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El trasvase
No es un trasvase, ha dicho la
ministra Espinosa, orensana de
nacencia, corroborado por la
vicepresidenta Fernández de la
Vega, valenciana electoral de
presencia.Y se ha armado la tri-
fulca porque,si pasar agua de un
sitio a otro, aunque sea a pozala-
zos (empleando la técnica más
primitiva, rudimentaria y artesa-
nal) en vez de modernas tecno-
logías, no es un trasvase, ¿de qué
se trata,de un milagro? Mas,para
los milagros, se precisan santos
y en este Gobierno no se cono-
cen.Nadie -hubiera sido una pre-
monición- se apellida así. Llá-
manse Rodriguez, Solbes, Mora-
tinos... Pasa lo mismo con el
nombre de pila, se -permítase la
adaptación- apiladan José Luis,
Pedro, Miguel ángel... Por tanto,
¿una advocación al Espíritu San-
to? Jamás, lo suyo es el laicismo.
Ya está, el gobierno Montilla da
un ultimatum (¿devolución de

favores?) a ZP.Además, escucha-
mos en Canal 9 que no es trasva-
se sino traslado. Pues que nos
trasladen también a nosotros.

J. Bueno y E. Francés

Por nuestra historia
El domingo, 20 de abril, el
cementerio de Valencia ha aco-
gido un acto en recuerdo de las
miles de personas que hay ente-
rradas en las fosas comunes que
allí se encuentran. Me parece un
homenaje sentido a gentes que
perdieron la vida en la posgue-
rra española, un acto tan repre-
sentativo como el que se hace
en otros países con las víctimas
de diferentes guerras o dictadu-
ras y que, con distancia, todos
vemos totalmente lógicos. Sin
embargo, vivirlo en nuestro pro-
pio país no nos parece un acto
de justicia. Creo que lo ocurrido
forma parte del pasado y no hay
que buscar un sentido político
ni una pertenencia a uno u otro

bando en los homenajes a las
víctimas, las búsquedas de los
desaparecidos, etc. Hay que
abrir el corazón y la mente a
nuestra historia, porque ésta
siempre formará parte de todos
los españoles. Desde aquí hago
un llamamiento a intentar asu-
mir aquella época y aprender de
ella, evitar el eterno silencio y
educar a los nuestros en nuestro
pasado para construir un futuro
mejor. Los momentos históricos
trágicos no se pueden silenciar
ni obviar, porque esa postura no
va a borrar el pasado.

Libertad Bernat Sanchís

David vidal para el Valencia
¿Y por qué no David Vidal para
el Valencia C.F.? Sí, sonreíd,pero
¿acaso no es un entrenador con
personalidad y capaz de saber
motivar a los jugadores y sacar
de ellos lo mejor que llevan den-
tro? ¿No es acaso lo que le hace
falta a este Valencia? Si no nos

dejamos llevar por su apariencia
"simpática", por decirlo de
algún modo, ¿por qué no darle
la oportunidad a David Vidal de
dirigir a un grande como el
Valencia? Si no puede retomar-
se el contacto con Rafa Benítez,
pues hay que buscar a un entre-
nador "psicólogo" que en las
próximas temporadas vuelva a
poner de nuevo al Valencia dón-
de nunca debió de caer. Un
equipo grande que Soler, en tres
años de travesía deportiva, se ha
encargado, con sus continuos
errores deportivos, de hacer de
este club algo mediocre. El
Valencia, recientemente gana-
dor de dos ligas (en tres años);
ganador de la Supercopa euro-
pea; ganador de la Uefa; finalista
de dos  finales seguidas de la
Champions; recientemente
designado como el mejor equi-
po del mundo; y ganador ahora
de la Copa del rey... Un equipo
que siempre ha de salir a ganar

la liga y a estar entre los mejo-
res de todas las competiciones
donde participa, no puede estar
lidiando con eludir un descen-
so... La culpa no la tiene sólo
Soler.También el entrenador y
los jugadores, así como los
periodistas y nosotros los aficio-
nados. Pero sí que hay que
poner ya remedio de cara a la
próxima temporada.Yo apuesto
por Benítez y, si no puede ser,
por David Vidal.Y si no, pues yo
misma me ofrezco para entre-
nar gratis y sacar el mejor pro-
vecho del equipo...Ya está bien
de tanta tontería y "guerras de
guerrillas"

Marina Torregrosa
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Controlado por OJD • 180.000 ejemplares • Distribución Gratuita  

sta semana hemos tenido la oportunidad de
compartir nuestro proyecto editorial, ése que
usted sujeta en sus manos ahora,con un grupo

de agencias y empresarios valencianos.El objetivo no
era otro que mostrar lo que convierte al Grupo de
Comunicación Gente en líder de la prensa gratuita
con 1.850.000 ejemplares distribuidos en los hogares
de once capitales españolas.

A Burgos,donde nació este semanario, se han ido
sumando ciudades como Valladolid, León,Palencia,
Ävila, Segovia,Logroño o Santander a lo largo de los
diez años de existencia del Grupo. Las últimas en
incorporarse han sido Madrid,Valencia y Barcelona en
los últimos 13 meses. Una expansión importante y
única en el panorama nacional que se apoya en una
información local y de calidad y en una distribución
mimada puerta a puerta,a través de los buzones.

Y ahí reside toda la fuerza de nuestro periódico:en
que traspasa el umbral de la puerta -quizá el más difícil
de cruzar- y llega directamente al interior de los hoga-
res para permanecer allí,semana tras semana,forman-
do parte del entorno más íntimo y más vivo.Una cita
privilegiada a la que acudimos cada viernes cargados
de nuestro mejor saber-hacer y por la que trabajamos
día a día, incorporando nuevas tecnologías y estrate-
gias creativas al servicio de la información.

Esas nuevas estrategias,desarrolladas y plasmadas
en nuestras páginas,nos permiten mejorar la comuni-
cación con nuestros lectores y sorprenderlos con pro-
puestas novedosas y vanguardistas que irán aparecien-
do a partir de ahora.Nuevas maneras de tratar los con-
tenidos, tanto informativos como publicitarios,que
abren otros espacios de encuentro y otras fronteras a
la medida de los retos informativos actuales.Estamos
preparados para traspasar el umbral del futuro.Gra-
cias por acompañarnos en esta aventura.

Traspasar el umbral

El periódico Gente en Valencia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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La puntilla de Koeman al
Valencia ha sido gastronó-

mica. El ya ex-entrenador del
club valencianista ha estado
esta semana tomándose una
paella con vistas al mar en la
Malvarrosa,concretamente en
el restaurante El Coso.El técni-
co,que estará unos días más en
nuestra ciudad,da así por finali-
zada su faena y no se va preci-
samente por la puerta grande.

Nos llegan quejas de que,en
varias líneas de la EMT,

como la 1 y la 2 que llevan a la
Avenida del Puerto,o la 5 que
recorre el interior de la ciudad,
están actuando carteristas orga-
nizados.Estos amigos de lo aje-
no van en parejas o en grupos
de tres e incluso los usuarios
habituales los tienen identifica-
dos.Habrá que ir con cuidado si
subimos al autobús.

Los motoristas tampoco
están muy contentos con

que la grúa se lleve las motos
aparcadas en calles como Játi-
va o Colón. Sus argumentos
son que las aceras en estas dos
vías son bastante amplias y el
estacionamiento de sus vehícu-
los no entorpece el paso de los
viandantes,cosa que sí ocurre
con algunas de las terrazas que
invaden esta zona.
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Hugo Román
Valencia es la nueva Montecarlo.
La inclusión de la ciudad levanti-
na en el gran circo de la F1 como
circuito urbano la ha colocado en
el punto de mira de los aficiona-
dos del motor de todo el mundo.

Hace tan sólo unas semanas
salían a la venta las entradas para
contemplar desde las gradas el es-
pectáculo automovilístico. Pero
muchos prefieren otros medios
más cómodos para ver las carre-
ras y es por eso que muchas em-
presas se han lanzado a la bús-
queda de vecinos que alquilen
sus balcones y terrazas para po-
der ofrecer a sus clientes palcos
con vistas al circuito.

BALCONES COTIZADOS
“La empresa Mónaco GP,especia-
lizada en este tipo de eventos,
vino hace dos meses y le dijo al
presidente de la finca que es-
taban interesados en alquilar la a-

zotea y los pisos más altos”, seña-
la un vecino de J.J. Dómine.“Por
la parte del terrado han pagado
20.000 euros por los tres días.
Muchas otras empresas puede
que ofrezcan más pero hemos
valorado la seriedad de esta y sus

condiciones”, añade. “Ellos se
encargan de todo. Subirán con
grúa un baño portátil, una carpa,
contarán con un servicio de vigi-
lancia,de limpieza y catering.Y lo
más importante es que el núme-
ro de personas que estarán es de

45 y no 300 como en otras fin-
cas”. Además “yo también le he
alquilado mi vivienda a la misma
empresa por 6.000 euros y la úni-
ca condición que ponen es que
la casa se encuentre vacía de
10.00 h a 17.00 h. Además la
empresa ha contratado un segu-
ro por si ocurre algo en mi
vivienda”.

Pero no todas las zonas tienen
la misma suerte.Así, algunas fin-
cas de la nueva avenida de Fran-
cia  próximas al puerto,no saben
si aceptar las ofertas que tienen
sobre la mesa.“Nos dan 70.000
euros por la azotea, pero quieren
meter a 350 personas y, claro, yo
vivo en un ático y tengo miedo
que me caigan encima”,señala
uno los propietarios. También
afirma que “muchas entidades tie-
nen miedo de alquilar y que des-
pués lleguen y no vean nada por-
que les han puesto unas gradas
delante de las vistas”.

El precio por balcón en la zona de la F1
ronda los 6.000 euros por los tres días

Algunas calles como J.J. Dómine o la nueva prolongación de la Alameda son las más
solicitadas por empresas especializadas en este tipo de eventos automovilísticos

Algunas ofertas ponen en peligro los inmuebles./H.R. 

Fórmula Verda se
posiciona contra
el “scalextric”

La plataforma Fórmula Verda se en-
cuentra totalmente en contra de las
obras que se están realizando con
motivo del circuito urbano de F1. “A-
hora mismo el trazado no se puede
adecuar con el delta verde que pro-
puso el arquitecto Jean Nouvel y
GMP”, indicó Jaume Esteban García.
“Todo esto ha tenido unas fases, pri-
mero se realizó un proyecto de infra-
estructura para el PAI-Grao y la pro-
longación Alameda-avenida Balea-
res. Entonces les ofrecen el circuito,
aprueban un decreto y ya se pueden
ejecutar las obras para las carreras,
cuando claramente no tienen nada
que ver con lo que Nouvel estable-
ció”,afirma. “A Camps, Ecclestone le
dio su scalextric, y el presidente de la
Generalitat le está buscando hueco
en una zona  donde no lo hay”. Des-
de la Federació d’Associacions de
Veïns de València, manifiestan que
las obras “se han aprobado sin nin-
gún estudio  porque  han considera-
do el circuito como algo de interés
general.Nos parece que hay otras co-
sas mejores en la ciudad que sí mere-
cen ese calificativo y llevan años es-
perando  para que se lo concedan”.
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Hugo Román
La Consellería de Territorio y
Vivienda ha aprobado el Plan Espe-
cial de Protección del Ensanche
(PEP-2) Russafa Sud-Gran Vía.Entre
los edificios que quedan reconoci-
dos como Bien de Relevancia
Local figuran el núcleo histórico
de Russafa, el puente del Ángel
Custodio,la iglesia de san Valero,la
sacristía de dicho edificio,la iglesia
de Nuestra Señora de los Ángeles,
el refugio de la guerra en el sub-
suelo del colegio Balmes, la Escue-
la de Maestría Industrial de la ave-
nida Reino de Valencia y el colegio
de Nuestra Señora de Loreto.

MENOS SOBREELEVADOS
El PEP-2 también reconoce a otras
39 construcciones con protección
singular y le concede la ambiental
a otros 334.Otro de los aspectos
importantes,en referencia a estos
últimos, ha sido la modificación
del número de edificios protegi-
dos en los cuales se quería elevar
una altura más.

En un primer momento, el in-
forme redactado por la Universi-
dad Politécnica de Valencia reco-
gía la posibilidad de sobreelevado
en 84 fincas.Los técnicos de cultu-
ra ha obligado a modificar esta ci-
fra y dejarla en 59.

El concejal de Urbanismo,Jorge
Bellver,afirma que este plan “prevé
decisiones trascendentales para el
barrio de Russafa” , tanto por la
magnitud de las actuaciones como
por la influencia de éstas en la vida
cotidiana. Según indican fuentes
de la Concejalía de Urbanismo,de
construirse estos 59 elevados,una
vez  se encuentren rehabilitados
cada inmueble, aparecerían 129
nuevas viviendas en el barrio lo
que supondría un incremento del
0,69% en la zona.

Urbanismo aprueba la protección
de varios edificios de Russafa
La Conselleria de Cultura rebaja de 84 a 59 las edificaciones
protegidas en las que se podrán realizar los sobreelevados

Jorge Bellver afirma que la zona dispondrá de más aparcamientos./GENTE 

Èmprendedores
crea en 2007
1.371 puestos
de trabajo

T.R.
La Concejalía de Empleo y
Proyectos Emprendedores
apuesta por los  Talleres Valen-
cia Emprende,con un conte-
nido empresarial,va dirigido a
todos los ciudadanos interesa-
dos en el autoempleo como
vía de inserción laboral.Los
Talleres comenzaron en 2006
con el fin de orientar y ayudar
a los emprendedores de Valen-
cia.En cada edición se ha visto
incrementado el número de
participantes, lo que pone de
manifiesto el éxito de la inicia-
tiva.Puchalt ha resaltado el
número de mujeres que parti-
cipan en estas catividades,“es
un claro reflejo de la realidad
empresarial,en la que encon-
tramos con más frecuencia a
una mujer dirigiendo su pro-
pio negocio”.

El apunte
PP y PSPV discrepan
sobre los parkings
■ Otro de los puntos más impor-
tantes en relación con el barrio de
Russafa es el del aparcamiento.
Según señaló el concejal Jorge
Bellver, el Plan Especial de Protec-
ción del Ensanche “sí prevé  apar-
camientos”, y no se descarta la
construcción del garaje en la plaza
de Manuel Granero, que de
momento está parada. Por su parte,
el concejal del PSPV Vicente Gon-
zález Móstoles ha señalado que
“en el barrio de Russafa hay un
déficit de 16.000 plazas de aparca-
miento. Estas plazas deberían
haberse incorporado en vía pública
y no bajo jardines”, indicó, quien
puso como ejemplo el caso del
estacionamiento de la calle Manuel
Granero. Móstoles dijo que, según
un informe emitido en noviembre
de 2006 por la Conselleria de Te-
rritorio y Vivienda, en Russafa
“debería haber 200 plazas de apar-
camiento por manzana, en total
24.500 de las que hay 8.500”.

Los vecinos dudan que se cumpla
Desde Plataforma per Russafa han mostrado sus dudas sobre que el plan se
cumpla. “Hasta que no veamos los objetivos, con su principio y con su final
de obra no nos lo creeremos”, señaló Inma Bauset, potavoz de dicha asocia-
ción.“Llevamos muchas promesas incumplidas. Hay un dossier de 2003 lleno
y no se ha cumplido nada”, añadió. En referencia a los aparcamientos,“en la
manzana de Puerto Rico se va a construir un colegio. Se aprobó en su día que
debajo de su patio iba un parking para de ese modo proteger los árboles del
parque Manuel Granero. Ahora resulta que los que están realizando la obra
no saben nada de esos aparcamientos. Esperemos que no dañen nuestro jar-
dín porque es un lugar de integración social y un pulmón verde”.

Tatiana Roig
La Concejalía del Ciclo Integral
del Agua ha confirmado la pro-
longación del colector norte de
pluviales a la altura de su tramo
final, exactamente entre el Azud
del Oro y el Puente de Astilleros.

Según ha explicado la Conce-
jala Delegada Mª Àngels Ramón-
Llin, el objetivo es “dar continui-
dad al colector norte para reco-
ger los caudales procedentes del
aliviadero del colector I, II y III a
la altura del Oceanográfico y de
la estación de bombeo de Serre-
ría”.

A través de estas actuaciones
se va a incrementar la capacidad
actual del colector en 50m

3
por

segundo lo que evitará inunda-
ciones y a su vez finalizará el
proyecto del jardín del Turia.

La obra tendrá una longitud
aproximada de 16 km y el coste
total de la obra ascenderá a 37
millones de euros.

La Entidad de Saneamiento

de Aguas, EPSAR, dependiente
de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, será la encargada de
sufragar el 80% de los gastos.Por
su parte, el Ayuntamiento de
Valencia contribuirá con la obra
financiando el 20% de la canti-
dad restante a través de la firma
de un convenio alcanzado el
pasado mes de febrero.

Prolongación del colector norte de pluviales
El objetivo es evacuar las aguas de lluvia hasta el canal del Puerto

La actuación tendrá una longitud de 16 km. /GENTE 

■ La oferta de viviendas de
alquiler aumentó en el primer
trimestre un 53%. En Valencia
la vivienda más buscada
corresponde a un piso de 90
m

2  
con tres habitaciones y dos

baños mientras que las expec-
tativas de gasto son entre 700
y 800 euros. La demanda de
este tipo ha crecido un 6%.

En Valencia se pagan
800 euros por 90 m

2 

■ El Consejo Regulador de la
Chufa ya ha convocado la segun-
da edición de los Premios a la
mejor escena fallera de la Xufa y
Orchata valenciana.Los galardo-
nes reconocen el trabajo de los
artistas falleros y el respaldo a la
Horchata de Chufa de Valencia.El
plazo de inscripción finaliza el 7
de marzo de 2009.

`Premis D.O. de la
Xufa de Valencia´

■ El foro de discusión global
de la industria del móvil y del
entretenimiento digital ha
contado con la presencia de
un gurú de las nuevas tecnolo-
gías, Nicholas Negroponte. El
objetivo es apoyar el creci-
miento y desarrollo de dicha
industria en la ciudad de
Valencia.Al acto han acudido
250 expertos de 30 países.

La alcaldesa abre
Zed Symposium

■ El Hospital General de Valencia
acoge unas sesiones de trabajo
dedicadas al estudio de las bue-
nas prácticas en seguridad clíni-
ca y cuidados al paciente.Más de
200 profesionales de enfermería
estudiarán temas que servirán
para aumentar la seguridad de su
actividad cuando afrontan su tra-
bajo con el paciente a través de
las nuevas tecnologías.

Jornadas para el
ciudado del paciente

■ EN BREVE

Colector

■ Cada una de las secciones del
alcantarillado público que
conecta con los diversos rama-
les de alcantarilla. Se construyen
bajo tierra de manera que cada
vivienda de dicha vía pueda
conectarse para la evacuación
correcta de aguas residuales.
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La Guardia Civil ha detenido,
en Valencia y en Canarias a seis
personas que integraban una
red delictiva dedicada a la esta-
fa bancaria a través de Inter-
net. Esta red puede haberse
hecho con cerca de un millón
de euros.La estafa consistía en
la creación de más de 50 tarje-
tas de crédito gracias a las
cuentas corrientes que obtení-
an de sus víctimas.

Detenidas seis
personas por
estafar bancos

TRIBUNALES

Un vehículo ha ardido y las lla-
mas han afectado  a otros dos
coches estacionados muy cer-
ca y a la fachada del edificio
junto al que estaba aparcado,
según informaron Fuentes del
Cuerpo Municipal de Bombe-
ros.Los hechos ocurrieron
en la calle Montichelvo cuan-
do un coche de la marca Peu-
geot Partner ardió por causas
todavía desconocidas.

Arde un vehículo y
las llamas afectan
a una fachada

VANDALISMO

Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía de Benidorm han
detenido a cinco personas
que  se dedicaban al tráfico de
cocaína.Los detenidos, todos
ellos dominicanos, estaban
"perfectamente organizados”,
tal y como explicaron fuentes
policiales.Tras su detención,
la policía registró sus domici-
lios e intervino 218 gramos de
cocaína en roca.

Cinco detenidos en
Benidorm por
traficar con cocaína 

DROGA

La Fiscalía de Castellón ha
abierto diligencias de investi-
gación penal tras varias denun-
cias presentadas por Gecen.
Los ecologistas denuncian
presuntos delitos en los par-
ques naturales del Prat de
Cabanes y Sierra de Espadán,
en el PAI Sant Gregori de
Burriana y por "mortandad
masiva" de especies protegi-
das en els Ports y Alt Maestrat.

Delitos contra 
la naturaleza 
en Castellón

ECOLOGÍA

EN BREVE

Continúan desaparecidas
15 aves de l´Oceanogràfic
En los últimos días han regresado 
35 de los 50 animales desaparecidos

Gente
Continúan desaparecidas las 15
aves que hace ya una semana
salieron del aviario de l´Oceano-
grafic de la Ciutat de les Arts y les
Ciències.

En los últimos días han regre-
sado 35 de las 50 desaparecidas.
Algunos pájaros de los que se
dieron a la fuga han vuelto por
sus propios medios y otros han
sido recogidos en distintos pun-
tos de la ciudad, sobre todo en
edificios cercanos al complejo.

Al parecer las aves escaparon
debido a los orificios que se pro-
dujeron en las vallas metálicas
provocados por el fuerte viento.
Los responsables del centro cre-

en que las aves que faltan volve-
rán ya que está acostumbradas a
recibir comida y sus medios para
buscarla son limitados.

Varios colectivos se
concentran para apoyar a
la Síndica de Greuges
Sus organizadores afirman que “se está
realizando una labor de acoso contra ella”
Hugo Román
La coordinadora Acció i Reflexió
Ciutadana per València ha convo-
cado una concentración para el
25 de abril,a las 19.00 h,en la pla-
za de la Virgen para mostrar su a-
poyo a la labor realizada por la
Síndica de Greuges, Emilia Caba-
llero y su equipo. El acto contará
con el apoyo de más de 70 colec-
tivos de distintos sectores.

“Se está realizando un acoso y
derribo contra su figura”, señala
Jaume Esteban García,presidente
de la coordinadora.“Se ha mina-
do mucho esta institución y no se
le está dejando realizar su trabajo

y lo que quieren algunos es que
no haga nada y no atienda las rei-
vindicaciones de los ciudadanos
frente a la Administración”.

Según ha indicado García
sobre la intención de cambiar a
Caballero “es muy extraño que se
pida ahora que está investigando
los casos relacionados con la ley
de dependencia”. “Si la persona
que quieren elegir es para dar el
visto bueno al Ayuntamiento y a
la Generalitat entonces no nece-
sitamos la figura del Síndic”,seña-
la.“Lo que queremos es que no se
cambien los artículos que prote-
ge su independencia”,

Tatiana Roig
Más de cuarenta carteles reivindi-
cativos rezan en los balcones de un
edificio de Torrefiel.Los vecinos de
la finca sita en la calle Río Bidasoa
con Camino de Moncada están
indignados por la situación de aban-
dono que vienen sufriendo desde
hace años. Se sienten desamparados
y se lamentan por los destrozos de
vehículos que noche tras noche azo-
tan el barrio.A esa situación hay que
añadir el gran número de solares que
no sólo afean el aspecto de la zona
sino que son un foco de infecciones
y escombros, un habitat perfecto
para las ratas, según aseguran los
vecinos.

“La presencia policial brilla por
su ausencia” afirman,“es increíble
como teniendo un colegio a un par
de metros no haya más policía en el
barrio”.

Los carteles de “Se Vende”prolife-
ran al mismo ritmo que los roedores
y las esperanzas de que los solares
sean parques se esfuman día tras día
tras un Plan General Urbano (PAI)

que no se cumple,nos comentan.
Huertas y alquerías del SVII se

entremezclan con calles sin asfaltar
y edificios deteriorados,un paisaje
que se agrava cuando azota la lluvia
en el barrio.

ASOCIACIÓN VECINOS TORREFIEL
“Esto parece algo tercermundista,
okupas en las fábricas y alquerías,fal-
ta de señalización en las calles y sola-
res,escasez de plazas de aparcamien-
to,basura y excrementos y calles sin
terminar o sin salida a otras”.

Eugenio Coronado,miembro de
la Asociación de Vecinos de Torrefiel,
ya no sabe como describir esta situa-
ción.“la falta de señalización propi-
cia que la gente tire basuras en los
solares y los vehículos tienen que
circular por las aceras porque no tie-
nen sitio para pasar”.

Desde la asociación de vecinos
de Torrefiel piden también escuelas
infantiles y que se protejan las alque-
rías,“deberían estar rehabilitadas por
el ayuntamiento pero se van a hun-
dir y se perderán para siempre”.

La finca de los cuarenta carteles
Mientras los vecinos de Torrefiel piden jardines en lugar de solares, el Ayuntamiento
asegura que el Plan de Acción Inmediata está en marcha y se está cumpliendo

Los vecinos cuestionan la“inmediatez“del Plan de Acción Inmediata./H.K. 

EL Ayuntamiento ha comenzado el PAI
El Ayuntamiento nos ha informado sobre esta situación y han asegurado
tener  dos Planes de Acción Inmediata (PAI) en las zonas de camino de Mon-
cada (atinguo enclave indistrial), con un espacio verde aprobado de 23.853
m2 y en el área de Pedro Cabanes, con un espacio reservado a zonas verdes
de 3.335 m2. Según nos han comentado “desde el Ayuntamiento se ha con-
seguido la desaparición de dos grandes áreas industriales, que contribuían
negativamente a la imagen del barrio y que ahora, gracias al impulso dado
a estos planes, cambiarán totalmente su fisonomía; en el caso del camino
de Moncada surge también una gran parcela escolar que permitirá la cons-
trucción de un nuevo colegio en la zona”

Alquería Falcó
El proyecto de expropiación costará 15 millones

■ Según hemos podido saber a través de la concejalía de urbanismo, la
Alquería Falcó, ubicada en Rascanya, forma parte de un proyecto de
expropiación que ya está aprobado. Los 21.500 m

2
de zona verde que

habrá alrededor de la alquería tienen ya redactados los proyectos. Sin
embargo, se trata de una amplia extensión que requiere de una fuerte
inversión. Los técnicos municipales han estimado que sólo para adquirir
esta alquería y su entorno, que será convertido en un parque público
sin contar la obra que luego habrá que realizar para rehabilitar el edi-
ficio, habrá que invertir 15 millones de euros.

Los pájaros son inofensivos /GENTE 
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Hugo Román
El Ayuntamiento de Valencia
cuenta desde finales de 2005 con
un servicio de reparación de des-
perfectos en la vía pública.Según
fuentes de la Concejalía,con el te-
léfono 72 horas “se han reparado
desde su puesta en marcha más
de 5.000 incidencias atendiendo
los avisos de los ciudadanos”.

“En su primer año de funcio-
namiento el 93% de las reparacio-
nes se realizaron en menos de 72
horas,el pasado año se realizaron
así el 96%, por lo que podemos
destacar un aumento considera-
ble tanto en el nivel de trabajo co-
mo en la eficacia de este Servi-
cio”, señala el Concejal de Orde-
nación Urbana,Francisco Lledó.

SERVICIO GRATUITO
Para poder avisar a este Servicio
72 horas basta con llamar al telé-
fono gratuito 900 721 172.“Se ati-
enden cada día una media de 10
avisos, si bien se reciben muchas
más que son derivadas al servicio
correspondiente”, afirma Lledó.
Dentro de las peticiones más co-
munes que realizan los ciudada-
nos se encuentran pavimentos
dañados, socavones, mobiliario
urbano en mal estado o baldosas
levantadas.Según Lledó,entre los
valencianos que han “llamado,
muchos ha repetido experiencia,
lo cual es signo de asunción del
servicio y de resultados satisfac-

torios”.Pero no todos los conciu-
dadanos se muestran contentos
con estas ayudas como señala un
vecino la plaza José María Oren-
se, quien llamó para “reparar una
acera por la cual accedemos los
vecinos al garaje. A los pocos días
nos llamaron diciendo que esa
parte de camino no era público y
que por lo tanto su reparación e-
ra de la finca, cuando realmente
es de ellos”.

“Hay vecinos que han llamado
y vienen a reparárselo y lo que
hacen es poner un parche”, seña-
lan desde la Federació d’Associa-
cions de Veïns de València, aña-
diendo que  “cuando tenemos un
problema de ese tipo se realiza
una queja a la Conselleria”.

El servicio de 72 horas lleva
5.000 incidencias resueltas

El teléfono gratuito de reparación de desperfectos del
Ayuntamiento está en funcionamiento desde finales de 2005

El teléfono atiende al día una media de 10 avisos. /H.R. 

La mitad de las
llamadas no eran
para esta línea
Las cifras oficiales señalan que el
Servicio recibió en 2007 un total de
4.462 llamadas, de las que 2.089 si
correspondía con este departamen-
to y el resto era de otras áreas. El
análisis indica que por distritos mu-
nicipales, el que más número de lla-
madas fue Extramurs, con 261 avi-
sos, seguido de L’Eixample, con 213
y Quatre Carreres, con 77. Entre los
que menos avisos realizaron, Algi-
rós con 71, seguido de Rascanya
con 64 y Benimaclet con 77.

Tatiana Roig
La Concejalía del Ciclo Integral
del Agua ha finalizado las activi-
dades de limpieza de acequias,
alcantarillado, imbornales y
colectores de diversos barrios
de Valencia para evitar inunda-
ciones y asegurar el correcto
funcionamiento de estos siste-
mas de saneamiento durante
todo el año.

En total se han extraído 68
m3 de lodos y sedimentos en los
barrios de el Cabanyal-Canyame-
lar,Albors, Botànic, Ciutat Uni-
versitaria, La Petxina y Sant Pau.

El Ayuntamiento ha finalizado
con el saneamiento de los barrios
Acequias, colectores, imbornales y alcantarillas de Valencia han
sido limpiados para evitar problemas en época de lluvias

Saneamiento de la acequia de Brosquil, Castellar./GENTE 

Una nueva ordenanza protegerá 
a las mascotas de los malos tratos

ANIMALES DE COMPAÑÍA

La concejala de Sanidad, Lourdes Bernal, ha anunciado la puesta
en marcha una nueva ordenanza de tenencia de animales de com-
pañía que tendrá como objetivo principal la tolerancia cero a la
violencia “contra los animales, considerando su abandono como
una forma de maltrato”. Según ha señalado Bernal, esta norma
“será consensuada con las propias protectoras de animales”.

■ EN BREVE

ueda poble, Benimamet encara
conserva esglesia, residencies

d’aquells adinerats quasi derruides,
gust i aroma a lo que fou, en temps
encara regolfa el de l’azahar.

Ara una pedanía prop a la ciutat
jugulada per la V-30, la CV-31 i la CV-
35,no li queda lloc per l’expansió,mai
s’ajuntará en Burjassot o Paterna, al
meins Beniferri rant al “poble” li fa
companyia,mínim reducte tambè dels
cronistes de l’epoca i a banda el metro
que tot ho apropa i que aplega fins on
sempre ho feu el trenet,a mes del bus
62 fins al centre del barri.

Entrant de Valencia pel carrer del
Rector Miquel Tarín, creua el carrer
Bernat Prieto que acaba en la Plaça de
la Tenda.

En el número 13 de l’esmentat
carrer está el Casal de la Falla,un lloc
molt singular.

De primeres una casa de façana a
l’ús del segle passat no mes d’una altu-
ra i el cartell que anuncia el nom de la
comissió,no crida a la curiositat pero
una volta dins i pasant els primers

metres, salò de reunions, se fa notar
l’amplitud d’espai,un pati fondo,una
palmera al mitx i cinquanta metres
quadrats de paellers,oferixen un cam-
bi fresc en l’ambient.

Saló que dona cabuda vora dos-cen-
tes persones sentades,barra i escenari.

Pareix com si l’angoixa de l’urbe
s’esfumara igual que a centenars de
quilòmetres, la mateixa sensació enca-
ra que estem fregant la ciutat,sentir de
pau i escampament.

Reunits artistes fallers de totes les
comarques  fins Alacant i Castelló,ter-
tulia fallera ab anecdotes d’ultima
hora, veritats de les que no circulen
avans les festes sobre presupostos i
pagaments,got de cervesa i animada
conversa.

Miquel López un artiste faller i cui-
ner,paella o fideuà,enorme,hi ha de
tot, entrades, bon vi i cuidades aten-
cions,el president Xavier Ferrandiz se
multiplica.

Fruita del temps – estem en abril -
gelats,dolços,café,barrejes,copa i cha-
ranga.

Paco Carrasco i Xavier Santés ani-
men el cotarro guitarra i veus de cate-
goría.

¿ Que volen que els diga ? puix que
me quede un atre any a fruir en la
Plaça de la Tenda.

Festes i Tradicions

Q

Emilio Polo
Periodista

Plaça de la
Tenda

También se han llevado a
cabo inspecciones de pozos de
registro y se ha mejorado la red
de saneamiento para mantener
entre los vecinos una mejor cali-
dad de vida y evitar problemas
de obstrucción en las alcantari-
llas de Valencia y alrededores.

Las rejas fijas
también han sido
tratadas y se han
extraído 2,2
toneladas de resi-
duos. Para estas
tareas se ha con-
tado con tres
equipos de vehí-
culos de aspira-
ción-expulsión.

BROSQUIL
La acequia de Brosquil, situada
en la pedanía de Castellar ha
sido dragada según ha informa-
do la Delegación del Ciclo Inte-
gral del Agua.

La acequia tiene la función de

recoger las aguas sobrantes del
riego de otros canales en tiempo
seco y las escorrentías en época
de lluvia.

Mediante estas actuaciones
se han extraído los fangos depo-
sitados en el cauce para dejarlo
libre de maleza y residuos. El

objetivo es que el
agua fluya sin
ningún impedi-
mento y que en
épocas de lluvia
no se produzcan
incidentes entre
los agricultores y
vecinos d la zona.

La mayoría de
los residuos que
se encuentra en
las acequias pro-

ceden de caminos rurales y cam-
pos cercanos.

Todas las labores de dragado
a lo largo de la acequia de Bros-
quil han tenido una duración de
diez días.

En total se han
extraído 68 m3 de

lodos y
sedimentos y 2,2

toneladas de
residuos
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Tatiana Roig
El Institut Valencià de la Joven-
tut (IVAJ) ha comenzado ya la
Campaña 2008 de Multiaventu-
ra, con viajes culturales y turis-
mo activo que este año incorpo-
ra nuevas ofertas nacionales e
internacionales
y amplía el nú-
mero de plazas
para incremen-
tar así el número
de jóvenes en
los campamen-
tos de verano.

Además el
IVAJ también o-
frece cursos de i-
diomas en países
extranjeros, una
oferta que concentra alrededor
de unas 5.565 plazas en alber-
gues y en diversos campamen-
tos, 900 becas Eurocursos en
Irlanda y Francia y ocho campos
de trabajo voluntario.

La planificación internacional se
centra en el mes de agosto con des-
tinos a Amsterdam, Baviera, Selva
Negra e Italia clásica mientras que
la previsión para el territorio espa-
ñol concentra salidas diarias de
mayo a septiembre a las islas de

Mallorca, Ibiza y
Menorca con posi-
bilidad de aloja-
miento.

SOLIDARIDAD
Del 3 al 6 de julio
los jóvenes de has-
ta 30 años podrán
acercarse a Expo
Zaragoza 2008 o a
Marruecos,del 5 al
12 de julio, para

colaborar con  CERAI, una ONG
que aborda el mundo agrícola y
rural, las relaciones con el comer-
cio internacional, el problema del
subdesarrollo y del medio
ambiente. La medina de Chauen,

La campaña Multiaventura y Turismo
Joven arranca con nuevos destinos
EL IVAJ ofrece también otras opciones centradas en la colaboración con organizaciones
no gubernamentales como CERAI, que tuvo una gran acogida el pasado año

El IVAJ permite dsifrutar de estas ofertas hasta los 30 años./GENTE 

■ Juan Armiñana ha comunia-
cado su dimisión como presi-
dente de Nou Campanar y co-
mo miembro de la comisión
por motivos personales.La fa-
lla nació en 2002 en una de las
zonas más nuevas de la ciudad
de Valencia y en los últimos
cinco años,se ha hecho con el
máximo galardón en la sec-
ción especial.

Juan Armiñana
abandona la falla
Nou Campanar

FALLAS

■ La ONCE y su Fundación
han inaugurado en Valencia el
circuito interactivo Seguimos
Cumpliendo 2008, creado
para celebrar el 70 aniversario
de su nacimiento y los 20 a-
ños desde la puesta en mar-
cha de la Fundación.La mues-
tra enseña como es la vida de
las personas discapacitados.

ONCE celebra en
Valencia sus 70
años de historia

ANIVERSARIO

■ EN BREVE

Mallorca,
Menorca, Ibiza y
la Expo Zaragoza
son algunos de
los destinos de

verano
en plenas montañas del Rif, será el
emplazamiento escogido para el
alojamiento.

CAMPAMENTOS
Los campamentos organizados
por el IVAJ están destinados a
jóvenes de entre 12 y 17 años,
tienen una duración de 10 a 15
días y se desarrollarán en la Cos-

ta Brava del 27 de junio al 6 de
julio, en el Pirineo Catalán del 1
al 15 de julio y del 15 al 29 de
julio,en la sierra de Cazorla del 2
al 11 de julio y en Mallorca del 7
al 16 de julio.

Entre las actividades principa-
les figuran senderismo, piragüis-
mo, clases de inglés, escalada y
bicicleta de montaña.
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dadanos, ya que los grupos parla-
mentarios trabajan cada día por y
para ellos,para que todos  se vean
beneficiados con leyes que defien-
dan sus intereses y que potencien la
calidad de vida.También por ello,
esta legislatura hemos ampliado los
períodos de sesiones parlamenta-
rias,para trabajar con mayor intensi-
dad y que la sociedad valenciana
siga a la vanguardia de la comunida-
des autónomas de nuestro país.

¿Qué es lo que más le gusta de su
trabajo?
Saber que el trabajo que se lleva a
cabo en Les Corts repercute directa-
mente en la vida cotidiana. .No hay
que olvidar que estamos aquí por-
que los ciudadanos han depositado
su confianza en nosotros y,por ello,
no podemos defraudarles.Esto me
hace trabajar cada día con más ahín-
co y mayor ilusión.

¿Y lo que más le gusta cuando
no está trabajando? 
Por supuesto,estar con mi familia.
Tengo dos hijos maravillosos con los
que me gusta pasar todo el tiempo
que mi trabajo me permite. Como
mujer,el trabajo hace que me reali-
ce de una manera profesional,pero
personalmente,pienso que la fami-
lia es lo más importante, lo que te
hace crecer como ser humano y ser
cada día mejor.

¿Cuáles son sus proyectos más
inmediatos?
En estos momentos,estoy ilusiona-
da con la ampliación de la sede de
Les Corts,ubicada el Palacio de Beni-
carló. Estoy segura de que esto
redundará en una mejora de las con-
diciones de trabajo tanto para los
grupos políticos, los diputados y
diputadas,como para el personal de
la Cámara.

ENTREVISTA
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

8 GENTE EN VALENCIA

Antes de llegar a ser la presidenta de
Les Corts Valencianes, Milagrosa
Martínez ha ocupado otros cargos
en la política local y autonómica.
Recuerda con especial cariño su eta-
pa como alcaldesa de Novelda o sus
años como Consellera de Turisme.
Su vocación política le viene desde
siempre.“Me preocupan los temas
relacionados con la sociedad en la
que vivo,el bienestar de los ciuda-
danos y los valores como la demo-
cracia, la justicia o la solidaridad, lo
que me ha llevado a volcarme en la
política de una manera activa”.

¿Qué supone para usted ocupar
la presidencia de Les Corts
Valencianes?
Afronto este reto con ilusión,pero
sobre todo, con todas mis fuerzas
para conseguir que Les Corts estén
a la altura de lo que de verdad repre-
sentan,que son los habitantes de las
provincias de Valencia,Castellón y
Alicante.

¿Y qué balance hace de su ges-
tión hasta el momento?
Mi objetivo es que esta legislatura se
caracterice por el aperturismo
hacia los ciudadanos y por el con-
senso y el diálogo en la toma de
decisiones y en los debates parla-
mentarios.Hemos lanzado un plan
de comunicación que nos va a acer-
car cada día más a los ciudadanos y
que hará de Les Corts una institu-
ción abierta, cercana y moderna.
Quiero que esta legislatura sea
recordada como la más abierta,en
la que Les Corts,de verdad, fueron
la casa de todos los valencianos.

¿Cuál ha sido su momento más
satisfactorio?
Todavía queda mucha legislatura
por delante,pero,sin duda, los ple-
nos que realizamos con niños están
cargados de emotividad y es una
manera muy gratificante de abrir
esta institución a los ciudadanos.
Los niños  están muy atentos a lo
que se les explica, su interacción es
inmediata y nos proporcionan unos
momentos de gran ilusión.

¿Han evolucionado mucho las
propuestas de los distintos par-
tidos en los últimos años?
Estamos  viviendo una legislatura
muy activa, con un importante
aumento de las proposiciones tanto
de ley como no de ley presentadas
por los partidos políticos.Las leyes
aprobadas en Les Corts redundan
siempre en el beneficio de  los ciu-

“Quiero que esta legislatura sea
recordada como la más abierta”

Los mejores
momentos

son los plenos
con niños”

Estamos
viviendo una

legislatura muy
activa”

Trabajamos
con mayor

intensidad en las
sesiones”

Bajo su mandato, la presidenta de Les Corts ha alargado las sesiones parlamentarias y ha
puesto en marcha el proyecto para ampliar la sede del Palacio de Benicarló

Milagrosa Francisco Camps la puso al frente de la primera institución valenciana, una responsabilidad que asume cada día con el firme
compromiso de no defraudar la confianza que tanto su partido como los ciudadanos de la Comunitat han depositado en ella.

Presidenta de Les Corts Valencianes

Martínez Navarro
Texto: Aurora Cantero - Fotos: Gente

Para la Comunitat
Valenciana, el 25
de abril es una
fecha cargada de
s i g n i f i c a d o
histórico. En el
pasado repre-

sentó la pérdida de los fueros, de la
capacidad de regir nuestro propio
destino. Sin embargo, tras la
aprobación de la actual
Constitución Española en 1978, se
constituyó el Estado de las
Autonomías, y los valencianos
hemos hecho del 25 de abril una
fecha conmemorativa en la que
además de rememorarse acontec-
imientos pasados, celebramos el
Dia de Les Corts, símbolo de
democracia y de nuestra actual
capacidad de autogobierno.
Muy pronto cumpliremos 30 años de
convivencia en el actual marco con-
stitucional y 25 años desde que se
constituyeron Les Corts, por primera
vez elegidas libremente por sufragio
universal. Un periodo de tiempo
absolutamente enriquecedor en el
que los valencianos hemos sido
capaces de crecer mucho, práctica-
mente en todos los ámbitos:

económico, social, cultural…
Entre todos hemos hecho una
Comunitat Valenciana potente, con
proyección internacional, con
capacidad de innovar, con una cul-
tura sólida dotada de personalidad
propia, con una sociedad avanzada
y dinámica; una comunidad que
tiene mucho que decir en el concier-
to nacional e internacional.
Les Corts, sin duda, ha sido uno de
los organismos que han participado
más intensamente en esa evolución.
De hecho, ha desempeñado un
papel fundamental en el proceso de
creación de un marco legal propio
que ha permitido que se hayan dado
las condiciones necesarias para el
espectacular progreso que nuestro
territorio ha experimentado en las
últimas décadas.
Una responsabilidad que le confer-
ía el Estatut d’Autonomia al
atribuirle el título de primera insti-
tución de la Generalitat, y que las
diputadas y diputados, represen-
tantes de todos y cada uno de los
habitantes de esta comunidad, han
sabido afrontar creando un cuerpo
legislativo adecuado a las carac-
terísticas de nuestro pueblo.

Nos encontramos en estos momen-
tos, tras la profunda reforma del
Estatut aprobada hace exactamente
dos años, en un nuevo ciclo en el
que debemos ser capaces de
afrontar nuevos retos. En ese con-
texto, Les Corts deben seguir avan-
zando para que la labor que desem-
peñan sea cada vez más productiva.
Para ello, es necesario que se cree
un vínculo permanente entre la
institución y los ciudadanos. Esa es
la razón por la que, en la presente
legislatura, debe marcarse como
objetivo prioritario acercar el parla-
mento a todos los valencianos.
Ofrecer más información sobre los
trabajos realizados en la institu-
ción, facilitar a los ciudadanos una
mayor capacidad de acceder a sus
representantes públicos, son
algunos de los fines que se van a
tratar de alcanzar a través de
acciones de comunicación, del uso
de las nuevas tecnologías de la
información, de la creación de sis-
temas que acerque Les Corts a las
personas.
Celebramos en estas fechas 25
años de Les Corts, 25 años al servi-
cio de los ciudadanos.

25 aniversario de Les Corts

Milagrosa Martínez destaca que su trabajo repercute directamente en la vida de los ciudadanos./ GENTE 
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Marian Usó
La Asociación Salud Integral del
Enfermo Mental (ASIEM) pide más
recursos para los que sufren trastor-
nos mentales.Elisa Tórtola,portavoz
de la asociación,afirma que hoy por
hoy “la Comunitat Valenciana está a
la cola,respecto al resto de España,
en asistencia a enfermos mentales”.

“Estamos faltos de todo tipo de
servicios”afirma Elisa, a la vez que
explica que ellos reclaman desde
centros de día,viviendas tuteladas,
psiquiatras, trabajos protegidos.
Aunque de momento “nadie se
compromete a nada”.

UNA INVERSIÓN DE 66 MILLONES 
La Conselleria de Sanitat,por su par-
te,ha afirmado que tiene previsto
realizar una inversión de cerca de
66 millones de euros destinada
directamente a la Salud Mental.

Dentro de este presupuesto,
según fuentes de la Conselleria, se
pretende afrontar la apertura de un

nuevo Hospital de día en Alicante
con 20 plazas e incrementar el
número de camas a 33, que se uni-
rían a las 275 actuales. También
quieren poner en marcha dos nue-
vas unidades de Salud Mental que
se unen a las 66 existentes.

Frente a esto,Elisa Tórtola afirma
que ella lleva 12 años luchando des-
de la asociación para que les den
soluciones, pero indica que siem-
pre “nos dicen que van hacer cosas
,pero nunca es verdad”.Aquí la desi-
lusión se ve  agravada por el dolor
que según Elisa supone para las
madres de la asociación no saber
“que va a pasar con nuestros hijos
cuando no estemos”.

Tal y como afirmaba la portavoz
de ASIEM,se han dirigido en nume-
rosas ocasiones a la Directora Gene-
ral de Asistencia Sanitaria, Luisa
Carrera Hueso,para mostrarle sus
necesidades pero desde la asocia-
ción indican que “no nos solucionó
nada”.

“El señor Camps nos hizo una
llamada,pero fue simplemente para
que desapareciéramos y no hiciera-
mos más manifestaciones”.La por-
tavoz de ASIEM contaba de este
modo que lo único que han conse-
guido por parte de la Generalitat es
que les den unas ayudas para la aso-
ciación pero que les “dan ayudas
porque a ellos les conviene que les
quitemos trabajo”.

“La Comunitat Valenciana está a la cola
en asistencia a enfermos mentales”
La Asociación Salud Integral del Enfermo Mental pide más compromiso por parte
de la Generalitat en ayudas sanitarias y sociales con los que sufren estos trastornos

Reunión de trabajo en la sede de ASIEM. /H.K.

El apunte
El enfermo mental no es
más violento que el sano
■ La portavoz de ASIEM asegura
que las personas que sufren un
trastorno mental, no son agresi-
vas “si no dejan de tomar el
medicamento y estan bien atendi-
dos”. Por este motivo, Elisa Tórto-
la cree de vital importancia el
hecho de que por parte de la Con-
selleria de Sanitat se garanticen
las condiciones necesarias para
tratar este tipo de pacientes.
“Ellos son más víctimas de la
sociedad que la sociedad de
ellos”, así la portavoz de la aso-
ciación explica que el prototipo
de enfermos no es el que se
muestra en los medios. En la
mayoría de los casos se trata de
enfermos que “no quieren salir,
no quieren que les vean por mie-
do al rechazo”.

“Nos preocupa qué
va a pasar con
nuestros hijos

cuando no estemos”

La Conselleria de
Sanitat destinará

65,92 millones euros
para salud mental

Cristina Marco
El próximo mes de mayo hará un
año que se puso en marcha la Ley
de Dependencia y desde entonces
se han sucedido los enfrentamien-
tos entre la Generalitat  y el Gobier-
no de España por la financiación
de las prestaciones y la lentitud en
su aplicación.

De hecho,el convenio de cola-
boración firmado el pasado mes
de diciembre in extremis entre
ambas administraciones para la
puesta en marcha de la ley, con el
consiguiente reparto económico
ha quedado publicado en el BOE
esta misma semana.

RETRASO EN LAS VALORACIONES
La principal queja de los afectados
y sus familiares es el retraso que se
produce a la hora de valorar el gra-
do de dependencia ya que la ley
establece la cobertura gradual,has-
ta la total implantación de la nor-
ma.Tanto es así,que las reclamacio-
nes han llegado a la Síndica de
Greuges, que a finales de marzo
había registrado 245 reclamacio-

nes, se ha constituido una Platafor-
ma en Defensa de la Ley de Depen-
dencia en Alicante,que se presenta
este sábado 26 de abril en la sede
universitaria Ciudad de Alicante y
que aglutina a asociaciones de la
Vega Baja,Sax y Elche.

También el Defensor del Pue-
blo ha tomado cartas en el asunto

y ha presentado un recurso de in-
constitucionalidad contra la Gene-
ralitat al considerar que el silencio
de la administración no puede su-
poner una denegación de la ayuda
a la dependencia.

Sin embargo,desde la Conselle-
ria de Bienestar Social,se insiste en
que a lo largo de 2008,“más de
240.000 personas se beneficiarán
de las politicas sociales de la Gene-

ralitat”, que aportará más de 400
millones de euros a través de sus
distintos programas.

Hasta el momento se han pre-
sentado cerca de 65.000 solicitu-
des,de las cuales,unas 30.000 lle-
van más de seis meses esperando
una respuesta de la Generalitat,
según señala el diputado del gru-
po socialista en las Cortes Valencia-
nas, Antonio Torres.

El retraso en las valoraciones resume
el primer año de la Ley de Dependecia
Los afectados por el atasco acuden a la Síndica de Greuges y el Defensor del Pueblo
presenta un recurso ante el Constitucional por la gestión del Gobierno Valenciano

La Síndica de Greuges ha recibido 245 reclamaciones hasta marzo. /MAO 

“30.000 personas
llevan más de
seis meses en

espera de que se
les reconozca el

grado”

Bienestar Social
invertirá 400

millones de euros
para beneficiar a
240.000 personas

Los servicios
sociales no son
aprovechados
La Comunitat cuenta con una
Red de Equipos Sociales de Base
perfectamente preparados que
conocen la situación específica
de cada vecino. La Generalitat
“en vez de acudir a su experien-
cia” para acelerar los procesos
de valoración, contrata a 35 pro-
fesionales para toda la Comuni-
tat. El diputado socialista, Anto-
nio Torres, lamenta que por dos
veces el PP haya rechazado la
propuesta de aumentar el nú-
mero de valoradores y delegar el
trabajo en los Ayuntamientos.

No contar con los equipos
municipales y otorgar sólo al se-
cretario autonómico la potestad
para resolver sin contar con las
estructuras provinciales “ralen-
tiza” el proceso.

Además, de los 6.999 valora-
dos en  febrero, sólo siete residí-
an en sus domicilios, el resto se
encontraba internado en un cen-
tro, lo que significa que la ayuda
llega directamente del Ministe-
rio. En el caso de los dependien-
tes que están en sus casas, la
ayuda debe venir de las dos ad-
ministraciones, por lo que la Ge-
neralitat únicamente“se está li-
mitando a hacer caja”.
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Cristina Marco.
Cuando está a punto de iniciarse
el periodo de matrícula de Edu-
cación Infantil, que se inicia el
próximo 7 de mayo, los nervios
están a flor de piel entre los pa-
dres que tienen que escoger cole-
gio para los primeros años esco-
lares de sus hijos.

En teoría, la elección de cen-
tro no debería conllevar más ries-
go que la libertad de equivocar-
se. Pero lo cierto es que la reali-
dad se complica con el paso de
los años por la falta de plazas y la
excesiva demanda en la educa-
ción concertada a pesar del es-
fuerzo de la Generalitat y del
anuncio, por parte del Conseller
de Educación, de que llevará a la
Fiscalía a aquellos padres que fal-
sifiquen algún dato para obtener
más puntos en la baremación.

FALSIFICAR DATOS
Aunque el escándalo saltó hace
dos años a los medios de comuni-
cación cuando varios padres fue-
ron condenados a pagar una mul-
ta por falsificar documentos, lo
cierto es que la gente continua
haciendo sus cábalas para obte-
ner la plaza. La más común de
todas, empadronar a los niños en
el domicilio de algún familiar o

amigo, lo que ya otorga cinco
puntos.La segunda opción,entre-
gar una declaración de la renta
provisional, que luego ya vendrá
rectificada por Hacienda e inclu-
so en algunos casos, a la desespe-
rada, se ha optado por acordar
una separación o divorcio.

La minusvalía de uno de los
progenitores fue la última opción
de este conjunto de trampas,que
obligó a la Conselleria de Educa-
ción a actuar y cambiar los crite-
rios de baremación.

En busca de la combinación
ganadora para conseguir colegio
El periodo de matrícula en Valencia empieza el 7 de mayo para
Infantil, Primaria y Especial y en ESO y Bachillerato el 4 de junio

Los colegios concertados son los que más demanda tienen./H.K

Camps pide
unir esfuerzos
entre Cataluña
y la Comunitat

Gente
El vicepresidente segundo del
Consell y conseller de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, Ge-
rardo Camps,ha destacado du-
rante una jornada organizada
por la Cámara de Comercio de
Valencia y Barcelona, que la
Comunitat y Cataluña necesi-
tan “estrategias comunes para
retos comunes”.Camps ha ex-
plicado que ambas “comuni-
dades coinciden en el diag-
nóstico de la situación econó-
mica actual y en las acciones a
seguir,y por tanto el esfuerzo
a partir de este punto también
debe ser compartido”.Según
el conseller  ambas regiones
“van a mantener una posición
común en los principios para
la revisión del modelo de
financiación”y comparten los
problemas de la inmigración.

El conseller Camps . /GENTE 

El apunte
Hermanos y domicilio,
lo más valorado
■ Tener un hermano matricula-
do o vivir cerca del colegio es lo
que más puntos otorga a la hora
de obtener una plaza en un cole-
gio. Cinco puntos por el hermano
mayor, y cinco por encontrarse el
centro en el área de influencia
del domicilio. Por orden de
importancia le sigue que los
padres trabajen en el colegio,
con cinco puntos. La renta, ocu-
pa el cuarto lugar aunque sólo
supone 0,5 puntos si es igual o
inferior al salario mínimo inter-
profesional. La discapacidad,
tanto del alumno como de los
progenitores también suma pun-
tos, desde los cinco puntos cuan-
do el niño tiene reconocida una
discapacidad superior al 65%
hasta 1,5 puntos cuando la dis-
capacidad afecta a uno de los
progenitores. Ser familia nume-
rosa, deportista de elite o un
buen expediente también apor-
tan su granito de arena.

Un ‘superordenador’ que agiliza
A través del programa de Innovación Tecnológica pra la Administración de
Centros y Alumnos (ITACA), la Conselleria de Educación pretende agilizar
todo el proceso burocrático y evitar duplicidades, sobre todo en Educación
Infantil y Primaria. Una vez presentadas las solicitudes de admisión en un
centro determinado, las listas provisionales en Infantil, Primaria, y Educación
Especial se publicarán hasta el 4 de junio, en ESO hasta el 3 de julio y en Ba-
chillerato y Ciclos Formativos hasta el 11 de julio. Las listas definitivas sal-
drán una semana después en cada caso y las matrículas se formalizarán hasta
el 26 de junio en los más pequeños, el 16 y 17 de julio para los alumnos de
ESO y hasta el 29 de julio Bachilletaro y Ciclos Formativos.

Gente
El presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, ha expresado
su deseo de que José Luis Rodrí-
guez Zapatero visite el arco medi-
terráneo “para que vea exacta-
mente lo que hacemos con la tie-
rra,el agua y un tremendo esfuer-
zo”. Camps durante la visita
realizada a Almería también ha
invitado al primer edil de Barce-
lona, Jordi Hereu, a integrarse en
la plataforma de alcaldes en
defensa de “agua para todos”.

Por su parte, el PSOE de dicha
localidad andaluza aprovechó la
visita del presidente de la Comu-
nitat para retarlo a “conocer qué
y cómo se ha solucionado”el pro-
blema del agua en su provincia “si

realmente quiere” dar respuesta
al déficit hídrico en su región,
donde, a juicio de los socialistas,
“como no se han hecho los debe-

res,será difícil que puedan apelar
a la solidaridad”. Además señala-
ron ser reacios a ofrecer ayuda
“con los que despilfarran”.

Camps invita a Zapatero a visitar
la Comunitat y conocer la sequía
El PSOE de Almería acusa al presidente de la Generalitat de “no
hacer los deberes” y le ofrece su modelo “si quiere solución”

Camps y Arenas piden soluciones para el agua en Almería./GENTE 

■ 3.800 valencianos residentes
en el exterior han visto amplia-
dos sus derechos tras ser reco-
nocida su valencianidad.“La fina-
lidad de este reconocimiento es
acentuar aún más los vínculos
sentimentales,afectivos,sociales
o culturales de estas entidades
con el pueblo valenciano” ha
explicado el conseller de Inmi-
gración  Rafael Blasco.

Más derechos para
3.800 valencianos

■ La Generalitat ha organizado
un viaje de familiarización de
la prensa, con la finalidad de
promocionar la oferta turística
de Alcoy y Benidorm en el mer-
cado británico. Los reporteros
compartirán una cena con una
conocida filà y tendrán la opor-
tunidad de desfilar con el gru-
po en su recorrido nocturno
por las calles de Alcoy .

El Daily Mirror, en
los moros de Alcoy

■ La conselleria de Turisme ha
participado como invitada en la
jornada sobre Turismo Social or-
ganizada por la Comisión Euro-
pea en Bruselas.En este encuen-
tro han participado responsables
de divesos organismos interna-
cionales tanto a nivel público co-
mo privados relacionados direc-
tamente con este sector.

Turisme acude a una
jornada en Bruselas

■ El conseller de Inmigración y
Ciudadanía,Rafael Blasco,ha ma-
nifestado que trabaja ya en el nu-
evo Plan de Inmigración, que
contará con una inversión apro-
ximada de 6.000 millones de eu-
ros hasta 2011 para "afrontar uno
de los grandes retos de los próxi-
mos años" como es la integración
de  732.000 extranjeros.

6.000 millones de
euros en inmigración

■ EN BREVE
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Tatiana. R
Bajo el nombre Tratamiento
concursal de la Crisis Inmobi-
liaria el Instituto de la Empresa
(INEDE) de la Universidad Católi-
ca San Vicente Mártir ha realizado
unas ponencias sobre el aumento
de los procesos concursales, los
agentes involucrados en dicha si-
tuación y las soluciones a la crisis.

Leopoldo López, administra-
dor concursal ha previsto entre
1.600 y 2.000 concursos para este
año debido a la escasez de liqui-
dez en el sistema,“En lo que lleva-
mos de ejercicio se han emitido
119 concursos de empresas pro-
motoras frente a los 48 casos que
se registraron el año pasado”.

Emilio González, director de
Isolvalia, ha buscado soluciones
concursales a la crisis aduciendo

que “la solución general es la con-
tinuación de la actividad econó-
mica”. Por último ha resumido la

situación afirmando que “se ha
juntado una crisis financiera con
un pinchazo de la burbuja inmo-
biliaria”.

El Magistrado Juez de lo Mer-
cantil, Fernando Presencia,ha se-
ñalado que "hasta ahora Llanera
era la empresa inmobiliaria con
mayor pasivo de toda España en
concurso”.

GRUPO AVANZA 100
El Grupo ha presentado la prime-
ra subasta inmobiliaria entre par-
ticulares en Valencia.Va dirigido a
personas que tienen una necesi-
dad urgente de vender. El precio
lo pone el comprador y sale a
oferta un 30% más barato.

La Crisis Inmobiliaria, a debate
“Se ha juntado la crisis financiera con un pinchazo de la burbuja

inmobiliaria”,  según Emilio González, director de Isolvalia

En la jornada han intervenido personalidades del mundo empresarial, judicial y bancario./ GENTE 

Pajín “seguirá defendiendo” a
Alicante “como mujer y socialista”
desde la Secretaría de Cooperación

POLÍTICA

Leire Pajín,que ocupó el número dos en las listas del PSOE por
la provincia de Alicante en las pasadas elecciones, ha afirmado
que seguirá “defendiendo los intereses de la provincia desde el
Gobierno como mujer, alicantina y socialista” después de re-
nunciar a su acta de diputada del Congreso de los Diputados.
Estas declaraciones se producen una vez ha sido ratificada co-
mo Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

El director general de Consum recibe
el premio al ‘Dirigente del Año’

GALARDÓN

El Club Dirigentes de la Industria y la Distribución ha otorgado el
premio Dirigente del  Año al director general de la cooperativa
Consum, Juan Luis Durich.Este galardón reconoce la “buena ges-
tión empresarial”de las organizaciones del sector y del “gran cre-
cimiento”de la entidad.El jurado que ha participado estaba com-
puesto por ganadores de anteriores ediciones y ha valorado prin-
cipalmente la “importante proyección” llevada a cabo en 2007
por la cooperativa que dirige Durich.

■ EN BREVE

Bodegas Vicente Gandia y Terra
Mítica formalizan un acuerdo para
promocionar vino en el ocio familiar

FIRMA

La compañía vinícola valenciana, Bodegas Vicente Gandia, ha
llegado a un acuerdo de colaboración  con el parque temático
Terra Mítica para promocionar el vino de nuestra Comunitat a
través del ocio para toda la familia. Hasta el 14 de septiembre,
las botellas de esta marca lucirán un collarín que el consumi-
dor podrá indentificar con la etiqueta 2x1 Terra Mítica.

“Hasta ahora
Llanera era la

empresa
inmobiliaria con
mayor pasivo en

toda España”

Gente
El índice general de precios in-
dustriales en la Comunitat ha su-
bido un 0,2% durante el pasado
mes de marzo, siete décimas por
debajo de la media nacional
(0,9%) y ha aumentado en un
9,5%,con respecto al mismo mes
del año pasado, según los datos
facilitados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Los datos apuntan que la Co-
munitat fue, junto a Castilla-Le-
ón, la región en la que menos su-
bieron los precios industriales
con respecto a febrero, mientras
que se situó como la cuarta en la
que más se incrementaron en re-
lación a marzo de 2007. Por acti-
vidades, las que más influyeron
en la variación intermensual fue-

ron coquerías y refino de petró-
leo (5,4%), metalurgia (3%) e in-
dustria de productos alimenti-
cios y bebidas (0,5%). Por el

contrario, las actividades que re-
gistraron una mayor disminu-
ción respecto a febrero fue la de
energía eléctrica y gas.

Suben los precios industriales 
La Comunitat sufrió en el pasado mes de marzo un crecimiento del
0,2%, que la sitúa siete décimas por debajo de la media nacional

La energía electrica y el gas sufrió una gran disminución./ GENTE
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Silvia Comeche
La consecución de la

Copa del Rey
fue un

espejismo que se rompió de nuevo
en Liga con un 5-1 en San Mamés
para olvidar.Ante la gravedad de la
situación, y a falta de cinco jornadas
para la conclusión del campeonato,
el cuerpo técnico del Valencia cayó

por su propio peso arrastrando al
director deportivo.

Con Koeman ya lejos de Mes-
talla, Voro ha tomado los
mandos del equipo con
una dura misión. En una
semana ha pasado de ser
delegado de campo a
echarse el equipo a la
espalda y hacer un cla-
ro llamamiento de
compromiso,unión y
lucha.Voro ha deja-

do claro que lo hace por el club,pero
que su trabajo acaba con el final de
la Liga para dar paso al que será nue-
vo entrenador che.

READMITIDOS
La noticia más esperada tras la desti-
tución del técnico holandés era
saber si los tres jugadores apartados
de la plantilla,Albelda,Angulo y Cañi-
zares,volvían a formar parte de la dis-
ciplina valencianista. Desvelada la
incógnita,la lógica se ha impuesto en
el seno del club,y los tres pesos pesa-
dos del vestuario vuelven a la carga.

El Valencia es décimoquinto en la
tabla y sólo dos puntos le separan del
descenso a Segunda División. Con-
cienciados de la cruda realidad y con

el goalaverage perdido ante buena
parte de sus rivales, Voro quiere dis-
poner de todos las armas posibles
para luchar por la salvación.

Este domingo 27, a las 17.00 h, es
la primera de las cinco citas vitales
para el futuro valencianista. Mestalla
recibe a Osasuna de Pamplona con
el objetivo, tanto para la afición
como para la plantilla,de convertirse
en un feudo irreductible.Al menos lo
que resta de temporada.

No caben los rencores ni las
dudas, es momento de unir las fuer-
zas e intentar sumar los puntos nece-
sarios para garantizar la permanen-
cia. En el camino le esperan Osasu-
na, Barcelona, Zaragoza, Levante y
Atlético de Madrid.

Conjura por la salvación 

MARCELINO, ¿NUEVO TÉCNICO DEL VALENCIA? PENDIENTES DE LA DECISIÓN DEL LEVANTE
Si los jugadores levantinistas mantienen la huelga y no disputan el
partido ante el Recreativo de Huelva, el Valencia se vería perjudicado
ante un rival directo. El Recre ganaría el partido por 3-0.

Todo parece indicar que Marcelino se convertirá en nuevo entrenador
del Valencia. El actual técnico del Racing, que está protagonizando
una campaña impecable, ha reconocido las negociaciones.

El Valencia recibe a Osasuna en el estadio de Mestalla el domingo 27 a partir de las 17.00 h

VORO,QUE HA TOMADO LAS RIENDAS DEL EQUIPO,
RECUPERA A ANGULO,CAÑIZARES Y ALBELDA,EN
BUSCA DEL COMPROMISO TOTAL DE LA PLANTILLA.
QUEDAN CINCO FINALES PARA EVITAR EL DESCENSO.

n situaciones de crisis
es momento de sentarse

a reflexionar y tomar las
decisiones necesarias para
encauzar el rumbo. El rele-
vo en el banquillo, con la
llegada de Voro a los man-
dos del equipo es una deci-
sión correcta.Es un hombre
de club que hará lo posible,
en estos cinco partidos,
porque todos vayamos a
una con un solo objetivo: la
permanencia. Parece que al
fin se impone la lógica, y no
puedo hacer otra cosa que
respaldar plenamente la
readmisión de Albelda,
Angulo y Cañizares, muy

necesarios en este enredo
en el que nos hemos meti-
do con el devenir de los
acontecimientos. Mientras,
suena el nombre de Marce-
lino como nuevo técnico
del Valencia. Si finalmente
las negociaciones llegan a
buen puerto, confío en las
posibilidades del actual téc-
nico del Racing de Santan-
der en nuestro club. Su tra-
bajo en el equipo santande-
rino ha demostrado su buen
hacer, su criterio y su capa-
cidad de trabajo.

E

Ricardo Arias
Ex futbolista del Valencia CF

Una decisión correcta

Desde dentroContra las cuerdas
“Tenemos muchas ganas de jugar

si encontramos la solución”

Silvia Comeche
Se acabó. Se terminó la
paciencia y la confianza
en las eternas promesas
de que pronto se solucio-
narán los impagos. La
plantilla ha puesto al club
contra las cuerdas y,pese
a la predisposición  de los
jugadores a colaborar, se
mantienen firmes en su
decisión y aseguran que
sólo un documento que
garantice el cobro podrá
frenar la huelga.El francés
Berson reflejaba el ánimo
del vestuario al afirmar
que tienen “muchas ganas
de jugar si encontramos la
solución al problema”.

El partido ante el
Recre (domingo 27,17.00
h) se ha convertido en
una cuenta atrás que ha
obligado a la entidad y al
Ayuntamiento a forzar la
máquina. En las últimas
horas las negociaciones y
reuniones se suceden a
velocidad de vértigo.Todo
apunta a que el Ayunta-
miento de Valencia va a
avalar una cuenta de cré-
dito para pagar parte de la
deuda.Pero,¿será suficien-
te?.Y lo más importante,
¿llegará a tiempo el docu-
mento escrito que asegu-
re el pago de las nóminas?

Si se da luz verde a la

recalificación y el club
encuentra una vía para
garantizar el 100% de
cobro, la cosa cambiaría.
Pero parece que las horas
que restan para el choque
no son suficientes.

El club pide a los futbo-
listas “un acto de fe”,pero
estos reflexionan su pos-
tura, mientras se mantie-
nen la opción de viajar a
Huelva con dos abogados
de la AFE.
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El Open de Tenis de la Comunitat Valenciana finalizó con un partido
difícil de olvidar en el que David Ferrer se alzó con el triunfo. El tenista
alicantino quiso agradecer el apoyo del público valnciano y aseguró
que le habían “llevado en volandas” y que, “en otro torneo no hubiera
aguantado mentalmente lo que he hecho aquí”. Con esta victoria,
David Ferrer suma seis títulos en el circuito ATP y sigue pelando por
alcanzar la cuarta posición, que actualmente ocupa Nikolay Davyden-
ko. Ferrer continua ahora su camino en Montecarlo, donde se ha clasifi-
cado para cuartos de final, donde se medirá a Nadal.

OPEN DE LA COMUNITAT

David Ferrer se corona en Valencia

Silvia Comeche
El Levante UDF ha conseguido dar
a la afición granota una de las
pocas alegrías que ha vivido la
entidad esta temporada. Inmersos
en una grave crisis económica y
con el Levante UD al borde de la
Segunda División, las chicas dirigi-
das por Félix Carvallo han prota-
gonizado una nueva acción de
orgullo al conquistar la Superliga.

El entrenador, Félix Carvallo
asegura que el título es “el recono-
cimiento al trabajo de todo el
año”.Se trata de un triunfo impor-
tante “para las chicas, ya que lo
ansiaban desde hace varias tempo-
radas y se lo merecen”.La tempo-
rada ha sido redonda para el equi-
po,que finaliza con 23 triunfos en
26 jornadas y una única derrota
frente al Espanyol.“Ha sido una
temporada enorme con unos
números admirables”,afirma.Unos
números que han permitido que,
seis años después, la Superliga
vuelva a Valencia.

Félix Carvallo aprovecha el
momento de gloria de su equipo
para hacer una llamada de aten-
ción sobre el fútbol femenino.
“Necesitaríamos que la Federación

Española le prestara un poco más
de atención anuestro deporte y
que la cobertura de los medios de
comunicación le diera el último
empujón”,explica.Objetivo:acer-
carse a los países nórdicos,donde
se vive el fútbol femenino a un
nivel casi profesionalizado.

FELICITACIÓN DE LA ALCALDESA
La alcaldesa de Valencia,Rita Bar-

berá,recibió a las campeonas y les
transmitió su orgullo por el título
conseguido.“No es casualidad.Las
chicas del Levante os habéis con-
vertido en las mejores futbolistas
de España, en un auténtico refe-
rente y en un ejemplo a seguir, y
eso como mujer valenciana es
todo un orgullo y una satisfac-
ción”, comentó la alcaldesa a la
plantilla levantinista.

Una alegría más que necesaria
El Levante UDF celebra la consecución de la Superliga

Femenina, “un reconocimiento al trabajo de todo el año”

Félix Carvallo ha llevado el equipo a la victoria. / GENTE 

Armiñana busca
ante Interviú
seguir en puestos
de play-off
H.R.
Armiñana Valencia buscará el
sábado 26 a las 18.30 h conti-
nuar en puestos de play- off y
para ello deberá superar al equi-
po de Inteviú Fadesa. Los valen-
cianos, después del fantástico
partido realizado frente al Playas
de Castellón, quieren mantener-
se en la parte alta de la tabla y po-
der luchar por el título.

Uno de los protagonistas del
último encuentro del derbi va-
lenciano,el brasileño Leandro Si-
mi,afirma que ahora “esperamos
ganar contra Interviú Fadesa y
que todo sea más fácil para llegar
al play-off por el campeonato”.
Los de Armiñana, séptimos en la
liga,viajan hasta el Pabellón Caja
Madrid, para enfrentarse en la
penúltima jornada a un equipo
dificil como son los madrileños
que entrena Jesús Candelas. De
lograr la victoria, los de Tino Pé-
rez con 41 puntos, se distancia-
rían de sus más inmediatos per-
seguidores como  el Playas ,el  A.
Lobelle  y el Barcelona Senseit.

Nostresport.com / Chimo Marco
Hablar de los taronja es hacerlo
de un equipo fuerte ante los
débiles, pero sumiso ante los
poderosos (tres victorias en 13
partidos contra los ocho prime-
ros), y eso les concede la posibi-

lidad de ser 5º o 6º en ACB -
cayendo en primera ronda de
play-off-, y de alcanzar los cuar-
tos de final en Copa o ULEB.

¿Esperamos otra cosa de
Pamesa? Tal vez sí, pero no va

más. Hoy por hoy, con esta plan-
tilla, con las lesiones, con las cir-
cunstancias que rodean a este
equipo, no hay para más. Pensar
en obtener títulos o en partici-
par en la Euroliga es pura utopía.

DE NUEVO VITORIA
En el encuentro en Vitoria del
miércoles 23 (otra vez Vitoria) se
abría una nueva puerta a la espe-
ranza, la de ser 4º en la liga regu-
lar y tener la posibilidad de jugar
el play-off con
ventaja de campo.
PamesaValencia,
una vez más, ha
demostrado no estar
a la altura de los grandes de la
liga, y pese a que fue capaz de
competir a buen nivel algo más
de 15 minutos, poco a poco se
fue diluyendo hasta terminar por
desaparecer del encuentro. Lo
de siempre.

Si el ritmo sigue así, tal vez se

gane el domingo 27 en Murcia,
ante el Polaris World, pero tam-
bién puede que sea la última
victoria de la temporada: la
Penya nos barrerá -otra vez- en
la última jornada de liga regular
y, probablemente el TAU -o
quien quede cuarto- se des-
hará de nosotros con relati-
va facilidad en primera
ronda.

Ójala no sea
así, pero

l o
cierto es

que no hay mim-
bres para más. Nos
guste o no sólo
somos clase media.

A GANAR EN MURCIA
Lo cierto es que fuera de con-
jeturas, el equipo ya piensa
en su próximo rival, el Pola-

ris World Murcia,y en
una victoria que les
asegure, esta sí, la
quinta posición a
la conclusión de la
liga regular.

No cabe más
errores.

Pamesa no puede cometer más errores y
viaja a Murcia con la oblicación de ganar
El equipo ya piensa en sumar una victoria ante el Polaris World Murcia (domingo 27,
12.30 h) para poder asegurar la quinta posición a la conclusión de la liga regular

El Pamesa encara
las dos últimas
jornadas tras

perder la opción
de ser cabeza de

serie
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ATLETISMO PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 
Fútbol

Baloncesto

Valencia - Osasuna D 17.00h Mestalla

Ros Casares - EBE Santa Eulalia S 19.00h Fuente de San Luis

PRIMERA DIVISIÓN 

ACB

Polaris World Murcia - Pamesa D 12.30h Palacio de Deportes

LIGA FEMENINA

Recreativo - Levante   D 17.00h Nuevo Colombino

Betis - Villarreal  D 19.00h Ruiz de Lopera

S.C.
El pabellón de la Fuente de San
Luis se convierte, este sábado 26
de abril,en escenario de un duelo
por todo lo alto en la Liga Femeni-
na.Primer y segundo clasificado se
medirán en la Fonteta para poner
punto y final a la temporada regu-
lar.Ciudad Ros Casares y EBE Pro-
mociones Santa Eulalia protagoni-
zarán el partidazo de la jornada en
el que el objetivo principal no será
el resultado,sino el espectáculo.

Independientemente del mar-
cador final,el Ros Casares acabará
la fase regular como líder y jugará
frente al CB San José de León en
las semifinales del play-off por el
título.Este cruce está previsto para
el próximo miércoles 30 de abril
en Valencia y el viernes 2 de mayo
en León.Si fuera necesario un ter-
cer partido, este se disputaría el
domingo 4 de mayo de nuevo en
la Fuente de San Luis.

El EBE Promociones Santa Eula-
lia también tiene claro cual será su
rival en semifinales. Se enfrentará
al Perfumerías Avenida,aunque en
función de los resultados de esta
jornada quedará definido en fac-
tor pista.

EL CADETE,A POR LA FINAL
Por otra parte, las categorías infe-
riores del equipo valenciano,
siguen la estela del éxito de sus
mayores.El equipo cadete de Ciu-
dad Ros Casares disputa este fin de
semana la Fase Final Autonómica

en Guardamar.La Fase Final Auto-
nómica comienza el sábado 26,
con un choque entre el Ros y el
CB San Blas Alicante (17.00 h). Si
superan el enfrentamiento, se
medirán el domingo (12.00 h) al
ganador de la eliminatoria  que
emparejará al Akra Leuka con el
NBF Castelló.

El equipo cadete permanece
invicto esta temporada y se ha
impuesto en los 10 partidos dis-
putados en Iniciación al Rendi-
miento.

La fase regular finaliza en el pabellón de
la Fuente de San Luis con un duelo de lujo

Milton-Jones en la última jornada liguera. /GENTE 

La jugadora DeLisha Milton-Jones
ficha por Los Angeles Sparks

Washington Mystics ha traspasado a DeLisha Milton-Jones a Los Ange-
les Sparks. A cambio de la ala-pívot de Ciudad Ros Casares, la franquicia
se hace con Taj McWilliams y una elección en el draft del año 2009. Penny
Toler, general manager de Los Angeles Sparks, ha reconocido “estar muy
ilusionada con la llegada de DeLisha Milton-Jones”. Por su parte, el en-
trenador del equipo Michael Cooper, ha explicado que “DeLisha Milton-
Jones es una jugadora muy buena en defensa y nos va a aportar mucha
intensidad en el juego”. En la Euroliga Femenina DeLisha Milton-Jones
ha promediado esta temporada 15,3 puntos y 8,3 rebotes por partido.

BALONCESTO FEMENINO

■ El Circuit de Catalunya,
vital para el resto de la tem-
porada, ha adquirido si cabe
más importancia. Este fin de
semana, en Montmeló, Fer-
nando Alonso pondrá a prue-
ba las mejoras del R28, y por
fin se podrá ver si Renault
puede ser la cuarta escudería
en la lucha por el mundial.

El GP de Montmeló
desvelará las
mejoras del R28 

FÓRMULA 1

■ La Comunitat ha logrado
cuatro medallas (dos oros y
dos bronces) en el Campeo-
nato de España de Maratón de
atletas veteranos celebrado en
Oviedo. Por equipos, el club
Piero M.Record Sport Elda se
proclamó campeón en la cate-
goría masculina M55 y logró
la quinta plaza en M35/M40.

Cuatro medallas
para la selección
de la Comunitat

ATLETISMO

■ El domingo 27 de abril los
patines serán protagonistas
en las calles de Valencia.A las
10.00 h en el Paseo de la Ala-
meda se celebrará la IX Pati-
nada Popular con un recorri-
do de 5 kilómetros por las
calles de la ciudad.

La Patinada
Popular toma las
calles de Valencia

PATINAJE

■ EN BREVE

Gente
Con motivo de la pasada celebra-
ción en Valencia de los XII Cam-
peonato del Mundo IAAF en pis-
ta cubierta, el periodista Recare-
do Agulló ha presentado el libro
Un siglo de atletismo valencia-
no 1907-2008. La publicación es
un homenaje a todos aquellos

que con su esfuerzo y dedicación
han  contribuido desde sus orige-
nes hasta la actualidad ha engran-
decer el atletismo en nuestra
Comunitat. En él se puede ver de
forma cronológica todas los
deportistas, pruebas, clubes,
récords, curiosidades y está divi-
dido en cuatro grandes aparta-

dos.Su autor narra de una forma
amena las actividades atléticas
más importantes celebradas en
tierras valencianas año a año, sus
carreras populares y como los
ayuntamientos promueven el
deporte.Además contiene cerca
de 200 biografías de competido-
res  y las mejores marcas.

Un siglo de competición en la Comunitat
Una publicación recoge la historia y el origen de este deporte

El Ciudad Ros Casares, líder de la Liga Femenina, recibe en casa al segundo clasificado,
el EBE Promociones Santa Eulalia este sábado 26 de abril a partir de las 19.00 h
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LA NUEVA GENERACIÓN DE

PRENSA GRATUITA
EL GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE PRESENTA EN VALENCIA SUS NUEVAS ESTRATEGIAS

DE COMUNICACIÓN Y MARKETING ANTE EMPRESARIOS Y AGENCIAS 

NUEVAS PROPUESTAS. Fernando Ibáñez y
Marcos Azcona, ejecutivos del GRUPO DE COMUNICACIÓN
GENTE en Madrid, fueron los encargados de presentar
ante una cincuentena de empresarios y directivos de
agencias de comunicación valencianas las nuevas
propuestas creativas que estamos desarrollando a la hora
de plantear campañas publicitarias y anuncios.

DIRECTIVOS DEL GRUPO GENTE
De izquierda a derecha, Raúl Preciado, José Collado, José
Egüen, Aurora Cantero, Fernándo Ibáñez, Marcos Azcona y
Pepe Charcos. 
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Fernando Ibáñez, consejero
delegado del Grupo de
comunicación Gente en Madrid

Marcos Azcona, director ejecutivo
de grandes cuentas de Grupo de
Comunicación Gente en Madrid

Pepe Charcos, director comercial
de Gente en Valencia.
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José Mº Lillo, STV Comunicación; Fernndo Grau, de
Publip’s y Federico Granell, de G&G Publicidad.

El acto, celebrado en El Coso, congregó a
un nutrido grupo de profesionales que
acogieron muy positivamente las nuevas
líneas creativas, confirmando así el
liderazgo del Grupo de Comunicación
Gente. Los ejemplos gráficos que ya se
están desarrollando en algunas de las 11
cabeceras, supieron captar la atención e
interés de los presentes. Son campañas
reales que se apoyan en nuevos recursos
y un concepto gráfico espectacular para
colocar la publicidad en las páginas del
periódico.

e
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UBLICITARIOS CREATIVOS

Arriba, a la Izquierda
De izquierda a derecha, Elena Sanmartín, de Perfil; Felipe Cabo, de RBG; Emili
Mira, de Punt de Mira; Rosana Rita, de King Sturge; Carolina García, de
Secopsa; Pepe Charcos, de Gente en Valencia; y Juan Manuel Sánchez, de
Gráficas Aurora.
Sobre estas líneas, Eduardo Calandín, de Mediterránea de Medios; Víctor
Roca y Fernando Grau, Publip’s.
Bajo estas líneas, Marta Abril y Nancy Fernández, de Abril & Abril. 
En la imagen inferior, Eduardo Calandín junto a Rosana García y David Quiles,
de Asesores de Comunicación y Medios. 

Manolo Placer, de Campo de Marte,
y Rosana García, de Asesores de
Comunicación y Medios. 

Vicente y Pedro Toledo, de Red de Medios junto a Juan
Manuel Sánchez, de Gráficas Aurora.

Estefaníúa Nebot, de Cuestión Publicidad y Mireia
Guillén, de Engloba.

Miguel Lucas, de Método
Asociados; Felipe Cabo, de RBG, y
Emili Mira, de Punt de Mira.

Ignacio Peguero, de Integral
Publicidad, y Aurora Cantero,
directora de Gente Valencia.
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Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

Gente
El vehículo expuesto en Canotu-
ria es un BMW 502,un modelo
que fue presentado durante el
Salón Internacional del Automó-
vil de Ginebra de 1954 y del cual
se comercializaron más de
22.000 unidades.

Este vehículo fue bautizado
como el Barroque Angel debido
a sus formas alargadas y armo-
niosas que daban al vehículo una
imagen elegante y señorial.Divi-
nidad, este fue el sobrenombre
que se dio al BMW 502,no sólo
por su diseño exterior sino tam-
bién por la calidad y la buena
conducción que ofrecía.

Disponible en versión sedán,
coupé y cabriolet,este vehículo

fue el primer modelo del fabri-
cante arlequinado en montar un
propulsor de 2,6 litros de cilin-
drada ,que llegaba a alcanzar una
velocidad máxima de 160 Km/h.

Además su estética y el chasis
del BMW 502 fue,y sigue siendo
considerado un ejemplo para la
fabricación de automóviles de
gran calidad.

Canoturia expone el mítico BMW 502
Este BMW, que se encuentra en las instalaciones de Canoturia, fue el primer
modelo del mundo que se fabricó en serie con materiales de aleación ligera         

El BMW 502 es un ejemplo para los automóviles de calidad. / GENTE 

Incluso el famoso
creador de Tintín,
publicó una de sus

historias a bordo de
un BMW 502

Gente
Grupo Nemesio ha decidido
prolongar esta feria que se en-
cuentra en la explanada de el
centro comercial El Saler hasta
el próximo día 25 de abril .

En la feria del vehículo de
ocasión de Grupo Nemesio se
están exponiendo modelos de
las tres marcas que lleva Grupo
Nemesio: Fiat, Alfa Romeo y
Lancia, con representación de
todos los modelos de las gamas
a precios totalmente competiti-
vos.Uno de los hechos más des-
tacables de esta feria es que los
modelos expuestos y que están
a la venta son auténticos vehí-
culos kilómetro cero, es decir
tienen cero kilómetros reales.

De entre la gran variedad de
vehículos que se están viendo,
y se podrán ver hasta el próxi-
mo día 25 de abril en la feria del
vehículo de ocasión,destaca de
entre todos los vehículos dispo-
nibles el nuevo Alfa Romeo
Spider con propulsor y con 185
CV de potencia,es decir,un au-
téntico deportivo a un precio
más que sorprendente y asequi-
ble,33.000 euros.

También destacan otros mo-
delos como el completísimo
Fiat Stilo Racing de 120 que
puede adquirirse por sólo
15.000 euros,el nuevo Fiat 500
con 100 CV y motor gasolina
por 13.500 euros y el Lancia Yp-
silon 1.2 completamente equi-
pado por 12.000 euros.

Nemesio alarga
la feria Km Cero 

A la conquista de China

El nuevo Ford Fiesta conquista China, como
protagonista del Auto China Motor Show 

El nuevo Fiesta presentado en el pasado Salón de Ginebra cambia ahora
de continente y salta a la conquista de China como protagonista del Auto
China Motor Show, que ahora abre sus puertas en Pekín.
El Ford Fiesta, en versión de cinco puertas, hará su aparición junto al Ford
Verve Concept de cuatro puertas que anticipó las formas del nuevo
Fiesta. La presencia del Fiesta en el Salón chino demuestra cómo la nueva
gama de coches compactos de Ford está pensada para una nueva gene-
ración de clientes alre-
dedor de todo el
mundo.

Gente
Doblepista y la Federación de
Automovilismo de la Comuni-
dad Valenciana ponen en
marcha, a partir del próximo
26 de abril, el campeonato de
Karting 2008.

Con un total de siete mee-
tings, recorrerán pistas de
karting de las provincias de
Castellón,Valencia,Alicante y
Cuenca. Las categorías Alevín

y Cadete de la Escuela Profil-
tek-Circuit aportan 48 jóve-
nes pilotos que lucharán en
igualdad de condiciones por
el Campeonato.

El ganador Alevín-Cadete de
la Escuela Profitek-Circuit
podrá disfrutar de una beca
para hacer la temporada si-
guiente gratis y el ganador KF-
3 de dos jornadas de un test
con un monoplaza junior.

Empieza el campeonato de
Karting de la Comunitat

Todos los equipos estaban muy motivados con el campeonato../ GENTE 
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“Warner ha confiado plenamente
en nosotros y eso es un orgullo”
Silvia Comeche
El valenciano Leo Segarra
presenta su trabajo Nuevo
norte. Tras su paso por
Operación Triunfo y
Supervivientes, ahora está
centrado en la promoción
de un disco muy personal.
¿Qué ha supuesto fichar por
Warner?
Un paso adelante en nuestra carrera.
Es un orgullo que una multinacional
así se haya fijado en nosotros. Me
peleé con todo el mundo para poder
hacer este trabajo a mi manera, con
mis letras, mis músicos,con los que
hago la gira y que han producido este
disco.

Nuevo norte marca un cam-
bio en tu estilo, ¿cómo defi-
nirías este trabajo?
Es rockero y más duro que el anterior.
Un disco muy de directo, ya que que-
ríámos ser coherentes con el sonido
del escenario. Hemos conseguido un
sonido muy heterogéneo.Además,he
escrito casi todas las canciones.

El disco se hizo en su momen-
to sin discográfica. Es una
decisión muy valiente.
Abandoné Vale y nos pusimos a
hacer el disco. Incluso pensábamos
buscar una empresa que lo distribu-
yera, lo fabricara y hacer la promo
nosotros. Con el producto acabado,
llegó Warner y dijo “lo compro”. Ha
confiado plenamente y es un orgullo.

¿Por qué decidiste arriesgar
de esa manera?
En este trabajo es muy importante
hacer lo que te gusta y rode-
arte de gente que confía

en tu proyecto y en la que puedas
confiar. Hay mucho pirata en este
mundillo, mucha gente que se mueve
por el dinero y le importa un carajo tu
carrera musical a largo plazo.

Si tuvieras que quedarte con
uno de los temas de tu traba-
jo, ¿cuál sería?
Me quedaría con el single y con No
quedan motivos.El single es una bue-
na referencia de lo que es disco,
potente, directo, positivo y comercial.

¿Crees que hay una satura-
ción de programas
en busca de
talen-
to? 

L a
t e l e
n o
e s t á
saturada.
Existe una
d e m a n d a
televisiva, pero
cuando se sale al
mundo real hay

un rechazo y una saturación del mer-
cado.

El paso por OT supone una
etiqueta.
Sí, es una etiqueta que para muchos
no se quita nunca, pero si se puede
quitar de alguna manera es a base de
trabajo, de cantar, componer y, sobre
todo, de definir tu estilo para sobrevi-
vir en el mercado musical.

¿Qué opinas de los que dicen
que tienes un público muy
definido?

Es cierto,porque me di a conocer en
un programa que tiene un

público muy específico.
Hay que luchar

para ampliar
ese públi-

co.

Leo Segarra
Cantante

“En este trabajo hay menos
miedo y salen cosas más
frescas e intimistas”
La Habitación Roja presenta temas inéditos
en ‘Esta no será otra canción de amor’ 

S.C.
El grupo valenciano La Habitación
Roja acaba de publicar el EP  Esta
no será otra canción de amor, un
CD extra con caras B, pequeños
tesoros inéditos.“Es una manera
muy británica de
trabajar”, indica
Jorge Martí, voz y
guitarra,“sacar un
disco primero y
después sencillos,
singles con las lla-
madas caras B”.

UN SONIDO FOLK
Seis nuevos temas
en las que hay
“menos miedo y
menos responsabilidad, lo que
permite que salgan cosas más fres-
cas e intimistas”, comenta Jorge
Martí. Esa frescura se acompaña
de un hilo conductor “más acústi-
co”, incluso se atreven a hablar de
“un aire folk con un sonido bucó-
lico”reflejando un aspecto de La
Habitación Roja que no se había
usado en los dos últimos discos.

Al mismo tiempo, el grupo ya
se encuentra inmerso en la prepa-
ración de su próximo álbum,que
se publicará en el año 2009.“Aca-
bamos de maquetar 11 canciones
y estamos trabajando en ello”,

comenta Jorge,a la
vez que explica
como aún queda
un largo trabajo
para llegar a”20 ó
25 temas de entre
los que elegiremos
los temas que
compondrán el
disco”.

Para verlos en
concierto en la
ciudad de Valencia

habrá que esperar  a después del
verano.Antes,tocarán en el 50 ani-
versario de la constitución de L’E-
liana como pueblo. “L’Eliana es
nuestro pueblo y participareos en
los actos culrales”, afirma Jorge.
Mientras,participarán en distintos
festivales fomo el Mediàtic ,el Fes-
tival do Norte o el Vive Latino,en
México.

La formación valenciana La Habitación Roja. / GENTE 

“Este EP es un
detalle para los
seguidores al

módico precio de
un euro la
canción”
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RETO: AUTORES EXITOSOS
En la inauguración de la Fira del Llibre se
aseguró que el crecimiento pasa por atraer a
los grandes autores vendedores de best sellers

RITA Y LA LITERATURA INFANTIL
La alcaldesa Rita Barberá adquirió en la feria un
libro infantil titulado ‘Rita tenista’ y subrayó “el
considerable incremento de la literatura infantil”

S.C.
Los libros se han convertido en el
eje central de la semana a nivel
estatal. La celebración del Día
Internacional del Libro,el miérco-
les 23 de abril,nos dejó de nuevo
en la retina el libro y la rosa, los
puestos en las puertas de las libre-
rías y centros comerciales, los
bajos índices de lectura,etc.Fue la
antesala de la inauguración de la
Fira del Llibre,que nos acompaña-
rá hasta el próximo 4 de mayo.

La 39ª edición del certamen
ocupa,una vez más los Jardines de

Viveros, donde las 80 casetas
suponen “el tope” de la feria de
Valencia, según ha comentado la
presidenta del Gremi de Llibrers
de València, Glòria Mañas. Su
apuesta ahora es “atraer a los gran-
des autores vendedores de best-
sellers que sólo visitan Madrid y
Barcelona”.Para ello insiste en la
necesidad de contar con dos
requisitos, “voluntad y recursos
económicos”.

ENCUENTROS CON AUTORES
Aunque los Jardines de Viveros

vayan a acoger diversos eventos
como representaciones teatrales,
cuentacuentos y talleres, la gran
atracción siguen estando tanto
en  las mesas como en los
encuentros con los escritores.

Entre los invitados ya confir-
mados se encuentra Elisabetta
Gnone, Francisco González
Ledesma,Vicente Gallego,Fer-
nando Sánchez Dragó, Laura
Gallego, Antonio Orejudo,
Gemma Lienas,Alejandro Palo-
mas, Laura Rojas-Marco o
Ferran Torrent.

La catalana analiza la ecología emocional

Curiosidades
La primera obra se
imprimió en Valencia

n Junto al Portal de la Valldig-
na el maestro Lamberto Lam-
bart abrió la primera imprenta
de España. En el año 1474 se
imprimió la primera obra litera-
ria en España, Les trobes en
lahors de la Verge Maria.

23 de abril, Día
Internacional del Libro

n El 23 de abril, Sant Jordi, se
conmemora el Día Internacio-
nal del Llibre. La fecha coincide
con la fecha del fallecimiento
de Cervantes y Shakespeare.

S.C.
La ecología emocional es un con-
cepto que surgió en 2003 con el
libro La ecología emocional.Fue el
primero de una serie que ha desem-
bocado en La vida viene a cuento,
obra de Maria Mercè Conangla y
Jaume Soler,su pareja en el traba-
jo y en la vida. Fundadores de la
Fundació Àmbit,que se dedica al
crecimiento personal,han conver-
tido la ecología emocional en un

concepto base que han desarro-
llado.“Es el arte de mantener el
equilibrio entre el pensamiento,
la emoción y la acción”,comenta-
ba Maria Mercè en la presentación
de su libro en Valencia.

En un largo trabajo de investiga-
ción han hecho un “paralelismo en-
tre lo que es mantener el equilibrio
del medio externo y el de nuestro
medio interno”,aplicando de este
modo la ecología al ser humano.

La vida viene a cuento es un
conjunto de relatos,cuentos versio-
neados e incluso anécdotas,con
la intención de que cada uno  “te
puede llevar a reconocer y reflexio-
nar sobre aspectos propios”.

Un libro con múltiples aplicacio-
nes,ya que sirve “para que alguien
simplemente lo lea,para disfrutar-
lo,como libro de trabajo personal
o para uso de profesionales como
periodistas o formadores”.

Maria Mercè Conangla | Escritora y cofundadora de la Fundació Àmbit Antonio Orlando Rodríguez | Premio Alfaguara de novela 2008

“Son relatos para reflexionar”

La autora se desnuda en su novela más íntima

S.C.
En La
l e c -

ción de
anatomía el lector encuentra  una
visión introspectiva de la mujer,de
la misma mujer que lo escribe y que
se desnuda ante el lector, “me he

despojado de la retórica y he ha-
blado de mi experiencia vital con la
mayor autenticidad posible”.

Marta Sanz presentó en nuestra
ciudad su última obra,una historia
escrita desde “la modestia”,que res-
ponde a la inquietud surgida tras
la curiosidad de los periodistas fren-

te a sus obras para saber si la expe-
riencia reflejada había sido vivida.

Por otra parte,la autora hace una
llamada de atención sobre las apa-
riencias,ya que “la imagen que quie-
res dar hacia los demás es lo que
realmente eres”,uno de los aspectos
centrales de la obra.

Marta Sanz | Doctora en Literatura y escritora

“Es mi pequeña historia personal”

“Es una gran satisfacción
haber dedicado cinco años
al personaje de Espiridiona”
El autor cubano ha presentado en Valencia
la biografía imaginaria de ‘Chiquita’

S.C.
“El Premio Alfaguara fue inespera-
do para mí.Es una de esas alegrías
que te llegan a pesar de que lo has
hecho a regañadientes”,
c o m e n t a
A n t o n i o
Orlando al
explicar que
participó en
el certamen a
instancias de
su agente lite-
rario.

Chiquita
recoge la bio-
grafía imaginaria de Espiridiona
Cenda, una joven cubana de 26
pulgadas de estatura,que triunfó
internacionalmente como bailari-
na y cantante a finales del XIX.
“Estuve un año dedicado a investi-

gar al personaje,la época y los luga-
res donde vivió.Luego estuve cua-
tro años dedicado a la escritura.Es
una gran satisfacción haberle dedi-

cado cinco
años de
v i d a ” ,
comenta el
e s c r i t o r
con la tran-
q u i l i d a d
del trabajo
b i e n
h e c h o ,
mientras

habla de su relación con
Chiquita como si de una historia
de amor se tratara.“A partir de los
pocos elementos reales que se
saben de la vida del personaje he
recreado su vida con ficción, ima-
ginando lo que pudo ser”.

LOS LIBROS TOMAN LOS JARDINES DE VIVEROS

LA FIESTA DEL

LIBRO

Laura Gallego, Alejandro Palomas, Fernando Sánchez Dragó, Vicente Gallego, Laura Rojas-Marcos,...

FOTOS ENTREVISTA SUSANA ALFONSO
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Agenda

UN DÍA EN MONGOLIA
Sala Municipal Exposiciones. La
exposición que propone la Obra Social
Fundación La Caixa muestra la vida tra-
dicional de Mongolia, la vida de los
pastores nómadas. Además, se recogen
los tres juegos más arraigados en este
pueblo: la lucha libre, el tiro al arco y la
carrera de caballos. Lugar: San Luis
Bertrán, 1 Fecha: Hasta el 15 de junio

MARÍN FOTOGRAFÍAS
IVAM. Luis Ramón Marín fue fotógrafo
de prensa entre 1908 y el final de la
Guerra Civil. Con un archivo de 18.000
imágenes, Marín fue uno de los prime-
ros fotógrafos que dejó el estudio y
salió con la cámara a la calle. Esta
exposición ofrece una selección de 250
fotografías que recorren sus 36 años de
trabajo. Lugar: Centro Julio González.
Galería 4 Fecha: Hasta el 15 de junio

‘CIUDADES’

Rosalía Sender. La exposición
reúne 40 dibujos de Juan Vida  y
tiene la ciudad como motivo cen-
tral. Una ciudad íntima compuesta
de retales urbanos, en los que ha
prescindido de lo anecdótico para
retratar lo esencial. Lugar: Mar, 19
Fecha: Hata el 26 de abril

LA MAR

El Micalet. El éxito de público ha
supuesto la vuelta de la obra al
teatro El Micalet. La Mar, un
espectáculo social que muestra la
riqueza cultural y las dificultades

TEATRO

EXPOSICIONES sociales entre personas de diferen-
tes nacionalidades en situaciones
cotidianas. Lugar: Maestro Palau,
3. Fecha: En cartel

DANSA VALÈNCIA
Valencia. La vigésimo primera edi-
ción del festival se presenta con 46
representaciones y 22 compañías, 14
de ellas de origen valenciano. Los
espectáculos podrán verse en diferen-
tes escenarios de la ciudad, en con-
creto en el Teatro Principal, el Talía,

L’Altre Espai o la Sala Greenspace,
entre otros. Fecha: Del 25 de abril al
4 de mayo

NIGHT OF THE PROMS
Fuente de San Luis. La gira Night of
de Proms, creada en 1985, se celebra
este viernes 25 en el Pabellón de la
Fuente de San Luis. En este macro-
concierto participan artistas como

Simple Minds, Alan Parsons, OMD,
Miguel Ríos, Galileo, Il Novecento,
Robert Groslot y John Miles. Una
combinación que vuelve a Valencia a
ofrecernos un espectáculo donde

cabe el rock, la música clásica e inclu-
so la sinfónica. Lugar: Avenida
Hermanos Maristas Fecha: 25 de
mayo

MARLANGO
Greenspace. u madurez como banda
y retoma la idea del sonido Marlango.
Lugar: Juan Verdeguer, 16-24 Fecha:
25 de abril

CABANYAL EN MUSICORTO

El Musical y Cortocircuito. Ambos se
unen para ofrecer una nueva propues-
ta, el Festival Cabanyal en Musicorto,
un programa innovador y multicultural,
que se celebrará en junio.Este año a
los cortometrajes se unen los grupos
musicales. Todos aquellos que quieran
participar pueden enviar el material
hasta el próximo 23 de mayo. Más
información: www.cortocircuitovalen-
cia.com Fecha: 7 y 8 de junio

CINE PARA LA INTEGRACIÓN
UGT Cine Cité e Instituto
Francés. La segunda edición del
Festival de Cine para la Integración
se centra en la relación que existe
entre la mujer y el cine. Además de
las proyecciones, de las que se han
programado más de 50, hay una
serie de conferencias con actrices,
realizadoras e intelectuales. Fecha:
Hasta el 27 de abril

LECTURAS EN LA SGAE
SGAE. La SGAE continúa con el
ciclo de lecturas Nuevas
Dramaturgias, nuevas direcciones.
El lunes 28 de abril, a las 19.00 h,
tendrá lugar la lectura de Polaroid,
de Toni de Paco, seguida por una
mesa redonda sobre Los límites de
la narración. Lugar: Blanquerías, 6

ACTIVIDADES

MÚSICA

Greenspace. En los próximos días la Sala Heineken Greenspace nos ofrece las
actuaciones de Marlango, Nada Surf y The Sunday Drivers. Leonor Watling,
junto al pianista Alejandro Pelayo y el trompetista Óscar Ybarra presentan en
Valencia el nuevo trabajo de Marlango, The Electrical Morning. Por otra parte,
Heineken Music Selector une en exclusiva a dos grupos punteros indie-rock
internacional con The Sunday Drivers, en plena expansión, y los neoyorkinos
Nada Surf, que presentan Lucky, Lugar: Juan Verdaguer, 16-24 Fecha:
Marlango, 25 de mayo / Nada Surf + The Sunday Drivers, 30 de mayo

RECOMENDAMOS

RUBEN MAYA ,Götz Auto
El apellido Götz lleva
muchos años ligado al
mundo de los turismos ya
que en el año 1975 ya mon-
taron la primera comercial
siendo agentes de Merce-
des,Volskswagen y los pri-
meros Audis.“Somos una
gran familia de locos por
los coches”, comenta el
dueño de automóviles
Götz,a la vez que muestra
la satisfacción de que toda
la familia trabaje unida.

Dansa València añade
salas independientes a
sus escenarios habituales
Los niños también tienen cabida en el
Festival a través de la tradicional `Danseta´

Tatiana Roig
La XXI edición de Dansa València
se celebrará del 25 de abril al 4
de mayo en la capital valenciana.

En esta ocasión serán nueve
los espacios que albergarán las
distintas actuaciones.A los tea-
tros Principal,Talía, L’Altre Espai
y  Manantiales se suman varias
salas independientes como Car-
me Teatre,El Corral de la Olivera,
Espacio Inestable o el Teatro
Grancielo.Los asistentes también
podrán participar en mesas
redondas o conferencias.

Dansa València dedicará un
espectáculo especial con motivo
del décimo Aniversario del Cen-
tro Coreográfico de Teatres de la
Generalitat con el estreno de
diez solos de diez coreógrafos y
coreógrafas valencianos relacio-
nados con el centro.

Unas 22 compañías de diversa
procedencia actuarán en los tea-
tros realizando 46 exhibiciones
para todos los púbicos; en el Tea-
tro Talía tendrá lugar la tradicio-
nal Danseta para que los escola-
res y el público familiar puedan
disfrutar de espectáculos origina-

les de las compañías Increpación
Danza y María Carbonell.

El encargado de cerrar el Fes-
tival será el Ballet de Víctor Ulla-
te,quien dedicará el Premio Dan-
sa Valencia a uno de los maestros
de la danza mundial, el coreógra-
fo sueco Mats Ek.Los que dispon-
gan del Canet Jove tendrán des-
cuento en todas las actuaciones
programadas.

El Festival contará con 46 espectáculos./JORIS-JAN BOS

La Organización
“Las ventas van muy
bien, siempre se llena”

■ Desde la organización afirman
que el Festival no sólo quiere
centrarse en la exhibición, sino
también en otros aspectos de la
danza como la formación. “Por
eso hemos organizado muchas
otras actividades paralelas, con-
ferencias, diálogos o clases
magistrales, sin duda, una opor-
tunidad de lujo para disfrutar de
una semana repleta de danza
para todos los gustos”.
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Tatiana Roig
Hace ocho años nacía en las in-
mediaciones del Barrio de
Ruzafa el restaurante Torrijos.
Junto a la avenida Reino de Va-
lencia, en un enclave idóneo y
muy frecuentado este restau-
rante ha sabido ganarse año
tras año el privilegio de poder
formar parte de la Guía Miche-
llín. Los platos que ofrece To-
rrijos son de degustación
aunque también hay un menú
más asequible por 50 euros
que no deja indiferente.

La decoración,moderna,mi-
nimalista y bien escogida está
decorada con lienzos del cono-
cido Jose Sabón y con el diseño
de Raquel Torrijos. Los colores
crudos quedan mezclados con
tonos verde pistacho y naranja
que junto con la iluminación
y la música ininterrumpida
chill out proporciona al res-
taurante una atmósfera espe-
cial, acogedora y apacible. Un
restaurante que sin duda
cumple con las expectativas y
demandas actuales.

Restaurante Torrijos
Este local es uno de los recomendados en la Guía Michelín 2008

Instalaciones
El local cuenta con una capacidad para 42 co-
mensales con posibilidad de crear un salón pri-
vado,además dispone de una sala anexa para 70
personas o para 110 en caso de cóctel. Junto al
restaurante se encuentra La Torrija,una taberna
muy acogedora de la misma cadena que ofrece
precios baratos y comidas para levar de calidad.

Más de 400 referencias de vino componen la bodega, los más demandados son los valencianos./ M.A.O.

Restaurante Torrijos

C/ Doctor Sumsi, 4
Teléfono: 96 3732949
Municipio:Valencia
Horario: de 13.00 h a 16.30 h y de
21.00 h a 23.30 h.
Especialidad: degustaciones
Precio medio: 90 euros

elRecetario Canela y Clavo (Xirivella)

Hervir el agua e incorporar el arroz con
un poco de sal dejando cocer de 35 a 40
minutos sin que pare de hervir.

Después coger un cazo con suficiente
capacidad para cuatro raciones, incorpo-
rar aceite de oliva y sofreír la cebolleta,
los espárragos, el tomate y los bolets.

Añadir el arroz ya cocido con el caldo de
pescado caliente y dejarlo cocer hasta
que liguen los sabores buscando siem-
pre el punto deseado. Para finalizar
hacer las vieiras en la sartén con sal y
decorar con hojas de salvia picadas a
cuchillo.

Preparación

Ingredientes

-400 gr de arroz  rojo salvaje
-8 vieiras grandes sin su coral
-cebolleta cortada a cuchillo
muy fina (bronoise)
-tomate rallado
-espárragos trigueros troceados
-boletus troceados
-aceite de oliva virgen
- fondo de pescado para
arroces

COCINA MERCADO&MÁS
LES DUNES
Hotel Sidi Saler Playa del Saler. Tel. 96 161 04 11, Abierto todos los días,
12.30-15.30 y de 20.30-23h 
GARIBAI
C/Padre Tomás Montañana, 6 (Valencia). Tel. 96 339 07 27,Cerrado
domingos noche y lunes. Asador vasco.
ELS CAPELLANS
C/Chile, 4 (Valencia). Tel. 96 361 22 25 Cocina Mediterránea

COCINA EXTRANJERA
RESTAURANTE DARBAR (restaurante indio)
Av del Puerto, 294 (Valencia). Tel. 96 331 15 83. Buffet libre a mediodía
y carta.
LA CHAMPAGNE(cocina francesa)
C/ Poeta Liern , 27 (Valencia). Tel. 677 524 529. Menú: 26 euros
LA PAPARDELLA (restaurante italiano)
C/ Borradores, 5 (Valencia). Tel. 96 391 89 15.
AL POMODORO (restaurante italiano)
C/ Del Mar, 22 (Valencia). Tel. 96 391 48 00.

Local&Dirección Especialidades Horario Precio

COCINA TRADICIONAL
BAR PEGASO (comidas para llevar, paellas por encargo)
C/Guillem de Castro, 57(Valencia)Tel. 96 352 70 30Precio menú: 7.50 e
L´HOSTALET (cocina mediterránea)
P/Plaza Vannes, 5 (Valencia) Tel. 96 35148 59
EL TORRADOR ARTESANO (asador restaurante, carnes a la brasa)
Camino de la Ramableta,1 Pol. Zamarra (Xirivella) Tel. 96 383 43 45
VILLA AMPARITO (cocina mediterránea)
Paseo Neptuno, 38 (Valencia) Tel. 96 371 20 90
RESTAURANTE CA JAUME (cocina típica valenciana)
C/Plaza la Sequiota,7 Tel. 96 162 01 44/ 96 162 03 72 

RECOMENDACIONES DE GENTE

Arroz rojo salvaje en dos
cocciones de vieiras y
boletus

“Cada semana cambiamos las degustaciones,
nos adaptamos a los gustos del cliente”
■ Destaca el menú degustación que comienza con un aperitivo de
snacks basado en distintos tipos de crujientes y aceitunas de Calama-
ta, después se sirven las ostras con cecina ahumada y aire de regaliz,
un mil hojas de foie con manzana y puré de hinojo, cocotxas de mer-
luza con texturas de alcachofa y puré de limón y cochinillo confitado
a baja temperatura con mango y aceite de rúcula. Para finalizar el fes-
tín recomiendan la arena de chocolate con caramelo y limón.

DEGUSTACIONES
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Dueños de la calle 16.00 18.15 20.30 22.45 00.45
8 Citas 20.15 22.40 00.50
Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Horton 16.30
Las ruinas 16.25 18.20
Rompiendo las reglas 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
21:BlackJack 17.00 19.30 22.30 00.55
Como locos a por el oro 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Retratos del más allá 18.20 20.10 22.40 00.45
Papa por sorpresa 16.00 18.15
Expediente Anwar 20.30 22.40 00.55
Cobardes 16.30 18.25 20.20 22.40 00.50

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
21:BlackJack 20.00 22.30 00.55
Como locos a por el oro 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Enloquecidas 16.20 18.20 20.20 22.40 00.55
Proyecto dos 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
El último gran mago 20.35 22.45 00.55
La noches es nuestra 20.40 00.55
Las ruinas 18.20 20.20
Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Las crónicas de... 16.20
Horton 16.20 18.10
Papa por sorpresa 16.00 18.15
Retratos del más allá 16.20 18.10 20.00 22.45 00.50
Rompiendo las reglas 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
El último gran Mago 20.25 22.50
3 dias 16.20 18.20 20.50 22.50
21 BlackJack 15.55 18.20 20.15 22.45
Rompiendo las reglas 20.20 22.50
Retratos del más allá 16.20 18.20
Proyecto dos 16.25 18.25 20.25 22.50
Papa por sorpresa 15.55 18.10

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
8 citas 16.15 18.10 20.25 22.40 00.50
Fuera de carta 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
La banda nos visita 16.20 18.20
Expediente Anwar 16.50 19.25 22.35 00.50
Como locos a por el oro 15.55 18.10 20.25 22.40 00.50
Elegy 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Horton 16.20 18.10
Cobardes 16.25 18.25 20.25 22.50 00.50
La noche es nuestra 20.10 22.35 00.50
Los Falsificadores 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
La familia Savages 15.55 18.10 20.25 22.40 00.50
The Contract 16.05 18.10 20.25 22.40 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Bab Aziz 21.00
Cobardes 17.00 19.00 23.00
Los falsificadores 21.00
Todos estamos invitados 19.00 23.00
La familia Savages 21.00
La edad de la ignorancia17.00 21.00
Lars y una chica... 17.00 19.00 23.00
Mil años de oración 17.00 19.00 23.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Lo mejor de mi 21.25
8 citas 17.00 19.00 23.00
Asuntos privados en... 20.40
La banda nos visita 17.00 19.00 23.00
Fuera de carta 17.00 19.00 23.00
Enloquecidas 21.00
Al otro lado 17.00 19.15 23.00
En un mundo libre 20.50
El baño del Papa 17.00 19.00 23.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Despierto 21.00 01.00
La noche es nuestra 22.45

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
00.30

BlackJack 20.15 22.40 01.00
Fuera de carta 15.45 18.00 20.20 22.40 01.00
14 km 20.00
3 dias 16.45 18.20 20.30 22.30 00.45
A las cinco de la tarde 16.00 00.50
Shine a light 00.50
Agua 01.00
Al otro lado 18.00
Cobardes 16.00 18.15 20.15 22.15 00.15
Elegy 15.45 18.00 20.20 22.40 00.45
Cuatro minnutos 20.00
La flor de la amapola 16.00
La hamaca uruguaya 16.00
Papá por sorpresa 15.30 18.00
Mi mejor enemigo 18.00
Proxima estacion 20.00
Proyecto dos 15.45 18.00 20.20 22.40 00.45
Las Ruinas 16.15 18.15 20.15 22.15 00.00

Almirante Cadarso, 31 Teléfono 963 955 433  www.cinestudiodor.es
La guerra de Charlie 17.20 21.05
NO es país para viejos 19.00 22.40

Moro Zeit/Guillem de Castro, 18IVAM
Tintenfischalarm 18.00
El fin del proyecto... 22.30

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Casi 300 16.10 18.10 20.10 22.15 00.20
Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Retratos del más allá 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
21 BlackJack 16.30 19.30 22.15 00.50
El último gran mago 16.10 18.20 20.30 22.45
Rastro 20.20 22.30
Llamada perdida 16.30 18.30 01.00
La noche es nuestra 16.00 18.20 22.45
Horton 16.20 18.20 20.20
Llamada perdida 16.30 18.30 01.00
Despierto 00.50
Papá por sorpresa 16.00 18.15 20.30
The contract 20.40 00.45
Mi monstruo y yo 16:00 18.15
Expediente Anwar 16.40 19.15 22.15 00.45
10.000 20.20 22.45
Las crónicas de... 16.00 18.10 20.20
En el punto de mira 22.45 01.00
8 citas 16.20 18.30 20.40 22.45 00.50
Las Ruinas 16.20 18.30 20.40 22.45 00.50

Avenida Francisco Tomás y Valiente. Paterna (Valencia)
27 vestidos 20.30 22.45 01.00
21:BlackJack 17.00 20.00 22.30 01.00
Fuera de carta 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
Elegy 18.00 20.30 22.45 01.00
Beowulf 17.00 20.00 22.45
El último gran mago 17.00 20.00 22.30 01.00
Rebobine, por favor 17.00 20.00 22.30 01.00
Retratos del más allá 18.00 20.00 22.30 01.00
10.000 18.00 20.30 22.45 01.00
Asterix en los Juegos... 17.00
Casi 300 18.00 20.30 22.45 01.00
En el punto de mira 01.00
Los falsificadores 20.00 22.30
8 citas 18.00 20.30 22.45 01.00
Despierto 18.00 20.30 22.45 01.00
Juno 17.00 01.00
Horton 18.00 20.30 22.45 01.00
Shine a Light 01.00
Expediente Anwar 17.00 20.00 22.30 01.00
Rastro oculto 20.00 22.30 01.00
La guerra de Charlie 22.45
Las hermanas Bolena 22.45
Mi monstruo y yo 16.00 18.00 20.30
Seda 01.00
Horton 16.00 18.00 20.30
La noche es nuestra 17.00 20.00 22.30 01.00
Los crímenes de Oxford 18.00 20.30 22.45 01.00
Papá por sorpresa 17.00 20.00 22.30 01.00
Llamada perdida 16.00 18.00 20.30 01.00
Las Ruinas 17.00 20.00 22.30 01.00
El territorio de la bestia 01.00
Las crónicas de S. 16.00 18.00 20.30

KINÉPOLIS

CINES BONAIRE

LA FILMOTECA

CINE ESTUDIO D´OR

UCG CINE CITÉ

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... Park

ABC... Gran Turia

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

EL TIEMPO

LA LUNA

C. VALENCIANA

Castellón de la Plana

ALICANTE

VALENCIA

CASTELLÓN

Valencia
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Fin de semana soleado, caliente y 
playero. Temperaturas casi 
veraniegas en toda la Comunitat. 
Continuamos con temperaturas estables en toda 
la Comunitat. Cielos soleados que se volverán 
nubosos durante la semana.
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Viernes Sábado

Domingo Lunes

MiércolesMartes Jueves

TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952 

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 

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

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

FARMACIA BALEARES
Avda. Baleares, 45 
46023 Valencia Tel: 963 37 18 10

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

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

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

FARMACIA C.C. EL SALER
Autop. del Saler, 16
46013 Valencia Tel: 963 95 70 12

Farmacias 24 horas

EL SUDOKU
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.
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ESTRENOS DE CINE

Proyecto dos
Diego ve en el
programa de
TV, "Noche
de impacto",
cómo un
hombre total-
mente idénti-
co a él
muere arro-
llado.Diego
pregunta a
sus padres
que apesa-
dumbrados, le confiesan
que él fue adoptado. Lo que ignoraban
es que Diego tuviera un gemelo.

Como locos a por el oro
Finnegan es
un buscador
de tesoros
moderno
que está
obsesiona-
do con
encontrar
un tesoro
de incalcu-
lable valor
que se per-

dió en el mar en 1715. En su bús-
queda, Finn echa por la borda  su
matrimonio con Tess.
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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

anunciosbreves@genteenvalencia.com

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.

Anuncios breves entre particulares

96 351 25 88
GRATIS

24
horas

CLASIFICADOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2007

24 GENTE EN VALENCIA

ABASTOS piso céntrico p/usar
ya. Finca de 32 puertas c/2 ascen-
sores reformados. 3 habitaciones,
posibilidad de 4. Baño y cocina re-
formados. C/despensa, armario
empotrado. Pequeña terraza. 198.000
euros. 666 01 42 71

ALBAIDA se vende chalet pare-
ado, en el Ravalet. Calle Salvador
Vidal Micó Nº 15. Bajo diáfano p/ga-
raje. 2 alturas más buhardilla, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, gran salón y
220 m2 de parcela. 96 347 61 62

ALCÚDIA DE CRESPINS Vendo
casa adosada, obra nueva, direc-
to propietario. Excelentes acaba-
dos, 3 habitaciones, 1 en suite, co-
cina equipada, sol todo el día, 57
m2 de jardín, 51 m2 solarium.
185.000 euros. 606 841 921

ALDAIA Vendo piso segunda ma-
no. 100m2, con escayola, alicata-
do. Reformado, 3 habitaciones gran-
des, 2 armarios empotrados. Sue-
los gres. Opción amueblado. 150.000
euros. 610 609 051

ALICANTEVendo piso. Es un cho-
llo. 17 millones de Ptas negocia-
bles. 96 385 10 29

ALMÁSSERA Vendo piso muy
céntrico, exterior, 80 m2. 3 dormi-
torios. 123.000 euros. 659 00 17
93

ALQUERÍA NOVAparticular ven-
de 9º piso, 4 dormitorios, exterior,
reformado, 2 baños, 2 ascensores,
garaje, como nuevo. 234.40O eu-
ros. 96 377 12 89

ALTEA 1º fase de playa. Se ven-
de piso, 2 dormitorios, cocina co-
medor, salón comedor, cuarto de
baño grande. Exterior. Suelo már-
mol, puertas madera. Amueblado,
sin estrenar. 38 millones de Ptas.
679 356 537

ÁNGEL GUIMERÁParticular ven-
de piso nuevo, a estrenar. 3 habi-
taciones, 2 terrazas, 2 baños. A/A,
calefacción. Elementos de última
generación, muy modernos. Posi-
bilidad de garaje. 96 382 13 02

ARCHIDUQUE CARLOSParticu-
lar vende piso exterior, reformado.
Comedor, balcón, baño, aseo, ven-
tanas climalit, cocina 15m2, puer-
tas cerezo, armarios empotrados,
calefacción, puerta acorazada.
216.500 euros. Garaje opcional. 96
357 63 79

AUSIAS MARCHVendo piso, pró-
ximo nuevo Hospital La Fe. 3 dor-
mitorios dobles, salón comedor, ba-
ño completo, balcón, cocina c/ga-
lería reformada. A/A frío/calor, ven-
tanas climalit. Garaje.  Para entrar.
218.000 euros. 649 603 754

AVDA. 3 CRUCES se vende piso
semi amueblado, 4 habitaciones,
salón comedor, con balcón, cocina
y galería, 2 baños. Exterior, muy lu-
minoso. 264.000 euros. 607 305
357

AVDA. ARAGÓN Particular ven-
de piso exterior, 3 habitaciones, 2
baños, salón comedor, cocina con
galería y garaje, reformado. 571.000
euros. 665 13 41 79

AVDA. BALEARES a pocos mts.
No pagues gastos de gestoría, se
vende piso 3 con ascensor, 3 habi-
taciones, cocina, baño, galería y
amplio salón. 188.000 euros a con-
venir. 635 905 000

AVDA. BURJASSOT junto Par-
que Turia, frente IVAM. Inmejora-
ble. 90m2, 8ª planta. Luminoso. 3
dormitorios, armarios empotrados.
2 baños, salón comedor c/terraza,
cocina equipada. A/A, calefacción.
Para entrar. 212.000 euros. 96 351
9783 / 647 281 928

AVDA. DEL CIDy Archiduque Car-
los. Vendo piso de 3 habitaciones,
1 baño, puertas nuevas, armarios
empotrados, A/A frio calor. Buena
zona, muy bonito. Para entrar a vi-
vir. 216.000 euros. 604 34 81 97

AVDA. DEL CID próximo Metro.
3 habitaciones, amplio salón co-
medor. Completamente reforma-
do. 185.000 euros. 609 140 050

AVDA. DEL CID Vendo 6º piso,
140m2. Buen estado. Todo exte-
rior. 4 habitaciones dobles, come-
dor, cocina, 3 armarios empotra-
dos. Trastero, 2 balcones. Baño,
aseo, ventanas climalit. 280.000 o
cambio por piso 70 a 90m2, en zo-
na. 669 219 883

AVDA. DEL PUERTO junto a Se-
rrería. Vendo ático, reforma inte-
gral a estrenar, 4º piso s/a. 138.000
euros. 692 400 109

AVDA. GIORGETA cerca de Pla-
za España y metro Jesús. Vendo 8º
piso con ascensor. Suelo parquet.
3 habitaciones, baño reformado.
Puertas haya. Muy luminoso, tran-
quilo. 194.000 euros. 638 03 11 08

AVDA. JUAN XXIII Se vende 4º
piso de 7, con ascensor. 100 m2, 3
habitaciones dobles. Exterior, es-
quinero, 2 balcones. A/A frío calor.
Galería exterior. Ventanas climalit,
suelos gres, puertas roble. Gas na-
tural. 200.000 euros. 659 648 192

AVDA. PESET ALEIXANDRE ro-
tonda Dr. Olóriz. Particular vende
1º piso, 100m2. Todo exterior, re-
formado. Zona todos los servicios.
2 habitaciones, antes 3. Climalit,
A/A, ascensor. Finca con garaje.
677 125 897

AVENIDA BALEARES Calle Ro-
drigo Pertegás. Vendo 2º piso ex-
terior, 65m2, reformado. 3 habita-
ciones, 1 baño, cocina, comedor.
Altas dadas. Gas natural. Electro-
domésticos,  armarios empotrados.
Bien situado. 180.000 euros nego-
ciables. 690 383 146

AVENIDA DEL CID Vendo piso
de 3 dormitorios, completamente
reformado. 616 63 89 98

AYORA c/Poeta Mas y Ros. Ven-
do piso 72m2, 3 habitaciones, co-
cina, comedor, baño, balcón. Exte-
rior. Totalmente amueblado. Cerca
boca Metro Ayora. 216.000 euros.
Andrés 617 200 871

BARRIO ARROYO, REQUENA
Vendo casa de pueblo para derri-
bo. 148 m2 a dos calles. Zona muy
tranquila. 33.000 euros. 639 72 85
14

BARRIO SAN ISIDRO Particular
vende 5º piso c/ascensor, 90m2,
exterior, luminoso. Comedor salón
c/balcón, 3 dormitorios, cocina c/ga-
lería. Baño completo. 2 A/A frío ca-
lor. Amueblado. Para entrar. 192.000
euros. 609 656 936

BENAGUACIL Particular vende
apartamento, segunda altura con
ascensor. 55 m2 con plaza de ga-
raje incluida en el precio. Parquet,
paredes lisas. Nuevo, a estrenar.
128.400 euros. 677 22 22 50

BENETÚSSER, AVDA. CAMÍ
NOU se vende piso reformado y
amueblado, con 2 habitaciones,
cocina americana, baño completo.
320.000 euros. 676 744 535

BENETÚSSER particular vende
piso primera planta, 75m2. 3 habi-
taciones, comedor salón, cocina
roble, baño. 2 terrazas: 1 de 12m2
y otra 16m2. Totalmente amuebla-
do. 171.000 euros 650 119 087

BENICALAP excelente vivienda,
con piscina. 90 m2. 3 habitaciones,
baño, aseo. Garaje incluido. 228.000
euros. 607 365 548

BENICALAP Se vende piso, 70
m2, exterior, 3 habitaciones, 2º con
ascensor. Reformado completa-
mente, buenas calidades. 170.000
euros. 627 03 29 34

BENIDORM, ZONA RINCÓN
DE LOIX. Vendo apartamento de
56 m2, piscina, jardines y zona de-
portiva comunitarias. Necesita ac-
tualizar. 114.000 euros. 680 440
508

BENIMACLET Vendo 5º piso con
ascensor. 3 habitaciones, cocina y
baño reformados. A/A. Exterior.
Junto a facultades y metro. A 5 mi-
nutos del centro. 615 46 86 83

BÉTERA Particular vende ático.
200 m2 incluidos 56 m2 de terra-
za. 3 habitaciones, 2 garajes. Lla-
ves en mayo. Piscina comunitaria.
56 millones de Ptas. 646 56 29
92 / 96 384 37 42

BURJASSOT, CALLE SANTIA-
GO GARCÍANº 15. Vendo piso de
97 m2. 4 habitaciones. Todo ex-
terior. 138.000 euros. 635 350 142

BURRIANA PUEBLO, particular
vende piso a estrenar. 60m2, 2 ha-
bitaciones, 1 baño, cocina comple-
ta y salón. Posibilidad de traste-
ro. Exterior, exterior. Al lado del
Ayuntamiento. 129.600 euros más
IVA. 647 843 102

C/ GUARDIA CIVIL Vendo piso
pleno parque. 3 dormitorios dobles.
Todo exterior, luz. 2 baños. Terraza
grande. Garaje opcional. Armarios
empotrados. Baños y cocina refor-
mados: azulejos modernos calidad,
armarios cocina nuevos. 335.000
euros. 96 361 2316

C/SAN VICENTEcerca de la nue-
va Fe. Vendo piso de 102 m2, de
lujo, 3 habitaciones, salón come-
dor grande, 2 baños, cocina con
galería, A/A, garaje y trastero.
360.000 euros. Abstenerse agen-
cias. 676 729 407

CABANES, CASTELLÓN Urba-
nización Marina Dor. Vendo apar-
tamento en construcción, 1º línea
de playa, 2 dormitorios, 2 baños,
salón, terraza y garaje, entrega ju-
lio/2008. Económico. 691 656 996

CALIXTO IIIPiso antiguo, para re-
formar. Admite buena reforma. 5
habitaciones, comedor, baño, co-
cina, balcón amplio a la calle. 215.000
euros. 653 871 976 (llamar tardes

CALLE COLÓN Vendo piso a es-
trenar, todo exterior, 3 habitacio-
nes, 2 baños. Suelos de mármol.
Buena zona. 276.466 euros. 96 369
96 02

CALLE VILLAHERMOSA. Exterior,
luminoso, 3º sin ascensor. 2 habi-
taciones, salón comedor, cocina y
baño. Para entrar. 115.000 euros.
651 83 94 22

CAMINO DE MONCADA junto
Ronda Nord. Particular vende piso.
Excelentes calidades, semi nuevo.
75m2, 3 habitaciones, 2 baños. Ga-
raje incluido. 198.000 euros. 654
809 574

CAMPANAR Vendo 10º piso.
C/Eduardo Soler y Pérez Nº3. Todo
exterior, mucha luz. 4 dormitorios,
2 baños, terraza. Armarios empo-
trados. Cocina reformada, electro-
domésticos. A/A frío calor. 270.000
euros. 96 135 1505/659 244 348

CANET D´EN BERENGUERVen-
do apartamento de playa. 2 habi-
taciones, comedor, cuarto de ba-
ño, cocina office. Con garaje y 2 te-
rrazas. Amueblado. 193.000 euros
negociables. 659 11 98 77

CARDENAL BENLLOCH Parti-
cular vende piso de 75 m2, 4 habi-
taciones, comedor, aseo y cocina.
Exterior. 171.000 euros. 96 334 31
72

CARRETERA DE MALILLA Ven-
do 6º piso de 72 m2. Todo exterior.
Para entrar a vivir. 2 habitacio-
nes, A/A. 175.000 euros. 666 366
501

CASASBAJASADEMUZ. Se ven-
de casa de pueblo, 150m2. Planta
baja, y 3 pisos, cada una de 36 m2.
Altillo. Chimenea, todos los servi-
cios. 72.000 euros. Bien situada en
plaza del pueblo. 649 774 250

CASTELLAR se vende precioso
ático, 120 m2 más 80 m2 de terra-
za. Todo exterior. Integrament e rfor-
mado. Excelentes calidades. Am-
plia cocian equipada c/electrodo-
mésticos de acero. Para entrar a
vivir. Garaje. 636 350 487

CASTELLAR vendo piso de 150
m2, 4 dormitorios, comedor de
30 m2, cocina grande, armarios
empotrados. 3º sin ascensor. 190.000
euros. 96 396 12 70

CAUDIEL Vendo unifamiliar fren-
te a parque. 4 habitaciones dobles
c/armario, baño, aseo, terraza, pa-
tio, garaje y trastero. Alarma. Amue-
blado, con electrodomésticos.
166.000 euros. 618 770 049

CENTRO, GRAN VÍA GERMA-
NÍAS Piso reforma integral a es-
trenar. 3 habitaciones y 2 baños
completos. Muy luminoso. 300.000
euros. 690 884 395

COMPLEJO VALTURIA Piscina,
padel, squash. Zonas vigiladas.
70m2. 2 habitaciones, 2 baños com-
pletos. Armarios empotrados. To-
do exterior. Garaje incluido. 4 años.
Semi nuevo. 204.000 euros. 687
627 550

CUENCA, OBISPO AMIGÓ Pre-
cioso, 5 habitaciones dobles, 1
c/vestidor. 5 armarios empotrados,
2 baños, cocina c/galería. 2 terra-
zas, garaje. Calefacción caldera in-
dividual. Posibilidad amueblado.
Electrodomésticos. Carpintería ro-
ble. Para entrar. 560.000 euros.  667
520 253

DENIA, ALICANTE Vendo apar-
tamento primera línea. 2 dormi-
torios, 2 baños, 2 terrazas, a/a,
vídeo portero, ascensor, garaje, tras-
tero. Urbanización con piscina. Pre-
cio a convenir. 629 651 080

DENIA. BUNGALOW 2 habita-
ciones. 130m2, armarios. 2 baños,
salón comedor c/chimenea. Coci-
na office. 2 terrazas, pérgola p/co-
ches. Amueblado, electrodomés-
ticos. A/A frío calor. 80 metros pla-
ya. 229.000 euros. Piscina, jardi-
nes comunitarios. 96 331 1173 /
686 498 859

DENIA Se vende chalet pareado,
100 mts de playa. Obra nueva, po-
sibilidad de ampliar. Jardín con rie-
go automático. 2 habitaciones, co-
cina americana. Garaje, 2 terrazas.
Cerca campo golf. Situado en me-
jor playa de carretera de las Mari-
nas, buenas vistas. 224.999 euros.
622 779 555

EL PUIG Vendo apartamento en
1º línea de playa. 75 m2. Amuebla-
do nuevo, reforma de lujo. 276.000
euros, o cambio por ático en Va-
lencia. 615 591 216

EL SALER a 10 minutos de Valen-
cia. Vendo 9º y último piso, 120 m2.
Orientación Sureste. A/A calor frío.
Salón comedor c/chimenea. 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños com-
pletos, cocina c/galería, terraza 25
m2. Urbanización residencial. Pa-
ra entrar. 343.000 euros. 661 119
181

EL SALERvendo apartamento jun-
to Hotel Sidi. 3 habitaciones, ba-
ño, comedor, cocina. 2 piscinas, con
jardín. 276.000 euros negociables.
678 970 569

GANDÍA zona nueva, vistas mar,
montaña. Se vende ático, seminue-
vo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
salita. Cocina madera c/galería am-
plia, luminosa. Electrodomésticos.
A/A. Balcón, terraza c/vistas. Im-
perdible. 248.000 euros. Garaje in-
cluido. 678 898 096

GANDÍA Se vende piso 7, de 3
habitaciones, salón comedor, co-
cina, 130 m2, zona comercial. 29,5
millones de ptas. 636 074 208

GANDÍA Se vende piso muy pró-
ximo a la playa. 168 m2, 5 dormi-
torios, salón comedor, balcón gran-
de, 2 baños grandes, cocina, 2 as-
censores, amueblado. 28 millones
de Ptas. 636 074 208

GODELLETAVendo chalet de 152
m2. 3 dormitorios, 2 baños, salón
comedor, cocina. Con 2 terrazas,
piscina, chimenea. 265.000 euros.
657 143 693

GRAU DE GANDIA Ático duplex
a estrenar, con garaje y trastero. 2
habitaciones, baño y aseo, con so-
larium de 50 metros. 220.000 eu-
ros. 650 67 30 97

GUARDIA CIVIL Vendo 7º piso
c/ascensor, 112m2. Buena orien-
tación, 4 dormitorios dobles, arma-
rios empotrados. Salón c/balcón.
Cocina isla c/galería, 2 baños. Puer-
ta blindada. Amueblado, electro-
domésticos, para entrar. 961 460
159 / 676 518 204

GUILLEM DE CASTROVendo pi-
so y plaza de garaje. 95 m2. 3 dor-
mitorios, 2 baños. Salón comedor,
recibidor y cocina con terraza.  617
828 761

HERMANOS MARISTASSe ven-
de piso amueblado, 105m2, todo
exterior. Salón comedor con terra-
za, cocina independiente con lava-
dero. 3 dormitorios y baño comple-
to. 180.000 euros. 666 23 25 22

HOSPITAL GENERAL Vendo 7º
piso, 70m2, ascensor. Exterior, bue-
na vista. 3 habitaciones, 1 baño.
Reformado, amueblado, estilo rús-
tico. Con parque, opción garaje.
Cerca metro y autobús. 180.000
euros negociables. 696 341 048

INGENIERO JOSÉ SIRERA se
vende piso, 3 habitaciones, amue-
blado, electrodomésticos. Exterior.
123.000 euros. 654 15 29 47

JÁVEA Se vende ático en pri-
mera línea de mar. Impresionantes
vistas. 70 m2 mas 40 m2 de terra-
za. Plaza de parking. Residencial
de lujo privado. 665.000 euros. 665
13 41 79

JESÚS particular vende 6º piso,
con ascensor. Amplio y muy lumi-
noso. 4 habitaciones, comedor y
salita. 210.000 euros negociables.
626 775 624

JUNTO HÍPICA Y CLUB DE TE-
NIS. Se vende piso en buen esta-
do, 3 dormitorios, 2 baños. 5º pi-
so con ascensor. 212.000 euros.
680 440 533

JUSTO Y PASTOR Nº78. Se ven-
de piso, próximo universidades. 5º
con ascensor y 3 dormitorios. 168.000
euros. 629 232 731

L´ELIANA - ADOSADO 130m2
en 2 plantas. Porche en entrada.
Comedor salón 2 alturas, aseo, co-
cina, 2 terrazas, zona central co-
mún. Segunda altura c/3 habita-
ciones, baño, balcón, hall grande.
265.000 euros 617 616 087

LA TORRE buena zona. Vendo pi-
so, exterior. 3 dormitorios, para en-
trar a vivir. 117.000 euros. 655 80
19 26

LÍRIA a 1 km. Vendo chalet, 2 dor-
mitorios, cocina,  baño, salón con
chimenea. Porche 20m2 cerrado.
Terraza al lado piscina.  Garaje 2
coches. Sótano tamaño de vivien-
da. Jardín, hanegada y media de
tierra. Todo cerrado, con suelo. Puer-
tas madera, suelo terrazo. 32 mi-
llones. 679 356 537

LLÍRIA, SAN VICENTE Se ven-
de chalet, 200m2, terraza, chime-
neas. 6 habitaciones, salón come-
dor, cocina, 2 baños, aseo. Agua
corriente, caliente, luz. Vallado, pis-
cina c/depuradora. 1.300m2 tota-
les. 627 530 501

MAESTRO SOSA ESQUINA
JESÚS particular vende 5º piso, 2
habitaciones, cocina, baño y terra-
za muy amplio, y amueblado. 180.000
euros negociables, y posibilidad de
garaje. 639 793 515

MALVARROSA calle Vicente La
Roda, 4º Piso semi nuevo, 4 habi-
taciones, 2 cuartos de baño. Dis-
posición Sur. Precio: 215.000 eu-
ros. 639 160 305

MANISESvendo 2 viviendas plan-
ta baja, 180.000 euros, a reformar.
609 340 322

MARENY DE BARRAQUETES
Vendo apartamento. Primerísima
línea playa. Recién reformado. Fron-
tones, tenis, piscinas, parque in-
fantil. 2/3 dormitorios. Vistas ex-
cepcionales. 30 km. Valencia y 8
Cullera. Zona tranquila. Playa Be-
ga de Mar. 232.000 euros negocia-
bles. 626 168 058

MONCOFA, PLAYA2º línea). Par-
ticular vende piso de 55 m2. 3º
de 3 alturas. Exterior, esquinero, te-
rraza. Amueblado. 2 A/A frío calor,
cocina vitrocerámica. 1 año anti-
güedad. 160.000 euros. 659 648
192

MONTEOLIVETE5º piso s/ascen-
sor, exterior, luminoso, tranquilo.
Buen estado. 3 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina grande, baño,
aseo, galería, despensa. A/A, gas
ciudad, ventanas climalit, puerta
blindada. 175.000 euros. 651 839
420

NÁQUERA, EN LA MEJOR ZO-
NA RESIDENCIAL, se vende cha-
let a estrenar de 325 m2 cons-
truidos. Gran parcela de 1740 m2
y piscina. Con inmejorables calida-
des. 685 961 985

NÁQUERA, URBANIZACIÓN
SAN MIGUEL Vendo chalet 120
m2, 2 alturas. Parcela 1.356 m2. 4
habitaciones dobles, comedor
salón, cocina, 2 terrazas, piscina
con depurador, paellero, trastero y
cochera para 3 coches. 390.000 eu-
ros. 616 395 199

NULES, PLAYA. APARTAMEN-
TO nuevo, a estrenar, de 79 m2. 2
habitaciones, baño completo, co-
cina office. Terraza, piscina y tras-
tero. 145.000 euros. 670 857 888

PAIPORTA Particular vende piso,
3 habitaciones, aseo, 1 armario em-
potrado. 4º piso. 645 93 58 03

PALACIO DE CONGRESOSVen-
do apartamento amueblado. Coci-
na americana, comedor salón. 1
habitación y cuarto de baño. 235.000
euros. 657 861 341 / 961 333 263

PALACIO DE CONGRESOSven-
do apartamento, totalmente amue-
blado, 1 habitación. Comedor sa-
lón, cocina office, cuarto de aseo,
con jardín y piscina interior. 685 40
16 76

PARQUE OESTE vendo 4º piso
bien orientado, buenas vistas. 4
habitaciones dobles, amplio come-
dor salón con terraza, baño, aseo,
cocina con galería y trastero, A/A
frío calor, gas natural. 275.000 eu-
ros. 690 043 451
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PARQUE OESTE particular ven-
de piso, 3 habitaciones, 1 baño,
A/A frío calor, puertas nuevas, ar-
marios, soleado, bien comunica-
do. Para entrar a vivir. 210.000 eu-
ros. 96 323 95 37

PARTICULAR VENDE PISOmuy
amplio, frente al Parque del Oeste
y junto a Metro de Avda. del Cid.
4 habitaciones dobles, baño, ase,
exterior. etc. Muy buen piso, para
entrar. 300.000 euros negociables.
Para verlo. 96 383 75 46 / 616 88
94 67

PARTICULAR VENDE PISO Va-
lencia capital. Facilidades de pago
1, 2 ó 3. 5 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y cocina grandes. A/A frío ca-
lor en todas las habitaciones. 20
armarios empotrados. 210 m2 pi-
sables. 96 326 08 06

PARTICULAR vende piso, prime-
ra altura c/garaje. Finca 8 años. Ca-
lle Almácera, zona Avda. Gaspar
Aguilar. 87m2, 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas. Calefacción. Abs-
tenerse inmobiliarias. 241.000 eu-
ros. 96 323 74 18

PATERNAzona casas verdes. ven-
do piso nuevo, a estrenar. 2 habi-
taciones, comedor, cocina, 2 ba-
ños, ducha Gresite. 90 m2. A/A,
parquet, persianas automáticas,
domótica. Garaje opcional. Pisci-
na y jardín comunitarios. 215.000
euros. 607 915 219

PATERNA Vendo casa prefabri-
cada de madera con parcela. En
perfecto estado para vivir, total-
mente equipada. Con piscina co-
munitaria y zonas comunes. 140.000
euros. 661 57 89 33

PATRAIXal lado Mercadona. Ven-
do piso c/ascensor, 3 habitaciones,
salón comedor c/balcón y traste-
ro, cocina c/galería. Baño y aseo.
Terraza comunitaria. 180.000 eu-
ros. 963 287 214

PEDRALBAparticular vende cha-
let de 109 m2, en parcela de 720
m2. Piscina, paellero, luz, agua po-
table. 658 431 783

PERELLÓ, PLAYA Particular ven-
de apartamento,primera línea, vis-
tas al mar. 2º piso con  3 dormito-
rios, reformado. Con opción a ga-
raje. Por traslado, oportunidad.
177.300 euros. 619 570 544

PÉREZ GALDÓS Particular ven-
de piso, reformado. Parquet, coci-
na reformada, baño. 160.000 eu-
ros. Llamar por las noches. 963 59
97 50

PÉREZ GALDÓSVendo piso amue-
blado con muebles clásicos. 2
habitaciones, antes 4. Precio a con-
venir. 677 631 888

PINTOR GISBERT, CENTROVen-
do piso de 70 m2, reformado. 2 ha-
bitaciones dobles, balcones de ma-
dera. cocina amueblada. Finca
rehabilitada con ascensor. 233.000
euros. 629 149 336

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO,
VALENCIA Finca señorial. Vivien-
da apartamento en novena plan-
ta. 31 m2. 165.000 euros. 680 440
533

POBLA DE VALLBONA Vendo
ático duplex. 145m2, 3 dormitorios,
2 baños. Cocina c/armariada roble.
Salón. 2 terrazas, balcón. A/A frío
calor. Garaje, trastero. 290.000 eu-
ros. 678 543 545 / 679 574 551

PRECIOSA CASA DE PUEBLO
10 minutos playa, reforma integral.
Terraza 40 m2. Barbacoa. Tranqui-
la. Inversión. 180.000 euros. 96 362
60 45 / 637 870 396

PRIMADO REIG Ático se vende.
3 habitaciones, 2 baños, terraza
40m2, A/A, hidromasaje. Carpin-
tería  roble natural. ABSTENER-
SE INMOBILIARIAS. 285.000 eu-
ros. 626 410 466 (después 18 hs.)
spain626410466@hotmail.com

PRIMADO REIG Vendo piso
122m2, a estrenar. Finca 12 años.
Calefacción c/caldera individual. 3
habitaciones, 2 baños completos,
salón comedor amplio. Amuebla-
do. Precio a convenir. 686 249 595

PRIMERO DE MAYO particular
vende piso, 95m2, totalmente re-
formado, 3 habitaciones antes 4,
amplio salón, cocina independien-
te, baño completo, parquet, clima-
lit, carpintería roble, armarios em-
potrados, ascensor, puerta blinda-
da. Excelentes calidades. 222.000
euros. 620 584 454 / 649 096 655

PRÓXIMO METRO se vende pi-
so completamente reformado. A/A
frío calor, 2 habitaciones dobles,
posibilidad de hacer 1 habitación
mas. Completamente exterior. c/as-
censor. 185.000 euros. 636 512 724

PUÇOLVendo casa adosada a es-
trenar en zona instituto. 130 m2
útiles, 3 habitaciones, despacho, 3
baños y aseo, cocina totalmente
equipada. Solarium de 40 m2.
291.400 euros. 626 521 497

PUEBLA DE VALLBONA vendo
precioso chalet. 3 pisos, jardín, 3
baños. Nuevo. Precio 360.000 eu-
ros. 670 784 457

PUEBLA DE VALVERDE trave-
sía de Archiduque Carlos. Vendo
piso de 100 m2, 4 habitaciones, 1
baño completo, 1 aseo. Todo exte-
rior. 230.000 euros, amueblado.
669 40 44 17

PUZOLSe vende duplex de 90 m2.
2 habitaciones dobles, parquet, ca-
lefacción, A/A. Vivienda nueva, de
3 años. Garaje y trastero. 185.000
euros. 676 536 600

RIBARROJA, URBANIZACIÓN
LA REVA Vendo estupendo cha-
let independiente, c/piscina. 2 plan-
tas, 4 habitaciones, 3 baños com-
pletos, cocina, salón comedor, A/A,
calefacción por conducto. 450
m2 de parcela. Todos los servicios.
525.000 euros. 667 759 426

RODRIGO PERTEGAS Vendo pi-
so de 100 m2. 3 habitaciones, 2
dobles, amplio salón comedor, co-
cina con galería, baño. 270.500 eu-
ros. 658 456 461

RUZAFA C DENIA 1º Piso refor-
mado a estrenar, 85m2, primeras
calidades, terraza 28m2, 2 habita-
ciones, baño, cocina americana,
armarios empotrados, balcones,
bien situado, iluminado, pre-insta-
lación climatización, c/ascensor.
299.000 euros  661 852 840

RUZAFA, ANTIGUO REINO Áti-
co reformado, de diseño. 80m2. 2
habitaciones, vestidor, 1 baño, te-
rraza. Vigas madera, posibilidad
buhardilla. Calefacción, A/A. As-
censor nuevo. 296.000 euros. 690
884 395

RUZAFA Vendo piso de 2 habita-
ciones, salón comedor, baño com-
pleto, posibilidad de aseo, cocina.
Buen estado. 160.000 euros. 653
87 19 76 (llamar por las tardes

SALERAvda. Gola del Puchol, fren-
te mirador Albufera. Venta de apar-
tamento, 2 habitaciones, baño y
mini - aseo. Plaza de aparcamien-
to, piscina y pista de tenis comu-
nitaria. 215.000 euros. 96 332 36
51

SAN IGNACIO DE LOYOLA, ven-
do ático precioso, 120 m2, salón
38m2, 3 habitaciones, baño y aseo
completo. Suelo parquet. Terraza
exterior 14m2. A/A, calefacción.
Amueblado, para entrar a vivir.
330.000 euros. 96 385 27 75

SAN ISIDROC/José Andreu Ala-
barta. Se vende piso de 105 m2,
totalmente amueblado. 2 habita-
ciones, comedor, cocina, 2 cuartos
de baño. 205.000 euros. 96 377 42
83

SAN ISIDRO Particular vende 5º
piso con ascensor, todo exterior.
115 m2 construidos. 4 habitacio-
nes, 2 baños completos. Muy bien
comunicado. 199.000 euros. 659
70 32 50

SAN MARCELINOparticular ven-
de piso, 70 m2, 2 habitaciones, ba-
ño completo, parquet, balcón y ga-
lería. 2 A/A, calefacción calor azul,
plaza garaje. Finca del año 2000.
204.000 euros. 617 530 154

SEGART, SIERRA CALDERONA
Particular vende chalet de 100 m2,
en 900 m2 de parcela,  96 362 45
29 / 687 306 113

SOTOLIVAR Adosado obra nue-
va, de 255 m2, con piscina y zonas
comunes. 2 alturas. Garaje en plan-
ta baja para 2 coches. 410.000 eu-
ros. 665 815 629

TORRENT, CERCA PARC CEN-
TRAL Vendo piso 90 m2 más te-
rraza privada 60 m2. 3 balcones,
todo exterior, 2 baños completos.
Garaje, trastero, A/A, 3 habitacio-
nes. Construcción 2006. 246.414
euros (41 millones). 96 118 08 20

TORREVIEJA, ALICANTE Ven-
do apartamento, con 2 dormitorios.
Piscina. A/A. Equipado y amuebla-
do. A pie de playa. 137.500 euros
negociables. 675 924 532

TURÍS (ZONA CÉNTRICA Ven-
do piso de 130 m2. 180.000 euros.
Interesados llamar al 671 551 924
(LOLA

TURÍS, URBANIZACIÓN LES
BLASQUES a 20 minutos de Va-
lencia capital. Vendo chalet. Obra
nueva. (Financiado). Interesados
llamar al 671 551 924 / 662 388
591. Lola

VALENCIA CIUDAD Vendo áti-
co. 250.000 euros. Solo particula-
res. 649 699 998. Llamar tarde no-
che

VALENCIA, CALLE PLANA 3º
con ascensor. Se vende vivienda
reformada, con muebles y electro-
domésticos. Para entrar a vivir. 90
m2, 3 habitaciones, y 1 baño com-
pleto. 160.000 euros. 696 43 96 86

VALENCIA Se vende casa, estilo
valenciano. Vigas de madera, te-
chos altos. 5 habitaciones dobles,
3 baños, patio y solarium. Come-
dor de 50 m2. Reforma integral re-
ciente. Posibilidad de garaje, con
bado y persiana automática. Ser-
vicios cercanos. 448.000 euros más.
622 779 555

VENDO O CAMBIOcasa en Irán,
por piso en Valencia. 252 m2 edi-
ficables, 5 alturas. Ideal para cons-
tructores. 425.000 euros. rezana-
dertour@hotmail.com 678 308 181
/ 0034 - 96 378 95 13

VICENTE ZARAGOZÁ fabuloso
apartamento a estrenar, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, terraza, in-
creíbles vistas, cocina equipada,
galería, garaje, inmejorable si-
tuación. Urge. Particular. Chollo.
350.000 euros. 691 806 350

VILLAMARCHANTE, URBANI-
ZACIÓN MONTE HORQUERA
vendo chalet, 1.000 m2 de parce-
la. 3 habitaciones. 190.000 euros.
666 075 144

VILLAMARCHANTEPiso nuevo,
100 m2 útiles. 3 habitaciones do-
bles. Baño y aseo. Cocina con ga-
lería. Balcón con vistas. Garaje y
trastero. 140.000 euros. 650 67 30
97

VILLANUEVA DE CASTELLÓN
Vendo 1º piso de 112 m2, con as-
censor. Reforma integral, como nue-
vo. Semi amueblado, con electro-
domésticos nuevos. 19 millones de
Ptas. 96 381 27 23

VILLAR DEL ARZOBISPOSe ven-
de adosado muy luminoso. Perfec-
to para entrar a vivir. 4 habitacio-
nes, 3 baños. Terraza con barba-
coa. Calefacción. Piscina comuni-
taria. 190.000 euros. 630 357 174

VIVEROS, ENFRENTE INSTI-
TUTO BENLLIUREVendo piso to-
do exterior, reformado, ascensor,
antena colectiva, Gas ciudad. 73
m2, 2 habitaciones, 1 aseo. Exce-
lente zona con supermercados, ban-
cos y todos los servicios. 240.000
euros. 635 196 492
XÁTIVA Se vende piso, obra nue-
va, directo propietario. Tercera al-
tura, 95 m2, 2 habitaciones, coci-
na equipada con vitrocerámica y
bancada de granito natural, sole-
ado. Inmejorable situación. 648 121
825
XIRIVELLA Particular vende piso,
2 habitaciones amplias, salón co-
medor, con balcón, baño y coci-
na. Muy luminoso, reformado.
100.000 euros. 96 385 96 60
XIRIVELLA Vendo piso de 3 habi-
taciones, cocina y baño, semi - re-
formado. 1º piso con terraza. Lumi-
noso. Pocos gastos. 145.000 eu-
ros. 96 385 43 92

ALAQUÁS, ALDAIADeseo com-
prar piso nuevo en construcción.
Límite: 240.000 euros. Mínimo 2
habitaciones. 610 60 90 51
BENIMACLET, GUARDIA CIVIL
Busco piso en venta, de particu-
lar a particular. 96 360 24 39
VALENCIA O ALREDEDORES
Compro chalet, adosado, casa o
pareado, barato. 655 525 163

ALMAZORAse alquila piso, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas. Todo refor-
mado. 96 361 87 04
ALQUILO CASA en pueblo, para
los meses de julio, setiembre y
puentes. 96 326 17 66 / 666 113
420

ANDORRA ESQUÍ Y NATURA-
LEZA Alquilo apartamento, invier-
no y verano. Primera línea de mon-
taña. Soldeu, en el centro de Grand-
valira. Motonieves, excursiones.
Preciosas vistas panorámicas. In-
formación: webs.ono.com/sol-
deu Teléfono: 658 956 075
AVDA. CONSTITUCIÓN buena
zona, alquilo piso, 3 habitacio-
nes, sin muebles, con ascensor,
550 euros. 636 27 03 27

AVDA. JUAN XXIIIAlquilo 4 º pi-
so con ascensor, 100 m2, 3 habi-
taciones dobles. Exterior, esquine-
ro, 2 balcones. A/A frío calor. Ga-
lería exterior. Ventanas climalit,
suelos gres, puertas roble. Gas na-
tural. 700 euros incluidos contribu-

ción y comunidad. Más gas, agua
y luz. 659 648 192
AVDA. PÉREZ GALDÓS Se al-
quila apartamento, 1 habitación
por meses, semanas, días, con o
sin muebles. Cocina americana,
baño, pequeña terraza cerrada, A/A
frío/calor. Edificio nuevo, llaves ju-
nio/08. Jardín común, opción ga-
raje. 500 euros, más 100 de gara-
je. 610 295 251
AVDA. PÍO XII Se alquila aparta-
mento de 1 habitación, totalmen-
te amueblado. 440 euros con gas-
tos incluidos. 652 532 657 Ricardo
Redondo
AYORA alquilo gran piso, 4 habi-
taciones, 2 baños completos, amue-
blado, con ascensor. 750 euros con
gastos incluidos. 636 270 327
BENETÚSSER Alquilo piso de 4
habitaciones, con muebles y as-
censor, 600 euros con gastos in-
cluidos. Jorge 678 89 80 96
BÉTERA alquilo piso a estrenar, 2
dormitorios, residencial con pisci-
na. Climatizado, calefacción, junto
a parques y colegio. 686 899 958
CALLES a 60 km de Valencia, al-
quilo apartamento amueblado, con
maravillosas vistas. 96 355 65 90
/ 659 810 233
CALLES alquilo planta baja, 3 ha-
bitaciones, comodor, cocina y ba-
ño. Amueblado, agua caliente y
fría. 659 810 233 / 96 355 65 90
CANET D´EN BERENGUER Al-
quilo departamento, frente Mer-
cadona, para todo el año. 60 m2.
Garaje individual y trastero. Amue-

blado.  500 euros. Gastos inclui-
dos. 607 316 519

CANTABRIA, NOJAAlquilo apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, cocina vitro, TV.
Garaje. Bien situado, a 2 playas.
Días, puentes, semanas, vacacio-
nes. 942 32 1542 / 619 935 420
COLINDRES, CANTABRIA a 1
km. de Laredo. Alquilo casa para
5 personas, muy bien equipado, en
el centro. Se alquila por días, se-
manas, puentes, verano. Muy eco-
nómico. 942 62 22 32 / 659 803
519

CORUÑA, ZONA RÍA DE MU-
ROS, LIRA, alquilo apartamento la-
do playa, completamente equi-
pado p/4 personas, c/terrazas y vis-
tas Cabo Finisterre. 1ª quincena ju-
lio 520 euros. Resto quincenas 600
euros. Disponible puentes todo el
año. 981 761 144 / 666 843 997

COSTA BLANCA entre Jávea y
Moraira. Alquilo apartamento to-
talmente equipado. Vistas mar y
montaña. 2 dormitorios dobles, ar-
marios empotrados. Baño comple-
to, cocina americana, amplio co-
medor salón. Terraza 20 m2. Am-
plias piscinas. Días, puentes, se-
manas, vacaciones. 696 671 939 /
963 66 79 89

COSTA BRAVA NORTE, COLE-
RAparticular alquila cómodo apar-
tamento de verano, quincena, me-
ses. Equipado. 200 mts. de la pla-
ya. 650 euros quincena. 606 17 93
27

DENIA alquilo apartamento en
planta baja, junto al mar. Ideal 2
familias. 3 dormitorios dobles, te-
rraza, jardín, piscina, parking, zona
tranquila. Verano 2 semanas 1.200
euros. María 678 238 271

DENIA primera línea de playa
en Les Marines. Se alquila para
mes de junio, y primera quincena
de julio. También septiembre. 96
332 80 10 (llamar en horas de co-
mida

DENIA Se alquila apartamento
nuevo, 60 m2, 1 habitación, 1 ba-
ño, comedor con cocina office. Sue-
los de parquet. Amueblado. Plaza
de parking y trastero. Piscina co-
munitaria. 550 euros por mes. Lla-
mar por las tardes 647 830 951

DUQUE DE MANDASAlquilo pi-
so todo reformado, con accesorios
nuevos, a estrenar. Armariado de
roble. Puertas nuevas. Baño refor-
mado. Todo reformado a nuevo.
A/A. 450 euros. 656 551 059

GASPAR AGUILARSe alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2 cuartos de
baño, aire frío/calor por conducto,
suelo parqué. A estrenar. 700 eu-
ros al mes. 607 76 50 38

GUARDAMAR DEL SEGURA,
ALICANTESe alquila apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, baño, te-
rraza. Equipado y amueblado. Se
enseñan fotos. 987 21 63 81 / 639
576 289

HENDAYA, FRANCIAalquilo se-
manas o quincena, casa para 4 o
6 personas. 3 dormitorios, exterior,
salón, gran terraza, céntrica, cerca
playa. 660 841 749

LAREDO, CANTABRIA Alquilo
casa rústica a pocos minutos de
Laredo. Muy bien equipada, de ma-
dera y piedra. Se alquila todo el ve-
rano y puentes. Para 6 personas.
En el centro del pueblo. 665 44 80
80

LAREDO, CANTABRIA Alquilo
casa rústica, 10 minutos playa La-
redo. Se alquila todo el verano,
fines de semana, días, semanas.
Para 6 personas aproximadamen-
te. A estrenar. Muy económica. 659
803 519

MADRID, PLAZA CASTILLAAl-
quilo piso de 2 habitaciones, seño-
ritas. Armarios, estanterías, cale-
facción, portero físico, lavadora, la-
vavajillas, microondas. Balcón, so-
leado. 1.100 euros. Llamar tardes
y noches. 652 515 635

MONCOFA 100 mts playa. Edifi-
cio Los Jardines. 2 dormitorios,
equipado, lavavajillas, microondas,
televisión, dvd... A/A toda vivien-
da. Urbanización cerrada, con pis-
cina, zona verde. Garaje. Julio Agos-
to 1.000 euros quincena. Setiem-
bre 600 euros 1º quincena, 450 eu-
ros 2º. 687 410 174

MONCOFA, PLAYA (2º LÍNEA
Se alquila 3º piso de 3 alturas. 55
m2. Exterior, esquinero, terraza.
Amueblado. 2 A/A frío calor, co-
cina vitrocerámica. Nuevo, a estre-
nar. 500 euros, gastos comuni-
dad y contribución incluidos. Mas
luz y agua. Consultar temporada
verano. 659 648 192

MONCOFA Alquilo apartamento
a estrenar, amueblado, 2 habita-
ciones, salón comedor, cocina con
galería, terraza de 15 m2 con vis-
tas al mar. Plaza de garaje y pis-
cina de 35 mts. Pocos vecinos. To-
do el año o meses de verano. 96
325 49 38

NÁQUERA alquilo piso céntrico,
a estrenar. 121m2. 3 habitaciones,
2 baños. Preciosa terraza frente a
Sierra Calderona. Garaje y traste-
ro. Sólo 650 euros. 607 340 949

NÁQUERA, URBANIZACIÓN
SAN MIGUEL Alquilo chalet pa-
ra los meses de julio y agosto, con
piscina, depuradora y campo. Pre-
cio a convenir. 96 349 99 51

NUEVO CENTRO alquilo piso de
3 habitaciones, con muebles y as-
censor. Bien equipado. 650 eu-
ros. 678 89 80 96. Preguntar por
Jorge

PALACIO DE CONGRESOS Al-
quilo apartamento amueblado. Co-
cina americana, comedor salón.
1 habitación y cuarto de baño. 650
euros. 657 861 341 / 961 333 263

PERELLONET alquilo chalet a 80
mts. playa. 20 km. de Valencia. Gran
capacidad, 4 habitaciones dobles,
2 baños. Amueblado. Terreno jar-
dín vallado. 1.850 euros al mes,
gastos incluidos. 639 55 05 64 /
606 65 83 04 (horarios cena

PLAYA DE DAIMÚS, GANDÍA
alquilo apartamento, primera linea
del mar, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, jardín, piscina, terra-
za y parking. Nuevo, a estrenar. En
verano por quincenas. 654 777 134

PLAZA HONDURAS, POLITÉC-
NICO Alquilo piso 14, de 100 m2.
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina office, calefacción central, A/A,
balcón y vistas. 900 euros, gastos
comunitarios incluidos. 607 833
285

SAN VICENTE zona nueva. Al-
quilo 1º piso, 90m2. amueblado,
totalmente equipado, c/ascensor.
Terraza 20m2. A/A, 2 dormitorios
sencillos, 1 doble. Baño completo,
cocina amplia. 600 463 448 / 96
328 5074 / 610 779 494

SANTA POLA, ALICANTESe al-
quila bungalow adosado, c/terra-
za-jardín. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, TV. Cerca playa y náu-
tico. Días, puentes, semanas, va-
caciones. 942 32 1542 / 619 935
420

TORREVIEJA, ALICANTE Se al-
quila apartamento, 2 dormitorios,
amueblado y equipado. Fines de
semana abril y mayo 160 euros.
Puente mayo 300 euros.  655 06
89 55

URBANIZACIÓN CALICANTO
Alquilo chalet de lujo, 6 habitacio-
nes, 3 cuartos de baño. Piscina
10x5. Frontón tenis, iluminado. 2.000
m2 de parcela. Calefacción cen-
tral. A/A. 1.500 euros mes, nego-
ciables. Se alquila p/todo el año.
692 695 052

URBANIZACIÓN SOL, MAR Y
NARAJOS, 30km Valencia, 7km
Sueca. Alquilo apartamento 1ª lí-
nea playa. Amueblado, electrodo-
mésticos, 2 habitaciones armarios
empotrados, comedor, cocina, ba-
ño. Gran terraza frente mar. Pisci-
na, zona deportiva. Todo el año 575
e/mes. Agosto 2.500. 628 271 018

VALENCIA, JUNTO PLAZA
AYUNTAMIENTOse alquila apar-
tamento, 40 m2, cocina america-
na, cuarto de baño, 1 dormitorio.
Amueblado, con electrodomésti-
cos. Ático con mucha luz. 525 eu-
ros. 675 848 381

BUSCO PISO PARA ALQUILAR
soy Nigeriano. Francis 676 301 725

CALLE ALBORAYA Y ALREDE-
DORES busco piso para alquilar,
de 2 o 3 habitaciones. Con as-
censor. Pago hasta 575 euros men-
suales. 96 338 89 17

MALVARROSABusco piso en al-
quiler, con opción a compra. Má-
ximo 180.000 euros. 96 338 80 20

PERIS Y VALERO Busco piso
en alquiler, 3 habitaciones. Pago
por adelantado 3 meses. 685 612
050

CALLE GORGOS, PUB Bajo, to-
do instalado. Licencia definitiva.
Precio mercado. Vendo o alquilo.
167 m2. 659 255 765

CARTEROS, ZONA 1º de Ma-
yo. Vendo bajo de 45 m2, con un
baño, totalmente reformado. Luz y
agua con altas dadas. 130.000 eu-
ros. 651 883 905

GASPAR AGUILARSe vende ba-
jo alquilado, por 420 euros al mes.
Buena inversión. 96 357 34 36

GLORIETA PORTA DE LA MAR.
Vendo local comercial de 192 m2.
Ideal para bancos. Precio a conve-
nir. 697 360 184

NUEVO ESTADIO CLUB de Fút-
bol Valencia. Vendo oficina, puer-
ta a la calle con escaparate blin-
dado. 4 puestos de trabajo. A/A
frío calor. Con licencia de apertu-
ra. 116.000 euros. 649 82 23 46

RUZAFA Vendo local. 85 m2. Diá-
fano en edificio recién habilitado.
Persianas eléctricas, techos igni-
fugados. Posibilidad de adquirir pi-
so planta primera. 269.000 euros.
661 852 840

SANTA MARÍA MICAELA ven-
do o alquilo local comercial de 90
m2, especial para oficinas. Total-
mente decorado, precioso, para en-
trar. 609 55 37 38

TORRENT Buena zona. Vendo lo-
cal comercial. 33 m2.Preparado
boutique, despacho, joyería, etc. 2
escaparates, baño, 2 probadores.
A/A, fachada mármol. 102.172 eu-
ros. (17 millones). 655 76 30 48

ALBAIDA, CERCA AVDA. DEL
CID. Alquilo bajo de 100 m2, cuar-
to de baño, todos los servicios, pa-
ra entrar. Acondicionado para ofi-
cinas. 963 26 36 20

AVDA. BALEARES Nº 3 Alquilo
oficina de 130 m2, en 1º piso. Ex-
terior, luz, agua. 5 dependencias.
Muy bien  ubicado. 890 euros, con
gastos incluidos. 96 341 29 53

C MENORCA, esquina Avda. Ba-
leares. Alquilo bajo comercial de
40 m2, con aseo. Muy buena zo-
na. Abstenerse inmobiliarias. 500
euros mes. 696 512 897

CARTEROS zona 1º de Mayo. Al-
quilo bajo de 45 m2, con un ba-
ño, totalmente reformado. Luz y
agua con altas dadas. 550 euros
mensuales. 651 883 905

CENTRO Alquilo local de 220 m2,
calle San Pedro Pascual. Diáfano.
Ideal comercio o restaurante. 2.000
euros por mes. Teléfono: 629 149
336

CIUDAD DE LAS CIENCIASUrru-
tia. Alquilo local, junto a Nuevos
Juzgados. 77 m2. 2 puertas, 2 ase-
os, acondicionado. Mucha vivien-
da en zona. Ocasión: 960 euros.
630 543 484

GIORGETA, CRUCE CON MI-
RALLES Particular alquila 2 loca-
les, uno de 55 m2. 350 euros, y otro
de 23 m2 a 200 euros. 676 47 13
49

MASSANASSA c/Andrés Codo-
ñer, 26. Alquilo bajo nuevo, 130m2.
Con agua, luz, baño y vado en la
puerta. Preferentemente para al-
macén o similar. 420 euros. 96 378
41 06 / 619 369 384
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MISLATA Alquilo bajo comercial
de mas de 200 m2.  Precio econó-
mico. 676 909 930

PERIS Y VALERO alquilo bajo de
200 m2, con puerta trasera a calle
peatonal. Precio a convenir. 659
144 551

PERIS Y VALERO alquilo ofici-
na de 90 m2, diáfano. Altas luz y
agua. 520 euros con gastos inclui-
dos. 659 144 551

RIBARROJA DEL TURIA. ELOli-
veral. Alquiler o venta nave indus-
trial, 110m2. Distribución diáfana,
baño, instalación luz trifásica, puer-
ta abatible p/carga descarga, otra
manual. Alta luz, agua. 607 610
179

SAN MARCELINOSe alquila ba-
jo, de 60 m2, acondicionado, en
buena calle comercial, para cual-
quier negocio. 650 euros. 96 325
49 38

SISCAR, ESQUINA REINA DO-
ÑA GERMANA. Alquilo local de
65 m2. 1.300 euros gastos inclui-
dos. 629 651 133

TORRENTE frente al Ayuntamien-
to. Alquilo piso para oficinas. 85
m2. Todo exterior. 550 euros, con
gastos incluidos. 961 333 263 / 657
861 341

TURÍS a 20 minutos de Valencia
Capital. Alquilo local comercial 400
m2. Recién reformado. 2 A/A y 2
aseos. 1.500 euros mensuales. 653
774 893 / 671 551 924. Lola

XIRIVELLA Alquilo o vendo bajo
de 300 m2, 3 puertas a la calle
Monte Alegre. 96 385 43 92

ALBAL vendo plaza de garaje., en
finca nueva. 13.000 euros. 661 844
557

ALBOCÁCER, BENIMACLET
Vendo plaza de garaje grande.
23.000 euros negociables. 686 257
924 / 96 391 77 09

ENTRE PALACIO DE CONGRE-
SOS y nuevo Campo de Fútbol
Mestalla. Vendo Plaza de garaje y
trastero grande. De particular a par-
ticular. Abstenerse inmobiliarias.
607 260 278 / 96 357 27 00

GENERAL LLORENS Nº 21 Ven-
do plaza de garaje. Precio: 21.000
euros. 649 07 95 64

JUAN XXIII Vendo plaza de ga-
raje. 27.000 euros. 652 89 70 76

LLADRÓ Y MALLÍ Se vende pla-
za de garaje pequeña, para co-
che pequeño. 14.000 euros. 96 391
77 09 / 686 257 924

NOU BENICALAP se vende ga-
raje con trastero. Fácil acceso. 3.400
euros. 677 874 076

PADRE VIÑAS Se vende plaza
de garaje. 30.000 euros. 686 292
260. Llamar sólo tardes

PLAZA SANTA MARÍA MICAE-
LA vendo plaza de garaje, precio
a convenir. 618 589 121

JUAN XXIII Vendo plaza de ga-
raje. 27.000 euros. 652 89 70 76

ALBAL vendo plaza de garaje., en
finca nueva. 13.000 euros. 661 844
557

RODRIGO DE PERTEGÁS Ven-
do plaza de garaje de coche. Pre-
cio a convenir. 610 43 57 08

SAN PANCRACIO Vendo plaza
de garaje y trastero. Finca nueva.
Precio: 35.000 euros. 649 079 564

AVDA. ALFAHUIR Alquilo plaza
de garaje. Precio a convenir. 686
333 681

LÍRIAal lado de la estación de tre-
nes, se alquila plaza de garaje. A
estrenar. 60 euros. 627 403 346

COLON Vendo plaza de garaje.
económica. 652 032 447

PLAZA HONDURAS alquilo pla-
zas de garaje. Vehículo pequeño
80 euros, vehículo grande 90 eu-
ros. 607 833 285

ALCACER alquilo habitación en
piso compartido, a persona de me-
diana edad. 691 765 180

ALDAIA Dispongo para alquilar,
2 habitaciones amplias, amuebla-
das, a 150 euros cada una, con gas-
tos incluidos. Resto de la casa tam-
bién amueblada. 610 609 051

ALQUILO HABITACIÓN en piso
bien comunicado y con ascensor,
a persona no fumadora. 691 034
078

ALQUILO HABITACIÓNsólo pa-
ra chicas extranjeras. Piso amplio,
con todas las comodidades. 220
euros con gastos incluidos. 691 876
911

AVDA. BALEARES, VALENCIA
alquilo habitación a mujer respon-
sable, estudiante o trabajadora.
200 euros, gastos aparte. 634 80
21 21

BULEVAR SUR Alquilo habita-
ción en piso compartido, a chica
estudiante o trabajadora, respon-
sable, limpia, no fumadora. 270 eu-
ros. 665 364 993

BUSCO COMPAÑERApara com-
partir piso, soy sola. 96 323 24 31
(llamar de 11 a 19:30, de lunes a
viernes

CAMPANAR - HIPERCOR Al-
quilo habitación individual y otra
de matrimonio por días y semanas.
Precio de la habitación: 25 euros
la noche. 687 91 85 67

CHICA ESPAÑOLA, 51 AÑOS
seria y responsable, busca habita-
ción de 150 a 200 euros, con gas-
tos incluidos. Con chica o señora
española sola. Valencia capital. 635
599 738

DOCTOR WAKSMAN Alquilo
habitación para caballero con nó-
mina. Sin derecho a cocina. Ropa
limpia. 220 euros. 96 334 00 04 /
610 691 708

EL SALER Alquilo habitación en
piso compartido, a hombre estu-
diante o trabajador, responsable,
limpio. 180 euros, gastos aparte.
Derecho a servicios del piso. An-
tonio 691 070 565

FOIOS alquilo habitación en piso
compartido. Cerca de Metro. 250
euros con gastos incluidos. Gen-
te española y responsable. Urge.
699 486 151

JOSÉ ANDREU ALABARTA Se
alquilan habitaciones en Valencia,
con acceso a metro, autobus y tren.
Preferiblemente a estudiantes. 200
euros. 626 07 81 12. Preguntar por
Paqui

MADRID, PLAZA CASTILLAAl-
quilo 2 habitaciones individuales,
en piso compartido. Piso soleado,
exterior. Salón, balcón, cocina, ba-
ño. Amueblado. Calefacción cen-
tral. Llamar a partir 16 hs. 550
euros por habitación. 652 515 635

ORRIOLS Alquilo habitación do-
ble o sencilla, completamente equi-
pada, con todos los servicios de la
casa. Sólo mujeres. 200 euros. 600
258 690

SE ALQUILA HABITACIÓN pa-
ra estudiantes. 626 830 011

TRES FORQUES alquilo habita-
ción con cerradura, con acceso a
baño y cocina. Se solicita 1 mes de
adelanto y 1 mes de depósito. 250
euros con gastos incluidos. 627 282
675 / 96 206 25 10

TRES FORQUES Se alquila habi-
tación doble, en piso tranquilo, pa-
ra 2 chicos trabajadores. 664 416
443

ARAS DE LOS OLMOS y La Ye-
sa. Vendo parcelas a 0,50 euros el
m2, negociables. 96 336 33 69

AVDA. JUAN XXIII Traspaso bar
en buen funcionamiento. 96 346
11 87 / 663 370 208

BENIMACLET Se traspasa tien-
da de deportes, en zona muy co-
mercial. Tienda en funcionamien-
to.  96 369 00 02
BÉTERA Se traspasa local acon-
dicionado. Actualmente academia
idiomas. 100 m2, 4 aulas separa-
das con mamparas insonorizadas,
aire frío/calor, alarma, red informá-
tica para 15 ordenadores, amue-
blado. Alquiler mensual 500
euros.Precio traspaso: 18.000 eu-
ros. 664 60 61 61
CASA DE ARREGLOS de ropa,
se traspasa, con 12 años de anti-
güedad, y mas de 5.000 clientes.
Bajo alquiler. C/Santos Justo y Pas-
tor. 667 759 426
COLONIA EL REGALÓN, LLÍRIA
35 hanegadas rústicas urbaniza-
bles. Precio a convenir. Con luz y
agua. 659 255 765
DENIA, ALICANTE Vendo multi-
propiedad con escritura. 3ra sema-
na de agosto. 629 651 080
FRAY JUNIPERO SERRA 100
m2 se traspasan por 14.000 euros.
Local preparado para comercio,
cualquier negocio. Alquiler 465 eu-
ros. 678 308 181 / 96 378 95 13
MALILLA traspaso tienda de cor-
tinas y regalos. 96 344 31 62
MONSERRATvendo terreno agrí-
cola, zona industrial. Precio a con-
venir. 96 372 26 69 / 628 837 120
MONTEOLIVETESe traspasa bar
funcionando. Curiosos abstenerse.
651 424 757 / 695 55 47 46
OPORTUNIDAD traspaso locu-
torio, excelente zona, cerca de co-
legio, hospital, 6 cabinas, 6 orde-
nadores. Envíos de dinero, fax, pa-
quetería. Recargas. Golosinas y be-
bidas. Negociables. Sra. Ana 651
655 935 / 651 935 119 / 96 344 42
81
ORIENTE Nº 15, VALENCIA Se
traspasa bar bodega, en funciona-
miento. Precio a convenir. 617 237
401
PARCELAS URBANAS vendo o
cambio por obras, casa, pareado,
chalet o adosado, en Valencia. 740
m2, zona urbanización y polígono
La Reva, L´oriquilla, universidad,
circuito y centro comercial Bonai-
re. 655 52 51 63
PARCELAS URBANAS Vendo o
cambio por obra. Zona  Centro Co-
mercial Bonaire, Urbanización  y
Polígono La Reva, lorigilla, uni-
versidad, etc. 149.500 euros. 657
36 57 19
RIBAROJA DE TURIA traspaso
local de negocio. 150 m2. Precio-
so. 607 42 10 86
RUZAFA Se traspasa o vende fe-
rretería, completamente equipada,
en local diáfano de 210 m2. A 2 ca-
lles, 4 puertas. listo para abrir, con
mucho material. Precio a convenir.
96 333 97 32
SE TRASPASA BAR de 100 m2,
más posibilidades de terraza. To-
talmente nuevo, y perfectamente
equipado.  Para entrar ya. Precio
36.000 euros. 615 498 955
SE TRASPASA, CONo sin gene-
ro, boutique de ropa DIVA. Chaflán
de 3 puertas. 35 m2.  C/ Mariano
Rivera 14. Muy buena oportunidad.
Precio a convenir. 96 327 06 28 /
96 351 58 69
SIETE AGUASVendo terreno, ide-
al para constructores. 10.000 m2.
1 millón de euros. 605 863 666
TALLER MECÁNICO trabajando
desde 1970, se traspasa por jubi-
lación. 36.000 euros. José Luis
96 367 35 19
TIENDA DE ROPA ideal todo ti-
po de prendas de vestir. Rodeada
de colegios, guarderías. Se traspa-
sa. Razón: cambio ciudad. Precio a
convenir, con o sin ropa. 96 389
1326 / 650 348 420
TIENDA DE ROPA se traspasa
en pleno funcionamiento, por no
poder atender por enfermedad. in-
teresados llamar al 648 820 430
TRASPASO PELUQUERÍA, MUY
ECONÓMICAzona Torres de Quart,
con clientela. 666 855 801
TRASPASO TIENDA tejidos y re-
tales. Ideal p/ modistería a medi-
da, composturas, cortar y probar.
También p/dar clases corte y con-
fección o manualidades. Buena zo-
na, junto Mercadona. 96 378 2049
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TRES FORQUES traspaso local
en perfecto estado, ideal para in-
mobiliaria, agencia de viajes, tele-
fonía móvil, etc. Alquiler 330 euros
al mes. Traspaso 5.000 euros. 678
645 525

VENDO TERRENO EN SERRA
de 9 hanegadas, con pinos y oli-
vos. 15.000 euros. 677 873 292

VILLAPALACIOS, ALBACETE
Vendo solar, 2.600m2, en centro
urbano. Chaflán 4 calles, para edi-
ficar. Con buenas vistas a sierra Al-
caraz, a 1 hora de Albacete. 96 361
9767 / 606 807 536

BUSCO EN TRASPASO CO-
MERCIOen Valencia. Incluso tien-
da de animales. Tel. 619 68 57 78
/ 96 352 61 04

SANABRIA en pleno Parque Na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande, para fines de se-
mana y vacaciones. Equipada, con
patio exterior y chimenea. 980 62
80 49 / 626 25 78 89

SANABRIA pleno Parque Natu-
ral Lago de Sanabria, alquilo apar-
tamento nuevo con calefacción,
para fines de semana y vacacio-
nes. Equipada, con patio exterior.
980 628 049 / 626 257 889

VALENCIA Alquilo habitaciones
dobles y sencillas. Equipadas, con
todos los servicios de la casa. Tra-
to familiar. 635 899 675

A TIEMPO PARCIAL O
COMPLETO, trabaja desde
nuestras oficinas o en tu
casa. Altos ingresos. 667 402
146 - www.ricoemprende-
dor.com

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
mayores 25 años. Inminente con-
vocatoria. Preparación personali-
zada. Información. 96 332 35 51

APROVECHE SU TIEMPO LI-
BRE realizando sencilla actividad
desde casa, a tiempo parcial o com-
pleto. Infórmese llamando por las
tardes al teléfono 699 69 56 92

BUSCO PELUQUERA CON EX-
PERIENCIA demostrable, para
media jornada, en gabinete de be-
lleza de reciente inaguracion. Inte-
resadas llamar al teléfono 636 331
467. Preguntar por Belleza Dorada

BUSCO SEÑORA ESPAÑOLA
seria y responsable, para limpieza
por horas, a partir de 55 años. Zo-
na Valencia. 677 69 13 82

CHICA LIBERALde 18 a 25 años,
se busca para posar en dibujo ar-
tístico. Precio por sesión 30 euros.
Mínimo 10 sesiones. 678 53 04 33

COMERCIAL PARA VENTA DE
maquinaria y herramientas auto-
moción. Fijo más comisiones. Pre-
guntar por Javier. 96 366 57 17

COMERCIALES Se buscan co-
merciales, ambos sexos, para te-
lefonía fija e internet. Altísimos co-
misiones. 652 649 057 (de 10 a 14
y de 16 a 20 horas

EMPLEADA DE HOGAR inter-
na, española o extrajera, se ne-
cesita para llevar piso privado. 627
304 273

EMPRESA EN EXPANSIÓNbus-
ca teleoperadoras. Sueldo, segu-
ridad social mas incentivos. Inte-
resadas llamar al 96 365 21 90

EMPRESA MULTINACIONAL
selecciona personal emprendedor,
horario flexible. Información total-
mente gratuita. No es necesaria
experiencia. 680 576 406

EMPRESA MULTINACIONAL
dedicada al sector del bienestar,
busca gente con ganas de traba-
jar y aprender, en Valencia. 695 176
176

HAZTE POLICÍA LOCAL Policía
Nacional, bombero o guardia civil.
Preparación e información. 96 332
35 51

NCESITO QUIROMASAJISTA
MUJER esteticista, para casa pri-
vada. Con experiencia. 627 03 29
34

NECESITO MASAJISTA Y ES-
TETICISTASexperimentadas (mu-
jeres). No sexo. Particular. 638 440
597 Sra Elena

NECESITO PERSONASpara ven-
ta directa de artículos de oro, pla-
ta, lencería y regalos. Envío catá-
logo gratuito de fotos, sin compro-
miso. 91 551 02 21

OBTÉN EL GRADUADO ESO Im-
prescindible para acceder al mer-
cado laboral. Información. 96 332
35 51

PERSONA CON MOTO O CO-
CHE, se necesita para recados pun-
tuales. En primeras horas de la ma-
ñana, preferiblemente de 8 a 10
horas. Curiosos abstenerse. 685
852 759

SALA DE FIESTAS en Valencia
precisa camareras en bikini, gogos,
y señoritas de relaciones publicas,
de 18 a 35 años. Llamar al 607
46 86 41

SALÓN DE MASAJESen Valen-
cia, precisa señoritas masajistas,
de 18 a 35 años. Presentarse en
Avda. del Puerto 226 - Puerta 2.
616 059 208

SE BUSCA CHICO CON MOTO,
para repartir piza. Pizería Il Rosso.
961 10 40 80 / 627 06 28 06

SE NECESITA CHICA INTER-
NA para el cuidado de una perso-
na mayor. 625 euros. 96 362 46 42

SE NECESITA TELEOPERADO-
RAS con habilidad comercial. In-
teresadas llamar al 96 104 17 95
y preguntar por Esperanza

SE NECESITAN COMERCIA-
LES de venta directa. Visitas con-
certadas. Sueldo más seguridad
social. Posibilidades de promoción
a corto plaza. Interesados llamar
al 96 365 21 90

SE NECESITAN COMERCIA-
LES con o sin experiencia. Inme-
jorables comisiones. Llamar Sr. Jor-
ge 678 898 096

SE PRECISA SEÑORITASespa-
ñolas y extranjeras de 18 a 35 años,
para piso privado en Valencia ca-
pital. Presentarse en Calle Eduar-
do Bosca Nº 7 - Puerta 4 o llamar
al 626 699 408

TELEMARKETING Empresa ubi-
cada en el centro de Valencia bus-
ca teleoperadoras. Ofrecemos fijo
más comisiones. Jornada laboral
de 3 horas. Interesadas llamar al
teléfono 96 104 19 22. Preguntar
por Ramona

TRABAJE EN ÁREAS IMPOR-
TANTES de empresas de prime-
ra línea. Agregue inglés a su Curri-
culum Vitae. Curso a domicilio. 34
euros mensuales. Certificación y
exámenes. 96 321 58 20

ACOMPAÑAMIENTO A PER-
SONAS MAYORES hacer com-
pras, salir de paseo, terapia ocu-
pacional, señora de 53 años, res-
ponsable, se ofrece. 96 361 62
52

ACOMPAÑAMIENTO A PER-
SONAS MAYORESpara salir, ha-
cer compras, pasear en parques.
Chica seria y educada, con referen-
cias y experiencia busca trabajo.
605 498 446

ADMINISTRATIVA CON IDIO-
MA, ofimática, conocimientos con-
tabilidad, especialista doble ciuda-
danía, más de 15 años de expe-
riencia, se ofrece p/trabajar como
secretaria, administrativa, en buf-
fet abogados, empresas. Seriedad,
respeto.  96 338 8917

ADMINISTRATIVO HOMBRE
de 41 años, ofimático, con conoci-
miento de idioma. Con experien-
cia de trabajo en banca, y en estu-
dios legales. 96 338 89 17
ALBAÑIL DE PRIMERA busca
trabajo en empresas, con docu-
mentación en regla. 635 937 843
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
busca trabajo en Valencia o pue-
blos limítrofes, no teniendo vehí-
culo propio. Con alta experiencia
en paquete office e internet. 15
años de experiencia laboral. Dis-
ponibilidad inmediata.  617 618
444
AUXILIAR DE CLÍNICAcuida en-
fermos en casa o en hospitales. Ni-
ños y bebés. Diplomada. De 12,30
a 19 hs. Elvira. 678 261 111
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
geriatría, con especialización de
Alzheimer. Busco trabajo como in-
terna, en cualquier parte de Es-
paña. 697 220 977
AUXILIAR DE ENFERMERÍAen
geriatría y ayuda a domicilio, se-
ñora española, con experiencia y
referencias, se ofrece para cuida-
do de personas con discapacidad
o acompañamiento en domicilio y
hospitales. Horario a convenir. 669
007 458
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores, en hospitales o do-
micilios. Disponibilidad inmediata.
96 344 61 96 / 626 895 046
AUXILIAR DE PELUQUERÍAchi-
ca responsable busca trabajo. Ana
96 361 62 52 / 677 16 39 61
BUSCO TRABAJO COMO IN-
TERNA tiempo completo, y como
externa, media jornada o com-
pleta, para cuidado de personas
mayores. 608 438 551
BUSCO TRABAJO para limpie-
za por horas, y como friegaplatos
o ayudante de cocina en bar o res-
taurante. 666 222 038
BUSCO TRABAJO para reali-
zar en casa, a tiempo parcial. 626
07 81 12
CAMARERA O COCINERA Va-
lenciana de 43 años, con experien-
cia, buena presencia y don de gen-
tes, se ofrece para trabajar de lu-
nes a viernes, por las mañanas.
653 854 151
CAMARERO PARA EXTRAS se
ofrece. 626 83 00 11
CAMARERO busco trabajo para
tiempo completo o fines de sema-
na. 663 765 650
CAMARERO, PEÓN O CUIDA-
DO DE ANCIANOS. Joven busca
trabajo, tiempo completo o por las
noches. . 667 845 123
CELADORA VALENCIANA SE
OFRECE para cuidar enfermos en
hospital, o en domicilio, por las no-
ches. Precio: 36 euros. 96 325 41
69
CHICA BOLIVIANAbusca traba-
jo de limpieza o cuidado de perso-
nas mayores. Tiempo completo o
por las tardes. 664 706 100
CHICA BOLIVIANA BUSCA
TRABAJO por horas en limpieza,
cuidado de niños, en horario de
la tarde. 677 079 693
CHICA BOLIVIANAbusca traba-
jo por las mañanas, de 9 a 14 ho-
ras. Cuidado personas mayores en
hospitales, o enfermos. También
limpieza o trabajo fines de sema-
na, y por las noches. 659 832 501
CHICA BUSCA TRABAJO co-
mo administrativa, recepcionista,
teleoperadora, dependiente, etc.
Me urge trabajar. Estudios y expe-
riencia.  660 276 220
CHICA BUSCA TRABAJO co-
mo ayudante de peluquería, o ca-
marera. 666 222 038
CHICA BUSCA TRABAJO para
hacer en casa. Coche propio. 626
379 472
CHICA BUSCA TRABAJO Me
ofrezco para trabajar. 660 872 260
CHICA COLOMBIANA35 AÑOS,
con papeles en regla y carnet de
conducir, se ofrece para compañía
a caballeros. 652 16 38 42
CHICA CON ESTUDIOS y expe-
riencia en administración, busca
trabajo como administrativa o si-
milar. Disponibilidad inmediata.
617 20 16 81

CHICA ECUATORIANA JOVEN
con papeles en regla, se ofrece pa-
ra trabajos a tiempo completo. 637
308 421
CHICA ECUATORIANA26 años,
busco trabajo como interna en lim-
pieza, plancha, y cuidado de per-
sonas mayores. Papeles en regla.
697 40 44 29
CHICA ESPAÑOLA SE OFRECE
para cuidado de ancianos y niños.
Disponible las 24 horas. 626 07 81
12
CHICA ESPAÑOLA, 44 AÑOS
trabajadora seria y responsable, se
ofrece para trabajar en porterías y
edificios de oficinas. 638 087 964
CHICA ESTUDIANTEde postgra-
do se ofrece para acompañar ni-
ños y/o ancianos. Lunes a vier-
nes durante la mañana, fines de
semanas y festivos (horario a con-
venir) Llamar 617 999 462
CHICA JOVEN DE GUATEMA-
LA busca empleo de externa, cui-
dado de niños o de ancianos, o en
limpieza por horas. 638 38 60 60
CHICA RUMANA, 41 AÑOScon
papeles en regla, busca trabajo en
limpieza, como ayudante de coci-
na, etc. 666 19 44 47
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, o niños,
por horas o tiempo completo, fines
de semana y noches. 679 263 733
CHICA SERIA y educada se ofre-
ce para limpieza por horas y com-
pañía solo para personas mayores,
en Valencia Capital. Ayuda domés-
tica, compras, paseos, etc. Con re-
ferencias y experiencia. 664 416
443
CHICA SERIA Y RESPONSA-
BLE se ofrece para limpieza por
horas o compañía, solo para per-
sonas mayores en Valencia capi-
tal. También cuidado de niños por
las noches. 655 735 058
CHICA, 43 AÑOS, ESPAÑOLA
se ofrece para trabajar en cafete-
ría, bar, de pinche, camarera, lim-
pieza por horas. También para
casas, planchar, etc. Zona Plaza  Es-
paña preferentemente. Informes y
experiencia. 638 087 964
CHICO CON EXPERIENCIA en
hostelería, busca trabajo por la tar-
de o noche. 647 849 151
CHICO CON MOTO PROPIAbus-
ca trabajo por la tarde, como re-
partidor. 647 849 151
CHICO DE 27 AÑOS busca tra-
bajo, Valencia y alrededores. Ten-
go experiencia en sector de la ma-
dera y metal. También como car-
ga y descarga. Además pinto ca-
sas, monto muebles a domicilio.
610 609 051
CHICO ESPAÑOL, 32 AÑOScon
9 años de experiencia  en el sec-
tor de vigilancia. Muy responsable.
Disponibilidad horaria absoluta. 96
372 42 51
CHICO ESPAÑOLserio y respon-
sable, se ofrece para cualquier ti-
po de trabajo en soldaduras. 628
406 305
CHICO RUMANO 25 AÑOS, se
ofrece para realizar cualquier tra-
bajo. 610 95 94 90
CHICO SE OFRECEpara peón de
construcción, y cualquier otro tra-
bajo. 638 079 039
CHOFER DE TRAILER con expe-
riencia, se ofrece para trabajar. Con
carnet español categoría E, y tar-
jeta de tacógrafo digital. 679 227
419
CHOFER O CONDUCTOR con
carnet C, me ofrezco para transpor-
te o reparto con furgoneta. Expe-
riencia, disponibilidad inmediatas
y vehículo propio para desplazar-
me al puesto de trabajo. También
cualquier otro trabajo. Seriedad y
honradez. 606 22 53 43
CHÓFER O CONDUCTORse ofre-
ce para transporte o reparto con
furgoneta. Experiencia, disponibi-
lidad inmediata. Vehículo propio
para desplazarme al puesto de tra-
bajo. 665 072 647 / 96 366 27 35
COCINERA CON EXPERIENCIA
en hostelería, pescado, mariscos,
arroces y tapas, etc. Busca traba-
jo. Preferiblemente llamar por la
tarde. 615 498 956
COCINERA PARA EXTRAS Se
ofrece para noches y fines de se-
mana. 626 33 72 69

COCINERAbusca trabajo, con ex-
periencia. Valencia capital. Dispo-
nibilidad inmediata. 96 206 25 10
/ 627 282 675
COCINERA se ofrece para traba-
jar. 660 78 56 10
COCINERO de 50 años, se ofre-
ce por horas, o por las mañanas.
Sin vehículo, transporte urbano.
Para colegios, empresas, etc. 645
754 550
CHICA BUSCA TRABAJO Me
ofrezco para trabajar. 660 872 260

COMERCIAL CON BASTA EX-
PERIENCIA se ofrece para traba-
jar. Media jornada o jornada com-
pleta. 699 00 60 21
COMPAÑÍA DE ANCIANOS se
ofrece chica española. Me acoplo
a sus horarios. Preguntar por Pa-
qui. 626 078 112

CONDUCTOR DE CAMIÓN de
3.500 kilos, se ofrece para ir a to-
da España. 666 17 32 42

CONTABLE Y OFIMÁTICO con
referencias, se ofrece para traba-
jar por horas. También se dan cla-
ses. Juan 625 835 123

CUIDADO DE ANCIANOS los fi-
nes de semana, chica se ofrece.
663 284 371
CUIDADO DE ANCIANOS chi-
co responsable se ofrece. Llamar
al 677 18 63 59
CUIDADO DE ENFERMOS en
hospitales, se ofrece chica espa-
ñola. Disponible las 24 horas. Pre-
cio económico,. Preguntar por Pa-
qui. 626 078 112
CUIDADO DE MAYORES y de
niños (externa), limpieza por horas,
mujer se ofrece para trabajar. 659
126 530
CUIDADO DE NIÑOS O ANCIA-
NOS, se ofrece chica para traba-
jar, como interna o externa. Dispo-
nible cualquier horario. 646 140
542
CUIDADO DE NIÑOS O ANCIA-
NOS, se ofrece chica, por la tarde,
con experiencia y referencias. pa-
peles en regla. 618 626 001
CUIDADO DE NIÑOS y ancia-
nos. Chica responsable busca tra-
bajo para fines de semana. 622
132 096
CUIDADO DE NIÑOS limpieza,
reparto de periódicos o publicidad,
chica se ofrece para trabajar. Ho-
rarios de mañana o fines de sema-
na. 695 174 811
CUIDADO DE NIÑOS Se ofrece
chica por horas, o también para dar
clases de repaso de matemáticas,
inglés o francés. 648 067 957
CUIDADO DE PERSONA MA-
YOR se ofrece señora, para traba-
jar interna o externa, con experien-
cia. Disponibilidad inmediata. 650
598 830
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES o limpieza, chica respon-
sable, busca trabajo jornada com-
pleta o por las tardes. 685 898 062
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES y niños, se ofrece chica
paraguaya, por horas o jornada
completa. 650 863 461

CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES en casa o en residencias,
de lunes a viernes, mañanas o tar-
des. 96 332 80 10 (llamar en horas
de comida

CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES peón, ayudante de coci-
na, limpieza o reparto de publici-
dad. Joven brasileño de 33 años,
ofrece sus servicios. 638 474 825
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES Busco trabajo de lunes a
viernes, como externa, o por las
noches. 697 760 267
CUIDADO O MANTENIMIEN-
TO DE FINCA, busco trabajo. Po-
seo conocimientos y experiencia
de electricidad, fontanería y cerra-
jería. 96 336 22 07
ECONOMISTA SE OFRECE pa-
ra trabajar como asesoría fiscal,
contable, jurídica, etc. 696 811 282
EMPLEADA DE HOGAR busca
trabajo, como externa. 625 066 185
FINES DE SEMANA se ofrece
chica para limpieza por horas, pin-
che o lavado de vehículos. 617 312
633
HOMBRE DE 41 AÑOS con car-
net B de conductor, se ofrece co-
mo repartidor, conductor, etc.  96
338 89 17
HOMBRE DE 56 AÑOSespañol,
se ofrece para cuidado de enfer-

mos, por las noches en hospitales.
654 304 352
HOMBRE ESPAÑOL se ofrece
para trabajar en cualquier fábrica
o trabajo similar, en Paterna o al-
rededores. 693 517 942
HOMBRE ESPAÑOL, 50 AÑOS
Bachiller superior, COU, 2 años de
Medicina, se ofrece para conser-
je, administración, hostelería o cual-
quier tipo de trabajo. 619 68 57 78
/ 96 352 61 04
JOVEN BOLIVIANO, BUSCA
TRABAJO de peón, en la cons-
trucción o reformas. Con experien-
cia. 605 307 394
JOVEN BUSCA TRABAJO co-
mo camarero, con experiencia. Y
cualquier otro tipo de trabajo. Con
conocimientos de inglés y francés.
Total disponibilidad. También para
extras. 692 531 719
LAVAPLATOS, CUIDADO DE
PERSONASmayores o enfermas,
chica busca trabajo por las noches,
hasta la una de la mañana. Con
buenas referencias. 685 649 060
LIMPIEZA DE ESCALERAS co-
legios, etc. Chica se ofrece para
trabajar, con papeles en regla. 618
626 001
LIMPIEZA DE OFICINAS, CUI-
DADO de ancianos p/ residencias
y hospitales, limpieza términos de
obra. Me ofrezco para trabajar, con
papeles en regla, y experiencia.
659 736 781 / 96 328 27 32
LIMPIEZA O CUIDADO de ma-
yores o niños, busco trabajo sola-
mente los sábados y domingos.
663 537 218
LIMPIEZA O CUIDADO de per-
sonas mayores o niños, busco tra-
bajo a tiempo completo o por ho-
ras. 660 209 860
LIMPIEZA O CUIDADO DE per-
sonas mayores, chica busca traba-
jo. 646 796 968
LIMPIEZA O PLANCHA Señora
responsable se ofrece para tra-
bajar por horas, en oficinas o ca-
sas particulares. También cuido ni-
ños en mi casa. 96 344 10 00

LIMPIEZA POR HORAS ciuda-
do de niños o personas mayores,

se ofrece señora española respon-
sable, seria, trabajadora y limpia.
657 695 943 / 96 323 52 84
LIMPIEZA POR HORAS cuida-
do de personas mayores, también
por las noches y fines de semana.
671 231 688
LIMPIEZA POR HORASo en em-
presas de limpieza, chica ecuato-
riana busca trabajo. Papeles en re-
gla. 645 396 143
LIMPIEZA, CUIDADO DE AN-
CIANOS chica se ofrece para to-
do el día o por las tardes. 627 068
070
LIMPIEZAo cuidado de personas
mayores, se ofrece chica. Si fue-
ra posible por mes. 680 758 352
MUCHACHO BOLIVIANO ofre-
ce sus servicios para cuidar perso-
na mayor. 661 170 400
MUJER VALENCIANA respon-
sable, se ofrece para cuidar niños
y ancianos. 96 322 63 00
OFICIAL DE LA CONSTRUC-
CIÓN se ofrece, para trabajar en
obra o en cualquier otra actividad,
con carnet de conducir y coche. 96
344 61 96 / 680 522 887
OFICIAL DE PRIMERA DE AL-
BAÑIL, edad 41 años, se ofrece pa-
ra trabajar en empresa de refor-
mas o similar. Nacionalidad espa-
ñola. 610 628 010
OFICIAL DE PRIMERA de alba-
ñil, se ofrece para trabajar en em-
presa de construcción o de refor-
mas. Con experiencia. Edad 41 años,
español. 96 349 32 15
OFICIAL DE PRIMERA de cons-
trucción, busco trabajo. 647 596
559
OFICIAL DE SEGUNDA de alba-
ñil, se ofrece para trabajar en em-
presas de construcción. Con mu-
cha experiencia. 618 831 643
PAREJA JOVEN ofrece sus ser-
vicios para mantenimiento de fin-
cas y casas de campo. 617 814 791
/ 661 170 400
PELUQUERO PROFESIONALse
ofrece, con experiencia en seño-
res y señoras, para días sueltos,
horas, fines de semana. Sueldo a
convenir. 648 079 917
PEÓN DE OBRA cuidado de an-
cianos, o cualquier otro trabajo.
Chico extranjero, de 23 años, con
papeles en regla, busca trabajo.
Oena 626 666 202
PEÓN DE OBRA, LIMPIEZA y
cuidado de ancianos, busco traba-
jo. 619 551 600
PROFESORA DE PRIMARIA, se
ofrece como auxiliar de guardería.
Zona Calle Alboraia, Valencia. Ana
676 112 365
SE OFRECE CHICA para compa-
ñía de persona mayor. 620 836 194
SE OFRECE CHICApara trabajar,
interna o externa, para cuidado de
niños o ancianos. Disponibilidad
24 horas. 662 331 158
SE OFRECE MASAJISTA para
chicos y hombres, económico. 635
440 934
SE OFRECE PELUQUERA con
experiencia, para trabajar. 648 067
957
SE OFRECE SEÑORA para plan-
cha o cocina, por horas, en casas
particulares. 607 15 37 70
SE OFRECE SEÑORA por horas,
para casas particulares o media
jornada para empresas. Amparo.
658 279 273
SEÑOR DE 50 AÑOS se ofrece
para trabajar de comercial, conser-
je o encargado de edificio, también
inmobiliaria, con mucha experien-
cia. Empleado de farmacia con ex-
periencia. 678 898 096
SEÑORA ARGENTINA seria y
responsable, se ofrece para traba-
jos de limpieza, por horas o inter-
na, también para cuidado de niños
o enfermos. 96 344 1000 / 664 512
178
SEÑORA DE 35 AÑOS con car-
net de carretillero y carent de con-
ducir B, se ofrece como repartidos,
mensajero o chofer. Con papeles
en regla. 96 378 42 73 / 692 202
576
SEÑORA ESPAÑOLA SE OFRE-
CE para limpiar, planchar o acom-
pañar al médico. 690 93 41 64

SEÑORA ESPAÑOLA, 46 AÑOS
se ofrece p/acompañamiento o cui-
dado de ancianos que se valgan
por si mismos, o niños, por las tar-
des, de 4 a 8. Por alrededores Av-
da. Cid o Pérez Galdós. 665 547
453

SEÑORA PERUANA busca tra-
bajo de cuidado de niños o ancia-
nos, de 9 a 14 horas. 96 326 11 80
/ 671 772 953

SEÑORA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para cuidado de niños,
ancianos o enfermos. Día o noche.
Excelentes referencias. 687 987
545

URGE TRABAJAR. CHICA SE
ofrecer, con papeles en regla, pa-
ra cuidado de personas mayores,
de niños y acompañamiento por la
noche. Mucha experiencia. Día
completo o medio día. 619 351 966

AHORA TIENES MÁS OPCIO-
NESwww.shaman.masopciones.com
, o llama para pedir hora: conseje-
ra, lectura de mano, de piedras rú-
nicas, purificación,terapias....y la
gran sabiduria espiritual de los In-
dios Norteamericanos a tu alcan-
ce: 678085082

ALBAÑIL para trabajos particula-
res, se ofrece. Escayolas y todo ti-
po de reformas. 15 años de expe-
riencia. 669 623 418

ALISAMOS Y/O PINTAMOSsu
piso, a precios económicos, desde
390 euros sólo pintura. Reforma
integral de pisos, chalet, bajos. Pre-
supuesto sin cargo al 655 80 80 74

ALISAMOS Y/O PINTAMOSsus
habitaciones. 619 656 706

ARQUITECTO TÉCNICO e Inge-
niero en Topografía, con amplia ex-
periencia, se ofrece para realizar
trabajos profesionales y/o traba-
jar en empresa privada. 657 745
563

ASESOR FISCAL Y CONTABLE
Visitas a domicilio. 692 06 75 62

ATENCIÓN ESPAÑOLES E IN-
MIGRANTES Necesitas dinero.
Préstamo personal a medida. Fi-
nanciamos al 100x100 la compra
de su piso. Unificación de présta-
mos. Compra de coches. Reformas.
Estética. Viajes y ocio. Familia y sa-
lud. Imprevistos. Rápido y fácil, en
cómodas mensualidades. Tramita-
mos aval bancario. 678 898 096

CARPINTERÍA Se realizan traba-
jos. 654 562 099

CENTRO ESTÉTICA "TECUIDAS
Servicio de Fotodepilación, indolo-
ro. Valoración gratuita. Tratamien-
tos faciales, corporales (caviar, ve-
lo de colágeno). Masajes relajan-
tes, esencias, descontracturantes.
C/Pto Rico 14, Bajo. Bonos regalo
cualquier acontecimiento. 96 380
6372  tecuidasruzafa@hotmail.com

COLOCACIÓN DE PARQUET re-
alizado por especialista. Precios de
fábrica. 666 17 32 42

DECORACIÓN EN ESCAYOLA
Creación de ambientes de interior
en escayola. Estanterías, moldu-
ras, arcos, etc. Todo un abanico de
posibilidades en escayola. 656 487
058

DISEÑO WEB PROFESIONAL
En ralphbordes.com (webmaster
profesional) creamos la web que
usted y su empresa necesitan. 100%
personalizada, adaptada a sus ne-
cesidades. Visite WWW.RALPH-
BORDES.COM y compruébelo us-
ted mism@. INFO@RALPHBOR-
DES.COM

ELECTRICISTA INSTALADOR
AUTORIZADO 96 384 56 16

ELECTRICISTA Instalaciones y
averías. Tomas de televisión, telé-
fono. Económico. José 676 82 47
78

ELENA, SEÑORA 58 AÑOSma-
sajista para caballeros serios. Pe-
dir cita. 680 769 245

FONTANERO ESPAÑOL AUTÓ-
NOMO para reformas y repara-
ciones en general. Instalaciones
de fontanería, calefacción y gas.
666 96 33 25

PROFESIONALES
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FONTANERO Reparaciones en
general. Calefacciones, calenta-
dores, termos eléctricos, descal-
cificadores, osmosis inversa. Avi-
sos llamar al 667 69 30 86 Enri-
que

GABINETE DE CONSEJERA
TAROTISTA La sabia guía de
los arcanos te ayuda a sentir bien-
estar mental y emocional. Cita
previa llamando al 607 907 884.
Seriedad profesional

GANCHILLOS Y BORDADOS
Se hace toda clase de ganchi-
llos, bordados, ropa de niños, co-
jines, colchas, patucos, todo ti-
po de ropa. 96 372 66 92

HACEMOS REFORMAS EN
GENERAL Cocinas, baños, ali-
catados, pladur, etc. 620 146 390

INSTALACIÓN DE GAS NA-
TURAL gratuita en hogares. Gran
descuento en calefacción y ai-
re acondicionado.647 901 414

MARA, VIDENTE con amplia
experiencia profesional. Espe-
cializada en problemas de pare-
ja. Lectura de tarot, videncia a
través de fotografía. Soluciono
problemas. Desde 20 euros. 677
69 13 82

MASAJE ESTRÉS SENSITI-
VO podología. Pedir cita. 646 039
514

MASAJES. CHICO REALIZA
TODO tipo de masajes a domi-
cilio o en casa. Profesional. 610
60 90 51

MASAJISTA PROFESIONAL
TITULADO Masajes terapéuti-
cos, deportivos, relajantes, sen-
sitivos, integrales. Gabinete par-
ticular. También a domicilio o des-
plazamientos. 629 60 41 07 / 96
329 27 25

MECÁNICO DE MANTENI-
MIENTO Reparación de maqui-
nas industriales. Realizo mante-
nimiento a todo tipo de máqui-
nas. 617 891 726 / 96 326 11 80

OFICIAL ALBAÑIL, REALIZO
TRABAJOS de construcción, ta-
biquero, montaje de baños, etc.
617 891 726 / 96 326 11 80

PARAPSICÓLOGA, TAROTIS-
TA Rituales, trabajos y tarot. 96
184 18 84

PINTAMOS SU CASA a pre-
cios módicos. Presupuestos sin
cargo. Excelencia y calidad. Cum-
plimos con los tiempos. Escuche
siempre una segunda oferta. 963
674 773

PINTOR DE PISOS se ofrece
para particulares. 653 430 668

PINTOR ECONÓMICO reali-
za trabajos en pintura, en esca-
leras, pisos, garajes, locales co-
merciales. Todo rápido y lim-
pio. 96 393 07 90 / 699 400 126

PINTOR RÁPIDO Y ECONÓ-
MICO con mucha experiencia.
96 361 99 45

PINTOR RÁPIDO Y ECONÓ-
MICO Pintamos su casa o  cha-
let. Llámenos sin compromiso.
663 459 508

PINTOR joven valenciano, se
ofrece para pintar su hogar, tra-
bajo, segunda residencia, etc.
Raúl  650 57 75 18

QUIROMASAJISTA se ofrece,
para dar masajes profesionales,
tanto a mujeres como hombres.
Seriedad. 628 46 65 75 / 638 44
55 98

REFORMAS EN GENERAL Em-
presa rápida, económica. Valen-
cia y alrededores. Presupuesto
sin cargo. Baños completos des-
de 1.900 euros, cocinas equipa-
das desde 4.300 euros. Nos es-
pecializamos en alisados, pintu-
ra fachadas, chalets. 635 905 000

REIKI Energía vital universal. Si
no te sientes al 100 por 100, y te
apetece sentir los efectos bene-
ficiosos del Reiki, llámame. To-
tal seriedad. 634 500 637

REPARACIÓN LAVADORAS,
LAVAVAJILLAS, FRIGORÍFI-
COS No cobro visita ni presu-
puesto. Me desplazo en el día.
618 855 049

REPARTO DE PUBLICIDAD en
buzones, comercios, coches. Fo-
lleto a 0,009 euros. 676 622 701

SANTERA CARIBEÑA Cartas
españolas. Resuelvo tus proble-
mas amorosos, laborales y espi-
rituales. Me llamo. Se cobra la
voluntad. Beatriz 96 322 60 82

SOLDADOR se ofrece para re-
alizar cualquier tipo de trabajo
en hierro. 628 40 63 05

TAROTISTA, CLARIVIDENTE
Tarot, oráculos, péndulo, astro-
logía, sueños, hipnosis y regre-
siones. Dominio de alta magia.
Máxima eficacia. Profesional ex-
perimentado. 622 162 953

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
EN GENERAL,  a particulares.
Profesional. Presupuesto gratui-
to. 600 258 690

ABRIGO, TALLA 40 a estrenar,
estilo moderno. Precio a convenir.
96 362 95 67

DOS TRAJES DE COMUNIÓN
1 de niña Talla 12 seda natural, 1
de niño talla 11 Almirante (chaque-
ta azul, galones y pantalón blan-
co). 100 euros. 652 910 795

SE COSEN COLCHASy cortinas.
Profesional. 691 765 180

TRAJE DE COMUNIÓNde niña,
color blanco. 150 euros. 96 325 21
74

TRAJE DE NOVIA talla 40, redu-
cida a 38, para altura de 1,60 apro-
ximadamente. Color perla, con ve-
lo incluido. 350 euros, perfecto es-
tado. 655 605 611

TRAJE DE NOVIA blanco, talla
46. Sin complementos. Precio: 60
euros. 96 337 40 63

TRAJE DE VALENCIANA Siglo
XVIII. Completo, con 2 corpiños,
aderezo, peinetas, zapatos. Nue-
vo. Talla de 42 a 46. Largo para 1.69
estatura. Precio a convenir. 96 385
96 60

VESTIDO NOVIA TALLA 46 se
vende completo, con can can, ve-
lo y zapatos Nº 39. 639 821 989

VESTIDOS DE MADRINA Se
vende 2 vestidos, de las tallas 58
y 60. 100 euros. cada uno. 96 334
07 90

ZAPATOS DE VERANO nuevos,
sin estrenar, por 6 euros. Y ropa
muy barata, de la s tiendas Man-
go, Bershka, Stradivarius, Tacto.
656 36 60 34

PARQUE INFANTIL de 80 x 80
cm. Sin estrenar, nuevo. Precio a
convenir. 656 67 33 29

SILLA PARA COCHEde bebé, de
9 a 20 kilos. Se vende en perfec-
to estado. 40 euros. 616 382 483

ARMARIO, MICROONDAS, SO-
MIER, COLCHONESde 1.35 y 90
cm. Precio a convenir. 96 361 99
45

CABEZAL DE 0,90 cm. sin estre-
nar, y cómoda. Todo de habitación
infantil. Madera maciza de calidad,
color miel. 120 euros. Y mesa de
profesional informático 2 niveles,
100 euros. 96 383 75 46 / 616 88
94 67

CABEZAL DE MATRIMONIO
dorado, nuevo por 60 euros. 665
547 453

CAMA DE MATRIMONIO de
1,50 por 2 mts. de largo.Comple-
tamente nueva, con canapé. Se
vende por traslado. 400 euros. 687
987 545

CARRITO CAMARERA de ma-
dera torneada, para decoración.
Precio a convenir. 630 889 665

COLCHA Y EDREDÓN DE 1,50
a juego, cortinas dobles con visillo
de encaje, dos lámpara de mesita
con pantallas a juego. Todo muy
barato. Precio a convenir. 625 989
747 - 96 372 60 73

COLCHÓN DE MATRIMONIO
FLEXde 1,35, y otro de 90 cm, tam-
bién flex. Los 2 por 65 euros. Y so-
mier incluido de regalo. 609 55 99
60

COLCHÓN PICOLÍN SEMI NUE-
VO uso infantil, de 105x180 cm.
90 euros. Y colchón para empotrar
debajo de cama de 80x160 cm, 40
euros. Regalo somier. 96 361 98 54

COLCHÓN Y SOMIER DE lá-
minas, 90x185, c/patas. Nuevo, sin
estrenar. Con cabezal, mesita a jue-
go. Lámpara techo 3 focos. 60 eu-
ros. Vendo por traslado. 659 385
143

COMEDOR DE ROBLE madera
maciza, tallada a mano. Apara-
dor 4 puertas, 2 cajones, mesa muy
grande, extensible, 6 sillas. 1.200
euros. Regalo cama y 2 mesitas de
noche, de madera maciza cerezo.
639 547 631

CUADROS DE VARIOS TAMA-
ÑOS y precios. 650 743 370

DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO COMPLETO de madera de
cerezo. 1.000 euros. 96 330 93 95

DOS COLCHONESDE ESPUMA,
de 90x90, mas 2 somieres, de 90x90,
con patas incluidas. 140 euros. 665
547 453

DOS MESAS CENTRO DE cris-
tal, con 2 pisos, soportes de meta-
crilato. Medidas: 100x50 y 50x50.
Nuevas. Precio a convenir. 96 377
81 37 (llamar horas de comida

DOS SOFÁS de 3 y 2 plazas. Se
venden en perfecto estado. Prác-
ticamente nuevos. Regalo 1 estu-
fa y algunos enceres de hogar a
quien me los compre. 96 359 97
50 (llamar por las noches

JUEGO DE MUEBLES MATRI-
MONIO económico. 669 709 038

LÁMPARA DE TECHO de cris-
tal, formando maracas de tres pi-
sos, diseño moderno. Precio a con-
venir. 625 989 747 - 96 372 60 73

LÁMPARA SUBE Y BAJA copa
de aluminio mate. Grande 55 eu-
ros. 630 889 665

MÁQUINA DE COSER modelo
Alfa. Muy económica. Con mue-
ble. 96 327 55 28

MESA AUXILIAR METACRILA-
TO y cristal, muy barato. Precio a
convenir. 625 989 747 - 96 372
60 73

MESA COMEDOR redonda de
1,20 x 1,20, de mármol pié central
de madera y mármol. Regalo 4
sillas a juego. Precio a convenir.
625 989 747 - 96 372 60 73

MESA Y 2 SILLONES de forja
para terraza, pintados de blanco.
Vendo por 115 euros. 96 378 64 86
/ 636 746 581

MUEBLE DE BAÑOen color wen-
gue. Con el lavabo de cristal y es-
pejo. 1 metro de ancho. Y grifo. 600
euros.  660 218 782

MUEBLE RECIBIDOR CON ES-
PEJO con 2 puertas, color cereza.
Modelo expuesto en Feria de Va-
lencia. 300 euros. 655 605 611

MUEBLES DE COMEDOR
BLANCO Económico. Compues-
to por mesa, 4 sillas y mueble de
2 metros. Línea moderna. 96 327
55 28

MUEBLES UN PISO COMPLETO,
se venden sueltos, o por lote com-
pleto, con importante oferta. Pre-
cio a convenir. 610 60 90 51

OCHO SILLAS DE MADERA
asiento de acnea, y mesa de 1,50.
Estilo rústico. Sofá cama de 3 pla-
zas. Económico. 96 327 55 28

PANTALLA DE PIE de madera,
20 euros. Ocasión. 630 889 665

SILLAS Y MESA DE TERRAZA,
de plástico verdes. 45 euros. 665
547 453

SOFÁ CAMA de 1,35 por 1,90 de
largo. Nuevo, sin estrenar. Estilo
moderno. 175 euros. 96 349 97 56

SOFÁ que tiene 3 años, se vende
como nuevo. San Isidro, Valen-
cia. 96 320 52 86

VENDO CAMA DE 105cm, línea
moderna. Con mesita de 3 cajones.
Regalo somier en muy buen es-
tado. 90 euros. 664 293 188

VENDO MUEBLES por cambio
de residencia. Estilo clásico,2 mue-
bles bajos, librería grande con 4
cajones, cristalería, mueble bar y
espacio para tv. Cama de matrimo-
nio, tocador, armario de 5 puertas,
etc. Buen estado. 677 631 888

ASPIRADORA ROWENTA IN-
FINIUM sin bolsa, funciona bien,
sólo 20 euros. 96 335 42 27
BATIDORA DE VASO nueva, sin
estrenar. 25 euros. 96 385 96 60
DEPILADORAmarca No No. Pre-
cio:100 euros. 619 601 623
FRIGORÍFICO COMBI de 4 cajo-
nes. Medidas: 60 x 60 y 1,90 de al-
to. 4 cajones. Se vende, precio a
convenir. En L´Alcudia de Carlet.
96 299 70 20 José
FRIGORÍFICO PHILCO USA 2
puertas verticales, no frost. Urge
vender por reforma cocina. Medi-
das: 1,68 x 84 x 80. 200 euros. Fun-
cionamiento garantizado. 667 960
452
LAVADORA Y MICROONDAS
con 6 meses de uso y 2 años de
garantía, se venden a mitad de pre-
cio. 669 709 038
LICUADORA para licuar y zumos,
con regalo de picadora. 45 euros.
630 889 665
MICROONDAS HORNO GRILL
BLUESKY17 litros, se vende nue-
vo. 50 euros. 635 599 738
MICROONDAS, SOFÁ para 3
personas, nevera de 1,75 de altu-
ra, juego de mesa con 4 sillas.
Todo nuevo, a estrenar. 850 eu-
ros a negociar. 685 333 065 / 697
379 927
NEVERA como nueva, 150 euros.
TV 29 pulgadas Sony, pantalla pla-
na, 170 euros. LAVADORA, 120 eu-
ros. Calle Castán Tobeñas Nº 40
bajo. 636 22 96 80 / 96 361 99 45
NEVERA en buenas condiciones,
para oficina. Precio a convenir. Lla-
mar al 687 987 545
NEVERA se vende por 200 euros.
Y una botella de gas. 665 282 359
SECADORA MARCA ZANUS-
SIElectronic Sensor. 60 euros. 639
547 631
TV COLOR con mando a distan-
cia, poco uso, 90 euros. 675 47 36
62
TV GRIS pantalla plana, marca
Firstline, 28 pulgadas. Nueva. Más
mueble de TV, madera pino. Todo
150 euros. 635 599 738635 599
738

ALFOMBRA TEJIDA A MANO
se vendo. Medidas 2 mts. x 1.50
mts. Precio a convenir. 687 987 545
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS de hojalata, metal o made-
ra. 616 007 058
ESTOR, CUBRE Y EDREDÓNde
1,35 con cojín. 130 euros. 96 330
93 95
ESTUFA DE BUTANO nueva y
una botella de butano. 85 euros.
96 330 93 95
LIENZOS DE PUNTO DE CRUZ,
de varios tamaños y diseños. Se
venden, precio a convenir. 96 325
66 13
MAQUINA DE COSER en per-
fectas condiciones 200 euros. 687
987 545
MENAJE DEL HOGAR se ven-
den por cierre de tienda. Artículos
varios. 660 218 782
MOTOS Y TALLAS DE MADE-
RA. Varios precios. 650 743 370
PLACAS SOLARES en comuni-
dades. Ahorre dinero. Seamos eco-
lógicos. 687 987 545
PUERTA CORREDERA y marco,
se vende por 30 euros. 96 327 55
28

CHICA ESTUDIANTE DE POS-
GRADO se ofrece para realizar
acompañamiento y reforzamiento
escolar a niños de primaria. Ho-
rarios a convenir. 617 908 379

CHICO JOVEN de Valencia ciu-
dad, se ofrece para impartir clases
particulares en enseñanza prima-
ria y secundaria. Precio económi-
co. 686 16 57 60
CLASES DE FÍSICA química y
matemáticas. Pruebas de acceso
a ciclo medio y superior, para ma-
yores de 25 años, universidad, gra-
duado escolar y bachiller.  677 88
27 63
CLASES DE MATEMÁTICA fí-
sica, química, desde niveles inicia-
les. 619 656 706
CLASES GRATUITAS DE IDIO-
MA internacional esperanto, a co-
menzar el 9 de abril a las 19 horas.
96 133 43 78
CLASES PARTICULARES DE
ESPAÑOL para extranjeros. 680
884 702
CLASES PARTICULARES DE
FRANCÉS todos los niveles. 680
884 702
CLASES PARTICULARES Y RE-
PASO de primaria y secundaria.
680 884 702
CURSILLO DE MAQUILLAJEde
día y de noche. Cursillo Maquilla-
je fantasía. Cursillo maquillaje ca-
racterización. Los cursos son inde-
pendientes. Enrique 635 099 244
CURSO DE COCINA VEGETA-
RIANA lunes a viernes, y fines de
semana. Mas datos en 616 809
096
DIPLOMADO EN EMPRESA-
RIALES y Licenciado en Historia,
da clases particulares: Economía
y Organización Empresas, Conta-
bilidad Financiera, Derecho Mer-
cantil, Filosofía, Historia y Lengua
y Literatura Castellana. Mucha Ex-
periencia, todos los niveles. 649
549 462
ECONOMISTA TITULADA da
clases particulares de todas las
materias. Económico. 696 811 282
ENSEÑO INGLÉS todos los nive-
les. Voy a domicilio. 663 827 749
INGENIERO IMPARTE CLASES
de matemática, física, química, di-
bujo. Además clases de francés.
Precio: 8 euros la hora. 622 00 32
32
INGENIERO IMPARTE CLASES
de matemática, física, química, di-
bujo. Precio: 8 euros la hora. 655
91 45 74
INGLÉS E ITALIANO, profesora ti-
tulada da clases en todos los nive-
les. Hago traducciones. Precio: 7
euros la hora. Excelentes resulta-
dos y referencias. 96 338 89 17
LICENCIADA INTERCAMBIA
CLASES de inglés por clases de
peluquería. Llamar al teléfono 96
395 04 85
PROFESOR DE CIENCIAS ma-
temática, física, química, dibu-
jo, imparte clases hasta nivel de
bachiller y carreras técnicas. Pre-
cio: 8 euros la hora. Buenos re-
sultados y referencias. 697 86
47 40
PROFESOR DE CIENCIAS ma-
temáticas, dibujo técnico, da cla-
ses a nivel bachiller y carreras In-
geniería. Precio: 8 euros/hora. Bue-
nas referencias. Me desplazo por
Valencia. Buenos resultados. 678
530 433
PROFESOR DE INGENIERÍA da
clases de matemáticas, física y quí-
mica, dibujo. Precio: 8 euros/hora.
619 392 908
PROFESOR INGENIERO impar-
te clases de matemáticas, física,
química, dibujo. Precio: 10 euros la
hora. 645 810 978
PROFESOR TITULADO da cla-
ses de guitarra y solfeo, particula-
res y a domicilio. 96 369 80 76 /
696 27 07 04
PROFESORA DE ESPAÑOL pa-
ra extranjeros. 96 338 89 17
PROFESORES TITULADOS y
con experiencia en Conservato-
rios, dan clases de lenguaje mu-
sical, piano, viola, violín y fun-
damentos de composición, para
la escuela, de acceso o refuerzo.
658 14 31 04
SE DAN CLASES de prepara-
ción de oposiciones, de justicia y
de auxiliar administrativo del es-
tado. Flexibilidad horaria y buen
precio. Por particular funcionario.
Tlf. 654 04 94 64

BICICLETA CARRERAS MAR-
CA RAZESA tamaño cadete, cam-
bio shimano, cuadro bitus. Se ven-
de por 275 euros, ideal campeona-
to escuelas. 669 946 295

BICICLETA DE MONTAÑA en
buen estado. Precio: 60 euros. Re-
galo rodillos. 617 013 547

BICICLETA DE MONTAÑA en
muy buenas condiciones. 70 eu-
ros. 96 370 44 35

BICICLETA DE PASEOpara hom-
bre. Se vende en buen estado. 20
euros. 610 60 90 51

BICICLETA ESTÁTICA DOM-
YOS hasta 120 kg. Elíptica, sin
sillín. Nueva, sin usar. Impecable,
comprada en Reyes. Sensor de pul-
saciones, manillar fijo y movible,
consola, rueda de regulación. 90
euros. 606 23 23 16 / 96 325 99 63

BICICLETA PARA NIÑO edad 4
a 6 años. Buen estado, y garanti-
zada. Se vende en Valencia capi-
tal. 12 euros. 96 395 50 75

CAMISETA DE VALENCIA CLUB
de fútbol, firmada por Ayala y Ca-
ñizares, Temporada 2007. Vendo
por 50 euros. 617 762 719

CARAVANA MARCA MUSTER-
LAND Modelo Siesta 420, semi
nueva. 3.500 euros. 617 013 547

CARRO TIENDA INESCA VIE-
NA de 7 plazas, con avance gran-
de, que incorpora en el interior co-
cina y baño. 2.000 euros. 679 987
571

CASCOS DE MOTO Se venden
en buen estado, a 5 y 10 euros. 610
60 90 51

CINTA ANDADORA RUNFIT
completamente nueva. Precio a
convenir. 96 334 28 14

COLECCIÓN COMPLETA DE
SPIDERMAN Segunda Edición,
18 números dobles. Ediciones Fó-
rum (Agotada). Precio: 70 EUROS.
96 373 23 45

COMPLEMENTOS DE CAM-
PING tienda iglú 2 habitaciones,
4 sacos, 1 saco momia, 2 colcho-
netas grandes, 1 pequeña, arma-
rio metálico p/fuego, fogón, 2 bo-
tellas camping, tienda cocina. Pre-
cio a convenir. 96 366 80 88

DOS MANDOS para juegos Play
Station. 6 euros cada uno. 630 889
665

HORNILLO PARA COCINARpa-
ra camping, tamaño grande, de
bombonita. 15 euros. 630 889 665

LOTE GIMNASIO MÁQUINA
MULTIFUNCIÓN, 50 kilos. Bici Es-
tática magnética c/ordenador, pul-
sómetro. Moqueta 4x2. Juego man-
cuernas. Barra recta, 29 kilos en
discos. Poco uso. Vendo por tras-
lado. Zona Alboraya. 320 euros. Sin
Bici 220 euros. 655 605 611

MÁQUINA VIBRACIÓN DE
GIMNASIO con poste vertical de
mando. Se vende por 45 euros. 615
591 216

RELOJ DEPORTIVO TONINO
LAMBORGHINI caballero, ven-
do nuevo, a estrenar y con garan-
tía. 145 euros. 690 696 754

RUEDAS DE BICICLETA Dis-
tintas medidas. Se venden a pre-
cio económico. 96 378 64 86 / 636
746 581

TIENDA COCINA CAMPING,
PVC con mosquiteras. Semi nue-
va. 150 euros. 654 562 099

TIENDA DE CAMPAÑA 4 pla-
zas, armazón de aluminio. Se re-
gala otra tienda mas pequeña.
96 372 39 64

BICICLETA DE MONTAÑA pa-
ra niña de 8 años. Compro en buen
estado. Ruedas de 20. Valencia ca-
pital. 96 395 50 75 / 667 350 757

CHICO BRASILEÑO16 años, fut-
bolista busco equipo para jugar fút-
bol de sala o fútbol. 677 223 746

COMPRO BICICLETA ESTÁTI-
CA barata. Llamar a mediodía. 96
379 38 99
COMPRO TEBEOS ANTIGUOS
de los años 40 a 65, y álbumes de
cromos  antiguos. Compro tebe-
os mexicanos Novaro. Llamar en
horas de comercio. 96 15 55 908
CROMOS Y ALBUMES FÚTBOL
de todos los años. Los compro. Sá-
calos de tu armario y gana dinero.
Pablo te_compro@hotmail.com
663 272 404

CACHORROS PASTOR ALE-
MÁN inscriptos en L.O.E. Vacuna-
dos y desparasitados. Se venden,
precio a convenir. 96 299 98 60
MÁQUINA RETROPALA EXCA-
VADORA JCB3CX, mas cazo, do-
ble tracción, vieja pero funciona
perfectamente. Matriculada e ITV
pasada. 10.000 euros. 638 330 284
REGALO PERROS 2 machos y
1 hembra. 4 meses de edad. Cru-
ce de pastor belga con podenco.
Muy cariñosos y juguetones. 661
970 548
YORKSHIRE RECIÉN NACIDOS
se venden a precio económico. 627
032 934
YORKSHIRE TERRIER CACHO-
RROS MINIATURA Padres muy
bonitos. Con pedigree, vacunados
y desparasitados. Machos 390 eu-
ros. Hembras 450 euros. 686 05 70
05

BUSCO NOVIA PARA BOXER
de año y medio, color blanco, muy
bonito. 627 032 934
BUSCO PERRITO DE REGALO
de raza pequeña. Tenemos terra-
za muy grande y somos amantes
de los animales. Si es posible, que
sea juguetón, para convivir con ni-
ños. 96 143 16 95

CPU TORREprocesador Intel Pen-
tium 3. 701 Mhz. 128 MB de RAM.
HD de 10 Gb. Tarjeta de sonido
Sound Blaster. Tarjeta de red. Tar-
jeta GráfiCa ATI 3D Rage Pro AGP.
CD room HP 9100, lector y graba-
dor. Perfecto estado. Vendo por 75
euros. 96 335 42 27
IMPRESORA EPSON STYLUS
color. Se vende por poco uso. 25
euros. 654 863 784
IMPRESORA FOTOS KODAK
PP300A estrenar, se vende por 30
euros. 96 334 10 54
ORDENADOR COMPLETO CON
PCWindows 98, con torre horizon-
tal, marca Fujitsu. Pantalla 15 pul-
gadas. Particular vende en buen
estado. 150 euros. 635 599 738
ORDENADOR PENTIUM 3 se
vende completo. Monitor de 17 pul-
gadas, grabadora CD, teclado, ra-
tón. 150 euros. Vicente 96 326 70
07
ORDENADOR PENTIUM COM-
PLETO con Windows 97, Office
97, y muchos juegos. Ideal para chi-
cos y principiantes. Regalo de al-
tavoces e impresora. 100 euros.
639 27 98 80
ORDENADOR PENTIUMse ven-
de por 100 euros. Regalo impreso-
ra. 695 449 618
ORDENADOR PHILIPS se ven-
de completo, incluye monitor, to-
rre, teclado y ratón. Precio a con-
venir. 619 601 623
ORDENADOR PORTÁTIL pan-
talla TFT plana de 17 pulgadas, con
cámara incorporada. Poco uso. Com-
prado, con factura de 1.245 euros.
Se vende por 850 euros. 678 898
096
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GENTE EN VALENCIA

CLASIFICADOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2007

SISTEMA DE NAVEGACIÓN
MIOmodelo 6520. 140 euros. 670
303 127

SISTEMA DE NAVEGACIÓN
TOM TOM GO 300. Se vende por
70 euros. 670 303 127

CADENA DE MÚSICA con ra-
dio, CD, doble cassette. Amplifica-
dor y tocadiscos. Marca Kenwo-
od. 150 euros. 639 547 631

CLASES DE GUITARRA indivi-
dualizadas. 50 euros por mes, cla-
ses de 1 hora 1 vez por semana.
75 euros al mes, 2 veces por se-
mana. 636 58 46 11 Zuri

CURSO DE GUITARRA Y PIA-
NO,  a domicilio, o en grupos. 616
809 096

DISCOS DE ZARZUELA música
clásica, pop y de orquestas. Se ven-
den, precio a convenir. 96 330 82
17 / 676 85 68 78

LOTE DE 125 DISCOS de vinilo,
LPs, maxis y dobles, años 80 y
90. Música pop, disco dance, etc.
Simple minds, Imaculete fools, Sa-
brina, etc. Precio a convenir. 600
045 027

PROFESOR DE SOLFEO David.
699 99 18 44

VENDO BATERÍA PREMIERsin
platos: Buen estado, con fundas.
900 euros. 645 507 808

VENDO COLECCIÓN más de
4.500 discos vinilo, EP'S, LP'S, sin-
gles. Perfecto estado. De colección
particular. Se vende lote completo
7.000 euros, o por separado según
disco. No envío relación. Interesa-
dos contactar c/Enrique a
esp@ono.com. Se contestará a to-
dos

COMPRO DISCOS de vinilo, LP
y singles (grandes y pequeños), an-
tiguos y modernos. También case-
tes y cds. Mateo  656 47 88 43

ABRE SUS PUERTAS Locuto-
rio Lobocol, las mejores tarifas pa-
ra Latinoamérica. 10 ordenado-
res a su disposición, 10 cabinas te-
lefónicas, envíos de dinero, fi-
nanciamos compra vivienda 100x100.
Los esperamos Peris Brell Nº 45.
96 371 83 30

BÁSCULA PARA LEVANTAR
personas con movilidad reducida,
para asearlos, etc. 700 euros. 96
323 77 36

CAMILLA DE MASAJES como
nueva. Vendo por 100 euros. 676
909 930

CARTOGRAFÍA EUROPA 100
euros. 670 30 31 27

ENCICLOPEDIA COMUNIDAD
VALENCIANAeditada por Levan-
te Mercantil Valenciano, enfunda-
da, sin abrir, completamente nue-
va. 17 tomos. Precio a convenir. 656
45 73 26

KATANA Y ESPADA DE TOLE-
DO, con soporte para colgar. 110
euros cada una. 96 330 93 95

MÁQUINA DE CORTAR AZU-
LEJOS semi nueva. 45 euros. 963
309 395

MATERIAL CAR AUDIO kicker.
Súper barato. Llamar al  685 852
759
MOTORES DE PERSIANASpa-
ra bajo comercial, se venden. 679
883 691
MÓVIL EXTRA FINO con tec-
nología 3G y radio. Marca Sam-
sung. Se vende por 200 euros ne-
gociables. 695 174 811
MULTINACIONAL ALEMANA
le da a conocer un producto revo-
lucionario para sus alfombras, con
la limpieza con una de sus alfom-
bra gratis. 656 986 683
PORTA BICIS PARA COCHEcon
portón. 40 euros. 630 889 665
REJA DE HIERRO BLANCA se
vende nueva. 4 mts. por 1,47 mts.
4 hojas corredizas entre dos vías.
360 euros. 96 326 80 13
REVISTAS DEL VALENCIA CLUB
DE FÚTBOL, desde el 2006. Son 30
revistas, se venden por 40 euros.
617 762 719
SELLOS CORREO PLAN SUR
nuevos, Torre Santa Catalina y es-
cudos de Valencia. 10 céntimos la
unidad. Llamar horas comida 96
377 81 37
VENDO LIBROS DE DELINE-
ACIÓN edificio y obras: Tecnolo-
gía II, Delineación Tecnología IV,
Delineación Prácticas delineación
II y IV, Teoría Delineación II y IV. Edi-
torial Edebe. 630 889 665
VENDO MATERIAL ELÉCTRI-
CO 656 457 326

REVISTAS MOTOCICLISMO
MOTOVERDE, SOLOMOTOCom-
pro, cuanto más antiguas mejor.
Años 60 y 70. También enciclo-
pedias de motos. 686 36 52 12

BACA DE SEAT 60050 euros. 96
370 44 35
BMW 316 M 105 cv. gasolina.
Año 2000. Extras. Siempre en ga-
raje. Se vende por 5.800 euros. 679
824 735
BMW 328 descapotable, serie 3,
impecable. Se vende por 8.500 eu-
ros negociables. 96 371 79 54 / 620
151 850
CASCO DE MOTO MOMO se
vende por 60 euros. 615 340 725
CITROEN BERLINGO DIESEL
1998, 2.700 euros negociables. 691
631 233
CITROEN SAXO modelo Móna-
co, azul marino, 9 años de antigüe-
dad. 44.000 km. ITV recién pasa-
da. 2.300 euros. 609 479 526
FORD COURIER1800 diesel, mo-
derna, matrícula V-FH. 1.800 eu-
ros. 679 987 571
FORD FOCUS 2VVT 1600, 16 vál-
vulas, sport, 115 cv. 3 puertas, buen
estado. Año 2005. Climatizador,
ESP, etc. 9.900 euros. 617 00 44 34
FORD GALAXY TDI full equipe.
Motor 1.9, 115 CV. Vehículo con
ABS, cambio automático, radio CD
y enganche. Siempre en garaje.
11.500 euros. 629 23 56 09
FORD MONDEO TDDIColor oro.
Julio 2002.  Precio  6.500 euros.
Más información llamar al 696 508
071
FORD ORION, 1800 diesel guía,
elevalunas eléctrico, cierre centra-
lizado, dirección asistida, alarma
con mando a distancia. año 1992.
Precio a convenir. 600 045 027

FURGONETA FORD TRANSIT
carrocería cerrada para carga, co-
lor blanca. ITV pasada, en buen es-
tado. 2.600 euros. 664 706 100
HONDA CVR 954 RR Color blan-
co, rojo y negro. 25.000 km. Año
2002. 6.500 euros, cambio de nom-
bre incluido. 651 530 447
HYUNDAI ACCENT se vende,
con matrícula BWF. 56.000 km.
2.500 euros. 660 022 244
KTM EXC 2001 color naranja. ITV
pasada, al día. Gasoilina, en buen
estado. Guardado en garaje. Se
vende por no usar. 665 868 395
LANCIA DEDRA, 1.600, 16 v. Se-
mi  nuevo. 62.000 km. Poco uso,
en garaje. A toda prueba. Neumá-
ticos nuevos. Climatizador y extras
de fábrica. Matrícula V-9814-GJ.
2.500 euros. 629 80 27 37
LANCIA DEDRA gris metalizado,
80 cv, motor 1.600, inyección. Im-
pecable. Se vende por 1.450 eu-
ros. 629 235 609
LAND ROVER FREELANDER
modelo 1999, impecable, motor
1800 gasolina, 67.000 km. En muy
buen estado. 8.000 euros a conve-
nir. 678 89 80 96
MERCEDES 4 X 4 2700 CDI ML,
azul metalizado, tapicería piel, ex-
tras, porta ruedas, defensas, pel-
daños a juego. Con GPS y todos
los extras. 22.000 euros. 96 381 62
79
MERCEDES E320 CUPÉaño 1996,
full. 3.700 euros negociables. 691
631 233 Armando
MERCEDES S 350 turbodiesel,
full equipe, 9.000 euros. 635 149
302
MOTO DERBY DE 49 en perfec-
to estado, siempre en garaje, 3
años de antigüedad. Color rojo, con
todos lo papales en regla. 1.000
euros. 652 649 057
MOTO HONDA 250se vende co-
mo nueva, 1 año de antigüedad.
2.600 euros. 638 23 26 43
MOTO YAMAHA TMAX de 500
cc. Se vende nueva, con un año.
Color negro, con extras. 6.000 eu-
ros. 600 37 38 76
NISSAN 350 Z 280 cv. 2005, co-
lor plata, tapicería de cuero negro,
con extras y teléfono. Garantía ofi-
cial hasta 2010. Precio: 27.500 eu-
ros. 629 678 555
NISSAN ALMERA 2000 DIESEL
Año 1996. 2.000 euros. 679 987
571
NISSAN PRIMERA turbodiesel,
año 1998. Ruedas nuevas, engan-
che para remolque. Perfecto esta-
do. 1.600 euros. 600 21 65 12 / 963
22 11 28
NISSAN TDI 4 X 4, diesel, año
1996, 7 plazas, ITV pasada, con cie-
rre centralizado. Dirección asisti-
da. 5.150 euros. 661 141 345
PEUGEOT 106 gasolina, en muy
buen estado. Motos 1100. Pre-
cio: 600 euros. Enrique o Custodia
96 143 16 95 / 655 349 555
PEUGEOT 206 CABRIO COUPÉ
36.000 km. Se vende por 10.000
euros. 96 349 10 64
PEUGEOT 306 BOULEVARD2.8
HDI, 90 cv. Matrícula V-HB. 3.500
euros. 617 868 107
REMOLQUE LIGERO robusto. Fa-
bricado en España. Con dispositi-
vo de frenado, barandilla, rueda de
cambio, y rueda de joker. Medidas:
1,30 x 2,25 metros. Se vende por
1.200 euros 629 23 56 09
RENAULT 5 en buen estado, eco-
nómico. 639 257 228
RENAULT 8 blanco, piezas origi-
nales, un solo propietario. 600 eu-
ros. 627 611 288
SCOOTER SUZUKI 250 AN25.500
Km, BKC (2001). Perfecto estado,
motor y carrocería. Único propie-
tario siempre en garaje. Casi a es-
trenar. 2.000 euros. 649 969 733

SEAT TOLEDO TDI con todos los
extras, en perfecto estado. 6.000
euros, con gastos de transferencia
incluidos. 615 045 898

SUZUKI BURGMAN 250 color
azul, se vende en perfecto estado.
Javier 619 208 727

SUZUKI BURGMAN 250Se ven-
de a muy buen precio, por haber-
me comprado una más grande. 607
30 21 01 Carlos

VOLKSWAGEN JETTA 5 puer-
tas, color blanco. Motor impeca-
ble. Año 92. 2.000 euros. 687 987
545

VOLKSWAGEN TRANSPOR-
TER5 plazas, diesel, dirección asis-
tida. Buen estado. 1.800 euros. 685
86 89 54

MONTESA IMPALACompro cual-
quier modelo, aunque especial-
mente el de 125. Preferiblemente
en estado de origen y con docu-
mentación. 686 36 52 12

SE VENDEN 4 LLANTAS nue-
vas, con gomas semi nuevas, de
Audi A3, nuevo modelo, 17 pulga-
das. 800 euros. Preguntar por Ra-
úl ( a partir de las 4 hs.) 655 601
145

A CHICA DE MENOSde 40 años,
nos conocemos... Soy Juan de 45
años. 619 419 806

BUSCO AMISTAD CON CHI-
CAS a partir de 37 años, para ir a
la playa. 686 665 658

BUSCO AMISTAD para salir de
fiesta por Valencia. Soy un chico
de 27 años. Teléfono: 610 60 90 51

BUSCO CHICOS PARA JUGAR
AL TENIS o padel, en zona facul-
tades, nivel medio alto. 96 360
24 39

BUSCO GENTE INTERESADA
en encuentros, amistades, roman-
ces o simplemente pasar un rato
agradable charlando. Quien esté
interesa@, le guste conocer gen-
te maja, organizo citas toda Es-
paña. Lola 662 309 007

CABALLERO SESENTÓN, CON
coche, busca señora para salir. Me
gusta dar cariño, y ser correspon-
dido. Pepe. 699 81 34 35

CASADO BUSCA CASADA pa-
ra esporádicos. Único requisito usar
Poeme de Lancome. 600 80 10 25

CHICA DE 49 AÑOS busca chi-
co de 47 a 60 años. Busca compa-
ñía y relación estable, en Valencia.
645 063 467

CHICA DESEA CONOCER chi-
cos de 38 años en adelante, para
amistad. 685 335 933

CHICA ESPAÑOLA de 42 años,
conocería chico de 38 a 46 años.
Alto, 1,75 o mas, delgado y atrac-
tivo, agradable, bueno. Para pare-
ja estable. 638 087 964

CHICA RUMANA35 AÑOS, 1,75,
rubia, simpática, desearía conocer
chico de 35 a 42 años, atractivo,
solo empresario, para amistad o
futura relación. Dejar mensaje. 634
800 388

CHICO ALTO delgado, de Valen-
cia. 29 años. Busco chica similar
e/27 y 31 años, inglesa, rumana,
rusa, peruana. Aficiones: natación,
baloncesto, campo.
mividanueva@hotmail.com. Nos
conocemos. 667 422 172

CHICO ALTO, MORENO guapo,
de 39 años, busca chica atracti-
va, para amistad o lo que surja. 676
824 778

CHICO APUESTO de 18 años,
busca chica guapa de 18 a 20 años,
buena presencia. Miguel 663 716
012

CHICO BUSCA AMISTAD con
personas de ambos sexos, de 25
a 45 años. Yo soy serio, responsa-
ble, honesto, trabajador. 648 079
917

CHICO BUSCA MUJER de 38 a
50 años, para en principio amistad
y relación. 655 362 072

CHICO DE 27 AÑOS busca chi-
ca para posible relación. Me gus-
ta el cine, la playa, pasear. Soy ro-
mántico, cariñoso, fiel.  610 609
051

CHICO DE 30 AÑOS economis-
ta, legal y sincero, busca chica pa-
ra amistad o relación estable. Soy
cariñoso, fiel, y busco chica buena
persona como yo, para bonita re-
lación. 665 230 298

CHICO DE 32 AÑOSsincero y le-
gal, busca conocer chica de entre
25 y 45 años, para pasear por Va-
lencia, conversar y compartir afi-
ciones. Mandar SMS. 654 778 859

CHICO DE 33 AÑOS busca chi-
ca entre 25 y 33 años, para salir
a bailar salsa, ir al cine, y amistad.
Salvador 625 25 47 95

CHICO DE 34 AÑOS busca mu-
jer hasta 60 años, para relacio-
nes esporádicas. No importa esta-
do civil. 667 89 25 86

CHICO DE 34 AÑOS busca chi-
ca de 25 a 30 años para amistad.
Trabajo como profesor de ciencias.
Abstenerse fumadoras. 622 00 32
32

CHICO DE 36 AÑOS busca re-
lación seria con chica de Valencia,
de 25 a 38 años. Santiago 617 81
82 94

CHICO DE 38 AÑOS sano, diver-
tido, simpático y con buena onda,
amante de la música y la natura-
leza, busca chica para salir, pase-
ar, bailar, etc. 636 229 680

CHICO DE 39 AÑOS busca chi-
ca de 27 a 37 años, para relación
estable, no importa de donde sea.
662 496 517 José Vicente

CHICO DE 40 AÑOS buen cuer-
po y bien conservado, busca amis-
tades, chicos y chicas, para pase-
ar, cine, discoteca, etc. 691 070 565

CHICO DE 40 AÑOS para chicos
de 20 a 40 años, para esporádicos.
635 440 934

CHICO DE 40 AÑOS represen-
tante empresario, busco mujer
de 25 a 40 años, para salir a co-
mer, cenar y conocerse. Fran 615
087 195

CHICO DE 42 AÑOSbusca amis-
tad con mujeres de cualquier edad.
618 226 106

CHICO DE 42 AÑOS busco chi-
ca agradable, atractiva. No me gus-
ta discutir, que sea cariñosa y tran-
quila. 678 051 075

CHICO DE 42 AÑOS con estu-
dios universitarios, trabajo estable
y buena presencia, quiere conocer
gente para dialogar, compartir afi-
ciones y salir los fines de semana.
626 24 40 61
CHICO DE 45 AÑOS simpático,
alegre y discreto, busca chica de
hasta 50 años, no importa estado,
para encuentros esporádicos. 667
149 699
CHICO DE 47 AÑOS sin cargas
familiares, con trabajo estable, bue-
na presencia y nivel cultural, de-
sea conocer chica similar. 636 741
061
CHICO DE 53 AÑOS desea con-
tactar con señoras mayores de 50
años, para encuentros esporádi-
cos. 635 418 581
CHICO DE 54 AÑOS buena per-
sona, hogareño, amante de la mú-
sica, naturaleza y viajes. Vida re-
suelta, c/casa de pueblo, coche y
tiempo libre, busca chica hasta 50
años, parecidas características. 676
51 63 21
CHICO DE VALENCIA 37 años,
1,81 cm., atractivo, sincero, busca
chica simpática, para amistad y al-
go más... 635 787 255
CHICO DE VALENCIAde 28 años,
atractivo, busca chica cariñosa y
buena persona, para amistad o po-
sible relación estable. 655 485 602
CHICO DE VALENCIA desearía
conocer chicas de Valencia, a par-
tir de 35 años, para amistad e ir a
la playa. 657 20 25 24. 24 horas
CHICO DE VALENCIA, ZONA
abastos, 33 años, busca chica 25/34
años, p/salir, cine, tomar algo.
Legal, sincera, que no engañe ni
mienta. P/amistad y posible rela-
ción seria. Soy cariñoso, fiel, ro-
mántico, sincero.  96 385 1910/648
790 989. Me podéis agregar a ju-
liovalenciano30@hotmail.com
CHICO GUAPO 30 AÑOS, cari-
ñoso, cuerpo atlético, ofrezco com-
pañía a toda clase de señoras. 687
23 90 95
CHICO HOGAREÑO, EDUCA-
DO Y bueno de corazón, 31 años,
de 1,76 de altura, quiere amistad
y busca una chica de bien, entre
25 y 30 años. 625 622 880
CHICO JOVEN BUSCA MUJE-
RES que quieren iniciarse a la su-
misión y la esclavitud. No importa
edad ni físico. Dejar mensaje. 605
477 588
CHICO JOVEN residente en Va-
lencia ciudad, desea conocer chi-
cas entre 18 y 24 años, para una
relación estable y amistad. 686 16
57 60
CHICO LATINO de 39 años, muy
cariñoso, tierno, romántico, hoga-
reño y trabajador desea conocer
chica de 20 a 50 años, para una re-
lación seria y estable. 665 218 416
CHICO, 39 AÑOSde Valencia Ciu-
dad, busca chica seria para amis-
tad y lo que surja. Mandar SMS.
655 105 407
DESEO CONOCER GENTE que
hable o estudie alemán. Tengo exa-
men el próximo mes, y necesito
que alguien me ayude. 687 987 545
ELENA, DE 58 AÑOS atractiva y
simpática, desearía conocer a ca-
ballero serio para salir, y posible
relación. 680 769 245
EMPRESARIO, 50 AÑOS desea
amistad con chicas españolas o
extrajeras, de 35 a 47 años. 667
911 592
EN VALENCIA, CASADO desea
amistad con casada, de 45 a 55
años, enviar mensaje al 608 462
071
ESPAÑOL, SEPARADO, 42
AÑOS formal, alto, con aspecto
normal, busca mujer para toda una
vida. 692 993 702
ESTAS SOLO/SOLA, LLÁMA-
NOS Estamos formando un grupo

de personas, entre 35 y 50 años,
para actividades varias. 616 543
537
GRUPO SÉ VALIENTE, ATRÉ-
VETE Nuestro objetivo es pasarlo
bien, divertirnos sanamente. Va-
mos a cenar, bailar, cine, excursio-
nes, etc. Edad: 45 a 55 años. Ani-
marse, integrarse... 656 902 469
HOLA, JOVENCITO DE 40AÑOS,
rociero y divertido, por su sangre
andaluza, educado, sano, diurno,
y sin vicios. Desea conocer chica,
de 30 a 40 años, para relación
seria y estable. 669 343 436
HOLA, SOY JOSE me gustaría
encontrar gente simpática, educa-
da, culta, entre 30 y 45 años, afi-
cionados al cine, teatro, exposicio-
nes, excursiones, etc. 635 405 776
HOMBRE DE 51 AÑOS busca
mujeres de 40 a 55 años, para sa-
lir a tomar un café, charlar, pasear,
etc. 600 79 00 73
HOMBRE ESPAÑOL, SOLTERO
mediana edad, 1,75, 65 kilos, afi-
cionado a los animales, desearía
relación estable con chica de 25 a
35 años. 667 73 98 78
HOMBRE, 54 AÑOS, ELEGAN-
TE le gustaría conocer mujeres viu-
das, solteras, separadas. Que sim-
plemente quieran pasarlo bien.
Marcos 691 440 784
HOMBREchico guapo, busca chi-
ca guay, de 18 a 20 años. 655 547
508
INGENIERO trabajando en indus-
tria automovilística, busca chica de
25 a 35 años, para amistad. Abs-
tenerse fumadoras. 697 796 445
JOVEN DE 35 AÑOS empresa-
rio, aficionado al cine, teatro, ex-
posiciones, excursiones, busca
amistades, en un ambiente diver-
tido. 687 987 542
JOVEN, 48 AÑOS desearía co-
nocer mujer de 50 años en adelan-
te. 600 80 10 25 (llamar después
de las 21 horas
LATINO DE 45 AÑOS busca mu-
jer de carácter abierto, y con sen-
tido del humor. No importa la edad.
Pueden llamar las 24 horas. 619
776 401
ME LLAMO VICENTE soy viudo,
y busco mujer de 50 a 65 años. Es-
pero que me llamen. 96 139 19 88
/ 686 11 69 18
MUJER DE 46 AÑOS gustando
leer la naturaleza, culta, elegante,
atractiva, busca hombre de gustos
parecidos, de Valencia, para amis-
tad y posible relación estable. 699
705 023
MUJER, SOY HOMBRE QUE
cree que eres la inspiración mas
grande, en la vida no hay nada mas
bonito que el reflejo de tus ojos en
mi. Estas harta de buscar lo que te
mereces, quieres conocerme con
fines serios, tienes entre 30/45
años, pesas 50 o similar, y te con-
sideras atractiva, pregunta por Ger-
minis 963260806
NO HAY NADA MÁS BONITO
que el reflejo de ti en mis ojos. Quie-
res ser ese reflejo. Chico de 39 años
busca chica entre 27 y 34 años, pa-
ra bonita relación o lo que surja.
671 215 528
NOS GUSTARÍA CONOCERgen-
te de 35 a 45 años, para formar un
grupo de amistades, cambiar ide-
as. Somos argentinos. 687 987 545
PENSIONISTA, SOLTERO, 52
AÑOS independiente, busca chi-
ca de 40 a 55 años, seria, formal y
sin problemas, para relación esta-
ble o posible convivencia. Valen-
cia y cercanías. 630 558 613
SE AMPLÍA GRUPO de gente,
soltera, separada, divorciada, con
y sin hijos, edades comprendidas
entre 37 hasta 50 años.
Interesados/as llamar al 605 544
998
SEÑOR 62 AÑOS casado, limpio
y muy discreto, conocería señora

de Valencia ciudad o alrededores.
636 835 920

SEÑOR CASADOde 63 años, no
feliz, busca señora en situación si-
milar, de Valencia capital. 96 361
60 63

SEÑOR VALENCIANO BUSCA
AMIGO negro, esporádicamente,
en Valencia o cercanías, para bue-
nos momentos. Discreción,  sani-
dad y seguridad. Sólo SMS. 654
815 166

SEÑORA 59 AÑOS 1,68cm. de
altura, 59 kilos. Físico y figura ide-
al. Con aspecto y espíritu juvenil,
buena persona. Desea conocer ca-
ballero honrado, buena persona,
con muy buena economía. 692 695
052

SEÑORA BUSCA AMISTADcon
señores de 55 a 65 años, separa-
dos o divorciados. 625 066 185

SEÑORA DE 55 AÑOS desearía
hacer amistad con señoras de 55
a 65 años, para salir, tomar un
café, pasear. 675 416 887

SEÑORA DE 60 AÑOS honesta
y sincera, desea conocer caballe-
ro entre 58 y 60 años, de igual for-
ma. No malos rollos. Para amistad.
649 964 062

SEPARADO DE 38 AÑOS agen-
te comercial, guapete y muy sano,
busca chica de 30 a 40 años, para
relación y bonita amistad. Sólo Va-
lencia. 616 99 80 66

SEPARADO, 46 AÑOS se ofre-
ce a mujeres de todas las edades,
para esporádicos. 615 753 360

SOLTERO, DE 37 AÑOS busca
relación de amistad, sería, con chi-
cas de hasta 45 años. 685 173 797

SOY CHICO ECUATORIANOcon
ganas de conocer damitas de Va-
lencia, no importa edad. Soy muy
joven y quiero que me enseñes...
lo hermoso de tu ciudad. Podemos
compartir buenos momentos. Ivan
646 212 799

SOY EXTRANJERA, DE EURO-
PA tengo 58 años. Educada, res-
ponsable, con corazón bueno, es-
tudios superiores, sin cargas. Si
eres hombre mas o menos de la
misma edad, y tienes ganas de
compartir el resto de nuestra vida,
llámame. 615 974 701

VARÓN, 60 AÑOS liberal, sin car-
gas familiares, busca mujer para
relación estable o lo que surja.
96 378 77 25 (noches

WILLY, 29 AÑOSsimpático y atrac-
tivo. Me gustaría me llamaran chi-
cas simpáticas, no fumadoras pa-
ra amistad y posible relación. 669
278 208

OFERTAS

12
VIDENCIA

OFERTAS

11
RELACIONES

OTROS

MOTOR

DEMANDA

MOTOR

OFERTAS

10
MOTOR

DEMANDA

VARIOS

OFERTAS

9
VARIOS

DEMANDA
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Pag24_25_26-27-28-29  24/4/08  17:36  Página 29



Sábado

TELEVISIÓN30
GENTE EN VALENCIA

televisión
BALAS DE PLATA

Jueves 21.35 LA 1 DE TVE Lorena
Berdún charla de manera disten-
dida con los grandes nombres del
panorama español y descubre sus
aspectos más desconocidos.

td
t

Viernes

13:00 Cine. ‘Malaika’
(1997). 
16:00 Periodistas. Serie
de ficción española. 
22:00 Cine. ‘Aulas vio-
lentas (1999).
11:30 La Academia en
directo. 
18:00 Más que coches
competición. 
21:00 Operación Triunfo
(Resumen). 
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.  
22:25 Bajo un mismo
rostro.
17:00 Casos de familia.
Serie.  
22:15 El mundo en por-
tada. Entretenimiento.  
20:30 Las noticias.
Informativo.   

13:00 Cine. ‘El precio de
la gloria’ (2002). 
16:10 Javier ya no vive
solo. Serie. 
21:30 Siete vidas. Dos
cornudos y un biberón.
11:30 La Academia en
directo. 
15:00 Operación Triunfo.
Concurso. 
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.  
21:30 La Academia en
directo. Concurso.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.  
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Sábado 13.00 LA 2

Los aficionados al tenis tienen una cita
ineludible en el Trofeo Conde de Godó
que se celebrará entre el 26 de abril y el
4 de mayo. El tradicional Trofeo Conde
de Godó, una de las grandes citas del
calendario internacional sobre tierra
batida, recibe este año el nombre de
Open 2008 Sabadell Atlántico y sigue
manteniendo la categoría International
Series Gold. El Godó se celebra cada año
en el Real Club de Tenis Barcelona.

Tenis. 56 Trofeo
Conde de Godó 

re
co
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da
do

Jueves 22.15 CUATRO 

La vida da muchas sorpresas y algunas
de ellas pueden amargarnos la vida. Y
como prueba, lo que le ocurre a Diego
(Guillermo Toledo) en el nuevo episodio
de ‘Cuestión de sexo’.

En el capítulo titulado ‘Teoría y prác-
tica’, Diego se lía con una nueva y atrac-
tiva alumna de su autoescuela: Alicia
(Sabrina Garciarena). Está encantado
con su nueva relación hasta que descu-
bre que es la hija de Bernardo (Diego
Peretti). Además, la crisis económica
afecta en buena medida a Óscar y Vero.

Cuestión de sexo

re
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do Martes 22.30 ANTENA 3

Salazar y su banda tienen vigilado a Aitor y están dispuestos a
matarle si supone una amenaza para su plan. Mientras, Lucas
negocia con ellos para que le dejen demostrar que Aitor no se
va a inmiscuir en el caso que dirige el inspector Miranda.

Los hombres de Paco
Lunes 22.15 TELECINCO 

‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’ son los títulos de las dos
nuevas entregas que protagoniza el equipo de la Policía
Científica de Las Vegas al mando del Jill Grisson. Este grupo
resolverá nuevos y complejos casos forenses.

CSI Las Vegas 

13:00 Cine. ‘Peligro en
las profundidades’. 
14:45 Javier ya no vive
solo. Serie. 
22:00 Cine. ‘La ciudad
de los fantasmas’.
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear. 
19:00 Dutifri. Programa
de viajes. Con J. Sardá. 
21:00 Operación Triunfo
(Resumen). 
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento. 
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.  
23:30 Latin Lover.
Telenovela. 

11:30 Homo zapping
News.  
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes. 
23:30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones. 
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
19:30 Fórmula Marca.
Información deportiva.  
22:15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14:50 Médico de familia
Serie. 
19:30 Fórmula Marca.
Análisis de la liga. 
21:30 En camisa de
once varas. 
22:15 El mundo en por-
tada. 
14:00 El diario de
Patricia. 
19:45 El zorro: la espa-
da y la rosa. 
23:30 Sin rastro. Serie
de acción. 
16:30 El show de
Cándido. Concurso.  
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.  
23:25 Mujer, casos de
la vida real.  

11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones. Telenovela
16:30 Consejos Hogar
10. Magacín
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.  
11:00 Casa de América
Ficcción. 
17:30 Manos a la obra.
Divulgativo. 
19:00 Ocho mujeres.
Serie de ficción.  
23:00 C.I. Investigación
criminal. Ficción
14:45 Médico de fami-
lia. Serie de ficción. 
19:25 Los Reyes.
Telenovela.  
22:15 Sin tetas no hay
paraíso. Serie española. 

09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno. 
23:25 Mujer, casos de
la vida real.  
15:05 Médico de familia
Serie. 
11:15 Periodistas. Serie
española. 
19:20 Los reyes.
Telenovela.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22:00 Motivos persona-
les. Serie.
14:00 El diario de
Patricia. Talk show. 
20:45 Las tontas no van
al cielo. Telenovela. 
02:00 Los ladrones van
a la oficina. Serie.

re
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do Sábado 21.35 LOCALIA 

En París, el boulevard de Saint Germain está tan concurrido como siempre.
Un joven tira un papel de malos modos a las manos extendidas de una
mendiga. Este hecho desencadena una serie de consecuencias. A partir de
ese momento, las vidas de una decena de personas acaban entrelazadas.

Cine + ‘Código desconocido’

Lo
 m
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or

 d
e 
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 s
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an

a

Viernes 15.15 CUATRO 

Paula Vázquez presenta en directo una nueva edición del ‘talent show’ de Cuatro ‘Fama ¡a bailar!’, que
afronta ya su recta final. Como todos los viernes, será un día de nominaciones. Los dos bailarines seleccio-
nados para su posible expulsión arrastrarán a sus respectivas parejas, por lo que cualquier de ellos podría
quedar eliminado. Una vez que el jurado del programa, del que forman parte Víctor Ullate Roche director
de la Escuela, Lola González, jefa de Estudios, y los coreógrafos Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio
Alcover, expongan sus preferencias, la última palabra la tendrán los espectadores. A lo largo de todo el fin
de semana podrán votar y decidir quién merece ser expulsado. La decisión se dará a conocer en directo
durante la gala del domingo. A la pareja del concursante eliminado le quedará una última oportunidad...

Fama ¡a bailar!
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La
Rioja tierra universal. 01.40 Telediario 3ª
edic. 02.00 TVE es música.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey
Mouse, Baby Lloney Tunes y Escuela de
Bomberos. 11.00 La Rioja, tierra univer-
sal 14.30 Corazón, corazón.  15.00 Tele-
diario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Los últimos guerreros’ (1995).
18.00 Cine de barrio. ‘Solos los dos’
(1968). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00 Cine. ‘Senda de destrucción’

08.00 Los Lunnis. Progrmación infantil y
juvenil. 08.30 Comecaminos. Programa-
ción juvenil. 15.00 Telediario 1ª edición
15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edic. Informati-
vo 21.50 El tiempo noche 21.55 La pelí-
cula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Espe-
cial. 23.40 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando de actuali-
dad. 01.00 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.30 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 02.00 TVE es música.

10.15 Cine. A determinar. 12.15 Cine. A
determinar. 14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Cine. A determinar. 18.15
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2º edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 La Señora. 23.35 Balas de plata.
01.00 Forenses de Los Ángeles. 01.45
Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.
02.30 Noticias 24H.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Los
últimos paraísos. 17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Gomaes-
puminglish. 19.25 Buffy Cazavampiros
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. ‘Amor
idiota’ (2004). 00.45 La 2 Noticias.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 11.30 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabral.13.30 Teledeporte Fin
de Semana. 22.00 Estucine. ‘Franky
Banderas’ (2004) 00.00 La Noche temá-
tica. Aquel mayo del 68. Generación 68.
Docum. Aquel 68. Docu. 02.45 Cine Club.
‘La isla del holandés’ (2001).

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 09.15 Sha-
lom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00
Últimas preguntas.10.25 Testimonio
10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.20 El escarabajo verde. 13.00
Tenis. Trofeo Conde de Godó. 14.30
Teledeporte. 20.05 La 2 Noticias. 20.10
Tres 14. 20.50 Página 2. 21.25 Crónicas.
22.25 Club de Fútbol. 23.55 Al filo de lo...

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavamprios y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Tenis Trofeo Conde
de Godó.15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales.18.00 En construcción Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.40 Camino del Cid. 22.45 Documen-
tos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.00 Tenis
Trofeo Conde de Godó. 14.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Mu-
chachada nui. 00.00 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 11.00 Concierto para
Europa. 13.00 Turf. 13.55 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Trofeo Conde de Godó.
19.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavamprios y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lote-
ría. 21.35 No disparen al pianista 22.50
Paddock GP. 23.45 La 2 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Homer bateador’, ‘Vacaciones separa-
das’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Impacto
total 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Los Simpson. ‘La casa del árbol del te-
rrior XVII’ 22.15 Cinematrix. 

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Muerte de perros’ y ‘Coronel Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00 Progra-
ma a determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
02.00 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Viudo negro’ y ‘El
Otto-Show’.15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quiere ser millona-
rio? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 La familia Mata. 02.00 Antena
3 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El amigo de Bart
se enamora’ y ‘Hermano, me prestas dos
monedas’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
20.30 Champions: Manchester-Bar-
ça. 22.30 Los hombres de Paco. 

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Campa-
mento de Krusty’ y ‘Un tranvía llamado
Marge’.  15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.15 El internado. 00.00 Te-
rritorio Champions.

06:00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. Por determinar. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer,
el hereje’ y ‘Lisa, la reina de la belleza’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne. A determinar. 18.30 Multicine. A de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.00 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.25 Gente extraordinaria.

06.55 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.35
Humor amarillo. 12.10 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.25 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.10 NBA en accción. 07.40 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown.16.25 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 17.25 Embruja-
das.19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 01.30 Noche hache. 02.35 Cua-
trosfera. Con ‘Alias’. 

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008.Entretenimiento.17.25 Embrujadas.
19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
Tres capítulos. 01.10 Noche hache. Hu-
mor. 02.15 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008 17.25 Embrujadas. 19.20 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.15
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.
Humor. 02.35 Cuatrosfera. ‘Alias’. 

07.15 Cuatrosfera. ‘Rebelde way’ y ‘Star-
gate’. 09.00 Los Algos. Con ‘Naruto y
‘Bola de dragón Z’ 11.15 El encantador
de perros. 12.15 Pressing Catch. Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Diario de a bordo.
17.25 Embrujadas. 19.20 Alta tensión.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo. 23.35
Cuenta atrás. 00.40 Cine Cuatro. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Ré-
plica. 00.00 Mentes criminales. 02.00
Noche de suerte. 

07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.00 Entrenamientos Libres Fçor-
mula 1: GP España. 12.00 coleccionis-
ta (de imágenes). 12.45 Decogarden.
13.30 Clasifica. F1 GP España. 15.15
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. 

09.45 Más que coches competición.
10.15 Bricomanía. 11.00 Previo Gran
Premio Fórmula 1 España. 11.45 Su-
perbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1  España. 16.00 Cine on. Pe-
lícula a determinar. 18.00 Cine on.  20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap
60 reposición. 00.45 Dutifrí. Con Javier
Sardá. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami. 02.15 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. Concurso. 01.15 El
chat de OT.  02.15 Aquí se gana. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital central. 00.00 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes.

08.45 Matinal de cine. ‘Su mejor amigo’
(1999). 10.30 Embrujadas. ‘La generación
X’. 12.30 El coleccionista de imágenes.
13.15 Bricomanía. 14.00 Rex.’Niños a la
fuga’. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La que se avecina.01.30 El coleccionista
de imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG
Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos:
Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. ‘17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Robin Ho-
od. 21.55 Cine ‘George de la Jungla’.
(1997)  00.15 Shark. Dos capítulos.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.’Experimentos de la
CIA’ 13.20 Rebelión de los tiburones.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Mundial GP 2 2008.
Gran Premio de España. 17.30 Buena-
fuente semanavista. 19.20 Celebrities.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa.
22.00 El partido Liga 07/08. Murcia
vs. Sevilla  00.00 Post partido Liga. 

08.40 Hoy cocinas tú. 09.10 Las tentacio-
nes de Eva. 09.30 Cocina con Bruno.
10.00 Hoy cocinas tú. 11.45 Documental.
12.20 Documental. 13.25 National Geo-
graphic. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado Liga 2007-08. 20.20
laSexta noticias. 21.30 Celebrities. 22.40
Docu. Los niños de Guernica. 23.45 Vidas
anónimas. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama.21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
Por determinar.  00.00 Buenafuente. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.25 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG. 20.20
laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25
El intermedio. 22.00 Prison Break. 23.00
The Unit. 23.55 Buenafuente. 

Viernes 00.15 LASEXTA

La serie de ficción norteamericana, que ha sido el
estreno de ficción más seguido de la cadena desde
sus inicios, relata la labor de un abogado brillante
y cínico, Sebastian Stark (alias Shark), que decide
trabajar para la oficina del fiscal en Los Ángeles.
Su dura manera de trabajar traerá muchas dificul-
tades a su equipo, un grupo de jóvenes promesas
recién salidas de la facultad, que muchas veces no
ve con buenos ojos los métodos que utiliza en el
desarrollo de sus investigaciones.

Shark
Domingo 12.45 TELECINCO

Presentado por Antonio Lobato, Gonzalo Serrano y
Víctor Seara, Tele 5 retransmite desde el circuito
de Montmeló el Gran Premio de Fórmula 1 que
este semana se disputa en Cataluña. Esta cuarta
prueba del Mundial de Fórmula 1 permitirá ver las
posibilidades de Raikkonen para continuar como
líder de la clasificación y si Fernando Alonso, en
noveno puesto, consigue mejorar sus resultados.

Gran Premio
Fórmula 1 España

RANKING

1. CSI (Tele 5)
2. Camera Café (Tele 5)
3. Antena 3 Noticias 2 (Antena 3)
4. 59 segundos (La 1)
5. Al pie de la letra (Antena 3)
6. La familia Mata (Antena 3)
7. Telediario 1 (La 1)

CUENTA ATRÁS

Jueves 23.35 CUATRO A cualquiera
que le imputasen un crimen que
no ha cometido estaría dispuesto
a demostrar su inocencia. Corso
se encuentra en esta tesitura.

CHAMPIONS: MANCHESTER-BARÇA

Martes 20.30 ANTENA 3 El Barcelona
se enfrentará a un Manchester
que no ha perdido ningún partido
de la Champions con la duda de
Thierry Henry en la alineación.

DUTIFRÍ

Domingo 00.45 TELECINCO De la
mano de Javier Sardá, conocemos
distintos países desde su óptica
particular. Una mirada distinta a
la realidad internacional.

Punt2

7:30 Babalà 9:00  Remeis al rebost 9:30 A
la taula 9:45 Matrimoni amb fills 10:15
Documental 11:00 Els dies que...11:30
Una música... 12:00 Trencadis 12:30 La
neu 13:00 A la taula  13:15  Babalà 15:00
Xamba 15:30 L´elegit 16:15 A que ju-
guem?16:45 Origens 17:15 De prop 17:45
Mon Borik 19:15 Remeis al Rebost 19:45
Informatiu per a sords  20:00 Metropolità
20:30 Negocis...20:30Documental

7:30 Babalà  11:00 Esport divertit 12:00
Corts valencianes 12:30 Europa al día
13:00 Medi ambient 13:30 A quin preu?
14:00 Entre vins 14:30 Concert 16:00 Es-
pai taurí 16:15 Trinquet 16:30 Futbol sa-
la18:30futbol 2A 19:45 Informatiu per a
sords  20:15 Crono punt 2 20:30 ADN
22:00 Cine 23:30 D’Autor 00:30 Concert
02:15 Medi ambient

7.30 Babalà 11:00 El mon de xicutel
11:30 Espai taurí 12:00 Crono punt 2
12:30 Basquet ACB  14:30 Trinquet
17:00 Futbol 2aB 19:00 Rugbi 20:15 Cro-
no P2 cap de setmana 20:30 Cor de fes-
ta 21:30 A que juguem? 22:00 Medi Am-
bient 22:30 Minut a minut  00:00 Futbol
01:45 Futbol03:30 Minut a minut05:0 Ai-
gua viva 06:00 Cor de festa

7:30 Babalà 9:00 Remeis al rebost09:30
A la taula 10:15 fulles grogues 11:00
Minut a minut 12:30 Trencadis 13:00 A
la taula 13:15 babala 15:00 xamba
15:30 L’elegit 16:15 entre vins16:45
Kim&co 17:15 De prop 17:45 Mon bo-
rik19:45 Informatiu 20:00 Metropolita
20:30 Negocis de familia  22:00 Cam-
pus 22:30 La finestra

7:30 Babalà 9:00  Remeis al rebost 9:30 A
la taula 9:45 Matrimoni amb fills 10:15
Fulles grogues 11:00 Minut a Minut
12:30 Trencadis Cor de festa 13:00 A la
taula 13:15 Babalà 15:00 Xamba 15:30
L´elegit 16:15 Entre vins 16:45 Kim&Co
17:15 De Prop 17:45 Mon Borik 19:15 Re-
meis al Rebost 19:45 Informatiu per a
sords 20:00 Metropolità 20:30 Negocis
de Familia 21:30 Documental

7:30 Babalà 9:00  Remeis al rebost 9:30
A la taula 9:45 Matrimoni amb fills 10:15
Fulles grogues 11:00 Una música un po-
ble 11:30 De Festa 12:00 Trencadis 12:30
Crono Punt 2 13:00 A la Taula 13:15 Ba-
balà 15:00 Xamba 15:30 L´elegit  16:15
La Nau 16:45 Campus 17:15 De prop
17:45 Mon Borik 19:15 Remeis al Rebost
19:45 Informatiu per a sordsl 20:00 Me-
tropolità 20:30 Negocis de Familia  

7:30 Babalà 11:00 Torneig RTVV futbol 7
13:00 Babala 16:00 Torneig RTVV futbol
7  18:15Documental 20:30 Negocis de
familia 21:30 Documental 22:45 Sense
filtre 23:15 Curts  01:00 VO 03:45 taulell
de tv 04:00 Aigua viva 06:30 taulell tv
07:00 Mediterraneo 

Canal Nou

7:30 Bon día Comunitat Valenciana 9:15
Bon dia,la Tertulia 10:00 Hora de Salut
10:45 Matí, matí 11:00 Luz María 12:00
Matí, matí 13:00 El payaso 14:00 Notí-
cies 15.30 El picú 16:30 Fiscal Chase
17:11  En Connexió 18:00 Cine de l’oest
20:00 Walker Texas Rangers 21:00 Noti-
cies 9 21:45 Altra oportunitat 22.45 La
peli del divendres 00.45 Cine de nit
02:15Rescue me 03:45 Trencadis

7:30 d+D. El món meravellós d’Albert
Kahn. Tribus 9:30Los vigilantes de la pla-
ya 11.15 El mundo perdido 12:15 Mutant
X 13:00 Medicopter 14:00 Notícies 9
15:15Evolució 15:45Tardes de cine 18:00
Tardes de cine 20:00Cazatesoros21:00
Notícies 9 21.30 Minut a minut express
22:00 Futbol 00.00 Resum futbol 00.15
Noche sensacional 02.15 Nit de comèdia
04:00 Parlem clar 05.15 Trencadís  

7.30 d+D. Els deus perduts. El món mera-
vellós d’Albert Kahn. Tribus 09:30 Los vi-
gilantes... 10:30 ¿Qué apostamos? con-
curso 13.00 Medicopter 14:00 Notícies
9. Inclou La revista 15:15 Guamipi 15:45
Tardes de cine 18:00 Tardes de cine
20:00 Cazatesoros 21:00 Notícies 9
21.30 minut a minut 22.30 L’alqueria
blanca 23.45 Cine nostàlgia 02.00 Cine
de mitjanit 03.45 Trencadis

7:30 Bon dia Comunitat Valenciana 9:15
Bon dia, la tertulia 10:00 Hora de salut
10:45 Matí matí 11:00 Luz María 12:00
Matí matí 13:00 El Payaso 14:00 Noti-
cies 9 15:30 El Picú 16:30 Fiscal Chase
17:15 En conexió 18:00 Cine de L’Oest
20:00 Walker texas ranger  21:00 Noti-
cies 9 21:45 Evolució 22:15 ¿Qué aposta-
mos? 00:45 Sumari obert  01:30 Cine de
nit 04:15 Trencadís

7:30 Bon dia Comunitat Valenciana 9:15
Bon dia, la tertulia 10:00 Hora de salut
10:45 Matí matí 11:00 Luz María 12:00
Matí matí 13:00 El Payaso 14:00 Noti-
cies 9 15:30 El Picú 16:30 Fiscal Chase
17:15 En conexió 18:00 Cine de L’Oest
20:00 Walker texas ranger  21:00 Noti-
cies 9 21:45 Evolució 22:15 Cine Total
00:00 Parlem Clar 01.15 En exclusiva
01:45 Cine de mitjanit

7:30 Bon dia Comunitat Valenciana 9:15
Bon dia, la tertulia 10:00 Hora de salut
10:45 Matí matí 11:00 Luz María 12:00
Matí matí 13:00 El Payaso 14:00 Noti-
cies 9 15:30 El Picú 16:30 Fiscal Chase
17:15 En conexió 18:00 Cine de L’Oest
20:00 Walker texas ranger  21:00 Noti-
cies 9 21:45 Evolució 22:15  Traveler
23:45 Gent de Tárrega 02.45 Guardacos-
tas 03:30 De padres a hijos

7:30 Bon dia Comunitat Valenciana 9:15
Bon dia, la tertulia 10:00 Hora de salut
10:45 Matí matí 11:00 El mundo... 13:00
Medicopter 13:00 El Payaso 14:00 Noti-
cies 9 15:30 Evolucio 16:30 Fiscal Chase
17:15 En conexió 18:00 Cine de L’Oest
20:00 Walker texas ranger  21:00 Noti-
cies 9 21:45 Evolució 22:15 Cine sense
pauses 00:15 Al box a mitjanit  01:00 Ci-
ne de nit 02:30 Cine de Mitjanit
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Glamur, espectáculo, luces y acción
ás de 50 caballos y 85 participan-
tes tomarán la Plaza de Toros el
sábado 3 de mayo para ofrecer

todo un espectáculo hípico en Four Sea-
sons de Apassionata. Bailarines con
vistosos trajes y llamativos efectos espe-
ciales acompañarán  el galope de los pura
raza, que mostrarán las más altas técnicas
ecuestres y sorprenderán con sus saltos. El
espectáculo se divide en cuatro grandes
bloques que representa cada una de las
estaciones, empezando con la primavera.

Navarro Spa Catalá presentará el
lunes 28 en la ciudad del Turia una crema
facial comestible. 100% natural y sin con-
servantes químicos. Esta loción se dará a
conocer en el mismo centro donde se reali-
zará un Ritual de Oriente.

Y hablando de inventos, una maqueta
hecha con 3.150 palillos de helado ha
ganado el V Concurso de Resistencia de la
Universidad Miguel Hernández tras aguantar 600 kg
de peso.

Los grandes profesionales de la peluquería
nacional presentaron en la capital del Turia
el pase titulado Extravaganza en
escena, con la participación de Ge-
mís, Luzea y Lorena Morlote. El
evento ha ofrecido las propues-
tas de color de la marca L’Oreal
Professionnel en un fan-
tástico desfile de
modelos en el que
intervinieron musas
de la talla de Bi-
biana Fernández,
Raquel Rodrí-
guez y Marisa
Jara. Además
hubo tiempo
para la
s o l i -

daridad, en la sesión especial  del programa
Peluqueros contra el Sida,un programa

de educación preventiva sobre esta enferme-
dad  en colaboración con la UNESCO.

Un lujoso buque, el Crystal Sere-
nity llegará al Puerto de Valencia el próxi-
mo miércoles tras 102 días de navegación
alrededor del mundo.

Valencia ha sido elegida para formar
parte de una travesía por 45 puertos de 22
países diferentes que comenzó en los
Angeles y que concluirá el 7 de mayo en
un puerto cercano a Londres.

Y hablando de música llega un nuevo
evento musical de la mano de Heine-

ken Music Selector, “La noche
americana” tendrá lugar en el Gre-

enspace el próximo 3 de mayo.
Y para los amantes de la

buena música, abre sus puertas
al público Café Mercedes

Jazz, un nuevo local de música
en vivo en el barrio de Ruzafa. El
contrabajista Mario Rossy, es
el encargado de la programa-
ción, compuesta por músicos

consagrados y emergentes, nacio-
nales e internacionales.

Glamur, espectáculo, luces y acción

Qué se cuece

Juan Armiñana

Rita Barberá
Alcaldesa de Valencia

Empresario y ex presidente de Nou Campanar

Gianni De Biasi
Ex entrenador del Levante UD

Alejandro Font de Mora
Conseller de Cultura

Armiñana ha
contribuido a dar
una dimensión
todavía más
espectacular, si
cabe, a las Fallas”

Con ese trasvase
tendríamos un mejor
estatus
socioeconómico y
más centros públicos
y concertados”

La crisis me obliga a
dedicarme a mis
negocios”

El Valencia lo tiene
complicado porque
sus jugadores no
están preparados
para luchar por
salvarse”

Luis Aragonés
Seleccionador Nacional

Cañizares, Albelda y
Angulo pueden ir a la
Eurocopa” 
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