la Llengua.
La secretària de la
AVL, Verònica
Cantó, declarà
que “els editors
valencians i l’A-
cadèmia hem
complit l’objectiu
de fer present i
visible el llibre
valencià en l’apa-
rador de la litera-
tura més impor-
tant del món. Els
autors valencians
han deixat sentir
la seua veu a Frankfurt”. Cantó
assegurà que l’experiència tindrà
continuïtat en esta i en altres fires
al costat dels editors valencians.
L’AVL va reunir una nodrida
representació del món editorial i
cultural, tant d’Alemanya com de
l’Estat espanyol.

L’Associació d’Editors del País
Valencià (AEPV) també va recal-

car l’oportunitat que ha represen-
tat la Fira de Frankfurt i recordà
que una vintena d’editorials
valencianes i 17 escriptors “s’han
fet sentir”a este certamen literari

internacional. L’A-
EPV va realitzar
diverses activitats
entre les que des-
tacaren la presen-
tació de la traduc-
ció a l’alemany del
Tirant lo Blanch,
feta pel professor
Albert Hauf, la
conferència a
càrrec de Manel
Rodríguez Caste-
lló València, un
país de llibres,o la
taula rodona
Panorama de l’e-
dició valenciana.

L’Institut Cer-
vantes, les univer-
sitats valencianes i
l’organització de
la mateixa Fira de

Frankfurt estigueren presents en
la presentació de l’obra de Joanot
Martorell.

Rosa Serrano, directora de l’A-
EPV, va manifestar que la fira
havia sigut una posibilitat “d’obrir
nous mercats” i que ja s’havien
reunit “amb editors d’altres parts
del món interessats en la traduc-
ció de llibres valencians”.

La Fira de
Frankfurt ha
gaudit de les

traduccions del
Tirant lo Blanch a

l’alemany i al
polonés

‘El método Grönholm’, ‘Gosses’ y ‘Utopía
Marivaux’ abren la temporada en los

teatros de la ciudad
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LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 13 de octubre:

77348 
Fracción: 9ª Serie: 8ª

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 14 de octubre:

18·32·34·42·54
Nº Clave (Reintegro): 5

EUROMILLONES
Viernes, 12 de octubre:

21·32·36·46·47
Estrellas: 3-4

BONOLOTO
Miércoles, 10 de octubre
1·34·43·44·47·49
Comp.: 33 Reint.: 1

Viernes, 12 de octubre
2·4·12·17·31·40
Comp.: 47 Reint.: 1

Lunes, 15 de octubre

2·5·6·33·36·42

Comp.: 27 Reint.: 1

Martes, 16 de octubre

EL COMBO
Sábado, 13 de octubre:
Triple: 9·2·1 Doble: 3·1 Reintegro: 0 Combola: 02

ONCE
Jueves, 11 de octubre 92073
Viernes, 12 de octubre 83796 Serie: 049

Domingo, 14 de octubre 42772Serie: 007

Lunes, 15 de octubre 42862
Martes 16 de octubre 61564

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales.

ARIES
Deberías tomarte en serio tu salud.

Cuida mejor tu alimentación y abandona
ciertos hábitos nocivos para tu organismo.
El deporte te puede venir muy bien.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO

TAURO
Sigue trabajando para lograr

ese objetivo que tienes marcado para el
año que viene. Los retos te motivan y
seguro que éste también será exitoso.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS
Buena racha en el trabajo que

puede verse acompañada de una nueva
relación sentimental. Sólo tienes que
arriesgarte a conquistar a esa persona.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER
Bravo. Empezaste con poca

motivación tu nuevo empleo, pero has
aprendido a disfrutar en él. Todo un ejemplo
de profesionalidad y madurez.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO
Buscas estabilidad. Sé paciente.

Llegará dentro de poco, antes de lo que
esperas. Por lo demás, todo marcha
sobre ruedas. Rebosas buen rollo.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO
Creces cada día como persona.

Quienes están cerca de ti se han dado
cuenta y te valoran mucho. Sigue por la
misma senda. Es el mejor camino

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LIBRA
Buena elección la de dedicarte un

poco de tiempo a ti y pensar menos en los
demás. Te vas a sentir mejor y esto
repercutirá en tu familia y amigos.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO
Te has acostumbrado a convivir

con ese dilema placer-obligación, pero te
sigue machacando. Esta semana te
inclinarás sin duda por el goce.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO
Bien rectificado. Has sabido dar

tu brazo a torcer. Ahora te alegras de
haber hablado con esa persona con la
que discutiste de forma absurda.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO
Una frustración laboral no es

motivo para dejarse vencer. Levántate y
anda. El trabajo que esperas no va venir a
buscarte a la puerta de casa.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO
Parece que has ganado la batalla

a la indecisión que te golpeaba las últimas
semanas. Ahora, más seguro de ti,
saldrás a la calle mirando al frente.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS
Serénate. No te dejes estresar

por los comentarios que oyes sobre ti.
Manten la calma y sigue actuando igual.
Tu comportamiento será recompensado.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SORTEOS

EL TIEMPO

87.9

RNE-5

89.0

RADIO ESPAÑA

93.4

POPULAR  FM

94.2

40 PRINCIPALES

96.1

M-80 VALENCIA

96.9

KISS FM

97.7

97.7 RADIO

98.4

CADENA DIAL

99.0

CADENA 100

100.6

PUNTO RADIO

101.2

O. CERO VALENCIA

102.2

RÀDIO 9

102.8

FLAIX FM

104.1

ONDA CERO

105.5

INTERECONOMÍA

558
RNE- 5 VALENCIA

774
RNE 1 VALENCIA

1179
SER

1296
COPEel Dial

103.3

EUROPA FM

SUDOKU Nº 38
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve
filas y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con 
los números que van del 1 al 9, de modo que no se repita
ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución al número anterior

TELÉFONOS DE INTERÉS

URGENCIAS
EMERGENCIAS 112
GUARDIA CIVIL 062
HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL 961 972 000
HOSPITAL CLÍNICO 963 8620600
HOSPITAL NUEVE OCTUBRE 963 179 100
HOSPITAL VALENCIA AL MAR 9633520500
HOSPITAL ARNAU DE VILAANOVA 9638680500 
HOSPITAL DOCTOR PESET 963 862 500
HOSPITAL MALVARROSA 963 989 900
POLICIA
POLICÍA (URGENCIAS) 091
POLICÍA LOCAL 092  
POLICÍA NACIONAL 963 539 539
GUARDIA CIVIL TRÁFICO 963 695 899
PROTECCIÓN CIVIL 112
BOMBEROS 963 480 080
EMERGENCIAS DEL MAR 963 677 375

TRANSPORTES
RENFE: 902 240 202
EMT (INF): 963 158 515
AEROPUERTO 961 598 500
AYUDA EN CARRETERA 900 123 505

AYUNTAMIENTO
CENTRALITA 963 525 478
AGUAS DE VALENCIA 963 860 600
JUZGADOS 961 929 292

VARIOS
CORREOS 963 102 730
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 963 917 160
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 963 882 525

Información: www.inm.es 010 (50cent/min)
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RUTAS Y RESTAURANTES
Del 19 al 25 de octubre de 2007

LA TABERNA DE MARISA

Dirección:Caballeros,47.

Teléfono:96 392 18 27.

Horario:12-18 y 20 a 24 horas,de

lunes a viernes.Sábados,de 18-01h.

Especialidad:pinchos y comida casera.

Servicios:Terraza.

Precio medio:25  euros.

Municipio:Valencia.

Zona:Barrrio del Carmen.

En el Barrio del Carmen podemos
visitar la Catedral, la Lonja, las
torres de Serranos y Quart e infini-
dad de iglesias perdidas por sus
callejones que datan de época
medieval.También tenemos varios
museos entre los que destacan el
Benlliure, la Beneficencia y el Ins-
titut Valencià d’Art Modern
(IVAM).Pero si variada es la oferta
cultural de la ciudad del Túria no
menos diversa es su propuesta
gastronómica.En plena plaza del
Tosal encontramos uno de los res-
taurantes más típicos y acogedo-
res de todo el casco antiguo, la
Taberna de Marisa.Esta particular
zona de encuentro de la gente
más variopinta de la ciudad debe
su nombre a su propietaria y
Directora Marisa Merino. Esta
veterana de la restauración valen-
ciana ha querido imprimir su sello
personal a su local.

Nada más adentrarnos en la
Taberna de Marisa nos recibe su
propietaria,que será la que desde
ese momento nos guíe por su fan-

En BTT por
las puertas del cielo
Sergio Campos Cotera
Es ahora que llega un largo
puente, cuando se nos pre-
senta el mejor momento para
perderse uno o varios días y
alejarse de la vorágine de los
monótonos días laborales.
Una opción para escaparse y
disfrutar de la naturaleza, el
turismo rural  y por qué no,
sudar un poco la camiseta, es
la práctica de la BTT. Un mar-
co incomparable para ello en
nuestra comunidad es la Sie-
rra de la Calde-
rona, surcada
por miles de
caminos y sen-
deros que
hacen de estas
montañas el
lugar idóneo
para explorar-
lo a pie o en
bicicleta.
Cogeremos el
metro en
Valencia dirección a Bétera y
despues pedalearemos por la
carretera de Bétera-Marines
(CV 333)  desviándonos a
Porta Coeli por la CV 331.
Acabándose esta vía encon-
traremos la majestuosa Cartu-
ja de Porta Coeli (Puertas del
Cielo). Fundada hace más de
setecientos años se encuen-

tra en el corazón de una
auténtica reserva natural. En
el conjunto arquitectónico
destacan sus claustros. El
capitular es de estilo gótico
del siglo XIV. Otros son el de
Novicios, Sant Juan y el de los
Padres.Ya fuera y siguiendo el
camino de tierra se encuen-
tra un imponente acueducto
con sus once arcos del siglo
XV, que nos trasportaran a la
Edad Media. Continuando se
nos abrirá un camino a la

derecha que
nos lleva a la
finca de La
Pobleta, la que
fue residencia
del entonces
presidente de
la República,
Manuel Azaña,
cuando se
traslado el
gobierno a
Valencia en

1937. Además, fue su lugar de
inspiración para escribir sus
“Cuadernos de la Pobleta”.
Seguiremos por el camino
forestal hasta la fuente de
Marge, donde descansaremos
hidratándonos con el agua
pura de la Sierra  Calderona
para emprender después el
viaje de regreso.

RESTAURANTES

La Taberna de Marisa, un lujo en
el centro del Barrio del Carmen
La apuesta por la calidad es el referente de este conocido restaurante

La propietaria del local, Marisa Merino, es la que acompaña al cliente en la elección de los platos.

tástica carta de vinos y comidas.El
ambiente es informal pero con un
toque de calidad que le imprimen
sus platos y su servicio.

Su carta destaca por la sencillez
de sus platos. Ibéricos, quesos o
huevos estrellados con patatas y
jamón son algunas de sus tapas

estrella. Eso sí, quien pretenda
tener una comida o una cena más
consistente puede optar por la
carne de buey hecha a la piedra al
gusto del consumidor.En su carta
de vinos encontramos los caldos
más vanguardistas,eso sí, siempre
buscando la mejor calidad-precio.

Plato estrella, el rabo de toro
El espíritu de la taberna recuerda al de una tabernaa del norte de España en
la que te puedes tomaar desdee un pincho hasta degustar su plato estrella, el
rabo de toro. Este manjar ha sido galardonado recientemente con el segundo
premio del Concurso Nacional de Bodegas Alcorta Martín Berasategui. La ta-
berna de Marisa ofrece un menú semanal de alta calidad y por la noche se re-
formula y se convierte en una verdadera taberna acogedora que no deja indi-
ferente a nadie. Cartuja de Porta Coeli.

LA SIERRA DE CALDERONA
n DE BÉTERA A LA FUENTE DE MARGE
Distancia a recorrer: 15 kilómetros.
Tiempo estimado: 1h y 15m.
Dificultad: Baja desde Bétera a PortaCoeli.
Dificultad: Alta, desde Porta Coeli a la Fuente de
Marge.

En la zona se
encuentra “La
Pobleta” masia
del siglo IV que

fue residencia de
Manuel Azaña
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26 GENTE EN VALENCIA

La joven Jane Austen
Un biopic sobre la
juventud de la autora
de libros como
‘Orgullo y prejuicio’ y
‘Sentido y sensibili-
dad’ con Anne
Hathaway como
protagonista. No
apta para diabéticos

Las 13 rosas

Verónica Sánchez,
Marta Etura y Pilar
López de Ayala pro-
tagonizan este
drama sobre trece
jóvenes republicanas
fusiladas al final de
la Guerra Civil.

Barcelona (un mapa)
Rosa María Sardá,
José María Pou y
Nuria Espert ponen
cuerpo a los perso-
najes de esta adap-
tación de la obra de
Ventura Pons
‘Barcelona, mapa
de sombras’.

ESTRENOS DE CINE

Fracture
El actor Anthony
Hopkins es el princi-
pal atractivo de esta
película de juicios a
la americana, fisca-
les, asesinatos por
venganza y adulte-
rios. 

Quiéreme
Ariadna Gil es la
coprotagonista de
este filme argentino
en el que Darío
Grandinetti viaja
hasta Madrid para
ocuparse de una
hija a la que no
conoce.

Hace 90 años que Joaquín
Sorolla pintó para la Hispanic
Sociaty, sus 14 Visiones de
España. Es una colección ase-
gurada en 100 millones de
euros, que por primera vez ha
abandonado Nueva York y que
llegó en avión a Valencia bajo

enormes medidas de seguri-
dad.

Guardados en cajas y prote-
gidos en inmensos rollos algu-
nos cuadros todavía no han vis-
to la luz. Otros, son colocados
con mimo en las telas antes de
montarlos en sus bastidores.

Mientras, los de mayor tamaño,
divididos en piezas, esperan
para ser reconstruidos como si
de un puzzle se tratara.

La exposición no abrirá sus
puertas hasta el próximo 7 de
noviembre y recorrerá España
durante dos años, pero la

expectación que ha levantado
es inusitada. Los organizado-
res, Bancaja, ya han calculado
que más de 300.000 personas
visitarán la muestra que es un
hito puesto que estas obras
nunca habían visitado tierras
valencianas.

EL CAUDAL EL PISUERGAEL CENTRO CULTURAL BANCAJA PREPARA “LA GRAN MUESTRA”

SOROLLA YA ESTÁ EN VALENCIA

Sergi Pitarch
Más de 250 piezas -entre
obras de arte, publicaciones,
documentos y material audio-
visual- integran los fondos de
la exposición Josep Renau
1907-1982: compromís y cul-
tura, que se puede contem-
plar en tres salas del edificio
histórico de La Nau de la Uni-

versitat de València y un espa-
cio del Octubre Centre de
Cultura Contemporània
(OCCC). La muestra, la más
amplia realizada hasta el
momento sobre el autor, se
adentra en la biografía del
artista valenciano con el fin
de alejarse de visiones "chatas
e incompletas" de su legado y

reivindicar,en cambio, su pro-
ducción "comprometida y
total", según aseguró el sobri-
no de Renau, el también artis-
ta Jorge Ballester.
La muestra, que permanecerá
hasta el 11 de noviembre, rei-
vindica el compromiso social
y político de este valenciano
universal.

La Nau homenajea a Josep Renau con una
muestra que repasa toda su obra

La exposición enseña la defensa que este valenciano hizo de la República, su
exilio en México y su compromiso político y social
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1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

BARRIO DE ORRIOLS Parti-
cular vende piso de 71 m2 en
buenas condiciones, en Valen-
cia capital. Puerta blindada,
cocina completa, 1 baño com-
pleto, exterior, 5ª plata con as-
censor, luz, agua, para entrar
a vivir. 3 dormitorios. 147.000
Û Mariano 629 688 807

BENAGUACIL Pianista Itur-
bi 3. Piso casi nuevo, 130 m2,
108 mts. útiles, 3 habitacio-
nes con armarios empotrados,
2 baños, amplio comedor con
a/a, calefacción central, am-
plio balcón, cocina con gale-
ría, puertas roble, ventanas
aluminio, climalit, suelos de
mármol, plaza de garage y
trastero. 200.000 Û Marisa
625 573 005

BENETUSSER Piso 1 año an-
tigüedad, 85 mts, 3 habitacio-
nes, 1 armario empotrado
completo y vestido, 2 cuartos
de baño (quedan completa-
mente vestidos), suelo de
mármol, preinstalación a/a en
toda la casa, paredes lisas,
moldura en toda la casa, ven-
tanales climalit y aluminio
blanco, persianas eléctricas,
mosquiteras. Garaje y traste-
ro incluidos en el precio.
210.000 Û 687 732 054 Yolan-
da

CALLE ALICANTE zona am-
bulatorio. Piso reformado de
76 m2. 2º sin ascensor. 3 ha-
bitaciones, comedor-salón
abierto, 1 baño completo, co-
cina amueblada totalmente,
3 balcones por un total de 20
m2. Ventanas y blaconeras de
aluminio blanco con cristal de
climalit. Alisado de paredes y
techos en escayola. Instala-
ción nueva de fontanería y
electricidad. Suelos de gres,
todo pintado. 133.000 Û Telé-
fono 605 171 546

CASTELLAR piso de 125 m2,
reformado a estrenar, prime-
ras calidades. Cocina amue-
blada, 3 habitaciones, 2 terra-
zas, baño completo, primer
piso sin ascensor. 170.000 Û
661 852 840

CENTRO ático a 15 minutos
de la playa. Dos plantas, en
la primera 3 habitaciones, 2
baños, gran cocina amuebla-
da con galería, 70 m2 de sa-
lón, terraza de 40 m2. La se-
gunda planta consta de 1

habitación abuhardillada, 1
baño con ducha, y salón de 20
m2. Amueblado, calefacción
y parking. 1.200.000 Û Puri
600.397.711

CIUDAD JARDÍN Estupen-
do piso exterior, finca semi-
nueva, con a/a y calefacción,
teléfono, cocina completa con
terraza y 2 baños completos.
Las 3 habitaciones con arma-
rios empotrados vestidos. Te-
rraza balcón en esquina. A 1
km. de la playa y la ciudad.
370.000 Û Maite 625 989 747
- 963 72 60 73

EL GRAO calle J.J. Sister.
Vendo piso 1ª planta, 70 m2,
completamente reformado,
para entrar a vivir. 3 habita-
ciones, 1 baño, galería, suelo
de gres, a/a, vistas el puerto,
playa a 1 km. 186.000 Û 636
440 471 Ida

EL PUIG Rústica de 4 hane-
gadas en el término de El
Puig, terreno de secacno, dis-
pone de pozo para riego. Pre-
cio 163.000 Û Teléfono 615
925 461 Antonio

FARO DE CULLERA Piso en
1ª línea. 100 m2, 3 habitacio-
nes, salón comedor, balcón
grande, cocina independien-
te, 2 baños. Para actualizar. 6º
piso con 3 ascensores.
218.000 Û María Luisa 606
761 780

GANDÍA piso de 135 m2, 3
habitaciones, un salón, un co-
medor, un baño completo con
armario empotrado, cocina y
trastero. Tiene 2 aires acon-
dicionado f/c. Está sin estre-
nar el parqué, la vitrocerámi-
ca, el horno y la campana. Es
una 3ª planta sin ascensor.
142.000 Û Alicia 651 828 950

GRAO DE GANDÍA Precioso
piso, 2º con ascensor, 90 m2,
3 habitaciones, 1 baño gran-
de, cocina (todos los electro-
domésticos nuevos, con vitro-
cerámica, horno y microondas
empotrados y barra america-
na), comedor con terraza. Re-
cién reformado, luminoso, ar-
marios empotrados de roble,
puertas macizas de roble, sue-
lo de parquet, zona tranquila,
a 5 minutos de la playa de
Gandía. Muy bien situado,
cerca de los colegios, centro
médico, Mercadona, parada
del bus y del tren. PAra entrar
a vivir, buena zona para apar-
car.  168.000 Û 677 694 533
/ 666 161 001

JARDÍN DE AYORA calle In-
dustria. Piso de 2 dormitorios,
2 baños, con calidades de lu-
jo. 320.000 Û Manuel 649 910
835

JAVEA - ALICANTE Se ven-
de ático duplex en residencial.
4 habitaciones, 2 baños com-

pletos, salón con terraza, co-
cina independiente, terraza
solarium de 12 mts. A/A frio-
calor, armarios empotrados.
Ascensor, piscina con jacuzzi,
gimnasio, padel y scuash.
Conserje y zona verde. A 3 mi-
nutos andando a la playa El
Arenal y Parador. Plaza de ga-
raje y trastero incluido en el
precio. 400.000 Û negociables.
Charo 639 048 428

JUMILLA - VALENCIA
VENDO ático de 50 m2, sa-
lón comedor, baño completo,
cocina individual. Todo refor-
mado, 5º sin ascensor. Mo-
biliario, electrodomésticos, to-
do nuevo, para entrar a vivir.
1 dormitorio, 1 baño, playa a
1,5 km. 110.000 Û Andrea 629
202 431

MISLATA Edificio Gran Sur.
Bonito piso de 80 mts. con 2
habitaciones, 2 baños com-
pletos, a/a frío calor por con-
ductos, calidades de lujo con
suelo de mármol, vídeo por-
tero, vitrocerámica, 2 terra-
zas. Garaje opcional. 234.000
Û Emilio 679 954 073

MONCADA Vendo piso, 3º
sin ascensor, reforma a estre-
nar. 87 m2, 3 dormitorios, vi-
vienda súper tranquila. Horno
inox, vitro cerámica, termo
eléctrico, puerta principal blin-
dada. 154.000 Û. José Artu-
ro 647.787.902

NUEVO RESIDENCIAL Piso
de obra nueva, 55 m2 con ca-
lidades de lujo en residencial
con piscina, instalaciones de-
portivas y zonas de juego. 5ª
planta en edificio dotado de
conserje, cámaras de segu-
ridad, junto al nuevo Mesta-
lla. Pavimento de mármol,
alarma, climalit, baño comple-
to, cocina equipada, 1 dormi-
torio, 1 baño, a 6 km. de la
playa. 225.000 Û Susana 666
918 714

PARQUE CABECERA Piso
de 3 dormitorios, un baño y un
aseo. Carpintería de roble, do-
ble ventanal, altas dadas, co-
cina con dos puertas de en-
trada, puerta blindada,
teléfono, 4 armarios empotra-
dos. Para entrar a vivir.
240.000 Û Raquel 628 080 117

PLAYA GANDÍA Piso de 54
m2 exterior, 1 dormitorio, 1
baño, en buen estado. Cocina
independiente, 3 armarios
empotrados, suelos de gres.
Calefacción y agua caliente
individual, aire acondiciona-
do. Urbanización con piscina
a 500 mts. del mar. 190.000 Û
David 615.444.309

PUZOL Excelente ático a 50
metros d la playa, 75 m2, 6ª
planta. 2 terrazas, una de 10
m, otra de 50 m. Cocina gran-
de, antes 3 habitaciones, aho-

ra 2 habitaciones con 2 baños
completos, plaza de garage y
trastero incluidos, piscina co-
munitaria y parque infantil.
330.000 Û César 696 964 649

RUZAFA C DENIA Piso refor-
mado a estrenar 85 m2, pri-
meras calidades, terraza 28
m2, 2 habitaciones, baño
completo, cocina americana
amueblada, armarios empo-
trados, balcones, bien situa-
do e iluminado, pre-instala-
ción climatización, 1ª planta
con ascensor. 300.000 Û Mi-
guel 661 85 28 40

RUZAFA C DENIA Piso refor-
mado a estrenar, primeras ca-
lidades, 65 m2, 2 habitacio-
nes, baño completo, cocina
americana amueblada, arma-
rios empotrados, balcones,
bien situado e iluminado, pre-
instalación climatización, 1ª
planta con ascensor. 270.000
Û - 661 85 28 40

VENDO- ALQUILO precioso
ático en playa de Gandía, zo-
na universidades, a estrenar,
de 3 habitaciones, 2 baños
completos (uno en suite), am-
plio salón comedor, con muy
buenas vistas y cocina total-
mente equipada. Incluye pis-
cina comunitaria en la parte
superior del edificio y una te-
rraza privada de 58 m2. La vi-
vienda consta de 85 m2 úti-
les, vídeo portero y paredes
lisas. También consta de pla-
za de garaje para coche y mo-
to, y trastero de 6 m2. telf.
679 180 219

VENTA O ALQUILER ADO-
SADO en urbanización cerra-
da con piscina y jardines co-
munitarios. 4 habitaciones,
3 baños, 2 terrazas, y zona de
jardín. Suelos de mármol, ca-
lefacción en toda la casa. Co-
medor de 30 m2. Garaje de 60
metros en el mismo pueblo.
Con todos los servicios.
354.000 Û Teléfono 637 740
945

XIRIVELLA Camí Nou. Obra
nueva sin estrenar. 102 m2, 3
habitaciones, 2 baños. Salón
comedor de 20 m2. 239.000 Û
646 483 180

1.3
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BENIMAMET 2 habitacio-
nes, cocina abierta al salón,
totalmente equipada, 1 ba-
ño completo. Ideal para Feria
de Muestras o Universidad de
Burjassot. Teléfono 637 102
686

CULLERA 4º piso con ascen-
sor. Obra nueva, totalmente
equipado. Habitación doble
con baño en suite. Habitación
individual, baño, cocina con

galería, salón comedor, plaza
de garaje. Con vistas al río.
Teléfono 637 102 686

1.5
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

LOCAL COMERCIAL en To-
rrente. Se vende local comer-
cial de 42 m2 ubicado cerca
de la Av. del País Valenciano
de Torrente (zona muy comer-
cial). Listo para apertura,
cuenta con alta de agua y dis-
pone de tienda, baño con pal-
to de ducha y agua caliente,
y almacén con altillo. Entrada
de mármol, con puertas de
aluminio blanco y reja regla-
mentaria. 115.000 Û Tel. 659
613 047

MARCHALENES SE TRAS-
PASA excelente local de ne-
gocio, por su situación y re-
forma de no hace más de un
año. Dispone de 4 mts. de fa-
chada, 120 m2 de bajo, per-
siana motorizada, escaparate
acristalado y puertas de ace-
ro hasta el techo, suelo de
parket. 65.000 Û Roberto 609
648 709

RUZAFA C/DENIA Bajo de
85 m2. Persianas eléctricas,
techos ignífugos. 270.000 Û
Miguel 661 852 840

ALQUILO BAJO de 102 m2
en c/ Gascó Oliag 6, al lado
de las universidades, hospital
y campo de fútbol. Antes pub,
instalación de agua y luz en
perfectas condiciones, WC de
señoras, caballeros y perso-
nal. Fachada de unos 5 me-
tros de largo. 1.500 Û Juan
Manuel 658 606 164

LOCAL DIÁFANO Se alquila
bajo comercial de 40 m2 apro-
ximadamente. Bien situado,
en zona céntrica, persiana au-
tomática con mando a distan-
cia. Para acondicionar (nego-
ciable por las partes). Alquiler
400 Û por mes. Teléfono: 654
914 242 José

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS
PLAZA DE GARAJE Se al-
quila plaza de garaje en la Av-
da. de Valencia, Bétera. Muy
bien situada, espaciosa, fácil
de aparcar. Teléfono 659 74
15 59

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN de
matrimonio, para estudiante
o persona trabajadora respon-
sable. Soy un chico, vivo so-
lo. Ruzafa. Céntrico, 2 dormi-
torios, 1 baño, playa a unos 3
km. 96 m2, 4ª planta. 250 Û
Carlo 669 682 760

MARCELINO GINER 13 -
Valencia. Alquilo dos habita-
ciones, una sencilla con cama
nido (cama y supletorio, dos
camas) y otra de matrimonio
con tv y wifi. 20 Û día, días y
semanas, con derecho a todo.
Dormir y desayuno, a 10 mi-
nutos del centro de Valencia.
5ª planta, un baño, a unos 3
km. de la playa. Juan Enrique
619 207 761

PATRAIX- GASPAR AGUI-
LAR Alquilo habitación para
pareja de chicas, muy buen
ambiente. Agua y gas inclui-
dos en el precio, luz aparte.
Metro y bus a pie de calle. Pi-
so grande, 2 dormitorios, 1 ba-
ño, 100 m2, 4ª planta. 300 Û
Vanessa 629 182 537 / 649
668 959

RIO GENIL 6 Valencia. Alqui-
lo habitación a chica sola en
la Avda. Constitución, junto a
la autoferia. 3 dormitorios, 1
baño, 2ª planta. 150 Û Danie-
la 669 957 726

SANTOS JUSTO Y PASTOR
Se busca chica trabajadora
y responsable para compartir
piso. Muy bonito, todas las
comodidades, a partir de di-
ciembre. 2 dormitorios, 1 ba-
ño, 5ª planta, 70 m2. 250 Û Es-
peranza 660 674 656

RIO GENIL 6 Valencia. Alqui-
lo habitación a chica sola en
la Avda. Constitución,  muy
bonito y mola junto a la auto-
feria.  que si sas s as as a sa
sas  asa 3 dormitorios, 1 ba-
ño, 2ª planta. 150 Û Daniela
669 957 726

2.1
TRABAJO OFERTA

BUSCO EMPRESAde Fotode-
pilación, para salón nuevo de Pe-
luquería y estética. María Jose
687 357 085

CARPINTERO Y PARQUETIS-
TAEmpresa precisa carpintero y
parquetista, para trabajos de re-
paración a domicilio. Imprescin-
dible experiencia demostrable
y carnet de conducir. Tel. 96 368
90 13 (por las mañanas

EMPRESA SÓLIDA y en ex-
pansión, de ámbito nacional e in-
ternacional, solicita 4 agentes co-
merciales. No se requiere
experiencia, pero se valorará a
las personas con don de gentes,
dinámicas, que quieran o sepan
trabajar por objetivos y forjarse
un futuro en el sector asegura-
dor. Se ofrece plan de formación
continuo, con un fijo + incentivos
por venta, a la vez que se man-
tendrá cartera de clientes. Telé-
fono 637 102 686

ESTETICIEN AUTÓNOMASe
necesita esteticien para salón de
peluquería que disponga de su
propio material y productos. Só-
lo pido 100 Û al mes, para man-
tenimiento de local. Las ganan-
cias íntegras para ti. 687 357 085

FAMILIASen Valencia para alo-
jamiento de estudiantes extran-
jeros que cursan el castellano.
Instituto san Fernando 95 450 21
21

INTERNA URGENTESe preci-
sa interna en Valencia, urgen-
te, imprescindible con papeles.
Interesadas llamar al 96 315 37
89

OFICIAL con carnet de gruísta,
para obra en Alginet. Trabajo mí-
nimo garantizado 6 meses. Incor-

poración inmediata. Faus Obras
679 199 787

QUIERES MONTAR tu propia
inmobiliaria, forma parte de nues-
tro grupo con una mínima inver-
sión, sin pagar canon de entrada
ni royalty, simplemente viste tu
local con nuestra imagen cor-
porativa y obtén todas las venta-
jas que te ofrece nuestro grupo,
solicita tu dossier sin compromi-
so, www.nostracasa.es

REPARTIDORES DE PIZZAS
Meliana, residentes en la zona.
Sueldo 5Û/hora + propinas. Mo-
to de la empresa, seguro. Impres-
cindible, vehículo propio para des-
plazamientos al trabajo, o bien
combinación con transporte pú-
blico. 637 820 289 ( por las tar-
des

SE BUSCA ARROCERO Bus-
camos un cocinero con experien-
cia en arroces para restaurante
valenciano de prestigio en el cen-
tro de Valencia. 96 391 12 13

SE OFRECEN16 vacantes para
trabajar en Valencia, en el área
profesional de
marketing/publicidad/RRPP. Se-
leccionamos personas con un
perfil dinámico, con ganas de
aprender y desarrollarse, con o
sin experiencia. Personas que por
encima de un trabajo valoren el
poder aprender y desarrollarse
en una empresa. incorporación
inmediata. Contrato desde el pri-
mer día. Ingresos de 1.000/1.500
Û al mes + incentivos. Con carte-
ra de clientes. Interesados llamar
al teléfono 637 102 686 para con-
certar entrevista

VENTA POR CATÁLOGO
AMACO Busca distribuidoras pa-
ra venta por catálogo de artícu-
los del hogar y menaje, sin com-
promisos ni inversiones,
compatible con cualquier acti-
vidad. Importantes comisiones.
amacoregalos@hotmail.com te-
léfono 96 151 60 11

RIO GENIL 6 Valencia. Alqui-
lo habitación a chica sola en
la Avda. Constitución, junto a

2
TRABAJO

OFERTA

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 4 semanas.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Valencia, llame al

Gente en Valencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

Coste maximo de llamada 0,94 eur/min., IVA incluido.

96 351 25 88

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

CLASIFICADOS
Del 19 al 25 de octubre de 2007
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GRUPO DAMA
Soluciones Inmobiliarias
busca comerciales para
distribuir a agencias la

BIOVIVIENDA

info@grupodamasolinmo.com

96 320 45 02

TODO TIPO DE
SOLUCIÓN FINANCIERA

AGENTE PARA VALENCIA 
Y PROVINCIA DE

CREDIGESTIÓN.COM

96 351 70 97
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la autoferia. 3 dormitorios, 1
baño, 2ª planta. 150 Û Danie-
la 669 957 726

2.2
TRABAJO DEMANDA

BUSCO TRABAJO como ca-
marera, limpieza y cuidado de
niños. Disponibilidad Comple-
ta. Camila 648 663 3550

BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, cuidado de niños y an-
cianos, con experiencia. Da-
niela 630 156 127

BUSCO TRABAJO en guar-
derías, soy técnico - especia-
lista en jardín de infancia, con
9 años de experiencia, y mo-
nitora de tiempo libre con 3
años de experiencia. Vanesa
620 514 437

BUSCO TRABAJO URGEN-
TE Mi nombre es Laura, ten-
go 22 años, y busco trabajo de
lo que salga. Tengo experien-
cia en niños, ancianos, limpie-
za, telemarketing. 619 921 664

CHICO BUSCA TRABAJO
en la construcción, limpieza,
jardinería, o para cualquier ac-
tividad. Sergio 638 385 965

CHICO CON CARNET C + E
de 25 años se ofrece para tra-
bajar por la zona de Puzol, o
pueblos de las inmediaciones,
experiencia en nacional e in-
ternacional. Luis 657 054 754

CHICO RESPONSABLE se
ofrece para repartidor/trans-
portista, experiencia 1 año y
3 meses, carnet de conducir
equiparado por la RACE. Hu-
go 647 128 294

CHOFER con carnet C+E,
ADR, CISTE. Busco trabajo co-
mo conductor de trailer, bañe-
ra o volquete. Valencia. Sin ex-
periencia. Jacinto 647 140 117

CUIDADO DE NIÑOS o tare-
as del hogar. Se ofrece chica
con experiencia y disponibi-
lidad en las mañanas, hasta
las 14 horas. Alexandra 636
450 845

CUIDADO PERSONA MA-
YOR chico responsable se
ofrece para el cuidado de per-
sona mayor, también limpieza
y finales de obra. Edgar 649
242 700

LIMPIEZA A DOMICILIO
Me ofrezco para la limpieza
de pisos, casas, escaleras, pa-

tios. Muy prolija y don de gen-
tes. 96 118 03 90

LIMPIEZA POR horas en Va-
lencia Capital. Chica seria y
educada se ofrece para lim-
pieza por horas. Tengo refe-
rencia y experiencia. Teléfono
664 416 443

MONTADOR SOLDADOR
OFICIAL con experiencia en
instalaciones alimentarias,
químicas y farmacéuticas. Sol-
dador de argón. Busco empleo
en empresas del sector. Dis-
ponibilidad para trabajar en
toda España y extranjero. Juan
Carlos 605 881 450

TELEOPERADORA URGEN-
TE Me urge una oportunidad
de trabajo como teleoperado-
ra. Tengo la experiencia, res-
ponsabilidad y formación en
recepción, emisión, estudios
de mercado, atención al clien-
te. Teléfono: 963368178-
650271930 Mónica Dreck-
mann Ortega

TRABAJO DE ADMINIS-
TRATIVA Administrativa con
experiencia y conocimientos
de informática, muy respon-
sable, se ofrece para la zona
de Canals y alrededores. Ma-
ría 96 224 21 08

TRABAJO URGENTE como
controlador de acceso o con-
serje. Mi nombre es Carlos,
soy español de 32 años, con
ganas de trabajar. Soy respon-
sable, eficiente, atento y pun-
tual. 664 356 458

2.3
TRABAJO PROFESIONA-

LES
ANIMACIÓN INFANTIL LA
CAPERUCITA es un agencia
especializada en organización
de eventos infantiles. Dispo-
nemos de personal cualifica-
do y titulado para ofrecer la
mejor animación a los mas pe-
queños. Servicios para cum-
pleaños, comuniones, bauti-
zos, fiestas infantiles en
general con globoflexia, pin-
tura de caras, talleres y jue-
gos variados. Teléfono: 680
957 448

LIMPIEZA CRISTALES Iber-
com: servicio en limpieza de
cristales de oficinas, chalets,
abrillantado de pisos, etc. Lla-
mar al 677075402 preguntar
por Alex

REFORMAS EN GENERAL
Empresa de reformas, rápida
y económica en Valencia y al-
rededores, precios sin compe-
tencia, todo tipo de reformas.
Baños completos desde 1.900
Û, cocinas equipadas obra
muebles y electrodomésticos
desde 4.300 Û, pisos comple-

tos para estrenar desde 9.900
Û, colocación de parquet, pin-
turas de todo tipo, fachadas,
fontanería, electricidad, esca-
yolas y yesos. José Moya Te-
léfono 670 262 500

REFORMAS EN GENERAL
por Valencia y poblaciones.
Realización de presupuestos
sin compromiso. Albañilería,
fontanería, electricidad, etc.
También realizamos reparacio-
nes urgentes. 607 555 508 /
627 008 945

3.1
BEBES OFERTA

SILLA DE PASEOCAPAZO Ven-
do silla de paseo + capazo BEBE-
CAR (con mochila incluida + al-
gún regalo extra) Color azul claro
y blanco. ¡¡¡ MUY BUEN ESTA-
DO!!!! Precio 100 Û Beatriz 630
270 510

COMEDOR MADERA MACI-
ZAen perfecto estado, compues-
to por mesa extensible, para 10
comensales, con cristal grueso
para proteger la madera y 6 si-
llas tapizadas con tela anti-man-
chas. Vitrina de cristal y made-

ra de 2 puertas. Mueble bajo muy
largo con 3 cajones y 6 puertas.
Todo como nuevo y muy bonito,
por solo 1.000 Û. Merche
686308539

MESA COMEDOR redonda de
1,20 x 1,20, de mármol y made-
ra, 4 sillas a juego, lámpara de
techo de cristal, mesa auxiliar de

metacrilato y cristal, dos cuadros
(improntas). Colcha de 1,50 y
edredón a juego, cortinas dobles
con visillo de encaje, lámpara de
mesita con pantalla a juego. Pre-
cio a convenir. Maite 625 989 747
- 96 372 60 73

4.1
OFERTA

CLASES DE CANTO Profesor
titulado superior de canto (Doc-
torado) da clases de canto: edu-
ca tu voz, aprende a cantar, me-
jora tu técnica.
www.eddydor.com Tel. 96 344
19 39 / 663 560 068 Eddy Dor

CLASES DE PIANO Profeso-
ra titulada superior de piano (Doc-
torado) da clases de piano y sol-
feo: aprende a tocar el piano,
mejora tu técnica.
www.eddydor.com Tel. 96 344
19 39 / 663 560 068 Elen Arrut

CLASES PARTICULARES de
informática, a nivel de usuario en
general, Windows, internet, DOS,
word, excel, etc. Especial para ni-
ños, principiantes, adultos o gen-
te en general. Sergio 686 272 148

CLASES PARTICULARES
Maestro titulado en pedagogía
terapéutica, ofrece clases parti-
culares a domicilio para alumnos
de primaria ( a 9Û/hora) o de ESO
(a 10Û/hora). Amplia experiencia
en el apoyo individualizado. Pro-
fesionalidad y seriedad. Noe 639
234 846 / 686 024 628

CONTRABAJO - CLASES
PARTICULARESSe ofrece pro-
fesor superior de contrabajo pa-
ra clases privadas, academias
y escuelas de música. Amplia ex-
periencia en conservatorios y or-
questas sinfónicas. Envío curri-
culum. e-mail:
mairl30@hotmail.com. Telefó-
nos: 96 364 41 35 / 667 326 348
Manuel

TALLER DE TANTRA Sexuali-
dad sagrada desde el corazón”
30 de noviembre, 1 y 2 de diciem-
bre en Gillet (Valencia) Lugar:
Centro Calima. Mas información
en www.tantra-kundalini.es Tel.
647 524 862

5.1
OFERTA

BICICLETA WILLER casi sin
uso. Pedales automáticos, mon-
tada con Campagnolo Mirage,
talla 48. Se vende con cuenta ki-
lómetros. 750 Û. Miguel
678.619.318

CARRO TIENDA en perfecto
estado, tela sin rasguños, 2 ha-
bitaciones dobles con colchones
inchables, vestidor central con

arcones y habitación auxiliar.
Avance de invierno y de verano.
Arcón especial para transportar
nevera. Tienda cocina grande, co-
cina gas de dos fuegos,  mue-
ble aux. y suelo de baldosas de
plástico. Frigorífico con congela-
dor. 3 toldos, varios alargadores.
Ruedas nuevas sin estrenar. Me-

sa plegable con 4 taburetes, 2 es-
tanterías de tela. Documentación
en regla. 1.500 Û Juan Carlos 639
814 592

VENDO BIBICLETA de carre-
ras, con cambio campagnolo,
cuadro aluminio en blanco per-
lado y detalles en rojo. Compra-
da en el año 99/2000. Está en
perfecto estado e incluye cuen-
ta kilómetros y pedales para za-
patillas especiales ciclismo. Pre-
cio: 450 Û a negociar. Telf. 609 16
31 17

YORKSHIRE TERRIER línea co-
ramonte. Extraordinaria camada
de Yorkshire Terrier con pedigrí
(L.O.E) de campeones, mucho pe-
lo hasta el suelo, impresionan-
te textura de seda, se entregan
vacunados y con microchip, así
como fotocopia del pedigrí de los
padres y formulario de identifi-
cación canina, igualmente ca-
da cachorro va con su correspon-
diente certificado veterinario. 600
Û  Web. www.silvecan.com. Tel.
630 677 295

9.1
OFERTA

MOBILIARIO DE OFICINASe
vendem seis sillas de atención al
cliente, dos mesas, dos cajone-
ras y dos sillas de despacho. Muy
buen estado, como nuevo. Pre-
cio 700 Û Teléfono 605 803 601

10.1
OFERTA

1965 PICKUP FORD F100 total-
mente restaurado en USA. Ne-
gro metalizado en exteriores y
piel roja con tela original en inte-
riores. Motor V - 8 351cc 5000 cv
automática. Gasolina. Panel ins-
trumental restaurado y en total
funcionamiento. Motor original
en inmejorable estado. Todas las
luces externas en funcionamien-
to: Ruedas y neumáticos total-
mente nuevos. Traída en conte-
nedor privado desde Seattle a
Valencia. Placas de vehículo ame-
ricano de colección, única en Es-
paña. 30.000 Û Negociables Ru-
bén 631 202 379

GOLF IV GENERACIÓN83.458
Km. Diesel. Perfecto estado, mo-
delo sould, 105 cv. Matriculación
febrero 2003. Gris ceniza, cierre
centralizado, eleva lunas eléctri-
co, DA ABS ESP 6 AIRBAG, re-
trovisores eléctricos. 11.100 Û
a negociar. Alberto 645.581.068

HARLEY DAVIDSON ROAD
KING CUSTOM del año 2005, in-
yección, con 30.000 kilómetros.
Tiene 4.200 Û en extras. Precio:
19.000 Û a conversar. Luis 600 09
02 83

KIA CARNIVAL 2.9 144 cv Ex.
Perfecto estado, matriculada a
finales de noviembre de 2005.
30.000 km., 3 años de garantía,
sensor de lluvia, sensor de apar-
camiento, sensor de luces, clima-
tizador, DVD integrado con so-
nido por altavoces ó por
auriculares inalámbricos y man-
do a distancia. Lunas tintadas y
todos los sistemas de seguridad
que existen en el mercado. Urge
venderla. 20.000 Û Ángel 629 686
906

PEUGEOT PARTNERRANCHO
2.0 HDI 90 CV Matrícula 4645
CGT abril 2003. 144.000 km. ITV
hasta sept/2009. Diesel, 5 puer-
tas, gris metalizada, lunas tin-
tadas, ABS, airbag, dirección asis-
tida, cierre centralizado por
mando, aire acondicionado. 7.800

Û negociables. 609.801.933 Ra-
fa

SEAT LEÓN SPORT 1.9 TDI, re-
cién pintado negro metalizado,
duerme en garaje, 26.000 km. Co-
mo nuevo, en muy buenas con-
diciones, no fumadores. Vendo
por aumento de familia. 1 año de
garantía Seat . Asientos deporti-
vos, suspensión deportiva, deta-
lles salpicadero en titanium, re-
trovisores abatibles eléctricos, 6
airbag, tcs, llantas de 16 ,́ clima-
tizador. 13.000 Û Teléfono 659
062 513

SEAT MARBELLA Año 1996,
color rojo. Perfecto estado. Tres
puertas. Siempre en garaje. Po-
co kilometraje. Precio: 500 Û Jo-
sé María 96 154 40 66

10
MOTOR

9
VARIOS

5
DEPORTES OCIO

4
ENSEÑANZA

3
BEBES
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Del 19 al 25 de octubre de 2007

30 GENTE EN VALENCIA Gentelevisión

TELEVISIONES AUTONÓMICAS

EL COMISARIO
Hora: 22.00

El subinspector Casqueiro ocupará
el despacho de Gerardo y será el
próximo comisario en funciones.

Viernes

VIERNES 19
07.30 La hora de Bill
Cosby
08.00 Bon día Comunitat
Valenciana
09.45 Hora de salud
10.30 Se solicita prícipe
azul
12.15 Matí Matí
14.00 Notícies 9
15.15 Cifras y letras  
15.45 Aunque mal
paguen
17.45 En Connexió
21.00 Notícies 9
21.30 Maniàtics
23.30 La Peli del
divendres: American Pie
2 

SÁBADO 20
07.30 La hora de Bill
Cosby
08.15 d+D
12.00 Sessió Matinal
14.00 Notícies 9 
15.15 Tot per riure 
15.45 Tardes de cine   
20.00 Cazatesoros
21.00 Notícies 9
22.00 Futbol: Espanyol-
Real Madrid  
00.00 Noche
Sensacional
02.30 Nit de Comèdia:
Queremos un hijo tuyo
04.00 Els buscadors
04.45 d+D
07.00 Avenbura’t

CANAL 9
DOMINGO 21
07.30 La hora de Bill
Cosby.  
08.00 d+D
11.30 Grand Prix
14.00 Notícies 9
15.15 Tot per riure 
15.45 Tardes de cine   
20.00 Cazatesoros
21.00 Notícies 9
21.45 L’Alqueria Blanca 
22.45 Cine Nostalgia: La
reina de África
01.00 I+D
02.00 El Guardián
03.45 Els buscadors
06.45 d+D
07.00 Avenbura’t

LUNES 22
07.30 La hora de Bill
Cosby
08.00 Bon día Comunitat
Valenciana
09.45 Hora de salud
10.30 Se solicita prícipe
azul
12.15 Matí Matí
14.00 Notícies 9
15.15 Cifras y letras  
15.45 Aunque mal
paguen
17.45 En Connexió
21.00 Notícies 9
21.30 Autoindefinits
22.00 Cine
00.30 Cine de nit
02.00 Matrimonio...

MARTES 23
07.30 La hora de Bill
Cosby
08.00 Bon día Comunitat
Valenciana
09.45 Hora de salud
10.30 Se solicita prícipe
azul
12.15 Matí Matí
14.00 Notícies 9
15.15 Cifras y letras  
15.45 Aunque mal
paguen
17.45 En Connexió
21.00 Notícies 9
21.30 Autoindefinits
22.00 Cine sense
pauses
23.45 Cine de nit

MIËRCOLES 24
07.30 La hora de Bill
Cosby
08.00 Bon día Comunitat
Valenciana
09.45 Hora de salud
10.30 Se solicita prícipe
azul
12.15 Matí Matí
14.00 Notícies 9
15.15 Cifras y letras  
15.45 Aunque mal
paguen
17.45 En Connexió
21.00 Notícies 9
21.30 Autoindefinits
22.00 Monk
00.30 Cine de nit
02.15 De motor

PUNT 2
VIERNES 19
07.30 Babalà
09.00 Remeis al rebost
09.30 Viatgem per casa 
10.30 Adés y ara
11.00 Els oceans de
l’home
12.00 Campus
12.30 Babalà
15.15 Negocis de
família
15.45 S’estila
19.30 Informatiu per a
sords
20.30 Final de
Supercopa de Bàsquet
femení
22.30 La cámera del
temps

SÁBADO 20
07.30 Remeis al rebost
08.00 Babalà
11.30 Corts Valencianes 
13.00 Qué feies tu?
14.00 Sense filtre
16.30 Cosmos, un viajte
personal
18.00 La lliga
18.30 Futbol 2ª: Reial
Societat-Sporting de
Gijón
20.30 Stargate: camino
a las estrellas
22.00 Cine: La vida és
una novel·la
02.15 Medi Ambient
04.30 Aigua viva
06.00 Pilota Valenciana

DOMINGO 21
07.30 Remeis al rebost
08.00 Babalà
11.45 Espai taurí
12.30 Bàsquet: Reial
Madrid-Fuenlabrada
14.30 Esports: Trinquet
18.00 Futbol de 2ª: Vila-
Real B-Llevant B
20.00 Europa al día
20.30 Corts Valencianes
21.00 Adés i ara
22.00 Minut a minut
22.30 Parelles i duos
23.00 Vespres de Glòria
23.30 Mira i voràs
00.00 Futbol en diferit:
Deportivo-Valenci i Vila-
ReAL-Barça

LUNES 22
07.30 Babalà
09.00 Remeis al rebost
09.30 Viatgem per casa 
10.30 Adés i ara
11.00 Els oceans de
l’home
12.00 Bandàlia
13.00 Babalà
15.15 Negocis de
família
15.45 S’estila
19.30 Informatiu per a
sords
20.30 Documental
21.15 A qué juguem?
21.45 Documental
22.30 Territoris de la
ficció

MARTES 23
07.30 Babalà
09.00 Remeis al rebost
09.30 Documental 
10.30 Adés i ara
11.00 Documental
12.00 A qué juguem?
12.30 Babalà
15.15 Negocis de
família
15.45 S’estila
19.30 Informatiu per a
sords
20.30 Documental
21.15 Planeta bicicleta
21.45 Documental
22.30 Acció humanitària
23.00 Documental
00.05 24.2 Notícies

MIËRCOLES 24
07.30 Babalà
09.00 Remeis al rebost
09.30 Documental 
10.30 Adés i ara
11.00 Documental
12.00 Planeta bicicleta
12.30 Babalà
15.15 Negocis de
família
15.45 S’estila
19.30 Informatiu per a
sords
20.30 Documental
21.15 I el diumenge
qué?
21.45 Documental
22.30 Medi Ambient
23.00 Documenta

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.  
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.  
22.00 Identity.
23.00 Cine. ‘Análisis final’
01.45 Telediario 3.

VIERNES 19

La 2
09.30 Aqui hay trabajo.  
10.00 UNED.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart. 
13.40 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales. 
16.45 Vida de mamíferos. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 Lois y Clark.
19.50 La 2 Noticias.
20.00 Tenis Aps Master
Series de Madrid.  
21.50 Versión española.
‘El crimen de Cuenca’.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo Público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’  y
‘Especial noche de brujas’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
Telenovela
18.00 A3Bandas. Magacín
19.15 El diario de Patricia.
Talk Show.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón Z’. 
09.25 El zapping de
Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.    
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario.
02.45 Noche de suerte.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
08.35 Teletienda.  
09.15 Despierta y gana
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS. Serie.
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. 
23.45 Bones.

TVE 1
07.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 
10.00 Comecaminos.
12.45 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘La noche del lobo’ (2002)
18.00 Cine de barrio.
‘Alejandra mon amour’
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. ‘Soldado de
fortuna’ (1998). 
01.00 Cine. ‘Descenso’.
03.00 Noticias 24 H.
05.10 Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 

SÁBADO 20

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Teledeporte. Con
Lotería Nacional
20.00 Noticias Express.
22.00 Estucine. ‘El amor
perjudica seriamente
la salud’ (1996).
00.00 Noche Temática.
Moda, dinero y glamour.
Secretos de alta costura,
‘Cosméticos: el último
toque’ y Planeta Zara’ 
03.30 Cine. ‘También los
ángeles comen judías’.

Antena 3
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, el bailón’ y ‘Club
de los pateos muertos’. 
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine. ‘Amigas
hasta la muerte’ (2004).
18.00 Multicine. ‘El
seceto de Tobías’ (2006)
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.   
22.15 Cinematrix. ‘Amor
ciego’ (2001)
00.30 Cine. ‘La verdad
sobre Charlie’ (2002).
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.10 Sabrina. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.30 Brainiac.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.   
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
07.00 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 Clasificación 
F1 GP Brasil. 
19.15 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental. 
12.30 Documental.  
13.25 La hora National
Geographic.
14.24 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
16.20 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito.  
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
Espanyol-Real Madrid.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia.
10.00 Comecaminos.
‘Alex y Alexis’, ‘Duck
Dodgers’ y ‘Mickey
Mouse Clubhouse’.  
12.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.
02.00 Serie.

DOMINGO 21

La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.  
14.00 A determinar.
15.00 Teledeporte.
20.00 Noticias express.
20.05 A determinar.
20.45 Línea 900. 
21.20 En portada.
22.25 Al filo. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 Las Supernenas. .
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. Bart,
en el día de acción de
gracias y ‘El temerario’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?   
23.45 Por determinar. 
01.15 John Doe.
02.30 Adivina quien 
gana esta noche.

Cuatro
06.45 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.  
10.20 Los Algos. ‘Vuelo
29: perdidos’ y ‘Bola de
dragón Z’.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch:
Smackdown.
16.25 Home Cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.50 Más allá del límite

Tele 5
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
17.45 Gran Premio
Fórmula 1 Brasil. Con
Antonio Lobato.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele5.
21.30 Escenas de
matrimonio.  
22.00 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 Documental. 
13.25 La hora National
Geographic. 
14.25 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama 
16.25 La ventana
indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado. Con Patxi
Alonso.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.35 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 22

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos. 
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood.
18.50 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 The O.C. Incluye La
2 Noticias Express.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.  ‘Rasca
& Pica & Marge’ y ‘Un cohe
atropella a Bart’.     
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar.
01.30 Prog. por determinar 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova. 

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’. 
09.25 Zapping Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas 
16.45 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.  
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.  
02.10 Cuatrosfera. Jag:
Alerta Roja y Outlaw Star

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
08.45 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.16 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Documental.
01.45 Telediario 3. 

MARTES 23

La 2
06.00 Teledeporte.
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.  
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
17.55 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 The O.C.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
23.00 Documental.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Un pez
dos peces, pez fugu, pez
azul’ y Así como éramos’.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions. 
22.30 El síndrome de
Ulises. 
23.45 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas. 
16.45 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.40 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.  
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica. 
23.45 El laberinto 
de la memoria. Felipe
González (2ª parte).

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.05 El intermedio.  
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.00 Crím. imperfectos. 
12.55 La hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.25 Cine. A determinar.
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida. 
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 24

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.10 Paraísos cercanos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart. 
13.45 Comecaminos. Lazy
Town y Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.50 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 O.C.  
20.30 Noticias Express.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Homer
contra Lisa y el 8
mandamiento’ y ‘Director
encantador’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. Por
determinar. 
00.30 Si yo fuera tú. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas.
16.45 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
00.00 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Día de suerte. 
07.00 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. ‘El
otro turno de noche’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.  
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 LaSexta Noticias.
20.50 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Vidas anónimas.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crim. imperfectos.

FÚTBOL: ESPANYOL-REAL
MADRID  Hora: 19.15 horas

El Espanoyl se enfrenta al Real
Madrid, que con 19 puntos se
mantiene líder de la clasificación.

Sábado

F-1. GRAN PREMIO DE BRASIL
Hora: 17.45   

Fernando Alonso buscará el
milagro frente a Lewis Hamilton
en el circuito Interlagos de Brasil.

Domingo

YO SOY BEA
Hora: 17.30  

Álvaro intentará que retiren la
denuncia contra Bea arriesgándose
con ello a perder todo lo que tiene. 

Lunes

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.30  

Ulises intenta adaptarse a su  nueva
situación  como coordinador del
centro de Arroyo Pingarrón. 

Martes

DESAPARECIDA
Hora: 22.00

La serie narra la historia de Patricia
Marcos, una joven que no llega a
su casa tras una noche de fiesta.

Miércoles
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C.S.I. NUEVA YORK 
Hora: 23.00

El asesinato de un jugador de paintball lleva a los
forenses a abrir una segunda investigación cuando
encuentran en el escenario restos de cocaína de un
alijo incautado y una bala de un arma policial. Estos
hechos constituyen la trama argumental principal
del episodio de “C.S.I. Nueva York” que Telecinco
emitirá el 22 de octubre, a las 23:00 horas.
En ‘Consecuencias’, el C.S.I. inicia una nueva
investigación cuando un jugador de paintball muere
de un disparo mientras juega. En la escena del
crimen, un gran almacén, los forenses hallan una
bala en un globo en el interior del edificio. Norman
Baker, el vigilante de seguridad, llamó a la policía
para informar del suceso. Flack localiza restos de
sangre y polvo negro en el lateral de una caja cerca
del lugar donde yace la víctima, Kym Tanaka. Danny
y Stella descubren que Kym y su enemigo, Cyrus 
Melo, competían para conseguir un patrocinador.

EL LABERINTO DE LA MEMORIA 
Martes. Hora: 23.45

María Teresa Campos vuelve a Telecinco a partir de las 23.45 horas, cinco años después de su polémica salida,
con el estreno de su nuevo programa, ‘El laberinto de la memoria’, una serie de especiales sin periodicidad fija
en los que se repasarán las biografías de personajes relevantes del mundo de la política y empresarial de nuestro
país. El ex presidente del Gobierno, Felipe González, es la primera figura que analizará el espacio a través de dos
entregas, coincidiendo con el 25 aniversario de la victoria electoral socialista. La veterana periodista estará
acompañada en plató por un grupo de colaboradores e invitados relacionados con el personaje en cuestión que
analizarán su trayectoria vital después de la emisión de un reportaje.

‘Herederos’ narra la historia de los
Orozco, una poderosa saga que vive
rodeada de poder y lujo, negocios y
arte. Historias de envidias, aventuras
deshonrosas, presión mediática e

infidelidades a las que dan vida un
gran elenco: Concha Velasco, Álvaro
de Luna, Helio Pedregal, Ginés García
Millán, Mar Regueras, Félix Gómez o
Lidia Navarro, entre otros. 

HEREDEROS Hora: 22.00

SHARK
Hora: 21.55

LaSexta emite el próximo jueves,
25 de octubre, dos nuevos
episodios de Shark, la serie de
moda protagonizada por James
Woods que arrasa en audiencia
en Estados Unidos. En esta nueva
entrega de dos episodios, Shark
se enfrenta en uno de ellos a un
asesino en serie sospechoso de
haber matado a cinco mujeres y,
en el otro, a un traficante de
explosivos.      

Cuatro

LA FAMILIA MATA
Hora: 22.00

Antena 3 emite el  lunes 22 el
sexto episodio de la producción
‘La familia Mata’. La historia gira
entorno a una joven pareja,
Pablo (Daniel Guzmán) y Susana
(Elena Ballesteros), que se ve
obligada a vivir con la familia de
ella. Pero ésta no es una familia
cualquiera, ya que está unida por
necesidad y por supervivencia.
Su economía, además, se
encuentra en las últimas.

Cuatro

El ingreso en Urgencias de los heridos
tras una partida de paintball, la
intervención de Carlos para evitar la
separación de una pareja, el extraño
caso de un anciano que sufre arritmia

el mismo día del año y las
consecuencias de la conducción bajo
los efectos del alcohol, son algunos de
los contenidos que conforman el
nuevo capítulo de ‘Hospital Central’.

Lunes

HOSPITAL CENTRAL Hora: 22.00Miércoles

Jueves

NADA X AQUÍ
Hora: 21.35

La patrulla mágica de ‘Nada x
Aquí’, formada por Jorge Blass,
Inés, Jandro y Luis Piedrahita,
vuelve con importantes y mágicas
novedades. Además de un nuevo
decorado y la presencia de una
banda de música en directo, el
equipo cuenta con Yunke, uno
de los más destacados
ilusionistas cuyas sorprendentes
habilidades se han hecho
populares entre el público.  

Sábado

Telecinco Martes

LunesAntena 3

laSexta

MOTOCICLISMO GP MALASIA
Hora: 12.00

Jorge Lorenzo acaricia el título
del Campeonato Mundial en la
categoría de 250 cc y se
encuentra a solo cinco puntos de
ser bicampeón. En la carrera de
Sepnag (Malasia) será undécimo
en la salida. Los aficionados
tendrán otra oportunidad de ver
la evolución de Lorenzo, que en
Melbourne (Australia) se impuso
a Bautista y Doizioso, a los que
sacó veinte segundos de ventaja.

Cuatro DomingoTVE 1

¿SABES MÁS QUE UN NIÑO DE
PRIMARIA?         Hora: 22.00

Ramón García presenta ‘¿Sabes
más que un niño de Primaria?’,
donde los concursantes, tanto
anónimos como famosos,
compiten por el gran premio
final del programa, 300.000
euros, aunque éstos pueden
plantarse. Los concursantes
cuentan con la ayuda de María,
Verónica, Germán, Javier y
Adrián, a los que pueden ‘copiar’
u ‘ojear’ sus respuestas. 

Cuatro DomingoAntena 3
PREMIERE HOUSE
Hora: 22.00

En una acción pionera y sin
precedentes en España, y a sólo
un mes de su estreno en Estados
Unidos, ‘Cuatro’ ofrece el jueves
25 de octubre, en horario de
prime time y en exclusiva a sus
espectadores, el pre-estreno del
primer episodio de la cuarta
temporada de ‘House’. Más de
18 millones de espectadores
siguieron la emisión de este
primer capítulo. 

Cuatro JuevesCuatroCuatro 

Tele 5

TVE 1
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