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Adiós, señor Zaplana
¿Ahora que Zaplana se retira de
la política es un santo? ¿No se
acuerda la gente de lo que dijo
cuando era alcalde de Beni-
dorm, hace muchos años, acerca
de que él estaba en política para
enriquecerse? ¿Nadie se acuerda
de los líos legales en los que está
metido? Independientemente
del color político que se tenga,
creo que no es justo ni ético que
los políticos,con las grandísimas
nóminas que cobran, tengan ese
hermoso túnel de conexión con
las empresas privadas. No es de
recibo que ser político sea un
trampolín para blindar económi-
camente su futuro en el sector
privado,cobrando cifras extraor-
dinarias, mientras que los ciuda-
danos están como están...Ahora
va y Camps se descuelga decla-
rando que siente la marcha de su
amigo Zaplana. ¿Su amigo? ¡Pero
si han estado siempre de tortas
entre los dos y los afiliados al PP

de la tendencia zaplanista y los
de la campista han luchado
abiertamente por la hegemonía
y el poder en la plaza de Valen-
cia! En fin, señor Zaplana, lo ha
logrado. Ha logrado sus aspira-
ciones de enriquecerse dentro y
a costa de la política. Ésta le ha
ayudado a  tener ese trampolín
que otros no tienen, con mejo-
res actitudes (y aptitudes, quizá,
también). Por cierto, le recuer-
do, ahora que con tanta inmo-
destia se despide diciendo que
lo ha hecho todo muy bien y
que no se arrepiente de nada y
que vale mucho, que no fue pre-
sidente de la Generalitat por sus
méritos personales. Fue presi-
dente porque, al coincidir las
elecciones generales con las
autonómicas de Valencia, y en el
contexto de la corrupción del
gobierno de Felipe González, el
voto de castigo de la ciudadanía
a nivel nacional le benefició a
usted a nivel autonómico.Adiós,

señor Zaplana, y enhorabuena.
Ha conseguido blindar económi-
camente su futuro y el de su
familia.

Sonia Sanfélix

Hipocresía con el agua
Desgraciadamente, los políticos
de todo el arco iris multicolor,
amén de cada una de las autono-
mías españolas, sólo muestran
un interés egoísta y partidario
acerca del affaire del H2O. Y eso
tanto en autonomías gobernadas
por una tendencia política como
en otras de diferente signo polí-
tico. Desde Cataluña, se defendí-
an los postulados de no a los
trasvases, mientras no le tocaba
el problema a su autonomía y sí
a otras. Pero ahora arriman el
ascua a su sardina e insisten con
vehemencia en que ahora sí
para ellos. Desde Aragón y
haciendo caso omiso a lo que
dice la Constitución referente a
lo de la solidaridad entre las dis-

tintas autonomías, no sólo no
muestran empatía con otras
secas y se adueñan del cauce del
río Ebro diciendo que es de
ellos, sino que, además, en un
tiempo de tantos años de sequía,
se permiten hacer una Expo
sobre el tema del agua. Desde
Valencia no no se para de pedir
agua desde el Ebro, olvidando
que sí se recibe desde el Tajo.Sin
embargo, no se aprovechan
debidamente los acuíferos sub-
terráneos, se despilfarra agua
regando los jardines a horas ina-
decuadas y se permite la cons-
trucción de más y más campos
de golf. ¿No sería más ético y
humano hacer un frente común,
no partidista, entre todos los
partidos políticos y sus respecti-
vas comunidades autónomas? 

Ignacio Y.

Jubilados,cada vez peor
Señor Zapatero y toda su corte,
les llamo la atención para ver si

de una vez por todas se perca-
tan de lo que ocurre en España.
No sé a qué esperan para subir
las pensiones que prometieron.
Todo va subiendo cada vez más
y nosotros cada vez peor.Y des-
graciados los que han tenido
que pedir un préstamo, algunos
ya han perdido sus casas por no
poder pagar al banco. Lo único
que hacen es invitar a la gente a
que robe, cuantos más millones
mejor. Sin embargo, los mayores
de 75 años que hemos trabaja-
do de sol a sol sin una nómina,
que es lo que hacían los caci-
ques de antaño, hoy cobramos
una miseria.

Antonio Blanes
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sta semana se ha celebrado en Valencia la jor-
nada Cátedra Ciudad. Organizada por el
Ayuntamiento y la Universidad Politécnica, el

objetivo es que los universitarios de postgrado pue-
dan implicarse activamente en el desarrollo de la
ciudad con panteamientos innovadores que mejo-
ren su gestión. Esto será posible a partir de ahora
investigando en  tres ejes fundamentales: urbanis-
mo,medio ambiente y energías,y transporte.

En palabras de la alcaldesa, Rita Barberá, es nece-
sario que “alguien esté repensando Valencia todos
los días”. Y quién mejor que estos jóvenes para
hacer ese trabajo y aportar nuevas miradas y solu-
ciones a los retos de una capital que vive uno de sus
mejores momentos.Cabe recordar que aquí se creó
por primera vez en nuestro país una Concejalía de
Innovación, que vinculaba estrechamente el creci-

miento de la ciudad a la investigación universitaria
gracias a la llamada gobernanza urbana.

Resulta estimulante que se abran esas puertas para
que los mejor preparados colaboren desde ya en
hacer de Valencia un lugar mejor para vivir.Y,ya pues-
tos,estaría muy bien que todos los ciudadanos tuviéra-
mos esa oportunidad privilegiada de participar creati-
vamente,desde nuestro conocimiento y experiencia,
en esta importante tarea.

Alfonso Vegara, premio Jaime I de Urbanismo,Pai-
saje y Sostenibilidad,que ha inaugurado esta cátedra
con una clase magistral,ha afirmado que se están desa-
provechado muchos activos ciudadanos y que hay
que atraer el talento como clave de futuro. Repensar
la ciudad es un derecho y una obligación de todos.Y
uno de los mayores desafíos para quienes nos gobier-
nan es capitalizar y canalizar adecuadamente los talen-
tos y aportaciones ciudadanas para que redunden en
beneficio de esta Valencia que compartimos.

Repensemos la ciudad 
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Esta semana, la concejala
Mayrén Beneyto ha dis-

frutado de lo lindo en el Palau
de la Música.Tuvo la oportuni-
dad de disfrutar en primera fila
de un magnífico concierto
para niños titulado Música en
familia,a cargo de la Orquesta
de Valencia. Al evento,Beneyto
asisitó en su doble condición
de presidenta del citado Palau
y de orgullosa abuela.

Cada vez quedan menos
fechas para conocer dónde

se disputará la elimininatoria de
la Copa Davis que enfrentará a
España y USA en semifinales.
Gijón,Tenerife,Madrid y Beni-
dorm.Parece que las tierras ali-
cantinas gustan más a quien
toca tomar esta decisión.Terra
Mítica, 20.000 espectadores y
los jugadores prefieren el sur y
el nivel del mar. Parece claro.

Para sorpresa de numerosos
turistas y ciudadanos, el

Museo de la Beneficencia ha
estado cerrado el jueves 1 de
mayo.Algún asesor del presi-
dente de la Diputación,Alfon-
so Rus, podría informarle de
que hay que avisar con tiempo,
sobre todo si el resto de muse-
os permanecen abiertos.Es lo
más lógico en una ciudad que
potencia el turismo.
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Cristina Marco
La ciudad de Valencia va subien-
do peldaños en la carrera turísti-
ca. Consciente de la importancia
que tiene este sector en el peso
de la economía nacional, autonó-
mica y local, el Ayuntamiento lle-
va años invirtiendo en la recupe-
ración de espacios históricos y en
la creación de otros nuevos.

De hecho, desde 1997 se han
creado siete museos. La Casa Mu-
seo de Blasco Ibáñez,el Museo de
Ciencias Naturales, el Museo de
la Semana Santa Marinera o la Ca-
sa Museo de Concha Piquer son
algunos de ellos. Hay que desta-
car el Museo de Historia de Valen-
cia en la Sala Hipóstila, el Museo
del Arroz, el Museo Histórico,
donde se guardan los símbolos

más importantes de la ciudad de
Valencia y el Museo del Corpus.

Además, el Ayuntamiento de
Valencia, a lo largo de estos últi-
mos años, ha recuperado edifi-
cios históricos de reconocido
prestigio arquitectónico y cultu-
ral que albergan salas dedicadas a
exposiciones temporales de gran
valor artístico. Entre estos inmue-
bles destaca de forma particular,
por haberse convertido en sede
del Archivo Municipal, el Palacio
de Cervelló,que se abrió al públi-
co en el año 2003; las Reales Ata-
razanas, que eran los antiguos
astilleros del siglo XIV; el Almu-
dín, antiguo almacén de trigo de
la época medieval o la Galería del
Tossal, donde es posible admirar
parte de la muralla árabe.

La inversión municipal en los
museos ha contemplado también
la reforma o el acondicionamien-

to de otros tantos, como es el
caso del Museo Fallero, la Casa
Museo Benlliure, incluido su estu-

El Ayuntamiento de Valencia crea siete
nuevos museos en la ciudad en 10 años 
El número de visitantes se ha incrementado en un 260% tras la remodelación,
ampliación y formación de espacios culturales como el Museo de Historia de la Ciudad

El Museo de Ciencias Naturales es uno de los más visitados./GENTE 

El apunte

La historia de Valencia
en un depósito de agua

■ Inaugurado en 2001, el Museo de
Historia de la Ciudad ha recuperado
el primitivo depósito de agua de
1850, ubicado junto al Parque de
Cabecera, para contar de forma
interactiva la evolución de Valencia
desde sus orígenes.

De residencia real 
a Archivo Municipal

■ El Palacio de Cervelló se convirtió
en la residencia oficial de los monar-
cas en sus visitas a la ciudad tras la
destrucción del Palacio Real en
1810. El edificio, rehabilitado en
2003, acoge además del museo el
Archivo Municipal de Valencia.

El gran desconocido
del Cabanyal

■ Ubicado sobre un antiguo molino
de principios del siglo XX, en el
Cabanyal se encuentra el Museo del
Arroz. Con la restauración de la anti-
gua maquinaria, el visitante observa
cómo se procesaba el arroz a princi-
pios de siglo.

dio o la ampliación del Museo de
la Ciudad con nuevas salas.

En la actualidad,Valencia cuen-
ta con un total de 12 museos de
propiedad municipal y cuatro es-
pacios históricos rehabilitados.

LOS MÁS VISITADOS
El Museo Fallero, con 76.173 visi-
tantes y el Almudín, con 70.980,
fueron los dos museos de propie-
dad municipal que mayor núme-
ro de personas recibieron a lo lar-
go de 2006.

Sin embargo, el conjunto de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias,
dependiente de la Generalitat, ha
sido la estrella en cuanto al núme-
ro de visitantes se refiere desde
su inauguración.Tan sólo en un
año, el Museo de las Ciencias

Príncipe Felipe consiguió un re-
gistro superior a los dos millones
de personas.

Por otra parte, también hay
que destacar las 616.595 visitas
que consiguió La Lonja en todo
un año,las 429.661 del IVAM o las
251.717 del MuVIM, donde ade-
más de disfrutar de la exposición
permanente La Aventura del
Pensamiento, se realizan talleres
didácticos, charlas y conferen-
cias.

En definitiva, y sin tener en
cuenta los cerca de cuatro millo-
nes de visitantes de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias, los muse-
os ubicados en Valencia registra-
ron más de dos millones y medio
de visitas a lo largo del año 2006.

Los museos de toda
la ciudad registraron
más de dos millones

y medio de
visitantes
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■ La Concejalía de Circula-
ción del Ayuntamiento y EMT
han manifestado que, a partir
del 5 de mayo, todas las líneas
de autobuses serán circulares.
Los viajeros podrán cambiar
de coche en las paradas de
regulación,con el mismo títu-
lo de viaje.“Ahora las líneas ya
no van a tener principio y
final”,ha indicado el concejal
Alfonso Novo.

EMT tendrá líneas
circulares a partir
del 5 de mayo 

TRANSPORTES

■ La Concejalía de Sanidad y
Playas del Ayuntamiento de
Valencia ultima las medidas
de la Campaña de Preven-
ción de los Efectos de las
Olas de Calor. El objetivo
principal es “evitar o paliar el
daño sobre la salud que las
altas temperaturas pueden
provocar”y “lograr una reduc-
ción de los efectos adversos
del calor”,han señalado.

El Ayuntamiento 
se prepara ante 
las olas de calor

SALUD

■ La Cámara de Valencia ha
publicado la undécima edi-
ción de su Directorio de Pro-
veedores y Clientes Páginas
Salmón, cuyos 70.000 ejem-
plares de difusión se distribu-
yen entre los meses de abril y
mayo.Esta permite conocer la
oferta de más de 2.000 pro-
ductos y servicios distintos
destinados al consumo de las
empresas de la provincia.

La Cámara de
Valencia publica sus
‘Páginas Salmón’

COMERCIO

■ Con motivo de la celebra-
ción del bicentenario de la
Guerra de la Independencia,
el día 2 a las 12.00 h en la pla-
za de Tetúan,el Regimiento de
Artillería número 81 realizará
una parada en honor a los
héroes de la histórica contien-
da contra la ocupación por
parte del ejército francés de
Napoleón Bonaparte.

Homenaje a los
héroes de la
Independencia

ANIVERSARIO

■ EN BREVEConcluye la
restauración de
la Basílica de 
la Virgen
Gente
La Basílica de la Virgen de los
Desamparados ha concluido
la restauración total de su
nave central.Ya se encuentra
“perfectamente dispuesta”
para acoger las celebraciones
previstas en honor a la Mare
de Déu durante el mes de
mayo, según ha indicado su
rector, Juan Bautista An-
tón.Los últimos trabajos efec-
tuados en el proceso de res-
tauración se han desarro-
llado en la parte trasera del
templo con el dorado de los
estucos rehabilitados.

Gente
Más de 14.000 personas han reco-
rrido las calles de Valencia en la
gran fiesta del Día del Trabajo.A
las 11.30 h del 1 de mayo comen-
zaba el recorrido,que ha transcu-
rrido sin incidentes,en la plaza de
San Agustín  para continuar por
calles como San Vicente,Periodis-
ta Azzati,plaza del Ayuntamiento,
Barcas, Pintor Sorolla y terminar
en la plaza Puerta del Mar.

Este año el lema  elegido ha
sido Es el momento de la igual-
dad, del salario digno y de la
inversión productiva. En el acto
han estado presentes los secreta-
rios generales de UGT-PV y
CCOO-PV, Rafael Recuenco y
Joan Sifre, quienes pidieron “i-
gualdad para los grupos que su-

fren discriminación social y labo-
ral”. Recuenco, en relación a la
seguridad laboral, señaló durante
la marcha que mientras “exista u-
na muerte en el trabajo, los movi-
mientos sindicales deben exigir
responsabilidades”. Además, ha
criticado que se hable de la crisis
porque “los empresarios acos-
tumbrados a ganar miles de millo-
nes ganen un poco menos”, en
alusión al tema inmobliliario y de
constructoras.

Sifre, por su parte, ha reclama-
do más inversión productiva “en
un momento de recesión econó-
mica que requiere un cambio
importante en el modelo produc-
tivo para crear nuevas oportuni-
dades para todos y un trabajo con
futuro y de calidad”.

Valencia celebra el Día del Trabajo
Miles de personas recorren sin incidentes las calles de la ciudad

El acto comenzó en la plaza San Agustín y finalizó en la Puerta del Mar. /H.K. 

“Es el momento
de la igualdad,

del salario digno
y la inversión

productiva” fue
el lema de la

marcha
“Nuevas

oportunidades
para todos y un

trabajo de
calidad y

futuro”, han sido
los peticiones

Gente
Los comercios y mercados de la
ciudad de Valencia ofrecerán cam-
pañas especiales a lo largo de los
próximos meses que se han orga-
nizado pensando en el Día de la
Madre, el Festival de la Tapa y el
Gran Premio de Fórmula 1.

La concejala de Comercio y
Abastecimientos en el Ayunta-
miento de Valencia, María Jesús
Puchalt,ha presentado  el calenda-
rio de actividades previstas para
los próximos meses en los comer-

cios y los mercados municipales
de esta ciudad. La responsable
municipal comentó que los mer-
cados municipales de Valencia
“reflejan la realidad de la ciudad”y
resaltó que “viven de primera
mano el día a día de los ciudada-
nos”.Se pretende “premiar la fide-
lidad, de muchos años, de sus
clientes habituales”. La edil expli-
có que con motivo del Día de la
Madre, se ha previsto sortear 100
ramos de flores entre que realicen
sus compras en algún  mercado.

Jornada especial  de los comercios
de los mercados por el Día de la Madre
Se quiere premiar la fidelidad de los clientes habituales sorteando
100 ramos de flores entre los que realicen sus compras en estas zonas

Ofertas para las madres. /H.R.

espués de varias semanas de
debate sobre la jornada con-

tinua, sobre el decreto de debe-
res y derechos de los alumn@s,y
sobre la futura Ley de Educación
Valenciana,desde la Federación
de Sindicatos Independientes de
Enseñanza de la Comunitat
Valenciana FSIE-CV, queremos
denunciar,con motivo del 1 de
mayo,la situación tan injusta del
colectivo de trabajador@s que
forman el conocido PAS (perso-
nal de administración y servi-
cios) de los centros concertados
y privados; colectivo formado
por:personal de limpieza,porte-
ría, cocina, conductores, admi-
nistrativos,etc.;y es que una vez
publicadas las tablas salariales
para el año 2008 (BOE del 23 de
abril) en las que se aumenta un
4% en el salario base y en la anti-
güedad para todo el PAS, sigue
pendiente el aumento del com-
plemento de la Comunitat Valen-
ciana, congelado desde el año
2005.

La propuesta de las patronales:
un euro al mes para el 2008 y
olvidarnos de los años anterio-
res.La culpa de “todo”,según las
patronales, la tiene la subida
mayor de los presupuestos gene-
rales en Madrid, que los presu-
puestos de la Comunitat. Increí-
ble, ¿verdad? Y es que ni los pre-
supuestos, ni la tacañería de la
Administración,no deberían de
ser la excusa para que los miles
de trabajador@s que diariamen-
te limpian,cocinan,conducen y
trabajan en los colegios concer-
tados de la Comunitat Valencia-
na, sigan haciéndolo al mismo
precio.

D

Moisés Casa i Miró
FSIE-CV

¿Qué pasa con 
el PAS?
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Hugo Román
El 21 de marzo de 1852,Valencia
entraba en la historia del ferroca-
rril.A las 14.00 h de ese día que-
daba inaugurada la primera línea
de tren de Valencia al Grao y se
convertía en la tercera localidad
española en disponer de este
transporte,después de Barcelona
y Madrid.

La estación del Grao y la pro-
pia máquina de hierro se vistie-
ron de gala para el acto, al que
acudieron muchas personalida-
des de la época. Pero antes de
que la vieja estación comenzara a
funcionar, sobre las vías que lle-
gaban hasta ella, un mes antes de
la inauguración, la locomotora
La Valenciana fue la encargada
de realizar las primeras pruebas
en varias ocasiones.La Setabense
se encargaría a principios de mar-
zo de la última prueba general.

El estilo arquitectónico de la
estación más antigua de Valencia,
diseñada en el año 1891 por
Facundo de los Ríos y Portillo, es
clásico, basado en la funcionali-
dad. Está pensada principalmen-
te para el transporte de pasaje-

La historia de la vieja estación del Grao,
la más antigua de la ciudad de Valencia
Comenzó a funcionar en marzo de 1852 y en la actualidad, ya fuera de servicio, es
espectadora de los eventos más importantes, como el Gran Premio de Europa de F1 

La del Grao se convirtió en su día en la tercera línea española./H.R. 

ros, la gestión de sus quejas, y el
transporte de mercancías.

Como nota curiosa cabe desta-
car  que,debido a la falta de mate-
rial ferroviario que se empleaba
tanto para la construcción de los
trenes como en los elementos
usados en la vía, este se tenía que
traer del extranjero.

CAMINO DE LA MODERNIDAD
Uno de los personajes que más
influyeron fue José Campo, al
conseguir la concesión del tra-
yecto del Grao de Valencia a Xàti-
va. La figura del que fuera Mar-
qués de Campo y alcalde de la
ciudad está unida con el proceso
de modernización de la misma,
(el alumbrado a gas o la instala-
ción de varios filtros para surtir a
la capital de agua potable). Ade-
más de recordar al fundador de
las primeras líneas en nuestra
provincia, también es importante
la figura del fundador de la Socie-
dad Valenciana de Tranvías, Juan
Navarro Reverter. Hace ya varios
meses que se retiraron las vías de
Renfe y actualmente se están rea-
lizando mejoras en los terrenos
para que puedan servir de pad-
dock del circuito de F1. De esta
forma, la vieja estación contem-
plará un escenario distinto, y las
viejas locomotoras serán reem-
plazadas por carreras. Poca gente
recuerda ya aquel himno “Gloria
al Ferrocarril,que nos pasa desde
el Grao a Valencia del Sit; del Va-
por els Otis nos traspasa el chiu-
lit,el chiulit,el chiulit...”.

Conjunto arquitectónico
Edificio del Reloj, casi una estación de tren
■ Una de las imágenes más fotografiadas del puerto de la ciudad es sin
duda la del conocido popularmente como edificio del Reloj. Para la cons-
trucción en 1916 de esta antigua estación marítima (no era ferroviaria)
se tomó como referencia obras arquitectónicas de la época de otros paí-
ses. El modelo principal que se escogió fue la de Lyon, en París, del año
1897, reproducida de manera casi idéntica en la capital del Turia.

Hugo Román
El Ayuntamiento de Valencia está
pendiente del fallo del recurso
realizado por la Asociación de
Vecinos del Cabanyal. Desde el
consistorio se espera que este sea
favorable, como ya ocurrió con
los nueve anteriores, para reini-
ciar las labores de ampliación de
Blasco Ibáñez y regeneración de
los barrios próximos.

“Queremos recuperar el tiem-
po perdido, mediante el desarro-
llo de las intervenciones previs-
tas en el Plan Especial de Protec-
ción y Reforma (PEPRI) del
Cabanyal”, señalan desde la Dele-
gación de Grandes Proyectos.

Las mismas fuentes han mani-
festado que, cuando se dicte el
recurso que falta, se “culminarán
las intervenciones en el área don-
de se creará el bulevar San Pedro,
un gran eje que discurrirá de nor-
te a sur y que, junto a Blasco Ibá-

ñez contribuirá a mejorar la ver-
tebración de la zona”.

El proceso será largo debido a
que  “queremos hacerlo bien.Pro-
seguiremos sobre la base de la
negociación con los vecinos”.

AYUDAS Y MEJORAS
Desde el Ayuntamineto se está
ofreciendo “una atención perso-
nalizada a través de las oficinas
de Cabanyal 2010, desde las que
se les informa de las ayudas a las
que pueden optar para la rehabi-
litación de sus viviendas y las
opciones de acceso a otras en el
mismo barrio”, según indican las
mismas fuentes.

Además, continuarán “con los
procedimientos de expropiación
iniciados que permitirán mejorar
las infraestructuras, ampliar
zonas verdes y reforzar la colabo-
ración con las entidades cultura-
les de la zona”.

La prolongación de Blasco Ibáñez
pendiente de un último recurso
El Ayuntamiento de Valencia espera que el fallo sea favorable
para continuar con las labores de regeneración del Cabanyal

El apunte
Recuperación de 
edificios con historia

■ El Ayuntamiento de Valencia
ha recuperado edificios emble-
máticos que se encontraban en
mal estado. El antiguo Molino de
Arroz, reconvertido en museo, la
Casa de la Reina, actualmente bi-
blioteca y el Teatre Musical, son
algunos ejemplos de las mejoras.

Reconocimiento

Monumento al 
Marqués del Campo
■ La ciudad de Valencia
inmortalizó la figura del Mar-
qués del Campo con la estatua
actualmente ubicada en la pla-
za Cánovas del Castillo. Una de
las esculturas que forman el
conjunto sostiene una rueda
de locomotora en clara refe-
rencia al ferrocarril, como
homenaje al promotor de las
primeras líneas valencianas.

egòn dumenge de maig,segu-
rament un dels díes que mes

escampa la llum per tot el Regne,
quasi mai ha plogut i els festejos
se desarrollen en l’alegría propia
de la tradició, tot fervor, afinitat i
passió per la Mare de Deu.

Apleguen des de totes les comar-
ques a fer la visita obligada al Cap i
Casal,molts venen la nit de la ves-
pra a participar en la Misa de la
Descoberta, la D’ Infants i el tras-
llad.

La fotografía junt al tapís de la
façana de la Basílica,obra atre any
mes de Miquel Galvis, tot de flor
natural.

Precis que la paella estará espe-
rant en la taula al mig día i si hi ha
santa en la casa,Amparo, será el
dinar mes especial de tot l’any.
Atres s’acostaràn vora a mar per la
mateixa tradició.

Per cert que se nota va creigent
el número d’asistents al multitudi-
nari acte de mitant matí,quant l’

image la deixen en les mans del
poble pasechant-la fins l’altar de la
Seu.

No faltará el recorregut per l’es-
curaeta, comprar-li el detall, la
campaneta,la boticha,cassola o lli-
brell, a la persona o chiquets mes
apropats de la familia.

Per la vesprada la processó, tota
una tradició secular a la que cap
valencià sol faltar i que hi han qui
sacrifiquen algún viaje eixe
mateix dumenge per vore-la pasar.

Un acte emotiu i ple de valencia-
nía,pètals de roses a l’ image per
tot arreu i de gran participació ciu-
tadana.

Sería llarga la relació de pobla-
cións que celebren la festa a la Ver-
ge dels Desmaparats el mes de
maig, atra costum que han mam-
pres les falles de totes les pobla-
cións,celebrant l’ofrena en març a
l’estil de la ciutat, inclosa la gegan-
tesca image confeccionada de
ramells de flors naturals, com en
Gandía, Manises o Paterna entre
atres poblacións de la comunitat.

El día de la Patrona lluix la llum
com cap atre de l’any,crida a eixir
al carrer i si pot ser portar flors i
dolços a la taula.

Festes i Tradicions

S

Emilio Polo
Periodista

El día de la
Patrona
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Tatiana Roig
La Feria de las Naciones regresa a
Valencia como cada año para sor-
prendernos con novedades y
potenciar la integración racial y la
solidaridad entre países que nece-
sitan ayuda urgente.

La principal novedad es el
carácter gratuito de la Feria.Según
aseguran fuentes de la organiza-
ción,“hemos cambiado la filosofía
de la Feria para crear un ambiente
más abierto,dinámico y superar el

número de visitantes que vinieron
en 2007”. La Feria cuenta con la
participación de Asociaciones de
Inmigrantes residentes en la
Comunitat y ONGs, talleres temá-
ticos que ofrecen exposiciones de
esculturas,minerales,fósiles o foto-
grafías de América Latina. Habrá
espacios reservados  para los niños
y áreas gastronómicas de degusta-
ción de comidas típicas.También
se realizarán animaciones musica-
les, espectáculos,pasacalles, con-

cursos  de bailes latinos y música
en directo desde el sábado 3 de
mayo al 25,que culminará con un
gran Carnaval y un espectáculo de
Tango.El horario será de 11.00 h.a
15.00 h.y de 17.00 h. a 23.00 h.los
viernes y sábados el cierre se retra-
sará hasta las 00.00 h.

ESCULTURAS DE CHOCOLATE
Uno de los talleres temáticos es la
Exposición de Esculturas de Cho-
colate. Por primera vez, llega a

Marian Usó
Medicina del arte es una iniciati-
va pionera en la Comunitat Valen-
ciana,que ha surgido en la clínica
Quirón de Valencia. Se trata de
una unidad específica para tratar
las afecciones propias de actores,
escritores,músicos o toreros.

Para ello, se han creado tres
departamentos que trabajan estre-
chamente conectados con el res-
to de áreas del hospital.

El especializado en medicina
psicosomática es el encargado de
utilizar métodos eficaces para
controlar el estrés.“El aparato más
eficaz para tratar la ansiedad es la
silla desde la que se escucha a los
pacientes”. El doctor Angel Escu-

dero añade que es crucial expli-
carles qué les produce el estrés
para que lo puedan controlar.

El doctor Hector Rupérez, del
departamento de patologías mus-
culares, indica que el principal
problema es que los artistas
“demoran mucho el recurrir al
especialista debido a que el espec-
táculo debe continuar”.

El área de reeducación es
imprescindible. Tal y como afirma
el doctor Ricardo Roca, “tiene
que crearse aún la conciencia de
acudir a un médico específico
para los músicos y artistas”ya que,
según cuenta,“cuando los artistas
deciden acudir es debido a que ya
no pueden más”.

La Clínica Quirón habilita una
unidad para tratar a los artistas
Músicos, pintores e incluso toreros podrán tratarse afecciones
como el estrés, la ansiedad escénica o las lesiones musculares

Los facultativos reeducarán a los artistas para que no padezcan más lesiones./GENTE 

La casa y las labores de limpieza de sus socios. /GENTE 

Este año se pretende superar el millón de visitantes./GENTE 

La Casa la Demanà es el
edificio más emblemático
del Parque de la Albufera
La asociación ‘Amics de la Demanà’ se
encarga de las labores de rehabilitación 

Marian Usó
La Casa la Demanà es un edifi-
cio emblemático dentro del
Parque Natural de la Albufera,
ubicado en El Saler. La cons-
trucción, que tiene alrededor
de 300 años de historia,se reali-
zó a finales del siglo XVIII y era
conocida también como Casa
de la Campaneta.

La demanà, que da el nom-
bre a la casa,era una acto que se
celebraba hasta aproximada-
mente mediados del siglo pasa-
do.Era aquí donde se subastaban
los puestos de caza de la Albufe-
ra,dando refugio y cobijo a
muchos de los visitantes en la
antesala del lago.

Actualmente,la casa está cedi-
da a la Asociación Juvenil Amics

de la Demanà. Estos jóvenes
intentan recordar y difundir la
cultura local vinculada a la Albu-
fera de Valencia.Entre sus activi-
dades destaca la rehabilitación
del edificio y las tareas de limpie-
za en el lugar.“Recuperar nues-
tros valores culturales es nuestro
principal objetivo” afirman los
socios de la Demanà.

Era en este lugar
del siglo XVIII

donde se
subastaban los
puestos de caza 

El apunte
La ‘Medicina del Arte’
soluciona problemas 

■ El doctor Ángel Escudero cuen-
ta cómo trataron  “a un violinista
cuyo problema era el miedo a que
se le cayera el violín en plena
actuación”. El facultativo afirma
que, desde el departamento de
medicina psicosomática, consi-
guieron que superara el miedo y
siguiera su carrera. Ricardo Roca
también recordaba a un estudian-
te de piano al que una tendinitis
le llevó a perder la fuerza de la
mano y que también se recuperó.

La entrada a la XI Feria de las
Naciones es gratis por primera vez
Hasta el 25 de mayo, el cauce del río se convertirá en una fiesta
interracial de conciertos y gatronomía para todos los públicos

Valencia de la mano del antropólo-
go y escultor maya Guillermo Xiu.
En la exposición se realiza un viaje
por la historia de este producto y
una degustación del auténtico cho-

colate Teobroma cacao, que se
comercializará por primera vez en
España.Por la compra de alguno de
sus productos se destinan 50 cénti-
mos a los pueblos indígenas.
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Hace 17 años que Miguel
Domínguez entró en el
Ayuntamiento de Valencia

junto a la alcaldesa Rita Barberá.
Corría el año 91 y su papel era de
asesor del entonces concejal de
Policía Local, Juan Cotino. Cuatro
años más tarde,en el 95,se incorpo-
raba al equipo de gobierno munici-
pal en la cartera de Urbanismo,que
ocupó durante ocho años.Desde el
2003 ejerce como teniente alcalde
de Seguridad Ciudadana y Medios
de Comunicación.

¿Echa de menos su etapa como
concejal de Urbanismo?
En política,cada uno tiene que estar
donde le digan y no mirar atrás.Es
bueno que haya cambios dentro del
equipo porque hay nuevas ideas.
Ahora coordino a unas 2.500 perso-
nas entre policía local,bomberos y
protección civil,que trabajan bien,
tienen su jerarquía y funcionan.Es
más tranquilo entre comillas por-
que no hay tanta tensión a la hora
de tomar decisiones,aunque tienes
que estar conectado 24 horas.

Ha vivido en el cargo
grandes eventos como
la visita del Papa o la
Copa América. ¿Qué han
supuesto para la delega-
ción que coordina?
En Valencia tenemos la expe-
riencia de las Fallas,que es una
de las más potentes en actividades y
movimientos de gente a nivel euro-
peo. Esa experiencia es doble, ya
que tanto los cuerpos de seguridad
como los propios ciudadanos ya
están acostumbrados.La colabora-
ción entre ambas partes es muy alta
y el nivel de incidencias es mínimo.
Esto hace que no le tengamos mie-
do a ningún evento. Ha salido todo
muy bien y el Campeonato de Fór-
mula 1 esperemos que también.La
actitud acogedora de la ciudad y de
nuestra alcaldesa, que es una gran
anfitriona,hace que demos lo mejor
y que los organizadores se vayan de
aquí encantados.

Valencia es una de las ciudades
más ruidosas de Europa. ¿Cómo

to de la tercera capital española sin
que se me pusiera la carne de galli-
na al pensarlo.

¿Cuál es su mayor reto?
Mi mayor reto es cada día. Si viera
que hago las cosas por mantenerme
aquí,me replantearía todo.Resolver
cosas y tomar decisiones que mejo-
ran la vida de los demás me produce
una gran satisfacción interna.

¿Ha pensado alguna vez en dejar
la política?
Sí, en una ocasión.A veces es tan
duro que te gustaría que pasaran
varios meses de golpe.Pero hay que
estar ahí y aguantar. Tienes momen-
tos buenos y malos,pero al final es
el todo lo que vale y el balance com-
pensa porque es positivo.

“En política, es bueno que haya cambios
en el equipo y no hay que mirar atrás”

se puede controlar eso?
Valencia es ruidosa,por el clima y
por el carácter extrovertido de los
valencianos. Las fiestas o eventos
van unidos siempre a los petardos.
Ese bullicio exterior forma parte de
nuestra cultura.Lo que hay que bus-
car es que los ruidos a nivel noctur-
no, en la calle, se moderen. Es un
tema de concienciación ciudadana.

¿El botellón agudiza este pro-
blema?
La Comunitat Valenciana fue pione-
ra a la hora de prohibir el consumo
de alcohol en la vía pública.Todos
los fines de semana estamos contro-
lando este tema en estrecha colabo-
ración con la policía nacional. En
comparación con otras ciudades,el
tema está muy controlado y ya no

se da en la misma medida que hace
algunos años.También va por épo-
cas, cuando acaban las clases se
agrava más.

¿Qué consecuencias ha tenido
el desmantelamiento de Las
Cañas para la ciudad?
Hemos cerrado acequias y tenemos
la zona controlada.Los comprado-
res habituales se están moviendo
por la ciudad y vamos a impedir
que se establezca otro hipermerca-
do de la droga similar en un sitio

fijo,porque sería legitimar de algu-
na manera algo que es ilegal. Los
consumidores,que venían incluso
de otras provincias a comprar, lo
van a tener cada vez más difícil para
encontrar drogas en Valencia por-
que,junto a la policía nacional,esta-
mos trabajando y vamos a ir a por
todas en este asunto.

¿Y qué momento de su trayecto-
ria política destacaría?
Un momento estupendo que no
olvidaré nunca  fue cuando la alcal-
desa me llamó a finales del 94 y me
propuso que fuera con ella en las lis-
tas municipales.Pasé de ser asesor a
concejal, un paso de enorme res-
ponsabilidad y muy emocionante.
Me costó casi un año asumir que
estaba trabajando en el Ayuntamien-

Me costó
casi un año

asumir que era
concejal”

Aquí no le
tenemos

miedo a ningún
evento”

Hay veces
que piensas

en dejarlo, pero al
final compensa ”

El poco tiempo libre que le dejan sus responsabilidades políti-
cas, Miguel Domínguez lo dedica a hacer senderismo por la
Comunitat Valenciana y a callejear por  Valencia, bien cami-

nando o en bicicleta. “A la vez que hago deporte, veo de pri-
mera mano cómo están los barrios”. Entre novelas y partidas
de dominó, prepara una tesis sobre protección jurídica de la
familia.“¿Comer? De menú o un bocata en el despacho”.

El máximo responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia afirma,
tras el desmantelamiento de Las Cañas, que “vamos a ir a por todas en este asunto”    

Miguel La vocación le viene desde muy joven y se define como un hombre de centro “a la derecha”. Sus primeros pasos públicos empe-
zaron con la democracia y tiene muy claro que “en política, tienes que estar donde te digan y no hay nadie imprescindible”.

Teniente Alcalde de Seguridad Ciudadana y de Relaciones con los Medios

Domínguez Pérez
Texto: Aurora Cantero - Fotos: Heino Kalis

A qué dedica el tiempo libre
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El turismo
extrahotelero
aumenta en la
Comunitat 

Gente
El número de turistas aloja-
dos en establecimientos ex-
trahoteleros de la Comunitat
ha aumentado durante el
mes de marzo un 46,5% con
respecto al año pasado.

Según los datos, las tres
provincias han recibido un
total de 125.904 viajeros que
han permanecido un total de
970.243 pernoctaciones en
apartamentos,campings y vi-
viendas de turismo rural. El
crecimiento a nivel nacional
ha sido de 112,8%, mientras
que la demanda de este tipo
de sevicio se ha incrementa-
do en un 3,5%.

EVOLUCIÓN FAVORABLE
La consellera de Turisme, An-
gélica Such,ha señalado que
esta es  “una muestra de la ex-
celencia de nuestro turismo
en todas las modalidades de
alojamiento”. Los datos refe-
rentes a los tres primeros
meses del año 2008 ofrecen
una evolución positiva y fa-
vorable para el conjunto de
la oferta de establecimientos
extrahoteleros, tanto en
número de viajeros, que ha
aumentado un 17,2%, como
de pernoctaciones, que lo
han hecho en un 15,5%.

Cristina Marco
Los resultados autonómicos de
hace un año y el respaldo ofreci-
do por la Comunitat a Mariano
Rajoy en las Elecciones Genera-
les del pasado 9 de marzo habían
convertido a Francisco Camps en
un hombre de mucho peso den-
tro del mismo PP.

El hecho de que su compañe-
ro de aventuras, Esteban Gonzá-
lez Pons,hubiera quedado al mar-
gen de la Portavocía del grupo en
el Congreso y que el candidato
por Castellón,Juan Costa,hubiera
pasado a un segundo plano, le-
vantaron algunas dudas sobre el
poder valenciano en Madrid. Sin
embargo, en apenas una semana,
las cosas parece que se van acla-
rando. Después de reunirse con
Mariano Rajoy y Esperanza Agui-
rre por separado, ya no se ha
vuelto a oír hablar de la posible
candidatura de una o del apoyo
interno del otro, lo que ha mo-
tivado que muchos vean en el
presidente de la Generalitat a un
sucesor a tener en cuenta.

A todo esto hay que añadir
que el martes 29 de abril, el que
fuera presidente de la Generalitat
y portavoz del grupo parlamenta-
rio popular en el Congreso de los
Diputados, Eduardo Zaplana,

anunciaba su intención de aban-
donar la política para ser delega-
do de Telefónica en Europa.

LISTOS PARA EL CONGRESO
Ocho de los 19 diputados que
aporta la Comunitat al grupo
popular en el Congreso, ocu-
parán a lo largo de esta legislatura
un cargo en las distintas Co-
misiones parlamentarias. Federi-
co Trillo, será el portavoz de la
Comisión Constitucional y otros
siete valencianos se encargarán
de las portavocías adjuntas.La
principal sorpresa es la designa-
ción de  Andrea Fabra como por-
tavoz adjunta de la Comisión de
Educación, mientras que Vicente
Ferrer ocupará el mismo cargo
en la Comisión de Justicia. Por su
parte, Susana Camareno será la
adjunta de la de Igualdad. En la
Comisión de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, Igna-
cio Uriarte, asume la Portavocía
Adjunta. Inmaculada Bañuls será
la adjunta de Francisco Vaño al
frente de la Comisión de las Polí-
ticas Integrales de Discapacidad,
el diputado por Castellón,Miguel
Borrachina, será el portavoz
adjunto de la Comisión de Políti-
ca Social, y el adjunto de la de
Deportes, Miguel Campoy.

Valencia acoge el Congreso del PP con
Camps afianzado como firme sucesor
Eduardo Zaplana anunciaba esta misma semana su abandono definitivo de la política
al dejar su escaño y fichar por la compañía Telefónica como delegado para Europa

Muchos ven en Camps un sucesor a tener en cuenta./GENTE 

La Comunitat respaldará a Rajoy en 
el Congreso con 286 compromisarios
La Comunitat participará en el Congreso del PP que se celebrará entre los
días 20 y 22 de junio en la Feria de Muestras de Valencia con un total de
286 compromisarios; 124 por Alicante, 116 por Valencia y 46 por Castellón.
La elección de los asistentes al encuentro nacional no ha estado exenta de
problemas y enfrentamientos entre los partidarios de Camps y de Zaplana,
quienes llegaron a impugnar algunas de las listas. La presencia valenciana
en el Congreso estará protagonizada por el conseller de Economía, Gerar-
do Camps, quien participará en la elaboración de la ponencia económica,
junto con la consejera Económica de Madrid y la diputada Fátima Báñez.

Cristina Marco
Las obras de ampliación de la
Línea 5 del  Metro entre Manises
y Ribarroja del Turia prevé la
creación de un total de 571 pla-
zas de aparcamiento disuasorio
para facilitar el uso del transporte
público.Así, la parada de La Presa
dispondrá de 194 plazas, la de
Masía de Traver contará con 297
y en Ribarroja otras 80.

El objetivo es que los residen-
tes de las distintas urbanizacio-
nes dispongan de un espacio
donde dejar sus vehículos y tras-
ladarse a la capital en Metro.
Hace más de tres años que se sus-
pendió el servicio de cercanías
entre Ribarroja y Valencia para
construir la Línea 5,que une en la

actualidad el aeropuerto con el
Puerto. Desde entonces, los veci-
nos del municipio y sus alrededo-
res deben utilizar el autobús para

llegar al centro de la capital. En
Manises desaparece el paso a
nivel por la prolongación del tra-
yecto en subterráneo.

571 plazas de aparcamiento van a
facilitar el uso de transporte público
La obra de ampliación de la Línea 5 de Metro entre Manises y
Ribarroja ofrecerá la posibilidad de estacionar junto a la parada 

El objetivo es que la gente use más el servicio de Metro./GENTE 

■ La Conselleria de Educación y
los sindicatos han llegado a un
acuerdo para el curso próximo
por el que se creará la figura del
delegado en materia de seguri-
dad y salud laboral. 1.500 cen-
tros escolares de la Comunitat lo
implantarán lo que supone "el
primer avance significativo en la
integración de la prevención”
según fuentes de la Conselleria.

Delegado de
seguridad en escuelas

■ El 83% del empleo creado
en los últimos 12 meses en la
Comunitat está ocupado por
mujeres. De los 77.900 nuevos
trabajadores registrados en las
tres provincias, alrededor de
64.800 fueron mujeres. Según
los datos,se ha liderado la crea-
ción de empleo femenino en el
conjunto del país. En segunda
posición se sitúa Cataluña.

La Comunitat, líder
en empleo femenino

■La Generalitat  es la primera de
España en cumplir con el 0,7 %
según ha manifestado el conse-
ller de Inmigración y Ciudadanía,
Rafael Blasco.“Consideramos de
vital importancia la colaboración
con las países más empobreci-
dos,somos una vez más la comu-
nidad pionera en cooperación”,
explica Blasco.

La Generalitat cumple
con el reto del 0,7% 

■ Más de 2.400 ayudas  han sido
aprobadas por la Generalitat
para facilitar el acceso a una
vivienda en alquiler a los jóvenes
de la Comunitat Valenciana a tra-
vés de la renta básica de emanci-
pación. La directora general de
Vivienda,Mª Jesús Rodríguez,ha
asegurado que se “tramitan las
ayudas con normalidad”.

2.400 ayudas para
la  renta de alquiler

■ EN BREVE

pag09  1/5/08  16:00  Página 1



El apunte
Estadísticas 

■ Según indican los estudios, el
bullying homófobo empieza a
evidenciarse en los colegios des-
de las primeras etapas de escola-
rización. En Europa, de 1.000 jóve-
nes encuestados el 61,2% sufren
discriminación en las escuelas, el
51,2% en sus familias y el 30%
entre sus amistades. Según  Cole-
gas, los agresores suelen ser hom-
bres de temperamento agresivo,
con falta de empatía y de senti-
miento de culpabilidad. Las vícti-
mas suelen ser varones poco
apreciados. Respecto  a los espec-
tadores se presenta un problema
crucial, el contagio social, lo que
inhibe la ayuda a las víctimas e
incluso fomenta la participación.
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Tatiana Roig
El bullying es un término de nue-
vo cuño,pero no un nuevo fenó-
meno.La discriminación y la mar-
ginación social, escolar y familiar
por motivos de identidad sexual
es una situación latente pero que
cada vez va adquiriendo un cariz
más elevado y notorio en nuestra
sociedad.

A medida que se avanza en el
reconocimiento de diversas ten-
dencias sexuales que difieren de
la “común” heterosexualidad, se
suele retrocede en otros valores
como la tolerancia,el respeto y la
igualdad.

HOMOSEXUALIDAD
El colectivo de gays y lesbianas,en
menor medida,ha estado siempre
perseguido,humillado y rechaza-
do por algunos grupos. En este
entorno surge el bullying, la inti-
midación y maltrato entre escola-
res de forma repetida y mantenida
en el tiempo con intención de
humillar y someter abusivamente
de la víctima a través de agresio-
nes físicas,verbales y sociales con
resultados de rechazo grupal.

En este caso hablamos de un
bullying homófobo,es decir,pro-
vocado por motivos relacionados
con la orientación sexual y equi-

parable a la violencia de género y
al mobbing laboral.

La organización de gays,lesbia-
nas, bisexuales y transexuales ha
realizado un minucioso estudio
sobre el bullying homófobo ana-
lizando  el origen de estas con-
ductas, los ámbitos de influencia
y los sujetos implicados. Según la
organización, existen cuatro
niveles de conducta: se empieza
por contar chistes homófobicos,
luego comienza el rechazo y la
marginación a estos colectivos,
después la violencia psicológica,
intimidaciones y amenazas y, por
último, el abuso físico, violacio-
nes, golpes incluso asesinatos.
Desde el grupo Colegas aseguran
que “ todavía hay muchos cole-
gios que no se atreven a hablar
del tema,de momento sigue sien-
do un tabú”.

El ‘bullying’ homófobo nace en la
familia y crece en la escuela

El grupo Colegas ha realizado un estudio sobre estas conductas y han determinado
que es una realidad que cada vez afecta a más jóvenes durante el periodo escolar

Estos comportamientos comienzan en Primaria./MAO

¿Dónde surgen estas conductas?
Son muchos los ámbitos donde pueden surgir conductas homófobas entre
los más jóvenes, pero el entorno principal es la familia. A través de la ob-
servación de las conductas paternas o maternas el niño se contagia de com-
portamientos que luego puede reproducir con sus compañeros. Es uno de
los mayores  factores de riesgo. Sus amistades, la televisión y su entorno
social también son un ámbito propicio para el desarrollo de estas conduc-
tas. También hay que destacar la influencia de la escuela.

T.R.
Los vecinos de Alzira llevan desde
hace tiempo quejándose por la
falta de presencia policial en los
alrededores de las urbanizacio-
nes. Cada vez son más los robos
en viviendas a manos de bandas
organizadas o de murcigleros,que
no dudan en entrar en los inmue-
bles con los propietarios en su
interior.

Los últimos afectados han sido
los vecinos de la urbanización El
Respirall, que durante estos días
se han reunido para tomar una
decisión frente a un problema
que les quita el sueño.

Desde el Ayuntamiento de Alzi-
ra nos han confirmado que los
efectivos de la Policía Local están

por encima de la media. Sin
embargo, lo que hace falta es más
Policía Nacional ya que no se
cubren todas las zonas. “Alzira

cada vez es más grande y necesita
más seguridad”, aseguran miem-
bros del ayuntamiento.

El próximo lunes 5 de mayo
tendrá lugar la Junta Extraordina-
ria de Seguridad Local con el fin
de plantear una solución rápida y
efectiva al problema.

PELEAS EN SUECA
Los vecinos de Sueca también
piden reforzar los efectivos poli-
ciales tras los últimos robos y epi-
sodios de violencia callejera de los
últimos días.Las frecuentes peleas
entre jóvenes y los robos en esta-
blecimientos y edificios han sido
el detonante que ha puesto en pie
de guerra al ayuntamiento socia-
lista y al partido de la oposición.

Alzira y Sueca en pie de guerra
por la falta de presencia policial
El lunes 5 de mayo se convocará la Junta Extraordinaria de
Seguridad Local para buscar soluciones inmediatas al problema

Piden más Policía Nacional./T.R. 

El Palacio de Congresos,
pionero en la instalación
de placas solares
El edificio será el único en España de estas
características con cubierta fotovoltaica

T.R.
Durante los dos años que lleva en
vigor la ordenanza de captación
de energía solar para usos térmi-
cos,el Ayuntamiento ha tramita-
do dos centenares de solicitudes
para la colocación de paneles
solares.La ordenanza obliga a su
instalación desde 2007 en todos
los edificios de nueva construc-
ción de más de diez viviendas,
edificios rehabilitados e inmue-
bles que prevean un consumo de
agua superior a los 1.000 litros
diarios con el objetivo de reducir
el impacto ambiental. Algunos
edificios como el Palacio de Con-
gresos han comenzado la instala-
ción de paneles aun estando
exentos de dicha normativa y ha

estado sensibilizado desde sus
inicios con estos problemas,Bue-
na prueba de ello es que es el
único palacio de congresos
español que dispone de la certi-
ficación de gestión medioam-
biental ISO 14001.

El apunte

La U.E establece como
objetivo el año 2012
■ La ordenanza  surgen en el
marco del Protocolo de Kioto,
donde se adopta el compromi-
so de aprovechar las energías
renovables  con el objetivo de
reducir las emisiones de CO2.

“Todavía hay
muchos colegios que

no se atreven a
hablar del tema”
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Les Corts Valencianes celebran la
Campaña Mundial para la Educación 

ENSEÑANZA

La presidenta de Les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, ha
sido la encargada de presidir el acto de presentación de la Cam-
paña Mundial para la Educación que ha contado con la presencia
de un centenar de niños.La presidenta ha manifestado que es un
“buen ejemplo de cómo transmitir a los jóvenes la importancia
que tiene esta Institución,que es la que dicta la leyes que rigen la
vida de los valencianos”.Además,ha señalado que la educación es
“una cuestión básica en la vida para cualquier sociedad que ambi-
cione progresar porque ha demostrado ser garantía de futuro”.

El PP pide 2.500 millones de euros en
inversión y la gestión en cercanías

TRANSPORTE

El conseller de Infraestructuras,Mario Flores y el secretario gene-
ral del PP en la Comunitat,Ricardo Costa,presentarán en les Corts
una iniciativa en la que se pide al Gobierno las competencias de
los trenes de cercanías y una inversión de 2.500 millones de euros
hasta 2020.La proposición reclama la transferencia de las compe-
tencias para que Ferrocarrils de la Generalitat efectúe su explota-
ción o se adjudiquen por concurso público. Costa ha afirmado
que los Presupuestos del Estado de este año reducen en un 70%
la inversión en líneas de cercanías pese a su alto número de averí-
as y retrasos que han sufrido estos años.

■ EN BREVE

Hugo Román
La llegada de Ikea a Valencia pare-
ce estar más próxima. La empre-
sa sueca firmará un acuerdo de
colaboración con el sector del
mueble y del hábitat valenciano
,el cual hará posible su próxima
llegada a la Comunitat.

La medida acordada con la
consellera de Industria, Comer-
cio e Innovación, Belen Juste y
con los representantes valencia-
nos se produce por varios facto-
res. Entre ellos, la intención de I-
kea de poder comprar materiales
a productores de la Comunitat y
que la compañía contribuya a la
formar y promover a los tra-
bajadores del mueble y del hábi-
tat valenciano.

PATERNA, POSIBLE DESTINO
Uno de los principales proble-
mas con los que se ha encontra-
do Ikea para aterrizar en Valencia
es el tema de su ubicación.

La primera candidata a acoger
la gran superficie fue Mislata,des-
cartada por la necesidad de crear
nuevos accesos a la ciudad por la
avenida del Cid. Alfafar, de mo-
mento, tampoco cuenta con el
visto bueno debido a sus proble-
mas de infraestructuras y la satu-
ración de tiendas en sus terrenos.

La población de Patena es la
que,a día de hoy,cuenta con más
puntos para ser la sede de Ikea,
gracias entre otras cosas a su bue-

na comunicación con las tres
provincias.“Llevamos hablando
con la empresa sueca desde hace
unos tres o cuatro meses y les he-
mos ofrecido una zona amplia
junto a Heron City y ahora esta-
mos a la espera de que nos digan
algo”, afirman desde el Ayunta-
miento de dicha localidad.Loren-
zo Agustí, alcalde de Paterna, ha
mantenido también conversacio-
nes con el sector del mue-
ble.“Hemos propuesto que, junto
al futuro enclave de esta empre-
sa, se puedan también ubicar co-
mercios y tiendas del sector va-
lenciano para que puedan apro-
vecharse del tirón”, señalan espe-
ranzados ante la futura decisión.

Paterna y el sector del mueble
pueden facilitar la llegada de Ikea
Una de las claves del acuerdo es que la multinacional comprará
materiales a productores valencianos y ayudará a su promoción

Belén Juste./GENTE Lorenzo Agustí./GENTE 

El apunte
Los valencianos y la
llegada de los suecos

■ El grupo Ikea en la actualidad
cuenta con 260 tiendas reparti-
das en 36 países, 11 de las cua-
les se encuentran en España. Los
valencianos de momento han
tenido, ante la falta de uno, que
desplazarse a los centros más
próximos como son el de Murcia
y Zaragoza. Con su apertura en
la Comunitat  serían muchos los
ciudadanos que podrían benefi-
ciarse y no tendrían que realizar
largos viajes para comprar.

Hugo Román
Muchas familias, cuando llegan
las vacaciones o simplemente el
fin de semana, no saben cómo
aprovechar su tiempo libre. La
web viajarenfamilia.net ofrece
la solución para aquellos que
quieren disfrutar de la naturaleza
acompañado de sus parientes.

Esta página está pensada para
todos aquellos padres que quie-
ren acercarse junto a sus hijos a
los espacios naturales y no saben
donde acudir.Destinos turísticos,
rutas por el litoral o la montaña,
deportes de aventura y un largo
etcétera se puede encontrar aquí.

Además, para facilitar la bús-
queda, hay un índice temático
que es de gran ayuda. En la sec-

ción de novedades, el internauta
puede consultar caminos por los
que practicar el senderismo, bici-
cleta, visitar cuevas o deportes
acuáticos. Junto a cada recomen-
dación, viene señalada la locali-
dad en la que se realiza la activi-
dad, así como un indicador de

dificultad y un amplio comenta-
rio sobre el trayecto, su altitud,
tiempo que dura el recorrido y
como se accede al mismo.

CON LOS PEQUEÑOS DE LA CASA
Una de las características más
originales es que viajarenfami-
lia.net ofrece un apartado dedi-
cado a los niños, concretamente
consejos sobre cómo hacer el via-
je más divertido para ellos y a la
vez más seguro. Protección solar,
andar con ellos por la nieve o
estaciones de esquí,son algunos
de los ejemplos.

También proponen viajes en
los que toda la familia pueda dis-
frutar y explican las característi-
cas que ofrece cada destino
como un complejo turístico y
deportivo en la Cerdanya, descu-
brir Bélgica y Holanda en bici o
un especial vacaciones en Marse-
lla.Buena opción para evitar caer
en la rutina y aprovechar al máxi-
mo el tiempo de ocio en familia.

Propuestas originales para viajar en familia
Una página web especializada ofrece a los internautas consejos sobre salidas, deportes
y excursiones para ir con los pequeños de la casa y pasar unas vacaciones inolvidables

La web busca unir ocio y familia tanto en playa como en montaña./GENTE 

Senderismo,
bicicleta o visitar

cuevas son
algunas de las

recomendaciones
ofrecidas
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qué fácil es lograrla cuando
aparece la urgencia, la nece-

sidad y el temor a una situación
catastrófica.Resulta que se recu-
rre a ella cuando llega la deses-
peración y, mira por dónde, ha
llegado de la mano de un hom-
bre de la casa.Callado,discipli-
nado,trabajador y honrado don-
de los haya. Voro, mi querido
amigo Voro. Sólo en una sema-
na de trabajo ha convencido a
todo el valencianismo, ha tran-
quilizado al entorno,al equipo y
su clasificación.Y los altos man-
datarios deben percatarse que
no hay que guiarse por nom-
bres, sino por hombres,que ahí
está el resultado y la diferencia
entre un holandés que ha veni-
do a Valencia presumiendo de
historial como jugador del
Barça,pero que como entrena-
dor deja mucho que desear y las
pruebas así lo demuestran.A ver
si miramos y confiamos más en
lo de casa y dejamos de pensar
que lo de fuera es mejor de una
vez por todas. Esto huele a rei-
vindicación, pero si nosotros
mismos no cambiamos nuestra
idiosincrasia, seremos y nos
harán cada vez más tontos.

Y

Ricardo Arias
Ex futbolista del Valencia CF

Qué grande es
la sencillez

Desde dentro

Silvia Comeche
A falta de cuatro jornadas,y tras el
bálsamo que supuso la victoria
ante Osasuna por 3-0, el Valencia
viaja al Camp Nou en busca de
tres puntos que le den tranquili-
dad. Décimoquinto en la tabla,
cuatro puntos le separan del Zara-
goza,que marca la zona peligrosa
del descenso.

En esta situa-
ción, Voro apela
de nuevo a “la
implicación de
los jugadores”que
tan buen resulta-
do dio en Mesta-
lla,para imponer-
se a un Barça
recién eliminado
de la Champions
que se plantea un
cambio de ciclo.

Con la vuelta al terreno de jue-
go de Cañizares y Angulo,la incóg-
nita esta semana es la posible par-
ticipación de Albelda,que se sentó
en el banquillo ante el equipo roji-
llo, pero no disfrutó de minutos.

CALMA TENSA
Pero la crisis de la entidad valen-
cianista no se soluciona con una

victoria en Liga.Voro aportó tran-
quilidad al equipo,devolvió la uni-
dad al vestuario y protagonizó la
reconciliación con sus seguidores.
Sin embargo,poco duró la calma
aparente.El club ha reconocido la
delicada situación económica que
atraviesa.Una crisis provocada por
la construcción del nuevo estadio
y la deuda contraída por diversas

operaciones como
el gran desembol-
so que han supues-
to los numerosos
finiquitos de esta
campaña.

El valencianis-
mo, unido para
empujar al equipo
fuera de la zona
caliente de la tabla,
ve como la entidad
se ve obligada a

prescindir de los grandes.La plan-
tilla está en venta. Ante esta situa-
ción,Marcelino ha sido el primero
en decir no a dirigir  un banquillo
en el que no estarán los pesos
pesados.

La ilusión y el proyecto de un
equipo grande y con garantías
para jugar en uno de los mejores
estadios de Europa,se desvanece.

Las arcas del club de Mestalla se vacían.En el Valencia se reconoce la
existencia de problemas económicos y Juan Bautista Soler ha coloca-
do el cartel de Se vende sobre toda la plantilla, empezando por sus
figuras.Se escuchan ofertas en busca de ingresos.

Una plantilla en venta busca afianzar
la permanencia en el Camp Nou

Rafa Salom y Juan Sánchez afrontan el reto de confeccionar una plantilla para la
próxima temporada condicionados por la necesidad de liquidez del Valencia

Villa y Angulo celebran la victoria ante Osasuna. /EFE 

FÚTBOL

El Valencia se
enfrenta al
Barcelona el
domingo 4 a
partir de las

19.00 h

OPERACIÓN SALIDA

“Nos vamos a segunda, pero
con ganas de seguir peleando”
S.C.
Tras confirmar el descenso,el Levante afronta sus
últimas jornadas en Primera.La plantilla,sin embar-
go,recibe al Espanyol (domingo 4,a las 17.00 h)
“con ganas de darle una alegría a la afición”,tal
como ha afirmado el levantinista Geijo. El capitán,
Iñaki Descarga,ha dado la cara una vez más y ha
asegurado que se van “a Segunda,pero con ganas de
seguir peleando para volver pronto”.Con este espíri-
tu,el club vive pendiente de un posible traspaso
accionarial.El grupo de Antonio Blasco está predis-
puesto a tomar las riendas de la entidad ,al igual que
otro candidato,que ha mostrado su interés.Con la futu-
ra recalificación del estadio en marcha,el Levante
empieza a tener ofertas.Una vez se conozca la realidad
de las cuentas del club,y con la aprobación del Ayunta-
miento,se empezará a mover ficha.

FÚTBOL

El Levante vive sus últimos
partidos en Primera a la
espera de un comprador
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La Copa Bancaja arranca este domingo 4
de mayo en el Polideportivo de Nazaret.
En esta tercera edición, organizada por la
Fundación Bancaja y la Fundació VCF con
la colaboración de la Fundación Deporti-
va Municipal del Ayuntamiento, el torneo
cuenta con la participación de 16 países
de cuatro continentes. El sorteo, que ha
contado con la presencia de los jugadores
del Valencia Edu y Sunny, ha tenido como
cabezas de serie a Ghana, Colombia,
Argelia y Ucrania. El vicepresidente de la
Fundación Bancaja, Vicente Montesinos,
ha señalado que “seguro que, con actua-
ciones como la Copa Nuevos Ciudadanos,
nuestra comunidad será mucho más soli-
daria y abierta”.

COPA BANCAJA DE FÚTBOL

Arranca la Copa
Nuevos Ciudadanos

■ Tras vencer al CB San José y
tomar ventaja en los playoffs por
el título de la Liga Femenina de
baloncesto,el Ros Casares visita
a las leonesas en el segundo par-
tido de la serie.El encuentro se
disputa el viernes 2 a las 20.30 h.

El Ciudad Ros Casares
camina hacia el título

■ El Desafío Español continúa
trabajando y emprende nuevos
retos. El próximo 6 de mayo
tendrá lugar la botadura del
nuevo barco Desafío TP 52
RACER en su base situada en el
Port America’s Cup.

Botadura del
Desafío TP 52 RACER

■ EN BREVE

■ La 2ª prueba del Campeonato
de España de Motonáutica se
disputa el 3 y 4 de mayo en el
Puerto de Sagunto.La gran espe-
ranza de la afición es el piloto de
Paiporta Alberto Quevedo,
actual campeón de F2.

La Motonaútica llega
al Puerto de Sagunto

■ El Femesala Elche ha ganado la
la Futsal Nations Cup 2008 tras
imponerse en la gran final al SL
Benfica.El vigente campeón de
la Liga de Fútbol Sala Femenino
se adjudica,de este modo,un tor-
neo de carácter internacional.

El Femesala gana la
Futsal Nations Cup

Pamesa Valencia cerrará la
fase regular ante el DKV 
La bestia negra del conjunto ‘azulejero’
visita la Fuente de San Luis el 9 de mayo

Gente
El Pamesa cerrará la Liga Regular
el viernes 9 de mayo,con la vista
ya puesta en las eliminatorias por
el título,con un enfrentamiento
contra el equipo que se ha con-
vertido en la bestia negra de los
valencianos. Un DKV Joventut
que ha acabado con sus esperan-
zas en todas las competiciones
en las que han coincidido hasta
el momento en fases finales.

El conjunto de Fotis Katsika-
ris, que en el duelo de ida de la
ACB venció a los verdinegros en
el Palacio Municipal de Deportes
de Badalona, ha visto cómo el
DKV  hacía trizas sus opciones

de hacer algo grande tanto
en la Copa del Rey como en la
fase final de la Copa Uleb.

BALONCESTO 

Valencia corre por la
convivencia intercultural
El domingo 4 de mayo se celebra la IV
Carrera por la Convivencia Intercultural

Gente
El 4 de mayo, la plaza del Ayun-
tamiento se convierte en pun-
to de partida y llegada de la
cuarta edición de la Carrera
por la Convivencia Intercultu-
ral. Esta prueba forma parte de
un plan de integración “cuyo
objetivo es facilitar el acceso a
la práctica del deporte a las

personas inmigrantes”, tal
como ha indicado la concejala
de Bienestar Social e Integra-
ción, Marta Torrado.

La carrera, con un recorrido
de alrededor de seis kilóme-
tros,es la segunda prueba pun-
tuable del IV Circuito Ruralca-
ja de Carreras Populares de la
Ciudad de Valencia.

ATLETISMO

S. Borrego / Nostresport.com
Armiñana se juega “la tempora-
da”,como ha declarado su entre-
nador,Tino Pérez.Sólo una victo-
ria sobre el Barcelona les asegura
clasificarse para disputar los pla-
yoffs por el título. Un empate
podría valer,pero los dos equipos
que le persiguen,Lobelle de San-
tiago y Playas de Castellón,podrí-
an adelantarles si ganan sus parti-
dos. La derrota, casi con seguri-
dad,les dejaría fuera.

Tino Pérez está “orgulloso”de
la temporada de su equipo,cuyos
integrantes han hecho una com-
petición “muy regular, con un
gran rendimiento”.

GRAN MOTIVACIÓN
El capitán del Armiñana, Jordi
Sánchez, se muestra muy motiva-
do y asegura que nunca en su
vida profesional había vivido una
temporada tan igualada como
esta, en la que todo puede cam-
biar en el último partido.Sánchez
afirma que el equipo saldrá “a
muerte desde el primer segundo.
Nosotros vamos a hacer nuestro
juego de presión en busca de
dejarles sin opciones”.

Hay que recordar que el Armi-
ñana es un equipo recién ascen-
dido y,por tanto, la ventaja de la
experiencia caerá del lado azul-
grana,mucho más afianzado en la
categoría y en la disputa de estos
compromisos. Su técnico, Marc
Carmona,ha señalado que el FC

El Armiñana se juega el ‘playoff’
contra el FC Barcelona Senseit
Los hombres de Tino Pérez reciben al FC Barcelona este viernes
2 de mayo a partir de las 21.00 h en el Pavelló Universitari

El Armiñana quiere celebrar la victoria con su afición. /GENTE

FÚTBOL SALA

Barcelona Senseit llega muy men-
talizado de que puede ganar a los
valencianos.

Para este trascendental partido,

los de Tino Pérez han pedido el
apoyo del público valenciano.
“Queremos que venga mucha gen-
te al Pavelló Universitari.La afición
va a disfrutar y vivir un gran espec-
táculo.Tenemos nuestras opcio-
nes, jugamos en casa y deseamos
que haya un ambiente como en el
partido contra El Pozo Murcia
Turística. Con el aliento de la afi-
ción, todo es más fácil”, afirmaba
el capitán del equipo blanquiazul.

La clasificación definitiva y los
ocho equipos que jugarán el pla-
yoff se conocerá alrededor de las
23.00 h del viernes 2.

“Queremos que
venga mucha

gente al
Universitari, van
a vivir un gran
espectáculo”
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S. Borrego / Nostresport.com
Hace ya casi 70 años nacía en
Madrid el mejor tenista espa-
ñol de la historia, “hasta que
Nadal lo permita”.  ¿Cree que
le arrebatará su corona?
Nadal va a ganar Wimbledon o el
Open de los EEUU. Estoy loco
porque un español gane en Wim-
bledon, porque ya son más de 40
años desde que lo gané. Rafa, tar-
de o temprano lo gana seguro,
porque Federer no va a estar
jugando siempre al nivel de estos
últimos años.

¿Qué valoración hace de la
evolución del Open de la
Comunidad Valenciana?
El torneo ha conseguido obtener
el mismo estatus que el Conde de
Godó.Ahora ese estatus,de Open
500, antes Internacional Series
Gold, no lo tiene solamente Bar-
celona, sino que Valencia tam-
bién,y nosotros estamos encanta-
dos de que el tenis haya cogido
esa dimensión tan grande. Los
premios y la repercusión serán
mucho más importantes.

¿Cómo valora el nivel del
tenis valenciano?
Tenéis a David Ferrer y a Juan
Carlos Ferrero como las grandes
figuras.Yo estoy convencido de

que Ferrero sigue ahí, no me
gusta que algunos detractores
digan que se ha acabado. Yo
creo que él, cuando se conven-
za,podrá volver a estar arriba.Es
una pena que no se pueda arran-
car para que vuelva a ser top10.

¿Volverá a ser el que era?
Lo único que necesita es creér-
selo. Llega un momento deter-
minado en que tú necesitas
pegarle a la bola en esa décima
de segundo que tienes que
pegarle. Juan Carlos físicamente
está muy bien. Su tenis ahora no
es tan agresivo porque no llega
a golpear la bola donde él sabe
que la tiene que golpear. Pero es
todavía joven, ¿por qué no lo va
a llegar a conseguir?

Y en cuanto a David Ferrer,
¿cómo lo ve? 
Es fantástico que un hombre
con tanto tesón llegue al núme-
ro cinco del mundo, es un refe-
rente para cualquier deportista.
Con los problemas que tuvo al
comienzo de su carrera, cuando
estuvo a punto de dejarlo, y le
obligaban a entrenar y él no
quería... Su tenis es muy perso-
nal. Él necesita estar muy bien

psicológica y físicamente, por-
que tiene un golpe ganador que
es la derecha, que es fantástico,
pero no tiene un gran servicio
ni una gran volea, como tienen
los demás.

En tenis femenido, ¿qué opi-
na de Anabel Medina?
Es la mejor tenista española de
la actualidad. Es increíble que

esté entre las 20-30 mejores del
mundo, pero tenemos el refe-
rente de Arantxa y Conchita, y
vemos que en el cuadro mascu-
lino siempre salen tenistas, y no
nos damos cuenta del mérito de
estar ahí  Los que estamos meti-
dos dentro del tenis sabemos
que es increíble y muy merito-
rio que se mantenga con ese
ranking.
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DEPORTES
Del 2 al 8 de mayo de 2008

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 
Fútbol

Baloncesto

Villarreal - Getafe D 17.00h Madrigal

PRIMERA DIVISIÓN 

ACB

Pamesa - DKV Joventut V 20.30h Fuente de San Luis

Fútbol Sala
DIVISIÓN DE HONOR

Armiñana - FC Barcelona V 21.00h Universitario

Levante - Espanyol   D 17.00h Ciutat de València

■ La Universitat de València
celebrará el sábado 17 el IV
Open de Tenis de Mesa. El
pabellón universitario acogerá
esta competición en la que
participarán jugadores de
Europa del Este, Italia,Colom-
bia y por supuesto China,
entre otros países,destacando
la presencia de Wang Wei,
número 60 del mundo y actual
campeón del torneo.

La Universitat
acoge el Open de
Tenis de Mesa 

TENIS DE MESA

■ La salida de la Vuelta al Mun-
do de Vela de Alicante,que ten-
drá lugar del 19 de septiembre
al 11 de octubre,contará con
300 voluntarios. Estos serán
seleccionados por el Patrona-
to Municipal de Deportes.Los
primeros en apuntarse han
sido el alcalde de Alicante,Luis
Díaz Alperi y el vicepresidente
del Consell,Vicente Rambla.

300 voluntarios
para la Vuelta al
Mundo a Vela

VELA

■ Las atletas del C.A,Valencia
Terra i Mar, Alozie, Troppa,
Onyia y  Torrijos forman parte
de la Concentración, Segui-
miento y Tutoría del sector de
vallas, que la R.F.E.A. celebra
en Valencia hasta el 4 de mayo.
Un total de 21 atletas forman
parte de esta concentración.

Los mejores
vallistas de España
están en Valencia

ATLETISMO

■ EN BREVE

“David Ferrer es fantástico, todo un
referente para cualquier deportista”

Manolo Santana es el mejor tenista español de todos los tiempos./GENTE 

COMPETICIONES ATLETISMO MAYO

Fecha Carrera Lugar Inscripción
03/05 IV Milla Urbana Sagunto Pza. Rei Joan Carles I www.aytosagunto.es

03/05 XXVI Volta a Peu Pego www.somesport.com

04/05 IV Carrera por la Convivencia Intercultural Pza. Ayuntamiento (Valencia) www.deportevalencia.com

10/05 X Marató i Mitja de Castelló Pza. Teodoro Izquierdo www.maratoimitja.com

10/05 26ª Mitja Marathon d’Alcàsser Av. J. Sorolla www.caalcasser.com

10/05 III Jornadas Ambientales de la Vía Verde del Maigmó Puerto del Maigmó (Agost, Alicante) 965100909

11/05 IX Pujada al Montcabrer Alcoi www.centrexcursionistalcoi.org

18/05 I Eternal Running Castellón www.asicseternalrunning.com

18/05 Volta a Peu València Paseo Alameda www.correcaminos.org

24/05 XXIII Media Maratón Puerto de Sagunto Triángulo Umbral 962655879

24/05 XIX Milla Urbana Mislata Av. Gregorio Gea 961093118

FC Barcelona - Valencia D 19.00h Camp Nou

Manolo Es el único tenista nacional, junto a Conchita Martínez, capaz de levantar el trofeo de Wimblendon. Ade-
más, en sus vitrinas hay dos torneos de Roland Garros y un Open de Australia.

Tenista
Santana

Estoy loco
porque un

español gane en
Wimblendon”

Cuando
Ferrero se

convenza podrá
volver a estar
arriba”
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After shave de romero y
cola de caballo:

Hervir en un cazo un vaso de
agua mineral con dos cucha-
radas soperas de cola de
caballo y una de romero.
Apagar, tapar y esperar ocho
minutos. Enfriar. Añadir
treinta gotas de extracto de
hamamelis y seis gotas de
extracto de limón, remover,
filtrar y envasar en un bote
de cristal con atomizador.
Guardar en frigorífico duran-
te diez o quince días.  

la miel nutre e hidrata

La miel es un humectante natural y ali-
mento de los tejidos epiteliales, ya que sus
azúcares naturales son similares a los fac-

tores hidratantes de la propia piel. Ideal
para un cutis secos, buena base para mas-

carillas e incluso para el cabello. 

Baño hidratante: vierte en la bañera vacía
un litro de leche entera, una taza de miel
y otra de sal. Llena ahora la bañera con

agua tibia y añade al final unas gotas de
aceite esencial de tomillo.

Cuello de cisne

Muchas personas terminan el cuidado de su
rostro a la altura de la barbilla. Otras acaban
la hidratación de su cuerpo a la altura del
escote, olvidando que el cuello hay que tratar-
lo con mucho cariño, pues por su mayor ten-
dencia a las arrugas prematuras delata nuestra
edad. Aquí te proponemos una receta que
poniéndola en práctica asiduamente mimará
tu cuello:

Tónico antiarrugas: Tritura un puñado de
hojas de perejil y otro de hojas de romero
frescas en un mortero o con una picadora
eléctrica. Añade un vaso de leche entera hir-
viendo. Deja reposar durante dos horas. Cuela
la mezcla y envásala en un recipiente de
vidrio, a ser posible con nebulizador. Aplícate
mañana y noche este potente antiarrugas.

Después de afeitarse

AFTER SHAVE, natural y sin alcohol

Las pieles sensibles sufren mucho con el afeitado
y si además se utilizan lociones con alcohol y
perfumes aparecen las típicas irritaciones. Es
recomendable el uso de agua termal, que se
adquiere en farmacias, para calmar el escozor,
pero además aconsejamos un after shave natu-
ral.

Pese a que los árabes, colonizadores de la Península hace más
de mil años, ya conocían sus propiedades, el aloe vera ha sido
redescubierto recientemente causando furor entre los amantes
de la cosmética y la medicina natural. Por esta razón es fácil
encontrar multitud de productos elaborados con esta planta y
comercializados en muchas droguerías o tiendas naturistas, lo
que deja muy atrás el viejo  proceso de obtención de ungüen-
tos de aloe, obtenidos tras dejar al sol, durante varias horas, el
líquido extraído del corte transversal de sus hojas. 
El poder hidratante de su jugo, el acíbar, lo convierte en un
producto especialmente indicado para pieles secas y también

para acelerar la cicatrización de algunas heridas y aliviar el
escozor producido por las quemaduras. 
Su porcentaje de ácido salicílico hace que el aloe sea también
un poderoso analgésico, muy adecuado, por ejemplo, para el
tratamiento de las hemorroides. 
Esta planta, típica de climas cálidos, contiene partículas con
la misma composición que la queratina, por lo que puede uti-
lizarse para regenerar el cabello y combatir la calvicie. La
aplicación del aloe vera puede hacerse directamente sobre la
piel o el cuero cabelludo o por ingestión, según sea su fun-
ción.

El poder del Aloe
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Laoriginalidadse llamaStraightLineDesigns Tanto
la mesa que hace pipí (“Bad Table”) como la cómoda
resquebrajada (“Cracked”) son algunas de las muchas
ideas originales del canadiense Judson Beaumont.
Este fabricante es especialista en trabajos de encar-
go para sus clientes, que están repartidos por todo el
mundo. Para más información y catálogo en
www.straightlinedesigns.com. Bad Table tiene un
precio de 1.500 euros y Cracked, 2.700 euros.

El mobiliario nunca ha resultado ajeno al diseño y a la moda. Un
hogar es mucho más que una casa y también más que una vivien-
da. Es también nuestro refugio y el lugar donde pasamos
una buena parte de nuestra vida. Por eso, vestirlo adecua-
damente, acorde con nuestros gustos y personalidad para
conseguir el mayor grado de comodidad, constituye una
inquietud legítima que exige tiempo, algo de gusto y
también, en mayor o menor medida, dinero.

Los muebles han experimentado una evolución cons-
tante encaminada a dar una respuesta satisfactoria a los
nuevos usos y a los nuevos tiempos. Los sofás se han
hecho más bajos y buscan la comodidad en detrimento de
la formalidad. Están diseñados para quedar ubicados a la
altura de la televisión. Igualmente, para la lectura y la con-

versación se recurre a butacas relax con respal-
dos más altos. 

Los diseñadores apues-
tan por objetos que reali-
cen perfectamente la fun-
ción para la que han sido

pensados, con formas que re-
sulten al mismo tiempo lo más cercanas posibles. En muchos
casos, las nuevas propuestas buscan también encajar en un con-
junto sin provocar estridencias aunque demostrando carácter,
mientras que en otros predominan las propuestas arriesgadas y
los diseños atractivos y ‘diferentes’, pero siempre útiles. Esta va-
riada muestra que recogemos constituye un escaparate de las
nuevas tendencias, que además apuestan por ser divertidas y ori-
ginales.  

Mueblesdiferentes

Estantería Bookwormde La Oca Original y prá
sujetalibros y porta CDs. Las tiendas La Oca la 
cen en distintos colores y tamaños. Este es el mo
con 7 sujetalibros, pero también los hay con 11 y
17, es decir, las curvas continúan sobre la par
Precio desde 210 euros. 
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Sexychair de Adrenalina La firma ita-
liana Adrenalina ofrece la silla denomi-
nada Sexychair. Es un diseño de
Simone Micheli y trata de ser un tribu-
to a la figura femenina, reproduce las
formas de la mujer. Su estructura se
compone de unos tubos de metal y el
asiento es de poliuretano expandido.
Realizada en diversos colores. Precio no
facilitado.   
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Sofá Cubista de Edra Diseñado por Massimo Morozzi, la inter-
nacional Edra tiene este sofá que puede cambiar de formas de-
pendiendo de las necesidades. Son bloques individuales y están
hechos de poliuretano celular. Se trata de un diseño radical, de
fácil movimiento que anima a la personalización y permite crear
distintas zonas de confort. Precio no facilitado.
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Gente
Eva Bordás García formará parte
del ING-Renault F1 Team durante
el GP de España, convirtiéndose
así en la única española miembro
de un equipo de F1.

Para su ubicación en el team,
Eva realizará una entrevista en la
que se evaluará su conocimiento
de idiomas y de otras materias rela-
cionadas con el funcionamiento
de un equipo de esta naturaleza.
Con arreglo a ello,se le asignará un
puesto, aunque no suele ser de
carácter estratégico.

La experiencia adquirida a lo
largo de un fin de semana de inten-

sa actividad, junto con el enrique-
cimiento personal que supone su
estrecho contacto con un equipo
multinacional, será sin duda un
punto muy positivo a destacar en
el currículum personal de Eva.

Con la participación de un
COTEC,se pretende utilizar la Fór-
mula 1 como palanca de incentivo
y de motivación en el seno de la
Red, implicando y valorando a sus
gentes a través de la Fórmula 1.De
esta manera, se asocia al personal
de la Red Renault con la imagen de
alta tecnología,experiencia y fiabi-
lidad de la disciplina reina en el
automovilismo deportivo.

Del 2 al 8 de mayo de 2008

Eva Bordás, la primera técnico
española en un equipo de Fórmula 1 
La valenciana es coordinadora técnica (COTEC) de la empresa Talleres Honorio, en su
Morella natal, donde instruye en nuevas tecnologías al resto de la plantilla

Red Renault

Eva formará parte del entramado Renault
ya que siempre incorporan un técnico local
El equipo ING-Renault F1 Team realiza una labor de animación
en cada GP que consiste en incorporar un técnico “local”. En
ocasiones anteriores, la Red Renault ha propuesto distintos
mecánicos especializados que han visto cumplido su sueño: for-
mar parte del equipo durante el transcurso de un Gran Premio
de F1. En esta ocasión, el técnico propuesto es Eva Bordás García
que nació el 10 de noviembre hace 38 años y cursó Ingenieria
Técnica Industrial, especializándose en motores.

El campeón de Karting de la
Comunitat, Jorge Mulet, ha
demostrado sus ganas de reva-
lidar el título al ganar en Beni-
cassim. Solo 21 milésimas
separaron sus tiempos totales
conseguidos en dos carreras.
Jorge Cuenca, segundo en
vuelta rápida, e Iván Segura
tercero, completaron el
podium  con Mulet.

Samuel Cucala, en cadete,
repite podium tras lograr la
victoria el sábado y  conseguir
un segundo puesto el domingo
y  Daniel  Fuentes conquistó el
primer puesto en las dos pri-
meras carreras de la rotax.

Rotax es la nueva categoria
del Karting que puso broche
final a la prueba de Benicas-
sim. Las dos carrerasestuvie-
ron llenas de emoción con ade-
lantamientos y salidas de pista
incluidas, quedando finalmen-
te vencedor indiscutible Daniel
Fuentes, seguido de Salvador
Diaz y Marco Calvo. Ambos
repitieron puestos y podium en
las dos carreras.

La próxima cita del campeo-
nato será en el circuito de Cheste
el 24 y 25 de mayo, donde junto
con estas categorías, se iniciará
el Karting Femenino junior. El
campeón de esta temporada dis-
frutará de dos jornadas con un
monoplaza junior.

Mulet, Cucala
y Fuentes,
campeones
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Gente
La 39ª Fira del Llibre marcha a
buen ritmo. En los cinco prime-
ros días, la cita literaria ha regis-
trado un importante aumento
tanto de ventas como de visitan-

tes.En datos porcentuales el cre-
cimiento se valora en un  20%
respecto a la edición anterior.

Ante estas cifras, los libreros
se muestran muy satisfechos del
desarrollo de la feria, en la que

han recaudado alrededor de
5.000 euros por librería en los
primeros días.

LOS MÁS VENDIDOS
Entre las novelas más vendidas
destaca El juego del ángel, de
Carlos Ruiz Zafón; El niño del
pijama de rayas, de John Boy-
ne;El asombroso viaje de Pom-
ponio Flato, de Eduardo Men-
doza;Un mundo sin fin, de Ken
Follet y Cometas en el cielo, de
Khaled Hosseini.

En literatura infantil,los triun-
fadores son Regreso al mundo
de la fantasía, que encabeza la
colección de Gerónimo Stilton
y la trilogía de Fairy Oak, obra
de Elisabetta Gnone. Junto a
ellos La emperatriz de los etére-
os, de la valenciana Laura Galle-
go y la última entrega de Harry
Potter suben puestos en el ran-
king de ventas.

Las ventas de la Fira del Llibre registran un aumento del 20%

Los valencianos invierten en literatura 

FERIA
La Feria Andaluza acerca
Sevilla al cauce del río
Un  año más, Valencia se viste de

volantes. Hasta el próximo 4 de

mayo, el cauce del Turia es escena-

rio de la Feria Andaluza. La

Federación de Entidades Culturales

Andaluzas ha organizado de nuevo

este evento que, el año pasado,

contó con la visita de más de un

millón de personas. Un total de 22

casetas recrean la Feria de Abril con

música y platos típicos.

EN BREVE

CIRCO

México
recibe al
Gran Fele
La gira 2008 del
Circo Gran Fele
le ha llevado en

esta ocasión,
y después de

recorrer diversos puntos de la
geografía internacional, hasta
México. Allí, la compañía
valenciana es la protagonis-
ta del XV Festival de las
Tres Culturas, que se cele-
bra durante el mes de
mayo. El Gran Fele prota-
gonizará la inauguración
de este evento en la locali-

dad mexicana de
Cuauhtémoc, en el estado

de Chihuahua. El espectáculo
elegido es Samsara, un montaje

donde se revelan los misterios más
antiguos del mundo circense y se
apuesta, una vez más, por la fusión
de las artes escénicas.

Un diccionario recopila a
los autores valencianos 
El proyecto, elaborado por Cultura,
recoge la producción literaria desde 1900

Gente
La directora general del Libro, Sil-
via Caballer,ha anunciado la pues-
ta en marcha de un Diccionario de
Autores Valencianos. Se trata de
una obra que recogerá la produc-
ción de los autores con creación
literaria e ilustradora, nacidos o
residentes en la Comunitat desde
1900 hasta la actualidad.

Este trabajo dotará a la Red de
Lectura Pública de la Comunitat
Valenciana, al sector del libro y a
todos los ciudadanos de una com-
pleta base de datos tanto de obras
como de autores de todo el siglo
XX y los más actuales.

Caballer ha indicado que la
idea “parte de la necesidad de dis-
poner de un corpus que tuviera la
mayor cantidad de información

posible sobre la actividad cultural
y literaria que se ha desarrollado
en la Comunitat Valenciana en el
último siglo. Este Diccionario de
Autores Valencianos puede ser
una herramienta muy útil para dar
una visión global de la literatura
valenciana,para facilitar a los lec-
tores y las lectoras un instrumento
con el que hasta ahora no contá-
bamos”.

AL ALCANCE DE TODOS
La obra,que se presentará a través
de un diseño y una disposición
web atractiva, permitirá acercar
este tipo de información a un
amplio número de usuarios. Ade-
más, servirá como herramienta de
promoción para los autores valen-
cianos.

hablar. Además, creo que es un
hecho histórico que no se debe
dejar nunca en el olvido para que
no se repita.

En la novela contrapone vícti-
ma y verdugo, ¿qué le ha sor-
prendido en cada caso?
La actitud de los verdugos,que no
muestran ni el más mínimo arre-
pentimiento.

En un hecho histórico como
el Holocausto, ¿Hitler es el
único responsable?
Hitler fue el producto de
la locura colectiva de
los alemanes, que
tenía ansias de
revancha des-
pués de sufrir
la I Guerra
Mundial. Fue
la reencar-
nación de
todos los
i n s t i n t o s
perver sos
del pueblo
alemán.

¿Se puede dis-
cutir hoy en día
la existencia del
Holocausto?
Mucha gente dice que no
se sabía, pero no se puede

exterminar a seis millones de judíos
sin dejar pistas. Que fue producto
de unos cuantos locos es una rotun-
da mentira, tuvo la complicidad de
las grandes industrias y de la mayor
parte de la población alemana. Se
aplicó la racionalidad fría alemana a
una empresa que era la muerte en

masa.

El escritor, salmantino de nacimiento y barcelonés de adopción, es autor de ‘El Mal Absoluto’, una
novela de reflexión sobre el Holocausto que ha recibido el XI Premio de Novela Ciudad de Badajoz

Escritor, representante de la narrativa negra española
Muñoz

Silvia Comeche
A los nueve años escribió su
segunda novela,Auschwitz.Ahora,
un documental de la BBC cuando
se cumplían 50 años de la libera-
ción del campo, ha removido su
conciencia. “Contraponían vícti-
mas y verdugos,me llamó la aten-
ción que las víctimas vivieran de
forma miserable y destrozados,
mientras que los verdugos esta-
ban tranquilos, la vida les había
tratado bien”.

¿Qué planteamiento literario
tiene El Mal Absoluto?
Por una parte hay un hecho histó-
rico, el Holocausto. Luego intro-
duzco elementos de thriller con
parámetros del género negro y
mezclo datos históricos en con-
traposición con dos personajes,
víctima y verdugo, que en un
momento de la novela se cruzan.
Además, la investigación periodís-
tica se usa como un género más,
ya que hay una periodista que
une a los dos personajes antagó-
nicos en un documental.

¿Cree que el Holocausto está
agotado literariamente?
Hay todavía bastante margen para

Hitler fue
producto de

la locura
colectiva del
pueblo alemán”

“El Holocausto nunca debe
dejarse en el olvido”

El escritor José Luis Muñoz recrea, en su novela ‘El Mal
Absoluto’, “la historia de una venganza aplazada en el tiempo”

José Luis Muñoz./S.ALFONSO

Los Jardines de Viveros vuelven a acoger el certamen./H.K.

José Luis
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LA COPLA QUEBRADA

Teatre El Musical. Con canciones
como La Bien Pagá, La Tarara o
Agüita de querer, esta obra presenta
un periodista que acude a realizar
una entrevista a Miguel de Molina en
su exilio en Buenos Aires. El motivo,
la concesión de la medalla Isabel la
Católica en nombre del Rey de
España. Miguel de Molina recuerda
acontecimientos de su vida y reme-
mora noches de teatro a través de
sus canciones. Lugar: Plaza del
Rosario, 3 Fecha: Hasta el 4 de
mayo

LLIBRE DEL REPARTIMENT
Biblioteca Valenciana. El Llibre del
Repartiment; el naiximent d'un Regne,
forma parte de los actos conmemorati-
vos al 800 aniversario del nacimiento
de Jaume I. Los tres volúmenes de este
documento histórico son las piezas fun-
damentales de esta exposición que
hacía 80 años que no visitaba Valencia.
Lugar: San Miguel de los Reyes
Fecha: Hasta el 1 de julio

UN DÍA EN MONGOLIA
L’Almodí. La Caixa ofrece una muestra
sobre la vida tradicional de Mongolia, la
vida de los pastores nómadas, etc.
Además, se reflejan los tres grandes
juegos (lucha libre, tiro al arco y carrera
de caballos) muy arraigados en la tradi-
ción de este pueblo. Lugar: San Luis
Bertrán, 1 Fecha: Hasta el 15 de junio

LAS ROCAS
Galería del Tossal. La Sala Municipal

TEATRO de Exposiciones de la Muralla Islámica
se prepara para la inauguración de la
exposición de Las Rocas en la Fiesta del
Corpus Christi. En ella se recrean los
carros triunfales sobre los que se repre-
sentaban muestras de teatro religioso y

que forman parte de la festividad del
Corpus. Lugar: Plaza del Tossal
Fecha: Inauguración, 8 de mayo

LA NOCHE AMERICANA
Heineken Greenspace. En 1973,
François
Truffaut rodó
La noche
americana,
una celebra-
ción del cine
donde el
director se
preguntaba si
hacer cine se
había conver-
tido en una
práctica
mecanizada.
Con esa misma disyuntiva, pero en el
terreno musical, nace un nuevo
encuentro musical: La noche america-

na. Eef Barzelay y las dos bandas de
Will Johnson (South San Gabriel y
Centro-Matic) protagonizan la pri-
mera edición. Lugar: Juan
Verdaguer, 16-24 Fecha: Sábado 3
de mayo

JORGE DREXLER
Palau de la Música. Jorge
Drexler ofrece un concierto en la Sala
Iturbi del Palau para presentar su
nuevo disco Cara B, un disco doble
con 32 canciones, divididas en Cara B
con el eje central del concierto y Cara

C con las excepciones y las
rarezas.Lugar: Paseo Alameda, 30
Fecha: Jueves 8 de mayo

OCEANOGRÁFICO
CAC. En el quinto aniversario del
Oceanográfico, más de 100 foto-
grafías de Javier Yaya recorren su
trayectoria. La exposición, ubica-
da en el Edificio de Acceso y en
otros espacios, reúne una colec-
ción de imágenes que muestran
al visitante cómo fue la construc-
ción del complejo, la llegada de
los primeros animales, los naci-
mientos, el trabajo diario que rea-
lizan los veterinarios y biólogos,
etc. Fecha: Hasta el mes de
noviembre

ACTIVIDADES

MÚSICA

Bancaja. Picasso. La Danza, plasma la fascinación del artista malagueño
por esta disciplina. La muestra está formada por 37 grabados de las Suites
347 y 156 pertenecientes a los fondos de Bancaja y las estampas del libro
ilustrado Le Tricorne. En la exposición hay una parte dedicada a las esceno-
grafías ideadas por Picasso entre 1919 y 1924 para el montaje Le Tricorne.
Y otra parte que muestra la relación entre Picasso y la danza en su vejez, ya
que a partir de 1924 rompió su relación con las artes escénicas, que no vol-
vería a recuperar hasta 1968.
Lugar: Centre Cultural Bancaixa Fecha:  Hasta el 1 de junio

RECOMENDAMOS

“En Barcelona empecé a
tocar en la calle “

S.C.
¿Desde cuándo te dedicas a
la música? 
A los 8 años ya estaba tocando. Más
profesionalmente hace 13 años. En
Argentina saqué tres discos y me
vine a España en el año 2001.

¿Por qué viniste a España?
Fue un cambio vital, pero sobre todo
musical. Intuiciones de la vida. Pen-
sé en España como en un lugar don-
de se hablaba mi mismo idioma y en
el que mi música podía llegar a com-
prenderse.

¿Cómo te recibió Barcelona?
Llegué a Barcelona y al segundo
día empecé a tocar en la calle, en
el metro, en los bares. Empecé a
buscar lugares donde tocar y a
hacerme con un público.Al cabo de
un año conseguí el primer contrato
discográfico y dejé la calle. Sigo
viviendo en Barcelona, la ciudad
me ha atrapado.

Acabas de publicar tu últi-
mo trabajo, Todo bien,
¿cómo es este disco? 
Son 12 canciones con un poco de

rock argentino y bastante pop,
pero en medio surge la cumbia o el
reggae. Este disco recoge mi estilo,
me gusta hacer las canciones
según mi estado de ánimo. De este
último álbum me quedo con el
tema ‘Ahora’. Es la canción más
autobiográfica y, musicalmente, la
que más me llega.

Supongo que ya te están lle-
gando las primeras críticas
sobre el disco.
A toda la gente le encanta, las críti-
cas son muy positivas.

¿Has vuelto a tocar en
Argentina desde que vives
aquí en España?
Fui muchas veces a Argentina, pero
a tocar en una sola ocasión. Nunca
tuve ganas. Cada vez que voy estoy
tan cansado que me apetece desco-
nectar y estar con la familia.

¿Te siguen desde tu país?
Sí, se bajan los temas de Internet y
siguen la gira. Sin embargo, el disco
aún no se ha publicado en Argenti-
na, vamos a ver si logramos que
pueda llegar allí.

Un café rápido con...

Lucas Masciano
Presenta su disco ‘Todo bien’

RAFAEL FERNÁNDEZ es el
propietario de Monte
Orandi, un restaurante
asturiano para los aman-
tes de la buena carne.
Este local de tradición
familiar tiene alrededor
de 16 años de vida.Ade-
más de ofrecer la mejor
carne a la piedra,una vez al
año hacen una semana gas-
tronómica de la fabada.
Estas jornadas se han con-
vertido en todo un éxito y
tienen muy buena acogida.

EXPOSICIONES

pag20  1/5/08  16:05  Página 1



21
GENTE EN VALENCIA

OCIO
Del 2 al 8 de mayo de 2007

Tatiana Roig
“Me gusta que la gente se
sienta como en su casa”.
François Hastings, gerente de
Le Bistrot de François junto a
su mujer Pierrette, nos
cuenta que el restaurante
pretende ser un lugar acoge-
dor, como un hogar, para que
el cliente disfrute de una
buena comida francesa en un
ambiente grato es su máxima
satisfacción.

Le Bistrot no es un típico
restaurante de lujo francés, la
comida que preparan es
100% casera y el menú varía
día a día en función del mer-
cado. “Todos los días voy allí
a comprar los alimentos, los
selecciono y pienso en el
plato que vamos a ofrecer,
cada día uno diferente”.

Los precios del local guar-
dan una relación adecuada
con la comida y no es en
ningún caso desmesurado, lo
que supone un éxito para el
restaurante tal y como está la
situación económica actual.

Le Bistrot de François
“El restaurante es mi museo y me gusta compartirlo con los clientes”

60 vinos franceses con alma
Con un aforo para 35 personas,cuenta con una terraza exterior en
la calle peatonal.Es un lugar acogedor ,muy ornamentado con alu-
siones a Francia. La música de fondo también suele ser francesa,
aunque los comensales llevan sus propios CD´s.“Lo que más me
gusta son los libros, los sombreros, los barcos y París,el restaurante
es mi museo y me gusta compartirlo con los clientes”.Con casi 60
referencias,François selecciona los mejores vinos que cultivan pe-
queños viticultores franceses para asegurar la máxima calidad.

El local, muy acogedor, ofrece comida casera con una carta que cambia día a día./ H. K..

Le Bistrot de François

C/ Doctor Sumsi, 2
Teléfono: 96 351 48 02
Municipio:Valencia
Horario: de 13.00 a 15.30 h y de
20.00 h a 23.00 h.Domingos cerrado
Especialidad: Cocina francesa
Precio: 25-30 euros,Menú: 14,70 euros 

elRecetario L´Armelar (Sagunto)

Hervir el arroz y retirar “al dente” para
reservarlo. Limpiar los carabineros
dejando los cuerpos limpios pero con
cabeza y cola. Mezclar los frutos secos,
saltearlos con mantequilla y añadir el
marisco. Moverlo con cuidado, apartar el
marisco del fuego y reservar los cara-
bineros. Mezclar el arroz cocido con
salsa de tinta de calamar y los frutos
secos para salpimentar. Para el crujiente
poner al horno en una placa antiadhe
rente las lonchas de panceta ibérica
durante una hora. Poner el arroz en un
molde sobre los carabineros y decorar
con la panceta. Salsear el plato con tinta.

Preparación

Ingredientes

-200 gr de arroz  
-40 gr de pipas de girasol
peladas
-40 gr de pipas de calabaza
peladas
-35 gr de pistacho pelado
-100 cl de salsa de tinta de
calamar
-4 carabineros
-75 gr de mantequilla
-20 cl de aceite de nuez
-2 lonchas de panceta ibérica
- Sal y pimienta

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
EL ÁNGEL AZUL
C/Conde Altea, 33 (Valencia). Tel. 96 374 56 56
BAR AMORÓS
C/En LLop, 3 (Valencia). Tel. 96 315 70 57

COCINA EXTRANJERA
LA CHAMPAGNE (cocina francesa)

C/ Poeta Liern , 27 (Valencia). Tel. 677 524 529. Menú: 26 euros

RESTAURANTE DARBAR (restaurante indio)
Av del Puerto, 294 (Valencia). Tel. 96 331 15 83. Buffet libre a mediodía
y carta.
LA COCINA DE CHINA 
C/Antonio Suárez,23 Tel. 96 360 46 96

Local&Dirección Especialidades Horario Precio

COCINA TRADICIONAL
L´HOSTALET (cocina mediterránea)
P/Plaza Vannes, 5 (Valencia) Tel. 96 35148 59
RESTAURANTE CA JAUME (cocina típica valenciana)
C/Plaza la Sequiota,7 Tel. 96 162 01 44/ 96 162 03 72 

RECOMENDACIONES DE GENTE

Arroz negro de carabineros
con frutos secos y crujiente
de panceta ibérica

Su plato más famoso es la tarta al limón
que hace furor entre la diplomacia europea
■ La carta no suele variar salvo en los alimentos de temporadas con-
cretas. Nos recomiendan probar las ostras, el foie-grass con hígado
casero o el exquisito y muy demandado Quiche. Como platos princi-
pales destaca el Filet Mignon de porc a la mouterde, el confit y
sus pescados frescos. Para finalizar François nos sorprende con su
postre estrella, degustado por diplomáticos de toda Europa y reco-
mendado por los mismos: su famosa y exquisita tarta al limón.

LA CARTA...
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Crucero de otoño
Luis del Val. 
Una misión de espio-
naje compone la trama
de la historia. Un
hombre de negocios y
su esposa serán el
objetivo de Michael,
miembro de los servi-
cios de inteligencia
estadounidense. El
amor, la intriga, el

erotismo y la hipocresía de la política inter-
nacional desfilan en un relato que suscita el
interés desde el primer momento. 
Escenarios como Nápoles, Venecia o
Santorini se entremezclan en la narración.
Ironía y ternura caracterizan la escritura de
Luis del Val. Es difícil resistirse a embarcarse
en Civitavecchia y disfrutar de este crucero
de otoño.

El testamento ológrafo
Honorato Boscá. 
A través de un fino
humor y una ambienta-
ción costumbrista docu-
mentada en la España de
la posguerra, El testa-
mento ológrafo es una
novela de intriga en la
que el suspense se entreteje a
una romántica historia de amor entre un
cirujano y la viuda de su mejor amigo, a la
que se imbrica la suerte del último guerrille-
ro del maquis. Tres historias con un ritmo
trepidante, misterioso, pasional y con un

final realmente sorpren-
dente. 

CARTELERA
Del 2 al 8 de mayo de 2008
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En la primera mitad de los noventa
se pusieron de moda los thrillers de
asesino psicópata, con algunas gran-
des películas como El silencio de los
corderos o Seven y una larga lista de
productos menos ilustres pero pre-
sentables como Copycat o Jaque al
asesino,sin olvidarnos de la vertiente
erótica de Instinto básico, El color de
la noche o Sliver. El guión de 88 mi-
nutos bien podría llevar acumulan-
do polvo en un cajón desde aquella

época, porque intenta ofrecer algo pa-
recido sin darse cuenta de que sigue un
modelo ya caduco.

La película cuenta la historia de Jack
Gramm,un psiquiatra forense que recibe
una amenaza de muerte avisándole de
que le quedan sólo 88 minutos de vida
y comienza una carrera contrarreloj pa-
ra averiguar quién quiere matarle.

Jon Avnet,director de Íntimo y perso-
nal y Tomates verdes fritos, parece no
haberse dado cuenta de la revolución
que ha sufrido el thriller como conse-
cuencia directa de series de televisión ex-
traordinarias como 24 y CSI.88 minutos
es muy inferior a cualquiera de ellas,
por muy diversos motivos.Para empezar,
tenemos el guión, imposible y rebusca-
do,con algunos giros de culebrón y en el
que todo resulta falso.Pero no se queda
atrás una realización sin garra,desgana-
da,y una mediocre puesta en escena que
hace que parezca que no había mucho
presupuesto.Se supone que parte de la
historia está contada en tiempo real,pe-
ro a esto tampoco se le saca partido.

La presencia de actores de cierta sol-
vencia, empezando por Al Pacino, po-
dría ser un punto favorable,pero sus in-
terpretaciones parecen hechas con el
piloto automático puesto. El resultado
es una película con sabor a rancio, vie-
ja en el peor de los sentidos,incapaz de
reivindicarse siquiera como inocente
entretenimiento.

88 minutos
Jaime A. de Linaje

Iron man

El multimillo-
nario fabri-
cante de
armas Tony
Stark debe
enfrentarse
a su turbio
pasado
después de
sufrir un
accidente
con una de
sus armas.

Equipado con una armadura
de última generación tecnológica, se
convierte en El hombre de hierro.

ESTRENOS DE CINE

Definitivamente, quizás
Will Hayes
es un papá
de treinta y
pico años
en pleno
divorcio. Su
hija le pre-
gunta por
su vida
antes de
casarse.
Maya quie-
re enterar-
se de
cómo se conocieron sus padres, de
cómo se enamoraron.

Mi novio es un ladrón
Al joven
agente fede-
ral Henry se
le asigna un
caso: seguir
los pasos de
Tommy, un
refinado
ladrón. Las
cosas se
complican
cuando
Henry descubre que Tommy es el
nuevo novio de su alocada madre.

Reencarnación

Tres indivi-
duos deam-
bulan por
una ciudad
casi fantas-
mal, que es
el fiel reflejo
de una
sociedad en
vías de
desintegra-
ción. Los
largos pla-

nos retratan la
angustia humana, no parece haber
posibilidad de redención.

Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Dueños de la calle 16.00 20.30 22.45 00.45
88 minutos 16.05 18.15 20.30 22.45 00.50
Fuera de carta 18.15 20.30 22.45 00.55
Horton 16.20
Iron Man 16.15 19.00 20.00 22.50 00.50
Mi novio es un ladrón 16.20 18.20 20.20 22.40 00.50
21:BlackJack 20.10 22.35 00.55
Como locos a por el oro 18.10 20.25 22.40 00.55
Retratos del más allá 16.30 18.20
Papa por sorpresa 16.00 18.15
Cobardes 16.10

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Cobardes 20.20 22.40 00.50
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
Iron Man 16.45 19.25 22.25 00.55
Chantaje 16.20 18.20 20.20 22.40 00.55
Dueños de la calle 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
8 Citas 20.30 22.45 00.55
Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Las crónicas de... 16.20 18.20
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 
88 minutos 16.00 19.25 22.30
3 dias 20.50 22.50
21 BlackJack 16.20 18.20 20.20 22.50
Chantaje 16.20 18.20 20.20 22.50
Retratos del más allá 16.20 18.10
Iron man 16.00 18.20 20.10 22.40
Papa por sorpresa 16.00 18.10

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
8 citas 16.25 18.25 20.25 22.50 00.50
Iron Man 16.50 19.25 22.20 00.50
Mi novio es un ladrón 16.25 18.25 20.25 22.50 00.50
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
Fuera de carta 16.05 18.15 20.25 22.40 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 20.25 22.40 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Bab Aziz 17.00 21.00  
Los falsificadores 21.00
Todos estamos invitados 19.00 23.00
La edad de la ignorancia17.00 21.00
Lars y una chica... 19.00 23.00
Mil años de oración 17.00 19.00 23.00
La duquesa de Langeais 17.00 19.45 22.30

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Lo mejor de mi 21.25
8 citas 19.00 23.00
Cobardes 17.00 19.00 23.00
La banda nos visita 17.00 21.00
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
Joe Strummer 20.45

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Iron Man 21.15
El último gran mago 23.15

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
BlackJack 20.20 22.40 01.00
Fuera de carta 15.45 18.00 20.20 22.40 01.00
3 dias 16.15 18.20 20.30 22.30 00.45
Shine a light 00.30
Cobardes 16.00 18.15 20.15 22.15 00.15
Elegy 15.45 18.00 20.20 22.40 00.45
88 minnutos 15.45 18.00 20.20 22.45 01.00
Papá por sorpresa 18.05
Proyecto dos 16.00
Cosas que perdinmos... 15.30 18.00 20.25 22.45 01.00
La familia Savajes 20.15 22.30 00.45
Chantaje 16.10 18.15 20.20 22.30 00.35
Como locos a por el oro 15.45 18.00 20.20 22.40 01.00
Dueños de la calle 15.00 17.30 20.00 22.25 00.50
Horton 16.00 18.00
Iron Man 16.00 17.00 18.30 21.00 22.30 01.00
Las crónicas de S. 16.00 18.00
Mi novio es un labrón 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
8 Citas 16.00 18.15 20.15 22.15 00.15
Todos estamos invitados 20.25 22.30

Almirante Cadarso, 31 Teléfono 963 955 433  www.cinestudiodor.es
Love Sick 17.30 21.00
Seda 19.00 22.30

Moro Zeit/Guillem de Castro, 18IVAM
Notas sobre la resistencia 18.00
Lección desde Bam 18.00
El paraíso de Hafne 20.00
La gran jornada 22.30

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Retratos del más allá 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30
21 BlackJack 16.30 19.30 22.15 00.50
Iron Man 16.45 19.30 22.25 01.00
Rastro 22.35
Chantaje 16.30 18.30 20.40 01.00
Mi novio es un ladrón 16.15 18.20 20.30 22.40 01.00
Horton 16.40
Definitivamente quizás 16.40 19.30 22.10 00.40
88 Minutos 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Papá por sorpresa 16.00 18.15
Dueños de la calle 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Rudy 16:00 18.00
Como locos a por el oro 16.00 18.15 22.15 00.45
Rompiendo reglas 18.15 20.30 22.45
Las crónicas de... 18.25
Cobardes 18.40 22.45 00.50
3 dias 22.45

Avenida Francisco Tomás y Valiente. Paterna (Valencia)
88 minutos 20.00 22.45
Mi monstruo y yo 18.00 20.30
10.000 18.00 20.30
Cobardes 18.00 20.30 22.45 01.00
21 BlackJack 18.00 20.30 23.00
Retratos del más allá 18.00 20.30 22.45 01.00
Casi 300 18.00 20.30 22.45 01.00
Fuera de carta 18.00 20.30 22.45 01.00
Despierto 22.45 01.00
8  Citas 17.00 20.00 22.30 01.00
El último gram mago 17.00 20.00 22.30 01.00
Horton 18.00 20.30 01.00
La noche es nuestra 22.30 01.00
Elegy 18.00 20.30 22.45 01.00
Las cónicas de S. 18.00 20.30
3 Días 18.00 20.30 22.45 01.00
Expediente Anwar 17.00 20.00 22.30 01.00
Rudy 17.00 20.00
Todos estamos invitados 22.45 01.00
Cosas que perdimos... 17.00 20.00 22.30
Proyectos dos 17.00 20.00 22.30 01.00
Rastro oculto 22.45 01.00
Como locos a por el oro 17.00 20.00 22.30 01.00
Las Ruinas 17.00 20.00 22.30 01.00
Los falsificadores 01.00
Papá por sorpresa 17.00 20.00 22.30
Rompiendo las reglas 17.00 20.00 22.30 01.00
Dueños de la calle 17.00 20.00 22.30 01.00
The Contract 18.00 20.30 22.45 01.00
Astérix 17.00

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

más libros
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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.

Solución de la semana pasada

EL TIEMPO

LA LUNA

C. VALENCIANA

Castellón de la Plana

ALICANTE

VALENCIA

CASTELLÓN

Valencia

Alicante

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve
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Nubes
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Viento
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Nueva
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Menguante

Máx.

Mín.

Se presenta un puente nublado 
aunque de temperaturas cálidas 
en toda la Comunitat. 
Continuamos con temperaturas estables en toda 
la Comunitat. Cielos nubosos que se irán 
abriendo a lo largo de la semana.
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Viernes Sábado

Domingo Lunes

MiércolesMartes Jueves

TELÉFONOS DE INTERÉS

TELEFÓNO 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

FARMACIA CENTELLES 
C/ Jaime Roig, 18
46010 Valencia Tel: 963 39 10 88

FARMACIA IRANZO NAVARRO
C/General Avilés, 20.
46015 Valencia. Tel: 963 49 09 98

FARMACIA VICENTA BAVIERA
C/ Don Juan de Austria, 30
46002 Valencia Tel: 963 51 24 59

FARMACIA CAÑIZARES BELLOT
C/ Manuel Candela, 6 Izq.
46021 Valencia Tel: 963 30 40 94

Farmacias 24 horas

URGENCIAS
EMERGENCIAS 112
GUARDIA CIVIL 062

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL 961 972 000
HOSPITAL CLÍNICO 963 8620600
HOSPITAL NUEVE OCTUBRE 963 179 100
HOSPITAL VALENCIA AL MAR 9633520500
HOSPITAL ARNAU DE VILAANOVA 9638680500 
HOSPITAL DOCTOR PESET 963 862 500
HOSPITAL MALVARROSA 963 989 900

POLICIA
POLICÍA (URGENCIAS) 091
POLICÍA LOCAL 092  
POLICÍA NACIONAL 963 539 539
GUARDIA CIVIL TRÁFICO 963 695 899
PROTECCIÓN CIVIL 112
BOMBEROS 963 480 080
EMERGENCIAS DEL MAR 963 677 375

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

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

VARIOS
INFORMACIÓN MUNICIPAL 010
CORREOS 963 102 730
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 963 917 160
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 963 882 525
AYUDA A DROGODEPENDIENTES 900 161 515
CENTRO DE LA MUJER 24 HORAS 900 580 888
MUJERES MALTRATADAS 900 100 009
TELEFONO DE LA ESPERANZA 963 916 006
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA LOCAL 807 170 346
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA NACIONAL 807 170 365

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Te identificas intensamente

con las ideas y causas a las que te
involucras pero es necesario que
tomes cierta distancia de ellas para tu
auto preservación.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Eres muy sensible a las

necesidades y sentimientos ajenos
y puedes brindarles tu calida sim-
patía en sus momentos de necesi-
dad. 

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Tienes la habilidad de observar y

manejar tus propias emociones y senti-
mientos de manera objetiva y desligada
de problemáticas profundas que en el
momento te acechan. 

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Tus astros te ayudan a juzgar las

cosas en su justo valor y esto te favorece
para poder despertar tu lado artístico y
apreciar la belleza, cosa que podrás
expresar en tu casa y en tu entorno. 

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Tienes la capacidad de expresar con

tranquilidad tus puntos de vista, de forma que
aquellos que te rodean puedan sentirse incli-
nados a interpretarlos debidamente y apreciar-
te como una amistad muy valiosa. 

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Tus obligaciones y responsabilida-

des frente a terceros es la nota principal en
la que te veras en esta semana; sin embar-
go tu reacción positiva o negativa será tu
buena o mala suerte para el futuro.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Te enojas fácilmente por cualquier

cosa y descargas con el primero que se te
cruza, sobre todo amigos y familia. Tu
tarea en la vida es enfocar estas energías
apropiadamente en lugar de malgastarlas. 

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Estás pronto a relacionarte con

grupos de gente que poseen afinidad conti-
go en lo emocional y en los objetivos por lo
que estarás en condiciones de contribuir en
algo verdaderamente valioso.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Los demás te aprecian y te reco-

nocen como una persona cálida y amisto-
sa, siempre dispuesta a responderles y
ayudarles porque en ti hay una necesidad
de variadas respuestas emocionales. 

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
Usualmente eres capaz de com-

prender la necesidad de cuidar la salud
emocional tuya y de los tuyos. Cuando se
te requiere allí estás como el amigo con-
fiable, pronto a ayudar y a tender tu mano. 

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Tienes la habilidad de observar y

manejar tus propias emociones y senti-
mientos de manera objetiva y desligada
de problemáticas profundas que puedan
reportarte terceras personas. 

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Tienes excesiva sensibilidad hacia los

sentimientos y maneras de las gentes que te
rodean. Esto puede crearte la tendencia a tra-
tar a estas gentes de modo "maternal", depen-
diendo mucho de tu situación. 

Profesor Divinator
El oráculo de GENTE

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

divinator22@hotmail.com

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 26 de abril:

05422 
Fracción: 7ª Serie: 4ª

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 27 de abril:

6.18.23.30.34
Nº Clave (Reintegro): 4

EUROMILLONES
Viernes, 25 de abril:

4.19.26.27.30
Estrellas: 3-8

BONOLOTO
Viernes, 25 de abril
11.18.20.24.39.43
Comp.: 5 Reint.: 8

Lunes, 28 de abril
6.8.28.34.44.45
Comp.: 21 Reint.: 0

Martes, 29 de abril
13.26.28.31.40.46
Comp.: 11 Reint.: 9

Miércoles, 30 de abril

8.15.20.29.32.35
Comp.: 38 Reint.: 2

EL COMBO
Miércoles, 30 de abril:
Triple: 4.9.4 Doble: 9.8 Reintegro: 8 Combola: 07

ONCE
Viernes, 25 de abril 04857Serie: 115

Domingo, 27 de abril 74200Serie: 027

Lunes, 28 de abril 53403
Martes, 29 de abril 75358
Miércoles, 30 de abril 50494

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales.

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

2.Trabajo
3.Casa & hogar

3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés

3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes&ocio
6. Animales&Campo
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones
12. Videncia

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 2 al 8 de mayo de 2007

24 GENTE EN VALENCIA

ABASTOS piso céntrico
p/usar ya. Finca de 32 puer-
tas c/2 ascensores reforma-
dos. 3 habitaciones, posibili-
dad de 4. Baño y cocina refor-
mados. C/despensa, armario
empotrado. Pequeña terraza.
198.000 euros. 666 01 42 71
ALBAIDA se vende chalet
pareado, en el Ravalet. Calle
Salvador Vidal Micó Nº 15.
Bajo diáfano p/garaje. 2 altu-
ras más buhardilla, 3 habita-
ciones, 3 baños, gran salón y
220 m2 de parcela. 96 347 61
62
ALCÚDIA DE CRESPINS
Vendo casa adosada, obra
nueva, directo propietario.
Excelentes acabados, 3 habi-
taciones, 1 en suite, cocina
equipada, sol todo el día, 57
m2 de jardín, 51 m2 solarium.
185.000 euros. 606 841 921
ALCUDIA particular vende
piso. 3 habitaciones, 2 baños,
gran salón, A/A, garaje, mue-
bles de regalo, a estrenar. A
20 minutos de Valencia,
metro o autobús. 149.000
euros. 657 814 033
ALDEA JUNTO ALBAIDA,
PALOMAR Valencia. Zona
muy tranquila, casa pueblo 3
plantas. Para entrar a vivir. 4
dormitorios, 3 baños. Muy
coqueta. 118.000 euros. 629
232 731
ALICANTE Vendo piso. Es un
chollo. 17 millones de Ptas
negociables. 96 385 10 29
ALMÁSSERA Vendo piso
muy céntrico, exterior, 80 m2.
3 dormitorios. 123.000 euros.
659 00 17 93
ALZIRA particular vende
chalet 2.500 m2 de parcela. 2
habitaciones, comedor, coci-
na office, con chimenea,
baño, porche, 2 trasteros,
paellero, jardín con naranjos,
piscina de 8x4, montaña pro-
pia. Agua y luz. Vistas de
ensueño. 162.000 euros. 687
727 330
ÁNGEL GUIMERÁ Particular
vende piso nuevo, a estrenar.
3 habitaciones, 2 terrazas, 2
baños. A/A, calefacción.
Elementos de última genera-
ción, muy modernos.
Posibilidad de garaje. 
96 382 13 02
ARCHIDUQUE CARLOS
ZONA 4 habitaciones, baño,
aseo. Exterior, ascensor, per-
fecto estado. Garaje opcio-
nal. 220.000 euros. 651 839
302
ARCHIDUQUE CARLOS
Particular vende piso exterior,
reformado. 3 dormitorios,
comedor, balcón, baño, aseo,
cocina 15m2, armarios empo-
trados, calefacción, puerta
acorazada. 210.000 euros.
Garaje opcional. 96 357 6379

AUSIAS MARCH Vendo
piso, próximo nuevo Hospital
La Fe. 3 dormitorios dobles,
salón comedor, baño comple-
to, balcón, cocina c/galería
reformada. A/A frío/calor,
ventanas climalit. Garaje.
Para entrar. 218.000 euros.
649 603 754
AVDA. 3 CRUCES se vende
piso semi amueblado, 4 habi-
taciones, salón comedor, con
balcón, cocina y galería, 2
baños. Exterior, muy lumino-
so. 264.000 euros. 607 305
357
AVDA. ARAGÓN Particular
vende piso exterior, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón come-
dor, cocina con galería y gara-
je, 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 habitaciones,
cocina, baño, galería y amplio
salón. 188.000 euros a conve-
nir. 635 905 000
AVDA. BURJASSOT junto
Parque Turia, frente IVAM.
Inmejorable. 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 CID próximo
Metro. 3 habitaciones,
amplio salón comedor.
Completamente reformado.
185.000 euros. 609 140 050
AVDA. DEL CID Vendo 2º
piso de 70 m2. 2 habitacio-
nes, baño, cocina, salón.
Reformado y amueblado, con
muebles nuevos. Muy bonito.
155.000 euros. 616 20 70 11
AVDA. DEL CID Vendo 6º
piso, 140m2. Buen estado.
Todo exterior. 4 habitaciones
dobles, comedor, cocina, 3
armarios empotrados.
Trastero, 2 balcones. Baño,
aseo, ventanas climalit.
280.000 o cambio por piso 70
a 90m2, en zona.
669 219 883

AVDA. DEL OESTE 38 Vendo
6º piso, con ascensor. Techos
altos, cocina grande. Aire
acondicionado. 760.000
euros, negociables. 663 329
347
AVDA. GIORGETA cerca de
Plaza España y metro Jesús.
Vendo 8º piso con ascensor.
Suelo parquet. 3 habitacio-
nes, baño reformado. Puertas
haya. Muy luminoso, tranqui-
lo. 194.000 euros. 638 03 11
08
AVDA. JUAN XXIII
Particular vende 4º piso de 7,
con ascensor. 100 m2, 3 habi-
taciones dobles. Exterior,
esquinero, 2 balcones. A/A
frío calor. Galería exterior.
Ventanas climalit, suelos
gres, puertas roble. Gas natu-
ral. 190.000 euros. 
659 648 192
AVDA. PESET ALEIXAN-
DRE rotonda Dr. Olóriz.
Particular vende 1º piso,
100m2. Todo exterior, refor-
mado. Zona todos los servi-
cios. 2 habitaciones, antes 3.
Climalit, A/A, ascensor. Finca
con garaje. 677 125 897

AVDA. PRIMADO REIG
vendo piso, 85m2, 4 dormito-
rios, 2 baños, 1 comedor
amplio c/parquet, 4 armarios
empotrados, galería. Exterior,
soleado, buen estado, con
muebles. ABSTENERSE
INMOBILIARIAS. 200.000
euros. 605 653 108 / 96 327
8918
AVENIDA BALEARES Calle
Rodrigo Pertegás. Vendo 2º
piso exterior, 65m2, reforma-
do. 3 habitaciones, 1 baño,
cocina, comedor. Altas dadas.
Gas natural.
Electrodomésticos,  armarios
empotrados. Bien situado.
180.000 euros negociables.
690 383 146
AVENIDA DEL CID Vendo
piso de 3 dormitorios, com-
pletamente reformado. 616
63 89 98
AYORA c/Poeta Mas y Ros.
Vendo piso 72m2, 3 habita-
ciones, cocina, comedor,
baño, balcón. Exterior.
Totalmente amueblado. Cerca
boca Metro Ayora. 216.000
euros. Andrés 617 200 871
BALSA DE VES zona
Cofrentes, Albacete, Ayora, a
1 hora de Valencia. Vendo
hacienda, casa al lado del
Ayuntamiento, con tractores,
600 almudes. 3.000 millones
de pesetas. 696 086 877
BARRIO ARROYO, REQUE-
NA Vendo casa de pueblo
para derribo. 148 m2 a dos
calles. Zona muy tranquila.
33.000 euros. 639 72 85 14
BARRIO SAN ISIDRO
Particular vende 5º piso
c/ascensor, 90m2, exterior,
luminoso. Comedor salón
c/balcón, 3 dormitorios, coci-
na c/galería. Baño completo.
2 A/A frío calor. Amueblado.
Para entrar. 192.000 euros.
609 656 936
BENAGUACIL Particular
vende apartamento, segunda
altura con ascensor. 55 m2
con plaza de garaje incluida
en el precio. Parquet, paredes
lisas. Nuevo, a estrenar.
128.400 euros. 677 22 22 50
BENAGUASIL particular
vende estudio, con plaza de
garaje. Entrega de llaves en
abril/2009. 120.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias.
605 178 692
BENETÚSSER, AVDA.
CAMÍ NOU se vende piso
reformado y amueblado, con
2 habitaciones, cocina ameri-
cana, baño completo.
320.000 euros. 676 744 535
BENETÚSSER particular
vende piso primera planta,
75m2. 3 habitaciones, come-
dor salón, cocina roble, baño.
2 terrazas: 1 de 12m2 y otra
16m2. Totalmente amuebla-
do. 171.000 euros 650 119
087
BENICALAP al lado del par-
que. Vendo piso de 15 años, 4
dormitorios, 2 baños comple-
tos, salón comedor grande, a
estrenar. Amueblado. Cocina,
balcón grande, todo nuevo.
40 millones. 679 356 537

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 habitacio-
nes, 2º con ascensor.
Reformado completamente,
buenas calidades. 170.000
euros. 627 03 29 34
BENIDORM, ZONA
RINCÓN DE LOIX. Vendo
apartamento de 56 m2, pisci-
na, jardines y zona deportiva
comunitarias. Necesita
actualizar. 114.000 euros. 680
440 508
BENIMACLET Vendo 5º piso
con ascensor. 3 habitaciones,
cocina y baño reformados.
A/A. Exterior. Junto a faculta-
des y metro. A 5 minutos del
centro. 615 46 86 83
BON REPOS se vende piso,
144 m2, comedor salón de 30
m2. A/A por conducto. Suelo
de parquet. 255.000 euros.
635 623 340
BURRIANA PUEBLO, parti-
cular vende piso a estrenar.
60m2, 2 habitaciones, 1 baño,
cocina completa y salón.
Posibilidad de trastero.
Exterior, exterior. Al lado del
Ayuntamiento. 129.600 euros
más IVA. 647 843 102
C/ GUARDIA CIVIL Vendo
piso pleno parque. 3 dormito-
rios dobles. Todo exterior, luz.
2 baños. Terraza grande.
Garaje opcional. Armarios
empotrados. Baños y cocina
reformados: azulejos moder-
nos calidad, armarios cocina
nuevos. 335.000 euros. 96
361 2316
CABANES, CASTELLÓN
Urbanización Marina Dor.
Vendo apartamento en cons-
trucción, 1º línea de playa, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
terraza y garaje, entrega
julio/2008. Económico. 691
656 996
CALIXTO III Piso antiguo,
para reformar. Admite buena
reforma. 5 habitaciones,
comedor, baño, cocina, bal-
cón amplio a la calle. 215.000
euros. 653 871 976 (llamar
tardes
CALLE QUART zona céntri-
ca, bien comunicada. Vendo
piso exterior, 80 m2,  3 habi-
taciones, cocina office, baño
con bañera. 188.000 euros.
María 605 210 112
CALLE VILLAHERMOSA.
Exterior, luminoso, 3º sin
ascensor. 2 habitaciones,
salón comedor, cocina y baño.
Para entrar. 115.000 euros.
651 83 94 22
CAMINO DE MONCADA
junto Ronda Nord. Particular
vende piso. Excelentes cali-
dades, semi nuevo. 75m2, 3
habitaciones, 2 baños. Garaje
incluido. 198.000 euros. 654
809 574
CAMPANAR Vendo 10º piso.
C/Eduardo Soler y Pérez Nº3.
Exterior, mucha luz. 4 dormi-
torios, 2 baños, terraza.
Armarios empotrados. Cocina
reformada, electrodomésti-
cos. A/A frío calor. 250.000
euros. 96 135 1505/659 244
348

CANET D´EN BERENGUER
Vendo apartamento de 2
habitaciones, 1 baño, gran
terraza, garaje, piscina,  pró-
ximo al mar. 190.000 euros.
679 72 19 40
CANET D´EN BERENGUER
Vendo apartamento de playa.
2 habitaciones, comedor,
cuarto de baño, cocina office.
Con garaje y 2 terrazas.
Amueblado. 193.000 euros
negociables. 659 11 98 77
CARRETERA DE MALILLA
Vendo 6º piso de 72 m2. Todo
exterior. Para entrar a vivir. 2
habitaciones, A/A. 175.000
euros. 666 366 501
CASASBAJAS ADEMUZ. Se
vende 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
CASTÁN TOBEÑAS conti-
nuación calle Quart. Vendo
garaje y piso, 80 m2, 4 dormi-
torios, salón comedor, cocina
con gas ciudad, lavadero,
baño y servicio. 185.000
euros negociables. 620 110
882
CASTELLAR se vende pre-
cioso ático, 120 m2 más 80
m2 de terraza. Todo exterior.
Integrament e rformado.
Excelentes calidades. Amplia
cocian equipada c/electrodo-
mésticos de acero. Para
entrar a vivir. Garaje. 636 350
487
CASTELLAR vendo piso de
150 m2, 4 dormitorios, come-
dor de 30 m2, cocina grande,
armarios empotrados. 3º sin
ascensor. 190.000 euros. 96
396 12 70
CAUDIEL Vendo unifamiliar
frente a parque. 4 habitacio-
nes dobles c/armario, baño,
aseo, terraza, patio, garaje y
trastero. Alarma. Amueblado,
con electrodomésticos.
166.000 euros. 618 770 049
CENTRO, GRAN VÍA
GERMANÍAS Piso reforma
integral a estrenar. 3 habita-
ciones y 2 baños completos.
Muy luminoso. 300.000
euros. 690 884 395
COMPLEJO VALTURIA
Piscina, padel, squash. Zonas
vigiladas. 70m2. 2 habitacio-
nes, 2 baños completos.
Armarios empotrados. Todo
exterior. Garaje incluido. 4
años. Semi nuevo. 204.000
euros. 687 627 550
CUENCA, OBISPO AMIGÓ
Precioso, 5 habitaciones
dobles, 1 c/vestidor. 5 arma-
rios empotrados, 2 baños,
cocina c/galería. 2 terrazas,
garaje. Calefacción caldera
individual. Posibilidad amue-
blado. Electrodomésticos.
Carpintería roble. Para entrar.
560.000 euros.  667 520 253
DENIA, ALICANTE Vendo
apartamento primera línea. 2
dormitorios, 2 baños, 2 terra-
zas, a/a, vídeo portero,
ascensor, garaje, trastero.
Urbanización con piscina.
Precio a convenir. 
629 651 080

DENIA. BUNGALOW 2
habitaciones. 130m2, arma-
rios. 2 baños, comedor, chi-
menea. Cocina office. 2 terra-
zas, pérgola coches.
Amueblado, electrodomésti-
cos. A/A frío-calor. 80 mts
playa. 229.000 euros. Piscina,
jardines comunitarios. 96 331
1173/686 498 859
DENIA Se vende chalet pare-
ado, 100 mts de playa. Obra
nueva, posibilidad de ampliar.
Jardín con riego automático.
2 habitaciones, cocina ameri-
cana. Garaje, 2 terrazas.
Cerca campo golf. Situado en
mejor playa de carretera de
las Marinas, buenas vistas.
224.999 euros. 622 779 555
EL PUIG Vendo apartamento
en 1º línea de playa.
Participación en Complejo
deportivo.  Amueblado, refor-
ma de lujo. 276.000 euros, o
cambio por ático en Valencia.
615 591 216
EL SALER 10 minutos
Valencia. Vendo 9º y último
piso, 120m2. Orientación
Sureste. A/A calor frío. Salón
comedor, chimenea. 3 habita-
ciones dobles, 2 baños com-
pletos, cocina c/galería,
terraza 25m2. Urbanización
residencial. Para entrar.
329.000 euros. 661 119 181
EL SALER vendo apartamen-
to junto Hotel Sidi. 3 habita-
ciones, baño, comedor, coci-
na. 2 piscinas, con jardín.
276.000 euros negociables.
678 970 569
FARO DE CULLERA vendo
apartamento, 1º línea playa,
vistas montaña. 2 habitacio-
nes dobles, armarios empo-
trados, cocina equipada inde-
pendiente. Baño completo,
amplio salón, terraza 16m2,
garaje. 158.000 euros. 676
342 505
GANDÍA zona nueva, vistas
mar, montaña. ático, semi-
nuevo. 3 habitaciones, 2
baños, salón, salita. Cocina
c/galería amplia, luminosa.
Electrodomésticos. A/A.
Balcón, terraza c/vistas.
Imperdible. 248.000 euros.
Garaje incluido. 
678 898 096
GANDÍA Se vende piso 7, de
3 habitaciones, salón come-
dor, cocina, 130 m2, zona
comercial. 29,5 millones de
ptas. 636 074 208
GANDÍA Se vende piso muy
próximo a la playa. 168 m2, 5
dormitorios, salón comedor,
balcón grande, 2 baños gran-
des, cocina, 2 ascensores,
amueblado. 28 millones de
Ptas. 636 074 208
GODELLETA Vendo chalet de
152 m2. 3 dormitorios, 2
baños, salón comedor, coci-
na. Con 2 terrazas, piscina,
chimenea. 265.000 euros.
657 143 693
GUARDIA CIVIL Vendo 7º
piso c/ascensor, 112m2.
Buena orientación, 4 dormito-
rios dobles, armarios empo-
trados. Salón c/balcón.
Cocina isla c/galería, 2
baños. Puerta blindada.
Amueblado, electrodomésti-
cos, para entrar. 961 460 159
/ 676 518 204

GUILLEM DE SOROLLA Se
vende apartamento, 64m2, 1
dormitorio, 3 armarios empo-
trados, baño completo, salón
comedor espacioso, cocina
americana. Totalmente amue-
blado. 280.000 euros. 605
487 825 / 96 340 8658
HERMANOS MARISTAS
Se vende piso amueblado,
105m2, todo exterior. Salón
comedor con terraza, cocina
independiente con lavadero.
3 dormitorios y baño comple-
to. 180.000 euros. 666 23 25
22
HOSPITAL GENERAL Vendo
7º piso, 70m2, ascensor.
Exterior, buena vista. 3 habi-
taciones, 1 baño. Reformado,
amueblado, estilo rústico.
Con parque, opción garaje.
Cerca metro y autobús.
180.000 euros negociables.
696 341 048
INGENIERO JOSÉ SIRERA
se vende piso, 3 habitacio-
nes, amueblado, electrodo-
mésticos. Exterior. 123.000
euros. 654 15 29 47
ISLA CABRERA cruce
Carrera de Malilla. Se vende
piso de 3 dormitorios, come-
dor, cocina, lavadero, 1 baño,
armarios. Amueblado, refor-
mado. 192.000 euros. 696
086 877
JÁVEA Se vende ático en
primera línea de mar.
Impresionantes vistas. 70 m2
mas 40 m2 de terraza. Plaza
de parking. Residencial de
lujo privado. 665.000 euros.
665 13 41 79
JESÚS particular vende 6º
piso, con ascensor. Amplio y
muy luminoso. 4 habitacio-
nes, comedor y salita.
210.000 euros negociables.
626 775 624
JUNTO HÍPICA Y CLUB DE
TENIS. Se vende piso en buen
estado, 3 dormitorios, 2
baños. 5º piso con ascensor.
212.000 euros. 680 440 533
JUSTO Y PASTOR Nº 78. Se
vende piso, próximo universi-
dades. 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, cocina, 2 terra-
zas, zona central común.
Segunda altura c/3 habitacio-
nes, baño, balcón, hall gran-
de. 265.000 euros 617 616
087
LA TORRE buena zona.
Vendo piso, exterior. 3 dormi-
torios, para entrar a vivir.
117.000 euros. 655 80 19 26
LÍRIA a 1 km. Vendo chalet, 2
dormitorios, cocina,  baño,
salón, chimenea. Porche
20m2. Terraza al lado piscina.
Garaje 2 coches. Sótano
tamaño vivienda. Jardín,
hanegada y media de tierra.
Cerrado, con suelo. 32 millo-
nes. 679 356 537
LLÍRIA, SAN VICENTE Se
vende chalet, 200m2, terraza,
chimeneas. 6 habitaciones,
salón comedor, cocina, 2
baños, aseo. Agua corriente,
caliente, luz. Vallado, piscina
c/depuradora. 1.300m2 tota-
les. 627 530 501

MALVARROSA calle Vicente
La Roda, 4º Piso semi nuevo,
4 habitaciones, 2 cuartos de
baño. Disposición Sur. Precio:
215.000 euros. 639 160 305
MARENY DE BARRAQUE-
TES Vendo apartamento.
Primerísima línea playa.
Recién reformado. Frontones,
tenis, piscinas, parque infan-
til. 2/3 dormitorios. Vistas
excepcionales. 30 km.
Valencia y 8 Cullera. Zona
tranquila. Playa Bega de Mar.
232.000 euros negociables.
626 168 058
MARQUES DE BELLET
vendo piso todo exterior, a 2
calles. 80 m2. 20 millones de
pesetas. 654 685 527
MONCOFA, PLAYA 2º
línea). Particular vende piso
de 55 m2. 3º de 3 alturas.
Exterior, esquinero, terraza.
Amueblado. 2 A/A frío calor,
cocina vitrocerámica. 1 año
antigüedad. 156.000 euros.
659 648 192
MONCOFA, PLAYA Vendo
apartamento, a estrenar. 2
habitaciones, 1 aseo, 1 baño
completo, cocina indepen-
diente, salón comedor.
Terraza 25 m2. 168.000 euros.
Garaje 12.000 euros. 626 531
976
MONSERRAT Vendo chalet,
c/parcela 16.062m2. 4 dormi-
torios, salón, cocina, aseo,
porche cubierto, piscina. 2º
vivienda, 3 dormitorios,
amplio comedor, cocina,
aseo. Agua, aljibe, riego
goteo, luz, línea teléfono.
Precio a convenir. 96 372
2669/628 837 120
MONTEOLIVETE 5º piso
s/ascensor, exterior, lumino-
so, tranquilo. Buen estado. 3
habitaciones, salón 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
ZONA RESIDENCIAL, se
vende chalet a estrenar de
325 m2 construidos. Gran
parcela de 1740 m2 y piscina.
Con inmejorables calidades.
685 961 985
NAVARRÉS, VALENCIA
vendo casa ideal vacaciones.
268 m2, 2 salones con chime-
nea, 6 dormitorios, 3 baños,
terrazas. 149.000 euros. 629
156 938
ONTINYENT, CALLE
NUEVA Nº 12. Se vende
vivienda unifamiliar, 3 plan-
tas, 91 m2 totales, para
entrar. 77.000 euros. 629 183
223
ONTINYENT, VALENCIA Se
vende casa de pueblo, para
entrar a vivir. Fachada a 2
calles, 216 m2 construidos. 6
dormitorios, 4 baños.  609
736 845
OROPESA DEL MAR, 500
mts playa. Se vende piso,
105m2. 3 dormitorios, 2
baños. Armarios empotrados.
Amueblado. Cortinas, elec-
trodomésticos. Finca 7 años.
190.000 euros. 96 330 16 31
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PAIPORTA Particular vende
piso, 3 habitaciones, aseo, 1
armario empotrado. 4º piso.
645 93 58 03
PALACIO DE CONGRESOS
Vendo apartamento amuebla-
do. Cocina americana, come-
dor salón. 1 habitación y
cuarto de baño. 235.000
euros. 657 861 341 / 961 333
263
PALACIO DE CONGRESOS
vendo apartamento, total-
mente amueblado, 1 habita-
ción. Comedor salón, cocina
office, cuarto de aseo, con
jardín y piscina interior. 685
40 16 76
PARQUE OESTE particular
vende piso, 3 habitaciones, 1
baño, A/A frío calor, puertas
nuevas, armarios, soleado,
bien comunicado. Para entrar
a vivir. 210.000 euros. 96 323
95 37
PARTICULAR VENDE PISO
Valencia capital. Facilidades
de pago 1, 2 ó 3. 5 dormito-
rios, 2 baños, salón y cocina
grandes. A/A frío calor en
todas las habitaciones. 20
armarios empotrados. 210 m2
pisables. 96 326 08 06
PATERNA zona casas ver-
des. vendo piso nuevo, a
estrenar. 2 habitaciones,
comedor, cocina, 2 baños,
ducha Gresite. 90 m2. A/A,
parquet, persianas automáti-
cas, domótica. Garaje opcio-
nal. Piscina y jardín comunita-
rios. 215.000 euros. 607 915
219
PATERNA Vendo casa prefa-
bricada de madera con parce-
la. En perfecto estado para
vivir, totalmente equipada.
Con piscina comunitaria y
zonas comunes. 140.000
euros. 661 57 89 33
PATRAIX al lado Mercadona.
Vendo piso c/ascensor, 3
habitaciones, salón comedor
c/balcón y trastero, cocina
c/galería. Baño y aseo.
Terraza comunitaria. 180.000
euros. 963 287 214
PEDRALBA particular vende
chalet de 109 m2, en parcela
de 720 m2. Piscina, paellero,
luz, agua potable. 658 431
783
PEDRALBA, PUEBLO a 5
minutos circuito Cheste.
Vendo casa de campo de 2
alturas, 4 habitaciones, 2
terrazas, baño completo, chi-
menea, corral. 165.000 euros.
687 85 90 70
PERELLONET Vendo aparta-
mento. Reforma integral de
diseño a estrenar. Vistas al
mar. Precio: 35,5 millones.
629 41 85 75
PÉREZ GALDÓS particular
vende 1º piso, con ascensor, 2
habitaciones dobles, salón
comedor, cocina, baño, terra-
za de 20m2, galería de 16 m2,
la mitad techada. 180.000
euros. 654 511 822
PÉREZ GALDÓS Particular
vende piso, reformado.
Parquet, cocina reformada,
baño. 160.000 euros. Llamar
por las noches. 963 59 97 50
PÉREZ GALDÓS Vendo piso
amueblado con muebles clá-
sicos. 2 habitaciones, antes
4. Precio a convenir. 677 631
888
PERRELLONET se vende
apartamento. Cocina inde-
pendiente, salón muy grande,
baño, 1 habitación, terraza.
Amueblado y con electrodo-
mésticos. 2 ascensores. Plaza
de garaje. 180.000 euros. 963
312 887/616 337 684
PINTOR GISBERT, CENTRO
Vendo piso de 70 m2, refor-
mado. 2 habitaciones dobles,
balcones de madera. cocina
amueblada. Finca rehabilita-
da con ascensor. 233.000
euros. 629 149 336

PLAYA DE GANDÍA Vendo
vivienda completa, 3 habita-
ciones dobles, 1 comedor
grande, cocina c/galería
acristalada, despensa.
Balcón grande. 2 baños.
Piscina olímpica, cancha
tenis comunitaria. Garaje.
665 053 906
PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO, VALENCIA Finca
señorial. Vivienda aparta-
mento en novena planta. 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 euros. 678 543 545 /
679 574 551
PRECIOSA CASA DE PUE-
BLO 10 minutos playa, refor-
ma integral. Terraza 40 m2.
Barbacoa. Tranquila.
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. Carpintería
roble natural. ABSTENERSE
INMOBILIARIAS. 285.000
euros. 626 410 466 (después
18 hs.) spain
626410466@hotmail.com
PRIMADO REIG Vendo piso
122m2, a estrenar. Finca 12
años. Calefacción c/caldera
individual. 3 habitaciones, 2
baños completos, salón
comedor amplio. Amueblado.
Precio a convenir. 686 249
595
PRIMERO DE MAYO parti-
cular vende piso, 95m2, total-
mente reformado, 3 habita-
ciones antes 4, amplio salón,
cocina independiente, baño
completo, parquet, climalit,
carpintería roble, armarios
empotrados, ascensor, puerta
blindada. Excelentes calida-
des. 222.000 euros. 620 584
454 / 649 096 655
PRÓXIMO AVDA. DEL CID
se vende apartamento, 5º sin
ascensor. Reformado interior-
mente. 45 m2. Oportunidad.
609 070 251
PRÓXIMO METRO se vende
piso completamente reforma-
do. A/A frío calor, 2 habita-
ciones dobles, posibilidad de
hacer 1 habitación mas.
Completamente exterior.
c/ascensor. 185.000 euros.
636 512 724
PUÇOL Vendo casa adosada
a estrenar 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 euros. 670
784 457
PUZOL Se vende duplex de
90 m2. 2 habitaciones dobles,
parquet, calefacción, A/A.
Vivienda nueva, de 3 años.
Garaje y trastero. 185.000
euros. 676 536 600
REBOLLAR, REQUENA
vendo adosado. Entrega de
llaves en mayo. 3 habitacio-
nes, baño, aseo, con garaje y
patio trasero. Muy buenas
calidades. 175.000 euros. 96
377 73 03
2SAN IGNACIO DE LOYOLA,
vendo 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 ISIDRO C/José Andreu
Alabarta. Se vende piso de
105 m2, totalmente amuebla-
do. 2 habitaciones, comedor,
cocina, 2 cuartos de baño.
205.000 euros. 96 377 42 83
SAN MARCELINO,
C/MÚSICO CABANILLES, se
vende piso, 105m2 construi-
dos. 95m2 útiles. Exterior,
semi reformado, 3 habitacio-
nes, antes 4. Equipado, coci-
na, baño, trastero, ascensor.
2 balcones. Precio a convenir.
639 249 640 / 96 378 01 58
SAN MARCELINO particu-
lar vende piso, 70 m2, 2 habi-
taciones, baño completo, par-
quet, balcón y galería. 2 A/A,
calefacción calor azul, plaza
garaje. Finca del año 2000.
204.000 euros. 617 530 154
SERRERÍA ZONA todo refor-
mado, 2 habitaciones antes 3,
exterior, A/A frío calor, arma-
rios empotrados, ascensor.
176.000 euros. 653 970 585
SOTOLIVAR Adosado obra
nueva, de 255 m2, con pisci-
na y zonas comunes. 2 altu-
ras. Garaje en planta baja
para 2 coches. 410.000 euros.
665 815 629
TORRENT, CERCA PARC
CENTRAL Vendo piso
90m2,terraza privada 60m2. 3
balcones, todo exterior, 2
baños completos. Garaje,
trastero, A/A, 3 habitaciones.
Construcción 2006. 246.414
euros (41 millones). 96 118
0820
TORREVIEJA Vendo aparta-
mento nuevo, de 2 dormito-
rios. 3º piso con ascensor.
Todo equipado y amueblado.
Al frente de la playa. 637 860
598 / 675 924 532
TURÍS (ZONA CÉNTRICA
Vendo piso de 130 m2.
180.000 euros. Interesados
llamar al 671 551 924  (LOLA
TURÍS, URBANIZACIÓN
LES BLASQUES a 20 minu-
tos de Valencia capital.
Vendo chalet. Obra nueva.
(Financiado). Interesados lla-
mar al 671 551 924 / 662 388
591. Lola
UTIEL Se vende casita de
campo, 40m2, c/terreno.
Árboles frutales. Luz de gene-
rador, agua aljibe. 2 habita-
ciones, 1 baño completo,
cocina, pequeño comedor.
Totalmente equipada.
Ocasión. Precio a convenir. 96
378 0158 / 639 249 640
VALENCIA CIUDAD Vendo
ático. 250.000 euros. Solo
particulares. 649 699 998.
Llamar tarde noche
VALENCIA, CALLE PLANA
3º con ascensor. Se vende
vivienda reformada, con mue-
bles y electrodomésticos.
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, techos altos. 5 habi-
taciones dobles, 3 baños,
patio y solarium. Comedor de
50 m2. Reforma integral
reciente. Posibilidad de gara-
je, con bado y persiana auto-
mática. Servicios cercanos.
448.000 euros más. 622 779
555
VALLADOLID, MUSEO DE
LAS CIENCIAS. Apartamento
70 m2, 2 habitaciones, 2
baños, cocina, amplio salón,
garaje, trastero y parcela pri-
vada tenis. Precio por debajo
tasación. 646 655 336
VENDO O CAMBIO casa en
Irán, por piso en Valencia.
252 m2 edificables, 5 alturas.
Ideal para constructores.
425.000 euros. rezanader-
tour@hotmail.com 678 308
181 / 0034 - 96 378 95 13

VICENTE ZARAGOZÁ fabu-
loso apartamento a estrenar,
2 habitaciones, salón, 2
baños, terraza, increíbles vis-
tas, cocina equipada, galería,
garaje, inmejorable situación.
Urge. Particular. Chollo.
350.000 euros. 691 806 350
V I L L A M A R C H A N T E ,
URBANIZACIÓN MONTE
HORQUERA vendo chalet,
1.000 m2 de parcela. 3 habi-
taciones. 190.000 euros. 666
075 144
VILLANUEVA DE
CASTELLÓN junto a Metro.
Casita esquinera, con dormi-
torio y baño. Vendo por solo
67.000 euros. 691 801 079
VILLANUEVA DE
CASTELLÓN Vendo 1º piso
de 112 m2, con ascensor.
Reforma integral, como
nuevo. Semi amueblado, con
electrodomésticos nuevos. 19
millones de Ptas. 96 381 27
23
VILLAR DEL ARZOBISPO
Se vende adosado muy lumi-
noso. Perfecto para entrar a
vivir. 4 habitaciones, 3 baños.
Terraza con barbacoa.
Calefacción. Piscina comuni-
taria. 190.000 euros. 630 357
174
VIVEROS, ENFRENTE INS-
TITUTO BENLLIURE Vendo
piso todo exterior, reformado,
ascensor, antena colectiva,
Gas ciudad. 73 m2, 2 habita-
ciones, 1 aseo. Excelente
zona con supermercados,
bancos y todos los servicios.
240.000 euros. 635 196 492

XIRIVELLA Particular vende
piso, 2 habitaciones amplias,
salón comedor, con balcón,
baño y cocina. Muy luminoso,
reformado. 100.000 euros. 96
385 96 60
XIRIVELLA Vendo piso de 3
habitaciones, cocina y baño,
semi - reformado. 1º piso con
terraza. Luminoso. Pocos gas-
tos. 145.000 euros. 
96 385 43 92

BENIMACLET, GUARDIA
CIVIL Busco piso en venta,
de particular a particular. 96
360 24 39
VALENCIA O ALREDEDO-
RES Compro chalet, adosado,
casa o pareado, barato. 655
525 163

ALBAIDA, SIERRA
GULLÉN casa rural, 4 plazas.
Equipada. Se alquila meses
verano y fines de semana.
627 22 61 58 / 96 360 00 85

ALMAZORA se alquila piso,
3 habitaciones, 2 terrazas.
Todo reformado. 96 361 87 04
AVDA. CONSTITUCIÓN
buena zona, alquilo piso, 3
habitaciones, sin muebles,
con ascensor, 550 euros. 636
27 03 27
AVDA. JUAN XXIII Alquilo 4
º piso, ascensor, 100m2, 3
habitaciones dobles. Exterior,
esquinero, 2 balcones. A/A
frío-calor. Galería exterior.
Ventanas climalit, suelos
gres. Gas natural. 700 euros
incluidos contribución -
comunidad. 659 648 192
AVDA. PÍO XII Se alquila
apartamento de 1 habitación,
totalmente amueblado. 440
euros con gastos incluidos.
652 532 657 Ricardo Redondo
AYORA alquilo gran piso, 4
habitaciones, 2 baños com-
pletos, amueblado, con
ascensor. 750 euros con gas-
tos incluidos. 636 270 327
BENETÚSSER Alquilo piso
de 4 habitaciones, con mue-
bles y ascensor, 600 euros
con gastos incluidos. Jorge
678 89 80 96
CALLES a 60 km de Valencia,
alquilo apartamento amue-
blado, con maravillosas vis-
tas. 96 355 65 90 / 659 810
233
CALLES alquilo planta baja,
3 habitaciones, comodor,
cocina y baño. Amueblado,
agua caliente y fría. 659 810
233 / 96 355 65 90
CALPE, MORAIRA Alquilo
apartamento, 3 habitaciones

dobles, 2 baños, piscina, vis-
tas al mar, lugar tranquilo.
Meses verano. 965 747 050 /
669 272 971
CALPE, MORAIRA Alquilo
chalet, 3 habitaciones dobles,
2 baños, piscina con vistas
mar. Lugar tranquilo. Meses
verano. 96 329 92 77 / 686
208 239
CANET D´EN BERENGUER
Alquilo departamento, frente
Mercadona, para todo el año.
60 m2. Garaje individual y
trastero. Amueblado.  500
euros. Gastos incluidos. 607
316 519
CANTABRIA, NOJA Alquilo
apartamento bien amuebla-
do. 2 habitaciones, salón,
cocina vitro, TV. Garaje. Bien
situado, a 2 playas. Días,
puentes, semanas, vacacio-
nes. 942 32 1542 / 619 935
420
CASTELLÓN, PUEBLO
ALCOCEBRE, PLAYA alquilo
apartamento, cabida 7 perso-
nas, completamente equipa-
do, servicio limpieza gratis. 3
piscinas, jardines.  Se alquila
1 semana, del 19 al 26 julio.
500 euros. 635 899 675
CIUDAD DE LAS CIENCIAS
111m2, exterior, orientación
este. Garaje incluido. 2 habi-

taciones dobles, 2 baños
completos. Jardín, piscina
comunitaria grande, vigilan-
cia 24hs. A/A frío calor. Al
lado Corte Inglés y Aqua.
Gastos comunitarios inclui-
dos. 875 euros. 96 344
9611/696 100 580
COLINDRES, CANTABRIA
a 1 km. de Laredo. Alquilo
casa para 5 personas, muy
bien equipado, en el centro.
Se alquila por días, semanas,
puentes, verano. Muy econó-
mico. 942 62 22 32 / 659 803
519
CORUÑA, ZONA RÍA
MUROS LIRA, alquilo aparta-
mento lado playa, completa-
mente equipado p/4 perso-
nas, c/terrazas vistas Cabo
Finisterre. 1ª quincena julio
520 euros. Resto quincenas
600 euros. Puentes todo el
año. 981 761 144 / 666 843
997
COSTA BLANCA entre
Jávea y Moraira. Alquilo
apartamento totalmente
equipado. Vistas mar y mon-
taña. 2 dormitorios dobles,
armarios empotrados. Baño
completo, cocina americana,
amplio comedor salón.
Terraza 20 m2. Amplias pisci-
nas. Días, puentes, semanas,
vacaciones. 696 671 939 /
963 66 79 89
COSTA BRAVA NORTE,
COLERA particular alquila
cómodo apartamento de
verano, quincena, meses.
Equipado. 200 mts. de la
playa. 650 euros quincena.
606 17 93 27
DENIA alquilo apartamento
en planta baja, junto al mar.
Ideal 2 familias. 3 dormitorios
dobles, terraza, jardín, pisci-
na, 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
comida
DENIA Se alquila aparta-
mento nuevo, 60m2, 1 habita-
ción, baño, comedor, cocina
office. Suelos parquet.
Amueblado. Plaza parking,
trastero. Piscina comunitaria.
550 euros mes. Llamar tardes
647 830 951
DUQUE DE MANDAS
Alquilo piso 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
GANDIA alquilo apartamen-
to 1º linea. 3 dormitorios,
todos los electrodomésticos.
Quincenas junio y julio. Curso
escolar profesores. 678 466
185
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA, PLAYA ALICANTE. Se
alquila apartamento, 2 habi-
taciones, salón, baño, terra-
za. Equipado y amueblado. Se
enseñan fotos. 987 21 63 81 /
639 576 289
GUILLEM DE SOROLLA
Alquilo apartamento 64m2,
edificación nueva. 1 dormito-
rio, 3 armarios empotrados,
baño completo, salón come-
dor espacioso, cocina ameri-
cana. Totalmente amueblado.
700 euros. 605 487 825/96
340 8658
HENDAYA, FRANCIA alqui-
lo semanas o quincena, casa
para 4 o 6 personas. 3 dormi-
torios, exterior, salón, gran
terraza, céntrica, cerca playa.
660 841 749
ISLA CABRERA cruce
Carrera de Malilla. Se alquila
piso de 3 dormitorios, come-
dor, cocina, lavadero, 1 baño,

armarios. Amueblado, refor-
mado. 696 086 877
LAREDO, CANTABRIA
Alquilo casa rústica, 10 minu-
tos playa Laredo. Se alquila
todo el verano, fines de
semana, días, semanas. Para
6 personas aproximadamen-
te. A estrenar. Muy económi-
ca. 659 803 519
LLOMBAI, 30 KM DE
VALENCIA, alquilo chalet con
piscina, para meses de vera-
no. Totalmente equipado.
Precio a convenir. 626 844
041
MADRID, PLAZA CASTI-
LLA Alquilo piso de 2 habita-
ciones, señoritas. Armarios,
estanterías, calefacción, por-
tero físico, lavadora, lavavaji-
llas, microondas. Balcón,
soleado. 1.100 euros. Llamar
tardes y noches. 652 515 635
MONCOFA 100 mts playa.
Edificio Los Jardines. 2 dor-
mitorios, equipado, lavavaji-
llas, microondas, televisión,
dvd... A/A toda vivienda.
Urbanización cerrada, con
piscina, zona verde. Garaje.
Julio Agosto 1.000 euros
quincena. Setiembre 600
euros 1º quincena, 450 euros
2º. 687 410 174
MONCOFA, PLAYA (2º
LÍNEA Se alquila 3º piso.
55m2. Exterior, esquinero,
terraza. Amueblado. 2 A/A
frío calor, cocina vitrocerámi-
ca. Nuevo, a estrenar. 500
euros, gastos comunidad -
contribución incluidos.
Consultar temporada verano.
659 648 192
MONCOFA Alquilo aparta-
mento a estrenar, amueblado,
2 habitaciones, salón come-
dor, cocina con galería, terra-
za de 15 m2 con vistas al mar.
Plaza de garaje y piscina de
35 mts. Pocos vecinos. Todo
el año o meses de verano. 96
325 49 38
MORAIRA, ALICANTE Se
alquila apartamento por
meses, en Urbanización Plá
del Mar. 3 dormitorios, equi-
pado. 60 m2 de terraza, con
jardín. 610 536 580
NÁQUERA alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios
dobles, amplio salón, salita
estar, cocina nueva, baño
completo. Terraza 12m2.
Junto parada autobús. Con
vistas montaña. 550 euros
mensuales, gastos incluidos.
616 981 599
NÁQUERA alquilo piso cén-
trico, a estrenar. 121m2. 3
habitaciones, 2 baños.
Preciosa terraza frente a
Sierra Calderona. Garaje y
trastero. Sólo 650 euros. 607
340 949
N Á Q U E R A ,
URBANIZACIÓN SAN
MIGUEL Alquilo chalet para
los meses de julio y agosto,
con piscina, depuradora y
campo. Precio a convenir. 96
349 99 51
NUEVO CENTRO alquilo
piso de 3 habitaciones, con
muebles y ascensor. Bien
equipado. 650 euros. 678 89
80 96. Preguntar por Jorge
ONDARA alquilo piso, 260
m2, a 2 km. de la playa.
Amueblado, con electrodo-
mésticos. 600 euros. 617 073
581
ORIHUELA DEL TREMADAL,
TERUEL, alquilo casa, para
los meses de julio, setiembre
y puentes. 96 326 17 66 / 666
113 420
PALACIO DE CONGRESOS
Alquilo apartamento amue-
blado. Cocina 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 jardín
vallado. 1.850 euros al mes,
gastos incluidos. 639 55 05
64 / 606 65 83 04 (horarios
cena
PÉREZ GALDÓS alquilo 2
habitaciones, en piso com-
partido, para chicas estudian-
tes. Piso bien comunicado, al
lado metro. 629 418 575
PLAYA DE DAIMÚS,
GANDÍA alquilo apartamen-
to, primera linea del mar, 2
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, jardín, piscina, terraza
y parking. Nuevo, a estrenar.
En verano por quincenas. 654
777 134
SAN VICENTE zona nueva.
Alquilo 1º piso, 90m2. amue-
blado, totalmente equipado,
c/ascensor. Terraza 20m2.
A/A, 2 dormitorios sencillos,
1 doble. Baño completo, coci-
na amplia. 600 463 448 / 96
328 5074 / 610 779 494
SAN VICENTE Alquiler con
opción a compra.
Apartamento 2 dormitorios,
baño, cocina americana,
domótica, A/A conductos,
parquet. A estrenar. 700
euros mas gatos. 619 471 307
SANTA POLA, ALICANTE
Se alquila bungalow adosa-
do, c/terraza-jardín.
Amueblado. 2 habitaciones,
salón, TV. Cerca playa y náuti-
co. Días, puentes, semanas,
vacaciones. 942 32 1542 /
619 935 420
SANTOS JUSTO Y PAS-
TOR alquilo piso amueblado,
3 habitaciones con 4 camas,
estudiantes o empleados.
Metro y autobús a 50 mts.
550 euros, gastos comunidad
incluidos. 676 370 946
TORREVIEJA, ALICANTE 2º
línea. Se alquila apartamento
con piscina, A/A. 2 dormito-
rios, con camas para 4/6 per-
sonas. Amueblado y equipa-
do. Semanas, quincenas,
mes. 655 06 89 55
TORREVIEJA, ALICANTE
Se alquila apartamento, 2
dormitorios, amueblado y
equipado. Fines de semana
abril y mayo 160 euros.
Puente mayo 300 euros.  655
06 89 55
URBANIZACIÓN CALI-
CANTO Alquilo chalet de
lujo, 6 habitaciones, 3 cuartos
de baño. Piscina 10x5.
Frontón tenis, iluminado.
2.000 m2 de parcela.
Calefacción central. A/A.
1.500 euros mes, negocia-
bles. Se alquila p/todo el año.
692 695 052
URBANIZACIÓN SOL,
MAR Y NARAJOS, 30km
Valencia, 7km Sueca. Alquilo
apartamento 1ª línea playa.
Amueblado, electrodomésti-
cos, 2 habitaciones armarios
empotrados, comedor, cocina,
baño. Gran terraza frente mar.
Piscina, zona deportiva. Todo
el año 575 e/mes. Agosto
2.500. 628 271 018
VALENCIA, JUNTO PLAZA
AYUNTAMIENTO se alquila
apartamento, 40 m2, cocina
americana, cuarto de baño, 1
dormitorio. Amueblado, con
electrodomésticos. Ático con
mucha luz. 525 euros. 675
848 381

BUSCO PISO PARA ALQUI-
LAR soy Nigeriano. Francis
676 301 725
CALLE ALBORAYA Y ALRE-
DEDORES busco piso para
alquilar, de 2 o 3 habitacio-
nes. Con ascensor. Pago
hasta 575 euros mensuales.
96 338 89 17
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PERIS Y VALERO Busco piso
en alquiler, 3 habitaciones.
Pago por adelantado 3
meses. 685 612 050
VALENCIA busco piso para
alquilar, en planta baja.
Preferentemente con terraza.
600 039 809

CALLE GORGOS, PUB Bajo,
todo instalado. Licencia defi-
nitiva. Precio mercado. Vendo
o alquilo. 167 m2. 659 255
765
CARTEROS, ZONA 1º de
Mayo. Vendo bajo de 45 m2,
con un baño, totalmente
reformado. Luz y agua con
altas dadas. 130.000 euros.
651 883 905
GASPAR AGUILAR Se
vende bajo alquilado, por 420
euros al mes. Buena inver-
sión. 96 357 34 36
GLORIETA PORTA DE LA
MAR. Vendo local comercial
de 192 m2. Ideal para bancos.
Precio a convenir. 697 360
184
NUEVO ESTADIO CLUB de
Fútbol Valencia. Vendo ofici-
na, puerta a la calle con esca-
parate blindado. 4 puestos de
trabajo. A/A frío calor. Con
licencia de apertura. 116.000
euros. 649 82 23 46
RUZAFA Vendo local. 85 m2.
Diáfano en edificio recién
habilitado. Persianas eléctri-
cas, techos ignifugados.
Posibilidad de adquirir piso
planta primera. 269.000
euros. 661 852 840
SANTA MARÍA MICAELA
vendo o alquilo local comer-
cial de 90 m2, especial para
oficinas. Totalmente decora-
do, precioso, para entrar. 609
55 37 38
TORRENT Buena zona.
Vendo local comercial.
33m2.Preparado boutique,
despacho, joyería, etc. 2
escaparates, baño, 2 proba-
dores. A/A, fachada mármol.
102.172 euros. (17 millones).
655 763 048

ALBAIDA, CERCA AVDA.
DEL CID. Alquilo bajo de 100
m2, cuarto de baño, todos los
servicios, para entrar.
Acondicionado para oficinas.
963 26 36 20
C MENORCA, esquina Avda.
Baleares. Alquilo bajo comer-
cial de 40 m2, con aseo. Muy
buena zona. Abstenerse
inmobiliarias. 500 euros mes.
696 512 897
CARTEROS zona 1º de
Mayo. Alquilo bajo de 45 m2,
con un baño, totalmente
reformado. Luz y agua con
altas dadas. 550 euros men-
suales. 651 883 905
CENTRO Alquilo local de 220
m2, calle San Pedro Pascual.
Diáfano. Ideal comercio o res-
taurante. 2.000 euros por
mes. Teléfono: 629 149 336
CONDE DE TORREFIEL Nº
114. Alquilo local comercial,
60 m2, aseo, luz y agua, 500
euros al mes. 675 42 02 62
GIORGETA, CRUCE CON
MIRALLES Particular alquila
2 locales, uno de 55 m2. 350
euros, y otro de 23 m2 a 200
euros. 676 47 13 49
LUIS LAMARCA Nº 13

alquilo 2 locales, uno de 35
m2 y otro de 65 m2. Precio
convenir. Pascual. 96 349 10
64
MASSANASSA c/Andrés
Codoñer, 26. Alquilo bajo
nuevo, 130m2. Con agua, luz,
baño y vado en la puerta.
Preferentemente para alma-
cén o similar. 420 euros. 96
378 41 06 / 619 369 384
MISLATA Alquilo bajo
comercial de mas de 200 m2.
Precio económico. 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 ofi-
cina de 90 m2, diáfano. Altas
luz y agua. 520 euros con gas-
tos incluidos. 659 144 551
RIBARROJA DEL TURIA.
EL Oliveral. Alquiler o venta
nave industrial, 110m2.
Distribución diáfana, baño,
instalación luz trifásica, puer-
ta abatible p/carga descarga,
otra manual. Alta luz, agua.
607 610 179
RUZAFA final calle Cádiz,
alquilo bajo comercial de 170
m2, junto parada autobús. En
buen estado. 1.300 euros al
mes. 96 351 28 27 / 96 341 14
44
SAN MARCELINO Se alqui-
la bajo, de 60 m2, acondicio-
nado, en buena calle comer-
cial, para cualquier negocio.
650 euros. 96 325 49 38
SISCAR, ESQUINA REINA
DOÑA GERMANA. Alquilo
local de 65 m2. 1.300 euros
gastos incluidos. 629 651 133
TORREFIEL, C/VILLA DE
MANUEL, semisótano, 90
m2, luz y agua, aseo. 400
euros. 96 365 47 27
TORRENTE frente al
Ayuntamiento. Alquilo piso
para oficinas. 85 m2. Todo
exterior. 550 euros, con gas-
tos incluidos. 961 333 263 /
657 861 341
TORRES DE QUART alquilo
local, 133 m2, 1.192 euros
mensuales. Obra nueva. Hace
chaflán. 678 058 545
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, BENIMA-
CLET Vendo plaza de garaje
grande. 23.000 euros nego-
ciables. 686 257 924 / 96 391
77 09
B E N I M A C L E T ,
C/BENICARLÓ vendo plaza
de garaje amplia. 24.000
euros. 96 369 89 60 (preferi-
ble noche
ENTRE PALACIO DE CON-
GRESOS y nuevo Campo de
Fútbol Mestalla. Vendo Plaza
de garaje y trastero grande.
De particular a particular.
Abstenerse inmobiliarias.
607 260 278 / 96 357 27 00
JUAN XXIII Vendo plaza de
garaje. 27.000 euros. 652 89
70 76
LLADRÓ Y MALLÍ Se vende
plaza de garaje pequeña,
para coche pequeño. 14.000

euros. 96 391 77 09 / 686 257
924
NOU BENICALAP se vende
garaje 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 tar-
des
PLAZA SANTA MARÍA
MICAELA vendo plaza de
garaje, precio a convenir. 618
589 121
RODRIGO DE PERTEGÁS
Vendo plaza de garaje de
coche. Precio a convenir. 610
43 57 084

AVDA. ALFAHUIR Alquilo
plaza de garaje. Precio a con-
venir. 686 333 681
AVDA. DEL PUERTO Nº 18,
se alquila plaza de garaje, 90
euros. 616 337 684
LÍRIA al lado de la estación
de trenes, se alquila plaza de
garaje. A estrenar. 60 euros.
627 403 346

ALCACER alquilo habitación
en piso compartido, a perso-
na de mediana edad. 691 765
180
ALDAIA Dispongo para
alquilar, 2 habitaciones
amplias, amuebladas, a 150
euros cada una, con gastos
incluidos. Resto de la casa
también amueblada. 610 609
051
ALFAHUIR alquila habita-
ción amueblada, con derecho
a cocina y baño. Piscina.
Tranvía en la puerta. Solo chi-
cas. 350 euros. 695 131 502
ALQUILO HABITACIÓN
sólo para chicas extranjeras.
Piso amplio, con todas las
comodidades. 220 euros con
gastos incluidos. 691 876 911
BUSCO COMPAÑERA para
compartir piso, soy sola. 96
323 24 31  (llamar de 11 a
19:30, de lunes a viernes
CAMPANAR - HIPERCOR
Alquilo habitación individual
y otra de matrimonio por días
y semanas. Precio de la habi-
tación: 25 euros la noche. 687
91 85 67
CHICA ESPAÑOLA, 51
AÑOS seria y responsable,
busca habitación de 150 a
200 euros, con gastos inclui-
dos. Con chica o señora espa-
ñola sola. Valencia capital.
635 599 738
DOCTOR WAKSMAN
Alquilo habitación para caba-
llero con nómina. Sin derecho
a cocina. Ropa limpia. 220
euros. 96 334 00 04 / 610 691
708
FOIOS alquilo habitación en
piso compartido. Cerca de
Metro. 250 euros con gastos
incluidos. Gente española y
responsable. Urge. 699 486 151
JOSÉ ANDREU ALABARTA
Se alquilan habitaciones en
Valencia, con acceso a metro,
autobus y tren.
Preferiblemente a estudian-
tes. 200 euros. 626 07 81 12.
Preguntar por Paqui
MADRID, PLAZA CASTI-
LLA Alquilo 2 habitaciones
individuales, en piso compar-
tido. Piso soleado, exterior.
Salón, balcón, cocina, baño.
Amueblado. Calefacción cen-

tral. Llamar a partir 16 hs. 550
euros por habitación. 652 515
635
MAESTRO SOSA alquilo
habitación a persona sola,
aseada y formal, con nómina.
Derecho a cocina. 200 euros
mas luz y agua. 678 616 703
PATRAIX se alquila habita-
ción a persona responsable.
620 763 951 / 692 202 576
SE ALQUILA HABITACIÓN
para estudiantes. 626 830
011
TRES FORQUES alquilo
habitación 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
habitación doble, en piso
tranquilo, para 2 chicos traba-
jadores. 664 416
4 4 3

ALBALAT DELS TARON-
GERS vendo 8.000 m2, con
permiso para construir 8 cha-
lets, 85 euros el m2. 635 899
675
ARAS DE LOS OLMOS y La
Yesa. 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
tienda de deportes, en zona
muy comercial. Tienda en
funcionamiento.  96 369 00
02
BÉTERA Se traspasa local
acondicionado. Actualmente
academia idiomas. 100 m2, 4
aulas separadas con mampa-
ras insonorizadas, aire
frío/calor, alarma, red infor-
mática para 15 ordenadores,
amueblado. Alquiler mensual
500 euros.Precio traspaso:
18.000 euros. 664 60 61 61
BURJASSOT se traspasa
bar, con terraza. En pleno fun-
cionamiento. Precio a conve-
nir. 670 439 759
CARRETERA NUEVA DE
PICANYA Traspaso restau-
rante Vuestro Mesón, en
pleno funcionamiento. Se
traspasa por jubilación. 677
719 257
CASA DE ARREGLOS de
ropa, se traspasa, con 12
años de antigüedad, y mas de
5.000 clientes. Bajo alquiler.
C/Santos Justo y Pastor. 667
759 426
COLONIA EL REGALÓN,
LLÍRIA 35 hanegadas rústi-
cas urbanizables. Precio a
convenir. Con luz y agua. 659
255 765
DENIA, ALICANTE Vendo
multipropiedad con escritura.
3ra semana de agosto. 629
651 080
FRAY JUNIPERO SERRA
100 m2 se traspasan por
14.000 euros. Local prepara-
do para comercio, cualquier
negocio. Alquiler 465 euros.
678 308 181 / 96 378 95 13
MALILLA traspaso tienda de
cortinas y regalos. 96 344 31
62
MONSERRAT vendo terreno
agrícola, zona industrial.
Precio a convenir. 96 372 26
69 / 628 837 120
MONTEOLIVETE Se traspa-
sa bar funcionando. Curiosos
abstenerse. 651 424 757 /
695 55 47 46
OPORTUNIDAD traspaso
locutorio, excelente zona,
cerca de colegio, hospital, 6

cabinas, 6 ordenadores.
Envíos de dinero, fax, paque-
tería. Recargas. Golosinas y
bebidas. Negociables. Sra.
Ana 651 655 935 / 651 935
119 / 96 344 42 81
ORIENTE Nº 15, VALENCIA
Se traspasa bar bodega, en
funcionamiento. Precio a con-
venir. 617 237 401
PARCELAS URBANAS
vendo o cambio por obras,
casa, pareado, chalet o ado-
sado, en Valencia. 740 m2,
zona urbanización y polígono
La Reva, L´oriquilla, universi-
dad, circuito y centro comer-
cial Bonaire. 655 52 51 63
PARCELAS URBANAS
Vendo o cambio por obra.
Zona  Centro Comercial
Bonaire, Urbanización  y
Polígono La Reva, lorigilla,
universidad, etc. 149.500
euros. 657 36 57 19
RIBAROJA DE TURIA tras-
paso local de negocio. 150
m2. Precioso. 607 42 10 86
RUZAFA Se traspasa o
vende ferretería, completa-
mente equipada, en local diá-
fano de 210 m2. A 2 calles, 4
puertas. listo para abrir, con
mucho material. Precio a con-
venir. 96 333 97 32
SE TRASPASA BAR de 100
m2, más posibilidades de
terraza. Totalmente nuevo, y
perfectamente equipado.
Para entrar ya. Precio 36.000
euros. 615 498 955
SE TRASPASA, CON o sin
genero, 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 AGUAS Vendo terre-
no, ideal para constructores.
10.000 m2. 1 millón de euros.
605 863 666
TIENDA DE ROPA ideal
todo tipo de prendas de ves-
tir. Rodeada de colegios,
guarderías. Se traspasa.
Razón: cambio ciudad. Precio
a convenir, con o sin ropa. 96
389 1326 / 650 348 420
TIENDA DE ROPA se tras-
pasa en pleno funcionamien-
to, por no poder atender por
enfermedad. interesados lla-
mar al 648 820 430
TRASPASO NEGOCIO 200
m2, con terraza y cafetería, 2
jaulas de juego. Ubicada en
C/Bernia, 22 Bajo. Se traspa-
sa por problemas de enferme-
dad. Precio a convenir. 627 80
47 30
TRASPASO PELUQUERÍA,
MUY ECONÓMICA zona
Torres de Quart, con clientela.
666 855 801
TRASPASO TIENDA tejidos
y retales. Ideal p/ modistería
a medida, composturas, cor-
tar y probar. También p/dar
clases corte y confección o
manualidades. Buena zona,
junto Mercadona. 96 378
2049
TRES FORQUES traspaso
local en perfecto estado,
ideal para inmobiliaria, agen-
cia de viajes, telefonía móvil,
etc. Alquiler 330 euros al
mes. Traspaso 5.000 euros.
678 645 525
VENDO TERRENO EN
SERRA de 9 hanegadas, con
pinos y olivos. 15.000 euros.
677 873 292
VILLACARRILLO, JAÉN Se
busca constructor para solar
urbanizable de 3.000 m2. Se
ofrece para realizar obra con
intercambio por pisos. 696
086 877
VILLAPALACIOS, ALBACE-
TE Vendo solar, 2.600m2, en
centro urbano. Chaflán 4
calles, para edificar. Con bue-
nas vistas a sierra Alcaraz, a
1 hora de Albacete. 96 361
9767 / 606 807 536

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

SANABRIA en pleno Parque
Natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande, para
fines de semana y vacacio-
nes. Equipada, con patio
exterior y chimenea. 980 62
80 49 / 626 25 78 89
SANABRIA pleno Parque
Natural Lago de Sanabria,
alquilo apartamento nuevo
con calefacción, para fines de
semana y vacaciones.
Equipada, con patio exterior.
980 628 049 / 626 257 889
VALENCIA Alquilo habita-
ciones dobles y sencillas.
Equipadas, con todos los ser-
vicios de la casa. Trato fami-
liar. 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
APROVECHE SU TIEMPO
LIBRE realizando sencilla
actividad desde casa, a tiem-
po parcial o completo.
Infórmese llamando por las
tardes al teléfono 699 69 56
92
BUSCO COMERCIAL para
tiendas de multiprecios.
Artículos de fácil salida.
Indispensable que disponga
de furgoneta o similar.
Condiciones de contrato a
convenir. Trato personal. 96
372 41 16
BUSCO PELUQUERA CON
EXPERIENCIA demostrable,
para media jornada, en gabi-
nete de belleza de reciente
inaguracion. Interesadas lla-
mar al teléfono 636 331 467.
Preguntar por Belleza Dorada
CHICA LIBERAL de 18 a 25
años, se busca para posar en
dibujo artístico. Precio por
sesión 30 euros. Mínimo 10
sesiones. 678 53 04 33
COMERCIAL PARA VENTA
DE maquinaria y herramien-
tas automoción. Fijo más
comisiones. Preguntar por
Javier. 96 366 57 17
COMERCIALES Se buscan
comerciales, ambos sexos,
para telefonía fija e internet.
Altísimos comisiones. 652
649 057 (de 10 a 14 y de 16 a
20 horas
EMPRESA EN EXPANSIÓN
busca teleoperadoras.
Sueldo, seguridad social mas
incentivos. Interesadas lla-
mar al 96 365 21 90
EMPRESA MULTINACIO-
NAL selecciona personal
emprendedor, horario flexi-
ble. Información totalmente
gratuita. No es necesaria
experiencia. 680 576 406
EMPRESA MULTINACIO-
NAL dedicada al sector del
bienestar, busca gente con
ganas de trabajar y aprender,
en Valencia. 695 176 176
NCESITO QUIROMASA-
JISTA MUJER esteticista,
para casa privada. Con expe-

riencia. 627 03 29 34
NECESITO MASAJISTA Y
ESTETICISTAS experimen-
tadas (mujeres). No sexo.
Particular. 638 440 597 Sra
Elena
NECESITO PERSONAS
para venta directa de artícu-
los de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gra-
tuito de fotos, sin compromi-
so. 91 551 02 21
PERSONA CON MOTO O
COCHE, se necesita para
recados puntuales. En prime-
ras horas de la mañana, pre-
feriblemente 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 MASAJES en
Valencia, 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
INTERNA para el cuidado de
una persona mayor. 625
euros. 96 362 46 42
SE NECESITAN COMER-
CIALES de venta directa.
Visitas concertadas. Sueldo
más seguridad social.
Posibilidades de promoción a
corto plaza. Interesados lla-
mar al 96 365 21 90
SE NECESITAN COMER-
CIALES con o sin experien-
cia. Inmejorables comisiones.
Llamar Sr. Jorge 678 898 096
SE PRECISA SEÑORITAS
españolas y extranjeras de 18
a 35 años, para piso privado
en Valencia capital.
Presentarse en Calle Eduardo
Bosca Nº 7 - Puerta 4 o llamar
al 626 699 408
TELEMARKETING Empresa
ubicada en el centro de
Valencia busca teleoperado-
ras. Ofrecemos fijo más comi-
siones. Jornada laboral de 3
horas. Interesadas llamar al
teléfono 96 104 19 22.
Preguntar por Ramona

ACOMPAÑAMIENTO A
PERSONAS MAYORES
hacer compras, salir de
paseo, terapia ocupacional,
señora de 53 años, responsa-
ble, se ofrece. 96 361 62 52
ACOMPAÑAMIENTO A
PERSONAS MAYORES
para salir, hacer compras,
pasear en parques. Chica
seria y educada, con referen-
cias y experiencia busca tra-
bajo. 605 498 446
ADMINISTRATIVA CON
IDIOMA, ofimática, conoci-
mientos contabilidad, espe-
cialista doble ciudadanía,
más de 15 años de experien-
cia, se ofrece p/trabajar como
secretaria, administrativa, en
buffet abogados, empresas.
Seriedad, respeto.  96 338
8917
ADMINISTRATIVO HOM-
BRE de 41 años, ofimático,
con conocimiento de idioma.
Con experiencia de trabajo en
banca, y en estudios legales.
96 338 89 17
ALBAÑIL DE PRIMERA
busca trabajo en empresas,

con documentación en regla.
635 937 843
AUXILIAR ADMINISTRATI-
VA busca trabajo en Valencia
o pueblos limítrofes, no
teniendo vehículo propio. Con
alta experiencia en paquete
office e internet. 15 años de
experiencia laboral.
Disponibilidad inmediata.
617 618 444
AUXILIAR DE
ENFERMERÍA y geriatría,
con especialización de
Alzheimer. Busco trabajo
como interna, en cualquier
parte de España. 697 220 977
AUXILIAR DE
ENFERMERÍA en geriatría y
ayuda a domicilio, señora
española, con experiencia y
referencias, se ofrece para
cuidado de personas con dis-
capacidad o acompañamien-
to en domicilio y hospitales.
Horario a convenir. 669 007
458
AUXILIAR DE GERIATRÍA
se ofrece para el cuidado de
personas mayores, en hospi-
tales o domicilios.
Disponibilidad inmediata. 96
344 61 96 / 626 895 046
AUXILIAR DE
PELUQUERÍA chica respon-
sable busca trabajo. Ana 96
361 62 52 / 677 16 39 61
AYUDANTE DE COCINA,
LAVA PLATOS, cuidado de
personas mayores, chica se
ofrece para trabajar. Con car-
net de manipulación de ali-
mentos. 606 820 338
BUSCO TRABAJO COMO
INTERNA tiempo completo,
y como externa, media jorna-
da o completa, para cuidado
de personas mayores. 608
438 551
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, cuidado de niños y
mayores, o ayudante de coci-
na. 685 365 229
BUSCO TRABAJO para lim-
pieza por horas, y como frie-
gaplatos o ayudante de coci-
na en bar o restaurante. 666
222 038
BUSCO TRABAJO para rea-
lizar en casa, a tiempo par-
cial. 626 07 81 12
CAMARERA O COCINERA
Valenciana de 43 años, con
experiencia, buena presencia
y don de gentes, se ofrece
para trabajar de lunes a vier-
nes, por las mañanas. 653
854 151
CAMARERO DE BARRA de
36 años, se ofrece para traba-
jar. 96 184 18 86
CAMARERO PARA
EXTRAS se ofrece. 626 83 00
11
CAMARERO busco trabajo
para tiempo completo o fines
de semana. 663 765 650
CAMARERO chico busca
empleo, con experiencia en el
ramo. Ha trabajado en cruce-
ros, hoteles, restaurantes y
bares. 649 027 138
CAMARERO, PEÓN O CUI-
DADO DE ANCIANOS. Joven
busca trabajo, tiempo com-
pleto o por las noches. . 667
845 123
CAMARERO, TRABAJO EN
OBRA o cualquier otro tipo
de trabajo. Chico se ofrece,
con papeles en regla. 663 703
539
CELADORA VALENCIANA
SE OFRECE para cuidar
enfermos en hospital, o en
domicilio, por las noches.
Precio: 36 euros. 96 325 41 69
CHICA BOLIVIANA busca
trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores. Tiempo
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completo o por las tardes.
664 706 100
CHICA BUSCA TRABAJO
como administrativa, recep-
cionista, teleoperadora,
dependiente, etc. Me urge
trabajar. Estudios y experien-
cia.  660 276 220
CHICA BUSCA TRABAJO
como ayudante de peluque-
ría, o camarera. 666 222 038
CHICA BUSCA TRABAJO
para hacer en casa. Coche
propio. 626 379 472
CHICA COLOMBIANA 35
AÑOS, con papeles en regla y
carnet de conducir, se ofrece
para compañía a caballeros.
652 16 38 42
CHICA CON ESTUDIOS y
experiencia en administra-
ción, busca trabajo como
administrativa o similar.
Disponibilidad inmediata.
617 20 16 81
CHICA ECUATORIANA
JOVEN con papeles en regla,
se ofrece para trabajos a
tiempo completo. 637 308
421
CHICA ECUATORIANA 26
años, busco trabajo como
interna en limpieza, plancha,
y cuidado de personas mayo-
res. 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 edifi-
cios de oficinas. 638 087 964
CHICA ESTUDIANTE de
postgrado se ofrece para
acompañar niños y/o ancia-
nos. Lunes a viernes durante
la mañana, fines de semanas
y festivos (horario a convenir)
Llamar 617 999 462
CHICA RUMANA, 41 AÑOS
con papeles en regla, busca
trabajo en limpieza, como
ayudante de cocina, etc. 666
19 44 47
CHICA SERIA Y RESPON-
SABLE se ofrece para limpie-
za por horas o compañía, solo
para personas mayores en
Valencia capital. También cui-
dado de niños por las noches.
655 735 058
CHICA VENEZOLANA
busca trabajo de limpieza por
horas o reparto de publicidad.
Zona Valencia capital. 664
745 053
CHICA, 43 AÑOS,
ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar en cafetería, bar, de
pinche, camarera, limpieza
por horas. También para
casas, planchar, etc. Zona
Plaza  España preferentemen-
te. Informes y experiencia.
638 087 964
CHICO BOLIVIANO SE
OFRECE para el cuidado de
personas mayores, con expe-
riencia en enfermería. Curso
de Primeros auxilios, y 4º año
de odontología. 627 750 976
CHICO CON EXPERIENCIA
en hostelería, busca trabajo
por la tarde o noche. 647 849
151
CHICO CON MOTO PRO-
PIA busca trabajo por la
tarde, como repartidor. 647
849 151
CHICO DE 27 AÑOS busca
trabajo, Valencia y alrededo-
res. Tengo experiencia en
sector de la madera y metal.
También como carga y des-
carga. Además pinto casas,
monto muebles a domicilio.
610 609 051

CHICO ESPAÑOL, 32 AÑOS
con 9 años de experiencia  en
el sector de vigilancia. Muy
responsable. Disponibilidad
horaria absoluta. 96 372 42 51
CHICO ESPAÑOL serio y
responsable, se ofrece para
cualquier tipo de trabajo en
soldaduras. 628 406 305
CHICO LATINO OFRECE
terapia y rehabilitación de la
columna y lumbago a pacien-
tes con baja médica.
Moncada. Información 666
120 261
CHICO RUMANO 25 AÑOS,
se ofrece para realizar cual-
quier trabajo. 610 95 94 90
CHICO SE OFRECE para
peón de construcción, y cual-
quier otro trabajo. 638 079
039
CHOFER DE TRAILER con
experiencia, se ofrece para
trabajar. Con carnet español
categoría E, y tarjeta de tacó-
grafo digital. 679 227 419
CHÓFER O CONDUCTOR se
ofrece para transporte o
reparto con furgoneta.
Experiencia, disponibilidad
inmediata. Vehículo propio
para desplazarme al puesto
de trabajo. 665 072 647 / 96
366 27 35
COCINERA CON EXPE-
RIENCIA en hostelería, pes-
cado, mariscos, arroces y
tapas, etc. Busca trabajo.
Preferiblemente llamar por la
tarde. 615 498 956
COCINERA PARA EXTRAS
Se ofrece para noches y fines
de semana. 626 33 72 69
COCINERA busca trabajo,
con experiencia. Valencia
capital. Disponibilidad inme-
diata. 96 206 25 10 / 627 282
675
COCINERA se ofrece para
trabajar. 660 78 56 10
COCINERO de 50 años, se
ofrece por horas, o por las
mañanas. Sin vehículo, trans-
porte urbano. Para colegios,
empresas, etc. 645 754 550
COMERCIAL CON BASTA
EXPERIENCIA se ofrece
para trabajar. Media jornada
o jornada completa. 699 00
60 21
COMPAÑÍA DE ANCIA-
NOS se ofrece chica españo-
la. Me acoplo a sus horarios.
Preguntar por Paqui. 626 078
112
CON 5 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA, me ofrezco en el cuidado
de niños, por las noches y
fines de semana. 676 685 644
CONTABLE Y OFIMÁTICO
con referencias, se ofrece
para trabajar por horas.
También se dan clases. Juan
625 835 123
CRISTALERO se ofrece en
jornada completa. 675 25 25
77
CUIDADO DE ANCIANOS
los fines de semana, chica se
ofrece. 663 284 371
CUIDADO DE ANCIANOS
chico responsable se ofrece.
Llamar al 677 18 63 59
CUIDADO DE ENFERMOS
en hospitales, se ofrece chica
española. Disponible las 24
horas. Precio económico,.
Preguntar por Paqui. 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
ANCIANOS, se ofrece chica
para trabajar, como interna o
externa. Disponible cualquier
horario. 646 140 542
CUIDADO DE NIÑOS O
ANCIANOS, se ofrece chica,
por la tarde, con experiencia

y referencias. papeles en
regla. 618 626 001
CUIDADO DE NIÑOS y
ancianos. Chica responsable
busca trabajo para fines de
semana. 622 132 096
CUIDADO DE NIÑOS lim-
pieza, reparto de periódicos o
publicidad, chica se ofrece
para trabajar. Horarios de
mañana o fines de semana.
695 174 811
CUIDADO DE NIÑOS me
ofrezco por las noches y fines
de semana, con buena reco-
mendación. 664 778 440
CUIDADO DE NIÑOS perso-
nas mayores, o limpieza por
horas. Chica busca trabajo.
662 340 888
CUIDADO DE NIÑOS Se
ofrece chica por horas, o tam-
bién para dar clases de repa-
so de matemáticas, inglés o
francés. 648 067 957
CUIDADO DE PERSONA
MAYOR se ofrece señora,
para trabajar interna o exter-
na, con experiencia.
Disponibilidad inmediata.
650 598 830
CUIDADO DE PERSONAS
MAYORES o limpieza, chica
responsable, busca trabajo
jornada completa o por las
tardes. 685 898 062
CUIDADO DE PERSONAS
MAYORES y niños, se ofrece
chica paraguaya, por horas o
jornada completa. 650 863
461
CUIDADO DE PERSONAS
MAYORES mujer mayor de
40 años, busca trabajo. 661
084 199
CUIDADO DE PERSONAS
MAYORES señora española,
responsable, busca trabajo
en casa o en residencias, de
lunes a viernes, mañanas o
tardes. 96 332 80 10 (llamar
en horas de comida
CUIDADO O MANTENI-
MIENTO DE FINCA, busco
trabajo. Poseo conocimientos
y experiencia de electricidad,
fontanería y cerrajería. 96
336 22 07
ECONOMISTA SE OFRECE
para trabajar como asesoría
fiscal, contable, jurídica, etc.
696 811 282
EMPLEADA DE HOGAR
busca trabajo, como externa.
625 066 185
ESPAÑOLA, 54 AÑOS cuida
niños y mayores. De lunes a
viernes de 8 a 8. Sábados y
domingos 24 horas. 654 685
527
ESPAÑOLA buena presencia
se ofrece como comercial y
relaciones públicas. Seria y
responsable. 678 058 545
FINES DE SEMANA se ofre-
ce chica para limpieza por
horas, pinche o lavado de
vehículos. 617 312 633
HOMBRE BUSCA TRABA-
JO como peón de fábrica.
Con vehículo, carnet de con-
ducir y permiso de trabajo.
669 331 455
HOMBRE DE 41 AÑOS con
carnet B de conductor, se
ofrece como repartidor, con-
ductor, etc.  96 338 89 17
HOMBRE DE 42 AÑOS serio
y formal, buena presencia,
busca trabajo serio. 650 232
846
HOMBRE DE 56 AÑOS
español, se ofrece para cui-
dado de enfermos, por las
noches en hospitales. 654
304 352
HOMBRE ESPAÑOL se
ofrece para trabajar en cual-
quier fábrica o trabajo similar,
en Paterna o alrededores. 693
517 942
HOMBRE ESPAÑOL, 50
AÑOS Bachiller superior,

COU, 2 años de Medicina, se
ofrece para conserje, admi-
nistración, hostelería o cual-
quier tipo de trabajo. 619 68
57 78 / 96 352 61 04
JOVEN BOLIVIANO,
BUSCA TRABAJO de peón,
en la construcción o refor-
mas. Con experiencia. 605
307 394
JOVEN BUSCA TRABAJO
como camarero, con expe-
riencia. Y cualquier otro tipo
de trabajo. Con conocimien-
tos de inglés y francés. Total
disponibilidad. También para
extras. 692 531 719
LAVAPLATOS, CUIDADO
DE PERSONAS mayores o
enfermas, chica busca traba-
jo por las noches, hasta la
una de la mañana. Con bue-
nas referencias. 685 649 060
LIMPIEZA DE ESCALERAS
colegios, etc. Chica se ofrece
para trabajar, con papeles en
regla. 618 626 001
LIMPIEZA DE OFICINAS,
CUIDADO de ancianos p/
residencias y hospitales, lim-
pieza términos de obra. Me
ofrezco para trabajar, con
papeles en regla, y experien-
cia. 659 736 781 / 96 328 27
32
LIMPIEZA DE PISOS llamar
al 695 631 632
LIMPIEZA O CUIDADO DE
ANCIANOS, señora se ofrece
para trabajar, por las maña-
nas. 620 763 951 / 692 202
576
LIMPIEZA O CUIDADO de
mayores o niños, busco traba-
jo solamente los sábados y
domingos. 663 537 218
LIMPIEZA O CUIDADO de
personas mayores o niños,
busco trabajo a tiempo com-
pleto o por horas. 660 209
860
LIMPIEZA O CUIDADO DE
personas mayores, chica
busca trabajo. 646 796 968
LIMPIEZA o cuidado de per-
sonas mayores, por las maña-
nas. Busco trabajo. 686 921
459
LIMPIEZA POR HORAS en
casas, chica responsable
busca trabajo. 628 893 547
LIMPIEZA POR HORAS
busco trabajo, con experien-
cia. 635 944 734
LIMPIEZA POR HORAS ciu-
dado de niños o personas
mayores, se ofrece señora
española responsable, seria,
trabajadora y limpia. 657 695
943 / 96 323 52 84
LIMPIEZA POR HORAS cui-
dado de personas mayores,
también por las noches y
fines de semana. 671 231 688
LIMPIEZA POR HORAS en
casas, de 10 a 16 horas, chica
busca trabajo. 691 698 283
LIMPIEZA POR HORAS o
en empresas de limpieza,
chica ecuatoriana busca tra-
bajo. Papeles en regla. 645
396 143
LIMPIEZA, CUIDADO DE
ANCIANOS chica se ofrece
para todo el día o por las tar-
des. 627 068 070
LIMPIEZA o cuidado de per-
sonas mayores, se ofrece
chica. Si fuera posible por
mes. 680 758 352
MUJER VALENCIANA res-
ponsable, se ofrece para cui-
dar niños y ancianos. 96 322
63 00
OFICIAL DE LA
CONSTRUCCIÓN 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

ALBAÑIL, edad 41 años, se
ofrece para trabajar en
empresa de reformas o simi-
lar. Nacionalidad española.
610 628 010
OFICIAL DE PRIMERA de
construcción, busco trabajo.
647 596 559
OFICIAL DE SEGUNDA de
albañil, se ofrece para traba-
jar en empresas de construc-
ción. Con mucha experiencia.
618 831 643
PELUQUERO PROFESIO-
NAL se ofrece, con experien-
cia en señores y señoras,
para días sueltos, horas, fines
de semana. Sueldo a conve-
nir. 648 079 917
PEÓN DE ALBAÑIL 36 años,
se ofrece para trabajar. Con
experiencia. 96 184 18 86
PEÓN DE OBRA cuidado de
ancianos, o cualquier otro tra-
bajo. Chico extranjero, de 23
años, con papeles en regla,
busca trabajo. Oena 626 666
202
PINTOR SERIO,
ECONÓMICO busco trabajo
en empresas. 617 873 764
PROFESORA DE PRIMARIA,
se ofrece como auxiliar de
guardería. Zona Calle
Alboraia, Valencia. Ana 676
112 365
REPARTO DE PROPAGAN-
DA señora se ofrece. 620 763
951 / 692 202 576
SE OFRECE CHICA para
compañía de persona mayor.
620 836 194
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar, interna o externa, para
cuidado de niños o ancianos.
Disponibilidad 24 horas. 662
331 158
SE OFRECE CONDUCTOR
con o sin vehículo propio, pre-
ferente con vehículo de
empresa. Disponibilidad hora-
ria completa. 676 842 433
SE OFRECE MASAJISTA
para chicos y hombres, eco-
nómico. 635 440 934
SE OFRECE PELUQUERA
con experiencia, para traba-
jar. 648 067 957
SE OFRECE SEÑORA para
plancha o cocina, por horas,
en casas particulares. 607 15
37 70
SE OFRECE SEÑORA por
horas, para casas particula-
res o media jornada para
empresas. Amparo. 658 279
273
SEÑOR DE 50 AÑOS se
ofrece para trabajar de
comercial, conserje o encar-
gado de edificio, también
inmobiliaria, con mucha
experiencia. Empleado de far-
macia con experiencia. 678
898 096
SEÑORA ARGENTINA seria
y responsable, se ofrece para
trabajos de limpieza, por
horas o interna, también para
cuidado de niños o enfermos.
96 344 1000 / 664 512 178
SEÑORA DE 35 AÑOS con
carnet de carretillero y carent
de conducir B, se ofrece como
repartidos, mensajero o cho-
fer. Con papeles en regla. 96
378 42 73 / 692 202 576
SEÑORA ESPAÑOLA, 46
AÑOS se ofrece p/acompa-
ñamiento o cuidado de ancia-
nos que se valgan por si mis-
mos, o niños, por las tardes,
de 4 a 8. Por alrededores
Avda. Cid o Pérez Galdós. 
665 547 453
SEÑORA PERUANA busca
trabajo de cuidado de niños o
ancianos, día y noche.
Virginia 96 326 11 80 / 671
772 953
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidado
de niños, ancianos o enfer-

mos. Día o noche. Excelentes
referencias. 687 987 545
SEÑORA RESPONSABLE
desea trabajar en limpieza de
pisos, locales, casas de fami-
lia, etc. por horas, o tiempo
parcial o completo. Mucha
experiencia. 650 133 915
URGE TRABAJAR. CHICA
SE ofrecer, con papeles en
regla, para cuidado de perso-
nas mayores, de niños y
acompañamiento por la
noche. Mucha experiencia.
Día completo o medio día.
619 351 966

AHORA TIENES MÁS
O P C I O N E S
www.shaman.masopciones.c
om , o llama para pedir hora:
consejera, lectura de mano,
de piedras rúnicas, purifica-
ción,terapias....y la gran sabi-
duria espiritual de los Indios
Norteamericanos a tu alcan-
ce: 678085082
ALBAÑIL para trabajos par-
ticulares, se ofrece.
Escayolas y todo tipo de
reformas. 15 años de expe-
riencia. 669 623 418
ALISAMOS Y/O PINTA-
MOS su piso, a precios eco-
nómicos, desde 390 euros
sólo pintura. Reforma integral
de pisos, chalet, bajos.
Presupuesto sin cargo al 655
80 80 74
ALISAMOS Y/O PINTA-
MOS sus habitaciones. 619
656 706
ASESOR FISCAL Y CONTA-
BLE Visitas a domicilio. 692
06 75 62
ASISTENCIA EN HOSPITA-
LES y domicilios. Señora
cuida de sus seres queridos.
Personas mayores y niños.
Vigilancia, aseo personal,
ayuda a movilidad,  entreteni-
miento y paseos. Virginia 963
261 180
ATENCIÓN ESPAÑOLES E
INMIGRANTES Necesitas
dinero. Préstamo personal a
medida. Financiamos
100x100 la compra de piso.
Unificación préstamos.
Compra coches. Reformas.
Estética. Viajes, ocio. Familia,
salud. Imprevistos. Rápido,
fácil, cómodas mensualida-
des. Tramitamos aval banca-
rio. 678 898 096
CENTRO ESTÉTICA
“TECUIDAS Servicio de
Fotodepilación, indoloro.
Valoración gratuita.
Tratamientos faciales, corpo-
rales (caviar, velo de coláge-
no). Masajes relajantes,
esencias, descontracturan-
tes. C/Pto Rico 14, Bajo.
Bonos regalo cualquier acon-
tecimiento. 96 380 6372
tecuidasruzafa@hotmail.com
DIANA. ESPIRITUALISTA,
VIDENTE Soluciono proble-
mas de alejamiento, separa-
ción, amarre inmediato. Alejo
rivales. Curo daño, malefi-
cios. Suerte en dinero.
Llámame, yo te ayudaré. 647
801 534
DISEÑO WEB PROFESIO-
NAL En ralphbordes.com
(webmaster profesional) cre-
amos la web que usted y su
empresa necesitan. 100%
personalizada, adaptada a
sus necesidades. Visite
WWW.RALPHBORDES.COM
y compruébelo usted mism@.
INFO@RALPHBORDES.COM
ELECTRICISTA INSTALA-
DOR AUTORIZADO 96 384
56 16
ELECTRICISTA, INSTALA-
DOR AUTORIZADO
Instalaciones y reparaciones.
669 046 085
ELECTRICISTA solo para

particulares. Trabajos rápi-
dos, averías. Incluidos fines
de semana. Económico. 649
756 706
ELECTRICISTA Averías.
Instalaciones en viviendas y
comercios, lámparas y alóge-
nos, acometidas, boletines
oficiales y servicio urgencias.
639 87 48 41
E L E C T R I C I S T A
Instalaciones y averías.
Tomas de televisión, teléfo-
no. Económico. José 676 82
47 78
ELENA, SEÑORA 58 AÑOS
masajista para caballeros
serios. Pedir cita. 680 769
245
FONTANERO Reparaciones
en general. Calefacciones,
calentadores, termos eléctri-
cos, descalcificadores, osmo-
sis inversa. Avisos llamar al
667 69 30 86 Enrique
GABINETE DE CONSEJE-
RA TAROTISTA La sabia
guía de los arcanos te ayuda
a sentir bienestar mental y
emocional. Cita previa lla-
mando al 607 907 884.
Seriedad profesional
GANCHILLOS Y BORDA-
DOS Se hace toda clase de
ganchillos, bordados, ropa de
niños, cojines, colchas, patu-
cos, todo tipo de ropa. 96 372
66 92
HACEMOS REFORMAS EN
GENERAL Cocinas, baños,
alicatados, pladur, etc. 620
146 390
INSTALACIÓN DE GAS
NATURAL gratuita en hoga-
res. Gran descuento en cale-
facción y aire acondiciona-
do.647 901 414
MARA, VIDENTE con
amplia experiencia profesio-
nal. Especializada en proble-
mas de pareja. Lectura de
tarot, videncia a través de
fotografía. Soluciono proble-
mas. Desde 20 euros. 677 69
13 82
MASAJISTA PROFESIO-
NAL TITULADO Masajes
terapéuticos, deportivos,
relajantes, sensitivos, inte-
grales. Gabinete particular.
También a domicilio o despla-
zamientos. 629 60 41 07 / 96
329 27 25
MECÁNICO DE MANTENI-
MIENTO Reparación de
maquinas industriales.
Realizo mantenimiento a todo
tipo de máquinas. 617 891
726 / 96 326 11 80
OFICIAL ALBAÑIL, REALI-
ZO TRABAJOS de construc-
ción, tabiquero, montaje de
baños, etc. 617 891 726 / 96
326 11 80
PARAPSICÓLOGA TITULA-
DA Rituales, trabajos de
magia. Limpiezas, tarotista.
96 184 18 86 / 648 50 79 68
PINTAMOS PISOS, CHA-
LETS y comunidades. Precios
económicos. 658 596 863
PINTAMOS SU CASA a pre-
cios módicos. Presupuestos
sin cargo. Excelencia y cali-
dad. Cumplimos con los tiem-
pos. Escuche siempre una
segunda oferta. 963 674 773
PINTOR CON EXPERIEN-
CIA para pisos, chalet, gara-
jes, comunidades, bajos
comerciales. Acabados de
primera. Presupuesto sin
compromiso. No pinte sin
consultarnos. 96 365 83 68
PINTOR DE PISOS se ofre-
ce para particulares. 653 430
668
PINTOR ECONÓMICO reali-
za trabajos en pintura, en
escaleras, pisos, garajes,
locales comerciales. Todo
rápido y limpio. 96 393 07 90

/ 699 400 126
PINTOR PROFESIONAL
económico, realiza todo tipo
de trabajos en pintura: esca-
leras, pisos, garajes, locales
comerciales, etc. 699 400 126
/ 96 393 07 90
PINTOR RÁPIDO Y
ECONÓMICO con mucha
experiencia. 96 361 99 45
PINTOR joven valenciano, se
ofrece para pintar su hogar,
trabajo, segunda residencia,
etc. Raúl  650 57 75 18
PSICÓLOGA Depresión,
ansiedad, bulimia, anorexia,
tabaquismo, problemas de
aprendizaje, técnicas de estu-
dio. Cita previa. 639 50 82 03
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QUIROMASAJISTA se ofre-
ce, para dar masajes profe-
sionales, tanto a mujeres
como hombres. Seriedad. 628
46 65 75 / 638 44 55 98
REFORMAS EN GENERAL
Empresa rápida, económica.
Valencia y alrededores.
Presupuesto sin cargo. Baños
completos desde 1.900 euros,
cocinas equipadas desde
4.300 euros. Nos especializa-
mos en alisados, pintura
fachadas, chalets. 635 905
000
REIKI Energía vital universal.
Si no te sientes al 100 por
100, y te apetece sentir los
efectos beneficiosos del
Reiki, llámame. Total serie-
dad. 634 500 637
REPARACIÓN LAVADO-
RAS, LAVAVAJILLAS,
FRIGORÍFICOS No cobro
visita ni presupuesto. Me
desplazo en el día. 618 855
049
REPARTO DE PUBLICIDAD
en buzones, comercios,
coches. Folleto a 0,009 euros.
676 622 701
SANTERA CARIBEÑA
Cartas españolas. Resuelvo
tus problemas amorosos,
laborales y espirituales. Me
llamo. Se cobra la voluntad.
Beatriz 96 322 60 82
S E R V I C I O S
INFORMÁTICOS A DOMI-
CILIO para particulares. 680
641 026
SOLDADOR se ofrece para
realizar cualquier tipo de tra-
bajo en hierro. 628 40 63 05
TAROTISTA, CLARIVIDEN-
TE Tarot, oráculos, péndulo,
astrología, sueños, hipnosis y
regresiones. Dominio de alta
magia. Máxima eficacia.
Profesional experimentado.
622 162 953

ABRIGO, TALLA 40 a estre-
nar, estilo moderno. Precio a
convenir. 96 362 95 67
CHAQUETÓN DE PIEL de
vacuno, marrón, comprado en
Copiel, talla 60. Una puesta
solamente,. 200 euros.  606
232 316
DOS TRAJES DE
COMUNIÓN 1 de niña Talla
12 seda natural, 1 de niño
talla 11 Almirante (chaqueta
azul, galones y pantalón blan-
co). 100 euros. 652 910 795
SE COSEN COLCHAS y cor-
tinas. Profesional. 691 765
180
TRAJE DE COMUNIÓN de
niña, color blanco. 150 euros.
96 325 21 74
TRAJE DE NOVIA talla 40,
reducida a 38, para altura de
1,60 aproximadamente. Color
perla, con velo incluido. 350
euros, perfecto estado. 655
605 611
TRAJE DE NOVIA para
chica alta y delgada. Rosa
Pérez 96 323 76 71
TRAJE DE VALENCIANA
Siglo XVIII. Completo, con 2
corpiños, aderezo, peinetas,
zapatos. Nuevo. 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, velo y zapatos Nº 39. 639
821 989

LOTE DE BEBÉ silla Chicco
sin cuco, barrera de cama,
barrera de pared de 90 cm,
interfono prenatal, silla de
coche de 9 a 36 kilos. 100
euros. 96 377 73 03
PARQUE INFANTIL de 80 x
80 cm. Sin estrenar, nuevo.
Precio a convenir. 656 67 33
29
SILLA PARA COCHE de
bebé, de 9 a 20 kilos. Se
vende en perfecto estado. 40
euros. 616 382 483

ARMARIO, MICROONDAS,
SOMIER, COLCHONES de
1.35 y 90 cm. Precio a conve-
nir. 96 361 99 45
CABEZAL DE MATRIMO-
NIO dorado, nuevo por 60
euros. 665 547 453
CAMA DE MATRIMONIO
de 1,50 por 2 mts. de
largo.Completamente nueva,
con canapé. Se vende por
traslado. 400 euros. 687 987
545
CARRITO CAMARERA de
madera torneada, para deco-
ración. 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 panta-
llas a juego. Todo muy barato.
Precio a convenir. 625 989
747 - 96 372 60 73
COLCHÓN DE MATRIMO-
NIO FLEX de 1,35, y otro de
90 cm, también flex. Los 2 por
65 euros. Y somier incluido
de regalo. 609 55 99 60
COLCHÓN PICOLÍN SEMI
NUEVO uso infantil, de
105x180 cm. 90 euros. Y col-
chón para empotrar debajo de
cama de 80x160 cm, 40
euros. Regalo somier. 96 361
98 54
COLCHÓN Y SOMIER DE
láminas, 90x185, c/patas.
Nuevo, sin estrenar. Con
cabezal, mesita a juego.
Lámpara techo 3 focos. 60
euros. Vendo por traslado.
659 385 143
COMEDOR DE ROBLE
madera maciza, tallada a
mano. Aparador 4 puertas, 2
cajones, mesa muy grande,
extensible, 6 sillas. 1.200
euros. Regalo cama y 2 mesi-
tas de noche, de madera
maciza cerezo. 639 547 631
CUADROS DE VARIOS
TAMAÑOS y precios. 650
743 370
DORMITORIO DE MATRI-
MONIO COMPLETO de
madera de cerezo. 1.000
euros. 96 330 93 95
DOS CABEZALES DE
CAMA de 90 cm, como nue-
vos. 30 euros los dos. 647 102
577
DOS COLCHONES DE ESPU-
MA, de 90x90, mas 2 somie-
res, de 90x90, con patas
incluidas. 140 euros. 665 547
453
DOS MESAS CENTRO DE
cristal, con 2 pisos, soportes
de metacrilato. 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 esta-
do. Prácticamente nuevos.
Regalo 1 estufa y algunos

enceres de hogar a quien me
los compre. 96 359 97 50 (lla-
mar por las noches
JUEGO DE COMEDOR con 5
sillas y adjunto su mueble,
500 euros. Valencia, cerca de
tráfico. Interesados llamar al
963 813 208/649 027 138
JUEGO DE MUEBLES
MATRIMONIO económico.
669 709 038
LÁMPARA DE TECHO de
cristal, formando maracas de
tres pisos, diseño moderno.
Precio a convenir. 625 989
747 - 96 372 60 73
LÁMPARA SUBE Y BAJA
copa de aluminio mate.
Grande 55 euros. 630 889 665
LIBRERÍA GRANDE con 4
armarios bajos, 4 cajones
grandes y 4 pequeños.
Mueble clásico antipolilla,
con estanterías y cajones.
Espacio para TV, cristales y
mueble bar. Precio a convenir.
96 326 16 17
MÁQUINA DE COSER
modelo Alfa. Muy económica.
Con mueble. 96 327 55 28
MESA AUXILIAR META-
CRILATO y cristal, muy bara-
to. 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 BAÑO en color
wengue. Con el lavabo de
cristal y espejo. 1 metro de
ancho. Y grifo. 600 euros.
660 218 782
MUEBLE RECIBIDOR CON
ESPEJO con 2 puertas, color
cereza. Modelo expuesto en
Feria de Valencia. 300 euros.
655 605 611
MUEBLE RINCONERA DE
MADERA con 4 estantes y 1
puerta. Precio a convenir. 630
889 665
MUEBLES DE COMEDOR
BLANCO Económico.
Compuesto por mesa, 4 sillas
y mueble de 2 metros. Línea
moderna. 96 327 55 28
OCHO SILLAS DE MADERA
asiento de acnea, y mesa de
1,50. Estilo rústico. Sofá
cama de 3 plazas. Económico.
96 327 55 28
PANTALLA DE PIE de
madera, 20 euros. Ocasión.
630 889 665
RECIBIDOR AL COMPLETO,
estilo clásico, madera pura
nogal. Compuesto por mueble
con tapa de mármol, espejo,
lámpara, cuadro, percha y
silla. Todo 200 euros. 696 270
213
SILLAS Y MESA DE TERRA-
ZA, 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, Valencia. 96 320 52 86
VENDO MUEBLES por cam-
bio de residencia. Estilo clási-
co,2 muebles bajos, librería
grande con 4 cajones, crista-
lería, mueble bar y espacio
para tv. Cama de matrimonio,
tocador, armario de 5 puertas,
etc. Buen estado. 677 631
888

BATIDORA DE VASO nueva,
sin estrenar. 25 euros. 96 385
96 60
FRIGORÍFICO COMBI de 4
cajones. Medidas: 60 x 60 y
1,90 de alto. 4 cajones. Se
vende, precio a convenir. En
L´Alcudia de Carlet. 96 299
70 20 José
LAVADORA Y MICROON-
DAS con 6 meses de uso y 2
años de garantía, se venden a
mitad de precio. 669 709 038
LICUADORA para licuar y
zumos, con regalo de picado-
ra. 45 euros. 630 889 665
MICROONDAS HORNO
GRILL BLUESKY 17 litros, se
vende nuevo. 50 euros. 635
599 738
MICROONDAS, SOFÁ para
3 personas, nevera de 1,75 de
altura, juego de mesa con 4
sillas. Todo nuevo, a estrenar.
850 euros a negociar. 685 333
065 / 697 379 927
NEVERA en buenas condi-
ciones, para oficina. Precio a
convenir. Llamar al 687 987
545
NEVERA se vende por 200
euros. Y una botella de gas.
665 282 359
SECADORA MARCA
ZANUSSI Electronic Sensor.
60 euros. 639 547 631
SECADORA MIELE
Particular vende, totalmente
nueva, casi a estrenar. 500
euros. 96 391 77 09
TELEVISOR PANTALLA
PLASMA SAMSUNG 32
pulgadas, se vende a 500
euros. Valencia capital.
Interesados llamar al 649 027
138 / 963 813 208
TV COLOR con mando a dis-
tancia, 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 con-
venir. 687 987 545
COMPRO JUGUETES
ANTIGUOS de hojalata,
metal o madera. 616 007 058
CORTINAS DE ESTORES
color hueso. Precio a conve-
nir. 630 88 96 65
ENCIMERA DE ACERO
INOXIDABLE Con 2 fuegos y
1 eléctrico. Totalmente
nueva, en perfecto estado.
100 euros. Loly 696 270 213
ESTOR, CUBRE Y
EDREDÓN de 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
perfectas condiciones 200
euros. 687 987 545
MATERIAL ELÉCTRICO
interruptores, conmutadores.
enchufes con sus marcos.
Lote 25 euros. 96 377 73 03
MENAJE DEL HOGAR se
venden por cierre de tienda.
Artículos varios. 660 218 782
MOTOS Y TALLAS DE
MADERA. Varios precios. 650
743 370
PLACAS SOLARES en
comunidades. Ahorre dinero.
Seamos ecológicos. 687 987

545
PUERTA CORREDERA y
marco, se vende por 30 euros.
96 327 55 28
VENDO 2 BOMBONAS DE
BUTANO, 50 euros cada una.
635 899 675

CHICA ESTUDIANTE DE
POSGRADO se ofrece para
realizar acompañamiento y
reforzamiento escolar a niños
de primaria. Horarios a con-
venir. 617 908 379
CHICO JOVEN de Valencia
ciudad, se ofrece para impar-
tir clases particulares en
enseñanza primaria y secun-
daria. Precio económico. 686
16 57 60
CLASES DE FÍSICA química
y matemáticas. Pruebas de
acceso a ciclo medio y supe-
rior, para mayores de 25
años, universidad, graduado
escolar y bachiller.  677 88 27
63
CLASES DE GUITARRA
individuales o compartidas
con quien elijas, por profeso-
ra con titulación superior del
Conservatorio. Todos los
niveles y estilos. Preparación
pruebas de acceso al
Conservatorio. 626 78 19 30 /
96 355 45 63
CLASES DE MATEMÁTICA
física, química, desde niveles
iniciales. 619 656 706
CLASES PARTICULARES
DE ESPAÑOL para extranje-
ros. 680 884 702
CLASES PARTICULARES
DE FRANCÉS todos los nive-
les. 680 884 702
CLASES PARTICULARES Y
REPASO de primaria y
secundaria. 680 884 702
CURSILLO DE MAQUILLA-
JE de día y de noche. Cursillo
Maquillaje fantasía. Cursillo
maquillaje caracterización.
Los cursos son independien-
tes. Enrique 635 099 244
CURSO DE COCINA VEGE-
TARIANA lunes a viernes, y
fines de semana. Mas datos
en 616 809 096
DIPLOMADO EN EMPRE-
SARIALES y Licenciado en
Historia, da clases particula-
res: Economía y Organización
Empresas, Contabilidad
Financiera, Derecho
Mercantil, Filosofía, Historia
y Lengua y Literatura
Castellana. Mucha
Experiencia, todos los nive-
les. 649 549 462
ECONOMISTA TITULADA
da clases particulares de
todas las materias.
Económico. 696 811 282
ENSEÑO INGLÉS todos los
niveles. Voy a domicilio. 663
827 749
INFORMÁTICA Clases parti-
culares a domicilio. Además
Cursos de Windows, de
Internet, Word y Excel. 96 112
12 88
INGENIERO IMPARTE
CLASES de matemática, físi-
ca, química, dibujo. Además
clases de francés. Precio: 8
euros la hora. 622 00 32 32
INGENIERO IMPARTE
CLASES de matemática, físi-
ca, química, dibujo. Precio: 8
euros la hora. 655 91 45 74
INGLÉS E ITALIANO, profe-
sora titulada da clases en
todos los niveles. Hago tra-
ducciones. Precio: 7 euros la
hora. Excelentes resultados y

referencias. 96 338 89 17
LICENCIADA INTERCAM-
BIA CLASES de inglés por
clases de peluquería. Llamar
al teléfono 96 395 04 85
PROFESOR DE CIENCIAS
matemática, física, química,
dibujo, imparte clases hasta
nivel de bachiller y carreras
técnicas. Precio: 8 euros la
hora. Buenos resultados y
referencias. 697 86 47 40
PROFESOR DE CIENCIAS
matemáticas, dibujo técnico,
da clases a nivel bachiller y
carreras Ingeniería. Precio: 8
euros/hora. Buenas referen-
cias. Me desplazo por
Valencia. Buenos resultados.
678 530 433
PROFESOR DE
INGENIERÍA da clases de
matemáticas, física y quími-
ca, dibujo. Precio: 8
euros/hora. 619 392 908
PROFESOR DE
MATEMÁTICA y física, da
clases particulares y bachi-
ller. 96 347 93 95 (21 - 22
horas
PROFESOR TITULADO da
clases de guitarra y solfeo,
particulares y a domicilio. 96
369 80 76 / 696 27 07 04
PROFESORA DE ESPAÑOL
para extranjeros. 96 338 89
17
PROFESORES TITULADOS
con experiencia en
Conservatorios, preparan
para las pruebas de acceso:
piano, viola, violín, lenguaje
musical y fundamentos de
composición. 658 14 31 04
SE DAN CLASES de prepa-
ración de oposiciones, de jus-
ticia y de auxiliar administra-
tivo del estado. Flexibilidad
horaria y buen precio. Por
particular funcionario. Tlf.
654 04 94 64

BICICLETA CARRERAS
MARCA RAZESA tamaño
cadete, cambio shimano, cua-
dro bitus. Se vende por 275
euros, ideal campeonato
escuelas. 669 946 295
BICICLETA DE CARRERAS
semi nueva, con piñón y rue-
das de repuesto. Precio a
convenir. 96 372 26 69
BICICLETA DE MONTAÑA
en buen estado. Precio: 60
euros. Regalo rodillos. 617
013 547
BICICLETA DE MONTAÑA
en muy buenas condiciones.
70 euros. 96 370 44 35
BICICLETA PARA NIÑO
edad 4 a 6 años. Buen estado,
y garantizada. Se vende en
Valencia capital. 12 euros. 96
395 50 75
CAMISETA DE VALENCIA
CLUB de fútbol, firmada por
Ayala y Cañizares, Temporada
2007. Vendo por 50 euros.
617 762 719
CARAVANA MARCA MUS-
TERLAND Modelo Siesta
420, semi nueva. 3.500 euros.
617 013 547
CARRO TIENDA INESCA
VIENA de 7 plazas, con avan-
ce grande, que incorpora en
el interior cocina y baño.
2.000 euros. 679 987 571
CINTA ANDADORA RUN-
FIT completamente nueva.
Precio a convenir. 96 334 28
14
COLECCIÓN COMPLETA
DE SPIDERMAN Segunda
Edición, 18 números dobles.

Ediciones Fórum (Agotada).
Precio: 70 EUROS. 96 373 23
45
COMPLEMENTOS DE
CAMPING tienda iglú 2
habitaciones, 4 sacos, 1 saco
momia, 2 colchonetas gran-
des, 1 pequeña, armario
metálico p/fuego, fogón, 2
botellas camping, tienda
cocina. Precio a convenir. 96
366 80 88
DOS MANDOS para juegos
Play Station. 6 euros cada
uno. 630 889 665
HORNILLO PARA COCI-
NAR para camping, tamaño
grande, de bombonita. 15
euros. 630 889 665
LOTE GIMNASIO
MÁQUINA MULTIFUNCIÓN,
50 kilos. Bici Estática magné-
tica c/ordenador, pulsómetro.
Moqueta 4x2. Juego man-
cuernas. Barra recta, 29 kilos
en discos. Poco uso. Vendo
por traslado. Zona Alboraya.
320 euros. Sin Bici 220 euros.
655 605 611
RELOJ DEPORTIVO TONI-
NO LAMBORGHINI caballe-
ro, vendo nuevo, a estrenar y
con garantía. 145 euros. 690
696 754
RUEDAS DE BICICLETA
Distintas medidas. Se venden
a precio económico. 96 378
64 86 / 636 746 581
TIENDA DE CAMPAÑA 4
plazas, armazón de aluminio.
Se regala otra tienda mas
pequeña. 96 372 39 64

BICICLETA DE MONTAÑA
para niña de 8 años. Compro
en buen estado. Ruedas de
20. Valencia capital. 96 395
50 75 / 667 350 757
CHICO BRASILEÑO 16
años, futbolista busco equipo
para jugar fútbol de sala o
fútbol. 677 223 746
COMPRO BICICLETA
ESTÁTICA barata. Llamar a
mediodía. 96 379 38 99
COMPRO TEBEOS ANTI-
GUOS de los años 40 a 65, y
álbumes de cromos  antiguos.
Compro tebeos mexicanos
Novaro. Llamar en horas de
comercio. 96 15 55 908
CROMOS Y ALBUMES
FÚTBOL de todos los años.
Los compro. Sácalos de tu
armario y gana dinero. Pablo
te_compro@hotmail.com 663
272 404

CACHORROS PASTOR
ALEMÁN inscriptos en L.O.E.
Vacunados y desparasitados.
Se venden, precio a convenir.
96 299 98 60
JAULA DE PÁJARO con pie.
Muy buen estado. Precio a
convenir. 96 366 81 84
MÁQUINA RETROPALA
EXCAVADORA JCB 3CX,
mas cazo, doble tracción,
vieja pero funciona perfecta-
mente. Matriculada e ITV
pasada. 10.000 euros. 638
330 284
PASTORES ALEMANES
tatuados C.E.P.P.A. Excelentes
cachorros para exposición y
compañía. Estupendos guar-
dianes. Padres con pruebas
de trabajo superadas.
Absoluta garantía y seriedad.
620 80 74 40

YORKSHIRE RECIÉN NACI-
DOS se venden a precio eco-
nómico. 627 032 934
YORKSHIRE TERRIER
CACHORROS MINIATURA
Padres muy bonitos. Con
pedigree, vacunados y despa-
rasitados. Machos 390 euros.
Hembras 450 euros. 686 05
7005

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

ASOCIATIC Asistencia infor-
mática a domicilio.
Instalación y reparación de
ordenadores. Redes y seguri-
dad wifi. 96 112 12 88
CARTOGRAFÍA NAVEGA-
DOR EN CD de Europa, últi-
ma versión. 70 euros. 677 874
513
IMPRESORA FOTOS
KODAK PP300 A estrenar, se
vende por 30 euros. 96 334 10
54
NAVAGADOR TOM-TOM
60/300 Con accesorios, cable
de 220w y 12w. Soporte . 90
euros. 677 874 513
NAVEGADOR TOM-TOM
primera versión. 100 euros.
Soporte navegador Vía
Michelín 15 euros.
Reproductor Berson 7, con
accesorios 60 euros. 96 327
55 28
ORDENADOR COMPLETO
CON PC Windows 98, con
torre horizontal, marca
Fujitsu. Pantalla 15 pulgadas.
Particular vende en buen
estado. 150 euros. 635 599
738
ORDENADOR PENTIUM 3
se vende completo. Monitor
de 17 pulgadas, grabadora
CD, teclado, ratón. 150 euros.
Vicente 96 326 70 07
ORDENADOR PENTIUM
COMPLETO con Windows
97, Office 97, y muchos jue-
gos. Ideal para chicos y prin-
cipiantes. Regalo de altavo-
ces e impresora. 100 euros.
639 27 98 80
ORDENADOR PENTIUM se
vende por 100 euros. Regalo
impresora. 695 449 618
ORDENADOR PORTÁTIL
pantalla TFT plana de 17 pul-
gadas, con cámara incorpora-
da. Poco uso. Comprado, con
factura de 1.245 euros. Se
vende por 850 euros. 678 898
096
SISTEMA DE
NAVEGACIÓN MIO modelo
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
radio, CD, doble cassette.
Amplificador y tocadiscos.
Marca Kenwood. 150 euros.
639 547 631
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CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de mayo de 2007

CLASES DE GUITARRA
individualizadas. 50 euros por
mes, clases de 1 hora 1 vez
por semana. 75 euros al mes,
2 veces por semana. 636 58
46 11 Zuri
CURSO DE GUITARRA Y
PIANO,  a domicilio, o en gru-
pos. 616 809 096
DISCOS DE ZARZUELA
música clásica, pop y de
orquestas. Se venden, precio
a convenir. 96 330 82 17 / 676
85 68 78
PROFESOR DE SOLFEO
David. 699 99 18 44
VENDO BATERÍA PRE-
MIER sin platos: Buen esta-
do, con fundas. 900 euros.
645 507 808
VENDO COLECCIÓN más de
4.500 discos vinilo, EP’S,
LP’S, singles. Perfecto esta-
do. De colección particular.
Se vende lote completo 7.000
euros, o por separado según
disco. No envío relación.
Interesados contactar
c/Enrique a esp@ono.com.
Se contestará a todos

COMPRO DISCOS de vinilo,
LP y singles (grandes y
pequeños), antiguos y moder-
nos. También casetes y cds.
Mateo  656 47 88 43

ABRE SUS PUERTAS
Locutorio Lobocol, las mejo-
res tarifas para
Latinoamérica. 10 ordenado-
res a su disposición, 10 cabi-
nas telefónicas, envíos de
dinero, financiamos compra
vivienda 100x100. Los espe-
ramos Peris Brell Nº 45. 96
371 83 30
BÁSCULA PARA LEVAN-
TAR personas con movilidad
reducida, para asearlos, etc.
700 euros. 96 323 77 36
CAMA ARTICULADA de
hospital, nueva, de un mes.
Con mando, se vende por 575
euros. Comprada en
Ortopedia. 670 795 690
CAMILLA DE MASAJES
como nueva. Vendo por 100
euros. 676 909 930
CARTOGRAFÍA EUROPA
100 euros. 670 30 31 27
DOS ESTORES de 176 cm
ancho x 142 alto, uno color
azul, otro amarillo. Con sus
anclajes, en perfecto estado.
50 euros cada uno. 96 377 73
03
GABINETE DE ESTÉTICA
COMPLETO se vende mobi-
liario, aparatos Sorisa, con
Dinámic Indiva. Precio a con-
venir. 647 745 254
KATANA Y ESPADA DE
TOLEDO, con soporte para
colgar. 110 euros cada una.
96 330 93 95
MÁQUINA DE CORTAR
AZULEJOS semi nueva. 45
euros. 963 309 395
MATERIAL CAR AUDIO kic-
ker. Súper barato. Llamar al
685 852 759
MOTORES DE PERSIANAS
para bajo comercial, se ven-
den. 679 883 691
MÓVIL EXTRA FINO con
tecnología 3G y radio. Marca
Samsung. Se vende por 200
euros negociables. 695 174
811
PORTA BICIS PARA

COCHE con 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 ven-
den por 40 euros. 617 762
719
SELLOS CORREO PLAN
SUR nuevos, Torre Santa
Catalina y escudos de
Valencia. 10 céntimos la uni-
dad. Llamar horas comida 96
377 81 37
VENDO LIBROS DE
DELINEACIÓN edificio y
obras: Tecnología II,
Delineación Tecnología IV,
Delineación Prácticas deline-
ación II y IV, Teoría
Delineación II y IV. Editorial
Edebe. 630 889 665
VENTA MATERIAL
PAPELERÍA por cierre nego-
cio,  precio negociable. 30
cajas material, bolis, lápices,
pinturas, carpetas, folios, car-
pesanos, papel técnico, celo-
fán. Puede comprar material
suelto. Urge. 679 411 585
YUNQUE DE GAS NATU-
RAL código 902100724. 300
euros. 96 360 03 14

REVISTAS MOTOCICLIS-
MO MOTOVERDE, SOLO-
MOTO Compro, cuanto más
antiguas mejor. Años 60 y 70.
También enciclopedias de
motos. 686 36 52 12

BACA DE SEAT 600 50
euros. 96 370 44 35
BMW 316 M 105 cv. gasoli-
na. Año 2000. Extras.
Siempre en garaje. Se vende
por 5.800 euros. 679 824 735
BMW 328 descapotable,
serie 3, impecable. Se vende
por 8.500 euros negociables.
96 371 79 54 / 620 151 850
CASCO DE MOTO MOMO
se vende por 60 euros. 615
340 725
CITROEN BERLINGO DIE-
SEL 1998, 2.700 euros nego-
ciables. 691 631 233
CITROEN SAXO modelo
Mónaco, azul marino, 9 años
de antigüedad. 44.000 km.
ITV recién pasada. 2.300
euros. 609 479 526
FORD COURIER 1800 diesel,
moderna, matrícula V-FH.
1.800 euros. 679 987 571
FORD FOCUS 2 VVT 1600,
16 válvulas, sport, 115 cv. 3
puertas, buen estado. Año
2005. Climatizador, ESP, etc.
9.900 euros. 617 00 44 34
FORD KA se vende en buen
estado, en garaje. 2.000
euros. 649 105 835
FORD MONDEO TDDI Color
oro. Julio 2002.  Precio  6.500
euros. Más información lla-
mar al 696 508 071
FURGONETA FORD TRAN-
SIT carrocería cerrada para
carga, color blanca. ITV pasa-
da, en buen estado. 2.600
euros. 664 706 100
HONDA CBR 954 RR Color
blanco, rojo y negro. 25.000
km. Año 2002. 6.500 euros,
cambio de nombre incluido.
651 530 447
HYUNDAI ACCENT se

vende, con matrícula BWF.
56.000 km. 2.500 euros. 660
022 244
KTM EXC 2001 color naran-
ja. ITV pasada, al día.
Gasoilina, en buen estado.
Guardado en garaje. Se
vende por no usar. 665 868
395
LANCIA DEDRA, 1.600, 16V
Semi nuevo. 62.000 km. Poco
uso, en garaje. A toda prue-
ba. Neumáticos nuevos.
Climatizador, extras de fábri-
ca. Matrícula V-9814-GJ.
2.500 euros. 629 80 27 37
LAND ROVER FREELAN-
DER modelo 1999, impeca-
ble, motor 1800 gasolina,
67.000 km. En muy buen esta-
do. 8.000 euros a convenir.
678 89 80 96
MERCEDES 4 X 4 2700 CDI
ML, azul metalizado, tapice-
ría piel, extras, porta ruedas,
defensas, peldaños a juego.
Con GPS y todos los extras.
22.000 euros. 96 381 62 79
MERCEDES E320 CUPÉ año
1996, full. 3.700 euros nego-
ciables. 691 631 233
Armando
MERCEDES S 350 turbodie-
sel, full equipe, 9.000 euros.
635 149 302
MOTO DERBY DE 49 en per-
fecto estado, siempre en
garaje, 3 años de antigüedad.
Color rojo, con todos lo papa-
les en regla. 1.000 euros. 652
649 057
MOTO HONDA 250 se
vende como nueva, 1 año de
antigüedad. 2.600 euros. 638
23 26 43
MOTO MAICO 250 año
1980. En perfecto estado.
2.200 euros. 630 550 508
MOTO SUZUKI VOLUSIA
800, con pocos kilómetros,
semi nueva, año 2001.
Muchos extras. 6.000 euros
negociables. 605 078 472
MOTO YAMAHA T MAX de
500 cc. Se vende nueva, con
un año. Color negro, con
extras. 6.000 euros. 600 37
38 76
NISSAN 350 Z 280 cv. 2005,
color plata, tapicería de cuero
negro, con extras y teléfono.
Garantía oficial hasta 2010.
Precio: 27.500 euros. 629 678
555
NISSAN ALMERA 2000
DIESEL Año 1996. 2.000
euros. 679 987 571
NISSAN PRIMERA turbo-
diesel, año 1998. Ruedas
nuevas, enganche para
remolque. Perfecto estado.
1.600 euros. 600 21 65 12 /
963 22 11 28
NISSAN TDI 4 X 4, diesel,
año 1996, 7 plazas, ITV pasa-
da, con cierre centralizado.
Dirección asistida. 5.150
euros. 661 141 345
PEUGEOT 106 gasolina, en
muy buen estado. Motos
1100. Precio: 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
RENAULT 5 en buen estado,
económico. 639 257 228
SCOOTER SUZUKI 250 AN
25.500 Km, BKC (2001).
Perfecto estado, motor y
carrocería. Único propietario
siempre en garaje. Casi a
estrenar. 2.000 euros. 649
969 733
VOLKSWAGEN JETTA 5
puertas, color blanco. Motor
impecable. Año 92. 2.000
euros. 687 987 545
VOLKSWAGEN TRANS-
PORTER 5 plazas, diesel,
dirección asistida. Buen esta-

do. 1.800 euros. 685 86 89 54
VOLKSWAGEN VENTO
72.000 km, color rojo, motor
impecable, A/A, ruedas nue-
vas. 1.200 euros. 600 636 179
/ 963 607 021

MONTESA IMPALA
Compro cualquier modelo,
aunque especialmente el de
125. Preferiblemente en esta-
do de origen y con documen-
tación. 686 36 52 12
10.3 MOTOR OTROS

CUATRO LLANTAS TOYO-
TA se venden por 150 euros
las 4. 96 370 32 99
SE VENDEN 4 LLANTAS
nuevas, con gomas semi nue-
vas, de Audi A3, nuevo mode-
lo, 17 pulgadas. 800 euros.
Preguntar por Raúl ( a partir
de las 4 hs.) 655 601 145

A CHICA DE MENOS de 40
años, nos conocemos... Soy
Juan de 45 años. 619 419 806
ANHELO CONOCER UNA
CHICA entre 25 y 40 años,
simpática, divertida, para dis-
frutar buenos momentos jun-
tos y después se verá. Soy
delgado y tengo buena pre-
sencia. 638 079 039
BUSCO AMISTAD CON
CHICAS a partir de 37 años,
para ir a la playa. 686 665
658
BUSCO CHICOS PARA
JUGAR AL TENIS o padel, en
zona facultades, nivel medio
alto. 96 360 24 39
BUSCO GENTE INTERESA-
DA en encuentros, amista-
des, romances o simplemente
pasar un rato agradable char-
lando. Quien esté interesa@,
le guste conocer gente maja,
organizo citas toda España.
Lola 662 309 007
CABALLERO SESENTÓN,
CON coche, busca señora
para salir. Me gusta dar cari-
ño, y ser correspondido. Pepe.
699 81 34 35
CASADO BUSCA CASADA
para esporádicos. Único
requisito usar Poeme de
Lancome. 600 80 10 25
CHICA DE 49 AÑOS busca
chico de 47 a 60 años. Busca
compañía y relación estable,
en Valencia. 645 063 467
CHICA ESPAÑOLA de 42
años, conocería chico de 38 a
46 años. Alto, 1,75 o mas,
delgado y atractivo, agrada-
ble, bueno. Para pareja esta-
ble. 638 087 964
CHICA MORENA, 41 AÑOS
buen cuerpo, desea conocer
chico, para amistad y algo
mas. 627 131 552
CHICA RUMANA 35 AÑOS,
1,75, rubia, simpática, desea-
ría conocer chico de 35 a 42
años, atractivo, solo empre-
sario, para amistad o futura
relación. Dejar mensaje. 634
800 388
CHICA, 29 AÑOS busca
chico latino, para relación
seria y estable. 629 833 414
CHICO ALTO delgado, de
Valencia. 29 años. Busco
chica similar e/27 y 31 años,
inglesa, rumana, rusa, perua-
na. Aficiones: natación,
baloncesto, campo. mivida-
nueva@hotmail.com. Nos
conocemos. 667 422 172
CHICO ALTO, MORENO

guapo, de 39 años, busca
chica atractiva, para amistad
o lo que surja. 676 824 778
CHICO APUESTO de 18
años, busca chica guapa de
18 a 20 años, buena presen-
cia. Miguel 663 716 012
CHICO BUSCA CHICA para
disfrutar el tiempo máximo,
de 30 a 35 años. 625 622 880
CHICO BUSCA MUJER de
38 a 50 años, para en princi-
pio amistad y relación. 655
362 072
CHICO DE 30 AÑOS econo-
mista, legal y sincero, busca
chica para amistad o relación
estable. Soy cariñoso, fiel, y
busco chica buena persona
como yo, para bonita rela-
ción. 665 230 298
CHICO DE 32 AÑOS sincero
y legal, busca conocer chica
de entre 25 y 45 años, para
pasear por Valencia, conver-
sar y compartir aficiones.
Mandar SMS. 654 778 859
CHICO DE 33 AÑOS busca
chica 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
chica de 25 a 30 años para
amistad. Trabajo como profe-
sor de ciencias. Abstenerse
fumadoras. 622 00 32 32
CHICO DE 36 AÑOS busca
relación seria con chica de
Valencia, de 25 a 38 años.
Santiago 617 81 82 94
CHICO DE 38 AÑOS sano,
divertido, simpático y con
buena onda, amante de la
música y la naturaleza, busca
chica para salir, pasear, bai-
lar, etc. 636 229 680
CHICO DE 39 AÑOS busca
chica de 27 a 37 años, para
relación estable, no importa
de donde sea. 662 496 517
José Vicente
CHICO DE 40 AÑOS busca
chica de 30 a 40 años, para
amistad, o lo que surja. 659
509 599
CHICO DE 40 AÑOS repre-
sentante empresario, busco
mujer de 25 a 40 años, para
salir a comer, cenar y cono-
cerse. Fran 615 087 195
CHICO DE 42 AÑOS busca
amistad con mujeres de cual-
quier edad. 618 226 106
CHICO DE 45 AÑOS simpá-
tico, alegre y discreto, busca
chica de hasta 50 años, no
importa estado, para encuen-
tros esporádicos. 667 149 699
CHICO DE 46 AÑOS espiri-
tual, soltero, honesto, 1,72,
atractivo, nada machista,
busca chica de parecidas
características. 676 622 701
CHICO DE 47 AÑOS no
fumo ni bebo, se relacionaría
con mujeres insatisfechas.
617 901 680
CHICO DE 47 AÑOS sin car-
gas familiares, con trabajo
estable, buena presencia y
nivel cultural, desea conocer
chica similar. 636 741 061
CHICO DE 53 AÑOS desea
contactar con señoras mayo-
res de 50 años, para encuen-
tros esporádicos. 635 418 581
CHICO DE 54 AÑOS buena
persona, hogareño, amante
de la música, naturaleza y
viajes. Vida resuelta, c/casa
de pueblo, coche y tiempo
libre, busca chica hasta 50
años, parecidas característi-
cas. 676 51 63 21
CHICO DE VALENCIA, 33
años, busca chica 25/34
años, p/salir. Legal, sincera.
P/amistad y posible relación
seria. Soy cariñoso, fiel,
romántico, sincero.  96 385
1910/648 790 989. Me podéis
agregar a juliovalencia-
no30@hotmail.com

CHICO DE VALENCIA 37
años, 1,81 cm., atractivo, sin-
cero, busca chica simpática,
para amistad y algo más...
635 787 255
CHICO DE VALENCIA dese-
aría conocer chicas de
Valencia, a partir de 35 años,
para amistad e ir a la playa.
657 20 25 24. 24 horas
CHICO GUAPO 30 AÑOS,
cariñoso, cuerpo atlético,
ofrezco compañía a toda
clase de señoras. 687 23 90
95
CHICO JOVEN BUSCA
MUJERES que quieren ini-
ciarse a la sumisión y la
esclavitud. No importa edad
ni físico. Dejar mensaje. 605
477 588
CHICO JOVEN residente en
Valencia ciudad, desea cono-
cer chicas entre 18 y 24 años,
para una relación estable y
amistad. 686 16 57 60
CHICO LATINO de 39 años,
muy cariñoso, tierno, román-
tico, hogareño y trabajador
desea conocer chica de 20 a
50 años, para una relación
seria y estable. 665 218 416
CHICO, 39 AÑOS de
Valencia Ciudad, busca chica
seria para amistad y lo que
surja. Mandar SMS. 655 105
407
CHICO, 44 AÑOS de
Valencia, extrovertido,
moderno, desea conocer
chica entre 37 y 49 años, para
salir y pasarlo bien. Posible
relación estable. 676 922 044
DESEO CONOCER GENTE
que hable o estudie alemán.
Tengo examen el próximo
mes, y necesito que alguien
me ayude. 687 987 545
ELENA, DE 58 AÑOS atrac-
tiva y simpática, desearía
conocer a caballero 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 men-
saje 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,
LLÁMANOS Estamos for-
mando un grupo de personas,
entre 35 y 50 años, para acti-
vidades varias. 616 543 537
GRUPO SÉ VALIENTE,
ATRÉVETE Nuestro objetivo
es pasarlo bien, divertirnos
sanamente. Vamos a cenar,
bailar, cine, excursiones, etc.
Edad: 45 a 55 años.
Animarse, integrarse... 656
902 469
HOLA, JOVENCITO DE 40
AÑOS, 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 gusta-
ría encontrar gente simpáti-
ca, educada, culta, entre 30 y
45 años, aficionados al cine,
teatro, exposiciones, excur-
siones, etc. 635 405 776
HOMBRE DE 45 AÑOS
divorciado, busca mujer de 35
a 43 años, para amistad y
posible relación estable. 628
545 840
HOMBRE DE 51 AÑOS
busca mujeres de 40 a 55
años, para salir a tomar un
café, charlar, pasear, etc. 600
79 00 73
HOMBRE ESPAÑOL, SOL-

TERO mediana edad, 1,75, 65
kilos, aficionado a los anima-
les, desearía relación estable
con chica de 25 a 35 años.
667 73 98 78
HOMBRE LIBERAL, 49
AÑOS atractivo, cariñoso,
simpático, busca mujer apa-
sionada, para relaciones
esporádicas y de amistad.
Besos. Carlos. 
666 949 113
HOMBRE, 54 AÑOS, ELE-
GANTE le gustaría conocer
mujeres viudas, solteras,
separadas. Que simplemente
quieran pasarlo bien. Marcos
691 440 784
HOMBRE chico guapo,
busca chica guay, de 18 a 20
años. 655 547 508
INGENIERO trabajando en
industria automovilística,
busca chica de 25 a 35 años,
para amistad. Abstenerse
fumadoras. 697 796 445
JOSE, DE 47 AÑOS hetero,
se relacionaría con señoras y
matrimonios que les guste el
morbo. 617 901 680
JOVEN DE 35 AÑOS empre-
sario, aficionado al cine, tea-
tro, exposiciones, excursio-
nes, busca amistades, en un
ambiente divertido. 687 987
542
JOVEN, 48 AÑOS desearía
conocer mujer de 50 años en
adelante. 600 80 10 25 (lla-
mar después de las 21 horas
ME LLAMO VICENTE soy
viudo, y busco mujer de 50 a
65 años. Espero que me lla-
men. 96 139 19 88 / 686 11
69 18
MUJER DE 46 AÑOS gus-
tando leer la naturaleza,
culta, elegante, atractiva,
busca hombre de gustos
parecidos, de Valencia, para
amistad y posible relación
estable. 699 705 023
MUJER, SOY HOMBRE
QUE cree que eres la inspira-
ción 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 conocer-
me con fines serios, tienes
entre 30/45 años, pesas 50 o
similar, y te consideras atrac-
tiva, pregunta por Germinis
963260806
NO HAY NADA MÁS BONI-
TO que el reflejo de ti en mis
ojos. Quieres ser ese reflejo.
Chico de 39 años busca chica
entre 27 y 34 años, para boni-
ta relación o lo que surja. 671
215 528
NOS GUSTARÍA CONOCER
gente de 35 a 45 años, para
formar un grupo de amista-
des, cambiar ideas. Somos
argentinos. 687 987 545
PENSIONISTA, SOLTERO,
52 AÑOS independiente,
busca chica de 40 a 55 años,
seria, formal y sin problemas,
para relación estable o posi-
ble convivencia. Valencia y
cercanías. 630 558 613
SEÑOR 62 AÑOS casado,
limpio y muy discreto, cono-
cería señora de Valencia ciu-
dad o alrededores. 636 835
920
SEÑOR CASADO de 63
años, no feliz, busca señora
en situación similar, de
Valencia capital. 96 361 60 63
SEÑOR DE 55 AÑOS empre-
sario, culto y elegante, le
gustaría conocer a señoras,
no importa el estado, sin
compromisos, para pasarlo
bien mutuamente. Nando 658
280 527
SEÑOR VALENCIANO
BUSCA AMIGO negro, espo-
rádicamente, en Valencia o
cercanías, para buenos
momentos. Discreción,  sani-
dad y seguridad. Sólo SMS.

654 815 166
SEÑORA 59 AÑOS 1,68cm.
de altura, 59 kilos. Físico y
figura ideal. Con aspecto y
espíritu juvenil, buena perso-
na. Desea conocer caballero
honrado, buena persona, con
muy buena economía. 692
695 052
SEÑORA BUSCA AMIS-
TAD con señores de 55 a 65
años, separados o divorcia-
dos. 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 caballero entre 58 y
60 años, de igual forma. No
malos rollos. Para amistad.
649 964 062
SEÑORA SEPARADA 59
años, y amiga soltera, con
espíritu joven, desearían
conocer hombres, entre 50 y
60 años, buenas personas, fie-
les, para amistad y posible
relación estable. Abstenerse
tonterías, bromas y cartas que
no ligan. 696 086 877
SEPARADO DE 38 AÑOS
agente comercial, guapete y
muy sano, busca chica de 30 a
40 años, para relación y bonita
amistad. Sólo Valencia. 616 99
80 66
SEPARADO, 46 AÑOS se
ofrece a mujeres de todas las
edades, para esporádicos. 615
753 360
SOLTERO, DE 37 AÑOS
busca relación de amistad,
sería, con chicas de hasta 45
años. 685 173 797
SOY CHICO ECUATORIANO
con ganas de conocer damitas
de Valencia, no importa edad.
Soy muy joven y quiero que me
enseñes... lo hermoso de tu
ciudad. Podemos compartir
buenos momentos. Ivan  646
212 799
TREINTAÑERO DOMINAN-
TE conocería mujer pasiva,
para posible relación estable.
667 892 586
WILLY, 29 AÑOS simpático
y atractivo. Me gustaría me
llamaran chicas simpáticas,
no fumadoras para amistad
y posible relación. 669 278
208
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Sábado

TELEVISIÓN30
GENTE EN VALENCIA

televisión
ENTRE FANTASMAS

Miércoles 22.15 CUATRO Melina
Gordon ayuda a un espíritu ator-
mentado mientras presencia un
partido de baloncesto y trata de
mediar con un nuevo fallecido.

td
t

Viernes

13:00 Cine. ‘Todos me
llaman Sirr’ (2000). 
16:05 Periodistas. ‘Tres
tristes tigres’. 
22:05 Cine. ‘El color del
honor II (2000).
14:00 Greenpeace
Informativo. 
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. ‘Huida per-
fecta’ (1998). 
19:30 Hermanos de san-
gre. ‘Reemplazos’. 
22:00 CSI Las Vegas
‘Una bala le atraviesa’. 
12:00 Swing Golf.
Deportes. 
14:30 Documenta 5.
‘Móviles’ ‘Méjico’. 
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.  
21:30 La Academia en
directo. Extra.
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

Martes 22.150 CUATRO 

Hugh Laurie, el médico más irreverente
de la televisión, y Mira Sorvino, la inolvi-
dable ‘Poderosa Afrodita’, protagonizan
una de las entregas más vistas de
‘House’. ‘Congelados’ es el episodio de
serie más visto en EEUU en los dos últi-
mos años. Mira Sorvino encarna a una
doctora que trabaja en el Polo Sur.

House deberá diagnosticar la enfer-
medad que la ha atacado. Aislada y a
miles de kilómetros, es imposible recibir
ayuda médica, por lo que House deberá
diagnosticarla y curarla a distancia.

House 

re
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Miércocles 01.15 LASEXTA 

laSexta emite una nueva entrega de ‘The
Office’, una de las series de culto por las
que la cadena apuesta para su late
night. ‘The Office’ ha sido galardonada
con 3 premios Emmy (a la mejor come-
dia y al mejor guión entre otros) y con
un Globo de Oro al mejor actor para
Steve Carell, protagonista de la serie.

La serie de ficción recoge de forma
humorística las relaciones entre todos
los empleados, donde no falta el jefe, la
guapa secretaria, el rebelde, el pasota, el
responsable o el pelota.

The Office

re
co

m
en

da
do Domingo 22.15 TELE 5 

Una apuesta que Mauricio realizó en la ‘mili’ le llevará a casarse
con una anciana para no perder el bar Reinols. El envite exigía
que se casara con Concha Velasco, aunque la boda no se produ-
cirá con la actriz, sino con una anciana del mismo nombre.

Aída 
Lunes 22.15 ANTENA 3 

La familia más peculiar de la televisión se prepara para afrontar
la nueva estación. Arturo está en la cárcel; Pablo es ahora dueño
de la casa familiar; Fermín y Eva están plenamente instalados y
Javi, el hermano de Pablo, se suma a la superpoblada vivienda.

La familia Mata  

13:00 Cine. ‘Pánico en
alta mar’ (1999)’. 
16:00 Hermanos de san-
gre. ‘Bastogne’. 
22:00 Cine. ‘Identidad
oculta’ (2001) .
10:00 La Academia en
directo. Extra.  
16:30 Greenpeace
Documental ‘Chernobil’.  
21:00 Más que coches
competición. Motor.
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. 
22:00 Cine. ‘El marido
de la peluquera. (1990) 
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.
21:55 Becari@s. Serie
española. 
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.  
21:55 Becari@s. 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. 
19:20 Los Reyes.
Telenovela. 
21:05 Yo soy Bea. Serie
española. 
21:55 Becari@s. 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
co

m
en

da
do Sábado 17.00 LOCALIA 

La fama de Jamie Oliver traspasa todas las fronteras. Durante muchos años,
todos los objetivos que se ha marcado este joven cocinero británico han
sido superados con éxito. Ahora, viaja a Italia en su caravana para reencon-
trarse con su pasión por la buena cocina y los ingredientes de calidad.

Jamie Oliver de viaje por Italia 

Lo
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 d
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Jueves 22.15 TELECINCO 

En el capítulo ‘Un trío, una asistenta y una lluvia de coliflores’, el matrimonio Recio decide instalar una
antena parabólica sin pedir permiso a la comunidad. Maxi, por su parte, decide piratear la señal televisiva
de Antonio y Berta para ofrecer fútbol de pago gratis a la clientela de ‘Henry & Max’. Cuando los propieta-
rios se enteran de la iniciativa de los Recio, el pirateo se extiende rápidamente por el inmueble. Por otro
lado, la relación entre Enrique y Fran se vuelve cada vez más tensa con motivo de los problemas domésti-
cos que entraña la convivencia entre padre e hijo. El adolescente pide a su progenitor que una asistenta se
haga cargo de las tareas del hogar y el concejal de Juventud y Tiempo Libre contrata a Nines como emplea-
da doméstica. La relación laboral entre la prima de Raquel y el propietario del Bajo B será muy complicada.

La que se avecina
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TELEVISIÓN

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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 Ya te
vale. 23.15 Cine. A determinar. 01.45 Te-
lediario 3ª edición.

07.00 Motociclismo. GP de Shangai.
10.00 Cine. A determinar. 11.40 Cine pa-
ra todos. 13.15 Ya te vale. 14.30 Cora-
zón, corazón.  15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 Cine de barrio. Película a
determinar. 21.00 Telediario. 21.25 El
tiempo 21.30 Informe semanal 22.30 Yo
estuve allí. 01.00 Cine. A determinar.
05.00 GP de Shangai.

06.00 Motociclismo. GP de Shangai.
10.00 Comecaminos. Programación juve-
nil.12.00 Motociclismo. GP de Shan-
gai. (Redifusión) 15.00 Telediario 1ª
edición 15.55 El tiempo mediodía. 16.00
Sesión de tarde. A determinar. 18.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario 2ª edic. In-
formativo 21.50 El tiempo noche 21.55
La película de la semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A determinar. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo 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. 23.45 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 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de primavera. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Marina. 18.15 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.40
Balas de plata. 01.00 Forenses de Los
Ángeles. 01.45 Telediario 3ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2
Diario. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
17.00 Tenis Trofeo de Godó. 18.50 Mu-
choviaje. 19.30 En Construcción. Con Go-
maespuminglish, Buffy Cazavampiros, La
guerra en casa. 21.00 Baloncesto Final
Four. 23.00 Versión española. A determi-
nar.  01.10 La 2 Noticias. 01.15 Miradas
2. 01.45 La Mandragora.

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. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria. 13.55 Escuela de
padres. 14.45 Cartelera. 15.30 Programa
a determinar. 16.00 Teledeporte. 22.00
Estucine. 00.00 La noche temática.
02.45 Cine Club. A determinar.

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
Teledeporte. 20.10 La 2 Noticias. 20.15
Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En porta-
da. 22.25 Club de Fútbol. 00.15 Historias
de trenes. 00.45 Moto GP Club.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros 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. 23.45
La 2 Noticias. 00.35 Cámara abierta 2.0. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Comecaminos.15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes Documen-
tales.18.00 En construcción. ‘Con Go-
maespuminglish’, ‘Las chicas Gilmore’,
‘Buffy Cazavampiros’ y ‘La guerra en ca-
sa’. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería dia-
ria. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Come-
caminos 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La Noticias 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria.  21.35 Mujeres desespe-
radas. 23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería. 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. ‘Rasca y pica: la
película’ y ‘Marge consigue un empleo’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 19.15 Diario y
medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. Concurso. 22.30 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La chica nueva del barrio’ y ‘El señor
quitanieves’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
18.00 Programa a determinar. 20.00 Im-
pacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘El hijo envenenado
de Marge’. 22.15 Cinematrix. 

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La primera palabra de Lisa’ y ‘El triple
bypass de Homer’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón.
A determinar.  00.30 Cine. Por determi-
nar. 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. ‘Hermano del
mismo planeta’ y ‘Yo amo a Lisa’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quién quiere ser millonario? 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los
hombres de Paco. 

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Sin Duff’,
‘Ultima salida a Springfield’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El interna-
do. 00.00 Programa por determinar 02.15
Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Resultado. Re-
trospectiva de los Simpson’ y ‘La tapa-
dera’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura san-
gre.18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.15 El síndrome de Ulises.
00.00 360 grados. 02.15 A 3 Noticias 3.

09.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 11.15 El encantador de perros.
Serie. 12.20 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Entretenimiento. 17.25
Embrujadas. 19.20 Alta tensión. Concur-
so 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.40 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 01.15 Las Vegas. Serie.
02.50 NBA Deporttes. 

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 Fama ¡a bailar!
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Psych. 02.15 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.05 NBA en accción. 07.35 Cuatros-
fera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.15 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 Fama ¡a bailar! 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Smack-
down. 16.25 Home cinema. 18.30 Home
cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
3,2,1 ...Fama. 21.35 Serie a determinar.
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. 16.35 Anatomía
de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.55
Noche hache. 02.00 Cuatrosfera. ‘Alias’. 

07.05 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG
Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Super-
modelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Super-
modelo  2008. Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
01.10 Noche hache. 02.15 Alias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.05
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 Zapping de Surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.  15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 00.55 Noche Hache.

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 Programa a deter-
minar. 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. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 02.00 Noche de suerte. 

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.15 Decogarden. 12.00 Operación
Triunfo. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.15 Cine On II. 18.15 El
frontón. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi Gon-
zález. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas 10.30 El coleccionista
de imágenes. 11.15 Bricomanía 12.00
Tú si que vales. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. Película a determi-
nar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Ca-
mera café. 22.15 Aida. Cap 78. 00.45 Du-
tifrí. 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 Operación Triunfo
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI
Las Vegas ‘Trenes y gafes’ y ‘Perros y pe-
rritos’.  00.15 CSI Miami. ‘Retroceso’ y
‘Venganza’. 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. (Resumen). 15.30 Opera-
ción Triunfo. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.30 El chat de OT.  02.15 No-
che 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 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital central. 00.00 El juego de
tu vida. 01.00 El coleccionista de imáge-
nes noche. Zapping.

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 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 01.30 El colec-
cionista 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 ‘Agárralo como puedas 2
y 1/2’  00.00 Shark. Serie.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.13.20 Documental.
Por determinar. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.25 La Ventana Indiscreta. 17.30 Bue-
nafuente semanavista. 19.20 Planeta fi-
nito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa. 22.00 El partido de la sexta.
Zaragoza/Deportivo. 00.00 Post parti-
do Liga. 00.30 Todos ahhh 100.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.20 Descubri-
miento en el Valle de los Reyes. 13.25
National Geographic. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Celebrities. 22.40 Docum. ‘1968 Yo viví
el mayo español’. 23.30 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 Padre
de familia 21.25 El intermedio. 22.00 Ci-
ne. 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 Padre de familia. 21.25 El interme-
dio. 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 Pade de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy Investigación Cri-
minal. 19.45 Minuto y resultado. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. Serie.
02.20 Ganas de ganar. 

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. 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 Prison Break 18.25 Navy CIS.
19.20 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
Padre de familia. 21.30 La previa del par-
tido. 22.00 El partido de laSexta. 

FÚTBOL: ZARAGOZA-DEPORTIVO

Sábado 22.00 LASEXTA El Zaragoza,
en puestos de descenso, recibe al
Deportivo, en séptima posición de
la tabla, cuando la liga puede
deparar muy pocas sorpresas.

MOTOCICLISMO. GP DE SANGHAI

Domingo 06.00 LA 1 TVE emite el
GP de China de Motociclismo que
se disputa en el circuito de
Sanghai. El duelo entre Jorge
Lorenzo y Dani Pedrosa continúa.

ANATOMÍA DE GREY 

Martes 16.35 CUATRO En el capítulo
‘Miénteme’, Meredith y Cristina
se mienten entre ellas y a sí mis-
mas sobre las respectivas relacio-
nes que tienen con Derek y Burke.

re
co

m
en
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do

Domingo 23.25 LASEXTA

¿Qué hubo detrás del triunfo de Massiel en
Eurovisión?, ¿Quién escribió ‘El libro de la vida
sexual’ que firmaba el psiquiatra López Ibor?,
¿Había un mensaje sexual escondido en la canción
del año, ‘Ponte de rodillas’ de Los Canarios? ¿Por
qué fue rechazado por muchas tiendas el muñeco
español Madelman?   A estas preguntas responde
el documental ‘1968. Yo viví el mayo español’.

1968. Yo viví el
mayo español 

Lunes 15:15 CUATRO

Los puertos más hermosos del Mediterráneo son
los escenarios en los que los aspirantes a super-
modelos vienen demostrando sus aptitudes. Los
aspirantes desplegarán sus encantos en Palma,
Malta Túnez y varias ciudades italianas acompa-
ñados de Marie-Ange Schmitt-Lebreton, miembro
del jurado y directora del Centro de Formación, el
estilista Jousi y Emmanuel Rouzic, fotógrafo del
programa. Como es habitual, Eloísa González pre-
sentará esta nueva edición de Supermodelo 2008.

Supermodelo 2008 

Punt2

7:30 Babalà 9:00  Remeis al rebost 9:30 A
la taula 9:45 Matrimoni amb fills 10:15
Documental 11:00 Una música... 11:25
Babalà 15:00 Xamba 15:30 L´elegit 16:15
A que juguem?16:45 Origens 17:15 De
prop 17:45 Mon Borik 19:15 Remeis al
Rebost 19:45  Informatiu per a sords
2 0 : 0 0 M e t r o p o l i t à 2 0 : 2 0
Negocis...20:55retransmissions esporti-
ves 22:20 kim i co 22:50 Entre vins

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
Per a xuplarse el dits 13:15 Babala
15:00 Documental 15:45 Documental
16:30 L’elegit 17:15 Per a xuplar-
se...17:30 Babalà 18:45 La Tata 19:15
Remeis al rebost 20:00 Metropolità
20:30 Crono punt 2 21:00 Negocis de
familia 22:00 La nau 22:30 La finestra

7:30 Babalà 9:00  Remeis al rebost 9:30 A
la taula 9:45 Matrimoni amb fills 10:15
Documental 11:00 Documental 12:00 Els
dies...12:30 Una música... 13:00 Per a xu-
plar-se... 13:15 Babalà 15:00 Documental
15:45 Documental 16:30 L’elegit 17:15
Per a...17:30 Babalà 18:45 La tata 19:15
Remeis al Rebost 19:45 Informatiu per a
sords 20:00 Metropolità 20:30 Crono punt
2 20:30 Negocis de Familia

7:30 Babalà 9:00  Remeis al rebost 9:30
A la taula 9:45 Matrimoni amb fills 10:15
Documental 11:00 Documental 12:00 Els
dies... 12:30 Una musica... 13:00 Per a...
13:15 Babalà 15:00 Documental 15:45
Documental 16:30 L’elegit 17:15 Per
a...17:30 Babalà 18:45 La tata 19:15 Re-
meis al Rebost 19:45 Informatiu per a
sordsl 20:00 Metropolità 21:00 Negocis
de Familia  

9:00 Remeis al rebost 09:30 A la taula
09:45 Matrimoni amb fills 10:15 Docu-
mental  11:00 Documental 12:00 Els
dies... 12:30 Una música un poble 13:00
Per a xuplar-se... 13:15 Babalà 15:00 Do-
cumental 15:45 Documental 16:30 L’ele-
git 17:15 Per a xuplar-se...17:30 Babalà
18:45 La Tata 19:15 Remeis  19:45 Infor-
matiu...20:00 Metropolità 21:00 Negocis
de familia  22:00 Sense filtre 

Canal Nou

7:30 Bon día Comunitat Valenciana 10:00
Hora de Salut 10:45 Matí, matí 11:15 Luz
María 12:15 Matí, matí 13:00La ley de la
bahía 13:55 Notícies 15.30 El picú 16:25
Cine 18:25 Cine 19:35 Walker Texas Ran-
gers 20:55 Noticies 9 21:45 Altra oportu-
nitat 22.45 Cine 01.00 Cine 03:00 Rescue
me 04:30 Trencadis 05:00 Hora de salut
05:45 Matí, matí

7:30 d+D. Els deus perduts 09:30 Los vi-
gilantes... 11:15 El mundo... 12:15 Mu-
tant X 13:00 Medicopter  14.00 Noticies 9
15:15 Evolució 15:45 Tardes de cine
15:45 Tardes de cine 20:15Cazateso-
ros21:00 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 Trenca-
dís  

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 11:15 Luz María
12:15Matí matí 13:00 La ley de la bahía
14:00 Noticies 9 15:30 El Picú 16:30 Fis-
cal Chase 17:15 En conexió 18:00 Cine
de L’Oest 20:00 Walker texas ranger
21:00 Noticies 9 21:45 Evolució 22:15
¿Qué apostamos? 00:45 Sumari obert
01:30 Cine de mitjanit 03:15 Mis chicos

7:30 Bon dia Comunitat Valenciana 9:15
Bon dia, la tertulia 10:00 Hora de salut
10:45 Matí matí 11:15 Luz María
12:15Matí matí 13:00 La ley de la bahía
14:00 Noticies 9 15:30 El Picú 16:30 Fis-
cal Chase 17:15 En conexió 18:00 Cine
de L’Oest 20:00 Walker texas ranger
21:00 Noticies 9 21:45 Evolució 22:15 Ci-
ne Total 00:15 Parlem Clar 01.15 En ex-
clusiva 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 11:15 Luz María 12:15
Matí matí 13:00 La ley de la bahía 14:00
Noticies 9 15:30 El Picú 16:30 Fiscal Cha-
se 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  Monk 23:45
Gent de Tárrega 02.15 Colombo 03:45 En
trencadis

7:30 Bon dia Comunitat Valenciana 9:15
Bon dia, la tertulia 10:00 Hora de salut
10:45 Matí matí 11:15 Luz María 13:00
La ley de la bahía 14:00 Noticies 9 15:30
El picú 16:15 Fiscal Chase 17:15 En cone-
xió 18:00 Cine de L’Oest 20:00 Walker te-
xas ranger  21:00 Noticies 9 21:45 Evolu-
ció 22:15 Cine sense pauses 00:15 Al
box a mitjanit  01:15 Cine de nit 02:30
Cine de Mitjanit
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Valencia acoge a los mejores artistas
alencia comienza su programa de espectáculos

estivales a un ritmo imparable; conciertos, premios y
cultura invaden estos días la ciudad de la música y del

color. Ya se ha presentado el contenido del
Festival del Mediterrani que arranca el
24 de mayo con el objetivo de ampliar los días
de espectáculos y crecer en proyección inter-
nacional. Las actividades del Festival se cerra-
rán con la ópera Turandot, de Giaccomo
Puccini, compositor italiano del que este año
se conmemora su 150 aniversario.

La ópera tendrá como invitada de honor a
la Reina Sofía. La música internacional llega a
España de la mano de Madonna, que pre-
senta su nuevo trabajo Hard Candy.
Este será el último álbum de estudio que la
cantante edite con Warner ya que ha firmado
un contrato para los próximos 10 años con la
promotora Live Nation. Su disco cuenta con
participación del cantante Justin Timberlake.

Continuando con música, la crítica
italiana ha otorga-
do el 

prestigioso premio Franco Abbiati a La Fura del
Baus en el apartado de mejor escenografía y vestuario por las
producciones en el Palau de les Arts.

Este galardón es considerado como uno de los más
importantes dentro de la lírica internacional y es conoci-

do como el Oscar de la ópera.
Y para relajarse llegan al mercado unas sába-
nas anti- estrés. El tejido es capaz de elimi-
nar durante la noche las cargas electroestáti-
cas que el cuerpo ha ido acumulando durante
el día mejorando la calidad del sueño. La
empresa Aznar Textil junto con AITEX han sido
los creadores del invento.
El cine valenciano está en alza, cada vez son
más las producciones en el mercado y mayor
el reconocimiento de la industria valenciana
dentro del panorama televisivo. José A.
Escrivá y sus Cartas a Sorolla son candi-

datos a cinco premios de la academia de las
ciencias y las artes de televisión. La miniserie

opta a mejor película, director, productor,
fotografía y escenografía.

Qué se cuece

Rita Barberá

Francisco Camps
Presidente de Valencia

Alcaldesa de Valencia

González Pons
Diputado del PP

García - Gascó
Arzobispo de Valencia

A Zaplana le deseo
lo mejor en su nueva
tarea personal y
profesional”

No nos dejemos llevar
por proyectos
ideológicos que
pretenden dividir a la
escuela católica y
manipular la educación”

Entre todos hemos
hecho una ciudad
que ha merecido la
confianza del mundo” 

¿Yo he dicho crisis
del PP? Quería decir
desaceleración del
PP”

De la Vega
Vicepresidenta del Gobierno

El cumplimiento de
la Ley de Integración
de la C.V no es
negociable ni objeto
de contrato”

V

N º  4 5 1

Edita: Gente en Valencia, S.L. · Dirección: C/ Jesús, 1 - 2ª. · Tf.: 96 351 25 88  · Depósito Legal: T-1541/2007 · publicidad@genteenvalencia.com · Distribución: AGO, Distpublic, Vadispu. · Impresión: Indugraf

GENTE EN ÁVILA · 15.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 40.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.000.000 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 15.000 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 70.000 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.850.000 EJEMPLARES

Mats Ek recibe el ‘Premio Dansa València’ en el Teatro Principal
El galardón reconoce su trayectoria internacional en el mundo de la danza. El coreógrafo, que tiene un legado
de más de cuarenta ballets, estudió con Donya Fever en Estocolmo y Arte Dramático en la Escuela Superior de
Marleborg. En anteriores ediciones han sido galardonados Nacho Duato, Jiri Kylian y William Forsythe.

GALARDÓN ARTÍSTICO

Valencia acoge a los mejores artistas
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