
Carmen Alborch lleva muchos años en primera fila de la política.Ex-
ministra y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia comen-
ta lo mucho que ha progresado la mujer en la sociedad,valora la situa-
ción del PSPV y nos explica alguna de las curiosidades de su vida.
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Inmigrantes
Me preocupa mucho la
situación que se vive en el
cauce del río. Muchísimos
inmigrantes viven ahí desde
hace más de dos años,
comen, duermen y se lavan.
No tienen un techo con el
que protegerse ni la más
mínima condición de higie-
ne o intimidad. Creo que ya
es hora de hacer algo, todos
tenemos derecho a una vida
digna y pienso que a ellos
no se les está dando ningu-
na opción. No basta con ir
una vez e intentar desalojar-
los, hay que ayudar, darles
vías tanto físicas como psí-
quicas.

Por ellos y por nosotros,
por el respeto de todos.
Porque de la marginalidad
viene la inseguridad y la
incomprensión. Cada vez
hay más familias que limitan
su bajada al cauce por mie-

do. Rompamos con esto,
entre todos hagamos de
Valencia una ciudad mejor
no sólo grande y esplendo-
rosa sino una ciudad solida-
ria y con voz.

ELENA CERVERA

La vida real
La salida al mercado profe-
sional no es nada sencilla, te
pasas doce, trece años en el
colegio formándote, creces
maduras y por fin eliges. Tu
cabeza aún no está prepara-
da del todo pero ya sabes si
quieres trabajar, estudiar
una carrera o una forma-
ción profesional. Empiezas
con ilusión cualquiera de
los proyectos que hayas ele-
gido y en esos cinco años te
conviertes en adulto. Pero el
paso importante está des-
pués, todos tenemos un
sueño, una meta que alcan-
zar y hoy por hoy la verdad

es que cuesta, es difícil ele-
gir un camino si no sabes
hacia donde vas. Además
todo está a rebosar por más
bueno que seas en lo tuyo
quizás piensas que nunca te
dejarán demostrarlo. Por
eso creo que debería haber
más orientación, más becas
y ayudas, más oportunida-
des, para que todos consi-
gamos alcanzar nuestra
meta.

JOSEP SANCHIS

Valiente
Estoy triste e indignada
por la muerte del joven de
Benicull. En la sociedad
en la que vivimos nadie
rescata a nadie, cuando
hay un asalto, una pelea o
una agresión nadie hace
nada, la gente mira asus-
tada y se contenta con
esconderse. Por primera
vez un joven valiente se

atrevió a defender a una
chica a la que estaban
agrediendo y cuál fue su
precio, acabo muriendo a
causa de un fuerte golpe
en la cabeza. El agresor le
propinó tal puñetazo que
la caída fue fatal. Un chi-
co joven con un futuro
por delante perdió la vida
porque nadie hizo nada.
Su pecado ayudar. Creo
que todos deberíamos
concienciarnos un poco
más, no hablo de que nos
convirtamos en héroes
pero de que denunciemos
y ayudamos a los demás y
así que esta triste historia
no se vuelva a repetir.

ISABEL BARGUES

Control solicitado a OJD • 180.000 ejemplares • Distribución Gratuita  

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer en el
nombre del equipo de este periódico y del Grupo de
Información Gente que lo ha hecho posible, la asisten-
cia de todos aquellos y aquellas que desearon acompa-
ñarnos en la presentación en sociedad de Gente en
Valencia,que tuvo lugar el pasado lunes 22 de octubre
en l’Oceanogràfic. Fue muy grato poder contar con la
presencia de tantas personalidades tanto políticas,cultu-
rales,deportivas,económicas como sociales.Y es más,el
calor y cariño que depositaron en nosotros con sus pala-
bras y sus felicitaciones.
Igualmente,ha sido un honor para la redacción y para el
departamento comercial que posibilitan estas páginas,
el haber recibido el candor de los lectores con todas las
llamadas que recibimos el primer día que salió este
periódico a la calle,así como sus elogios,críticas y suge-
rencias.Y es por ello,que con la gratitud mostrada por

todo el público nos vemos en la obligación de no defrau-
darles y seguir tras ese primer paso un camino de alta-
voz de todas las esferas sociales valencianas,y con espe-
cial atención, un medio transmisor de las inquietudes
del ciudadano.De tal modo,que si me lo permiten, les
emplazo a la cita que deseamos mantener con ustedes
cada viernes en su buzón para conocer la actualidad
informativa en profundidad de nuestra localidad y de la
Comunitat. En el mismo modo, que enfatizamos que
consideren ésta su vía mediática para poder trasladar al
resto de valencianos y de la opinión pública todo aque-
llo que crean que debe ser noticia.
Por último,destacar que también tienen una voz en esta
misma página a través de Cartas a la Directora,que como
verán es el primer periódico, según tengo constancia,
que por fin recoge el femenino en este tipo de apartado
tan histórico en la prensa escrita y que por fin,de este
modo, comenzamos a poner nuestro granito de arena
en el reconocimiento de la mujer en el mundo laboral.

Muchas gracias

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.

grupo@grupogente.es
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El Premio Príncipe de Asturias
2007,Al Gore,aseguró  que "el
cambio climático no es una cues-
tión política porque transciende
la misma y las ideologías".

“El Cambio Climático no es
una cuestión política”

AL GORE

PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

El Palau de les Arts está
sufriendo su peor crisis des-

de su inauguración a causa de
las lluvias torrenciales.La pro-
gramación,afirman desde la ins-
titución, se reanudará el 6 de
noviembre aunque gente cerca-
na al Palau dice que será difícil
porque los motores que mue-
ven el escenario principal están
reparándose en Alemania. La
broma cuesta dos millones.

El pasado jueves 18 de octu-
bre el grupo Pereza actuó

en el Greenspace. Entre los
famosos que acudieron a la cita
se encontraba Eduard Forés.
Dicen que por el movimiento
de sus caderas no parecía que
se lo estuviera pasando muy
bien.Con un hieratismo abso-
luto, el presentador de televi-
sión no bailaba ni en las cancio-
nes más  famosas del grupo.

Los Hombres G visitaron la
ciudad de Valencia el vier-

nes 20 de octubre.La sala Cor-
morán acogió un concierto de
estos clásicos que después no
quisieron marcharse sin cono-
cer la noche de la ciudad.David
Sumers y los suyos acudieron a
Betty Pop, una conocida sala
donde se pincha música de los
años 80. Dicen que se sintieron
como en casa.

VALENCIA
CONFIDENCIAL

Director Comercial

José EgüenViadero

Director Financiero

Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios

José-Luis López García

Mari Sol Gómez - Directora

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.

Daniel Oliver

SUBE

La candidata socialista por
Valencia a las elecciones nacio-
nales,Mª Teresa Fernández de
la Vega no hizo los deberes.En
una entrevista demostró desco-
nocer el número de habitantes
de la ciudad por la que se pre-
senta.Ésta:Valencia.

Vicepresidenta del Gobierno y 
candidata del PSOE por Valencia

F. de la Vega 

BAJA

LA ROMANA

El joven estudiante de Derecho
de 23 años,ha fallecido tras el
golpe de otro joven que discu-
tía con su novia en la parada
del tranvía del campus dels
Tarongers de la Universitat de
València. Desde aquí nuestra
más sincera admiración por
defender a una desconocida.

Héroe
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Sergi Pitarch
¿Quién no ha llegado a casa des-
pués de una noche de discoteca o
concierto y, para que no lo descu-
brieran,ha entrado a casa de pun-
tillas y sin encender las luces? De
repente, una voz saltaba de la
oscuridad y preguntaba...¿de dón-
de vienes? Enseguida, se hacía la
luz y veías a tu padre y a tu madre
sentados en el sofá de la salita
esperándote despiertos.Tú con-
testabas que venías del cine,pero
un fuerte olor a tabaco delataba
que precisamente no llegabas de
haber estado tranquilamente sen-
tado en una butaca viendo una
película de Spielberg. La película
la habías tenido, pero de otra
manera.Seguidamente, la pregun-
ta fatídica...¿A ver, tírame el alien-
to?

En la actualidad,parece que los
padres ya no tienen esa capacidad
“sobrenatural”de descubrir a sus
hijos cuando han hecho algo mal
después de una noche de juerga.
Para paliar esta desconfianza, los
nuevos progenitores recurren a
los detectives privados para averi-
guar si sus hijos consumen alco-
hol,drogas o se juntan con gentes
de mal vivir.

“El 2006 fue el boom,gran can-
tidad de padres muy preocupados
venían a mi despacho para que le
realizara un seguimiento a su hijo
durante las noches que salía”,
explica una detective privada.
Según el Colegio de Detectives
Privados de la Comunitat Valencia-
na, las contrataciones de servicios
de este tipo han aumentado un
20% en los últimos años y llevan
viso de continuar creciendo.

SIEMPRE HAY UNA BASE
“Normalmente, cuando se preo-
cupan es porque siempre hay
una base, la irritabilidad en el
hogar, la falta de comunicación
en el ámbito familiar o el desco-
nocimiento generalizado de los
amigos, o de los sitios por donde
se mueven, son algunos de los
indicios que llevan a los padres a
preocuparse por lo que hacen
sus hijos fuera de casa, especial-
mente los fines de semanas”,
explica  Asunción Fernández,
vicepresidenta del Colegio de
Detectives y detective en activo.

Asunción asevera que la “intui-
ción de los padres que contratan
estos servicios no suele fallar”,
aunque también matiza que los
jóvenes de hoy en día “son
sanos”.Según nos relata,acudir al
detective “suele ser el último
recurso utilizado”.

Un servicio de estas caracterís-
ticas puede costar entre 350 y
2.000 euros,según diferentes tari-
fas consultadas, aunque todo
varía según las exigencias del ser-
vicio que se quiera contratar.

Pese a las nuevas modas, des-
de Plan B Detectives explican
que en los últimos tiempos tam-
bién ha crecido mucho la deman-
da de  servicios por parte de
empresas.“Cada vez nos piden
más controles de empleados,
vigilancia de bajas laborales y
casos de competencia desleal”,
explica un responsable de esta
empresa de detectives. Esta afir-
maciones las confirma el Cole-
gio de Detectives que asegura
que un 50% del trabajo que rea-

liza lo hace en el ámbito laboral.
Pese al crecimiento de los

servicios de control de menores
y de temas laborales es, sin
duda, el seguimiento de infideli-
dades el que más “fama”ha dado
a estos despachos. A los detecti-
ves no les gusta que los identifi-

quen con esta parte de su traba-
jo pero  estos servicios repre-
sentan un porcentaje bastante
elevado dentro del sector. Mari-
dos celosos y mujeres descon-
fiadas suelen ser el caldo de cul-
tivo para la contratación de
detectives.

En definitiva, la desconfianza
es la que mueve un negocio, el
de los detectives, que cada vez
está más prestigiado por la
sociedad y mueve más grandes
cantidades de dinero.Y en esta
ocasión no ha sido gracias al
cine, esto viene de antes.

VALENCIA
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007
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REPORTAJE Los jóvenes y sus padres 

Varios jóvenes conversan a las puertas de un instituto.

Los detectives se van de fiesta
Las contrataciones de detectives por parte de padres para controlar a sus hijos aumentan un 20% en los últimos años

Un criminólogo valenciano alerta de que una “sociedad
permisiva” contribuye al aumento de  violencia juvenil
Una sociedad "cada vez menos educadora" y "más per-
misiva" y la proliferación de determinados estímulos liga-
dos a las nuevas tecnologías, están contribuyendo "en
gran medida" a la proliferación de conductas violentas
entre la juventud, según el criminólogo y profesor de Psi-
cología en la Universidad de Valencia, Vicente Garrido Ge-
novés.

Según este experto, los ejemplos más característicos de
esta "violencia gratuita" son el acoso escolar y la violen-
cia hacia los padres que, según alertó, ha aumentado de
"forma importante" en los últimos años "debido a la con-

currencia de una sociedad poco educadora, con padres
que cada vez tienen menos autoridad y con situaciones
que favorecen más que antes la violencia".

"Hace 20 o 30 años prácticamente la única posibilidad
que había de implicarse en actos violentos era juntarse
con chicos marginados, pero hoy en día un chico de una
familia media, que no forma parte de ninguna banda de-
lictiva, puede encontrar en internet, la televisión o los vi-
deojuegos, una serie de estímulos que fomenten en él
algo que le resulte satisfactorio como el hecho de impo-
nerse a los padres", argumentó.

La contratación
de detectives

dentro del
mundo laboral

representa el 50%
del total del

trabajo

Los servicios
oscilan entre 350

y 2.000 euros
aunque todo

depende de lo
que se quiera

contratar

“La intuición de
los padres no
suele fallar”,

afirma Asunción,
vicepresidenta
del Colegio de

Detectives
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La Rambleta acogerá el segundo
teatro municipal de Valencia
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto del futuro
centro cultural de La Rambleta. Una iniciativa dedicada a distin-
tas actividades culturales y que dotará al barrio  de San Marceli-
no del segundo teatro municipal de Valencia.
Con un presupuesto de 14 millones de euros, las obras del teatro
y del centro cultural durarán 22 meses.
El centro contará con un teatro con capacidad para casi 600 bu-
tacas, una escuela de música, un café teatro y una biblioteca pú-
blica con 120 puestos de lectura. Del mismo modo, se habilitará
un aparcamiento subterráneo de 130 plazas con acceso directo
al parque de la Rambleta.
Asimismo, ha aprobado la composición de un jurado para valo-
rar la concesión de ayudas económicas a este sector.
En otra linea de actuación la Junta ha ratificado el proyecto de-
nominado “Punto de Encuentro Familiar”. Una iniciativa que fa-
cilita el encuentro entre los miembros de familias en crisis para
garantizar el derecho de los hijos a mantener una relación ade-
cuada con sus padres biológicos y otros parientes allegados.
Po último, la Junta ha aceptado una subvención de casi 125.000
euros de la conselleria de Bienestar Social en concepto de su-
presión de barreras urbanísticas.

COMISIÓN DE GOBIERNO

Finalizan los planes de
limpieza intensiva en Valencia
Imán Quinto
Los Planes de Limpieza Intensi-
va que ha llevado a cabo la dele-
gación de Medio Ambiente del
ayuntamiento se han completa-
do en todos los barrios de
Valencia.

En el barrio de San Marceli-
no el resultado ha sido la lim-
pieza de casi 7.000 metros cua-
drados en tán solo dos jornadas
de trabajo. Por su parte, en
Albors se han eliminado 738
metros cuadrados de pintadas y

carteles y se han recogido más
de 1.500 kilogramos de mue-
bles y trastos abandonados.

Los trabajos de limpieza en
el barrio de L’ Hort de Senabre
han dado como resultado el
aseo de casi 8.700 metros cua-
drados de calles. Del mismo
modo, se ha acometido la repa-
ción de 19 contenedores de la
zona.

En el barrio de Aiora las
actuaciones se han realizado
sobre 40 contenedores y 21

balizas. Finalmente las tareas de
limpieza han terminado en el
barrio de Beteró, donde se han
aseado 7.200 metros cuadrados
de calles, se han eliminado casi
2.000 metros de pinturas y se
han arreglado totalmente 22
contenedores y balizas.

El concejal delegado de
Medio ambiente, Ramón Isidro
Sanchís ha destacado que estos
planes están obteniendo muy
buenos resultados y un gran
respaldo de los vecinos.

Imán Quinto
La Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento de Valencia ha
aprobado cuatro nuevas obras
por valor de 17 millones de
euros.Las de mayor presupuesto
consisten en un aparcamiento
público de 407 plazas y un depó-
sito pluvial que evitará el vertido
de agua sucia al mar.

La Plaza Redonda es otro de
los grandes proyectos y,quizás,el
más esperado. La rehabilitación
de la fachada interior y de las
cubiertas ha necesitado la firma
de 71 convenios entre propieta-
rios y la empresa municipal AUM-

SA. La obra se ha adjudicado a
Torremar- Bertolín con un presu-
puesto de 2,5 millones, un 14%
menos de lo esperado.El concejal
de Urbanismo, Jorge Bellver, ha
aclarado que esta elección se
debe al compromiso de la empre-
sa en organizar reuniones infor-
mativas semanales con los veci-
nos, incorporar un buzón de
sugerencias,un teléfono de emer-
gencias 24 horas, y proteger las
obras con vigilantes de seguri-
dad.La reforma está prevista para
después de las navidades con una
duración de 20 meses.

Del mismo modo,la Comisión
de Urbanismo ha adjudicado el

derribo de las naves laterales de
Tabacalera a la empresa Prieto,
que se ha comprometido a termi-
nar las obras en dos meses y
medio.

La firme oposición del grupo
socialista valenciano no ha impe-
dido la concesión del convenio
que ascenderá a casi 600.000
euros.

Por otra parte, se ha concedi-
do la creación del nuevo aparca-

miento de Eugenia Viñes a la
empresa Begar-Bertolín con un
presupuesto de casi siete millo-
nes y medio. Las 407 plazas del
parking estarán repartidas en dos
sótanos y se concederán 80 en
propiedad y 295 en rotación por
1,6 euros la hora.

Por último,se contemplan dos
actuaciones que permitirán la
construcción de 118 viviendas
de protección pública.

Urbanismo aprueba las obras de
la Tabacalera y la Plaza Redonda 
La construcción de un aparcamiento en Eugenia Viñes y de un depósito
de aguas se suman a los proyectos del Ayuntamiento de Valencia

Maqueta de la remodelación de la Plaza Redonda y Tabacalera (abajo).

Las reformas de
la histórica

plaza,  prevista
para después de

navidades,
durarán veinte

meses

Llega la exposición ‘Avecepario’ de
Victoria Cano
‘Avecepario’ está compuesta por más de 40 obras marcadas 
por el color y la energía que envuelven la naturaleza  en su estado más
puro. La obra de Victoria Cano estará expuesta hasta el 9 de diciembre
en el atrio de los Bambúes del Palau de la Música.

MUESTRA
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LA OPINIÓN

Silvia Comeche
La Asociación de Empresarias y
Profesionales de Valencia junto
con la Federación Española de
Empresarias,Profesionales y Direc-
tivas ha organizado en Valencia el
Congreso Mujeres en el Mundo
liderando el Milenio.Es la primera
vez que unas jornadas han reunido
a mujeres destacadas en todos los
ámbitos profesionales y que se
constituyen como auténticas líde-
res.

En el congreso se ha destacado
la necesidad de conseguir una
igualdad efectiva.Un sentido en el
que la directora general de la
Mujer, Celia Ortega,ha subrayado
que “la independencia económica
es fundamental para alcanzar la
igualdad real en todos los ámbi-
tos”.

La Conselleria de Bienestar
Social,por su parte,explicó los ser-
vicios que pone a disposición de
las valencianas. La ciudad cuenta
con centros Infodona, así como
con servicios de microcréditos,
asesoramiento jurídico y cursos
para la mujer emprendedora.

MUJER Y POLÍTICA
El congreso reunió en una mesa a
líderes políticas para hablar sobre
los desafíos de la mujer. Carmen
Alborch,diputada del PSOE, defen-
dió la idea de que “no hay democra-
cia plena si no estamos en los luga-
res donde se toman las decisio-
nes”.Alborch aboga por una evolu-
ción hacia un modelo de sociedad
compartida.

Las ideas defendidas a lo largo
de las jornadas apuestan por una
mujer en lucha por la igualdad,
celebrando la consecución del
acceso al conocimiento,al empleo
y al voto.Una mujer que debe con-

seguir la conciliación  de la vida
familiar y laboral, la corresponsabi-
lidad, la complicidad con los hom-
bres y el fin de la discriminación
tanto en el acceso como en la pro-
moción en el mundo laboral.

Ségolène Royal,líder del Partido
Socialista de Francia, estuvo pre-

sente en la mesa de debate a través
de videoconferencia.La líder socia-
lista aseguró que el sexo femenino
“debe reivindicar su lugar” en
todos los espacios de poder “para
lograr que la sociedad mejore”.
Uno de los momentos más emoti-
vos del congreso fue el relato de

Sila María Calderón, la que fuera
primera gobernadora de Puerto
Rico.Sila narró sus vivencias en un
duro camino hacia el gobierno
marcado por la discriminación y el
rechazo,incluso de su propio parti-
do.Su intervención concluyó con
el auditorio puesto en pie.

La socialista Carmen Alborch y la directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris, durante el congreso.

El Congreso de Mujeres defiende la
igualdad como principio y como derecho
Líderes del mundo señalan la independencia económica y la educación como fundamentales para la paridad

El número de concejalas aumenta en España un 7%,
después de las elecciones locales celebradas este año  
El aumento de ediles femeninas después de las últimas
elecciones locales ha elevado la cifra hasta las 8.431 en
toda España, lo que supone un incremento del 7% con res-
pecto a los comicios de 2003, en las que fueron elegidas
6.475. El dato ha sido obtenido del balance sobre el im-
pacto de la Ley Orgánica para la igualdad.
El informe analiza los resultados obtenidos en los munici-
pios mayores de 5.000 habitantes y permite comprobar el
significativo incremento de mujeres en cargos de repre-
sentación política en el ámbito local.
Actualmente, en la la ciudad de Valencia existen un total

de 32 concejales, de los cuales 13 son mujeres, seis per-
tenecen al PSPV y las siete restantes al Partido Popular.
Por comunidades autónomas, el número de concejalas ha
aumentado en todas ellas, y en nueve, incluyendo Ceuta y
Melilla, iguala o supera el 40%. El número de provincias
en las que el porcentaje de concejalas iguala o supera el
40% se ha multiplicado por 12.
Según los partidos políticos, la representación de mujeres
concejales que obtienen los principales partidos es cerca-
na al 40%. El porcentaje más alto lo tiene el PSOE (43,5%),
seguido del BNG (40,6), PP y PNV (40,2).

Seguiremos
trabajando
por la
igualdad

Alguien dijo alguna
vez que el siglo XXI
tendría cara de

mujer; no obstante, a pesar
de los avances que son
muchos, no podemos decir
que en todos los lugares,
en todos los países, en
todas las culturas la situa-
ción sea similar.

Una cierta visión euro-
céntrica nos lleva a ver sola-
mente algunos aspectos del
problema. Quizás no consi-
deramos suficientemente
las implicaciones que para
la vida cotidiana de las
mujeres tiene el  aumento
del integrismo religioso –
me refiero a todas las reli-
giones, evidentemente -, la
endogamia de los grupos
minoritarios inmerso en
otros contextos sociales, el
incremento de la pobreza y
la exclusión social, o el
mantenimiento de la ideo-
logía patriarcal y de los
roles asignados a los sexos
en el constructo social.
Todo ello nos conduce a
que la desigualdad y algu-
nos de sus correlatos más
indeseables como es el de
la violencia de género sigan
siendo uno de los males a
erradicar en nuestro siglo.
Parece necesario un gran
Pacto de Estado, un acuer-
do que como el que se
incluye en los Objetivos del
Milenio ponga, por encima
de protagonismos absurdos
y poco edificantes, las polí-
ticas integrales que garanti-
cen  la igualdad real. Si
están dispuestos a ello, sin
cinismo, sin recursos a la
doble moral, cuenten con
nosotras.

Glòria Marcos Martí
Coordinadora General EUPV

Joan Molano
La cifra de mujeres inmigrantes
que realizan actividades de servi-
cio doméstico en la Comunitat
asciende a 118.763 y su edad
media está comprendida entre
los 20 y 44 años de edad, según
un estudio de la Fundación Cei-
Migra.

La demanda específica exis-
tente de extranjeras como perso-
nal doméstico se debe a que las

mujeres españolas no aceptan
trabajar en esta modalidad. Le
siguen, por orden, los sectores
de hostelería, industria y comer-
cio.

En la Comunitat Valenciana
residen un total de 339.324 muje-
res que provienen de otros paí-
ses, lo que representa casi la
mitad del colectivo inmigrante.
La mayoría proceden de Reino
Unido, Ecuador, Rumanía, Colom-

bia y Alemania y para su forma-
ción, la Conselleria de Inmigra-
ción y Ciudadanía financia los
cursos de la Fundación CeiMigra,
mediante los cuales, cerca de
1.400 mujeres pueden especiali-
zarse en distintas tareas o mejo-
rar su formación para realizar un
trabajo más competitivo.

SITUACIONES DIFERENTES
La situación del mercado laboral

para las extranjeras es distinta a la
de las españolas. Las inmigrantes
tienen niveles educativos muy
parecidos a las de nuestro país,
con estudios universitarios en un
22,5% de los casos.Además,el 35%
posee estudios de bachillerato.

Un dato que llama la atención
es que casi la mitad de las trabaja-
doras extranjeras con estudios
universitarios desempeña traba-
jos no cualificados.

Cerca de 119.000 mujeres inmigrantes
trabajan en hogares valencianos
Las trabajadoras extranjeras provienen en su mayoría de Reino Unido, Ecuador, Rumanía, Colombia y Alemania  
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Gente
Una nueva esperanza ha llegado,
por primera existe una vacuna
preventiva contra el cáncer, una
de las enfermades más mortales
que existen.Desde el jueves 25 de
octubre ya está en todas las farma-
cias de Valencia, al igual que en el
resto de España, Gardasil, la vacu-
na contra el cáncer de cuello de
útero,una enfermedad que causa
740 muertes al año.

La vacuna está indicada para
inmunizar a niñas y adolescentes

de entre 9 y 15 años y para muje-
res de entre 16 y 26 años,y a partir
de 2008 estará dentro de la pro-
gramación de vacunaciones obli-
gatorias.Al tratarse de una vacuna
preventiva,es aconsejable que las
niñas se sometan al tratamiento
antes de tener relaciones sexuales.

En principio, la vacuna se sumi-
nistrará en tres dosis y cada una
costará 154 euros. Ahora bien,
ante la necesidad de llegar a todas
las niñas y mujeres posibles, la
Conselleria de Sanidad ha infor-
mado que a partir de 2008 todas
las adolescentes valencianas reci-

birán en sólo una dosis y de for-
ma totalmente gratuita la vacuna
preventiva. Por ello, el ministro
de Sanidad Bernat Soria ha pedi-
do que las familias “se esperen un
poco antes de vacunar a sus hijas
para una mayor efectividad y un
precio más económico”.Tenien-

do en cuenta que cada dosis
cuesta 154 euros, el total de la
vacuna ascendería a más de 450
euros.

La cuestión que por el
momento se ignora, es la dura-
ción de la vacuna.Aunque algu-
nos vaticinan que durará “para
toda la vida”, lo cierto es que sólo
se ha podido mostrar su eficacia
hasta siete años. Sin duda un
buen punto de partida para com-
batir esta enfermedad que afecta
a 2.100 mujeres en toda España.

Llega a Valencia la primera vacuna
contra el cáncer de cuello de útero

n La espectacularidad y efi-
cacia en sus retransmisiones
ha llevado a la cadena valen-
ciana a recibir este galardón.
En total el ente público emi-
tió en directo más de 380
horas de la competición naú-
tica.

RTVV recibe un
premio Ondas por
la cobertura de la
America ‘ s Cup

GALARDÓN

n El Instituto de Física de
Valencia se convertirá en el
futuro Centro Nacional de
Partículas.Además Valencia
ha sido elegida por el Centro
Superior de Insvestigaciones
marco para la VIII Jornada de
Centros de Investigación.

Valencia será la
sede del Centro
Nacional de Física
de Partículas

INVESTIGACIÓN

n Cerca de una veintena de
espectáculos integran la pro-
gramación de la nueva tem-
porada que incluirá como
siempre espectáculos dedica-
dos a los niños.

El Centre Teatral
Escalante inicia la
temporada con 20
nuevos espectáculos

CULTURA

n El pianista y compositor
moderno,Ludovico Einaudi,
inaugura el ciclo Otras músi-
cas del Palau de la Música.Un
ciclo,en el que tienen cabida
músicos, artistas y cantauto-
res con diferentes iniciativas
melódicas.

El Palau de la
Música presenta el
ciclo ‘Otras músicas’

MÚSICA

n EN BREVE
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so la Ley de Igualdad que hace que
esa igualdad deseada sea real.
Hay una clara diferencia
numérica entre los hombres y
las mujeres que participan en
política. ¿La ley de igualdad
permitirá aumentar el interés
de las mujeres en la política?
Sí, porque vivimos en una socie-
dad compartida y nosotros tam-
bién queremos compartir el poder
económico,científico y político.
En la cima del poder todavía hay
muy pocas mujeres.La ley lo que
hace es impulsar,hay mujeres pre-
paradas,pues abrámosles el cami-
no.
Usted forma parte de la gesto-
ra que debe dirigir el PSPV.
¿Qué intenciones tiene la nue-
va ejecutiva de cara a las elec-
ciones y también de cara a la
sucesión de Pla?
La gestora tendrá una vigencia des-
de ahora hasta el próximo Congre-
so Extraordinario que se celebrará
entre julio y septiembre.Ahora la

función fundamental es asumir la
dirección del PSPV y marcar la
dirección política teniendo el apo-
yo del grupo parlamentario.
¿Qué se le pasó por la cabeza
cuando Pla presentó la dimi-
sión?
Pues que era una actitud responsa-
ble. Él adoptó una decisión pen-
sando en el bien del partido.
Aunque todavía no estamos en
campaña pero...¿Cómo se pre-
sentan las elecciones?
Las veo con optimismo pero un
optimismo,basado en la realidad.
Hay que tener en cuenta que en
las últimas generales tuvimos una
distancia muy corta respecto al PP
en Valencia.Además,hemos tenido
un Gobierno que ha cumplido con
su programa y mantiene la ambi-
ción de seguir con las políticas
sociales.Y si se han cumplido las
promesas esperamos que los ciu-
dadanos nos sigan depositando su
confianza todavía en mayor medi-
da.Lo mejor que le puede pasar a

Valencia es que Zapatero gane las
elecciones, lo digo con total con-
vicción.
Dicen que Zapatero la tiene
entre las ministrables. ¿Si la
llamaran de Madrid qué res-
pondería?
Yo estoy centrada en mi ciudad y
es ahí donde quiero dirigir todas
mis fuerzas.
Como líder de la oposición en
la ciudad. ¿Qué cosas cambia-
ría y qué otras mantendría?
Desde la oposición estamos inten-
tando desarrollar parte de nuestro
programa electoral,ya que aunque
no ganamos sigue respondiendo a
un modelo de ciudad donde tiene
que estar muy presente la idea de
la modernidad y el progreso com-
partido.Que la ciudad avance más,
sin olvidar que ha mejorado
mucho gracias al esfuerzo de
todos.No hay que olvidar que los
cambios son a largo plazo y así lo
demuestra la zona nueva del cau-
ce que fue un proyecto de un alcal-

de socialista.Esta ciudad debe exis-
tir para ser vivida, nos gusta que
nos visiten pero tampoco quere-
mos renunciar al bienestar.
En la TV se ha estado emitien-
do recientemente un progra-
ma sobre Felipe González.
¿Qué recuerdos y anécdotas
guarda del presidente?
He participado en ese programa.
Para mí fue una gran experiencia
que me llamara para ser ministra
de Cultura. La Cultura es una de
mis grandes aficiones igual que la
igualdad e igual que la ciudad.Es
un líder de primera magnitud.Fue
una persona fundamental en la
modernización de este país.Con
él fuimos de la mano a la UE.Feli-
pe fue la primera persona a la que
yo le escuché hablar de internet y
de nuevas tecnologías.Es una per-
sona con una gran capacidad de
adelantarse a los tiempos.Todavía
hoy sigue emocionando a la gente
y se sigue emocionando con la
ella.
Como directora del IVAM que
fue, ¿comparte la línea que
está siguiendo el Consell en la
pinacoteca?
Creo que no.El IVAM está siendo
postergado por el PP a favor de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Se le está dejando en segundo
lugar y esto me provoca tristeza ya
que el IVAM ha sido un referente
para muchos museos de arte
moderno de nueva creación,con
independencia de que haya expo-
siciones como la de Andreu Alfaro
que son muy buenas.
¿Cuál es su opinión sobre la
ampliación?
No creo que sea una prioridad,
aunque hay que pensar más en los
contenidos y no tanto en el edifi-
cio.
Sobre el Palau de les Arts.
¿Cuál es su opinión sobre los
últimos acontecimientos? (Se
ha inundado en las últimas
semanas).
Esa Valencia vanguardista está
haciendo aguas. No ha tenido la
consistencia en cuanto a la conti-
nuidad. El prestigio se fomenta a
base de regularidad de trabajo y
buena programación y no a base
de momentos estelares.
¿Se considera usted profesora,
escritora o política?
Las tres cosas.Intento que esas tres
vertientes funcionen juntas.En la
política también hay un trabajo de
pedagogía:hablar,escuchar, trans-
mitir valores y conocimientos...
ese es el trabajo de profesora que
me gustaría mezclar con la política
y también de escritora en el que
antes de escribir debes reflexionar

La gestora en el
PSPV tendrá
vigencia hasta el

próximo Congreso
Extraordinario, entre julio y
agosto de 2008

AlborchCarmen Carmen Alborch ha sido pionera en todos los ámbitos de la vida. Fue la primera

decana de la Universitat de València y una de las primeras ministras en el

Gobierno. Ha sido directora general de Cultura y directora del IVAM. Actualmente

es diputada en las Cortes Generales, regidora en el Ayuntamiento y miembro de la

gestora que dirige el PSPV, además de autora de tres libros.

Momento de la entrevista a la ex ministra de Cultura y líder de la oposición en Valencia, Carmen Alborch.

“Ahora estoy centrada en mi ciudad y es
donde quiero dirigir todas mis fuerzas”
Alborch manifiesta que aunque las mujeres han avanzado en derechos, todavía les queda mucho por luchar

Una feminista del siglo XXI

Sergi Pitarch
Carmen Alborch es una mujer
hiperactiva.En la conversación da
una impresión de tranquilidad y
pausa pero es cuando te enseña su
agenda cuando te das cuenta de la
gran cantidad de actividades que
realiza. Después de estar todo el
día en el primer congreso Mujeres
en el Mundo, liderando el Mile-
nio,Alborch nos atiende en una
pequeña sala que el Palau de Con-
gresos nos cede para realizar la
entrevista.Son las seis en punto de
la tarde, después de atender a
nuestras preguntas, acudirá a la
clausura del congreso y por la
noche a una cena de trabajo.Pos-
teriormente y en avión se marcha-
rá a Madrid puesto que al día
siguiente (miércoles 24 de octu-
bre) debe estar en las Cortes
Generales para debatir los presu-
puestos del 2008.
En primer lugar, ¿qué valora-
ciones hace del congreso de
mujeres que se clausura en
estos momentos?
Aportar ideas siempre contribuye
a avanzar pasos en la igualdad y en
el crecimiento y posicionamiento
de las mujeres en el mundo.Debe-
mos compartir el poder y las res-
ponsabilidades, tanto en la socie-
dad como en la familia.
¿Cuál cree que es el papel de la
mujer en el mundo?
El papel de la mujer debe ser el de
ciudadana,es decir de una perso-
na que tiene derechos y responsa-
bilidades. Afortunadamente ya
tenemos acceso a la educación y
al mundo laboral aunque todavía
hay obstáculos,discriminaciones,
desigualdades y todavía hay que
luchar mucho.
Usted fue pionera como deca-
na de Derecho en la Universi-
tat de València y casi también
de las primeras ministras.
¿Para cuándo una presidenta
del Gobierno?
De momento tenemos una esplén-
dida vicepresidenta que podría ser
una magnífica presidenta,aunque
tiene por delante un gran obstácu-
lo como Zapatero que es un gran
defensor de la igualdad. Sólo hay
que recordar que la primera ley
que promovió fue contra la violen-
cia de género.Otra ha sido la Ley
de Dependencia y también propu-

“
Joan Ignasi Pla
tuvo una actitud
responsable.

Adoptó una decisión pen-
sando en el bien del par-
tido
“

La ciudad de
Valencia debe
ser vivida, nos

gusta que nos visiten pero
no podemos renunciar a
nuestro bienestar
“

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007
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y que tu creación guste a la gente.
Usted es autora de tres libros:
‘Solas’, ‘Malas’ y ‘Libres’...cuál
será el próximo ¿iguales?
Cuando escribí Solas era trasmitir
la idea de la autonomía de las
mujeres.Las mujeres que no tene-
mos un hombre al lado no tene-
mos que ser compadecidas. Lo
importante es tener relaciones de
calidad.Malas lo escribí por la idea
de que a las mujeres nos conviene
la cooperación y no la rivalidad ya
que nos han educado en ella y no
es el camino.Y Libres porque creo
que hay mujeres de las que pode-
mos aprender mucho sobre la
libertad.Estaba preparando algu-
nos libros, pero ahora no tengo
tiempo,aunque siempre hay pro-
yectos.
Manuel Vázquez Montalbán
recalca su manera de vestir en
su novela ‘El Premio’. De usted

dice que es el único ministro
technicolor en toda la historia
de España. ¿Le imprime un
sello personal a su manera de
vestir?¿Hasta cuándo las muje-
res dejarán de ser juzgadas por
su físico o por otras frivolida-
des antes de que por su traba-
jo?
Siempre he creído que es impor-
tante sentirte cómoda,a gusto den-
tro de tu piel. Igual que dicen que
la cara es el espejo del alma,Váz-
quez Montalbán se refería a mi
modo de vestir porque decía que

era una persona con mucho color
y luminosidad.
Leyendo algunos de sus perfi-
les en la red, me ha llamado la
atención que a usted le gusta el
hombre clásico al estilo Paul
Newman o Gary Cooper. ¿Dón-
de queda el metrosexual del
siglo XXI?
Una cuestión son las imágenes y
los mitos cinematográficos y otro
los hombres con los que compar-
tes la vida:maridos,amigos,padre,
hermanos,compañeros de traba-
jo...lo que creo más importante es
que haya complicidad, entendi-
miento,que compartas la manera
de ver el mundo y los sentimien-
tos.En cuanto a los metrosexuales,
yo creo que hay que ser respetuo-
so con la libertad y las visiones de
los demás, lo bonito es que haya
diferentes estéticas,niveles cultu-
rales,económicos,etc.

Vázquez Montalbán la adjetivó como el único ministro technicolor en toda la historia de España.

El IVAM ha sido
postergado por
el PP en favor

de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias y es algo
que me da mucha pena
“

LA CALLE PREGUNTA

¿Por qué no hace nada por
Valencia?

José

Yo le invitaría a José a que tuvier-
amos una conversación para expli-
carle todo lo que he hecho por
Valencia. Esta es una idea que repite
constantemente el PP y yo trabajo
por la ciudad pero no hago propa-
ganda constantemente.

¿Qué soluciones propone para
la falta de transporte público?

Griselda Hunt

Invertir más en transporte público. Si
queremos respirar aire puro, sin polu-
ción ni ruido debemos intensificarlo.
Tienen que haber más autobuses y
metros y  pasar con más frecuencia,
un carril bici más continuado. La coor-
dinación es fundamental. Además, el
transporte debe tener fiabilidad, quiero
que no nos olvidemos del accidente
del metro y de nuestro compromiso en
la seguridad de los ciudadanos.

¿Qué piensa hacer en un futuro.
Se presenta a las generales o
continuará en la oposición en
Valencia?

Antonio Guzmán

De momento soy diputada y estoy
en la oposición en Valencia. Mi
objetivo es estar fiscalizando la
acción del consitorio aunque
todavía no hay nada decidido al
respecto. Hay que ver lo que pien-
sa la dirección del partido aunque
mis esfuerzos se centran en la
ciudad de Valencia.

¿Como miembro de la gestora,
piensa renovar a gente en el
partido?

Guillermo

No, yo creo que la gestora lo que
debe hacer es llevar adelante la
dirección del partido. Además,
hace medio año que hubo elec-
ciones generales y ha habido una
renovación en las Cortes tras la
salida de Pla. Además, yo no soy
la jefa.

¿Qué ha hecho durante los diez
años que no ha estado en
Valencia?

Pepe Fernández

Yo he estado en Valencia. Tengo mi
casa aquí desde hace más de 30
años. Lo que pasa es que he sido
diputada y una parte de mi trabajo
está en Madrid.

¿Van a hacer algo por el
Cabanyal?¿Cuál es su alternativa
a la prolongación de Blasco
Ibáñez?

María Lladró

Precisamente el sábado próximo (27
de octubre) hay un pleno alternativo.
Nosotros nos hemos opuesto a la
prolongación de Blasco Ibáñez
porque pensamos que Valencia ya
está conectada con el mar. Lo que
hay que hacer es rehabilitar el barrio.
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QUIERES GANAR 225 EUROS AL MES 
TRABAJANDO SÓLO LOS VIERNES

LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SUS DATOS PERONALES Y UN
TELÉFONO DE CONTACTO A LA DIRECCIÓN MAIL

dsalcedo@gentenemadrid.com

Empresa editora de prensa gratuita busca personas que dispon-
gan del viernes libre.Trabajo en labores de inspección y jornada
completa de 8 horas. 

Los Barrachina, un familia con mucha historia

El apellido Barrachina es uno de los más conocidos de la ciudad de Valencia. Siempre ha ido unido
a la restauración pero con el paso de los años ha ido ampliando sus espectativas. El prestigo se lo dio el bisabue-
lo, Jesús Barrachina Fajardo. Su hijo, Jesús Barrachina Luna, actual dirigente del Valencia C.F, prosiguió con la
estirpe y ahora el futuro está asegurado con el pequeño Jesús Barrachina García, hijo de Jesús Barrachina Arnal.

LA OTRA MIRADA Valencia intenta batir el
Guinness en un masivo
lanzamiento de aviones
Más de 2.000 estudiantes de primaria llenarán el cielo de la
Ciudad de las Artes con aviones de papel de diversos colores

Silvia Comeche
Este viernes la Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia acoge
la Jornada UNESCO de la Ciencia
Joven. Entre las actividades más
curiosas se encuentra la convoca-
toria de más de 2.000 niños para
conseguir batir un récord Guin-
ness.Estudiantes de quinto y sex-
to de primaria se reúnen para
lograr el lanzamiento más multi-
tudinario de flechas de papel.

En un encuentro está destina-
do a trabajar con los más peque-
ños para que se familiaricen con
la ciencia. La actividad más “inte-
resante” es el lanzamiento desde
la terraza de aviones de colores
tras el paso por el cielo de un
ultraligero. Se trata de intentar

batir un récord que en estos
momentos ostenta Hong Kong.

Esta actividad lúdica se inclu-
ye en una jornada, destinada a
desarrollar la ciencia y acercar la
figura de ilustres científicos
como Leonardo Da Vinci o Arquí-
medes a los niños.

El encuentro programado por
la UNESCO será también escena-
rio de la firma de un acuerdo
entre la Ciudad de las Artes y las
Ciencias y la Biblioteca de Alejan-
dría. A través de esta colabora-
ción se pretende establecer un
programa de intercambio de
exposiciones y publicaciones y
de cooperación en materia de
cursos, seminarios, premios y
becas.

Caballer deja de disparar en Fallas
El entorno del pirotécnico asegura que toma esta decisión “ante la falta de apoyo de a la administración”

Silvia Comeche
El pirotécnico valenciano Ricardo
Caballer ha decidido no disparar en
las fiestas falleras de la capital valen-
ciana,y según indican fuentes de su
entorno,la decisión ha sido tomada
“ante la falta de apoyo y atención
de las diferentes instituciones”.

Pese a que esta decisión se
comentaba entre los círculos falle-
ros desde el fin de las pasadas fies-

tas, ha sido ahora cuando  se ha
confirmado algo que Caballer,pro-
pietario de la pirotecnia Ricasa,
venía madurando desde hace
varios años.

Se dice que el valenciano había
comunicado su decisión tanto a los
responsables de la Junta Central
Fallera como a miembros del Ayun-
tamiento,pero no ha existido nin-
gún diálogo entre las partes.

PUNTO DE INFLEXIÓN
Aunque el malestar se arrastra-
ba desde hace años en todo el
sector, hubo un punto de
inflexión que hizo plantearse
a Caballer su continuidad en
las Fallas. Caballer sufrió un
siniestro en la fábrica de Rica-
sa y no recibió ningún tipo de
atención desde la administra-
ción.

Gente
La Asamblea General de Comités
Olímpicos Europeos se celebrará
en Valencia los próximos días 29
y 30 de noviembre,y 1 de diciem-
bre.Valencia se convierte de esta
manera en la sede de la asamblea,
un encuentro en el que estarán
presentes los presidentes de casi
50 Comités Olímpicos de Euro-
pa, y que contará con la asisten-
cia de Jacques Rogge, presidente
del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI).

La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá,y el presidente del Comi-
té Olímpico Español (COE),Ale-
jandro Blanco han cerrado ya

algunos aspectos de la celebra-
ción de esta cita. Fue el propio
Alejandro Blanco quien propuso
la opción de Valencia ante el des-
carte de Madrid por ser candida-
ta a albergar unos Juegos Olímpi-
cos.

Está previsto que esta Asam-
blea General sea presidida por Su
Majestad el Rey de España Juan
Carlos I.

VALENCIA Y EL DEPORTE
Además de abordar algunos asun-
tos protocolarios como la cena
que el Ayuntamiento ofrecerá a
los casi 250 participantes a este
gran encuentro del deporte olím-

pico europeo en el Palacio de la
Exposición, la alcaldesa de Valen-
cia ha tenido la oportunidad de
explicarle a Alejandro Blanco el
crecimiento de las instalaciones
deportivas de Valencia, hasta
alcanzar la cifra de 89, repartidas
en todos los barrios,y un total de
20 piscinas cubiertas.

Por otra parte,Valencia reafir-
ma su condición de ciudad volca-
da en el deporte con la celebra-
ción de la asamblea del COI. De
forma paralela se preparan en la
ciudad grandes eventos deporti-
vos como el Gran Premio de
Cheste,la Fórmula 1 o la próxima
edición de la Copa América. Barberá satisfecha con la elección de Valencia para la Asamblea del COI.

Valencia acogerá por primera vez la Asamblea de
Comités Olímpicos Europeos en noviembre
Rita Barberá y el presidente del COE, Alejandro Blanco, trabajan ya en la organización del evento al que acudirá el Rey
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EUPV no marcará
su estrategia
hasta que pasen
las primarias
S.Pitarch
La tormenta política que
sufre EUPV y por extensión,
Izquierda Unida nacional, va
a complicar un poco el inicio
de precampaña en el seno del
partido de izquierdas. Según
explican fuentes del partido,
lo que está claro es que
Esquerra Unida va a concurrir
en solitario a las elecciones,
nada de coaliciones con el
Bloc como en el Compromís.
El día 6 de noviembre se cele-
bran las elecciones primarias
en Izquierda Unida. Gaspar
Llamazares y Marga Sanz son
los dos candidatos que con-
curren.Los más de 50.000 afi-
liados de toda España debe-
rán elegir al cabeza de lista
del partido.“A partir de aquí,
todos los miembros de IU
empezaremos a trabajar de
cara a las elecciones”, expli-
can desde EUPV.
EUPV decidirá el día 17 de
noviembre los cabezas de lis-
ta de Castellón,Valencia y Ali-
cante.Por Valencia se disputa-
rán el liderazgo, Isaura Nava-
rro, candidata de Iniciativa y
Antonio Montalbán,defendi-
do por el PCPV.

Joan Manuel Fito
La cita con las urnas el próximo
mes de marzo está al caer y por
eso los partidos políticos están
empezando a adoptar un discur-
so propio de campaña electoral.

Después de los buenos resul-
tados que obtuvo el Partido Popu-
lar en tierras valencianas en los
recientes comicios locales y auto-
nómicos,donde revalidó la mayo-
ría absoluta en Les Corts, los
populares afrontan con optimis-
mo las elecciones generales.“Lle-
gamos con confianza, pero con-
fiados nunca, porque no se pue-
de dar nada por ganado antes de
hora”, afirma Sagrario Sánchez,
secretaria ejecutiva de Comuni-
cación del Partido Popular de la
Comunitat Valenciana (PPCV) y
diputada autonómica. No obstan-
te,Sánchez se muestra “convenci-
da de que el PP va a ganar las elec-
ciones” y por ello no contempla
“la posibilidad de perder”.

PUNTOS CLAVE
La campaña electoral que el
PPCV llevará a cabo “se basará en
las cuatro reivindicaciones bási-
cas de la Comunitat Valenciana al
Gobierno de la nación,como son

la demanda de infraestructuras, la
llegada del agua, el reclamo de
mayor financiación en relación al
número de habitantes y el
aumento de agentes de seguri-
dad”, según ha indicado Sagrario
Sánchez.

Así, el discurso de los popula-
res valencianos tendrá un cariz
autonomista pero en clave de

Estado, entre otras cosas porque
“el encargado de realizar el pro-
grama nacional del Partido Popu-
lar, Juan Costa, dijo que las
demandas y reivindicaciones
valencianas serían de las prime-
ras en incorporarse al programa
electoral del PP”,tal y como seña-
la la secretaria de Comunicación
del PPCV. En este sentido, Sagra-

rio Sánchez remarca que “el dis-
curso del Partido Popular siem-
pre será en clave nacional porque
queremos que Mariano Rajoy lle-
gue a La Moncloa, pero tampoco
podemos obviar las demandas de
una Comunitat Valenciana que
son también muchas de las
demandas que tiene el resto de
España”.

Sagrario Sánchez, diputada autonómica del PP en Les Corts.

Financiación, infraestructuras, seguridad y
agua, las demandas del PP en la Comunitat
Los populares valencianos intentarán revalidar los resultados autonómicos en las próximas generales

El PSOE centrará su campaña de cara a las elecciones en la presentación
de las inversiones del Gobierno en la Comunitat y la figura del presidente

“Llegamos con
confianza, pero

confiados
nunca”, afirma

Sagrario Sánchez 

El discurso de los
populares tendrá

un cariz
autonomista
pero en clave

nacional

S. Pitarch
Una vez superado el temporal de
la dimisión de Joan Ignasi Pla y
con la gestora a pleno rendimien-
to, las aguas vuelven a su cauce
en la sede de Blanquerías.Ahora,
según explican fuentes del PSPV,
“toca arremangarse y trabajar de
cara a las elecciones”.Las líneas a
seguir ya están claras. Explicar la
gestión del Gobierno central en
la Comunitat Valenciana y poten-
ciar la figura de José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

A estas dos directrices se une
la gran apuesta realizada desde
Ferraz de cara a la confección de
las listas electorales.Una vicepre-
sidenta, un ministro y un ex
ministro encabezarán las listas

por las tres cinscunscripciones
de la Comunitat. “María Teresa
Fernández de la Vega es uno de
los personajes más valorados por
los ciudadanos y una cara lo sufi-
cientemente conocida para plan-
tear batalla en uno de los feudos
populares más fuertes”, comen-

tan desde Blanquerías. Bernat
Sória, también llega con una “tra-
yectoria inmaculada y no ha sufri-
do mucho desgaste en el Gobier-
no”. Jordi Sevilla “aprovechará su
popularidad tras su etapa como
ministro”.

De la Vega dio el pasado sába-
do 20 de octubre en el Palacio de
Congresos el pistoletazo de sali-
da a la precampaña electoral
socialista.Allí anunció su candi-
datura y presentó la campaña
Con Z de Zapatero, estrategia
que fija la atención del ciudada-
no en el presidente. Según afir-
man personas cercanas al comité
de campaña,“hay que aprovechar
el tirón del presidente”.

En sus intervenciones, de la

Vega también mostró la gestión
del Gobierno en la Comunitat. El
AVE, el aeropuerto, y los presu-
puestos son algunos de los argu-
mentos.“Los PGE han incremen-
tado en un 25% las inversiones en
la Comunitat”, esto es fundamen-
tal que lo expliquemos a la gente.

Otro estandarte de la campaña
van a ser las políticas sociales lle-
vadas a cabo.“El aumento de liber-
tades y de derechos sociales ha
sido evidente. Debemos transmi-

tir esto a los que más se han bene-
ficiado con la Ley de Igualdad, la
Ley de Dependencia o el estatuto
del Autónomo”,explican.

Pero además de presentar el
proyecto, los socialistas van a
tener que responder a los ata-
ques que ha planteado el Partido
Popular.“No vamos a entrar en la
guerra de los símbolos. Nuestra
misión es explicar el valor de la
España plural, pero eso siempre
es más complicado”, afirman.

Explicar la gestión del Gobierno
y la figura de Zapatero,
principales bazas socialistas

Las políticas
sociales y su

repercusión en el
ciudadano serán

otro de los
estandartes de la

estrategia

LA ESTRATEGIA DE LAS ELECCIONES NACIONALES
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La Copa América
espera el veredicto
del Supremo de
Nueva York
Gente
Los seis equipos inscritos, de
momento, en la Copa América
2009 están a la espera de lo que
decida el Tribunal Supremo de
Nueva York sobre la legitimidad
o no del Club Náutico Español.
Herman Cahn será el que deci-
da si el club que preside Manuel
Chirivella se ajusta al Deef of
Grift -reglas por las que se rige
la competición-, el Protocolo
acordado entre el Náutico Espa-
ñol y la Sociedad Náutica de
Ginebra será válido y, por tanto,
se dará continuidad a la Copa
del América. Es decir, se man-
tendrá al sindicato español
como Challenger of Record. De
lo contrario, será un volver a
empezar. Y a la espera de una
sentencia que no se debería pro-
longar más de un mes, se
encuentran los equipos que aún
no se han inscrito ya que, según
cual sea la solución, adoptaran
una u otra postura.
Así los diferentes proyectos que
tienen la intención de inscribir-
se están a la expectativa ya que,
a la hora de negociar con patro-
cinadores, bancos, regatistas,
diseñadores,no es lo mismo que
la cita náutica se celebre en
2009 que ser haga en fechas
posteriores.
El equipo argentino y el equipo
brasileño interesados en sumar-
se a la competición han conge-
lado momentáneamente sus
proyectos ya que algunos de los
regatistas con lo que se había
llegado a un acuerdo verbal, lo
han roto para involucrarse en
otros proyectos que les aporten
más seguridad.

Joan Manuel Fito
Desde que a principios de mes
se anunciara la complicada
situación económica que atra-
viesa Llanera, muchas familias
han visto cómo las ilusiones que
tenían puestas en su nuevo piso
en construcción, se han conver-
tido en una tensa espera. Es el
caso de Alberto Muñoz, un
valenciano de 29 años, casado,
con una hija y que en breve vol-
verá a ser padre de nuevo.

Hace un tiempo,él y su mujer
decidieron comprarse una
nueva casa con vistas al creci-
miento que iba a experimentar
la familia. Firmaron un contrato
de compra-venta por un piso en
Alfara del Patriarca, que en este
momento ha visto paralizada su
construcción.

“Tengamos o no al final el
piso, la inseguridad existe”,
comenta Alberto, que ya ha
pagado junto a su pareja 54.000
euros a Llanera por una vivienda
que les va a costar 294.000
euros. “Una vez se paraliza la
construcción de tu piso estás
más pendiente de lo que va a
pasar, porque mucha gente
habla...”, prosigue Alberto, que
se veía venir la situación cuando
hace tiempo un amigo le
comentó que Llanera estaba
retrasándose en el pago de algu-
nas facturas.

No obstante,Alberto se mues-
tra relativamente tranquilo,
entre otras cosas, porque el con-
trato con Llanera iba acompaña-
do de “una póliza de seguros”
que los abogados de la
Asociación Valenciana de

Consumidores y Usuarios
(AVACU) están investigando por
si cubre las cantidades inverti-
das.

“¿Qué voy a hacer, ponerme
a llorar?”, se pregunta Alberto
cuando analiza la situación en
que se encuentra. “AVACU me
está llevando ahora todos los
papeles y yo espero que al final
se acaben construyendo los
pisos,aunque se retrase la obra”,
añade este padre valenciano.

De momento, AVACU ha
aconsejado cautela ante la sus-
pensión de pagos de Llanera y
ha puesto dos teléfonos (el
963526865 en horario de maña-
nas y el 963516644 horario de
tardes) para atender todas aque-
llas dudas de los consumidores
relativas a este asunto.

Alberto Muñoz revisa en su comercio el contrato que firmó con Llanera.

La suspensión de pagos de Llanera deja
a varias familias con la casa a medias
Alberto Muñoz espera que se acabe de construir un piso por el que ya ha pagado 54.000 euros 

La Generalitat ha incorporado 55 nuevos agentes al cuerpo de seguridad de la Comunitat que ya cuenta con 380 efectivos

“Tengamos o no
al final el piso, la

inseguridad
existe”, comenta
Alberto Muñoz

AVACU ha
aconsejado

cautela ante la
suspensión de

pagos de Llanera

Llanera puede tener “problemas”
para cubrir sus deudas
Europa Press
Llanera puede encontrarse con "problemas" para cubrir las deudas que
tiene con sus acreedores con el patrimonio reconocido en sus cuentas,
según ha advertido Iure Abogados. Esta firma estima que “si en este mo-
mento se produjera el cierre y liquidación de las seis sociedades de Llane-
ra en concurso, en teoría los activos cubrirían las deudas", aunque se plan-
tearían "dos problemas graves" para poder llevarlo a la práctica. Así, el
bufete ha indicado por un lado que "un gran porcentaje del patrimonio que
reconocen estas sociedades se corresponde con productos inmobiliarios
pendientes de realización", y por otro que "los activos reconocidos son
meros derechos de cobro frente a sociedades del mismo grupo Llanera".

Policía Autonómica, más autogobierno 

S.Pitarch
Todo el mundo conoce, o le sue-
nan,los términos Ertxanza,Mossos
d’Escuadra o incluso Policía Foral.
Estos tres nombres identifican a las
policías autonómicas del País Vas-
co,Cataluña y Navarra,respectiva-
mente.Pese a que no es igualmen-
te conocida y reconocida,la Comu-
nitat Valenciana también tiene un
cuerpo de seguridad propio,aun-
que no con las competencias de
los anteriores.

Con el actual Estatut y con la
creación de la Conselleria de
Gobernación se pretende dar a
esta policía un impulso cuya prin-
cipal misión será la de dar apoyo a

los demás Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.Así lo afirmó
el conseller de Gobernación Sera-
fín Castellano, "el modelo que
defendemos es perfectamente y
absolutamente compatible con la
presencia de la Policía Nacional y
la Guardia Civil en las calles".

Para desarrollar este cuerpo de
policía se incrementarán sus com-
petencias y,en función de las mis-
mas,se determinará el incremento
del número de agentes.Así ha sido
en el último mes con una aumento
de 55 policías que, unidos a los
existentes, ya suman un total de
380 efectivos.

Además, según fuentes de

Gobernación se crearán subsedes
de la policía de la Generalitat repar-
tidas por todo el territorio,allá don-
de sea más necesario y según el
mapa de seguridad en el que está
trabajando la conselleria.

Por otra parte, el día 6 de
noviembre se celebrará una comi-
sión mixta de seguridad Estado-
Generalitat que permitirá una
interlocución directa entre las dos
administraciones. Esta reunión
avanzará sobre el modelo de poli-
cía autonómica y sobre la construc-
ción de infraestructuras.El conve-
nio será 2008-2011 con una inver-
sión anual de seis millones (Un
50% cada administración). La Policía Autonómica vigilando los alrededores del Palacio de Congresos.
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Joan Manuel Fito
Este es sin duda el año del recuer-
do de las lluvias que más han cas-
tigado a la Comunitat Valenciana
en su historia reciente. Si hace
unas semanas se conmemoraba
el 50 aniversario de la gran riua-
da de Valencia, ahora le toca el
turno a la famosa pantanada de
Tous.

Un cuarto de siglo ha trascu-
rrido desde aquel fatídico día 20
de octubre de 1982, en el que la
presa de Tous no aguantó las llu-
vias torrenciales que descarga-
ron sobre tierras valencianas y
murcianas. Una serie de errores
humanos, la falta de previsión y
la dudosa eficiencia de los muros
de la presa, fueron otras de las
causas de uno de los desastres de
mayor magnitud que se ha regis-
tardo España.

El derrumbamiento del panta-
no provocó una riada que afectó
principalmente a las comarcas
valencianas de la Ribera Alta y la
Ribera Baixa. Concretamente, los
municipios más perjudicados
fueron Beneixida, Gavarda y
Sumacàrcer, donde el caudal de
las inundaciones llegó en algunas
zonas los ocho metros de altura.
En otras localidades como Alzira,
el agua alcanzó los cuatro
metros.

Los daños materiales que pro-
vocó la pantanada fueron muy
elevados. Muchas personas vie-
ron como el agua destrozó prác-
ticamente sus viviendas. Lo más
doloroso fue el número que
muertes,que superó la treintena.

La rotura del embalse de Tous
originó una riada del Júcar de
unos 16.000 m3/s.Posteriormen-
te, la presa se recontruyó y hoy
alberga una capacidad mayor.

Gente
El complejo industrial impulsado
por la Generalitat y el Gobierno,
Parc Sagunt, ya ha empezado a
caminar. La nueva infraestructura
ha tenido una inversión por par-
te de las adminitraciones de 150
millones de euros y se prevé que
cree 4.500 puestos de manera
directa, además de todos los apa-
recerán de manera indirecta. La
inversión privada que se espera
que llegue es de 1.700 millones y
empresas como Acciona ya han
puesto sus ojos para instalarse en
este “megapolígono”.

El President de la Generalitat,
Francisco Camps, manifestó en
su inauguración que ha realizado

que Parc Sagunt, se encuentra en
una  “ubicación excepcional” y
recordó que se encuentra en el
centro del Arco Mediterráneo,“la
región española socio económi-
camente más importante y el vec-
tor más claro de crecimiento del
país”.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA
En este sentido, el Jefe del Con-
sell también subrayó la importan-
cia de las “comunicaciones envi-
diables”de Sagunto, que otorgan
un valor añadido a su ubicación
estratégica.

Camps dijo que Parc Sagunt es
un ejemplo de “cómo encauzar
bien el esfuerzo, con confianza y

estabilidad, para que la industria
siga invirtiendo en espacios eco-
nómicos como este”.

Parc Sagunt está ubicado en el
eje Valencia-Sagunto, considera-
do una zona estratégica en la
Unión Europea. El proyecto está

localizado en un área privilegiada
por sus condiciones económicas,
su fuerte y arraigada tradición
industrial, y su estratégica situa-
ción y comunicación con el resto
de España, con los países del
Mediterráneo y con Europa.
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25 años de la ‘pantanada’ de Tous
Este mes de octubre también se ha cumplido el 50 aniversario de la gran ‘riuada’ que anegó Valencia

Parc Sagunt, el eje del Arco Mediterráneo
La nueva zona industrial cuenta con una inversión de 150 millones y creará 4.500 puestos de trabajo

En la imagen de arriba se observa una calle de Alzira
taponada por coches y enseres tras las inundacio-
nes provocadas por el derrumbe de la presa de Tous.
A la derecha, una anciana llora desconsolada en la
puerta de su casa mientras intenta limpiar el fango y
barro que ha dejado la riada. A la izquierda, una vista
aérea muetra el estado del embalse tras el desastre,
que provocó unas pérdidas de 50 millones de las
antiguas pesetas. Actualmente, algunos damnifica-
dos todavía tienen problemas para afrontar las deu-
das contraídas como consecuencia del suceso.

Una veintena
de colegios
sufren daños
tras las lluvias
Gente
Las grandes lluvias registra-
das en toda la Comunitat en
los últimos 15 días no sólo
han afectado a viviendas e
infraestructuras, una veinte-
na de colegios también
sucumbió a la fuerza del
agua y sufrieron inundacio-
nes en mayor o menor medi-
da, según el Sindicat de Tre-
balladors del País Valencià
(Stepv).

Los centros se pusieron
en contacto con la conselle-
ria y los ayuntamientos que
se comprometieron a repa-
rar los desperfectos lo más
rápido posible.

Los casos más graves se
encontraron en el IES L’Olle-
ria,donde se quemó el trans-
formador eléctrico que pro-
dujo problemas en el servi-
dor informático y en los tim-
bres del colegio.También en
L’Olleria, en el CP Isabel la
Catolica cayó un muro exte-
rior que ha inutilizado las
salidas al patio.

En el CP la Torreta de
Torrevieja la lluvia ha daña-
do todo el material informá-
tico.Otros centros han teni-
do problemas por la prolife-
ración de goteras y humeda-
des en despachos, aulas,
gimnasios, salones de actos
y salas de profesores. El CP
Carrasquer de Sueca, el IES
Montdúver de Xeraco, el CP
Manuel Estruch de Manuel o
el Nicolau Primitiu de la ciu-
dad de Valencia sufrieron
algunos de estos problemas.

Hay otros centros que
según la Stepv ya se habían
quejado de las goteras y las
humedades y que habían
sido mal reparadas. El IES
Benlliure, el CP Ballester
Fandos y el CP Cervantes de
Valencia, el CP Lluís Revest
de Castelló o el CP Serra de
Mariola de Alicante. La
Stepv denunció la mala cali-
dad con que se reparan los
centros.

Una aula de informática.

EF
E

El nuevo complejo
industrial está

ubicado en el eje
Valencia-Sagunto,
considerado por la

UE como punto
estratégico

Los promotores
de la iniciativa
esperan una

inversión privada
que supere los
1.700 millones 

de euros
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Gente
Los últimos estudios determinan
un índice creciente de casos de
personas obesas. En el caso de la
Comunitat,los datos se han dispa-
rado en los últimos 13 años, lle-
gando a duplicarse. Actualmente
se puede hablar de un 30% de
casos de obesidad, frente al 17%
que se barajaba en 1994.

OBESIDAD INFANTIL
Los datos son igualmente preocu-
pantes en los niños. En estos
momentos, España se ha conver-
tido en el cuarto país de toda
Europa con mayor índice de obe-
sidad infantil.

En un reciente encuentro rea-
lizado en la ciudad de Valencia,

los expertos analizaron la impor-
tancia de inculcar buenos hábitos
de alimentación y de actividad
física desde una edad temprana.

La finalidad es avanzar en la pre-
vención de futuros problemas de
sobrepeso.

Aunque existen casos de obe-
sidad derivados de enfermedades
del metabolismo y del sistema
hormonal, los estudios conclu-
yen que la obesidad puede preve-
nirse en un alto porcentaje.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Las medidas sanitarias no son las
únicas que resultan efectivas a la
hora de prevenir los problemas
derivados del sobrepeso. La fami-
lia, las instituciones,los colegios e
incluso la información que reci-
ben los niños a través de los
medios de comunicación son fac-
tores decisivos.

SALUD
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007
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Joan Manuel Fito
El mal de Alzheimer, la principal
causa de demencia en los países
desarrollados,es una enfermedad
neurodegenerativa para la cual,
en estos momentos, no existe
cura. El deterioro cognitivo y los
trastornos de la conduta son los
signos principales que muestran
los afectados por este mal.

Actualmente, la Confedera-
ción Española de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias (CEAFA) cifra en
600.000 los pacientes diagnosti-
cados. No obstante, la organiza-
ción estima que un total de
800.000 personas padecen la
enfermedad en España, de las
cuales 60.000 residen en la
Comunitat Valenciana.

La gente de edad avanzada es
el principal grupo de población
afectado, aunque ya se han
encontrado casos en hombres y
mujeres de entre 40 y 45 años.
Dado que el mal de Alzheimer
crece exponencialmente confor-
me avanza la edad, los países con
mayor esperenza de vida son los
que registran el número más ele-
vado de enfermos.

TRES FASES
Aunque la evolución de cada per-
sona con Alzheimer puede variar
de manera significativa, existe
una media de duración que osci-
la entre los 10 y 12 años.

La atrofia cerebral, la pérdida

de neuronas o las placas seniles
son algunos de los  rasgos neuro-
patológicos característicos de la
enfermedad. Desde el punto de
vista clínico, muestras como la
pérdida de memoria, la desorien-
tación espacial y temporal, los
cambios de la personalidad y los
síntomas depresivos, son indica-
dores importantes.

El Alzheimer se desarrolla en
tres estadios.En la fase primera o
leve, el paciente presenta dismi-
nución de la autoestima, cierta
confusión, olvidos ocasionales y
una reducción de las relaciones
sociales.

En la fase segunda o modera-
da, el enfermo sufre una pérdida
de memoria destacada, tiene
incontinencia, no reconoce a
personas cercanas y precisa una
atención constante.

Ya en la fase final la dependen-
cia es total, el afectado no se
reconoce a sí mismo, no habla y
está prácticamente inmóvil.

ESPERANZA EN EL FUTURO
Si bien el mal de Alzheimer ya se
descubrió hace un siglo, todavía
no existe curación y su origen es
incierto. Puesto que su principal
característica es la muerte de
neuronas, muchas miradas están
puestas en la medicina regenera-
tiva, esto es, la investigación con
células madre.A día de hoy, los
tratamientos que exiten son
meramente paliativos. Pascual Maragall, momentos antes de anunciar que padece Alzheimer.

Una persona pasea por la calle.

Alzheimer: una pugna sin tregua contra el olvido
Alrededor de 60.000 personas padecen actualmente esta enfermedad neurodegenerativa en la Comunitat Valenciana

Los familiares
son los grandes

olvidados
Casi todo el mundo sabe que
existe un mal llamado Alzheimer
que causa pérdida de memoria,
falta movilidad y otras graves con-
secuencias. Sin embargo, poco se
habla de aquellos que, indirecta-
mente, también padecen la enfer-
medad: los familiares cercanos.

Estrés, depresión o ansiedad
son algunos de los síntomas que
presentan estas personas. El
hecho de estar pendientes todo el
día del paciente acaba afectando
a sus vidas personales, tanto en el
apartado laboral como en el de
pareja. La falta de recursos econó-
micos, la escasez de información
sobre cómo tratar al enfermo y la
falta de apoyo familiar son facto-
res que pueden agravar esta si-
tuación.

El conocimiento de casos de
personajes famosos con Alzhei-
mer como Rita Hayworth, Charl-
ton Heston, Ronald Reagan o  re-
cientemente Pascual Maragall ha
contribuido a que se creen asocia-
ciones y se continúe investigando
para erradicar este mal. Además,
se ha dignificado una enfermedad
que será una de las principales
causas de muerte en los países de-
sarrollados en el futuro.

Los casos de obesidad en la
Comunitat Valenciana se han
duplicado en los últimos 13 años
Los expertos señalan la importancia de establecer buenos hábitos
alimentarios desde la infancia para reducir el número de personas obesas

Un euro invertido en
deporte supone ahorrar
siete euros en sanidad
El Colegio Oficial de Ingenieros de la Comunitat afirma que la
actividad física es “causa-efecto” de la calidad de vida

Silvia Comeche
El Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunidad
Valenciana pone de relevancia la
relación directa entre deporte y
salud. De este modo, destacan
que “se estima que un euro inver-
tido en deporte supone un aho-
rro de siete euros en gasto sanita-
rio”.

Tanto el ocio como el deporte
tienen una relación causa - efecto
en la mejora de la calidad de vida
y en la propia salud. La práctica
habitual de cualquier modalidad
deportiva ayuda a prevenir o
incluso a mitigar los efectos de
algunas enfermedades como la
osteoporosis, la obesidad, la
hipertensión arterial, el estrés o
la depresión.

El Colegio de Ingenieros acon-
seja importar el modelo de turis-
mo de salud para impulsar a la
Comunitat como un nuevo refe-
rente dentro de este sector.

Asimismo se ha detectado un
creciente interés tanto de los
jóvenes como de los adultos por
la salud y las formas de vida salu-
dables.

LOS MAYORES DE 65 AÑOS
Ante el progresivo envejecimien-
to de la población que se está
produciendo en España, el gasto
sanitario está creciendo de forma
desmesurada. El volumen de gas-
to sanitario de la tercera edad tri-
plica al del resto de la población,
estableciendo la tendencia de los
próximos años.

EF
E
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Brillante bautizo de Gente
La sociedad valenciana, en su conjunto, se
vistió de largo el pasado lunes 22 de octubre
para acudir al nacimiento del nuevo periódico
'Gente en Valencia'. Personalidades de todos

los ámbitos sociales dieron así su bienvenida
a un nuevo medio de comunicación, que
pretende ser para y de los valencianos. El
auditorio Mar Rojo de l'Oceanogràfic,en la

Ciudad de las Artes y las Ciencias, fue el
escenario elegido para la gala de presentación
en un claro homenaje a la relación que
Valencia guarda con el mar.

Desde el 19 de octubre Gente en Valencia es una realidad. Cada viernes, 180.000 ejemplares en los buzones de los valencianos.

El auditorio Mar Rojo de l’Oceanogràfic acogió la gala de presentación de Gente en Valencia. La alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, expresó su satisfacción por la llegada del periódico.
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OS líderes de las institucio-
nes de la Comunitat
Valenciana presidieron el

bautizo del semanario ‘Gente en
Valencia’. La alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá; el delega-
do del Gobierno en la Comunitat,
Antoni Bernabé; y el vicepresi-
dente del Consell, Vicente
Rambla, ejercieron de maestros
de ceremonias y dedicaron unas
especiales palabras al nuevo
periódico. Así mismo, como anfi-
triones del acto se encontraban el
presidente del Grupo de
Información Gente, Carlos
Llorente, junto a la directora de
Gente en Valencia, Mari Sol
Gómez, y el director comercial,
José Charcos. Igualmente, el
padrino de ‘Gente en Valencia’,
Luis Ángel de la Viuda.

Del mundo de la política tam-

poco quisieron perderse el even-
to el subdelegado del Gobierno,
Luis Felipe Martínez; la diputa-
da y líder de la oposición en la
ciudad de Valencia y ex ministra
de Cultura, Carmen Alborch; y
la coordinadora de Esquerra
Unida del País Valencià y diputada
en Les Corts, Gloria Marcos,
junto al miembro del Consejo de
Administración de RTVV,
Amadeu Sanchis. Además, cabe
destacar entre la larga lista de asis-
tentes, a la diputada provincial de
Bienestar Social y Sanidad,
Amparo Mora, acompañada de
la diputada autonómica y presi-
denta regional de Nuevas
Generaciones del PP, Verónica
Marcos; a la vicepresidenta
segunda de Les Corts, Isabel
Escudero; al diputado de
Educación, Francisco

Chirivella; al concejal delegado
de Relaciones con los Medios de
Comunicación del Ayuntamiento
de Valencia, Miguel
Domínguez; a la diputada auto-
nómica, Asunción Quinzá y a la
secretaria autonómica de
Cohesión Territorial, Paula
Sánchez.

Representando a la cultura
estuvo presente Mairén
Beneito, presidenta del Palau de
la Música de Valencia, así como
cargos de la Ciudad de las Artes y
de las Ciencias, entre otros. Del
sector empresarial acudieron pre-
sidentes y directivos de diferen-
tes firmas: Bancaja, Caja de
Burgos, Iberdrola, Mercedes,
Ibermutua, Sony, Unión de
Mutuas, Ferros Maquiva, Imelsa,
Ocide... al igual que agencias de
publicidad y de marketing: Abril,

Nil, Creta & Roi, Helios, Efusion
Ambient Group, Engloba, Pulso,
EON y Estudios Andro.

El deporte estuvo ampliamente
presente desde todas las discipli-
nas: Rafa Blanquer, entrenador
del Valencia Terra y Mar; respon-
sables de prensa del Valencia C.F
y del Levante U.D.; de la Pilota
Valenciana miembros de Val Net y
el jugador Héctor Coll ‘Colau’.

Del sector agrícola, el secreta-
rio general de la Unió de
Llauradors, Joan Brusca, al igual
que secretarios sindicales, como
Carlos de Lanzas, de UGT.

Los periodistas de Canal 9,
Paco Nadal y Paco Lloret tam-
poco faltaron a la gala, así como
compañeros de otros medios
como la SER, Onda Cero, 20
Minutos, Las Provincias, Valencia
World, etc. Mari Sol Gómez y José Charcos, junto al delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé.

La sociedad valenciana se vuelca con Gente
Personalidades del mundo de la política, la economía,la cultura y el deporte acuden a la presentación del nuevo periódico
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Los líderes de las principales instituciones acudieron al bautizo de Gente en Valencia. En la imagen, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, junto al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla.
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 delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante su intervención en el auditorio Mar Rojo.

José Charcos y Mari Sol Gómez saludaron al público asistente. Luis Ángel de la Viuda, padrino del Grupo Gente. El delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé.

El director técnico de Medios del Grupo Gente, José Luis López, presentó la Gala.

Directores de las diferentes cabeceras de periódicos Gente. También los directores comerciales asistieron a la presentación.

ana se vuelca con Gente
cultura y el deporte acuden a la presentación del nuevo periódico
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Una gran gala celebrada en el
auditorio Mar Rojo de
l'Oceanogràfic sirvió para pre-
sentar el periódico ‘Gente en
Valencia’ en sociedad. Con un
lleno a rebosar, la velada fue muy
amena y dinámica, lo que agradó
mucho al público asistente. El
conductor de la noche fue el
director técnico de Medios del
Grupo Gente, José-Luis López.
Como maestro real de ceremo-
nias fue el encargado de dar la
bienvenida y explicar los princi-
pios fundamentales que desarro-
llará el semanario.

La directora de ‘Gente en
Valencia’, Mari Sol Gómez,
junto al director comercial, José
Charcos, subieron también al
escenario para exponer los valo-
res comunicativos de este alta-
voz mediático, cuyos contenidos
son exclusivamente valencianos,
así como la gran acogida que
obtuvo el primer número,que se
publicó el pasado 19 de octubre.

El periodista Luis Ángel de la
Viuda fue el padrino de ‘Gente
en Valencia’ como lo ha sido de
las diferentes cabeceras del
Grupo Gente.De la Viuda habló
de la importancia de los ‘mass
media’ en la nueva sociedad de

la información.
El vicepresidente del Consell,

Vicente Rambla, mostró su
apoyo al nuevo periódico, de
igual forma que el delegado del
Gobierno, Antoni Bernabé. La
alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, fue la encargada de
clausurar el acto.Barberá se ale-
gró de la llegada de un nuevo
medio y expresó su satisfacción
porque eso significa que “algo
importante está ocurriendo en
Valencia”. Además, enfatizó que
la pluralidad comunicativa es
una “cuestión fundamental para
el buen estado de la
Democracia”.

La gala concluyó con un vino
de honor en el que todas las per-
sonalidades pudieron expresar
su enhorabuena a ‘Gente en
Valencia’.

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

Un periódico para y por los valencianos

Rita Barberá y Luis Ángel de la Viuda se saludan en presencia de Vicente Rambla.

La ex ministra de Cultura, diputada y líder de la oposición en la ciudad de

Valencia, Carmen Alborch,también se acercó hasta la fiesta.

Aspecto del restaurante Submarino l’Oceanogràfic, donde se sirvió un

Vino de Honor, tras la presentación del periódico.

Vicente la Encina (izda.), manager de Manuel Herreros ‘Champi’, campeón

del mundo de motociclismo, durante la gala de presentación.

“Algo importante está
ocurriendo en

Valencia”, señaló Rita
Barberá en relación con

la llegada de Gente

n GALERIA

L Grupo de Información
Gente ya está presente en

10 ciudades del panorama
nacional, 5 comunidades autó-
nomas,posee 25 ediciones dife-
rentes y la siguiente apertura en
2007 será Barcelona.

Burgos (50.000 ejempla-
res);Valladolid (75.000);León
(50.000); Palencia (30.000);
Segovia (20.000); Ávila
(20.000);Santander (60.000);
Logroño (50.000); Madrid
con 15 ediciones distribuye
1.200.000 ejemplares;y el vier-
nes día 19 de octubre nació
Gente en Valencia con 2 edi-
ciones y 180.000 periódicos
cada viernes.La suma de la dis-
tribución de los ejemplares de
las distintas ciudades es de
1.735.000 periódicos. Ello
quiere decir que en la actuali-
dad, el Grupo de Informa-
ción Gente tiene un compro-
miso cada viernes con más de 5
millones de lectores.

El hecho de contar con el
aval y el respaldo de la Oficina
de Justificación de la Difu-
sión (OJD) desde el nacimien-
to del primer periódico, hace
casi una década, asegura que
cada anunciante consiga que su
mensaje llegue al ciudadano.
Un reciente estudio de la Aso-
ciación Española de la Prensa
Gratuita apunta que el periódi-
co gratuito aumenta el índice
de lectura entre la población y
el cliente consigue su renta-
bilidad publicitaria.

Por parte del equipo huma-
no de Gente,gracias a todos
los clientes por hacer posible
que cada viernes lleguemos a
1.735.000 buzones.

E

José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

Gente tiene un
compromiso con
más de 5 millones

de lectores 

El acto de presentación de Gente en Valencia se celebró en el auditorio Mar Rojo
de l'Oceanogràfic, en la moderna Ciudad de las Ciencias y de las Artes
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El periódico que tiene en sus manos se
une a las cabeceras existentes del Gru-
po de Información Gente que ya están
presentes en Castilla y León,Cantabria,
La Rioja,Madrid y en breve en Catalu-
ña.Una iniciativa mediática que nació,
a diferencia de otros proyectos edito-

riales,no de  la capital del país,Madrid,
o de la ciudad condal, sino de Burgos.
Desde casi una década fue desarrolla-
da por este grupo,en la nueva era de la
Información, la idea de que la actuali-
dad informativa de la ciudad no sólo
fuera adquirida por el lector de forma

gratuita sino también,desde su hogar.
Un periódico gratuito, distribuido
mediante buzoneo y que acogiera en
sus páginas un análisis totalmente
independiente y de un modo que inte-
resara realmente al ciudadano sobre su
mundo más cercano:su localidad.

Si hay una plantilla hecha para y por los valencianos,no es
otra que el humilde equipo que pretende ser el eco y alta-
voz de sus vecinos, de Gente en Valencia.Tanto todas sus
páginas tienen un espíritu exclusivamente valenciano
como su equipo está configurado por valencianos que pro-
ceden de otros medios de comunicación.

PROFESIONALES DE LOS MEDIOS
Liderando este medio de comunicación, la doctora cum
laude en Periodismo, Mari Sol Gómez ha seleccionado
entre más de 700 candidatos un equipo de redacción que
ya está respondiendo a las pretensiones del proyecto:ela-
borar un periódico ameno,útil y sencillo para todo tipo de
lector de la ciudad de Valencia, recogiendo la actualidad
más fresca de la semana y el análisis en profundidad de todo
lo ocurrido en los últimos siete días.La periodista con una
amplia experiencia en medios de comunicación, tanto
escritos como audiovisuales,y quien también ha sido direc-
tora anteriormente de otros mass media, tiene como mano
derecha a Sergi Pitarch que procede de Las Provincias y de
otros medios escritos,con amplios conocimientos e inquie-
tudes en política y cultura. Junto a él, encabeza la sección
de deportes Silvia Comeche,con una consolidada trayecto-
ria en prensa deportiva. Igualmente,completan por ahora,
(ya que en breve se ampliará el equipo), el departamento
de redacción: Joan Manuel Fito e Imán Quinto.Como res-
ponsable de diseño y maquetación,se encuentra José María
Campos,quien trabajó en 20 Minutos como responsable de
la edición de Barcelona y en otros medios.
Respecto al departamento comercial, la dirección corre a
cargo de Pepe Charcos, quien tiene una más que consoli-
dada trayectoria comercial mediática:14 años como direc-
tor comercial en Onda Cero, y 10 en Antena 3 Radio y
Radio 80 Serie Oro. Junto a él, como jefe de publicidad,
Pepe Collado con muchos años igualmente en la direc-
ción comercial de medios en su haber. En el equipo
comercial, también se encuentran: Alberto Heréndez,
Natalia Gómez y Cristina García.Asimismo,contamos con
la excelente administración de Fabiana Boggio, licenciada
argentina, y  perfecto ejemplo de la integración inmigran-
te en Valencia. Por último, el humor viene de la mano del
irónico lápiz y magistral Enrique Hormigos y las fotografí-
as de Guillermo Lucas.

Desde Burgos a la ciudad de la luz
Un equipo valenciano
para y por ValenciaEl Grupo de Información Gente supera los dos millones de ejemplares de tirada 

Los integrantes de la plantilla de Gente
cuentan con un amplio bagaje mediático

DIRECCIÓN
Mari Sol

Gómez San Isidro

REDACCIÓN
Sergi 

Pitarch Sànchez

REDACCIÓN
Imán

Quinto Monzón

Usted
Cartas a la directora
Valencia confidencial

REDACCIÓN
Joan Manuel

Fito Bellés

REDAC. DEPORTES
Silvia 

Comeche Castro

DIRECC. COMERCIAL
José

Charcos Martínez

JEFE PUBLICIDAD
José E.

Collado Pons

DPTO. COMERCIAL
Alberto José

Hernández Sánchez

DPTO. COMERCIAL
Natalia

Gómez Rodríguez

DPTO. COMERCIAL
Cristina

García Viera

ADMINISTRACIÓN
Fabiana
Boggio 

MAQUETACIÓN
José María

Campos Beuter

FOTOGRAFÍA
Guillermo 

Lucas Durá

ILUSTRACIÓN
Enrique

Hormigos

QUIÉNES SOMOS

Gente en Valencia desea humildemente ofrecerle un periódico
que responda realmente a sus inquietudes. Nos falta usted

En esta foto faltaría usted: lector. Puesto que sin usted no existiríamos, ni tendría
sentido el empeño que depositamos cada uno de nosotros en nuestra labor. Sin
duda, tiene su espacio,no sólo como lector, sino como actor de las noticias y partici-
pando en las secciones de “Cartas a la directora” y en “Valencia confidencial”, etc.

DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN

?
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n El futuro Mestalla es uno de
los tres candidatos, junto al
Allianza Arena de Munich y el
nuevo Wembley de Londres,
para albergar la final de la
Champions League de 2011.
Después de pasar el primer
corte, la UEFA hará pública la
decisión final el 28 de marzo
de 2008.

Valencia aspira a
albergar la final de
la Champions

FÚTBOL

n El Obradis Valencia CH se
ha situado como líder de la
Primera División masculina
en el grupo IV. El equipo
valenciano juega este sábado
27 con el Pedralbes HC a las
15.00 h para materializar su
tercera victoria consecutiva y
afianzar su liderato.

El Obradis
Valencia defiende
su liderato

HOCKEY HIERBA

n Después de cuatro meses
de trabajo y una inversión de
120.000 euros, el trinquete
Pelayo prepara su reapertura.
El Ayuntamiento debe certifi-
car que la reforma ha amino-
rado el efecto del ruido que
provocó su cierre.

El trinquete
Pelayo prepara su
reapertura

PILOTA VALENCIANA

n EN BREVE

Silvia Comeche
Después de la decepción sufrida
en el desplazamiento a Noruega,
donde el Valencia recibió un 2-0
frente al Rosenborg, el equipo
cambia el chip para centrarse en
la novena jornada de liga.

Los hombres de Quique son
conscientes de la difícil situación
que viven en la Champions, don-
de son colistas de grupo con tres
puntos, al igual que el Schalke.
Pero este hecho no debe obsesio-
narles, pues sin casi tiempo de
reacción vuelve la competición
liguera.

VISITA AL SÁNCHEZ PIJUÁN
El Valencia ha demostrado  hasta
ahora que es un equipo efectivo
cuando juega como visitante,
lejos de la presión de Mestalla.
Este domingo, en su desplaza-
miento hasta el Sánchez Pijuán,
debe defender esta condición
ante un Sevilla que ha consegui-
do reaccionar. El equipo de Juan-
de Ramos ha encadenado dos vic-
torias en sus dos últimos compro-
misos, frente al Levante en liga y
frente al Steaua de Bucarest en la
Champions League.

UN PARTIDO CON EFEMÉRIDES
En el encuentro entre el Sevilla y
el Valencia Cañizares podría cum-
plir su partido 300 defendiendo
la portería del equipo valencia-
nista. Esta curiosa efeméride se

cumplirá si Quique decide aline-
ar a Santiago Cañizares, tras su
cuestionada actuación en la com-
petición europea.

VILLA Y VICENTE
Todo parece indicar que la gran
novedad para el domingo puede
ser la vuelta a la convocatoria de
Vicente.Pese a ello, los continuos
retrasos en su reaparición exigen
máxima cautela. El otro punto de
interés es la duda de Villa, que se
resintió de su lesión en un entre-
namiento previo al partido ante
el Rosenborg.

Silvia Comeche
Embarcado en una difícil situación
económica y deportiva el Levante
ha decidido hacer piña y aunar sus
esfuerzos en la búsqueda de solu-
ciones.En las próximas semanas la
plantilla se centrará en la competi-
ción intentando cosechar una vic-
toria que le aleje de la vorágine
negativa en la que están envueltos.
El máximo accionista del club,
Pedro Villarroel y el Consejo inten-
tarán encontrar una salida viable a
la deuda de la entidad.La intención
es hacerlo a través del diálogo con
las instituciones y de la búsqueda
de créditos en entidades británicas
y alemanas.El próximo martes está

prevista una reunión donde la
alcaldesa Rita Barberá recibirá al
club,para intentar que el uso del
estadio pase a ser considerado
zona urbanizable lo antes posible.

Con este cambio de uso se
podría acceder al ansiada présta-
mo para paliar la deuda acumulada
de unos 35 millones de euros.

En los últimos días el club gra-
nota ha conseguido llegar a un
pacto con la plantilla para que no
se produzcan denuncias hasta el 1
de diciembre y que se centren en
obtener resultados. También ha
hablado con el ex entrenador
levantinista Abel Resino,para evi-
tar que acuda a los juzgados.

Ahora todo está en función de
la obtención de un crédito.Si éste
no llega,el Consejo presentará su
dimisión tal como ha anunciado el
presidente del Levante Julio Rome-
ro ante las peñas.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD
El Levante tiene el domingo 27 de
octubre una nueva oportunidad
para conseguir su primera victoria
en la presente campaña. El club
recibe a un Atlético de Madrid,un
equipo en racha que venderá muy
caros los tres puntos.El futbolista
sevillano José Serrano ha insistido
en la necesidad “de remar todos en
la misma dirección”.

David Villa, duda frente al Sevilla, celebra un gol con Silva

El Valencia intenta mantener la racha
liguera tras el varapalo europeo
Tras la derrota ante el Rosenborg (2-0) en la Champions League el equipo es colista de su grupo

El Levante busca créditos en el extranjero
para aliviar su situación económica
El equipo se hunde en la tabla sumando en ocho jornadas uno de los 24 puntos posibles 

FÚTBOL

Villa candidato al Balón de Oro

David Villa es uno de los candidatos que optan al Balón de Oro. El jugador se mues-
tra muy satisfecho con esta nominación: “Estoy muy contento de estar por segun-
do año consecutivo representando al Valencia. Me siento orgulloso, porque es muy
complicado estar entre los 50 elegidos”.
El asturiano aparece en la lista junto a Torres, Raúl, Casillas y Cesc. Ellos son los
cinco españoles de un total de 16 jugadores seleccionados de la liga española.

El Valencia viaja
a Sevilla para
confirmar su

efectividad como
equipo visitante

David Villa y
Vicente se

convierten en las
dos grandes

incógnitas de
cara al partido de

liga
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ENTREVISTA

Aguilar
Elisa Considerada la mejor base del baloncesto femenino español, Elisa Aguilar se

ha convertido en una de las indiscutibles de la selección. La temporada

pasada consiguió, junto al Ros Casares, los tres títulos nacionales: Liga, Copa

y Supercopa. Después de conseguir la plata en el Eurobasket, ha empezado

el año siendo la protagonista del primer título del Ros, la Supercopa. 
Un pilar para el Ros Casares

Pamesa viaja a
Madrid
respaldado
por la afición 
Gente
El Pamesa Valencia viaja a
Madrid para medirse al Estu-
diantes en la quinta jornada
de la Liga ACB. El conjunto
azulejero llega a este enfren-
tamiento ocupando el  déci-
mo puesto en la clasificación
con dos victorias y dos
derrotas,la última cosechada
en su pabellón frente a Uni-
caja (75 – 65).

El equipo taronja se ha
hecho fuerte en la Fuente de
San Luis donde ha logrado
imponerse al Ricoh Manresa
y al Unicaja de Málaga.

Para ser testigos de la que
podría ser la primera victo-
ria como visitante, la afición
ha preparado un desplaza-
miento especial a Madrid
para respaldar al equipo en
su compromiso en el  Telefó-
nica Arena.

UN AÑO AL MANDO
El entrenador de Pamesa,
Fotis Katsikaris,ha cumplido
un año al frente del equipo
valenciano.El griego Katsika-
ris llegó al club tras la desti-
tución del técnico catalán
Ricard Casas.

El Armiñana
quiere sumar
su segunda
victoria 
Gente
El Armiñana Valencia recibe
este viernes, a las 20.30 h, al
A. Lobelle Santiago en el
Pabellón Universitario.El
equipo de Tino Pérez busca
su segunda victoria de la
temporada para acabar con
los fantasmas. En siete jorna-
das el equipo valenciano
sólo ha conseguido una vic-
toria, frente a tres derrotas y
tres empates.

En la última jornada el
equipo recibió un duro vara-
palo al encajar siete goles
frente al Carnicer Torrejón,
invicto en su pabellón.

En estos momentos el
Armiñana ocupa la duodéci-
ma posición en la clasifica-
ción de la Liga Nacional.Este
año, la temporada se presen-
ta más dura que nunca, pues
existe una igualdad máxima
entre los equipos participan-
tes, lo que dificulta obtener
puntos fuera de casa.

Silvia Comeche
La temporada pasada el Ros
consiguió el título de Liga, la
Copa  y la Supercopa en Espa-
ña y quedó subcampeón en la
Euroliga. Ante este preceden-
te, ¿cuáles son los objetivos
del equipo para este año?
Para este equipo es obligatorio
ganar los tres títulos en España .
Hemos ganado la Supercopa y
nos falta la Copa y la Liga. En la
Euroliga, que cada año es más
competitiva, meterte por segun-
do año consecutivo en una Final
Four es un exitazo.
Y a nivel personal, ¿qué
metas te planteas?
Mi labor es ayudar al equipo en
todo lo necesario y, cuando hay
gente nueva como es este año,
intentar involucrarlas. Siempre
los intereses del equipo por enci-
ma de  los de cualquier jugadora.

FAVORITOS EN LIGA
En el partido de Supercopa
que disputasteis ante el Perfu-
merías Avenida había en la
cancha siete jugadoras que
participaron en el Eurobas-
ket. ¿Refleja este dato el nivel
de ambos equipos? 
Por ahora tanto el Ros como el
Salamanca (Perfumerías Avenida)
hemos sido campeones y sub-
campeones de todas las competi-
ciones, jugamos Euroliga y,a prio-
ri, somos los dos favoritos.
¿Añadirías algún otro candi-
dato para el título liguero?
Hondarribia tiene un equipo muy
contrastado y Ribas puede ser la
sorpresa del campeonato. Entre
estos cuatro va a andar todo.

NUEVAS INCORPORACIONES
¿Qué valoración haces de las
nuevas incorporaciones del
equipo?
En principio teníamos un esque-
ma definido de juego y,de repen-
te, llegó el embarazo de Margot y
la lesión de Erika.A partir de ahí,
la estructura cambió totalmente.
Quizás hemos perdido altura,
porque una jugadora de 2,15
como Margot es muy complicado
encontrarla o como Erika con
1,96. Pero  han fichado a gente

muy contrastada, rápida y versá-
til.Es un baloncesto distinto,pero
igual de bueno.
Quizás esos imprevistos que
comentabas habían estableci-
do algunas dudas sobre la
plantilla de este año. ¿Crees
que empezar la temporada
con la Supercopa sirve para
demostrar que seguís tenien-
do la misma fuerza?
Sí,además fueron situaciones que
nos pillaron de improviso.Todo
lo que había estructurado tanto
el entrenador como el director

deportivo se fue a pique en dos
segundos.Han hecho un gran tra-
bajo. En la Supercopa se vió
poco, porque sólo llevábamos
tres días entrenando, pero a par-
tir de ahora se va a ver un gran
equipo. Lo de resaltar una o dos
jugadoras es un error,si aquí gana
alguien es el equipo. Son ocho
meses de competición y una o
dos jugadoras no te llevan a nada.

MOMENTO DULCE DEL BASKET
Con las medallas de la selec-
ciones masculina y femenina

en el Eurobasket, ¿crees que
el baloncesto español atravie-
sa un momento álgido?
Los chicos abrieron la brecha
cuando ganaron el Campeonato
del Mundo. Nosotras llevamos
cuatro Eurobasket consiguiendo
medalla, tres de bronce y una de
plata. Esto es algo que ni la selec-
ción masculina ha logrado. Yo
creo que a la afición española le
gusta que su equipo no baje los
brazos y lo dé todo. Con la selec-
ción hemos sabido enganchar.
¿Qué le dirías a la gente que
no sigue la Liga Femenina
para que tuviera un buen
motivo para aficionarse?
Yo le diría que viniera un día,que
no cuesta nada acercarse, que en
Valencia no hay grandes distan-
cias. La Fonteta es, además, un
pabellón donde merece la pena
venir a ver un partido de balon-
cesto. Creo que en cuanto nos
vean, sobre todo un partido de
Euroliga,que es más competitivo,
se van a enganchar.Es algo que ha
pasado muchas veces. Hay gente
que por el tema de la selección,
por ejemplo,se ha aficionado.
¿Es el Ros Casares un equipo
con el gancho necesario?
A la gente le gusta ver un equipo
de su ciudad con éxito. El Ros
Casares cumple todos los requisi-
tos.

EL APOYO DE LOS MEDIOS
El espacio que dedican los
medios a cada deporte tam-
bién se refleja directamente
en la promoción y difusión
de la disciplina.
Los medios de comunicación se
tienen que abrir un poco,no solo
hablar de fútbol y más fútbol.A
mí me encanta el deporte, ade-
más soy muy futbolera, pero hay
un momento que me aburro.Hay
veces que hay tantas noticias de
fútbol que al final no saben ni
que contar. No sólo hablo de
baloncesto, si no de deportes
como el balonmano con una tra-
dición espectacular en Valencia.
Hay gente en muchas disciplinas
que está luchando y consiguien-
do grandes éxitos y no se habla
de ellos.

La base Elisa Aguilar en un entrenamiento en la Fuente de San Luis.

“Para este equipo es una obligación
ganar los tres títulos en España ”
La base madrileña tiene claro que más allá de las individualidades, “el equipo está por encima de todo”

Elisa Aguilar ha escrito su nombre
en la historia del baloncesto
La capitana del Ros Casares se formó en Madrid en el Canoe, club donde
dio sus primeros pasos en el baloncesto y con el que debutó en la Liga
Femenina a los 16 años. Estudió en Estados Unidos, en la Universidad
George Washington, donde jugó durante más de tres temporadas.

De vuelta a España recaló en equipos como el Halcón Viajes de Sala-
manca o el Caja Rural Canarias. Aunque fuera de la liga española no hay
que olvidar su aventura americana en 2002, año en el que jugó en los
Utah Starzz en la que está considerada como la mejor liga del
mundo, la WNBA.

Actualmente la base Elisa Aguilar afronta su
sexta temporada en el Ros Casares, uno de
los equipos más fuertes de la com-
petición nacional y continental.
La madrileña tiene muy claro
la función que debe desarro-
llar en el equipo valenciano,
donde está “para cumplir
las órdenes del entrena-
dor, mandar y organizar
en la cancha”.
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Sergi Pitarch
9 d’octubre de 1932, Jaume I
entra a València escortat pel seu
poderós exercit.A partir d’eixe
moment comença la història de
tots els valencians.Esta es la face-
ta que tot el món coneix del tam-
bé anomenat Conqueridor.El que
ningú sap és que el Rey en Jaume
va deixar una gran cuantitat de
textos y escrits que hui en dia son
un tresor per a la nostra literatu-
ra.

L’Acadèmia Valenciana de la
Llengua ha volgut retre-li home-
natge en 2008 a la faceta escrip-
tora de Jaume I. L’any que ve es
cel·lebrarán el Dia de les Lletres
Valencianes i una sèrie d’actes
literaris i lingüístics al voltant de
la seua figura com a Escriptor de
l’Any.

La proposta iniciada per la
Secció de Documentació de
l’AVL, amb el vistiplau de la Junta
de Govern, va rebre l’aprovació
definitiva el pasat 19 d’octubre
per part dels membres de la insti-

tució normativa amb “la finalitat
de donar a conéixer la sua obra i
les principals fites culturals i ins-
titucionals del seu regnat en com-
plir-se els vuit segles del reial nai-
xement”.

Malgrat no hever sigut confir-
mada, una de les activitats princi-
pals de l’any Jaume I serà una
exposició amb la seua vida i obra.

A més a més, s’editarà un llibre
per a les escoles on es donarà a
conèixer amb més profundditat
la figura de Jaume I.

JUNT ALS GRANS ESCRIPTORS
El Rei en Jaume seguix així

l’estel·la dels homenatges dels
dos anys anteriors on es va recor-
dar la figura de Manuel Sanchis

Guarner (2006) i dels escriptors
que van signar les normes de
Castelló al 1932 (2007).

L’AVL també ha aprovat en els
últims dies el pressupost de
2008 i les bases d’execució. El
pressupost serà lleugerament
superior als quatre milions d’eu-
ros.Això suposa un augment del
9% respecte a l’actual, amb la
cual s’ampliarà la plantilla amb
dos nous llocs de treball i es
potenciarà la difusió, la prromo-
ció exterior, el foment de la lite-
ratura i la presència del llibre
valencià a les fires internacio-
nals.

Cal recordar que estos últims
punts continuaran la política
d’internacionalització comença-
da enguany i que tan bona acolli-
da a tingut als sectors editorials i
literaris valencians. La Fira de
Frnakfurt, on va colaborar-hi
l’AVL, ha sigut una prova d’esta
política ja que ha permés obrir
les portes del mercat mundial a
molts llibrers valencians.

CULTURA
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007
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TEATRO

El Teatro de los
Manantiales
estrena una obra
inspirada en Becket

La sala Teatro de los Manan-
tiales de Valencia tiene en
cartel hasta el domingo 28 de
octubre la obra Te has perdi-
do en el mar, a cargo de la
compañía gallega Teatro
Ensalle. El espectáculo está
inspirado  en Rumbo a peor
de Samuel Becket. La obra
renuncia a cualquier tipo de
artificio escenográfico y se
centra en los personajes.

ESTRENO

Xavi Castillo lucha
contra el cambio
climático en el
Teatre Micalet

El actor Xavi Castillo, de la
compañía Pot de Plom, pre-
senta en el Teatre el Micalet
su nuevo espectáculo, Canvi
Climàtic Circus, donde el
popular humorista realiza
una crítica corrosiva del abu-
so de la naturaleza. Xavi Cas-
tillo recuerda atentados eco-
lógicos como el efecto inver-
nadero, la deforestación o las
sequías. La obra se podrá ver
hasta el 18 de noviembre.

Jaume I el Conqueridor... i l’escriptor
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua retrà homenatge en 2008 a la figura literària de Jaume I

Els xiquets es consoliden com la
població més lectora a Espanya
Els menors entre 10 i 13 anys es consoliden, per segon trimestre consecutiu,
com el grup de població que més llig a Espanya, segons les dades del Baròme-
tre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres corresponent al tercer trimestre de
2007. Els resultats de l'informe, elaborat per la Federació de Gremis d'Editors
d'Espanya (FGEE) indiquen que l'índex de Lectura entre la població major de 14
anys es va situar en el 57% en el tercer trimestre, mentres que entre el grup de
població d'entre 10 i 13 anys aquest índex es dispara al 82,2%. De les dades
de l'informe es dedueix a més, que el perfil del lector tipus a Espanya es manté
en dona, jove, universitària, que viu en nuclis urbans, llig majoritàriament en
castellà i per entreteniment, prefereix les novel·les com a gènere literari i ad-
quireix els seus llibres en les llibreries.

Imán Quinto
Las graves inundaciones de los
últimos días han provocado lo
inevitable. La ópera Carmen que
debía inaugurar la temporada en
el Palau de les Arts se ha aplazado
hasta el 6 de noviembre. La ópe-
ra 1984, producida y dirigida por
Lorin Maazel,ha sido suspendida.
Su puesta en escena en el Palau
ha sido cancelada, por lo que las
actuaciones en forma de concier-
to se realizarán en otras ciudades
de la Comunitat Valenciana:Torre-
vieja,Paterna,Xàtiva y Alcoi.

Los daños en el Palau aún se
están evaluando, dado que el ser-
vicio eléctrico aún no está com-
pletamente restaurado. La inten-
dente,Helga Schmidt,ha anuncia-
do que el agua ha inutilizado gra-
vemente el servicio informático y
audiovisual. De la misma manera,
el vestuario de la ópera 1984 ha
sufrido algunos daños aunque la
lluvia ha respetado los decorados
de ambas producciones.

Los servicios sanitarios tam-
bién han sido indispensables en
estos momentos.Aunque el agua
se haya retirado, aún hay superfi-

cies que permanecen mojadas, lo
que hace necesario la ayuda para
evitar problemas de salubridad.
Por este motivo, el mismo arqui-
tecto Santiago Calatrava y su
equipo se desplazaron hasta
Valencia para valorar los contra-
tiempos.

Desperfectos que han afecta-
do a 1.800 abonados que debe-
rán esperar hasta el próximo 6 de
noviembre para disfrutar de una

de las mayores óperas. La organi-
zación ha cambiado los días de
espectáculo respetando al máxi-
mo la elección de los espectado-
res: si estos compraron entradas
entre semana o fin de semana, se
les canjearán por unas similares.

Las funciones comenzarán a
las 20.30 h y será a partir del día
26 de noviembre cuando
comience la venta general de
entradas para toda la temporada.

La ópera ‘1984’ se interpretará
como concierto por varias
ciudades de la Comunitat
Fuentes del Palau reiteran que Carmen se estrenará el 6 de noviembre 

Una grúa trabaja en el Palau de les Arts.
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¿Hasta dónde
se puede
llegar para ser
contratado? 
No se parece nada a la pelí-
cula.Aunque tanto la versión
cinematográfica como la
función teatral comparten,
eso sí, la esencia vital: qué
enrevesado puede llegar a
ser hoy en día un proceso de
selección para un puesto de
trabajo y hasta dónde puede
llegar el ser contemporáneo
para que le contraten. Pero
sin duda, es en la pieza tea-
tral donde en mayor medida
se ha mantenido el espíritu
del texto de Jordi Galcerán.
Tiene un tinte de comedia,
aspecto que es completa-
mente ausente en la película
caracterizada por una gran
dosis de drama urbano, así
como se mantienen los mis-
mos actores en escena prác-
ticamente en toda la obra.
Pero sobre todo, sin dejar de
ver la versión del celuloide,
porque también es digna de
mención,la obra que se exhi-
be en el teatro Olympia has-
ta el 18 de noviembre, nos
ofrece un cierto esperpento
de nosotros mismos, tanto
como aspirantes a un puesto
laboral, o si por contra esta-
mos en el otro lado de la
moneda.
La interpretación cuenta
con el excelentísimo trabajo
de cuatro actores ya consa-
grados y muy conocidos por
todo el público gracias a la
pequeña pantalla. Jorge
Bosch, Jorge Roelas, María
Pujalte y Eleazar Ortiz consi-
guen mantener durante toda
la pieza la atención y la
expectación del asistente.
Las trampas van intercalán-
dose en el nudo de la obra
como pieles  de una cebolla,
una a una, sorprendiendo in
crescendo al espectador. Un
guión que se centra en un
método nuevo para escoger
a un cargo directivo en una
multinacional entre cuatro
ejecutivos.
El Método Grönholm es una
perfecta excusa para acer-
carse al teatro a pasar un
buen rato, reírse e igualmen-
te reflexionar.

Desde el
patio de
butacas

Iza Skum

El Método
Grönholm
Olympia
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S.P.
Los U2 consiguieron el año pasa-
do meter a 80.000 personas en el
Camp Nou.Hasta la fecha,pocos
habían sido los artistas, siempre
internacionales,que habían ofre-
cido un concierto ante tantas per-
sonas.Ahora ha sido el regreso de
los Héroes del Silencio el aconte-
cimiento que ha puesto patas
arriba la Comunitat.Tras “reben-
tar” en lugares como Sevilla o
Zaragoza,el cuarteto liderado por
Enrique Búmburi llega a tierras
valencianas. Será en Cheste el
sábado 27 de octubre y el espec-
táculo preparado no dejará indi-
ferente a nadie. Un recinto de
65.000 metros cuadrados, la
dimensión del parking,albergará

un escenario de 40 metros de
boca, 16 metros de fondo y 22
metros de altura. Además, éste
tendrá una pasarela de 30 metros
de largo que finalizará en un esce-
nario más pequeño,donde el gru-
po interpretará sus temas más
íntimos.

300.000 watios darán voz a
Enrique Búmburi y a las guitarras
y batería de Valdivia,Andreu y Car-
diel.Ocho pantallas gigantes acer-
carán al público a las estrellas.

Por otra parte,el circuito dis-
pondrá del mismo sistema de
seguridad que se utiliza para el
Gran Premio de Motociclismo.Ni
los Rolling Stones preparan este
megaconcierto que paralizará
Valencia por unas horas.
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Silvia Comeche
El III Heineken Greenspace cierra
este viernes 26 sus puertas des-
pués de la actuación de grupos
como Telephunken o los históri-
cos Pet Shop Boys.Aunque la guin-
da del pastel es la música, “el cine
se ha hecho potente en esta edi-
ción”, tal como indicó Santiago
Tabernero,creador y coordinador
de la sección de cine.

El Greenspace ha impulsado la
presencia del cine a través de la
creación de un espacio alternati-
vo,“donde los espectadores han
cambiado las incómodas butacas
por grandes piezas de tetris y almo-
hadones”,indicó Tabernero.

En él se ha podido disfrutar de
estrenos proyectados a mediano-
che,pero también de microcine,
un nuevo formato respaldado por
el público y por los festivales.

El director de cine Bigas Luna
afirma que “en el futuro los forma-
tos se van a romper y sólo habrá
buenas y malas películas”.

Respecto a la relación entre el
cine y la era digital, reconoce que

“la posibilidad de bajarse películas
por Internet es una pasada,lo malo
es que la gente que las hacemos no
vemos ni un duro”.

PROGRAMACIÓN MUSICAL
En el apartado musical, una vez
más las naves del Greenspace han
acogido a artistas consolidados.
Después de tres noches culmina-
das con grandes actuaciones,este
viernes a partir de las 20:00 h.dos

espacios acogen los últimos con-
ciertos.De los seis conciertos pro-
gramados destacan los de Paul
Weller o Richard Hawley.

CLASES DE DISEÑO
El festival no deja de lado el dise-
ño,donde además de dos exposi-
ciones se han celebrado encuen-
tros entre diseñadores reconoci-
dos y estudiantes con el formato
de master class.

Heineken Greenspace: cuatro
días de música, cine y diseño
La creatividad es el espíritu que marca los tres años de vida del festival

Richard Hawley, uno de los artistas que cierran el festival.
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Héroes del Silencio.

Más de 70.000 personas
esperan a Héroes en Cheste

Un recinto de 65.000 metros cuadrados
albergará un concierto que se ha convertido

en la sensación del 2007
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La vía verde de Ojos Negros no es una
competición. Disfruta con calma tanto de
la experiencia como de los lugares que
atravesarás y de sus paisajes. Lo agrade-
cerán tus piernas, tu cuerpo y tu espíritu.

www.viasverdes.com
www.topciclismo.com
www.todotrenes.com
www.ojosnegros.net Vive la vía. Martes a las 22:30 en la 2.

Las vías verdes de la Comunitat
Valenciana,
Ricardo Hernández. Ed. Carena 
Guía de Vías Verdes Vol. 1,
La Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, Ed. Anaya.
Guía de Vías Verdes Vol 2,
La Fundación de los Ferrocariles
Españoles, Ed. Anaya
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RESTAURANTES&RUTAS
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

La Abadía D’ Espí

Dirección:En Sala, 3.

Teléfono:96 351 20 77.

Horario:13.30-17 y 20.30 a 24 horas,

de lunes a sábados.

Especialidad: fideadas.

Servicios:Dos plantas.

Precio medio:38  euros.

Municipio: Valencia.

Zona: Centro.

En el centro de Valencia,a tan solo
dos minutos de la Plaza de la Rei-
na,se encuentra La Abadía D’Espí,
un restaurante que lleva diez años
ofreciendo especialidades gastro-
nómicas de todas las regiones
españolas.Dada la experiencia de
su propietario, la mejor forma
para llegar a la clientela es “mez-
clar lo tradicional con lo nuevo”.
La clave, recuperar la cocina ela-
borada de cuando éramos peque-
ños con toques de innovación.Los

Ojos Negros: 
Un paisaje de hierro y olvido 

Sergio Campos Cotera
Recorrer la totalidad de la vía del
antiguo recorrido del tren mine-
ro de Sierra Menera, desde sus
comienzos en el cargadero de
Ojos Negros (Teruel) hasta el
Puerto de Sagunto (Valencia), es
una fantástica y emocionante
aventura que recomiendo a
todos los amantes de la BTT, así
como a todo aquel apasionado de
los caminos llenos de historia,
hermosos paisajes y gentes irre-
petibles.

Tengo que hacer hincapié en
que la vía verde no existe como
tal en esta primera etapa, desde
la mina hasta el pueblo de Santa
Eulalia. Es por eso, que  se hace
irresistible para todos los apasio-
nados de la aventura, pues sólo
hay dos opciones, ir por la carre-
tera comarcal de Ojos Negros,

Villar del Salz,Peracense,Almoha-
ja,Sta.Eulalia hasta Cella o buscar
caminos alternativos lo más cer-
ca posible al trazado original pa
que no se pierda la magia y el
misterio que desprende esta vía
férrea.Yo prefiero esta segunda
opción, la emoción de buscar el
camino, el paisaje y el silencio
que ésta nos brinda vale la pena
el tiempo, el sacrifico y la inco-
modidad de pedalear e incluso
arrastar la bici,por caminos aptos
sólo para los animales salvajes
que purulan por el lugar.

Saliendo desde el cargadero no
tendremos problemas en llegar a
Villar del Salz, pues un camino
recorre paralelamente las vías
hasta esta localidad. Recomiendo
hacer  un alto en el camino para
descansar en las bancas del úni-
co bar que hay en el pueblo. Se

encuentra en la Plaza Carrero
Blanco,pero no os dejéis engañar
por el arcaico nombre de la pla-
za; la amabilidad de su dueño, y
de sus habitantes te hacen pen-
sar que aún quedan lugares puros
donde vivir.

Volveremos a buscar el trazado
original del tren para después
dejarlo, y alcanzar  la localidad de
Peracense. Este pueblo  cuenta
con numerosos atractivos mere-
cedores de "parada y fonda",
entre los cuales destaca su
renombrado castillo que data
del siglo XIII.Antes de abando-
nar el pueblo, visitaremos la
fuente de la plaza, realizada en
piedra de rodeno como dona-
ción al municipio en agradeci-
miento por parte de la Compa-
ñía minera Sierra Menera.

Después de la visita, continua-
remos,pero ahora,no queda más
remedio que ir a pie por encima
de las traviesas del tren si quere-
mos ver el viaducto que Renfe
construyó encima del antiguo,
cuando se hizo el cambio de
ancho de vía. Una interesante y
curiosa obra de ingeniería. Más
adelante, encontraremos los res-
tos de las máquinas que criba-
ban el mineral.

A lo largo de esta primera etapa,
podremos disfrutar de toda la
infraestructura ferroviaria e intac-
ta. Pese a que está abandonada,
vieja y oxidada, todavía recuerda
la importancia que estas minas
tuvieron en la economía de la

zona.A todo lo descrito hay que
sumarle el más bello marco natu-
ral que podamos imaginar: el
corazón de la Sierra Menera.

Deberemos seguir un kilómetro
más por encima de las traviesas
del tren, si queremos ver uno de
los túneles más emblemáticos de
este recorrido.Tallado original-
mente en la roca, se conserva tal
y como se construyó a finales del
siglo XIX.

Llegados a Santa Eulalia, empie-
za la vía verde, aunque aún no
esta señalizada como tal,el cami-
no se vuelve apto para pasearlo
a pie, en bici o a caballo. Una
senda que no dejaremos hasta
Torres Torres. Prosiguiendo por
la vía entraremos en Cella, un
pueblo muy agradable para des-
cansar y continuar nuestra aven-
tura al día siguiente.

La Abadía D ‘Espí, el regreso a
la comida tradicional española
La luz, los colores y la música trasladan al cliente a un ambiente relajado

La vía verde de Ojos Negros es una de las más largas de España.
Aunque no está terminada, esta ruta ecológica empieza en la pro-
vincia de Teruel  y finaliza en el Puerto de Sagunto (Valencia).

El propietario del local, Carlos Espí, en una de las mesas del restaurante.

guisos, las sopas o los arroces se
elaboran con delicadeza.Esta sen-
sación de comer en casa, aún se
intensifica más con el ambiente
relajado del restaurante.La luz, los
colores y la música se unen para
convertir el local en un ambiente
relajado y hogareño.

Para su propietario Carlos,este
es uno de los elementos más signi-
ficativos y que ha ido aprendiendo
con el tiempo,“la comida se ha de
convertir en un momento sereno
fuera de las prisas del trabajo y del
agobio de la rutina”. Del mismo

modo,creando sobre lo ya estable-
cido, Carlos innova en su cocina
tradicional e insta a sus clientes a
que prueben y opinen.De ahí una
de sus especialidades, las fideadas,
fideos muy finos acompañados de
dátiles pasas y nueces,y así poner
el punto de diferencia.

De esta relación de complici-
dad con el cliente se deriva el éxi-
to de este acogedor restaurante.A
esta cocina se suma la gran varie-
dad de vinos que ofrece el restau-
rante.Todos españoles y con deno-
minación de origen.

OJOS NEGROS (I PARTE)
De Ojos Negros a Cella
Distancia a recorrer: 50,33 kilómetros (aprox.).
Tiempo estimado: Según camino.
Dificultad: Media.
Características: Trazado ferroviario sin acondi-
cionar y no transitable.

Cargador que llenaba de mineral las vagonetas del tren.

INFORMACIÓN EXTRA
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SALAS DE CINE
ABC...EL SALER

Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
El orfanato 16:15 18:25 20:35 22:50 01:00
Fracture 16:00 20:30 22:45 00:55
Las 13 rosas 20:00    22:30 00:55
Los seis signos de la luz 16:20 18:25 20:30
Matrimonio compulsivo 18:15 22:50 01:00
Movida bajo el mar 18:10
Saw IV 16:20 18:40 20:35 22:50 00:50
Supersalidos 16:00 18:15 20:30 22:45 00:55
Un funeral de muerte 18:40 20:25 22:45
El sueño de Cassandra 16:10 18:20 20:30 22:50 01:00
Invasión 16:15 18:20 20:25 22:45 00:50
Stardust 16.15 19:50 22:35 01:00

ABC... GRAN TURIA
Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com

El orfanato 16:10 18:20 20:30 22:50 01:00
53 días de estreno 18:45 20:40 22:50 01:00
Fracture 18:15 20:30 22:45 01:00
Invasión (2007) 16:25 18:30 20:35 22:50 01:00
Hora Punta 3 16:30 18:25
La joven Jane Austen 20:20 22:40 01:00
Las 13 rosas 16:15 19:45 22:35 01:00
Los seis signos de la luz 16:25 18:30 20:35 22:50 00:55
Matrimonio compulsivo 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
Movida bajo el mar 16:25 18:05
Nocturna, una aventura... 16:30
Stardust 16:50 19:25 22:35 01:00
Supersalidos 16:00 18:15 20:30 22:45 00:55

ABC... PARK
Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 

Hairspray 18:00 20:10 22:20
Ratatouille 18:10
Hora punta 3 18:10 20:00 22:15
Guardianes del día 19:00
Os declaro marido y... 19:15 22:10
Salir pitando 20:20 22:30
La jungla 4.0 22:00

CINES LYS
Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com

7 mesas (de billar francés)15:55 18:10 20:25 22:45 00:50
Conversaciones con... 18:15 20:25
El orfanato (varias salas) 16:25 18:25 20:25 22:20 00:20
El orfanato (varias salas) 16:50 19:20 22:50 00:50
Fracture 15:55 18:10 20:25 22:45 00:50
La huella 16:25 22:50 00:50
La joven Jane Austen 16:50 19:20 22:20 00:50
Las 13 rosas 16:50 19:25 22:20 00:50
Los seis signos de la luz16:25 18:25 20:25 22:50 00:50
Mataharis 20:20 22:50 00:50
Matrimonio compulsivo 15:55 18:10 20:25 22:45 00:50
Nocturna 16:35
Promesas del Este 16:25 18:25 20:25 22:35 00:50
Sin reservas 16:20 18:20
Supersalidos 16:50 19:20 22:20 00:50
Un funeral de muerte 16:20 18:20 20:20 22:50 00:50
Un plan brillante 18:20 20:25 22:50 00:50

AUTOCINE STAR
Autopista del Saler-Salida de Pinedo  Teléfono 963 248 910

Supersalidos 20:00 22:30
La extraña que hay en ti 21:30 01:00

ALBATROS
Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677

El orfanato 17:00 19:00 23:00
Quiéreme 17:00 21:00
No basta una vida 17:00 21:00
Mataharis 19:00 23:00
Cassandra’s dream 17:00 19:00 21:00 23:00
Conversaciones con... 19:00 23:00
2 días en París 21:00

CINES BABEL
Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795

La joven Jane Austen 19:30 23:00
Barcelona un mapa 17:00 19:00 23:00
Las 13 rosas 17:00 19:30 22:45
Qué tan lejos 21:00
Sin destino 17:00 20:35
53 días en invierno 17:00 19:00 23:00
La boda de tuya 17:00 19:00 23:00
Mi mejor amigo 21:00
Belle toujours 21:35

CINEBOX MN4
Alcalde José Puertes  Teléfono  902 463 269  www.cinebox.es

La jungla 4.0 19:30 22:15 00:50
Un plan brillante 18:30 20:40 22:50 01:00
Nocturna 18:00
Movida bajo el mar 18:00
El orfanato 18:10 20:20 22:30 00:50
Guardianes de día 19:45 22:30
La extraña que hay en ti 19:00 22:00
Sin reservas 18:10 20:20 22:30 00:40
La carta esférica 20:30 22:40 01:00
Supersalidos 19:30 22:00 00:30
Hora punta 3 18:20 20:10 22:40 00:50

CINEBOX MN4
Alcalde José Puertes  Teléfono  902 463 269  www.cinebox.es

Fracture 19:00 22:20 00:40
Disturbia 20:15 22:30 00:45
Hairspray 19:30 22:20
Un funeral de muerte 18:00 20:00 22:00 00:20
¿Y tú, quién eres? 22:20 00:20
Salir pitando 18:20 20:20
Ratatouille 18:15
Sigo como Dios 19:00 21:00 23:00 01:00

LUX CINEMAS AQUA
Calle Menorca, 19 Telefóno 902 221 662 www.luxcinemas.com

Supersalidos 15:15 18:05 20:20 22:40 01:00
Quiéreme 16:00 18:00 20:00 22:15 00:30
Fracture 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
Las 13 rosas 17:00 19:30 22:15 00:45
Nocturna 16:30 18:30
Matrimonio compulsivo 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
Los seis signos de la luz 16:20 18:20 20:20 22:30 00:30
El orfanato 16:15 18:20 20:25 22:40 00:50
Movida bajo el mar 16:00 18:00
Sin reservas 20:30 22:50 01:00
Hora punta 3 16:10
La extraña que hay en ti 19:45 22:15 00:50
Un plan brillante 18:10 20:20 22:40 00:50

CINESA BONAIRE
Nacional III - Aldaia Teléfono 902 333 231 www.serviticket.com
El orfanato 16:10 18:20 20:30 22:45 01:00
Supersalidos 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
Las 13 rosas 16:30 19:15 22:10 00:50
La joven Jane Austen 16:30 19:00 22:20 00:45
Invasión 16:15 18:20 20:30 22:40 00:50
Fracture 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
Hora punta 3 16:15 18:10 01:00
La extraña que hay en ti 22:10
Matrimonio compulsivo 16:10 18:15 20:30 22:45 01:00
Los seis signos de la luz 16:20 18:30 20:40 22:45 00:50
Un plan brillante 18:10 22:40
Sigo como Dios 16:10
Cassandra’s dream 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
Yo os declaro marido y marido 22:40
Sin reservas 16:00 18:15 20:30 01:00
La huella 16:00 18:00 22:45 00:45
Saw IV 16:15 18:20 20:30 22:40 00:50

KINÉPOLIS PATERNA
Heron City Teléfono 961 379 400 / 902 300 062 www.kinepolis.com 
Café solo o con ellas 01:00
El asesino 22:45 01:00
El orfanato 17:00 20:00 22:30 01:00

El orfanato 18:00 20:30 22:45 01:00
Fracture 18:00 20:30 22:45 01:00
Hairspray 20:30
Hora punta 3 18:00
La extraña que hay en ti 22:45 01:00
La joven Jane Austen 17:00 20:00
La jungla 4.0 22:30 01:00
Las 13 rosas 17:00 20:00 22:30 01:00
Locos por el surf 18:00
Los seis signos de la luz 18:00 20:30 22:45 01:00
Matrimonio compulsivo 18:00 20:30 22:45 01:00
Movida bajo el mar 18:00 20:30
Nocturna 17:00
Papá canguro 2 17:00
Promesas del este 22:45 01:00
Ratatouille 18:00 20:30
Saw IV 18:00 20:30 22:45 01:00
Sigo como Dios 20:30
Stardust 17:00 20:00 22:30 01:00
Supersalidos 18:00 20:30 22:30 01:00
Un funeral de muerte 18:00 20:30 01:00
Un plan brillante 22:45

UGC CINE CITÉ
Mercado Fuencarral - Avenida Tirso de Molina, 16 Teléfono 902 100 842

Las 13 rosas 12:00 15:00 17:30 20:00 22:30 01:00
Supersalidos 12:00 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
Fracture 12:00 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
La joven Jane Austen 12:00 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
Quiéreme 12:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15
La primera nevada 12:00 16:00 18:00 20:15 22:30 00:45
Querida Bamako 12:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00
El orfanato 12:00 16:00 18:00 20:15 22:30 00:45
Nocturna 12:00 14:00 16:00 18:00
Los seis signos de la luz12:00 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
Matrimonio compulsivo 12:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15
La huella 12:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15
Un funeral del muerte 12:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:30

UGT CINE CITÉ
Mercado Fuencarral - Avenida Tirso de Molina, 16 Teléfono 902 100 842

7 mesas (de billar francés)12:00 16:00 18:15 20:25 22:40 01:00
Un plan brillante 20:15 22:25 00:30
Promesas del este 12:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15
Mataharis 22:30 00:30
Movida bajo el mar 12:15 14:15 16:15 18:15
Ratatouille 12:00 16:00 18:05 20:15

CINEMA D’OR
Almirante Cadarso, 31 Teléfono 963 955 433  

La carta esférica 17:15 20:45

Un corazón invencible 19:00 22:30

FILMOTECA
Moro Zeit / Guillem de Castro, 18 IVAM
Un plan brillante 12:00 16:10 18:15 20:30 22:45 00:50
Hairspray 12:15 17:10 19:30 22:00
Hora punta 3 12:30 16:15 18:20 20:20 22:30 00:40

L’HEMISFÈRIC
Avenida Autopista del Saler 1, 3, 5, 7 Teléfono 902 100 031
Secretos del Titánic 11:30 16:00 18:00 21:00 (Todos los días)
La noche de los marcianos 12:30 (De lunes a viernes)

La aventura de Shackleton 17:00 (Todos los días) 12:30 (Sab - Dom)

Arrecifes de coral 13:30 20:00 (Todos los días)

La nueva estrella (Planetario infantil)10:30 (M - J) 11:30 (Domingo)

El Misterio del Nilo 10:30 15:00 19:00 (Todos los días)

*Confirmar horario y programación con los cines

CARTELERA
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

GENTE EN VALENCIA 25

Gente
Este viernes 26 se estrena en los
cines españoles la historia de aven-
turas infantil Los Totenwackers. La
historia gira en torno a un edificio
en el que Sara, la niña pequeña de
una familia recién mudada al
inmueble,empieza a ver fantasmas.
En compañía de dos amigos, la
pequeña va atando cabos hasta que
descubre que la dueña del edificio
es,en realidad,una asesina.Geraldi-
ne Chaplin, Elisa Drabben, Jasper
Harris y Azzddinne Bennaji confor-
man el reparto.

GENTE
Leonardo DiCaprio ha roto defi-
nitivamente con su novia, la
modelo israelí Bar Rafaeli, con
quien mantenía una relación
(con altos y bajos) desde hace
casi dos años. La ruptura ha sido
"de mutuo acuerdo" y según la
ex pareja, la crisis se debe a la

distancia, ya que sus profesiones
hacen que no puedan pasar
demasiado tiempo juntos. Qui-
zás, el protagonista de Titanic
tenga que ir pensando en bus-
carse pareja en otro gremio,
pues también su relación con la
top Gisele Bunchen, se terminó
por la distancia.

Geraldine Chaplin protagoniza el
filme de aventuras ‘Totenwackers’

Di Caprio rompe su relación
con la modelo Bar Rafaeli

La producción española relata la historia de una niña que descubre a una asesina

COTILLEOCINE INFANTIL

Invasión
Un remake del clási-
co ‘La invasión de
los ultracuerpos’.
Nicole Kidman y
Daniel Craig luchan
contra los alieníge-
nas que intentan
infiltrarse en nuestro
planeta.

El sueño de Cassandra

La última película de
Woody Allen antes de
la rodada en
Barcelona está pro-
tagonizada por dos
actores de lujo,
Ewan McGregor y
Collin Farrell.

Stardust
La fantasía y las
metáforas visuales
se combinan en
este filme en el que
un joven, Charlie
Cox, intenta conse-
guir una estrella
caída del cielo para
su chica.

ESTRENOS DE CINE

Saw IV
Nueva entrega de la
saga de terror psico-
lógico que tan bue-
nos frutos está dan-
do a sus creadores.
Vísceras, miedo y
rompecabezas bien
combinados. 
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SERVICIOS
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

SUDOKU Nº 2
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

EL TIEMPO

FARMACIAS 24 HORAS
MARQUÉS DEL TURIA, 31

SAN VICENTE, 107 (ESQUINA PLAZA ESPAÑA)

PUERTO, 33 (ESQUINA A CARDENAL BENLLOCH)

PROFESOR BELTRÁN BÁGUENA, 8

BALEARES, 45

REINO DE VALENCIA, 85 

MARQUÉS DEL TURIA, 55

EMILIO BARÓ, 11 (JUNTO PARADA "METRO"

BENIMACLET)

DOCTOR MANUEL CANDELA, 6 IZQDA. (EDIFICIO

BALCÓN DE LEVANTE)

MENORCA, 19 (CENTRO COMERCIAL AQUA)

DOCTOR MARCO MERENCIANO, 30 (CRUCE CON

AVDA. JUAN XXIII, Nº 14)

MENÉNDEZ Y PELAYO, 29 (EDIFICIO HOTEL RENASA)

VIRGEN DE LA FUENSANTA, 16 (SALIDA

"URGENCIAS" HOSPITAL GENERAL)

AUTOPISTA AL SALER, 16 (C.C. "EL SALER",

LOCAL 42, PLANTA 0)

GENERAL AVILÉS, 20 (CERCA MERCADO BENICALAP,

ESQUINA MIGUEL SERVET, 18)

CORTES VALENCIANAS, 48

CORTES VALENCIANAS, 37 (JUNTO MEDIA MARKT)

Información: www.cofm.es 010 (50cent/min)

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

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

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 20 de octubre:

49850 
Fracción: 8ª Serie: 8ª

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 21 de octubre:

13·29·34·42·53
Nº Clave (Reintegro): 2

EUROMILLONES
Viernes, 19 de octubre:

7·18·34·35·40
Estrellas: 7-8

BONOLOTO
Miércoles, 17 de octubre
17·21·27·30·34·47
Comp.: 38 Reint.: 5

Viernes, 19 de octubre
7·15·26·37·39·49
Comp.: 45 Reint.: 9

Lunes, 22 de octubre
1·9·10·12·42·44
Comp.: 31 Reint.: 8

Martes, 23 de octubre
1·16·22·38·42·46
Comp.: 43 Reint.:3

EL COMBO
Sábado, 20 de octubre:
Triple: 5·7·9 Doble: 9·2 Reintegro: 4 Combola: 05

ONCE
Jueves, 18 de octubre 12559
Viernes, 19 de octubre 64349 Serie: 055

Domingo, 21 de octubre 99551Serie: 006

Lunes, 22 de octubre 91168
Martes 23 de octubre 99548

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales.

SORTEOS

ARIES
Novedades laborales a la vista. Es

normal tener miedo, pero seguro que
aciertas con la decisión. Aprovecha al
máximo los días de descanso.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO

TAURO
Semana cargada de trabajo,

pero no es momento para quejarse.
Esfuérzate al máximo y espera que
lleguen momentos más tranquilos.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS
Ni puedes ni debes juzgar a la

gente por sus apariencias. Es muy
peligroso emitir juicios de los que luego
te puedes arrepentir.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER
Llevas mucho tiempo volcado en

tu trabajo. Ha llegado el momento de dejarlo
a un lado y centrarte en tu familia. Recupera
viejas aficiones.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO
El descanso también es una

parte importante de tu vida. No se
puede estar permanentemente en alerta,
resulta muy agotador.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO
No es positivo ni justo sentirse

culpable de todos los problemas que tienen
las personas que te rodean. Debes aprender
a guardar cierta distancia.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LIBRA
Te sientes muy seguro de tus

posibilidades y eso es bueno. No debes
avergonzarte por tener la razón. Has
trabajado mucho y eso da sus frutos.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO
Es normal que quieras enseñar a

tus hijos los conocimientos que atesoras,
pero ellos no están obligados a asumirlos.
Piensan de forma distinta.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO
Ha llegado el momento de

decidirte. Llevas demasiado tiempo de
relación como para tener dudas. Si te
equivocas, se puede rectificar.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO
Debes ir pensando cómo va a ser

tu vida cuando tus hijos abandonen el
hogar. Ponte en esa situación y trata de
asumirla cuanto antes.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO
Ten paciencia. Es verdad que no

tienes los mejores compañeros de
trabajo, pero seguro que al final
encontrarás el modo de entenderlos.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS
Cambios importantes en tu

entorno. No debes preocuparte, seguro
que sabes cómo amoldarte a las nuevas
situaciones que se van a dar.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO
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1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

OFERTAS
ALZIRA Plaza Sagrada Familia.
Piso de 100 m2, 4 habitaciones,
cocina, 2 baños, balcón exterior.
Muy luminoso. 3º con ascensor.
Garaje en mismo edificio.
156.000 euros negociables. Mag-
nífica oportunidad. 635 50 53 49
- 609 70 85 25

BARRIO DE ORRIOLSParticu-
lar vende piso de 71 m2 en bue-
nas condiciones, en Valencia ca-
pital. Puerta blindada, cocina
completa, 1 baño completo, ex-
terior, 5ª plata con ascensor, luz,
agua, para entrar a vivir. 3 dormi-
torios. 147.000 euros. Mariano
629 688 807

BENAGUACILPianista Iturbi 3.
Piso casi nuevo, 130 m2, 108 mts.
útiles, 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, amplio
comedor con a/a, calefacción
central, amplio balcón, cocina con
galería, puertas roble, ventanas
aluminio, climalit, suelos de már-
mol, plaza de garage y trastero.
200.000 euros Marisa 625 573
005

BENETUSSERPiso 1 año anti-
güedad, 85 mts, 3 habitaciones,
1 armario empotrado completo
y vestido, 2 cuartos de baño (que-
dan completamente vestidos),
suelo de mármol, preinstalación
a/a en toda la casa, paredes li-
sas, moldura en toda la casa, ven-
tanales climalit y aluminio blan-
co, persianas eléctricas,
mosquiteras. Garaje y trastero in-
cluidos en el precio. 210.000 eu-
ros. 687 732 054 Yolanda

CALLE ALICANTE zona ambu-
latorio. Piso reformado de 76 m2.
2º sin ascensor. 3 habitaciones,
comedor-salón abierto, 1 baño
completo, cocina amueblada to-
talmente, 3 balcones por un to-
tal de 20 m2. Ventanas y blaco-
neras de aluminio blanco con
cristal de climalit. Alisado de pa-
redes y techos en escayola. Ins-
talación nueva de fontanería y
electricidad. Suelos de gres, to-
do pintado. 133.000 euros. Te-
léfono 605 171 546

CASTELLARpiso de 125 m2, re-
formado a estrenar, primeras ca-
lidades. Cocina amueblada, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, baño
completo, primer piso sin ascen-
sor. 170.000 euros. Teléfono: 661
852 840

CENTRO ático a 15 minutos de
la playa. Dos plantas, en la pri-
mera 3 habitaciones, 2 baños,
gran cocina amueblada con ga-

lería, 70 m2 de salón, terraza de
40 m2. La segunda planta cons-
ta de 1 habitación abuhardillada,
1 baño con ducha, y salón de 20
m2. Amueblado, calefacción y
parking. 1.200.000 euros. Puri
600.397.711

CIUDAD JARDÍN Estupendo
piso exterior, finca seminueva,
con a/a y calefacción, teléfono,
cocina completa con terraza y 2
baños completos. Las 3 habita-
ciones con armarios empotrados
vestidos. Terraza balcón en es-
quina. A 1 km. de la playa y la ciu-
dad. 370.000 euros. Maite 625
989 747 - 963 72 60 73

EL GRAO calle J.J. Sister. Ven-
do piso 1ª planta, 70 m2, comple-
tamente reformado, para entrar
a vivir. 3 habitaciones, 1 baño, ga-
lería, suelo de gres, a/a, vistas el
puerto, playa a 1 km. 186.000 eu-
ros 636 440 471 Ida

EL PUIG Rústica de 4 hanega-
das en el término de El Puig, te-
rreno de secacno, dispone de po-
zo para riego. Precio 163.000
euros. Teléfono 615 925 461 An-
tonio

FARO DE CULLERA Piso en 1ª
línea. 100 m2, 3 habitaciones, sa-
lón comedor, balcón grande, co-
cina independiente, 2 baños. Pa-
ra actualizar. 6º piso con 3
ascensores. 218.000 euros. Ma-
ría Luisa 606 761 780

GANDÍA piso de 135 m2, 3 ha-
bitaciones, un salón, un comedor,
un baño completo con armario
empotrado, cocina y trastero. Tie-
ne 2 aires acondicionado f/c. Es-
tá sin estrenar el parqué, la vitro-
cerámica, el horno y la campana.
Es una 3ª planta sin ascensor.
142.000 euros. Alicia 651 828 950

GRAO DE GANDÍAPrecioso pi-
so, 2º con ascensor, 90 m2, 3 ha-
bitaciones, 1 baño grande, co-
cina (todos los electrodomésticos
nuevos, con vitrocerámica, hor-
no y microondas empotrados y
barra americana), comedor con
terraza. Recién reformado, lumi-
noso, armarios empotrados de
roble, puertas macizas de roble,
suelo de parquet, zona tranquila,
a 5 minutos de la playa de Gan-
día. Muy bien situado, cerca de
los colegios, centro médico, Mer-
cadona, parada del bus y del tren.
Para entrar a vivir, buena zona pa-
ra aparcar.  168.000 euros. 677
694 533 / 666 161 001

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

JAVEA - ALICANTE Se ven-
de ático duplex en residencial.
4 habitaciones, 2 baños comple-
tos, salón con terraza, cocina in-
dependiente, 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 minutos andando a la playa El
Arenal y Parador. Plaza de ga-
raje y trastero incluido en el pre-
cio. 400.000 euros negociables.
Charo 639 048 428

JUMILLA - VALENCIA VEN-
DOático de 50 m2, salón come-
dor, baño completo, cocina in-
dividual. Todo reformado, 5º sin
ascensor. Mobiliario, electrodo-
mésticos, todo nuevo, para en-
trar a vivir. 1 dormitorio, 1 baño,
playa a 1,5 km. 110.000 euros
Andrea 629 202 431

MISLATAEdificio Gran Sur. Bo-
nito piso de 80 mts. con 2 habi-
taciones, 2 baños completos, a/a
frío calor por conductos, calida-
des de lujo con suelo de mármol,
vídeo portero, vitrocerámica, 2
terrazas. Garaje opcional. 234.000
euros. Emilio 679 954 073

MONCADA Vendo piso, 3º sin
ascensor, reforma a estrenar. 87
m2, 3 dormitorios, vivienda sú-
per tranquila. Horno inox, vitro
cerámica, termo eléctrico, puer-
ta principal blindada. 154.000 eu-
ros. José Arturo 647.787.902

NUEVO RESIDENCIALPiso de
obra nueva, 55 m2 con calidades
de lujo en residencial con pisci-
na, instalaciones deportivas y zo-
nas de juego. 5ª planta en edi-
ficio dotado de conserje, cámaras
de seguridad, junto al nuevo
Mestalla. Pavimento de mármol,
alarma, climalit, baño completo,
cocina equipada, 1 dormitorio,
1 baño, a 6 km. de la playa.
225.000 euros. Susana 666 918
714

PARQUE CABECERA Piso de
3 dormitorios, un baño y un aseo.
Carpintería de roble, doble ven-
tanal, altas dadas, cocina con dos
puertas de entrada, puerta blin-
dada, teléfono, 4 armarios em-
potrados. Para entrar a vivir.
240.000 euros. Raquel 628 080
117

PATRAIXVendo planta baja con
vivienda. Entrada autorizada pa-
ra comercio. La vivienda posee 3
habitaciones, comedor salón, co-
cina, cuarto de baño y 2 terrazas
( una grande y una pequeña). Te-
léfono: 618 15 12 54

PLAYA DE GANDÍA Vendo -
Alquilo precioso ático en 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

PLAYA GANDÍAPiso de 54 m2
exterior, 1 dormitorio, 1 baño, en
buen estado. Cocina indepen-
diente, 3 armarios empotrados,
suelos de gres. Calefacción y
agua caliente individual, aire
acondicionado. Urbanización con
piscina a 500 mts. del mar.
190.000 euros David 615.444.309

PUZOLExcelente ático a 50 me-
tros d la playa, 75 m2, 6ª plan-
ta. 2 terrazas, una de 10 m, otra
de 50 m. Cocina grande, antes
3 habitaciones, ahora 2 habita-
ciones con 2 baños completos,
plaza de garage y trastero inclui-
dos, piscina comunitaria y par-
que infantil. 330.000 euros. Cé-
sar 696 964 649

RUZAFA CDENIA Piso reforma-
do a estrenar 85 m2, primeras ca-
lidades, terraza 28 m2, 2 habi-
taciones, baño completo, cocina
americana amueblada, armarios
empotrados, balcones, bien si-
tuado e iluminado, pre-instala-
ción climatización, 1ª planta con
ascensor. 300.000 euros Miguel
661 85 28 40

RUZAFA CDENIA Piso reforma-
do a estrenar, primeras calida-
des, 65 m2, 2 habitaciones, ba-
ño completo, cocina americana
amueblada, armarios empotra-
dos, balcones, bien situado e ilu-
minado, pre-instalación climati-
zación, 1ª planta con ascensor.
270.000 euros - 661 85 28 40

VENTA O ALQUILER ADOSA-
DOen urbanización cerrada con
piscina y jardines comunitarios.
4 habitaciones, 3 baños, 2 te-
rrazas, y zona de jardín. Suelos
de mármol, calefacción en toda
la casa. Comedor de 30 m2. Ga-
raje de 60 metros en el mismo
pueblo. Con todos los servicios.
354.000 euros. Teléfono 637 740
945

XIRIVELLACamí Nou. Obra nue-
va sin estrenar. 102 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños. Salón come-
dor de 20 m2. 239.000 euros. 646
483 180

1.3
INMOBILIARIA PISOS Y

CASAS ALQ. 
OFERTAS

BENIMAMET 2 habitaciones,
cocina abierta al salón, totalmen-
te equipada, 1 baño completo.
Ideal para Feria de Muestras o
Universidad de Burjassot. Telé-
fono 637 102 686

CULLERA 4º piso con ascensor.
Obra nueva, totalmente equipa-
do. 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

GENERAL URRUTIA cerca de
Avenida Peris y Valero. Alquilo

piso de 3 habitaciones, despa-
cho, baño, cocina independien-
te, con terraza. Puerta blindada,
ascensor. 2 aparatos de aire
acondicionado. Amueblado, con
electrodomésticos a estrenar. 800
euros con gastos de comunidad
incluidos. 96 325 99 63 / 606 23
23 16

1.5
INMOBILIARIA LOCALES,

NAVES Y OFICINAS 
OFERTAS

LOCAL COMERCIALen Torren-
te. Se vende local comercial de
42 m2 ubicado cerca de la Av. del
País Valenciano de Torrente (zo-
na muy comercial). Listo para
apertura, cuenta con alta de agua
y dispone de tienda, baño con
palto de ducha y agua caliente,
y almacén con altillo. Entrada de
mármol, con puertas de aluminio
blanco y reja reglamentaria.
115.000 euros. Tel. 659 613 047

MARCHALENES SE TRAS-
PASA excelente local de nego-
cio, por su situación y reforma de
no hace más de un año. Dispone
de 4 mts. de fachada, 120 m2 de
bajo, persiana motorizada, esca-
parate acristalado y puertas de
acero hasta el techo, suelo de
parket. 65.000 euros. Roberto 609
648 709

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

1.7
INMOBILIARIA LOCALES,

NAVES Y OFICINAS
ALQUILER
OFERTAS

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 con-
diciones, WC de señoras, caba-
lleros y personal. Fachada de
unos 5 metros de largo. 1.500 eu-
ros. Juan Manuel 658 606 164

CENTRO alquilo local céntrico,
220 m2, calle San Pedro Pascual.
Diáfano. Teléfono: 629 149 336

CIUDAD DE LAS CIENCIAS
Alquilo local, junto a Ciudad de
la Justicia. En General Urrutia nú-
mero 65. 77 m2. Muy comercial,
2 aseos, acondicionado. Mucha

vivienda en zona. Ocasión: 960
euros. También en venta. 630 543
484

LOCAL DIÁFANOSe alquila ba-
jo comercial de 40 m2 aproxima-
damente. Bien situado, en zona
céntrica, persiana automática con
mando a distancia. Para acon-
dicionar (negociable por las par-
tes). Alquiler 400 euros por mes.
Teléfono: 654 914 242 José

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS
BÉTERA. PLAZA DE GARAJE
Se alquila plaza de garaje en la
Avda. de Valencia, Bétera. Muy
bien situada, espaciosa, fácil de
aparcar. Teléfono 659 74 15 59

MESTALLAAlquilo plaza de ga-
raje, zona Mestalla. Llamar al 629
072 739

1.13 
COMPARTIDOS

MARCELINO GINER 13 - Va-
lencia. Alquilo dos habitaciones,
una sencilla con cama nido (ca-
ma y supletorio, dos camas) y otra
de matrimonio con tv y wifi. 20
euros por día, días y semanas,
con derecho a todo. Dormir y des-
ayuno, a 10 minutos del centro
de Valencia. 5ª planta, un baño,
a unos 3 km. de la playa. Juan
Enrique 619 207 761

PATRAIX- GASPAR AGUILAR
Alquilo habitación para pareja de
chicas, muy buen ambiente.
Agua y gas incluidos en el pre-
cio, luz aparte. Metro y bus a pie
de calle. Piso grande, 2 dormi-
torios, 1 baño, 100 m2, 4ª plan-
ta. 300 euros. Vanessa 629 182
537 / 649 668 959

RIO GENIL 6 Valencia. Alquilo
habitación a chica sola en la Av-
da. Constitución, junto a la auto-
feria. 3 dormitorios, 1 baño, 2ª
planta. 150 euros. Daniela 669
957 726

RUZAFA ALQUILO habitación
de matrimonio, para estudiante
o persona trabajadora responsa-
ble. Soy un chico, vivo solo. Ru-
zafa. Céntrico, 2 dormitorios, 1
baño, playa a unos 3 km. 96 m2,
4ª planta. 250 euros. Carlo 669
682 760

SANTOS JUSTO Y PASTOR
Se busca chica trabajadora y res-
ponsable para compartir piso.
Muy bonito, todas las comodida-
des, a partir de diciembre. 2 dor-
mitorios, 1 baño, 5ª planta, 70 m2.
250 euros. Esperanza 660 674
656

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 más incen-
tivos por venta, a la vez que se
mantendrá cartera de clientes.
Teléfono 637 102 686

ESTETICIEN AUTÓNOMASe
necesita esteticien para salón de
peluquería que disponga de su
propio material y productos. Só-
lo pido 100 euros al mes, para

mantenimiento de local. Las ga-
nancias 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

SE BUSCA ARROCEROBus-
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
euros al mes más incentivos. Con
cartera de clientes. Interesados
llamar al teléfono 637 102 686
para concertar entrevista

VENTA POR CATÁLOGO
AMACO Busca distribuidoras pa-
ra venta por catálogo de artícu-
los del hogar y menaje, sin com-
promisos ni inversiones,

2
EMPLEO
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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.
Este periódico 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.

96 351 25 88

Anuncios breves entre particulares

GRA-
TIS

CLASIFICADOS
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

GENTE EN VALENCIA 27

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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compatible con cualquier acti-
vidad. Importantes comisiones.
amacoregalos@hotmail.com te-
léfono 96 151 60 11

2.2
TRABAJO 

DEMANDA
ADMINISTRATIVA con expe-
riencia y conocimientos de infor-
mática, muy responsable, se ofre-
ce para la zona de Canals y
alrededores. María 96 224 21 08

BUSCO TRABAJO como ca-
marera, limpieza y cuidado de ni-
ños. Disponibilidad Completa. Ca-
mila 648 663 3550

BUSCO TRABAJO de limpie-
za, cuidado de niños y ancianos,
con experiencia. Daniela 630 156
127

BUSCO TRABAJOen guarde-
rías, soy técnico - especialista en
jardín de infancia, con 9 años de
experiencia, y monitora de tiem-
po libre con 3 años de experien-
cia. Vanesa 620 514 437

BUSCO TRABAJO URGENTE
Mi nombre es Laura, tengo 22
años, y busco trabajo de lo que
salga. Tengo experiencia en ni-
ños, ancianos, limpieza, telemar-
keting. 619 921 664

CHICO BUSCA TRABAJO en
la construcción, limpieza, jardi-
nería, o para cualquier actividad.
Sergio 638 385 965

CHICO CON CARNETC + E de
25 años se ofrece para trabajar
por la zona de Puzol, o pueblos
de las inmediaciones, experien-
cia en nacional e internacional.
Luis 657 054 754

CHICO RESPONSABLE se
ofrece para repartidor / transpor-
tista, experiencia 1 año y 3 me-
ses, carnet de conducir equipa-
rado por la RACE. Hugo
647 128 294

CHOFER con carnet C+E, ADR,
CISTE. Busco trabajo como con-
ductor de trailer, bañera o volque-
te. Valencia. Sin experiencia. Ja-
cinto 647 140 117

CONTROLADOR DE ACCESO
o conserje. Busco trabajo urgen-
te. Mi nombre es Carlos, soy es-
pañol de 32 años, con ganas de
trabajar. Soy responsable, eficien-
te, atento y puntual. 664 356 458

CUIDADO DE NIÑOS o tareas
del hogar. Se ofrece chica con ex-
periencia y disponibilidad en las

mañanas, hasta las 14 horas. Ale-
xandra 636 450 845

CUIDADO PERSONA MA-
YOR chico responsable se ofre-
ce para el cuidado de persona
mayor, también limpieza y fina-
les de obra. Edgar 649 242 700

LIMPIEZA A DOMICILIO Me
ofrezco para la limpieza de pisos,
casas, escaleras, patios. Muy pro-
lija y don de gentes. 96 118 03
90

LIMPIEZA PORhoras en Valen-
cia Capital. Chica seria y edu-
cada se ofrece para limpieza por
horas. Tengo referencia y expe-
riencia. Teléfono 664 416 443

MONTADOR SOLDADOR
OFICIALcon experiencia en ins-
talaciones alimentarias, quími-
cas y farmacéuticas. Soldador de
argón. Busco empleo en empre-
sas del sector. Disponibilidad pa-
ra trabajar en toda España y ex-
tranjero. Juan Carlos 605 881 450

OFICIAL DE PRIMERA de al-
bañil, se ofrece para trabajar en
empresas de construcción. 610
628 010

SE OFRECEchico para cualquier
trabajo. Teléfono 652 285 197.
Rafael

SEÑORA VALENCIANA para
cuidar niños, personas mayores
y limpieza por horas. Teléfono: 96
322 63 00

TELEOPERADORA URGENTE
Me urge una oportunidad de tra-
bajo como teleoperadora. Tengo
la experiencia, responsabilidad y
formación en recepción, emisión,
estudios de mercado, atención
al cliente. Teléfono: 963368178-
650271930 Mónica Dreckmann
O r t e g a
mail:mortegaorama@gmail.com

2.3
TRABAJO 

PROFESIONALES
ANIMACIÓN INFANTIL LA
CAPERUCITA es un agencia es-
pecializada en organización de
eventos infantiles. Disponemos
de personal cualificado y titula-
do para ofrecer la mejor anima-
ción a los mas pequeños. Ser-
vicios para cumpleaños,
comuniones, bautizos, fiestas in-
fantiles en general con globofle-
xia, pintura de caras, talleres y
juegos variados. Teléfono: 680
957 448

ASC ELECTRICIDAD Se rea-
lizan trabajos de electricidad e
instalación de antenas de televi-
sión digital. Reparaciones 24 ho-
ras, servicio de urgencias. 658 85
12 80

REFORMAS EN GENERAL
Empresa de reformas, rápida y
económica en Valencia y alrede-
dores, precios sin competencia,
todo tipo de reformas. Baños
completos desde 1.900 euros, co-
cinas equipadas obra muebles y
electrodomésticos desde 4.300
euros, pisos completos para es-
trenar desde 9.900 euros, colo-
cación de parquet, pinturas de to-
do tipo, fachadas, fontanería,

electricidad, escayolas y yesos.
José Moya Teléfono 670 262 500

REFORMAS EN GENERALpor
Valencia y poblaciones. Reali-
zación de presupuestos sin com-
promiso. Albañilería, fontanería,
electricidad, etc. También reali-
zamos reparaciones urgentes.
607 555 508 / 627 008 945

3.3
BEBES 

OFERTA
SILLA DE PASEO MAS CAPA-
ZO Vendo silla de paseo mas ca-
pazo BEBECAR (con mochila in-
cluida + algún regalo extra) Color
azul claro y blanco. ¡¡¡ MUY
BUEN ESTADO!!!! Precio 100 eu-
ros. Beatriz 630 270 510

3.5
MOBILIARIO 
OFERTA

COMEDOR MADERA MACI-
ZA en perfecto estado, com-
puesto por mesa extensible,
para 10 comensales, con cris-
tal grueso para proteger la
madera y 6 sillas tapizadas
con tela anti-manchas. Vitri-
na de cristal y madera de 2
puertas. Mueble bajo muy lar-
go con 3 cajones y 6 puertas.
Todo como nuevo y muy boni-
to, por solo 1.000 euros. Mer-
che 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

MESA REDONDA de mármol
blanco con aguas grises. Mide
1,20 metros de diámetro. Un so-
lo pie a modo de columna. La me-
sa es giratoria, y de gran elegan-
cia. Precio de venta: 2.000 euros.
Teléfono: 680 816 422

4.1
ENSEÑANZA 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 9 euros/hora) o de
ESO (a 10 euros/hora). Amplia
experiencia en el apoyo indivi-
dualizado. Profesionalidad y se-
riedad. 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
5.1 DEPORTES-OCIO

OFERTA
BIBICLETA DE carreras, con
cambio campagnolo, cuadro alu-
minio en blanco perlado y deta-
lles en rojo. Comprada en el año
99/2000. Está en perfecto esta-
do e incluye cuenta kilómetros

y pedales para zapatillas espe-
ciales ciclismo. Precio: 450 euros
a negociar. Telf. 609 16 31 17

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

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
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
euros.  Web: www.silvecan.com.
Tel. 630 677 295

7.1
OFERTA

ORDENADOR PENTIUM II
Perfecto estado, con 5 discos du-
ros extraíbles, de 4 gigas cada
uno, con tarjeta de sonido, alta-
voces, monitor, etc. Todo comple-
to. Precio: 75 euros. Teléfono 96
335 42 27

9.1
OFERTA

MOBILIARIO DE OFICINASe
venden seis sillas de atención al
cliente, dos mesas, dos cajone-
ras y dos sillas de despacho. Muy
buen estado, como nuevo. Pre-
cio 700 euros. 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 euros negociables.
Rubén 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 eu-
ros a negociar. Alberto
645.581.068

HARLEY DAVIDSON ROAD
KING CUSTOM del año 2005, in-
yección, con 30.000 kilómetros.
Tiene 4.200 euros en extras. Pre-
cio: 19.000 euros 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 euros. 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
euros negociables. 609.801.933
Rafa

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 euros. Teléfono
659 062 513

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

10
MOTOR

9
VARIOS

7
INFORMTICA

6
INFORMÁTICA,
MUSICA Y CINE

5
DEPORTES&OCIO

4
ENSEÑANZA

3
CASA&HOGAR

28
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CLASIFICADOS
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

GRUPO GENTE BUSCA COMERCIALES
PARA VENTA DE PUBLICIDAD

SUELDO FIJO MAS COMISIONES
CONTRATO Y SEGURIDAD SOCIAL

96 351 25 88
publicidad@genteenvalencia.com
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Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

30 GENTE EN VALENCIA Gentelevisión

GENTE
Hora: 20.00

Alicia Santolaya dirige ‘Gente’, el
veterano magacín de TVE que
alterna los sucesos más
significativos con la crónica social.

Viernes

TVE 1
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
11.00 Avance informat.
Príncipes de Asturias.
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. 
18.10 Premios Príncipe
de Asturias.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.  
22.00 Identity.
00.00 Cine. ‘Sin motivo
aparente’ (2001).

VIERNES 26

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Serie.
13.15 Leonart. 
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales. 
16.45 Madagascar, el
reino del dragón.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 0.C. 
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Smallville. 
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Cine. ’María, llena
eres de gracia’. (2004)

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.
‘Dinero viejo’ y 
‘Pinta con grandeza’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
Telenovela.
17.15 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
‘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.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.    
22.20 Especial Callejeros
Palma, palmilla.
23.15 Supernanny.
00.30 SOS Adolescentes.
01.45 Hazte un cine

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.  
09.05 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 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. 
23.55 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias. 
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Cine. ‘Loca academia de
policía III’
12.55 Identity. Concurso
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic..
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de
tarde.’Dos por el precio
de una’ (1965).
18.05 Cine de barrio.
‘Cabriola’ (1965)
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 Informe semanal.
22.30 Rey de la comedia.  
01.15 Cine.’Golpe en
Hawai’ (2004).
02.30 Noticias 24 H.

SÁBADO 27

La 2
06.00 That’s English.
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 Tendido cero.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2. 
La 2 Noticias Express.
22.00 Estucine. ‘Solo
mía’. Dir. J. Balaguer.
00.00 La Noche
Temática.Doc. Ser madre.
Para mi hija con amor;
Tiempo de ser madre,
Tres hermanas y un bebé.

Antena 3
06.00 Rep. de programas.
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. ‘El
sustituto de Lisa’ y ‘La
guerra de los Simpson’. 
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.   
22.15 Cinematrix. 
00.15 Cine. Película por
determinar.
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 El frontón.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 

Lasexta
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. 
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente
Semana Vista.
18.20 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
Esther Arroyo, en Perú.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
Real Madrid-Deportivo
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. 
A determinar. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. 
A determinar.
00.00 Espacio a
determinar.
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 28

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.
11.35 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 
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.
00.30 Metrópolis.

Antena 3
06.30 Las Supernenas.
07.00 La noche de los
deseos.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. ‘Tres
hombres y un cómic’ y
‘Sangrienta enemistad’.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
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 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

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

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
19.45 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate. Presentado por
Jordi González.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
Megaconstrucciones.
12.30 Documental. Reyes
de la construcción. 
13.25 La hora National
Geographic 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama 
15.55 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. Con S. Segura.

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 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 29

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
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.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo

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.       
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. 
19.00 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar.
01.30 Programa por
determinar 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova. 

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo. 
15.30 Friends.
17.00 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.
Incluye ‘Queer as folk’ y
‘Bleach’.

Tele 5
06.30 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
08.35 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.53 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit. Serie.
17.25 Navy CIS. Serie.
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.
17.15 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 30

La 2
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.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 La 2 Notic.Expres.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.50 Documental.
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Noche
de brujas II y III’.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias.  
22.30 El síndrome de
Ulises. Serie
23.45 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

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

Tele 5
06.35 Informativos
Telecinco matinal.
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.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
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 coleccionista de
imágenes (noche).

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. 
14.20 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.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida. 
23.35 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 31

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. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.50 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.00 O.C.  
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.25 Muchachada nui.

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.
‘Especial noche de brujas IV
y ‘Especial Halloween V’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. Por
determinar.
00.00 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.15 El zapping de
surferos.
10.25 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
00.00 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 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 motor que mueve el
mundo’.
23.45 Caiga quien caiga.

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 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.  
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.00 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso.
00.00 Buenafuente. 
01.15 Crímenes
imperfectos.

EL PARTIDO. REAL MADRID-
DEPORTIVO  Hora: 22.00

El Real Madrid, líder de la
clasificación con 19 puntos, recibe
al Deportivo, que llega tras haber
caído en casa frente al Valencia. 

Sábado

MEDIUM
Hora: 21.35 

Allison Dubois, la protagonista de
‘Médium’, atiende la nueva petición
de ayuda del capitán Kenneth Push
de los Rangers de Texas. 

Domingo

MIRA QUIEN BAILA 
Hora: 22.00  

Anne Igartiburu presenta este
concurso en el que profesionales
de distintos ámbitos muestran su
destreza con el baile.

Lunes

CUESTIÓN DE SEXO
Hora: 22.00  

Diego (Guillermo Toledo) y Alba
(Pilar Castro), la pareja
protagonista deciden separarse
en el capítulo ‘Desengancharse’. 

Martes

HOSPITAL CENTRAL 
Hora: 22.00

Los médicos del SAMUR deberán
atender a los afectados por un
incendio provocado en un club
de intercambio de parejas. 

Miércoles

TELEVISIONES AUTONÓMICAS

VIERNES 26
07.30 Bon día Comunitat
Valenciana. Inclou la
tertulia.
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: el cuarto
piso. 
21.30 The shield

SÁBADO 27
07.30 X Men: evolució.
08.00 d+D
11.15 La ley de la Bahía
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  
00.00 Noche
Sensacional
02.30 Nit de Comèdia:
El recomendado
02.45 Futbol
04.30 d+D
06.45 Trencadís
07.00 Sergent Keroro

CANAL 9
DOMINGO 28
07.30 X Men: evolució. 
08.00 d+D
11.15 La ley de la bahía
(Serie)
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
21.45 L’Alqueria Blanca 
22.45 Cine Nostalgia: El
hombre tranquilo
01.30 I+D
02.00 El Guardián
03.45 Els buscadors
06.45 d+D
07.00 Sargent Keroro

LUNES 29
07.30 Bon día Comunitat
Valenciana
09.45 Hora de salud
10.30 Se solicita príncipe
azul
12.15 Matí Matí
14.00 Notícies 9
15.15 Cifras y letras  
15.45 Aunque mal
paguen
17.00 Acorralada
17.45 En Connexió
21.00 Notícies 9
21.30 Autoindefinits
22.00 Cine
00.30 Cine de nit
02.00 Matrimonio con
hijos

MARTES 30
07.30 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
17.00 Acorralada
17.45 En Connexió
21.00 Notícies 9
21.30 Autoindefinits
22.15 Cine Total
23.45 Cine de nit
02.30 Matrimonio con
hijos

MIÉRCOLES 31
07.30 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 mitjanit
02.15 De motor
02.15 Matrimonio con
hijos

PUNT 2
VIERNES 26
07.30 Babalà
09.00 Remeis al rebost
09.30 Documental
10.30 Tota una vida
11.00 Documental
12.00 A quín preu
12.30 Babalà
15.15 Negocis de
família
15.45 S’estila
19.30 Informatiu per a
sords
20.00 Metropolitá
22.30 La cámera del
temps
23.30 Grans escapades
de la historia
02.15 Documental

SÁBADO 27
07.30 Remeis al rebost
08.00 Babalà
11.30 Corts Valencianes
12.30 Entre vins
13.00 La Nau
14.00 Sense filtre
16.30 Cosmos, un viajte
personal
18.00 La lliga
18.30 Futbol 2ª: Elx-
Cadis
20.30 Stargate: camino
a las estrellas
22.00 Cine: El
descobriment del cel
02.30 Medi Ambient
04.45 Aigua viva
05.45 Pilota Valenciana

DOMINGO 28
07.30 Remeis al rebost
08.00 Babalà
12.00 Espai taurí
12.30 Bàsquet: Vive
Menorca-Tau Cerámica
14.15 Esports: Trinquet
18.00 Futbol de 2ª:
Alacant-Alcoyano
20.00 Europa al día
20.30 Corts Valencianes
21.00 Adés i ara
22.00 Minut a minut
22.30 Parelles i duos
23.30 Mira i voràs
00.00 Futbol en diferit:
Sevilla-Valencia,
Saragossa Vila-Real i
Llevant-At de Madrid

LUNES 29
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 30
07.30 Babalà
09.00 Remeis al rebost
09.30 Documental
10.30 Adés i ara
11.00 Documental
12.00 Trencadís Cor de
Festa
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 Territoris de ficció
23.00 Documental

MIÉRCOLES 31
07.30 Babalà
09.00 Remeis al rebost
09.30 Documental 
10.30 Tota una vida
11.00 Documental
12.00 Planeta bicicleta
12.30 Babalà
15.15 Negocis de
família
15.45 S’estila
19.45 Informatiu per a
sords
20.00 Básket femení:
Vinaròs-Ros Casares
21.30 I el diumenge
qué?
22.30 Medi Ambient
23.00 Documental
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GENTE EN VALENCIA

TELEVISIÓN
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

PLANETA FINITO 
Hora: 19.20

La actriz y presentadora Esther Arroyo viajará de la
mano del programa de viajes ‘Planeta Finito’ a la
ciudad de Cuzco, conocida como el ombligo del
mundo y situada a más de 3.000 metros de altura.

Esther recorrerá con el programa de laSexta los
lugares más emblemáticos del antiguo imperio inca
y se sumergirá en la cultura de la ciudad para
conocer las costumbres de los indígenas, su
gastronomía y sus increíbles paisajes naturales.

La ciudad de Cuzco, antigua capital del imperio
incaico, fue declarada por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad en 1983 y es, sin duda,
uno de los destinos más importantes del país. 

Cuzco es más conocido por sus habitantes como
Cusco, que en quechua significa ombligo y cuyo
centro se encuentra en la Plaza de Armas. Desde
aquí Esther Arroyo comenzará la visita de uno de los
lugares más mágicos de todo el Perú. 

DAME CHOCOLATE  
Lunes. Hora: 17.00

La nueva Telenovela para las sobremesas ‘Dame chocolate’ narra la historia de amor entre Rosita Amado y Bruce
Remington. Un amor imposible marcado por la traición y por un secreto que sólo conoce la protagonista. Rosita
Amado es una joven adorable, de buenos sentimientos e inteligente, pero tiene un pequeño defecto que marca
su vida y su destino. Acudirá a un ‘reality show’ en el que se convertirá en  una belleza despampanante. Esta
transformación también incluirá un cambio de nombre. De ahora en adelante será Violeta. Rosita nació y vive en
Chinches Bravos, un pueblo del Yucatán. Se crió junto a su tía abuela, Dulce, sus tíos Hortensia y Diosdado, y su
prima Azucena. Su madre murió al nacer ella y su padre desapareció cuando era muy pequeña. 

Andreu Buenafuente ofrece nuevas
dosis de humor en este programa
diario en el que comparte escenario
con sus colaboradores habituales
como Jordi Évole, David Fernández,

Silvia Abril, Fermí Fernández y José
Corbacho, que hará colaboraciones
puntuales. El monólogo inicial sigue
siendo una de las señas de identidad
de este popular comunicador.

BUENAFUENTE Hora: 00.00

SUPERNANNY 
Hora: 23.15

Rocío Ramos-Paúl, ‘Supernanny’,
se enfrentará a tres retos: José,
Javier e Iván, la prole de la
familia García-Mascaraque
Palomino. Laura Palomino y José
Luis García-Mascaraque son
padres de tres niños y viven en
Herencia (Ciudad Real).
Físicamente son diferentes, pero
tienen en común que son
desobedientes, no recogen
nunca y pasan el día pegándose. 

Cuatro

MEGACONSTRUCCIONES
Hora: 11.35

horas.Más de la mitad de la
tierra holandesa pertenece al
Atlántico Norte. Una de las
maneras que existen para
controlar la violencia de las
aguas, son las barreras y diques
como el de Zeeland, el más largo
del mundo. En ‘Barrera contra el
mar’, se comrpueba cómo llevar
a cabo un proyecto de este estilo
representa una tarea ardua para
los ingenieros y arquitectos. 

Cuatro

‘Pandemia: emergencia mundial’ es el
título del documental que 
emite el jueves 1 Localia a las 22.30
horas. Se trata de una impactante
coproducción de BBC y Discovery

Channel que recrea la amenaza de los
virus para el futuro de la humanidad.
Se trata del primero de los
documentales programados para su
emisión en noviembre y diciembre.

Sábado

PANDEMIA, EMERGENCIA  MUNDIAL Hora 22.30Jueves

Viernes

SEMANAL SPORT
Hora: 22.30 

Reportajes de máxima actualidad
deportiva, entrevistas con sus
protagonistas y debate sobre los
acontecimientos más destacados
de la semana, constituyen los
principales ingredientes de
‘Semanal Sport’, nuevo programa
presentado por J.J. Santos,
subdirector de Deportes de
Informativos Telecinco, que
Telecinco Sport estrena el lunes
29 de octubre, a las 22.30 horas.

Lunes

laSexta Lunes

DomingoLaSexta

Cuatro

RIS CIENTÍFICA
Hora: 22.00

En el capítulo titulado ‘Miedo
escénico”, Conde y Damián se
embarcarán en la resolución de
un caso: el descubrimiento de un
esqueleto emparedado entre los
muros de un teatro. Por otro
lado, Cuevas hace saltar por los
aires a una nueva víctima
aunque, en esta ocasión, no ha
contado con la presencia de un
testigo que se convertirá en una
gran amenaza para sus planes.

Cuatro MartesTele 5

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.30

Antena 3 emite un nuevo capítulo
de ‘El síndrome de Ulises’,
comedia social que gira en torno
a las experiencias de Ulises
(Miguel Ángel Muñoz), un joven
y alocado médico que acaba de
completar su formación en
EE.UU. y que debe dar un giro a
su acomodada vida y adaptarse a
su nueva situación profesional,
como coordinador del Centro
Médico de Arroyo Pingarrón. 

Cuatro MartesAntena 3
BRAINIAC
Hora: 18.30

‘Brainiac’ volverá a demostrar
que la ciencia puede ser un 
show  para toda la familia. Sus
propuestas, en los que derrocha
altas dosis de adrenalina,
intentan llevar al límite los
principios científicos. El
programa realizará ensayos de
física y protagonizará peligrosos
simulacros, con el propósito de
intentar resolver las dudas que 
la ciencia siempre ha planteado.

Cuatro SábadoCuatroTele 5 Sport 

Localia

LaSexta
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Sergi Pitarch
El IVAM ha abierto las puertas a
la moda.El estilista Tono Sanmar-
tín expone una muestra en la
pinacoteca de arte moderno
donde recupera el estilo de la
mujer del siglo XVIII. Cabellos
que configuran verdaderas obras
de ingeniería con volúmenes
inverosímiles y escorzos espec-
taculares.

La muestra,que se prolongará
hasta el 2 de diciembre, es una
prueba de “la promiscuidad
entre el arte y la moda”.Para con-
seguir estos resultados el valen-
ciano Sanmartín tuvo que olvi-
dar todo lo hecho hasta la fecha
e introducirse en las costumbres
y maneras de hacer del Barroco.

Para inspirarse,el estilista inter-
preta 14 grabados coloreados
del s. XVIII procedentes de la
Fondazione Antonio Mazzotta de
Milán.

Esta cita creativa es todo un
hito al ser la primera vez que se
introduce una exposición de esti-
lismo en un museo español.Cen-
tros artísticos como el Metropoli-
tan de Nueva York o la Fundación
Cartier de París ya vivieron esta
muestra del estilista.

Sanmartín tuvo que utilizar
técnicas de la época para poder
conseguir estos brillantes resul-
tados. La aplicación de harina
para emblanquecer el cabello es
una de las más llamativas,entre
otras.
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La moda y el arte se fusionan en el IVAM
La pinacoteca valenciana acoge una muestra del estilista Tono Sanmartín
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