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Jóvenes del grupo Fusk2 practican esta disciplina en el cauce del río Turia, frente al Palau de la Música./GENTE



Martillo semanal
Los medios de comunicación
debéis ser un martillo diario o
semanal recordando y exigiendo
que los políticos cumplan sus
promesas electorales...Y me da
igual el color político de los
gobernantes de turno.Los políti-
cos se hartan de prometer cuan-
do están en periodo electoral,
recabando votos.Y luego, cuan-
do termina la campaña, si te he
visto no me acuerdo y donde dije
digo,digo Diego.De las promesas
que hicieron el PSOE, partido
que ganó las Generales, y el PP,
partido que ganó en bastantes
Comunidades Autónomas, pare-
ce que ya se han olvidado. ¡Sin
embargo, señores políticos, estas
promesas están grabadas e
impresas! Los periodistas estáis
moralmente obligados a exigir
que los políticos cumplan sus
promesas.Y esto independiente-
mente de qué color político ten-
gan tanto los periodistas como

los gobernantes de turno.Se trata
de ser honestos y de cumplir la
palabra que se da.El ser humano,
políticos incluidos, que no cum-
ple su palabra, deja de ser digno
de respeto.

José Rupeiro
A nivel de...
Restricciones a nivel eléctrico, a
nivel de agua... Esas frases las he

escuchado por TV, pero son
corrientes igualmente “a nivel de”
la radio, políticos, conferencian-
tes...También se leen “a nivel de”
prensa,escritos.Y cuando las oigo
pienso cómo reaccionará Lázaro
Carreter desde su actual galaxia.
¿Se enfadará don Fernando?¿Pen-
sará mandar un dardo -el tercero,
éste virtual- cariñoso a quienes así

se pronuncian? Seguro que no.
Posiblemente les diga al oído:
oiga, ¿ustedes nunca han enviado
un telegrama? Su importe se tasa
por palabras,de modo que,en vez
de escribir amorosamente “te ado-
ro”(dos palabras), la persona avis-
pada pone “adórote” (sólo una).
Así,“restricciones eléctricas”,dos
palabras, “restricciones a nivel
eléctrico”, cuatro. Considérelo,
por favor.También podría remitir-
le a su primer Dardo,páginas 39,
448, 483. O al Manual de estilo
para escribir mejor, (observa el
detalle, no pontifica “bien”, dice
“mejor”), de Arturo Romaneda.
Además, tamaño y formato como-
dísimos, 13’5 x 9’5 y tapas con
gusanillo. Su precio, 1.250 cuan-
do era en pesetas.Ahora, con el
redondeo,Solbes y el euro dirán.

Enrique Francés

Enhorabuena, campeones!
La familia Ferragut–Maicas quie-
re dar la felicitación más sincera

al equipo de baloncesto ADERES
de Burjassot, formado por los
jugadores Toni Castellote,Ricardo
Moltó, Ramon Torres, Juanma
Casillas, Paco Almenar, Cristóbal
Amate, Paco Sánchez,Arturo Gis-
bert y Sergio Ferragut. A los dele-
gados, Jose Gisbert y Esteban de
Lario . A su entrenadora, Esther
Morillas.Y a su presidente, Julio
Talavera. La razón es que el 27 de
abril consiguieron su 6º Campeo-
nato de España de Clubs, el 4º
consecutivo, para Personas con
Discapacidad Intelectual. Dar
también las gracias al Ayuntamien-
to de Burjassot por toda la ayuda
que proporciona al deporte .

Vicenta Maicas
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o de que el Teatro Romano de Sagunto recu-
pere su estado más puro, desde el punto de
vista romano, se adentra cada vez más en el

mundo de la quimera. La realidad del desastre se
impone, irreversible, y el tema da una nueva vuelta
de tuerca para rozar el absurdo.

Si hace unos meses, una sentencia del Tribunal
Supremo confirmaba la ilegalidad de la polémica
reforma acometida por Grassi y Portaceli y obligaba
a deshacer lo hecho en el plazo de 18 meses, ahora
el Consell pide que esa sentencia no se ejecute por-
que los perjuicios son mayores que los beneficios.
Así lo ha valorado una comisión formada por políti-
cos y expertos entre los que destacan la consellera
Trini Miró y el presidente del Consell Valencià de
Cultura, Santiago Grisolía, además del alcalde de
Sagunto, Alfredo Castelló.

Uno de los argumentos que apoya esta decisión
es que lo que en su día fue una obra que no cumplía
la legislación vigente, ahora sí que la cumpliría. La
razón es que, hasta el 98, se aplicaba la Ley Estatal
de Patrimonio, que impedía expresamente recons-
truir monumentos históricos. Pero hace 10 años
entró en vigor otra ley de Patrimonio Cultural Valen-
ciano que sí permite estas intervenciones, siempre
que cumplan unos requisitos.

Esto nos lleva, en palabras de Isabel Villalonga,
secretaria autonómica de Política Institucional, a
que “se pueda alegar imposibilidad legal, ya que se
considera que si la Generalitat ejecutara la senten-
cia con la nueva legislación,podría volver a hacer lo
que en su momento hicieron Grassi y Portaceli y
sería un absurdo tanto jurídico como general”.

Un absurdo completo que alcanza dimensiones
de tragicomedia ante un público que asiste ya,resig-
nado y acostumbrado,al espectáculo.

Puro teatro  
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Un grupo bastante nutrido
de abonados del Club de

Golf El Saler está preparando
una demanda contra la empresa
Paradores. Se quejan del trato
que reciben por parte de la
dirección del Parador y de la
subida de las cuotas en este año,
que ha sido del 60%. La aboga-
da Ana Móner se está hacien-
do cargo de esta acción legal
que se cursará en junio.

Por su parte, la dirección del
citado Parador defiende su

gestión y la de su antecesor en
este desencuentro que viene de
unos años para acá y que se ha
enconado desde el pasado mes
de diciembre. Ante las quejas
por la subida de los precios en
las cuotas y en la cafetería,entre
otras,Paradores argumenta que
ha habido una reforma muy cos-
tosa y una subida de categoría.

Las espadas están en alto y la
situación es cada vez más

insostenible.El debate entre la
política de Paradores y los inte-
reses de varios centenares de
abonados que juegan en este
campo de golf desde hace
muchos años está abierto. El
campo,en un enclave privilegia-
do y público, está gestionado
por una empresa privada.Ahí
puede estar la clave...
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llegue ese día y que España no
haya conseguido que se ejecute el
Exequatur, además desde EEUU
nos amenazan”.

A Mª José Carrascosa se le acu-
sa en EE.UU de desacato a la auto-
ridad y secuestro, aunque de
momento se han retirado los car-
gos por este último delito que
suponía una pena de 40 a 109
años.“Ahora se le acusa de interfe-
rir en la custodia paterna y piden
de 5 a 10 años.Creemos que a mi
hermana la quieren condenar para
no  indemnizarla.Llevamos gasta-
dos 300 millones de pesetas.Esta-
mos hechos polvo y no nos lo
merecemos”.

POCA AYUDA DEL GOBIERNO 
La familia de la valenciana se

siente muy satisfecha con el nuevo
abogado internacional, Marcos
García,quien asegura que todo va
a salir bien y que este verano Mª
José probablemente podrá estar
en Valencia. Victoria asegura que
no han recibido apoyo del Gobier-
no y manifiesta estar muy indigna-
da con algunos altos cargos.“Se

recibió una carta desde Presiden-
cia afirmando que se llevaría el
tema a La Haya, pero era falso,no
hay ningún registro.Carmen Gar-
cía,Cristina Latorre y Ana Gallego
nos han tomado el pelo, están
encubriendo a Zarraluqui, aboga-
da del exmarido de mi hermana.
En resumen,no hemos encontra-
do el apoyo que necesitábamos
del Gobierno”.

■ Su familia confirma que está
muy animada pero necesita ver
resultados y que se lucha por ella.
“Mi hermana ni es un asesina ni
está enferma mental, es abogada
y esta sufriendo mucho”.Victoria
comenta que la están mantenien-
do con medicamentos genéricos,
tiene tiroides y está  hinchada. Le
extirparon el bazo y un tumor,
donde encontraron sustancias
tóxicas como pesticidas.“Ha sido
envenenada por su exmarido”.

Recta final del caso Carrascosa
La familia de la valenciana encarcelada en Nueva Jersey pedirá justicia el 13 de

junio ante la embajada de EEUU en Madrid y ficha a Marcos García como abogado

Victoria Carrascosa, hermana de Mª José, nos comenta el caso./TRE.

El apunte

Tatiana Roig
Victoria y su familia llevan casi dos
años luchando por que se reco-
nozca la inocencia de Mª José
Carrascosa, la valenciana encarce-
lada en EE.UU desde noviembre
de 2006 por desacato y secues-
tro.“Estamos esperando que nues-
tro abogado,junto con los de el ex
marido de mi hermana y los que
tuvo en un primer momento,
hagan oficial el Exequatur, es
decir,que el matrimonio sea nulo.
Si esto llegara a buen fin,no se ini-
ciaría el proceso penal”, nos
comenta  Victoria Carrascosa,her-
mana de la condenada.

El próximo 13 de junio a las
22.00 h, tendrá lugar una concen-
tración pacífica ante la embajada
de EEUU en Madrid. “Aprobada de
momento no está, la semana que
viene me lo notificarán,pero me
han dicho que no hay ningún pro-
blema”. La familia cuenta con el
apoyo de Movimiento Contra la
Intolerancia, DD.HH, el Consejo
de Mujeres de Madrid, actores y
vecinos. “Queremos pedir su libe-
ración y que se haga justicia”. Ade-
más,en la página web www.caso-
carrascosa.com,hay una campaña
de recogida de firmas en marcha.

El 23 de junio comenzará el
proceso penal en Nueva Jersey.El
juicio final se acerca pero también
el temor. “Tenemos miedo de que

“Peter Innes envenenó
a mi hermana”
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Hugo Román
Después de la polémica de las
multas a las motos estacionadas
en las aceras, parece que todo
vuelve a la calma. La Policía
Local ha bajado la intensidad y
según algunos vecinos “se mues-
tran más permisivos”.

Pero muchos moteros ven en
el asunto un tema de difícil solu-
ción.“Yo uso moto desde hace
muchos años y la verdad es que
en la ciudad hay muy pocas pla-
zas de aparcamiento para noso-
tros y muchas veces las que hay
las ocupan coches”, afirma Anto-
nio.“Por la noche tengo una pla-
za en mi garaje,pero cuando voy
a trabajar la suelo dejar en ace-
ras anchas para que a la gente no
le moleste”, indica.“Pero si no, la
meto en un parking público y
pago como si fuera un vehículo
de cuatro ruedas”, añade. Para
Antonio,“ con las últimas sancio-
nes no se ha hecho caso de una

ordenanza de los años 50 que
aún sigue vigente y que permite
aparcar entre árboles”.

En ocasiones, los motoristas
tampoco se ven respaldados por
el resto de conductores. “Si apar-
cas en la calle en una plaza nor-
mal siempre está el que lleva su
automóvil y te echa la bronca
porque dice que le quitas su
sitio y que la dejemos en la ace-
ra,que es nuestro lugar”.

OFERTA DE PARKING
Otro de los problemas con los
que se encuetran muchos usua-
rios de vehículos de dos ruedas
es que algunos aparcamientos
no las admiten “porque ocasio-
nan problemas de golpes y ras-
cones con otros usuarios”, seña-
la el portero de uno de la ciu-
dad.“La verdad es que quitando
a los que tienen motos de gran
cilindrada, la mayoría son chava-
lines que la usan porque son
económicas y no les compensa
pagar una plaza y por eso la
dejan en la calle”, afirma.

Otros locales de parking sí
que las admiten.“Aquí tenemos
21 y la verdad es que se nota
cuando llegan fechas como
Fallas o verano, en la que nos
piden muchas más plazas para
alquilar”, señala Carlos, respon-
sable de otro garaje céntrico.

“Muchos coches aparcan en las pocas
plazas destinadas a nuestras motos”
Algunos motoristas ven difícil solucionar la falta de zonas para estacionar sus
vehículos y se sienten en ocasiones poco respaldados por el resto de conductores

El uso de la moto aumenta en fechas con buen clima./H.K.

El apunte
Más permisividad
después del aviso
■ Fuentes de la Policía Local han
asegurado que ellos han aplica-
do “el código del año 1934 en el
cual se indica que no se puede
estacionar encima de las aceras
y que aún permanece vigente”.
Lo que han señalado es que “en
determinadas calles en las que
hay mucho tránsito de peatones,
las motos dificultaban el paso”.
Por ese motivo se han tomado
estas medidas como “aviso”
ante una norma que hay que
cumplir. Según otro agente, “se
ha paralizado el tema de sancio-
nar este tipo de vehículos des-
pués de las protestas y las que-
jas”. Ahora, “si estas se encuen-
tran estacionadas en calles
anchas y no obstaculizan, ya no
reciben multas”.

“Las últimas
sanciones no han

hecho caso a
nuestros derechos” 

Hay garajes que no
les alquilan plazas

para evitar
problemas de golpes 

■ El aparcamiento subterráneo de
la calle Chile cuenta con 531 pla-
zas de estacionamiento.En princi-
pio,tienen preferencia los vecinos
y trabajadores de la zona, pero
según  la demanda,se estudiará la
posibilidad de que las plazas de
estacionamiento sean de rotación
de vehículos.

El parking de Chile
cuenta con 531 plazas

■ El Museo de Ciencias Naturales
ha realizado una serie de talleres
didácticos para las personas ingre-
sadas en el Hospital Psiquiátrico
Padre Jofré.La actividad sirve para
acercar el arte a los ciudadanos
que, por problemas de salud, no
pueden acceder a ellos y  explicar-
les su funcionamiento.

Actividades culturales
para los enfermos

■ La Ciudad de la Justicia de Valen-
cia tratará, los próximos días 5 y 6
de junio,el problema reciente-
mente detectado de la acumula-
ción de ejecutorias penales.El cer-
tamen,organizado por el Colegio
de Abogados, expondrá además
otros temas como los delitos infor-
máticos o la seguridad vial.

Expertos en Penal se
reunirán en Valencia

■ EN BREVE

Gente
La alcaldesa de Valencia, Rita Bar-
berá, ha señalado que contra la
banda terrorista ETA “no cabe ni
una sola ambigüedad”, sino que
únicamente  “cabe la unión sin
grietas entre todos los partidos
políticos que sienten y viven la
democracia”.

Barberá ha manifestado des-
pués del minuto de silencio por
el guardia civil asesinado que la
banda “tiene personas de su
colectivo de terror sentadas en las

instituciones que tienen que salir
por la vía de la democracia y esto
es por mociones de censura”.

La edil ha querido transmitir
“el cariño” y “el calor” de los
valencianos a la mujer, al hijo y a
la familia de Juan Manuel Piñuel
como siempre hace la gente de la
Comunitat. Sobre todo, porque
“estuvo prestando su servicio de
valor y defensa de protección”en
estas tierras.Además, añadió que
“toda la sociedad española está
frente a ella”para derrotar a ETA.

Barberá afirma que “contra ETA
no cabe ni una sola ambigüedad”
La edil tuvo un especial recuerdo para la familia del guardia
civil asesinado que trabajó hasta hace unos meses en Llombai

Minuto de silencio./GENTE

La huelga en Air Nostrum no
afectará el vuelo Melilla-Valencia
Gente
La huelga de los pilotos de Air
Nostrum, convocada por el
Sepla para seis días de mayo,no
afectará a los vuelos entre Meli-
lla y  Valencia. Así, las rutas que
unen Melilla con la Península
funcionarán con normalidad
durante los días 21, 22, 23, 28,
29 y 30 de mayo,según determi-

nan los servicios mínimos
comunicados a la aerolínea por
el Ministerio de Fomento. La
dirección de Air Nostrum
lamenta “profundamente” los
trastornos que la huelga ocasio-
nará a los miles de pasajeros a-
fectados en otros vuelos,y tacha
de “grave irresponsabilidad” la
huelga en el peor momento.

30 personas controlan la
estructura del puente de F1
El equipo trabaja en Valencia y Sevilla
para el correcto montaje de la obra
Gente
Un total de 30 personas forman
el equipo de inspección de
obra civil del Grupo SGS que,
tanto en Valencia como en Sevi-
lla, inspeccionan y controlan la
construcción del puente sobre
la Marina del Puerto de Valencia
para el circuito urbano de F1.

El equipo destinado al con-
trol de la estructura inspeccio-
na desde el ensamblaje de pie-
zas hasta la calidad de las solda-
duras. La empresa ha desplaza-
do de forma permanente un
grupo de cuatro ingenieros que

controlan las dimensiones de
las piezas y el ensamblaje y veri-
fican cada uno de los trabajos.
Además, el resto cumple tareas
de apoyo y de control en las ins-
talaciones que SGS dispone en
el Parque Tecnológico de Pater-
na,en Valencia.

“Nuestra tarea es verificar
que la construcción del puente
es segura y que, tanto en la
construcción de las piezas en
Sevilla como en su montaje y
ensamblaje, todo es correcto”,
ha señalado uno de los respon-
sables encargados de la obra.
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Cristina Marco
Un año después, ni los vecinos de
Patraix ni el Ayuntamiento han recibi-
do el informe de Red Eléctrica
Española que aclare cuáles fueron las
causas de la explosión de la subesta-
ción eléctrica. Una explosión que
afectó a 50.000 abonados y que, a
pesar de que los residentes habían
alertado del peligro, no se hizo nada
por cerrarla.Para la Plataforma contra
la Subestación, a pesar de que el
Pleno del Ayuntamiento de Valencia
aprobó una nueva ubicación entre la

V-30 y el Cementerio General, lo cier-
to es que tiene la sensación de que el
traslado es una entelequia ya que un
año después, la subestación está
cerrada pero “preparada para ponerla

en marcha en cualquier momento.Lo
único que exigimos es que si es tan
necesaria, se traslade a otro punto de
la ciudad”. El nuevo emplazamiento
sólo afectará a la ampliación del

Cementerio General. Desde la
Asociaciones de Vecinos de Valencia,
se tiene meridianamente claro; es
fundamental consensuar  la ubica-
ción  de acuerdo con el “principio de

precaución,a una distancia suficiente
de las viviendas y soterradas”,explicó
Antonio Plá, quien recordó que el
Ayuntamiento ha recurrido el dicta-
men que reconocía que la licencia
municipal “estaba mal dada”. El pro-
blema es que se cumplió con todo lo
que se exigía para conceder una
licencia de actividad “inocua”cuando
la subestación es una actividad “califi-
cada”, por lo que se “van pasando la
pelota” y lo cierto es que todavía no
hay nada claro sobre su futuro.

Los vecinos se concentran tras un año
del cierre de la subestación de Patraix

Ni vecinos ni Ayuntamiento han recibido todavía el informe

Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía habn detenido en
Alicante a una mujer que pre-
suntamente colaboraba con
un grupo de estafadores y que
presentó en dos entidades
bancarias unas nóminas falsas
con las que obtuvo 155.560
euros mediante créditos. La
detenida presentó unas nómi-
nas falsas de empresas legales
en las que nunca trabajó.

Una mujer detenida
por pedir créditos
con nóminas falsas

FALSIFICACIONES

La Guardia Civil de Nules detu-
vo a un joven como presunto
autor de los delitos de conduc-
ción temeraria y atentado a los
agentes de la autoridad. El
joven supuestamente intentó
atropellar a un guardia civil
cuando iba a identificarlo por
un intento de robo.La deten-
ción se produjo después de
que el individuo intentara sal-
tarse un control rutinario.

Detenido por
intentar atropellar
a un Guardia Civil

DELINCUENCIA

La policía ha detenido a cinco
personas en Barcelona en una
operación contra delincuen-
tes dedicados a las estafas por
la modalidad del rip deal,en la
que simulan ser inversores
extranjeros interesados en
comprar artículos de gran
valor para blanquear dinero.
Los acusados intentaron esta-
far miles de euros a un alicanti-
no que trataba de vender una
vivienda en Calpe. El grupo
habría estafado 450.000 euros
a otra víctima en Barcelona.

Detenidos por una
nueva estafa
llamada ‘rip deal’ 

NUEVAS ESTAFAS

EN BREVE
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ncara que sabem son nom-
brosos ciutadans els que

coneixen el Museu mes jove de
Valencia ( 08 – 05 - 2.003),caldría
afegir algun detall avans que
entrem en relatar les festes del
Corpus (1.326), que en davant
tractarèm donada la proximitat
de la data.

A mes de trobar reminiscències
al festeig, el Museu Historic de la
Ciutat instalat en el terme entre
Valencia i Mislata a l’entrada de
la població junt al nou Parc Cen-
tral, contè l’historia de la ciutat
des de la fundacio l’any 138
avans d’els cristians, fins els prin-
cipis del segle XXI en curs.

Quasi 2.150 anys, mes de dos
milenis de vigencia de l’urbe i
2.500 metres quadrats d’exposi-
ció on s’explica de manera didác-
tica la nostra evolució histórica.

Lo mes curios es que la Sala
Hipóstila on radica el Museu, es
un soterrani construit en 250
columnes cobertes en voltes de

taulells rogencs, que antiga-ment
era un almagasem d’aigua ab
capaciatat de 9.500 metres
cùbics per abastir el consum de
tota la ciutat.

Entonces com huí mateix, l’
igua sería recollida del Riu Turia i
filtrada, des d’el depòsit anava
canaliçada fins la distribució per
tots els seus ramals.

Feia 150 anys que había quedat
soterrat, inèdit i oblidat pel con-
sistori,davall un jardí instalat per
la ciutat de l’Horta Sud

i sense que cap se preocupara
per la seua existencia.

A demandes d’els cronistes
sabedors de la situació, varen
començár les obres mijant desta-
par unes ventalles de lloses rant
al sostre del depósit i fins accedir
comprobaren la gran quantitat
d’argila esmètica alli acumulada.

En permís de l’Ajuntament de
Mislata obriren porta pel carrer
Valencia,buidaren tonellades d’ar-
gila, fins descobrir la joia que huí
podem contemplar restaurada.

L’esplendit passat de la ciutat
está allí reflexat en moderna tec-
nología, representada en l’època
romana, visigoda, medieval i
barroca.

Festes i Tradicions

E

Emilio Polo
Periodista

Museu
històric

Tatiana Roig
El jardín Enrique Granados acaba
de incorporarse a la última tecno-
logía en cuanto a riego se refiere.
Un novedoso sistema, diseñado
por la empresa de Agricultores de
la Vega de Valencia (SAV), permite
distribuir mejor el consumo de
agua a través de un sistema de rie-
go inteligente.Con una inversión
de 200.000 euros,el Ayuntamiento
de Valencia sigue con su apuesta
medioambiental invirtiendo en
proyectos que optimicen bienes
escasos como es el agua.La técni-
ca ya está implantada en 42 jardi-
nes de Valencia,aunque ahora lle-

ga con novedades y con un ahorro
de agua del 35%.

El sistema se conoce como
Tigris. A través de un equipo infor-
mático se puede obtener informa-
ción del estado de todos los  jardi-
nes gestionados y almacenar

datos.Cada parque dispone de una
terminal inteligente que envía
información sobre el estado del
jardín,caudales o anomalías de rie-
go. En este último caso, se envía
inmediatamente un mensaje vía
CSM a los teléfonos del personal
responsable para que solventen las
posibles incidencias.

También cuenta con detectores
de lluvia que permiten anular o
aplazar el riego.“Permitirá que las
plantas obtengan sólo aquella
agua que necesiten evitando así
malgastarla”, asegura la alcaldesa.
Sin duda, un gran avance para
luchar contra la sequía estival.

El nuevo sistema de riego Tigris
supone un ahorro de agua del 35%
El Jardín de Enrique Granados ya cuenta con esta tecnología
puntera de riego inteligente que optimiza el consumo

Rita Barberá visitando el jardín Enrique Granados./GENTE

“Las plantas
obtendrán sólo

el agua que
necesiten “

■ El maestro Joaquín Achúca-
rro, considerado uno de los
mejores pianistas del mundo,
ha recibido la Medalla de Oro
del Palau de la Música. Este
galardón reconoce su trayecto-
ria artística y su especial vincu-
lación con Valencia y el Palau.

Medalla de Oro al
maestro Achúcarro

■ El pintor y escultor Antonio
Sacramento convertirá el Mer-
cado de Colón en una sala de
exposiciones con más de 500
bocetos inéditos. En junio, la
obra se venderá por un precio
simbólico de 10 euros destina-
dos a la Casa de la Caridad.

Solidaridad en el
Mercado de Colón

■ EN BREVE

La Mare de Déu
volverá a la
Basílica el día 17
Gente
La procesión de la Virgen de
los Desamparados, que fue
suspendida ante el riesgo de
lluvias el pasado domingo, se
celebrará el sábado 17 a las
19.00 h por el itinerario habi-
tual, según han acordado el
Ayuntamiento y el Arzobispa-
do de Valencia. La procesión
saldrá de la Catedral de Valen-
cia por la Puerta de los Após-
toles y seguirá por la calle Ca-
balleros, plaza del Tossal,
Bolsería, plaza del Mercado
Central, María Cristina y San
Vicente, plaza de la Reina,
calles del Mar y Avellanas, y
plaza del Arzobispo para
entrar en la Basílica.

Cristina Marco
En 1992,y con una validez de cin-
co años, el Ayuntamiento y la
Generalitat firmaban un convenio
de colaboración para poner en
marcha el Plan Riva.Sin embargo,
estos primeros años no fueron
muy fructíferos y habrá que espe-
rar a la modificación del Plan, en
1998,cuando la Oficina RIVA pasa
a depender únicamente de la Con-
selleria de Infraestructuras, para
que el plan cobre fuerza.

A pesar de que el RIVA fue reco-
nocido hace 10 años a nivel euro-
peo al obtener la calificación de
BEST  y pasar a formar parte de la
Base de Datos de Buenas Prácticas
para la Mejora de Asentamientos

Humanos, lo cierto es que la
ampliación del mismo sólo alcan-
zaba a 2002 y,desde entonces,no
ha habido más renovaciones. En

este acuerdo se comprometían a
inyectar al plan cerca de 241 millo-
nes de euros,que junto con los fon-
dos FEDER posibilitaban una serie

de intervenciones que no siempre
han sido del agrado del movimien-
to vecinal.

Este es el caso de las interven-
ciones que se están llevando a
cabo en la calle Quart y su entor-
no,donde los vecinos han lamen-
tado la improvisación para planifi-
carlas y el cuello de botella que se
ha organizado en las calles de
entrada y salida al barrio.Las obras,
que comenzaron en julio de 2007,
han dispuesto de una inversión de
4.829.114 euros.

En total, la Generalitat ha inver-
tido 19.017.546 euros en la reur-
banización de parte de las calles de
Ciutat Vella,acometiendo mejoras
en 42.642 m

2
.

La modificación del Plan Riva cumple 10 años
Entre las obras acometidas destacan la reurbanización de calles como Na Jordana,
Huertos y Liria, en el Carmen, o las intervenciones en la calle Baja o en la plaza del Árbol 

El Plan RIVA ha actuado en el barrio del Carmen./H.K.
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Tatiana Roig
Este es el cuarto año que el
barrio de Nazaret celebra su
multirracial Día de África y el
segundo que lo patrocina la
Obra Social de la CAM a través
del Programa Encuentro.

El Centro de Música y Danza
de Nazaret (CMD), junto con la
Fundación Concordia y otras
organizaciones y entidades, lle-
van años dedicando su tiempo a
labores solidarias entre los
colectivos de inmigrantes que
habitan el barrio.

El objetivo de la anual cele-
bración es acercar a los visitan-
tes tanto los problemas del sub-
desarrollo como la riqueza de
culturas, folklore étnico y gastro-
nomía típica, en un ambiente de
fiesta y sobre todo de integra-
ción, convivencia y solidaridad.
“Es un intento de hermanar a
diferentes colectivos de inmi-
grantes y de concienciar a la

Espectáculos, actividades y solidaridad
serán protagonistas en el IV Día de África
El sábado 17 de mayo la plaza de la Iglesia del barrio de Nazaret se convertirá, por
cuarto año consecutivo, en el centro cultural, étnico y folklórico de Valencia

Hay un espacio lúdico dedicado a los más pequeños./GENTE.

La jornada está
patrocinada por el

Programa Encuentro
de la CAM 

A las 17.00 h
comenzará el

programa y durará
hasta la madrugada

gente de la miseria que hay en
sus países” afirma Ximo Reque-
na,miembro de la organización.

Un total de 15 casetas estarán
a disposición de los visitantes.
En ellas se podrán degustar pla-
tos típicos de cada país, los
niños tendrán la posibilidad de
realizar actividades lúdicas y los
más mayores podrán conocer
mejor las costumbres, cultura y
problemas de pueblos tanto afri-
canos como de Latinoamérica.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
La celebración comenzará la tar-
de del sábado, a las 17.00 h.
Varias actuaciones juveniles lle-
narán la plaza de folklore al rit-
mo de la Batukada, África Gri-
ta o Dança de Ecuador. Alrede-
dor de las 20.00 h tendrá lugar
el Certamen de Corals Solidà-
ries, que con el lema “Si se calla
el cantor, calla la vida” nos sor-
prenderán, junto con la Banda
de Música del CMD de Nazaret,
con recitales de Verdi.

A las 22.00 h, una cena de
germanor en la misma plaza y
después entrega de premios a
cargo del jurado.

Y a partir de las 22.30 h y
hasta pasada la media noche, el
barrio de Nazaret acogerá barios
conciertos de Afro Hip -Hop, y
Ki Sap.

El apunte
Colaboración de la
Fundación Concordia
■ La Fundación Concordia está
realizando un tremendo esfuer-
zo promoviendo proyectos soli-
darios por Latinoamérica y Áfri-
ca. Uno de ellos es el Proyecto
Rwanda, que lleva más de 50
años en marcha luchando para
erradicar la pobreza. Su finali-
dad es lograr un desarrollo inte-
gral de las poblaciones más
desfavorecidas mediante la
asistencia social y la formación
humana “Intentamos que la
gente se sensibilice con los pro-
blemas que sufren en los países
donde actuamos, mostrando
como desarrollamos  nuestros
proyectos a través de lo que se
recauda en el Día de África”,
comenta Manuel Fernández,
delegado de la Fundación.



Hugo Román
Desplazarse por el medio urbano
o natural, superando los obstácu-
los que se presenten en tu reco-
rrido de la forma más fluida y efi-
ciente posible y con las únicas
posibilidades de tu cuerpo.En
esto consiste el parkour, una
disciplina que muchos conoce-
rán por el cine, concretamente
por la película Yamakasi en la
que unos jóvenes demuestran sus
habilidades en azoteas y vías de
París.

Gracias a ella, Dani comenzó a
practicar el arte del desplaza-
miento. Con este filme “descubrí
esta modalidad. Yo hasta ese
momento hacía breakdance y
capoeira y empecé con el par-
kour”,afirma este joven valencia-
no del grupo Fusk2.

ORIGEN FRANCÉS
Este movimiento surge en Fran-
cia cuando David Belle adapta el
Método Natural de George
Hébert,disciplina empleada en el
ejército que usa únicamente el
cuerpo para susperar obstáculos,
y crea una versión urbana para
desplazarse por su ciudad. Su
nombre viene del vocablo par-
cours que significa recorrido.

Una de las cualidades necesa-
rias para poder realizarlo es tener
una buena forma física y confian-
za en uno mismo. “Esto no es
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Algo en lo que coinciden todos
aquellos que practican par-
kour es que para cada uno sig-
nifica una cosa, pero por regla
general es una filosofía. Unos
lo ven como un deporte con el
que se entretienen y otros

como una forma de vida en la
que la autosuperación les hace
sentirse más libres. Para poder
realizar el arte del desplaza-
miento, hay que sentirse cómo-
do, por “eso hay que llevar un
calzado que se agarre bien al

suelo y que tenga una buena
amortiguación”, asegura Dani.
Esto es importante debido “al
gran número de impactos que
recibe la parte inferior del cuer-
po”. Además de las zapatillas,
también “la forma de vestir hay
que cuidarla, debe ser muy
ligera, que permita una gran
movilidad en cada movimien-
to”.

El ‘parkour’ toma las calles de Valencia
desafiando todas las barreras físicas 
Jóvenes del grupo Fusk2 practican esta modalidad de origen francés que consiste en
desplazarse sorteando todo tipo de obstáculos urbanos únicamente con el cuerpo

como el skate que montas, te
caes al suelo,subes una y otra vez
hasta que por fin consigues man-
tenerte. En esto, si ves que tu
cuerpo no puede lograrlo, ni lo
intentas”, señala Dani.“Es cues-
tión de técnica pero también de
físico.Yo hago sentadillas, corro,
hago todo lo que puedo para for-
talecer mis piernas”. A pesar de
su dificultad, “sólo he sufrido un
esguince practicándolo”.

CIUDAD ‘PARKOUR’
Valencia ofrece unas característi-
cas para practicar el arte del des-
plazamiento.“Podría estar mejor
pero la verdad es que no nos que-
jamos porque hay zonas muy
buenas. El único inconveniente
así que peor llevamos es que las
áreas para realizarlo están muy
separadas”, indica Dani.

“Nosotros nos reunimos los
sábados en el parque del Gulliver
y, cuando ya comienzan a llegar
los más niños, nos vamos de ahí
en busca de sitios en los que dis-
frutar”. Dani afirma “Fusk2 es la
única asociación que hay en la
ciudad, aunque sí que hay cada
vez más afición”. Este joven
empezó con 21 años pero
muchos de los que realizan par-
kour tienen entre 15 y 16 años.
En cuanto al sexo de los aficiona-
dos, la mayoría son hombres.
“Aquí hay dos chicas y en toda
España habrá cerca de 15 por los
1.000 chicos que lo practican”.

Mika es una de las jóvenes de
la capital del Turia que  realiza
esta modalidad.“Empecé porque
un amigo me lo enseñó”.Ella ase-
gura que “la gente de mi instituto,
sobre todo mis amigas, ven raro
que yo haga todo este tipo de
movimientos porque creen que
sólo es de chicos y no es así”.

Filosofía de superación, modo de vida
o deporte, para sentirse más libres

Los jardínes del Turia es una de las zonas más concurridas para realizar este deporte./GENTE

Tatiana Roig
Los estudiantes universitarios
empadronados en Valencia y
que estén estudiando en el
extranjero recibirán el próximo
curso 100 euros al mes.

Esta nueva beca se une a
otras ayudas oficiales como la
beca Erasmus y Promoe. Según
fuentes de la Concejalía de Edu-
cación, el Ayuntamiento de
Valencia hace una apuesta clara
por la juventud en materia de
educación con el objetivo de
impulsar y fomentar la forma-
ción integral de los universita-
rios en el extranjero.

Las bases reguladoras han

sido aprobadas por la Junta de
Gobierno Local que ha contado
con la colaboración de la Uni-

versidad de Valencia, la Politéc-
nica, la Católica San Vicente
Mártir y San Pablo CEU.

El Cheque UNIVEX beneficiará a
los universitarios valencianos 

Rita Barberá conversando con jóvenes universitarias./GENTE

■ El concejal de Urbanismo,Jor-
ge Bellver, ha asegurado que la
página web habilitada para dar a
conocer toda la información refe-
rida a la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)
de la ciudad ha recibido, desde
su puesta en marcha el pasado 3
de abril,un total de 3.980 visitas.

3.980 visitantes en
la web del PGOU

■ La Concejalía de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible  ha
retirado de las calles un 56.780
kilos de trastos y muebles aban-
donados. Esto ha supuesto la
recogida de un 25% más de ense-
res, gracias a la reconversión de
los servicios de baldeo.

El Ayuntamiento
recoge más enseres

■ EN BREVELa baremación para conce-
der estas ayudas dependerá del
expediente académico, la situa-
ción económica y familiar y la
distancia de la universidad de
destino.

EN JUNIO SE ABRE EL PLAZO
El próximo mes de junio
comenzará el plazo de inscrip-
ción para el Cheque UNIVEX,
compatible con otras ayudas de
carácter oficial.

Con un presupuesto de
200.000 euros, esta beca se une
a otras ayudas innovadoras
como el Cheque Escolar, para
niños de cero a tres años,el pro-
grama educativo Valencia
Abierta al Mundo, Valencia
ciudad receptora de intercam-
bios o la reciente Cátedra Ciu-
dad.

Un dato importante en este
sentido es que Valencia,es una de
las ciudades que recibe mayor
número de universitarios proce-
dentes del continente europeo.

La nueva beca para jóvenes de Valencia que estudian fuera del
territorio español supone una ayuda mensual de 100 euros
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Aunque ha hecho cosas pun-
tuales en prensa escrita y
televisión,Bernardo Guzmán

ha sido, es y será un hombre de
radio.Apasionado oyente,empezó
cubriendo deportes minoritarios
para algunas emisoras hasta que
hace 21 años recibió la oferta en fir-
me de Antena 3 Radio para hacer
información general como respon-
sable de informativos.Aceptó el reto
y hoy es uno de los profesionales de
la radio más querido y respetado.

¿No se ha planteado nunca cam-
biar de medio?
A veces,porque no voy a negar que
me han surgido oportunidades.
Pero,después de valorarlas,he deci-
dido optar por el mundo de la radio.
Cualquier medio es válido,de hecho
colaboro habitualmente con alguno
de ellos,pero como la radio para mí
no hay nada.

De toda su trayectoria, ¿cuál es
el momento informativo que
más le ha marcado?
Algo que me impactó fue el asesina-
to en Valencia del profesor Manuel
Broseta a manos de ETA.Esa maña-
na nos pilló en directo y tuvimos
que retransmitir para toda España lo
que estaba sucediendo.Al principio,
hubo tensión y confusión hasta que
fueron apareciendo los datos. El
mundo de la radio es jugar siempre
en el alambre sin red porque estás
en directo y estás luchando al mis-
mo tiempo con intentar ser el pri-
mero pero sin que ello suponga
dejar de tener rigor.El directo siem-
pre es peligroso y esa mañana supu-
so un reto en este sentido.

rrollo que ha vivido nuestra Comu-
nidad en estas dos décadas.El contar
eso día a día ha sido importante para
mí porque,además,lo he hecho des-
de una tribuna privilegiada que son
los informativos de esta cadena

También la radio ha cambiado
mucho en este tiempo...
En lo fundamental, en estilo directo
de comunicación con el público,en
credibilidad y en el poder de la voz
no ha cambiado ni debería hacerlo.
Lo que sí ha cambiado son los
medios que utilizamos para hacer
llegar nuestro mensaje. El avance
tecnológico ha sido tremendo en
todos los órdenes de la vida,pero en
la radio ha sido de los más especta-
culares.La informática aplicada nos
ha hecho ganar mucho en rapidez,
en eficacia y en interrelación con
otras emisoras de nuestra cadena.

¿Es la clave para que la radio
siga en la onda?
Ese sigue siendo el gran valor com-
petitivo de la radio,que goza de muy
buena salud. Cada vez tenemos
mayor proximidad con el oyente,
mayor calidad de sonido y mayor
volumen de información.

“En lo fundamental, la radio no ha
cambiado ni debería hacerlo”

¿Y cuál es la noticia que más le
ha gustado dar?
Hemos dado muchas noticias feli-
ces, aunque se suele decir que lo
más noticioso son las desgracias y
las cosas cuando no van bien.Una
radio se dedica a contar absoluta-
mente todo, lo bueno y lo malo.No
me quedaría tanto con una cosa
específica,sino con el enorme desa-

Lo que más
me marcó

fue la muerte de
Manuel Broseta”

En directo,
luchas por

ser el primero sin
perder el rigor”

El hombre que sólo tenía una oreja
Su pasión por este medio es genuina y prácticamente pasa las 24 horas del día
haciendo lo que más le gusta: escuchar la radio.“Los que me conocen, me dicen
que una de mis orejas no la ven nunca porque siempre lleva un pinganillo”, bro-
mea.Y añade que “tengo tiempo para estar con la familia y hacer deporte”.

El jefe de Informativos de la Ser cree que este medio goza de muy buena salud y que
gana cada vez en proximidad, calidad técnica y volumen de información 

Bernardo En 1986 fue nombrado jefe de informativos en Antena 3 Radio y desde 1994 ocupa el mismo puesto en la Cadena Ser. Lleva 21
siendo testigo de excepción de la actualidad informativa valenciana y es una de las voces más respetadas de la radio.

Jefe de Informativos de la Cadena Ser Comunidad Valenciana

GUZMÁN MONTORO
Texto: Aurora Cantero - Fotos: Heino Kalis

Modelo de cadena
Apuesta por equipos,
no por estrellas
■ Hace escasos días se publica-
ba el Estudio General de Medios
(EGM) que da el liderazgo a la
Ser como cadena más escuchada
con 4.681.000 oyentes diarios.
Le sigue la Cope con 1.968.000 y
Onda Cero con 1.760.000. En
opinión de Bernardo Guzmán,
“estos datos demuestran que la
radio está con una potencia y
una credibilidad tremendas”. Las
audiencias millonarias van
muchas veces de la mano de
grandes “vacas sagradas” de las
ondas. Guzmán opina que “hay
que distinguir entre cadenas. El
modelo de la Ser se basa mucho
en los equipos. Es evidente que
al final son los grandes comuni-
cadores los que tienen ese pro-
tagonismo. Pero en esta casa no
se opta por una gran estrella”.
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El conseller de Inmigración Rafael Blasco./MAO

Hugo Román
El conseller de Inmigración y Ciu-
dadanía,Rafael Blasco,ha señalado
que,cuando todos los colectivos
de inmigrantes conozcan la pro-
puesta de integración de la Gene-
ralitat,“se van a mostrar muy satis-
fechos”.

Blasco ha manifestado que
estos colectivos están en desacuer-
do con un proyecto “que descono-
cen”y ha asegurado que en breve
se reunirá con ellos.Para lograr la
plena integración,el Consell valo-
rará aquello que ya se solicita por
el Gobierno para obtener la inser-
ción social. Entre los requisitos
exigidos, figuran acreditar el arrai-

go de la persona,indicar el tiempo
que lleva en España, el grado de
inserción en las redes del entorno
como son asociaciones culturales,
religiosas,educativas y sociales,o
el conocimiento del idioma.

CONOCIMIENTO RECÍPROCO
Blasco afirma que “quiere propi-
ciar un clima de confianza mutuo
a partir del conocimiento recípro-
co”,con el compromiso de no dis-
criminar y garantizando la digni-
dad de la persona.

Así, la conselleria de Inmigra-
ción trabaja con un total de 433
asociaciones que reciben gran par-
te de los 16 millones de euros que

Blasco cree que los inmigrantes
apoyarán su propuesta de
integración cuando la conozcan
Algunas asociaciones ven esta medida como “excluyente” al no
no incluir a los ciudadanos comunitarios entre sus destinatarios

se dedican a políticas activas de
integración.

Por su parte,el Foro Alternativo
de la Inmigración tiene previsto
realizar una recogida de firmas
como protesta ante este tratado.“Es
totalmente discriminatorio que
sólo los ciudadanos no comunita-
rios tengan que acatarlo y otros
no”,afirman.Como ejemplo ponen
el caso de “zonas como Alicante en

la que hay alemanes e ingleses que
no aprenden el idioma y viven ais-
lados totalmente del resto de habi-
tantes”.

La medida “es xenófoba porque
crea alarma social y es excluyente”.
Lo que debe “hacer la Administra-
ción para integrar es proteger a
estas personas de gente aprovecha-
da en temas de trabajo,alquileres y
explotación”.

El apunte
Compromís preguntará
por los deportistas

■ La diputada de Compromís, Mireia
Mollà, preguntará en el pleno de las
Corts si los profesionales del deporte
extranjeros que quieren contratar los
clubes extranjeros deberán firmar
también el contrato de inmigración.
Además hizo extensible la cuestión a
la participación, por parte de perso-
najes de reconocido prestigio, en pre-
mios y actos culturales de la Comuni-
tat, así como actores y directores no
comunitarios que trabajen aquí.

S.C.
El conseller de Bienestar Social,
Juan Cotino, se ha reunido con la
ministra de Educación, Política
Social y Deportes, Mercedes
Cabrera, para tratar la polémica
aplicación de la Ley de Dependen-
cia en la Comunitat. Del mismo
modo,trataron otros temas de inte-
rés como las políticas sociales diri-
gidas a la atención de enfermos
mentales crónicos y a menores
extranjeros.

Cotino reclama 3.500 millones
de euros para la atención a las per-
sonas depedientes en la Comuni-
tat.En esta línea,ha destacado que
el coste de la atención a depen-
dientes es progresivamente mayor
debido a la aplicación de la ley y,
en 2015, se calcula que el gasto
será de 7.000 millones de euros.
Ante estas cifras,el conseller exige
que el Estado asuma parte impor-
tante de la inversión.

SISTEMA INFORMÁTICO
Por otra parte,Juan Cotino ha indi-
cado que es necesario que el
Ministerio  ajuste el sistema infor-
mático a las necesidades reales de
trabajo. De este modo, Cotino
admite que existe “mucha demo-
ra”en la tramitación de expedien-
tes de la Ley de Dependencia,pero

lo atribuye a un sistema informáti-
co obsoleto.

BOICOT A LA LEY
Esta semana,cientos de personas
se manifestaron frente al Palau de
la Generalitat para denunciar el
“boicot” del Consell a la Depen-
dencia.Ante esta situación,Cotino
ha negado la existencia de tal boi-
cot, aunque ha reconocido que
han dado prioridad a las personas
que ya disfrutaban de las prestacio-
nes autonómicas.“Había que ase-
gurarles que podían seguir estan-
do en una residencia”.

Juan Cotino niega que haya un
boicot a la Ley de Dependencia
El conseller de Bienestar Social reclama 3.500 millones al Gobierno
central y responsabiliza al sistema informático de la demora

Reunión entre el conseller Cotino y la ministra Cabrera./GENTE

Cotino reivindica
un cambio en el

modelo de
financiación

El coste de la
aplicación de la
ley será de 7.000
millones en 2015 

La Generalitat pide que
no se derribe el Teatro
Romano de Sagunto
El Consell asume que no se devolvería al
monumento a su estado anterior

Gente
El Consell, a través de la comi-
sión interdisciplinar formada
para analizar los informes
sobre el monumento y las posi-
bilidades de ejecución del fallo
judicial, ha pedido al Tribunal
Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV),
que no ejecute la sentencia.
Dicha sentencia, confirmada
por el Tribunal Supremo, deter-
mina la reversión en 18 meses
de las obras de rehabilitación
llevada a cabo en el Teatro
Romano de Sagunto y finaliza-
da en 1991.

La comisión ha decidido
presentar esta solicitud tras

concluir  que ” con su aplica-
ción en ningún caso se devol-
vería al teatro el estado en el
que se encontraba antes de la
intervención de Grassi y Pota-
celi”.

RESQUICIO LEGAL
Por otra parte, Isabel Villalon-
ga, secretaria autonómica de
Política Institucional, ha queri-
do puntualizar que, en el
momento de la rehabilitación
la Ley de Patrimonio Histórico
Español “prohibía las recons-
trucciones”, pero una ley auto-
nómica posterior las permite
“bajo una serie de condiciones
y garantías”.

■ Ricardo Peralta será nuevo
delegado del Gobierno en la
Comunitat en sustitución de Ber-
nabé.Ex dirigente de EU,encabe-
zó Nova Esquerra antes de entrar
en el PSOE.Todo apunta a que su
nombramiento se va a hacer ofi-
cial este viernes 16 en la reunión
del Consejo de Ministros.

Peralta, nuevo
delegado del Gobierno

■Mª Amparo Camarero es,desde
este viernes, nueva secretaria
autonómica de Universidad y
Ciencia. La actual directora del
departamento de Economía de la
Jaume I sustituye en el cargo a
Emilio Barberá.Barberá Este pre-
sentó el pasado lunes 12 su dimi-
sión por motivos personales.

Camarero sustituye a
Emilio Barberá

■ EN BREVE
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Marian Usó
El PASE es una medida de apoyo
temporal destinada al alumnado
extranjero de nueva incorpora-
ción al sistema educativo de la
Comunitat, que presenta retraso
en la escolarización o desconoci-
miento de los idiomas oficiales
por ser inmigrante o refugiado.

El programa,que actualmente
funciona en 114 centros de la
Comunitat, va destinado a aque-
llos centros que escolaricen alum-
nado inmigrante con graves caren-
cias en competencias básicas.

“Con este programa se encuen-
tran en aulas específicas y vamos
incorporándolos en su clase poco
a poco”.Vicente de Luna,director
del Colegio Rivas Luna de l´Elia-
na, comenta que para ellos este
programa de incorporación pro-
gresiva al sistema educativo resul-
ta muy  “acertado”.

Como cuenta De Luna, el pro-
grama PASE consiste en dos fases.

En la primera,se ofrece a los alum-
nos un apoyo dirigido a compen-
sar las necesidades lingüísticas.En
la segunda,se ofrece apoyo dirigi-
do a mejorar las necesidades de
aprendizaje en ciertas materias
del currículo. “Con este sistema
se nota una mejoría muy grande”
confirma el director del centro.

Para la debida regulación del
programa,se destinan dos profe-
sores en el caso de educación
secundaria y uno para centros
de primaria.

El programa no está previsto
que sea una medida obligatoria.
Según fuentes de la Conselleria,
está a la disposición de todos
aquellos centros que tengan al
menos ocho alumnos extranje-
ros. Sin embargo, también podrá
autorizarse para aquellos cen-
tros que tengan alumnos extran-
jeros que no hayan superado sus
dificultades iniciales de integra-
ción escolar.

Educación lanza el programa PASE para
la inserción del alumnado inmigrante
Educación lanza la campaña para que un mayor número de centros de la Comunitat
se unan al programa y así paliar las posibles carencias de los estudiantes extranjeros

Los alumnos se incorporan progresivamente con el resto del grupo./GENTE.

Pueden participar los
centros que tengan

al menos ocho
alumnos extranjeros

Actualmente, el PASE
ya está funcionando
en 114 colegios de la

Comunitat

■ La Conselleria de Agricultura
ha suprimido los tratamientos
aéreos contra la mosca.El uso
del Malatión,una de sus armas
más efectivas,queda prohibi-
do debido a la normativa de la
Unión Europea y las medidas
adoptadas por la conselleria.
La Generalitat ha reforzado la
campaña anual contra la mos-
ca a través de actuaciones
como las trampas con cebo.

El uso de avionetas
contra la mosca
queda suprimido

AGRICULTURA

■ El curso académico
2008/2009 se iniciará en
Educación Infantil y Prima-
ria el 8 de septiembre de
2008 y terminarán el 22 de
junio de 2009. La ESO, FP y
Bachillerato, se iniciará el 15
de septiembre y finalizará el
23 de junio.

El curso escolar será
del 8 de septiembre
al 23 de junio

EDUCACIÓN

■ EN BREVE
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S.C.
La Comunitat tendrá,en un plazo
de cuatro años, 16 nuevas sedes
judiciales.Este ambicioso proyec-
to que recibe el nombre de Justi-
Seu, supone una inversión de 225
millones de euros en la última fase
del Plan Director de Infraestructu-
ras Judiciales (PLADIJ).

Francisco Camps,presidente de
la Generalitat, ha afirmado que,
con este proyecto,“queda moder-

nizada la infraestructura judicial de
la Comunitat”.Y es que, ante un
panorama que desprende una ima-
gen obsoleta del sistema judicial y
un colapso notable, la Comunitat
Valenciana pretende dotar a todos
sus partidos judiciales de edificios
de nueva construcción.

Además, la ejecución de Justi-
Seu cierra la aplicación del PLADIJ
y,por lo tanto,completa sus objeti-
vos globales.Entre estos destaca la

reducción del número de sedes
para evitar la dispersión geográfica
de los órganos judiciales,así como
la modernización del parque de
edificios.

Fernando de Rosa,conseller de
Justicia, ha reconocido que, con
esta actuación, se acabará con “la
dispersión de las sedes”. De
hecho, se sustituirán las 40 sedes
del “modelo obsoleto actual”por
las 16 nuevas.

La Comunitat modernizará toda su
infraestructura judicial en cuatro años
Camps ha anunciado una inversión de 225 millones de euros para la construcción de 16
nuevas sedes y la rehabilitación de Tribunal Superior de Justicia en el marco de ‘Justi-Seu’

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la presentación del plan. /GENTE

El apunte
La actuación del
Ministerio y el PLADIJ
■ El Ministerio de Justicia crea-
rá este año 23 nuevas unidades
judiciales en la Comunitat
Valenciana. Estos órganos se
sumarán a los 53 ya existentes
de la pasada legislatura. La
Generalitat, por su parte, apro-
bó en 1997 el Plan Director de
Infraestructuras Judiciales (PLA-
DIJ). Desde entonces, se han cons-
truido 21 edificios judiciales con
una inversión de 240 millones.
Ahora, el plan se completa con el
Justi-Seu. De los 16 edificios pro-
yectados, en el año 2008 se conti-
nuará la construcción de la sede
de Elx y se licitarán las de Pater-
na, Vila-Real, Alzira y Llíria.

El Ministerio de
Justicia creará 23
órganos judiciales

en 2008

Gente
El II Certamen de Variedad de
Arroces Ciudad de Cullera ha
entregado los galardones a los
distintos agraciados.

El jurado, compuesto por los
restauradores con más prestigio
y reconocimiento de Valencia, ha
elegido como ganador del primer
premio de la categoría Arròs del
Senyoret a la Casa Granero de
Serra y en la de Plato Libre a la
Tasca Camí Vell de Alzira.Hay que
destacar que en el concurso han
participado establecimientos de
distintas comunidades y de otros
países, como dos restaurantes
procedentes de Italia.

Este evento se encuentra
enmarcado dentro del conjunto
de actividades que busca resaltar

la importancia que la gastrono-
mía  tiene para nuestro patrimo-
nio. El certamen según los orga-
nizadores “ha supuesto un hito
dentro del marco”de los concur-

sos de este tipo “por haber senta-
do las bases de las distintas tradi-
ciones”del arroz que existen en
la Comunitat, mostrando sus dis-
tintas recetas y variantes.

El certamen de variedad de arroz
reúne a las mejores cocinas 
La Casa Granero de Serra y la Tasca Camí Vell de Alzira han sido
los ganadores en un evento que ha contado con un alto nivel

El acto ha servido para mostrar los distintos usos del arroz./GENTE

El bono infantil
favorece la
conciliación de
la vida laboral
Gente
El curso 2008-2009, la Gene-
ralitat pondrá en marcha el
bono infantil, una medida
para favorecer la conciliación
de la vida laboral y familiar.El
bono, destinado a niños de
cero a tres años, tiene como
objetivo incrementar la oferta
de plazas públicas y privadas
con el fin de que las familias
puedan tener una oferta sufi-
ciente y de calidad para poder
atender a sus hijos. La canti-
dad mensual será de 295
euros por alumno de cero a
un año , de 183 para los de
uno a dos años y de 118 euros
para su tercer año de vida.Los
bonos, que forman parte del
Programa de Prioridades So-
ciales del Consell, se reparti-
rán a las familias durante el
mes de septiembre.

El 20 de mayo
Alcoy acoge el
‘Partido
Solidario 2008’

Gente
El director general de Depor-
te,Fernando Gómez Colomer,
ha presentado el Partido Soli-
dario 2008, que se disputará
el 20 de mayo en Alcoy.El en-
cuentro se ha organizado en
beneficio de los clubes depor-
tivos de El Verger, Els Poblets
y Beniarbeig,poblaciones que
se vieron afectadas por las
inundaciones del pasado mes
de octubre.Valencia,Villarre-
al, Levante, Elche, Hércules y
Castellón aportan jugadores a
este encuentro que tendrá
como entrenadores a Quique
Sánchez Flores y a Benito
Floro. Fernando Gómez ha
manifestado que “esta iniciati-
va es un ejemplo de solidari-
dad de los equipos de la Co-
munitat”.

‘Kioscos de
Salud’, nueva
campaña
contra la droga
Gente
La Conselleria de Sanitat, a
través de la Dirección de
Drogodependencias, ha lan-
zado la campaña Kioscos de
Salud.A través de ella, infor-
mará a los jóvenes sobre los
riegos del consumo de dro-
gas. Los Kioscos de Salud,
que recorrerán un buen
número de discotecas de la
Comunitat, contarán con la
colaboración de los disc joc-
key de los locales para trans-
mitir mensajes preventivos.

KIOSCOS DE SALUD
Los bautizados como Kios-
cos de Salud son una herra-
mienta preventiva e informa-
tiva. Se van a instalar en el
exterior de las discotecas y
de las zonas de ocio,centrán-
dose en la atención a los
jóvenes. La información que
se proporcionará será tanto
de los peligros del uso como
del abuso.

La campaña cuenta tam-
bién con  un autobús que dis-
pondrá de folletos informati-
vos para los jóvenes y los
padres.También habrá perso-
nal de enfermería y técnicos
de prevención y los jóvenes
podrán realizar la prueba de
alcoholemia.



Tatiana Roig
La preocupación por las cuestio-
nes medioambientales es un tema
candente en la actualidad.La subi-
da del nivel del mar,el deshielo de
los polos o los cambios de tempe-
ratura son algunas evidencias que
nos llevan a vaticinar un futuro
oscuro si no ponemos remedio.

Desde 2004, la legislación espa-
ñola permite el desarrollo de plan-
tas de energía solar fotovoltaica,en
este contexto surge la empresa
valenciana IM2. Especialistas en
instalaciones de energía solar
sobre cubiertas de edificios. “Uno
de los motivos que llevaron a la
creación de la empresa era tam-
bién el de poder invertir en energí-
as renovables; lo que hacemos es
utilizar esta tecnología para produ-
cir electricidad”,comenta Enrique
Selva,consejero delegado de IM2.

La empresa utiliza el sol para
transformar la energía en electrici-
dad,generando energía eléctrica
limpia,no contaminante e inagota-
ble.Son muchos los edificios espa-
ñoles que han decido contar con
los servicios que esta empresa
ofrece para mejorar sus infraes-
tructuras. Los conceptos ahorro,

■ La empresa de capital valencia-
no IM2 ha desarrollado una acre-
ditación para aquellas empresas
que decidan invierten en energía
solar o colaborar con IM2. “Todos
podemos hacer algo para mejorar
el medioambiente, el cambio cli-
mático no lo van a arreglar los

políticos porque  de momento no
pueden, todos tenemos que
poner nuestro granito de arena”.
la firma otorga a las empresas
que más han contribuido a
generar energía en kilovatios, el
novedoso Sello Verde. El Sello
Verde garantiza el compromiso
con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible.

ECONOMÍA
Del 16 al 22 de mayo de 2008
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La empresa IM2 hace rentable la energía
solar instalando paneles en los techos

Instalaciones de Bonaire con cubierta solar fotovoltaica de la entidad  IM2./ GENTE

ecología e inversión están cada
vez más arraigados entre la socie-
dad,que cada día se preocupa más
por todas las cuestiones medioam-
bientales.

Centros Comerciales como
Bonaire o Parques Solares como el
de L´Alcudia  cuentan ya con estas
instalaciones. IM2 duplica cada
año tanto su personal como sus
beneficios. Un aspecto esencial,
comenta Enrique Selva,es el tema
de la plantilla,“nuestros profesio-
nales sienten que lo que hacen tie-
ne un beneficio medioambiental”.

IM2 está posicionado en un
segmento muy concreto de mer-
cado que es el de las energías

La Pequeña y la Mediana
Empresa solicita a Juste
“discriminación positiva”
Quieren una compensación ante la
posible apertura de grandes superficies
Gente
La Confederación Valenciana de
la Pequeña y Mediana Empresa,
Pymev, ha solicitado a la conse-
llera de Industria, Comercio e
Innovación, Belén Juste, medi-
das de “discriminación positiva”
a favor del pequeño comercian-
te “ante las declaraciones  reali-
zadas a favor de la apertura de
grandes superficies para com-
pensar los cierres de los peque-
ños comercios”.

Según indicó Pymev en un
comunicado,el cierre de peque-
ños comercios “será una conse-
cuencia negativa de la apertura
de las grandes superficies, aun-
que también somos conscien-
tes de que la llegada de estos
centros traerá factores positivos
a la economía valenciana”. Por
este motivo, han pedido a Juste
que establezca “una discrimina-
ción positiva a favor del peque-
ño comercio”.

Gente
IBERFLORA estará presente en
Garden+Landscaping 2008, la
Feria Internacional de Jardinería
y Paisajismo que se celebra en
Dubai del 25 al 27 de mayo.

La empresa y la Asociación
Profesional de Flores, Plantas y
Tecnología Hortícola de la Comu-
nitat Valenciana (ASFPLANT),
serán la únicos representantes
españoles en este certamen. El
objetivo principal es el de dar a
conocer a los compradores que

asistan la variedad de la oferta de
los productores en cuanto a plan-
tas ornamentales se refiere.

LARGA TRADICIÓN
Las tres provincias valencianas
tienen una larga tradición en este
sector como así queda reflejado
en las cifras que señalan que
durante 2007 se exportaron can-
tidades por valor de más de 62
millones de euros. Esto supone,
según ofrecen los datos, más de
un tercio del total nacional.

IBERFLORA participará en la feria
internacional de jardín en Dubai
La Comunitat exportó más de un tercio del total de plantas y
flores durante 2007 por un valor de 62 millones de euros 

Asistirá lo mejor del sector./GENTE

IM2 otorga el Sello VerdeCada año,
duplica tanto su
personal como
sus beneficios

El Centro Comercial Bonaire o el parque solar de L’Alcudia ya tienen cubierta solar
fotovoltaica y obtienen energía eléctrica limpia gracias a esta firma valenciana ■ El presidente de Iberdrola,

Ignacio Sánchez Galán, ha
confirmado que la sede de
Renovables trasladará su sede
de Madrid al edificio que la
compañía tiene en Valencia.
De este modo,“será la primera
gran compañía del Ibex con
sede en Valencia”.

La sede de Iberdrola
Renovables se
traslada a Valencia

ENERGÍA

■Telefónica ha presentado los
resultados del primer trimes-
tre de 2.008,que muestran el
cumplimiento de los objetivos
finacieros fijados para este
año. El beneficio neto de la
compañía asciende a 1.538
millones,un 22,4% más que en
el mismo periodo de 2.007.

Telefónica obtiene
1.538 millones de
beneficios netos

RESULTADOS

■ La Confederación de Orga-
nizaciones Empresariales de
la Comunitat,CIERVAL,acoge
el lunes 19 de mayo una jorna-
da práctica sobre el reglamen-
to REACH.Esta normativa,que
entró en vigor el 1 de junio de
2007, ha supuesto un nuevo
marco normativo para la
industria europea.

CIERVAL acoge una
jornada sobre el
reglamento REACH

INDUSTRIA

■ EN BREVE

renovables y abarca la energía
solar fotovoltaica de conexión a
red.“Nosotros sólo trabajamos
sobre cubiertas porque de esta
forma no consumes un recurso

adicional como es el suelo; el
techo es un elemento infrautiliza-
do y nosotros lo aprovechamos,
además es económicamente más
barato”.



El sindicato de Enfermería
pide una mejora en las
condiciones laborales
La Conselleria de Sanitat afirma que es
el Ministerio el que debe pronunciarse

Marián Usó
El Sindicato de Enfermería SAT-
SE, aprovechando la celebra-
ción del Día Internacional de la
Enfermería, ha realizado con-
centraciones en los diferentes
centros sanitarios de la Comu-
nitat.

Desde el sindicato reclaman
la jubilación anticipada, la
mejora de las condiciones de
trabajo y el incremento de las
plantillas, así como el desarro-
llo efectivo de las especialida-
des. Todo ello, desde el firme
convencimiento de que ese
futuro “es la mejor receta para

mejorar la Sanidad”. Por su par-
te, fuentes de la Conselleria de
Sanitat afirman que sobre la
redefinición del papel de la
enfermería y la ampliación de
sus funciones es el Ministerio
de Sanidad el que tiene que
pronunciarse.

El sindicato también hace
hincapié en la necesidad de  la
implantación de un buen  siste-
ma de desarrollo profesional.
Ante esta demanda, la Conselle-
ria de Sanitat afirma que actual-
mente “todos los enfermeros de
la Comunitat cuentan con el
pleno desarrollo profesional”.

SALUD
Del 16 al 22 de mayo de 2008
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Hugo Román
Mejorar la calidad de vida de los
niños con cáncer y la de sus
familias. Ese es el objetivo prin-
cipal que se desprende del estu-
dio realizado por ASPANION
con la colaboración de  la Fun-
dación SEUR con en el que se
quiere evitar que los pequeños
que superan la enfermedad que-
den marginados por sus efectos.

“Desde que comenzamos en
1985 nos preocupó conseguir la
mayor supervivencia en meno-
res pero también que tuvieran la
mejor inserción en la sociedad”,
señala Jesús María González,
presidente de ASPANION.

Según González,“durante el
tratamiento y también después,
suelen aparecer una serie de
secuelas que les diferencia del
resto. No sería justo después de
haberles ayudado, abandonarles
en su integración”.

SUPERAR LAS SECUELAS
El estudio explica que un 33%
de los niños que ganan la batalla
al cáncer sufre algún tipo de
problema derivado de este.“La
atrofia en general, bien muscu-
lar, de cadera o de piernas, es
uno de los efectos más frecuen-
tes que padecen los menores

pero no el único”, indica Gonzá-
lez. “Problemas en la piel por
cicatrices del tratamiento o de
la cirugía; sensoriales como sor-
deras y cegueras, y de tipo psi-
cológica que van desde el mie-
do hasta el rechazo a la vida que
llevan son los más usuales”.

APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN
“Gracias a este trabajo, la Admi-
nistración conoce mucho mejor
el problema”, asegura Pedro
Hidalgo, director General de la

Atención al Discapacitado,
quien añade que las “Conselle-
rias de Bienestar Social, Sanidad
y Educación ayudarán a las fami-
lias”. Para ello “crearemos un
centro de atención integral para
apoyales durante toda la vida
del enfermo, porque la depen-
dencia no establece límite de
edad”.Hidalgo también señala la
importancia de ofrecer apoyo
porque “cuando a un niño se le
diagnostica la enfermedad, se
produce un conflicto familiar”.

Un 33% de los menores que
vencen el cáncer sufren secuelas
ASPANION pide a la Administración medidas para que estos
pequeños tengan calidad de vida y no queden marginados

La ayuda a la familia es fundamental para superar los traumas./H.K.

Tatiana Roig
Los laboratorios Juste son los
creadores de Medikinet, el nue-
vo tratamiento para combatir el
trastorno por
déficit de aten-
ción e hiperacti-
vidad que afecta
ya a casi el 8% de
la población
infantil y juvenil
en España. Es la
primera causa
del fracaso esco-
lar según la Orga-
nización Mundial
de la Salud.

El fármaco controla el TDAH,
cuyos principales síntomas son
la hiperactividad, el déficit de

atención y la impulsividad. La
doctora Marisa Castelló, de la
sección de Neuropediatría del
Hospital Clínico, comenta que

“el fármaco es
efectivo, pero
hay que educar a
la familia para
que los niños
hagan un desayu-
no fuerte;de esta
forma,el fármaco
es más efectivo”.
Se trata de una
pequeña cápsula
que permite
vaciar su conteni-

do sobre cualquier alimento
blando.Los efectos desaparecen
transcurridas ocho horas desde

su ingesta. Se presenta en cajas
de 10, 20, 30 y 40 miligramos y
está financiado por el Sistema
Nacional de Salud. Los medica-

mentos  anteriores tenían una
duración de efectos demasiado
larga o corta y el nuevo fármaco
mejora este aspecto.

Medikinet es el nuevo tratamiento contra 
la hiperactividad y el déficit de atención
El fármaco tiene una duración de ocho horas, se suministra en dosis únicas de
pequeño tamaño y cuenta con la financiación del Sistema Nacional de Salud

Jefes de Neuropediatría de los principales hospitales de España./GENTE

Los miembros del sindicato de Enfermería durante la protesta./GENTE

La hiperactividad
es la primera

causa de fracaso
escolar, según la

OMS

Una guía para el
cuidado diario
de los pacientes
Gente
La Conselleria de Sanitat ha elabo-
rado dos guías que recogen las
principales actuaciones y proto-
colos que los enfermeros realizan
habitualmente en el cuidado de
los pacientes tanto en la Atención
Primaria como en la Atención Es-
pecializada.Abordan los diferen-
tes procedimientos que los profe-
sionales de enfermería tienen que
realizar ante las diversas situacio-
nes que se les plantean en su tra-
bajo diario. Los manuales preten-
den mejorar la calidad del
servicio y actualizar los protoco-
los.El conseller Cervera ha queri-
do destacar el trabajo a la hora de
elaborar estas Guías de Enferme-
ría de un número importante de
profesionales de la red sanitaria
valenciana, con aportaciones de
diversos ámbitos, desde la ges-
tión, la docencia y la actividad
asistencial.
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inaliza el sufrimiento de
final de Liga. Está claro que

ahora le toca hablar a la afición,
soberana, fiel asistente y que
pasa religiosamente por taqui-
lla, cuando hace falta. Pero cui-
dado con las formas de expre-
sarse. Hay muchas y diferentes
maneras para hacerlo.Solamen-
te hay que saber elegir la ade-
cuada para dejar constancia del
malestar vivido en las últimas
jornadas, sin ataques directos ni
personalizados hacia la entidad
y algunos jugadores en concre-
to. La culpa es de todos. Desde
el presidente hasta el utillero,
pasando por los diferentes esta-
mentos del club, no nos cebe-
mos en dos o tres.En resumidas
cuentas, que esto nos sirva de
escarmiento para que no vuelva
a ocurrir, pero con insultos e
injurias seguimos dando una
malísima imagen a todos los
niveles, no sólo en el aspecto
deportivo.Hemos pasado de ser
un equipo temido y respetado a
ser el hazmerreír fuera de nues-
tra Comunidad.Hay que cuidar
las formas y protestar, sí, pero
con respeto. Porque hay mil
maneras de hacerlo.

F

Ricardo Arias
Ex futbolista del Valencia CF

¡Cuidado con
las formas!

Desde dentro

■ Este viernes 16,Luis Arago-
nés dará a conocer la lista para
la Eurocopa.Todo indica que
ni Albelda ni Joaquín formarán
parte de los elegidos para
defender la camiseta de la
selección española.

Este viernes 16, lista
para la Eurocopa

■ EN BREVE

HUELGA INDEFINIDA
La plantilla del Levante estará en el
Bernabéu este domingo 18, a las 20.00 h,
pero insiste en que no jugarán el partido

M. Galán/Nostresport.com
La situación del Levante empeo-
ra.Ante la huelga de la plantilla,
que viajará a Madrid, pero no
jugará si no cambian mucho las
cosas, se ha añadido la dimisión
de Javier Navarro como porta-
voz del Consejo y la apertura de
un nuevo expediente a Riga.

HUELGA EN LA FIESTA DEL MADRID
Ya lo había anunciado Rubiales,

capitán del Levante, tras el parti-
do del domingo:“si el lunes no
hay solución, daremos una rueda
de prensa en la sede de la AFE en
Madrid”.Y así ha sido.

Acompañado por Gerardo
Movilla, presidente de la Asocia-
ción de Futbolistas Españoles
(AFE),Iñaki Descarga y Pablo Cava-
llero,Rubiales anunció “una huelga
indefinida”a partir del sábado 17
que,sin embargo,ya es efectiva.

Curiosamente, este es el par-
tido en el que los blancos
deben recibir el título de Liga y
festejarlo con su afición, algo
que no podrán hacer si persiste
la huelga.

“Tanto la plantilla, como el
cuerpo técnico y la dirección del
equipo blanco la apoyan y com-
prenden la situación de los juga-
dores”, afirmó Movilla,quien aña-
dió que “el Real Madrid debe fes-

AGONÍA GRANOTA
El Levante sigue con sus protestas con el apoyo de todo el fútbol español

tejar su título, pero lamentable-
mente hay una plantilla que lleva
dos años sin cobrar”.

Así que, de no aparecer una
solución de última hora por parte
de la directiva, el Levante se des-
pedirá de su andadura en Primera
sin disputar el último partido.

MEDIDAS DE PRESIÓN
A la espera de saber qué ocurre
con el anuncio de huelga, los
jugadores levantinistas continú-
an con las medidas de presión
para conseguir el pago de sus
nóminas.

Por ello, en el entrenamiento
previsto para el miércoles 14, los
granotas se limitaron a dar una
vuelta al estadio y luego se retira-
ron a los vestuarios excusándose
en el hecho de que “no hay un
tiempo estipulado para los entre-
namientos”. Lo mismo se repitió
en la jornada del jueves.

Sin embargo, no parece que la
huelga haya inquietado demasiado
a los miembros del Consejo,quie-
nes afirman no sentirse más presio-
nados que antes y cuya actitud ante
el desafío planteado por los jugado-
res sigue siendo la misma de siem-
pre:fingir que no pasa nada.

Habrá que estar atentos para
ver qué ocurre a partir del sábado
porque el partido contra el Valen-
cia pudo ser el último en Primera
de un Levante agonizante.

FÚTBOL

¿Abucheo o aplauso?
El Valencia se despide de la Liga este
domingo 18 ante el Atlético (18.00 h)
S.C.
El Valencia recibe al Atlético de
Madrid este domingo y cerrar así
una Liga para olvidar.

Ese encuentro será la despedi-
da de Cañizares que, según los
planes de Voro,será titular.Mien-
tras, los jugadores se preguntan
cómo les recibirá la afición.Quie-
ren ofrecerles la Copa, pero
temen la reacción de una grada
que les ha apoyado en los

momentos delicados y quiere opi-
nar una vez asegurada la perma-
nencia. La Agrupación de Peñas
ha pedido que la afición no entre
al campo, otros que se proteste
dando la espalda y la Asociación
Pequeño Accionista, solicitando
que todos acudan a Mestalla.

90 minutos y la temporada
será historia.Será el momento de
ver cómo acaban otros temas
como el de Soler, Unai Emery,etc.

COPA DEL REY
La Copa del Rey se ofrecerá a la
afición en el último partido de la
temporada en Mestalla
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AMERICA’S CUP

Las jugadoras del Ros Casares festejan el título
de Liga tras conseguir la triple corona./GENTE

El Alinghi
decidirá la sede
para marzo de
2009
Gente
La revancha de la America's Cup
entre el Alinghi y el BMW Oracle
se celebrará en marzo del 2009
en “Valencia o dónde Alinghi
decida “, tal como ha indicado la
sentencia de la Corte Suprema
de Nueva York. De este modo,
antes de 12 de marzo debe
haber  un ganador de la 33ª Ame-
rica’s Cup en una sede que debe
anunciar el Alinghi seis meses
antes de la regata multicascos.El
sindicato suizo ha pedido al juez
del Supremo que concrete la
fecha de la competición.

El enfrentamiento entre los
suizos del Alinghi y los estadou-
nidenses del BMW será al mejor
de tres regatas.

CIRCUITO MED CUP
Mientras, el Desafío Español
compite estos días en Alicante,
donde se disputa la Audi Med
Cup 2008 hasta el próximo 17
de mayo.

S.C.
El Ciudad Ros Casares concluye
una temporada exitosa donde
ha conseguido repetir el triple-
te de la temporada pasada al
adjudicarse la Supercopa, la
Copa de la Reina y la Liga.

Con la consecución del títu-
lo liguero, una vez más ante el
Perfumerías Avenida, el Ros
Casares suma su quinta Liga.
Anteriormente había consegui-
do coronarse en las temporadas
2000-01, 2001-02, 2003-04 y
2006-07.

Una vez más,el equipo entre-
nado por Vicente Collado, ha
demostrado ser el más fuerte de
la competición nacional y con-
firma su supremacía. No han
fallado a la hora de lograr un
objetivo que se ponían a princi-
pios de temprada casi como
una obligación:el triplete.

Pero en esta ocasión, no lo
tuvieron fácil. El Ros Casares se
impuso en una dura serie en la
que necesitaron el tercer parti-
do, en el pabellón de la Fuente
de San Luis y con el apoyo
incondicional de su público,
para derrotar a su eterno rival,
el Perfumerías Avenida de Sala-
manca.

SEIS TORNEOS
Con el triunfo ante Perfumerías,
el equipo valenciano ha logrado
traer a sus vitrinas los últimos
seis torneos disputados en terri-
torio nacional.

Además, el Ros Casares reali-
zó una gran campaña a nivel
europeo. No lograron colarse
en la ansiada final de la Euroliga
Femenina, como en la tempora-
da pasada, pero consiguieron
llegar hasta los cuartos de final.

Otro triplete para el
Ciudad Ros Casares
Las valencianas han conseguido la
Supercopa, la Copa de la Reina y la Liga

El Apunte
Medalla de bronce al Mérito Deportivo

■ Elisa Aguilar y Laia Palau, jugadoras de Ros Casares, recibi-
rán el próximo 27 de mayo la medalla de bronce al Mérito
Deportivo de manos de Su Majestad el rey Don Juan Carlos. La
capitana, Elisa Aguilar se siente muy satisfecha de poder reco-
ger este galardón que supone "una alegría inmensa y un orgu-
llo". Palau opina que "siempre está bien que a una le reco-
nozcan el esfuerzo realizado, aunque una ya sabe si ha traba-
jado bien o no".

ATLETISMO

ATLETISMO

Blanca Ruíz / Gente en Santander
El Centro Especializado de Alto
Rendimiento Príncipe Felipe de
Santander ha acogido esta sema-
na la presentación oficial del
equipo olímpico español de vela
que acudirá a los Juegos Olímpi-
cos de Pekín 2008.Al acto asistie-
ron las máximas autoridades loca-
les y regionales,así como los prin-
cipales representantes del depor-
te español: Jaime Lissavetzky,
secretario de Estado para el
Deporte;Alejandro Blanco, presi-
dente del Comité Olímpico Espa-
ñol;Albert Soler, nuevo director
general del Consejo Superior de
Deportes, así como el presidente
de la Real Federación Española
de Vela,Gerardo Pombo.

REGATISTAS OLÍMPICOS
Los protagonistas del acto fueron
los 16 regatistas que representa-
rán a España en las regatas olím-
picas de este verano: la catalana
Mónica Azón ,la asturiana Gracie-
la Pisonero y la catalana Sandra

Azón (tripulación de la embar-
cación Yngling), el cántabro
Fernando Echávarri y el gallego
Antón Paz (clase Tornado), los
vascos Iker Martínez de Lizar-
duy y Xabier Fernández (a bor-

do del 49er), los canarios Onán
Barreiros y Aarón Sarmiento
(que tripularán el velero 470
M), las catalanas Natalia Vía-
Dufresne y Laia Tutzó (en la cla-
se 470 F), el andaluz Rafael Tru-

jillo (regatista de clase Finn), el
canario Javier Hernández (en
Laser Standard), la canaria Susa-
na Romero (Laser Radial), la
sevillana Marina Alabau (RS:X F,
la modalidad olímpica de wind-

Santander acoge la presentación del equipo olímpico
español de vela que competirá en Pekín 2008
El director de preparación olímpica, Alejandro Abascal, afirmó que los 16 regatistas
de la selección forman “uno de los combinados más fuertes de la historia”

El equipo olímpico junto a los principales representantes del deporte español./GENTE

surf), y el regatista de la Comu-
nidad Valenciana Iván Pastor
(en la clase RS:X M).

Durante el acto, los regatistas
olímpicos estuvieron acompaña-
dos por Alejandro Abascal, direc-
tor de Preparación Olímpica de
la Real Federación Española de
Vela, por los entrenadores y por
los miembros del equipo pluri-
disciplinar (preparadores físicos,
psicólogos deportivos, médicos
y meteorólogo).También estuvie-
ron presentes los sparrings del
equipo.

Abascal aseguró que se trata
de uno de los combinados nacio-
nales más fuertes de las últimas
campañas. Los regatistas del
equipo suman un total de 33
medallas en Juegos Olímpicos,
Europeos y Mundiales de clases
olímpicas. La vela es el deporte
que más medallas olímpicas (15)
y más oros (10) ha dado a nues-
tro país.Además, en vela España
es el país que más oros olímpicos
ha conseguido.

En sus intervenciones, los
regatistas españoles dejaron ver
su preocupación por la falta de
viento en Qingdao, localidad
costera en la que se disputarán
las regatas olímpicas, circunstan-
cia que los deportistas captaron
después de disputar en este cam-
po de regatas numerosas prue-
bas preolímpicas.
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Ch. Marco/Nostresport.com
Tras una larga temporada regular
que ha dado con los huesos de los
equipos castellano-leoneses en la
LEB,han arrancado unas apasionan-
tes eliminatorias por el título.

Si Madrid (gran favorito) y Barce-
lona parecen en este momento muy
superiores a sus rivales, la eliminato-
ria que enfrenta al cuarto y quinto
clasificados (TAU-Pamesa) puede ser
la más igualada de la primera ronda.
De hecho, ambos han finalizado la
fase regular con el mismo número
de victorias,y sólo el average parti-
cular ha concedido a los vitorianos
la ventaja de campo.¿Desequilibrará
esa ventaja la eliminatoria? Probable-
mente sí, ya que si los valencianos
quieren llegar a semifinales tendrán
que profanar el Buesa Arena,cancha
en la que perdieron fácilmente con
TAU hace pocas semanas, y donde
en febrero sufrieron la humillante
derrota copera ante la Penya.

Ahora bien, el baloncesto res-
ponde a dinámicas,y la del Pamesa

es,en este momento,mejor que la
del TAU.Los de Fotis,que remonta-
ron el vuelo tras la debacle de
Turín,han tenido un final de tem-
porada lo suficientemente esperan-
zador como para creer en el mila-
gro;a ello se debe unir que el cua-
dro que dirige Spahija ha sido muy
irregular en  mayo, cediendo sus

dos duelos en la Final Four de
Madrid,y perdiendo en ACB frente
a Cajasol y Granada.

¿Favorito? Por plantilla y por la
ventaja de cancha,el TAU. ¿Opcio-
nes para Pamesa? Sí,porque mien-
tras el Pamesa va en alza, el TAU
decae.Soñar es gratis.La respuesta,
a partir del viernes.

La ACB entra en la recta final
Pamesa y TAU juegan este viernes 16 (20.30 h) en el Fernando
Buesa Arena, el primero de los tres encuentros de la serie

BALONCESTO

CARRERAS POPULARES

Pamesa quiere mantener su línea ascendente ante el TAU./EFE

El Apunte
Los cuartos de final, al
mejor de tres partidos

■ Los cruces de cuartos de final
se disputan, en esta ocasión, al
mejor de tres encuentros, en
lugar de cinco. Los partidos
entre los ocho mejores equipos
de la ACB son los siguientes:
Real Madrid - Unicaja, TAU Vito-
ria -Pamesa Valencia, DKV Joven-
tut - Akasvayu Girona y AXA FC
Barcelona - Iurbentia Bilbao.

Francisco Camps felicita al Villarreal
por el subcampeonato de Liga

FÚTBOL

El president de la Generalitat,Francisco Camps,ha recibido en el
Palau de la Generalitat al Villarreal CF para felicitarles por la conse-
cución del subcampeonato liguero.Los jugadores,cuerpo técnico
y consejo del equipo amarillo, junto al presidente Fernando Roig,
hicieron entrega a Camps de una camiseta conmemorativa.

El Terra i mar se juega el pase a la
gran final de la Liga de Clubes 

ATLETISMO

El Terra i Mar afronta el sábado 17,en las pistas del Estadio del Turia,
la segunda de las jornadas ligueras.De lograr uno de los  dos prime-
ro puestos en el cuadrangular que le enfrentará al Playas de Caste-
llón,la A.A.Catalunya y el Nerja At.Cueva de Nerja-UMA,el Valencia
Terra i Mar certificará su pase a la gran final de la Liga de Clubes de
División de Honor 2008,que  tendrá lugar el próximo 7 de junio.

Eckhard, segundo en persecución en
la Copa del Mundo Paralímpica

CICLISMO

El ciclista discapacitado Maurice Eckhard se clasificó en segundo
lugar en la disciplina de tres kilómetros persecución durante la
Copa del Mundo Paralímpica,celebrada en el Velódromo de Man-
chester.Eckhard,que lidera el Programa de Deporte Adaptado de
la Fundación Divina Pastora, se mostraba “muy satisfecho”tras el
la prueba de cara a los Juegos Olímpicos de Pekín,que es su gran
objetivo.

■ EN BREVE

Gente
Este domingo 18 de mayo, la Ala-
meda será salida y meta de la tradi-
cional Volta a Peu.La carrera dará
comienzo a las 10.00 h y recorrerá
alguna de las principales vías de la
ciudad hasta completar un trazado
de 8.000 metros.

Por motivos de seguridad,este
año la organización ha limitado la
presencia de participantes a
55.000.Las inscripciones pueden

realizarse hasta el viernes 16 en las
oficinas de Bancaja y en la Sede de
la Sociedad Deportiva Correcami-
nos,y hasta el 17 en El Corte Inglés.
Los corredores que opten a la vic-
toria deben pedir su dorsal prefe-
rente en el Club Correcaminos.

Los requisitos para participar
son sencillos.Abierto a todas las
edades y niveles, lo más importan-
te es que el recorrido debe hacer-
se a pie, a excepción de aquellos

corredores que vayan en silla de
ruedas y que recibirán unos dorsa-
les determinados.

54 AÑOS DE HISTORIA
Este 2008, se celebra la 26ª edi-
ción de la Volta a Peu,una compe-
tición que también se disputó en
28 ocasiones, de forma disconti-
nua, entre 1924 y 1979. Si suma-
mos todas las disputadas,esta sería
la 54ª Volta a Peu.

El Paseo de la Alameda se
prepara para la 26ª Volta a Peu
La carrera, que se celebra en Valencia el domingo 18 de mayo, es
la más popular de la ciudad y tiene un recorrido de 8.000 metros

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 

Fútbol

Baloncesto

Valencia - Atlético D 18.00h Mestalla

Pamesa - TAU D 12.30h Wurzburg

PRIMERA DIVISIÓN 

PLAY-OFF LIGA ACB

TAU - Pamesa V 20.30h Fernando Buesa

Real Madrid - Levante D 20.00h Bernabéu

Ciclismo

Trofeo San Isidro S 13.30h Vall d’Uxó

ELITE Y SUB23

Artes Marciales

Competición de Ti-Jitsu S 10.00h Polideportivo Cabanyal

CAMPEONATO ESPAÑA 

Escala i Corda

Benissa - Sagunt S 17.30h Trinquet de Pelayo

COPA PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ
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Rafael García-Janini es el
nuevo presidente de la XI
Feria del Automóvil que
tendrá lugar en el mes de
diciembre. Licenciado en
Derecho, es miembro del
comité organizador del cer-
tamen prácticamente des-
de la primera convocatoria
realizada. Ahora recoge el
testigo que le deja su ante-
cesor Rafael Monllor.

RELEVO

García-Janini,
en la Feria del
Automóvil

■ Manuel Aviñó ha subido al primer pel-
daño del cajón en la segunda cita del
Campeonato de Rallyes de la Comunitat
Valenciana,que ha tenido lugar este fin
de semana con motivo del 25 Rallye Ciu-
dad de Alcoy. Aviñó ya demostró con an-
terioridad el poder de su 977GT3.

Manuel Aviñó gana 
en la 25ª edición de
Ciudad de Alcoy

RALLYE

■ Roberto Merhi,piloto del equi-
po Epsilon Euskadi,ha vuelto a
repetir peldaño en el podio de la
pista gala de Dijón.La próxima
carrera de la Fórmula Renault
2.0 WEC tendrá lugar en Valen-
cia el 20 y 21 de junio.

Roberto Merhi
repite el segundo
puesto en Dijón

FÓRMULA RENAULT

■ EN BREVE

Gente
El Ford Kuga es el nuevo vehí-
culo deportivo utilitario de la
marca del óvalo. Este es un
coche que ha despertado un
gran interés y del cual se espe-
ra que rebase con creces las

expectativas de ventas, puesto
que luce un gran atractivo tan-
to a nivel estético  de equipa-
miento como de motorización.

En el concesionario oficial
de Ford Atursa, ya han sido
muchos los clientes que han

comenzado a reservar, com-
prar y matricular las primeras
unidades, pocos días después
de haberlo recibido en la con-
cesión. Sin lugar a dudas, esta-
mos ante uno de los coches del
año en su gama.

El nuevo Ford Kuga ya está en
el concesionario de Atursa
Tras su presentación en Ginebra, el modelo aterriza en Valencia

El New Beetle Red Edition,
disponible en Vasauto
Únicamente se fabricarán del modelo
200 unidades que estarán numeradas
Gente
El Volkswagen New Beetle Red
Edition llega a Vasauto con toda
su exclusividad.De este modelo
solo se fabricarán 200 unidades,
de los cuales 100 serán desca-
potables y 100 coupes.

Cada uno de ellos incorpora
en su interior una placa identifi-
cativa con la numeración de la

serie limitada y que también
estará impresa en el llavero. Los
afortunados clientes que se
hagan con uno de ellos podrán
elegir entre un motor diésel y
dos propulsores gasolina. Su
carrocería es siempre en color
negro-perla metalizada y cuenta
con unas exclusivas llantas de
17 pulgadas como remate.

Vedat Valencia ya tiene la
motorización diésel S80
Gente
El concesionario oficial de Vol-
vo Vedat Valencia ya cuenta en
sus instalaciones con la nueva
motorización 2.0 turbo diésel
disponible para el modelo S80.

Este propulsor tiene una
potencia de 136 CV, es capaz
de alcanzar una velocidad
máxima de 200 Km/h y su con-
sumo es inmejorable gastando
en ciudad tan solo una media
de 7,6 litros cada 100 Km. Ade-
más el vehículo también cuen-
ta con unos fantásticos sistemas

de seguridad como son habitá-
culo reforzado y airbags entre
otros muchos elementos.

Juan Carlos Criado./GENTE

‘Cochesde
valencia.es ’
llega a Internet
Gente
Cochesdevalencia.es ya es
una realidad. Este nuevo
portal web se convierte en la
primera revista digital espe-
cializada en el mundo del au-
tomóvil de la capital del
Turia. Todos aquellos que
quieran estar al día en las úl-
timas novedades del merca-
do, así como conocer las no-
ticias de los concesionarios,
tienen en esta página un
punto de referencia.



El mejor
cine por un

donativo de un euro
La Fundación Municipal de Cine y la de
Bancaja organizan las proyecciones

Gente
Hasta finales del mes de mayo,
la Fundación Municipal de Cine
y la Fundación Bancaja conti-
nuan llenando de películas los
fines de semana. En el centro
Cultural Bancaja, y por tan solo
un euro en forma de donativo,
el mejor cine para grandes y
pequeños está al alcance de
cualquiera.

La recaudación irá destinada
a la Fundación Aixec,que traba-
ja para mejorar la atención de
las personas con parálisis cere-
bral. Precisamente son ellos los
encargados de llevar a cabo las
actividades de entretenimiento

y animación que se desarrollan
una hora antes de cada una de
las películas.

CINE PARA TODOS
El sábado 17, a las 12.00 h y
dentro del ciclo infantil, está
programada la película Los 4
fantásticos y Silver Surfer. El
domingo 18 de mayo, a partir
de las 17.00 h, se proyectará la
película española Amantes.

Películas como Harry Potter
y la orden del Fénix,Ratatoui-
lle, Belle Epoque o Todos a la
cárcel, completan los ciclos
para los niños y para el público
en general.

T.R
Batiendo records de ventas,así lle-
ga el Festival del Mediterrani que
comienza el 24 de mayo con

Turandot y bajará el telón con el
ballet de Roland Petit el 1 de julio.
Hasta el momento,se han vendido
10.000 entradas.El Festival,diseña-

do para atraer a público interna-
cional,ha registrado ventas de paí-
ses como Italia,Francia,Reino Uni-
do y Estados Unidos. Entre los
espectáculos más demandados
figuran Turandot, Siegfried y la
zarzuela de La Corte del Faraón.
También han tenido una demanda
considerable las actuaciones de
danza de Nacho Duato,el ballet de
Roland Petit y el de Carlos Acosta

ACTIVIDADES PARALELAS
El Festival ha previsto,además de
los espectáculos ya mencionados,
un programa completo de activi-
dades como conciertos sinfóni-
cos,recitales,exposiciones, teatro,
conferencias y mesas redondas,
donde se incluirá el ciclo de cine
de Chen Kaige.

El Festival del Mediterrani
arrasa en venta de entradas
Las obras de Turandot y Siegfried  son las más demandadas

Ensayos previos a las actuaciones del Festival./GENTE.
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Silvia Comeche
Profesional de los medios de comu-
nicación, Luis del Val capta el inte-
rés de quienes le rodean con su
presencia tranquila y su voz afable.
Lidiando en mil batallas, tiene una
obra obra de teatro terminada junto
con Eloy Arenas, “que probable-
mente vaya a interpretar Pepe
Sancho”. Ha sido finalista del
Premio Primavera 2008 con
Crucero de otoño.

Qué es más importante, ¿el
reconocimiento de ser finalis-
ta o la promoción que esto
conlleva?
Mi vanidad ya la tengo colmada
con el premio Café Gijón o el
Ateneo de Sevilla. La pro-
moción que se consi-
gue es muy impor-
tante, ya que la
editorial apues-
ta por el finalis-
ta y le conce-
de una cate-
goría similar
al ganador.

¿Qué parte
de culpa
tiene una
buena pro-
moción en el

éxito final de una obra?
Muy importante, como en casi
todo en esta vida.La primera nove-
la de Carlos Ruiz Zafón tuvo un
gran éxito, pero ninguna promo-
ción. Es un caso poco corriente.
Una novela sin promoción puede
durar en la estantería de una libre-
ría entre 15 y 21 días.

¿Qué le resulta más complica-
do, decidir sobre qué escribir
o el proceso de la escritura?
Tardo mucho en ponerme a escri-
bir. Paso un año y medio o dos
años pensando en los personajes
sin escribir, sin tomar  notas.,

Cuando

ya lo tengo todo claro, sé como
empieza y cómo termina la nove-
la, pero no sé lo que va a pasar en
medio. Luego en cinco o seis
meses la he escrito.

¿Cómo se define Luis del Val:
escritor, periodista, guionista? 
Yo soy un ciudadano pluridimen-
sional. Cliente en un restaurante,
anfitrión cuando vienen a casa a
cenar,abuelo.. A la hora de trabajar,
lo más libre para mí es ser escritor.
Solamente estoy con  mi ordenador
y mi correo electrónico.

Tiene usted la maestría de con-
vertir los pequeños detalles en
las descripciones idóneas de
los entrevistados que pasan por
la Cadena Ser.
Viene del Nuevo Testamento,en los
Evangelios Jesús habla de que por
los pequeños detalles los conoce-
réis. La experiencia te lleva a reco-
nocer determinados elementos

que son ilustradores de algo.

En Zaragoza hay una
biblioteca con su nom-
bre, ¿qué supuso para
usted la decisión?
Primero una sorpresa.
Después me quedé un
poco perplejo de que el
Ayuntamiento, en una
ciudad como Zaragoza,
decida eso. Luego me di

cuenta que es cuestión
de edad, ya soy mayor.

Con dos premios Ondas bajo el brazo, su voz va unida al despertar de la Cadena Ser junto a Carles
Francino en ‘Hoy por Hoy’.Actualmente conduce ‘Aquí un amigo’ en Aragón Televisión

Periodista y escritor Foto: S.Alfonso
del Val

Luis

“Una novela sin promoción puede durar
entre 15 y 21 días en una estantería”

A la hora de
trabajar, lo

más libre para mí
es ser escritor” 



años y que han crecido con la marca
de la explosión en su
cuerpo. Lugar: Corona,
36 Fecha: Hasta el 8
de junio

ANDRÉS CALAMARO 
Burjassot. Dentro del
festival de Burjassot
10db este fin de sema-
na actúa Calamaro.
Argentino de nacimien-
to, músico, cantante y
poeta de vocación, no
necesita carta de pre-
sentación alguna. El res-
ponsable de himnos
como La Flaca o El

Salmón seguro no defraudará.  Lugar:
Polideportivo Burjassot Fecha: 17 de
mayo

ESTOPA
Plaza de Toros. Los canallas Estopa
actuarán en Valencia durante este mes
de mayo. Los hermanos Muñoz pre-
sentarán su último trabajo Allenrock
con el que llevan semanas número uno
en la lista de ventas. Lugar: Plaza de

Toros de Valencia  Fecha: Víernes 30
de mayo.

EDWARD YANG
IVAC-La Filmoteca. Acoge una retros-
pectiva completa del cineasta reciente-
mente fallecido Edward Yang, que
nació en Shangai donde se convirtió en
uno de los más talentosos directores
de la nueva ola taiwanesa. Podría verse
la carrera de este director como un
anticipo del proceso de internacionali-
zación vivido por otros cineastas asiáti-
cos. Fecha: Hasta el 15 de junio
Lugar: Salón de actos del IVAM,
Guillem de Castro, 118

DÍA DEL MUSEO
Museos de Valencia. El 18 de
mayo los museos valencianos con-
memoran el Día Internacional del
Museo. Para su día han preparado
diversos talleres didácticos, horarios
especiales e incluso actividades noc-
turnas. En la mayoría de los casos la
entrada es gratuita.
Observaciones: Consultar el pro-
grama de cada museo

ACTIVIDADES

MÚSICA
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Agenda

‘CYRANO DE BERGERAC’

Teatro Principal. Un caballero valien-
te, apasionado, elocuente, divertido,
feroz e independiente: Cyrano de
Bergerac. Que no es un don Juan,
porque está enamorado y el amor le
da miedo. Y además... ¡Esa nariz! ¿De
quién está anamorada Roxana, de un
hombre real o de la idea de un hom-
bre ideal? José Pedro Carrión da vida
al mítico personaje de Cyrano. Lugar:
Barcas, 15 Fecha: Hasta el 25 de
mayo

‘TiEMPO LUEGO INSISTO’
L´Altre Espai. El Sr. Ibáñez lo primero
que hizo fue nacer. Más tarde, tras
tomar una emocionante decisión labo-
ral, se esconde en la mente de su jar-
dín. Allí, acompañado de una sospe-
chosa presencia y endémicas flores que
parecen botijos, brillará por su ausen-
cia y no le hará falta mover ficha para
salirse de sus casillas. Recibirá visitas
inesperadas, pero siempre se saldrá
con la suya. Lugar: Platero Suárez, 11
bajo Fecha: Hasta el18 de mayo

‘CONSTRUIR, HABITAR, PENSAR...’
IVAM. La exposición, que reúne 79
obras, plantea una aproximación a la
relaciones entre arte contemporáneo y
arquitectura. Entre los artistas y arqui-
tectos que participan en la exposición
figuran: Adrian Tyler, Bernardi Roig o
Concha Pérez. Lugar: Guillem de
Castro,118. Fecha: Hasta el 13 de
julio.

‘UN DÍA EN MONGOLIA’
L’Almodí. La Caixa ofrece una mues-
tra 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 arrai-
gados en la tradición de este pueblo.
Lugar: San Luis Bertrán, 1 Fecha:
Hasta el 15 de junio

‘VIDAS MINADAS’
Museo de Etnología. El fotoperiodis-
ta Gervasio Sánchez, ganador del pre-
mio Ortega y Gasset de periodismo
gráfico, retrata la evolución de los
niños que fueron mutilados hace 10

EXPOSICIONES

TEATRO

Montroy. El Festival Alcalans Music espera una asistencia de unas
30.000 personas y generará unos ingresos en Montroy y su comarca de
unos cinco millones de euros. Se celebrará en julio y promete ser un fin
de semana con un performance espectacular para los amantes de la
mejor música. El festival contará con la presencia de dos grandes como
son los Djs Javi Boss y Conee, que participarán con esperadas actuacio-
nes y lanzando nuevos ritmos. Para ampliar la información, consultar la
web www.alcalansmusicfestival.org, donde aparece el programa y los
artistas. Lugar: Montroy  Fecha: Los días 18 y 19 de Julio

RECOMENDAMOS

“Los presentimientos son
recuerdos del futuro “

S.C.
Tras desarrollar tu vida pro-
fesional como director de
marketing en IBM Valencia e
IBM Atlanta, un buen día
rompiste con tu vida anterior
y te dedicaste a la literatura,
¿por qué?
No fui yo, sino un problema de salud
el que me echó de mi vida anterior.
La escritura fue rellenando el hueco.

¿Qué te ha aportado la lite-
ratura a tu trayectoria vital?
Supone una enorme diversión, por-
que sólo escribo cuando aparece el
alma y nunca me propongo nada.
Creo personajes vivos y les dejo que
me cuenten sus historias.

¿Cómo te sentiste cuando
tuviste en tus manos tu pri-
mer libro?
Con  ganas de regalarlo a todo el
mundo para compartir el momento.

¿Qué vamos a encontrar El
Testamento Ológrafo?
Una novela que todo el mundo lee
entera y que se la acaba, que no es
poco. Que va a emocionarles trans-

portándoles a otra época repleta de
sabores con los que se sentirán iden-
tificados y cuya trama les tendrá
atrapados hasta el final. Sólo han de
estar dispuestos a dejarse llevar
durante la primera hora, del resto ya
se encarga la novela.

Ambientas tu historia en la
posguerra española, ¿qué
visión ofreces de la época? 
Casi costumbrista. Veraz y realista,
terca en sus miserias y grandezas,
incuyendo detalles inéditos.Sin incli-
nación política, pero sí rigurosa.

¿Qué tiene mayor peso en tu
historia, los hechos históricos
o las vidas de sus personajes?
Los personajes tienen una fuerza
que sobrepasa cualquier corsé. Ya
sea el impuesto por la época o por
sus personales circunstancias.

¿Alguna novela en proyecto?
Tengo una de  espionaje internacio-
nal muy divertida, pese a estar basa-
da en la trama real del Irangate.
También estoy en las primeras pági-
nas de otra. Sólo si tienen fuerza las
seguiré.

Un café rápido con...

Honorato Boscá
Escritor

ADELA ORTEGA es la pro-
pietaria de  Thara Thar,una
empresa de inspiración
hindú para el diseño de
muebles, textil y alta deco-
ración. Adela conoce muy
bien los procedimientos
de fabricación de la India,
ya que ha estado durante
muchos años trabajando
alli en empresas textiles.
Por eso ha traído a su tien-
da un trocito de su país
favorito para compartirlo
con los valencianos.
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Tatiana Roig
Situado en un enclave privile-
giado, en el mismo recinto del
Instituto Valenciano de Arte
Moderno (IVAM),encontramos
un restaurante con más de 30
años de tradición familiar,La Su-
cursal.

Elegante,minimalista a la par
que acogedor, tiene espacios
amplios, música jazz y una
carta sorprendente que dista
mucho de las propuestas tradi-
cionales. El restaurante oferta
también un menú degustación
exquisito. El carácter tradicio-
nal de algunos platos se fusiona
con las nuevas tecnologías en
el ámbito culinario,capaces de
crear texturas inusitadas.

Si algo diferencia a este res-
taurante de otros es la innova-
ción y la recuperación de la
cocina tradicional valencia-
na.“En los entrantes y postres
jugamos con las texturas para
sorprender y divertir, busca-
mos fusionar la cordura y la
locura”, afirma el jefe de
cocina, Jorge Bretón.

Restaurante La Sucursal
“En nuestros platos buscamos fusionar la cordura y la locura”

La GASTROVAC
Es una patente de la Universidad de Valencia y el restaurante
La Sucursal. Permite crear una atmósfera artificial de baja pre-
sión y ausencia de oxígeno. Reduce considerablemente las
temperaturas de cocción y fritura, manteniendo la textura, el
color y los nutrientes de los alimentos. Además consigue el
efecto esponja; al restaurar la presión atmosférica, el alimento
absorbe el líquido que tiene alrededor, lo que permite infinitas
combinaciones de alimentos y sabores.

Más de 30 años avalan la calidad de este restautante familiar./H.K

La Sucursal

C/Guillén de Castro, 118
Teléfono: 96 374 66 65
Municipio:Valencia
Horario: de 14.00 h a 16.00 h y de
21.00 h a 23.00 h.Cierre D y lunes tarde
Especialidad: arroz de pulpìto
Precio: 70 euros

elRecetario La Sequieta, Alaquàs

Trocear las verduras y sofreír hasta dorar,
añadir pimentón, tomate rallado y las
galeras. Aplastar las galeras y mojar con
agua, hervir 15´ y reposar una hora.
Trocear las hojas de lechuga y triturar con
el caldo de ave, colar, rectificar de sal y
reservar. Hervir un litro de caldo de
galeras y cocer el arroz 8´´, colar, enfriar
al baño maría con hielo y reservar.
Descamar, limpiar y filetear los salmon-
etes.Volver a cocer el arroz 4´, que quede
meloso, casi seco. Hacer los filetes de
salmonete a la plancha 4´ y poner sobre
el arroz. Finalmente, verter el jugo yoda-
do de lechuga alrededor del arroz y servir.

Preparación

Ingredientes

- 400 gr de arroz  sénia
- 300 gr de galeras
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
-1 puerro
-1 diente de ajo
-1 tomate maduro rallado
-2 champiñones
1 cucharadita de pimentón
-500 cc de agua mineral
-4 salmonetes
-1 lechuga romana
-500 cc de clado de ave

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 sénia de galeras en dos
cocciones con salmonetes y
jugo yodado de lechuga

■ Los platos destacan por
las explosivas combinacio-
nes y el juego de texturas.
Destacan entre los entrantes
el foie con láminas de cala-
baza y legumbres, el royal
de alcachofa con lomo de
conejo y jugo de gazpacho
y el huevo a baja tempera-
tura con carbón de espárra-
gos. Entre sus platos princi-
pales resalta el carré de cor-
dero con humus de beren-

jena y garbanzos, la ventres-
ca de atún con caviar de
pimiento y titaina y el all i
pebre de salmonetes con
gnoquis de patata liquidos.
Y para poner la guinda al
pastel, un sorbete de pana-
cota con torrefactos, tarta
de manzana con sorbete de
manzana asada y cítricos
valencianos. El restaurante
también dispone de una
amplia carta de aguas.

LA CARTA...



Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Dueños de la calle 16.00 18.10 00.55
88 minutos 18.15 20.30 22.45 00.55
Fuera de carta 20.30 22.45 00.55
Algo pasa en las vegas 16.15 18.20 20.25 22.40 00.55
Iron Man 16.45 18.10 19.25 22.30 00.55
Mi novio es un ladrón 16.15
21:BlackJack 20.20 22.40 00.55
Papa por sorpresa 16.00 18.15
Sentencia de muerte 16.05 18.15 20.25 22.40 00.55
Casual Day 16.10 20.35 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 oro16.00 18.15 00.55
Sultanes 16.15 20.30 22.45
Iron Man 16.45 19.25 22.25 00.55
Chantaje   20.30 22.45 00.55
Dueños de la calle 20.10 22.40 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 18.15 20.30 22.45 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
88 minutos 15.55 18.00 20.50 22.55
Speed racer 15.50 18.20 20.05 22.35
21 BlackJack 16.50 19.25 22.30
No es tan duro de pelar16.10 18.15 20.25 22.50
Iron man 15.50 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 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
Algo pasa en las vegas 16.50 19.25 22.25 00.50
Dueños de la calle 16.50 19.25 22.20 00.50
Elegy 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Casual Day 16.20 18.20 20.25 22.25 00.50
Fuera de carta 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
La crisis carnivora 16.15 18.10 20.10 22.50 00.50
Los Falsificadores 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Las chicas de la lencerria16.20 18.20 20.20 22.50 00.50
Sentencia de muerte 16.25 18.25 20.25 22.50 00.50

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 21.00
Mil años de oración 17.00 23.00
La duquesa de Langeais17.00 19.45 22.30
Un lugar en el cine 19.00 23.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Lo mejor de mi 21.25
8 citas 19.00 21.20
Honneydipper 17.00 19.15 23.00
La banda nos visita 21.15
Fuera de carta 17.00 19.00 23.00
Todos estamos invitados 21.00
Al otro lado 17.00 19.15 23.00
En un mundo libre 20.50
Fuera de carta 17.00 19.00 23.00
Una chica cortada en dos17.00 19.10 23.00
Cashback 19.00 23.00

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 20.25 22.45 01.00
Fuera de carta 15.45 18.00 20.20 22.40 01.00
Cobardes 20.15
Elegy (VOS) 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
Dueños de la calle 15.00 20.20 22.30
La crisis carnivora 16.00 18.00 20.00 22.00 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
La isla de las almas... 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45
Una chica cotada... 16.00 18.20 20.30 22.45 01.00
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
Dueños de la calle 15.00 17.30 20.00 22.25 00.50
Shine a light 00.00
Algo pasa en las Vegas 16.10 18.20 20.30 22.30 00.45
Casual Day 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15

Almirante Cadarso, 31 Teléfono 963 955 433  www.cinestudiodor.es
Como la vida misma 17.20 21.05
Cometas en el cielo 19.00 22.45

Moro Zeit/Guillem de Castro, 18 IVAM
Oasis 18.00
Solo rumores 22.30
Yi yi 21.30

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Retratos del más allá 16.30 18.30 20.30 22.30 01.00
21 BlackJack 22.30
Iron Man 16.45 19.30 22.25 01.00
Horton 16.15
Speed Racer 16.20 19.10 22.00 00.40
Una noche para morir 16.30 18.30 20.30 22.30 00.40
Algo pasa en las Vegas 16.00 18.10 20.15 22.20 00.30
Sentencia de muerte 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
88 Minutos 16.00 20.30 22.45 01.00
Papá por sorpresa 16.00 18.15
Dueños de la calle 00.50
Rudy 16:00 18.00
Como locos a por el oro 18.15
Casual Day 16.15 18.20 20.30 22.40 00.50
No es tan duro.. 16.15 18.20 20.30 22.45
Isla de las almas... 16.10 18.20 20.30 22.40

Avenida Francisco Tomás y Valiente. Paterna (Valencia)
3Días 01.00
8 Citas 22.30 01.00
88 Minutos 17.00 20.00 22.30 01.00
Algo pasa en las Vegas 17.00 18.00 20.00 20.30 01.00
Casual Day 18.00 20.30 22.45 01.00
Cobardes 22.45 01.00
Como locos a por el oro17.00 20.00 22.30 01.00
Elegy 22.45
Chantaje 18.00 01.00
Dueños de la calle 17.00 20.00 22.30 01.00
Definitivamente Quizás 01.00
Horton 18.00 20.30
Fuera de carta 17.00 20.00 22.30 01.00
Iron Man 17.30 18.00 20.30 22.45
Como locos a por el oro17.00 20.00 22.30 01.00
Las cronicas de S. 18.00 20.20
Mi novio es un ladrón 18.00 20.30 22.45
Las ruinas 01.00
Papá por sorpresa 17.00 20.00
Rompiendo las reglas 01.00
Retratos del más allá 18.00 20.30 22.45 01.00
Speed Racer 17.00 18.00 20.00 21.00 01.00
Las ruinas 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

El lazo púrpura de
Jerusalén
Jesús Maeso
Considerado uno de
los grandes escrito-
res de la novela his-
tórica española,
Jesús Maeso de la
Torre nos presenta
una historia en la
época de las
Cruzadas. Cuando
la confrontación

entre el cristianismo
y el islam adquiere su mayor virulencia, nace en
España una hermandad de caballeros para
combatir la Tierra Santa al lado de los templa-
rios y hospitalarios: la orden de Monte Gaudio.
Bajo las páginas de El lazo púrpura de
Jerusalén se encuadra una fascinante, ignorada
y dramática historia.

Niños de tiza
David Torres
La novela, divertida y con-
movedora, pinta un evo-
cador retrato de la nostal-
gia, el amor y el paraíso
perdido de la infancia. Se
trata de una obra escrita
con una prosa plástica,
expresiva y poderosa que ha sido
merecedora del XXX Premio Tigre Juan. Una
evocación de la Transición, de los que cre-
cieron en los años finales de la Dictadura en
la periferia, entre traficantes de heroína,
curas rojos, madres abnegadas y bandas
callejeras.

CARTELERA
Del 16 al 22 de mayo de 2008
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Tras deslumbrar con la fascinante
Matrix y defraudar con sus secuelas,
los hermanos Wachowski vuelven a
las pantallas con Speed Racer, una
película familiar, tal vez excesiva-
mente dirigida a un público infan-
til,basada en una serie de animación
japonesa que en España se llamó Me-
teoro.

Los primeros minutos son toda
una declaración de intenciones:
montados a ritmo de trailer, con

constantes saltos temporales y una
omnipresente banda sonora,priman la
acción y los efectos digitales sobre
cualquier atisbo de desarrollar la his-
toria o los personajes. La obsesión por
avasallar al espectador con estímulos
visuales acaba resultando agotadora.

Speed Racer no funciona porque
no tiene guión. La única base de la
película son los efectos,que no logran
mantener el interés durante las eter-
nas dos horas de proyección. Es más,
la cinta está rodada casi totalmente an-
te una pantalla verde,y se nota dema-
siado el recorte de las siluetas ante los
fondos.Las secuencias de acción tam-
bién abusan de lo digital, ya que en
muchos casos parece que estemos
viendo un largometraje de animación
y no de imagen real.

Los Wachowski han creado un
mundo colorista y excesivo, pero su
estilo acaba recordando demasiado
al Robert Rodriguez de Spy Kids. El
sentido del humor tiene un nivel de
parvulario (las apariciones cómicas
del niño y el mono son sonrojantes),
la historia es inexistente y los efec-
tos especiales suponen un fin en sí
mismo,no un refuerzo de la narración.
Con todas esas faltas, Speed Racer es
el ejemplo perfecto de cómo una pe-
lícula llena de efectos especiales y
acción, dotada de un alto presupues-
to, puede ser un aburrimiento total.

SEED RACER
Jaime A. de Linaje

El cielo dividido

Gerardo y
Jonás se
encuentran
porque se
han busca-
do. En una
primera
mirada se
descubren
cómplices
añejos; de
ahí una
cita, otra,

el hotel, la universidad, la
intimidad, los besos, la piel, la
fusión, los bares.

ESTRENOS DE CINE

La crisis carnivora
Gracias al
Pacto
Vegetariano,
todos los
animales
conviven en
paz y armo-
nía. Menos
la hiena, que
vive con la
angustiosa
sensación
de no volver
a comer
carne. Crevel acude al cementerio
dispuesto a devorar los cadáveres.

Honeydripper
En la
Alabama
rural de
1950, el
pianista y
dueño de
un peque-
ño bar
espera sal-
var su local
de la ruina
contratan-
do al más famoso guitarrista de
blues del momento, Guitar Sam. 

No es tan duro de pelar

Todo empie-
za el primer
día de clase.
Los nuevos
alumnos  se
convierten
en el blanco
instantáneo
para el
matón del
instituto. De
pronto, lo
que imagi-

naban como los
mejores años de su vida se convier-
ten en un infierno. 

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 lluvioso. Cielos 
nublados que se mantendrán el 
resto de la semana.
Continuamos con temperaturas 
primaverales en toda la Comunitat. 
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13 Mayo

20 Mayo

28 Mayo

06.49 h 21.07 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)
Eres sociable y afecto a la compa-

ñía y muy atraída por el sexo. Pero también
eres impulsiva y apresurada en el amor; pro-
clive a la falta de freno y restricción. Deberías
evitar caer en el deseo de dominio. 

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Tu aspecto negativo esta semana

está dado por dejarse llevar por una vida
sedentaria, por la autogratificación y por los
placeres sensuales. La buena mesa y el
buen vestir son inherentes a ello.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Brindas capacidad y habilidad

para las ocupaciones y labores que requie-
ran análisis, detalle y técnica, sobre todo
manual, y en todas aquellas otras donde se
precise de un entrenamiento especializado.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
En el sopesar los pros y las con-

tras, discutiéndolas en profundidad y sepa-
rando la paja del trigo, es como aprenderás a
comprender a los demás sin necesidad de
entrar en conflicto con tu medioambiente.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Uno es sociable y afecto a la com-

pañía y muy atraído por el sexo, pero tam-
bién es impulsivo en el amor; proclive a la
falta de freno y restricción. A ti te es necesa-
rio estar siempre al frente de lo que haces. 

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Tu tendencia es a trabajar solo y a

ser frugal y selectivo en las dietas. Pero
como te tomas la vida demasiado en serio y
sueles excederte en tu trabajo y responsabi-
lidades, de ahí la irritabilidad.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
En tu hogar requieres armonía y

paz para vivir bien y, si es posible tener
una compañía afectiva para compartir-
lo, mejor aún. Por ello, no te faltarán
relaciones o amistades.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
La semana se traduce por una cons-

tante serie de cambios de actitud y tú, en esta
situación, te sientes de una manera tan perso-
nal que te resulta muy difícil objetivar para res-
ponder a los desafíos que ante ti se presenten.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
El trabajo y la vida hogareña pue-

den fundirse en una sola cosa y, de esta
forma, ganar inspiración desde una segura
base de operaciones para aprovecharla pro-
fesionalmente, y también en lo personal.

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
Debes asumir tus obligaciones

como algo natural y vivirlas con creativi-
dad y con plenitud, por lo que te sentirás
realmente útil a la comunidad y a ti
mismo. Satisfacción.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Inclina a no dar importancia al

valor material de las cosas y, por ende, a
descuidar el dinero y los bienes adquiridos.
Una administración mal llevada hace que
no se sepa guardar cuando se tiene. 

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Debe llevar cuidado con los vehículos

de motor, en especial con las motos, porque
existe el riesgo de tener un accidente si no se
lleva el cuidado o la prudencia debida. La
buena suerte es su buen hacer.

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, 10 de mayo:

02749
Fracción: 8ª Serie: 4ª

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 11 de mayo:

6.14.20.35.53
Nº Clave (Reintegro): 2

EUROMILLONES
Viernes, 9 de mayo:

8.9.40.42.45
Estrellas: 6-7

BONOLOTO
Viernes, 9 de mayo
1.20.27.42.48.49
Comp.: 6 Reint.: 2

Lunes, 12 de mayo
11.22.23.30.35.48
Comp.: 8 Reint.: 5

Martes, 13 de mayo
8.17.26.33.39.46
Comp.: 25 Reint.: 3

Miércoles, 14 de mayo

4.6.9.17.24.31
Comp.: 13 Reint.: 3 

EL COMBO
Sábado, 10 de mayo:
Triple: 6.2.3 Doble: 4.2 Reintegro: 3 Combola: 09

ONCE
Viernes, 9 de mayo 67723Serie: 080

Domingo, 11 de mayo 98650Serie: 017

Lunes, 12 de mayo 21810
Martes, 13 de mayo 22261
Miércoles, 14 de mayo 75188

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales.

SORTEOS



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

2.Trabajo
3.Casa & hogar

3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés

3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

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

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

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

anunciosbreves@genteenvalencia.com

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

Anuncios breves entre particulares

96 351 25 88
GRATIS

24
horas

CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de mayo de 2008

24 GENTE EN VALENCIA

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

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

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

ALIAGUILLA, CUENCA vendo
casa para derribo, a 2 calles, pla-
za del pueblo. 350 m2, 122.000 eu-
ros. 962 182 310

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

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

ARCHIDUQUE 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. AUSIAS MARCHse ven-
de piso con garaje. Finca de 9 años,
amueblado, alto, 3 habitaciones, 2
baños, 110 m2, garaje incluido.
270.500 euros. 690 884 395

AVDA. BURJASSOT junto Par-
que Turia, frente IVAM. Inmejora-
ble. 90m2, 8ª planta. Luminoso. 3
dormitorios, armarios empotrados.
2 baños, salón comedor c/terraza.
A/A, calefacción. Para entrar. 210.000
euros. 963 519 783/647 281 928

AVDA. CONSTITUCIÓNSe ven-
de piso exterior. 3 habitaciones.
125 m2. 220.000 euros. 687 483
112

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

AVDA. DEL PUERTO se vende
piso, 116 m2 útiles, 3 habitaciones,
2 baños, pegado a circuito formu-
la 1. Plaza de garaje opcional.
239.000 euros. 647 944 184

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. 183.000
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

AYORA c/Poeta Mas y Ros. Ven-
do piso 72m2, 3 habitaciones, co-
cina, comedor, baño, balcón. A/A.
Exterior. Totalmente amueblado.
Cerca Metro. 195.000 euros nego-
ciables. Andrés 617 200 871

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

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

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

BUÑOL se vende chalet duplex,
5 dormitorios, 2 baños. O se cam-
bia por vivienda en Valencia. Pre-
cio a convenir. 963 618 385

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

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

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

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

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, abu-
hardillada. Mobiliario, electrodo-
mésticos, 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

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. 465.000 eu-
ros.  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

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

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. 6/7 personas. Piscina co-
munitaria, portero, cocina indepen-
diente, baño completo. Balcón con
vistas mar. 160.000 euros. 96 338
0001

GANDIA, PLAYA DAIMÚSVen-
do piso a estrenar, 1º linea playa.
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, jardín, terraza, piscina y par-
king. 244.000 euros. 629 72 13
99

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

GÁTOVA, PUEBLO urbanización
Monte Rodeno. Vendo adosado
con parcela de 400 m2, 3 habita-
ciones, 100 m2 construidos. 132.000
euros. 647 944 184

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

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

GUILLEM DE 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

JALANCE de cara al balneario.
Particular vende piso. Planta baja.
Semiamueblado y cocina comple-
ta. 49.000 euros. 669 030 181

JALANCEvendo piso semi amue-
blado, frente al nuevo balneario.
49.000 euros. 609 616 303

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

L'ELIANA/ROBA ROJA, vendo
chalet, 600m2 parcela, 200m2 cons-
truidos, 2 plantas. Piscina, garaje.
Para reformar. Muy cerca metro L-
1 y colegio.280.000 euros. 699 876
812

LA ELIANA se vende duplex abu-
hardillado, Urbanizacion La Sies-
ta. 3 habitaciones c/armarios em-
potrados, 2 baños completos. Zo-
nas verdes, piscina. Buena ubica-
ción. Garaje. 216.000 euros. 651
026 545

LAS CUEVAS, VALENCIA Ven-
do casa a reformar, a 3 calles. 220
m2. 73.000 euros. 691 446 150

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

LOS PEDRONES vendo piso, 4
habitaciones. Reformado. Come-
dor, cocina, baño, balcón. Puertas
de roble. 220.000 euros. 605 342
261

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

MALVARROSA vendo 2º piso, 4
habitaciones, cuarto de baño. To-
talmente reformado. A/A. 170.000
euros. 676 928 765

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

MASSANASSA Particular ven-
de piso de 3 habitaciones, 2ª al-
tura, totalmente reformado de 110
m2. 132.000 euros. 626 222 879

MISLATA, CASTÁN TOBEÑAS
junto metro. Vendo 1º c/ascensor.
60m2 útiles. 3 habitaciones, baño,

cocina.  Alta luz y agua. 150.000
euros. 678 582 653

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. 150.000
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, co-
medor, cocina grande, baño, aseo,
galería, despensa. A/A, ventanas
climalit. 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

NAZARET vendo piso, 2 habita-
ciones, baño completo con cabina
hidromasaje. Puertas roble, coci-
na con armariada nueva, ventana-
les aluminio, puerta blindada. Tras-
tero en terraza. 117.500 euros. 679
887 779

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-
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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

PATERNA, CÉNTRICO Se ven-
de piso, 3 años y medio. 3 habita-
ciones, 2 cuartos de baño. Todos
los servicios. Antonio. 656 858 528

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

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

PÉREZ GALDÓS Particular ven-
de piso, 80 m2, reformado. Parquet,
cocina reformada, baño. 160.000
euros. Llamar por las noches. 963
59 97 50

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

PLAYA DE NULES apartamen-
to nuevo a estrenar, 2 habitacio-
nes, baño, cocina office, terraza,
piscina, trastero. A 50 mts de la
playa. 142.000 euros. 963 288 232

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

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

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, c/ascen-
sor. 299.000 euros  661 852 840

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 ISIDRO135m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños completos, A/A, ca-
lefacción conductos. 7 armarios
empotrados, parquet, 2 garajes op-
cionales, zona comunitaria: jardín,
piscina, vestuario. 312.000 euros.
629 721 399

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 VICENTE 246 Se vende 4º
piso, con ascensor. Suelo de par-
quet, amueblado, muy luminoso.
180.000 euros. 685 115 282

SEGART, SIERRA CALDERONA
Particular vende chalet de 100 m2,
en 900 m2 de parcela,  963 724
529 / 687 306 113

SEGART, SIERRA CALDERONA
Particular vende chalet. 963 724
529 / 687 306 113

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

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

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

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

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. 90.000
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

XÚQUER vendo piso, 110 m2, 2
habitaciones, 2 baños, salón 33m2,
de diseño, hidromasaje. Muy lumi-
noso. 340.000 euros. 692 644 257

BENIMACLET, GUARDIA CIVIL
Busco piso en venta, de particu-
lar a particular. 96 360 24 39

COSTA CASTELLÓN zonas pla-
ya. Compro 1º piso o planta baja.
2 dormitorios, terraza, amplio bal-
cón, jardín o patio exterior. Máxi-
mo 120.000 euros. Llamar tardes
617 500 394

SAN ISIDRO, ZONA Archiduque
Carlos, 3 Forques, cerca del hospi-
tal,  busco piso para comprar, de
particular 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

ASTURIAS alquilo casa en pue-
blo marinero, vistas mar, playa en
mismo pueblo. 55 euros/día 4 per-
sonas, 110 euros/día 8 personas.
Temporada baja. www.alboradas.es
619 351 990

AVDA. CONSTITUCIÓN Se al-
quila piso exterior. 3 habitaciones.
125 m2. 600 euros por mes. 687
483 112

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 XXIII Particular al-
quila 4 º piso, ascensor, 100m2, 3
habitaciones dobles. Exterior, es-
quinero, 2 balcones. A/A frío-ca-
lor. Galería exterior. 650 euros gas-
tos comunidad 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

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

BENIDORM alquilo apartamen-

to céntrico. Equipado, cerca playa.
Vistas mar. Quincenas primavera-
verano. Con piscina, tenis y gara-
je. 983 207 872 / 666 262 532

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

CULLERA se alquila bonito apar-
tamento, muy cerca del mar. Ga-
raje y piscina. 650 454 632

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

DENIA primera línea 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. Piscina comuni-
tario. Cocina independiente. 3 so-
fás 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

JÁVEA, ARENAL Apartamento
2 habitaciones, con comedor, ba-
ño, cocina. Alquilo en Junio 1.00
euros, julio 1.500 euross. Resto del
año 550 euros. 96 362 28 80

LAREDO, CANTABRIACasa rús-
tica, 10 minutos playa Laredo. Se
alquila todo el verano, fines sema-
na, días, semanas, puentes. Para
6 personas 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

MADRID, PLAZA CASTILLAAl-
quilo piso de 2 habitaciones, seño-
ritas. Armarios, estanterías, cale-
facción, portero físico, lavadora, la-
vavajillas, microondas. Balcón, so-
leado. 1.000 euros. Llamar tardes
y noches. 652 515 635

MARENY DE BARRAQUETES
alquilo apartamento, 1º linea pla-
ya, terraza con vistas mar. Comple-
tamente equipadf, para meses de
verano. 3 habitaciones dobles. 963
485 142 / 699 210 263

MONCOFA, PLAYA (2º LÍNEA
Particular alquila 3º piso. 55m2. Ex-
terior, esquinero, terraza. Amue-
blado. 2 A/A frío calor. A estre-
nar. 500 euros, gastos comuni-
dad incluidos. También 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. Vistas monta-
ña. 550 euros mensuales, gastos
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

PERELLONET Y MARENYalqui-
lo apartamento, 1º linea playa. Pre-
ciosas vistas, frente al mar. Como-
didades. Piscina, garaje, squash.
Días, mes, temporada. 653 798 386

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

PESET ALEIXANDRE con ac-
ceso universidades. Alquilo 1º pi-
so, estudiantes y Erasmus. Amue-
blado, electrodomésticos. 1 habi-
tación doble, 1 matrimonio, 1 sen-
cilla. Comedor c/chimenea, 2 bal-
cones, 2 baños, cocina. Próximo
Nuevo Centro. 963296212

PLAYA DE DAIMÚS, GANDÍA
alquilo apartamento, primera linea
mar, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, jardín, piscina, terra-
za y parking. Nuevo, a estrenar. Por
quincenas. 654 777 134

RAMALES, CANTABRIAcentro,
minutos playas Laredo y Noja.
Alquilo casa rural, para 6 personas.
Nuevo, a estrenar. Muy económi-
co, fines de semana, días, sema-
nas, verano. 615 794 414/659 803
519

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 MÁRTIR alqui-
lo ático amueblado, 60 m2, 1 dor-
mitorio, baño completo, salón co-
medor, reformado y decorado, te-
rraza 20m2. 450 euros gastos co-
munidad incluidos. 608 592 938

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

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
AYUNTAMIENTO alquilo apar-
tamento, 40m2, cocina americana
equipada, baño, 1 dormitorio. Amue-
blado, electrodomésticos. A/A frío
calor. Ático con mucha luz. 550 eu-
ros. 675 848 381

VILLATOYA, ALBACETE se al-
quila chalet, para meses de vera-
no, puentes, etc. Precio a convenir.
Capacidad 8 personas. Aguas ter-
males, piscina. Árboles frutales.
Río Cabriel.  651 515 765

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 Y ALREDEDORES 2
turistas buscan apartamento am-
plio de 1 ó 2 habitaciones. Amue-
blado, con Internet. Para 6 meses,
quizá más, hasta 500 euros. li-
zandrew1@gmail.com

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. 114.000 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

SE VENDE LOCAL planta baja,
65 m2, puerta enrrollable, agua y
luz, 108.000 euros. 679 237 187

SERRERÍA C/Pedro de Valencia
con Pedro Monsoriu, vendo local
de 200 m2. 760.000 euros. 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

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
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

CIUDAD DE LAS CIENCIASGral.
Urrutia 65. Alquilo local, junto a
Nuevos Juzgados. 77m2. 2 puer-
tas, 2 aseos, acondicionado. Mu-
cha vivienda en zona. Ocasión: 960
euros. 630 543 484

CONDE DE TORREFIEL Nº 114.
Alquilo local comercial, 60 m2, aseo,
luz y agua, 500 euros al mes. 675
42 02 62

OFERTAS

OFICINAS LOCALES
Y NAVES ALQUILER

OFERTAS

1.2
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ALQUILERES
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GIORGETA, CRUCE CON MI-
RALLES Particular alquila 2 local,
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

PATRAIXzona c/Fontanares. Com-
parto alquiler de oficina de 55m2,
en edificio de oficinas. Despacho
independiente. Exterior. Ideal pro-
fesionales libres. 175 euros/mes.
687 449 216

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

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

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

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

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

TORRENTE frente al Ayuntamien-
to. Alquilo piso para oficinas. 85
m2. Todo exterior. 550 euros, 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

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

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

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

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

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

ALFAHUIR, ZONA Vendo buena
plaza de garaje, fácil acceso y ma-
niobra. Obra nueva, a estrenar.
40.000 euros. malfatan@gmail.com

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

JOSÉ SOTO MICÓ cerca de la
torre. Se vende plaza de garaje am-
plia. Precio: 4,6 millones de ptas.
96 357 34 36

JUAN XXIII Nº 40. Vendo plaza
de garaje de 11,25 m2. 27.000 eu-
ros. 652 89 70 76

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

MISLATAal lado del ayuntamien-
to, vendo garaje de nueva cons-
trucción y con vigilancia. Precio a
convenir. 620 336 073

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

AVDA. DEL PUERTO Nº 18, se
alquila plaza de garaje, 90 euros.
616 337 684

MISLATAen el centro, alquilo pla-
za de garaje de nueva construc-
ción. Precio a convenir. 609 971 004

SAN MARCELINO C/Reverendo
José Noguera. Se alquila plaza de
garaje, grande. 90 euros. 657 371
532

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

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. 500 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

MONTEOLIVETE alquilo habita-
ción en piso compartido, a chica.
200 euros, con derecho a todo. Pi-
so recién reformado, suelos de par-
quet.  630 20 65 80

PATRAIX ZONA alquilo habita-
ción grande, exterior. Con derecho
a cocina. 200 euros. Gastos inclui-
dos. 618 092 751

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

PÉREZ GALDÓS Y LINARES al-
quilo habitación, 280 euros, con
gastos incluidos. 1 mes de adelan-
to. Solo chicas. 963 262 769/607
621 961

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

PÉRIS Y VALERO YLINARES, al-
quilo habitación amplia, y con bue-
nas condiciones. 180 euros más un
mes de adelanto. 963 262 769

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

SEÑORA ALQUILA HABITA-
CIÓN de matrimonio, a caballero,
con TV, derecho a lavar la ropa.  608
246 959

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

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

ALBALAT DELS TARONGERS
vendo 8.000 m2, con permiso pa-
ra construir 8 chalets, 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

CABANYAL, POR JUBILACIÓN
se traspasa tienda de compostu-
ras, tejidos y cortinas. 30 años de
antigüedad. Bajo precio. 96 371 39
36 (horas de trabajo

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

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 SERRAse tras-
pasa local comercial de 98 m2 por
15.000 euros. Alquiler 500 euros
por mes. 678 308 181

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

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

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

TALLER DE CARPINTERÍA DE

MADERA, con Licencia de Activi-
dad, cerca de Avda. Alfahuir. Se
vende con maquinaria. 645 886 602
/ 660 831 773

TIENDA DE ROPA ideal todo ti-
po de prendas de vestir. Rodeada
de colegios, guarderías. Se traspa-
sa. Razón: cambio ciudad. Precio a
convenir, con o sin ropa. 650 348
420/963 891 326

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

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

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

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

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

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

A TIEMPO PARCIAL 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

CUIDADO PERSONA MAYOR
y tareas de la casa, se necesita se-
ñora, con referencias. Preferible zo-
na Abastos y alrededores. 687 234
289

EMPRESA DE COLCHONESso-
licita comerciales, media jornada
o completa. Altas comisiones. Pe-
dir cita al 626 742 971

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

LIMPIEZA POR HORAS se ne-
cesita ayuda en la limpieza, 2 ho-
ras por semana. Preferentemen-
te zona c/Sagunto o Bilbao, de Va-
lencia. 963 654 042 (dejar mensa-
je)

MONITORES DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES para curso
2008/2009. Enviar curriculum a 654
153 483
parotec.curriculum@gmail.com

NCESITO QUIROMASAJISTA
MUJEResteticista, para casa par-
ticular. 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

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 BUSCA ESTUDIANTE DE
INFORMÁTICA, con conocimien-
tos página web, para trabajos es-
porádicos. 669 597 246

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

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

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

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

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

URGE PESPUNTADORAcontra-
to 30 horas, fijo, pasando periodo
de prueba. Indispensable compa-
tible como comercial y vehículo pro-
pio. También doy faena para coser
en casa. 963 724 116

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

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

ADMINISTRATIVO HOMBRE
de 41 años, ofimático, con conoci-

miento de idioma. Con experien-
cia de trabajo en banca, y en estu-
dios legales. 96 338 89 17

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

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

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

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 PERSONA QUE TEN-
GAcomercio u hostelería, para po-
sible sociedad. 619 685 778

BUSCO SEÑORITASLIBERALES,
de cualquier edad. Llamar de lunes
a viernes al 96 323 24 31

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 PARA EXTRAS se
ofrece para trabajar. 96 243 39
63

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

CASEROS PARA CHALETS se
ofrece familia colombiana. En va-
lencia y alrededores. 645 424 456

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

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

CHICA COLOMBIANA35 AÑOS,
con papeles en regla y carnet de
conducir, se ofrece para compañía
a caballeros. 652 16 38 42

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 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 SE OFRECE para realizar
trabajos de limpieza. También cui-
do niños y personas mayores. Soy
responsable, honesta. Disponible
de lunes a viernes, por horas. 671
928 430

CHICA SERIA y educada se ofre-
ce para limpieza por horas y com-
pañía solo para personas mayores,
en Valencia Capital. Ayuda domés-
tica, compras, paseos, etc. Con re-
ferencias y experiencia. 664 416
443

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

CHICA, 43 AÑOS, ESPAÑOLA
se ofrece para trabajar en cafete-
ría, bar, de pinche, camarera, 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 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

CHOFER DE FURGONETA se
ofrece para trabajar en empresa
de transportes, en especial de re-
parto de cervezas, o en lo que sur-
ja. 664 271 841

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

CHOFER chico se ofrece para tra-
bajar. 654 271 841

CHÓFER con experiencia, busca
trabajo para trailer. Viajo a otras
comunidades, inclusive fuera de
España. 645 780 052

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 especialista en arro-
ces y menúes, 50 años, se ofrece
por horas, o por las mañanas. Sin
vehículo, transporte urbano. Para
colegios, empresas, etc. Llamar de
10 a 13 hs. 645 754 550

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

COMERCIAL, ATENCIÓN AL
CLIENTEen tiendas, chico se ofre-
ce para trabajar. 629 028 495

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

CON COCHE PROPIO chico se
ofrece para carretillero, mozo de
almacén, reponedor... trabajos va-
riados. Con experiencia y ganas de
trabajar. 626 077 442

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

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

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

CUIDADO DE ANCIANOS y ni-
ños, se ofrece señora española, de
42 años. Zona Valencia. 675 66 22
88

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

CUIDADO DE ANCIANOS inter-
no o externo, limpieza de obras,
mudanzas, chico se ofrece para tra-
bajar. Carlos 618 825 865

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

CUIDADO DE ENFERMOS en
hospital, y de personas mayores
en domicilio. Disponible 24 horas.
Precio de día: 3 euros/hora. De no-
che: 3,50 euros/hora. Carlos 654
304 352

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, 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-
YORESchica responsable se ofre-
ce para trabajar. 664 301 406

DEMANDA

TRABAJO

OFERTAS

2
TRABAJO

OFERTAS

OTROS ALQUILERES

DEMANDAS

OTROS

OFERTAS

OTROSOFERTAS

1.4
COMPARTIDOS

OFERTAS

GARAGES ALQUILER

OFERTAS

1.3
GARAGES

26
GENTE EN VALENCIA

CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de mayo de 2008



CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES chica se ofrece para tra-
bajar. Graduada en geriatría, con
20 años de experiencia. 96 390 68
73

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 DE PERSONAS MA-
YORES se ofrece señora como in-
terna. Informes. 620 837 194

CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES Busco trabajo de lunes a
viernes, como externa, o por las
noches. 697 760 267

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

CUIDO PERSONAS MAYORES
trabajos de limpieza, como exter-
na, de lunes a viernes, también por
horas, por la tarde o noche. 638 55
71 30

ECONOMISTA SE OFRECE pa-
ra trabajar como asesoría fiscal,
contable, jurídica, etc. 696 811 282

EMPLEADA DE HOGAR ESPA-
ÑOLA responsable. Limpieza por
8 euros la hora, tardes. Sábados
10 euros la hora. Preferible zona
Peset Aleixandre, Benicalap. 670
390 686

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

EMPLEADA DE HOGARempre-
sa de limpieza, cuidado de niños o
ancianos, chica busca trabaja, con
papeles en regla. 619 293 472

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

GERENTE O MANAGERo pues-
to similar, busco trabajo. Soy res-
ponsable y honesto, con experien-
cia. Idiomas: castellano, francés
y valenciano. Carnet de conducir.
Disponibilidad inmediata. 622 605
458

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, 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

LIMPIEZA DE ESCALERAS co-
legios, etc. Chica se ofrece para
trabajar, con papeles en regla. 618
626 001

LIMPIEZA DE OFICINAS cuida-
do 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

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 chica
con referencias y mucha experien-
cia, se ofrece para trabajar. 630 420
131

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 busco trabajo en em-
presas del sector, media jornada,
en los alrededores de Valencia. Ten-
go 32 años, soy de Paterna, y ten-
go experiencia. 961 435 972

LIMPIEZA, CUIDADO DE NI-
ÑOS o personas mayores, chica
busca trabajo. Tiempo parcial por
las mañanas. 630 902 423

LIMPIEZA, HOSTELERÍA, CA-
MARERA pinche, busco trabajo
por horas, media jornada, o com-
pleta.  618 620 709

LIMPIEZA y ayudante de cocina,
chica busca trabajo. 663 848 400

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

MECÁNICO DE AUTOMÓVIL
se ofrece para trabajar. 96 390 68
73

MONTADOR DE CÁMARAS
FRIGORÍFICASse ofrece para tra-
bajar. 663 284 371

MUJER SERIA 45 años, se ofre-
ce para trabajar de limpieza, ayu-
dar a personas mayores, interna.
697 720 738

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 ALBA-
ÑIL edad 41 años, se ofrece para
trabajar y realizar pequeños traba-
jos de albañilería, los fines de se-
mana. 610 628 010

OFICIAL DE PRIMERA de alba-
ñil, busca trabajo en reformas, en
empresa de construcción, o refor-
mas, etc. 630 168 262

OFICIAL DE PRIMERA chico
de 33 años, busca trabajo en la
construcción. 660 245 238

OFICIAL DE SEGUNDA con ex-
periencia, se ofrece, con papeles
en regla, carnet de conducir y ve-
hículo propio. 639 717 095 / 96 328
27 32

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

REPARTIDOS DE PANADERO
y ayudante de panadero, se ofre-
ce con experiencia. 629 025 495

REPARTO DE PROPAGANDA
señora se ofrece. 620 763 951 /
692 202 576

REPARTO DE PUBLICIDAD se
ofrece chico de 20 años, folleto a
0,009 euros. Con experiencia. 610
982 905

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

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

SEÑORA VENEZOLANA busca
trabajo de limpieza por horas o re-
parto de publicidad, de lunes a do-
mingo. Zona Valencia capital. 664
745 053

TRANSPORTISTA con camión
de 5.600 kg. se ofrece para reali-
zar repartos o transporte, de 3 a
5 horas, por la mañana o por la tar-
de. 618 929 215

A REFORMAR EN GENERAL
Empresa rápida, económica. Va-
lencia, alrededores. Presupuesto
sin cargo. Baños completos desde
1.900 euros, cocinas equipadas
desde 4.300 euros. Especialidad
en alisados, pintura fachadas, cha-
lets. 635 905 000

ABOGADA COLOMBIANAofre-
ce servicios a comunidad colom-
biana, en préstamos personales,
reagrupación deudas, cambio hi-
poteca, ampliación de tiempos du-
ración y otros trámites hipoteca-
rios. 626 742 971

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

AIRE ACONDICIONADO Y CON-
DUCTOS pre-instalaciones, siste-
mas de zona, domótica, radiado-
res de bajo consumo,  reparación
y mantenimiento. Presupuesto sin
Compromiso. 616 386 794

ALBAÑIL para 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
integral de pisos, chalet, bajos. Pre-
supuesto sin cargo al 655 80 80 74.
Marcelo

ALISAMOS Y/O PINTAMOSsus
habitaciones. 619 656 706

ASISTENCIA EN HOSPITALES
y domicilios. Señora cuida de sus
seres queridos. Personas mayores
y niños. Vigilancia, aseo perso-
nal, ayuda a movilidad,  entreteni-
miento y paseos. Virginia 963 261
180

ATENCIÓN ESPAÑOLES, IN-
MIGRANTES. NECESITAS di-
nero. Préstamo personal a medi-
da. Financiamos 100x1000 com-
pra de piso. Unificación préstamos.
Compra coches. Reformas. Estéti-
ca. Viajes, familia, salud. Imprevis-
tos. Rápido, fácil, cómodas men-
sualidades. Tramitamos aval ban-
cario. 678898096

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

DIANA. ESPIRITUALISTA, VI-
DENTE Soluciono problemas de
alejamiento, separación, amarre
inmediato. Alejo rivales. Curo da-
ño, maleficios. Suerte en dinero.
Llámame, yo te ayudaré. 647 801
534

DISEÑO WEB PROFESIONAL
En ralphbordes.com creamos la
web que usted y su empresa ne-
cesitan. 100% personalizada, adap-
tada a sus necesidades. Visite
WWW.RALPHBORDES.COM y
compruébelo. INFO@RALPHBOR-
DES.COM

ELECTRICISTA INSTALADOR
AUTORIZADO 96 384 56 16

ELECTRICISTA, INSTALADOR
AUTORIZADO Instalaciones y re-
paraciones. 669 046 085

ELECTRICISTA solo 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

ENFERMERA MASAJISTA se
ofrece para todo tipo de masajes
terapéuticos. 638 440 598

MARA, VIDENTE amplia expe-
riencia profesional. Especializada
en problemas de pareja. Lectura
tarot, videncia a través de fotogra-
fía. Soluciono problemas. Consul-
ta gratuita. 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

PARAPSICÓLOGA TITULADA
Rituales, trabajos de magia. Lim-
piezas, tarotista. 96 184 18 86 / 648
50 79 68

PINTAMOS CON RESPONSA-
BILIDADcumplimos con los tiem-
pos. Si ya tiene una oferta, no se
quede sin oír una más. Nosotros
tenemos diferentes precios. 963
674 773

PINTAMOS PISOS, CHALETS
y comunidades. Precios económi-
cos. 658 596 863

PINTOR CON EXPERIENCIApa-
ra pisos, chalet, garajes, comuni-
dades, bajos comerciales. Aca-
bados de primera. Presupuesto sin
compromiso. No pinte sin consul-
tarnos. 96 365 83 68

PINTOR DE PISOS se ofrece pa-
ra particulares. 653 430 668

PINTOR ECONÓMICO realiza
trabajos en pintura, en escaleras,
pisos, garajes, locales comercia-
les. Todo rápido y limpio. 96 393
07 90 / 699 400 126

PINTOR PROFESIONAL econó-
mico, realiza todo tipo de trabajos
en pintura: escaleras, pisos, ga-
rajes, locales comerciales, etc. 699
400 126 / 96 393 07 90

PINTOR RÁPIDO Y ECONÓMI-
CO con mucha experiencia. Espe-
cialistas en casas, chalets, bajos,
escaleras, garajes y fachadas. Se-
riedad y responsabilidad. 963 619
945

PINTOR joven valenciano, se ofre-
ce para pintar su hogar, trabajo, se-
gunda residencia, etc. Raúl  650 57
75 18

PSICÓLOGA Depresión, ansie-
dad, bulimia, anorexia, tabaquis-
mo, problemas de aprendizaje, téc-
nicas de estudio. Cita previa. 639
50 82 03

PULIMENTAR MUEBLES Y
PUERTAS Tratamiento de carco-

ma, para empresas y particulares.
630 554 935

QUIROMASAJISTA da masajes
a domicilio. Profesional, antiestres,
a señoras y señoritas. Santiago.
647 136 598

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

REIKIEnergía vital universal. Si no
te sientes muy bien, y te apetece
sentir los efectos beneficiosos del
Reiki, llámame. Total seriedad. Ser-
gio 634 500 637

REPARACIÓN LAVADORAS,
LAVAVAJILLAS, FRIGORÍFICOS
No cobro visita ni presupuesto. Me
desplazo 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 CARIBEÑA Cartas
españolas. Resuelvo tus proble-

mas amorosos, laborales y espiri-
tuales. Me llamo. Se cobra la vo-
luntad. Beatriz 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 blan-
co). 100 euros. 652 910 795

TRAJE DE COMUNIÓN NIÑA,
color blanco, mas tocado. 150
euros. 96 336 15 07

TRAJE DE COMUNIÓN, DEAL-
MIRANTE, de niño, completo, con
zapatos. 645 643 425

TRAJE DE MADRINA Ocasión,
se vende traje de ceremonia, talla
48-50, color malva claro, con top y
chaqueta con adornos dorados.
Mangas y falda 3/4. 350 euros ne-
gociables. 626 182 921

TRAJE DE NOVIA para chica al-

ta y delgada. Rosa Pérez 96 323 76
71

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

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, ve-
lo y zapatos Nº 39. 639 821 989

LOTE DE BEBÉ silla Chicco sin
cuco, barrera de cama, barrera
de pared de 90 cm, interfono pre-
natal, silla de coche de 9 a 36 ki-
los. 100 euros. 96 377 73 03

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

SILLA DE BEBÉ MACLAREN
color naranja y gris, con capota,
cestillo y protector de lluvia. 100
euros. 660 897 234

ALFOMBRA LUIS XV 2 unida-
des. Una rectangular 1,70 x 2,40
mts. Y otra circular de 2 metros de
diámetro. Poco uso. 200 euros ca-
da una. 963 520 530

ARMARIO, MICROONDAS, SO-
MIER, COLCHONESde 1.35 y 90
cm. C/Castán Tobeñas Nº 40. Pre-
cio a convenir. 96 361 99 45

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

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

CAMA NIDO DE 90 cm, con ca-
jones para ropa. Con 1 colchón. 250
euros negociables. 963 561 807

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

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

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

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

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

DOS 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 SOFÁS de 3 y 2 plazas. En
perfecto estado. Prácticamente

nuevos. Zona Olivereta. 96 359 97
50 (llamar por las noches

HABITACIÓN DEMATRIMONIO
COMPLETA, armario de 3 mts, ca-
becero, 2 mesitas, rinconera, có-
moda con espejos. 1.200 euros.
616 348 860

JUEGO DE COMEDOR con 5 si-
llas y adjunto su mueble, 500 eu-
ros. Valencia, cerca de tráfico. In-
teresados llamar al 963 813 208/649
027 138

JUEGO DE MUEBLES MATRI-
MONIO económico. 669 709 038

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

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

LAVABO CON MUEBLE laquea-
do, color blanco. Nuevo. Con espe-
jo, y con 3 armarios en el espejo.
963 261 617

LIBRERÍA GRANDE c/4 arma-
rios bajos, 4 cajones grandes, 4 pe-
queños. Mueble clásico antipoli-
lla, c/estanterías, cajones. Espacio
TV, cristales, mueble bar. Precio a
convenir. 963 261 617

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

MESA AUXILIAR METACRILA-
TO de Lladró, ovalada,  con 2 cris-
tales, nueva. Se vende muy bara-
to por falta de espacio. Precio a
convenir. 625 989 747 - 96 372
60 73

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

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

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

MUEBLE RINCONERA DE MA-
DERA con 4 estantes y 1 puerta.
Precio a convenir. 630 889 665

MUEBLES CLÁSICO Y MESI-
TA 50 euros. 96 361 52 89

MUEBLES DE COMEDOR
BLANCO Económico. Compues-
to 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, 60 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

SILLÓN RELAX piel, negro, con
mando para dar masaje. 300 eu-
ros. 679 532 147

SILLONES LUIS XV de dormito-
rio, tapizado azul estampado, 2 uni-
dades. 250 euros los dos. 963 520
530

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

SOFÁ que tiene 3 años, 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, so-
fá con chaiselong, mesa tv, telefo-
nera, recibidor forja, 2 camas 80cm.
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Precio a convenir, Pobla de Vallbo-
na. 639 161 219

FRIGORÍFICO COMBI de 4 cajo-
nes. Medidas: 60 x 60 y 1,90 de al-
to. 4 cajones. Se vende, precio a
convenir. En L´Alcudia de Carlet.
96 299 70 20 José

LAVADORA Y MICROONDAS
con 6 meses de uso y 2 años de
garantía, se venden a mitad de pre-
cio. 669 709 038

LICUADORA para licuar y zumos,
con regalo de picadora. 45 euros.
630 889 665

MICROONDAS HORNO GRILL
BLUESKY17 litros, se vende nue-
vo. 50 euros. 635 599 738

NEVERA DE BUTANOmediana.
100 euros. 650 689 848

NEVERA como nueva, 150 euros.
TV 29 pulgadas Sony, pantalla pla-
na, 170 euros. LAVADORA, 120 eu-
ros. Calle Castán Tobeñas Nº 40
bajo. 636 22 96 80 / 96 361 99 45

NEVERA en buenas condiciones,
para oficina. Precio a convenir. Lla-
mar al 687 987 545

SECADORA MARCA ZANUS-
SIElectronic Sensor. 60 euros. 639
547 631

SECADORA MIELE Particular
vende, totalmente nueva, casi a
estrenar. 500 euros negociales. 96
391 77 09

TELEVISOR PANTALLA PLAS-
MA SAMSUNG 32 pulgadas, se
vende a 500 euros. Valencia ca-
pital. 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 GRIS grande, marca Firstline,
28 pulgadas. Nueva. Más mueble
de TV, madera pino. Todo 150 eu-
ros. 635 599 738/635 599 738

TV OKI COLOR 42 pulgadas, con
TDT incorporado. Menos de 1 años
de uso. 650 euros. 648 079 917

ALFOMBRA TEJIDA A MANO
se vendo. Medidas 2 mts. x 1.50
mts. Precio a convenir. 687 987 545

BOMBILLAS, PLANCHA, AL-
MOHADILLA ELÉCTRICAde co-
rriente de 125 watts, se regalan
por cambio a 220. 963 623 954

BOMBONA DE BUTANO50 eu-
ros. 646 367 419

CALCULADORA CANONde pa-
pel y máquina de escribir Olivetti
Lettera 42. Se vende, precio eco-
nómico. 617 828 761

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS de 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 INOXI-
DABLE Con 2 fuegos y 1 eléctri-
co. Totalmente nueva, en perfecto
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

MAQUINA DE COSER en per-
fectas condiciones 200 euros. 687
987 545

MÁQUINA DE COSER FÉNIX
de más de 100 años. Funciona per-
fectamente. Precio a convenir. 96
337 08 86

MÁQUINA DE ESCRIBIR OLI-
VETTI Línea 98, y máquina de es-
cribir ET Personal. 50 euros cada
unidad. 96 379 60 02

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

POMOS DE PUERTA CASA 7
juegos, en metal, completos. 25
euros. 963 406 747

PUERTA CORREDERAy pre-mar-
co, se vende por 15 euros. 96 327
55 28

PUERTA VAIVÉN de 1,68 de al-
to y 86 cm. de ancho.  Madera ma-
ciza, de roble, color cerezo. Con cris-
tal, pintado a mano. 650 689 848

VENDO 2 BOMBONAS DE BU-
TANO, 50 euros cada una. 635 899
675

CLASES DE FÍSICA química y
matemáticas. Pruebas de acceso
a ciclo medio y superior, para ma-
yores de 25 años, universidad, gra-
duado escolar y bachiller.  677 88
27 63

CLASES DE FRANCÉS Se dan
clases a todos los niveles, por
nativo. Precio: 6 euros la hora.
Excelentes resultados y referen-
cias. 666 95 65 33

CLASES DE GUITARRA indivi-
duales o compartidas con quien
elijas, por profesora con titulación
superior del Conservatorio. Todos
los niveles y estilos. Preparación
pruebas de acceso al Conservato-
rio. 626 78 19 30 / 96 355 45 63

CLASES DE MATEMÁTICA fí-
sica, química, desde niveles inicia-
les. 619 656 706

CLASES PARTICULARES DE
ESPAÑOL para extranjeros. 680
884 702

CLASES PARTICULARES DE
FRANCÉS todos los niveles. 680
884 702

CLASES PARTICULARES Y RE-
PASO de primaria y secundaria.
680 884 702

CONTABILIDAD Y CONTAPLUS
profesor con mucha experiencia da
clases particulares. 606 717 726

CURSILLO DE MAQUILLAJEde
día y de noche. Cursillo Maquilla-
je fantasía. Cursillo maquillaje ca-
racterización. Los cursos son inde-
pendientes. Enrique 635 099 244

CURSO DE COCINA VEGETA-
RIANA lunes a viernes, y fines de
semana. Mas datos en 616 809
096

ECONOMISTA TITULADA da
clases particulares de todas las
materias. Muy económico. 696 811
282

INFORMÁTICA Clases 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 CIENCIAS ma-
temática, física, química, dibujo,
imparte clases hasta nivel de ba-
chiller y carreras técnicas. Precio:
8 euros la hora. Buenos resultados
y referencias. 697 86 47 40

PROFESOR DE CIENCIAS ma-
temáticas, dibujo técnico, da cla-
ses a nivel bachiller y carreras In-
geniería. Precio: 8 euros/hora. Bue-
nas referencias. Me desplazo por
Valencia. Buenos resultados. 678
530 433

PROFESOR DE INGENIERÍA da
clases de matemáticas, física y quí-
mica, dibujo. Precio: 8 euros/hora.
619 392 908

PROFESOR DE MATEMÁTICA
y física, da clases particulares y ba-
chiller. 96 347 93 95 (21 - 22 horas

PROFESOR INGENIERO impar-
te clases de matemáticas, física,
química, dibujo. Precio: 10 euros la
hora. 645 810 978

PROFESOR TITULADO da cla-
ses de guitarra y solfeo, particula-
res y a domicilio. 96 369 80 76 /
696 27 07 04

PROFESORA DE ESPAÑOL pa-
ra extranjeros. 96 338 89 17

PROFESORA LICENCIADA EN
FILOLOGÍAFRANCESA, daría cla-
ses de francés. 96 362 94 99

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

SEÑORA BOLIVIANAofrece sus
servicios como maestra, por horas.
627 390 806

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
repuesto. Precio a convenir. 96 372
26 69

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

BICICLETA DE MONTAÑA uni-
sex, 21 velocidades. Se vende en
perfecto estado. 60 euros. En Va-
lencia capital. 677 022 880

BICICLETA ESTÁTICA se vende
a buen precio. 961 213 273

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

CICLOSTATIC ANTIGUO 60 eu-
ros. Y tabla de hacer abdominales,
mas 2 pesas de 3 kg, 60 euros. 963
369 296 / 658 289 907

DOS BICICLETAS SHIMANO
de marchas. Una para chica, roja,
otra para chico, violeta. 60 euros
cada una, negociables. Perfecto
estado. 639 279 880

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 esta-
do. Precio a convenir. 96 330 72 46

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

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

TABLA SNOWBOARD más fi-
jaciones automáticas "Emery", más
botas "Emery", número 42, por só-
lo 50 euros. Ideal para principian-
te. Interesados llamar al 619 117
138

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

WC QUÍMICO sin estrenar, para
caravana o camping. Con produc-
tos. 45 euros. 615 591 216

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 YORKSHIREse
venden a 350 euros. Tanto machos
como hembras. Solo personas in-
teresadas y en Valencia. Listos pa-
ra 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

PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.E.P.P.A. Excelentes cachorros
para exposición y compañía. Estu-
pendos 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

BUSCO NOVIA PARA BOXER
de año y medio, color blanco, muy
bonito. 627 032 934

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.
70 euros. 677 874 513

ESCANER DB BOEDER con dis-
co de instalación. Medidas: 45
de largo, 30 de ancho, 10 de alto,
aproximadamente. 20 euros. 963
654 042

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 PENTIUM com-
pleto. Con Windows 98 y Office
97. Muchos juegos y programas.
Ideal niños y principiantes. 100 eu-
ros. 695 449 618

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

CADENA DE MÚSICA con ra-
dio, CD, doble cassette. Amplifica-
dor y tocadiscos. Marca Kenwo-
od. 100 euros. 639 547 631

CLASES DE GUITARRA indivi-
dualizadas. 50 euros por mes, cla-
ses de 1 hora 1 vez por semana.
75 euros al mes, 2 veces por se-
mana. 636 58 46 11 Zuri

CURSO DE GUITARRA Y PIA-
NO,  a domicilio, o en grupos. 616
809 096

DISCOS DE VINILO pequeños,
mejor música años 70. Se vende a
4 euros la unidad. 963 520 530

DISCOS DE ZARZUELA música
clásica, pop y de orquestas. Se ven-
den, precio a convenir. 96 330 82
17 / 676 85 68 78

PIANO HYUNDAY se vende en
perfecto estado. 2.000 euros. 961
273 626

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

COMPRO MINICADENA DE

MÚSICA que grabe de cassette
a CD, y viceversa. 669 597 246

ANDADOR ELECTRÓNICO BO-
OMERANG se vende, a estrenar.
900 euros. 652 564 662

BÁSCULA PARA LEVANTAR
personas con movilidad reducida,
para asearlos, etc. 700 euros. 96
323 77 36

CAJA FUERTE se vende sin es-
trenar, para empotrar. Precio a con-
venir. 697 317 548

CAMA ARTICULADA de hos-
pital, nueva, de un mes. Con man-
do, se vende por 575 euros. Com-
prada en Ortopedia. 670 795 690

CARPETA ARTE 24x32cm, nu-
merada del 1 al 125, Pintor A. Ba-
llester. Titulo: Copa América 2007.
Técnica acrílico, original y 4 seri-
grafías terminadas por pintor. Ve-
rificación firma. 150 euros. 961 082
943

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

LIBRO TAROT MARSELLÉS
junto con Barajas. Nuevo, a es-
trenar. Precio a convenir. 697 768
407

MÁQUINA DE CORTAR AZU-
LEJOS semi nueva. 45 euros. 963
309 395

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

REVISTAS NATIONAL GEO-
GRAPHIC de octubre 1997 a oc-
tubre de 2001. 20 revistas, com-
pletamente nuevas. 100 euros. 675
47 36 62

SAAB 900 2.0I año 97, ITV has-
ta 01/09, muy cuidado, ruedas nue-
vas, revisión pasada, carga a/a, 5
puertas, azul oscuro, 140.000 km.
2.400 euros. 690 159 111

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.
Editorial 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 320D, 2004plateado. 60.400
km. Techo, cuero, cd, sensores apar-
camiento, lluvia y luces,ordenador
de abordo, llantas. 16.599 euros.
653 196 984

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

CHEVROLET MATIZ 1.0 SE3.580
km. Año 2006, con documentación
al día. Prácticamente nuevo. 6.500
euros conversables. Urge vender.
606 588 084

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

CITROEN XSARA16 válvulas, de
6 años. 3.000 euros. 963 444 278

COCHE ANTIGUO FIAT 509 año
1925. Se vende,  para restaurar.
9.000 euros. 616 007 058

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

DODGE CALIBER 2.0 DESIGN
CRD 140 cv., full equipe. Garantía
oficial hasta 100.000 km. (lleva
51.000 km.). Sonido Bose de 8 al-
tavoces.Precio 12.500 euros. 675
986 271

FORD ESCORT diesel, ITV pasa-
da, 1.000 euros. 630 743 924

FORD FIESTA DIESEL 3 años,
21.000 km. 8.500 euros. 96 362 46
68

FORD FIESTA DIESEL 5 puertas,
A/A, dirección asistida, elevalunas
eléctrico, cierre centralizado. ITV
hasta abril/2010. 2.500 euros. 963
324 801

FORD FIESTA color blanco, mar-
zo 1994, semi nuevo. Motor 1.100
de gasolina. En buen estado. 1.200
euros. 963 235 284 / 653 171 589

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 turbodie-
sel. Impecable por dentro y por fue-
ra. Siempre en garaje. Único due-
ño, revisiones al día. Neumáticos,
correa distribución y  amortigua-
ción nuevos. 2.600 euros. 963 205
470

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 ML 400 full equi-
pe, techo solar, automático, tapi-
zado de piel, garantía 1 año. 29.000
euros. 669 821 282

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

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

PEUGEOT 206 110.000 km. Die-
sel, en muy buen estado, blanco,
cierre centralizado. A/A. 3.000 eu-
ros. 680 829 082 / 699 669 998

PIAGGIO 2,5 X9 23.000 Km. 4
años. Precio: 2.500 euros, negocia-
bles. 662 025 330 Blas

RENAULT 21 TI gasolina, de 120
cv, color gris. Recién pasado ITV.
Precio a convenir. 616 017 459

RENAULT 5 GTL se vende, buen
estado. Precio: 450 euros. 651 389
530

SCOOTER DORTON MASSTER
125, con frenos de disco con ABS,
alarma. Nueva, a matricular, con
garantía. 1.390 euros. 652 831 456

SCOOTER SUZUKI 250 AN25.500
Km, BKC (2001). Perfecto estado,
motor y carrocería. Único propie-
tario siempre en garaje. Casi a es-
trenar. 2.000 euros. 649 969 733

SEAT IBIZA 1.6 GLXIAño 94, co-
lor blanco. Muy buen estado, siem-
pre en garaje. ITV y revisiones al
día. Precio: 1.500 euros. 630 806
834

VENDO 4 RUEDAS COMPLE-
TAS con llantas, para todo terre-
no Jeep. Totalmente nuevas. Muy
buen precio. 697 317 548

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

COMPRO MOTOS ANTIGUAS
años 50. No importa su estado. 96
380 60 95

CUATRO LLANTAS TOYOTAse
venden por 150 euros las 4. 96 370
32 99

DOS RUEDAS BMW, 205/60R15
Marca Firestone, seminuevas. Com-

OTROS
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pletas, c/llanta aleación y cubier-
ta. Forma estrella 10 puntas. Re-
galo recambio normal, mas 2 cu-
biertas. 150 euros. 653 171 589/963
235 284

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 CHICA DE 18 AÑOS en
adelante, para amistad o una re-
lación. Soy un chico guapo, de 24
años. 618 825 865

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

CABALLERO SESENTÓN, BUS-
CA señora, máximo 55 años. Lla-
mar de 11 a 14 horas. Doy cariño
y quiero ser correspondido. Abste-
nerse hombres. 699 81 34 35

CASADO, DE 31 AÑOS se ofre-
ce a señoras y señoritas, para com-
pañía. Llamar para concretar día y
hora. 645 522 533

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 ESPAÑOLA42 años, buen
aspecto, conocería chico formal,
bueno, de 40 a 47 años, español,
alto, atractivo, con futuro resuelto,
para pareja estable. 638 087 964

CHICA, 29 AÑOS busca chico la-
tino, para relación seria y esta-
ble. 629 833 414

CHICA, 47 AÑOS divorciada, cul-
ta, jovial, atractiva, femenina, ca-
riñosa, desea conocer chico, entre
44 y 54 años, libre, buen nivel cul-
tura, atractivo, para relación seria,
en Valencia. 659 252148

CHICO 48 AÑOS formal, busca
amistad con chico responsable, pa-
ra compartir viaje por Europa, es-
te verano. Dejar mensaje: 963 520
530

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 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 CANARIO residente en
Valencia capital, busca chicos ac-
tivos, para encuentros esporádi-
cos. Tengo sitio. 690 912 105

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 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 espiritual y
sincero, busca chica para relación
amistosa o estable. 626 077 442

CHICO DE 38 AÑOS sano, diver-
tido, simpático y con buena onda,
amante de la música y la natura-
leza, busca chica para salir, pase-
ar, bailar, etc. 636 229 680

CHICO DE 39 AÑOS busca chi-
ca de 27 a 37 años, para relación
estable, no importa de donde sea.
662 496 517 José Vicente

CHICO DE 39 AÑOS busca chi-
ca, con o sin hijos, para amistad
o relación seria. 669 258 957

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 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 36 años,
busca chica hasta 45 años, para
amistad o relación estable. 626 942
548

CHICO DE VALENCIA 37 años,
1,81 cm., atractivo, sincero, busca
chica simpática, para amistad y al-
go más... 635 787 255

CHICO ESPAÑOL, 40 AÑOSbus-
co mujer de 30 a 40 años, para sa-
lir a comer, cenar y conocerse. 609
740 267

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 VENEZOLANO se ofre-
ce como acompañante de damas

CHICO, 38 AÑOS alto, moreno,
busca chica atrevida, de menos de
20 años, para pasarlo bien. 635 787
255

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

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

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 entre 35 - 48 años,
aficionados al cine, teatro, músi-
ca, exposiciones, para salir en plan
agradable, fines de semana. 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 ATRACTIVO de 63
años, casado, no feliz, positivo, res-
ponsable, y sin vicios, busca ami-
ga, discreta, para compartir amor
y relación estable en Valencia. 963
616 063

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 EDUCADO y muy ca-
riñoso, busca conocer chicas, de
mas de 25 años. 686 744 317

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

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, SI SOY TU ELEGIDO de
esta página, que haces que no me
llamas. Si no tienes malos rollos,
estas harta de buscar lo que te me-
reces, eres alta, atractiva, hogare-
ña, tienes entre 30/45 años, cuer-
po atlético o similar, amplios valo-
res humanos, llámame. Josué Is-
rael 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

PRECISO MUJERhasta 55 años,
no importa estado civil, para rela-
ciones intimas, sin mas pretensio-
nes. Soy hombre, 58 años, casa-

do, bien parecido, 172 altura 75 ki-
los, formal y culto, económicamen-
te estable. Mandar e-mail a ricar-
doleoncid@gmail.com

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
café, pasear. 675 416 887

SEÑORA MADURITA alrededor
de 55 años, desearía amistad con
hombres y mujeres de edad simi-
lar. Para conversar, ir al cine, pla-
ya, excursión, etc. 627 032 934

SEÑORA SEPARADA 59 años, y
amiga soltera, con espíritu joven, de-
searían conocer hombres, entre 50 y
60 años, buenas personas, fieles, pa-
ra amistad y posible relación estable.
Abstenerse tonterías, bromas y car-
tas que no ligan. 696 086 877

SEPARADO DE 38 AÑOS agen-
te comercial, guapete y muy sano,
busca chica de 30 a 40 años, para
relación y bonita amistad. Sólo Va-
lencia. 616 99 80 66

SOMOS DOS AMIGASque quie-
ren compañía. Si te sientes solo,
llama al 664 90 98 10

SOY CARLOS, DE VALENCIA
me gustaría conocer mujeres de
Valencia, para relacionarnos. 608
810 551

SOY MUJER DE 53 AÑOS, ale-
gre, moderna y con principios, y
me gustaría conocer señora, de
45 a 60 años. Deseo amistad sin-
cera para viajar, bailar, merendar,
etc. Zona Carretera Malilla. Abs-
tenerse envidiosas y promiscuas.
652 564 662

TREINTAÑERO DOMINANTE
conocería mujer pasiva, para posi-
ble relación estable. 667 892 586

VIEJO ROCKERO, 52 AÑOS es-
pañol, desearía conocer chicas has-
ta 55 años. 609 393 406

CENA DE PAREJAS Os apun-
táis a la cena del día 17 de mayo, y
nos conoceremos. Sólo parejas. 636
362 074

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

GRUPO DE SEPARADOS admi-
timos gente, de 45 a 55 años. Nos
reunimos los sábados para cenar.
696 614 733
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televisión
ESPEJO PÚBLICO

Lunes a viernes 09.00 ANTENA 3 El
magacín que presenta Susanna
Griso mezcla información, opi-
nión, entrevistas de actualidad y
otros contenidos más ligeros.

td
t

Viernes

13:00 Cine. ‘Arachnid’
(2000). Terror 
16:05 Periodistas. ‘¿Qué
te apuestas? 
18:55 Hermanos de san-
gre. ¿Por qué combatir?
15:40 Reporteros.
Diario.
21:10 Yo soy Bea. Cap.
330 (Telenovela). 
22:05 Cine. ‘Visita ines-

perada’ (2000).
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. 
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.   
19:30 Fórmula Marca.
Deportes.   
22:30 Butaca preferente
Información de cine.   

13:00 Cine. ‘El príncipe
encantado’ (2000). 
20:55 7 vidas. ‘Laura y
el sexo’. . 
22:00 CSI Las Vegas ‘La
dulce nadie’.
10:00 La Academia en
directo. Concurso 
14:30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’ 
18:00 El frontón.
Deportes.
19:45 Reporteros.
Semanal.   
21:00 Más que coches.
Motor.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.  
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
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m
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do

Jueves 22.15 CUATRO

La hora más temida por Gonzalo (Javier
Pereira), el candoroso alumno de Diego
(Willy Toledo), se acerca. Sólo quedan
unas pocas semanas para el examen de
conducir. A pesar de sus 200 clases,
Gonzalo todavía no se siente preparado
y culpa de ello a Diego, que acaba de
divorciarse y está más centrado en vivir
nuevas experiencias con mujeres. Pero
Gonzalo tiene que admitir que su rela-
ción con Diego ha tenido una cosa posi-
tiva: conocer los secretos de la pareja.

Cuestión de sexo
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Lunes 14.00 LASEXTA

¿Cuál es el diminutivo por el que se
conoce a la Baronesa Thyssen? ¿Cómo
se apoda el cantante venezolano José
Luis Rodríguez? ¿Cuál es la capital de
Estonia y ciudad sede de Eurovisión en
2003? o ¿Qué es lo que hay en la cabeza
de los estudiantes?... son algunas de las
preguntas del nuevo concurso diario de
laSexta ‘El crucigrama’, cuya dinámica se
ajusta al tradicional juego.

Es un concurso de conocimiento diri-
gido a toda la familia, que contará con
César Lucendo como presentador.

El crucigrama
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do Lunes 22.30 ANTENA 3

Antena 3 estrena un episodio de ‘La familia Mata’, serie que
produce Notro Televisión y que presenta a una familia peculiar
obligada a acostumbrarse a su situación: Arturo en la cárcel,
Pablo es dueño de la casa y Fermín y Elvira están instalados.

La familia Mata 
Jueves 22.15 TELECINCO

En su afán por reflotar el negocio hostelero de Enrique, Maxi
decide alquilar el bar a un club de intercambio de parejas para
una fiesta privada. Engañado por Maxi, el concejal acude desco-
nociendo por completo las intenciones de los demás invitados.

La que se avecina

13:00 Cine. ‘Tempestad’
(2004).
20.55 Bec@rios. Ficción
española.
22:00 Cine. ‘Mar rojo’
(2004).
12:00 WTCC Race 1
Valencia. Deportes.   
17:45 Reporteros sema-
nal. Informativo.
18:00 Acnur. Refugiados
en Kenia. 
19:00 Más que coches
competición. Motor. 
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.
23:35 Latin Lover.
Telenovela. 

12:00 Power rangers.
Serie.   
13:30 El laboratorio de
Dexter. 
15:45 NBA Live.
Deportes.
22:00 Cine. La noche
Sundance.
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
16:30 Inside Health.
Serie.
21:00 Los deportes.
Información deportiva.
22:15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
15.55 Periodistas.
Ficción española. 
22.10 Vientos de agua.
Ficción española. 
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17:00 Casos de familia.
Serie.
21:30 En camisa de
once varas.
15:30 Cine. Película por
determinar.  
18:30 Qué piensan las
mujeres.
23:30 C.I. Investigación
criminal.   
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.  
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

14:00 Lazos de amor.
Serie.
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado a
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
11:00 Casa de América
Ficcción.
11:30 Manos a la obra.
Divulgativo.
14:00 El diario de
Patricia. Talk-show.   
19:00 El zorro: la espa-
da y la rosa. 
14:45 Médico de familia
Ficción nacional. 
17.20 Periodistas. Serie
nacional.    
21:55 El comisario.
Serie española. 

09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
17:00 El mundo según
Jim. Serie. 
21:30 Lazos de amor.
Serie.   
08.20 Al salir de clase.
Serie juvenil. 
15:30 Médico de familia
Serie.
18:40 Hermanos de san-
gre. Serie. 
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos persona-
les. Serie.
11:00 Cinemagazine. A
determinar.  
20:00 Pura sangre.
Telenovela. 
04:00 Farmacia de guar-
dia. Ficción nacional.
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do De lunes a viernes 13.00 ANTENA.NOVA

Antena.Nova emite con carácter diario ‘Hogarutil’, un magacín presentado
por Antxi Olano e Ibone Iza, que tendrá al hogar como eje principal con el
objetivo de convertirlo en una vivienda real, entrañable, acogedora, pero
también práctica y útil, uniendo sensaciones positivas y funcionalidad.

Hogarutil
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Lunes 15.15 CUATRO 

La pasarela de ‘Supermodelo 2008’ espera a sus nuevos invitados. Tras varias semanas de travesía por el
Mediterráneo, el programa llega a su punto álgido: por fin conoceremos a los que han pasado el casting y
los que se convertirán en aspirantes a supermodelos. El Centro de Formación abre sus puertas en las sobre-
mesas de Cuatro. Ahora comienza la etapa más dura y emocionante del programa. Bajo las órdenes de
Marie-Ange Schmitt Lebreton al frente de un equipo de 14 profesores encargados de su formación, los
futuros top-models españoles tendrán que formarse y vivir lo más duro de la profesión: esfuerzo, disciplina,
horarios imposibles y capacidad de adaptación. Sólo habrá un vencedor y una vencedora, y, para ello, ten-
drán que ganarse la admiración de los profesores, del jurado y del público del programa.

Supermodelo
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale! 23.10
Comando actualidad. 00.00 Cine. ‘Yaku-
za, el imperio del sol naciente’ (2005).

08.30 Comecaminos. Cine ‘Mira quien
habla ahora’ (1993). 13.00 Motociclis-
mo. Gran Premio de Francia. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002)
18.00 Cine de barrio. ‘El calzonazos’
(1974). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
noche. 21.30 Informe semanal 22.30 Yo
estuve allí. 01.00 Cine. ‘Tres idiotas y
una bruja’ (2000) 03.00 Noticias 24 H.

08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclis-
mo. Gran Premio de Francia (Le
Mans). 09.40 Warm Up Moto GP,
11.00 125 cc, 12.15 250 cc y 14.00 Mo-
to GP 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘El marido perfec-
to’ (2004). 18.20 España directo. 21.00
Telediario 2ª. 21.50 El tiempo 21.55 La
película de la semana. ‘Enemigo público’
(1998). 00.30 Cine.’El cadillac rosa’. 1989

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 Fuera
de lugar. 23.45 59 segundos. 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 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 Programa a
determinar. 00.40 9 de cada 10. 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 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.
17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Jara y
sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.25 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Epílogo’ (1983). 01.00 La 2 Noticias.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 11.30 El concier-
tazo. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lo-
tería.13.55 Escuela de padres. 15.00 Te-
ledeporte 2. 22.00 Estucine. ‘Cásate
conmigo Maribel (2002) 00.00 La Noche
temática. Historias de vida. Increible-
mente pequeña, Positiva y embarazada,
y Salidas programadas, documentales. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio 10.30 El día del señor. Misa desde
Nuetra Señora dde las Américas (Ma-
drid) 11.30 Pueblo de Dios. 12.20 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte. 20.10 La 2 Noti-
cias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30
En portada. 22.25 Club de Fútbol. 00.10
No disparen al pianista.

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 La aventura del saber. 11.15 A pe-
dir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespumin-
glish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 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. 23.30 Paddock GP.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer y
Apu’ y ‘Lisa contra Stacy Malibú’. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.50 La previsión de
las 4 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. 23.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Homer en el espacio exterior’ y ‘Homer
ama a Flanders’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 18.00 Multicine. A determinar. 20.00
Impacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Las ultimas mamás
sombrero. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘A Burt le regalan un elefante’ y ‘El here-
dero de Burns’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs.‘Fallo de estructura’
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peli-
culón. A determinar.  00.30 Cine. Progra-
ma por determinar. 02.00 A determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La canción ruda
del dulce Seymour Skiner’ y ‘El niño que
sabía demsiado’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de Pa-
tricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 Por determinar.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El amante de Madame Bou-
vier’ y ‘Lisa, la escéptica’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Bart, de
oscuridad’ y ‘El señor quitanieves’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 20.30 Final Cham-
pions: manchester-Chelsea. 22.30 Pro-
grama por determinar. 00.00 Programa
por determinar. 02.15 Antena 3 Noticias
3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Otro refrito de
Los Simpson’ ‘Tema: el romanticismo’
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.10 Los Algos. 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 Embrujadas. 18.20 Alta ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.20 Gente extraordi-
naria. 01.30 Las Vegas.

06.40 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.35
El encantador de perros. 12.35 Rumbo a
Supermodelo. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30 Home
Cinema. 18.30 Home cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.00 Psych. 02.35 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.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Estreno. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.20 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
School. 00.45 Noche hache.

07.00 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embru-
jadas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.00 Noche
hache. 02.10 Cuatrosfera. Incluye la se-
rie ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embru-
jadas. 18.20 Alta tensión. 19.25 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 01.10 Noche
hache. 02.20 Cuatrosfera.’Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro.15.15 Supermodelo 2008. Entreteni-
miento. 16.40 Embrujadas. 18.20 Alta
tensión. 19.20 Money, money. 20.30 No-
ticias Cuatro. Con el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 01.05 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 (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas. 10.30 Dutifrí. Sicilia. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La Noria. Con Jordi González. 02.15 No-
che de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 10.30 El coleccionsita
de imágenes. 11.30 Bricomanía. 12.15
Tú si que vales. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. 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.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘Redrum’, ‘Hom-
bres ídolo’ y ‘Por el desagüe’(R). 00.15
CSI Miami ‘Hachazos’.

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. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT. Estreno.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. la Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Mañana se-
rá otro día’. 00.10 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. ‘Swingers, una
boda exprés y una niña huerfanita’.
01.30 El coleccionista de imágenes. 

12.00 JAG.Alerta Roja 12.55 Crímenes
imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Final Campeonato de
Europa Sub 17 España vs. Francia.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 La tira.
21.25 Padre de familia 21.55 Cine.
‘2001. Despega como puedas’ (2000).

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 Documental. Historias
secretas. 13.25 Máquinas supermoder-
nas. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama.16.25 La ven-
tana indiscreta. 17.20 Buenafuente se-
manavista. 19.15 Celebtities. 20.20 la-
sexta noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido. Murcia vs FC Barcelona
23.50 Post partido Liga 2007/08.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.30 Enigmas de
la Biblia. 13.25 Los vaqueros del Panta-
nal. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Plane-
ta finito. 17.55 Minuto y resultado 2007-
08. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 Se lo
que hicisteis la ultima semana. 00.00
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. 14.00 El crucigrama
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. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 13.45 El crucigrama.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
Me llamo Earl.17.30 Prison Break 18.20
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00
Fútbol amistoso. ‘Nassar Saudí Club
vs. Real Madrid. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 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 Navy CIS
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 Futurama. 21.25 El interme-
dio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC. 23.50
Buenafuente. 01.15 The Office.

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. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 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.
01.15 Larry David. 

Miércoles 22.15 LASEXTA

‘Caiga Quien Caiga’ se emite ahora en laSexta, la
cadena que desde sus inicios ha apostado por pro-
gramas de humor y actualidad, y CQQ, que recoge
estas señas de identidad, regresa a esta cadena,
fiel a su estilo atrevido e  irreverente, con nuevos
presentadores y nuevos reporteros. Frank Blanco
será el presentador en esta nueva edición de CQC,
un formato internacional de origen argentino de la
productora Cuatro Cabezas. Blanco estará acom-
pañado de Juanra Bonet y Toni Garrido.

Caiga quien caiga

LOS SIMPSON

Diario 14.00 ANTENA 3 La familia
más rompedora y subversiva de la
televisión ofrece cada sobremesa
una ración de cultura norteameri-
cana con una pizca de crítica.

EMBRUJADAS 

Jueves 16.40 CUATRO Las hermanas
Halliwell se enfrentan a otras tres
hermanas brujas. Las malvadas
Mitzy, Mabel y Margo roban los
identidades de las embrujadas.

YO ESTUVE ALLÍ 

Sábado 22.30 LA 1 Carolina Ferre
presenta este espacio semanal de
carácter nostálgico donde distin-
tos invitados recuerdan momen-
tos importantes ya vividos.

Lunes 22.15 CUATRO

El lunes 19 se celebra la tercera y última semifi-
nal de ‘Fama School’, la versión más juvenil del
programa revelación de la temporada televisiva,
‘Fama ¡a bailar!’ El concurso ofrece las jóvenes
promesas -de 11 a 17 años- la posibilidad de
demostrar toda su valía en los estilos funky, street
dance y lírico. Presentado por Paula Vázquez, está
presente todo el plantel de profesores de la pri-
mera versión, Víctor Ullate Roche, Lola González,
Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio Alcover.

Fama School

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
Documental 15:45 Documental 16:30 Se-
rie 17:15 Per a... 17:45 Mon Borik 19:15
Remeis al Rebost 19:45 Informatiu per a
sords 22:00 Documental 22:30 Kim i co
23:15 La càmera del temps 23:20 Docu-
mental 00:00 24.2 noticies

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 09:45 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 16:00
Documental 17:00 L’elegit 17:30 Per a
xuplarse...17:30 Babalà 18:45 La Tata
19:15 Remeis al rebost 19:45 Informa-
tiu 20:00 Metropolità 20:30 Crono punt
2 21:00 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 xuplar-se... 13:15 Baba-
là 15:00 Documental 16:00 Documental
16:45 L’elegit 17:30 Per a...17:45 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 16:00 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 Mediterra. 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 La
finestra 22:30 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 Noticies 9 21:45 Altra oportunitat
22.45 Cine 00.45 Cine 02:30 Rescue me
04:00Trencadís 04:15 En connexió 05:00
Hora de salut 05:45 Matí, matí

7:30 d+D. Els deus perduts 09:30 Los vi-
gilantes... 11:15 El mundo... 12:15 Mu-
tant X 13:00 Medicopter 14.00 Noticies 9
15:15 Evolució 15:45 Tardes de cine
15:45 Tardes de cine 20:15Cazateso-
ros21:00 Notícies 9 21.30 Minut a minut
express 22:00 Futbol 00.00 Resum futbol
00.15 Noche sensacional 02.15 Nit de
comèdia 04:00 Parlem clar 05.15 Trenca-
dís

7.30 d+D. Els deus perduts. El món mera-
vellós d’Albert Kahn. Tribus 09:30 Los vi-
gilantes... 10:30 ¿Qué apostamos? con-
curso 13.00 Medicopter 14:00 Notícies
9. Inclou La revista 15:15 Guamipi 15:45
Tardes de cine 18:00 Tardes de cine
20:00 Cazatesoros 21:00 Notícies 9
21.30 minut a minut 22.30 L’alqueria
blanca 23.45 Cine nostàlgia 02.00 Cine
de mitjanit 03.45 Trencadis

7:30 Bon dia Comunitat Valenciana 9:15
Bon dia, la tertulia 10:00 Hora de salut
10:45 Matí matí 11:15 Luz María 12:15
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 ¿Qué aposta-
mos? 00:45 Sumari obert 01:30 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
01:45 Cine de mitjanit

7:30 Bon dia Comunitat Valenciana 9:15
Bon dia, la tertulia 10:00 Hora de salut
10:45 Matí matí 11:15 Luz María 12:15
Matí matí 13:00 La ley de la bahía 14:00
Noticies 9 15:30 El Picú 16:30 Fiscal Cha-
se 17:15 En conexió 18:00 Cine de L’Oest
20:00 Walker texas ranger  21:00 Noti-
cies 9 21:45 Evolució 22:15 Monk 23:45
Gent de Tárrega 02.15 Colombo 03:45
Trencadís

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 00:00 Al
box a mitjanit 00:45 Cine de nit 03:00
Cine de Mitjanit



Morrisey y Leonard Cohen, en el FIB
l Festival Internacional de Música de

Benicàssim (FIB) calienta motores. Los organizado-
res han presentado ya el cartel de la próxima edición

que se celebrará del 17 al 20 de julio. Entre los grupos y
figuras de la música que acudirán destacan Morrisey,
Leonard Cohen y Babyshambles. El éxito parece
estar un año más asegurado en su XIV certamen  ya que
contará con una audiencia de unas 45.000 personas y un
gran impacto económico en la zona debido a su gran reco-
nocimiento nacional e internacional.

L ‘ Hemisfèric ha sido el escenario elegido para celebrar  la
10ª edición de la Noche de las Telecomunicaciones
Valencianas. En la velada se entregaron los premios y contó

con la presencia de autoridades y per-
sonalidades de la economía, la política
y del área social y tecnológica.

Más galardones, en esta ocasión el
que ha recibido el poeta valenciano
Francisco Brines en Granada duran-
te la celebración del IV Premio
Internacional de Poesía Federi-
co García Lorca y que reconoce la
trayectoría y la obra de este gran autor
de la lengua hispánica.

El deporte también ha sido de nue-
vo protagonista en nuestra tierra. Por
séptima vez se ha disputado el Tor-
neo Mercedes-Benz Comercial
que ha tenido lugar en el club Golf
Escorpión y Foressos Golf, en Picassent.

Qué se cuece

Carlos Fabra

Rita Barberá
Alcaldesa de Valencia

Presidente del PP en Castellón

Rubén Baraja
Futbolista del Valencia C.F.

De la Vega
Vicepresidenta del Gobierno

El Plan del Cabanyal
ha sido aprobado
por Valencia, que me
ha dado la mayoría
absoluta 4 veces”

No hay ni un solo
problema de ejercicio
de la libertad religiosa
en nuestro país”

Yo soy de Fabra y
haré lo que crea que
es mejor para la
provincia y el partido” 

Espero que el
entrenador que
venga se muera por
hacerlo”

Nihat
Futbolista del Villarreal

Para mejorar sólo
queda ser
campeones la
próxima temporada ”
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La bodega Torre Oria premia al Valencia C.F. por la Copa del Rey
El director general de la bodega centenaria Torre Oria, Javier Aguirre, ha entregado a los jugadores del Valen-
cia C.F. Morientes, Mata, Alexis y Hildebrand el equivalente de su peso en botellas de vino y cava. El acto ha
contado con una balanza instalada en la Sala de Prensa de la Ciudad Deportiva del club.
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