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Cementerio de elefantes
Estos días hemos recibido la
noticia de otro incendio en la
residencia de la tercera edad de
Moncada, dependiente de la
Conselleria de Bienestar Social.
Esta, como otras que a modo de
negocio por falta de plazas
públicas en la Comunidad
Valenciana se extienden por
toda la geografía, es un recurso
del cual la sociedad está necesi-
tada. Una sociedad donde cada
vez nuestros mayores se hacen
más mayores, es tener graves
necesidades de ciudados que
muchas veces la familia no pue-
de cubrir. En muchos casos, no
es porque no se quiera al abue-
lo,al dependiente.Es porque no
se pueden dar todos los cuida-
dos necesarios de calidad en el
domicilio cada vez más imper-
sonal, pequeño y aislado. Las
residencias ya no son un lugar
de reclusión y abandono.Ahora
bien, la mayoría de personas no

puede acceder a las poquísimas
plazas de residencias públicas,
avocando al sangrado económi-
co de las pensiones y sueldos
de los familiares para poder
pagar un lugar donde confiar a
nuestro ser querido.Aparte de
ser un negocio bastante renta-
ble, debiera dar una calidad
mínima,una seguridad a la fami-
lia y a la propia persona. La
Administración debería emple-
arse a fondo para garantizar la
calidad de estas residencias sin
salidas de emergencia,sin meca-
nismos de detección de incen-
dios, sin asegurar una atención
integral debido a la falta de per-
sonal o a mecanismos de segu-
ridad para que no se conviertan
en ratoneras. Deseamos y espe-
ramos que Moncada y Massama-
grell sean recordadas como
lugares de cuidado, de encuen-
tro y no como un cementerio
de elefantes.

Antonio Pla Piera

¿Para qué se abre la bolsa?
Se acaba de abrir el plazo para la
inscripción de nuevos méritos y
nuevas inscripciones en la Bolsa
de Trabajo de la Agencia Valen-
ciana de Salud. Uno de los requi-
sitos para entrar en estas listas
de empleo es obtener al menos
un punto. Existen también unas
bolsas internas de empleo en los
distintos hospitales de la Comu-
nidad Valenciana para loscontra-
tos por plazo igual o inferior a
un mes. el objetivo es atender
loscasos en los que se prevea
que la necesidad de cobertura
temporal de la necesidad asis-
tencial no requiera formalizar
un nombramiento para un
periodo superior a un mes, pues
los contratos superiores al mes
deben ser por la Bolsa General
de la Agencia Valenciana de
Salud. Pero es tal el trapicheo de
las bolsas internas, que éstas se
han convertido en un cortijo de
amiguismo. Con los contratos

superiores al mes se está contra-
diciendo la normativa vigente.
Sirva como ejemplo la listade
celadores del Hospital Clínico
de Valencia, ya que suelen reno-
var los contratos a las mismas
personas habiendo superado el
tiempo establecido para estos
contratos con el argumento de
que ya saben el funcionamiento
del hospital. El que no dispone
de padrino en algún hospital se
queda sin poder sumar ese pun-
to para poder acceder a la bolsa
de trabajo y los amiguetes lo úni-
co que hacen es sumar puntos
para luego inscribirse en la aper-
tura de la Bolsa General (0.3
puntos por mes. No está mal.Y
el resto del personal, sin poder
acceder por no disponer de ese
punto obligatorio.

Enrique Vilanova

Un juez valiente
Ante magistrados y fiscales que
se pliegan al poder, pues no en

vano los ha elegido éste y presu-
men de la independencia del
poder judicial, hay un juez lla-
mado Eduardo López-Palop que
ha reclamado tres veces al Con-
sejo del Poder Judicial que
refuerce el único juzgado que
exite en Madrid contra la violen-
cia machista con dos secretarias
más y no le han atendido. Este
juez tramita 7.000 expedientes
de maltratadores con la única
ayuda de una secretaria. El caso
es tan escandaloso que explica
por sí solo el fracaso de la rim-
bombante Ley Integral contra la
Violencia de Genero.

Enrique Francés
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Quién se sienta ahora en el botijo? La alcalde-
sa Rita Barberá lo tiene bastante claro.Si hace
años, el entonces presidente Felipe González
acusaba a la oposición de sentarse en el boti-

jo, acaparando el agua y dificultando la aprobación
de un plan hidrológico, ahora han cambiado las tor-
nas y es Rodríguez Zapatero quien tapona el botijo.

No deja de ser una imagen muy gráfica y castiza
para describir la situación en este momento, cuan-
do más de 300 alcaldes y tres presidentes de las
Comunidades Autónomas valenciana, murciana y
andaluza se han unido en la Plataforma alcaldes
por el agua.

Orihuela ha sido el punto de reunión desde el
que ha salido un manifiesto reivindicativo que no
tiene desperdicio. De forma unánime y clamorosa,
el mensaje dirigido al Gobierno central refuerza las

peticiones de siempre: que el agua sobrante del
Ebro se trasvase a estas regiones,menos favorecidas
hídricamente hablando,que el agua sea para todos y
que se recupere el plan hidrológico nacional.Todo
desde la justicia y la solidaridad,no desde la caridad
y enfocado como un derecho y una obligación a
progresar merced al líquido elemento.

Este despliegue busca la adhesión y el respaldo
de los gobiernos municipales en forma de mocio-
nes plenarias en cada uno de los ayuntamientos pre-
sentes y en otros que puedan ir sumándose a esta
iniciativa.Además, intenta provocar una respuesta
clara de apoyo por parte de los gobiernos autóno-
micos catalán y aragonés.

Nuestra alcaldesa va más allá y quiere salir a la
calle e ir a la Moncloa,y que los ciudadanos pidan lo
que les corresponde. Quizá sea la única manera de
que el botijo deje de servir de asiento a nadie y el
agua corra generosamente para todos.

Sentarse en el botijo  
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Koeman no va a esperar
hasta que finalice el curso

escolar para cambiar de resi-
dencia. El acoso por parte de
algunos aficionados en forma
de huevos y tomates a su domi-
cilio familiar ha precipitado los
planes del ex-entrenador del
Valencia. De hecho, ya está
haciendo las maletas para via-
jar y el destino elegido es el
país vecino,Portugal.

Mientras tanto,los responsa-
bles del fichaje del holan-

dés continúan con sus vidas.La
directiva del Valencia C.F. con-
tinúa al frente, preparándose
para lo que pueda pasar en este
final de liga agónico.Es mucho
más fácil para todos (hinchas,
club y jugadores) elegir un cabe-
za de turco que pague los platos
rotos.Lo de matar al mensajero
sigue funcionando...

La crisis en la construcción
no sólo ha afectado a empre-

sas afines,promotoras y entida-
des bancarias.El efecto dominó
está empezando a salpicar tam-
bién a otros sectores. Uno de
ellos son las escuderías de Fór-
mula 1, que comienzan a ver
cómo sus patrocinadores se
esfuman .La primera en caer ha
sido la de Honda.¿Casualidad o
es que no venden coches?
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Tatiana Roig
Como cada año La Mare de Déu
dels Desamparats desfilará por
las calles del Turia para ser admi-
rada por todos los valencianos.

La Patrona sigue siendo obje-
to de veneración por parte de
un pueblo que realiza con devo-
ción el tradicional y emotivo
peregrinaje del segundo fin de
semana de mayo.

La Plaza de la Virgen será el
escenario principal de la festivi-
dad y acogerá a miles de ciuda-
danos ávidos de mostrar su res-
peto, orgullo y agradecimiento
en este multitudinario acto festi-
vo cargado de tradición.

SÁBADO 10
Los actos comienzan a las 20.00
h con el Salve solemne a la Vir-
gen en su Real Capilla. A las
23.00 h tendrá lugar en la Plaza
de la Virgen el concierto de la
Banda Municipal, dirigida por

Pablo Sánchez Torrella.A media
noche, en el cauce del río Turia,
la pirotecnia Turís disparará un
castillo de fuegos artificiales y
después la Dansà, protagoniza-
da por la Fallera Mayor y su Cor-
te. Y para concluir, qué mejor
que un canto de Albaes.

DOMINGO 11
El domingo comenzará de
madrugada, a las 05.00 h con la
Misa Descoberta de la Sagrada
Imagen. A las 08.00 h la Misa
D´Infants en la Plaza de la Vir-
gen con la presencia de la Falle-
ra Mayor Infantil y su Corte. A
las 10.30 h, se procederá al tras-
lado de la Virgen de la Real Capi-
lla a la Catedral. A las 14.00h,
mascletà de la pirotecnia Martí
de Burriana y a las 18.30 h, la
Solemne Procesión General,que
contará con la presencia de las
Falleras Mayores y sus Cortes y
todas las comisiones que inte-
gran el censo de Junta Central
Fallera. El itinerario tendrá su
origen en la Plaza de la Virgen y
finalizará en la Almoina.

LUNES 12
El lunes a las 20.30 h concluirá
el programa de festejos en
honor a la Virgen con la Ronda
a la Verge, que cuenta con más
de 30 años de antigüedad.

Los valencianos se preparan para las
fiestas de `La Geperudeta´

La pirotecnia Martí será este año la encargada de abrir la `mascletà´ en honor a la
Virgen, tendrá lugar el domingo 11 de mayo en la Plaza del Ayuntamiento 

La procesión es el momento más emotivo de la celebración. /GENTE.

La historia...
Comienza hace 600
años con un milagro
■ La historia de la Virgen de los
Desamparados comienza con la
de Fray Juan Gilaberto Jofré, de la
Orden mercedaria. En 1407, mien-
tras se dirigía a la Catedral,obser-
vó cómo unos jóvenes se burla-
ban de un loco. En ese momento,
decidió fundar un hospicio para
enfermos mentales con el
objetivo de atender a todos los
desamparados. En el año
1414,tres jóvenes peregrinos
deciden construir una imagen
de la Virgen a cambio de cobijo.
Pasados cuatro días, el Padre
Jofré encontró en el interior del
refugio la imagen de la Virgen
María y ningún rastro de los
peregrinos. La mujer del cofra-
de, que era ciega, sanó y recu-
peró la vista con un milagro.

La Solemne
Procesión General

comenzará el
domingo a las 18.30 h

El sábado por la
noche será el turno

de la Dansà y Les
Albaes
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MÁS TURISTAS
La CIudad de las
Artes y las Ciencias
ha recibido 90.000
visitantes durante el

puente del 1 de Mayo. En concre-
to, 45.409 personas han visitado
el Museo Principe Felipe, 11.221
han acudido a las proyecciones
del Hemisfèric y 34.301 personas
han recorrido el Oceanográfico.
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Marian Usó
Turismo Valencia está lanzando
una campaña para que Valencia
sea la elección para pasar las
vacaciones de muchos visitan-
tes provenientes de EEUU. Esta
entidad se reunirá con represen-
tantes de los organismos de
Turismo de Viena, Amsterdam,
Zurich y Amberes. Las cinco
urbes formarán las llamadas
“cool capitals”, es decir, un
ejemplo de ciudades vanguar-
distas y modernas.

“El concepto de Valencia
como ciudad ha avanzado
mucho,ya que somos muy famo-
sos por los eventos que estamos
acogiendo”, afirma José Salinas,
director de Turismo Valencia,
quien añade que fueron el resto
de las ciudades las que quisie-
ron que Valencia formara parte
del grupo. El principal objetivo
de esta acción es captar turistas
norteamericanos  provenientes
de Los Ángeles y Nueva York
que sean mayores de 35 años.

Este ambicioso proyecto
incluye, entre otras acciones, el
desarrollo conjunto de un espa-
cio web, la realización de una
campaña de publicidad, la parti-
cipación en un programa de
televisión en Los Ángeles y el

envio de un boletín con las
novedades turísticas  a 80.000
suscriptores.“Queremos que los
norteamericanos piensen en
Valencia”comenta Salinas.

Por otra parte, otro de los
duros trabajos de los que se está
encargando Turismo Valencia es
el de explotar la oferta turística
de nuestra ciudad en escandina-
via.“Con la aparición de nuevas
conexiones aéreas, hemos visto
posibilidades en países como
Suecia, Noruega y Dinamarca”.

Así, Salinas explica que el cre-
cimiento de turistas de estas
zonas se ha multiplicado por
tres desde enero a marzo. De
este modo, se están llevando a
cabo presentaciones enfocadas
al sector turístico de estos paí-
ses, en concreto, en Copenha-
gue, Oslo y Estocolmo.

“Italia, en los dos útimos
años, se ha convertido en el pri-
mer mercado para el turismo de
negocios”. El director de Turis-
mo Valencia asevera que,debido
a la Copa América, este país se
ha convertido en un mercado
importante para Valencia y que
el objetivo ahora es “mantener
las cifras de visitantes”. En su
opinión,“la Fórmula 1 nos ayu-
dará a conseguirlo”.

Valencia ya es una ‘cool capital’ junto
con Viena, Amsterdam, Zurich y Amberes
Turismo Valencia promocionará la ciudad como un destino moderno y vanguardista
dirigido a un mercado norteamericano susceptible de visitar capitales europeas

José Salinas, director gerente de Turismo Valencia. /GENTE 

“Las cifras se mantienen”
La cifra de visitantes internacionales en 2007 ascendió a 2.000.000  debido
a acontecimientos como la Copa América. “Mantener eso es un reto”, ase-
gura José Salinas. Según el director general de Turismo Valencia, aunque
se atraviesa un momento de crisis económica, por el momento se mantie-
nen las cifras. “El marketing debe ser más efectivo en los momentos difíci-
les”, afirma convencido y reitera que es importante que las campañas fun-
cionen mejor que nunca y que de momento esto se está consiguiendo.
Dejando a un lado el año pasado, que fue excepcional por la Copa Améri-
ca, Salinas cuenta que “estamos contentos porque el crecimiento respec-
to a 2006 es de casi el 20%”.

Gente
Renfe ha puesto en marcha el ser-
vicio de ayuda a los viajeros con
discapacidad de forma inmediata
en la Estación de Valencia.

Desde el 6 de mayo, ya no
hace falta realizar la petición de
forma previa y el cliente que
requiera una atención especial
únicamente se tiene que presen-
tar 30 minutos antes de la salida
del tren.La empresa ha puesto en
marcha un plan de accesibilidad
con la finalidad de lograr la plena
adaptación de todas sus ofertas
en el año 2010 y la adecuación de
sus coches aún no modificados
para facilitar el viaje,dentro de su
estrategia  de responsabilidad
social llamada Un tren de valo-

res.Desde la puesta en marcha de
las medidas de atención y acom-
pañamiento, Renfe ha prestado
un total de 1.358 servicios con

asistencia profesional específica
y cualificada durante todo el tra-
yecto, acompañamiento y salida
y entrada a los vagones.

Renfe ofrece servicios de ayuda
inmediata para discapacitados 
La empresa ha ofrecido 1.358 atenciones desde julio de 2007 y
pretende lograr en dos años la plena adaptación de sus vagones

Para la ayuda solo hace falta presentarse 30 minutos en la estación./GENTE 

■ El  Ayuntamiento de Valencia
ha invertido 328.420 euros en
los trabajos de remodelación de
dos jardines ubicados en el
barrio de Malilla,en concreto,en
las calles Guillem Jáfer y en la pla-
za del Escultor Víctor Hino. La
superficie que ocupan estas dos
áreas ajardinadas supera los
7.200 metros cuadrados.

328.420 euros de
inversión en Malilla

■ Un total de 5.447 valencianos
han acudido al Ecoparque de
Valencia desde su inauguración
en el pasado mes de enero para
depositar los residuos que no tie-
nen cabida en los contenedores
urbanos,debido a su tamaño o a
los componentes de que están
hechos, y los cuales han sumado
la cantidad de 9.220 artículos.

5.447 valencianos
han ido al Ecoparque

■ Air Nostrum, franquiciada de
Iberia para vuelos regionales,en-
lazará Valencia con Viena este ve-
rano mediante tres vuelos sema-
nales,según informó hoy el con-
sejero delegado de la compañía,
Carlos Bertomeu. Este apuntó
que la ruta se inaugurará el 26 de
julio y  hasta el 6 de septiembre y
el objetivo es “ofrecer  más desti-
nos directos internacionales”.

Vuelo directo entre
Valencia y Viena

■ El precio de la vivienda usada
cayó en el mes de abril un 1,1%
en Valencia.En el global de Espa-
ña el precio del metro cuadrado
se situó en 2.147 euros, lo que
supone un descenso acumulado
del 1,54 por ciento en lo que va
de año.El precio de estas vivien-
das se incrementó un 0,11%,en
abril respecto al mes precedente
lo que "rompe la tendencia”.

Cae el precio de la
vivienda usada

■ EN BREVE

Turismo en Valencia
Valencia se posiciona como una
ciudad vanguardista, moderna y a
las vez histórica para el turismo

Vanguardista

BIOPARC
Bioparc Valencia es
un parque zoológico
de nueva generación
que ha sido creado

basándose en el concepto de
zoo-inmersión, sumergiendo al
visitante totalmente en los hábi-
tats salvajes. Pero más allá de la
ética y de la conservación,Bioparc
Valencia es un mundo mágico.

Moderna

MIGUELETE
Es uno de los monu-
mentos más emble-
máticos de la ciudad.
Se encuentra al lado
de la puerta principal

de la Catedral y desde lo alto se
puede contemplar una impresio-
nante vista panorámica de
Valencia y su huerta. Su construc-
ción data del año 1381.

Histórica
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Hugo Román

La situación de la liberalización de
los horarios de taxis continúa
igual.A pesar de las manifestacio-
nes  en el centro de la ciudad, a
las que acudieron cerca de 2.000
vehículos, y la protesta frente a la
sede de la Entidad de Transporte

Metropolitano (ETM) el 8 de
mayo, “la Conselleria sigue sin
contestarnos”, afirma Juan
Antonio Guardeño, presidente de
la Federación Sindical del Taxi.
“Mantienen un doble silencio,
porque no contesta ningún res-

ponsable y el director de la ETM
nos dice que el tema se hablará en
las reuniones marcadas y después
no es así”, añade. De no obtener
una solución pronto respecto a
los horarios, afirman que seguirán
las protestas.

Los taxistas continuarán las protestas
ante la falta de acuerdo en los horarios

Uno de los médicos que a-
tendió al niño de dos años 
fallecido el pasado 5 de sep-
tiembre por una supuesta
sobredosis en el tratamiento
de quimioterapia que reci-
bió en el Hospital Universi-
tari La Fe, ha  admitido un 
error en la dosis que prescri-
bió al menor y la “posibili-
dad” de que este pudiera
haber causado su muerte.

Un médico admite
errores en la dosis
del niño de la Fe

TRIBUNALES

Efectivos del Cuerpo Muni-
cipal de Bomberos de Valen-
cia han rescatado a un ancia-
no, de 72 años, tras registrar-
se un incendio en su vivien-
da de la plaza Luis Martín
Alegre, número 1, de la ciu-
dad.El resto de vecinos de la
finca, de siete plantas de
altura, fueron desalojados y
el hombre trasladado al Hos-
pital Universitari La Fe.

Rescatan a un
anciano tras
incendiarse su piso

FUEGO

Un joven de 31 años, vecino
de Valencia cuya identidad
responde a las iniciales
J.A.H.,ha sido detenido en la
localidad burgalesa de Belo-
rado por robar diversos
objetos en un albergue de
peregrinos. La Guardia Civil
le  ha encontrado en su mo-
chila una PDA y documenta-
ción del encargado del al-
bergue, así como tres teléfo-
nos móviles, una cámara de
fotos, una armónica y otros
objetos de un peregrino.

Detienen a un
valenciano por
robar en albergues

HURTO

EN BREVE
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Hugo Román
El 1 de mayo entraba en vigor el ar-
tículo 384 del nuevo Código Penal
por el cual los conductores sin car-
né o sin tener los puntos ne-
cesarios pueden ir a la cárcel y po-
co a poco se van conociendo sus
primeros efectos. “Antes de la
puesta en funcionamiento de esta
medida realizábamos una media
de 50 retenciones de vehículos
porque sus conductores no tenían
permiso o carecían de los puntos
y ahora se ha reducido a la mitad”,
indica un agente de la policía local
de Valencia.Este agente cree “que
sí funciona y la gente le tiene mie-
do a ir sin tener todo en regla”.En
cuanto al modo de actuar,en pri-

mer lugar,“se abren diligencias en
la unidad de atestados pero no se
les suele llevar al calabozo”. Cosa
que sí ocurre de forma inmediata
en “caso de que el infractor se
encuentre bajo los efectos del
alcohol o de alguna droga,enton-
ces sí que se le retiene”.

EXCEPCIONES EN LA NORMA
“Nuestra obligación principal es la
de comunicar a la justicia quién
está conduciendo sin poder hacer-
lo y ellos ya se encargan de juzgar-
lo”.Pero en la aplicación de la nor-
ma se encuentran excepciones.“Si
la persona se ha sacado en alguna
ocasión algún tipo de permiso de
conducir, de moto por ejemplo,
pero no tiene el de coche,pues en

ese caso se le sanciona económi-
camente”.En este tipo de delitos
contra la seguridad del tráfico,no
hay un perfil determinado de per-
sona pero “sí que es verdad que la
mayoría de los que suelen ir al
volante de los coches sin tener car-
né son personas extranjeras”. En
este punto también coinciden
algunos profesores de autoes-
cuelas.“A muchos inmigrantes les
da igual porque lo necesitan para
trabajar y no tienen dinero o tiem-
po”,afirma una docente de un cen-
tro de Valencia. También se dan
casos “en los que estas personas sí
que disponen de permiso en su
país pero aquí no lo han con-
validado.Con esta ley tienen más
miedo y se lo sacan”.

El nuevo Código Penal reduce el
número de conductores ilegales
La mayoría de los infractores son personas inmigrantes que o
bien carecen de carné o no tienen el de su país convalidado

Los jueces son los que deciden la sanción definitiva./H.R. 

“El Derecho Penal
no puede actuar
en este ámbito”
Para el abogado Javier Boix, esta
nueva regulación “es muy critica-
ble porque hace avanzar al Dere-
cho Penal hacia donde no puede
intervenir, ya que es competencia
del Derecho Administrativo”. Una
de las características de los asun-
tos penales es que si no hay delito
no hay pena. “No se puede
mandar a prisión a alguien por
conducir sin carné si no ha come-
tido ninguna causa delictiva.
Nunca se debe  actuar como medi-
dad preventiva”.

Las víctimas de la violencia de
género estarán informadas en la Red

MALOS TRATOS

El Ayuntamiento de Valencia,a través de la Concejalía de Bienestar
Social e Integración, ha decidido incluir en su página web,
www.valencia.es, un nuevo enlace, bajo el epígrafe Mujeres e
Igualdad, con el fin de informar a las mujeres de la ciudad vícti-
mas de la violencia de género de todos los recursos a su alcance y
de la asistencia que pueden solicitar.

■ EN BREVE

profitant la festivitat que
celebrem els valencians i

que dediquem a la Patrona,cal fer
un breu apunt sobre l’exitencia
d’una capella en el barri de Vellu-
ters, que precisament estos
últims díes han estat visitant els
sectors fallers i ofreint els ramells
de flors a l’ image que se conser-
va en  El Capitulet obra de Car-
melo Vicent, al temps que “la
peregrina” obra de Octavio
Vicent visitaba les barriades abri-
gada per les mateixes comissións
falleres.
En el carrer de l’Hospital junt a la
Biblioteca Pública Provincial de
Valencia i a la dreta de l’arc gotic
davant l’entrada principal, está
l’edifici de reduides dimensions i
que a penes se aprecia puig que
la façana i porta d’entrada queda
mirant als jardins públics de l’an-
tic hospital, front al que fou esgle-
sia, claustre i pati principal, derri-
bades l’any 1.963.
Va ser l’any 1.594 quant el Capi-

tulet fou convertit en capella per-
manent.
En la esmentada capella on cele-
braben les seues sesións la con-
fraría d’els que varen fundar l’
hospital i darrere una minuciosa
restauració, se venera l’ image de
la Verge ab l’antiga advocació de
Mare de Déu dels Inocents i
Desamparats. L’edifici pareix ser
que com senyalen els escrits data
del 1.418.
Reconeguent que aquell hospital
fou el primer manicomi que se va
fundar en el mon pel Pare Fray
Juan Gilabert Jofré i que se va
dedicar a acollir als folls, inocents
i furiosos (1.410), podriem eva-
luar aquella com  l’ image original
de la que no consta data ni autor
i que en 1.667 sería proclamada
patrona de la ciutat.
El 5 de giner de 1.812, se va acor-
dar posar a la ciutat el nom de
“Valencia de Nuestra Señora de
los Desamparados”.
Enguany se cumplixen 85 anys
de la coronació, data en la que se
va estrenar la salve dels autors
Josep María Juan i Lluís Romeu, a
mes de senyalar el Valencia Canta
de Josep Serrano y La Maredeue-
ta de Santonja i Penella.

Festes i Tradicions

A

Emilio Polo
Periodista

El Capitulet

La concejala de Sanidad, Lourdes Bernal, ha presidido la inauguración de
una estatua en los Jardínes del Turia que conmemora el principio del fin
del cáncer de cuello de útero. Bernal se ha mostrado satisfecha de que
Valencia “haya sido elegida para albergar este monumento.”

INAUGURACIÓN

Una estatua contra el cáncer de útero

Gente
El Ayuntamiento de Valencia y el
Instituto Valenciano de Oncolo-
gía, IVO,han puesto en marcha u-
na campaña de prevención con-
tra el cáncer de piel, cuya par-
ticularidad es que está dirigida,
específicamente, a los escolares.
La concejala de Sanidad, Lourdes
Bernal, y el concejal de Edu-
cación, Emilio del Toro, han pre-
sentado  la iniciativa, acompaña-
dos por el dermatólogo Eduardo
Nagore. El objetivo es concien-
ciar a los niños que tienen que
protegerse del sol.

El Ayuntamiento y el IVO se
unen contra el cáncer de piel 
La campaña de prevención contra el melanoma está destinada
a los escolares para que adquieran buenos hábitos ante el sol

Los más pequeños deben conocer de los peligros del sol./MAO 
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D
espués de un año en  HIPERPLANET

Valencia, ubicado en el Centro Sedaví,

continuamos ofreciendo a nuestros

clientes servicios diferenciadores y de cali-

dad, con un grado de especialización que

crece día a día. Esto nos distingue del resto

de la gran distribución, con vendedores que

asesoran en la perfecta elección de todos y

de cada uno de los productos expuestos en

nuestra sala de ventas. Además, seguimos

siendo un espacio amplio y moderno, dedi-

cado a la venta y prestación de servicios en

las áreas de electrodomésticos, informática y

entretenimiento, audio y vídeo, fotografía y

telecomunicaciones.

Durante este primer año, HIPERPLANET

ha crecido en notoriedad en el mercado

valenciano y todo gracias a nuestros clientes

que confían y nos empujan para mejorar día

tras día. Prueba de ello es que somos cono-

cidos entre otras muchas cosas como la

“tienda de los LCD,s”, lo cual nos llena de

satisfacción y orgullo.

Por otra parte, en HIPERPLANET, sigu-

iendo con nuestro afán de satisfacer al máx-

imo a nuestros clientes, ofrecemos dos servi-

cios que podíamos clasificar como exclu-

sivos. El primero es nuestro servicio de asis-

tencia y asesoramiento Microclínica, que no

solamente se trata de un simple servicio de

asistencia técnica, sino que disponemos de

personal cualificado y especializado en la

diagnosis y reparación de equipos informáti-

cos y a la vez  con la capacidad de confec-

cionar a nuestros clientes  su propio orde-

nador a medida. También realizamos gra-

tuitamente la instalación de cualquier com-

ponente informático adquirido en nuestro

establecimiento aunque el ordenador no

haya sido comprado en HIPERPLANET.

El segundo y para nosotros quizá el más

importante es nuestro Servicio Postventa, del

que podemos destacar algunos puntos muy

diferenciadores del resto de la distribución.

Para empezar, un servicio personalizado

donde el cliente que necesita de nuestra

ayuda para la resolución de cualquier inci-

dencia con el producto adquirido es atendi-

do por profesionales que realizan un

seguimiento desde la recepción del aparato

hasta su posterior entrega al usuario una vez

reparado. Sin olvidar la garantía de HIPER-

PLANET: si pasados 30 días hábiles de la

entrega nuestro cliente no tiene el producto

en su poder, nosotros adquirimos el com-

promiso de entregarle uno nuevo o de sim-

ilares características.

En cualquier compra

realizada en HIPER-

PLANET Valencia, nue-

stros clientes son lo más

importante. Si no queda

satisfecho con el produc-

to adquirido, nosotros SI

QUE LE DEVOLVEMOS

SU DINERO. Esta es otra

característica claramente

diferenciadora de la políti-

ca comercial de nuestra

empresa, que  sigue mar-

cando la diferencia con

nuestra competencia

Garantizamos el compro-

miso del precio más bajo en

todos nuestros productos. Si pasados los 15

primeros días después de la compra lo

encuentra más barato en tienda física y dentro

de la provincia de Valencia, le devolvemos la

diferencia.

Otro punto a destacar y muy diferenci-

ador es la entrega  gratuita de las compras

realizadas en HIPERPLANET en un radio de

50 Kms, además de retirar su electrodomésti-

co usado para ser procesado y reciclado con-

venientemente , labor que realiza HIPER-

PLANET con todos

los artículos usados dando ejemplo de

compromiso con el “reciclaje”.

También ofrecemos a todos nue-

stros clientes las mejores condi-

ciones de financiación para así

poder comprar y disfrutar de todo

lo que necesitan de una forma fácil

y cómoda.
Esto queda resumido en un espa-

cio amplio de gran oferta, atención

personalizada y especializada, más

de 50.000 productos expuestos,

precios bajos garantizados  y

grupo humano de más de 40 profesionales

dispuestos a recibirles y asesorarles.

En definitiva, buenos precios, mejor aten-

ción y exposición, más espacio y  produc-

tos…. BIENVENIDOS AL PLANETA DE

LOS PRECIOS BAJOS.

UN AÑO HIPERPLANET EN VALENCIA
Del 9 al 15 de mayo de 2008

Bienvenido al planeta de los precios bajos, con más productos y la mejor atención especializada 

Servicios como la
Microclínica o el

Postventa marcan
realmente la

diferencia

LAS CLAVES DEL ÉXITO En sólo un año abierto en Valencia, esteestablecimiento ha marcado la diferenciacon sus más directos competidores. - Microclínica: más que una asistenciatécnica, permite confeccionar un produc-to a medida instalando componentesinformáticos comprados en Hiperplanet,aunque el ordenador sea externo. - Postventa: si pasan 30 días hábiles y elordenador no está reparado, Hiperplanetentrega al cliente uno nuevo o de simi-lares características.
- Devoluciones: si el cliente no está satis-fecho, la devolución del dinero está ase-gurada.
- Precio más bajo: si 15 días después dela compra, el cliente encuentra el mismoproducto más barato en tienda física y enla provincia de Valencia, se le abona ladiferencia.

- Entrega gratuita: las compras hechas enun radio de 50 km de Valencia se entre-gan sin coste alguno.
- Reciclaje: la retirada de los elec-trodomésticos viejos es gratis y se reci-clan convenientemente.
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Tatiana Roig
En la misma avenida del Puerto
se ubica un edificio que es fiel
reflejo de un siglo de vida. Crea-
do entre 1900 y 1924, el palace-
te conocido como La casa del
médico, nos recuerda que los
edificios son más que muros de
cemento. Son historia, recuer-
dos de una época, patrimonio
indestructible de un pueblo. El
edificio de estilo romántico se
erige en el número 24 de la calle
que llega al mar.En pleno Pla del

Real, todavía conserva esas líne-
as que un día le dieron la vida y
que hoy lucha por mantenerlas
intactas gracias al nivel 2 de pro-
tección. Peor suerte han tenido
otros edificios emblemáticos de
Valencia como la mítica y perio-
dística zona de Blasco Ibáñez.
Pedazos de historia se esfuman
bajo nuevas construcciones.

NIVELES DE PROTECCIÓN
En  época de Primo de Rivera, la
burguesía valenciana construía
sus residencias de verano cerca

del mar, una de las zonas más
demandadas era la avenida del
Puerto.

Este es el único palacete de
Valencia de propiedad privada
que sigue en pie. De los cuatro
niveles de protección,esta cons-
trucción goza de protección
estructural, que establece que
dicho edificio debe de ser con-

servado al menos parcialmente
preservando los elementos defi-
nitorios de su estructura arqui-
tectónica y elementos construc-
tivos singulares de intrínseco
valor que existan en su interior.
Una joya arquitectónica valen-
ciana que encierra entre sus
muros la historia de 100 años de
vida en la ciudad.

Goerlich se encargó
del laborioso proyecto

8
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VALENCIA
Del 9 al 15 de mayo de 2008

■ Cerca de 15.000 estudian-
tes participaron en el Foro
Universitario celebrado bajo
el lema Particip@. Con una
temática muy actual, se han
tratado aspectos de coopera-
ción y voluntariado, igualdad
entre sexos y medio ambien-
te.Beatriz Simón,concejala de
Juventud, ha resaltado el alto
grado de participación alcan-
zado en esta edición.

15.000 personas
pasaron por el Foro
Juan Luis Vives

JUVENTUD

■ La alcaldesa Rita Barberá ha
anunciado la posibilidad de
cerrar al tráfico el puente de
Serranos o el de Trinidad,
ambos en restauración.Se pre-
tende hacer un acceso peato-
nal en su lugar o un paso infe-
rior que tenga salida a Llano
de Zaidía aunque de momen-
to no está nada confirmado.
Los técnicos de Tráfico ven en
esta alternativa un problema
para la circulación diaria.

Un nuevo puente
podría sustituir al
de Serranos

URBANISMO

■ EN BREVE Un palacete con 100 años de historia
El edificio de la avenida del Puerto es el único de propiedad privada que sigue en
pie actualmente en la ciudad, toda una joya arquitectónica valenciana protegida 

El inmueble se funde con edificios de nueva construcción./T.R.

Decoración

■ El palacete es un edificio inde-
pendiente de tres plantas con
una superficie de 722 m

2
. Javier

Goerlich fue el encargado de lle-
var a cabo el laborioso proyecto.

Si hay algo que resalta de su
interior son sus elevados
techos y sus minuciosos
detalles ornamentales. Como
si de un rompecabezas se tra-
tara, un suelo de mosaico
sigue decorando la superficie,
cada pieza es el recuerdo de

una época. Llaman la atención las vidrieras en azul y naranja del mirador
poligonal, las grandes lámparas de cristal y la interminable escalera cen-
tral. La increíble villa de descanso se funde con edificios de nueva cons-
trucción en la avenida de la America´s Cup.

Cristina Marco
El próximo 31 de mayo el barrio
de La Amistad festejará por todo lo
alto los 30 años de reivindicacio-
nes vecinales que cumple su aso-
ciación de vecinos.

Su presidenta, Sol Romeu, se
muestra satisfecha con el trabajo
realizado en estas tres décadas y
sonríe al recordar cómo se ha
transformado toda la zona,desde
las pequeñas huertas y casonas,
“un barrio sin urbanizar, lleno de
acequias”,hasta la consolidación
de distrito “muy digno”con todos
los servicios incluidos.

“La verdad, -comenta la porta-
voz vecinal- es que no podemos
pedir mucho más de lo que se ha
hecho, sólo que se trabaje por su
mantenimiento y conservación”.

Recuerda con especial cariño
todo lo que les costó conseguir
que desapareciera el semáforo de
Europa e incluso califica de “lucha”
su apuesta por la construcción del

bypass,que descongestionó de for-
ma considerable el tráfico en el
barrio.

PRINCIPALES LOGROS
Entre los principales hitos obteni-
dos por los vecinos, Sol Romeu
destaca de forma especial el Cen-
tro Social de La Amistad. ”Ha
supuesto activar la vida de todo el
barrio. Es un centro muy atípico
donde hemos sido capaces de inte-
grarlo todo”. Para los vecinos ha
sido fundamental contar con un
punto neurálgico como este,don-
de incluso hay un Centro de Día
destinados a personas enfermas de
Alzheimer y donde tiene su sede la
asociación vecinal.

El centro “permanece abierto
12 horas y pasan más de 1.000 per-
sonas diarias por sus instalacio-
nes”,afirma orgullosa Sol Romeu,
comprometida desde el inicio de
la asociación con el movimiento
ciudadano.

Además del Centro Social, la
portavoz vecinal asegura que la lle-
gada del Metro, incluida una esta-
ción con el nombre del barrio,el

nuevo Centro de Salud o la Escuela
han revitalizado más todavía la
zona, “la primera que se urbanizó
íntegramente en los años 80”.

El barrio de La Amistad celebra tres
décadas de movimiento vecinal

El 1 de junio del año 1978 se inscribía en Gobierno Civil la Asociación de Vecinos 

El Centro Social es uno de los grandes logros de la asociación./H.K. En cuanto a los retos a los que
debe enfrentarse en un futuro,
Romeu, lo tiene meridianamente
claro:“la integración de los nuevos
vecinos venidos de distintos luga-
res del mundo”.

El apunte
Actividades para el
próximo 31 de mayo

■ La Asociación de Vecinos cele-
bra su aniversario por todo lo
alto y ya tienen preparados toda
una serie de actos para el 31 de
mayo. “Como no queremos que
nadie se pierda la fiesta, la hace-
mos un viernes por la tarde”,
comenta Sol Romeu. Primero, a
partir de la 17.30 h. el Centro
Social acogerá una exposición
fotográfica con la evolución del
barrio en estos 30 años. Además,
está previsto un encuentro de
socios, un pasacalles con una
charanga que luego culminará la
tarde con un baile para todos los
vecinos. La presidenta insiste en
que quiere que la gente conozca
el trabajo que se ha hecho, lo
que se ha conseguido y los feste-
jen todos juntos.
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Menos Ana Fernández, que hace
el papel de Tona. Es una actriz
espléndida. Pepe Sancho es fijo
en mis quinielas. Después hay
una serie de actores jóvenes ya
consagrados, como Sergio
Caballero, Marta Belenguer y
Antonio Hortelano.Y luego con-
tamos con Pep Cortés y Paco
Arévalo, que hace un personaje
muy especial que no estaba en
la novela y que le da una pince-
lada de humor muy necesaria.Es
un actor por descubrir y un
cómico extraordinario.

¿Qué le atrae de Valencia
para trabajar?
Me siento muy bien aquí y me

gustaría enfocar mis proyectos
hacia Valencia. Es posible que en
plazo de dos años vuelva a pre-
sentar otra cosa. Hay mucho por
hacer. Creo que la ayuda de la
Generalitat y Canal 9 hacia pro-
yectos de gran formato ayuda
mucho a que salgan películas
como ésta,que deberían salir del
Gobierno central y no salen.
Además de lo que yo he hecho,
series como la de Severo Ochoa,
Entre naranjos o la vida de
Blasco Ibáñez han sido muy vis-
tas y con una producción de
calidad gracias a la aportación
de dinero por parte de la
Administración valenciana.
Trabajar así es todo un lujo.

José Antonio En mayo, concretamente el sábado 10, termina el rodaje de su último pro-
yecto, ‘Flor de mayo’, miniserie basada en una novela de Blasco Ibáñez.

Director de cine y guionista

Escrivá 

Aurora Cantero
Con una dilatada carrera a sus
espaldas cargada de reconoci-
mientos, heredó el oficio de su
padre, Vicente Escrivá. Desde el
2003, sus lazos con Valencia se
estrechan cada vez más. Su pri-
mera adaptación de una novela
de Blasco Ibáñez fue Arroz y
tartana. Le siguieron Cartas a
Sorolla,nominada en cinco cate-
gorías a los premios de la
Academia de las Artes y las
Ciencias de la Televisión, que se
fallarán en junio de este año.Y el
año pasado realizó el musical
Bienvenido mr. Marshall, basa-
do en la película de Luis García
Berlanga. En los últimos días de
rodaje de Flor de mayo, nos
cuenta entre barcos y barracas
cómo ha sido este trabajo.

¿Por qué esta novela?
Además de porque no estaba
hecha todavía, me gustó la parte
marinera que tiene y los perso-
najes marineros que crea Blasco
Ibáñez. Retrata muy bien la vida
del mar, la pesca, cómo la gente
sufre, vive y muere por el mar.
Creo que es una cosa muy boni-
ta y muy levantina.Además,coin-
cide con el 80 aniversario de la
muerte de este escritor, al que
leo desde la infancia. Sus obras
tienen unos mimbres que para
el cine son fundamentales.

¿Cuál ha sido el mayor reto
del rodaje?
El mar, luchar contra el mar y
hacer una película totalmente
en exteriores.Hemos tenido que
cruzar los dedos todos los días
para que el tiempo nos acompa-
ñase. Creo que es la primera
película mía que hemos rodado
por tierra, mar y aire, y eso se
nota. Tenemos unos planos pre-
ciosos de naturaleza.

El elenco es casi totalmente
valenciano... 

Por primera
vez, he

rodado por tierra,
mar y aire y todo
en exteriores” 

El director confiesa empezar de cero con cada película./H.K.

“Me gustaría enfocar mis
proyectos hacia Valencia”
Escrivá afirma que el apoyo de la Generalitat es decisivo para
que salgan películas como ésta y que “trabajar así es un lujo”

UN RODAJE A MERCED DE LOS ELEMENTOS

Tonet y Pascualo, sus hijos en la ficción

El tiempo ha sido un
personaje más 

“Pascualo es un papel
muy rico en matices”

■ Un equipo de 70 personas ha
permanecido durante algo más
de seis semanas trabajando sin
descanso. Portsaplaya y El Tre-
molar son algunos de los escena-
rios naturales donde se ha pues-
to a prueba el aguante tanto de
los actores como de los técnicos.
A pesar de la dureza de los roda-
jes nocturnos, bajo la lluvia o en
el mar, el tiempo ha acompaña-
do a las necesidades del rodaje.

■ Sergio Caballero es Pascualo,“una
oportunidad increíble que me ha per-
mitido profundizar en muchos mati-
ces del ser humano, desde la bondad
hasta la bajeza o la ira”.Después de
un intento fallido, es la primera vez
que trabaja con Escrivá y “la expe-
riencia ha merecido la pena”.

A.C.
Menuda y aparentemente frágil,
nos recibe en su camerino con
un fuerte catarro. Son los últi-
mos días de rodaje y  le toca ha-
cer de la  Tona joven. Con voz
suave va desgranando los secre-
tos de su personaje, marcado
por la tragedia pero que se afe-
rra a la luz más pequeña para se-
guir adelante.

¿Qué es lo que más le atrae
de ser la Tona? 
No es la protagonista absoluta,
porque es una película coral,pe-
ro tiene una fuerte presencia y
va envejeciendo a lo largo de
la película.Nunca había trabaja-
do tan completamente una his-
toria.Es una mujer muy fuerte,
una superviviente,pegada a la
tierra y a mí estas mujeres me in-

teresan siempre.Ella está en si-
tuaciones muy dramáticas y se
agarra a la más pequeña alegría
para seguir viviendo. Lo que
ocurre es que la vida la golpea
continuamente.

¿Cómo ha conseguido
ponerse en su piel?
La mayoría de los figurantes
son pescadores de verdad y
me ha ayudado mucho obser-
varlos y hablar con ellos,
sobre todo los primeros días.
Sentir que ellos se emociona-
ban o me llamaban Tona, pen-
sar que les había hecho creer
que era la mujer de un pesca-
dor y que era una de ellos ha
sido muy importante para mí.

¿Ha podido aportar cosas
durante el rodaje?
La confianza de José Antonio y
su implicación han sido esen-
ciales. Me he sentido muy
libre y dirigida al mismo tiem-
po. Si había alguna frase que
no acababa de sentir como de
ella, él siempre ha estado ahí,
escuchando, eligiendo y
observando.Como director,es
una gran esponja.

¿Algún momento especial?
Estoy encantada porque he
estado rodeada de un equipo
estupendo. A menudo, todos
estábamos viendo lo que pasa-
ba, el equipo ha sentido lo
que le pasa al personaje y eso
es algo mágico.

| ENTREVISTA Ana Fernández | Actriz 

“Nunca había trabajado tan
completamente una historia”
Mejor actriz en el Festival de Málaga,es una de
las protagonistas de la miniserie ‘Flor de mayo’

“Estoy encantado
con este rodaje”

■ Antonio Hortelano es Tonet
en la película, un personaje
que le ha permitido estar en
su tierra y repetir por segun-
da vez con José Antonio Escri-
vá como director. “Estoy
encantado con este rodaje”.

Ana encarna a la Tona./H.K.
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S.C.
El primer encuentro entre el con-
seller de Inmigración y Ciudada-
nía,Rafael Blasco,y el ministro de
Trabajo e Inmigración, Celestino
Corbacho, “ha cumplido las
expectativas del Gobierno Valen-
ciano”. De hecho, ha sido el pri-
mer paso de una nueva vía de diá-
logo, ya que Consuelo Rumí,
secretaria de Estado para la Inmi-
gración, ha anunciado que habrá
nuevas reuniones y ha manifesta-
do “la voluntad de encontrar pun-
tos de acuerdo para trabajar la
propuesta del compromiso de
integración”.

Rafael Blasco, por su parte, ha
reconocido la importancia de
“exponer este tipo de propues-
tas de una forma directa y perso-
nal para tener la posibilidad de
explicarlas y evitar que se pro-
duzcan malentendidos”.Además,
ha agradecido la receptividad
con que le recibió el ministro,
que “respetará todo aquello que
esté incluido en nuestras compe-
tencias”.

UN ACTO VOLUNTARIO
Respecto al compromiso de inte-
gración, Blasco ha aclarado que
“lo firma quien quiere, ya que es
un acto totalmente libre y volun-

“La firma del compromiso de
integración es libre y voluntaria”
La reunión entre el conseller Rafael Blasco y el ministro Celestino
Corbacho abre “el diálogo para impulsar políticas en común”

El conseller Blasco y el ministro Corbacho en la reunión. /GENTE 

tario.Está dirigido a los inmigran-
tes mayores de 18 años que no
pertenezcan a la Unión Euro-
pea”.

El conseller ha querido dejar
claro que con esta iniciativa se
van “a poner en marcha todas las
medidas públicas que favorezan
la integración y que estén previs-
tas en la ley, especialmente para
conocer la sociedad de acogida:
reglas de convivencia democráti-
ca, cultura española y valencia-
na, nociones de castellano y
valenciano o formación laboral”.

También ha añadido que con
este compromiso “ganamos
todos”, ya que “para la sociedad
valenciana es una fuente de ven-
tajas que aporta igualdad, inte-
gración y tranquilidad”.Para Blas-
co, el compromiso de integra-
ción “simboliza la voluntad de las
personas venidas del extranjero
de conocer nuestras tradiciones,
nuestra cultura y respetarla”.

DESCONOCIMIENTO
Desde que se conoció el proyec-
to de la Conselleria, muchas han
sido las voces que lo han cuestio-
nado, entre ellas, la Conferencia
Episcopal. Los obispos manifes-
taron un claro no a la propuesta
del Gobierno Valenciano y expli-
caron que esta medida va dirigi-
da a “la garantía de nuestros dere-
chos e intereses”.

En este sentido, Rafael Blasco
ha indicado que “hay mucho des-
conocimiento de la Ley y del
compromiso, y ese es el origen
de las críticas.. Confiamos que
cuando accedan a toda la infor-
mación crean tanto en ella como
nosotros”.

El apunte
¿Qué temas se
trataron en la reunión?
■ El conseller Blasco le ha explicado
al ministro Corbacho las futuras ini-
ciativas en materia de integración
impulsadas desde la Generalitat así
como las peticiones en cuanto a
concesión de permisos de trabajo y
una mayor financiación. En el caso
de la Comunitat, ha subrayado la
necesidad de una redistribución
de los fondos estatales dedicados a
la integración de acuerdo con la
actual población extranjera residen-
te en las distintas comunidades.
“Durante el encuentro hemos trans-
mitido al ministro las futuras medi-
das integradoras de la Generalitat”,
explicaba Blasco. En esta línea, el
conseller quiso aclarar que “ade-
más hemos acordado un trabajo
conjunto entre el Ministerio y el
Consell. El Gobierno Valenciano
siempre intentará complementar
las acciones que ellos lleven a cabo,
nunca invadirá”.

La Constitución Española
La Generalitat tiene competencias en materia de derechos y atención social
de los inmigrantes, según indica el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía
de la Comunitat Valenciana. Por lo que respecta a la Constitución Española,
la actuación de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía es correcta dado
que el artículo 9.2 de la misma explica textualmente que “corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efec-
tivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cul-
tural y social”.

“Hay mucho
desconocimiento
y ese es el origen

de las críticas” 

“El compromiso
aporta igualdad,

integración y
tranquilidad”

El Consell quiere
mejorar la
formación de la
Policía Local
Gente
El secretario autonómico de Go-
bernación, Luis Ibáñez, ha des-
tacado que la sociedad actual de-
manda una policía local “moder-
na y preparada para hacer frente
a situaciones y problemas cada
vez más complejos”.Para ello “es
necesario dotar y mejorar los
medios materiales y humanos
con los que cuenta, y así mostrar
la imagen de una nueva policía
local todavía más dinámica, más
activa y sobre todo más nuestra”.

Marian Usó
Conselleria de Educación junto
con los sindicatos,UGT,CCOO y
STEPV, han consensuado la figu-
ra del Coordinador de Riesgos
Laborales en los centros docen-
tes. Esta figura se encargará de
promover y coordinar las actua-
ciones en materia de seguridad y
salud en el ámbito de la preven-
ción de riesgos laborales.

“Resultaba necesario que la

Conselleria de Educación contara
con una red de coordinadores
con destino en los centros educa-
tivos”. Desde CCOO afirman que
llevan 13 años luchando para que
esto se pusiera en marcha.

La figura será de un especialis-
ta por centro,es decir,un total de
53.000 puestos de trabajo más.
Las personas que se encarguen de
esta nueva función tendrán una
formación específica en relación
directa con las tareas asignadas.

“La Conselleria tiene el com-
promiso de encargarse de la for-
mación específica”, cuenta el
portavoz de CCOO, y a su vez
afirma que para ellos es impor-
tante que se especifiquen cómo
se harán las convocatorias de
concursos o procesos selectivos
para estos puestos.1.600 centros dispondrán del Coordinador en seguridad./GENTE 

Educación implanta la figura del
coordinador de riesgos laborales
Conselleria y sindicatos implantarán en los centros docentes a un
encargado en promover actuaciones en materia de seguridad 
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Gente
Alcaldes por el Agua ya es una rea-
lidad. La localidad alicantina de
Orihuela fue testigo de la constitu-
ción de esta plataforma con la asis-
tencia de los presidentes de Mur-
cia, Ramón Luis Valcárcel, de la
Comunitat,Francisco Camps,y el
presidente del PP de andalucía,
Javier Arenas.

En total 300 alcaldes andaluces,
valencianos y murcianos se han
unido para exigir igualdad en la
política hídrica del Gobierno Cen-
tral. Entre los asistentes, también
hubo presencia socialistas, como
la del alcalde de Benferri, Luis
Vicente Mateo.

MANIFIESTO POR EL AGUA
La plataforma firmó un manifiesto
que pide al Ejecutivo central que
aplique en las tres regiones el mis-
mo criterio que en Cataluña, es
decir,“trasvasando sobrantes del
Ebro”.Un manifiesto que llevarán
a todos los ayuntamientos de la
Comunitat,Murcia y Andalucía en
forma de mociones plenarias para
reivindicar “la igualdad de todos
los españoles”.La moción reclama
que el gobierno “contemple y aco-
meta todas las soluciones posibles
a los problemas de déficit de agua,
actual o futuro, de los territorios

que representan, incluyendo toda
clase de infraestructuras hidráuli-
cas,como embalses y conexiones
entre cuencas”.

Así,según los populares,queda-
rá “garantizada en otro momento
el suministro de agua suficiente
para el abastecimiento de sus
poblaciones,el adecuado desarro-
llo de sus sectores socioeconómi-
cos, y una gestión sostenible que
permita recuperar y mantener los
valores ambientales vinculados al
agua”.

‘Alcaldes por el agua’ exige la
igualdad en la política hídrica

La plataforma se ha constituido en Orihuela con la presencia de
300 alcaldes de Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana

Las tres comunidades estuvieron representadas en la firma./GENTE 

ANECOOP
promociona la
sandía sin
pepitas 
Gente
ANECOOP ha iniciado una
campaña titulada Con Sa de
Sandía: Sabor, Salud y Saber
con la que se quiere potenciar
la marca Bouquet, cuya prin-
cipal característica es que no
tiene pepitas en su interior.

El presidente de la empre-
sa,Juan Safont,ha destacado el
hecho de que la sandía haya
dejado de ser una fruta exclu-
siva de verano “alargando la
campaña desde abril hasta
octubre, ya que disponemos
de un amplio calendario de
producción gracias al cultivo
en diferentes zonas”.

MERCADO JUVENIL
El público al que se quiere
dirigir este producto es el más
joven de la casa indicándole
sus propiedades saludables.
Para llegar a la gente se han
realizado diversos anuncios
publicitarios en prensa pro-
fesional,presentaciones direc-
tas en las grandes cadenas de
televisión,en autobuses y en
playas de la Comunitat. La san-
día sin pepitas marcó un hito
en la línea de innovación de
ANECOOP hace 16 años al
apostar por ofrecer este valor
añadido y que culminó con el
lanzamiento de Bouquet al
mercado europeo.

El apunte
Apoyo al trasvase del
Ebro a Barcelona
■ El presidente de la Comunitat
Valenciana, Francisco Camps, afirmó
que “apoya las inversiones hídricas
en Aragón y Cataluña” y que, del mis-
mo modo,“los gobiernos de estas
comunidades autónomas deberían
respaldar la petición del trasvase del
Ebro para Murcia,Valencia y Andalu-
cía”.“Apoyamos el trasvase del Ebro
a Barcelona y le pido a Cataluña que
diga lo mismo.Apoyamos las inver-
siones en materia de agua para Ara-
gón y le pido que nos ayude en nues-
tra urgencia de agua”, añadió. En
este sentido, Javier Arenas, presidente
del PP andaluz, calificó de “ataque a
la cohesión social”, las actuaciones
en política hídrica.“Tenemos derecho
al agua que se tira al mar para comer,
beber, crecer y vivir, y así como esta-
mos apoyando el trasvase a Barcelo-
na para que se pueda beber, también
lo apoyaríamos si fuera para su desa-
rrollo económico porque no puede ser
que alguien pida agua para sí y se la
niegue al prójimo”, agregó.

Rita Barberá pide agua para todos
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se mostró satisfecha con la presenta-
ción del manifiesto de la plataforma Alcaldes por el Agua y con la iniciati-
va de las mociones, pero remarcó que hay que ir más allá. “Quiero salir a la
calle, quiero ir a la Moncloa”, indicó.Además, no dudó en animar a todos los
ciudadanos a participar de esta reivindicación para “pedir lo que es nuestro:
agua para todos”. Rita Barberá insistió en el simbolismo de un acto que
reunió en Orihuela a más de 300 alcaldes de tres regiones diferentes. Alcal-
des que están “juntos” para “exigir dignidad y permanencia en la identidad
de nuestra tierra que es el campo y la huerta”. “Somos muchos millones en
una sola voz” y estamos “cargados de razón”, concluyó.

Gente
La Generalitat ha ratificado, junto
con los gobiernos autonómicos,
el acuerdo de colaboración para
la extinción de incendios foresta-
les. El acuerdo se ocupa no sólo
de la colaboración en materia de
incendios en zonas limítrofes,
sino que establece normas de
coordinación en caso de ayuda
para las zonas que lo precisen.

El conseller de Gobernación,
Serafín Castellanos, ha asegura-
do que al gran número de
medios de que dispone la
Comunitat se unen los dispositi-
vos de las comunidades limítro-
fes y los de la Dirección General
para la Biodiversidad del Minis-
terio de Medio Ambiente.

El acuerdo incluye las normas
básicas de coordinación en cuan-
to a la movilización de efectivos
ante un incendio forestal que

afecte a dos o más comunida-
des autónomas.También inclu-
ye otros tipos de emergencias
en caso de necesidad.

La Generalitat renueva el acuerdo
para la extinción de incendios
La norma, aprobada en 2001, ha sido aceptada por Aragón,
Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunitat

Las comunidades se unen contra el fuego./GENTE 

Entrega de los ‘Premios de
Ensayo’ de la Generalitat
Gente
La directora general del Libro,Sil-
via Caballer,ha hecho entrega en
la Biblioteca Valenciana de los
Premios de Ensayo de la Genera-
litat 2007 en su cuarta edición a
Joan Castaño i García y a Juan
Bautista Codina Bas. Castaño es
ganador del galardón en su sec-

ción lengua valenciana por la
obra titulada La Festa d’Elx, la
Festa de tots. Del passat i futur
d’un Patrimoni de la Humani-
tat valencià. Por su parte Codi-
na, lo es en la modalidad de cas-
tellano por el libro La glorieta de
Francisco Almela y Vives.
Vinaròs, 1901- Valencia, 1967.
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Con este hallazgo,el munici-
pio valenciano quiere aho-
ra celebrar el aniversario

con documentos fidedignos que
prueban los hechos de su histo-
ria, de una historia perdida que
ahora,400 años después, revive.

“El Ayuntamiento de la Pobla
me llamo para investigar acerca
de sus raíces, para conocer mejor
su historia”. Mucha de la informa-
ción que se tenía sobre los oríge-
nes del municipio no estaba com-
probada,eran recortes de enciclo-

pedias pero nada acreditado ni
fiable.“Me encargué de investigar
esas informaciones que me funda-
mentasen que la segregación era
algo real, por lo que me puse a
investigar en varios archivos”.
Julio ha encontrado en el Monas-
terio de El Puig documentación
de mediados del S. XVII donde se
fundamenta, a través de un docu-
mento legal, que hay una segrega-
ción del Puig con la Pobla en
1608. El segundo documento
encontrado data de 1611. Es la
confirmación  del Rey de España
y forma parte de una colección de
la audiencia real en la que el

monarca da permiso para realizar
la segregación. “Esos dos docu-
mentos son el hecho histórico
que confirma que fue real y está

comprobado” asegura el historia-
dor. Desde la Edad Media la  Pobla
ha pertenecido al castillo de El
Puig. Las razones que motivaron a
esta población a segregarse son,
por ahora, una incógnita aunque
se barajan varias opciones.“Ahora
estoy buscando las causas de la
separación,hay varias hipótesis: el
no depender administrativamente
de El Puig y motivos religiosos”.

Badenes continúa con las
investigaciones para esclarecer
todas las incógnitas. Sin duda, es
un gran hallazgo para los de la
Pobla, un pedazo de su historia
regresa para devolverles un pasa-
do que les pertenece.

La Pobla de Farnals recupera parte de
su historia con documentos del S. XVII

Los
documentos

confirman que la
separación fue
real”

Ahora estoy
buscando

las causas de la
segregación”

Un pedacito de historia regresa
“Los vecinos de la Pobla son importantes hoy en día por todo ese proce-
so histórico que parte desde el Cid, todo eso es presente en la actualidad
porque fue presente en el pasado; el presente y el pasado se juntan y
hacen el mundo que tenemos en la actualidad”.

El historiador Julio Badenes ha descubierto unos textos que acreditan que la Pobla
perteneció a El Puig y comenzó la independencia en el año 1608 

Julio Historiador y filósofo, Julio es profesor en el colegio Santa María del Puig. Además, se encarga de revisar una serie his-
tórica de Punt 2 y colabora con el Ayuntamiento de La Pobla para recuperar su historia en su 400 aniversario.Badenes Almenara

Texto: Tatiana Roig - Fotos: TRE

La Pobla de Farnals
Este verano celebra su

400 aniversario

■ Por fin, los creuetíes podrán
celebrar este verano el cuarto
centenario de su independencia.
El municipio está situado en la
comarca de L´Horta Nord y fue en
sus orígenes una alquería musul-
mana formando parte del término
municipal del castillo de Cebolla,
en El Puig. Junto con Puzol y Mas-
samagrell, formaban un eje estra-
tégico de subsistencia y protec-
ción que era clave en época de
guerra. Desde el Puig, el Cid con-
trolaba los territorios con el obje-
tivo de hacerse con el control de
la ciudad de Valencia, pues era el
campamento base militar. Jaume I
seguiría la misma línea. En El Lli-
bre dels fets ya se comenta que,
si no puede hacerse con el castillo
de El Puig, tampoco con Valencia,
ya que desde el mismo se podía
controlar todo gracias a su
posición estratégica.

Gente
La Conselleria de Bienestar Social
registró un descenso del 22% en
las solicitudes de adopción inter-
nacional de familias valencianas en
el 2007. En concreto, se registra-
ron 873 solicitudes frente a las
1.124 que se recibieron en 2006.
Juan Cotino, vicepresidente de

Binestar Social,ha atribuido el des-
censo de las solicitudes a los “cam-
bios en la política de adopción de
algunos países”.

China es el país preferido por
las familias valencianas a la hora de
solicitar una adopción internacio-
nal. Rusia y Etiopía también son
dos de los países preferentes.

La adopción internacional
baja un 22% en la Comunitat

Gente
El conseller de Sanitat, Manuel
Cervera,ha manifestado que “este
año vamos a destinar 34,5 millo-
nes al fomento de la investigación
sanitaria y biomédica”.

Durante la entrega de los Pre-
mios Fundación Lilly de Investi-
gación Biomédica que se han
celebrado en Madrid y en la que
el investigador valenciano Anto-
nio Pellicer ha sido premiado,
Cervera ha señalado que esta
inversión busca “adquirir nuevos
conocimientos científicos e
incorporarlos de la manera más
rápida posible a la práctica asis-
tencial”. El conseller  de Sanitat
también ha afirmado que, con
estas medidas que se van a tomar,
se producirá en la Comunitat
Valenciana “un crecimiento del
46,8% con respecto a la inversión
del año anterior”.

Sanitat invertirá en investigación
El conseller Manuel Cervera ha señalado que se va a destinar
34,5 millones de euros en el área sanitaria y biomédica

Entrega de premios en Madrid
El doctor Antonio Pellicer, jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del
Hospital Universitario Doctor Peset, ha sido galardonado en la modalidad
de Investigación Biomédica Clínica 2008 en los Premios Fundación Lilly. Su
dotación, 150.000 euros, se destinará a “desarrollar” varias líneas de in-
vestigación ya iniciadas. Este certamen está destinado a reconocer las tra-
yectorias investigadoras sobresalientes y a dar apoyo a la continuidad de
los proyectos de investigación llevados a cabo por todos los participantes.

■“Este tipo de actuaciones forta-
lece nuestra presencia en aque-
llos países en los que la Comuni-
tat está implantada como un des-
tino turístico excelente”,ha seña-
lado la consellera de Turisme,
Angélica Such después de reali-
zar varios actos promocionales
en Escandinavia.Such ha indica-
do que una de las claves del éxi-
to es “la diversidad”de oferta.

Angélica Such lleva a
Suecia la Comunitat 

■ El Instituto Valenciano de Vivien-
da (IVVSA) lleva ofertado en lo que
va de año el acceso a más de 485
nuevas viviendas de protección en
distintos municipios de la Comuni-
tat  Valenciana.El gerente del IVVSA,
Javier Sogorb,ha destacado el “buen
ritmo de aperturas de plazo y oferta
de viviendas protegidas con el que
hemos iniciado el año refrenda el
esfuerzo del Gobierno Valenciano”.

485 viviendas
protegidas en 2008

■ EN BREVE
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Marian Usó
El conseller de Bienestar Social,
Juan Cotino, y el vicepresidente
de la Fundación + Familia,
Manuel de Cominges, han firma-
do un convenio para fomentar la
conciliación de la vida laboral y
familiar en las empresas.

De este modo se pretende ani-
mar a las empresas valencianas a
que obtengan el certificado EFR,
que les acredita como empresas
familiarmente responsables.

Para ello, la Conselleria de Bie-
nestar Social ofrecerá subvencio-
nes para las auditorías externas
que deben superar las entidades
si quieren conseguir este sello de
calidad en conciliación e igual-
dad de oportunidades.“Desde la
Administración  nos correspon-
de primar a las empresas que
dan importancia a la familia”. De
este modo, Juan Cotino explica
que la manera de recompensar a
las empresas conciliadoras será
“otorgándoles más puntos en la
contratación pública”.

Por su parte,el vicepresidente
de la Fundación + Familia se
muestra satisfecho de que la

Administración valenciana se
una a esta herramienta de ges-
tión EFR que busca la calidad del
empleo y la productividad de las
empresas. Cominges ha añadido
que “esta Conselleria tiene capa-
cidad y voluntad para hacerlo”.

La Generalitat, además, ha
enmarcado este proyecto dentro
de su programa de prioridades
sociales. Algunas de las medidas

previstas son las ayudas a la cons-
trucción de escuelas infantiles
de cero a tres años, o  el apoyo a
asociaciones de madres y padres
para la realización de diversas
actividades extraescolares.

El certificado EFR supone un
nuevo estatus para la empresa en
el ámbito de la imagen pública y
privada,una atracción de nuevos
talentos y un aumento de su

competitividad y productividad.
Este sello  compromete a la
empresa a una mejora continua-
da y a ser evaluada por una enti-
dad certificadora que está acre-
ditada.Además,el vicepresidente
de + Familia ha afirmado tam-
bién que “la certificación es una
garantía para la calidad de vida,
la productividad y el clima labo-
ral de las personas”.

La Generalitat fomenta la conciliación en
las empresas de la vida laboral y familiar
La Comunitat Valenciana primará en los contratos administrativos a aquellas
empresas que implanten y apoyen estas políticas de calidad entre sus trabajadores

Juan Cotino y Manuel de Cominges durante la firma del convenio. /GENTE 

Más participación
Cinco empresas tienen
el EFR en la Comunitat
■ Actualmente, el certificado
EFR lo poseen  75 empresas en
toda España aunque se espera
que más de 110 empresas se
añadan a la iniciativa durante
este año. En este momento solo
son cinco las empresas en la
Comunitat las que cuentan con
el certificado, entre las que se
encuentran las inmobiliarias
Urbania, la empresa de muebles
Emuca, así como la CAM, Con-
sum o la empresa de cosméticos
Germaïne de Capuccini.

Hugo Román
La empresa de Seguridad  Avanza-
da Biométrica (SAB) ha sido
galardonada con el Premio
Emprendedor XXI en la Comu-
nitat creado por La Caixa y el Mi-
nisterio de Industria, Comercio y
Turismo, mediante la Dirección
General de Política de la PYME.

“Para nosotros es muy impor-
tante apoyar a los empresarios y
el espíritu emprendedor”, señala
José Ramón Cuenca, director de
Relaciones Institucionales de la
entidad de ahorros.El objetivo de
este premio es el de identificar y
reconocer “a las empresas de
reciente creación más innovado-
ras y con mayor potencial de cre-
cimiento”.Los ganadores  en esta
edición se dedican a investigar y
aplicar técnicas para la identifica-
ción y verificación de personas
analizando el iris o las huellas
dactilares.

“Nos presentamos al certa-
men, en el cual había un altísimo
nivel, y ganamos”, señala Carlos
Fontes, socio fundador de SAB y
gerente de la misma.“Es un orgu-
llo para nosotros representar a la
Comunitat a nivel nacional”, indi-
ca. Además, el galardón lo han re-

cibido “con muchísima ilusión
porque nos dedicamos al I+D y
hemos invertido mucho con fi-
nanciación propia por falta de a-
poyo.El trabajo ha sido duro por-
que te encuentras solo con el a-
poyo de tu mujer y, la verdad, el
premio anima a seguir adelante”.

“Hemos tenido mucha falta de apoyo y
el galardón anima a seguir adelante”
La empresa valenciana Seguridad Avanzada Biométrica gana la
tercera edición del ‘Premio EmprendedorXXI’ en la Comunitat 

De izquierda a derecha, J.R.Cuenca, Fátima Minguez y Carlos Fontes./GENTE

El apunte

Las consellera de Comercio y la
concejala de Empleo, en el acto
■ La tercera edición del Día del Emprendedor, con 2.500 personas,
ha sido “exitosa”, según la consellera de Industria, Comercio e
Innovación, Belén Juste, para quien “se han superado todos los
indicadores de las dos anteriores”. La concejala de Empleo, María
Jesús Puchalt, ha entregado los premios a la Asociación de Desarro-
llo Local del municipio de Santa Pola y al Programa IDEAS de la
Universidad Politécnica de Valencia, que han sido galardonadas
como Mejor Entidad Emprendedora en el ámbito territorial. La con-
cejala señaló que el Ayuntamiento  “se encuentra plenamente
implicado” con estas actuaciones y  “cuenta con un área específi-
ca” dedicada “íntegramente a la orientación y apoyo de iniciativas
y alfomento del autoempleo para integrarse en el mercado”.

Importante papel de la mujer
en el mundo empresarial
■ La mismaconcejala, María Jesús Puchalt, ha destacado que en
“el mundo empresarial se está produciendo también un cambio
muy significativo que es  la presencia cada vez mayor de la mujer”.
De hecho “de las nuevas empresas que se crearon, 405 estaban
encabezadas por ellas”. En la edición también estuvo la Asociación
de Empresarias y Profesionales de Valencia, AEP, que hizo un llama-
miento a las organizaciones criticando el nombre del certamen
que, según ellas, “excluye al 51% de la población española”. Esta
asociación ha organizado varios actos para reivindicar “el lenguaje
femenino o neutro” bajo el lema Emprender se escribe con A,
en una jornada que ha contado con un 20% de mujeres.

INMOPOLI
asesorará en
Valencia sobre
nueva vivienda
Gente
Valencia acoge hasta el día
11 la segunda edición de IN-
MOPOLI e INMOVAC 2008,
dedicada a  asesorar en asun-
tos financieros e inmobilia-
rios al comprador en prime-
ra residencia y vacacional.

La intención con la que
nace este certamen es la de
ofecer información clara y
precisa a los visitantes sobre
las más de 35.000 posibilida-
des existentes en el mercado
de la vivienda.Aquellos que
acudan tendrán acceso al
mercado de Valencia, su área
metropolitana y provincia y
también en segunda residen-
cia para compradores de
Madrid, Valencia, Castellón,
Murcia y Castilla La Mancha.

Los responsables de la
feria señalan que,aunque “se
hable de desaceleración del
sector, este es el mejor mo-
mento para invertir en una
vivienda y aprovecharse de
las grandes ofertas que brin-
dan las promotoras”. Tam-
bién afirman que la “gente
quiere comprar pisos”y que
“se ofrecen nuevas fórmu-
las”para poder pagarlos.
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El Clínico imparte un
curso sobre deformidades
craneales en bebés
Se pretende mostrar las últimas técnicas
en el tratamiento de esta patología

T.R.
El Hospital Clínico Universita-
rio de Valencia ha organizado
un curso para mostrar las últi-
mas técnicas en el tratamiento
de la craneosinostosis,una pato-
logía caracterizada por el cierre
precoz de una o más suturas
craneales que deforma el crá-
neo de los bebés.

El curso está impartido por
especialistas de cirugía maxilo-
facial, neurología, pediatría y
anestesiología.El objetivo es dar
a conocer los últimos avances
del equipo.

Los facultativos están desa-

rrollando intervenciones de alta
complejidad, aplicando las últi-
mas técnicas de reconstrucción
craneal y facial. La operación
consiste en remodelar los hue-
sos craneales en niños que
padecen un cierre prematuro
de los mismos y permitir un
adecuado crecimiento del cere-
bro evitando así problemas gra-
ves en su desarrollo.

Esta patología tiene una gran
relevancia,puesto que un defec-
to estético de esta envergadura
puede condicionar totalmente
la vida del pequeño y la del futu-
ro adulto.

SALUD
Del 9 al 15 de mayo de 2008

14 GENTE EN VALENCIA

Tatiana Roig
El conseller Cervera ha confir-
mado que,para el primer trimes-
tre de 2010, Valencia podrá
hacer uso del nuevo Hospital La
Fe de Valencia.

En los tres años que lleva
actuando el Plan de Infraestruc-
turas Construyendo Salud, se
ha trabajado en el 70% de las
actuaciones contempladas.

Con una inversión de 1.400
millones de euros, el Plan se
consolida como la mayor inver-
sión acometida por un gobierno
autonómico en el ámbito sanita-
rio, según ha confirmado
Manuel Cervera. De las 329
actuaciones previstas, 161 se
realizarán en la capital, 114 en
Alicante y 54 en Castellón.

El programa contempla la
construcción de 17 hospitales,
22 ampliaciones y 27 reformas
en hospitales,37 nuevos centros
sanitarios integrados y tres cen-
tros de investigación.

FUTUROS PROYECTOS
Concluidas las actuaciones pre-
vistas en el proyecto Constru-
yendo Salud, se crearán 4.200
camas de hospitalización y
6.000 nuevas plazas para profe-
sionales sanitarios.

En 2010 Valencia dispondrá del
nuevo hospital La Fe de Malilla
El Plan ‘Construyendo Salud’  prevé la creación de 6.000
nuevos puestos de empleo y 2.400 camas de hospitalización

El hospital contará con tecnología puntera./GENTE 

Una inversión de 383 millones
La conselleria de Sanitat ha invertido un total de 383 millones de euros en la
nueva Fe,216 corresponden a la construcción,53 millones a equipamiento y tec-
nología y 114 a la remodelación del actual Hospital La Fe.
El nuevo centro dispondrá de una Unidad Docente donde más de cien estudian-
tes de 5º y 6º de Medicina podrán impartir sus dos últimos años de formación.
También contará con un millar de habitaciones individuales dotadas de la última
tecnología y las mayores comodidades tanto para los pacientes como para sus
familiares. El centro tendrá un total de 1.200 camas, incluyendo las de hospitali-
zación y contará con 35 quirófanos, 113 puestos de hospitalización de día, una
Unidad de Cirugía Sin Ingreso y 60 puestos de recuperación.

Gente
El director general de Recursos
Económicos, Eloy Jiménez, se
ha reunido con el Ayuntamien-
to de Onda para concretar el
lugar que ocupará el segundo
Centro de Salud Integrado de la
población.

Sanitat tiene que evaluar
ahora las cualidades técnicas,
funcionales y urbanísticas de
los terrenos y escoger el más
adecuado para su uso sanitario
y asistencial.

Los terrenos están ubicados
en una zona de nueva expan-
sión del municipio y alejados
del actual centro de salud para
que toda la población de Onda
tenga la mayor accesibilidad

posible a los servicios sanita-
rios. En total, se beneficiarán
más de 31.000 ciudadanos y
contará con ocho especialida-

des distintas. La plantilla estará
formada por 38 profesionales
entre personal sanitario y no
sanitario.

Sanitat visita los terrenos del
Centro de Salud Integrada de Onda
El futuro centro contará con la asistencia de ocho especialidades
médicas y se beneficiarán un total de 31.000 ciudadanos

Reunión para decidir el emplazamiento del Centro de Salud./GENTE 

Con el lema ‘Salud Ósea y
Bienestar’, el autobús
Puleva recorre la Comunitat
El objetivo es informar a los ciudadanos
para prevenir la aparición de osteoporosis

Gente
La campaña Salud ósea y bie-
nestar es una iniciativa impul-
sada por Puleva que cuenta con
la colaboración de la Fundación
Hispana de Osteoporosis y
Enfermedades Metabólicas Óse-
as (FHOEMO) y con el apoyo de
la Consellería de Sanitat. Un
autobús itinerante recorrerá,
durante un periodo de dos
meses, varias localidades de la
Comunidad Valenciana. El pro-
pósito es informar a los ciuda-
danos sobre la importancia de
prevenir la aparición de la oste-
oporosis a través de la alimenta-
ción y de unos hábitos de vida
saludables.Personal especializa-
do realizará en el mismo auto-

bús y de forma gratuita,pruebas
densitométricas óseas.

Este viernes, 9 de mayo, el
autobús estará en la Fuente de
San Luis con motivo del
encuentro entre Pamesa y DKV.

Los cursos se realizan en el mismo hospital./GENTE 
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s la que está sacando del
infierno en el que estaba

sumido el Valencia.Y esa jerar-
quía tiene nombre propio, Pipo
Baraja. Grande, jugón, pedazo
jugador y mil adjetivos más,que
se está ganando y se ha ganado
por méritos propios,por lo que
consiguió no hace muchos años
y por lo que está dando al club
en un momento tan crítico y
difícil.Ha salido de un martirio
de lesiones cuando más se le
necesitaba. Se ha puesto los
galones y los…arrestos, se ha
echado la responsabilidad a la
espalda y tan solo en tres parti-
dos; final de Copa, Osasuna y
Zaragoza ha demostrado con
creces que, jugadores de su
estirpe y de su clase, tienen que
ser queridos a la fuerza.Gracias
Pipo, gran tipo,honrado e inte-
ligente como jugador y digno
merecedor de llevar esa Senye-
ra en tu brazo que con tanto
orgullo hemos lucido otros. La
jerarquía es un honor al alcance
de pocos y tú, eres merecedor
de ella. Te lo has ganado de
sobra dentro del campo,que es
donde se tiene que ganar.

E

Ricardo Arias
Ex futbolista del Valencia CF

La jerarquía
en el fútbol

Desde dentro

Hugo Román
Dos jornadas.Eso es lo que le que-
da a esta Liga para que termine de
una vez por todas.Y un solo pun-
to,uno, lo que le falta al Valencia
para lograr la permanencia mate-
mática.

Con esa idea, el equipo que
dirige  Voro,se desplaza el domin-
go  11 al Ciutat de  València para
enfrentarse a las 21.00 h a un
desahuciado Levante.Los jugado-
res valencianistas han conseguido
ganar ante su público el primer
punto de partido al vencer a un
rival directo como es el Zaragoza
y quieren mantener ese espíritu
ante sus vecinos.Muchos son en
la capital del  Turia los que pien-
san en que el equipo granota se
deje ganar, ya que no se juegan
nada, y así pueden echar una
manita.También suena el rumor
de los famosos maletines por si no
funciona el amor fraterno.

POSIBLE CARAMBOLA
Pero tal vez no haga falta nada de
eso e incluso si no se consiguiera
puntuar podría asegurarse su pre-
sencia en la División de Honor
con una serie de carambolas. El

Valencia ahora mismo se encuen-

tra a cinco puntos del Osasuna,
equipo que marca el límite con el
descenso y que está empatado con
el Recre. Ambos,junto a los maños
y los vallisoletanos pueden ofrecer
en bandeja la salvación a los de
Voro si pierden sus encuentros o
simplemente empatan.

Cuando esto ocurra, será el
momento de reflexionar y analizar

lo sucedido durante esta lamenta-
ble temporada y de pedir responsa-
bilidades.La ciudad ha amanecido
repleta de carteles en los que se
pide la dimisión de Soler al que se
le acusa de arruinar al club con una
mala política deportiva y económi-
ca que ha puesto las joyas de la co-
rona en el mercado. Tal vez la nue-
va temporada ya esté en marcha.

Un solo punto separa al Valencia de
la salvación matemática

El equipo que dirige Voro se enfrenta al Levante este domingo 11 a las 21.00 h en el
Estadio Ciutat de València con la mente puesta en olvidar su pésima temporada

La plantilla se ha implicado para evitar el descenso. / EFE 

FÚTBOL

Si los
valencianistas

consiguen
puntuar será la
hora de pedir

responsabilidades

¡Solución o dimisión!
La familia ‘granota’ se une en busca de
una salida y pide la dimisión del consejo

Silvia Comeche
Una vez perdida la esperanza

de la salvación,el levantinismo se
ha centrado en el futuro y ha
explotado contra los dirigentes
de un club que se hunde en el
fango. Lemas en las camisetas,
protestas en el terreno de juego,
manifestaciones, ...Toda medida
es poca,sobre todo tras perder el
crédito de ocho millones que iba
a conceder Banif y que finalmen-
te perdieron.

Pese a la retirada  de la prime-
ra línea de fuego de Pedro Villa-
rroel, este sigue estando en el
centro de todas las miradas.Este
jueves 8, la plantilla lo abordó en
su oficina para pedirle responsa-
bilidades y la situación rozó el
límite de lo absurdo.Ante la rabia
e impotencia de los jugadores,
Villarroel dejó otro comentario
para la historia,esta vez dirigido a
Rubiales.“¿Tú crees en Dios? Pues
vas a ir al infierno”,le reprochó.

FÚTBOL
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S.Comeche
El Villarreal vivirá

este domingo 11 de
mayo (21.00 h) su fiesta

grande. Ese día, el submari-
no podrá festejar con su afi-

ción, y en su estadio, su condi-
ción de subcampeón de la Liga
07/08.

Con la segunda plaza asegura-
da tras la victoria por 0-2 ante el
Recreativo de Huelva y la derrota
del Barça en el Bernabeu,el equi-
po del chileno Manuel Pellegrini
vuelve a la Champions League
por la puerta grande.Y lo hace a

falta de dos jornadas para que
concluya el campeonato nacio-
nal de Liga.

De este modo, el Villarreal
hace historia y supera su mejor
resultado cosechado en la cam-
paña 04/05 con un tercer pues-
to.Además, lo hace con el bene-
plácito de todo el fútbol español,
que ha reconocido el buen juego
de los groguets y el buen hacer
de un club que crece progresiva-
mente fruto del trabajo y la bue-
na gestión.

DOS JORNADAS PARA DISFRUTAR
En las últimas dos jornadas de
una temporada para enmarcar, el
Villarreal recibe al Espanyol y via-
ja a la Coruña para enfrentarse al
Deportivo en Riazor.
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La victoria de Chema Martínez
en el Maratón Popular de Madrid
devuelve los 42.195 metros al pri-
mer plano del deporte español.La
mítica distancia, santo y seña de
nuestro atletismo desde la década
de los 90, está viviendo el inicio
de un declive previsible tras la
retirada de los inigualables
Martín Fiz y Abel Antón, ade-
más de sus escuderos en el pre-
mio Príncipe de Asturias de 1997,
Alberto Juzdado, José Manuel
García y Fabián Roncero. 
Aún así, en España aún quedan
grandes maratonianos, pero no
sobran como antaño y el recam-
bio se antoja complicado. Julio
Rey, José Ríos y Chema
Martínez serán nuestros repre-
sentantes en  los Juegos de Pekín.
Son el último eslabón de aquella
generación gloriosa, no en vano
se enfrentarán,salvo sorpresa,a su
últimos Juegos,y de los tres debe-
mos esperar algo importante.
Rey (36 años) posee un subcam-
peonato mundial y dos bronces

europeos, además de un récord
de España impresionante de
2:06:52 (2006) la tercera marca
europea de todos los tiempos.
Hace un par de semanas corrió en
Hamburgo,donde ha ganado cua-
tro veces, en unos discretos
2:13:20, aunque tenía “plaza fija”
para China y corrió sin presión.
José Ríos (34) acredita otro mar-
cón de 2:07:42 y se ha coronado
como fondista en Japón al ganar
dos veces el maratón de Otsu y
ser otra más tercero. A primeros
de marzo acabó allí sexto con
unos buenos 2:09:38. En grandes
campeonatos ostenta el bronce
de 10.000 metros del Europeo de
2002 pero en maratón nunca ha
estado con los mejores.
Por último, Chema Martínez
(36) se ganó en Madrid el billete
para Beijing el último domingo de
abril. Ganó el duro maratón con
unos respetables 2:12:42, ante
una pléyade de keniatas. Es un
triunfo de segunda categoría,pero
victoria al fin y al cabo.Tiene una
marca de 2:08:09 de sus inicios en
2003, que luego no ha cuajado,
aunque en 2007 fue segundo en
Roma y 10º en el Mundial.En pista
ostenta el oro y la plata de los
Europeos de 2002 y 2006.

Vicente Capitán Peña
Periodista y atleta

Martínez relanza
el maratón

El Villarreal recibe al Espanyol (domingo 11,
21.00 h) como flamante subcampeón de Liga     

A la Champions por la puerta grande

Del 9 al 15 de mayo de 2008

Medio Maratón en Albacete
Gente
El domingo 11 de mayo,a partir
de las 9.30 h, se celebra el XIII
Medio Maratón Internacional
Ciudad de Albacete.La competi-
ción es conocida como la carre-
ra de la navaja entre los partici-
pantes, ya que todos los atletas
reciben una como obsequio.

Organizado por el Instituto
Municipal de Albacete,se reparti-
rán 43.000 euros en premios en
diferentes categorías.El recorri-
do consta de 21.097 metros y
está homologado por la Federa-
ción Española de Atletismo.Para
más información www.medio-
maratonalbacete.com.

La competición está situada entre las mejores de España./GENTE 

ATLETISMO

Gente
La Fundación Deportiva Municipal
y la Federació de Pilota Valenciana
han suscrito un convenio de cola-
boración,de dos años de duración,
a través del cual se celebrarán dos
ediciones del Obert de Frontó.

El concejal de Deportes,Cristó-
bal Grau,ha indicado que la firma
de este acuerdo reafirma “la cola-
boración del Ayuntamiento con la
Federación en la que se apoya tam-
bién el deporte base de la pilota”.
En este sentido se ha creado el I
Obert de Comunitats d’Espanya
de Frontó Valencià.

FINAL EN NAZARET
La final de este torneo se celebra
el viernes 9 de mayo a las 20.00 h

en el frontón de Nazaret.Los pro-
tagonistas de esta final del I Obert
de Comunitats son, en esta oca-
sión,los combinados de Valencia y

Castilla y León.En esta primera edi-
ción también han participado las
selecciones de Navarra,La Rioja y
Castilla La Mancha.

Gente
Del 12 al 18 de mayo, los Torne-
os Divesa de Tenis y Pádel se
celebrarán en las instalaciones
del Club Español de Tenis. Esta
competición, está encuadrada
en el Mercedes Tenis & Pádel
Tour, veterano Circuito de Tenis
y Pádel, que llega a su duodéci-
ma edición siendo un referente
del deporte amateur en España.

La ciudad de Valencia se con-
vierte, una vez más, en el centro
de este torneo, que reúne a los
mejores tenistas y padelistas
valencianos dentro de la catego-
ría amateur.

Los clientes de Mercedes pue-
den participar en el torneo, así
como los socios del Club Espa-
ñol de Tenis, invitados en esta
ocasión por Divesa.Con la totali-

dad de los jugadores inscritos, la
competición se estructurará en
dos categorías, la masculina y la
femenina.

ORANTES Y CHOYA
Dos deportistas de elite, como
Manolo Orantes, en Tenis, y
Ramiro Choya, en Pádel, imparti-
rán un Clinic dirigido a los
deportistas más jóvenes.

Valencia y Castilla y León se juegan
la final del I Obert de Frontó Valencià

El tenis y el pádel amateur, en Valencia

Las selecciones se miden el viernes 9 en el frontón de Nazaret

Los Torneos Divesa se disputarán en el Club Español de Tenis

Valencia apuesta por el deporte base de la pilota. / GENTE 

FRONTÓ

TENIS
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 
Fútbol

Baloncesto

Levante - Valencia D 21.00h Ciutat de València

Perfumerías Avenida - Ros D 19.00h Wurzburg

PRIMERA DIVISIÓN 

ACB

Pamesa - DKV Joventut V 20.30h Fuente de San Luis

‘PLAY-OFF’ LIGA FEMENINA

Villarreal - Espanyol  D 21.00h El Madrigal

■ Ciudad Ros Casares y Per-
fumerías Avenida protagoni-
zan la lucha por la final de la
Liga Femenina.Tras el primer
choque, el segundo partido
está previsto para el domingo
11 de mayo en Salamanca
(19.00 h) y el tercer encuen-
tro para el próximo miérco-
les día 14 de mayo en el pabe-
llón de la Fuente de San Luis
(20.30 h).

Ros y Perfumerías
Avenida luchan por
la Liga Femenina

BALONCESTO FEMENINO

■ El sábado 10 de mayo,orga-
nizado por la Fundació VCF y
Universal Students, se celebra
la IV Erasmus Time.La Ciudad
Deportiva de Paterna reúne a
350 universitarios de 31 nacio-
nalidades organizados en 30
equipos. El Valencia aprove-
cha, una vez más, el idioma
universal del fútbol para lograr
la integración a través del
deporte.

El fútbol reúne a
350 universitarios
de 31 países

FUNDACIÓ VCF

■ Jaime Lissavetzky,presiden-
te del Consejo Superior de
Deportes,ha comunicado que
Pedro Muñoz,presidente de la
Federación Española de Tenis,
ingresará en la Real Orden del
Mérito Deportivo en la catego-
ría de Medalla de Bronce. El
madrileño Muñoz, toda una
institución en el tenis en Casti-
lla León, recibirá la distinción
el 27 de mayo.

Muñoz recibirá la
Real Orden al
Mérito Deportivo

RECONOCIMIENTO

■ El lunes 12,el Desafío dispu-
ta la primera prueba del Cir-
cuito Audi Med Cup en Alican-
te. Esta semana se produjo la
botadura del nuevo TP52,que-
tuvo como madrina a Milagro-
sa Martinez,presidenta de las
Cortes. Zulueta, director del
Desafío,ha manifestado que el
equipo  sigue luchando por la
America’s Cup.

El Desafío Español
se estrena en el
Audio Med Cup

VELA

■ EN BREVE

García disputa la Clásica de
Alcobendas con la selección
Gente
El ciclista valenciano Antonio Gar-
cía,del UPV-Bancaja,ha sido con-
vocado por el seleccionador, Juan
Carlos Martín,para disputar la Clá-
sica de Alcobendas con España.La
carrera,en tres  etapas, se disputa
los días 10 y 11 de mayo.Por otra
parte,Toni Tauler, profesional en
equipos como Kelme o Illes Bale-
ars,se ha incorporado al UPV-Ban-
caja para culminar su preparación
de cara a los Juegos Olímpicos.

CICLISMO

BALONCESTO

Antonio García. /J.L.H.

S. Borrego/Nostresport.com
Con los cuatro primeros puestos
decididos,el peligro se centra aho-
ra en no perder la quinta posición.
Para ello, será indispensable que
los de Katsikaris logren la victoria
en la Fonteta frente al DKV Joven-
tut, si no quieren depender de los
resultados de los dos equipos per-
seguidores,Iurbentia Bilbao y Akas-
vayu Girona, que todavía tienen
opción de superarles.

En ese sentido,de no lograr la
victoria, podrían producirse una
serie de combinaciones que podrí-
an dejar al Pamesa entre el quinto
o el séptimo puesto. En primer
lugar,si pierden Iurbentia y Akasva-
yu, todo seguiría igual y Pamesa
conservaría la quinta posición.
También quedarían quintos los
valencianos en caso de que Iur-
bentia lograra la victoria frente al
Barça y Akasvayu perdiera frente al
Alta Gestión Fuenlabrada,puesto
que Pamesa tiene el basketavera-
ge favorable con el Iurbentia.

La tercera posibilidad es que
Iurbentia pierda y gane Akasvayu;
en ese caso, los gerundenses serí-
an quintos, los valencianos sextos
y los bilbaínos séptimos.Por últi-
mo,si los dos perseguidores logran
el triunfo y Pamesa pierde,habría
un triple empate a 21 victorias,de
donde Akasvayu se quedaría final-
mente con el quinto puesto, Iur-
bentia sería sexto y Pamesa queda-
ría relegado a la séptima posición.

UN PARTIDO CLAVE
Con estas posibilidades afronta
Pamesa su partido.Y es que ser o
no ser quinto no es cuestión bala-
dí, puesto que, como explicó el
jugador de Pamesa, Albert Mira-
lles, finalizar en la quinta posición
significa “enfrentarte posiblemen-

te a un rival más asequible,porque
es el que ha quedado cuarto (Tau
Cerámica) y significa asegurar
ULEB para el año que viene”.Así
pues, no es de extrañar que el
pIvot catalán afirmara contunden-
temente que su equipo “se juega
muchísimo en este partido”.

Katsikaris quiere las máximas
victorias.En esta línea también se
encuentra el técnico taronja,Fotis
Katsikaris.El griego ha asegurado
que quiere “acabar con las máxi-
mas victorias y acabar quintos para
luchar por lo mejor posible en los
play-offs.“Es una oportunidad para

recuperar la imagen de equipo y
creo que en casa, con nuestro
público y nuestra afición,el equi-
po va a mostrar una buena imagen
y un buen juego”, comentó el
entrenador heleno.

Como en las anteriores ocasio-
nes,Katsikaris opina que la clave

será “tener mucha
paciencia y jugar

con concen-
tración en
defen -

sa”. También
d e b e r á n
controlar su
“juego de
uno contra
uno, que, con
Rudy Fernández,es
muy importan-
te”,afirmó.

Necesita ganar para ser quinto 
El Pamesa Valencia cierra la temporada regular de la Liga ACB contra el poderoso
DKV Joventut en la Fuente de San Luis el viernes 9 de mayo a partir de las 20.30 h

El equipo quiere mostrar un buen juego ante su afición. /EFE 

Posibles
rivales

Los tres posibles rivales en los
play-offs son de mucha entidad.
De terminar en quinta posición,
Pamesa se vería las caras contra el
Tau Cerámica, un equipo contra el
que no guardan buen recuerdo,
sobre todo del último encuentro
que disputaron apenas hace unas
semanas y en el que los vascos se
llevaron el triunfo por 91-73. Si ter-
minaran sextos, su rival sería el AXA
Barcelona, ante el que los de Katsi-
karis han caído derrotados en los
dos encuentros de esta temporada.
Y si, en el peor de los casos, Pamesa
cerrara la temporada regular en
séptima posición, se verían las caras
contra quien habría sido su verdu-
go, el DKV Joventut. Respecto a
estos posibles cruces, Albert Mira-
lles ha sido claro.“Si juegas bien les
puedes ganar a cualquiera de los
tres, depende más de nosotros que
del rival, pero si juegas mal y no
estás con intensidad, vas a perder
con cualquiera de ellos”.

Ros - Perfumerías Avenida X 20.30h Fuente de San Luis

Fútbol Sala

OHL Politécnica - G. Rozas S 18.00h Politécnico

DIVISIÓN DE PLATA
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Suzuki Veloturia,concesionario oficial del fabricante nipón,ya cuen-
ta en su exposición con el nuevo Suzuki Splash, un pequeño mono-
volumen de cinco plazas que se maneja a la perfección en la ciudad.
Gracias a sobre todo su tamaño es un vehículo muy urbanita.

NOVEDAD

Suzuki Splash, un monovolumen juvenil

Gente
El concesionario oficial Volks-
wagen Volcenter, situado en la
Pista de Silla, junto al palacio de
Sedaví, ha sido recientemente
premiado por parte de Volskwa-
gen, debido a sus buenos resul-
tados en el campo de ventas a
empresas en el año 2007. Este
centro ha recibido la distinción
Fleet Dealer Award 07, que lo

acredita como uno de los mejo-
res concesionarios Volkswagen
de España.A la entrega del pre-
mio han asistido Pablo Martí-
nez, Director Comercial; José
María Gómez, Gerente;Ana Vin-
del,Logística; José Ramón Belsa,
Gerente de Zona y Enric Pifarré,
Gerente de ventas a flotas,todos
ellos destacados integrantes de
la plantilla de la concesión.

Volskwagen premia a Volcenter
por la ventas realizadas en 2007
El concesionario ha sido galardonado por sus buenos resultados

José Mª Gómez y P. Martínez/GENTE 

■ El concesionario valenciano de Anto-
nio Vicente Fiat,destinado a la venta de
todos los vehículos comerciales del
conocido fabricante italiano,ha prepa-
rando una feria que finaliza el 9 de mayo
y que se ha celebrado en las ins-
talaciones de Mercavalencia.

Feria de Vehículos
Comerciales de Fiat
Antonio Vicente

CERTAMEN

■ Ford realizará durante este mes
de mayo una campaña especial
en la que sus clientes podrán dis-
frutar de los mejores modelos al
mejor precio.La empresa,ante la
situación de crisis del mercado,
se une a los consumidores.

Ford realiza una
campaña especial
de precios bajos

OFERTAS

■ EN BREVE

Gente
Por sexta vez consecutiva, Ford
Montalt ha obtenido el presti-
gioso Chairman’s Award, galar-
dón internacional con el que la
empresa automovilística premia
la excelencia en el servicio.

Conviene recordar que se trata
de una distinción que se otorga
tomando como referencia un
cuestionario cumplimentado
por los clientes calificando
diversos aspectos de la calidad
en la entrega del vehículo (ins-

talaciones, reparaciones exce-
lentes, etc). El premio le acredi-
ta como uno de los referentes
en automoción no sólo en la
Comunitat, sino también a nivel
nacional e internacional,pues el
premio es de carácter europeo.

Ford Montalt gana por sexta vez
el prestigioso ‘Chairman Award’
El galardón es un referente a nivel nacional e internacional 
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Silvia Comeche
Sebastián Álvaro

lleva la aventura en la
sangre. “A los seis años

me fui de casa y mi
madre casi me

estrangu-
l a .

Empecé a hacer
montaña en el Frente

de Juventudes con
nueve años”, comenta

con la misma ilusión que cuan-
do era niño. Ahora,con 186 expedi-
ciones a sus espaldas,conversa con
tranquilidad mientras supervisa por
teléfono el envío de un helicóptero

para recoger a Edurne Pasabán,que
ha coronado con éxito el
Dhaulagiri en el Himalaya nepalí.

¿Cómo fue el inicio de Al Filo
de lo Imposible?
Al principio fuimos muy audaces y
nos metimos en muchos follones.
Hubo años que no había presu-
puesto en la tele para nuestras
expediciones y las hacíamos noso-
tros yendo al banco y pidiendo
préstamos.

¿Cómo se formó el primer
grupo de expedición?
En 1981 tuvimos que montar un
equipo muy rápido. Yo había
hecho un documental peque-
ñito en Super 8,pero tuvo
mucho éxito y, a raíz
de ahí, alguien que
no conocía me
invitó a ir al
Himalaya. Fue
una expedi-
ción durísi-
ma en la que
estuve a
punto de
morir, con-
seguimos un
8.000, abri-
mos una
rueta nueva en

otro 8.000 cercano. Un compañe-
ro murió con su mujer en un acci-
dente y a otro, que iba escalando
con ellos, le cortaron la mano.
Aquel grupo se disgregó casi en el
mismo momento de formarse.

Habéis vivido momentos muy
duros...
Sí, pero como especie hemos sido
elegidos para tener la mayor capa-
cidad de supervivencia y adapta-
ción. Lo que peor he llevado en
todos estos años es perder a ami-
gos cercanos.

¿Cuál es el mejor recuerdo de
t o d a s

las expediciones que ha
emprendido? 
Tengo muchos y la gran mayoría
son buenos.Tengo la inmensa fortu-
na de haber vivido experiencias
únicas e irrepetibles con una gente
extraordinaria.

¿Qué criterios ha seguido para
seleccionar las 25 expediciones
que componen estos Momentos
estelares?
Son expediciones que marcaron
nuestra vida y que explican porqué
Al Filo de lo Imposible fue por un
sitio determinado. He tratado de
contar el interior de la gente que
participa. Además, son algunas de
las que han marcado la historia del
documental en España.

Desde 1982, ¿hay algún reto
que se os haya resistido y no se
haya podido cumplir?
Bueno, ya lo haremos, somos jóve-
nes. No se han resistido, hemos
tenido la cabeza de saber cuándo
una cosa estaba madura para poder
hacerla o no. En la travesía
Transantártica hemos estado seis
años trabajando antes de acometer-
la.Y llevo más de cinco años con un
proyecto de sobrevolar el K2 en

globo, uno de los últimos retos
aerostáticos que quedan por

hacer en la Tierra.

Se ausenta de su casa
hasta “10 meses al
año”. ¿Cómo lo vive
su familia?
Estos años fueron muy
duros para mi madre,
más que para mi mujer
y mi hijo. A ellos no les

he engañado, ya me
conocieron así.

‘Momentos estelares de Al Filo de lo Imposible’ recrea 25 de las expediciones
que han vivido desde 1982 en “un programa que siempre fue innovador”.

Periodista, creador y director de ‘Al Filo de lo Imposible’     Foto: H.K.
Álvaro

Sebastián

Silvia Comeche
El cantautor Jorge Drexler guarda
un recuerdo especial de la ciudad
de Valencia. De hecho,“fue aquí
donde toqué en directo por prime-
ra vez en mi vida”, comenta.Corría
el año 1989 y cobró “5.000 pesetas
por actuar en el Café Berlín del
Barrio del Carmen”.

Esta vez le esperaba el Palau de
la Música para presentar un disco
acústico que ve la luz tras 15 años
de carrera.

MUY ÍNTIMO
Este jueves 8 de mayo, no hubo
espacio para multitudes ni grandes
éxitos.Drexler presentó su música
“con el mismo formato y equipo
técnico con el que se grabó el dis-

co”. En esta gira,la puesta en esce-
na le presenta a él “casi siempre
solo”interpretando sus canciones,
pero “con muy poca presencia de
los temas más conocidos”.

‘CARA B’
Cara B es un disco doble que ofre-
ce la cara más íntima y cercana del
artista.“Casi la mitad de canciones
del repertorio son versiones”, en
un disco en el que podemos
encontrar cinco idiomas.Este últi-
mo trabajo de Jorge Drexler,gana-
dor al Oscar a la Mejor Canción en
2005 por Al otro lado del río, es
fruto de actuaciones grabadas en
diferentes ciudades de Cataluña.
“Fue una situación especial, siete
conciertos en 10 días”,concluye.

“En Valencia toqué en directo
por primera vez en mi vida”
Jorge Drexler ha presentado en el Palau de la Música  ‘Cara B’, un acústico “con una parte
de guitarra y voz que nunca había hecho, que también tiene un collage electrónico”

El cantautor Jorge Drexler presenta nuevo trabajo. /GENTE 

La Mostra de
Valencia tiene
nueva imagen 

Gente
El artista valenciano Daniel
Molero ha sido el ganador
del cartel de la Mostra. El
jurado, presidido por la con-
cejal delegada de Cultura y
presidenta ejecutiva de la
Fundación Municipal de
Cine,María José Alcón,ha se-
leccionado la obra entre 48
originales presentados para
la XXIX Mostra de Valencia.

“Somos la especie con mayor
capacidad de supervivencia”
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RAMIRO SEGRELLES
Pub Ópera. El artísta Ramiro Segrelles
presenta en directo su último trabajo
discográfico bajo el título 3 mujeres. En
el concierto, Segrelles estará acompa-
ñado por J. Manuel Moles con la gui-
tarra y Jesús Fernández al piano.
Lugar: Pub Ópera, avenida de
Aragón, 10  Fecha: Sábado, 10 de
mayo a las 23.30 h

MIMED
Parque de la Canaleta. El festival
Mislata Música en Directe (MIMED)
celebra su sexta edición con dos de los
grupos más relevantes de la escena
independiente: La Casa Azul y Love of
Lesbian. Además, otras seis formacio-
nes tanto nacionales e internacionales
actuarán en Mislata el próximo mes de
junio junto a una serie de actividades
que se celebrarán de forma paralela.

Lugar: Mislata (Valencia) Fecha: 13 y
14 de junio

MAIG LITERARI
Picanya. El mes de mayo está
dedicado a la literatura en Picanya.
Maig literari es una iniciativa que
ha puesto en marcha el
Ayuntamiento. En esta primera edi-
ción, se reunirán algunos de los

mejores escritores de la literatura
contemporánea en valenciano y
castellano, como Vicente Molina
Foix, Fernando Delgado o Lluís

Roda. Además, se
rendirá homenaje
al poeta Ángel
González. Hasta
el 15 de mayo, los
lectores pueden
votar al mejor
libro leído en
2007 en la página
web del ayunta-
miento. Fecha:
Todo el mes de
mayo

LIBERTAD DE PRENSA
IVAC-La Filmoteca. La Filmoteca, en
colaboración con la Comisión de Ayuda
al Refugiado,  presenta una proyección
de la película Buenas noches y buena
suerte. La emisión de la cinta irá seguida
de un coloquio con Salvador Torres y
Alfons Cervera, periodistas y escritores.
Lugar: Salón de actos del IVA, calle
Guillem de Castro, 118 Fecha: 12 de
mayo a las 20.00 h

ACTIVIDADES
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Agenda

‘AURORA DEGOLLADA’

Teatre El Musical. Se trata de un
texto irónico de la compañía Teatre
de L’Ull-Krisis. Una sátira moral sobre
todas las obviedades y las verdades a
medias de la civilización actual.
Estamos ante una obra de humor
negro sobre “las mujeres violenta-
mente avasalladas, con matemática
periodicidad, en nuestras orondas
sociedades occidentales y cristianas”.
Lugar: Plaza del Rosario, 3 Fecha:
Hasta el 11 de mayo

‘100 POR 100 NATURAL’
Museo Príncipe Felipe. Este proyecto
de la CAM Natura ofrece un recorrido
por los ecosistemas ibéricos con una
colección de José B. Ruíz, el fotógrafo
español más premiado en concursos
internacionales de naturaleza. Lugar:
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Fecha: Hasta el 24 de junio

‘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

‘VIDAS MINADAS’
Museo de Etnología. El fotoperio-
dista Gervasio Sánchez, ganador
del premio Ortega y Gasset de
periodismo gráfico, retrata la evolu-
ción de los niños que fueron muti-
lados hace 10 años y que han creci-
do con la marca de la explosión en
su cuerpo. Lugar: Corona, 36
Fecha: Hasta el 8 de junio

EL CANTO LOCO
Plaza de Toros. Tras la presentación
en Mirror hace un par de semanas,
El Canto del Loco vuelve a Valencia
para poner en escena su último tra-
bajo Eres tonto. La Plaza de Toros
será el escenario de un concierto
mutitudinario en el que le acompa-
ñará el grupo Sin tregua. Lugar:
Xàtiva, 28 Fecha: Viernes, 9 de
mayo

MÚSICA

TEATRO

Burjassot. 10db echa la vista atrás a aquel 2005 en el que empezaron a
andar y vive ya un festival totalmente consolidado con  una oferta cultural
de alto nivel. Hasta el próximo 18 de mayo, el teatro, la música y la danza
llenan parques, teatros, pabellones,... Burjassot es el centro de la oferta de
ocio con actuaciones como la de La Fura dels Baus (9 de mayo) o El Cigala
(10 de mayo). Para poder consultar el programa completo de actividades se
puede visitar la página web www.10db.org. Lugar: Diversos escenarios en
la localidad de Burjassot  Fecha:  Hasta el 18 de mayo

RECOMENDAMOS

“Los presentimientos son
recuerdos del futuro “

S.C.
Has comentado que con Pre-
sentimientos has escrito la
novela que te gustaría leer. 
Yo quería leer una novela que habla-
se sobre esa otra vida a la que dedi-
camos mucho tiempo, pero de la
que luego no recordamos nada, que
es la del sueño.

Ya hay muchos libros sobre el
tema, ¿cuál es la diferencia?
Hay libros que rozan lo esotérico en
un enfoque lúdico y otros científicos.
Yo quería fusionar las dos cosas en
una historia de ficción con un punto
muy fuerte de racionalidad.

Presentimientos refleja la
vida de una mujer que se
enfrenta a un estado de
coma tras un accidente.
¿Cómo se refleja el sueño?
El sueño de Julia está tratado con el
mismo realismo que la vida de su
marido, porque ella no sabe que
está soñando, y cuando soñamos
todo lo vivimos con absoluta natu-
ralidad.

¿Crees en la existencia de los

presentimientos? 
Sí, es algo que nuestro cerebro hace
para avisarnos de algo. Son recuer-
dos del fututo. Con lo que sabemos,
con lo que somos, tenemos la capa-
cidad de prever un poco lo que va a
pasar.

¿En qué momento decidiste
dedicarte por completo a la
escritura?
Hasta 2001 daba clase en la univer-
sidad y luego decidí que me había
diversificado mucho y que quería
dedicarme de forma exclusiva a la
literatura. De todos modos, uno no
sólo vive de lo que escribe.También
de las conferencias, de publicar artí-
culos, de muchas otras cosas.

Las nuevas tecnologías son
un tema recurrente en tus
novelas, ¿cómo valoras la
época que vivimos?
Estamos dando un enorme salto al
futuro. Hoy en día Internet es la
materialización de algo que es casi
irreal, la forma de relacionarnos de
una manera virtual. Es un mundo
paralelo en el que todos vamos
dejando algo.

Un café rápido con...

Clara Sánchez
Escritora y colaboradora de El País

JORGE PAREJA Y LUCAS
RIBES son los propietarios
de Deporte y Ocio.Estos
socios se conocieron en la
Universidad de Valencia,
donde germinó la idea de
crear una empresa que
fomentara la práctica
deportiva y un ocio saluda-
ble y alternativo al típico
de fiesta y noche. Hoy, 14
meses después de su inau-
guración,cuentan con mul-
titud de eventos deporti-
vos organizados.

EXPOSICIONES
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Tatiana Roig
Monte Orandi lleva desde el
2000 elaborando platos de pri-
mera calidad y ofreciendo al
público unas instalaciones sin
parangón. Más de 3.000 m

2
de

superficie componen el local
compuesto por dos comedores
amplios para 60 y 40 personas,
un salón de celebraciones y
una barra para aperitivos.

Si algo caracteriza a este res-
taurante es su amplitud, los
grandes salones y las grandes
mesas hacen el local más con-
fortable. Una música ininte-
rrumpida acompaña a los co-
mensales durante todo el
festín. La decoración se podría
definir como rústica actualiza-
da, ladrillo y madera se entre-
mezclan con vasijas valencia-
nas, cerámica y productos
gastronómicos ornamentales.
En el comedor principal una
gran cristalera cautiva más de
600 referencias de vino,proba-
blemente es la bodega más
grande de la capital, aseguran
desde el restaurante.

Restaurante Monte Orandi
“Nuestro plato estrella es la carne a la piedra”

Semana Gastronómica
En el mes de noviembre el restaurante Monte Orandi tiene por
costumbre celebrar la Semana Gastronómica de la Fabada.
Desde hace dos años se entregan los premios Madreña de Oro a
un personaje asturiano que haya sido importante en el panora-
ma de la ciudad de Valencia. En 2006 el galardonado fue el pe-
riodista Pedro Páramo mientras que en 2007 el premio ha sido
entregado a Valentín García Miranda, cofundador del grupo El
Corte Inglés.El galardonado 2008 es todavía una incógnita.

La barra del restaurante le da un toque muy acogedor al establecimiento./GENTE

Monte Orandi

C/ Luz Casanova, 5
Teléfono: 96 365 87 63
Municipio:Valencia
Horario: de 12.00 a17.00 h y de 20.00
a 23.30 h.Cerrado D noche y lunes
Especialidad: Carnes y Pescados
Precio: 50 euros

elRecetario Les Nits, Valencia

ALBÓNDIGAS:

250 gr de magro, 250 gr de ternera, 100
gr de jamón, 2 huevos, 50 gr de pan
rallado, 50 gr de almendra molida, sal,
pizca de canela y de nuez moscada,
corteza de limón rallada y piñones.

Preparar las albóndigas, freírlas y reser-
varlas. Sofreír en una olla, paella o cazo el
tomate, los ajos, las judías, alcachofas y
guisantes. Añadir el caldo de cocido y
poner las albóndigas a cocer durante 30´.
Por último agregar el tomillo, el vino y el
arroz. 15´ de ebullición y listo para servir.

Preparación

Ingredientes

- 400 gr de arroz  
- 10 gr de  tomillo
- 1/4 l de vino
- 250 gr de judías verdes
- 4 alcachofas
- 100 gr de guisantes
- 100 cl de aceite de oliva
- dientes de ajo
- 1 tomate
- 1.250 cl de caldo de cocido
- Sal

COCINA MERCADO&MÁS

LA BRASSERIE
C/ Luis Santángel, 3 Tel. 96 336 08 67
cocina internacional, precio: 25-30 E.

DEJA VÚ
C/Burriana, 37 (Valencia). Tel. 96 344 13 21,
Cocina del norte y mediterránea

MONDRIAN
C/Císcar, 49 (Valencia). Tel. 96 333 50 59 

RESTAURANTE 18
C/ Cabo Jubi, 3 (Valencia). Tel. 96 329 27 73
Precio: 21 euros

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

COCINA EXTRANJERA

NIOXXER (cocina francesa)
C/ Císcar , 52 (Valencia). Tel. 96 322 10 15 

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

Local&Dirección Especialidades Horario Precio

COCINA TRADICIONAL

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

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

RECOMENDACIONES DE GENTE

Arroz meloso de tomillo y
vino tinto con albóndigas de
carne y verduras

■ De sus platos podemos desta-
car que utilizando alimentos
básicos realizan platos muy ela-
borados y de calidad.Entre sus
entrantes especiales destacan
el melón gratinado con carpac-
cio de presa ibérica y queso
patamulo,hojaldre de langosti-
nos con queso manchego o
ensalada de canónigos con
mollejas y cigalitas. Entre sus
principales podemos resaltar
tanto carnes como pescados,

preparados todos ellos con un
gusto exquisito, rodaballo con
bogavante y germinados de
canela, chuletón a la piedra o
merluza con cocotxas y cigali-
tas.Por último hay que mencio-
nar los múltiples postres case-
ros de Monte Orandi, los más
demandados son las famosas
torrijas con sorbete de chufa y
crema de limón y el más simple
pero no menos suculento,pan
con chocolate y aceite de oliva.

LA CARTA...
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Dueños de la calle 20.10 22.35 00.55
88 minutos 18.15 20.30 22.45 00.55
Fuera de carta 16.15 18.20 20.25 22.40 00.50
Algo pasa en las vegas 16.20
Iron Man 16.10 18.45 22.30 00.55
Mi novio es un ladrón 20.30 22.40
21:BlackJack 22.35 00.55
Como locos a por el oro 16.00 18.15 00.55
Retratos del más allá 16.30 18.20
Casual Day 16.20 18.20 20.20 22.45 00.45  
Speed Racer 16.30 19.15 22.20 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Cobardes 16.20 18.15
Como locos a por el oro 20.10 22.40 00.55
Enloquecidas 16.20 18.20 20.20 22.40 00.55
Iron Man 16.45 19.25 22.25 00.55
Chantaje   20.30 22.40 00.55
Dueños de la calle 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Algo pasa en las vegas 16.20 18.25 20.30 22.45 00.55
Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Speed Racer 16.35 19.20 22.20 00.55
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 18.15 20.30 22.50
Speed racer 16.00 18.20 20.00 22.35
21 BlackJack 16.50 19.25 22.30
Chantaje 20.55 22.50
Retratos del más allá 16.20 18.10
Iron man 16.00 18.20 20.10 22.40
Algo pasa en las vegas 16.05 18.05 20.50 22.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
8 citas 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 20.10 22.35 00.50
Como locos a por el oro 16.50 19.25 22.25 00.50
Elegy 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Casual Day 16.50 19.25 22.25 00.50
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

Speed Racer 16.50 19.25 22.15 00.50
Un poco de chocolate 16.20 18.20

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Bab Aziz 17.00 21.00  
Los falsificadores 21.00
Las chicas de la lenceria17.00 19.00 23.00
La edad de la ignorancia 19.00 23.00
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 21.00
La banda nos visita 21.00
Fuera de carta 17.00 19.00 23.00
Todos estamos invitados 19.00 23.00
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
Lars y una chica... 17.00 21.00

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
Cobardes 20.15
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 16.00 18.10
Cosas que perdimos... 15.30 18.00 20.25 22.45 01.00
Chantaje 20.20 22.30
Como locos a por el oro 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
Speed Racer 16.00 18.35 21.30 00.15
La familia Savages 22.30 00.45
Shine a light 00.30
Algo pasa en las Vegas 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
Casual Day 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15

Almirante Cadarso, 31 Teléfono 963 955 433  www.cinestudiodor.es
Caramel 17.30 20.50
Juno 19.10 22.30

Moro Zeit/Guillem de Castro, 18IVAM
Sangre sobre la nieve 18.00
Los demonios de mi puerta 22.30
¿Qué he hecho yo...? 20.00

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 01.00
21 BlackJack 22.30
Iron Man 16.45 19.30 22.25 01.00
Horton 16.15 22.35
Speed Racer 16.30 19.30 22.30 01.00
Mi novio es un ladrón 16.15 18.20 20.30 22.40 01.00
Algo pasa en las Vegas 16.00 18.10 20.15 22.20 00.30
Fuera de carta 18.15 20.30 22.45 01.00
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 18.15 20.30 22.15 00.45
Casual Day 16.15 18.20 20.30 22.45 00.50
Las crónicas de... 18.25
Cobardes 18.15

Avenida Francisco Tomás y Valiente. Paterna (Valencia)
10.000 18.00 20.30
Elegy 18.00 20.30 22.45 01.00
Iron Man 17.00 20.00 22.30 01.00
Las crónicas de S. 18.00 20.30
La noche es nuestra 22.45 01.00
Un poco de chocolate 17.00 20.00 22.30 01.00
Las ruinas 22.45 01.00
Mi novio es un ladrón 18.00 20.30 22.45 01.00
Papá por sorpresa 17.00 20.00
Retratos del más allá 18.00 20.30 22.45 01.00
21Blackjack 17.00 20.00 22.30 01.00
3 Días 18.00 20.30 22.45 01.00
8 Citas 20.00 22.30 01.00
88 minutos 17.00 20.00 22.30 01.00
Cobardes 18.00 20.30 22.45 01.00
Como locos 17.00 20.00 22.30 01.00
Chantaje 18.00 20.30 22.45 01.00
Definitivamente... 17.00 20.00 2.30 01.00
Rudy 17.00
Rompienso las reglas 17.00 20.00 22.30 01.00
Dueños de la calle 18.00 20.30 22.45 01.00
Horton 18.00 20.30
El último gran mago 22.30 01.00
Expediente Anwar 22.30 01.00
Fuera de carta 17.00 20.00 22.30 01.00
Iron Man 17.30 18.00 19.00 22.45 01.00
The Contract 20.30 22.45 01.00

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

Todo lo que sé lo
aprendí de la tele
Mark Rowlands. 
Un divertido estudio a
través de nuestras
series favoritas de
televisión sirve a su
autor para explicar
cómo nos afectan
las grandes cuestio-
nes filosóficas.
Homer Simpson y

familia discrepan con Nietzsche y Epicuro
sobre el significado del buen vivir. Platón y
Aristóteles ayudan a Rachel y Ross, de
Friends, a ser mejores amantes. Estas y
otras cuestiones de la vida quedan solucio-
nadas con la ayuda de Tony Soprano, los
personajes de Sexo en Nueva York, Frasier,
Jack Bauer de 24 y Jerry Seindfeld. Un libro
de consulta para superar el día a día.

Nudo de sangre
Agustín Sánchez Vidal. 
Esta novela de aventuras
auna lo mejor de la nove-
la histórica y del género
de aventuras ofreciendo
un homenaje a la cultura
andina. Ambientada en
el Perú colonial su autor
quiere reivindicar el género y a la
vez intenta recuperar una descripción de los
personajes y de los lugares evitando caer en
los convencionalismos que nos llegan con
las películas y las grandes producciones
como con la literatura de origen norteame-

ricano.

CARTELERA
Del 9 al 15 de mayo de 2008
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Iron Man da el pistoletazo de salida a la
temporada de estrenos veraniegos.Y no
es un mal arranque,porque se trata de
una muy digna película de aventuras
que combina acertadamente la acción
con el humor.

Lo mejor de Iron Man es su protago-
nista,Robert Downey Jr.,que aporta un
carisma arrollador a un Tony Stark pre-
sentado en el primer acto como un bon
vivant al más puro estilo James Bond.
Jeff Bridges y Terrence Howard dan con-

sistencia a los secundarios, aunque la
película falla por el lado femenino:no hay
química entre Robert Downey Jr.y Gwy-
neth Paltrow, y su pretendida tensión
amorosa resulta poco creíble por cómo
están diseñados los personajes. Las bre-
ves apariciones de Leslie Bibb en panta-
lla resultan,por el contrario,mucho más
estimulantes.

El guión tiene el mismo problema que
en casi todas las primeras adaptaciones
de un superhéroe:la necesidad de contar
el origen del personaje y su primera gran
aventura hacen que la historia se divida
en dos partes y no tenga un esqueleto
argumental lo suficientemente fuerte.A
eso hay que sumarle que el villano sea
una versión más grande y más poderosa
del propio héroe,algo que ya comienza a
ser un tópico después de ver a Veneno en
Spider-man 3 o  abominación en el trai-
ler de El increíble Hulk.

Los méritos de la película Iron Man,
en cualquier caso,no son pocos.Jon Fav-
reau consigue el difícil equilibrio entre el
desarrollo de la trama y los efectos es-
peciales, y salva con astucia el proble-
ma de la inexpresividad de la armadura
utilizando primerísimos planos del per-
sonaje bajo la máscara, en un encuadre
imposible pero sumamente pertinente.El
resultado es una película entretenidísima
y espectacular,de lo más satisfactoria,que
destaca en una cartelera plagada de me-
diocridad.

IRON MAN
Jaime A. de Linaje

Casual Day

Es una prác-
tica empre-
sarial esta-
dounidense.
Cada vier-
nes los
empleados
sustituyen el
traje de
chaqueta
por una
vestimenta
más infor-

mal. Rodrigo se verá atrapa-
do en un compromiso que acabará
por decidir el resto de su vida.

ESTRENOS DE CINE

La Antena
Una ciudad
entera se ha
quedado sin
voz y vive
bajo un
crudo invier-
no. El mal-
vado Sr. TV
es dueño
absoluto
del único
canal y
lleva un
plan secre-
to entre manos para someter a
todos los habitantes del lugar.

Ausente
Un héroe de
Iraq regresa
a su peque-
ño pueblo
de Texas y
poco a poco
intenta
adaptarse a
la vida civil
hasta que
el Ejército
vuelve a lla-
marle para otro periodo de servicio
en Iraq. Su mundo se derrumba.

Algo pasa en las Vegas

Dos extraños
se despiertan
en la misma
cama y des-
cubren que
se han casa-
do tras una
noche de
desenfre-
no,en la que
uno de ellos
ha ganado
un gran

premio. Los recién
casados intentarán acabar el uno con
el otro y quedarse con el dinero.

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

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

Máx.

Mín.

Fin de semana primaveral: 
lluvioso y de temperaturas 
cálidas. Irá clareando con el 
transcurso de la semana.
Continuamos con temperaturas 
estables en toda la Comunitat. 

20º
16º

22º
14º

23º
13º

21º
16º

3 Junio

20º
15º

21º
13º

21º
12º

22º
12º

20º
14º

20º
14º

21º
13º

22º
13º 22º

14º

22º
14º

23º
13º

23º
13º

23º
15º

23º
16º

24º
15º

25º
13º 24º

14º

23º
16º

24º
 14º

24º
14º24º

15º

23º
15º

24º
14º

23º
13º

13 Mayo

20 Mayo

28 Mayo

06.56 h 21 h

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)
Hay en ti un particular entusiasmo

interno, que transmites a los demás, y
mucha energía física que se consume en
actividades propias del cuerpo, como son los
deportes y la sexualidad ¡Buen provecho!

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Tus sentimientos y emociones en

estos días son profundos, estables y dura-
deros. Además te atrae la buena vida, el
confort, la riqueza y los placeres estéticos.
Persiste ante todo tu testarudez.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
La emotividad es para ti esta

semana de tipo pasional y de humor varia-
ble o caprichoso. En general hay gusto
por los niños y una inclinación a tener
descendencia. 

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Una vez mas el hogar, la vivien-

da y la familia son cuestiones de funda-
mental importancia para ti y por ello trata-
rás que tu casa sea para ti una fortaleza y
un refugio para todos.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
A ti te es necesario estar siem-

pre al frente de lo que haces y no ocu-
par un segundo puesto, a menos que
otros factores externos moderen o anu-
len esta tendencia.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Supone la necesidad de que orde-

nes tu mentalidad ya que en un pasado pre-
vio fue superficial, inestable y difusa. En la
actualidad ésta resultará ser más concreta,
analítica y crítica

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Si te ves obligado a tener que

soportar toda clase de tensiones, tiendes
a entrar en un estado altamente nervioso
o a transigir ante los demás para evitar el
desajuste emocional que ello produce.  

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Te encuentras en un momento de

transformación tanto en el aspecto mental
como en el físico y es que la época de ir a
las playas esta cerca y quieres ponerte al
día sin realizar excesivos sacrificios.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
La Diosa Fortuna te visitará esta

semana, aunque no abrigues falsas ilusio-
nes ya que no supone un premio en la lote-
ría o en la primitiva, solo te liberará de algu-
nos temas torcidos que pueden perjudicarte

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
No te extrañes ahora al verte

involucrado en ciertas obligaciones y res-
ponsabilidades que tienes que asumir, el
caso es que nadie te pidió que te metie-
ses en esta clase de líos.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Puede ser una de esas épocas

con extraordinarios resultados por la crea-
tividad como consecuencia del fuerte sen-
tido estético y del vuelo imaginativo. Esto
te da buen nombre y mejorará tu bolsillo.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Valoras al dinero en la medida que

éste te proporcione "libertad" y esto puede
conducirte a abandonar relaciones de trabajo
seguras por otras que te ofrezcan esa libertad,
como son las tareas independientes. 

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, 3 de mayo:

17160 
Fracción: 6ª Serie: 5ª

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 4 de mayo:

22.25.41.43.45
Nº Clave (Reintegro): 6

EUROMILLONES
Viernes, 2 de mayo:

2.26.37.45.48
Estrellas: 4-8

BONOLOTO
Viernes, 2 de mayo
7.19.29.35.42.48
Comp.: 40 Reint.: 9

Lunes, 5 de mayo
10.16.21.25.39.47
Comp.: 9 Reint.: 9

Martes, 6 de mayo
15.16.24.34.43.49
Comp.: 28 Reint.: 9

Miércoles, 7 de mayo

2.8.11.16.41.48
Comp.: 37 Reint.: 0

EL COMBO
Miércoles, 7 de mayo:
Triple: 0.2.4 Doble: 1.3 Reintegro: 8 Combola: 14

ONCE
Viernes, 2 de mayo 01447Serie: 084

Domingo, 4 de mayo 59412Serie: 032

Lunes, 5 de mayo 27529
Martes, 6 de mayo 23890
Miércoles, 7 de mayo 46100

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales.

SORTEOS
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CLASIFICADOS

1.Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garajes
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

Del 9 al 15 de mayo de 2007
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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

ALAQUÁSvendo 1º piso c/ascen-
sor, 90m2, 4 habitaciones, 1 baño,
comedor, terraza grande,  arma-
rio empotrado. Cocina, baño e ins-
talación luz y fontaneria reforma-
dos. A/A en 2 habitaciones. Bal-
cón. 25 millones. 638 943 160

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

ALCÚDIA DE CRESPINS Vendo
casa adosada, obra nueva, direc-
to propietario. Excelentes acaba-
dos, 3 habitaciones, 1 suite, coci-
na equipada, soleado, 57m2  jar-
dín, 51m2 solarium. 185.000 eu-
ros. 606 841 921

ALCUDIA particular vende piso.
3 habitaciones, 2 baños, gran sa-
lón, A/A, garaje, muebles de rega-
lo, a estrenar. A 20 minutos de Va-
lencia, metro o autobús. 149.000
euros. 657 814 033

ALDEA JUNTO ALBAIDA, PA-
LOMAR Valencia. Zona muy tran-
quila, casa pueblo 3 plantas. Para
entrar a vivir. 4 dormitorios, 3 ba-
ños. Muy coqueta. 118.000 euros.
629 232 731

ALTEA 1º fase playa. Vendo pi-
so, 2 dormitorios, cocina comedor,
salón comedor, baño grande. Exte-
rior. Suelo mármol, puertas made-
ra. Amueblado, sin estrenar. 38 mi-
llones Ptas. 679 356 537

ALZIRA particular vende chalet
2.500 m2 de parcela. 2 habitacio-
nes, comedor, cocina office, con
chimenea, baño, porche, 2 traste-
ros, paellero, jardín con naranjos,
piscina de 8x4, montaña propia.
Agua y luz. Vistas de ensueño.
162.000 euros. 687 727 330

ARCHIDUQUE CARLOS ZONA
4 habitaciones, baño, aseo. Exte-
rior, ascensor, perfecto estado. Ga-
raje opcional. 220.000 euros. 651
839 302

ARCHIDUQUE CARLOSParticu-
lar vende piso exterior, reformado.
3 dormitorios, comedor, balcón, ba-
ño, aseo, cocina 15m2, armarios
empotrados, calefacción, puerta

acorazada. 210.000 euros. Garaje
opcional. 96 357 6379

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

AVDA BALEARESC/Rodrigo Per-
tegás. Vendo 2º piso exterior, 65m2,
reformado. 3 habitaciones, baño,
cocina, comedor. Altas dadas. Gas
natural. Electrodomésticos, arma-
rios empotrados. Bien situado.
180.000 euros negociables. 690
383 146

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

AVDA. ARAGÓN 13 140m2. Pis-
cina, seguridad 24 horas. 3 habita-
ciones, 2 baños. 9 armarios empo-
trados. Parque infantil. Garaje.
690.000 euros.  659 825 200

AVDA. ARAGÓN Se vende piso,
particular a particular. Comedor am-
plio, cocina reformada. 3 dormito-
rios. Principal c/baño y vestidor. Ba-
ño completo. Reformado, exterior.
A/A frío calor. 44 millones. 655 961
073/655 961 370

AVDA. BALEARES a pocos mts.
No pagues gastos gestoría, vendo
piso 3 con ascensor, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, galería, amplio
salón. 188.000 euros negociables.
635 905 000

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

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

AVDA. DEL CID Vendo 2º piso de
70 m2. 2 habitaciones, baño, coci-
na, salón. Reformado y amuebla-
do, con muebles nuevos. Muy bo-
nito. 155.000 euros. 616 20 70 11

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

AVDA. DEL OESTE 38 Vendo 6º
piso, con ascensor. Techos altos,
cocina grande. Aire acondiciona-
do. 760.000 euros, negociables.
663 329 347

AVDA. GIORGETA cerca Plaza
España y metro Jesús. Vendo 8º
piso con ascensor. Suelo parquet.
3 habitaciones, baño reformado.
Muy luminoso, tranquilo. 194.000
euros. 638 03 11 08

AVDA. JUAN XXIII zona residen-
cial, piscina y jardín comunita-
rios. 3 habitaciones, armarios em-
potrados. 2 baños, cocina c/gale-
ría, terraza 10m2. Salón comedor
c/balcón. Primeras calidades. Ga-
raje. 96 348 9135 / 677 874 076

AVDA. JUAN XXIIIParticular ven-
de 4º piso, con ascensor. 100m2, 3
habitaciones dobles. Exterior, es-
quinero, 2 balcones. A/A frío calor.
Galería exterior.  Gas natural. 190.000
euros. 659 648 192

AVDA. PRIMADO REIG vendo
piso, 85m2, 4 dormitorios, 2 baños,
1 comedor amplio c/parquet, 4 ar-
marios empotrados, galería. Exte-
rior, soleado, buen estado, con mue-
bles. ABSTENERSE INMOBILIA-
RIAS. 200.000 euros. 605 653 108
/ 96 327 8918

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

BALSA DE VES zona Cofrentes,
Albacete, Ayora, a 1 hora de Va-
lencia. Vendo hacienda, casa al la-
do del Ayuntamiento, con tracto-
res, 600 almudes. 3.000 millones
de pesetas. 696 086 877

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

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

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

BENAGUASIL particular vende
estudio, con plaza de garaje. En-
trega 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 americana, baño completo.
320.000 euros. 676 744 535

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

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

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

BENIMACLET Vendo 5º piso con
ascensor. 3 habitaciones, cocina y
baño reformados. A/A. Exterior.

Junto a facultades y metro. A 5 mi-
nutos del centro. 615 46 86 83

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

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

C/ GUARDIA CIVIL Vendo piso
pleno parque. 3 dormitorios dobles.
Todo exterior, luz. 2 baños. Terraza
grande. Garaje opcional. Armarios
empotrados. Baños y cocina refor-
mados. 325.000 euros. 96 361 2316

CALIXTO IIIPiso antiguo, para re-
formar. Admite buena reforma. 5
habitaciones, comedor, baño, co-
cina, balcón amplio a la calle. 209.000
euros. 653 871 976 (llamar tardes

CALLE QUARTzona céntrica, bien
comunicada. Vendo piso exterior,
80 m2,  3 habitaciones, cocina of-
fice, baño con bañera. 188.000 eu-
ros. María 605 210 112

CALLE ROCA vendo piso, 3 habi-
taciones, salón comedor, cocina,
baño. Amueblado, totalmente re-
formado. 180.000 euros

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

CAMPANAR Vendo 10º piso.
C/Eduardo Soler y Pérez Nº3. Ex-
terior, mucha luz. 4 dormitorios, 2
baños, terraza. Armarios empotra-
dos. Cocina reformada, electrodo-
mésticos. A/A frío calor. 250.000
euros. 96 135 1505/659 244 348

CANET D´EN BERENGUERVen-
do apartamento de 2 habitaciones,
1 baño, gran terraza, garaje, pisci-
na,  próximo al mar. 190.000 euros.
679 72 19 40

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

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

CASAS IBÁÑEZ, ALBACETE
vendo 2 casas, en misma finca. C/u
c/3 habitaciones, lavabo, comedor,
cocina. Instalaciones nuevas, to-
talmente reformado. Planta baja
c/patio 140.000 euros. Planta alta
con cámara, 105.000 euros. 653
956 817

CASASBAJASADEMUZ. Se ven-
de casa pueblo, 150m2. Planta ba-
ja y 3 pisos, cada una 36m2. Alti-
llo. Chimenea, todos los servicios.
72.000 euros. Bien situada en pla-
za del pueblo. 649 774 250

CASTÁN TOBEÑAS continua-
ción c/Quart. Vendo garaje y pi-
so, 80m2, 4 dormitorios, salón
comedor, cocina gas ciudad, la-

vadero, baño, servicio. 185.000 eu-
ros negociables. 620 110 882

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

CASTELLAR vendo precioso áti-
co, 120m2 más 80m2  terraza.
Todo exterior. Íntegramente refor-
mado. Excelentes calidades. Am-
plia cocina equipada c/electrodo-
mésticos acero. Para entrar. Gara-
je. 636 350 487

CAUDIEL obra nueva. PB: entra-
da, salón y cocina office. 2 terra-
zas. 1º planta: 3 habitaciones, ba-
ño, vestidor. 2º planta: diáfana,
abuhardillada. Mobiliario, electro-
domésticos, A/A. 160.000 euros.
678 051 796

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

CENTRO, GRAN VÍA GER-
MANÍAS Piso reforma integral
a estrenar. 3 habitaciones y 2 ba-
ños completos. Muy luminoso.
300.000 euros. 690 884 395

CHIVA, LAS PEDRIZAS Chalet
3 dormitorios, aseo, cocina, come-
dor salón 65 m2. Piscina con de-
puradora. 2 trasteros. Terraza 45
m2. Parcela vallada 703 m2. Agua,
luz y teléfono. Amueblado. 186.313
euros. 96 347 55 00

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

CUENCA, OBISPO AMIGÓ Pre-
cioso, 5 habitaciones dobles, 1
c/vestidor. 5 armarios empotrados,
2 baños, cocina c/galería. 2 terra-
zas, garaje. Posibilidad amuebla-
do. Electrodomésticos. Para entrar.
450.000 euros.  667 520 253

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

DENIA. BUNGALOW 2 habita-
ciones. 130m2, armarios. 2 baños,
comedor, chimenea. Cocina office.
2 terrazas, pérgola coches. Amue-
blado, electrodomésticos. A/A frío-
calor. 80 mts playa. 229.000 euros.
Piscina, jardines comunitarios. 96
331 1173/686 498 859

DENIA Vendo chalet pareado,
100mts playa. Obra nueva, posibi-
lidad ampliar. Jardín riego automá-
tico. 2 habitaciones, cocina ameri-
cana. Garaje, 2 terrazas. Cerca cam-
po golf. Situado mejor playa carre-
tera las Marinas, buenas vistas.
224.999 euros. 622 779 555

EL PUIG Vendo apartamento en
1º línea de playa. Participación en
Complejo deportivo.  Amueblado,

reforma de lujo. 276.000 euros, o
cambio por ático en Valencia. 615
591 216

EL SALER 10 minutos Valencia.
Vendo 9º piso, 120m2. Orientación
Sureste. A/A calor-frío. Salón co-
medor, chimenea. 3 habitaciones
dobles, 2 baños completos, cocina
c/galería, terraza 25m2. Urbaniza-
ción residencial. 329.000 euros.
661 119 181

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

FARO DE CULLERA vendo apar-
tamento, 1º línea playa, vistas mon-
taña. 2 habitaciones dobles, arma-
rios empotrados, cocina equipada
independiente. Baño completo, am-
plio salón, terraza 16m2, garaje.
158.000 euros. 676 342 505

FARO DE CULLERA vendo estu-
dio 1º linea de playa, con acceso
directo. Piscina comunitaria, por-
tero, cocina independiente, baño
completo. Balcón con vistas mar.
166.000 euros. 96 338 0001

GANDÍA zona nueva, vistas mar,
montaña. Ático, seminuevo. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón. Cocina
c/galería amplia, luminosa. Elec-
trodomésticos. A/A. Balcón, terra-
za c/vistas. Imperdible. 248.000 eu-
ros. Garaje incluido. 678 898 096

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

GUILLEM DE SOROLLA Se ven-
de apartamento, 64m2, 1 dormito-
rio, 3 armarios empotrados, baño
completo, salón comedor espacio-
so, cocina americana. Totalmen-
te amueblado. 280.000 euros. 605
487 825 / 96 340 8658

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

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

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

ISLA CABRERAcruce Carrera de
Malilla. Se vende piso de 3 dormi-
torios, comedor, cocina, lavadero,
1 baño, armarios. Amueblado, re-
formado. 192.000 euros. 696 086
877

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

JUAN XXIII vendo duplex a es-

trenar, 3 habitaciones, 3 baños, par-
quet, garaje, trastero, piscina, A/A,
jardines. Ocasión. 340.000 euros.
617 083 511

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

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

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

LÍRIA a 1km. Vendo chalet, 2 dor-
mitorios, cocina,  baño, salón, chi-
menea. Porche 20m2. Terraza. Ga-
raje 2 coches. Sótano tamaño vi-
vienda. Jardín, hanegada y media
de tierra. Cerrado, con suelo. 32
millones. 679 356 537

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

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

MALVARROSAvendo ático, mag-
nificas vistas. 200.000 euros. 646
574 203

MARENY DE BARRAQUETES
Vendo apartamento. Primerísima
línea playa. Recién reformado. Fron-
tones, tenis, piscinas, parque in-
fantil. 2/3 dormitorios. Vistas ex-
cepcionales. 30km Valencia y 8 Cu-
llera. 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, PLAYA2º línea). Par-
ticular vende 3º piso, 55m2. Exte-
rior, esquinero, terraza. Amuebla-
do. 2 A/A frío calor, cocina vitroce-
rámica. 1 año antigüedad. 156.000
euros. 659 648 192

MONCOFA, PLAYA Vendo apar-
tamento, a estrenar. 2 habitacio-
nes, 1 aseo, 1 baño completo, co-
cina independiente, salón come-
dor. Terraza 25m2. 168.000 eu-
ros. Garaje 12.000 euros. 626 531
976

MONSERRAT NUEVOzona San-
ta Clara, se vende chalet en parce-
la de 430m2, todo en planta, con
piscina,. 3 habitaciones, 2 baños,
terraza, garaje. 280.000 euros. 655
881 718

MONSERRATVendo chalet, c/par-
cela 16.062m2. 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, aseo, porche cubierto,
piscina. 2º vivienda, 3 dormitorios,

amplio comedor, cocina, aseo. Agua,
aljibe, riego goteo, luz, línea telé-
fono. Precio a convenir. 96 372
2669/628 837 120

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

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

NAVARRÉS, VALENCIA vendo
casa ideal vacaciones. 268 m2, 2
salones con chimenea, 6 dormito-
rios, 3 baños, terrazas. 149.000 eu-
ros. 629 156 938

ONTINYENT, CALLE NUEVA Nº
12. Se vende vivienda unifamiliar,
3 plantas, 91 m2 totales, para en-
trar. 77.000 euros. 629 183 223

ONTINYENT, VALENCIASe ven-
de casa de pueblo, para entrar a
vivir. Fachada a 2 calles, 216 m2
construidos. 6 dormitorios, 4 ba-
ños.  609 736 845

OROPESADEL MAR, 500 mts pla-
ya. Se vende piso, 105m2. 3 dor-
mitorios, 2 baños. Armarios empo-
trados. Amueblado. Cortinas, elec-
trodomésticos. Finca 7 años. 190.000
euros. 96 330 16 31

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

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

PARTICULAR VENDE PISO Va-
lencia capital. Facilidades de pa-
go. 5 dormitorios, 2 baños, salón y
cocina grandes. A/A frío calor en
todas las habitaciones. 20 arma-
rios empotrados. 210m2 pisables.
96 326 0806

PATERNA camping La Pinada.
Vendo parcela con casa prefabri-
cada. En perfecto estado, para vi-
vir todo el año, totalmente equipa-
da. 130.000 euros. 661 57 89 33

PATERNAzona casas verdes. Ven-
do piso a estrenar. 2 habitaciones,
comedor, cocina, 2 baños. 90m2.
A/A, parquet, persianas automá-
ticas, domótica. Garaje opcional.
Piscina, jardín comunitarios. 215.000
euros. 607 915 219

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

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

PEDRALBA, PUEBLO a 5 minu-
tos circuito Cheste. Vendo casa de
campo de 2 alturas, 4 habitacio-
nes, 2 terrazas, baño completo, chi-
menea, corral. 165.000 euros. 687
85 90 70

PERELLONET Vendo apartamen-
to. Reforma integral de diseño a
estrenar. Vistas al mar. Precio: 35,5
millones. 629 41 85 75

PÉREZ GALDÓS particular ven-
de 1º piso, con ascensor, 2 habita-
ciones dobles, salón comedor,
cocina, baño, terraza de 20m2, ga-
lería de 16 m2, la mitad techada.
180.000 euros. 654 511 822

PERRELLONET se vende aparta-
mento. Cocina independiente,
salón muy grande, baño, 1 habita-
ción, terraza. Amueblado y con elec-
trodomésticos. 2 ascensores. Pla-
za de garaje. 180.000 euros. 963
312 887/616 337 684

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

PLAYA DE GANDÍA Vendo vi-
vienda completa, 3 habitaciones
dobles, 1 comedor grande, coci-
na c/galería acristalada, despen-
sa. Balcón grande. 2 baños. Pisci-
na olímpica, cancha tenis comuni-
taria. Garaje. 665 053 906

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

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

PORT SAPLAYA, ALBORAYA
ocasión, adosado al lado de la dár-
sena. 80 m2 más 10 m2 de jardín.
Se puede construir una planta mas
arriba. 420.000 euros. 651 042 625

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

PRIMADO REIG Particular ven-
de ático. 3 habitaciones dobles, 2
baños, terraza 40m2, trastero, A/A,
hidromasaje. Carpintería  roble na-
tural. 250.000 euros. 626 410 466
(después 18 hs.)
spain626410466@hotmail.com

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

PRIMERO DE MAYO particular
vende piso, 95m2,  reformado, 3
habitaciones antes 4, amplio sa-
lón, cocina independiente, baño
completo, carpintería roble, arma-
rios empotrados, ascensor. Exce-
lentes calidades. 222.000 euros.
620 584 454/649 096 655

PRÓXIMO AVDA. DEL CID se
vende apartamento, 5º sin ascen-
sor. Reformado interiormente. 45
m2. Oportunidad. 609 070 251

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

PUÇOLVendo casa adosada a es-
trenar en zona instituto. 130 m2
útiles, 3 habitaciones, despacho, 3
baños y aseo, cocina totalmente

equipada. Solarium de 40 m2.
291.400 euros. 626 521 497

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

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

REBOLLAR, REQUENA vendo
adosado. Entrega de llaves en ma-
yo. 3 habitaciones, baño, aseo, con
garaje y patio trasero. Muy buenas
calidades. 175.000 euros. 96 377
73 03

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

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

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

RUZAFA buena ubicación. Vendo
piso de 2 habitaciones, salón co-
medor, baño completo, posibilidad
de aseo, cocina. Buen estado.
146.000 euros. 653 871 976 (lla-
mar por las tardes

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

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

SAN MARCELINO, C/MÚSICO
CABANILLES, se vende piso, 105m2
construidos. 95m2 útiles. Exterior,
semi reformado, 3 habitaciones,
antes 4. Equipado, cocina, baño,
trastero, ascensor. 2 balcones. Pre-
cio a convenir. 639 249 640 / 96
378 01 58

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

SERRERÍA ZONA todo reforma-
do, 2 habitaciones antes 3, exte-
rior, A/A frío calor, armarios empo-
trados, ascensor. 176.000 euros.
653 970 585

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

TORRENT, CERCA PARC CEN-
TRAL Vendo piso 90m2,terraza
60m2. 3 balcones, todo exterior,
2 baños completos. Garaje, traste-
ro, A/A, 3 habitaciones. Construc-
ción 2006. 246.414 euros (41 mi-
llones). 96 118 0820

TORREVIEJA Vendo apartamen-
to nuevo, de 2 dormitorios. 3º piso
con ascensor. Todo equipado y
amueblado. Al frente de la playa.
637 860 598 / 675 924 532

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

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

UTIEL Se vende casita campo,
40m2, c/terreno. Árboles frutales.
Luz de generador, agua aljibe. 2 ha-
bitaciones, 1 baño completo, coci-
na, pequeño comedor. Totalmente
equipada. Ocasión. Precio a con-
venir. 96 378 0158/639 249 640

VALENCIA Vendo casa, estilo va-
lenciano. Vigas madera, techos al-
tos. 5 habitaciones dobles, 3 ba-
ños, patio, solarium. Comedor 50m2.
Reforma integral reciente. Posibi-
lidad garaje, con bado, persiana
automática. Servicios cercanos.
448.000 euros. 622 779 555

VALLADOLID, MUSEO DE LAS
CIENCIAS. Apartamento 70 m2, 2
habitaciones, 2 baños, cocina, am-
plio salón, garaje, trastero y parce-
la privada tenis. Precio por debajo
tasación. 646 655 336

VENDO O CAMBIOcasa en Irán,
por piso en Valencia. 252m2 edifi-
cables, 5 alturas. Ideal constructo-
res. 425.000 euros.
rezanadertour@hotmail.com 678
308 181 / 0034 - 963789513

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

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

VILLANUEVA DE CASTELLÓN
junto a Metro. Casita esquinera,
con dormitorio y baño. Vendo por
solo 67.000 euros. 691 801 079

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

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

WAKSMAN vendo piso nuevo,
con piscina, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, comedor, cocina independien-
te. Precio: 228.000 euros. 617 357
520

WAKSMAN Particular vende
piso, 75m2. 2 habitaciones, antes
3. Salón, cocina, aseo c/ducha. Ar-
marios empotrados, mas armaria-
do en pasillo. Ascensor. Para en-
trar a vivir. 198.000 euros. 96 325
4169/670 373 794

XIRIVELLA Particular vende piso,
2 habitaciones amplias, salón co-
medor, con balcón, baño y coci-
na. Muy luminoso, reformado.
100.000 euros. 96 385 96 60

XIRIVELLA Vendo piso de 3 habi-
taciones, cocina y baño, semi - re-
formado. 1º piso con terraza. Lumi-
noso. Pocos gastos. 145.000 eu-
ros. 96 385 43 92

SAN ISIDRO, ZONA
Archiduque Carlos, 3 Forques,

cerca del hospital,  busco
piso para comprar, de particu-
lar a particular. 25 millones
de pesetas. 96 320 52 86

ALBAIDA, SIERRA GULLÉNca-
sa rural, 4 plazas. Equipada. Se al-
quila meses verano y fines de se-
mana. 627 22 61 58 / 96 360 00 85

ALMAZORAse alquila piso, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas. Todo refor-
mado. 96 361 87 04

ALQUILO PISOa 80 km de valen-
cia. Amueblado, 4 habitaciones,
completo, con ascensor. Junio, ju-
lio, agosto, 400 euros al mes. 627
329 767 / 617 788 328

ANDORRA ESQUÍ Y NATURA-
LEZA Alquilo apartamento, invier-
no, verano. Primera línea monta-
ña. Soldeu, en centro de Grandva-
lira. Motonieves, excursiones. Pre-
ciosas vistas panorámicas. Infor-
mación: webs.ono.com/soldeu Te-
léfono: 658 956 075

AVDA. CONSTITUCIÓN buena
zona, alquilo piso, 3 habitacio-
nes, sin muebles, con ascensor,
550 euros. 636 27 03 27

AVDA. DEL CID se alquila estu-
dio de 50 m2, 1 habitación, 3º sin
ascensor, 390 euros, incluido gas-
tos. 669 821 282

AVDA. JUAN XXIIIAlquilo 4 º pi-

so, ascensor, 100m2, 3 habitacio-
nes dobles. Exterior, esquinero, 2
balcones. A/A frío-calor. Galería
exterior. Gas natural. 700 euros gas-
tos incluidos. 659 648 192

AVDA. PÍO XII Se alquila aparta-
mento de 1 habitación, totalmen-
te amueblado. 440 euros con gas-
tos incluidos. 652 532 657 Ricardo
Redondo

AYORA alquilo gran piso, 4 habi-
taciones, 2 baños completos, amue-
blado, con ascensor. 750 euros con
gastos incluidos. 636 270 327

BENETÚSSER Alquilo piso de 4
habitaciones, con muebles y as-
censor, 600 euros con gastos in-
cluidos. Jorge 678 89 80 96

CALLES a 60 km de Valencia, al-
quilo apartamento amueblado, con
maravillosas vistas. 96 355 65 90
/ 659 810 233

CALLES alquilo planta baja, 3 ha-
bitaciones, comodor, cocina y ba-
ño. Amueblado, agua caliente y
fría. 659 810 233 / 96 355 65 90

CALPE, MORAIRA Alquilo apar-
tamento, 3 habitaciones dobles, 2
baños, piscina, vistas al mar, lugar
tranquilo. Meses verano. 965 747
050 / 669 272 971

CALPE, MORAIRA Alquilo cha-
let, 3 habitaciones dobles, 2 baños,
piscina con vistas mar. Lugar tran-
quilo. Meses verano. 96 329 92 77
/ 686 208 239

CANTABRIA, NOJAAlquilo apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, cocina vitro, TV.
Garaje. Bien situado, a 2 playas.
Días, puentes, semanas, vacacio-
nes. 942 32 1542 / 619 935 420

CASTELLÓN, PUEBLO ALCO-
CEBRE, PLAYA alquilo aparta-
mento, cabida 7 personas, comple-
tamente equipado, servicio limpie-
za gratis. 3 piscinas, jardines.  Se
alquila 1 semana, del 19 al 26 ju-
lio. 500 euros. 635 899 675

CIUDAD DE LAS CIENCIAS
111m2, exterior, orientación este.
Garaje incluido. 2 habitaciones do-
bles, 2 baños completos. Jardín,
piscina comunitaria grande, vigi-
lancia 24hs. A/A frío calor. Al lado
Corte Inglés y Aqua. Gastos comu-
nitarios incluidos. 875 euros. 96
344 9611/696 100 580

COLINDRES, CANTABRIAa 1km
Laredo. Alquilo casa para 5 perso-
nas, muy bien equipado, en cen-
tro. Se alquila por días, semanas,
puentes, verano. Muy económico.
942 622 232 / 659 803 519

CORUÑA, ZONA RÍA MUROS
LIRA, alquilo apartamento lado pla-
ya, completamente equipado p/4
personas, c/terrazas vistas Cabo
Finisterre. 1ª quincena julio 520 eu-
ros. Resto quincenas 600 euros.
Puentes todo el año. 981 761 144
/ 666 843 997

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

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

DENIA primera línea playa Les
Marines. Se alquila para  junio, y
primera quincena julio. También
septiembre. 96 332 80 10 (llamar
horas comida

DENIA Se alquila apartamento
nuevo, 60m2, 1 habitación, baño,
comedor, cocina office. Suelos par-
quet. Amueblado. Plaza parking,
trastero. Piscina comunitaria. 550
euros mes. Llamar tardes 647 830
951

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

FARO DE CULLERA alquilo estu-

dio 1º linea playa, con acceso di-
recto a la misma. Cocina indepen-
diente. 3 sofás cama. Capacidad
6/7 personas. Verano se alquila por
quincenas o meses. 657 668 654

GANDIA alquilo apartamento 1º
linea. 3 dormitorios, todos los elec-
trodomésticos. Quincenas junio y
julio. Curso escolar profesores. 678
466 185

GUARDAMAR DEL SEGURA,
PLAYAALICANTE. Se alquila apar-
tamento, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, terraza. Equipado y amuebla-
do. Se enseñan fotos. 987 21 63
81 / 639 576 289

GUILLEM DE SOROLLA Alquilo
apartamento 64m2, edificación
nueva. 1 dormitorio, 3 armarios em-
potrados, baño completo, salón co-
medor espacioso, cocina america-
na. Totalmente amueblado. 700
euros. 605 487 825/96 340 8658

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

ISLA CABRERAcruce Carrera de
Malilla. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, comedor, cocina, lavade-
ro, 1 baño, armarios. Amueblado,
reformado. 696 086 877

LAREDO, CANTABRIACasa rús-
tica, 10 minutos playa Laredo. Se
alquila todo el verano, fines sema-
na, días, semanas. Para 6 perso-
nas aproximadamente. A estrenar.
Muy económica. 659 803 519

LLÍRIA, SAN VICENTE Se alqui-
la chalet, solo planta baja, terraza,
chimenea, 2 habitaciones, salón
comedor, cocina, baños. Agua
corriente, caliente, luz. Vallado, pis-
cina c/depuradora. Precio a conve-
nir. 627 530 501

LLOMBAI, 30 KM DEVALENCIA,
alquilo chalet con piscina, para me-
ses de verano. Totalmente equipa-
do. Precio a convenir. 626 844 041

MONCOFA 100mts playa. Edifi-
cio Los Jardines. 2 dormitorios,
equipado. A/A toda vivienda. Ur-
banización cerrada, piscina, zona
verde. Garaje. Julio Agosto 1.000
euros quincena. Setiembre 600 eu-
ros 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. Nuevo, a estrenar.
500 euros, gastos incluidos. Con-
sultar temporada verano. 659 648
192

MONCOFA Alquilo apartamento
a estrenar, amueblado, 2 habita-
ciones, salón comedor, cocina con
galería, terraza 15m2 con vistas
mar. Garaje y piscina 35mts. Pocos
vecinos. Todo el año o meses ve-
rano. 96 325 4938

MORAIRA, ALICANTE Se alqui-
la apartamento por meses, en
Urbanización Plá del Mar. 3 dormi-
torios, equipado. 60 m2 de terra-
za, con jardín. 610 536 580

NÁQUERA alquilo piso amuebla-
do, 2 dormitorios dobles, amplio
salón, salita estar, cocina nueva,
baño completo. Terraza 12m2. Jun-
to parada autobús. Con vistas mon-
taña. 550 euros mensuales, gas-
tos incluidos. 616 981 599

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

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

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

ONDARA alquilo piso, 260 m2, a
2 km. de la playa. Amueblado, con
electrodomésticos. 600 euros. 617
073 581

ORIHUELA DEL TREMADAL, TE-
RUEL, alquilo casa, para los meses
de julio, setiembre y puentes. 96
326 17 66 / 666 113 420

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

PERELLONETalquilo chalet 80mts.
playa. 20km. Valencia. Gran capa-
cidad, 4 habitaciones dobles, 2 ba-
ños. Amueblado. Terreno jardín va-
llado. 1.850 euros mes, gastos in-
cluidos. 639 550564 / 606 658 304
(horarios cena

PÉREZ GALDÓS alquilo 2 habi-
taciones, en piso compartido, pa-
ra chicas estudiantes. Piso bien co-
municado, al lado metro. 629 418
575

SALER, PLAYA Alquilo aparta-
mento bungalow, con terraza de
80m2, con barbacoa, paellero. 2
habitaciones, a 300 mts playa, 50
mts Albufera, en pleno Parque na-
tural. 695 euros

SALOU alquilo apartamento, se-
manas o quincenas, 6 personas.
Con piscina, terraza de 40 m2. 3º
línea de playa. 600 078 306

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

SAN VICENTE Alquiler con op-
ción a compra. Apartamento 2 dor-
mitorios, baño, cocina americana,
domótica, A/A conductos, parquet.
A estrenar. 700 euros mas gatos.
619 471 307

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

SANTOS JUSTO Y PASTOR al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes con 4 camas, estudiantes o
empleados. Metro y autobús a 50
mts. 550 euros, gastos comunidad
incluidos. 676 370 946

TORREVIEJA, ALICANTE 2º lí-
nea. Se alquila apartamento con
piscina, A/A. 2 dormitorios, con ca-
mas para 4/6 personas. Amuebla-
do y equipado. Semanas, quince-
nas, mes. 655 06 89 55

URBANIZACIÓN CALICANTO
Alquilo chalet lujo, 6 habitaciones,
3 baños. Piscina 10x5. Frontón te-
nis, iluminado. 2.000m2 parcela.
Calefacción central. A/A. 1.500 eu-
ros mes, negociables. Se alquila
p/todo el año. 692 695 052

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

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

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

DOS ESTUDIANTES buscan pi-
so de alquiler, zona universitaria.
Máximo 550 euros. 669 619 878

MONTEOLIVETE busco piso de
3 habitaciones, para 3 personas.
Por particular. 680 83 82 99

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

VALENCIA busco piso para alqui-
lar, en planta baja. Preferentemen-
te con terraza. 600 039 809

VALENCIA busco piso para alqui-
lar. 628 883 513

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

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

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

NUEVO ESTADIO CLUB Fútbol
Valencia. Vendo oficina, puerta a
calle con escaparate blindado. 4
puestos de trabajo. A/A frío calor.
Con licencia apertura. 116.000 eu-
ros. 649 82 23 46

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

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

SERRERÍA C/Pedro de Valencia
con Pedro Monsoriu, vendo local
de 200 m2. 616 322 774

TORRENT Buena zona. Vendo lo-
cal comercial. 33m2.Preparado bou-
tique, despacho, joyería, etc. 2 es-
caparates, baño, 2 probadores. A/A,
fachada mármol. 102.172 euros.
(17 millones). 655 763 048

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

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

CÁNOVAS oficina despacho en
alquiler, 75 m2. 6 dependencias
más baño. Precio a convenir. Muy
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luminoso y bien situado. 96 373 31
50

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

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

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 MI-

RALLES Particular alquila 2 lo-
cal, de 55 m2. 350 euros. 676
47 13 49

JUNTO AL NUEVO MESTALLA
alquilo local comercial. Paso mer-
cado y ambulatorio. Salida a 2 ca-
lles, 1 peatonal. 649 505 381

LUIS LAMARCA Nº 13 alquilo
2 locales, uno de 35 m2 y otro de
65 m2. Precio convenir. Pascual.
96 349 10 64

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

PERIS Y VALERO alquilo ofici-
na de 90 m2, diáfano. Altas luz

y agua. 520 euros con gastos in-
cluidos. 659 144 551

RIBARROJA DEL TURIA. EL
Oliveral. Alquiler o venta nave in-
dustrial, 110m2. Distribución diá-
fana, baño, instalación luz trifá-
sica, puerta abatible p/carga des-
carga, otra manual. Alta luz, agua.
607 610 179

RUZAFA final calle Cádiz, alqui-
lo bajo comercial de 170 m2, jun-
to parada autobús. En buen esta-
do. 1.300 euros al mes. 96 351 28
27 / 96 341 14 44

SISCAR, ESQUINA REINA
DOÑA GERMANA. Alquilo local
de 65 m2. 1.300 euros gastos in-
cluidos. 629 651 133

TORREFIEL, C/VILLA DE MA-
NUEL, semisótano, 90 m2, luz y
agua, aseo. 400 euros. 96 365 47
27

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

TORRENTE frente al Ayunta-
miento. Alquilo piso para ofici-
nas. 85 m2. Todo exterior. 550 eu-
ros, con gastos incluidos. 961 333
263 / 657 861 341

TORRES DE QUART alquilo lo-
cal, 133 m2, 1.192 euros mensua-
les. Obra nueva. Hace chaflán.
678 058 545

TORREFIEL, C/VILLA DE MA-
NUEL, semisótano, 90 m2, luz y
agua, aseo. 400 euros. 96 365 47
27

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

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

XIRIVELLA Alquilo o vendo ba-
jo de 300 m2, 3 puertas a la ca-
lle Monte Alegre. 96 385 43 92

ALBAL vendo plaza de gara-
je., en finca nueva. 13.000
euros. 661 844 557

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

ALFAHUIR se vende plaza de ga-
raje, coche mediano. 22.000 euros.
677 777 998

AVDA. JUAN XXIIIse vende pla-
za de garaje. 30.000 euros. 96 348
91 35

BENIMACLET, C/BENICARLÓ
vendo plaza de garaje amplia. 24.000
euros. 96 369 89 60 (preferible no-
che

ENTRE PALACIO CONGRESOS
y nuevo Campo Fútbol Mestalla.
Vendo plaza garaje y trastero gran-
de. De particular a particular. Abs-
tenerse inmobiliarias. 607 260 278
/ 96 357 2700

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

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

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

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

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALFAHUIRalquila habitación amue-
blada, con derecho a cocina y ba-
ño. Piscina. Tranvía en la puerta.
Solo chicas. 350 euros. 695 131
502

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

AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación a caballero español, con tra-
bajo estable. 628 16 97 37

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

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

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

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

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

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

JOSÉ ANDREU ALABARTA Se
alquilan habitaciones en Valencia,
con acceso a metro, autobus y tren.
Preferiblemente a estudiantes. 200
euros. 626 078 112. Paqui

MADRID, PLAZA CASTILLAAl-
quilo 2 habitaciones individuales,
piso compartido. Piso soleado, ex-
terior. Salón, balcón, cocina, baño.
Amueblado. Calefacción central.
Llamar después 16hs. 550 euros/ha-
bitación. 652 515 635

MAESTRO SOSA alquilo habita-
ción a persona sola, aseada y for-
mal, con nómina. Derecho a coci-
na. 200 euros mas luz y agua. 678
616 703

PATRAIX se alquila habitación a
persona responsable. 620 763 951
/ 692 202 576

PÉREZ GALDÓS alquila habita-
ción para estudiante o chica que
trabaje. Casa muy limpia y buena
ubicación. 630 555 683

PERSONA COMPARTE PISO
CON OTRA, de 35 a 46 años, con
nómina, española, en zona Tráfico.
160 euros, con gastos incluidos.
638 087 964

TRES FORQUES alquilo habita-
ción con cerradura, acceso a baño
y cocina. Se solicita 1 mes adelan-
to y 1 mes depósito. 250 euros
c/gastos incluidos. 627 282 675 /
96 206 2510

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 Ye-
sa. Vendo parcelas a 0,50 euros el
m2, negociables. 96 336 33 69

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

BENIMACLET Se traspasa tien-
da de deportes, en zona muy co-
mercial. Tienda en funcionamien-
to.  96 369 00 02

BURJASSOTse traspasa bar, con
terraza. En pleno funcionamiento.
Precio a convenir. 670 439 759

CARRETERA NUEVA DE PICAN-
YA Traspaso restaurante Vuestro
Mesón, en pleno funcionamiento.
Se traspasa por jubilación. 677 719
257

CASA DE ARREGLOS de ropa,
se traspasa, con 12 años de anti-
güedad, y mas de 5.000 clientes.
Bajo alquiler. C/Santos Justo y Pas-
tor. 667 759 426

COLONIA EL REGALÓN, LLÍRIA
35 hanegadas rústicas urbaniza-
bles. Precio a convenir. Con luz y
agua. 659 255 765

DENIA, ALICANTE Vendo multi-
propiedad con escritura. 3ra sema-
na de agosto. 629 651 080

FRAY JUNIPERO SERRA 100
m2 se traspasan por 14.000 euros.
Local preparado para comercio,
cualquier negocio. Alquiler 465 eu-
ros. 678 308 181 / 96 378 95 13

MALILLA traspaso tienda de cor-
tinas y regalos. 96 344 31 62

MONSERRATvendo terreno agrí-
cola, zona industrial. Precio a con-
venir. 96 372 26 69 / 628 837 120

MONTEOLIVETESe traspasa bar
funcionando. Curiosos abstenerse.
651 424 757 / 695 55 47 46

OPORTUNIDAD traspaso locu-
torio, excelente zona, cerca cole-
gio, hospital, 6 cabinas, 6 orde-
nadores. Envíos dinero, fax, paque-
tería. Recargas. Golosinas, bebi-
das. Negociables. Ana 651 655
935/651 935 119/96 344 4281

ORIENTE Nº 15, VALENCIA Se
traspasa bar bodega, en funciona-
miento. Precio a convenir. 617 237
401

RIBAROJA DE TURIA traspaso
local de negocio. 150 m2. Precio-
so. 607 42 10 86

RUZAFA Se traspasa o vende fe-
rretería, completamente equipada,
local diáfano 210m2. A 2 calles,
4 puertas. Listo para abrir, mucho
material. Precio a convenir. 96 333
97 32

SE TRASPASA, CONo sin gene-
ro, boutique de ropa DIVA. Chaflán
de 3 puertas. 35 m2.  C/ Mariano
Rivera 14. Muy buena oportunidad.
Precio a convenir. 96 327 06 28 /
96 351 58 69

TIENDA DE ROPA se traspasa
en pleno funcionamiento, por no
poder atender por enfermedad. in-
teresados llamar al 648 820 430

TRASPASO NEGOCIO 200 m2,

OFERTAS

1.5
OTROS

OFERTAS

GARAJES ALQUILER

OFERTAS
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con terraza y cafetería, 2 jaulas de
juego. Ubicada en C/Bernia, 22 Ba-
jo. Se traspasa por problemas de
enfermedad. Precio a convenir. 627
80 47 30

TRASPASO PELUQUERÍA, MUY
ECONÓMICAzona Torres de Quart,
con clientela. 666 855 801

TRASPASO TIENDA DE ALI-
MENTACIÓNcon licencia de car-
nicería, por viajar. Precio 14.500 eu-
ros. 677 814 714

TRASPASO TIENDA tejidos y re-
tales. Ideal p/ modistería a medi-
da, composturas, cortar y probar.
También p/dar clases corte y con-
fección o manualidades. Buena zo-
na, junto Mercadona. 96 378 2049

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

VILLACARRILLO, JAÉN Se bus-
ca constructor para solar urbaniza-
ble de 3.000 m2. Se ofrece para re-
alizar obra con intercambio por pi-
sos. 696 086 877

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

OTROS

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

OTROS
ALQUILERES

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

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

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

A TIEMPO PARCIAL OCOMPLE-
TO, trabaja desde nuestras ofici-
nas o en tu casa. Altos ingresos.
667 402 146 - www.abctrabajar-
desdecasa.com

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

AUMENTA TUS INGRESOSga-
na dinero en tus horas libres. Mas
información al teléfono 685 175
755

BUSCO CHICA QUIROMASA-
JISTA ESPAÑOLA liberal.  669
265 153

BUSCO COMERCIAL para tien-
das de multiprecios. Artículos de
fácil salida. Indispensable que dis-
ponga de furgoneta o similar. Con-
diciones de contrato a convenir.
Trato personal. 96 372 41 16

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

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

EMPRESA MULTINACIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SELECCIONAMOS COMERCIA-
LES para tratamiento  agua do-
méstico. Incorporación inmediata.
No necesaria experiencia. For-
mación continua. Flexibilidad  ho-
raria. Información al 649 296 485
ó trabajayganadinero@hotmail.com

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

TRABAJO

ACOMPAÑAMIENTO A
PERSONAS MAYORES
hacer compras, salir de
paseo, terapia ocupacional,
señora de 53 años, responsa-
ble, se ofrece. 96 361 62 52

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

ADMINISTRATIVO HOMBRE
de 41 años, ofimático, con conoci-
miento de idioma. Con experien-
cia de trabajo en banca, y en estu-
dios legales. 96 338 89 17

ALBAÑIL DE PRIMERA busca
trabajo en empresas, con docu-
mentación en regla. 635 937 843

ALBAÑIL busco trabajo, con 10
años de experiencia. 663 284 371

AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
geriatría, con especialización de
Alzheimer. Busco trabajo como in-

terna, en cualquier parte de Es-
paña. 697 220 977

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Y GERIATRÍA, y ayuda  domicilio,
experiencia y referencias, se ofre-
ce p/cuidado personas c/discapa-
cidad y ancianos. O acompaña-
miento en domicilio, hospitales.
Disponibilidad inmediata. Por las
noches. 663 684 841

AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores, en hospitales o do-
micilios. Disponibilidad inmediata.
96 344 61 96 / 626 895 046

AUXILIAR DE PELUQUERÍAchi-
ca responsable busca trabajo. Ana
96 361 62 52 / 677 16 39 61

AUXILIAR ENFERMERÍA, GE-
RIATRÍA y ayuda a domicilio, se-
ñora española, experiencia y refe-
rencias, se ofrece para cuidado per-
sonas con discapacidad o acom-
pañamiento en domicilio y hospi-
tales. Horario a convenir. 669 007
458

AYUDANTE DE COCINA, LAVA
PLATOS, cuidado de personas ma-
yores, chica se ofrece para traba-
jar. Con carnet de manipulación de
alimentos. 606 820 338

AYUDANTE DE COCINA Chica
española se ofrece para trabajar
de ayudante de cocina, con expe-
riencia. Pobla de Ballbona o alre-
dedores. 655 961 073

BUSCO TRABAJO de limpieza,
cuidado de niños y mayores, o ayu-
dante de cocina. 685 365 229

BUSCO TRABAJO para reali-
zar en casa, a tiempo parcial. 626
07 81 12

CAMARERAvital, alegra, con ex-
periencia y ganas de trabajar, se
ofrece con vehículo propio, en Va-
lencia y alrededores. Por las no-
ches, y para extras. 660 785 610

CAMARERO DE BARRA de 36
años, se ofrece para trabajar. 96
184 18 86

CAMARERO busco trabajo para
tiempo completo o fines de sema-
na. 663 765 650

CAMAREROchico busca empleo,
con experiencia en el ramo. Ha tra-
bajado en cruceros, hoteles, res-
taurantes y bares. 649 027 138

CAMARERO, PEÓN O CUIDA-
DO DE ANCIANOS. Joven busca
trabajo, tiempo completo o por las
noches. . 667 845 123

CAMARERO, TRABAJO EN
OBRA o cualquier otro tipo de tra-
bajo. Chico se ofrece, con papeles
en regla. 663 703 539

CELADORA VALENCIANA SE
OFRECE para cuidar enfermos en
hospital, o en domicilio, por las no-
ches. Precio: 36 euros. 96 325 41
69

CHICA BOLIVIANAbusca traba-
jo de limpieza o cuidado de perso-
nas mayores. Tiempo completo o
por las tardes. 664 706 100

CHICA BUSCA TRABAJO co-
mo administrativa, recepcionista,
teleoperadora, dependiente, etc.
Me urge trabajar. Estudios y expe-
riencia.  660 276 220

CHICA CON ESTUDIOS y expe-
riencia en administración, busca
trabajo como administrativa o si-
milar. Disponibilidad inmediata.
617 20 16 81

CHICA DE POLONIA con pape-
les en regla, busca trabajo de lim-
pieza, almacén, fábrica, reparto pu-
blicidad, etc. 637 909 556 / 667 288
652

CHICA ECUATORIANA JOVEN
con papeles en regla, se ofrece pa-
ra trabajos a tiempo completo. 637
308 421

CHICA ECUATORIANA26 años,
busco trabajo como interna en lim-
pieza, plancha, y cuidado de per-
sonas mayores. Papeles en regla.
697 40 44 29

CHICA ESPAÑOLA SE OFRECE
para cuidado de ancianos y niños.
Disponible las 24 horas. 626 07 81
12

CHICA HONDUREÑA, 27 AÑOS
busca trabajo en el cuidado de
niños y personas mayores, por ho-
ras o externa. 600 343 614

CHICA SERIA Y RESPONSA-
BLE se ofrece para limpieza por
horas o compañía, solo para per-
sonas mayores en Valencia capi-
tal. También cuidado de niños por
las noches. 655 735 058

CHICA VENEZOLANAbusca tra-
bajo de limpieza por horas o repar-
to de publicidad. Zona Valencia ca-
pital. 664 745 053

CHICA, 43 AÑOS, ESPAÑOLA
se ofrece para trabajar en cafete-
ría, bar, de pinche, camarera, etc.
Zona Plaza  España preferentemen-
te. Informes y experiencia. 638 087
964

CHICO BOLIVIANO SE OFRE-
CE para el cuidado de personas
mayores, con experiencia en en-
fermería. Curso de Primeros auxi-
lios, y 4º año de odontología. 627
750 976

CHICO CON EXPERIENCIA en
hostelería, busca trabajo por la tar-
de o noche. 647 849 151

CHICO CON MOTO PROPIAbus-
ca trabajo por la tarde, como re-
partidor. 647 849 151

CHICO DE 27 AÑOS busca tra-
bajo, Valencia y alrededores. Ten-
go experiencia en sector de la ma-
dera y metal. También como car-
ga y descarga. Además pinto ca-
sas, monto muebles a domicilio.
610 609 051

CHICO DE POLONIA con pape-
les en regla,  busca trabajo en fá-
brica, almacén, limpieza. Carga y
descarga. Con vehículo propio y
carnet conducir B. 687 152 595 /
667 288 652

CHICO ECUATORIANO se ofre-
ce para trabajar como mozo de al-
macén o en fábricas. También co-
mo peón en la construcción. Incor-
poración inmediata. 608 123 563

CHICO ESPAÑOL, 32 AÑOScon
9 años de experiencia  en el sec-
tor de vigilancia. Muy responsable.
Disponibilidad horaria absoluta. 96
372 42 51

CHICO JOVEN, MORENO 23
años, busca trabajo de cualquier
tipo. Profesión: peón y manitas.
Abstenerse homosexuales. 693
101 810

CHICO LATINO OFRECE terapia
y rehabilitación de la columna y
lumbago a pacientes con baja mé-
dica. Moncada. Información 666
120 261

CHICO RUMANO 25 AÑOS, se
ofrece para realizar cualquier tra-
bajo. 610 95 94 90

CHICO SE OFRECEpara peón de
construcción, y cualquier otro tra-
bajo. 638 079 039

CHÓFER O CONDUCTORse ofre-
ce para transporte o reparto con
furgoneta. Experiencia, disponibi-
lidad inmediata. Vehículo propio
para desplazarme al puesto de tra-
bajo. 665 072 647 / 96 366 27 35

COCINERA PARA EXTRAS Se
ofrece para noches y fines de se-
mana. Vehículo propio y ganas
de trabajar. 626 33 72 69

COCINERAbusca trabajo, con ex-
periencia. Valencia capital. Dispo-
nibilidad inmediata. 96 206 25 10
/ 627 282 675

COCINERObusco trabajo, con ex-
periencia. 663 284 371

COCINERO de 50 años, se ofre-
ce por horas, o por las mañanas.
Sin vehículo, transporte urbano.
Para colegios, empresas, etc. 645
754 550

COMERCIAL CON BASTA EX-
PERIENCIA se ofrece para traba-
jar. Media jornada o jornada com-
pleta. 699 00 60 21

COMERCIAL con experiencia, se
ofrece para trabajar. 650 465 498

COMPAÑÍA DE ANCIANOS se
ofrece chica española. Me acoplo
a sus horarios. Preguntar por Pa-
qui. 626 078 112

COMPOSTURA mujer se ofrece,
con experiencia. Tambien trajes de
Fallera y trajes de noche. 664 171
203 / 676 616 326

CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA,
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 traba-
jar por horas. También se dan cla-
ses. Juan 625 835 123

CRISTALERO se ofrece en jorna-
da completa. 675 25 25 77

CUIDADO DE ANCIANOS chi-
co responsable se ofrece. Llamar
al 677 18 63 59

CUIDADO DE ANCIANOS lim-
pieza, de lunes a viernes,   chica se
ofrece. 663 284 371

CUIDADO DE ENFERMOS en
hospitales, se ofrece chica espa-
ñola. Disponible las 24 horas. Pre-
cio económico,. Preguntar por Pa-
qui. 626 078 112

CUIDADO DE NIÑOS O ANCIA-
NOS, chica joven busca trabajo, ya
sea interna o externa. Disponibi-
lidad horaria. 649 300 324

CUIDADO DE NIÑOS O ANCIA-
NOS, se ofrece chica para traba-
jar, como interna o externa. Dispo-
nible cualquier horario. 646 140
542

CUIDADO DE NIÑOS O ANCIA-
NOS, se ofrece chica, por la tarde,
con experiencia y referencias. pa-
peles en regla. 618 626 001

CUIDADO DE NIÑOS y ancia-
nos. Chica responsable busca tra-
bajo para fines de semana. 622
132 096

CUIDADO DE NIÑOS en mi do-
micilio. Soy española, tengo 32
años. Responsable, 15 años de ex-
periencia, y referencias. 696 043
093

CUIDADO DE NIÑOS me ofrez-
co por las noches y fines de sema-
na, con buena recomendación. 664
778 440

CUIDADO DE NIÑOS personas
mayores, o limpieza por horas. Chi-
ca busca trabajo. 662 340 888

CUIDADO DE NIÑOS Se ofrece
chica por horas, o también para dar
clases de repaso de matemáticas,
inglés o francés. 648 067 957

CUIDADO DE PERSONA MA-
YOR se ofrece señora, para traba-
jar interna o externa, con experien-
cia. Disponibilidad inmediata. 650
598 830

CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES o limpieza, chica respon-
sable, busca trabajo jornada com-
pleta o por las tardes. 685 898 062

CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES y niños, se ofrece chica
paraguaya, por horas o jornada
completa. 650 863 461

CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES en hospitales. Cobro 36
euros la noche, de 18 horas a 10
de la mañana. 654 889 474

CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES mujer mayor de 40 años,
busca trabajo. 661 084 199

CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES por la noche. Soy ecuato-
riana, 46 años, con papeles en
regla y busco trabajo. 651 759 694
(de 20 a 22 horas

CUIDADO O MANTENIMIEN-
TO DE FINCA, busco trabajo. Po-
seo conocimientos y experiencia
de electricidad, fontanería y cerra-
jería. 96 336 22 07

CUIDADO PERSONAS MAYO-
RES señora española, responsa-
ble, busca trabajo en casa o resi-
dencias, de lunes a viernes, maña-
nas o tardes. 96 332 80 10 (llamar
horas comida

EMPLEADA DE HOGAR busca
trabajo, como externa. 625 066 185

ESPAÑOLA, 54 AÑOS cuida ni-
ños 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 relacio-
nes públicas. Seria y responsable.
678 058 545

FINES DE SEMANA se ofrece
chica para limpieza por horas, pin-
che o lavado de vehículos. 617 312
633

HOMBRE BUSCA TRABAJO
como peón de fábrica. Con vehícu-
lo, carnet de conducir y permiso de
trabajo. 669 331 455

HOMBRE DE 41 AÑOS con car-
net B de conductor, se ofrece co-
mo repartidor, conductor, etc.  96
338 89 17

HOMBRE DE 42 AÑOS serio y
formal, buena presencia,  busca
trabajo serio. 650 232 846

HOMBRE ESPAÑOL se ofrece
para trabajar en cualquier fábrica
o trabajo similar, en Paterna o al-
rededores. 693 517 942

HOMBRE ESPAÑOL, 50 AÑOS
Bachiller superior, COU, 2 años de
Medicina, se ofrece para conser-
je, administración, hostelería o cual-
quier tipo de trabajo. 619 68 57 78
/ 96 352 61 04

JOVEN BOLIVIANO, BUSCA
TRABAJO de peón, en la cons-
trucción o reformas. Con experien-
cia. 605 307 394

LAVAPLATOS, CUIDADO DE
PERSONASmayores o enfermas,
chica busca trabajo por las noches,
hasta la una de la mañana. Con
buenas referencias. 685 649 060

LIMPIEZA DE ESCALERAS co-
legios, etc. Chica se ofrece para
trabajar, con papeles en regla. 618
626 001

LIMPIEZA DE OFICINAS, CUI-
DADO de ancianos p/ residencias
y hospitales, limpieza términos de
obra. Me ofrezco para trabajar, con
papeles en regla, y experiencia.
659 736 781 / 96 328 27 32

LIMPIEZA DE PISOS llamar al
695 631 632

LIMPIEZA O CUIDADO DE AN-
CIANOS, señora se ofrece para tra-
bajar, por las mañanas. 620 763
951 / 692 202 576

LIMPIEZA O CUIDADO de ma-
yores o niños, busco trabajo sola-
mente los sábados y domingos.
663 537 218

LIMPIEZA O CUIDADO de per-
sonas mayores o niños, busco tra-
bajo a tiempo completo o por ho-
ras. 660 209 860

LIMPIEZA O CUIDADO DE per-
sonas mayores, chica busca traba-
jo. 646 796 968

LIMPIEZAo cuidado de personas
mayores, por las mañanas. Bus-
co trabajo. 686 921 459

LIMPIEZA POR HORAS en ca-
sas, chica responsable busca tra-
bajo. 628 893 547

LIMPIEZA POR HORAS busco
trabajo, con experiencia. 635 944
734

LIMPIEZA POR HORAS ciuda-
do de niños o personas mayores,
se ofrece señora española respon-
sable, seria, trabajadora y limpia.
657 695 943 / 96 323 52 84

LIMPIEZA POR HORAS como
externa, chica rusa busca trabajo,
con papeles en regla. Mila, 636
640 293

LIMPIEZA POR HORAS cuida-
do de personas mayores, también
por las noches y fines de semana.
671 231 688

LIMPIEZA POR HORAS en ca-
sas, de 10 a 16 horas, chica busca
trabajo. 691 698 283

LIMPIEZA POR HORAS mujer
joven española se ofrece, con ex-
periencia. También cuido enfermos
y ancianos, incluso hospital. 664
171 203

LIMPIEZA POR HORASo en em-
presas de limpieza, chica ecuato-
riana busca trabajo. Papeles en re-
gla. 645 396 143

LIMPIEZA POR HORAS se ofre-
ce chica española, de 43 años,
en casas, colegios, oficinas, etc.
638 087 964

LIMPIEZA Y PLANCHA señora
española se ofrece de lunes a vier-
nes, mañanas o tardes. Con in-
formes. 699 81 24 92

LIMPIEZA, CUIDADO DE NIÑOS
o personas mayores, chica busca
trabajo. Tiempo parcial por las ma-
ñanas. 630 902 423

MAESTRO INDUSTRIAL EN
ELECTRÓNICAse ofrece para tra-
bajos de montaje placas electróni-
cas, cuadros eléctricos, por la tar-
de. Desde casa o empresa. Dispo-
nibilidad para viajar. 606 855 708

MASAJES TERAPÉUTICOSde-
portivos, relajantes, sensitivos,
se ofrecen. Avda. de Puerto 697
720 738

MONTADOR DE CÁMARAS
FRIGORÍFICASse ofrece para tra-
bajar. 663 284 371

MUJER VALENCIANA respon-
sable, se ofrece para cuidar niños
y ancianos. 96 322 63 00

OFICIAL DE LA CONSTRUC-
CIÓN se ofrece, para trabajar en
obra o en cualquier otra actividad,
con carnet de conducir y coche. 96
344 61 96 / 680 522 887

OFICIAL DE PRIMERA de alba-
ñil, busca trabajo en reformas, en
empresa de construcción, o refor-
mas, etc. 630 168 262

OFICIAL DE PRIMERA DE AL-
BAÑIL, edad 41 años, se ofrece pa-
ra trabajar en empresa de refor-
mas o similar. Nacionalidad espa-
ñola. 610 628 010

OFICIAL DE PRIMERA de cons-
trucción, busco trabajo. 647 596
559

OFICIAL DE PRIMERA chico
de 33 años, busca trabajo en la
construcción. 660 245 238

PELUQUERO PROFESIONALse
ofrece, con experiencia en seño-
res y señoras, para días sueltos,
horas, fines de semana. Sueldo a
convenir. 648 079 917

PEÓN DE ALBAÑIL 36 años,
se ofrece para trabajar. Con ex-
periencia. 96 184 18 86

PINTOR SERIO, ECONÓMICO
busco trabajo en empresas. 617
873 764

PINTURA, CONSTRUCCIÓNme
ofrezco para trabajar. 608 012 201

PROFESORA DE PRIMARIA, se
ofrece como auxiliar de guardería.
Zona Calle Alboraia, Valencia. Ana
676 112 365

REPARTO DE PROPAGANDA
señora se ofrece. 620 763 951 /
692 202 576

SE DAN MASAJES A DOMI-
CILIO, preguntar por Mila. 636 640
293

SE OFRECE CHICA para compa-
ñía de persona mayor. 620 836 194

SE OFRECE CHICApara trabajar,
interna o externa, para cuidado de
niños o ancianos. Disponibilidad
24 horas. 662 331 158

SE OFRECE CHICO para trabajar
en la construcción. Con 15 años de
experiencia, papeles en regla. 680
360 281

SE OFRECE CONDUCTOR con
o sin vehículo propio, preferente
con vehículo de empresa. Disponi-
bilidad horaria completa. 676 842
433

SE OFRECE MASAJISTA para
chicos y hombres, económico. 635
440 934

SE OFRECE PELUQUERA con
experiencia, para trabajar. 648 067
957

SE OFRECE SEÑOR50 años, pa-
ra trabajos por horas, o fines de se-
mana. 654 562 099

SE OFRECE SEÑORA para plan-
cha o cocina, por horas, en casas
particulares. 607 15 37 70

SE OFRECE SEÑORA por horas,
para casas particulares o media
jornada para empresas. Amparo.
658 279 273

SEÑOR DE 50 AÑOS se ofrece
para trabajar de comercial, conser-
je o encargado de edificio, también
inmobiliaria, con mucha experien-
cia. Empleado de farmacia con ex-
periencia. 678 898 096

SEÑORA ARGENTINA seria y
responsable, se ofrece para traba-
jos de limpieza, por horas o inter-
na, también para cuidado de niños
o enfermos. 96 344 1000 / 664 512
178

SEÑORA ESPAÑOLA, 46 AÑOS
se ofrece p/acompañamiento o cui-
dado de ancianos que se valgan
por si mismos, o niños, por las tar-
des preferentemente. 665 547 453

SEÑORA ESPAÑOLAseria y res-
ponsable, se ofrece para limpieza
por horas, cuidado de ancianos, y
de niños. 677 872 442

SEÑORA PERUANA con estu-
dios en geriatría, busca trabajo de
cuidado de niños o ancianos, día y
noche. También en hospitales. Vir-
ginia 96 326 1180 / 671 772 953

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

SEÑORA RESPONSABLE de-
sea trabajar en limpieza de pisos,
locales, casas de familia, etc. por
horas, o tiempo parcial o comple-
to. Mucha experiencia. 650 133
915

SEÑORA RUSA, SERIA y res-
ponsable, se ofrece para trabajos
de limpieza por horas o externa.
También cuidado de niños o enfer-
mos. 634 797 924

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

TRABAJO

A REFORMAR EN GENERALEm-
presa rápida, económica. Valencia,
alrededores. Presupuesto sin car-
go. Baños completos desde 1.900
euros, cocinas equipadas desde
4.300 euros. Especialidad en alisa-
dos, pintura fachadas, chalets. 635
905 000

AHORA TIENES MÁS OPCIONES
www.shaman.masopciones.com
o llama para pedir hora: consejera,
lectura de mano, de piedras rúni-

cas, purificación,terapias....y la gran
sabiduria espiritual de los Indios
Norteamericanos a tu alcance:
678085082

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

ALBAÑIL SERIOoficial de prime-
ra, necesita trabajo para fines de
semana. 636 393 833

ALBAÑIL se ofrece para trabajos
de construcción,, rehabilitación y
reformas en general. Empresa de
confianza, rápida y económica. Pre-
supuesto sin compromiso. 96 381
60 42 www.grupocarsinvch.com

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

ASISTENCIA EN HOSPITALES
y domicilios. Señora cuida de sus
seres queridos. Personas mayores
y niños. Vigilancia, aseo personal,
ayuda a movilidad,  entretenimien-
to y paseos. Virginia 963 261 180

ATENCIÓN ESPAÑOLES, INMI-
GRANTES. NECESITAS dinero.
Préstamo personal a medida. Fi-
nanciamos 100x1000 compra de
piso. Unificación préstamos. Com-
pra coches. Reformas. Estética. Via-
jes, familia, salud. Imprevistos. Rá-
pido, fácil, cómodas mensualida-
des. Tramitamos aval bancario.
678898096

DIANA. ESPIRITUALISTA, VI-
DENTE Soluciono problemas de
alejamiento, separación, amarre in-
mediato. Alejo rivales. Curo daño,
maleficios. Suerte en dinero. Llá-
mame, yo te ayudaré. 647 801 534

ELECTRICISTA INSTALADOR
AUTORIZADO 96 384 56 16

ELECTRICISTA, INSTALADOR
AUTORIZADO Instalaciones y re-
paraciones. 669 046 085

ELECTRICISTAsolo para particu-
lares. Trabajos rápidos, averías. In-
cluidos fines de semana. Económi-
co. 649 756 706

ELECTRICISTA Averías. Instala-
ciones en viviendas y comercios,
lámparas y alógenos, acometidas,
boletines oficiales y servicio urgen-
cias. 639 87 48 41

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

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

MARA, VIDENTEcon amplia ex-
periencia profesional. Especializa-
da en problemas de pareja. Lec-
tura de tarot, videncia a través de
fotografía. Soluciono problemas.
Desde 20 euros. 677 69 13 82

MASAJES, QUIROMASAJIS-
TA DA MASAJES a domicilio o
en casa particular. Profesional. An-
tiestres, especiales tercera edad,
etc. 610 60 90 51

MASAJISTA PROFESIONAL TI-
TULADO Masajes terapéuticos,
deportivos, relajantes, sensitivos,
integrales. Gabinete particular. Tam-
bién a domicilio o desplazamien-
tos. 629 60 41 07 / 96 329 27 25

PARAPSICÓLOGA TITULADA
Rituales, trabajos de magia. Lim-
piezas, tarotista. 96 184 18 86 / 648
50 79 68

PINTAMOS PISOS, CHALETS
y comunidades. Precios económi-
cos. 658 596 863

PINTAMOS SU CASA a precios
módicos. Presupuestos sin cargo.
Excelencia y calidad. Cumplimos
con los tiempos. Escuche siempre
una segunda oferta. 963 674 773

PINTOR CON EXPERIENCIApa-
ra pisos, chalet, garajes, comuni-
dades, bajos comerciales. Acaba-
dos de primera. Presupuesto sin
compromiso. No pinte sin consul-
tarnos. 96 365 83 68

PINTOR DE PISOSse ofrece pa-
ra particulares. 653 430 668

PINTOR ECONÓMICO realiza tra-
bajos en pintura, en escaleras, pi-
sos, garajes, locales comerciales.
Todo rápido y limpio. 96 393 07
90 / 699 400 126

PINTOR PROFESIONAL eco-
nómico, realiza todo tipo de tra-
bajos en pintura: escaleras, pisos,
garajes, locales comerciales, etc.
699 400 126 / 96 393 07 90

PINTOR joven valenciano, se ofre-
ce para pintar su hogar, trabajo, se-
gunda residencia, etc. Raúl  650 57
75 18

PSICÓLOGADepresión, ansiedad,
bulimia, anorexia, tabaquismo, pro-
blemas de aprendizaje, técnicas de
estudio. Cita previa. 639 50 82 03

PULIMENTAR MUEBLES Y
PUERTAS Tratamiento de carco-
ma, para empresas y particulares.
630 554 935

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

REIKIEnergía vital universal. Si no
te sientes al 100 por 100, y te ape-
tece sentir los efectos beneficiosos
del Reiki, llámame. Total seriedad.
634 500 637

REPARACIÓN LAVADORAS, LA-
VAVAJILLAS, FRIGORÍFICOSNo
cobro visita ni presupuesto. Me des-
plazo en el día. 618 855 049

RINA, TRAE AL SER AMADO,
por difícil que sea, no importa el
tiempo o distancia, Regresa el ser
querido a tus pies. Llámame hoy.
911 876 784

SANTERA CARIBEÑACartas es-
pañolas. Resuelvo tus problemas
amorosos, laborales y espirituales.
Me llamo. Se cobra la voluntad. Be-
atriz 96 322 60 82

SERVICIOS INFORMÁTICOS A
DOMICILIOpara particulares. 680
641 026

TAROTISTA, CLARIVIDENTETa-
rot, oráculos, péndulo, astrología,
sueños, hipnosis y regresiones. Do-
minio de alta magia. Máxima efi-
cacia. Profesional experimentado.
622 162 953

CHAQUETÓN DE PIEL de vacu-
no, marrón, comprado en Copiel,
talla 60. Una puesta solamente,.
200 euros.  606 232 316

CHAQUETÓN PIEL DE ZORRO
3/4. Talla 44 - 46. Se vende por 150
euros negociables. Muy buen es-
tado. 96 384 3776 (mediodía

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

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

TRAJE DE COMUNIÓN NIÑA,
color blanco, mas tocado. 150 eu-
ros. 96 336 15 07

TRAJE DE NOVIA para chica al-
ta y delgada. Rosa Pérez 96 323 76
71

TRAJE DE VALENCIANA Siglo
XVIII. Completo, con 2 corpiños, ade-
rezo, peinetas, zapatos. Nuevo. Ta-
lla de 42 a 46. Largo para 1.69 esta-
tura. Precio a convenir. 96 385 96 60

TRAJE GRIS a estrenar, con cha-
leco. Talla 54. 75 euros. 675 47 36
62

TRAJE PRONOVIAS Palabra
de Honor, bolero de encaje y pedre-
ría. Talla 38.  Precio 550 euros. Más
zapatos, 60 euros, Nº 39 Pronovias.

Ver. Llamar 645 964 655

VESTIDO DE NOVIA color blan-
co con larga cola y can-can, talla
38. Precio: 150 euros. 675 45 40 05

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

3.2
BEBES

LOTE DE BEBÉsilla Chicco sin cu-
co, barrera de cama, barrera de pa-
red 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

3.3
MOBILIARIO

CABEZAL DE MATRIMONIOdo-
rado, nuevo por 60 euros. 665 547
453

CAMA DE MATRIMONIO de
1,50 por 2 mts. de largo.Completa-
mente nueva, con canapé. Se ven-
de por traslado. 400 euros. 687 987
545

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

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

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

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

CUADROS DE VARIOS TA-
MAÑOS y precios. 650 743 370

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

DOS CABEZALES DE CAMAde
90 cm, como nuevos. 30 euros los
dos. 647 102 577

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

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

JUEGO DE COMEDOR con 5 si-
llas y adjunto su mueble, 500 eu-
ros. Valencia, cerca de tráfico. Inte-
resados llamar al 963 813 208/649
027 138

JUEGO DE MUEBLES MATRI-
MONIO económico. 669 709 038

LÁMPARA DE TECHOde cristal,
formando maracas de tres pisos,
diseño moderno. Precio a convenir.
625 989 747 - 96 372 60 73

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

LIBRERÍA GRANDEcon 4 arma-
rios bajos, 4 cajones grandes y 4
pequeños. Mueble clásico anti-
polilla, 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 METACRILA-

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

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

MESA Y 2 SILLONESde forja pa-
ra terraza, pintados de blanco. Ven-
do por 115 euros. 96 378 64 86 /
636 746 581

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

MUEBLE RINCONERA DE MA-
DERA con 4 estantes y 1 puerta.
Precio a convenir. 630 889 665

MUEBLES CLÁSICO Y MESITA
50 euros. 96 361 52 89

MUEBLES DE COMEDOR
BLANCOEconómico. 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. Económico, 100 eu-
ros, negociables. 96 327 55 28

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

RECIBIDOR AL COMPLETO, es-
tilo clásico, madera pura nogal.
Compuesto por mueble con tapa
de mármol, espejo, lámpara, cua-
dro, percha y silla. Todo 200 euros.
696 270 213

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

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

SOFÁ que tiene 3 años, bien cui-
dado, como nuevo. San Isidro, Va-
lencia. 100 euros. 96 320 52 86

VENDO CAMA DE 105cm, línea
moderna. Con mesita de 3 cajones.
Regalo somier. Todo en  muy buen
estado. 50 euros. 664 293 188

VENDO POR TRASLADO mue-
bles 3 años. Comedor cerezo, sofá
con chaiselong, mesa tv, telefo-
nera, recibidor forja, 2 camas 80cm.
Precio a convenir, Pobla de Vall-
bona. 639 161 219

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BATIDORA DE VASOnueva, sin
estrenar. 25 euros. 96 385 96 60

LAVADORA Y MICROONDAS
con 6 meses de uso y 2 años de ga-
rantía, se venden a mitad de pre-
cio. 669 709 038

LICUADORApara licuar y zumos,
con regalo de picadora. 45 euros.
630 889 665

MICROONDAS HORNO GRILL
BLUESKY17 litros, se vende nue-
vo. 50 euros. 635 599 738

MICROONDAS, SOFÁpara 3 per-
sonas, nevera de 1,75 de altura, jue-
go de mesa con 4 sillas. Todo nue-
vo, a estrenar. 850 euros a nego-
ciar. 685 333 065 / 697 379 927

NEVERA DE BUTANOmediana.
100 euros. 650 689 848

NEVERA en buenas condiciones,
para oficina. Precio a convenir. Lla-
mar al 687 987 545

SECADORA MIELEParticular ven-
de, totalmente nueva, casi a estre-
nar. 500 euros. 96 391 77 09

TELEVISOR PANTALLA PLAS-
MA SAMSUNG 32 pulgadas, se
vende a 500 euros. Valencia capi-
tal. Interesados llamar al 649 027
138 / 963 813 208

TV COLOR con mando a distan-
cia, poco uso, 22 pulgadas. 80 eu-
ros. 675 47 36 62

TV GRISpantalla plana, marca Firs-
tline, 28 pulgadas. Nueva. Más
mueble de TV, madera pino. Todo
150 euros. 635 599 738635 599 738

3.5
CASA&HOGAR

VARIOS
ALFOMBRA TEJIDA A MANO
se vendo. Medidas 2 mts. x 1.50
mts. Precio a convenir. 687 987 545

BOMBONA DE BUTANO50 eu-
ros. 646 367 419

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSde hojalata, metal o made-
ra. 616 007 058

CORTINAS DE ESTORES color
hueso. Precio a convenir. 630 88 96
65

DOS BOMBONAS de gas buta-
no, a 30 euros, cada uno. 629 907
401

ENCIMERA DE ACERO INO-
XIDABLE Con 2 fuegos y 1 eléc-
trico. Totalmente nueva, en perfec-
to estado. 100 euros. Loly 696 270
213

ESTOR, CUBRE Y EDREDÓNde
1,35 con cojín. 130 euros. 96 330
93 95

ESTUFA DE BUTANO nueva y
una botella de butano. 85 euros. 96
330 93 95

LIENZOS DE PUNTO DE CRUZ,
de varios tamaños y diseños. Se
venden, precio a convenir. 96 325
66 13

MAQUINA DE COSERen perfec-
tas condiciones 200 euros. 687 987
545

MÁQUINA DE COSER FÉNIXde
más de 100 años. Funciona perfec-
tamente. Precio a convenir. 96 337
08 86

MATERIAL ELÉCTRICO interrup-
tores, conmutadores. enchufes con
sus marcos. Lote 25 euros. 96 377
73 03

MOTOS Y TALLAS DE MADE-
RA. Varios precios. 650 743 370

PLACAS SOLARES en comuni-
dades. Ahorre dinero. Seamos eco-
lógicos. 687 987 545

PUERTA CORREDERA y marco,
se vende por 30 euros. 96 327 55
28

VENDO 2 BOMBONAS DE BU-
TANO, 50 euros cada una. 635 899
675

CLASES DE GUITARRA indi-
viduales o compartidas con
quien elijas, por profesora con
titulación superior del
Conservatorio. Todos los nive-
les y estilos. Preparación
pruebas de acceso al
Conservatorio. 626 78 19 30 /
96 355 45 63

CONTABILIDAD Y CONTAPLUS
profesor con mucha experiencia da
clases particulares. 606 717 726

CURSILLO DE MAQUILLAJEde
día y de noche. Cursillo Maquillaje
fantasía. Cursillo maquillaje carac-
terización. Los cursos son indepen-
dientes. Enrique 635 099 244

CURSO DE COCINA VEGETA-
RIANA lunes a viernes, y fines
de semana. Mas datos en 616 809
096

DIPLOMADO EMPRESARIA-
LES Y Licenciado Historia, da cla-
ses particulares: Economía y Orga-
nización Empresas, Contabilidad Fi-
nanciera, Derecho Mercantil, Filo-
sofía, Historia y Lengua, Literatu-
ra Castellana. Mucha Experiencia,
todos niveles. 649 549 462

ENSEÑO INGLÉS todos los nive-

les. Voy a domicilio. 663 827 749

INFORMÁTICAClases particula-
res a domicilio. Además Cursos de
Windows, de Internet, Word y Ex-
cel. 96 112 12 88

INGENIERO IMPARTE CLASES
de matemática, física, química, di-
bujo. Además clases de francés.
Precio: 8 euros la hora. 622 00 32
32

INGENIERO IMPARTE CLASES
de matemática, física, química, di-
bujo. Precio: 8 euros la hora. 655
91 45 74

INGLÉS E ITALIANO, profesora ti-
tulada da clases en todos los nive-
les. Hago traducciones. Precio: 7
euros la hora. Excelentes resulta-
dos y referencias. 96 338 89 17

LICENCIADA INTERCAMBIA
CLASES de inglés por clases de
peluquería. Llamar al teléfono 96
395 04 85

LICENCIADO EN CIENCIAS FÍ-
SICASda clases de matemáticas,
física, química, dibujo, etc. 8 euros
la hora. Excelentes resultado. 697
796 445

PROFESOR DE INGENIERÍAda
clases de matemáticas, física y quí-
mica, dibujo. Precio: 8 euros/hora.
619 392 908

PROFESOR DE MATEMÁTICA
y física, da clases particulares y ba-
chiller. 96 347 93 95 (21 - 22 ho-
ras

PROFESORA DE ESPAÑOL pa-
ra extranjeros. 96 338 89 17

PROFESORES TITULADOS con
experiencia en Conservatorios, pre-
paran para las pruebas de acceso:
piano, viola, violín, lenguaje musi-
cal y fundamentos de composición.
658 14 31 04

SE DAN CLASESde preparación
de oposiciones, de justicia y de au-
xiliar administrativo del estado. Fle-
xibilidad horaria y buen precio. Por
particular funcionario. Tlf. 654 04
94 64

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

BICICLETA DE CARRERAS se-
mi nueva, con piñón y ruedas de re-
puesto. Precio a convenir. 96 372
26 69

BICICLETA DE MONTAÑA en
muy buenas condiciones. 70 euros.
96 370 44 35

BICICLETA PARA NIÑO edad 4
a 6 años. Buen estado, y garantiza-
da. Se vende en Valencia capital.
12 euros. 96 395 50 75

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

CINTA ANDADORA RUNFIT
completamente nueva. Precio a con-
venir. 96 334 28 14

COMPLEMENTOS 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 8088

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

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

MÁQUINA DE FOTOS CANON
EOS 300, analógica, buen estado.
Precio a convenir. 96 330 72 46

RELOJ DEPORTIVO TONINO
LAMBORGHINIcaballero, vendo
nuevo, a estrenar y con garantía.
145 euros. 690 696 754

RUEDAS DE BICICLETA Distin-
tas medidas. Se venden a precio
económico. 96 378 64 86 / 636 746
581

TIENDA DE CAMPAÑA4 plazas,
armazón de aluminio. Se regala otra
tienda mas pequeña. 96 372 39 64

DEPORTES&OCIO 

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

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

COMPRO BICICLETA ESTÁTI-
CA barata. Llamar a mediodía. 96
379 38 99

CROMOS Y ALBUMES FÚTBOL
de todos los años. Los compro. Sá-
calos de tu armario y gana dinero.
Pablo te_compro@hotmail.com
663 272 404

CACHORRITOS YORKSHIRE se
venden a 350 euros. Tanto machos
como hembras. Solo personas in-
teresadas y en Valencia. Listos para
entregar. Se pueden ver. 610 378 315

CACHORROS DE BULDOG
FRANCÉS preciosos, se venden,
con 2 meses de edad. 600 euros
cada uno. 675 809 563

CRIADORES DE GATOSPERSA.
Venden 2 gatos persas, camada,
macho y hembra, blancos. 270 eu-
ros cada uno. 655 961 073

JACK RUSSELL TERRIERcacho-
rros padres importados de Estados
Unidos, con pedigree del Kennel
Club. 607 952 750

JAULA DE PÁJAROcon pie. Muy
buen estado. Precio a convenir. 96
366 81 84

MÁQUINA RETROPALA EXCA-
VADORA JCB3CX, mas cazo, do-
ble tracción, vieja pero funciona per-
fectamente. Matriculada e ITV pa-
sada. 10.000 euros. 638 330 284

PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.E.P.P.A. Excelentes cachorros
para exposición y compañía. Es-
tupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajo superadas. Ab-
soluta garantía y seriedad. 620 80
74 40

REGALO PERRITA cruce de La-
brador, de 3 meses. 645 178 406

YORKSHIRE RECIÉN NACIDOS
se venden a precio económico. 627
032 934

YORKSHIRE TERRIER CACHO-
RROS MINIATURA Padres muy
bonitos. Con pedigree, vacunados
y desparasitados. Machos 390 eu-
ros. Hembras 450 euros. 686 05 70
05

CAMPOS&ANIMALES 

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 animales. Si es posible, que sea
juguetón, para convivir con niños.
96 143 16 95

ASOCIATIC Asistencia informá-
tica a domicilio. Instalación y repa-
ración de ordenadores. Redes y se-
guridad wifi. 96 112 12 88

CARTOGRAFÍA NAVEGADOR
EN CD de Europa, última versión.
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70 euros. 677 874 513

MONITOR DIGITAL MARCA
DELL 14 pulgadas. Funciona per-
fectamente. Precio: 35 euros. Te-
léfono 96 373 23 45

MULTIFUNCIÓN EPSONse ven-
de. Impresora estropeada, escáner
funciona.  Regalo papel fotos 10x15.
Barato. 96 330 72 46

NAVAGADOR TOM-TOM 60/300
Con accesorios, cable de 220w y
12w. Soporte . 90 euros. 677 874
513

NAVEGADOR MIO C520 man-
dos libres, de 4,3 pulgadas de mo-
nitor. 130 euros. 628 057 001

NAVEGADOR TOM-TOM pri-
mera versión. 100 euros. Soporte
navegador Vía Michelín 15 eu-
ros. Reproductor Berson 7, con ac-
cesorios 60 euros. 96 327 55 28

ORDENADOR COMPLETO CON
PCWindows 98, con torre horizon-
tal, marca Fujitsu. Pantalla 15 pul-
gadas. Particular vende en buen
estado. 150 euros. 635 599 738

ORDENADOR PORTÁTIL pan-
talla TFT plana de 17 pulgadas, con
cámara incorporada. Poco uso. Com-
prado, con factura de 1.245 euros.
Se vende por 850 euros. 678 898
096

VENTA Y REPARACIÓNde com-
ponentes informáticos. Asistencia
a domicilio. 685 526 958

CLASES DE GUITARRA indivi-
dualizadas. 50 euros por mes, cla-
ses de 1 hora 1 vez por semana.
75 euros al mes, 2 veces por se-
mana. 636 58 46 11 Zuri

CURSO DE GUITARRA Y PIA-
NO,  a domicilio, o en grupos. 616
809 096

DISCOS DE ZARZUELA música
clásica, pop y de orquestas. Se ven-
den, precio a convenir. 96 330 82
17 / 676 85 68 78

PROFESOR DE SOLFEO David.
699 99 18 44

VENDO PLATO PROFESIONAL
AUDIOFONE en perfecto estado,
poco usa, con cápsula y aguja Stan-
ton. 80 euros. 635 677 494

COMPRO DISCOS de vinilo, LP
y singles (grandes y pequeños), an-
tiguos y modernos. También case-
tes y cds. Mateo  656 47 88 43

BÁSCULA PARA LEVANTAR
personas con movilidad reducida,
para asearlos, etc. 700 euros. 96
323 77 36

CAMA ARTICULADA de hos-
pital, nueva, de un mes. Con man-
do, se vende por 575 euros. Com-
prada en Ortopedia. 670 795 690

COLECCIÓN DE VINOS vendo
más de 100 botellas de Rioja, y Ve-
ga Sicilia, de los años 1963 al 1968.
Pepe 661 071 777

DOS ESTORES de 176 cm ancho
x 142 alto, uno color azul, otro ama-
rillo. Con sus anclajes, en perfec-
to estado. 50 euros cada uno. 96
377 73 03

ENCICLOPEDIA COMUNIDAD
VALENCIANAeditada por Levan-
te Mercantil Valenciano, enfunda-
da, sin abrir, completamente nue-
va. 17 tomos. Precio a convenir. 656
45 73 26

GABINETE DE ESTÉTICA COM-

PLETO se vende mobiliario, apa-
ratos Sorisa, con Dinámic Indiva.
Precio a convenir. 647 745 254

KATANA Y ESPADA DE TOLE-
DO, con soporte para colgar. 110
euros cada una. 96 330 93 95

LIBRO DE VÁZQUEZ FIGUEROA
El señor de las Tinieblas”. Tapa du-
ra, 3 euros. 635 787 255

MÁQUINA DE CORTAR AZU-
LEJOS semi nueva. 45 euros. 963
309 395

MATERIAL CAR AUDIO kicker.
Súper barato. Llamar al  685 852
759

MOSTRADOR PARA TIENDA
ideal para complementos. En buen
estado. 150 euros. 1,50 de largo
x 0,50 de nacho. Altura 0,90. 678
645 525

PORTA BICIS PARA COCHEcon
portón. 40 euros. 630 889 665

REJA DE HIERRO BLANCA se
vende nueva. 4 mts. por 1,47 mts.
4 hojas corredizas entre dos vías.
360 euros. 96 326 80 13

REVISTAS NATIONAL GEO-
GRAPHIC de octubre 1997 a oc-
tubre de 2001. 20 revistas, com-
pletamente nuevas. 100 euros. 675
47 36 62

SELLOS CORREO PLAN SUR
nuevos, Torre Santa Catalina y es-
cudos de Valencia. 10 céntimos la
unidad. Llamar horas comida 96
377 81 37

TRILOGÍA MITO BOURNE ori-
ginales, 20 euros. 628 057 001

VENDO LIBROS DE DELINE-
ACIÓN edificio y obras: Tecnolo-
gía II, Delineación Tecnología IV,
Delineación Prácticas delineación
II y IV, Teoría Delineación II y IV. Edi-
torial Edebe. 630 889 665

VENDO MATERIAL ELÉCTRI-
CO hilo, mecanismos, diferencia-
les, magnetotermicos. 656 457 326

VENTA MATERIAL PAPELERÍA
por cierre negocio,  precio nego-
ciable. 30 cajas material, bolis, lá-
pices, pinturas, carpetas, folios, car-
pesanos, papel técnico, celofán.
Puede comprar material suelto. Ur-
ge. 679 411 585

YUNQUE DE GAS NATURAL
código 902100724. 300 euros. 96
360 03 14

BMW 316 M 105 cv. gasolina.
Año 2000. Extras. Siempre en ga-
raje. Se vende por 5.800 euros. 679
824 735

BMW 320D 2004 63.000km, ne-
gro, navegador 16:9, xenón, cuero
beige, cd, clima, ordenador,volan-
te deportivo, llantas sensor apar-
camiento, sensor luces y lluvia.
17.550 euros. 615 649 403

BMW 328 descapotable, serie 3,
impecable. Se vende por 8.500 eu-
ros negociables. 96 371 79 54 / 620
151 850

BURMAN, EXECUTIVE 6,5 mo-
to muy cuidada. 5.800 euros. Trans-
misión incluida. Admito prueba me-
cánica. Jose 620 326 627

CASCO DE MOTO MOMO se
vende por 60 euros. 615 340 725

CITROEN SAXO modelo Móna-
co, azul marino, 9 años de antigüe-
dad. 44.000 km. ITV recién pasa-
da. 2.300 euros. 609 479 526

DAEWOO MATIZaño 1999, mo-
tor 0.8, gasolina, A/A, cierre eléc-
trico, elevalunas eléctrico, 5 puer-
tas, puerta maletero eléctrica, ITV
pasada hasta 2010. Dirección asis-
tida. De particular. 1.900 euros. 610
031 423

FORD ESCORT diesel, ITV pasa-
da, 1.000 euros. 630 743 924

FORD FOCUS 2VVT 1600, 16 vál-
vulas, sport, 115 cv. 3 puertas, buen

estado. Año 2005. Climatizador,
ESP, etc. 9.900 euros. 617 00 44 34

FORD KA se vende en buen esta-
do, en garaje. 2.000 euros. 649 105
835

FORD MONDEO 1.800 TURBO-
DIESEL Modelo 1997. Impecable.
Siempre en garaje. Única dueña,
todas revisiones en Ford. Neu-
máticos, amortiguación y correa
distribución nuevos. 2.800 euros.
696 649 824

HONDA CBR 954 RR Color blan-
co, rojo y negro. 25.000 km. Año
2002. 6.500 euros, cambio de nom-
bre incluido. 651 530 447

HYUNDAI ACCENT se vende,
con matrícula BWF. 56.000 km.
2.500 euros. 660 022 244

KTM EXC 2001 color naranja. ITV
pasada, al día. Gasoilina, en buen
estado. Guardado en garaje. Se
vende por no usar. 665 868 395

LANCIA DEDRA, 1.600, 16V Se-
mi nuevo. 62.000 km. Poco uso, en
garaje. A toda prueba. Neumáti-
cos nuevos. Climatizador, extras de
fábrica. Matrícula V-9814-GJ. 2.500
euros. 629 80 27 37

LAND ROVER FREELANDER
modelo 1999, impecable, motor
1800 gasolina, 67.000 km. En muy
buen estado. 8.000 euros a conve-
nir. 678 89 80 96

MERCEDES 4X4 2700 CDI ML,
azul metalizado, tapicería piel, ex-
tras, porta ruedas, defensas, pel-
daños a juego. Con GPS. Todos los
extras. 22.000 euros. 96 381 6279

MERCEDES ML 400 full equi-
pe, techo solar, automático, tapi-
zado de piel, garantía 1 año. 29.000
euros. 669 821 282

MERCEDES S 350 turbodiesel,
full equipe, 9.000 euros. 635 149
302

MOTO HONDA 250se vende co-
mo 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 TMAX de 500
cc. Se vende nueva, con un año.
Color negro, con extras. 6.000 eu-
ros. 600 37 38 76

NISSAN PRIMERA turbodiesel,
año 1998. Ruedas nuevas, engan-
che para remolque. Perfecto esta-
do. 1.600 euros. 600 21 65 12 / 963
22 11 28

PEUGEOT 106 gasolina, en muy
buen estado. Motor 1100. Precio:
600 euros. Enrique o Custodia 96
143 16 95 / 655 349 555

PEUGEOT 205 Modelo Plus. Ga-
solina. ITV pasada. Precio a conve-
nir. 667 523 403

PEUGEOT 206 CABRIO COUPÉ
36.000 km. Se vende por 10.000
euros. 96 349 10 64

PIAGGIO 2,5 X9 23.000 Km. 4
años. Precio: 2.500 euros, negocia-
bles. 662 025 330 Blas

RENAULT 5 en buen estado, eco-
nómico. 639 257 228

SCOOTER SUZUKI 250 AN25.500
Km, BKC (2001). Perfecto estado,
motor y carrocería. Único propie-
tario siempre en garaje. Casi a es-
trenar. 2.000 euros. 649 969 733

VOLKSWAGEN JETTA 5 puer-
tas, color blanco. Motor impeca-
ble. Año 92. 2.000 euros. 687 987
545

VOLKSWAGEN TRANSPOR-
TER5 plazas, diesel, dirección asis-
tida. Buen estado. 1.800 euros. 685
86 89 54

VOLKSWAGEN VENTO 72.000
km, color rojo, motor impecable,
A/A, ruedas nuevas. 1.200 euros.
600 636 179 / 963 607 021

CUATRO LLANTAS TOYOTAse
venden por 150 euros las 4. 96 370
32 99

ELEVADORES PARA COCHES
y otras maquinas y herramientas
para taller mecánico. Se venden
juntas o por separado. Precio a con-
venir. 692 626 754

BUSCO AMISTAD CON CHI-
CAS a partir de 37 años, para ir a
la playa. 686 665 658

BUSCO CHICA de 30 a 40 años,
para formar pareja. Guapa, buena.
Llamar al 680 250 322

BUSCO MUJERde hasta 55 años,
Valencia o cercanías, para lo que
surja y amistad. No importa esta-
do civil, incluso casadas. SMS al
645 500 581

BUSCO MUJER de mas de 35
años, para relación estable. 696
806 870

CABALLERO MADURO vital y
dinámico, desea amistad con se-
ñoras entre 50 y 55 años. Llamar
de 22 a 24 horas. 676 776 693

CHICA DE 28 AÑOSde Valencia,
busca formar grupo de amigas, pa-
ra salir, charlar. Solo chicas, que va-
loren la amistad. Nada de malos
rollos. 660 276 220

CHICA DE 50 AÑOS quiere co-
nocer hombre sincero, sin proble-
mas familiares, para relación es-
table. 610 916 557

CHICA DE 60 AÑOSbusca caba-
llero de 55 a 60 años, para cono-
cerse, para una relación estable.
Que sea trabajador. 608 247 959

CHICA DE VALENCIA 32 años,
aficionada de la lectura y sincera,
busca amistad o relación, para pa-
sarla bien.  627 756 448

CHICA RUMANA35 AÑOS, 1,75,
rubia, simpática, desearía conocer
chico de 35 a 42 años, atractivo,
solo empresario, para amistad o
futura relación. Dejar mensaje. 634
800 388

CHICA, 29 AÑOS busca chico la-
tino, para relación seria y esta-
ble. 629 833 414

CHICO ALTO delgado, Valencia.
29 años. Busco chica similar 27 a
31 años, inglesa, rumana, rusa, pe-
ruana. Aficiones: natación, balon-
cesto, campo. mividanueva@hot-
mail.com. Nos conocemos. 667 422
172

CHICO ALTO, MORENO guapo,
de 39 años, busca chica atracti-
va, para amistad o lo que surja. 676
824 778

CHICO APUESTO de 18 años,
busca chica guapa de 18 a 20 años,
buena presencia. Miguel 663 716
012

CHICO BUSCA CHICA para dis-
frutar el tiempo máximo, de 30 a
35 años. 625 622 880

CHICO BUSCA MUJER de 38 a
50 años, para en principio amistad
y relación. 655 362 072

CHICO BUSCA MUJERmuy gua-
pa, y cariñosa. 678 051 075

CHICO DE 30 AÑOS economis-
ta, legal y sincero, busca chica pa-
ra amistad o relación estable. Soy
cariñoso, fiel, y busco chica buena
persona como yo, para bonita re-
lación. 665 230 298

CHICO DE 32 AÑOSsincero y le-
gal, busca conocer chica de entre
25 y 45 años, para pasear por Va-
lencia, conversar y compartir afi-
ciones. Mandar SMS. 654 778 859

CHICO DE 33 AÑOS busca chi-
ca entre 25 y 33 años, para salir

a bailar salsa, ir al cine, y amistad.
Salvador 625 25 47 95

CHICO DE 33 AÑOS soltero, tra-
bajo estable, sano y educado, de-
sea conocer mujer entre 25 y 30
años, para relación estable. 667
548 125

CHICO DE 36 AÑOS busca re-
lación seria con chica de Valencia,
de 25 a 38 años. Santiago 617 81
82 94

CHICO DE 39 AÑOS busca chi-
ca de 27 a 37 años, para relación
estable, no importa de donde sea.
662 496 517 José Vicente

CHICO DE 40 AÑOS busca chi-
ca de 30 a 40 años, para amis-
tad, o lo que surja. 659 509 599

CHICO DE 40 AÑOS para chicos
de 20 a 40 años, para esporádicos.
635 440 934

CHICO DE 42 AÑOSbusca amis-
tad con mujeres de cualquier edad.
618 226 106

CHICO DE 42 AÑOS busca chi-
ca seria y responsable, no impor-
ta edad, para amistad. 96 323 87
13

CHICO DE 46 AÑOS espiritual,
soltero, honesto, 1,72, atractivo,
nada machista, busca chica de pa-
recidas características. 676 622
701

CHICO DE 47 AÑOS no fumo ni
bebo, se relacionaría con muje-
res insatisfechas. 617 901 680

CHICO DE 47 AÑOS sin cargas
familiares, con trabajo estable, bue-
na presencia y nivel cultural, de-
sea conocer chica similar. 636 741
061

CHICO DE 54 AÑOS buena per-
sona, hogareño, amante música,
naturaleza, viajes. Vida resuelta,
c/casa pueblo, coche, tiempo libre,
busca chica hasta 50 años, pare-
cidas características. 676 516 321

CHICO DE VALENCIA, 33 años,
busca chica 25/34 años, p/salir. Le-
gal, sincera. P/amistad y posible
relación seria. Soy cariñoso, fiel,
romántico, sincero.  96 385 1910/648
790 989. Me podéis agregar a ju-
liovalenciano30@hotmail.com

CHICO DE VALENCIA 37 años,
1,81 cm., atractivo, sincero, busca
chica simpática, para amistad y al-
go más... 635 787 255

CHICO DE VALENCIA desearía
conocer chicas de Valencia, a par-
tir de 35 años, para amistad e ir a
la playa. 657 20 25 24. 24 horas

CHICO JOVEN de buen físico, y
con buena salud, 23 años de edad,
moreno, busca cualquier tipo de
relación con mujeres de 18 a 40
años. 693 101 810

CHICO JOVEN soltero, 47 años,
vida resuelta, muy bonito, buena
persona, busca chica 30/40 años,
para relación seria, que desee for-
mar familia y tener niños. Pepe 629
874 914

CHICO LATINO de 39 años, muy
cariñoso, tierno, romántico, hoga-
reño y trabajador desea conocer
chica de 20 a 50 años, para una re-
lación seria y estable. 665 218 416

CHICO, 39 AÑOSde Valencia Ciu-
dad, busca chica seria para amis-
tad y lo que surja. Mandar SMS.
655 105 407

CHICO, 44 AÑOSde Valencia, ex-
trovertido, moderno, desea cono-
cer chica entre 37 y 49 años, para
salir y pasarlo bien. Posible rela-
ción estable. 676 922 044

DESEO CONOCER GENTE que
hable o estudie alemán. Tengo exa-
men el próximo mes, y necesito
que alguien me ayude. 687 987 545

ELENA, DE 58 AÑOS atractiva y
simpática, desearía conocer a ca-
ballero serio para salir, y posible
relación. 680 769 245

EN VALENCIA, CASADO desea
amistad con casada, de 45 a 55
años, enviar mensaje al 608 462
071

ESPAÑOL, SEPARADO, 42
AÑOS formal, alto, con aspecto

normal, busca mujer para toda una
vida. 692 993 702

ESTAS SOLO/SOLA, LLÁMA-
NOS Estamos formando un grupo
de personas, entre 35 y 50 años,
para actividades varias. 616 543
537

GRUPO SÉ VALIENTE, ATRÉ-
VETE Nuestro objetivo es pasarlo
bien, divertirnos sanamente. Va-
mos a cenar, bailar, cine, excursio-
nes, etc. Edad: 45 a 55 años. Ani-
marse, integrarse... 656 902 469

HISPANO PERUANOde 53 años,
ansioso de amar y ser amado, bus-
ca mujer de 35 a 45 años, de buen
carácter, que sea rellenita, para re-
lación estable. 676 177 141

HOLA, JOVENCITO DE 40AÑOS,
rociero y divertido, por su sangre
andaluza, educado, sano, diurno,
y sin vicios. Desea conocer chica,
de 30 a 40 años, para relación
seria y estable. 669 343 436

HOLA, SOY JOSE me gustaría
encontrar gente simpática, educa-
da, culta, entre 30 y 45 años, afi-
cionados al cine, teatro, exposicio-
nes, excursiones, etc. 635 405 776

HOMBRE 57 AÑOS pensionista,
bajito, quisiera conocer mujer que
piense que la vida es para vivirla
día a día, y tener momentos de fe-
licidad. Si eres esa persona llama
620 449 171

HOMBRE DE 45 AÑOS atracti-
vo, busca mujer en Valencia, pa-
ra amistad, y tal vez algo mas. 693
517 942

HOMBRE DE 45 AÑOSdivorcia-
do, busca mujer de 35 a 43 años,
para amistad y posible relación es-
table. 628 545 840

HOMBRE DE 51 AÑOS busca
mujeres de 40 a 55 años, para sa-
lir a tomar un café, charlar, pasear,
etc. 600 79 00 73

HOMBRE EDUCADO y muy ca-
riñoso, busca conocer chicas, de
mas de 25 años. 686 744 317

HOMBRE ESPAÑOL, SOLTERO
mediana edad, 1,75, 65 kilos, afi-
cionado a los animales, desearía
relación estable con chica de 25 a
35 años. 667 73 98 78

HOMBRE LIBERAL, 49 AÑOS
atractivo, cariñoso, simpático, bus-
ca mujer apasionada, para relacio-
nes esporádicas y de amistad. Be-
sos. Carlos. 666 949 113

HOMBRE, 54 AÑOS, ELEGAN-
TE le gustaría conocer mujeres viu-
das, solteras, separadas. Que sim-
plemente quieran pasarlo bien.
Marcos 691 440 784

HOMBREchico guapo, busca chi-
ca guay, de 18 a 20 años. 655 547
508

JOSE, DE 47 AÑOShetero, se re-
lacionaría con señoras y matrimo-
nios que les guste el morbo. 617
901 680

JOVEN DE 35 AÑOS empresa-
rio, aficionado al cine, teatro, ex-
posiciones, excursiones, busca
amistades, en un ambiente diver-
tido. 687 987 542

MUJER DE 46 AÑOS gustando
leer la naturaleza, culta, elegante,
atractiva, busca hombre de gustos
parecidos, de Valencia, para amis-
tad y posible relación estable. 699
705 023

MUJER, SOY HOMBRE DEME-
DIANA EDAD que quiere conocer-
te, p/entrelazar fines serios, para
toda la vida. Si tienes amplios
valores humanos, eres alta, atrac-
tiva, bonita, hogareña, pesas 50kg
o similar,  y no tienes malos rollos.
Estas harta de buscar lo que te me-
reces, y no encuentras. Pregunta
por Moises. 963260806

NOS GUSTARÍA CONOCERgen-
te de 35 a 45 años, para formar un
grupo de amistades, cambiar ide-
as. Somos argentinos. 687 987 545

PENSIONISTA, SOLTERO, 52
AÑOS independiente, busca chi-
ca de 40 a 55 años, seria, formal y
sin problemas, para relación esta-
ble o posible convivencia. Valen-
cia y cercanías. 630 558 613

PRE-JUBILADO, DIVORCIADO,
58 AÑOS, altura 1,60, sin atadu-
ras, desea mujer no trabaje, y sin
ataduras, para compartir la vida
con cariño

SEÑOR 62 AÑOS casado, limpio
y muy discreto, conocería señora
de Valencia ciudad o alrededores.
636 835 920

SEÑOR DE 55 AÑOS empresa-
rio, culto y elegante, le gustaría co-
nocer a señoras, no importa el es-
tado, sin compromisos, para pa-
sarlo bien mutuamente. Nando 658
280 527

SEÑORA 59 AÑOS 1,68cm. de
altura, 59 kilos. Físico y figura ide-
al. Con aspecto y espíritu juvenil,
buena persona. Desea conocer ca-
ballero honrado, buena persona,
con muy buena economía. 692 695
052

SEÑORA BUSCA AMISTADcon
señores de 55 a 65 años, separa-
dos o divorciados. 625 066 185

SEÑORA DE 55 AÑOS desearía
hacer amistad con señoras de 55
a 65 años, para salir, tomar un ca-
fé, pasear. 675 416 887

SEÑORA DE 60 AÑOS honesta
y sincera, desea conocer caba-
llero entre 58 y 60 años, de igual
forma. No malos rollos. Para amis-
tad. 649 964 062

SEÑORA SEPARADA 59 años,
y amiga soltera, con espíritu jo-
ven, desearían conocer hombres,
entre 50 y 60 años, buenas per-
sonas, fieles, para amistad y po-
sible relación estable. Abstener-
se tonterías, bromas y cartas que
no ligan. 696 086 877

SEPARADO DE 38 AÑOS agen-
te comercial, guapete y muy sano,
busca chica de 30 a 40 años, pa-
ra relación y bonita amistad. Sólo
Valencia. 616 99 80 66

SEPARADO, 46 AÑOS se ofre-
ce a mujeres de todas las edades,
para esporádicos. 615 753 360

SOY CHICO ECUATORIANO
con ganas de conocer damitas de
Valencia, no importa edad. Soy
muy joven y quiero que me ense-
ñes... lo hermoso de tu ciudad.
Podemos compartir buenos mo-
mentos. Ivan  646 212 799

TREINTAÑERO DOMINANTE
conocería mujer pasiva, para po-
sible relación estable. 667 892 586

WILLY, 29 AÑOS simpático y
atractivo. Me gustaría me llama-
ran chicas simpáticas, no fumado-
ras para amistad y posible rela-
ción. 669 278 208

RELACIONES PERSONALES
OTROS

CHICO DE 44 AÑOS busca gen-
te para jugar tenis o padel, en zo-
na facultades, nivel medio alto.
También en Cullera, mes de agos-
to. 96 360 24 39
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Domingo 21.45 ANTENA 3 Nueva
edición del popular concurso
musical en el que los participan-
tes deben conocer con exactitud
las canciones que se interpretan.

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! 23.30 Cine.’Golpe al amanecer’
(2005) 01.45 Telediario 3ª edición.

08.30 Comecaminos. ‘Cine : ‘Slappy y los
mofetas’ 12.45 Cine: ‘Mira quien habla
también’ (1990) 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. ‘El amor llega suave-
mente’. 18.00 Cine de barrio. ‘El hombre
que se quiso matar’ (1970). 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo 21.30 Informe se-
manal 22.30 Yo estuve allí. 01.00 Cine.
‘El misterio de Salem Lot’ (2004) .

06.00 Noticias 24H. 08.00 Los Lunnis
08.30 Comecaminos. 12.15 Yo estuve
allí. Repetición. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción 15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.20 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.50 El tiempo noche 21.55 La película
de la semana. A determinar. 00.30 Espe-
cial cine. A determinar. 03.00 Noticias
24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 EFue-
ra de lugar. 23.45 59 segundos. 01.45 Te-
lediario. 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 A de-
terminar. 00.00 Comando de actualidad.
00.55 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. 00.40 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 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 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales/Guías Pi-
lot.17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Ja-
ra y sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Mu-
choviaje. 19.25 En construcción. Go-
maespuminglish. Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.45 Liga ACB.
Begar León-MMT Estudiantes 22.40 Ver-
sión española. ‘Lo que sé de Lola’ (2006).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 11.30 El concier-
tazo. 12.20 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lo-
tería. 14.00 Teledeporte 2 Incluye La 2
Noticias Express. 21.00 Historias de tre-
nes. 21.30 Bubbles. 22.00 Estucine ‘La
semana que viene (sin falta) (2006).
00.00 Noche temática. Buscadores en
red. ‘El gigante Google’ Yahoo en China’.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 09.00 Buenas noti-
cias. 09.15 Shalom. 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 ver-
de. 12.30 España en comunidad. 13.00
Teledeporte. 20.10 La 2 Noticias. 20.10
Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30 Crónicas.
22.25 Club de Fútbol.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.30 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. 00.00
La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

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 Documentales.
18.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavampiros y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lote-
ría. 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
Las Chicas Gilmore, Gomaespuminglish,
Buffy Cazavampiros, La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres des-
esperadas. 23.35 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 En
construcción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros,
La guerra en casa. 20.30 La 2 Noticias
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Liga ACB. 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Krusty es encarcelado’ y ‘El cuarteto vo-
cal de Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
18.00 Multicine. A determinar. 20.00 Im-
pacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Homer a la carrera’.
22.15 Cinematrix. A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cabo del miedo’ y ‘Homer asiste a la
Universidad’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
02.00 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Ciudadano
Burns’ y ‘Marge se da a la fuga’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quien 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 La
familia Mata. 02.00 Antena 3 Noticias.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El niño que hay en Burt’ y ‘Ex-
plorador de incógnito’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Los hombres de Pa-
co 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘La última
tentación de Homer’ y ‘Springfield o có-
mo aprendía a amar el juego legalizado’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 Diario y medio. 20.30 Final UEFA.
22.30 El internado. 00.00 Programa por
determinar. 02.30 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. ‘Homer vigilante’
y ‘Bart se hace famoso’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 El síndrome de Uli-
ses. 00.00 360 grados.

07.10 Los Algos. 08.45 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Hoja de ruta.
15.40 Supermodelo 2008 Diario de a bor-
do. 16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta
tensión. 19.25 Money, money. 20.30 No-
ticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.05 Gente extraordi-
naria. 01.10 Las Vegas.

06.50 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.30
Humor amarillo. 12.00 El encantador de
perros. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Raw. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home cinema. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.00 Cine
Cuatro. 00.50 Psych. 02.05 South Park.
02.55 Juzgado de guardia.

06.45 NBA en accción. 07.15 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón GT’. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.30 Fama School. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El gran quiz. Concurso. 21.35 Fama
¡a bailar! 23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.50 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente extraor-
dinaria. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermo-
delo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermo-
delo 2008 Diario de a bordo. 16.35 Ana-
tomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Fama School.

07.10 Los Algos. ‘Naruto y ‘Bola de dra-
gón GT’ 08.50 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente extraor-
dinaria. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.  15.15 Supermo-
delo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermo-
delo 2008 Diario de a bordo. 16.35 Ana-
tomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 House.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra. 11.15 Gente
extraordinaria. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Entre
fantasmas. 00.10 Maestros del terror.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente
extraordinaria. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15 Su-
permodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cues-
tión de sexo. 00.50 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 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (dde imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.45 Duti-
frí. Rep.  10.45 Operación Triunfo. 13.00
Clasificación F-1 GP Turquía. 14.15
Decogarden. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On. 18.00
El frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Noche
de suerte. Concurso.

10.30 Más que coches competición.
11.00 Bricomanía. 11.30 Previo Gran
Premio Fórmula 1 Turquía. 11.50 Su-
perbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1  Turquía. 16.00 Cine on. Pe-
lícula a determinar. 18.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 79 . 00.45 Dutifrí. Con Javier
Sardá. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 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 ‘La dulce nadie’ y ‘Naturaleza
muerta’ y ‘Viva Las Vegas’ (R) 00.15 CSI
Miami ‘Venganza’ (R).

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 Operación Triunfo. Concurso. 01.30
El chat de OT. Estreno. 02.15 ANoche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Fútbol Copa de Rey Getafe-Va-
lencia. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El coleccionista de imágenes noche. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.01.30 El coleccionista de
imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG.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 lla-
mo Earl. ‘17.30 Prison Break 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia  21.55 Cine. ‘Agá-
rralo como puedas 2 1/2’. (1991).  

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 National Geographic.
‘Totalmente salvaje’. 13.25 Reyes de la
construcción. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futura-
ma.16.25 La ventana indiscreta. 17.30
Buenafuente semanavista. 18.50 Cam-
peonato de Europa Sub 21. Irlanda vs.
España  21.00 laSexta noticias. 21.30 Ci-
ne. ‘Cheque en blanco’ 23.30 Hustle.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno Otei-
za. 10.25 Hoy cocinas tú. 11.00 GP2 Gran
Premio de Turquía.12.30 Documental.
13.25 Documental. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado 2007-08.
21.30 Minuto y resultado. Con el par-
tido. 23.20 Vidas anónimas. 00.25 No
me digas que no te gusta el fútbol. 

08.25 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 18.30 Navy.
19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. Estreno. 21.25 El in-
termedio. 22.00Cine 00.00 Buenafuente. 

08.25 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 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.00 Bones. 23.55 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit. 

Martes 20.55 LASEXTA

laSexta estrena ‘La Tira’, una propuesta de humor
costumbrista, de emisión diaria a través de cuatro
pequeñas historias cómicas, ambientadas en cua-
tro decorados independientes. Son historias que
acercarán cuatro escenarios y vivencias reconoci-
bles: un matrimonio obligado a convivir con los
obreros que reforman su casa, un grupo de madres
a la puerta del colegio de sus hijos, las cajeras de
un supermercado que cuenta con su propio mendi-
go, y el trabajo de dos porteros de discoteca.

La Tira 
Domingo 21.30 CUATRO

Los concursantes de El Gran Quiz volverán a
poner a prueba sus conocimientos y su memoria
en la segunda gala del programa, el 11 de mayo.
Cualquiera puede presentarse a estas oposiciones
a millonario. Sólo tiene que enfrentarse a las pre-
guntas que le plantea el tribunal formado por
Jaume Figueras, Carlos Blanco y Marta Sánchez.
Nuria Roca ejercerá de maestra de ceremonias en
este espectacular concurso, reto que los especta-
dores compartir con los participantes en el plató.

El Gran Quiz

Punt2

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... 13:00 Per a ... 13:15   Babalà 15:00
Xamba 15:30 Els dies... 16:15 A que ju-
guem?16:45 Origens 17:15 De prop 17:45
Mon Borik 19:15 Remeis al Rebost 19:45
Informatiu per a sords  20:00Metropolità
20:20 Negocis...20:55retransmissions es-
portives 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 09:30 Matrimoni... 10:15 fu-
lles 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
xuplarse...17:30 Babalà 18:45 La Tata
19:15 Remeis al rebost 20:00 Metropo-
lità 20:30 Crono punt 2 21:00 Negocis
de familia 22:00 La nau 

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...13:00 Per a xuplar-se... 13:15 Baba-
là 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 Metro-
polità 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...  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 Remeis al Rebost 19:45 In-
formatiu per a sords 20:00 Metropolità
20:30 Crono Punt 2 21:00 Negocis de Fa-
milia  22:00 Explorers 22:30 M.Ambient

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...  13:00 Per a xuplar-se... 13:15 Ba-
balà 15:00 Documental 15:45 Documen-
tal 16:30 L’elegit 17:15 Per a xuplar-
se...17:30 Babalà 18:45 La Tata 19:15
Remeis  19:45 Informatiu...20:00 Metro-
polità 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 11:05 Luz
María 12:00 Matí, matí 13:00La ley de la
bahía 13:55 Notícies 9 15.30 El picú 16:30
Fiscal Chase 17:15 En connexio 18:00 Cine
20:00 Walker Texas Rangers 20:55 Noti-
cies 9 21:45 Altra oportunitat 22.45 Cine
00.45 Cine 02:45 Rescue me 04:15 En con-
nexio 05:00 Hora de salut 05:45 Matí, ma-
tí

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 12:00
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 ¿Qué aposta-
mos? 01:30 Sumari obert  02:15 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 12:15
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 Cine Total
00:15 Parlem Clar 01.15 En exclusiva
02:00 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 16:15 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 00:30
Gent de Tárrega 02.45 Colombo 03:45 En
Connexió

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 02:45
Cine de Mitjanit
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Domingo 12.45 TELECINCO Antonio
Lobato, Gonzalo Serrano y Víctor
Seara estarán en el circuito de
Estambul Park para ofrecer esta
nueva prueba clasificatoria.

ANATOMÍA DE GREY 

Lunes 16.35 CUATRO Los internos
del Seattle Grace verán cómo sus
vidas se adaptan al ritmo del hos-
pital. Meredith e Izzie decidirán
ahora pasar de los hombres.

EL INTERNADO

Miércoles 22.30 ANTENA 3 La serie
que produce Globomedia regresa
con más tramas marcadas por la
intriga, la muerte, la traición y los
sentimientos no correspondidos.

re
co

m
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Viernes 21.30 CUATRO

La familia Agudo Ortiz pasa por una
situación delicada. María Jesús, la
madre, tiene tres hijos y se divorció hace
5 años. Su situación económica es deli-
cada. Trabaja en Yuncos -Toledo- de con-
serje en un colegio, y cobra 850 euros.
Sólo su hipoteca le supone 837. Con esta
situación, sacar adelante a sus tres hijos
es una aventura. Los Agudo Ortiz son
Roberto, de 17 años, que trabaja depin-
tor, y el pequeño, Iván. Elvira, la mayor,
de 21 años, vive de alquiler en otra casa.

Ajuste de cuentas 

re
co

m
en

da
do

Lunes 22.15 CUATRO

Cuatro estrena el lunes 12 de mayo, a las
22:15h, la segunda gala de Fama School, la ver-
sión más juvenil de Fama ¡a bailar¡, el programa
revelación de la temporada televisiva. El concur-
so ofrece las jóvenes promesas del baile -con
edades entre 11 y 17 años- la posibilidad de
demostrar toda su valía en funky, street dance y
lírico. Presentado por Paula Vázquez, cuenta con
la participación de profesionales de la talla de
Víctor Ullate Roche, Lola González, Marbelys
Zamora, Rafa Méndez y Sergio Alcover.

Fama School

Lo
 m

ej
or
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e 
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 s

em
an

a Lunes 22:00 LA 1 

‘Fuera de lugar’ es la historia en clave de
humor de un hombre que ha cometido
todos los errores posibles y que ahora tiene
una segunda oportunidad en un entorno
nuevo, en el que está ‘fuera de lugar’. Se
trata de una comedia de calidad de Cuarzo
Producciones que muestra las vicisitudes
de Adolfo Hidalgo (José Luis García Pérez),
un hombre que ve cómo, de la noche a la
mañana, pierde su trabajo, su familia y su
casa. Adolfo se encontrará fuera de lugar
en su nuevo barrio, donde sus nuevos veci-
nos le enseñarán todo lo que antes no
había aprendido. La veterana actriz Lola
Herrera y su hija Natalia Dicenta dan vida
en esta comedia a Carlota, la irónica sue-
gra de Adolfo, y a Marta, la hasta ahora
paciente esposa del abogado. Se trata de
una comedia llena de ternura sobre la
importancia de los sentimientos.

Fuera de lugar 
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