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Una ciudad con glamour
Es increíble ver cómo Valencia se
ha convertido en una cool capital
(como bien dice la portada nº29
de este mismo semanario).En los
últimos años, hemos pasado de
ser una ciudad de muertos de
hambre a estar a la vanguardia de
las más cosmopolitas ciudades
del mundo.Y todo gracias a nues-
tra inmortal Rita Barberá.Nuestra
alcaldesa no sólo ha hecho gran-
de a Valencia, sino que ha conse-
guido que nos conozcan a lo lar-
go y ancho del mundo. La Ameri-
ca’s Cup puso a la ciudad en el
punto de mira de todos los aman-
tes de las regatas del mundo.Yo
no conozco a nadie que le gusten
las regatas y mucho menos que
tenga un barco,pero bueno, ¡qué
guay! Y ahora viene la F1. Esa sí
que es buena.Porque, además de
engrandecer más si cabe la ciu-
dad, los privilegiados que tienen
un balcón frente el circuito se van
a llevar un buen pellizco alquilan-

do sus inmuebles a los ricos turis-
tas que quieran pagar miles de
euros para disfrutar en primera
línea de fuego el deporte del
motor. Claro que sí. Si no pode-
mos beneficiarnos todos los
valencianos de tan ruidoso even-
to,al menos que algunos de nues-
tros convecinos puedan pillar
tajada de tan jugoso pastel. ¡Qué
suerte, felicidades! Lo cierto es
que somos la Comunidad más
endeudada de España, la que
cuenta con menos camas de hos-
pitales.Tenemos el mayor nume-
ro de colegios-barracón de todo
el Estado y somos los que menos
invertimos en servicios sociales.
¡Quejicas! ¡Qué mas da! Ahora
podemos viajar por Europa y
cuando digamos “Ey, yo soy de
Valencia”, podrán ubicar nuestra
hermosa tierra en un mapamun-
di.Dirán que la mejor paella espa-
ñola la comí en Valencia (por algo
será) y que la Ciudad de las Artes
y las Ciencias es muy bonita…

¡Qué maravilla, ahora puedo ir
con la cabeza bien alta por ser
valenciano! 

B. C.

Un partido de centro
En España hace falta un tercer
partido fuerte a nivel nacional,de
centro.Y es que no en vano la
mayoría de los españoles no son
ni de un extremo ni del otro.
Antes bien,se mueven en la dico-
tomía de tener que votar al PSOE
o al PP en función de lo que les
parezca en cada periodo electo-
ral. También los dos partidos
mayoritarios, según los votos
obtenidos, se tienen que debatir
en la tiranía de pactar con parti-
dos nacionalistas, locales o auto-
nómicos. Los partidos menores
ejercen una egoísta presión al
partido ganador y se convierten
en una rémora que subyuga y
condiciona al resto del marco
nacional, ya que estos, lógica-
mente,barren para casa en detri-

mento del resto de España.El ter-
cer partido será el que se con-
vierta en partido bisagra y
gobierne como socio del gana-
dor sin que este tenga que bus-
car acuerdos con los partidos
pequeños nacionalistas.Al desa-
parecer UCD, los dos grandes
partidos nacionales absorbieron
estas tendencias centristas.Craso
error, ya que obligan al electora-
do a decantarse por uno u otro.Y
en la vida no todo es rojo o azul.

J. R.

Motos, bicicletas 
Leemos en el nº 30 de Gente que
la Policía Local multa menos a los
motoristas que estacionan en las
aceras.Tienen poco sitio y, enci-
ma, muchos coches aparcan en
plazas destinadas para ellos. Al
parecer,a Rita Barberá,doña alcal-
desa, le importa menos que un
pitillo todo ello. Como dice sin
pelos en la lengua,“el Plan Caban-
yal ha sido aprobado por Valencia,

que me ha dado la mayoría abso-
luta cuatro veces”.Y si esto les
ocurre a los moteros, ¿qué decir
de los no acorazados peatones?
Vas por la acera y,de repente,una
moto puede arrollarte.Y en casos
así, los agentes no intervienen.Al
ir en coche, ¿no lo ven? Pues de
aquella cacareada policía de
barrio a la inglesa nunca más se
supo.Les ocurre a muchas perso-
nas, incluso con bicicletas donde
no hay carril-bici.Pero no hay que
culpar a la poli. La jefa es la señá
Rita, como díría don Julián en la
Verbena de la Paloma. Y mientras
sigan dándole la mayoría, una
moto,un voto.Una bicicleta,otro.

E. F.

CARTAS DE LOS LECTORES

2
GENTE EN VALENCIA

OPINIÓN
Del 23 al 29 de mayo de 2008

Controlado por OJD • 180.000 ejemplares • Distribución Gratuita

efinitivamente será en inglés. La nueva asig-
natura, que se pondrá en marcha en segun-
do de la ESO con el nuevo curso, se llama

Educación para la Ciudadanía (EpC, para hacerlo
más moderno si cabe) y se impartirá en la lengua de
Shakespeare. La orden recién presentada por Font
de Mora no deja lugar a dudas. Una medida con la
que desde la Administración autonómica se preten-
de fomentar el trilingüismo al mismo tiempo que se
complica su puesta en marcha.

Y es que esta asignatura viene impuesta desde el
Ministerio y, en su momento, cuando se planteó, no
despertó ningún entusiasmo por estos lares.Así que,
cuando Francisco Camps propuso la posibilidad de
que se impartiera en inglés, para muchos sonó más
a salida ingeniosa que a alternativa real.Con el tiem-
po, ha ido consolidándose esa postura oficial hasta

desembocar en esta orden, que hasta el momento,
sólo cuenta con el apoyo del propio Consell.

En los últimos días, se han dejado oír diversas
voces que desaconsejaban por distintos motivos la
idea de hacerlo en inglés, por lo menos para el pró-
ximo curso. La Federación de Religiosos de la Ense-
ñanza y la Confederación Católica de Asociaciones
de Padres de Alumnos apelan al sentido común ante
la falta de profesorado que pueda hacerse cargo.
Incluso el propio PP nacional hacía una llamada
para suavizar posturas en este tema. Por su parte, el
Ministerio ya ha anunciado que recurrirá esa orden,
a la que califica de “ocurrencia”.

No sé que aprenderán finalmente nuestros jóve-
nes cuando comience el nuevo curso, pero seguro
que en matemáticas podrían enseñarnos. Si necesi-
tamos 124 profesores y sólo tenemos 63, no nos
salen las cuentas. Suspendemos fijo.A ver si en sep-
tiembre tenemos más suerte.

Asignatura pendiente  

El periódico Gente en Valencia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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En el hotel Hilton de Valen-
cia cometieron el imperdo-

nable error de servir el vino
blanco directamente sobre la
mesa y a temperatura ambiente.
Lo peor es que esta lamentable
torpeza se produjo durante una
comida en la que participaban
miembros de prestigiosas bode-
gas valencianas, que no pudie-
ron menos que llamar la aten-
ción al respecto.

Siguiendo con el tema de los
vinos,resulta toda una odisea

intentar llegar por carretera a
Turís,pueblo conocido por sus
buenos caldos.Alguien debería
tomar nota y señalizar como
toca las indicaciones,ya que en
varios carteles aparece el nom-
bre de este pueblo puesto a
mano y a golpe de spray.El look
grafitero no ayuda a confiar en
las señales,aunque sean buenas.

Ya ha tomado posesión el
nuevo delegado del Gobier-

no,Ricardo Peralta.A pesar de
que su designación fue un tanto
polémica porque vino impuesta
desde Madrid por De la Vega,
Peralta ha entrado con guante
de seda en su nuevo cargo.De
momento,sigue con el mismo
equipo de su antecesor,Antonio
Bernabé,que ha vuelto a sus orí-
genes en el sector turístico.
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por un acuerdo de las tres admi-
nistraciones”. Un acuerdo que
ahora está más lejos,sobre todo si
atendemos a la postura de Iber-
drola y REE,que están a la espera
de un recurso contra la orden de
cierre que dictó el Ayuntamiento
después de la explosión.

Mientras, los vecinos preparan
ya nuevas movilizaciones. La
Comisión Pro-traslado leyó el 15
de mayo, con motivo del primer
aniversario de la explosión, un

manifiesto en el que reiteraban
sus quejas por las irregularidades
en la construcción de la subesta-
ción y pedían responsables y efec-
tividad en el traslado.Ahora, ven
aún más lejos una solución satis-
factoria ante una lucha que se
prolonga desde marzo de 2005,
momento en que se abrió la polé-
mica subestación.

■ Luis Atienza ha reconocido que
“el sistema eléctrico de la ciudad
de Valencia es vulnerable”. En
este sentido, recuerda los proble-
mas de suministro que ya se pro-
dujeron el verano pasado y avisa
que esto podría repetirse si no se
reabre la subestación de Patraix.
Atienza ha apuntado que están
“trabajando con el Ayuntamiento
sobre la ubicación de las nuevas
instalaciones” para prever y
cubrir las necesidades energéticas
de la ciudad.

La subestación se queda en Patraix
Jorge Bellver afirma que “es un cubo de agua fría” el anuncio de Red Eléctrica

Española de que no participará en el coste del traslado de esta instalación

Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica Española./EFE

El apunte

S.C.
Pocos días después del primer
aniversario de la explosión de la
subestación de Patraix, los últi-
mos acontecimientos complican
su futuro.A día de hoy, la subesta-
ción no se traslada.

El presidente de Red Eléctrica
Española (REE), Luis Atienza, ha
manifestado que “quien quiera un
cambio de ubicación de alguna
instalación, tiene que plantear la
ubicación alternativa y financiar-
la”.Atienza ha explicado que “eso
es lo que prevé la legislación” y
que, por tanto, el coste del cam-
bio de ubicación de la subesta-
ción de Patraix correspondería al
Ayuntamiento de Valencia.

Desde el consistorio,el conce-
jal de Urbanismo,Jorge Bellver,ha
reconocido que este anuncio es
“un cubo de agua fría”.Bellver ha
mostrado su descontento al saber
que REE “no está dispuesta a lle-
var a cabo el traslado”.

PENDIENTES DE LA JUSTICIA
Con la subestación cerrada, la
alcaldesa Rita Barberá insistió
hace unos días en no se reabrirá
“salvo sentencia judicial”.En este
sentido, Bellver ha indicado que
“todas las conversaciones que se
han mantenido con la Federación
de Asociaciones de Vecinos para
hacer viable el traslado pasaban

Posibles problemas de
suministro en verano

“Quien quiera
un cambio de

ubicación tiene
que financiarlo” 

La subestación
no se reabrirá

“salvo sentencia
judicial”
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Tatiana Roig
El 24 de mayo es el Día Nacional
de la Epilepsia, una patología
que afecta a 50 millones de per-
sonas en el mundo, a 400.000
españoles y 6.000 valencianos.
Cada año esta cifra aumenta en
2.500 personas y en el 75% de
los casos se produce antes de
los 20 años.

Hay varios tipos de epilepsia
según su origen pero hay que
remarcar que el 80% de los
casos tiene cura y pueden desa-
rrollar una vida diaria y laboral
normal.

“La epilepsia no es incompa-
tible con el trabajo” asegura Fer-
nando Mulas, director del Insti-
tuto Valenciano de Neurología
Pedriática (INVANEP), “los
pacientes epilépticos son perso-
nas normales que llevan un tra-
tamiento médico controlado y
la posibilidad de manifestarse
una crisis en el trabajo es remo-
ta si se siguen unos consejos”.

QUÉ HACER ANTE UNA CRISIS
“No perder la calma es esencial,
la persona no se va a morir por
una convulsión”, asegura el doc-
tor Mulas, uno de los mayores
expertos en esta enfermedad.

Hay que tumbar al paciente

de lado, evitar que se trague la
lengua, aguantarle la cabeza
para que no se golpee pero nun-
ca reprimir sus convulsiones
para no dañarle.

“La sensación que tiene la
gente al ver un ataque epilépti-
co es de peligro, impotencia y
pavor. La gente se encierra y evi-
ta conocer lo que ocurre, pero
hay asociaciones como ALCE
que ofrecen información sobre
estos aspectos”, asegura el jefe
de Neuropediatría de La Fe.

El 80% de los epilépticos se
curan y llevan una vida normal
El doctor Fernando Mulas nos informa sobre el día a día de una
patología que es totalmente compatible con la vida laboral

Fernando Mulas es especialista en Neurología y Pediatría./GENTE

Gente
La Ruta Contract es la gran
apuesta de Habitat Valencia
que se celebrará en Feria Valen-
cia del 23 al 27 de septiembre.

El certamen engloba a las
ferias internacionales del mue-
ble (FIM), decoración y com-
plementos (DE>CO), Ilumina-
ción (FIAM), textiles para el
hogar (TEXTILHOGAR), arte

moderno y contemporáneo
(FIART). La ruta del Contract
estará compuesto por diversos
espacios repartidos en toda la
zona de exposición en la que
se mostrarán distintos ambien-
tes decorados en diferentes
estilos. El proyecto está comi-
sariado por el Colegio de
Decoradores de la Comunidad
Valenciana.

Llega La Feria del Mueble
con La Ruta del Contract

■Este viernes 23 tiene lugar el
tradicional Traslado de las Rocas,
que quedarán expuestas frente a
la Basílica de la Virgen.El domin-
go 25 destaca,entre los actos pro-
gramados, la procesión del Cor-
pus a partir de las 16.30 h.Amics
del Corpus lo ha querido cele-
brar con GENTE Valencia.

Celebración del
Corpus Christi 

■ EN BREVE

La Reina Sofía
investirá como
honoris causa
a Zubin Mehta
Gente
La Reina Sofía presidirá este
sábado, 24 de mayo, la inves-
tidura como doctor honoris
causa por la Universidad Poli-
técnica de Valencia del direc-
tor Zubin Mehta. El acto se
celebrará en el paraninfo de
la propia universidad. Des-
pués, la Reina Sofía asistirá al
Palau de les Arts, donde el
maestro se pondrá al frente
de la Orquestra de la Comu-
nitat Valenciana para inter-
pretar la ópera Turandot en
el estreno del Festival del
Mediterrani.

14 valencianos
ampliarán sus
estudios gracias
a La Caixa
Gente
Un total de 216 universitarios
españoles han recibido una
beca de La Caixa de manos de
Su Majestad  el Rey.Entre ellos
hay 14 estudiantes valencia-
nos que podrán ampliar sus
estudios en los mejores cen-
tros académicos de Estados
Unidos, Alemania, Francia y
España.

El apunte
Guía para vivir sin
tabúes ni convulsiones
■ Esta patología ha supuesto
históricamente una estigma-
tización social de la enferme-
dad y del enfermo motivada
por el desconocimiento.
INVANEP es un  centro espe-
cializado en tratar casos de
epilepsia, dislexia, hiperacti-
vidad o déficit de atención
entre otros. En el mismo edi-
ficio se encargan de tratar y
proporcionar información
acerca de la epilepsia a través
de una guía práctica denomi-
nada “ Vive la epilepsia de
forma natural, sin tabúes ni
convulsiones”, porque los
tabúes se evitan con informa-
ción y este es el objetivo del
folleto informativo. En la guía
no sólo se explica qué es la
epilepsia y sus causas, sino
que aporta información acer-
ca de tratamientos, diagnós-
tico y pronóstico de la pato-
logía crónica.

Consejos para una vida saludable
Es aconsejable que los epilépticos tomen siempre la medicación y eviten el al-
cohol, las bebidas estimulantes como refrescos de cola, café o té, tomar drogas
o llevar una vida demasiado agitada. Es esencial el descanso respetando las
ocho horas de sueño y la siesta ya que la disminución de estas rutinas puede
ser desencadenante de una crisis. Respecto a la conducción, es recomendable
sólo pasado el año desde la última crisis epiléptica. En los últimos años se ha
avanzado mucho en este terreno. En 1912, esta enfermedad era incurable, hoy
en día, los medicamentos son muy efectivos y la enfermedad se puede contro-
lar totalmente en la mayoría de los casos.Además,Valencia cuenta con varios
centros especialistas como La Fe o INVANEP.

Tatiana Roig
Valencia ya cuenta con el primer
centro especial de empleo de la
ciudad de Valencia. Fet de Vidre
está ubicado en el barrio de El
Carmen y  ha proporcionado ya
un puesto de trabajo a nueve jóve-
nes que tienen distintos grados de
discapacidad.

En el centro, los jóvenes
podrán realizar trabajos artesana-
les vinculados con el vidrio. Artí-
culos de decoración, bandejas,
vidrieras o incluso cuadros
podrán ser vendidos  a empresas
o particulares.

Rita Barberá ha sido la encarga-
da de inaugurar el taller junto con
la concejala delegada de Empleo,
María Jesús Puchalt,y el secretario

autonómico, Luis Lobón. Las
empresas Ruralcaja y Ford han
hecho posible este proyecto con
sus aportaciones, tanto económi-

cas como de transporte.Los jóve-
nes más preparados del taller de
vidrieras han sido los selecciona-
dos para este proyecto.

Inaugurado el primer centro
de empleo para disminuidos
Nueve jóvenes ya se han beneficiado de esta pionera iniciativa
que da un paso más hacia la integración social de este colectivo

Rita Barberá junto a una jóven de Fet de Vidre./GENTE
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Hugo Román
La crisis del sector inmobiliario
parece no tener fin y son muchos
los que quieren dar salida a pro-
piedades cuanto antes. Con los
medios tradicionales saturados
ante la desconfianza del mercado,
una de las opciones que está co-
brando más importancia es el de
las subastas.

Este parón “ha reactivado este
método ya que durante años sólo
una o dos empresas lo usaba y
ahora son varias las que lo ofrece-
mos porque la venta tradicional
no funciona”, señala Marisela
González, directora nacional de
Subastas de Atisreal.

PROMOTORES Y BANCOS
El perfil de los que emplean la
subasta para dar salida a sus acti-
vos es el “de entidades financieras
con una cartera de productos de
préstamos hipotecarios impaga-
dos y el de promotores que tie-
nen sobre todo residenciales para
vender”, indica y afirma que los
“particulares no suelen acudir a
vender porque requiere un des-
cuento en el precio de salida y

ellos lo que quieren es vender
más caro y sacar beneficio”.

En este punto también coinci-
de un notario y promotor de
Valencia, ya que es una opción
cara “debido a gastos de notario y
la publicidad que requiere, arries-
gándote a que luego no venga
nadie al acto”.El notario  dice que
“la subasta privada la realiza gen-

te con cierto poder especulativo,
que tiene contactos y puede
hacer rebajas porque quiere liqui-
dez para continuar con las obras”.
Pero advierte que “la situación re-
al no la conocemos porque la ma-
yoría de subastas son judiciales,
por impagos, y se están pro-
duciendo ahora, así que en uno o
dos años se verán los efectos”.

Las subastas de pisos crecen
entre bancos y promotoras
Esta opción es empleada por entidades que buscan obtener
capital de forma rápida ante la crisis inmobiliaria que existe

El parón del sector ha reactivado las subastas./H.R.

Hugo Román
“Acercar espacios de interés a los
ciudadanos, creando corredores
verdes y recorridos peatonales y
ciclistas”. Estas palabras del con-
cejal de Urbanismo, Jorge Bell-
ver, resumen de forma clara uno
de los principales objetivos del
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU).

Además, según los documen-
tos, se quiere conseguir una ciu-
dad sostenible y de calidad desti-
nando zonas para Viviendas de
Protección Pública (VPP), con
una especial atención a los espa-
cios propios como la huerta.Des-
pués de 20 años de vigencia, el
Ayuntamiento adapta el PGOU a
la nueva realidad que vive Valen-
cia pero para ello cuenta con la
colaboración de todos aquellos
vecinos que quieran ofrecer sus
sugerencias en la página web
www.valencia.es. El día 26 de

mayo concluye la exposición
pública y los técnicos estudiarán
las alegaciones e incorporarán a
trámite las que vea oportunas,
para después volver a someterlas
a la opinión popular.

CIUDAD SOSTENIBLE
En la revisión del documento se
explica que se “ha diseñado una
gran capital de 890.000 habitan-
tes con una extraordinaria comu-
nicación con su área metropolita-
na”. Para lograr una ciudad soste-
nible se busca facilitar el acceso a
la vivienda, realizando diversos
estudios sobre su demanda y ade-
más mejorar las comunicaciones
dentro de la ciudad,con el maríti-
mo y el área metropolitana, sin
dejar de lado la protección de las
zonas verdes.Todo ello controla-
do mediante un estudio previo
medioambiental y paisajístico del
término municipal.

El nuevo PGOU prevé más zonas
verdes y viviendas de protección 
Una de las características de esta revisión en materia de
urbanismo es que los ciudadanos pueden realizar sus sugerencias

El apunte
La reclasificación de
la huerta, a debate

■ El Consell Valencià de Cultura
(CVC) ha manifestado su preocu-
pación por la reclasificación de
cuatro millones de metros cua-
drados de huerta, según está pre-
visto en el PGOU. Para Grisolía,
este espacio “es un bien de toda
la población de la comarca”.

i de recuperar se tracta una tra-
dició tan important com la festi-

vitat de l’Eucaristía,a mes d’aumen-
tar els efectius,personages,vestuari,
roques i utensilis, cal felicitar a la
Asociació Amics del Corpus de la
Ciutat de Valencia,els quals des de la
seua fundacio han conseguit verda-
ders guanys mediant la seua perma-
nent dedicacio.
Una tradició vinguda a menys fins
avançada la década d’els anys 70 i
que no mes el consistori mantenia
viva l’ultim dijous de quaresma,
fins que la festivitat se va traslladar
al dumenge immediat.
Es la consecució d’un grup d’entu-
siastes defenedors de les arrels
valencianes.
Les dates que se conserven son de
1.355, any que se va organisar la
primera provesso pels mateixos
carrers, sols que canviaren aquells
noms, plaça de les Gallines, cantó
d’en Merles, En Berenguer de
Ripoll, porta de la Morería, porta
Nova, Drapería, Pellería, Boatella,

de la Figuera,alguns desapareguts i
atres que encara se conserven
com Vinatea, Bolsería, Mercat,
Corregería  i  Avellanes.
Enguany tambè será extès ajornat
en la Plaça de la Mare de Deu la
“Vela del Corpus” i estarà el tapiç
ab el càliç de flors naturals, atre
any elaborat per l’artesà Miguel
Galvis Ibañez.
La vespra ixirán les Roques, carros
trionfals construits els anys 1.535
(del Juï) fins el 2.000, totes conme-
moratives.
Darrere ix el Capellá de les Roques
ab un sèquit de dançes i compar-
ses celebrant una funció fins la
matinada, els Momos, Polonésos i
entre atres la comitiva de  la Dego-
lla ab corones de llorer, semblen
ser els soldats de Herodes que
degollaben als inocents.
En la provesso s’afegiran nous per-
sonages bíblics, banderoles, els
gegants i nanos, Sant Cristofol,
músics, cirialots i finalment la Cus-
todia,autoritats i escolta.
Sempre acompanyats de salves
d’artillería, cants d’els goigos i vol-
teig de campanes de les parro-
quies on pasa el corteig,fins la por-
ta de la Catedral.

Festes i Tradicions

S

Emilio Polo
Periodista

Amics del Corpus

Estatua del Palleter junto a las Torres de Quart./H.K.

200 años del Dos de
Mayo valenciano

Cristina Marco
Aunque Goya no se encontraba en
Valencia para inmortalizar el
momento, la capital del Túria tam-
bién cuenta con un héroe que
levantó a la ciudad contra los inva-
sores franceses en la Guerra de la
Independencia.

Era el 23 de mayo cuando
Vicent Doménech,ante un grupo
de mercaderes que se preparaban
para su jornada en la plaza de les
Panses (hoy de la Compañía),
alzando la voz,exclamó:“Jo,Vi-cent
Doménech, un pobre palleter, li
declare la guerra a Napoleó ¡Visca
Ferrán VII i mort als traïdors!”.

Este humilde labrador se con-
vertiría un toda una leyenda para
la resistencia valenciana que se

enfrentó al ejército francés. De
hecho,una placa conmemorativa
así lo recuerda en los muros trase-
ros de la Lonja,mientras la escultu-
ra original de Emilio Calandín
Calandín se encuentra en el Con-
vento de San Domingo y una
copia puede verse junto al Museo
de Bellas Artes.

Con motivo del 200 aniversa-
rio del levantamiento de la ciudad,
la Asociación de Amigos del
Museo Histórico-Militar de Valen-
cia ha organizado para el día 23 de
mayo a las 17.30 h.en la plaza de
la Compañía una recreación del
conocido Crit del Palleter.Es la pri-
mera vez que la ciudad conmemo-
ra de esta forma la figura de Vicent
Doménech.
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Gente
La primera edición de la Feria
Internacional de Arte Moderno y
Contemporáneo Fiart Valencia se
celebrará el próximo mes de sep-
tiembre entre los días 23 y 28. El
evento se celebrará en Feria
Valencia y coincide con el desarro-

llo en el mismo recinto de Habitat.
El evento cuenta con un presu-
puesto de 360.000 euros y espera
reunir a unas 40 galerías tanto de
la Comunitat como de España y
otros países, según ha afirmado su
presidente, Vicente García. La pre-
sentación ha contado con la pre-

sencia de Lola García, subdirectora
de Fiart, José Manuel Pons, director
de Habitat Valencia, Mª José Alcón,
concejala de Cultura y Rafael Miró,
secretario autonómico de Cultura.
Fiart quiere convertirse en un refe-
rente internacional en el ámbito
de las artes plásticas.

Fiart Valencia abrirá en septiembre
El certamen espera reunir a 40 galerías de la Comunitat y de fuera

La comisión de Urbanismo
del Ayuntamiento autorizará
definitivamente, este lunes
26, la modificación puntual
del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) para la
parcela donde se construye
el nuevo estadio de Mesta-
lla.Con esta decisión, se per-
mite el uso hotelero en la
parcela, que ya cuenta con
uso teciario.

El hotel junto al
nuevo Mestalla se
aprobará el lunes

PGOU

El Colegio de Ingenieros de
Caminos de Valencia ha
defendido que “la fórmula
más adecuada para la ejecu-
ción de un puente alternati-
vo es el concurso público,
especialmente porque se tra-
ta de una obra singular en un
entorno emblemático”. La
entidad esá dispuesta a cola-
borar en la redacción del
proyecto.

Piden que el nuevo
Pont de Fusta se
haga por concurso

CONSTRUCCIÓN

Vicente Agulleiro, el artista
fallero más premiado en Sec-
ción Especial durante la déca-
da de los 80,ha muerto en Bur-
jassot a los 63 años.El artista,
de origen maño, se trasladó a
Valencia con su familia,donde
cursó estudios de Artes y Ofi-
cios Artísticos.Posteriormen-
te, fue aprendiz en los talleres
de maestros como Regino Mas
o Vicente Luna.Agulleiro debu-
tó en Sección Especial en el
año 1978 en Na Jordana,donde
en 1980 consiguió su primer
premio en la categoría.

Muere el artista
fallero Vicente
Agulleiro Aguilella

FALLAS

EN BREVE

Presentación de Fiart./GENTE
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para informar no hace falta
inventar y para divertir no hace
falta más que tener buen humor.
Esto es lo que nos permite fun-
cionar bien y estar bien posicio-
nados en audiencia, porque
tenemos los mejores oyentes
del mundo.

¿El humor es un ingrediente
imprescindible a la hora de
hacer radio? 
Creo que tener sentido del
humor y ser positiva es una ban-
dera que deberíamos llevar

Lleva ocho años al frente del magazine ‘Valencia en la onda’, relevando a Carlos Herrera por las
mañanas en OCR y contagiando su buen humor y su personal visión de las cosas.

Directora del programa ‘Valencia en la onda’, de Onda Cero Radio

Carneiro

Aurora Cantero

Fue la primera voz que emi-
tió Radio Minuto en
Valencia, en el 83, y desde

entonces no ha dejado el micró-
fono. Merche Carneiro ha pasa-
do por la Cadena Ser y por
Antena 3 Radio antes de llegar a
Onda Cero Radio hace ocho
años. Es una profesional que se
mueve con soltura en todos los
medios: ha hecho televisión en
Canal 9,ha hecho periodismo de
investigación y ha escrito en
Interviú y Levante,y ha dado cla-
ses en una universidad america-
na.Y todo esto sin perder la son-
risa ni la pasión por un trabajo
sin el que “no podría vivir”.

¿Cuál es el secreto para que
Valencia en la onda lleve
tanto tiempo en antena? 
Nuestra filosofía es entretener y
divertir, pero sobre todo respe-
tar a la audiencia. Este es uno de
los temas que cuidamos mucho,
no sólo en este magazine, sino
en toda la programación de
Onda Cero Radio. No se debe
cruzar una línea que muchos
medios están cruzando. Para
entretener no hace falta ofender,

El humor y el respeto son las claves del programa que dirige./H.K.

“No se debe cruzar una línea que
muchos medios están cruzando”
Merche Carneiro es una profesional todoterreno que se pone el
humor como bandera y el mundo por montera con mucha onda

todos. Es fundamental ver siem-
pre el vaso medio lleno, quitarle
importancia a los grandes pro-
blemas y pensar que todo tiene
una parte muy positiva. Soy una
mujer muy constructiva, no sólo
en la radio, sino en todas las
facetas de mi vida. Procuro dibu-
jar siempre una sonrisa y poner
al mal tiempo buena cara.
También soy muy espontánea,
cuando estoy triste canto, den-
tro y fuera de la radio. Soy así
desde que me levanto hasta que
me acuesto, forma parte de mi
personalidad. A veces, no soy
muy consciente de que me
están escuchando...

¿El hecho de ser mujer influ-
ye a la hora de comunicar? 
Ser mujer no es sinónimo de
morir en el intento, eso es un
error de base y un cliché que
hay que romper. Esta profesión
está muy representada por
mujeres, como ocurre cada vez
más en la sociedad, aunque sin
duda hay grandes comunicado-
res masculinos.A mí me encan-
ta que los hombres y las muje-
res seamos diferentes. Lo único
que tenemos que hacer es res-
petar nuestro espacio y convi-
vir, que es precioso.

■ Ha hecho directos a lomos
de un elefante, con una ser-
piente enroscada al cuello y
desde una jaula con leonas.
Ha cubierto maniobras milita-
res con fuego real subida a
sus tacones o desde un heli-
cóptero, y su saludo militar
era “capitán mío”.

Directos llenos de
emociones

Cuando
estoy triste

canto, dentro y
fuera de la radio,
soy espontánea” 

A.C.
Un grupo de abonados del cam-
po de golf de El Saler ha decidido
demandar a Paradores. La razón
principal es que este año las cuo-
tas han subido un 60% de media
respecto a las del año pasado.

La demanda la está preparan-
do la abogada Ana Móner, ya que
el intento de mediación con Para-
dores no prosperó y estará pre-
sentada en el plazo de un mes.
Entre los puntos más importantes
está la rebaja de las cuotas y la
readmisión de los abonados que
no han podido hacer frente a las
nuevas tarifas y han tenido que
dejar el club después de 30 años,
en algunos casos.

Esta ha sido la gota que ha col-
mado el vaso de un malestar que
vienen arrastrando desde hace
algunos años.Fernando Tarazona,

portavoz de este grupo, afirma
que “es una subida injustificada
porque los servicios que obtene-
mos a cambio han ido bajando.

En 2006 perdimos 16 de los 18
hoyos por regar los greenes con
agua salada y la reforma del 2007
nos ha privado casi un año ente-

ro de juego y nos ha privado de
instalaciones que antes teníamos,
como la casa club. En este
momento, no tenemos ningún

Abonados al Golf de El Saler demandan a Paradores
Ana Móner presentará la demanda en un mes tras un intento de mediar con la empresa

La reciente reforma no ha mejorado el riego de los greenes./H.K.

El apunte
¿Es un campo de golf
público o privado?
■ “Las instalaciones del campo
de golf de El Saler están asenta-
das en suelo público pertenecien-
te a Patrimonio y están regenta-
das por una empresa, Paradores,
suscrita íntegramente por capital
público”, explica Fernando Tarazo-
na.Y añade que “el Ayuntamiento
cedió este terreno a la Adminis-
tración central para construir un
campo de golf para uso y disfrute
de los valencianos”.

Merche

sitio para reunirnos después de
jugar.Ahora tenemos que ir a la
cafetería y pagar precios de cin-
co estrellas.Además, hemos pasa-
do de disponer de 150 días de
juego a tener sólo 130 días”.

PRECIOS DE MERCADO
Marian Montero, directora del
Parador de Turismo y del campo
de golf de El Saler, afirma que “las
tarifas de 2008 han sido aproba-
das por la empresa atendiendo a
criterios de mercado, así como a
los costes de explotación del
recinto y a las mejoras introduci-
das, tanto en el campo como en
los servicios que se prestan en el
Parador y de los que se benefi-
cian los propios abonados”.

Respecto a la petición de que
se readmita a los abonados, la
directora señala que “las bajas
voluntarias de abonados se han
cubierto con los jugadores que se
encontraban en lista de espera, lo
que implica una absoluta ausen-
cia de plazas en este momento”.
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Hugo Román
Sage, HP e Intel han presentado
en Valencia el proyecto Evolucio-
na con el que se pretende impul-
sar el desarrollo tecnológico de
las empresas de la Comunitat y la
adaptación de las pymes al nuevo
Plan General Contable.

“El objetivo es romper la bre-
cha digital que existe en este
ámbito entre España y el resto de
países”, ha señalado el director
comercial de Canal, Imagen e
Impresión de HP,David Nava.

TECNOLOGÍA NECESARIA
Para Nava,“los empresarios tie-
nen la idea de que la tecnología
no les aporta nada a su negocio y
eso hay que cambiarlo y conven-
cerles de que es buena tanto para
una peluquería como para una
tienda de cocinas”. Según Luis
Pardo, director del Área Medite-
rránea de la División Pequeña

Empresa de Sage,“se trata de un
tema de competitividad porque
nuestros vecinos ya lo hacen”
pero también de legalidad debi-
do a que el “nuevo Plan General
Contable es de enero de 2008 y
los que no lo apliquen estarán
fuera de la ley”. La pyme debe

gastar en asimilar el plan, según
los datos,3.000 euros que “en rea-
lidad son una inversión”.

Con todo ello se pretende
mostrar a los empresarios las
soluciones de valor añadido más
adecuadas para su estrategia y
posición en el mercado.

“Los empresarios creen que la
tecnología no les aporta nada”
‘Evoluciona’ busca romper la brecha digital que existe con el
resto de países y que se asimile el nuevo Plan General Contable

Jornada de ‘Evoluciona’./H.R.

S.C.
El conseller de Educación,Alejan-
dro Font de Mora,ha presentado la
orden para impartir la asignatura
de Educación para la Ciudadanía
(EpC) en la Comunitat para el pró-
ximo curso en 2º de ESO.

Pese a haber recibido un toque
de atención del PP nacional, que
respalda la objeción de concien-
cia, la orden presentada en la
Comunitat contempla sólo dos
opciones,ambas en inglés.La pri-
mera se desarrollará de forma pre-
sencial, mientras que la segunda
consistirá en poder realizar un tra-
bajo. Si algún alumno se declara
objetor,en la evaluación del curso
aparecería “no cursado”. En este
caso,obtener el título de secunda-
ria dependería del Ministerio,que
ya ha anunciado que recurrirá la
orden de la Generalitat.

POSTURAS ENFRENTADAS
Font de Mora mantiene que la asig-
natura “asegura la autonomía para
las familias y fomenta el aprendiza-
je del inglés”.Sin embargo,asocia-
ciones como Valencia Educa en

Libertad o la Confederación Católi-
ca de Padres de Alumnos han
manifestado su descontento.Unos
irán a los tribunales si no tienen las
garantías para objetar,otros alegan
los problemas que supondrá apli-
car la asignatura el próximo curso
y la falta de profesorado.Respecto
a esta problemática,Font de Mora
ha indicado que se calcula un máxi-
mo de 124 profesores.Se trataría de

docentes de Geografía e Historia o
Filosofía con conocimientos de
inglés.Las bolsas de inscripción,en
las que ya hay 63 inscritos,“están
abiertas hasta el 6 de junio”.

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSI-
CSIF) se ha unido a las reclamacio-
nes y ha asegurado que “no hay
suficiente competencia lingüística
en el alumnado”.

“Educación para la Ciudadanía
fomenta  aprendizaje del inglés”
El conseller Font de Mora ha presentado la orden sobre EpC
pese a la llamada de atención de la directiva nacional del PP

Font de Mora durante la presentación./GENTE

El conseller de Justicia explica los servicios de la telealarma ./GENTE

75 mujeres cuentan con el
dispositivo de telealarma
de la Generalitat
1.832 disponen de la teleasistencia
para víctimas de violencia de género

Marian Usó
En los primeros cuatro meses de
2008,un total de 75 mujeres en
grave situación de violencia de
género disponen del sistema de
telealarma de la Generalitat.Este
dispositivo se concede a aque-
llas mujeres que son víctimas
de malos tratos y tienen  que
estar más protegidas.

Tal y como ha explicado el
conseller de Justicia, Fernando
de Rosa, “ la telealarma es un
recurso de carácter preventivo”,
de modo que este sistema va des-
tinado para aquellas mujeres que
necesitan la ayuda antes de que
se celebre el juicio.

Por otra parte,una vez senten-
ciado el agresor, las mujeres dis-

ponen de la teleasistencia,un ser-
vicio que facilita el Ministerio de
Educación y Política Social  que,
como la telealarma,permite a las
mujeres en riesgo de violencia de
género entrar en contacto con
un centro de atención las 24
horas del día.

Actualmente,en la Comunitat
1.832 mujeres han accedido a
este programa de protección.

El apunte

■ Según un estudio realizado,
sólo el 10% de las empresas de
Valencia emite factura electróni-
ca y el 26,7% utiliza comercio
electrónico. Además, el 38,4%
tiene web propia, cifra que la
sitúa por debajo de la media
nacional y únicamente el 14,2%
de las entidades valencianas rea-
liza publicidad a través de la red.

La Comunitat, por
debajo de la media

“La telealarma
es un recurso de

carácter
preventivo”

■ Les Corts han aprobado una
iniciativa para modificar el regla-
mento de la Sindicatura de Greu-
ges y que,en situación de interi-
nidad, los síndicos adjuntos
estén al mando de forma rotato-
ria. El 16 de junio se reunirán
para debatir las enmiendas,aun-
que todo indica que se produci-
rá el relevo de Emilia Caballero.

Aprobado el relevo
de la Síndica 

■ La Comunitat Valenciana,que
cuenta con un total de 968 casas
rurales, es una de las regiones
con mayor número de casas rura-
les por kilómetro cuadrado,tras
Canarias, Asturias, Cantabria,
Navarra y Cataluña.Así, la región
se sitúa en sexta posición del ran-
king nacional,según los datos de
la web de turismo  Toprural.

La Comunitat cuenta
con 698 casas rurales

■ Les Corts han cerrado un nue-
vo ejercicio con superávit de
unos 10 millones de euros y los
ahorros del Parlamento valencia-
no rondan los 30 millones de
euros. Además, la Mesa de Les
Corts ha aprobado por unanimi-
dad la liquidación de las cuentas
de la Cámara del año 2007.

10 millones de
superávit en 2007

■ El Instituto Valenciano de
Exportación ha puesto en con-
tacto a empresas de la Comuni-
tat con las agencias de compra
de la ONU. A través de esta
acción se busca una nueva opor-
tunidad de negocio,ya que estas
agencias realizan el 25% de las
compras de la ONU.

ONU y Comunitat
unidas por el IVEX

■ EN BREVE
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Hay muchos contenidos
en el libro que hubiera
deseado conseguirlos de

su viva voz a cualquier perio-
dista. ¿Ha preferido escribirlo
usted más que conceder una
entrevista?
Se ha escrito mucho sobre mi.Unas
veces falsedades,otras veces verda-
des a medias. Por esta razón, he
decidido escribir la verdad tal
como fue.

Da la impresión de que la so-
ciedad española conoce bien
poco de usted. De lo difíciles
que fueron sus comienzos, por
ejemplo.
Parece que ya nadie recuerda có-
mo era la España rural de aquellos
años. La vida era difícil para la gran
mayoría de las familias y los niños y
jóvenes contaban con pocas  opor-
tunidades para practicar cualquier
deporte. Hoy en día el acceso a la
práctica de muchos deportes,espe-
cialmente el Golf,está al alcance de
cualquier español. Afortunadamen-
te yo tenía y tengo una familia que
me apoyó, ayudó y protegió
mucho.

Sus hermanos y sus padres han
sido los bastiones sobre los que
forjó el llegar a ser el mejor de
los mejores.  
En efecto, sin ellos no hubiera lle-
gado a donde he llegado. Mis her-
manos, siendo ellos jugadores de
golf, me guiaron, me acompañaron
y más tarde se ocuparon de mi
carrera para evitarme preocupacio-
nes y disgustos. De esta forma,
pude concentrarme, más si cabe,
en mi juego y en la competición.

Usted nació en Pedreña donde
hay un campo de golf. Allí se
inició en este deporte. De este
campo guarda buenos y malos
recuerdos. Al Real Club de Golf
de Pedreña lo define como ‘Te-
rritorio Comanche’. ¿Por qué?
Era la atalaya desde donde unos
pocos encumbrados por sus oríge-
nes y apellidos vigilaban la vida y
los progresos de los demás que nos
encontrábamos en el peldaño infe-
rior de la estructura social. Tal vez
esas cortapisas que trataban de
poner en mi camino, hicieron que
fuera más fuerte, luchador y com-
petitivo. Es un ejemplo de cómo
una situación adversa puede tro-
carse en algo positivo. No obstan-
te, en aquel ambiente también
conocí a personas generosas y bue-
nas que se portaron noblemente,

como el Dr. Santiago Ortiz de la
Torre,D.Valentín Valle y el Dr.Cesar
Campuzano.

¿Siente rencor por alguien del
campo de golf que le vio nacer
como deportista?
No,en absoluto.El rencor no es bue-
no pero hay gente que no hubiera
deseado verme llegar a lo más alto.

Al principio de sus triunfos en
USA nos enterábamos en Espa-
ña al día siguiente, por ejemplo
cuando se enfundó su primera

chaqueta verde en Augusta,
¿por qué cree que fue así?
Los medios de comunicación no
eran como son ahora. La noticia es
conocida de inmediato en todo el
mundo.Estamos en la era digital de
la información.Por otro lado,el golf
era un deporte de minorías. El fút-
bol, los toros y las carreras de caba-
llos eran eventos, que iban por
delante del golf.

¿Ha ganado el golf sufi-
ciente espacio en los
medios?

Evidentemente no como en USA o
el Reino Unido, donde dedican
muchas más horas a la retransmi-
sión de estos eventos.

No está muy de acuerdo con
decir que en España hay más
de 300.000 licencias de golf.
¿Por qué?
Modestamente creo que he sido en
parte artífice de esta eclosión de

federados. He promovido la
construcción de cam-
pos municipales.He
diseñado y me

he prestado a distintas co-
munidades autónomas y regidores
municipales para diseñarlos y ofre-
cer mi experiencia en la construc-
ción de instalaciones que permitan
el acceso de niños, jóvenes y adul-
tos al aprendizaje y a la práctica del
golf.El golf seguirá creciendo,pero
simplemente por inercia.

¿Qué les diría a los ecologistas
que dicen que los campos de

golf consumen mucha agua?
No consumen tanto como se
cree. Consumen agua que de
otra forma se perdería. Se utili-

za agua ya utilizada para riego o
uso doméstico que se recicla.

¿Cómo es su relación actual con
las instituciones de Cantabria?
Dice en su libro que ‘no han que-
rido o han sabido establecer una
relación fluida conmigo’.
En innumerables ocasiones me he
ofrecido para hacer campos muni-
cipales, una escuela de golf, un
museo.Todavía no he encontrado
un político interesado en cons-
truir conmigo algo  en lo que se
dé cabida al pueblo de Cantabria
y,a la vez, que sea una fuente eco-

nómica para la región.

No quería ser rico ni famoso,
sino el mejor del mundo. Lo
consiguió, pero ¿no cree que la
fama tiene un ‘precio’ de una
popularidad que en ocasiones
puede invadir esa raya de la
intimidad personal? 
Claro que la fama tiene un precio.
En general, me siento respetado,
pero siempre hay excepciones,
especialmente en la prensa sensa-
cionalista.

Cuando decidió retirarse, ¿por
qué lo hizo? ¿La espalda que
tantos dolores le ocasiona o
factores ajenos al golf?
Fue una decisión meditada.Ya no
tenía la misma ilusión, ni la misma
ambición.Deseaba cambiar mi vida
y hacer otras cosas.

Trajo a España la competición
de la Ryder Cup. ¿Volverá a
salir la Ryder de territorio bri-
tánico antes de 2018?
Creo que debería jugarse en el con-
tinente de nuevo.Francia,Alemania
o Suiza serían unos firmes candida-
tos.

¿Ha pensado en volver a com-
petir como profesional?
Lo veo una posibilidad remota.

En 1976 ganó el Open de Holanda, de ahí a la cúspide. Tres
Open Británico (1980/84/88). Dos Masters de Augusta
(1980/83). En seis ocasiones, ganó la Orden Mérito
Europea. Ganó tres veces la Ryder como jugador
(1985/87/95) y en 1997 como capitán (España)...BallesterosSeveriano

Texto: José-Luis López, Director Técnico de Medios del Grupo GenteJugador de Golf

“LA RYDER CUP DEBE VOLVER AL CONTINENTE”

Cuando usted comenzaba se negó a reci-
bir una ayuda del propio Emilio Botín
que consistía en entregarle un porcenta-
je de sus ganancias y a cambio Botín le
apoyaba en asistir a los torneos econó-
micamente, pero usted ya había adquiri-
do un compromiso por aquel entonces
con otra persona -el doctor César Cam-
puzano-. ¿Se arrepiente de la decisión u
hoy habría obrado de otra forma?    
No me arrepiento. No obstante, no se sabe
cómo hubiera sido el devenir de  los acontecimientos si
hubiera tomado otras decisiones.
Al banquero del Banco de Santander lo define como
“hombre con el alma de papel moneda”. ¿Se sintió
comprendido por él cuando usted era el número 1 del
mundo y se entregaba al golf?                                         
Esta opinión no es mía. Es la gente de la calle quien lo dice.
Para mí, Emilio Botin es un ganador.
En 1988 gana el tercer Open Británico, se casa en

noviembre de ese año y ya no vuelve a
ganar ningún torneo del Gran Slam.
¿Cree que en aquel noviembre de 1988
estaba sacrificando el matrimonio por
su carrera deportiva?  
Después de mi matrimonio todavía estuve
en la cumbre y gané un World Match Play.
Tras mi matrimonio, gané muchos e
importantes torneos, como el World
Match Play, el PGA Championship, el Open
de España, el German Masters, el Dubai

Desert Classic... Además de ganar la orden de Mérito
Europeo en 1991. Este historial no creo que sea fácil de
igualar. No obstante, mi mayor triunfo considero que son
mis tres hijos. En los años 1988 y 1991 encabecé la lista de
ganancias en Europa. No parece que estuviera tan acaba-
do. Creo que se han hecho afirmaciones gratuitas al rela-
cionar mi ocaso  con mi matrimonio y el nacimiento de mis
hijos. Puede influir en un cambio de objetivos en mi vida,
pero no de forma categórica.

“PARA MI EMILIO BOTÍN ES UN GANADOR”

Estamos ante uno de los deportistas más impor-
tantes de todos los tiempos. Nació en una peque-
ña localidad de Cantabria, Pedreña (9-4-1957),
junto a la bahía de Santander. A finales de los años
70 empezó a despuntar un joven en un deporte
poco conocido en España, y desde 1976 a 1988 se
convirtió en uno de los hombres más importantes
de España, del viejo continente y de todo el
mundo. Ha publicado un libro, su biografía. Su
contenido bien hubiera anhelado cualquier
periodista del deporte, del corazón, de infor-
mación general o economía. Un libro que
debe estar en cualquier hogar.

CÁNTABRO DE OROCÁNTABRO DE ORO

Severiano Ballesteros fue elegido
Deportista Español de siglo XX, Premio
Príncipe de Asturias de los Deportes.

Racinguista, cántabro y caballero.

1974-2000,
94 TRIUNFOS

Hugo Boss - España

DEPORTES
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s el que va a tener el Conse-
jo y la Secretaría Técnica

del Valencia CF. Mucho y muy
duro. El Consejo tiene el poder
para elegir a una persona que
reconduzca la situación vivida
a nivel deportivo esta tempora-
da.Y debe tener la suficiente
paciencia, la suficiente infor-
mación y el suficiente valor
para contratar a un entrenador
valiente, trabajador, constante,
exigente, conocedor de su tra-
bajo y que tenga hambre de
éxitos deportivos... Y, sobre
todo, que sepa mantener la
armonía y la tensión dentro de
la plantilla.Eso sería lo ideal...Y
de la Secretaría Técnica, qué
voy a decir, con una lista de
jugadores que son patrimonio
vivo interminable. Habrá que
decidir quién sirve y quién no.
Ardua tarea la que tiene por
delante el bueno de Juan Sán-
chez, pero creo que, con la
ayuda de todos, seguro que
confecciona un grupo que nos
haga ilusionarnos y enganchar-
nos de nuevo a este club, el
club de nuestros amores. Suer-
te a todos y sabia elección.A
quien corresponda.

E

Ricardo Arias
Ex futbolista del Valencia CF

¡Mucho
trabajo por

delante!

Desde dentro

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 
Atletismo

Fútbol
19ª Milla Urbana S 18.00h Mislata

CARRERAS POPULARES

COPA BANCAJA NUEVOS CIUDADANOS

Cuartos de final D 11.00h Tramo III del Turia

Gente
El Valencia Terra i Mar viajará a la
localidad portuguesa de Vila Real
de Santo Antonio para disputar la
Copa de Europa de Clubes Cam-
peones. En la competición, que
tendrá lugar el próximo 7 de
junio, las atletas  rusas parten de
nuevo como claras aspirantes al

triunfo, según ha reconocido el
propio Rafa Blanquer, presidente
y director deportivo del club. De
todos modos, el año pasado el
Terra i Mar quedó a tan solo cua-
tro puntos de las rusas, con lo
que esperan poder alzarse en
con el título.

Respecto al equipo valencia-

no, Blanquer ha afirmado encon-
trarse en dudas para poder con-
tar en el concurso tanto con
Glory Alozie como con Cora Oli-
vero. Pese a ello, confía plena-
mente en poder confeccionar el
mejor equipo para intentar impo-
nerse tanto al combinado ruso,
como al griego, turco e italiano.

Objetivo: desbancar al equipo ruso
El Terra i Mar ultima su preparación para la Copa de Europa
de Clubes Campeones, que se disputa en Portugal el 7 de junio

S.C.
Isma Cantó ya es nuevo entrena-
dor del Ros Casares. El técnico
valenciano, que ha entrenado al
Aguas de Valencia Gandia Bàs-
quet los últimos 12 años, llega al
club “con mucha ilusión”.“Vengo
a ayudar a mejorar y a tratar de
llegar a la Final Four”,asegura.

Respecto al ansiado triunfo en
la Euroliga Femenina, Cantó pre-
fiere marcar “objetivos a corto
plazo”, ya que “cuando marcas
objetivos tan ansiosos es más
difícil de conseguir”.

El nuevo técnico se muestra
satisfecho con la reciente incor-
poración de Amaya Valdemoro, a
quien define como “una jugado-
ra importante en el baloncesto
mundial, que hemos logrado

recuperar para el proyecto”.
Pero por encima de las individua-
lidades, Isma Cantó prefiere
hablar del grupo.“Vamos a cons-
truir un equipo y marcar una
línea de juego”,comenta.

Ante la posible salida de
Vicente Collado del equipo,insis-
te en que, por encima de todo,
quiere “felicitarle por el triunfo
en la Liga y por su trabajo en las
últimas semanas”.

“Vengo a ayudar a mejorar y
tratar de llegar a la Final Four”
Isma Cantó ha cogido las riendas del Ros para la próxima campaña

Cantó en su presentación como entrenador del Ros Casares./GENTE

S.Comeche
Valencia y Levante han cerrado,al
fin, una temporada que se había
convertido en una auténtica tortu-
ra. Es hora de intentar sentar los
cimientos de la próxima campaña
con la máxima lógica posible.

El Valencia,presenta este vier-
nes  23 (20.00 h), en Mestalla, al
vasco Unai Emery.El hasta ahora
técnico del Almería ha firmado
como entrenador del club che por
dos temporadas.

Pero los avances en el terreno
deportivo no se reflejan en lo
social.Todo apunta a que el lunes
26 el notario Federico Ortells acu-

dirá a las oficinas del Valencia para
pedir la convocatoria de una junta
extraordinaria. Vicente Soriano,
segundo máximo accionista de la
entidad,ha indicado que la junta
se celebrará antes del verano.

UN CRÉDITO PARA EL LEVANTE
Por lo que respecta al Levante, el
Consejo ha conseguido firmar un
crédito de ocho millones de
euros que les permitirá afrontar
los pagos a partir de la próxima
semana. Esto se suma a los dos
millones que tienen los futbolis-
tas a su disposición en la AFE.

A la espera de la ansiada tran-
sición que dejará al Levante en
manos de nuevos dirigentes, Iña-
ki Descarga, capitán del equipo
granota, ha marcado ya el espíri-
tu que les guiará en Segunda:
“Hay que trabajar para volver a
ser un equipo de Primera Divi-
sión”.

Unai Emery toma las riendas del nuevo
Valencia por las próximas dos campañas
Mientras el Valencia presenta a su nuevo técnico a la espera de una junta extraordinaria,
el Consejo del Levante ha conseguido firmar un crédito de ocho millones de euros

Emery en el último encuentro al frente del Almería./EFE

FÚTBOL

La convocatoria
de la junta

extraordinaria
será una realidad

el lunes 26

BALONCESTO FEMENINO

ATLETISMO

Ciclismo
ELITE Y SUB23

Trofeo San Jorge S 10.00h Alcoy



Gente
El stand de Ford en Madrid ofrece
a los visitantes la posibilidad de ver
en persona la importancia que el
diseño y la moda tiene para la
conocida marca del óvalo.

Muchas novedades se  dan cita
en este certamen ya que se mostra-
rá por primera vez el nuevo Ford
Fiesta.Además, inicia la comerciali-
zación de varios modelos funda-
mentales como el Kuga,las nuevas
motorizaciones 2.2 TDCi para el
Mondeo,S-MAX y Galaxy.El públi-
co disfrutará de las versiones espe-
ciales y deportivas de Focus Hirvo-
nen y Focus Latvala.

Pero uno de los platos fuertes
es la presencia del Focus Coupé
Cabriolet + David Delfín.Esta per-
sonalización exclusiva
realizada por el
genial diseña-
dor une
la ele-
gan-

cia y el estilo que caracteriza esta
versión con el arte.

VERSIONES DEL FORD FOCUS
Dentro de la gama Focus cabe des-
tacar la presentación e inicio de la
comercialización de dos versiones
deportivas:el Hirvonen y el Latva-
la.Los vehículos están basados en
la carrocería de tres puertas del 1.8
TDCi y cuentan con una personali-
zación muy especial.

El primero se distingue por su
color blanco,su exterior con unas
vistosas llantas de 18 pulgadas y un
interior con tapicería deportiva
especial, alfombrillas personaliza-
das y pedales de aluminio.Por su
parte, el otro modelo es de color
negro, también ofrece un equipa-
miento aerodinámico externo y
un gran parecido por dentro con
el Hirvonen.De ambas versiones
de este nuevo Ford Focus se pre-

tende comercializar 600 unida-
des,que seguro dejarán

satisfechos a sus
d u e ñ o s

debido a
su con-
fort.

Del 23 al 29 de mayo de 2008

El Focus Coupé Cabriolet y el diseñador
David Delfín, juntos en el Salón de Madrid
Ford presenta en el certamen las nuevas versiones deportivas del modelo, además de
comenzar la comercialización de varios de sus coches fundamentales como el Kuga

Lanzamiento

El nuevo modelo
Ford Kuga despega
en el Salón de Madrid
El esperado lanzamiento co-
mercial del nuevo Ford Kuga,
que tan buena acogida ha te-
nido entre la crítica, se pro-
ducirá en el marco del Salón
de Madrid. En principio la ga-
ma se compone de tres ver-
siones: Trend de tracción de-
lantera (25.500 euros), Trend
4x4 (28.850 euros) y el Tita-
nium 4x4 (31.215 euros), to-
das los modelos  impulsadas

por el motor 2.0 TDCi de
136 caba-

llos.

El piloto del equipo Fiat-Comu-
nitat Valenciana, Miguel Fuster
,y su copiloto, José Vicente
Medina, han logrado subir al
podio santanderino en una
magnífica segunda plaza.

El puesto conseguido a los
mandos de su Fiat Punto
S2000 corresponde a la tercera
prueba que se ha celebrado
con motivo del 30 Rallye Can-
tabria Infinita. La carrera ha
sido particularmente complica-
da debido a las cambiantes
condiciones climatológicas
que han acompañado a los
participantes a lo largo de la
prueba. El piloto de Benidorm
ha intentado durante toda la
jornada mantenerse entre las
primeras plazas y así lo ha con-
seguido, sumando puntos para
su casillero particular.

Además se ha mostrado
satisfecho con el rendimiento
del vehículo. Fuster tendrá otra
gran prueba los días 30 y 31 de
mayo. En el 44 Rallye Rias Bai-
xas-Redcom, que se disputará
en Vigo, deberá demostrar su
valía y consolidarse en la zona
alta del liderato una vez más.

Segundo
puesto para
Miguel Fuster
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Gente
El concesionario oficial Seat en
Valencia, Disvauto, ya cuenta con
el nuevo Ibiza.Este vehículo llega
con una imagen más juvenil y
dinámica,aunque se sigue mante-
niendo fiel a su estilo. La nueva
generación apuesta por una inno-
vadora propuesta donde la cali-
dad de precisión, la deportividad
y el nuevo concepto de diseño
Arrow design se combinan a la
perfección con unos altos niveles
de seguridad y confort.

Desde el momento de su lan-
zamiento, el Ibiza estará disponi-
ble en tres motores de gasolina y
el cuarto es diésel.Con repecto a

este último propulsor, es un TDI
con cilindrada de 1.9 litros que le
otorga una potencia máxima de
105 CV.Su consumo es realmente
bajo,6,6 litros de carburante a los
100 Km.

TRES VERSIONES
Los clientes pueden optar por
tres acabados diferentes para esta
nueva generación:Reference, Sty-
lance y Sport, cada uno de ellos
unos fantásticos acabados.El pre-
cio del modelo está entre los
12.900 euros y los 16.815 euros
en la gama alta, todos disponibles
en el concesionario de la avenida
Ausias March,número 186.

El nuevo Seat Ibiza ya está
disponible en el centro Disvauto
El modelo ofrece una imagen mucho más juvenil, deportiva y
dinámica del que se podrán escoger tres acabados distintos

Disvauto dispone de las tres versiones del nuevo Seat Ibiza./GENTE

Renault Agustín
Castelló mejora
la fachada de
las instalaciones
Gente
Renault Agustín Castelló,
concesionario de la marca
del rombo en la localidad va-
lenciana de Foyos,ha realiza-
do mejoras en sus instalacio-
nes renovando su imagen
con el cambio en su fachada.

Esta renovación se suma a
las celebraciones de los últi-
mos meses con motivo de su
30 aniversario. “El aspecto
externo da pistas sobre las
cualidades internas”,explica
Agustín Castelló y añade que
“en nuestro concesionario
contamos con vehículos de
la calidad a la que Renault
nos tiene acostumbrados”.
Para él es muy importante el
cliente “por eso nos desvivi-
mos por ofrecer una muy
buena”atención “en el servi-
cio post venta y en el trato
personal”.

FIEL A LA MARCA
Castelló comenzó su anda-
dura como empresario en
Renault en el año 1966 y
desde entonces ha sido fiel a
la marca francesa.

Cuando se inauguraron
las instalaciones en Foios, el
centro contaba con ocho
operarios,mientras que en la
actualidad en su plantilla fi-
guran más de 30. Además
otras se han abierto  recien-
temente en la avenida de
Aragón de Alboraya. Según
las cifras, en estos años se
han superado las 15.000
ventas tanto de coches
nuevos como usados.

La marca Lexus
apoya al medio
ambiente con
sus híbridos
Gente
Lexus quiere apoyar al
medio ambiente. Y esto se
ve de forma clara en la tecno-
logía Hybrid Drive.El 29 de
mayo,a las 11.00 h,en el edi-
ficio La Nau,de la Universitat
de Valencia se podrá com-
probar en persona sus venta-
jas, además de recibir un
regalo.La marca ya fue la pri-
mera en introducirla en el
mercado de lujo en 2004,
con el todo camino Rx. Las
pruebas realizadas demues-
tran que el sistema de Lexus
es tan fiable como el del res-
to de sus vehículos propul-
sados con gasolina o diésel.

Martínez sigue
líder en el
BFGoodrich
Gente
El piloto valenciano Luis
Miguel Martínez se ha im-
puesto en la segunda cita
puntuable del Trofeo BFGoo-
drich, disputada con motivo
del Rallysprint de Lucena.
Cinco equipos se han pre-
sentado a esta segunda cita
puntuable confirmando el
éxito de la propuesta plante-
ada por la FACV y la marca de
neumáticos.Tras esta carrera
disputada,Luis Miguel Martí-
nez conserva su liderazgo
con 30 puntos y se mantiene
arriba, seguido por Elías
Vicens con 22 puntos y Anto-
nio Megías con 18.

Su consumo es
realmente bajo

en la versión
diésel, 6,6 litros

a los 100 Km

Su precio oscila
entre los 12.900

euros y los
16.815 euros de

la gama alta



Gente
Este sábado 24 de mayo tendrá
lugar en el centro deportivo
TUTEMPO  el II Torneo Benéfi-
co de Pádel Femenino en favor
de la campaña Mucho x Vivir
de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC).

El objetivo  de esta segunda
jornada es difundir la labor de
la AECC y en especial de la
campaña Mucho x Vivir.

A la rueda de prensa previa
acudieron  Niurka Montalvo,
secretaria autonómica del
Deporte; Concha Montaner,
subcampeona de Europa en
longitud Birmingham 2007; y
Antonio Llombart Bosch, Pre-
sidente del Instituto Valencia-
no de Oncología (IVO) y vice-
presidente del AECC en Valen-
cia.También asistieron Javier
Soler Luján, presidente del
Grupo TUTEMPO y María Roca, directora de Marketing

de Mercedes Benz Comercial
Valencia.

Los representantes del
mundo del deporte y la salud
han remarcado el aporte psi-
cológico  que ofrece Mucho x
Vivir a las enfermas de cáncer
como vía para recuperarse y
volver a la normalidad y el
papel tan importante que

desempeña el deporte tanto
en la prevención del cáncer
como en el proceso de recu-
peración de la enfermedad.
Además, han hecho hincapié
en el proceso de sensibiliza-
ción hacia las mismas.

Tanto Mercedes Benz como
TUTEMPO se han volcado de
lleno en este proyecto con el
patrocinio el evento.
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II Torneo Benéfico de Pádel Femenino
Mercedes Benz y TUTEMPO colaboran con el patrocinio

El Cayenne Turbo S llegará
a Valencia en septiembre
El modelo ha mejorado las prestaciones del
anterior Turbo sin aumentar el consumo

T.R.
Tras la fuerte demanda de vehí-
culos exclusivos,la empresa ale-
mana ha decido sacar al merca-
do la nueva versión del Porsche
Cayenne Turbo, con más presta-
ciones que el Turbo de 500CV y
sin aumentar el consumo del
vehículo.

Un rasgo diferenciador del

nuevo Porsche son sus llantas
de aleación ligera SportPlus de
21 pulgadas y los cuatro tubos
de aluminio cromado.

Entre los elementos opciona-
les figura la pintura metalizada-
gris lava, exclusiva de este
modelo y que le da un toque
muy elegante.El vehículo saldrá
al mercado por 147.447 euros.

El límite de plazas será de 40 parejas, las cuales recibirán
una camiseta oficial del torneo como obsequio. La inscrip-
ción es de 15 euros y se deberá hacer a través del teléfo-
no 961 920 707. La jornada empezará a las 10.00 h de la
mañana con un gran desayuno que se servirá en la terra-
za. Habrá trofeos entre los que destaca un cheque de
1.000 euros para las campeonas, que será donado.

El premio de
1.000 euros de la
campeona será

donado para una
buena causa

T.R.
Tomando como referencia el coupé XKR,el nuevo

bólido está propulsado por un motor V8 de 4.2
litros.Con carrocería de aluminio,cuenta con

las mejores prestaciones, acelera de cero a
100 km/h en sólo 5,2 segundos y alcanza
una velocidad máxima electrónicamente
limitada de 280 km/h,convirtiéndose en

el Jaguar más veloz.Además incorpora los fre-
nos más potentes de la firma,cambios en la

suspensión y dirección y más sistemas de confort.

El nuevo Jaguar llega rugiendo
El bólido acelera de cero a 100 en sólo cinco segundos, lo
que le convierte en el vehículo más veloz de la firma inglesa

Segunda prueba del
Campeonato de Karting de
la Comunitat Valenciana
Los participantes se disputarán el prestigioso
Trofeo ‘Circuit Ricardo Tormo’

Gente
Doblepista y la Federación de
Automovilismo de la Comunidad
Valenciana organizan la segunda
prueba del CKCV 2008 que tendrá
lugar en las instalaciones que la
Escuela de Conducción Luis Cli-
ment tiene en el Circuit de la
Comunitat Valenciana Ricardo Tor-
mo de Cheste. En esta segunda
prueba participarán las categorías
Alevín (7 a 11 años),Cadete (11 a
13 años) y KF3 (Junior con chasis

libre,de 13 a 15 años),auspiciados
por la Escuela de Automovilismo
Profiltek-Circuit, y la categoría
ROTAX (a partir de 13 años),apo-
yada por la empresa Racing Stars y
por Doblepista,organizadora del
Campeonato.

El éxito de la prueba está asegu-
rado con la participación de más
de 70 participantes.Las carreras se
disputarán a lo largo del fin de
semana,el sábado 24 por la tarde
y el domingo 25 a mediodía.
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Define Chiquita como una
biografía imaginaria, ¿hasta
qué punto lo es?
En base a los pocos elementos
que se saben sobre su vida, he
recreado y manipulado la infor-

mación, imaginando lo que pudo
ser y complementando con fanta-
sía. Su vida pasó a ser mía.

Chiquita es hoy un personaje
desconocido y un claro ejem-

plo de lo efímera que puede
ser la fama. 
¡Es asombroso! Una mujer que
hace 100 años fue tan popular,
que hizo tanto dinero e incluso el
presidente de los Estados Unidos
la invitó a la Casa Blanca,100 años
después es una desconocida.

¿Cómo descubre usted la exis-
tencia de esta persona? 
Cuando yo llego a vivir a Estados

De origen cubano, lleva 17 años fuera de su país, donde ni siquiera han recibido la noticia de su triunfo en el
Premio Alfaguara.Tras vivir en Costa Rica y Colombia, actualmente reside en Miami.

Periodista, editor y escritor
Orlando

Silvia Comeche
El cubano Antonio Orlando se
gana la vida como periodista cul-
tural.Esto no le ha impedido desa-
rrollar  una prolífica carrera como
escritor, que le ha llevado a ser
reconocido con el Premio
Alfaguara por Chiquita. La noti-
cia, sin embargo, no ha llegado a
su país, aunque Antonio apuesta
por la paciencia. “Si tuve pacien-
cia para estar cinco años con esta
novela, puedo tenerla para espe-
rar cinco o diez años y que el
libro circule en Cuba”.

¿Cómo ha sido la experiencia
de vivir cinco años con
Chiquita?
¡Te imaginarás la satisfacción de
haberle dedicado cinco años de
mi vida a Espiridiona Cenda! Ha
sido una relación de pareja muy
intensa. Cuando trabajas tanto
tiempo con un personaje, se con-
vierte en una presencia constante
en tu vida. Ha sido un poco tor-
mentoso y, afortunadamente, esta-
mos empezándonos a distanciar.

¿Piensa ya en una nueva obra? 
Después de la promoción espero
poder centrarme en una nueva
novela que, al igual que esta, ten-
drá un trasfondo histórico.
Me interesa mucho combinar la
historia con la ficción.

Antonio Orlando durante su visita a la ciudad de Valencia./SUSANA ALFONSO

“Confío en que algún día
la novela circule en Cuba”

Hugo Román
“Para hacer una película primero
hay que venderla”, asegura Pau
Vergara desde Cannes.El director
de cine valenciano encargado de
llevar a la gran pantalla las aven-
turas de El capitán Trueno se
encuentra de promoción del fil-
me por esta meca del arte.

Vergara se muestra satisfecho
porque desde “que compré los
derechos todo ha ido muy bien.
Disney se ocupa de la distribu-
ción y ya tenemos una opción

para EE.UU. Además,son muchos
los países que ya han comprado
los derechos de la misma”.

SECRETO CON LOS PERSONAJES
De momento, poco o casi nada
se conoce sobre los actores que
darán vida a los protagonistas,
exceptuando la presencia de Elsa
Pataky.“Nos hace mucha ilusión
contar con ella”, señala el realiza-
dor quien no da pistas sobre el
resto del plantel.“No puedo decir
si el capitán será español o

extranjero, no puedo dar pistas”.
El rodaje, que se realizará en
inglés para darle mas proyección,
“se llevará a cabo en la Ciudad de
la Luz de  Alicante entre abril y
junio de 2009 y su presupuesto
será de unos 15 millones de
euros”. Son películas caras “pero
luego se ve reflejada la inversión
en el producto final”. La trama
está “basada en tres historias del
cómic refundidas y el estilo visual
será parecido a otras produccio-
nes tipo 300”, indica Vergara.

“Para hacer una película hay que venderla”
Pau Vergara promociona su filme ‘El capitán Trueno’ en Cannes

El filme comenzará a rodarse en junio de 2009./GENTE

Unidos, una amiga me envía por
correo electrónico una postal de
ella y me dice que si la conozco.
Empiezo a investigar y me doy
cuenta de que hay un gran poten-
cial para una novela,una protago-
nista fuera de lo común.

¿Cómo era esta bailarina de
26 pulgadas de estatura?
Espiridiona Cenda, Chiquita, no
era una persona pública en Cuba,
donde vivió hasta los 26 años. Su
vida da un giro de 180º que esta-
ba indicado en su carta astral y,en
Estados Unidos,es cuando se con-
vierte en un personaje público.
Chiquita recorrió ciudades como
Nueva York, Boston, Washington,
París e incluso Madrid.

¿Ha pensado en la cantidad de
vidas fascinantes que han
quedado en el olvido con el
paso de los años? 
Debe haber mucha gente desco-
nocida.A mí esos personajes me
parece que superan todo lo que
puedas imaginar o fabular,porque
no hay que inventarlos, ya están
ahí. Solamente tienes que poner
algo de tu parte para rellenar los
espacios en blanco.

Con
Chiquita he

vivido una
relación de pareja
muy intensa”

Antonio



‘FOOL FOR LOVE’
L´altre espai. En algún lugar en
medio de ninguna parte, los amantes
May y Eddie se retuercen dentro de
una habitación en una implacable
lucha por el poder y la verdad. A tra-
vés de recuerdos y sueños, se van
sucediendo múltiples versiones de
una feroz y fatal historia de amor.
Lugar: Calle Platero, 11 Fecha:
Hasta el 25 de mayo

‘I CiCLE DE TEATRE DE TITELLES’
Teatre El Musical. En este ciclo se
representará La Bella y la Bestia, un
espectáculo de expresivas marionetas
manipuladas a la vista sobre una
escenografía de cartón reciclado. Es
el famoso cuento de hadas que
desarrolla la historia de la victoria del
amor entre la bella y la bestia.
También se representará Peter Pan,
todos los niños crecen. Todos menos
uno. Lugar: Plaza del Rosario, 3
Fecha: Hasta 1 de junio

‘FERNANDO BOTERO. ABU GHRAIB-
EL CIRCO’
IVAM. La muestra presenta dos
series recientes de este artista colom-
biano y reúne un total de 51 pintu-
ras y 47 dibujos. La exposición está
producida por el IVAM y la
Fundación Caixa Galicia con el
apoyo de la Conselleria Lugar:
Guillem de Castro,118 Fecha: Hasta
el 6 de julio

‘LA SEGUNDA REALIDAD’
Muvim. La exposición está dedica-
da a Paul Delvaux, uno de los artis-
tas belgas más importantes del
siglo XX. La muestra consta de un
centenar de obras que aproximan al
público a un universo que contiene
unos elementos casi obsesivos.
Lugar: San Luis Bertrán, 1 Fecha:
Hasta el 15 de junio

ANDRÉS CALAMARO
Burjassot. Este viernes, el festival
10db ha programado el concierto de
Andrés Calamaro, que fue anulado la
semana pasada por la mala climatolo-
gía. Lugar: Polideportivo Burjassot
Fecha: 23 de mayo a las 22.00 h

MÚSICA

EXPOSICIONES

TEATRO

HEINEKEN ROCKDELUX
Greenspace. Heineken y
Rockdelux se alían en
una gira que nos ofre-
ce tres placeres ocul-
tos, tres muestras de
talento enmarcado
dentro del polk-
rock estadouniden-
se, pero desarrolla-
das en personalísi-
mas direcciones.
Un punto de parti-
da común y tres
maneras de llegar a
la misma meta.
Lugar: Juan
Verdeguer, 16-24
Fecha: Sábado 24 de
mayo

DIA DE LA MÚSICA
SGAE. La Fundación Autor y el
Conservatorio Profesional de Música

de Valencia organizan la colección de
Cançons sobre poemes de Pere
Delmonte del compositor Vicent de
Miguel i Peris. El acto tendrá lugar en
el Aula Magna del Conservatorio
Profesional de Música y contará con
la intervención de Francisco Chirivella
Peris, Eduardo Montesinos  y Luis
Blane. La sesión se completará con
un concierto. Fecha: Viernes 23 de
mayo Lugar: Blanquerías,6

I CICLO DE CINE Y DISCAPACIDAD
Asociación cultural Cinesin. Se cele-
bra por primera vez un concurso de
cortometrajes relacionados con la dis-
capacidad en la ciudad de Valencia. En
total, se van a realizar cinco pases
públicos de estos cortometrajes para
dar mayor difusión de los
trabajos.Fecha: Lunes 26 y martes 27
de mayo Lugar: Santa Teresa 19 y
Murta 11

ACTIVIDADES
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Agenda

Peter Pan, el musical. Un espectáculo familiar apto para todas las eda-
des, en el que disfrutarán desde los más pequeños hasta los más mayores.
Con 21 actores y un equipo técnico compuesto por 20 personas, la puesta
en escena es un constante viaje hasta el País de Nunca Jamás, con escena-
rios móviles, proyecciones, rayos láser, explosiones y todo tipo de efectos
especiales. Con unas composiciones musicales muy cuidadas para darle cali-
dad al musical, el público se introduce en la historia desde un primer
momento, saltando y cantando como si de un concierto de música se trata-
ra. Lugar: Palacio de Congresos  Fecha: 25 de mayo

RECOMENDAMOS

“Vivimos en un desconocimiento
de nosotros mismos “

Tatiana R.
Acabas de publicar Re-Ser,
¿qué significa el título?

Re-Ser  es una palabra que se
inventó para escribir un

concepto, el de volver a
ser en cualquier

momento. Este libro es
una guía que nos lle-
va a seis historias
reales fuera de la
teoría. Son seis
ejemplos de gente
que ha podido salir y
ha trasformado su
vida en lugares mara-

villosos.

¿Cuál es el mensaje
que quieres trasmitir

con esta obra?
He querido alejarme de los

ensayos tradicionales, mostrar
este fenómeno desde experien-
cias reales, historias enternecedo-
ras que pasan por circunstancias
muy duras pero que todas tienen
un punto de esperanza. Buscaba
historias que emocionaran al lec-
tor y que no fueran largas.

¿Podríamos considerarlo

un libro de autoayuda?
Podría considerarse así pero es un
término que no me gusta, prefie-
ro llamarlo libro de ayuda.
Alguien nos presta su ayuda y hay
que estar predispuesto a ver esa
mano. La ceguera de pensamien-
tos tóxicos a veces nos lo impide
pero sería de una bondad exquisi-
ta poder percibir en nuestro
entorno esas manos que se nos
acercan en cada momento.

¿Crees que la sociedad
actual ha perdido la espe-
ranza?
Si, creo que hemos puesto nues-
tras esperanzas en metas que no
nos llevan a demasiados lugares
bellos. Sería necesario escuchar-
nos a nosotros mismos y entender
que las personas tenemos un
corazón que nos dicta aquellas
cosas que nos gustaría ser, a
veces no las escuchamos. Vivimos
en un desconocimiento importan-
te de nosotros mismos y eso hace
que vayamos sin rumbo y deposi-
temos nuestras esperanzas y con-
fianzas en actitudes y personas
que no nos convienen, amparán-
donos en que somos libres.

Un café rápido con...

Santi López Villa
Escritor y psicólogo

MERCEDES ROMO es la
propietaria del centro anti-
tabaco Romoe,una empre-
sa destinada a ayudar a los
pacientes a quitarse su
adicción por el tabaco. El
tratamiento es totalmente
natural para que se pierda
toda dependencia física al
estímulo de endorfinas
provocado  por el consu-
mo de nicotina.Además,el
centro cuenta con ayuda
de un gabinete psicológico
y dietético.
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Tatiana Roig
A 70 metros de altura, en el
hotel Confortel 4 estrellas del
edificio Aqua, se encuentra el
prestigioso restaurante Vertical.
El establecimiento es el legado
de una familia dedicada desde
hace 30 años a la restauración.
Comenzaron con Ma Cuina y
pasaron con éxito por la Sal y la
actual Sucursal.

En noviembre de 2006,Verti-
cal abrió sus puertas con una
apuesta arriesgada.“Queríamos
un restaurante cosmopolita,
urbano, con zona comercial y
turística”,asegura Jorge Andrés,
gerente del restaurante. Tres
ventanales de 50 m

2
dan al local

una grata sensación de ampli-
tud y luminosidad única en Va-
lencia.Cuenta con dos comedo-
res para 70 y 30 comensales y
en julio abrirán la terraza chill
out de 100 m

2
.“Reunimos los

tres productos turísticos de la
ciudad,Las Artes y las Ciencias,
la Fórmula 1 y la  America´s
Cup. Valencia está de moda y
Vertical está en el centro”.

Restaurante Vertical
“Valencia está de moda y nosotros estamos en el centro”

Dos ambientes en un día 
Jorge Andrés asegura que el restaurate Vertical son dos restau-
rantes en uno.Por el día se divisa la Dehesa del Saler, las playas
de Cullera, las obras de Calatrava y, con el cielo claro, el
Montgó.Por la noche, la Valencia romántica,moderna, llena de
luz y encanto.“Somos el eslabón entre la tradición y la futura
comida que pueda venir, sin perder las raíces de la comida tra-
dicional. Nos basamos en el producto, nuestra fórmula es ma-
teria prima, técnica culinaria y sensibilidad”.

El restaurante goza de vistas privilegiadas al Palau de Les Arts, al Puerto y al circuito de Fórmula 1./H.K.

Vertical

C/Luis García Berlanga, 19
Teléfono: 96 330 38 00
Municipio:Valencia
Horario: de 14.00 h a 17.30 h y de
21.00 h a 24.00 h
Especialidad: arroces
Precio: 48 euros menú degustación

elRecetario Rte.Casa Roque, Morella

Poner en una cazuela antiadherente por
comensal: 1 cucharada de setas, 2 de
tomate triturado, un poco de azafrán y
pimentón dulce y una cucharada de
cebolla de confitar la codorniz. Rehogarlo
todo, añadir por cada parte de arroz tres
de caldo y dejar hervir unos minutos.
Añadir el arroz y bullir a fuego rápido,
bajar y terminar de cocer. Cuando esté en
su punto, dejar reposar. Calentar con el
mismo caldo media codorniz por comen-
sal. Colocar el arroz en un plato hondo en
forma piramidal y encima la codorniz cor-
tada a cuartos. Rallar la trufa por encima
y decorar con romero fresco.

Preparación

Ingredientes

- Arroz
-Setas rehogadas con ajo y
perejil picado
-Codornices confitadas, (vino
blanco, cebolla, aceite, ajo y
laurel)
-Tomate triturado
-Azafrán en hebra
-Pimentón dulce
-Fondo de pollo y verdura
(puerro, apio, cebolla, tomate)
-Trufa negra de Morella
(Tuber Melanosporum)

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 con setas, codorniz
confitada y trufa negra de
Morella

■ El restaurante ofrece la
opción de menú degustación
y carta. Entre sus platos más
recomendados destacan los
buñuelos de bacalao con all
i oli suave de miel,el chupito
de gazpacho de frutas con

cerezas, fresón y sorbete de
pimiento,el cremoso de foie
con lámina de moscatel y la
ensalada de langosta con gua-
camole. Resaltamos el arroz
de codornices y hongos y el
de gambas y pulpitos.

LA CARTA...
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
88 Minutos 18.15 22.40 00.55
Algo pasa en las Vegas 16.15 18.15 20.30 22.45 00.55
Antes que el diablo... 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Fuera de carta 20.30 22.45 00.55
Indiana Jones 16.00 18.15 20.35 22.55 00.45
Iron Man 16.45 19.25
Papa por sorpresa 16.00
Sentencia de muerte 16.05 18.15 20.25 22.40 00.55
Speed Racer 16.30 19.15
Una noche para morir 16.35 18.25 20.15 22.40 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
21BlackJack 20.00 22.30 00.55
Casual Day 16.20 18.25 20.30 22.45 00.55
Algo pasa en las Vegas 16.05 18.05 20.45 22.50
Como Locos 16.00 18.25 20.30
Dueños de la calle 20.30 22.45 00.55
Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 00.50
Horton 16.20 18.10
Indiana Jones 16.00 18.15 20.35 22.55 01.00
Iron Man 16.45 19.25 22.25 00.55
Papá por sorpresa 16.00 18.15
Retratos del más allá 16.20 18.10 20.00 22.45 00.50
Rompiendo las reglas 20.20 22.40 00.55
Speed Racer 16.35 19.20
Una noche para morir 16.30 18.20 20.10 22.45 00.50

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
21BlackJack 19.25 22.30
88Minutos 16.10 18.20 20.35 22.50
algo pasa en las Vegas 16.05 18.05 20.45 22.50
Antes que el diablo 15.50 18.05 20.20 22.35
Indiana Jones 15.55 18.20 20.15 22.45
Iron Man 16.50 19.25 22.35
Speed Racer 16.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Algo pasa en las vegas 16.50 19.25 22.25 00.50
Casual Day 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Dueños de la calle 20.20 22.35 00.50
Elegy 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Fuera de Carta 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Indiana Jones y el reino..15.50 16.50 20.30 22.20 00.50
La isla de las almas ... 16.05 18.10
Las chicas de la lenceria16.20 18.20 20.20 22.50 00.50
Los falsificadores 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Mi novio es un ladrón 16.25 18.25 20.25 22.50 00.50

Mil años de oración 16.35 18.25 20.20 22.50 00.50
Sentencia de muerte 16.25 18.25 20.25 22.50 00.50
Una nocha para morir 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Antes de que el diablo 17.00 19.00 23.00
Abrígate 17.00 19.00 23.00
La chicasde la lenceria 17.00 19.00 23.00
La duquesa de Langeais 20.40
MIl años de oración 21.15
La edad de la ignorancia17.00 21.00
Los falsificadores 21.00
Bab Aziz 19.00 23.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Lo mejor de mi 21.20
El último viaje de Juez 17.00 19.15 23.00
Honeydripper 17.00 19.15 23.00
En un mundo libre 20.50
Una chica cortada en dos17.00 19.15 23.00
Fuera de carta 17.00 21.10
Al otro lado 18.55 23.00
Cashback 19.00 23.00
8Citas 17.00 21.25
Todos estamos invitados 21.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Indiana Jones 21.30
21BlackJack 23.30

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
21BlackJack 20.25 22.45 01.00
Cosas que perdimos 15.30 18.00 20.25 22.45
Elegy 15.45 18.00 20.25 22.45
La familia Savages 20.00
Shine a light 01.00
8 Citas 22.15 00.15
88 Minutos 15.45 18.00 20.20 22.45 01.00
Algo pasa en las Vegas 16.10 18.20 20.30 22.30 01.00
Antes que el diablo sepa16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Casual Day 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
Fuera de carta 18.00 20.20 22.40 01.00
Indiana Jones 16.00 17.00 18.30 20.00 21.00 01.00
Iron Man 17.00 20.20 22.30 01.00
Crisis carnivora 16.00 18.00 20.00
La isla de las almas 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45
Rudy 16.00 18.00
Speed Race 16.00 18.35 21.30 00.15

Una chica cortada 16.00 18.20 20.30 22.45 01.00

Almirante Cadarso, 31 Teléfono 963 955 433  www.cinestudiodor.es
Lo mejor de mi 17.30 20.50

En un mundo libre 19.05 22.30

Moro Zeit/Guillem de Castro, 18IVAM
Síndromes y un siglo 18.00
Hahjong 20.00
El sabor del té 22.15

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Indiana Jones 17.00 20.00 22.40 00.30
Una noche para morir 16.30 20.30 22.30 01.00
Retratos del mas alla 16.00 18.20 20.20
Jumper 16.15 18.20 20.30 22.40 00.45
Blackjack 20.20
Las hermanas Bolena 16.15 19.00 22.00 00.30
Algo pasa en las vegas 16.00 18.10 20.15 22.20 00.30
Speed racer 16.20 19.10 22.00
No es tan duro de pelar 16.15 18.20 20.30 22.45
Rudy 16.00 18.00
Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Isla de las almas per... 16.10 18.20 20.30 22.40
30 dias de oscuridad 01.00
Antes que el diablo.. 16.00 18.40 20.45 22.50 01.00
Iron man 16.30 19.15 22.10 00.45
Los crímenes de Oxford 22.45
Horton 16.15
Sentencia de muerte 18.10 20.15 22.20 00.30
Isla de las almas... 16.30 18.35

Avenida Francisco Tomás y Valiente. Paterna (Valencia)
Indiana Jones 17.00 20.00 22.30
21 blackjack 17.00 20.00 22.30
Sultanes 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
La isla de las almas.... 16.00 18.00 20.30 22.45
Dueños de la calle 17.00 20.00 22.30 01.00
Fuera de carta 17.00 20.00 22.30 01.00
Horton 16.00 18.00 20.30
Iron Man 17.00 18.00 20.00 22.45 01.00
Las Ruinas 01.00
No es tan duro de pelar 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Las crónnicas de Spide..16.00 18.00 20.30
Papá por sorpresa 17.20
Retratos del más allá 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
La crisis carnivora 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
Sentencia de muerte 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Una noche para morir 17.00 20.00 22.30 01.00
Speed Racer 17.00 18.00 20.00 22.45 01.00
88 minutos 17.00 20.00 22.30 01.00
Algo pasa en las vegas 17.00 18.00 20.30 22.45 01.00
8 citas 17.00 20.00 22.30 01.00
Casual Day 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
Cobardes 22.45 01.00
Como locos a por el oro 17.00 20.00 22.30 01.00
Rompiendo las reglas 01.00

Confirmar horario y programación con los cines

KINÉPOLIS

CINES BONAIRE

LA FILMOTECA

CINE ESTUDIO D´OR

UCG CINE CITÉ

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... Park

ABC... Gran Turia

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

EL TIEMPO

LA LUNA

C. VALENCIANA

Castellón de la Plana

ALICANTE

VALENCIA

CASTELLÓN

Valencia

Alicante

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Creciente

Llena

Máx.

Mín.

Incertidumbre en el cielo. 
Posibilidad de lluvia y tempera-
turas cálidas este fin de semana.
Temperaturas cálidas que descenderán 
paulatinamente durante el resto de la 
semana.
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TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952 

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

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

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

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

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

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

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

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

Farmacias 24 horas

EL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada
columna o cuadrado.
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ESTRENOS DE CINE

Indiana Jones y el reino de la...
En la última
aventura de
Indiana
Jones, Indy y
Mutt deberán
despistar a
los despia-
dados sovié-
ticos, seguir
la pista de
un misterio
insondable,
sortear a
enemigos y amigos dudosos
e impedir que la Calavera de Cristal
caiga en las manos equivocadas.

Abrígate
Historia de
Valeria, una
joven
argentina
que cambia
su Buenos
Aires natal
por
Betanzos,
de donde
procede su
familia.
Excéntrica,

se encuen-
tra en la encrucijada sentimental
más surrealista de su vida.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS OFERTAS

ALAQUÁS vendo 1º piso c/ascensor,
90m2, 4 habitaciones, 1 baño, come-
dor, terraza grande,  armario empotra-
do. Cocina, baño e instalación luz y fon-
taneria reformados. A/A en 2 habita-
ciones. Balcón. 25 millones. 638 943
160
ALDAIA Vendo piso segunda mano.
100m2, con escayola, alicatado. Refor-
mado, 3 habitaciones grandes, 2 arma-
rios empotrados. Suelos gres. Opción
amueblado. 150.000 euros. 610 609 051
ALDEA JUNTO ALBAIDA, PALO-
MARValencia. Zona muy tranquila, ca-
sa pueblo 3 plantas. Para entrar a vivir.
4 dormitorios, 3 baños. Muy coqueta.
118.000 euros. 629 232 731
ALGINET chalet, urbanización 15 mi-
nutos Valencia, en parcela 840m2. Bien
comunicado, con metro. 220m2 cons-
truidos, en 2 plantas, arriba vivienda,
abajo garaje. 659 039 715
ALIAGUILLA, CUENCA vendo casa
para derribo, a 2 calles, plaza del pue-
blo. 350 m2, 122.000 euros. 962 182
310
ALQUERÍA NOVAVendo piso, 90m2,
exterior, muy luminoso, reformado, 2º
c/ascensor, cocina c/galería, salón co-
medor, balcón, 3 habitaciones, 2 baños,
2 A/A frío calor, garaje amplio. ABSTE-
NERSE INMOBILIARIAS. 252.425 eu-
ros. 654920893
ÁNGEL GUIMERÁ Particular vende
piso nuevo, a estrenar. 3 habitaciones,
2 terrazas, 2 baños. A/A, calefacción.
Elementos de última generación, muy
modernos. Posibilidad de garaje. 96 382
13 02
AUSIAS MARCH Vendo piso, próxi-
mo nuevo Hospital La Fe. 3 dormitorios
dobles, salón comedor, baño completo,
balcón, cocina c/galería reformada. A/A
frío-calor. Garaje.  Para entrar. 218.000
euros. 649 603 754
AVDA. AUSIAS MARCH se vende
piso con garaje. Finca de 9 años, amue-
blado, alto, 3 habitaciones, 2 baños, 110
m2, garaje incluido. 270.500 euros. 690
884 395
AVDA. BURJASSOT junto Parque Tu-
ria, frente IVAM. Inmejorable. 90m2, 8ª
planta. Luminoso. 3 dormitorios, arma-
rios empotrados. 2 baños, salón come-
dor c/terraza. A/A, calefacción. Para en-
trar. 210.000 euros. 963 519 783/647
281 928
AVDA. CONSTITUCIÓNSe vende pi-
so exterior. 3 habitaciones. 125 m2.
220.000 euros. 687 483 112
AVDA. DEL CIDpróximo Metro. 3 ha-
bitaciones, amplio salón comedor. Com-
pletamente reformado. 185.000 euros.
609 140 050
AVDA. DEL PUERTO particular ven-
de piso a estrenar,  de 122,05 m2 útiles,
4 dormitorios, armarios empotrados, sa-
lón comedor grande, cocina equipada,
despensa, 2 baños. Garaje, trastero.
570.000 euros. 630185542
AVDA. DEL PUERTO se vende piso,
116 m2 útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
pegado a circuito formula 1. Plaza de
garaje opcional. 239.000 euros. 647 944
184

AVDA. GIORGETA cerca Plaza Espa-
ña y metro Jesús. Vendo 8º piso con as-
censor. Suelo parquet. 3 habitaciones,
baño reformado. Muy luminoso, tran-
quilo. 194.000 euros. 638 03 11 08
AVDA. JUAN XXIII Particular vende
4º piso, con ascensor. 100m2, 3 habita-
ciones dobles. Exterior, esquinero, 2 bal-
cones. A/A frío calor. Galería exterior.
Gas natural. 183.000 euros. 659 648 192
AVDA. PÉREZ GALDÓSse vende pi-
so exterior, 120m2, 3 dormitorios, co-
cina, 2 baños, comedor con balcón.
165.000 euros. 616 582 051
AVDA. PÉREZ GALDÓSse vende pi-
so exterior, 80m2, 3 dormitorios, coci-
na, baño, comedor, terraza. 126.000 eu-
ros. 616 582 051
AVENIDA DEL CID Vendo piso de 3
dormitorios, completamente reforma-
do. 616 63 89 98
AYORAc/Poeta Mas y Ros. Vendo pi-
so 72m2, 3 habitaciones, cocina, come-
dor, baño, balcón. A/A. Exterior. Total-
mente amueblado. Cerca Metro. 195.000
euros negociables. Andrés 617 200 871
BARRIADA JESÚSVendo planta ba-
ja c/vivienda. Entrada autorizada comer-
cio o despacho. Todo reformado. 3 ha-
bitaciones, comedor salón, cocina, ba-
ño, bonita terraza. A/A frío calor. 60 mi-
llones pesetas. 963 420 781/618 151
254
BENAGUACILParticular vende apar-
tamento, segunda altura c/ascensor.
55m2, plaza garaje incluida en precio.
Parquet, paredes lisas. Nuevo, a es-
trenar. 122.400 euros. 677 222 250
BENICALAP Se vende piso, 70 m2,
exterior, 3 habitaciones, 2º con ascen-
sor. Reformado completamente, bue-
nas calidades. 170.000 euros. 627 03
29 34
BENIDORM, ZONA RINCÓN DE
LOIX. Vendo apartamento de 56 m2, pis-
cina, jardines y zona deportiva comuni-
tarias. Necesita actualizar. 114.000 eu-
ros. 680 440 508
BUÑOLse vende chalet duplex, 5 dor-
mitorios, 2 baños. O se cambia por vi-
vienda en Valencia. Precio a convenir.
963 618 385
C/COFRENTES, VALENCIA Se ven-
de piso de 3 habitaciones, 1 baño, 2 te-
rrazas. Para entrar a vivir. 210.000 eu-
ros. 679 550 086
CALLE VILLAHERMOSA. Exterior, lu-
minoso, 3º sin ascensor. 2 habitaciones,
salón comedor, cocina y baño. Para en-
trar. 115.000 euros. 651 83 94 22
CANTABRÍA, SUANCESvendo cha-
let individual, a estrenar, con garaje de
43 m2, 3 dormitorios, 3 baños, calefac-
ción central, con terreno de 228 m2.
270.000 euros. 610 411 240
CARDENAL BENLLOCH Particular
vende piso de 75 m2, 4 habitaciones,
comedor, aseo y cocina. Exterior. 171.000
euros. 96 334 31 72
CASTELLAR vendo precioso ático,
120m2 más 80m2  terraza. Todo exte-
rior. Íntegramente reformado. Excelen-
tes calidades. Amplia cocina equipada
c/electrodomésticos acero. Para entrar.
Garaje. 636 350 487
CAUDIEL Vendo unifamiliar frente a
parque. 4 habitaciones dobles c/arma-
rio, baño, aseo, terraza, patio, garaje y
trastero. Alarma. Amueblado, con elec-
trodomésticos. 162.000 euros. 618 770
049
CHIVA, LAS PEDRIZASChalet 3 dor-
mitorios, aseo, cocina, comedor salón
65 m2. Piscina con depuradora. 2 tras-
teros. Terraza 45 m2. Parcela vallada
703 m2. Agua, luz y teléfono. Amuebla-
do. 186.313 euros. 96 347 55 00
CIUDAD DE LAS CIENCIAS vendo
7º piso c/ascensor, para reformar coci-
na y baño. 3 habitaciones dobles, arma-

rios empotrados, salón comedor c/te-
rraza, preciosas vistas, cocina c/balcón,
baño. 210.000 euros. 627 133 278
CUENCA, OBISPO AMIGÓ Precio-
so, 5 habitaciones dobles, 1 c/vesti-
dor. 5 armarios empotrados, 2 baños,
cocina c/galería. 2 terrazas, garaje.
Posibilidad amueblado. Electrodo-
mésticos. 465.000 euros.  667 520
253
EL PUIG Vendo apartamento en 1º lí-
nea de playa. Participación en Comple-
jo deportivo.  Amueblado, reforma de
lujo. 276.000 euros, o cambio por áti-
co en Valencia. 615 591 216
EL SALER TORRE NARANJA, vendo
apartamento junto Hotel Sidi. 3 habita-
ciones, baño, comedor, cocina. 2 pisci-
nas, con jardín. 276.000 euros negocia-
bles. 678 970 569
FARO DE CULLERAvendo estudio 1º
linea de playa, con acceso directo. 6/7
personas. Piscina comunitaria, portero,
cocina independiente, baño completo.
Balcón con vistas mar. 160.000 euros.
96 338 0001
GANDIA, PLAYA DAIMÚSVendo pi-
so a estrenar, 1º linea playa. 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, jardín,
terraza, piscina y parking. 244.000 eu-
ros. 629 72 13 99
GÁTOVA, PUEBLOurbanización Mon-
te Rodeno. Vendo adosado con parce-
la de 400 m2, 3 habitaciones, 100 m2
construidos. 132.000 euros. 647 944 184
GUARDIA CIVIL Vendo 7º piso c/as-
censor, 112m2. Buena orientación, 4
dormitorios dobles, armarios empo-
trados. Salón c/balcón. Cocina isla c/ga-
lería, 2 baños. Puerta blindada. Amue-
blado, electrodomésticos, para entrar.
961 460 159/676 518 204
JALANCE de cara al balneario. Parti-
cular vende piso. Planta baja. Semia-
mueblado y cocina completa. 49.000
euros. 669 030 181
JALANCE vendo piso semi amue-
blado, frente al nuevo balneario. 49.000
euros. 609 616 303
L'ELIANA/ROBA ROJA, vendo cha-
let, 600m2 parcela, 200m2 construidos,
2 plantas. Piscina, garaje. Para reformar.
Muy cerca metro L-1 y colegio. 280.000
euros. 699 876 812
LAS CUEVAS, VALENCIAVendo ca-
sa a reformar, a 3 calles. 220 m2. 73.000
euros. 691 446 150
LOS PEDRONES vendo piso, 4 habi-
taciones. Reformado. Comedor, cocina,
baño, balcón. Puertas de roble. 220.000
euros. 605 342 261
MALVARROSAvendo 2º piso, 4 habi-
taciones, cuarto de baño. Totalmente
reformado. A/A. 170.000 euros. 676 928
765
MARENY DE BARRAQUETESVen-
do apartamento. Primerísima línea pla-
ya. Recién reformado. Frontones, tenis,
piscinas, parque infantil. 2/3 dormito-
rios. Vistas excepcionales. 30km Valen-
cia y 8 Cullera. Playa Bega de Mar.
232.000 euros negociables. 626 168 058
MASSANASSA Particular vende pi-
so de 3 habitaciones, 2ª altura, total-
mente reformado de 110 m2. 132.000
euros. 626 222 879
MISLATA, CASTÁN TOBEÑAS jun-
to metro. Vendo 1º c/ascensor. 60m2
útiles. 3 habitaciones, baño, cocina.  Al-
ta luz y agua. 150.000 euros. 678 582
653
MONCOFA, PLAYA2º línea). Particu-
lar vende 3º piso, 55m2. Exterior, esqui-
nero, terraza. Amueblado. 2 A/A frío ca-
lor, cocina vitrocerámica. 1 año antigüe-
dad. 150.000 euros. 659 648 192
MONCOFA, PLAYA Vendo aparta-
mento, a estrenar. 2 habitaciones, 1
aseo, 1 baño completo, cocina indepen-
diente, salón comedor. Terraza 25m2.

168.000 euros. Garaje 12.000 euros. 626
531 976
MONSERRATVendo chalet, c/parce-
la 1662m2. 4 dormitorios, salón, coci-
na, aseo, porche cubierto, piscina. 2º vi-
vienda, 3 dormitorios, amplio comedor,
cocina, aseo. Agua, aljibe, riego go-
teo, luz, línea teléfono. Precio a conve-
nir. 96 372 2669/628 837 120
MONTEOLIVETE 5º piso s/ascensor,
exterior, luminoso, tranquilo. Buen es-
tado. 3 habitaciones, comedor, cocina
grande, baño, aseo, galería, despensa.
A/A, ventanas climalit. 175.000 euros.
651 839 420
NÁQUERA, EN LA MEJOR ZONA
RESIDENCIAL, se vende chalet a estre-
nar de 325 m2 construidos. Gran parce-
la de 1740 m2 y piscina. Con inmejora-
bles calidades. 685 961 985
NAVARRÉS, VALENCIAvendo casa
ideal vacaciones. 268 m2, 2 salones con
chimenea, 6 dormitorios, 3 baños, te-
rrazas. 149.000 euros. 629 156 938
NAZARETvendo piso, 2 habitaciones,
baño completo con cabina hidroma-
saje. Puertas roble, cocina con armaria-
da nueva, ventanales aluminio, puerta

blindada. Trastero en terraza. 117.500
euros. 679 887 779
ONTINYENT, CALLE NUEVA Nº12.
Se vende vivienda unifamiliar, 3 plan-
tas, 91 m2 totales, para entrar. 77.000
euros. 629 183 223
ONTINYENT, VALENCIA Se vende
casa de pueblo, para entrar a vivir. Fa-
chada a 2 calles, 216 m2 construidos.
6 dormitorios, 4 baños.  609 736 845
OROPESA DEL MARvendo duplex a
50 mts de la playa Morro de Gos. A 200
mts. estación tren. 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, 3 terrazas. 250.000 euros. 649
603 754
PARTICULAR VENDE PISO Valen-
cia capital. Facilidades de pago. 5 dor-
mitorios, 2 baños, salón y cocina gran-
des. A/A frío calor en todas las habita-
ciones. 20 armarios empotrados. 210m2
pisables. 96 326 0806
PATRAIX se vende piso, 100m2, as-
censor, 3 habitaciones, reformado, ex-
terior. 190.000 euros. negociables.
963 773 560
PEDRALBA, CERCA DE CASTELLAR
Vendo parcela de 3.000 m2, con casa
de 80 m2. Tiene almendros. 123.000 eu-
ros. 658 408 396
PÉREZ GALDÓSse vende piso amue-
blado o semi amueblado. 2 habitacio-
nes, antes 4. Precio a convenir. 963 261
617
PÉREZ GALDÓS Particular vende pi-

so, 80 m2, reformado. Parquet, cocina
reformada, baño. 160.000 euros. Lla-
mar por las noches. 963 59 97 50
PISO ÚNICOen casa de pueblo, 86,40
m2 de superficie construida. Zona Car-
pesa - Valencia. 160.000 euros. 963 171
105
PLAYA CANET D´EN BERENGUER.
Vendo adosado, 100 mts. playa, semi-
nuevo. Planta baja más 2 alturas, so-
larium. 4 dormitorios, 3 dobles. 2 baños,
aseo.  Armarios empotrados. Calidades
de 1ª, amueblado. Garaje. 330.000 eu-
ros. 616 653 187
PLAYA DE NULESapartamento nue-
vo a estrenar, 2 habitaciones, baño, co-
cina office, terraza, piscina, trastero. A
50 mts de la playa. 142.000 euros.
963 288 232
POBLA DE VALLBONA vendo piso,
106m2. 4 dormitorios, comedor salón,
2 aseos completos, cocina grande c/ar-
mariadas. Balcón. Armario empotrado.
186.000 euros negociables. O cambio
por casa de campo. 657 350 340
PRÓXIMO AVDA. DEL CID se ven-
de apartamento, 5º sin ascensor. Refor-
mado interiormente. 45 m2. Oportuni-
dad. 609 070 251

PUÇOL, PLAYA Vendo apartamento,
ático, 2 habitaciones, amueblado, 1º
línea de playa. 240.000 euros. 630
316 437
SALERentre mar y Albufera. Vendo pi-
so 13, reformado, amueblado, 2 terra-
zas. Habitaciones c/ventanas dobles,
armarios empotrados. 2 baños comple-
tos. Comedor salón, cocina equipada.
Calefacción, ventiladores techos. Pisci-
na, tenis, garaje, trastero, club social.
963267374
SAN ISIDRO 135m2, 4 habitaciones,
2 baños completos, A/A, calefacción
conductos. 7 armarios empotrados, par-
quet, 2 garajes opcionales, zona comu-
nitaria: jardín, piscina, vestuario. 312.000
euros. 629 721 399
SAN VICENTE 246 Se vende 4º pi-
so, con ascensor. Suelo de parquet,
amueblado, muy luminoso. 180.000 eu-
ros. 685 115 282
SEGART, SIERRA CALDERONAPar-
ticular vende chalet de 100 m2, en 900
m2 de parcela,  963 724 529 / 687
306 113
SEGART, SIERRA CALDERONAPar-
ticular vende chalet. 963 724 529 / 687
306 113
URBANIZACIÓN MARINA DOR
vendo apartamento, 6º piso, orientación
sur. 2 habitaciones, salón comedor con
terraza. Cocina, baño, parking, trastero
y piscina. 180.000 euros. 669 201 697
VILLANUEVA DE CASTELLÓN jun-

to a Metro. Casita esquinera, con dor-
mitorio y baño. Vendo por solo 67.000
euros. 691 801 079
XIRIVELLAParticular vende piso, 2 ha-
bitaciones amplias, salón comedor, con
balcón, baño y cocina. Muy luminoso,
reformado. 90.000 euros. 96 385 96 60
XIRIVELLAVendo piso de 3 habitacio-
nes, cocina y baño, semi - reformado.
1º piso con terraza. Luminoso. Pocos
gastos. 145.000 euros. 96 385 43 92
XÚQUER vendo piso, 110 m2, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón 33m2, de dise-
ño, hidromasaje. Muy luminoso. 340.000
euros. 692 644 257

ALAQUÁS, ALDAIA Deseo comprar
piso nuevo en construcción. Límite:
240.000 euros. Mínimo 2 habitaciones.
610 60 90 51
BENIMACLET, GUARDIA CIVILBus-
co piso en venta, de particular a parti-
cular. 96 360 24 39
COSTA CASTELLÓN zonas playa.
Compro 1º piso o planta baja. 2 dormi-
torios, terraza, amplio balcón, jardín o
patio exterior. Máximo 120.000 euros.
Llamar tardes 617 500 394

ÁNGEL GUIMERÁ metro y bus. Al-
quilo piso, 4 habitaciones, roperos, gas
ciudad, ventanales aluminio, climalite,
puertas madera noble, terraza 20m2,
amueblado, para entrar. 700 euros men-
suales. 667 935 082/963 238 085
ASTURIASalquilo casa en pueblo ma-
rinero, vistas mar, playa en mismo pue-
blo. 55 euros/día 4 personas, 110 euros/día
8 personas. Temporada baja. www.al-
boradas.es 619 351 990
AVDA. ANTIGUO REINO Se alquila
piso. 963 738 330
AVDA. CONSTITUCIÓN Se alquila
piso exterior. 3 habitaciones. 125 m2.
600 euros por mes. 687 483 112
AVDA. JUAN XXIII Particular alquila
4 º piso, ascensor, 100m2, 3 habitacio-
nes dobles. Exterior, esquinero, 2 balco-
nes. A/A frío-calor. Galería exterior. 650
euros gastos comunidad incluidos. 659
648 192
AVDA. PÉREZ GALDÓSAlquilo apar-
tamento, 1 habitación, sin muebles.
40m2, cocina americana, baño, peque-
ña terraza, A/A frío/calor. Edificio nue-
vo, llaves junio/08. Jardín común, op-
ción garaje. 500 euros, más 100 de ga-
raje. 610295251
AVDA. PÍO XIISe alquila apartamen-
to de 1 habitación, totalmente amue-
blado. 440 euros con gastos incluidos.
652 532 657 Ricardo Redondo
BENIDORMalquilo apartamento cén-
trico. Equipado, cerca playa. Vistas mar.
Quincenas primavera-verano. Con pis-
cina, tenis y garaje. 983 207 872 / 666
262 532
BENIDORM alquilo piso nuevo, cén-
trico, vista al mar. Con garaje, tenis, pis-
cina. Primera quincena julio, setiembre,
siguientes. 644 462 532
BENIMÀMET junto a Feria de Mues-
tras, alquilo 3º piso sin ascensor, amue-
blado. 500 euros al mes.  963 387 535
BUGARRA alquilo casa, en tempora-
da de verano. 4 habitaciones, cocina,
baño. (Agosto reservado). 961 660
145
CANET DE BERENGUERalquilo apar-
tamento para días, meses, semanas,
puentes, etc. 3 habitaciones, cocina, sa-
lón comedor. Amueblado, equipado,

acondicionado. Terrazas dan al mar. Con
garaje, trastero. 669 907 249
CIUDAD DE LAS CIENCIAS111m2,
exterior, orientación este. Garaje. 2
habitaciones dobles, 2 baños comple-
tos. Jardín, piscina comunitaria, vigilan-
cia 24hs. A/A frío calor. Al lado Corte In-
glés y Aqua. 875 euros, comunidad in-
cluida. 96 344 9611/696 100 580
COMILLAS, CANTABRIAalquilo apar-
tamento. Piscina, garaje. A 800 metros
playa. Con gran jardín. 942 237 523
COSTA BLANCAe/Jávea y Moraira.
Alquilo apartamento equipado. Vistas
mar, montaña. 2 dormitorios dobles. Ba-
ño completo, cocina americana, amplio
comedor salón. Terraza 20m2. Amplias
piscinas. Días, puentes, semanas, va-
caciones. 696671939/963667989
CULLERAse alquila bonito apartamen-
to, muy cerca del mar. Garaje y piscina.
650 454 632
DENIAalquilo apartamento en planta
baja, junto al mar. Ideal 2 familias. 3 dor-
mitorios dobles, terraza, jardín, piscina,
parking, zona tranquila. Verano 2 sema-
nas 1.200 euros. María 678 238 271
DENIA primera línea playa Les Mari-
nes. Se alquila para  junio, y primera
quincena julio. También septiembre. 96
332 80 10 (llamar horas comida
DENIASe alquila apartamento nuevo,
60m2, 1 habitación, baño, comedor, co-
cina office. Suelos parquet. Amuebla-
do. Plaza parking, trastero. Piscina co-
munitaria. 550 euros mes. Llamar tar-
des 647 830 951
DUQUE DE MANDAS Alquilo piso
todo reformado, con accesorios nuevos,
a estrenar. Armariado de roble. Puertas
nuevas. Baño reformado. Todo reforma-
do a nuevo. A/A. 450 euros. 656 551
059
ENGUERA alquilo chalet, gran terra-
za, parcela particular, bonitas vistas, fres-
quísimo, 2 habitaciones, vitro cerámi-
ca, amueblado, piscina niños. Julio 900
euros. Agosto a convenir. 666 914 938/687
232 451
GALICIA, COSTA DE LUGO FOZ, al-
quilo piso amueblado, 1º linea de pla-
ya, piscina, jacuzzi. Disponible segunda
quincena de junio, primera quincena de
julio y setiembre. 920 228 424
HENDAYA, FRANCIA alquilo sema-
nas o quincena, casa para 4 o 6 perso-
nas. 3 dormitorios, exterior, salón, gran
terraza, céntrica, cerca playa. 660 841
749
JÁVEA, ARENALApartamento 2 ha-
bitaciones, con comedor, baño, coci-
na. Alquilo en Junio 1.00 euros, julio
1.500 euross. Resto del año 550 euros.
96 362 28 80
JUNTO CÁRCEL MODELO ANTI-
GUAcerca del metro, alquilo piso amue-
blado. Precio 550 euros. A pareja joven
española. 646 476 867
LAREDO, CANTABRIACasa rústica,
10 minutos playa Laredo. Se alquila to-
do el verano, fines semana, días, sema-
nas, puentes. Para 6 personas aproxi-
madamente. A estrenar. Muy económi-
ca. 659 803 519
LLIRIA alquilo chalet. 5 habitaciones
dobles, comedor salón, cocina, 2 baños
completos, piscina, paellero, 400m2 zo-
na recreativa. Jun/Jul/Agos. 3.500 eu-
ros más luz y agua. 646 538 489 Pilar
MARENY DE BARRAQUETESalqui-
lo apartamento, 1º linea playa, terraza
con vistas mar. Completamente equi-
padf, para meses de verano. 3 habita-
ciones dobles. 963 485 142 / 699 210
263
MONCOFA, PLAYA (2º LÍNEAParti-
cular alquila 3º piso. 55m2. Exterior, es-
quinero, terraza. Amueblado. 2 A/A frío
calor. A estrenar. 500 euros, gastos

comunidad incluidos. También verano.
659 648 192
MONCOFAAlquilo apartamento a es-
trenar, amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina con galería, terra-
za 15m2 con vistas mar. Garaje y pis-
cina 35mts. Pocos vecinos. Todo el año
o meses verano. 96 325 4938
NÁQUERAalquilo piso amueblado, 2
dormitorios dobles, amplio salón, sali-
ta estar, cocina nueva, baño completo.
Terraza 12m2. Junto parada autobús.
Vistas montaña. 550 euros mensuales,
gastos incluidos. 616 981 599
ONDARAalquilo piso, 260 m2, a 2 km.
de la playa. Amueblado, con electrodo-
mésticos. 600 euros. 617 073 581
PERELLONET Y MARENY alquilo
apartamento, 1º linea playa. Preciosas
vistas, frente al mar. Comodidades. Pis-
cina, garaje, squash. Días, mes, tempo-
rada. 653 798 386
PERELLONET alquilo chalet 80mts.
playa. 20km. Valencia. Gran capacidad,
4 habitaciones dobles, 2 baños. Amue-
blado. Terreno jardín vallado. 1.850 eu-
ros mes, gastos incluidos.
639550564/606658304 (horarios ce-
na
PÉREZ GALDÓS-ÁNGEL GUIME-
RÁ alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, baño completo, aseo. 4º sin as-
censor. 630 euros por mes. 963 845 833
PESET ALEIXANDREcon acceso uni-
versidades. Alquilo 1º piso, estudiantes
y Erasmus. Amueblado, electrodomés-
ticos. 1 habitación doble, 1 matrimonio,
1 sencilla. Comedor c/chimenea, 2 bal-
cones, 2 baños, cocina. Próximo Nue-
vo Centro. 963296212
PLAYA DE DAIMÚS, GANDÍAalqui-
lo apartamento, primera linea mar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina, jar-
dín, piscina, terraza y parking. Nuevo, a
estrenar. Por quincenas. 654 777 134
RAMALES, CANTABRIAcentro, mi-
nutos playas Laredo y Noja. Alquilo ca-
sa rural, para 6 personas. Nuevo, a es-
trenar. Muy económico, fines de sema-
na, días, semanas, verano. 615 794
414/659 803 519
SALER, PLAYA Alquilo apartamento
bungalow, con terraza de 80m2, con
barbacoa, paellero. 2 habitaciones, a
300 mts playa, 50 mts Albufera, en ple-
no Parque natural. 695 euros. 669 821
282
SAN VICENTE MÁRTIR alquilo áti-
co amueblado, 60 m2, 1 dormitorio, ba-
ño completo, salón comedor, reforma-
do y decorado, terraza 20m2. 450 euros
gastos comunidad incluidos. 608 592
938
SANTOS JUSTO Y PASTORalquilo
piso amueblado, 3 habitaciones con 4
camas, estudiantes o empleados. Me-
tro y autobús a 50 mts. 550 euros, gas-
tos comunidad incluidos. 676 370 946
SEDAVÍalquilo piso vacío, 4 habitacio-
nes, 2 baños. Obra nueva. 500 euros al
mes. 963 162 033
SERRERÍA alquilo habitación indivi-
dual, solo señoras o señoritas, con TV.
A 15 minutos de la playa, al lado de tren,
metro y facultades. 200 euros, gastos
incluidos. 655 843 202
SUANCES, CANTABRIA chalet en
alquiler, 2 habitaciones. Verano y fines
de semana, al lado de la playa y con
barbacoa. 942 810 852
URBANIZACIÓN SOL, MAR YNA-
RAJOS, 30km Valencia, 7km Sueca. Al-
quilo apartamento 1ª línea playa. Amue-
blado, electrodomésticos, 2 habitacio-
nes, comedor, cocina, baño. Gran terra-
za frente mar. Piscina, zona deportiva.
Todo el año 575 e/mes. Agosto 2.500.
628 271 018
VALENCIA, JUNTO PLAZA AYUN-
TAMIENTOalquilo apartamento, 40m2,
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cocina americana equipada, baño, 1
dormitorio. Amueblado, electrodomés-
ticos. A/A frío calor. Ático con mucha
luz. 550 euros. 675 848 381
VALTURIA, ZONA alquilo ático du-
plex. Completamente amueblado, A/A
y calefacción central. 700 euros. 607
330 790
VILLATOYA, ALBACETE se alquila
chalet, para meses de verano, puentes,
etc. Precio a convenir. Capacidad 8 per-
sonas. Aguas termales, piscina. Árbo-
les frutales. Río Cabriel.  651 515 765

AVDA. DEL CID - TRES FORQUES -
ARCHIDUQUE CARLOS, busco piso de
alquiler, o estudio pequeño, para estu-
diantes. 607 436 363
RUZAFA se necesita piso en alquiler.
96 334 96 77
SEÑOR SOLO, DE VALENCIA bus-
ca piso o ático pequeño para alquilar,
con terraza. 963 746 163
VALENCIA Y ALREDEDORES 2 tu-
ristas buscan apartamento amplio de 1
ó 2 habitaciones. Amueblado, con In-
ternet. Para 6 meses, quizá más, has-
ta 500 euros. lizandrew1@gmail.com
VALENCIA busco piso para alquilar,
hasta 400 euros,. Trato directo con due-
ño. 963 485 617/666 612 311

AVDA. DR. PESET ALEIXANDRE
Buena zona. Vendo bajo comercial, con
aperturas y altas en vigor. 114m2 apro-
ximadamente. Posibilidad de bajo vi-
vienda. Precio a convenir. 697 712 450
GLORIETA PORTA DE LAMAR. Ven-
do local comercial de 192 m2. Ideal pa-
ra bancos. Precio a convenir. 697 360
184
MANUEL ESTELLES Nº 58 vendo o
alquilo planta baja, 80 m2, diáfana, con
2 persianas eléctricas. 615 156 798
NUEVO ESTADIO CLUB Fútbol Va-
lencia. Vendo oficina, puerta a calle con
escaparate blindado. 4 puestos de tra-
bajo. A/A frío calor. Con licencia aper-
tura. 114.000 euros. 649 82 23 46
SE VENDE LOCALplanta 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

ARZOBISPO OLAECHEAalquilo ba-
jo, 100 m2, con 4 puertas a la calle. Pre-
cio a convenir. 963 413 421
CIUDAD DE LAS CIENCIAS Gral.
Urrutia 65. Alquilo local, junto a Nuevos
Juzgados. 77m2. 2 puertas, 2 aseos,
acondicionado. Mucha vivienda en
zona. Ocasión: 960 euros. 630 543
484
PATRAIXzona c/Fontanares. Compar-
to alquiler de oficina de 55m2, en edi-
ficio de oficinas. Despacho independien-
te. Exterior. Ideal profesionales libres.
175 euros/mes. 687 449 216
TORRES DE QUARTalquilo local, 133
m2, 1.192 euros mensuales. Obra nue-
va. Hace chaflán. 678 058 545
XIRIVELLAAlquilo o vendo bajo de 300
m2, 3 puertas a la calle Monte Alegre.
96 385 43 92

ALBOCÁCER, BENIMACLETVendo
plaza de garaje grande. 23.000 euros
negociables. 686 257 924 / 96 391 77
09
ALFAHUIR, ZONAVendo buena pla-
za de garaje, fácil acceso y maniobra.
Obra nueva, a estrenar. 40.000 euros.
malfatan@gmail.com
JOSÉ SOTO MICÓ cerca de la torre.
Se vende plaza de garaje amplia. Pre-
cio: 4,6 millones de ptas. 96 357 34 36
JUAN XXIIINº 40. Vendo plaza de ga-
raje de 11,25 m2. 27.000 euros. 652 89
70 76
LLADRÓ Y MALLÍSe vende plaza de
garaje pequeña, para coche pequeño.

14.000 euros negociables. 96 391 77 09
/ 686 257 924
MISLATA al lado del ayuntamiento,
vendo garaje de nueva construcción y
con vigilancia. Precio a convenir. 620
336 073
RODRIGO DE PERTEGÁSVendo pla-
zas de garaje de coche pequeño y mo-
to. Ambas por 21.000 euros. . Precio a
convenir. 610 43 57 08

AVDA. SAN JOSÉ DE LA MONTA-
ÑA, alquilo plaza de garaje grande. Par-
ticular. 120 euros. 620 629 813
MISLATAen el centro, alquilo plaza de
garaje de nueva construcción. Precio a
convenir. 609 971 004
SAN MARCELINOC/Reverendo Jo-
sé Noguera. Se alquila plaza de garaje,
grande. 90 euros. 657 371 532

AVDA. CATALUÑAcerca universida-
des, alquilo habitación. 260 euros por
mes. 628 859 825
AVDA. DEL PUERTO alquilo habita-
ción a persona responsable, con to-
dos los derechos a electrodomésticos.
652 432 695
AVDA. GIORGETAalquilo habitación
a señoras o señoritas. 225 euros mas
gastos. 654 410 390
BURJASSOTalquilo habitación, a chi-
ca o chico, 160 euros mas gastos. 666
744 868
BUSCO COMPAÑERA DE PISOres-
ponsable, que trabaje, en piso ubica-
do en Avda. del Cid. 659 381 826
CAMPANAR - HIPERCOR Alquilo
habitación individual y otra de matrimo-
nio por días y semanas. Precio de la ha-
bitación: 25 euros la noche. 687 91 85
67
CAMPANARalquilo habitación a per-
sona trabajadora, seria y responsable.
Precio a convenir. 963 485 617/666 612
311
CHICA ESPAÑOLA, 51 AÑOS seria
y responsable, busca habitación de 150
a 200 euros, con gastos incluidos. Con
chica o señora española sola. Valencia
capital. 635 599 738
MADRID, PLAZA CASTILLA Alqui-
lo 2 habitaciones individuales, piso com-
partido. Piso soleado, exterior. Salón,
balcón, cocina, baño. Amueblado. Ca-
lefacción central. Llamar después 16hs.
500 euros/habitación. 652 515 635
MONTEOLIVETE alquilo habitación
en piso compartido, a chica. 200 euros,
con derecho a todo. Piso recién refor-
mado, suelos de parquet.  630 20 65 80
ORRIOLS alquilo habitación doble o
sencilla, completamente equipada, con
todos los servicios de la casa, a perso-
nas responsables. 667 211 936
PATRAIX ZONA alquilo habitación
grande, exterior. Con derecho a cocina.
200 euros. Gastos incluidos. 618 092
751
PÉREZ GALDÓS Y LINARESalquilo
habitación, 280 euros, con gastos inclui-
dos. 1 mes de adelanto. Solo chicas.
963 262 769/607 621 961
PÉRIS Y VALERO Y LINARES, alqui-
lo habitación amplia, y con buenas con-
diciones. 180 euros más un mes de ade-
lanto. 963 262 769
PERIS Y VALERO. Alquilo habitación
para caballero con nómina. Sin derecho
a cocina. Ropa limpia. 220 euros. 96 334
00 04 / 610 691 708
PERSONA COMPARTE PISO CON
OTRA, de 35 a 46 años, con nómina, es-
pañola, en zona Tráfico. 160 euros, con
gastos incluidos. 638 087 964
SE ALQUILA HABITACIÓN a caba-
llero español, con trabajo. Ambiente
muy de casa, familiar. 651 625 339
SE ALQUILA HABITACIÓN a caba-
llero español, con trabajo. Ambiente
muy familiar. 662 378 263
SEÑORA ALQUILA HABITACIÓNa
caballero, de 40 a 55 años, trabajador.
Habitación de matrimonio, con TV, de-
recho a lavar ropa y a utilizar toda la ca-
sa. 608 247 959
SEÑORA ALQUILA HABITACIÓN
de matrimonio, a caballero, con TV, de-
recho a lavar la ropa.  608 246 959
TRES FORQUESSe alquila habitación
doble, en piso tranquilo, para 2 chicos
trabajadores. 664 416 443

ARAS DE LOS OLMOS y La Yesa.

Vendo parcelas a 0,50 euros el m2, ne-
gociables. 96 336 33 69
BENIMACLETSe traspasa tienda de
deportes, en zona muy comercial. Tien-
da en funcionamiento.  96 369 00 02
CABANYAL, POR JUBILACIÓN se
traspasa tienda de composturas, teji-
dos y cortinas. 30 años de antigüedad.
Bajo precio. 96 371 39 36 (horas de tra-
bajo
CERCA DE NUEVO CENTROse tras-
pasa peluquería. 19.000 euros negocia-
bles. 697 317 548
FRAY JUNIPERO SERRA se tras-
pasa local comercial de 98 m2 por 15.000
euros. Alquiler 500 euros por mes.
678 308 181
MALILLA traspaso tienda de corti-
nas y regalos. 96 344 31 62
MONSERRAT vendo terreno agríco-
la, zona industrial. Precio a convenir. 96
372 26 69 / 628 837 120
ORIENTE Nº 15, VALENCIASe tras-
pasa bar bodega, en funcionamiento.
Precio a convenir. 617 237 401
RIBAROJA DE TURIA traspaso local
de negocio, totalmente equipado. 150
m2. Precioso. Buen precio.  607 42 10
86
SE TRASPASA PELUQUERÍA YBE-
LLEZA, zona Ruzafa, por enfermedad.
Precio a convenir. Con licencia concedi-
da. En pleno funcionamiento. 963 363
834
SE TRASPASA, CON o sin genero,
boutique de ropa DIVA. Chaflán 3 puer-
tas. 35m2.  C/ Mariano Rivera 14. Muy
buena oportunidad. Precio a convenir.
963 270 628/963 515 869
TALLER DE CARPINTERÍA DEMA-
DERA, con Licencia de Actividad, cerca
de Avda. Alfahuir. Se vende con maqui-
naria. 645 886 602 / 660 831 773
TIENDA DE ROPA ideal todo tipo de
prendas de vestir. Rodeada de colegios,
guarderías. Se traspasa. Razón: cambio
ciudad. Precio a convenir, con o sin ro-
pa. 650 348 420/963 891 326
TRASPASO KIOSCO PAPELERÍA
35m2, chaflán, amplios escaparates,
cerca colegio. 2 fotocopiadoras. Máqui-
nas recarga, autoservicio. Fax, neveras.
Almacén pirotécnico con licencia. Muy
bien ubicado. Pleno rendimiento. Clien-
tela fija. 696 597 915
TRASPASO TIENDA DE LENCERÍA
y complementos, en zona Peset Alei-
xandre. Bien montada y en pleno fun-
cionamiento. Precio a convenir. 659 377
923 / 963 320 114

BUSCO EN TRASPASO COMER-
CIOen Valencia. Incluso tienda de ani-
males. Tel. 619 68 57 78 / 96 352 61 04

OTROS ALQUILERES

VALENCIA alquilo bonitas habitacio-
nes, por días, semanas, quincenas. Dis-
pongo de blog de fotos si estas intere-
sado. 961 397 548

BUSCO CHICApara atender teléfono
y casa. 963 472 766
EMPRESA DE COLCHONES solici-
ta comerciales, media jornada o com-
pleta. Altas comisiones. Pedir cita al 626
742 971
LIMPIEZA POR HORAS se necesi-
ta ayuda en la limpieza, 2 horas por se-
mana. Preferentemente zona c/Sagun-
to o Bilbao, de Valencia. 963 654 042
(dejar mensaje
MONITORES DE ACTIVIDADES EX-
TRAESCOLARESpara curso 2008/2009.
Enviar curriculum a 654 153 483 parotec.cu-
rriculum@gmail.com
NCESITO QUIROMASAJISTA MU-
JER esteticista, para casa particular.
Con experiencia. 627 03 29 34
NECESITO PERSONAS para venta
directa de artículos de oro, plata, lence-
ría y regalos. Envío catálogo gratuito de
fotos, sin compromiso. 91 551 02 21
SALA DE FIESTASen Valencia preci-
sa camareras en bikini, gogos, y seño-
ritas de relaciones publicas, de 18 a 35
años. Llamar al 607 46 86 41
SALÓN DE MASAJES en Valencia,
precisa señoritas masajistas, de 18 a
35 años. Presentarse en Avda. del Puer-
to 226 - Puerta 2. 616 059 208
SE BUSCA CHICA LIBERALpara po-

sar en pintura artística. Precio: media
hora, 20 euros. 645 410 978
SE BUSCA COMERCIALpara venta
directa, con buena presencia. Forma-
ción a cargo de empresa. Retribución
1.300 euros brutos mensuales mas co-
misiones, mas gastos incluidos. Contra-
to laboral, tiempo indefinido desde
primer día. 626 675 719
SE BUSCA ESTUDIANTE DE INFOR-
MÁTICA, con conocimientos página
web, para trabajos esporádicos. 669
597 246
SE BUSCA PERSONA entre 20 y
30 años, para trabajo de comercial. Con-
trato régimen laboral, desde el 1º día in-
definido. Retribución mensual fija de
1100 euros mas comisiones. 658 099
352
SE BUSCAN ASESORES COMER-
CIALES para vender un producto de
gran demanda, innovador y sin compe-
tencia. Posibilidad de ascenso. Grandes
comisiones, pagadas semanalmente.
655 836 593/963 805 464
SE NECESITA TELEOPERADORAS
con habilidad comercial. Interesadas lla-
mar al 96 104 17 95 y preguntar por Es-
peranza
SE PRECISA SEÑORITAS españo-
las y extranjeras de 18 a 35 años, para
piso privado en Valencia capital. Pre-
sentarse en Calle Eduardo Bosca Nº 7
- Puerta 4 o llamar al 626 699 408
URGE PESPUNTADORAcontrato 30
horas, fijo, pasando periodo de prueba.
Indispensable compatible como comer-
cial y vehículo propio. También doy fae-
na para coser en casa. 963 724 116

ACOMPAÑAMIENTO A PERSO-
NAS MAYORESpara salir, hacer com-
pras, pasear en parques. Chica seria y
educada, con referencias y experiencia
busca trabajo. 605 498 446
ACOMPAÑAMIENTO ANCIANOS
p/residencias, hospitales, limpieza por-
tales, piso, término obra, cuidado niños,
noche o fines de semana, plancha. Mu-
jer responsable, 36 años, se ofrece
para trabajar. 606 382 733
AUXILIAR DE GERIATRÍAbusca tra-
bajo. Con experiencia. 616 263 684
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para el cuidado de personas mayo-
res, en hospitales o domicilios. Dispo-
nibilidad inmediata. 96 344 61 96 / 626
895 046
AUXILIAR PUERICULTURAespaño-
la, seria y responsable, cuida niños en
domicilio propio. Zona Avda. Baleares.
622 085 484
AYUDANTE DE COCINA, CAMA-
RERAespañola seria y responsable se
ofrece para trabajar. También como co-
mercial. 658 408 396
AYUDANTE DE COCINA, LAVAPLA-
TOS, cuidado de personas mayores, chi-
ca se ofrece para trabajar. Con carnet
de manipulación de alimentos. 606 820
338
AYUDANTE DE COCINAo friegapla-
tos, chico se ofrece para trabajar. Con
experiencia y voluntad de trabajar.
671 946 937
BUSCO PERSONA QUE TENGAco-
mercio u hostelería, para posible socie-
dad. 619 685 778
BUSCO SEÑORITASLIBERALES, de
cualquier edad. Llamar de lunes a vier-
nes al 96 323 24 31
BUSCO TRABAJO COMO INTER-
NA tiempo completo, y como exter-
na, media jornada o completa, para cui-
dado de personas mayores. 608 438
551
CAMARERO DE BARRAde 36 años,
se ofrece para trabajar. 96 184 18 86
CAMARERO PARA EXTRASse ofre-
ce para trabajar. 96 243 39 63
CASEROS PARA CHALETSse ofre-
ce familia colombiana. En valencia y al-
rededores. 645 424 456
CELADORA VALENCIANA SE OFRE-
CEpara cuidar enfermos en hospital, o
en domicilio, por las noches. Precio:
36 euros. 96 325 41 69
CHICA ARGENTINA, RESPONSA-
BLE se ofrece para tareas de limpieza
o plancha por horas, mañana, tarde o
noche. 963 441 000 / 664 032 459
CHICA COLOMBIANA35 AÑOS, con
papeles en regla y carnet de conducir,
se ofrece para compañía a caballeros.
652 16 38 42
CHICA ESPAÑOLA, VALENCIANA
con título de Auxiliar de Enfermería en
Geriatría, se ofrece para cuidar niños
o ancianos, mañanas o tardes, incluso
fines de semana. Ángela Trujillo 645
012 654
CHICA RESPONSABLEde 26 años,
se ofrece para el cuidado de niños,
ancianos, enfermos, limpieza, etc. 671
542 119

CHICA SE OFRECE para realizar tra-
bajos de limpieza. También cuido niños
y personas mayores. Soy responsa-
ble, honesta. Disponible de lunes a vier-
nes, por horas. 671 928 430
CHICA SERIAy educada se ofrece pa-
ra limpieza por horas y compañía solo
para personas mayores, en Valencia Ca-
pital. Ayuda doméstica, compras, pase-
os, etc. Con referencias y experiencia.
664 416 443
CHICA, 43 AÑOS, ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar en cafetería, bar,
de pinche, camarera, etc. Zona Plaza
España preferentemente. Informes y ex-
periencia. 638 087 964
CHICO DE 28 AÑOS busca trabajo,
Valencia y alrededores. Tengo experien-
cia en sector de la madera y metal. Tam-
bién como carga y descarga. Además
pinto casas, monto muebles a domici-
lio. 610 609 051
CHICO ESPAÑOL, 32 AÑOS con 9
años de experiencia  en el sector de vi-
gilancia. Muy responsable. Disponibili-
dad horaria absoluta. 96 372 42 51
CHOFER DE FURGONETAse ofrece
para trabajar en empresa de transpor-
tes, en especial de reparto de cervezas,
o en lo que surja. 664 271 841
CHOFERchico se ofrece para trabajar.
654 271 841
CHÓFERcon experiencia, busca traba-
jo para trailer. Viajo a otras comunida-
des, inclusive fuera de España. 645 780
052
CHÓFER, MENSAJERO, CARRETI-
LLERO envasado, matadero, limpieza
industrial, dependienta de pescadería,
ayudante de cocina. Chica busca traba-
jo, con experiencia en todo esto. 692
202 576
COCINERO especialista en arroces y
menúes, 50 años, se ofrece por horas,
o por las mañanas. Sin vehículo, trans-
porte urbano. Para colegios, empresas,
etc. Llamar de 10 a 13 hs. 645 754
550
COMERCIAL, ATENCIÓN AL CLIEN-
TEen tiendas, chico se ofrece para tra-
bajar. 629 028 495
CON COCHE PROPIO chico se ofre-
ce para carretillero, mozo de almacén,
reponedor... trabajos variados. Con ex-
periencia y ganas de trabajar. 626 077
442
CONDUCTOR con carnet de camión,
joven se ofrece para trabajar, mañanas
o noches. También en otras tareas o ser-
vicios. 625
CONDUCTOR DE CAMIÓNde 3.500
kilos, se ofrece para ir a toda España.
666 17 32 42
CONDUCTOR DE CAMIÓN busco
trabajo. Con carnet A-B-C-D. Mucha ex-
periencia nacional e internacional. 675
374 786
CONSERJE responsable, don de gen-
tes, buena disposición, se ofrece para
trabajar en fincas, edificios o fabricas,
en Valencia o pueblos, jornada parcial
o completa. 662 580 719
CUIDADO DE ANCIANOS y niños,
se ofrece señora española, de 42 años.
Zona Valencia. 675 66 22 88
CUIDADO DE ANCIANOS interno o
externo, limpieza de obras, mudanzas,
chico se ofrece para trabajar. Carlos 618
825 865 / 962 062 604
CUIDADO DE ENFERMOS en hos-
pital, y de personas mayores en domi-
cilio. Disponible 24 horas. Precio de día:
3 euros/hora. De noche: 3,50 euros/ho-
ra. Carlos 654 304 352
CUIDADO DE NIÑOSancianos, lim-
pieza por horas. Chica se ofrece para
trabajar, por las tardes y fines de sema-
na. 649 159 816
CUIDADO DE NIÑOSancianos, lim-
pieza, ayudante de cocina, chica de 21
años se ofrece para trabajar. 650 214
918
CUIDADO DE NIÑOS personas ma-
yores, en clínicas, hospitales, residen-
cias y en casas. Con Experiencia y titu-
lada en auxiliar de geriatría. 600 391
249
CUIDADO DE PERSONAS MAYO-
RES chica responsable se ofrece para
trabajar. 664 301 406
CUIDADO DE PERSONAS MAYO-
RESchica se ofrece para trabajar. Gra-
duada en geriatría, con 20 años de ex-
periencia. 96 390 68 73
CUIDADO DE PERSONAS MAYO-
RES los fines de semana o por las no-
ches. También por las tardes para lim-
pieza. 680 869 239
CUIDADO DE PERSONAS MAYO-
RES por la noche. Soy ecuatoriana,
46 años, con papeles en regla y busco
trabajo. 651 759 694 (de 20 a 22 horas
CUIDADO DE PERSONAS MAYO-
RESse ofrece señora como interna. In-
formes. 620 837 194
CUIDADO DE PERSONAS MAYO-
RES Busco trabajo de lunes a viernes,
como externa, o por las noches. 697 760
267

CUIDADO PERSONAS MAYORES
señora española, responsable, busca
trabajo en casa o residencias, de lunes
a viernes, mañanas o tardes. 96 332 80
10 (llamar horas comida
CUIDO PERSONAS MAYORES tra-
bajos de limpieza, como externa, de lu-
nes a viernes, también por horas, por la
tarde o noche. 638 55 71 30
DEPILADORA chica argentina, con
amplia experiencia, busca trabajo co-
mo depiladora o lo que surja. Persona
seria. 680 306 513
EBANISTAse ofrece para mudanzas,
y fines de semana. 654 410 390
ECONOMISTA SE OFRECEpara tra-
bajar como asesoría fiscal, contable, ju-
rídica, etc. 696 811 282
EMPLEADA DE HOGAR ESPAÑO-
LA responsable. Limpieza por 8 euros
la hora, tardes. Sábados 10 euros la ho-
ra. Preferible zona Peset Aleixandre, Be-
nicalap. 670 390 686
EMPLEADA DE HOGARempresa de
limpieza, cuidado de niños o ancianos,
chica busca trabaja, con papeles en re-
gla. 619 293 472
ESPAÑOLAbuena presencia se ofre-
ce como comercial y relaciones públi-
cas. Seria y responsable. 678 058 545
ESTUDIANTE ADMINISTRATIVA
busca trabajo para el mes de junio. 657
763 028
GERENTE O MANAGERo puesto si-
milar, busco trabajo. Soy responsable y
honesto, con experiencia. Idiomas: cas-
tellano, francés y valenciano. Carnet de
conducir. Disponibilidad inmediata. 622
605 458
HOMBRE ESPAÑOL, 50 AÑOSBa-
chiller superior, COU, 2 años de Medi-
cina, se ofrece para conserje, adminis-
tración, hostelería o cualquier tipo de
trabajo. 619 68 57 78 / 96 352 61 04
INGENIERO TÉCNICO AGRÓNO-
MO con experiencia en diferentes
trabajos, solicita uno, incluso para vi-
gilante o conserje. 616 775 897
LIMPIEZA DE OFICINAScuidado de
ancianos p/ residencias y hospitales,
limpieza términos de obra. Me ofrez-
co para trabajar, con papeles en regla,
y experiencia. 659 736 781/963 282 732
LIMPIEZA POR HORASchica con re-
ferencias y mucha experiencia, se ofre-
ce para trabajar. 630 420 131
LIMPIEZA POR HORAS cuidado de
niños o personas mayores, chica se ofre-
ce para trabajar. 680 854 240
LIMPIEZA POR HORASo cuidado de
niños, chica se ofrece para trabajar. Zo-
na Carretera de Malilla, Ausias March.
636 000 337
LIMPIEZA POR HORASse ofrece chi-
ca española, de 43 años, en casas, co-
legios, oficinas, etc. 638 087 964
LIMPIEZAbusco trabajo en empresas
del sector, media jornada, en los alre-
dedores de Valencia. Tengo 32 años,
soy de Paterna, y tengo experiencia. 961
435 972
LIMPIEZA, HOSTELERÍA, CAMA-
RERApinche, busco trabajo por horas,
media jornada, o completa.  618 620
709
LIMPIEZA y ayudante de cocina, chi-
ca busca trabajo. 663 848 400
ME OFREZCO CON FURGONETA
para llevar personas a algún recado, en
horas de la tarde, para lo que necesite.
Precio a convenir. 663 507 867
MECÁNICO DE AUTOMÓVILse ofre-
ce para trabajar. 96 390 68 73
MUCHACHO BOLIVIANOofrece sus
servicios para casero, cuidado de  per-
sona mayor u otras faenas. Respon-
sable y con buenas referencias. 661 170
400
MUJER SERIA45 años, se ofrece pa-
ra trabajar de limpieza, ayudar a perso-
nas mayores, interna. 697 720 738
MUJER, 32 AÑOS c/papeles en re-
gla y buenas referencias, busca traba-
jo como limpieza por horas, limpieza ge-
neral, ayudante cocina, externa e inter-
na. También cuidado niños y mayores.
678848288
OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN
se ofrece, para trabajar en obra o en
cualquier otra actividad, con carnet de
conducir y coche. 96 344 61 96 / 680
522 887
OFICIAL DE PRIMERA ALBAÑIL
edad 41 años, se ofrece para trabajar y
realizar pequeños trabajos de albañile-
ría, los fines de semana. 610 628 010
OFICIAL DE SEGUNDAcon experien-
cia, se ofrece, con papeles en regla, car-
net de conducir y vehículo propio. 639
717 095 / 96 328 27 32
PEÓN DE ALBAÑIL36 años, se ofre-
ce para trabajar. Con experiencia. 96
184 18 86
PINTOR, ALBAÑIL chico busca tra-
bajo. 676 142 169
PROFESORA DE PRIMARIAse ofre-
ce como auxiliar de guardería en Valen-
cia. Zona C/Alboraya. 963 616 252 / 677
163 961

REPARTIDOR DE PANADEROy ayu-
dante de panadero, se ofrece con ex-
periencia. 629 025 495
REPARTO DE PUBLICIDADse ofre-
ce chico de 20 años, folleto a 0,009 eu-
ros. Con experiencia. 610 982 905
REPONEDOR DE SUPERMERCA-
DO o hipermercado, chico español se
ofrece para trabajar, jornada completa
o parcial, para Valencia o pueblos.
662 580 719
SE DAN MASAJES A DOMICILIO,
preguntar por Mila. 636 640 293
SE OFRECE CHICO ESPAÑOL con
experiencia empresa servicios, para tra-
bajar como controlador, guardando obras,
garajes, fabricas, jornada completa, par-
cial o fines de semana. A convenir por
empresa. 662 580 719
SEÑOR ARGENTINO, 50 AÑOS se
ofrece para cuidar persona mayor o ha-
cer limpieza. 963 815 264 / 647 292 122
SEÑORA ARGENTINAbusca traba-
jo, por horas, para limpieza, cuidado de
niños y ancianos, con referencias. Dis-
ponibilidad horaria. 7 euros la hora. 697
412 183 / 963 225 091
SEÑORA ECUATORIANAcon expe-
riencia, busca trabajo de limpieza por
horas, cuidado de personas mayores.
También fines de semana. 630 387 645
SEÑORA ESPAÑOLA SEOFRECE pa-
ra limpiar, planchar o acompañar al mé-
dico. 690 93 41 64
SEÑORA RESPONSABLEbusca tra-
bajo para cuidado de niños, ancianos o
enfermos. Día o noche. Excelentes re-
ferencias. 687 987 545
SOLADOR, CHAPADORse ofrece pa-
ra trabajar. 697 661 798
TRANSPORTISTA con camión de
5.600 kg. se ofrece para realizar repar-
tos o transporte, de 3 a 5 horas, por la
mañana o por la tarde. 618 929 215
VALENCIANA BUSCA TRABAJO
de telefonista, recepcionista o secreta-
ria, para empresas, clínicas, hospitales.
Suplencias. Disponibilidad inmediata.
Profesional seria y responsable, con mu-
cha experiencia. 648 659 698

ABOGADA COLOMBIANA ofrece
servicios a comunidad colombiana, en
préstamos personales, reagrupación
deudas, cambio hipoteca, ampliación
de tiempos duración y otros trámites hi-
potecarios. 626 742 971
AIRE ACONDICIONADO Y CON-
DUCTOS pre-instalaciones, sistemas
de zona, domótica, radiadores de bajo
consumo,  reparación y mantenimien-
to. Presupuesto sin Compromiso. 616
386 794
ALBAÑIL para trabajos particulares,
se ofrece. Escayolas y todo tipo de re-
formas. 15 años de experiencia. 669 623
418
ALISAMOS Y/O PINTAMOSsus ha-
bitaciones. 619 656 706
ANIMACIÓN PARA FIESTAS IN-
FANTILES comuniones, etc. a muy
buen precio. Información y reservas al
657 763 028
COLOCACIÓN DE PARQUET reali-
zado por especialista. Precios de fábri-
ca. 666 17 32 42
DECORACIÓN EN ESCAYOLACre-
ación de ambientes de interior en esca-
yola. Estanterías, molduras, arcos, etc.
Todo un abanico de posibilidades en es-
cayola. 656 487 058
DISEÑO WEB PROFESIONAL En
ralphbordes.com creamos la web que
usted y su empresa necesitan. 100%
personalizada, adaptada a sus necesi-
dades. Visite
WWW.RALPHBORDES.COM y com-
pruébelo. INFO@RALPHBORDES.COM
ELECTRICISTA Instalaciones y averí-
as. Tomas de televisión, teléfono. Eco-
nómico. José 676 82 47 78
ENFERMERA MASAJISTAse ofre-
ce para todo tipo de masajes terapéu-
ticos. 638 440 598
ESCAYOLA Y REFORMAS se reali-
zan todo tipo de trabajos. 622 124 385
FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA se
realizan todo tipo de trabajos. 622 013
697
FONTANEROa particulares. Seriedad,
rapidez y discreción. 663 740 485
MARA, VIDENTEamplia experiencia
profesional. Especializada en problemas
de pareja. Lectura tarot, videncia a tra-
vés de fotografía. Soluciono problemas.
Visita gratuita. 677 69 13 82
MASAJES, QUIROMASAJISTA DA
MASAJESa domicilio o en casa par-
ticular. Profesional. Antiestres, especia-
les tercera edad, etc. 610 60 90 51
MONTADOR DE RÓTULOS OFICIAL
con carnet de conducir. Responsable,
con disponibilidad de viajar. 687 484 230
PARAPSICÓLOGA TITULADA Ri-

tuales, trabajos de magia. Limpiezas,
tarotista. 96 184 18 86 / 648 50 79 68
PASEADORES DE PERROSse ofre-
cen en zonas Cánovas, Aragón y Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias. 647 154
769
PINTAMOS CON RESPONSABILI-
DADcumplimos con los tiempos. Si ya
tiene una oferta, no se quede sin oír una
más. Nosotros tenemos diferentes pre-
cios. 963 674 773
PINTOR RÁPIDO Y ECONÓMICO
con mucha experiencia. Especialistas
en casas, chalets, bajos, escaleras, ga-
rajes y fachadas. Seriedad y responsa-
bilidad. 963 619 945
QUIROMASAJISTAda masajes a do-
micilio. Profesional, antiestres, a seño-
ras y señoritas. Santiago. 647 136 598
QUIROMASAJISTA se ofrece, para
dar masajes profesionales, tanto a mu-
jeres como hombres. Seriedad. 628 46
65 75 / 638 44 55 98
REFORMAS ECONÓMICAS y lim-
pieza general, económico. Limpieza de
fin de obra gratis. 605 781 031
REFORMAS RUIZ se ofrece para to-
do tipo de trabajos. C/Pascual y Abad,
27 Bajo. 658 433 731
REIKI Energía vital universal. Si no te
sientes muy bien, y te apetece sentir los
efectos beneficiosos del Reiki, lláma-
me. Total seriedad. Sergio 634 500 637
REPARTO DE PUBLICIDAD en bu-
zones, comercios, coches. Con expe-
riencia. Folleto a 0,009 euros. 676 622
701
SANTERA CARIBEÑA Cartas es-
pañolas. Resuelvo tus problemas amo-
rosos, laborales y espirituales. Me lla-
mo. Se cobra la voluntad. Beatriz 96 322
60 82
SANTI, MASAJES TERAPÉUTICOS
deportivos, relajantes, para caballeros.
Valencia. 667 329 452
SE HACEN TRABAJOSde carpinte-
ría. 654 410 390
TAROTISTA, CLARIVIDENTE Tarot,
oráculos, péndulo, astrología, sueños,
hipnosis y regresiones. Dominio de al-
ta magia. Máxima eficacia. Profesional
experimentado. 622 162 953
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA en
general, a particulares. Profesional. Pre-
supuesto gratuito. 667 211 936

TRAJE DE COMUNIÓN, DE ALMI-
RANTE, de niño, completo, con zapa-
tos. 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 negociables. 626 182
921
TRAJE DE VALENCIANASiglo XVIII.
Completo, con 2 corpiños, aderezo, pei-
netas, zapatos. Nuevo. Talla de 42 a 46.
Largo para 1.69 estatura. Precio a con-
venir. 96 385 96 60

LOTES DE BEBÉSmellizas, que inclu-
yen ropa y complementos, de 0 a 2 años.
Precio a convenir. 963 232 760
SILLA DE BEBÉ MACLAREN color
naranja y gris, con capota, cestillo y pro-
tector de lluvia. 100 euros. 660 897 234

ALFOMBRA LUIS XV2 unidades. Una
rectangular 1,70 x 2,40 mts. Y otra cir-
cular de 2 metros de diámetro. Poco uso.
200 euros cada una. 963 520 530
ARMARIO, MICROONDAS, SO-
MIER, COLCHONESde 1.35 y 90 cm.
C/Castán Tobeñas Nº 40. Precio a con-
venir. 96 361 99 45
CAMA DE MATRIMONIO de 1,50
por 2 mts. de largo.Completamente nue-
va, con canapé. Se vende por trasla-
do. 400 euros. 687 987 545
CAMA NIDO DE 90 cm, con cajones
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para ropa. Con 1 colchón. 250 euros ne-
gociables. 963 561 807
COLCHA Y EDREDÓNDE 1,50 a jue-
go, cortinas dobles con visillo de enca-
je, dos lámpara de mesita con panta-
llas a juego. Calidad, de diseño. Todo
muy barato. Precio a convenir. 625
989 747 - 96 372 60 73
COLCHÓN DEL BBVA nuevo, parte
de verano e invierno. Con somier de lá-
minas, con patas. Precio a convenir. 963
261 617
COMEDOR DE ROBLE madera ma-
ciza, tallada a mano. Aparador 4 puer-
tas, 2 cajones, mesa muy grande, ex-
tensible, 6 sillas. 1.200 euros. Regalo
cama y 2 mesitas de noche, de made-
ra maciza cerezo. 639 547 631
CUADRO PINTADO AL ÓLEO con
marco en madera de calidad, color
nogal. Medidas 64x57 cm. 30 euros.
696 270 213
DESPACHO COMPLETO compues-
to de mesa con 2 cajones con llave, mue-
ble con estanterías y puertas con llave,
1 silla giratoria y 2 fijas. 400 euros. 620
45 48 78
DOS SOFÁS de 3 y 2 plazas. En per-
fecto estado. Prácticamente nuevos. Zo-
na Olivereta. 96 359 97 50 (llamar por
las noches
HABITACIÓN DEMATRIMONIO COM-
PLETA, armario de 3 mts, cabecero, 2
mesitas, rinconera, cómoda con espe-
jos. 1.200 euros. 616 348 860
HABITACIÓN MATRIMONIO, CO-
LORwengue, diseño, cama, 2 mesitas
noche. Sofá en L, piel, blanco, c/cabe-
zales. Mesa comedor, wengue, c/cris-
tal, 6 sillas cuero, cromadas, color
chocolate. Mueble comedor, apara-
dor, recibidor,  wengue, moderno. Pre-
cio a convenir. 963328010 (llamar tar-
des
LÁMPARA DE SALAbase de alumi-
nio cromado y cristal. Bombillas aló-
genas. Diseño moderno,. Se vende por
100 euros. 652 311 563
LAMPARA DE STRASS nueva, sin
estrenar. Muy barata. 963 717 338 / 620
644 045
LÁMPARA DE TECHOde cristal, for-
mando maracas de tres pisos, diseño
moderno. Precio a convenir. 625 989 747
- 96 372 60 73
LÁMPARA PARA RECIBIDOR en
forja, preciosa y totalmente nueva. Es-
tilo rústica. Se vende por cambio de de-
coración, 30 euros. 696 270 213
LAVABO CON MUEBLE laqueado,
color blanco. Nuevo. Con espejo, y
con 3 armarios en el espejo. 963 261
617
LIBRERÍA GRANDEc/4 armarios ba-
jos, 4 cajones grandes, 4 pequeños.
Mueble clásico antipolilla, c/estanterí-
as, cajones. Espacio TV, cristales, mue-
ble bar. Precio a convenir. 963 261 617
MÁQUINA DE COSER modelo Al-
fa. Muy económica. Con mueble. 96 327
55 28
MESA AUXILIAR METACRILATO
de Lladró, ovalada,  con 2 cristales, nue-
va. Se vende muy barato 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 made-
ra y mármol. Regalo 4 sillas a juego. Pre-
cio a convenir. 625 989 747 - 96 372 60
73
MUEBLE DE RECIBIDOR, estilo rústi-
co, madera de nogal. Con tapa de már-
mol, espejo y percha original y atípica,
a juego,. Todo 100 euros. 696 270 213
MUEBLES DE COMEDOR BLAN-
CO Económico. Compuesto por mesa,
4 sillas y mueble de 2 metros. Línea mo-
derna. 96 327 55 28
OCHO SILLAS DE MADERA asien-
to de acnea, y mesa de 1,50. Estilo rús-
tico. Económico, 60 euros, negociables.
96 327 55 28
SILLÓN RELAXpiel, negro, con man-
do para dar masaje. 300 euros. 679 532
147
SILLÓN RELAXse vende en buen es-
tado. Precio a convenir. 618 770 087
SILLONES LUIS XVde dormitorio, ta-
pizado azul estampado, 2 unidades. 250
euros los dos. 963 520 530

FRIGORÍFICO COMBI de 4 cajones.
Medidas: 60 x 60 y 1,90 de alto. 4 cajo-
nes. Se vende, precio a convenir. En Ĺ Al-
cudia de Carlet. 96 299 70 20 José
LAVADORA moderna, perfecto esta-
do. 130 euros. Entrega a domicilio. 608
683 240
MICROONDAS HORNO GRILL

BLUESKY 17 litros, se vende nuevo.
50 euros. 635 599 738
NEVERA como nueva, 150 euros. TV
29 pulgadas Sony, pantalla plana, 170
euros. LAVADORA, 120 euros. Calle Cas-
tán Tobeñas Nº 40 bajo. 636 22 96 80 /
96 361 99 45
NEVERA en buenas condiciones, pa-
ra oficina. Precio a convenir. Llamar al
687 987 545
SECADORA MARCA ZANUSSIElec-
tronic Sensor. 60 euros. 639 547 631
SECADORA MIELEParticular vende,
totalmente nueva, casi a estrenar. 500
euros negociales. 96 391 77 09
TV GRIS grande, marca Firstline, 28
pulgadas. Nueva. Más mueble de TV,
madera pino. Todo 150 euros. 635 599
738/635 599 738
TV OKI COLOR42 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. Pre-
cio a convenir. 687 987 545
BOMBILLAS, PLANCHA, ALMO-
HADILLA ELÉCTRICAde corriente de
125 watts, se regalan por cambio a 220.
963 623 954
CALCULADORA CANONde papel y
máquina de escribir Olivetti Lettera
42. Se vende, precio económico. 617
828 761
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS
de hojalata, metal o madera. 616 007
058
DOS BOMBONAS DE BUTANOva-
cías. Se venden por 15 euros las dos.
963 808 155
DOS MÁQUINAS DE COSER1 nue-
va, marca Alfa. 250 euros las dos. 963
922 337
MAQUINA DE COSER en perfectas
condiciones 200 euros. 687 987 545
MÁQUINA DE COSERde más de 40
años, en perfectas condiciones. Tam-
bién borda. Precio a convenir. 675 732
256
MÁQUINA DE COSERmarca Bertey,
funciona. Precio a convenir. 963 237 671
MÁQUINA DE COSER que cose y
borda. También con mueble. 963 570
029
MÁQUINA DE ESCRIBIR OLIVET-
TI Línea 98, y máquina de escribir ET
Personal. 50 euros cada unidad. 96 379
60 02
PLACAS SOLARESen comunidades.
Ahorre dinero. Seamos ecológicos. 687
987 545
POMOS DE PUERTA CASA 7 jue-
gos, en metal, completos. 25 euros. 963
406 747
PUERTA CORREDERA y pre-marco,
se vende por 15 euros. 96 327 55 28
PUERTA VAIVÉNde 1,68 de alto y 86
cm. de ancho.  Madera maciza, de ro-
ble, color cerezo. Con cristal, pintado a
mano. 650 689 848

CLASES DE FÍSICA química y mate-
máticas. Pruebas de acceso a ciclo me-
dio y superior, para mayores de 25 años,
universidad, graduado escolar y bachi-
ller.  677 88 27 63
CLASES DE GUITARRA individuales
o compartidas con quien elijas, por pro-
fesora con titulación superior del Con-
servatorio. Todos los niveles y estilos.
Preparación pruebas de acceso al Con-
servatorio. 626 781 930/963 554 563
CLASES DE MATEMÁTICA física,
química, desde niveles iniciales. 619
656 706
CLASES PARTICULARES DE ESPA-
ÑOL para extranjeros. 680 884 702
CLASES PARTICULARES DE FRAN-
CÉS todos los niveles. 680 884 702
CLASES PARTICULARES Y REPA-
SO de primaria y secundaria. 680 884
702
ECONOMISTA TITULADAda clases
particulares de todas las materias. Muy
económico. 696 811 282
LICENCIADA INTERCAMBIA CLA-
SES de inglés por clases de peluque-
ría. Llamar al teléfono 96 395 04 85
LICENCIADO EN CIENCIAS FÍSI-
CASda clases de matemáticas, física,
química, dibujo, etc. 8 euros la hora. Ex-
celentes resultado. 697 796 445

MAESTRA DA CLASESde nivel pri-
mario o a domicilio. 962 062 604
PROFESOR DE CIENCIASmatemá-
tica, física, química, dibujo, imparte cla-
ses hasta nivel de bachiller y carreras
técnicas. Precio: 8 euros la hora. Bue-
nos resultados y referencias. 697 86 47
40
PROFESOR DE CIENCIASmatemá-
ticas, dibujo técnico, da clases a nivel
bachiller y carreras Ingeniería. Precio: 8
euros/hora. Buenas referencias. Me
desplazo por Valencia. Buenos resulta-
dos. 678 530 433
PROFESOR DE CIENCIASmatemá-
ticas, física, química, da clases, en Va-
lencia. Precio: 8 euros la hora. Numero-
sas referencias. 617 901 364
PROFESOR DE MATEMÁTICA fí-
sica, química y dibujo, da clases hasta
nivel de segundo bachiller, y carreras de
Ingeniería. Muy buenas referencias y
experiencia. 8 euros la hora. 675 100
496
PROFESOR INGENIERO imparte cla-
ses de matemáticas, física, química, di-
bujo. Precio: 10 euros la hora. 645 810
978
PROFESOR TITULADOda clases de
guitarra y solfeo, particulares y a domi-
cilio. 96 369 80 76 / 696 27 07 04
PROFESORA LICENCIADA EN FI-
LOLOGÍAFRANCESA, daría clases de
francés. 96 362 94 99
SEÑORA BOLIVIANAofrece sus ser-
vicios como maestra, por horas. 627 390
806

BICICLETA DE CARRERASsemi nue-
va, con piñón y ruedas de repuesto. Pre-
cio a convenir. 96 372 26 69
BICICLETA DE MONTAÑA en muy
buenas condiciones. 70 euros. 96 370
44 35
BICICLETA DE MONTAÑAsemi nue-
va, muy buen estado. 35 euros. 695 110
043
BICICLETA DE MONTAÑA unisex,
21 velocidades. Se vende en perfecto
estado. 60 euros. En Valencia capital.
677 022 880
BICICLETA DE PASEO semi nueva,
plegable. 40 euros. 963 387 535
BICICLETA ESTÁTICA se vende a
buen precio. 961 213 273
CARRO-TIENDAsin acoples ni toldos,
todo sale de dentro. Fácil montaje. 2 ha-
bitaciones dobles, colchones nuevos.
Espacio colgar ropa, espacio p/comer.
2 ventanas. Perfectas condiciones. Es-
pecial acampada. Regalo 2 ruedas re-
cambio. 800 euros. 635 600 304
CICLOSTATIC ANTIGUO60 euros. Y
tabla de hacer abdominales, mas 2 pe-
sas de 3 kg, 60 euros. 963 369 296 / 658
289 907
DOS BICICLETAS SHIMANOde mar-
chas. Una para chica, roja, otra para chi-
co, violeta. 60 euros cada una, negocia-
bles. Perfecto estado. 639 279 880
HELICÓPTERO DE RADIOCONTROL
de 4 canales, se vende con simulador
de vuelo y extras. Nuevos, sin salir de
su caja. 90 euros. 678 745 079
MÁQUINA MULTIESTACIONES DE
POLEASde musculación. 963 375 557
WC QUÍMICOsin estrenar, para cara-
vana o camping. Con productos. 45 eu-
ros. 615 591 216

COMPRO TEBEOS ANTIGUOS de
los años 40 a 65, y álbumes de cromos
antiguos. Compro tebeos mexicanos
Novaro. Llamar en horas de comercio.
96 15 55 908

REGALO PERRO de 1 año y medio,
11 kilos, pequeño, macho, color dora-
do, muy bueno, cariñoso. Valencia. 658
621 100
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

ESCANER DB BOEDERcon disco de
instalación. Medidas: 45 de largo, 30
de ancho, 10 de alto, aproximadamen-
te. 20 euros. 963 654 042
NAVEGADOR TOM-TOM primera
versión. 100 euros. Soporte navegador
Vía Michelín 15 euros. Reproductor Ber-
son 7, con accesorios 60 euros. 96
327 55 28

CADENA DE MÚSICAcon radio, CD,
doble cassette. Amplificador y tocadis-
cos. Marca Kenwood. 100 euros. 639
547 631
DISCOS DE VINILOpequeños, mejor
música años 70. Se vende a 4 euros
la unidad. 963 520 530
DISCOS LP USADOS zarzuela, 4 de
clásica y 15 variados. Precio a convenir.
963 370 886
EQUIPO DE SONIDO para orques-
ta, se vende. Económico. 619 401 707
GUITARRA ESPAÑOLA sin usar. 70
euros. 616 432 628
GUITARRA SQUIER STRAR BYFEN-
DER, y amplificador Roland, 18 watios.
Y funda guitarra. Con cables y púas. To-
do 300 euros. 617 140 000
PIANO HYUNDAY se vende en per-
fecto estado. 2.000 euros. 961 273 626
VENDO PLATO PROFESIONAL AU-
DIOFONE en perfecto estado, poco
usa, con cápsula y aguja Stanton. 80
euros. 635 677 494

COMPRO MINICADENA DE MÚSI-
CAque grabe de cassette a CD, y vice-
versa. 669 597 246

ANDADOR ELECTRÓNICO BOO-
MERANG se vende, a estrenar. 900
euros. 652 564 662
BOTELLA DE BUTANO25 euros. Lla-
mar horas de comida y cena. 963 625
491
CAJA FUERTE se vende sin estre-
nar, para empotrar. Precio a convenir.
697 317 548
CAMILLA DE ESTETICIEN Se ven-
de por 100 euros. 654 105 489
CARPETA ARTE 24x32cm, numera-
da del 1 al 125, Pintor A. Ballester. Titu-
lo: Copa América 2007. Técnica acríli-
co, original y 4 serigrafías terminadas
por pintor. Verificación firma. 150 euros.
961 082 943
ESTANTERÍAS METÁLICASbalnco
y rojo, con luz. Ideal para kiosco. 300 eu-
ros. 963 371 436
LIBRO DE VÁZQUEZ FIGUEROA El
señor de las Tinieblas”. Tapa dura, 3 eu-
ros. 635 787 255
LIBRO TAROT MARSELLÉS junto
con Barajas. Nuevo, a estrenar. Precio
a convenir. 697 768 407
MOSTRADOR DE ALUMINIOdora-
do, todo acristalado, casi nuevo. Para
tienda o kiosco. Largo 1,70, ancho 50
cm. Alto 100 cm. 100 euros. 662 346
560
PLATA 925vendo lote o por pieza. Mo-
dernos diseños. 677 849 520 (solo tar-
des
SAAB 900 2.0Iaño 97, ITV hasta 01/09,
muy cuidado, ruedas nuevas, revisión
pasada, carga a/a, 5 puertas, azul os-
curo, 140.000 km. 2.400 euros. 690 159
111

BMW 320D, 2004 plateado. 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, im-
pecable. Se vende por 8.500 euros ne-
gociables. 96 371 79 54 / 620 151 850
CHEVROLET MATIZ 1.0 SE3.580 km.
Año 2006, con documentación al día.
Prácticamente nuevo. 6.500 euros con-
versables. Urge vender. 606 588 084
CHEVROLET MATIZgasolina, 5 puer-
tas, A/A, cierre centralizado, 24.000 km.
Año 2006. Matrícula 8762TXV. 667 079
194
CITROEN XSARA 16 válvulas, de 6
años. 3.000 euros. 963 444 278
COCHE ANTIGUO FIAT 509año 1925.
Se vende,  para restaurar. 9.000 euros.
616 007 058
DACIA LOGAN 1.600 1.360 km. Ga-
rantía oficial, año 2007, A/A, dirección
asistida. 8.000 euros. 617 144 232
DODGE CALIBER 2.0 DESIGN CRD
140 cv., full equipe. Garantía oficial has-
ta 100.000 km. (lleva 51.000 km.). Soni-
do Bose de 8 altavoces.Precio 12.500
euros. 675 986 271
FORD ESCORPIO 2.0 V-EP. Buen es-
tado. 2.000 euros. 678 621 411
FORD ESCORT1.500, 16 v, A/A, 5 puer-
tas, gasolina, 47.000 km. 2.100 euros.
963 368 190
FORD FIESTA DIESEL3 años, 21.000
km. 8.500 euros. 96 362 46 68
FORD FIESTA DIESEL5 puertas, A/A,
dirección asistida, elevalunas eléctrico,
cierre centralizado. ITV hasta abril/2010.
2.500 euros. 963 324 801
FORD FIESTAcolor blanco, marzo 1994,
semi nuevo. Motor 1.100 de gasolina.
En buen estado. 1.200 euros. 963 235
284 / 653 171 589
FORD GALAXY TDI full equipe. Mo-
tor 1.9, 115 CV. Vehículo con ABS, cam-
bio automático, radio CD y enganche.
Siempre en garaje. 11.500 euros. 629
23 56 09
HONDA BALI50 cc. 6.000 km. Precio
a convenir. Semi nueva. 963 259 118
LANCIA DEDRA gris metalizado, 80
cv, motor 1.600, inyección. Impecable.
Se vende por 1.450 euros. 629 235 609
MOTO SUZUKI 250 SCOOTERToda
prueba, impecablemente cuidada. 24.000
Km. Gris Metalizado. 1.875 euros. 963
330 026 (noches
MOTO SUZUKI VOLUSIA 800, con
pocos kilómetros, semi nueva, año 2001.
Muchos extras. 6.000 euros negocia-
bles. 605 078 472
MOTO YAMAHA T MAX de 500 cc.
Se vende nueva, con un año. Color ne-
gro, con extras. 6.000 euros. 600 37
38 76
PEUGEOT 206110.000 km. Diesel, en
muy buen estado, blanco, cierre centra-
lizado. A/A. 3.000 euros. 680 829 082 /
699 669 998
RENAULT 19 1.400gasolina, año 1994,
color blanco, muy buen estado. 1.100
euros. 961 177 144
RENAULT 21 TI gasolina, de 120 cv,
color gris. Recién pasado ITV. Precio a
convenir. 616 017 459
RENAULT 5 GTL se vende, buen es-
tado. Precio: 450 euros. 651 389 530
SCOOTER DORTON MASSTER125,
con frenos de disco con ABS, alarma.
Nueva, a matricular, con garantía. 1.390
euros. 652 831 456
SEAT IBIZA 1.6 GLXI Año 94, color
blanco. Muy buen estado, siempre en
garaje. ITV y revisiones al día. Precio:
1.500 euros. 630 806 834
VENDO 4 RUEDAS COMPLETAS
con llantas, para todo terreno Jeep. To-
talmente nuevas. Muy buen precio. 697
317 548
VOLKSWAGEN JETTA5 puertas, co-
lor blanco. Motor impecable. Año 92.
2.000 euros. 687 987 545

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

DOS RUEDAS BMW, 205/60R15
Marca Firestone, seminuevas. Comple-
tas, c/llanta aleación y cubierta. For-
ma estrella 10 puntas. Regalo recam-
bio normal, mas 2 cubiertas. 150 euros.
653 171 589/963 235 284

BUSCO CHICA DE 18AÑOS en ade-
lante, para amistad o una relación. Soy
un chico guapo, de 24 años. 618 825
865 / 962 062 604
CABALLERO SESENTÓN, BUSCA
señora, máximo 55 años. Llamar de 11
a 14 horas. Doy cariño y quiero ser co-
rrespondido. Abstenerse hombres. 699
81 34 35
CASADO, DE 31 AÑOS se ofrece a
señoras y señoritas, para compañía. Lla-
mar para concretar día y hora. 645
522 533
CHICA BUSCA CHICOentre 50 y 60
años, para posible relación. 686 003 368
CHICA COLOMBIANA desea cono-
cer chicos, de 35 a 40 años, preferible-
mente español. 697 456 752
CHICA COLOMBIANA de 40 años,
desea conocer chicos, de 35 a 45 años,
preferiblemente español. 622 422 562
CHICA DOMINICANA desea cono-
cer chico, preferentemente colombia-
no o venezolano, para relación estable.
696107793
CHICA ESPAÑOLA42 años, buen as-
pecto, conocería chico formal, bueno,
de 38 a 45 años, español, alto, atracti-
vo, para salir, y también para relación
estable. 638 087 964
CHICA LESBIANAde 19 años, dese-
aría conocer chica entre 18 y 24 años,
para amistad y posible relación estable.
651 471 566
CHICA, 47 AÑOSdivorciada, culta, jo-
vial, atractiva, femenina, cariñosa, de-
sea conocer chico, entre 44 y 54 años,
libre, buen nivel cultura, atractivo, pa-
ra relación seria, en Valencia. 659 252148
CHICO 48 AÑOS formal, busca amis-
tad con chico responsable, para com-
partir viaje por Europa, este verano. De-
jar mensaje: 963 520 530
CHICO ALTO, MORENO guapo, de
39 años, busca chica atractiva, para
amistad o lo que surja. 676 824 778
CHICO ATRACTIVOmoreno, 35 años,
busca chica casada entre 30 y 50 años.
655 209 450
CHICO BUSCA CHICAentre 30 y 36
años, para conocerse y formar relación
estable. 666 999 929
CHICO CANARIO residente en Valen-
cia capital, busca chicos activos, para
encuentros esporádicos. Tengo sitio.
690 912 105
CHICO DE 27 AÑOSbusca chica pa-
ra posible relación. Me gusta el cine, la
playa, pasear. Soy romántico, cariñoso,
fiel.  610 609 051
CHICO DE 29 AÑOS latino, románti-
co, cariñoso y con muchas ganas de una
relación seria, desea conocer chica con
las ideas claras. 639 873 166
CHICO DE 32 AÑOS formal, sincero
y de fiar, busca conocer chica de entre
25 y 45 años, para pasear por Valencia,
conversar y compartir aficiones. Man-
dar SMS. 654 778 859
CHICO DE 33 AÑOSbusca chica en-
tre 25 y 33 años, para salir a bailar sal-
sa, ir al cine, y amistad. Salvador 625
25 47 95
CHICO DE 34 AÑOS ingeniero, cuer-
po atlético. Trabaja en el mundo del au-
tomóvil. Libre fines de semana. Busca
chica de 25 a 35 años. No fuma ni be-
be. Preferiblemente en Valencia. 617 65
64 98
CHICO DE 36 AÑOS espiritual y sin-
cero, busca chica para relación amisto-
sa o estable. 626 077 442
CHICO DE 38 AÑOS sano, divertido,
simpático y con buena onda, amante
de la música y la naturaleza, busca chi-
ca para salir, pasear, bailar, etc. 636 229
680
CHICO DE 39 AÑOSbusca chica, con
o sin hijos, para amistad o relación se-
ria. 669 258 957
CHICO DE 40 AÑOS busca chica de
30 a 40 años, para amistad, o lo que sur-
ja. 659 509 599
CHICO DE 41 AÑOS busca chica de
edad similar, para amistad o relación
seria. 648 859 810
CHICO DE 42 AÑOS busca amistad
con mujeres de cualquier edad. 618 226
106
CHICO DE 47 AÑOSsin cargas fami-
liares, con trabajo estable, buena pre-
sencia y nivel cultural, desea conocer
chica similar. 636 741 061
CHICO DE VALENCIA 36 años, bus-
ca chica hasta 45 años, para amistad o
relación estable. 626 942 548
CHICO DE VALENCIA 37 años, 1,81
cm., atractivo, sincero, busca chica sim-
pática, para amistad y algo más... 635
787 255
CHICO ESPAÑOL, 40 AÑOS busco
mujer de 30 a 40 años, para salir a co-
mer, cenar y conocerse. 609 740 267
CHICO JOVEN soltero, 47 años, vida
resuelta, muy bonito, buena persona,
busca chica 30/40 años, para relación
seria, que desee formar familia y te-
ner niños. Pepe 629 874 914

CHICO VENEZOLANO se ofrece co-
mo acompañante de damas
CHICO, 38 AÑOS alto, moreno, bus-
ca chica atrevida, de menos de 20 años,
para pasarlo bien. 635 787 255
CHICO, 40 AÑOS, CASADObusca chi-
cas casadas o solteras para esporádicos.
Se ruega discreción. 676 18 63 16
CHICO, EMPRESARIO, ECONOMIS-
TAbusca chica entre 20 y 25 años, sin
vicios. Alto, 1,76, 82 kilos, moreno atlé-
tico. Relación seria. 637 939 588
DESEO CONOCER GENTE que ha-
ble o estudie alemán. Tengo examen el
próximo mes, y necesito que alguien
me ayude. 687 987 545
EMPRESARIO, 50 AÑOSdesea amis-
tad con chicas españolas o extrajeras,
de 35 a 47 años. 667 911 592
EN VALENCIA, CASADOdesea amis-
tad con casada, de 45 a 55 años, enviar
mensaje al 608 462 071
ESTAS SOLO/SOLA, LLÁMANOS
Somos un grupo de gente, entre 35 y
50 años, para realizar actividades va-
rias. 616 543 537
GRUPO SÉ VALIENTE, ATRÉVETE
Nuestro objetivo es pasarlo bien, diver-
tirnos sanamente. Vamos a cenar, bailar,
cine, excursiones, etc. Edad: 45 a 55 años.
Animarse, integrarse... 656 902 469
HOLA, SOY JOSEme gustaría encon-
trar gente entre 35 - 48 años, aficiona-
dos al cine, teatro, música, exposicio-
nes, para salir en plan agradable, fi-
nes de semana. 635 405 776
HOMBRE ATRACTIVO de 63 años,
casado, no feliz, positivo, responsable,
y sin vicios, busca amiga, discreta, pa-
ra compartir amor y relación estable en
Valencia. 963 616 063
JOVEN DE 35 AÑOSempresario, afi-
cionado al cine, teatro, exposiciones,
excursiones, busca amistades, en un
ambiente divertido. 687 987 542
JOVEN DE 45 AÑOSsimpático, bue-
na presencia, trabajo estable, estudios
universitarios, le gustaría conocer chi-
ca rubia, hasta 32 años, para salir, com-
partir aficiones, entablar relación dura-
dera, fines serios. 629 235 609
JOVYse relacionaría con señoras y seño-
ritas insatisfechas. Tíos no. 692 552 222
MOZALBETE NACIDO EN1967, un
jovencito!! rociero y divertido por sus
raíces andaluzas, educado, sano, diur-
no, no fumador ni bebedor, desea co-
nocer chica de 30 a 40 años, buscando
relación seria y estable. 669 343 436
MUJER DE 58 AÑOS1,62 mts., quie-
re conocer hombre, de 60 a 70 años,
soltero o viudo. 627 353 817 (de 22 a 24
horas). 627 353 817
MUJER, SI SOY TU ELEGIDO de es-
ta página, que haces que no me llamas.
Si no tienes malos rollos,  estas harta
de buscar lo que te mereces, eres al-
ta, atractiva, hogareña, tienes entre
30/45 años, cuerpo atlético o similar,
amplios valores humanos, llámame. Jo-
sué Israel 963260806
NOS GUSTARÍA CONOCER gente
de 35 a 45 años, para formar un grupo
de amistades, cambiar ideas. Somos
argentinos. 687 987 545
PRECISO MUJER hasta 55 años, no
importa estado civil, para relaciones in-
timas, sin mas pretensiones. Soy hom-
bre, 58 años, casado, bien parecido, 172
altura 75 kilos, formal y culto, económi-
camente estable. Mandar e-mail a ri-
cardoleoncid@gmail.com
SEÑOR DE 47 AÑOSse ofrece a ma-

trimonios y señoras. Muy morboso.
Tíos no. 692 552 222
SEÑORA BUSCA AMIGOde 58 años
o más, para intercambiar ideas, o lo que
surja. Bea 627 390 806
SEÑORA DE 55 AÑOS desearía ha-
cer amistad con señoras de 55 a 65 años,
para salir, tomar un café, pasear. 675
416 887
SEÑORA DE 55 AÑOSgustando cam-
po, leer, cine, teatro, le gustaría hacer
amistad, con gente, para salir. 675
416 887
SEÑORA MADURITA alrededor de
55 años, desearía amistad con hombres
y mujeres de edad similar. Para conver-
sar, ir al cine, playa, excursión, etc.
627 032 934
SEÑORA, 50 AÑOS rubia, ojos ver-
des, 1,62, soltera, muy seria, quiere co-
nocer señor, 50/60 años, que viva solo,
sin compromisos, para vivir en pareja
con seriedad. Roxana 609713062
SEÑORA, 55 AÑOScastaña, 1,62, sol-
tera, busca conocer señor, 60/70 años,
que viva solo, sin compromisos, para vi-
vir en pareja con seriedad. Tamara 617
606 919
SEPARADO DE 38 AÑOSagente co-
mercial, guapete y muy sano, busca chi-
ca de 30 a 40 años, para relación y bo-
nita amistad. Sólo Valencia. 616 99 80 66
SOMOS DOS AMIGASque quieren
compañía. Si te sientes solo, llama al
664 90 98 10
SOMOS DOS MUJERES y busca-
mos amigos y amigas de 48 a 75 años,
de Valencia o alrededores. Buenas per-
sonas, con ganas de compartir bonitos
momentos. 963 485 617/666 612 311
SOY CARLOS, DE VALENCIA me
gustaría conocer mujeres de Valencia,
para relacionarnos. 608 810 551
SOY MUJER DE 53 AÑOS, alegre,
moderna y con principios, y me gusta-
ría conocer señora, de 45 a 60 años. De-
seo amistad sincera para viajar, bailar,
merendar, etc. Zona Carretera Malilla.
Abstenerse envidiosas y promiscuas.
652 564 662
VALENCIA chico de 34 años, busca
chica para relación estable. 697 971 196
VIEJO ROCKERO, 52 AÑOSespañol,
desearía conocer chicas hasta 55 años.
609 393 406

CENA DE PAREJASOs apuntáis a la
cena del día 17 de mayo, y nos conoce-
remos. Sólo parejas. 636 362 074
CHICO DE 44 AÑOSbusca gente pa-
ra jugar tenis o padel, en zona faculta-
des, nivel medio alto. También en Cu-
llera, mes de agosto. 96 360 24 39
GRUPO DE SEPARADOSadmitimos
gente, de 45 a 55 años. Nos reunimos
los sábados para cenar. 696 614 733
MATRIMONIO BUSCA SIMILAR
para salir al cine, cenar o ir de excursio-
nes. Matrimonio de Valencia. Los espe-
ramos. 636 362 074
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TELEVISIÓN22
GENTE EN VALENCIA

televisión
ME LLAMO EARL

Lunes a viernes 17.00 LASEXTA Earl
Hickley es un peculiar malechor
redimido que ha optado por
enmendar todo el mal que ha
provocado a la largo de su vida.

td
t

Viernes

13:00 Cine. ‘Entre dos
amores’ (1999). Drama. 
14.45 Médico de familia
‘Dejate el sombrero’. 
19.10 Fernández y fami-
lia ‘Los Rodríguez’ 
21.05 Yo soy Bea.
Telenovela. 
22:05 Cine. ‘El misterio
del collar’ (2001).
20.30 Operación Triunfo.
Resumen.
21.30 Lazos de amor.
Serie.   
22.25 Bajo un mismo
rostro.
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.   
19:30 Fórmula Marca.
Deportes.   
22:30 Butaca preferente
Información de cine.   

13:00 Cine. ‘La danza de
las zapatillas rojas’. 
20.10 Fernández y fami-
lia. ‘Primarias’. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Redrum’.
14.15 Greenpeace.
Repor. Energía nuclear. 
14:30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’ 
19.45 Reporteros.
Semanal.
19:45 Reporteros.
Semanal.   
22.00 Clasificación F 1
‘G.P. Mónaco’. 
12.30 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.  
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
21:30 Cine. película por
determinar.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
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Martes 22.15 CUATRO

Las continuas intromisiones de House
entre Wilson y Amber parecen haber sur-
tido efecto. La relación que mantienen
ambos médicos sufre su primer revés y, a
lo largo del capítulo titulado ‘Vivir el
sueño’ (4ª temporada), ambos se pelean.
Paralelamente, House comienza a obser-
var a través de la televisión a Evan Greer
(Jason Lewis), uno de los protagonistas
de su telenovela favorita. El doctor ase-
gura que el actor muestra una extraños
síntomas y decide llevarle al hospital.

House
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do
Domingo 11.30 y 20.20 CUATRO

El domingo 25 de junio se disputan en
Brunete los partidos decisivos del
Campeonato Nacional de Fútbol 7, y
Cuatro retransmitirá en directo las dos
semifinales, mientras la final podrá verse
por la tarde, en directo a las 20.20h.

Este año, la competición es un aperiti-
vo para la Eurocopa de Austria y Suiza.
Este torneo es el campeonato más pres-
tigioso de España para la categoría ale-
vín, que engloba a niños de 12 años, y
reúne a los chavales que representan a
los 20 clubes de la Primera División.

Campeonato Fútbol 7
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do Viernes 21.55 LASEXTA

laSexta emite ‘El dinero es lo primero’, protagonizada por Chris
Tucker y Charlie Sheen. El filme, dirigido en 1998 por Brett
Ratner, cuenta la historia de Franklin Hatchett, un timador que
cumple condena junto a Villard, un traficante de diamantes.

Cine: ‘El dinero es lo primero’
Domingo 12.45 TELECINCO

Antonio Lobato, Gonzalo Serrano y Víctor Seara presentan desde
Móanco una prueba clasificatoria del Campeonato Mundial de
Fórmula 1. El circuito de Montecarlo tiene un trazado caracterís-
tico al discurrir por la ciudad y estar plagado de curvas cerradas.

Gran Premio Fórmula 1 Mónaco

13:00 Cine. ‘Punto Cero’
(2000). Acción 
20.50 Bec@rios. Ficción
española.
22:00 Cine. ‘Al límite de
la verdad’ (2002).
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
18.15 Reporteros sema-
nal. Informativo.
18.30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’.
22.00 Fórmula 1.
‘Mónaco’.
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Tertulia  
23:40 Latin Lover.
Telenovela. 

12:00 Power rangers.
Serie.   
13:30 El laboratorio de
Dexter. 
15:35 NBA Live.
Deportes.
22:00 Cine. La noche
Sundance.
16.00 El mundo según
Jim. Serie.
16.30 El show de
Cándido. Serie. 
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
22.25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21:00 Los deportes.
Información deportiva.
22:15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14.50 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
Ficción. Aventuras. 
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.   
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real.

14.00 Lazos de amor.
Serie.
16.00 El mundo según
Jim. Serie
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. 
16.10 Periodistas. Serie
nacional.    
20.05 Fernández y fami-
lia. Serie española. 

09.50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
16.00 El mundo según
Jim. Serie. 
21.30 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 El pasado es
mañana. Serie. 
15.00 Médico de familia
Serie española. 
16.30 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos persona-
les. Serie.
11:00 Cinemagazine.
Película a determinar.  
20.00 Pura sangre.
Telenovela. 
04.00 Farmacia de guar-
dia. Ficción española.

re
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do De lunes a viernes 16.45 TELECINCO

Álvaro y Bea pasan la noche juntos y se declaran su amor, lo que motiva
que él desee sincerarse con su amada y revelarle sus planes. El joven miente
a Diego diciéndole que no ha podido seducir a Bea, pero no sabe que Estela
les vio besándose y que va a poner al corriente a su adversario.

Yo soy Bea 
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Sábado 21.30 LA 1

El sábado 24 de mayo se celebra en Belgrado la gran final del Festival de Eurovisión. Rodolfo Chikilicuatre,
representa a España con su popular tema ‘Baila el Chiki Chiki’, que ha trascendido más allá del propio con-
curso para convertirse en un auténtico fenómeno social. El tema, uno de los más populares de los que par-
ticipan tanto por su pegadizo estribillo como por el proceso de gestación previo, ha convertido a su intér-
prete en un personaje irrepetible. El actor-cantante lleva una semana de ensayos en la ciudad serbia, acom-
pañado de sus insperabales bailarinas Disco y Gráfica. Su toma de contacto con el escenario ha servido
para pulir errores de coreografía y habituarse al espacio. Las críticas al sistema de elección del intérprete y
a la misma canción han sido una constante desde que superó el proceso de selección inicial.

Festival de Eurovisión 
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 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! 23.15
Comando Actualidad. 00.15 Cine. ‘Atra-
pados’ (2001). 02.15 Telediario 3.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
La casa de Mickey, Baby Looney Tunes,
Escuela de Bomberos. 11.30 El día por
delante. Nuevo 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Especial La Señora. 18.15
Salvemos Eurovisión con Chikilicuatre.
20.30 Telediario. 20.55 El tiempo. 21.30
Festival de Eurovisión. 00.15 Salvemos
Eurovisión con Chikilicuatre.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Programa  a
determinar. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Película a determinar.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.50 El tiempo 21.55 La pelícu-
la de la semana. 00.30 Especial cine. Pe-
lícula a determinar. 03.00 Noticias 24H.
Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando actuali-
dad. 00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar.  00.00 Cine. A determinar..
01.45 Telediario. 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. 18.20 Brico-
locus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. Gomaespuminglish. Buffy Caza-
vampiros. 20.30 La 2 Noticias. 20.35 El
tiempo 20.40 Smalville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Vida y color’ (2005). 01.10 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra.13.20 Tendido cero 13.50 Lote-
ría.13.55 Escuela de padres. 15.00 Tele-
deporte 2. 00.00 Adictos al petróleo. Los
nuevos dueños del mundo, Alternativas
del siglo XXI, La energía de las mareas.
02.45 Cine Club. ‘Primer y último amor’

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.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Teledeporte 2 Fin de Seamana. 20.10 La
2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.50
Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Progra-
ma a determinar. 00.10 Programa a de-
terminar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 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 2. 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. 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. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del 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 Las Chicas
Gilmore, Gomaespuminglish, Buffy Caza-
vampiros, La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 No disparen al pianista.
23.30 Paddock GP. 23.50 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Burt de
oscuridad’ y ‘Treinta minutos sobre To-
kio’.15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La
previsión de las 4 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.30
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3
Noticias 3. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La rival de Lisa’ y ‘Kisss, kiss bangalore’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘Las ultimas mamás sombrero.
22.15 Cinematrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Otro refrito de los Simpson: el romanti-
cismo’ y ‘La última tentación de Homers’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. ‘Indiana Jones y el
templo maldito (1984). 00.30 Cine.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Itschy&Scratchy
land’ y ‘Sideshow Bob Roberts’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La
familia Mata. 00.15 Programa por deter-
minar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Esoecial Halloween V’ y ‘La
novia de Bart’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Informativo
02.30 Supernova. Concurso

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer Badman’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 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. ‘Abuela contra la
impotencia sexual’ y ‘Fear on flying’.
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.

07.00 Los Algos. 08.55 El zapping de sur-
feros. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008.16.40 Embruja-
das. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.40 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria. 01.30 Las
Vegas. ‘Leyendas urbanas’ y ‘Coyote
feo’. 03.10 NBA. Deportes

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 XV Campeonato Nacional
Fútbol 7 13.00 Supermodelo 2008.14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Raw. 16.30 Home Cinema. 19.20 XV
Campeonato Nacional Fútbol 7.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.50 Psych.

06.55 NBA en accción. 07.25 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Street Football’ y
‘Stargate’. 11.30 XV Campeonato Na-
cional Fútbol 7. Semifinal 13.00 Fa-
ma School. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Smackdown. 16.30 Ho-
me cinema. 18.30 Home cinema. 20.20
XV Campeonato Nacional Fútbol 7.
Final. 21.30 Noticias Cuatro 21.45 El
gran quiz. 00.00 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. Entretenimiento.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Fama School. 00.45 Noche ha-
che.Humor.

07.05 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 09.00 El zapping de surfe-
ros. 09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir) 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 House. 01.00 No-
che hache. 02.10 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 Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.5.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 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. Cap.456
17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Tú sí que va-
les. 01.30 El coleccionista (de imágenes
noche). 02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Duti-
frí. Buenos Aires. 10.45 Operación Triun-
fo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifica-
ción Formula 1 GP Mónaco. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición. De-
portes. 09.30 Tú si que vales. 12.15 Bri-
comanía.12.45 Gran Premio Formula 1
GP Mónaco. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81.
00.45 Dutifrí. Vietnam. Con Javier Sardá.
02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 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 ‘Mercado de en-
cuentros’. ‘La niña de papá’ y ‘Recolec-
ción’. 01.15 CSI Miami ‘10-7’. Reposición

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.  02.15 No-
che 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 ‘Causas y
consecuencias’. 00.10 El juego de tu vi-
da. 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. ‘Alcohol, lan-
gostinos y el cornudo de España’. 01.30
El coleccionista de imágenes. 

12.00 Crímenes imperfectos. 12.55 Crí-
menes imperfectos. Ricos y famosos.
13.55 El crucigrama.14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 la-
Sexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 Pa-
dre de familia 21.55 Cine. ‘El dinero es
lo primero’ (1997). 23.45 Shark.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 Máquinas
supermodernas. 13.25 National Geogra-
phic. Dentro de los volcanes. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 GP2 Gran Premio de Móna-
co. 17.00 Especial Chikilicuatre ‘Ya he-
mos ganado’. 19.00 Futbol amistoso.
Catalunya vs. Argentina. 20.55 laSex-
ta noticias. 21.25 El crucigrama. 21.55.
Cine. ‘Nacido el 4 de julio’. (1989)

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Devoradores de hombres. 13.25
National Geographic.Dian Fossey: Inédi-
ta.  14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 La
ventana indiscreta. 17.55 Caiga quien
caiga. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes imperfectos. 13.55 El crucigra-
ma 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 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine
00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Prison Break. 23.00 The Unit.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy CIS 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.50 Buenafuente.
01.15 The Office. Doble capítulo.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buena-
fuente. 01.15 Larry David. 

Domingo 22.00 ANTENA 3

Antena 3 emite ‘Indiana Jones y el templo maldi-
to’, segunda supreoproducción de la saga, que se
estrenó en 1984. Rodada entre California, Londres
y Sri Lanka, el largometraje consiguió el Oscar a
los Mejores Efectos Visuales y un Bafta en la cate-
goría de Mejores Efectos Visuales, entre otros pre-
mios. Harrison Ford estuvo acompañado en el
reparto de Kate Capshaw y Jonathan Ke Quan.

Indiana Jones y el
templo maldito

EL INTERNADO 

Miércoles 22.30 ANTENA 3 La trama
y la intriga continúan latentes en
‘El internado’, la serie de ficción
española que protagonizan Ismael
Merlo y Amparo Baró.

ENTRE FANTASMAS 

Miércoles 22.15 CUATRO Las conse-
cuencias de una película de terror
y el desconcierto del espíritu de
un niño son dos de los problemas
a los que Melinda hará frente.

MUCHACHADA NUI

Miércoles 23.25 LA 2 El humor
absurdo y surrealista llega de la
mano de Joaquín Reyes, responsa-
ble de este programa con una
visión particular de la actualidad.

Domingo 21.35 LASEXTA

El Papa Benedicto XVI tiene ya en su poder a
Luciana, la guitarra de Rodolfo Chikilicuatre, que
Jordi Evole, el ‘Follonero’, ha conseguido entre-
garle a pesar de las medidas de seguridad que
rodean al Santo Padre, en una audiencia papal a
la que asistieron más de 20.000 personas. La ima-
gen es del programa ‘Salvados por la Iglesia’, de
Jordi Evole, colaborador de Andreu Buenafuente.

Salvados por 
la Iglesia

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
Serie 16:30 Documental 17:15 Per a...
17:30 Babalà 18:30 Retransmissions es-
portives 19:45 Informatiu per a sords
20:30 Crono punt 2 21:00 Serie 22:00
Documental 22:30 Kim i co 23:15 La cà-
mera del temps 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 16:45
Documental 17:30 Per a xuplar-
se...17:45 Babalà 18:45 La Tata 19:15
Remeis al rebost 19:45 Informatiu
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 12:30 60
dels 60 13:00 Per a xuplar-se... 13:15 Ba-
balà 15:00 Sèrie 15:45 Documental 16:30
Documental 17:30 Per a...17:45 Babalà
19:15 Remeis al Rebost 19:45 Informatiu
per a sords 20:00 Metropolità 20:30 Cro-
no punt 2 21:00 Negocis de Familia 22:00
Documents

7:30 Babalà 9:00 Remeis al rebost 9:30
A la taula 9:45 Matrimoni amb fills 10:15
Documental 11:00 Documental 13:00 Per
a... 13:15 Babalà 15:00 Documental
16:30 Documental 17:30 Per a...17:45
Babalà 18:45 La tata 19:15 Remeis al
Rebost 19:45 Informatiu per a sords
20:00 Metropolità 20:30 Crono Punt 2
21:00 Negocis de Familia 22:00 Medite-
rranea 22:30 Mediambient

9:00 Remeis al rebost 09:30 A la taula
09:45 Matrimoni amb fills 10:15 Docu-
mental 11:00 Documental 12:30 60 dels
60 13:00 Per a xuplar-se... 13:15 Babalà
15:00 Documental 15:45 Documental
16:30 Documental 17:30 Per a xuplar-
se...17:45 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 11:15 Luz
María 12:15 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 01.15 Cine 02:45 Rescue me
04:15Trencadís 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 21.45 Noche sensa-
cional 02.15 Nit de comèdia 04:00 Par-
lem clar 04.15 Trencadís  

7.30 d+D. Els deus perduts. El món mera-
vellós d’Albert Kahn. Tribus 09:30 Los vi-
gilantes... 10:30 ¿Qué apostamos? con-
curso 13.00 Medicopter 14:00 Notícies
9. Inclou La revista 15:15 Guamipi 15:45
Tardes de cine 18:00 Tardes de cine
20:00 Cazatesoros 21:00 Notícies 9
21.45 L’alqueria blanca 23.15 Cine nos-
tàlgia 01.30 Cine de mitjanit 03.15 Tren-
cadis

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 03:15 Mis chicos y yo

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 Alma de co-
pla 00:30 Gent de Tárrega 02.45 Colom-
bo 04:15 En connexió

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



añana se celebra en Belgrado el festival de Euro-
visión sin duda más freak y surrealista de la his-

toria. Todas las miradas desde España apuntarán a nuestro
candidato Rodolfo Chiquilicuatre que seguro dejará ano-
nadados a toda la flor y nata europea.

Nuestro representante, al que ya se le ha  apo-
dado como el nuevo Elvis del Reggaeton

freaky, ha conseguido abrirse paso entre
baladas y canciones situándose en la nue-

va línea que ya empezó en el año
2003 con el austriaco Alf Poier des-
plegando cabezas de animales en el
escenario y a la que este año se ha
unido el representante irlandés con

el tema “Irland twelve points”,
cantado por un pollo.

Sin duda altas, muy altas
están las expectativas de

este supuesto argentino
que ya ha hecho sus
vaticinios y asegura
quedará entre los cin-
co primeros.

Un incondicional
de Eurovisión como
es José Luis Uli-

barr i ,
q u e
e s t e
año se
apunta

de nue-
vo al

c a r r o
eurovisi-
v o ,

apues-
t a
m á s

modestamente por situarse entre los 10 primeros, lo que
considera como un buen resultado.

Sólo queda esperar a ver qué ocurre mañana, en lo que
sin duda será un festival que mantiene a duras penas la
condición de fenómeno de masas y que ha pasado a ser
una lucha por la actuación más freaky.

Por otra parte, atención a todos los amantes de la salsa
porque Marc Anthony visitará la Comunitat en junio con
un único concierto en Castellón. Exactamente el 28 de
junio Marc presentará su nueva gira denominada El Can-
tante donde rinde tributo al gran Héctor Lavoe. El propio
Anthony ha encarnado a este cantante en la gran pantalla
junto a su esposa Jennifer López, que por cierto recibió
fuertes críticas del público.

La gente deportista y solidaria tiene una cita del día 23
al 25 de mayo en la Feria de las Naciones. Bajo el
nombre de Pedaladas por Perú, se pretende recaudar
fondos para construir un Colegio Mano Amiga en este país
afectado por el terremoto del pasado verano. La actividad
consiste en recorrer sobre bici-
cletas estáticas los
9.600 Km que
separan Valencia
de Lima. En la
inauguración esta-
rán presentes el ex
ciclista Ángel
Casero, la con-
cejala de Bienestar
Social, Marta
Torrado, y la cónsul
general de Perú, Glo-
ria Lisse-

tte, entre otros.

Qué se cuece

Rubén Garcés

Francisco Camps
Presidente de la Comunitat

Jugador del Pamesa Valencia

Joaquín Sánchez
Jugador del Valencia C.F

Canal 9 es una de
las televisiones más
queridas por los
valencianos”

Nos hemos salvado y yo
estoy jodido porque
Koeman me ha jodido,
pero ya no podemos
hacer nada”

Cada uno debe
mirarse a la cara y
saber si lo ha dado
todo”
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Peralta, nuevo delegado de Gobierno
El abogado Ricardo Peralta ha tomado posesión de su cargo como nuevo
delegado de Gobierno ante la presencia de Mª Teresa Fernández De la Vega,
Rita Barberá,Vicente Rambla y el delegado saliente,Antonio Bernabé.

TOMA DE POSESIÓN

Marc Anthony 
visitará Castellón 
en junio./GENTE


