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Joaquín
Joaquín ha manifestado estar jodi-
do porque Koeman le ha jodido.Y
lo ha dicho sin pelos en la lengua,
añadiendo que ya no se puede
hacer nada. Es verdad, ahora no,
aquello ya es pasado,pero enton-
ces él y diez más (o 15, 25, pues
los 11 del campo se multiplican
generosamente en la plantilla),
respondiendo a su calidad tan
bien remunerada,pudieron hacer
que la afición -siguiendo con el
tono- no las pasara putas. Es más,
gran parte de esa afición dijo que
su actitud, su bajo rendimiento,
obedecía a un contubernio
(¡hum!,esto también huele a pasa-
do) del banquillo.Como Koeman,
tipo duro, les hacía trabajar tanto,
pues hale,que fracasara para que,
como así ha sido,lo mandaran a la
puta calle. El equipo,o alguno de
ellos, no demostraron su catego-
ría, hasta parecían no esforzarse.
Fracasaron, pero el final no fue
del todo infeliz, siguen en Prime-

ra.Además,como habían conquis-
tado la Copa del Rey,acudieron al
Ayuntamiento, como es costum-
bre, para celebrarlo ante la afi-
ción. Pero no salieron al balcón,
no quisieron exhibirse pese a las
reiteradas invitaciones para que
lo hicieran. ¿Modestia? ¿Humildad
en expiación de culpa? ¿Arrogan-
cia y cobardía, además de torpe-
za? Si se hubieran asomado en vez
de trasconejarse,aguantan la pita-
da serenamente y luego el capitán
entona el mea culpa en nombre
de todos, esos sufridos seguido-
res, premiando tan humilde acti-
tud, los aclama, seguro. Aún se
oiría el eco. La hinchada es tan
agradecida que, incluso, llega a
pasarse. Ítem más, si en su día los
mozos hubieran hecho suya la fra-
se de Rubén Garcés -también sin
cortarse un pelo- “cada uno debe
mirarse a la cara y saber si lo ha
dado todo”. Joaquín, pobre, no
estaría jodido.

Enrique Francés

Apagón analógico
Lo del apagón analógico obliga a
los ciudadanos a comprar un apa-
rato de TDT para ver la tele en
digital, ya que en analógico se va
a dejar de ver.Y hay que comprar
un aparato para cada televisor
que se tenga en todos los hoga-
res, no vale un aparato para
todos.Ya que lo del apagón viene
impuesto por los estamentos ofi-
ciales, son éstos los que debían
facilitar o subvencionar altruista-
mente la adquisición de los TDT.
Son muchas las economías fami-
liares de bajo nivel adquisitivo
que cuentan con desempleados,
mileuristas, mayores, familias
numerosas... Por este motivo, ya
que el apagón analógico nos vie-
ne impuesto y no es decisión
propia de los españoles, el Esta-
do y los Gobiernos autonómicos
deben pensar las fórmulas técni-
cas y económicas que permitan
la compra de estos aparatos sin
coste o gravamen alguno a los

particulares, que ya tienen que
desembolsar en cada comunidad
de vecinos un dinero para adap-
tar la antena comunitaria con el
amplificador o aparato oportu-
no. Que los políticos se pongan
las pilas y consulten con los téc-
nicos y especialistas cómo orga-
nizar lo del apagón analógico sin
que ello suponga un injusto gas-
to para la ciudadanía.

Ignacio T.

Tala de árboles
Leo con consternación que el
Ayuntamiento ha talado 30 arces
que tenian 40 años en la calle
Maestro Palau. Según dice la noti-
cia,estaban enfermos y había ries-
go de que se desprendieran las
ramas, así que van a sustituirlos
por naranjos, que son los árboles
que más le gustan a la alcaldesa.
Ojalá sea así y lo hagan pronto.
Porque a mí me da la sensación
de que estamos perdiendo
muchos árboles por el camino,

sobre todo en los últimos años, y
que el cemento va ganado terre-
no descaradamente.Y los pocos
parques que quedan en el centro
están amenazados por proyectos
de aparcamientos, con la pérdida
de ejemplares sanos que eso
supone. No soy un experto en el
tema, ignoro si las enfermedades
que últimamente aquejan a nues-
tro arbolado son incurables y no
existe otra solución que no pase
por el hacha. Pero a mí me da
pena ver los troncos cortados.Un
árbol frondoso tarda muchos
años en crecer y deberíamos pen-
sarlo dos veces antes de cortarlo.

A. P.

CARTAS DE LOS LECTORES

2
GENTE EN VALENCIA

OPINIÓN
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

Controlado por OJD • 180.000 ejemplares • Distribución Gratuita

unque de agua vamos sobrados este mes de
mayo, contra todo pronóstico,sí que se hace
patente por doquier otra sequía, la financie-

ra, que afecta tanto a los ciudadanos como a las
empresas y a la Administración.El estallido de la bur-
buja inmobiliaria ha reventado las cañerías de los
bancos por las que circulaba algegremente el euro
en forma de créditos.El grifo se ha cerrado abrupta-
mente y esto ha provocado que se ahoguen de gol-
pe muchas economías,grandes y pequeñas.

Mientras las empresas, sobre todo del sector
inmobiliario, se declaran en quiebra,muchos exper-
tos exigen una ley para que los particulares puedan
adoptar la misma fórmula también y buscar así una
salida a esta sequía, aunque sea con cuentagotas. El
goteo de las devoluciones de Hacienda,que también
han comenzado ya,puede suponer en algunos casos

un pequeño respiro, a pesar de que el compromiso
de los 400 euros de marras, que comenzaremos a
recibir este año, vaya a dejar seco el superávit acu-
mulado en las arcas del Estado.

Los ayuntamientos también se las ven y se las
desean para conseguir financiación.Las licencias de
obras, fuente inagotable de alegrías para las econo-
mías municipales cuando las vacas de la construc-
ción eran gordas, también se han secado a medida
que estas vacas se han ido desinflando.Así que exi-
gen,más que nunca,que se acometa una reforma de
la Ley de Financiación Local para asegurar la soste-
nibilidad financiera de estas corporaciones.

Nuestra alcaldesa,Rita Barberá, sugiere para agili-
zar esta reforma que todos los ayuntamientos dejen
de ingresar al Gobierno central lo que tienen que
gastar para dar servicios que son competencia esta-
tal.Otro corte de grifo que,por lo menos,no sufrire-
mos los ciudadanos directamente.

Sequía financiera 
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Últimamente se están for-
mando grandes colas en el

paseo de la Petxina originadas-
por controles policiales para
comprobar que la documenta-
ción de los vehículos está en
regla.Deberíamos aprender de
Gran Bretaña,donde un sistema
de radar lee la matrícula e infor-
ma a los agentes en el ordena-
dor si ha pasado la ITV,sin nece-
sidad de parar el tráfico.

Otra ventaja de este sistema
es que los policías podrían

dedicar más tiempo a vigilar e
investigar los robos que vienen
sufriendo coches que ya no se
fabrican,pero que siguen circu-
lando.La ausencia de piezas de
repuesto hace que algunos se
tomen la libertad de cogerlas
directamente de otro coche
aparcado como el suyo, para
cubrir así sus necesidades.

Bancaja,que tanto se preocu-
pa por la integración de los

más desfavorecidos a través de
su obra social y que tanto cuidó
los accesos para discapacitados
en la reciente exposición de
Sorolla, debería trasladar esa
filosofía a todas sus sucursales.
Las barreras físicas impiden en
numerosas ocasiones a perso-
nas en sillas de ruedas acceder
al interior de sus oficinas.
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S.C.
Al evocar el rastro, viene a la
memoria esa imagen de un merca-
do al aire libre donde se reúnen los
anticuarios y el visitante pasea en
busca de objetos usados,descata-
logados o reliquias que no encon-
traría en el centro comercial.Hoy,
sin embargo,el rastro dista de esa
imagen idílica y lucha por recupe-
rar el encanto de antaño.

Tras estar ubicado en la plaza de
Nápoles y Sicilia,se trasladó al terre-
no del MuVIM.Ahora,ocupa cada
domingo el aparcamiento lateral
del estadio de Mestalla. Un sitio
donde el Ayuntamiento ha tenido
que reforzar el dispositivo de vigi-
lancia contra la venta ilegal.

¿QUÉ SE PUEDE VENDER?
La Ordenanza municipal regulado-
ra de la venta no sedentaria es muy
clara respecto al género que se
puede o no vender en un “merca-
do periódico festivo” como es el
rastro.

De este modo,queda totalmen-
te prohibida la venta de artículos
comestibles, calzado o animales.

En el rastro de Valencia están auto-
rizadas las antigüedades y los obje-
tos usados,esos que le concedie-
ron a este mercadillo al aire libre

un sentido que ahora ha perdido.
Otros artículos permitidos son
aquellos que tienen un “fallo o
rotura leve”o “los artículos nuevos

que en mercado estuvieren desca-
talogados”.

Sin embargo, la venta ilegal cre-
ció en los últimos tiempos de
manera desmesurada. Ante esta
situación,en febrero se procedió
al vallado del rastro y a reforzar el
dispositivo de seguridad.

Los GOE y los oficiales de con-
trol de mercados velan por la segu-
ridad de los clientes y por compro-
bar las autorizaciones de los ven-
dedores.“Al haber entradas se pue-
de controlar el acceso,aunque los
ilegales han apredido los hora-
rios”, comentan los oficiales . Las
vallas móviles se colocan a la
01.00 h,hora en la que se sitúa el
dispositivo de seguridad mientras
los vendedores montan sus pues-
tos. El relevo de la policía en la
entrada es aprovechada por algu-
nos ilegales para acceder al recin-
to.Pese a ello, las nuevas medidas
están cumpliendo su objetivo.

Ahora se vuelve a hablar de la
búsqueda de un recinto cerrado,
un comentario en boca de vende-
dores,oficiales de control de mer-
cado y visitantes.

El rastro quiere recuperar su identidad
El nuevo dispositivo de seguridad ha conseguido reducir la venta ilegal, aunque aún
queda mucho camino por recorrer para que los anticuarios vuelvan a ser protagonistas

El rastro congrega a multitud de compradores y curiosos./H.K.

El comentario
“En el rastro no se
descubre América”
■ El valenciano Ramón Peris lleva
25 años acudiendo al rastro casi
cada domingo.Aún hoy, se levan-
te a las 6.30 h para practicar”el
arte del regateo”. En el rastro
busca cuadros, reliquias muy difí-
ciles de encontrar.“En el rastro no
se descubre América”, comenta
como aviso a los novatos. La
experiencia le dice que hay que ir
temprano “para encontrar algo
que valga la pena”. Él puede con-
tar con los dedos de una mano los
cuadros buenos que ha consegui-
do en todos estos años, aunque
puede presumir de tener “un gra-
bado de Tàpies y cuadros de pin-
tores valencianos como Tasio”.
Ramón recuerda con melancolía el
rastro de antaño,“cuando estaba
en Nápoles y Sicilia. Era más
romantico, más bohemio. Creo
que debería estar ahí, en la parte
vieja de la ciudad”, En los últimos
tiempos, predomina “la venta de
cosas robadas y de ropa”, algo
que ha puesto en peligro a este
mercado. El vallado del rastro le
ha “robado encanto” al rastro
dominical, pero Ramón reconoce
que “se ha notado muchísimo,
ahora no se ven ilegales”.

Está prohibida la
venta de artículos

comestibles, calzado
y animales 

El vallado del rastro
ha facilitado el
control de las
autorizaciones
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Hugo Román
Salir por la noche en Valencia
cada vez es más complicado para
sus habitantes. Por lo menos eso
es lo que se desprende de las que-
jas ante el anuncio del servicio de
taxis durante los fines de semana.
La polémica sobre la liberaliza-
ción de los horarios en este sec-
tor ha llevado a la Federación
Empresarial de Hostelería de
Valencia (FEHV), la Asociación de
Consumidores y Usuarios (AVA-
CU), la Federación de Asociacio-
nes de Padres de Alumnos (FAPA)
y a la Unión Hotelera de Valencia
a mostrar su preocupación.

Para ellos,este transporte es la
principal alternativa al vehículo
particular durante las noches de
ocio.Su papel es “trascendental en
la lucha por la seguridad vial”,
sobre todo en los momentos de
diversión por “el consumo de bebi-
das alcohólicas”.Si esto no se tiene
en cuenta,“supondrá unas conse-
cuencias ”y un “importante retro-
ceso para la sociedad valenciana”.

MENOS SERVICIOS
Para Juan Antonio Guardeño, de
la Federación Sindical de Taxis,
“no se puede tener rodando taxis
libres por ahí para que la gente
los tenga en la puerta del restau-
rante. Somos trabajadores y nece-
sitamos tiempo para descansar”.
Además,“cada vez salen menos
de fiesta por la noche y hay poca
demanda; por eso no hay necesi-

dad de incrementar la flota”.Otra
de las críticas es que “las emisoras
de radio están colapsadas duran-
te las noches del fin de semana”,
por lo que el ciudadano tiene
“serias dificultades para conse-

guir un taxi”. Guardeño cree que
este no tiene por qué ser un pro-
blema:“si en alguna no te contes-
tan, tienen otras radios”.

“Hay una crisis pero no hay
que hacer un paro tan radical”,
señala Antonio Muñoz, de la Aso-
ciación Gremial de Taxis.“Creo
que lo correcto es que la Conse-
lleria haga un estudio para ver
realmente cuál es la solución” y
añade que “yo estoy a favor de la
liberalización”. La queja también
salpica al transporte público y “el
conflicto actual debe servir para
reactivar el debate sobre la nece-
sidad de incrementar las líneas de

autobús en horario nocturno”. El
concejal de Circulación y Trans-
portes,Alfonso Novo, afirma en
este sentido que hay “servicio
durante toda la noche”. Novo
señala que durante “la noche hay
nueve líneas en funcionamiento
y el servicio especial que conclu-
ye cerca de las 4.00 h de la maña-
na” se junta casi “con el ordina-
rio”.Además, en los días de ocio,
“las discotecas cuando cierran a
las 6.00 h ya en la calle se encuen-
tra el 50% del servicio”. El metro,
por su parte, no cubre la franja
horaria que va de las 24.00 h a las
4.30 h aproximadamente.

Varias asociaciones piden más taxis y
transporte público en horario nocturno
La polémica de la liberalización de horarios en fin de semana y la falta de alternativas
centran las quejas de los que ven en estos vehículos la solución a las noches de ocio

La polémica sobre la liberalización de los taxis se extiende también al transporte público./H.K.

El Día del
Donante se
celebrará el 4
de junio
Tatiana R.
Regala vida, hazte donante.
Esta es la consigna de la Aso-
ciación ALCER,que tiene por
objeto ayudar a los enfermos
renales, informarles, mejorar
su calidad de vida y concien-
ciar a la sociedad sobre un
problema que afecta a unos
1.500 valencianos .

El próximo miércoles 4 de
junio es el Día del Donante,
ALCER, junto a otras asocia-
ciones de trasplantados,distri-
buirá por Valencia varias
mesas divulgativas para que
los valencianos puedan infor-
marse acerca de la donación.
La ciudad de la Justicia, el
Ayuntamiento,Pintor Sorolla,
el Hospital General,La Fe y la
Falla Santa María Micaela-
Martín el Humano son algu-
nos puntos de referencia in-
formativa.

DONAR SALVA VIDAS
“Es importante que las perso-
nas fallecidas no se lleven sus
órganos ya que pueden ser
donados y salvar vidas. Con
los avances en medicina,
muchas personas podrían sal-
varse con un trasplante”, ase-
guran desde la asociación.En
2007 se registraron en la Co-
munitat un total de 444 do-
naciones de órganos y teji-
dos, aunque aún hay
muchas personas esperan-
do la oportunidad de mejo-
rar su calidad de vida.

■ La Federación de Asociaciones
de Vecinos ha presentado un
serie de alegaciones a la revisión
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU).Esta Federación
se muestra contraria a que se
recalifique la huerta para crear
viviendas y zonas verdes.Tam-
bién critica que se destruyan
estas áreas   que se encuentran
dentro de la ciudad con motivo
de la ampliación del Campus de
la Universitat de València.

Los vecinos quieren
proteger la huerta

■ El Ministerio de Sanidad y Con-
sumo ha puesto en marcha el
programa La salud también via-
ja 2008. Con esto se pretende
recordar al turista que viaja al
extranjero,que debe ir a un cen-
tro de vacunación internacional.
Según los consejos,es importan-
te preparar los aspectos sanita-
rios con tiempo y pedir cita pre-
via.En 2007, 238.000 viajeros
acudieron a estos centros, un
20% más que el año anterior.

Vacunación para
viajar al extranjero

■ EN BREVE

Gente
La Organización Mundial del
Turismo (OMT) ha otorgado a la
ciudad de Valencia el premio
Ulysses por su innovación en
gobernanza turística. Este galar-
dón considerado como el Oscar
del Turismo la convierte en la úni-
ca ciudad europea que lo consi-
gue. El Ulysses se entrega por “el

modelo innovador”que ha repre-
sentado,“al conseguir avanzar en
un modelo de gestión dentro de
una potencia turística como es
España”, ha destacado José Sali-
nas, director gerente de la Funda-
ción Turismo Valencia.

El primer teniente de alcalde,
Alfonso Grau, afirma que la ciu-
dad tiene “2.000 años de historia

y es poseedora de patrimonio his-
tórico y cultural”que no se había
valorado hasta ahora.

LA NUEVA VALENCIA
Además, Grau ha señalado que a
la antigua Valencia se le ha añadi-
do “la nueva”, con una serie de
mejoras e innovaciones que le
han hecho ganar el premio.

Valencia recibe el “Oscar del
Turismo” por su innovación
Es la única ciudad europea que ha obtenido el premio ‘Ulysses’

El concejal Alfonso
Novo afirma que hay
servicio de autobuses

durante toda la
noche con 9 líneas
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Tatiana R.
Desde este sábado 31 y hasta el mar-
tes 3, el barrio de Benimaclet se con-
vertirá en un auténtico espacio de
convivencia motivado por la Semana
del Comercio. En esta segunda edi-
ción, la calle Reverendo Rafael
Tramoyeres se llenará de stands

donde los comerciantes de la zona
podrán exponer sus productos.
Durante los cuatro días de celebra-
ción se repartirán regalos entre los
asistentes. El horario será vespertino,
de 19.00 h a 22.00 h.

El miércoles se celebrará la quinta
edición de la Fiesta de la Tapa, de

19.00 h a 24.00 h.El sector hostelero
de Benimaclet colocará en los stands
más de 80 tapas distintas. Por un pre-
cio simbólico de 5 euros, se podrán
obtener tres platos de aperitivos y
dos bebidas. Se espera una afluencia
de público de entre 3.000 y 4.000
personas, dado el éxito de ediciones

anteriores. “Benimaclet es un barrio
ejemplar en convivencia, queremos
sacar a la gente a la calle para que
esté en contacto con otras personas y
no se aísle en su casa”, asegura José
Andrés, presidente de la Asociación
de Comerciantes de Benmaclet. El
presidente comenta también que los
comercios no buscan un beneficio
económico,ya que el precio es sim-
bólico; lo que quieren conseguir
con estas iniciativas es “que el
barrio sea más barrio”.

Semana del Comercio en Benimaclet
El miércoles se celebrará la quinta edición de la Fiesta de la Tapa

La Feria de las Naciones ha
presentado el balance de la XI
edición. El evento, que cerró
sus puertas el pasado 25 de
mayo,ha recibido 90.000 visi-
tas.El director de la Feria de las
Naciones,Sergio Frenkel,se ha
mostrado satisfecho con los
resultados pese a “que ha llovi-
do tres de los cuatro fines de
semana que hemos permane-
cido en Valencia”.

La Feria de las
Naciones cierra
con 90.000 visitas

BALANCE

El Ayuntamiento tiene previs-
to aprobar, este viernes 30,
dos modificaciones de crédito
para hacer frente a las inver-
siones y el gasto corriente de
2.008.En total 30 millones de
euros que se destinarán,entre
otros proyectos, al plan del
Cabanyal y la Tabacalera.Esta
medida supone la aplicación,
por primera vez,de una plan
de equilibrio financiero.

El Ayuntamiento
aplica un plan de
equilibrio financiero

ECONOMÍA

El presidente de la Comisión
de Seguridad de la Federación
Internacional de Automovilis-
mo (FIA), Charlie Waiting, ha
visitado las obras del circuito
de F1 de Valencia.Waiting se
ha mostrado satisfecho por
cómo han evolucionado las
obras y los plazos de ejecu-
ción. Durante el recorrido,
estuvo acompañado por los
responsables deportivos de
Valmor Sports,de la Real  Fe-
deración de Automovilismo y
el secretario de Infraestructu-
ras,Victoriano Sánchez.

La FIA da el visto
bueno al circuito
urbano de F1

AUTOMOVILISMO

EN BREVE

Cartel del certamen./GENTE



6
GENTE EN VALENCIA

VALENCIA
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

Hugo Román
La temida declaración de Hacien-
da  cuesta menos tiempo realizar-
la. Los borradores y el servicio
prestado en internet facilitan la
labor tanto a los contribuyentes
como a los funcionarios que rea-
lizan su trabajo.

Según los datos del Ministerio
de Economía y Hacienda, en
Valencia han sido confirmados
307.321 borradores del Impues-
to sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) hasta el 20 de
mayo. Esto supone un incremen-
to del 21,3% sobre los realizados
en el mismo periodo del año
pasado. Como dato destacable, el
40% de las declaraciones presen-
tadas lo han hecho por la Red.
Todo esto ha permitido agilizar
las devoluciones a la Agencia Tri-
butaria, que ya lleva abonado un
62,5% más que el año anterior.

PLATAFORMAS DE AYUDA
Pero no todo el mundo puede o
sabe cómo hacer su renta. Para
esas personas hay habilitadas
unas plataformas en las que se les
ayuda a realizar su trámite. Como
requisito para poder acceder a

estos lugares,situados en el Ayun-
tamiento de Valencia y en la Bene-
ficencia,“se debe tener una renta
sencilla, no compleja”asegura un
funcionario. Este servicio es rápi-
do debido a que no acuden per-
sonas con gran capital ni de nego-
cios,pero aun así a veces se com-
plica “cuando alguien ha vendido

una vivienda y entonces se le
piden una serie de documentos
que tiene que traer. Esto ralentiza
el asunto”,señala.

Otro de las cuestiones de este
año es la ayuda de 400 euros del
Gobierno.Al haberse establecido
sus efectos a partir del 1 de enero
de 2008, la deducción no se apli-

ca a la campaña de 2007.Por ello
el Consejo de Ministros ha apro-
bado un Real Decreto para que
sus beneficios se satisfagan este
ejercicio. El secretario de Estado
de Hacienda,Carlos Ocaña, seña-
la que esta deducción, unida a la
crisis del sector inmobiliario, a-
cabarán este año con el superávit.

La Agencia Tributaria ya ha devuelto
un 62,5% más que el año pasado
Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda en Valencia ya se han
confirmado más de 300.000 borradores del IRPF, mejorando las cifras del 2007

Muchos contribuyentes perfieren buscar ayuda para realizar su declaración./H.R.

ncara estem  respirant les
festes que des del mes de

març venim gaudint, falles,
Semana Santa, pasques, vicen-
tins i Corpus, ya trenim
damunt una traca de festivi-
tats per a qui vullga continuar
la marcha fins als nadals.
Ara per si no en tenim prou se
celebren els migs anys de
qualsevol asociacio festiva, la
mes inmediata este cap de
semana les embaixades d’els
Moros i Cristians de la Ciutat
de Valencia, se reuniran en la
Plaça de Viriato en el Barri de
Velluters i representarán els
seus jocs lúdics, farán un
sopar i desfilarán als sons d’u-
na Banda de Música les mar-
ches mores com els ultims
anys,enfundats en les chilaves
de segona celebracio.
Si volem seguir la festa hi han
unes ofertes temptadores i de
lo mes sugerents, inmedita-
ment del 9 al 12 de juny, en

Quart de Poblet, L’Alcudia i
Algemesí se celebren les fes-
tes de Sant Onofre, del 16 al
24 les Festes Majors de Massa-
nassa i les de Sant Cristofol en
Cullera i desprès les fogueres
de Sant Joan ni mes ni manco.
Les comissions falleres aprofi-
ten estes celebracions mes
propies d’els alacantins per a
fer caixa, verbenes i fogueres
en els carrers, está molt bé
sempre i quant no lloguen a
empreses privades l’explota-
cio de les demarcacions aco-
tades pel seu abast.
El cas es fer festa, per que tot
el mes de juliol ocuparán l’a-
tencio d’els fallers i falleres les
preseleccions a Corts d’Ho-
nor i Falleres Majors de Valen-
cia, be en les propies barria-
des o en els pabellons de l’A-
juntament fins al día 27 que
tancará la fira la Batalla de
Flors.
El mig any poc a poc se va
introduint de manera pausada
pero segura, tot es questio
“d’encalomar” en el pressu-
post una partida mès dedica-
da a la mija festa.

Festes i Tradicions

E

Emilio Polo
Periodista

Mig any

Qué dice la calle

“Es más cómodo
realizarla por
Internet y poder
pagar en el banco”
Mercedes
VALENCIA

“Yo lo veo igual
que siempre, es
un castigo para el
contribuyente”
Sergio
VALENCIA

Hugo Román
La crisis del ladrillo está provo-
cando la llamada quiebra familiar
y los expertos piden que se ela-
bore una Ley de Endeudamiento
para apoyarles.

Para Joaquín Borrell, Decano
del Colegio Notarial de Valencia
“la crisis de la vivienda se ha uni-
do a la financiera”y los bancos ya
“no dan créditos  a particulares
pero tampoco a las empresas”,
que viven de ellos y entonces la
crisis es global. La situación ha
hecho “bajar nuestro trabajo aun-
que hasta dentro de uno o dos
años no veremos la realidad”.

DEMASIADOS CRÉDITOS
Uno de los principales proble-
mas es que “no hay ahorro en las
casas”, afirman en una notaría.
“Los precios de los pisos se han
estabilizado pero ahora nadie

financia”. Uno de los principales
culpables “han sido las entidades
bancarias que a la hora de tasar
han dado más dinero del necesa-
rio a los clientes y si la casa costa-
ba 40 ellos ofrecían 50”. Los
datos ofrecidos por los Registra-
dores de la Propiedad señalan

que el número de compraventas
inscritas durante el primer tri-
mestre de 2008 en la Comunitat
ha descendido un 30,45%, sobre
todo de la usada, un 41,98%.
Muchos se ven ahora con el dile-
ma,ante la falta de dinero,de ven-
der o perder su vivienda.

La falta de créditos de los bancos
aumenta la quiebra familiar
Muchos expertos exigen una ley para ayudar a la economía
doméstica y ven como principal culpable los excesos hipotecarios

Muchas familias no saben si podrán pagar su casa./H.K.
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Hugo Román
Los cinturones de seguridad en los
autobuses son ya en muchos casos
una realidad. En el transporte esco-
lar,“la ley obliga a que todos los ni-
ños tengan cinturón en todas las
plazas, sillas especiales para meno-
res de 12 años, además de contar

con un monitor durante el trayec-
to”, señala Gemma Piqué, presi-
denta de FAPA. De controlar que
esto se cumpla se encarga la Con-
selleria de Transporte. “Educación
los contrata y nosotros contro-
lamos que cumple”, afirman fuen-
tes de la Generalitat. Esto también

afecta al transporte de ocio. “Tene-
mos que llevar cinturones de dos o
tres puntos y los nuevos vehículos
ya los llevan”, indican desde una
empresa privada. “A los modelos
antiguos no se les pueden añadir
estas medidas por lo que están
siendo reemplazados por otros”.

El autobús se ajusta el cinturón 
El transporte escolar y de ocio adapta sus vehículos a la ley

La consellera de Cultura,Trini
Miró,ha inaugurado la nueva
sede de la Videoteca de L’Insti-
tut Valencià de Cinematografia
Ricardo Muñoz Suay.Esta nue-
va instalación,que cuenta con
13.882 títulos,cubre el acceso
a cinematografías minorita-
rias,películas de baja difusión
y otros productos audiovisua-
les apartados de los circuitos
comerciales.

La nueva videoteca
de Valencia cuenta
con 13.882 títulos

INAUGURACIÓN

La Campaña Un juguete,
una ilusión, que organiza
Radio Nacional de España y
la Fundación Crecer jugan-
do, enviará 440.000 juguetes
desde el Puerto de Valencia.
La octava edición de esta
campaña, presidida por la
Infanta Elena, ha superado
los tres millones de euros
que permitirán el envío de
juguetes a 22 países.

‘Un juguete, una
ilusión’ enviará
440.000 juguetes

CAMPAÑA

La concejala de Comercio y
Abastecimiento en el Ayunta-
miento de Valencia, María
Jesús Puchalt, ha reconocido
que tienen en cuenta las pér-
didas que pueden sufrir los
comerciantes de la ciudad a
causa de las obras públicas
que la administración desarro-
lla. En este sentido,“todos los
comerciantes y vendedores
de mercados que vean afecta-
da su actividad”pueden solici-
tar ayudas para compensar las
pérdidas ocasionadas por los
proyectos del consistorio.

Ayudas para los
comercios afectados
por las obras

COMERCIO

EN BREVE

La ley obliga a disponer de cinturón en los autobuses./H.K.
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A.C.
Pese a su juventud,lleva diez años
en la radio,concretamente en la
COPE.Nacido en Pamplona,ha
pasado por distintas emisoras de
esta cadena como Madrid,Toledo
y Alicante antes de llegar a nues-
tra ciudad para hacerse cargo de
los informativos de la Comunidad
Valenciana.De hecho, la capital
castellana cuenta con una emiso-
ra allí gracias a sus tenaces gestio-
nes con el entonces presidente
José Bono.
¿Por qué la COPE? 
Juan Pablo Colmenarejo fue pro-
fesor mío en la Universidad de
Navarra y me propuso empezar
en Madrid cuando terminé la ca-
rrera. Él ha sido una de las per-
sonas que más me ha enseñado
de radio, así que no me lo pen-
sé. Es la única empresa que tie-

ne un ideario que nos compro-
mete con la verdad.
¡Y qué destacarías del equi-
po de Valencia? 

El buen ambiente de trabajo es el
valor que más cuida el director
Sergio Peláez.De hecho, la úni-
ca consigna que he recibido en

esta casa es que hay que hacer
equipo y optamos siempre por la
mejor persona antes que por el
mejor profesional.

¿Con qué momento informa-
tivo se quedaría de estos cua-
tro años? 
No olvidaré nunca el accidente
de metro hace dos años,es lo más
duro que he hecho hasta ahora.
Todo el equipo hizo un trabajo
excelente,fuimos los primeros en
dar la noticia y estuvimos desde
el primer momento allí.Pero tam-
bién han pasado cosas positivas y
he disfrutado mucho.Hay tantos
buenos momentos informativos
que me cuesta elegir uno.
¿Cuál es el reto de la radio? 
Este medio tiene un futuro ex-
traordinario en internet por mu-
chos motivos, tanto económicos
como políticos. Es un campo
abierto que no necesita permisos
y ahorra costes.Además,no supo-
ne una competencia directa,sino
que es un soporte más.

| ENTREVISTA José Luis Pérez | Jefe de Informativos de la Cadena COPE Comunidad Valenciana desde hace cuatro años

“La única consigna que he recibido es hacer equipo”
Pérez afirma que el futuro de la radio pasa por internet, un espacio donde no hacen falta permisos y se ahorran costes 

Para Pérez,el momento más duro fue cubrir el accidente de metro./H.K.

Relaciones con el PP
“No somos las patas
de un mismo banco”
■ “En la COPE tenemos una
manera de pensar y creer en la
sociedad y eso hace que haya
gente que nos identifique con el
PP, pero no somos las patas de
un mismo banco aunque nues-
tras ideas muchas veces puedan
ser las mismas”, afirma conven-
cido el jefe de Informativos. Y
añade que “de hecho, se está
viendo ahora mismo, en el proce-
so interno que está viviendo
este partido”.

también para comprar maquina-
ria un poquito más suave con la
uva y el vino para obtener mejor
calidad.
¿Cuáles son las claves para

que La Baronía de Turís per-
manezca en el mercado?
Fue de las primeras cooperativas
en embotellar el vino y en vender
en supermercados. Nos fuimos

Ana Renovarse o morir. La Baronía de Turís ha confiado en su nueva gerente para llevar a cabo los cambios necesarios y que Turís siga sien-
do sinónimo de buen vino con mayúsculas. Los socios, trabajadores y entregados, apuestan así por un futuro que ya empieza a catarse.

Directora general de La Baronía de Turís Cooperativa Vinícola

Calvet
metiendo con mucho esfuerzo en
las grandes cadenas de distribu-
ción y eso nos ha posicionado
muy bien. Otra cosa de un valor
incalculable es la marca, Barón
de Turís, que es muy conocida y
está muy implantada, al igual que
nuestra mistela, que ha recibido
muchísimos premios.
Y ahora, un cambio de ima-
gen corporativa...
Sí, es algo arriesgado, pero hay
que hacerlo.Es renovarse o morir.
Queremos transmitir frescura,
algo diferente a lo que hay en el
mercado y romper un poco con
la tradición. Siempre se han
hecho los mismos vinos, pero
ahora vamos a empezar con vinos
de restauración de calidad media
y alta. Es posible que para
Navidad saquemos nuestro pri-
mer tinto y el blanco que hicimos
con una vendimia anticipada lo
hemos exportado todo a
Inglaterra, uno de los mercados
más exigentes.
Sóis de las pocas bodegas que
elaboráis vinos de celebra-
ción, ¿no es así?
Sí y es una de las cosas que quere-
mos potenciar. Vendemos en
España, Europa e incluso acaba-
mos de exportar a Hong Kong.
Cuando el Papa estuvo en
Valencia, ofició la misa con él.
También queremos recuperar el
Cañamar,dulce,y el Baronía,de
Jerez, que se han ido perdiendo
por falta de promoción.

Ana Calvet cree que el cambio de imagen es muy necesario./GENTE

“Invertiremos 9
millones de euros en
la nueva bodega”
La gerente de la cooperativa cree que
estará lista, como muy pronto, en 2010

Aurora Cantero
A sus 36 años,esta ingeniera agró-
noma valenciana es de las pocas
mujeres que está al frente de una
cooperativa vinícola. Es una
apuesta de futuro de la Junta que
ya está empezando a dar resulta-
dos. No lleva ni un año en el
cargo y ya ha iniciado una autén-
tica revolución para modernizar y
mejorar La Baronía de Turís, con
cambio de bodega y de imagen
corporativa incluidos.Esta empre-
sa lleva desde 1920 siendo uno de
los ejes económicos más impor-
tantes de la zona,con un millar de
socios y una producción que
alcanza los 9 millones de botellas
al año.
¿Cómo va el proyecto de la
nueva bodega?
Aunque hemos hecho cambios y
ampliado las instalaciones, esta-
mos aquí desde que empezó la
cooperativa hace 88 años, y ya es
hora de salir del casco urbano.

Nos iremos a la entrada de Turís,
encima de una montaña desde la
que se ve todo el pueblo y las
zonas de los viñedos. Los corri-
mientos de tierras y los accesos
están prácticamente terminados.
Ahora tenemos que empezar con
la obra civil y es lo que nos para
porque no hay ninguna ayuda
para esta fase y no es un momen-
to boyante para vender las actua-
les instalaciones y mudarnos.
¿Cuánto va a costar?
Vamos a invertir 9 millones de
euros y pensamos que, como
muy pronto, estará terminada
para el 2010. Aprovecharemos

En Navidad
sacaremos

nuestro primer
tinto de calidad
media alta” 
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Peralta inicia la ronda de
contactos como delegado de
Gobierno con Camps
Ambas administraciones trabajarán con
“cordialidad” pero sin ceder posiciones

Gente
La Generalitat y la Delegación del
Gobierno en la Comunitat trabaja-
rán con “cordialidad y coopera-
ción”y desde “el respeto y la leal-
tad institucional”.

Estas han sido las declaraciones
realizadas por Ricardo Peralta y el
vicepresidente primero Vicente
Rambla después del encuentro del
primero con Francisco Camps.

RESPETO MUTUO
Peralta ha afirmado que ambas
administraciones coincidieron en
destacar “el respeto institucional y
el respeto estricto a las competen-
cias de cada uno,el diálogo fluido
acerca de los proyectos”.Además
exigió la colaboración máxima
para que sean llevados “a cabo lo

antes posible”.El delegado ha ma-
nifestado que esta primera reu-
nión vendrá “seguida de contactos
entre ambos gobiernos”en los que
participarán ministros,consellers
y hasta el propio Zapatero.Peralta
ha continuado la ronda de contac-
tos con el conseller de Medio Am-
biente,Agua,Urbanismo y Vivien-
da y con la consellera de Agricultu-
ra,Pesca y Alimentación.

Camps y Peralta en la reunión mantenida en el Palau./GENTE

S.C.
El presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá y el alcal-
de de Madrid, Alberto Ruíz
Gallardón han unido sus fuer-
zas para conseguir el éxito de la
candidatura de Madrid 2016. En
el encuentro,que tuvo lugar este
jueves 29, Camps quiso agrade-
cer a Gallardón su apuesta por
Valencia de cara a los Juegos
Olímpicos 2016 como Subsede
Olímpica de Vela.

RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO
Con motivo de la presentación
oficial de la candidatura, Rita
Barberá  ha recibido en el Salón
de Cristales del consistorio a
Alberto Ruíz Gallardón. El alcal-
de de Madrid aprovechó la oca-
sión para regalarle un sacapun-
tas antiguo a la alcaldesa para
que “siga sacando punta a todo
aquello que necesitamos en
Valencia y en España” y Rita Bar-
berá respondió que lo usará “en
el Congreso del PP”.

Gallardón recibió, de manos
de la alcaldesa valenciana, un
facsímil de la obra de Tomás
Moro Sobre la tristeza de Cris-
to. Ambos aprovecharon para
ironizar sobre lo necesaria que
era para el Partido Popular el
amparo de Tomás Moro, patrón
de los políticos.

UN REFERENTE INTERNACIONAL
El presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, ha querido

destacar en esta reunión los
beneficios que puede reportar
para Valencia conseguir ser Sub-
sede Olímpica. En este sentido,
Camps ha señalado el papel que
jugará el AVE entre Madrid y
Valencia. Esta unión supondrá la
creación de un espacio socio-
económico formado por 11
millones de personas.

Por otra parte, Camps ha
explicado que los españoles
“hemos visto que la modernidad
que trajo Barcelona 92” es el
mejor camino “para transmitir al
mundo que esta nación está en
marcha, que es moderna, poten-
te, tiene voz propia, sabe hacer
las cosas y asumir retos”.

Por último, Francisco Camps
no ha querido pasar por alto la
ocasión de remarcar el papel de
la Comunitat como referente
internacional de grandes even-
tos,entre los que destacan la Fór-
mula 1 o la America’s Cup.

Camps, Barberá y Gallardón
unidos por el éxito de Madrid 2016
El alcalde de Madrid regala a Rita Barberá un sacapuntas  para
que “siga sacando punta a todo aquello que necesitamos”

‘Veles e Vents’ acogió la presentación oficial de la candidatura./EFE

JJ.OO.
Ocho mensajeros
olímpicos para Madrid
■ A falta de una semana para que
tenga lugar el primer corte de las
ciudades aspirantes en Atenas, la
candidatura olímpica de Madrid
2016 ha nombrado a ocho men-
sajeros olímpicos durante la pre-
sentación de la subsede de vela
en la ciudad de Valencia. Entre
ellos se encuentran el arquitecto
Santiago Calatrava, el diseñador
Hannibal Laguna, el atleta para-
límpico David Casinos, el restau-
rador Quique Dacosta, la empre-
saria Ángeles Lladró, la ex judoca
Almudena Muñoz, el surfista Iván
Pastor y el cuatro veces campeón
del Mundo de motociclismo, Jor-
ge Martínez Aspar. El nombra-
miento tuvo lugar en el edificio
Veles e Vents en el Puerto de
Valencia.

Peralta se ha
reunido también

con García
Antón y Maritina

Hernández
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S.C.
Desde que Blasco presentó hace
un par de semanas el compromiso
de integración, muchas han sido
las reacciones tanto de apoyo
como de rechazo.La polémica sus-
citada ha llevado a rebajar las exi-
gencias en un principio planteadas
y a reiterar el “carácter voluntario”
del contrato.Blasco ha insistido en
que el objetivo es “igualar los dere-
chos de todos y dotarles de mejores
instrumentos para que la integra-
ción se haga en un proceso absolu-
tamente natural”.

Para conseguirlo,el conseller ha
anunciado que los inmigrantes
deben expresar voluntariamente
si quieren seguir un curso de
valenciano- castellano o conocer
las normas que rigen la autonomía
en la que viven,es decir,sus  tradi-
ciones o el funcionamiento institu-
cional.

Los cambios anunciados en lo
que respecta a exigencias y obliga-
toriedad del compromiso han pro-
vocado el apoyo de organizacio-

nes que,en un principio,no querí-
an adherirse a la propuesta.Pese a
ello,y ante el anuncio de Blasco de
que “ya son  más de 50 las asocia-
ciones de inmigrantes que han
expresado públicamente su acuer-
do con el compromiso”, diversas
entidades han advertido que han

sido incluidas en unas listas de res-
paldo al contrato sin haberse mani-
festado públicamente.

OBSERVATORIO DE CIUDADANÍA
Por otra parte,este viernes se clau-
sura el seminario Identidad y Cos-
mopolitismo:La filosofía de Kwa-

me Anthony Appiah en el Obser-
vatorio de Ciudadanía.El escritor
Appiah y Fernando Savater son
algunos de los expertos que han
abordado estos días temas como la
identidad o la ciudadanía global.
En este marco,Blasco destacó que
“la Comunitat está a punto de
alcanzar los cinco millones de
habitantes, de los que cerca de
800.000 son extranjeros”.

Blasco junto a Savater en el Observatorio de Ciudadanía./GENTE

“El mejor ejemplo de la sociedad
actual lo expresan los inmigrantes”
El conseller Rafael Blasco ha anunciado el “carácter estrictamente voluntario” del
contrato de integración tras el revuelo creado en diversos colectivos de inmigrantes

Reunión con el
príncipe Radu
de Rumania

El conseller de Inmigración y Ciu-
dadanía, Rafael Blasco, ha recibi-
do este jueves 29 al príncipe de
Rumanía, Radu; la embajadora de
Rumania en España, Maria Ligor,
y diversos miembros del cuerpo
consular de este país europeo
que cuenta con un gran número
de ciudadanos residiendo en la
Comunitat, en especial, en la pro-
vincia de Castellón.La reunión ha
servido para darle a conocer al
príncipe Radu la situación del co-
lectivo rumano en la Comunitat,
así como la existencia de diversas
asociaciones. Blasco ha destaca-
do que “el 13% de la población
extranjera de la Comunitat es de
nacionalidad rumana. Es un co-
lectivo al que prestamos mucha
atención desde la Conselleria”.
De hecho, desde 1998 hasta la ac-
tualidad, la población de este
país europeo se ha multiplicado
por 246. El príncipe Radu ha mos-
trado su interés por cómo viven
los rumanos en la Comunitat.
Además, han analizado la acogi-
da y el proceso de integración de
estos inmigrantes en el conjunto
de la sociedad valenciana.

H.R.
La Comunitat Valenciana ha obte-
nido un total de 100 banderas
azules, de las cuales 89 son para
sus playas y 11 para sus puertos.
Pero a pesar de los buenos resul-
tados,pierde siete de estos distin-
tivos de calidad.

Por provincias,Alicante recu-
pera la primera posición en cuan-
to a calidad, con 44 en zonas
como Orihuela,Alicante, Calpe o
Altea. En Valencia logra por pri-
mera vez la playa de L’Arbre del
Gos, recupera La Devesa y pierde
La Malvarrosa y la Pobla de Far-
nals. Por su parte, Benicassim es
la localidad que obtiene más pre-
mios en Castellón.

SEGURIDAD EN PLAYAS
La alcaldesa de Valencia ha inau-
gurado el Plan de Vigilancia de
Playas 2008 que contará con 36
agentes y 22 vehículos para
garantizar la seguridad. Uno de
los principales puntos de aten-
ción será la zona de la dársena del

Puerto con motivo del Gran Pre-
mio de Europa de F1 para el que
se destinarán entre 80 y 100

agentes. Otra de las medidas para
esta temporada estival que
comienza es que habrá el doble
de enfermeros para asistir las
urgencias de la zona.Como nove-
dades a destacar se instalarán cin-
co nuevas torres de vigilancia y
las ambulancias dispondrán de
desfibriladores para poder aten-
der de manera inmediata a todos
aquellos que lo requieran.

La Malvarrosa y la Pobla de
Farnals pierden su bandera azul
Rita Barberá ha inaugurado el ‘Plan de Vigilancia de Playas’ que
contará con más agentes y ambulancias con desfibriladores

Rita Barberá con la policía de verano./GENTE

Torres Music ha presentado en primicia la batería electrónica Roland T-9k en
su tienda de Valencia. En la presentación estuvieron el gerente, José Torres, y
un afamado batería barcelonés, José Capón, demostrador de Roland, que
hizo una exhibición para delicia del público que allí se congregó.

BATERÍA ELECTRÓNICA

Torres Music presenta la Roland T-9k

■ La segunda edición del Con-
curso Iniciativas Jóvenes con
Valores de la Obra Social La Cai-
xa ha premiado a dos grupos de
jóvenes valencianos. Sus pro-
puestas se basan en el desarrollo
de proyectos solidarios para pro-
mocionar valores a partir del ser-
vicio a la comunidad.

La Caixa premia los
proyectos solidarios

■ Freixenet dará asesoramiento
técnico a Disber XXI para cons-
truir una bodega en Requena con
el objetivo de producir cava.
Según ha publicado "El Economis-
ta",Freixenet colaborará con Dis-
ber en la producción valenciana,
estimada en cuatro millones de
botellas anuales.

Freixenet producirá
cava en Requena

■ EN BREVE

“La Comunitat
cuenta con cerca

de 800.000
extranjeros”

El objetivo es
“igualar los
derechos de

todos los
ciudadanos”

Para el Premio
de F1 de

Valencia se
destinarán entre
80 y 100 agentes 
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icen las malas lenguas y las
no tan malas, que la situa-

ción económica del Valencia es
más que precaria,sobre todo por
la mala gestión.No soy de meter-
me en temas que desconozco,
pero sí de entregarme en los que
me preocupan y me crean
insomnio y este es uno de ellos.
Si tan necesitado está el club de
dinero y tiene patrimonio vivo
con los jugadores, vende, pero
con cabeza. Tenemos sólo dos
jugadores a día de hoy que están
en lo más alto del mercado, sin
menospreciar a los demás. Son
Villa y Silva, apetecidos por los
más importantes, dispuestos a
pagar lo que sea.Pues facilítenle
la salida a uno,a cambio de dine-
ro o jugadores como De la Red,
Granero y Soldado. Y al otro,
déjenlo tranquilo, feliz,con nue-
vo contrato,más responsabilidad
en el equipo,pero mejor pagado
y criado en la casa. Hay que
arriesgar con la gente que juega
y piensa por su club.Y Silva es
uno de ellos. Lo conozco. Ójala
no me tenga que comer mis pala-
bras y me defraude como otros
que conocí.Pero el club tendrá
un problema con Silva si no lo
soluciona rápida y sensatamente.

D

Ricardo Arias
Ex futbolista del Valencia CF

¿Caso Silva a
la vista?

Desde dentro

■ El presidente del COE,Alejan-
dro Blanco o los ciclistas Conta-
dor y Pereiro son algunos de los
que han recibido la medalla de
Oro al Mérito Deportivo 2008.
Por otra parte,el presidente de
la Generalitat,Francisco Camps,
ha recogido el premio que el
COE ha concedido a la Genera-
litat por ser la institución que
más ha apoyado al Deporte.

El deporte premia
a los mejores

■ EN BREVE

■ La Eurocopa de Fútbol
Indoor se disputa en la Fonte-
ta los días 30 y 31 de mayo y 1
de junio. España, encuadrada
en el grupo A, debutará ante
Francia.Más tarde se enfrenta-
rá a Italia, que cuenta con
hombres como Albertini,Car-
boni y Peruzzi.

Lo mejor del fútbol
‘indoor’, en Valencia

■ EN BREVE

Silvia Comeche
Con los Juegos Olímpicos de Pekín
en el horizonte, los atletas españo-
les preparan otra gran cita que se
celebrará semanas después en la
capital china.Si agosto es el mes de
las Olimpíadas, las Paralimpiadas
serán protagonistas del 7 al 17 de
septiembre.

La Comunitat es la región que
más atletas aporta a la selección
que viajará a las Paralimpiadas.
“Tenemos aseguradas 26 plazas de
unas 130,y aún sacaremos alguna
más”, afirma orgulloso Eugenio
Jiménez,presidente de la Federació
d’Esports Adaptats.

En un encuentro celebrado en
la Conselleria de Educación, el
director general de Atención a la
Discapacidad de la Conselleria de
Bienestar Social, Pedro Hidalgo,
señaló que los deportistas paralím-
picos “son un ejemplo para todos”y
que es necesario que “nos concien-
ciemos de que la sociedad es de
todos”.

De cara a Pekín,Valencia cuenta
con deportistas del más alto nivel
como Maurice Eckhard o David
Casinos. Eckhard sufre parálisis
cerebral, pero eso no le impide
cosechar éxitos en el ciclismo.“En
Pekín espero subir un escalón más
que en Atenas y no quedarme con
la medalla de chocolate. Quiero

conseguir podium”, afirmaba con
muchas esperanzas.

Casinos es lanzador de peso,
categoría en la que es doble campe-
ón del mundo y paralímpico.Tras
quedarse ciego hace 10 años a cau-
sa de la diabetes, se adentró en el
deporte, al que hoy dedica cinco
horas diarias de entrenamiento.

Valencia aportará 26 deportistas
paralímpicos a la selección española
“El mundo de la discapacidad todavía está luchando para que la sociedad reconozca a
estas personas la igualdad de oportunidades”, señala Pedro Hidalgo Caballero

200 estudiantes compartieron las experiencias de los paralímpicos./H.K.

JUEGOS PARALÍMPICOS PEKÍN 2008

El apunte
El deporte en ‘Tiempos
Paralímpicos’
■ Carme García Rigau, esquiadora
paralímpica, presentó Tiempos
Paralímpicos ante 200 estudian-
tes junto a personalidades y
deportistas. Carme explicó como
“las barreras nos las ponemos
nosotros” y cómo “ los problemas
o discapacidades deben asumirse
como un reto”.“Todas las perso-
nas somos diferentes y una disca-
pacidad es una diferencia, una
prueba que os hará crecer como
personas”, concluyó.

“Debemos
concienciarnos

de que la
sociedad es de

todos”

Palop es el principal
candidato a sustituir a
Cañizares en la portería
El Valencia CF quiere al jugador del
Sevilla y no aclara el futuro de sus ‘cracks’
Hugo Román
La confección de la plantilla
que defenderá la camiseta del
Valencia la próxima temporada
continúa sin aclararse. Desde la
llegada de Unai Emery al ban-
quillo, la entrada y salida de
jugadores ha quedado parada.
Los rumores y posibles nego-

ciaciones es lo único que se
escucha. Los últimos nombres
en aparecer son los de Palop,
que podría volver a su club
natal y la posible marcha atrás
del Consejo en el caso Silva.
Además Villa, Moretti, Joaquín y
una larga lista de jugadores no
tienen claro su futuro.

La plantilla ‘granota’ sigue
sin cobrar una semana más
El club ha prometido de nuevo que en unos
días quedará resuelta la cantidad adeudada
Hugo Román
Los jugadores del Levante UD
continúan con su particular
infierno.El día 28 de mayo acudió
la plantilla junto al resto de
empleados para cobrar parte de
la cantidad que se les debe y vol-
vieron con  las manos vacías. La
promesa ahora del club es que en
unos días todo se va a solucionar
y que el retraso se debe a proble-
mas de trámites bancarios. Los jugadores buscan cobrar./GENTE

FÚTBOL FÚTBOL
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GRUPO A
EQUIPOS DÍA HORA

Suiza vs. República Checa 7 de junio de 2008 18:00

Portugal vs.Turquía 7 de junio de 2008 20:45

República Checa vs. Portugal 11 de junio de 2008 18:00

Suiza vs.Turquía 11 de junio de 2008 20:45

Suiza vs. Portugal 15 de junio de 2008 20:45

República Checa vs.Turquía 15 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Suiza

R. Checa

Portugal

Turquía

GRUPO B
EQUIPOS DÍA HORA

Austria vs. Croacia 8 de junio de 2008 18:00

Alemania vs. Polonia 8 de junio de 2008 20:45

Croacia vs.Alemania 12 de junio de 2008 18:00

Austria vs. Polonia 12 de junio de 2008 20:45

Austria vs.Alemania 16 de junio de 2008 20:45

Croacia vs. Polonia 16 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Austria

Croacia

Alemania

Polonia

GRUPO C
EQUIPOS DÍA HORA

Rumania vs. Francia 9 de junio de 2008 18:00

Países Bajos vs. Italia 9 de junio de 2008 20:45

Italia vs. Rumania 13 de junio de 2008 18:00

Países Bajos vs. Francia 13 de junio de 2008 20:45

Países Bajos vs. Rumania 17 de junio de 2008 20:45

Italia vs. Francia 17 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Países Bajos

Italia

Rumania

Francia

GRUPO D
EQUIPOS DÍA HORA

España vs. Rusia 10 de junio de 2008 18:00

Grecia vs. Suecia 10 de junio de 2008 20:45 

Suecia vs.España 14 de junio de 2008 18:00 

Grecia vs. Rusia 14 de junio de 2008 20:45

Grecia vs.España 18 de junio de 2008 20:45

Suecia vs. Rusia 18 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Grecia

Suecia

España

Rusia

PRIMERA FASE

CIUDAD ESTADIO CAPACIDAD

Basilea St. Jakob Park 42.500

Berna Stade de Suisse Wankdorf 32.000

Ginebra Stade de Genève 30.000

Zúrich Letzigrund Stadion 30.000

Innsbruck Tivoli-Neu Stadion 30.000

Klagenfurt Wörtherseestadion 30.000

Salzburgo Estadio Wals Siezenheim 30.000

Viena Ernst Happel Stadion 50.000

EQUIPOS PARTICIPANTES
Alemania Francia Portugal Rusia

Austria Grecia Polonia Suecia

Croacia Italia Rep. Checa Suiza

España Países Bajos Rumania Turquía

España, a conquistar Europa
EN SUIZA COMENZARÁ A RODAR EL BALÓN DE LA EUROCOPA 2008 EL 7 DE JUNIO, A LAS 18.00 H.

Luis Aragonés cuenta con un equipo competitivo para llegar alto
Antonio Alonso
Los discípulos de Luis Arago-
nés se encuentran ilusionados
y esperanzados; es un equipo

joven,competitivo y compuesto
en la mayoría por técnicos del

balón que saben conducir y jugar
entre líneas.

Va a ser complicado el llegar a la
deseada final ya que en el cruce de
cuartos se tendrán que medir a com-
binados como Francia, Holanda o

Italia, papeleta harto difícil, pero no
insuperable.

La base del conjunto nacional es la
misma que  Aragonés ha contado en
la fase de clasificación y los novatos
de la selección son: Cazorla, Sergio

García y Arbeloa.Con estos mimbres
es de esperar que se pase de los fatí-
dicos  cuartos y dé a la afición espa-
ñola el título que no se consigue des-
de al año 1964 con aquel gol de Mar-
celino al mítico Yashin.

• Los 23 de España: Casillas, Albiol, Navarro,
Marchena, Puyol, Iniesta, Villa, Xavi, Torres,
Cesc, Capdevilla, Cazorla, Palop, Xabi Alonso,
Sergio Ramos, Sergio García, Güiza, Arbeloa,
Senna, Juanito, Silva, De la Red, Reina

• Fernando Torres
deberá ser el refe-
rente que marque

la diferencia de
cara al gol.

• El sueño
del combina-

do nacional,
así como de la

afición  es pasar
de los fatídicos
cuartos de
final. En este
caso, todo
es posible.

CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
19 al 22 de junio de 2008 25  - 26 de junio de 2008 29 de junio de 2008

CUARTOS DE FINAL
1º Grupo  A SF-1 2º Grupo B 19 de junio de 2008 20:45

1º Grupo B SF-2 2º Grupo A 20 de junio de 2008 20:45

1º Grupo C SF-3 2º Grupo D 21 de junio de 2008 20:45

1º Grupo D SF-4 2º Grupo C 22 de junio de 2008 20:45

SEMIFINALES
SF-1 F-1 SF-2 25 de junio de 2008 20:45

SF-3 F-2 SF-4 26 de junio de 2008 20:45 

FINAL
F-1 vs. F-2 29 de junio de 2008 20:45

SEGUNDA FASE

SEDES



Gente
El  nuevo BMW X6 ya está en
Valencia. Los concesionarios Enga-
sa,Bertolín y Cano Turia de Valen-
cia ofrecen a sus clientes la posibi-
lidad de disfrutar de esta última
joya de la marca alemana.

El vehículo es una perfecta
combinación de elegancia y dise-
ño que caracteriza al modelo cou-

pé pero con la fuerza y la potencia
de un todoterreno. Todo un avan-
ce tecnológico que busca sorpren-
der al público más exigente.

LUJO SOBRE CUATRO RUEDAS
Amplitud, deportividad, lujo y
armonía.De esta forma se puede
describir las sensaciones que ofre-
ce su conducción. El X6 se con-

vierte en el primer automóvil de
estas características y ofrece en
exclusiva varias novedades: el
Dynamic Performance Control y el
motor de gasolina V8 Twin-Turbo,
el más eficiente de su clase.Y el
interior es todo confort para dis-
frutar del trayecto,con unos asien-
tos ergonómicos adaptables a cada
uno de los pasajeros.

El nuevo BMW X6 llega a los
concesionarios de Valencia
La última joya de la marca alemana combina de forma brillante
la elegancia y el diseño del ‘coupé’ con la fuerza del todoterreno

Automovilismo

Jornada de éxito
para los pilotos
valencianos

Los aficionados al motor han
podido disfrutar del éxito de
los pilotos valencianos en
distintas categorías. En la
XXXVIII Rallye de Alicante,

Carnicer se ha llevado la vic-
toria con su Renault Maxi
Megane. En la Prueba de
Velocidad de Albacete, el
triunfo ha ido a parar a
Juan Antonio Saura.
Por otro lado, en la
competición de
Karting disputada
en Cheste, el podio
ha sido para el
joven Jorge Mulet.

El piloto valenciano Manuel
Aviñó afronta los días 30 y 31
de mayo el  44  Rallye Rías Bai-
xas Redcom Gran Premio Turis-
mo de Vigo.

Para Manuel, que estará
acompañado por Nacho Aviñó,
esta será la segunda cita del
nacional que disputa, tras el
Rallye La Villa Joiosa, donde
finalizó en tercera posición en
la categoría vehículos GT. En
este caso, su automóvil ha sido
totalmente revisado para
enfrentarse a un asfalto total-
mente novedoso. El valenciano
nunca ha rodado en este tipo
de competiciones por carrete-
ras con zonas húmedas y bos-
cosas. Manuel Aviñó, para
lograr la victoria, deberá reco-
rrer 171,34 Km cronometrados
en una sola etapa, los cuales
se dividen en 10 tramos con-

trolados.

Aviñó, en el
‘Rallye Rías
Baixas’

Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008



TODOS CONTRA EL CÁNCER

Gente
El piloto Moisés Soriano se ha
consolidaddo como líder del
Campeonato de karting de la
Comunidad Valenciana en pista,
que ha tenido lugar en la Escuela
de Conducción de Luis Climent.

Soriano acudía por primera
vez a la prueba en categoría KF3,
consiguiendo dos primeras pla-
zas y un segundo puesto en las

tres carreras disputadas. La com-
petición estuvo marcada por el
gran ritmo del piloto de Puçol,
manteniendo en todo momento
el liderato.

Después de esta primera
toma de contacto con el kart,
Soriano es líder en la categoría
KF3 con un total de 120 puntos.
La próxima cita será el 14 y 15
de junio en Villajoyosa.

Soriano, líder en KF3
La próxima cita es el 14 y 15 de junio en Villajoyosa

Momento de la entrega en las instalaciones de Torrent./GENTE

Renault intercomarcal
entrega seis Clios a Fautel

Gente
La empresa de vehículos Renault
Intercomarcal, concesionario de
la marca del rombo en la provin-
cia de Valencia, ha hecho entrega
recientemente de una importan-
te flota de Clios a Fautel S.L., em-
presa de telefonía de Benetusser.

Ha sido la concesión de To-
rrent la que ha llevado a cabo los

acuerdos con la empresa Fautel,
ya que Renault Intercomarcal
cuenta con diversas instalaciones
en Albal, Benetusser,Torrent,Alfa-
far y Alzira.

De esta manera, la sede se po-
siciona como uno de los grupos
del sector de la automoción más
importantes dentro de la provin-
cia de Valencia.

Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

El Torneo Benéfico en favor de la Asociación Española de Lucha contra el
Cáncer se ha clausurado con unos resultados excelentes. 80 mujeres com-
prometidas con la causa Mucho por Vivir han participado en el torneo.
Con esta iniciativa se quiere demostrar que, después del cáncer, hay vida.

II Torneo Benéfico ‘Mucho por Vivir’

Gente
El concesionario oficial
Ford Atursa ya dispone
del nuevo modelo todo-
terreno Kuga. Un vehícu-
lo muy equipado y que
cuenta con las últimas
prestaciones. Está dispo-
nible con un único pro-
pulsor, el 2.0 TDCi de
136 CV. Tiene dos acaba-
dos. Uno es el Trend,con
ABS, EBD, ESP, atenuación
de riesgo de vuelco, con-
trol de velocidad, arran-
que Fordpower o luces
antiniebla, entre otros. Y
otro es el Titanium, que
añade climatizador bizo-
na, cristales tintados o
asientos de cuero.

El concesionario Atursa entrega
la primera unidad del Ford Kuga
El nuevo ‘crossover’ de Ford está disponible en las versiones Trend
y Titanium y puede ser adquirido a partir de 25.000 euros

Entrega de llaves del primer Ford Kuga./GENTE

25% de descuento
en revisiones con
Grupo Nemesio

El concesionario oficial de Fiat,
Lancia, Alfa Romeo e Isuzu para la
provincia de Valencia, Grupo Ne-
mesio, ha iniciado recientemente
una campaña que aplica el 25% de
descuento en las revisiones obliga-
torias. Esta promoción es válida
hasta el próximo 30 de junio e in-
cluye las revisiones programadas y
los recambios necesarios para su
realización. Bajo el lema ‘Métele
mano a tu vehículo’, la iniciativa
pretende beneficiar a un gran
número de clientes del concesio-
nario. Grupo Nemesio ofrece un
amplio y completo servicio post
venta para garantizar la atención
a los vehículos de sus clientes con
la rapidez y profesionalidad que
estos merecen.
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Gente
La crisis inmobiliaria está provo-
cando que un buen número de
personas se cuestionen cuál es el
mejor momento para comprar su
segunda residencia.Pero también
está logrando que nos fijemos en
otras fórmulas muy extendidas por
toda Europa y relativamente des-
conocidas en nuestro país. Tal es
el caso de los Parques Residencia-
les o vacacionales.Un sistema que
hace furor entre nuestros vecinos
comunitarios y que consiste en
comprar una casa  prefabricada
o mobil-home e instalarla en un
área específica para este tipo de

construcciones, normalmente
campings o similares.

Sin exigir un desembolso millo-
nario,permite al ciudadano o fami-
lia tener una pequeña casa de va-
caciones con un trozo de terreno
para el jardín a un precio realmen-
te competitivo.

El ciudadano lo único que de-
be hacer es pagar una cuota al
camping en concepto de alqui-
ler de la parcela donde la casa es-
tá ubicada.

Es decir,el ciudadano es el pro-
pietario de la casa o mobil-home
-módulo-,pero no del terreno.

La mayoría de los campings dis-
ponen de equipamientos de ocio
muy extensos para disfrute del
conjunto de la familia, tales como
piscinas,zonas deportivas,parque
infantil, zona de cafetería y res-
taurante,salones sociales,minigolf,
servicios sanitarios o servicios de
animación infantil.

AUMENTAN LAS CASAS MÓVILES
Según Gorka Pedroso, responsa-
ble de relaciones externas del  Cam-
ping de Olite (Navarra),el perfil más
habitual  entre nuestros clientes
“es una pareja joven con niños que
quieren pasar los fines de semana
y parte de las vacaciones en nues-
tras instalaciones.Los niños son los
reyes y se lo pasan pipa en las zonas
infantiles y con las actividades que
tenemos destinadas para ellos”.

Cada vez hay más instalaciones
que apuestan por esta nueva fór-
mula:el Camping Villarcayo (Bur-
gos),el Camping Las Arenas en Ajo
(Cantabria),Camping Cobijo (Vi-
nuesa -Soria-),Camping Isla de Pue-
bla (Puebla de Sanabria -Zamora-),
Camping Riaza (Segovia),etc.

Uno de los últimos campings
en apuntarse a esta moda es el Cam-
ping de Fuentes Blancas en Bur-
gos.Ha habido una profunda reno-
vación con bar y cafetería nuevas,

red de saneamiento,contraincen-
dios,baños para minusválidos,mini-
clubs para niños...El de Burgos quie-
re ser un referente en este modelo
de negocio,por lo que ha dispuesto
una serie de medidas encaminadas
a que se mantenga una estética ar-
monizada con el entorno.Tiene pre-
visto realizar programas de anima-
ción infantil y juvenil durante la épo-
ca estival y los fines de semana.

Dispone de excelentes servicios:
piscina de adultos e infantil,pista po-
lideportiva con futbito y 4 canchas
de basket,ping-pong,salón social,
2 casetas miniclub,parque infantil,
etc. Si añadimos la extraordinaria
ubicación,playa artificial a sólo 150
m.,carril bici, amplias y variadas
zonas verdes que lo rodean pode-
mos pensar que esta instalación
puede ser un referente en su sector.

PARQUES RESIDENCIALES Y CAMPINGS MUCHOS CIUDADANOS YA HAN APOSTADO POR UNA ‘MOBIL-HOME’ O MÓDULO

Segunda residencia por 30.000 euros

Las casas móviles o mobil-home son de gran calidad, disponen de todas las comodidades, son rápidos de limpiar y no exigen un gran desembolso económico. Con todos estos atractivos
parece que también en España serán un éxito en los campings y parques vacacionales. Los espacios están aprovechados al 100%, en habitaciones, cocina, salón, despensa...

Matrimonio en un camping junto a una casa móvil o módulo.

La crisis inmobiliaria hace que el ciudadano busque otras alternativas más baratas a la anhelada segunda residencia.
Este tipo de casas móviles se pueden ubicar en zonas residenciales, campings... y la acogida es excelente  

Por 28.000 euros hay
una casa totalmente
equipada que hace 
el mismo servicio 

de un apartamento 
de 200.000 euros   

Exterior de un casa móvil de la empresa www.royalnatural.es con su escalera de acceso, puertas, ventanas... y el entorno donde se ubica.

Datos de interés
Camping de Fuentes Blancas

Burgos
Tfno: 947 486 016
www.campingburgos.com

Camping de Olite
Olite (Navarra)
Tfno: 948 741 014
www.campingdeolite.com

Camping Villarcayo
Villarcayo (Burgos)
Tfno: 947 130 281

Camping Ain
Jaca (Huesca)
Tfno: 656 477 712- 974 361 792
www.ainjaca.com

Camping Isla de Puebla
Puebla de Sanabria (Zamora)
Tfno.: 617 662 357
www.isladepuebla.com

Camping Valle de Iruelas
El Barraco (Ávila)
Tfno: 920 287 250 - 650 967 443 
www.campingvalledeiruelas.com
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‘TIEMPO MUERTO’

Teatre Principal. “Es un paréntesis,
una vista atrás, un mirar para seguir
adelante en mi mundo flamenco.
Tiempo muerto son los tiempos que
faltan, los tiempos del silencio, los
tiempos del corazón, lo que marca el
ritmo. El metrónomo, esclavos del
compás y el buscar entre ritmo y
golpe… eso es el tiempo muerto…
Una luz para marcar. una música para
bailar…  y el teatro físico que son los
cuerpos… eso es mi Tiempo Muerto“.
Así define Rafael Amargo su nuevo
espectáculo. Lugar: Barques, 15
Fecha: Hasta el 1 de junio 

‘FUGA’
Talia. En escena se presenta un minis-
tro al que un pelotazo urbanístico le
ha dejado en pelotas y ha decidido
suicidarse. Pese a todo, no se muestra
muy convencido, sobre todo cuando
irrumpe en su casa una vendedora
que no sabemos bien a qué se dedica
en la vida. Así, entre la sonrisa  y la
ironía, la obra se desarrolla en base a
la sorpresa continua. Nada es lo que
parece. Fecha: Hasta el 1 de junio
Lugar: Caballeros, 31

‘ELS JOVES MESUREN L´ UNIVERS’
Jardí Botànic. Se trata de una reco-
pilación  de proyectos participantes del
tercer concurso organizado por el
Gabinet Didàctic de l'Aula del Cel.
Esta vez se trata de instrumentos anti-
guos para medir el tiempo. Los partici-
pantes, que son estudiantes de secun-
daria, se enfrentarán al reto de poner-
se en la piel de los astrónomos anti-
guos. Lugar: Quart, 80 Fecha: Hasta
el 29 de junio

‘VIDAS MINADAS’
Museu Valencià d´etnologia. Vidas
minadas es un proyecto fotográfico de
sensibilización que realiza el fotoperio-
dista Gervasio Sánchez desde el
año1995 con el apoyo de Intermón
Oxfam, Manos Unidas y Médicos sin
Fronteras. Estas son sólo tres de las
más de 1.400 organizaciones que tra-
bajan en 90 países para erradicar las
minas, un esfuerzo recompensado en

TEATRO el año 1997 con el Premio Nobel de la
Paz. Lugar: Corona, 36  Fecha: Hasta
el 8 de junio

‘EL GRECO, TOLEDO 1900’

Museo de Bellas Artes San Pío V.

La muestra, que ya ha pasado por
Sevilla, se celebra por la clausura del
Museo de El Greco en Toledo, que
se encuentra en proceso de rehabili-
tación. En el San Pío V podemos
contemplar 24 lienzos realizados por
El Greco y su taller, localizados en
Toledo en colecciones públicas y pri-
vadas a principios del siglo XX.
Lugar: San Pío V, 9 Fecha: Hasta el
15 de junio

TURANDOT
Palau de les Arts Reina Sofia.
Turandot es la obra que inauguró el
I Festival del Mediterrani en el Palau
de les Arts Reina Sofía. Se trata de
una ópera en conmemoración del
150 aniversario del nacimiento de
Giacomo Puccini. En la ópera se

pone en escena a una multitud de
gente en espera de la ejecución del
Príncipe de Persia, que no ha sabido
resolver los tres enigmas preparados
por la princesa Turandot y que
suponen la condición que ha

impuesto para que un pretendiente
pueda casarse con ella. Lugar:
Palau de les Arts Reina Sofía Fecha:
El 30 de mayo y el 1 de junio

CIRCUIT ROCK
Feria de Julio. El concurso Circuit
Rock 2008, organizado por el
Instituto Valenciano de Juventud,
celebrará en junio dos semifinales

en las salas Stereo de Alicante y El
Loco de Valencia. Este sábado, 31
de mayo, finaliza el plazo para que
puedan presentarse maquetas y
poder participar en esta edición,
que celebrará la gran final el viernes
25 de julio en los Jardines de
Viveros. Fecha: El plazo de recep-
ción de material finaliza el sábado
31 de mayo

ACTIVIDADES

MÚSICA

Plaza de Toros. Allenrok es el nombre del nuevo disco de Estopa y de
la gira que llega este fin de semana a Valencia. Los hermanos Muñoz
promocionarán su disco que ya es todo un éxito de ventas con su sol-
vencia habitual y unos músicos de lujo. Estopa se formó entre Cornellá y
Zarzacapilla, en las idas y venidas de los viajes al pueblo escuchando a
los Chichos. Se formó en la calle, es la viva expresión de las experiencias
del pueblo, del día a día, todo su arte expuesto en una serie de cancio-
nes que han compuesto y que compondrán sobre lo que es la vida.
Lugar: Plaza de Toros de Valencia Fecha: El 30 de mayo

RECOMENDAMOS

“A mí las ‘perritas
calientes’ no me gustan“
“A mí las ‘perritas
calientes’ no me gustan“

Marian Usó
Cándida, la mujer que saltó a la fama
gracias al dúo Gomaespuma, ha sido
todo un descubrimiento ya que no
para de sorprendernos. Primero fue
con sus críticas de cine, luego la pelí-
cula y ahora por fin sabremos cómo
hacer las cloquetas al estilo Cándida.
¿Qué tiene Cándida que le
hace tan especial? 
No lo sé porque a mí antes no me mira-
ba nadie.Aunque  creo que lo que me
hace especial es que soy alegre.Siempre
estoy contenta y eso a la gente le gusta.
En la radio me quería todo el mundo.
¿Qué sería de Cándida si no
hubiera conocido a Guillermo
Fesser?
Pues estaría fregando toda la vida. He
sufrido mucho pero con esto parece
que Dios me ha abierto las puertas.
¿Qué recuerdos tiene de su
vida anterior a la fama?
Yo lo he pasado muy mal, tenía que
trabajar limpiando escaleras, patios o
lo que hiciera falta, pero recuerdo con
cierta gracia anécdotas. Por ejemplo,

cuando yo trabajaba en una casa y me
mandaban a por la leche y yo como la
leche no la veía ni por internet, me
bebía media botella y luego le añadía
agua. Cuando la dueña de la casa me
preguntaba, yo le decía que eso era
porque no alimentaban bien a la
cabra.
¿Qué supuso para usted dar el
salto a la gran pantalla?
A mí, cuando me dijeron que tenía que
protagonizar la película, dije que no
podía ser. Que yo no sabía hacer eso,
yo no sabía leer ni nada. Pero fue una
cosa divina.
Primero fue la radio, después
el cine y ahora un libro. ¿Cómo
surge la idea de un libro de
cocina?
Como yo siempre guisaba, me lo pro-
pusieron. Como Guillermo hacía clo-
quetas conmigo, nos pareció buena
idea.Yo aquí propongo cocidos,gazpa-
cho, todo cocina tradicional. Sobre
todo porque a mí lo de las perritas
calientes y la salsa esa amarilla, a mí
eso no me gusta.

Un café rápido con...

Cándida Villar
Presenta su libro ‘Las cloquetas de Cándida’

JOSÉ TORRES licenciado en audio-
visuales, está al frente de Torres
Music. Y es la tercera generación de
una saga familiar que han hecho de
la música su motus vitae. A pesar
de su juventud, está al frente de una
tienda de nueva generación donde la
oferta de productos está diferenciada
por secciones y la ambientación es
más moderna y definida, con un
amplia zona de audición.En la tienda
se puede ver un piano Hammond B-3
años cincuenta, una batería electró-
nica Roland T-9K última generación o
una batería de los sesenta ciclón
Beatles, además de una de las más
grandes colecciones de guitarras
recopiladas durante décadas por la
familia Torres.

EXPOSICIONES
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Tatiana Roig
En un ambiente colonial de
lujo, en el mismo Hotel Balne-
ario Las Arenas se encuentra el
restaurante Sorolla, que forma
parte del exclusivo club The
Leading Hotels of the World.

El restaurante es un ejem-
plo de elegancia, modernidad
y diseño exclusivo que casa
perfectamente con las privile-
giadas vistas al mar. Dispone
además de un salón privado
acristalado, muy luminoso,
para 18 comensales. El restau-
rante, como su nombre
indica, está presidido por una
de las obras del pintor valen-
ciano Sorolla, La dama de
rosa, suspendida en la pared
principal impacta desde el
primer momento y le da ese
toque de color característico
valenciano.

Anexo al restaurante se en-
cuentra la distinta oferta del
Bistro, un restaurante para
ejecutivos con menús de em-
presa. Ttambién dispone de
una amplia terraza exterior.

Restaurante Sorolla
Cuidada elaboración, elegancia colonial y trato exquisito

Este verano Jazz en directo
El complejo Las Arenas ofrecerá en la terraza del restaurante música
Jazz en directo.En un ambiente idílico, saboreando los exquisitos
platos de uno de los mejores restaurantes de España y de la mano
del prestigioso chef Ramón Segura, los clientes de este exclusivo
hotel-balneario podrán observar las espectaculares vistas al Medite-
rráneo,con música como telón de fondo y un cuidado, refinado y
atento servicio al comensal, característica que les diferencia de
otros y les otorga prestigio y reconocimiento mundial.

La Dama de Rosa, del pintor valenciano Sorolla, preside el comedor principal del restaurante./H.K.

Sorolla

C/Eugenia Viñes, 22-24,Valencia
Teléfono: 96 312 06 00
Horario: de 13.30 h a 16.00 h y de 20.30
h a 23.00 h.// www.hotel-lasarenas.com
Plato estrella: Involtini de calabacín
Precio: 60 - 80 euros.
Menú Ejecutivo: 37,50 euros

elRecetario Rte.Turís

Una vez desalado el bacalao, torrarlo a la
plancha y cortarlo en trozos. Se sofríe en
la paella y lo reservamos. En una paella
de 40 cm de diámetro freímos la cebolla,
el ajo y la coliflor. Añadimos el tomate
rallado y ultimamos el sofrito. En el último
momento, ponemos el pimentón e
inmediatamente añadimos agua y hervi-
mos durante 10 minutos.

Después, echamos el arroz y mantene
mos 10 minutos a fuego fuerte, lo que
resta de la cocción a fuego suave.
Cuando falten 7 minutos para acabar de
cocerse el arroz, poner la anguila que se
continuará cociendo con el vapor.

Preparación

Ingredientes

-1 coliflor pequeña
-400gr de bacalao desalado
-150 gr de anguila
desespinada
-1/2 cebolla
-1 tacita de aceite de oliva
-1 tomate maduro rallado
-2 dientes de ajo
-1 cucharadita de pimentón
dulce
-400 gr de arroz Senia
-1,5 l de agua

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

Paella de col, bacalao y
anguila

■ Disponen de cartas de
vinos,120 referencias de
aguas e incluso de sales,algu-
nas tan exóticas como las del
Himalaya, las volcánicas de
Hawai o las de Mallorca.Res-
pecto a la carta de comidas,

destacamos el involtini de
calabacín, txagurro,queso de
cabra y aguacate en espuma,
el cochinillo confitado con
orejones,el arroz senyoret, el
pulpo con patatas asadas y el
frachipan de frambuesa.

LAS CARTAS...
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
88 Minutos 18.15 20.30 22.45 00.55
Algo pasa en las Vegas 16.15 18.20 20.25 22.40 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 20.25
Papa por sorpresa 16.00
La boda de mi novia 16.15 18.20 20.30 22.45 00.55
Speed Racer 16.05
Una noche para morir 16.05 18.40 22.55 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
21BlackJack 20.00 22.30 00.55
Casual Day 20.30 22.40 00.55
Algo pasa en las Vegas 16.20 18.05 20.45 22.50
La niebla 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Una noche para morir 16.30 18.20 20.10 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 00.50
Rompiendo las reglas 20.00 22.40 00.55
Speed Racer 16.00
The dead girl 18.35 20.10 22.45 00.50

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
21BlackJack 22.30
88Minutos 16.50 19.25 22.50
Algo pasa en las Vegas 16.10 18.15 20.20 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
La vida de mi novia 16.05 18.05 20.45 22.50

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 16.50 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 vida de mi novia 16.50 19.25 22.25 00.50
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 16.10 18.10 20.30 22.50 00.50

Mil años de oración 16.35 18.25
Sentencia de muerte 20.20 22.45 00.50
La niebla 15.50 18.05 20.25 22.40 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Antes de que el diablo 17.00 19.15 23.00
Abrígate 17.00 19.00 23.00
La chicasde la lenceria 19.00 23.00
Los falsificadores 21.15
MIl años de oración 21.15
La edad de la ignorancia 21.00
Los falsificadores 21.00
Bab Aziz 17.00 21.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
El último viaje de Juez 17.00 19.00 23.00
Honeydripper 17.00 19.15 23.00
La ronda de noche 17.00 19.45 22.45
Una chica cortada en dos17.00 19.10 23.00
Fuera de carta 20.50
Al otro lado 20.50
Cashback 18.50 23.00
8Citas 17.00 21.25
Todos estamos invitados 21.10

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Indiana Jones 21.30
No es tan duro de pelar 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 20.15
Shine a light 01.00
La boda de mi novia 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
88 Minutos 22.45 01.00
Algo pasa en las Vegas 16.10 18.20 20.30 22.30 00.45
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 15.45 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 20.00 22.30 01.00
Horton 16.00 18.00
La isla de las almas 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45
Rudy 16.00 18.00
Speed Racer 16.00 18.35 21.30 00.15
La niebla 15.30 18.00 20.20 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
Haitan de yitian 18.00
Gaudí 21.00
The belly of an architect 22.30

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Indiana Jones 17.00 20.00 22.40 00.30
Una noche para morir 16.30 18.30
Retratos del mas alla 20.30
La Boda de mi novia 16.10 18.20 20.30 22.45 01.00
Blackjack 22.30
Sentencia de muerte 16.10 20.15 22.20 00.30
Algo pasa en las vegas 16.00 18.10 20.15 22.20 00.30
Speed racer 16.15 19.15 22.20 00.30
La Niebla 17.00 20.00 22.30 01.00
Rudy 16.00 18.00
Fuera de carta 16.00 18.10 20.20 22.30 00.45
Isla de las almas per... 16.15 18.20
88 minutos 16.10 18.20 20.30 22.45 01.00
Antes que el diablo.. 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Iron man 16.30 19.15 22.10 00.45
Horton 16.15
Sentencia de muerte 18.10 20.15 22.20 00.30

Avenida Francisco Tomás y Valiente. Paterna (Valencia)
Indiana Jones 17.00 20.00 22.30 01.00
21 blackjack 17.00 20.00 22.30
Sultanes 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 18.00 22.30 01.00
Las Ruinas 01.00
No es tan duro de pelar 18.00 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 22.30 01.00
8 citas 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.

Subida paulatina de las tempera-
turas. Posibilidad de lluvia 
durante el fin de semana.
La primavera calienta la Comunitat con 
temperaturas de hasta 26º durante el 
transcurso de la semana.
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TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952 

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 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

Farmacias 24 horas

ESTRENOS DE CINE

La boda de mi novia
Tom es un
hombre de
éxito que
sabe que
siempre
puede contar
con Hannah,
su encanta-
dora mejor
amiga. Es la
situación
perfecta
hasta que
Hannah se marcha y Tom
descubre asombrado, cuan vacía es
su vida sin ella.

Aleksandra
República de
Chechenia, a
día de hoy.
Puestos de
las tropas
rusas.
Aleksandra
es una
abuela que
ha venido a
ver a su
nieto, uno
de los

mejores ofi-
ciales. Pasará allí unos días y descu-
brirá un mundo nuevo.

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Semana ideal para establecer rela-

ciones sentimentales, pero no sustituyas
amor por materialismo.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Por mucho que te digan no puedes

cambiar repentinamente lo tradicional en ti
por lo novedoso. 

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Tu mente es ágil y brillante garanti-

zándote el éxito, pero cuidado con las dis-
persiones, eso sería fracaso

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Para ti resulta muy importante el

poder afianzar tu capacidad de autoabasteci-
miento, y esa es tu meta. 

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Si asumes tus obligaciones como

algo natural y las vives con plenitud, te senti-
rás realmente útil.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Puedes llegar a posiciones de

jerarquía en la carrera o en la vida si otros
factores también coadyuvan. 

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Se requiere de ti el que apren-

das a relajarte, tanto física como emo-
cionalmente, te será útil tu esfuerzo. 

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Presta atención a los procesos depu-

rativos de tu organismo, pues resultarán sufi-
cientes para algún tipo de disturbio funcional. 

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Manifiestas una particular "sensibi-

lidad" psíquica fácilmente alterable a la más
mínima impresión o estímulo.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Necesitas liberarte de las influen-

cias emocionales que soportas desde el
pasado, y que aún te inmovilizan. 

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Hay en ti el deseo de librarte a la

subordinación que supone estar atado a las
necesidades convencionales.

Profesor DivinatorEl oráculo de GENTE

Este horóscopo es impersonal y las predicciones están generalizadas signo por signo, comenzando a las 00,00 h. de cada Viernes, y
finalizando su influencia a las 23,59 h. del Jueves siguente. Para horóscopos personales: divinator22@hotmail.com

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
En general tu tendencia es traba-

jar intensamente en lo tuyo, y a ser frugal
y selectivo en las dietas.

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
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Anuncios breves entre particulares

96 351 25 88
GRATIS

24
horas

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

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

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

ALGINET chalet, urbanización 15
minutos Valencia, en parcela 840m2.
Bien comunicado, con metro. 220m2
construidos, en 2 plantas, arriba vi-
vienda, abajo garaje. 659 039 715

ALQUERÍA NOVA Vendo piso,
90m2, exterior, muy luminoso, re-
formado, 2º c/ascensor, cocina c/ga-
lería, salón comedor, balcón, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 A/A frío ca-
lor, garaje amplio. ABSTENERSE
INMOBILIARIAS. 252.425 euros.
654920893

ALTEA 1º fase playa. Vendo pi-
so, 2 dormitorios, cocina comedor,
salón comedor, baño grande. Exte-
rior. Suelo mármol, puertas made-
ra. Amueblado, sin estrenar. 37 mi-
llones Ptas. 679 356 537

ALZIRAPlaza Sagrada Familia. Pi-
so, 100m2, 4 habitaciones, cocina,
2 baños, balcón exterior. Muy lu-
minoso. 3º c/ascensor. Garaje.
144.000 euros. Magnífica oportu-
nidad. 635 505 349/609 708 525

ÁNGEL GUIMERÁparticular ven-
de piso, 3 habitaciones, amplio sa-
lón, terracita, despensa. Cocina y
baño reformados. 170.000 euros.
629 358 124

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

AVDA PRIMADO REIG particu-
lar vende duplex, 1º piso. Exterior,
reformado, 3 habitaciones, salón
comedor, baño, aseo. Climalite,
A/A frío calor, altas dadas. Para en-
trar. 215.000 euros. 606 064 525

AVDA. ALFAHUIR unifamiliar al-
to standing, 220m2, 2 garajes, gran
sótano, gran comedor salón, terra-
za jardín, 3 baños, 3 habitaciones,
buhardilla diáfana, tarima flotan-
te, A/A frío calor. Complejo c/pis-
cina, padel, club social. Conserje
24 horas. Consultar precio.
669116864

AVDA. ALFAHUIRVendo piso de
lujo de 135m2, con 4 habitaciones,
planta 12, piscina, zona verde, ba-
loncesto, squash. Mejores vistas
y ubicación posible. 450.000 euros.
667 094 570 (Pablo

AVDA. BURJASSOT junto Par-
que Turia, frente IVAM. Inmejora-
ble. 90m2, 8ª planta. Luminoso. 3
dormitorios. 2 baños, salón come-
dor c/terraza. A/A, calefacción. Pa-
ra entrar. 210.000 euros.
963519783/647281928

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

AVDA. DEL CIDVendo 2º piso con
ascensor, 70m2. 2 habitaciones,
baño, cocina, salón comedor. Re-
formado y amueblado, con mue-
bles nuevos. Muy bonito. 150.000
euros. 616 207 011

AVDA. DEL PUERTO particular
vende piso a estrenar,  de 122,05
m2 útiles, 4 dormitorios, armarios
empotrados, salón comedor gran-
de, cocina equipada, despensa, 2
baños. Garaje, trastero. 570.000
euros. 630185542

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

AVDA. JUAN XXIIIParticular ven-
de 4º piso, con ascensor. 100m2, 3
habitaciones dobles. Exterior, es-
quinero, 2 balcones. A/A frío calor.
Galería exterior.  Gas natural. 180.000
euros. 659 648 192

AVDA. PÉREZ GALDÓS se ven-
de piso exterior, 120m2, 3 dormi-
torios, cocina, 2 baños, comedor
con balcón. 165.000 euros. 616 582
051

AVDA. PÉREZ GALDÓS se ven-
de piso exterior, 80m2, 3 dormito-
rios, cocina, baño, comedor, terra-
za. 126.000 euros. 616 582 051

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

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

BARRIADA JESÚS Vendo plan-
ta baja c/vivienda. Entrada autori-
zada comercio o despacho. Todo
reformado. 3 habitaciones, co-
medor salón, cocina, baño, boni-
ta terraza. A/A frío calor. 60 mi-
llones pesetas. 963 420 781/618
151 254

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

BENAGUACIL Particular vende
apartamento, segunda altura c/as-
censor. 55m2, plaza garaje inclui-
da en precio. Parquet, paredes li-
sas. Nuevo, a estrenar. 122.400 eu-
ros. 677 222 250

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

BOCAIRENT vendo casa de pue-
blo, 2 viviendas con patio, entrada
a 2 calles. Llamar de 9-12 y de 15-
22 horas. 617 524 483/677 708 861
C/COFRENTES, VALENCIA Se
vende piso de 3 habitaciones, 1 ba-
ño, 2 terrazas. Para entrar a vivir.
210.000 euros. 679 550 086
CAMPANAR Vendo 10º piso.
C/Eduardo Soler y Pérez Nº3. Ex-
terior, mucha luz. 4 dormitorios, 2
baños, terraza. Armarios empotra-
dos. Cocina reformada, electrodo-
mésticos. A/A frío calor. 250.000
euros. 96 135 1505/659 244 348
CANTABRÍA, SUANCES vendo
chalet individual, a estrenar, con
garaje de 43 m2, 3 dormitorios, 3
baños, calefacción central, con te-
rreno de 228 m2. 270.000 euros.
610 411 240
CARDENAL BENLLOCH Parti-
cular vende piso de 75 m2, 4 habi-
taciones, comedor, aseo y cocina.
Exterior. 165.000 euros. 96 334 31
72
CARRETERA DE MALILLA Ven-
do 6º piso de 72 m2. Todo exterior.
Para entrar a vivir. 2 habitacio-
nes, A/A. 175.000 euros. 666 366
501
CARTEROS vendo piso, 4 habita-
ciones, aseo, cocina, 2 baños.
197.000 euros. 657 402 304
CASTÁN TOBEÑAS continua-
ción c/Quart. Vendo garaje y pi-
so, 80m2, 4 dormitorios, salón
comedor, cocina gas ciudad, la-
vadero, baño, servicio. 185.000 eu-
ros negociables. 620 110 882
CASTÁN TOBEÑASvendo piso,
con vistas río. 3 dormiitorios, 2 ba-
ños, cocina doble. Garaje comuni-
tario. 220.000 euros. Entrada para
minusválidos. Excelente zona. 647
662 611
CASTELLAR vendo piso, 153m2,
4 dormitorios, comedor 30m2,
cocina 18m2, 2 baños, A/A, 3 ar-
marios empotrados. 3º sin ascen-
sor. 168.000 euros. 963 961 270
CASTELLAR vendo precioso áti-
co, 120m2 más 80m2  terraza.
Todo exterior. Íntegramente refor-
mado. Excelentes calidades. Am-
plia cocina equipada c/electrodo-
mésticos acero. Para entrar. Gara-
je. 636 350 487
CAUDIEL Vendo unifamiliar fren-
te a parque. 4 habitaciones dobles
c/armario, baño, aseo, terraza, pa-
tio, garaje y trastero. Alarma. Amue-
blado, con electrodomésticos.
162.000 euros. 618 770 049
CIUDAD DE LAS CIENCIASven-
do 7º piso c/ascensor, para refor-
mar cocina y baño. 3 habitaciones
dobles, armarios empotrados, sa-
lón comedor c/terraza, preciosas
vistas, cocina c/balcón, baño. 210.000
euros. 627 133 278
DENIA, ALICANTE Vendo apar-
tamento primera línea. 2 dormi-
torios, 2 baños, 2 terrazas, a/a,
vídeo portero, ascensor, garaje, tras-
tero. Urbanización con piscina. Pre-
cio a convenir. 629 651 080
DENIA. BUNGALOW 2 habita-
ciones. 130m2, armarios. 2 baños,
comedor, chimenea. Cocina office.
2 terrazas, pérgola coches. Amue-
blado, electrodomésticos. A/A frío-
calor. 80 mts playa. 229.000 euros.
Piscina, jardines comunitarios.
963311173/686498859

EL SALER 10 minutos Valencia.
Vendo 9º piso, 120m2. Orientación
Sureste. A/A calor-frío. Salón co-
medor, chimenea. 3 habitaciones
dobles, 2 baños completos, cocina
c/galería, terraza 25m2. Urbaniza-
ción residencial. 300.000 euros.
661 119 181
EL SALERTORRE NARANJA, ven-
do apartamento junto Hotel Sidi. 3
habitaciones, baño, comedor, co-
cina. 2 piscinas, con jardín. 276.000
euros negociables. 678 970 569
FARO DE CULLERA vendo estu-
dio 1º linea de playa, capacidad 6
personas. Piscina comunitaria, por-
tero, cocina independiente, baño
completo. Balcón con vistas mar.
160.000 euros. 96 338 0001
FINCA ROJA, C/ALBACETEven-
do 4º piso, 4 habitaciones, salón
30m2, cocina office y 5 empotra-
dos. Calefacción, A/A. Trastero, ga-
raje,. Totalmente amueblado. Pa-
ra entrar. 399.000 euros. 647 972
041
GODELLETA, URBANIZACIÓN
MARISAN,CALICANTO B, ven-
do chalet, 95m2, 4 habitaciones,
cocina, aseo, comedor salón 32m2
c/chimenea, terraza 295m2, con
jardín, c/vistas. 130.000 euros. 963
331 946/628 427 330
JUNTO HÍPICA Y CLUB DE TE-
NIS. Se vende piso en buen esta-
do, 3 dormitorios, 2 baños. 5º pi-

so con ascensor. 212.000 euros.
680 440 533
L´ELIANA vendo chalet, 1.000m2
parcela, 260m2 construidos, 5 dor-
mitorios, 3 baños, aseo. Calefac-
ción, A/A, descalcificadora gene-
ral, piscina 5x10, jardín consolida-
do, con riego automático. 649 014
220
LÍRIA a 1km. Vendo chalet, 2 dor-
mitorios, cocina,  baño, salón, chi-
menea. Porche 20m2. Terraza. Ga-
raje 2 coches. Sótano tamaño vi-
vienda. Jardín, hanegada y media
de tierra. Cerrado, con suelo. 29
millones. 679 356 537
LLÍRIA, SAN VICENTE Se ven-
de chalet, 200m2, terraza, chime-
neas. 6 habitaciones, salón come-
dor, cocina, 2 baños, aseo. Agua
corriente, caliente, luz. Vallado, pis-
cina c/depuradora. 1.300m2 tota-
les. 627 530 501
LLOMBAI vendo casa en en cen-
tro del pueblo. 365 m2. 2 alturas,

con gran corral. 210.000 euros. 609
951 675
MALVARROSAvendo ático, mag-
nificas vistas. 200.000 euros. 646
574 203
MONCOFA, PLAYA2º línea). Par-
ticular vende 3º piso, último, 55m2.
Exterior, esquinero, terraza. Amue-
blado. 2 A/A frío calor, cocina vi-
trocerámica. 1 año antigüedad.
150.000 euros. 659 648 192
MONCOFA, PLAYA Vendo apar-
tamento, a estrenar. 2 habitacio-
nes, 1 aseo, 1 baño completo, co-
cina independiente, salón come-
dor. Terraza 25m2. 168.000 eu-
ros. Garaje 12.000 euros. 626 531
976
MONSERRATVendo chalet, c/par-
cela 1662m2. 4 dormitorios, salón,
cocina, aseo, porche cubierto, pis-
cina. 2º vivienda, 3 dormitorios, am-
plio comedor, cocina, aseo. Agua,
aljibe, riego goteo, luz, línea telé-
fono. Precio a convenir. 96 372
2669/628 837 120
NÁQUERA, EN LA MEJOR ZO-
NA RESIDENCIAL, se vende cha-
let a estrenar de 325 m2 cons-
truidos. Gran parcela de 1740 m2
y piscina. Con inmejorables calida-
des. 685 961 985
ONTINYENT se escuchan ofer-
tas. Piso de 3 habitaciones, cocina
independiente, baño, terraza, ar-

marios empotrados, trastero. Ana
Belén 690 303 068
OROPESA DEL MAR vendo du-
plex a 50 mts de la playa Morro de
Gos. A 200 mts. estación tren. 3
habitaciones, baño, aseo, 3 terra-
zas. 250.000 euros. 649 603 754
PARTICULAR inmejorable opor-
tunidad. Playa Las Arenas, se ven-
de piso, 2 habitaciones, baño, co-
cina, salón comedor, reformado
2006, calefacción habitaciones, 4º
c/ascensor, vistas mar, bien comu-
nicado. Precio a convenir. 678 898
096
PATRAIX se vende piso, 100m2,
ascensor, 3 habitaciones, reforma-
do, exterior. 190.000 euros. nego-
ciables. 963 773 560
PATRAIXvendo piso 100m2, 4 ha-
bitaciones, exterior, 1º c/ascensor,
de origen, pero bien conservado.
Para entrar a vivir. Terraza interior,
balcón exterior. Precio a convenir.
627 032 934

PEDRALBA, CERCA DE CAS-
TELLAR Vendo parcela de 3.000
m2, con casa de 80 m2. Tiene al-
mendros. 123.000 euros. 658 408
396

PÉREZ GALDÓS se vende piso
amueblado o semi amueblado.
Muebles clásicos antipolilla. 2 ha-
bitaciones, antes 4. Precio a con-
venir. 963 261 617

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

PISO ÚNICO en casa de pueblo,
86,40 m2 de superficie construida.
Zona Carpesa - Valencia. 160.000
euros. 963 171 105

PLAYA CANET D´EN BEREN-
GUER. Vendo adosado, 100 mts.
playa, seminuevo. Planta baja más
2 alturas, solarium. 4 dormitorios,
3 dobles. 2 baños, aseo.  Armarios
empotrados. Calidades de 1ª, amue-
blado. Garaje. 330.000 euros. 616
653 187

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

PLAYA DE PUÇOL 1º línea, ven-
do apartamento amueblado, A/A,
2 plazas de garaje. 240.000 euros.
685 827 980

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

POBLA DE VALLBONA vendo
piso, 106m2. 4 dormitorios, come-
dor salón, 2 aseos completos, co-
cina grande c/armariadas. Balcón.
Armario empotrado. 186.000 eu-
ros negociables. O cambio por ca-
sa de campo. 657 350 340

PRIMERO DE MAYO Precioso,
95m2, totalmente reformado. 3 ha-
bitaciones, antes 4. Excelentes ca-
lidades, parque, climalite. Carpin-
tería roble. Amplio salón. Armarios
empotrados vestidos. Puertas blin-
dadas. 216.000 euros. 649096655
/ 620584454

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

PUÇOL, PLAYA Vendo aparta-
mento, ático, 2 habitaciones, amue-
blado, 1º línea de playa. 240.000
euros. 630 316 437

SALER entre mar y Albufera. Ven-
do piso 13, reformado, amuebla-
do, 2 terrazas. Habitaciones c/ven-
tanas dobles, armarios empotra-
dos. 2 baños completos. Comedor
salón, cocina equipada. Calefac-
ción, ventiladores techos. Pisci-
na, tenis, garaje, trastero, club so-
cial. 963267374

SAN IGNACIO DE LOYOLA, ven-
do ático precioso, 120m2, salón
38m2, 3 habitaciones, baño, aseo
completo. Terraza exterior 14m2.
A/A, calefacción. Amueblado, pa-

ra entrar. Precio a convenir, intere-
sante. 963852775 / 609553738
SE VENDE PISO 90m2, 3 habita-
ciones,  2 baños, salón comedor,
cocina. Es un bajo, vivienda. 610
614 471 / 963 383 071
TORREVIEJA, ALICANTE. OCA-
SIÓN Vendo apartamento, con 2
dormitorios. Piscina. A/A. Equipa-
do y amueblado. A pie de playa.
Precio a convenir. 675 924 532
TURÍS (ZONA CÉNTRICA Ven-
do piso de 130 m2. 180.000 euros.
Interesados llamar al 671 551 924
(LOLA
TURÍS, URBANIZACIÓN LES
BLASQUES a 20 minutos de Va-
lencia capital. Vendo chalet. Obra
nueva. (Financiado). Interesados
llamar al 671 551 924 / 662 388
591. Lola
URBANIZACIÓN MARINA DOR
vendo apartamento, 6º piso, orien-
tación sur. 2 habitaciones, salón
comedor con terraza. Cocina, ba-
ño, parking, trastero y piscina.
180.000 euros. 669 201 697
SE VENDE PISO 90m2, 3 habita-
ciones,  2 baños, salón comedor,
cocina. Es un bajo, vivienda. 610
614 471 / 963 383 071
VALENCIA particular vende pi-
so, junto metro. 135 m2, baño,
aseo, exterior, 4 habitaciones do-
bles, 9 armarios empotrados. Con-
sultar precio. Mas información
(comida y cena) 963 837 546/616
889 467
VILLANUEVA DE CASTELLÓN
junto a Metro. Casita esquinera,
con dormitorio y baño. Vendo por
solo 67.000 euros. 691 801 079
VILLANUEVA DE CASTELLÓN
Vendo 1º piso 112m2, con ascen-
sor. Reforma integral, como nue-
vo. Semi amueblado, con electro-
domésticos nuevos. 19 millones de
Ptas. 96 381 27 23
VIVEROS, C/ALBORAYA, EN-
FRENTE Instituto Benlliure. Ven-
do piso exterior, reformado, ascen-
sor, Gas ciudad. 73m2, 2 habitacio-
nes, 1 aseo. Excelente zona. 228.000
euros. 635 196 492
XÁTIVA Se vende piso, obra nue-
va, directo propietario. Tercera al-
tura, 95 m2, 2 habitaciones, coci-
na equipada con vitrocerámica y
bancada de granito natural, sole-
ado. Inmejorable situación. 648 121
825
XIRIVELLA Particular vende piso,
2 habitaciones amplias, salón co-
medor, con balcón, baño y coci-
na. Muy luminoso, reformado. 90.000
euros. 96 385 96 60

ALAQUÁS, ALDAIADeseo com-
prar piso nuevo en construcción.
Límite: 240.000 euros. Mínimo 2
habitaciones. 610 60 90 51

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

BENIMACLET Compro piso, pi-
so alto, 3/4 habitaciones, exterior.
2 baños. Pagaría hasta 190.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. 963
934 076 (llamar por las tardes

ÁNGEL GUIMERÁ metro y bus.
Alquilo piso, 4 habitaciones, rope-
ros, gas ciudad, ventanales alumi-
nio, climalite, puertas madera no-
ble, terraza 20m2, amueblado, pa-
ra entrar. 700 euros mensuales.
667 935 082/963 238 085
ASTURIAS alquilo casa en pue-
blo marinero, vistas mar, playa en
mismo pueblo. 55 euros/día 4 per-
sonas, 110 euros/día 8 personas.
Temporada baja. www.alboradas.es
619 351 990
AVDA. ANTIGUO REINO Se al-
quila piso. 963 738 330
AVDA. JUAN XXIII Particular al-
quila 4 º piso, ascensor, 100m2, 3
habitaciones dobles. Exterior, es-
quinero, 2 balcones. A/A frío-ca-
lor. Galería exterior. 650 euros gas-
tos comunidad incluidos. 659 648
192
AVDA. PÉREZ GALDÓS Alquilo
apartamento, 1 habitación, sin mue-
bles. 40m2, cocina americana, ba-
ño, pequeña terraza, A/A frío/ca-
lor. Edificio nuevo, llaves junio/08.
Jardín común, opción garaje. 500
euros, más 100 de garaje. 610295251
AVDA. PRIMADO REIG particu-
lar alquila piso. 100m2, amuebla-
do, con electrodoméstico. 700 eu-
ros. 963 203 048 / 617 073 581
BENIDORM alquilo piso nuevo,
céntrico, vista al mar. Con garaje,
tenis, piscina. Primera quincena ju-
lio, setiembre, siguientes. 644 462
532
BENIMACLET junto a Metro y
tranvía. Alquilo piso de 3 habita-
ciones. Sólo estudiantes. 630 eu-
ros. 639 915 009
BENIMÀMET junto a Feria de
Muestras, alquilo 3º piso sin as-
censor, amueblado. 500 euros al
mes.  963 387 535
BUGARRA alquilo casa, en tem-
porada de verano. 4 habitaciones,
cocina, baño. (Agosto reservado).
961 660 145
CALPE, MORAIRA Alquilo apar-
tamento, 3 habitaciones dobles, 2
baños, piscina, vistas al mar, lugar
tranquilo. Meses verano. 965 747
050 / 669 272 971
CALPE, MORAIRA Alquilo cha-
let, 3 habitaciones dobles, 2 baños,
piscina con vistas mar. Lugar tran-
quilo. Meses verano. 96 329 92 77
/ 686 208 239
CANET DE BERENGUER alqui-
lo apartamento para días, meses,
semanas, puentes, etc. 3 habita-
ciones, cocina, salón comedor.
Amueblado, equipado, acondi-
cionado. Terrazas dan al mar. Con
garaje, trastero. 669 907 249
CANTABRIA, NOJAAlquilo apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, cocina vitro, TV.
Garaje. Bien situado, a 2 playas.
Días, puentes, semanas, vacacio-
nes. 942 32 1542 / 619 935 420
CARRETERA DE MALILLA al-
quilo piso, 3 habitaciones amue-
blado. 750 euros. 699 123 778
CIUDAD DE LAS CIENCIAS se
alquila apartamento amueblado,
1 habitación, cocina independien-
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te, todo amueblado, con garaje.
525 euros. Gastos aparte. 608 592
938
CIUDAD DE LAS CIENCIAS
111m2, exterior, orientación este.
Garaje. 2 habitaciones dobles, 2
baños completos. Jardín, piscina
comunitaria, vigilancia 24hs. A/A
frío calor. Al lado Corte Inglés y
Aqua. 875 euros, comunidad inclui-
da. 96 344 9611/696 100 580
COLINDRES, CANTABRIAa 1km
Laredo. Alquilo casa para 5 perso-
nas, muy bien equipado, en cen-
tro. Se alquila por días, semanas,
puentes, verano. Muy económico.
942 622 232 / 659 803 519
COMILLAS, CANTABRIA alqui-
lo apartamento. Piscina, garaje. A
800 metros playa. Con gran jardín.
942 237 523
COMILLAS, SANTANDER Al-
quilo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño9 y gara-
je. Totalmente equipado. Puentes,
fines de semana, y temporada de
verano. 625 837 511/947 485 053
COSTA BLANCA e/Jávea y Mo-
raira. Alquilo apartamento equipa-
do. Vistas mar, montaña. 2 dor-
mitorios dobles. Baño completo,
cocina americana, amplio come-
dor salón. Terraza 20m2. Amplias
piscinas. Días, puentes, semanas,
vacaciones. 696671939/963667989
COSTA BRAVA, COLERA alqui-
lo apartamento nuevo, a estre-
nar. 4 plazas, cerca de la playa. Por
quincenas o meses. 619 548 317
DENIA Se alquila apartamento
nuevo, 60m2, 1 habitación, baño,
comedor, cocina office. Suelos par-
quet. Amueblado. Plaza parking,
trastero. Piscina comunitaria. 550
euros mes. Llamar tardes 647 830
951
ENGUERAalquilo chalet, gran te-
rraza, parcela particular, bonitas
vistas, fresquísimo, 2 habitaciones,
vitro cerámica, amueblado, pisci-
na niños. Julio 900 euros. Agosto
a convenir. 666 914 938/687 232
451
FARO DE CULLERA alquilo estu-
dio 1º linea playa. Piscina comuni-
tario. Cocina independiente. 3 so-
fás cama. Capacidad 6/7 personas.
Verano se alquila por quincenas o
meses. 657 668 654
GALICIA, COSTA DE LUGOFOZ,
alquilo piso amueblado, 1º linea de
playa, piscina, jacuzzi. Disponible
segunda quincena de junio, prime-
ra quincena de julio y setiembre.
920 228 424
HENDAYA, FRANCIAalquilo se-
manas o quincena, casa para 4 o
6 personas. 3 dormitorios, exterior,
salón, gran terraza, céntrica, cerca
playa. 660 841 749
JARDÍN DE AYORA se alquila
piso, 3 habitaciones, baño, cocina,
bien comunicado. 700 euros por
mes. Jorge. 678 898 096
JÁVEA, PLAYA DEL ARENAL1º
línea, alquilo apartamento, 4º plan-
ta. Espectaculares vistas. 3 habi-
taciones, 2 baños, amplio come-
dor y terraza. Por temporadas o me-
ses. 660 192 146
JUNTO CÁRCEL MODELO AN-
TIGUA cerca del metro, alquilo pi-
so amueblado. Precio 550 euros.
A pareja joven española. 646 476
867
LAREDO, CANTABRIA Alquilo
casa rústica a pocos minutos de
Laredo. Muy bien equipada, de ma-
dera y piedra. Se alquila todo el ve-
rano y puentes. Para 6 personas.
En el centro del pueblo. 665 44 80
80
LLIRIA alquilo chalet. 5 habitacio-
nes dobles, comedor salón, coci-
na, 2 baños completos, piscina,
paellero, 400m2 zona recreativa.
Jun/Jul/Agos. 3.500 euros más luz
y agua. 646 538 489 Pilar
LLÍRIA, SAN VICENTE Se alqui-
la chalet, solo planta baja, terraza,
chimenea, 2 habitaciones, salón
comedor, cocina, baños. Agua
corriente, caliente, luz. Vallado, pis-
cina c/depuradora. Precio a conve-
nir. 627 530 501
MONCOFA, PLAYA (2º LÍNEA
Particular alquila 3º piso, último.
55m2. Exterior, esquinero, terraza.
Amueblado. 2 A/A frío calor. A es-
trenar. 500 euros, gastos comuni-
dad incluidos. Consultar verano.
659 648 192

MONCOFA Alquilo apartamento
a estrenar, amueblado, 2 habita-
ciones, salón comedor, cocina con
galería, terraza 15m2 con vistas
mar. Garaje y piscina 35mts. Pocos
vecinos. Todo el año o meses ve-
rano. 96 325 4938
NÁQUERA, URBANIZACIÓN
SAN MIGUEL Alquilo chalet pa-
ra los meses de julio y agosto, con
piscina, depuradora y campo. Pre-
cio a convenir. 96 349 99 51
ONDARA alquilo piso, 260 m2, a
2 km. de la playa. Amueblado, con
electrodomésticos. 600 euros. 617
073 581
PERELLONETalquilo chalet 80mts.
playa. 20km. Valencia. Gran capa-
cidad, 4 habitaciones dobles, 2 ba-
ños. Amueblado. Terreno jardín va-
llado. 1.850 euros mes, gastos in-
cluidos. 639550564/606658304
(horarios cena
PÉREZ GALDÓS-ÁNGEL GUI-
MERÁ alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, baño completo,
aseo. 4º sin ascensor. 630 euros
por mes. 963 845 833
PLAYA MALVARROSA se alqui-
la apartamento frente Paseo ma-
rítimo, próximo circuito Formula 1.
90m2, 3 habitaciones, baño, coci-
na completa. Mes de agosto o quin-
cena. Precio a convenir. 645 122
366
PLAZA ESPAÑA, VALENCIAal-
quilo por días, temporada, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón co-
medor. Totalmente reformado, a
estrenar. Finca modernista, muy lu-
minoso, amueblado. 2 personas
90e/noche. Mas personas consul-
tar 625099116
POBLA DE FARNALS alquilo
apartamento, totalmente equipa-
do. Temporada de verano o todo el
año. Rocío 963 294 046
SALER, PLAYA Alquilo aparta-
mento bungalow, con terraza de
80m2, con barbacoa, paellero. 2
habitaciones, a 300 mts playa, 50
mts Albufera, en pleno Parque na-
tural. 695 euros. 669 821 282
SALOU alquilo apartamento, se-
manas o quincenas, 6 personas.
Con piscina, terraza de 40 m2. 3º
línea de playa. 600 078 306
SAN VICENTE MÁRTIR alqui-
lo ático amueblado, reformado, 1
dormitorio, amplio salón, cocina
americana, baño completo, terra-
za 15m2. Todo decorado. 450 eu-
ros gastos comunidad incluidos.
678 281 596
SANTA POLA, ALICANTESe al-
quila bungalow adosado, c/terra-
za-jardín. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, TV. Cerca playa y náu-
tico. Días, puentes, semanas, va-
caciones. 942 32 1542 / 619 935
420
SANTOS JUSTO Y PASTOR al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes con 4 camas, estudiantes o
empleados. Metro y autobús a 50
mts. 550 euros, gastos comunidad
incluidos. 676 370 946
SEDAVÍ alquilo piso vacío, 4 ha-
bitaciones, 2 baños. Obra nueva.
500 euros al mes. 963 162 033
SERRANÍA a 60 km. de Valencia.
Alquilo apartamento y casa. Todo
amueblado. 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño. Gas, luz. Intere-
sados llamar 963 556 590 / 659
810 323
SERRERÍA alquilo habitación in-
dividual, 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
SUECA alquilo adosado, 3 habi-
taciones dobles, 160 m2. 2 alturas,
garaje de 40m2. A 6 km. de la pla-
ya. 550 euros. 653 580 928
TORREVIEJA, ALICANTE 2º lí-
nea. Se alquila apartamento con
piscina, A/A. 2 dormitorios, con ca-
mas para 4/6 personas. Amuebla-
do y equipado. Semanas, quince-
nas, mes. 655 06 89 55
URBANIZACIÓN SOL, MAR Y
NARAJOS, 30km Valencia, 7km
Sueca. Alquilo apartamento 1ª lí-
nea playa. Amueblado, electrodo-
mésticos, 2 habitaciones, come-

dor, cocina, baño. Gran terraza fren-
te mar. Piscina, zona deportiva. To-
do el año 575 e/mes. Agosto 2.500.
628 271 018
UTIEL, ALQUILO piso a 80 km de
Valencia. Amueblado, 4 habitacio-
nes, completo, con ascensor. Po-
lideportivo, 3 piscina. Perros no. Ju-
nio, julio, agosto, 500 euros al mes.
627 329 767/617 788 328
VALTURIA, ZONA alquilo ático
duplex. Completamente amuebla-
do, A/A y calefacción central. 700
euros. 607 330 790
VILLAMARCHANTEalquilo cha-
let de 2 plantas. 5 habitaciones,
2 baños, cocina, comedor salón,
A/A, piscina, parque. Para meses
de verano. 1.000 euros mas gas-
tos. 961 330 219

AVDA. DEL CID - TRESFORQUES
- ARCHIDUQUE CARLOS, busco pi-
so de alquiler, o estudio pequeño,
para estudiantes. 607 436 363
CALLE ALBORAYA Y ALREDE-
DORES busco piso para alquilar,
de 2 o 3 habitaciones. Con as-
censor. Pago hasta 575 euros men-
suales. 96 338 89 17
RUZAFA se necesita piso en al-
quiler. 96 334 96 77
SEÑOR SOLO, DE VALENCIA
busca piso o ático pequeño para
alquilar, con terraza. 963 746 163
VALENCIA busco piso para alqui-
lar, hasta 400 euros,. Trato direc-
to con dueño. 963 485 617/666 612
311

AVDA. DR. PESET ALEIXAN-
DRE Buena zona. Vendo bajo co-
mercial, con aperturas y altas en
vigor. 114m2 aproximadamente.
Posibilidad de bajo vivienda. Pre-
cio a convenir. 697 712 450
MANUEL ESTELLES Nº 58 ven-
do o alquilo planta baja, 80 m2, diá-
fana, con 2 persianas eléctricas.
615 156 798
MERCADO DE JESÚSalquilo lo-
cal, 100 m2, con despacho, luz y
agua. Ideal para empresas de men-
sajería, e instaladoras. 550 eu-
ros. 610 810 998
SANTA MARÍA MICAELA ven-
do o alquilo local comercial de 90
m2, especial para oficinas. Total-
mente decorado, precioso, para en-
trar. 609 55 37 38

ARZOBISPO OLAECHEA alqui-
lo bajo, 100 m2, con 4 puertas a la
calle. Precio a convenir. 963 413
421
BURJASSOT alquilo bajo (fru-
tería) en C/José Lluch Nº 4. Telé-
fono: 963 526 172
MISLATA Alquilo bajo comercial
de mas de 200 m2.  Precio econó-
mico. 676 909 930
SISCAR, ESQUINA REINA DO-
ÑA GERMANA. Alquilo local de
65 m2. 1.300 euros gastos inclui-
dos. 629 651 133
TORRES DE QUART alquilo lo-
cal, 133 m2, 1.192 euros mensua-
les. Obra nueva. Hace chaflán. 678
058 545
TURÍS a 20 minutos de Valencia
Capital. Alquilo local comercial 400
m2. Recién reformado. 2 A/A y 2
aseos. 1.500 euros mensuales. 653
774 893 / 671 551 924. Lola
VALENCIA.  PARTICULAR AL-
QUILA BAJO de 55 m2. 350 eu-
ros. Ideal para almacén de cons-
trucción, fontanería, etc. 676 47
13 49

RODRIGO DE PERTEGÁS Ven-
do plazas de garaje de coche pe-
queño y moto. Ambas por 21.000
euros. . Precio a convenir. 610 43
57 08

AVDA. DEL PUERTO Nº 18, se
alquila plaza de garaje, 90 euros.
616 337 684
AVDA. SAN JOSÉ DE LA MON-
TAÑA, alquilo plaza de garaje gran-
de. Particular. 120 euros. 620 629
813
CARRETERA DE MALILLA fren-
te a Mercadona, alquilo 3 plazas
de garaje para motos, a 30 euros
cada uno. 696 086 877
LÍRIAal lado de la estación de tre-
nes, se alquila plaza de garaje. A
estrenar. 60 euros. 627 403 346
SAN MARCELINO C/Ciudad del
Aprendiz Nº 3, alquilo plaza de ga-
raje. Precio a convenir. 615 390 211
/ 630 652 886

ARCHIDUQUE CARLOS se al-
quila habitación, a persona traba-
jadora, solvente. 664 609 810
AVDA. CATALUNYA junto a Uni-
versidades. Alquilo habitación. 265
euros. 625 532 043
AVDA. CATALUÑA cerca univer-
sidades, alquilo habitación. 260 eu-
ros por mes. 628 859 825
AVDA. DEL PUERTO alquilo ha-
bitación a persona responsable,
con todos los derechos a electro-
domésticos. 652 432 695
AVDA. GIORGETA alquilo habi-
tación a señoras o señoritas. 225
euros mas gastos. 654 410 390
BENIMACLETbusco compañera/o
de piso. 300 euros la mes. Muy
bien comunicado, junto a paradas
de Metro y tranvía. Reformado to-
talmente, con electrodomésticos
nuevos. 658 150 531
BURJASSOT alquilo habitación,
a chica o chico, 160 euros mas gas-
tos. 666 744 868
BUSCO COMPAÑERA DE PI-
SO responsable, que trabaje, en
piso ubicado en Avda. del Cid. 659
381 826
CAMPANAR alquilo habitación
a persona trabajadora, seria y res-
ponsable. Precio a convenir. 963
485 617/666 612 311
CHICA ESPAÑOLA, 51 AÑOS
seria y responsable, busca habita-
ción de 150 a 200 euros, con gas-
tos incluidos. Con chica o señora
española sola. Valencia capital. 635
599 738
MADRID, PLAZA CASTILLAAl-
quilo 2 habitaciones individuales,
piso compartido. Piso soleado, ex-
terior. Salón, balcón, cocina, baño.
Amueblado. Calefacción central.
Llamar después 16hs. 500 euros/ha-
bitación. 652 515 635
MALVARROSA al lado de la pla-
ya. Alquilo habitación, 1º piso, 200
euros todo incluido. 685 836 990
ORRIOLS alquilo habitación do-
ble o sencilla, completamente equi-
pada, con todos los servicios de la
casa, a personas responsables. 667
211 936
PAIPORTA alquilo habitación a
chicas, en piso bien comunicado,
cerca del Metro, polideportivo. 200
euros con gastos incluidos. 637 581
907. A partir de las 20 horas
PERIS Y VALERO. Alquilo habita-
ción para caballero con nómina.
Sin derecho a cocina. Ropa limpia.
220 euros. 96 334 00 04 / 610 691
708
SE ALQUILA HABITACIÓNa ca-
ballero español, con trabajo. Am-

biente muy de casa, familiar. 651
625 339
SE ALQUILA HABITACIÓNa ca-
ballero español, con trabajo. Am-
biente muy familiar. 662 378 263
SEÑORA ALQUILA HABITA-
CIÓNa caballero, de 40 a 55 años,
trabajador. Habitación de matrimo-
nio, con TV, derecho a lavar ropa y
a utilizar toda la casa. 608 247 959
TRES FORQUES alquilo habita-
ción con cerradura, con derecho
a piso. Gente selecta, con nómina.
627 282 675/962 062 510

ALBOREA se vende huerta per-
digón. Precio a convenir. 696 086
877
ARAS DE LOS OLMOS y La Ye-
sa. Vendo parcelas a 0,50 euros el
m2, negociables. 96 336 33 69
AVDA. JUAN XXIII Traspaso bar
en buen funcionamiento. 96 346
11 87 / 663 370 208
BENIMACLET Se traspasa tien-
da de deportes, en zona muy co-
mercial. Tienda en funcionamien-
to.  96 369 00 02
BLASCO IBÁÑEZ traspaso tien-
da de comidas para llevar, pollos
asados, kebab, por no poder aten-
der. 659 417 253 - 963 725 165
CERCA DE NUEVO CENTRO se
traspasa peluquería. 19.000 euros
negociables. 697 317 548
CUMBRES DE CALICANTO ur-
gente parcela 950 m2, con estruc-
tura de hormigón de chalet de 250
m2. Licencia otorgada y planos
aprobados. 187.000 euros.  660
048 906
DENIA, ALICANTE Vendo multi-
propiedad con escritura. 3ra sema-
na de agosto. 629 651 080
MALILLA traspaso tienda de cor-
tinas y regalos. 96 344 31 62
MONSERRATvendo terreno agrí-
cola, zona industrial. Precio a con-
venir. 96 372 26 69 / 628 837 120
RIBAROJA DE TURIA traspaso
local de negocio, totalmente equi-
pado. 150 m2. Precioso. Buen pre-
cio.  607 42 10 86
RUZAFA Se traspasa o vende fe-
rretería, completamente equipada,
local diáfano 210m2. A 2 calles,
4 puertas. Listo para abrir, mucho
material. Precio a convenir. 96 333
97 32
SE TRASPASA PELUQUERÍA Y
BELLEZA, zona Ruzafa, por enfer-
medad. Precio a convenir. Con li-
cencia concedida. En pleno funcio-
namiento. 963 363 834
SE TRASPASA, CONo sin gene-
ro, boutique de ropa DIVA. Chaflán
3 puertas. 35m2.  C/ Mariano Ri-
vera 14. Muy buena oportunidad.
Precio a convenir. 963 270 628/963
515 869
TRASPASO CAFETERÍA - RES-
TAURANTE en C/Ciscar. Licencia
definitiva y en pleno funcionamien-
to. 120.000 euros, negociables. 645
798 467
TRASPASO KIOSCO PAPELE-
RÍA 35m2, chaflán, amplios esca-
parates, cerca colegio. 2 fotocopia-
doras. Máquinas recarga, autoser-
vicio. Fax, neveras. Almacén piro-
técnico con licencia. Muy bien ubi-
cado. Pleno rendimiento. Cliente-
la fija. 696 597 915
TRASPASO TIENDA DE LEN-
CERÍA y complementos, en zona
Peset Aleixandre. Bien montada y
en pleno funcionamiento. Precio a
convenir. 659 377 923 / 963 320
114

OTROS ALQUILERES

VALENCIA alquilo bonitas habi-
taciones, por días, semanas, quin-
cenas. Dispongo de blog de fotos
si estas interesado. 961 397 548

AEROPUERTOS 500 plazas ofer-
tadas. Infórmate. Telef. 96 347 52
40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
trabajo seguro en Ayuntamientos,
infórmate. Telef. 96 347 52 40
BOMBERO con solo Graduado
escolar. Telef. 96 347 52 40
BUSCO CHICA para atender te-
léfono y casa. 963 472 766
BUSCO SEÑORA SOLTERAen-
tre 50 y 55 años, para limpieza en
casa, por horas. Zona Patraix. 636
525 152
CELADOR trabajo fijo, te prepa-
ramos e informamos Telef. 96 347
52 40
ESTETICISTA se necesita para
media jornada, en Parque Tecno-
lógico. Con experiencia en estéti-
ca y masajes. Seriedad, formali-
dad. Llamar lunes a viernes de 10
a 13 hs. 678 479 419 Fran
GUARDIA CIVIL más de 2500
ofertadas. Infórmate. Telef. 96 347
52 40
NECESITO CHICA PARA TRA-
BAJAR en salón de masajes, pa-
ra las zonas de Quart de Poblet, Al-
daya, Manises y Xirivella. 649 691
172
NECESITO MASAJISTA CHI-
CA para casa particular, con expe-
riencia y profesionalidad. Seriedad.
Céntrica. 627 032 934
NECESITO PERSONASpara ven-
ta directa de artículos de oro, pla-
ta, lencería y regalos. Envío catá-
logo gratuito de fotos, sin compro-
miso. 91 551 02 21
NECESITO QUIROMASAJIS-
TA MUJER esteticista, para casa
particular. Con experiencia. 627 03
29 34
NECESITO SEÑORA sin cargas
familiares, de unos 50 años, con
referencias, que resida por Pérez
Galdós, para atender persona ma-
yor y tareas casa. Llamar medio-
día. 687 234 289
POLICÍA LOCAL para Ayunta-
mientos. Infórmate. Telef. 96 347
52 40
POLICÍA NACIONAL más de
5.000 plazas. Infórmate. Telef. 96
347 52 40
SALA DE FIESTAS en Valencia
precisa camareras en bikini, gogos,
y señoritas de relaciones publicas,
de 18 a 35 años. Llamar al 607
46 86 41
SALÓN DE MASAJESen Valen-
cia, precisa señoritas masajistas,
de 18 a 35 años. Presentarse en
Avda. del Puerto 226 - Puerta 2.
616 059 208
SE BUSCA CHICA LIBERALpa-
ra posar en pintura artística. Pre-
cio: media hora, 20 euros. 645 410
978
SE BUSCA COMERCIAL para
venta directa, con buena presen-
cia. Formación a cargo de empre-
sa. Retribución 1.300 euros brutos
mensuales mas comisiones, mas
gastos incluidos. Contrato laboral,
tiempo indefinido desde primer día.
626 675 719
SE BUSCA PERSONA entre 20
y 30 años, para trabajo de comer-
cial. Contrato régimen laboral, des-
de el 1º día indefinido. Retribución
mensual fija de 1100 euros mas
comisiones. 658 099 352
SE BUSCAN ASESORES CO-
MERCIALES para vender un pro-
ducto de gran demanda, innova-

dor y sin competencia. Posibilidad
de ascenso. Grandes comisiones,
pagadas semanalmente. 655 836
593/963 805 464

SE NECESITA MODISTAcon ex-
periencia en composturas, para
tienda de primera marca. 963 941
882 / 963 943 812

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

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

SUBALTERNO trabajo fijo en
Ayuntamientos. Telef. 96 347 52
40

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

TRABAJA COMO PALISTAsuel-
do superior a 2.000 euros. Infórma-
te. Telef. 96 347 52 40

TRABAJA en el Hospital, como
auxiliar enfermería o auxiliar ad-
ministrativo. Telef. 96 347 52 40

ACOMPAÑAMIENTO ANCIA-
NOSp/residencias, hospitales, lim-
pieza portales, piso, término obra,
cuidado niños, noche o fines de se-
mana, plancha. Mujer responsa-
ble, 36 años, se ofrece para traba-
jar. 606 382 733

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

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

ALBAÑIL se ofrece para realizar
trabajos de reformas y carpintería.
Presupuesto sin compromiso. 627
032 934

ALBAÑILERÍA EN GENERAL
con 15 años de experiencia. Chico
se ofrece para trabajar en obra y
para particulares. 615 390 211

AUXILIAR DE GERIATRÍA bus-
ca trabajo. Con experiencia. 616
263 684

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

AUXILIAR PUERICULTURA es-
pañola, seria y responsable, cuida
niños en domicilio propio. Zona Av-
da. Baleares. 622 085 484

AYUDANTE DE COCINA, CA-
MARERA española seria y res-
ponsable se ofrece para trabajar.
También como comercial. 658 408
396

AYUDANTE DE COCINA, LAVA
PLATOS, cuidado de personas ma-
yores, chica se ofrece para traba-

jar. Con carnet de manipulación de
alimentos. 606 820 338
AYUDANTE DE COCINA o frie-
gaplatos, chico se ofrece para tra-
bajar. Con experiencia y voluntad
de trabajar. 671 946 937
AYUDANTE DE JOYERÍAse ofre-
ce para trabajar. 687 180 322
BUSCO TRABAJO COMO IN-
TERNA tiempo completo, y como
externa, media jornada o com-
pleta, para cuidado de personas
mayores. 608 438 551
CELADORA VALENCIANA SE
OFRECE para cuidar enfermos en
hospital, o en domicilio, por las no-
ches. Precio: 36 euros. 96 325 41
69
CHICA ARGENTINA, RESPON-
SABLE se ofrece para tareas de
limpieza o plancha por horas, ma-
ñana, tarde o noche. 963 441 000
/ 664 032 459
CHICA BOLIVIANA 20 años, se
ofrece para limpieza de hogar, cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Responsable, con buenas re-
ferencias. Sólo por las tardes o no-
ches. 963 447 488
CHICA BUSCA TRABAJO co-
mo administrativa, recepcionista,
teleoperadora, dependiente, etc.
Me urge trabajar. Estudios y expe-
riencia.  660 276 220
CHICA ESPAÑOLA, VALENCIA-
NA con título de Auxiliar de Enfer-
mería en Geriatría, se ofrece para
cuidar niños o ancianos, mañanas
o tardes, incluso fines de semana.
Ángela Trujillo 645 012 654
CHICA JOVEN DE GUATEMA-
LA busca empleo de externa, cui-
dado de niños o de ancianos, o en
limpieza por horas. Disponibilidad
inmediata. 638 386 060
CHICA RESPONSABLE de 26
años, se ofrece para el cuidado de
niños, ancianos, enfermos, limpie-
za, etc. 671 542 119
CHICO DE 28 AÑOS busca tra-
bajo, Valencia y alrededores. Ten-
go experiencia en sector de la ma-
dera y metal. También como car-
ga y descarga. Además pinto ca-
sas, monto muebles a domicilio.
610 609 051
CHICO ECUATORIANO busca
trabajo de almacenista, con expe-
riencia. También limpieza, ayudan-
te de cocina, empresas de sonido
e iluminación, etc. 669 730 752
CHICO ESPAÑOL, 32 AÑOScon
9 años de experiencia  en el sec-
tor de vigilancia. Muy responsable.
Disponibilidad horaria absoluta. 96
372 42 51
CHICO RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajos en pintura, o agri-
cultura y ganadería. 634 628 004
CHICO, 22 AÑOS residente en
Valencia ciudad, se ofrece para tra-
bajar, como empleado de hogar,
cuidado de ancianos y niños. 686
165 760
CHÓFER, MENSAJERO, CA-
RRETILLERO envasado, matade-
ro, limpieza industrial, dependien-
ta de pescadería, ayudante de co-
cina. Chica busca trabajo, con ex-
periencia en todo esto. 692 202
576
COCINERAbusca trabajo, con ex-
periencia. Valencia capital. Dispo-
nibilidad inmediata de 8 a 16 ho-
ras. 96 206 25 10 / 627 282 675
COMERCIAL, ATENCIÓN AL
CLIENTEen tiendas, chico se ofre-
ce para trabajar. 629 028 495

DEMANDA

TRABAJO

OFERTAS

2
TRABAJO

OFERTAS

OFERTAS

OTROS

OFERTAS

1.4
COMPARTIDOS

OFERTAS

GARAJES ALQUILER

OFERTAS

1.3
GARAJES

OFERTAS

OFICINAS LOCALES
Y NAVES ALQUILER

OFERTAS

1.2
OFICINAS LOCALES

Y NAVES

DEMANDAS

PISOS Y CASAS 
ALQUILERES

IMPORTANTE GRUPO DE COMUNICACIÓN

BUSCA COMERCIALES
OFRECEMOS
Sueldo Fijo + comisiones

Alta S.S. Régimen general

Formación por parte de la empresa

SE REQUIERE
Ambición Profesional

Experiencia en ventas

Candidatos enviar Currículum Vitae

publicidad@genteenvalencia.com



CONDUCTOR con carnet de ca-
mión, joven se ofrece para traba-
jar, mañanas o noches. También
en otras tareas o servicios. 625
CONDUCTOR DE CAMIÓNbus-
co trabajo. Con carnet A-B-C-D.
Mucha experiencia nacional e in-
ternacional. 675 374 786
CONSERJE responsable, don de
gentes, buena disposición, se ofre-
ce para trabajar en fincas, edificios
o fabricas, en Valencia o pueblos,
jornada parcial o completa. 662
580 719
CRISTALERO se ofrece para lim-
pieza de cristales, y vitrificados, en
jornada completa. 675 25 25 77
CUIDADO DE ANCIANOS inter-
no o externo, limpieza de obras,
mudanzas, chico se ofrece para tra-
bajar. Carlos 618 825 865 / 962 062
604
CUIDADO DE GENTE MAYOR
en casa y hospitales. 963 291 511
CUIDADO DE NIÑOS o persona
mayor, señora se ofrece para tra-
bajar. Mari Luz 645 829 996
CUIDADO DE NIÑOS ancianos,
limpieza por horas. Chica se ofre-
ce para trabajar, por las tardes y fi-
nes de semana. 649 159 816
CUIDADO DE NIÑOS ancianos,
limpieza, ayudante de cocina, chi-
ca de 21 años se ofrece para tra-
bajar. 650 214 918
CUIDADO DE NIÑOS chica se
ofrece para trabajar. Con experien-
cia. De lunes a viernes. 679 828
937
CUIDADO DE NIÑOS personas
mayores, en clínicas, hospitales,
residencias y en casas. Con Ex-
periencia y titulada en auxiliar de
geriatría. 600 391 249
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES en hospitales. Cobro 2,50
euros la hora por la noche, de 22
horas a 6 de la mañana. 654 889
474
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES limpieza o friegaplatos, se
ofrece chico colombiano, para tra-
bajar. 638 544 368
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES los fines de semana o por
las noches. También por las tardes
para limpieza. 680 869 239
DEPILADORA chica argentina,
con amplia experiencia, busca tra-
bajo como depiladora o lo que sur-
ja. Persona seria. 680 306 513
EBANISTA se ofrece para mu-
danzas, y fines de semana. 654 410
390
EMPLEADA DE HOGAR RES-
PONSABLE con experiencia, 8
euros por hora. Zona Patacona, Av-
da. del Puerto y Blasco Ibáñez. 652
430 889
ESPAÑOLA buena presencia se
ofrece como comercial y relacio-

nes públicas. Seria y responsable.
678 058 545
ESTUDIANTE ADMINISTRA-
TIVAbusca trabajo para el mes de
junio. 657 763 028
FINES DE SEMANA se ofrece
chica para limpieza por horas, pin-
che, hostelería o lavado de vehícu-
los. 617 312 633
HOMBRE DE 41 AÑOS con car-
net B de conductor, se ofrece co-
mo repartidor, conductor, etc.  96
338 89 17
JARDINERO se ofrece para tra-
bajar. 687 180 322
LIMPIEZA DE OFICINAS cuida-
do de ancianos p/ residencias y
hospitales, limpieza términos de
obra. Me ofrezco para trabajar, con
papeles en regla, y experiencia.
659 736 781/963 282 732
LIMPIEZA POR HORAS cuida-
do de niños o personas mayores,
chica se ofrece para trabajar. 680
854 240
LIMPIEZA POR HORASo cuida-
do de niños, chica se ofrece para
trabajar. Zona Carretera de Mali-
lla, Ausias March. 636 000 337
LIMPIEZA POR HORAS o me-
dia jornada, chica se ofrece para
trabajar, con muy buenas refe-
rencias. 666 177 876
LIMPIEZA Y PLANCHA señora
española se ofrece sólo lunes por
la tarde. Con informes. 699 812 492
LIMPIEZA, HOSTELERÍA, CA-
MARERA pinche, busco trabajo
por horas, media jornada, o com-
pleta.  618 620 709
MAESTRO INDUSTRIAL EN
ELECTRÓNICAse ofrece para tra-
bajos de montaje placas electróni-
cas, cuadros eléctricos, por la tar-
de. Desde casa o empresa. Dispo-
nibilidad para viajar. 606 855 708
ME OFREZCO CON FURGONE-
TApara llevar personas a algún re-
cado, en horas de la tarde, para lo
que necesite. Precio a convenir. 663
507 867
MUCHACHO BOLIVIANO ofre-
ce sus servicios para casero, cui-
dado de  persona mayor u otras
faenas. Responsable y con buenas
referencias. 661 170 400
MUJER, 32 AÑOS c/papeles
en regla y buenas referencias, bus-
ca trabajo como limpieza por ho-
ras, limpieza general, ayudante co-
cina, externa e interna. También
cuidado niños y mayores. 678848288
OFICIAL DE LA CONSTRUC-
CIÓN se ofrece, para trabajar en
obra o en cualquier otra actividad,
con carnet de conducir y coche. 96
344 61 96 / 680 522 887
OFICIAL DE SEGUNDA con ex-
periencia, se ofrece, con papeles
en regla, carnet de conducir y ve-
hículo propio. 639 717 095 / 96 328
27 32

PINTOR, ALBAÑIL chico busca
trabajo. 676 142 169
PINTOR se ofrece para trabajar,
también para fines de semana. Eco-
nómico. Presupuesto sin compro-
miso. 622 038 299
PORTERÍA O CASEROS matri-
monio joven, muy preparados, se
ofrece para realizar mantenimien-
to de finca en cuestión. 963 321
606
PROFESORA DE PRIMARIA se
ofrece como auxiliar de guardería
en Valencia. Zona C/Alboraya. 963
616 252 / 677 163 961
REPARTIDOR DE PANADERO
y ayudante de panadero, se ofre-
ce con experiencia. 629 025 495
REPARTIDOR experiencia, efica-
cia, seriedad. Persona se ofrece
para trabajar. 667 401 057
REPONEDOR DE SUPERMER-
CADO o hipermercado, chico es-
pañol se ofrece para trabajar, jor-
nada completa o parcial, para Va-
lencia o pueblos. 662 580 719
SE DAN MASAJES A DOMI-
CILIO, preguntar por Mila. 636 640
293
SE OFRECE CHICO ESPAÑOL
con experiencia empresa servicios,
para trabajar como controlador,
guardando obras, garajes, fabricas,
jornada completa, parcial o fines
de semana. A convenir por empre-
sa. 662 580 719
SE OFRECE MAMÁ CANGURO
para eventos puntuales nocturnos,
o viajes de padres. Referencias,
confianza absoluta. Zona Primado
Reig. Puedo desplazarme o en mi
domicilio. 50/60 euros/noche. In-
ma. 692 894 119
SE OFRECE SEÑOR50 años, pa-
ra trabajos por horas, o fines de se-
mana. 654 562 099
SEÑOR ARGENTINO, 50 AÑOS
se ofrece para cuidar persona ma-
yor o hacer limpieza. 963 815 264
/ 647 292 122
SEÑOR DE 50 AÑOS se ofrece
para trabajar de comercial, conser-
je o encargado de edificio, también
inmobiliaria, con mucha experien-
cia. Empleado de farmacia con ex-
periencia. 678 898 096
SEÑORA ARGENTINA busca
trabajo, por horas, para limpieza,
cuidado de niños y ancianos, con
referencias. Disponibilidad hora-
ria. 7 euros la hora. 697 412 183
/ 963 225 091
SEÑORA ARGENTINA seria y
responsable, se ofrece para traba-
jos de limpieza, por horas, también
para cuidado de niños o enfermos.
96 344 1000 / 664 512 178
SEÑORA ECUATORIANA con
experiencia, busca trabajo de lim-
pieza por horas, cuidado de perso-
nas mayores. También fines de se-
mana. 630 387 645

SEÑORA ESPAÑOLA SE OFRE-
CE para limpiar, planchar o acom-
pañar al médico. 690 93 41 64

SEÑORA ESPAÑOLA, 46 AÑOS
se ofrece p/acompañamiento o cui-
dado de ancianos que se valgan
por si mismos, o niños, por las tar-
des preferentemente. 665 547 453

SEÑORA ESPAÑOLAseria y res-
ponsable, se ofrece para limpieza
por horas, cuidado de ancianos, y
de niños. 677 872 442

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

SEÑORA, 46 AÑOS valenciana,
se ofrece para trabajar por las tar-
des, en Clínicas dentales, para aten-
ción telefónica. 665 547 453

SOLADOR, CHAPADORse ofre-
ce para trabajar. 697 661 798

TRACTORISTA, CHOFERcon car-
net de conducir B, o mozo de al-
macén, chico busca trabajo. No im-
porta turno, día o noche. 677 178
051

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

URGE TRABAJAR. CHICA SE
ofrece, con papeles en regla, para
cuidado personas mayores, niños
y acompañamiento por la noche.
Mucha experiencia. Día completo
o medio día. También por horas.
619 351 966

VALENCIANA BUSCA TRABA-
JO de telefonista, recepcionista o
secretaria, para empresas, clínicas,
hospitales. Suplencias. Disponibi-
lidad inmediata. Profesional seria
y responsable, con mucha expe-
riencia. 648 659 698

ALBAÑIL SERIOoficial de prime-
ra, necesita trabajo para fines de
semana. 636 393 833

ALUMINIO, PVC ventanas de al-
ta calidad, persianas, mosquiteras,
toldos, motorizaciones, con o sin
obra. Mediciones y presupuestos
sin compromiso. Financiación sin
interés. Exposición. 963 842 050

ANIMACIÓN PARA FIESTAS
INFANTILES comuniones, etc. a
muy buen precio. Información y re-
servas al 657 763 028

ASESOR FILOSÓFICO Te ayudo
a resolver tus problemas persona-
les en todos los niveles. Prueba.
Primera consulta gratuita. Tel. 667
072 039 Visita mi web www.con-
filosofia.es

ATENCIÓN ESPAÑOLES, IN-
MIGRANTES. PRÉSTAMO per-
sonal a medida. Financiamos
100x1000 compra piso. Unificación
préstamos. Compra coches. Refor-
mas. Estética. Viajes, salud. Impre-
vistos. Rápido, fácil, cómodas men-
sualidades. Tramitamos aval ban-
cario. 678898096

CARPINTERÍA Se realizan traba-
jos. 654 562 099

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

ELECTRICISTA, REPARACIO-
NES instalaciones individuales o
colectivas. Instalaciones industria-
les. Proyectos y boletines. 636 879
654

ELECTRICISTA solo para particu-
lares. Trabajos rápidos, averías. In-
cluidos fines de semana. Económi-
co. 649 756 706

ELECTRICISTA Averías. Instala-
ciones en viviendas y comercios,
lámparas y alógenos, acometidas,
boletines oficiales y servicio urgen-
cias. 639 87 48 41

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

ESCAYOLA Y REFORMASse re-
alizan todo tipo de trabajos. 622
124 385

FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA
se realizan todo tipo de trabajos.
622 013 697

FONTANERO a particulares. Se-
riedad, rapidez y discreción. 663
740 485

MAGIA BLANCA, MAGIA RO-
JA Tiradora de cartas profesional.
Pasado, presente, futuro. Econó-
mica. Buenas perspectivas. Efec-
tividad máxima. Solución de pro-
blemas. 634 238 565

MARA, VIDENTE amplia expe-
riencia profesional. Especializada
en problemas de pareja. Lectura
tarot, videncia a través de fotogra-
fía. Soluciono problemas. Visita
gratuita. 677 69 13 82

MASAJES, QUIROMASAJIS-
TA DA MASAJES a domicilio o
en casa particular. Profesional. An-
tiestres, especiales tercera edad,
etc. 610 60 90 51

MONTADOR DE RÓTULOS OFI-
CIAL con carnet de conducir. Res-
ponsable, con disponibilidad de via-
jar. 687 484 230

PASEADORES DE PERROS se
ofrecen en zonas Cánovas, Aragón
y Ciudad de las Artes y las Cien-
cias. 647 154 769

PINTOR ECONÓMICO realiza
trabajos en pintura, en escaleras,
pisos, garajes, locales comercia-

les. Todo rápido y limpio. 96 393
07 90 / 699 400 126

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

PINTOR se ofrece para trabajos
en general. Con experiencia. 617
500 061

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

REALIZAMOS TRABAJOS DE
PINTURA interiores y exterio-
res. Ofrecemos posibilidad de pin-
tar su negocio en horarios especia-
les. 20 años de experiencia garan-
tizan nuestro trabajo. 658 596 863

RECOGIDA DE VEHÍCULOS pa-
ra desguace. Certificamos la baja.
Servicio de grúa gratuito. 658 703
370

REFORMAS ECONÓMICAS y
limpieza general, económico. Lim-
pieza de fin de obra gratis. 605 781
031

REFORMAS RUIZ se ofrece pa-
ra todo tipo de trabajos. C/Pascual
y Abad, 27 Bajo. 658 433 731

REPARACIÓN LAVADORAS,
LAVAVAJILLAS, FRIGORÍFICOS
No cobro visita ni presupuesto. Me
desplazo en el día. 618 855 049

REPARTO DE PUBLICIDAD en
buzones, comercios, coches. Con
experiencia. Folleto a 0,009 euros.
676 622 701

REPARTO DE PUBLICIDAD se
ofrece a empresas. Buzoneo. Tam-
bién servicios de limpieza a empre-
sas, escaleras. Y personal califica-
do para encargados de tiendas.
Presupuesto sin compromiso. 963
615 544

SANTI, MASAJES TERAPÉU-
TICOS deportivos, relajantes, pa-
ra caballeros. Valencia. 667 329
452

SE HACEN TRABAJOS de car-
pintería. 654 410 390

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
en general, a particulares. Profe-
sional. Presupuesto gratuito. 667
211 936

TRAJE DE FALLERO COMPLE-
TO con chaleco de seda y manta.
Talla 48, alto 1,80. 963 859 660
TRAJE DE NOVIA talla 40, redu-
cida a 38, para altura de 1,60 apro-
ximadamente. Color perla, con ve-
lo incluido. 350 euros, perfecto es-
tado. 655 605 611
VESTIDO DE NOVIA blanco, ta-
lla 42,  para mujer de altura 1,73.
Cuerpo de pedrería, todo en una
pieza, recto. Con cola sobrepues-
ta. 400 euros negociables. 609 559
960

LOTES DE BEBÉS mellizas, que
incluyen ropa y complementos, de
0 a 2 años. Precio a convenir. 963
232 760

CABEZAL DE FORJA oro enve-
jecido, de 90 cm. Nuevo, se vende
por cambio de decoración. 90 eu-
ros. 676 950 045
CABEZAL DE MATRIMONIO
dorado, nuevo por 60 euros. 665
547 453
CAMA ART DECÓ 112 cm an-
cho, se vende. Cabecera, pies, y
larguero.  150 euros. Hay que pa-
sar a buscarla, pueblo próximo a
Sagunto. 629 358 124
CAMA DE MATRIMONIO de
1,50 por 2 mts. de largo.Comple-
tamente nueva, con canapé. Se
vende por traslado. 400 euros. 687
987 545
COLCHÓN DEL BBVA nuevo,
parte de verano e invierno. Con so-
mier de láminas, con patas. Precio
a convenir. 963 261 617
CUADRO PINTADO AL ÓLEO
con marco en madera de calidad,
color nogal. Medidas 64x57 cm. 30
euros. 696 270 213
DESPACHO COMPLETO com-
puesto de mesa con 2 cajones con
llave, mueble con estanterías y
puertas con llave, 1 silla giratoria
y 2 fijas. 400 euros. 620 45 48 78
DOS COLCHONESDE ESPUMA,
de 90x90, mas 2 somieres, de 90x90,
con patas incluidas. 140 euros. 665
547 453
HABITACIÓN MATRIMONIO,
COLOR wengue, diseño, cama, 2
mesitas noche. Sofá en L, piel, blan-
co, c/cabezales. Mesa comedor,
wengue, c/cristal, 6 sillas cuero,

cromadas, color chocolate. Mue-
ble comedor, aparador, recibidor,
wengue, moderno. Precio a conve-
nir. 963328010 (llamar tardes
LÁMPARA DE SALAbase de alu-
minio cromado y cristal. Bombillas
alógenas. 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 PARA RECIBIDOR
en forja, preciosa y totalmente nue-
va. Estilo rústica. Se vende por cam-
bio de decoración, 30 euros. 696
270 213
LAVABO CON MUEBLE laquea-
do, color blanco. Nuevo. Con espe-
jo, y con 3 armarios en el espejo.
963 261 617
LIBRERÍA GRANDE c/4 arma-
rios bajos, 4 cajones grandes, 4 pe-
queños. Mueble clásico antipoli-
lla, c/estanterías, cajones. Espacio
TV, cristales, mueble bar. Precio a
convenir. 963 261 617
MÁQUINA DE COSER modelo
Alfa. Muy económica. Con mue-
ble. 50 euros. 96 327 55 28
MESA Y 2 SILLONES de forja
para terraza, pintados de blanco.
Vendo por 115 euros. 96 378 64 86
/ 636 746 581
MUEBLE DE RECIBIDOR, estilo
rústico, madera de nogal. Con ta-
pa de mármol, espejo y percha ori-
ginal y atípica, a juego,. Todo 100
euros. 696 270 213
MUEBLE RECIBIDOR CON ES-
PEJO con 2 puertas, color cereza.
Modelo expuesto en Feria de Va-
lencia. 300 euros. 655 605 611
MUEBLES DE COMEDOR
BLANCO Económico. Compues-
to por mesa, 4 sillas y mueble de
2 metros. Línea moderna. 96 327
55 28
OCHO SILLAS DE MADERA y
mesa de 1,50. Estilo rústico. Eco-
nómico, en muy buen estado. 60
euros, negociables. 96 327 55 28
SILLAS Y MESA DE TERRAZA,
de plástico verdes. 45 euros. 665
547 453
SILLÓN RELAXse vende en buen
estado. Precio a convenir. 618 770
087
SOFÁ CAMA nuevo, en perfecto
estado. 400 euros, negociables.
636 339 574

CENTRIFUGADORA DE ALI-
MENTOS corta, raya y pica, láva-
los y centrifúgalos, todo en uno. Di-
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ferentes cuchillas de acero inoxi-
dable. Desmontable para lavar los
complementos. 30 euros. 686 333
753
LAVADORA moderna, perfecto
estado. 130 euros. Entrega a do-
micilio. 608 683 240
MICROONDAS HORNO GRILL
BLUESKY17 litros, se vende nue-
vo. 50 euros. 635 599 738
NEVERA en buenas condiciones,
para oficina. Precio a convenir. Lla-
mar al 687 987 545
TRES PLANCHAS ELÉCTRICAS
de ropa, buenas marcas, en buen
estado. 963 344 044
TV GRIS grande, marca Firstline,
28 pulgadas. Nueva. Más mueble
de TV, madera pino. Todo 150 eu-
ros. 635 599 738/635 599 738

ALFOMBRA TEJIDA A MANO
se vendo. Medidas 2 mts. x 1.50
mts. Precio a convenir. 687 987 545
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS de hojalata, metal o made-
ra. 616 007 058
CORTACÉSPED de bastón, pa-
ra bordillo, esquinas o jardines pe-
queños. 30 euros. 609 559 960
DOS BOMBONAS DE BUTA-
NO vacías. Se venden por 15 eu-
ros las dos. 963 808 155
DOS MÁQUINAS DE COSER
antiguas, una de más de 100 años.
Funcionan las dos. Marcas Fénix y
Sigma. Precio a convenir. 96 337
08 86
DOS MÁQUINAS DE COSER 1
nueva, marca Alfa. 250 euros las
dos. 963 922 337
ESTUFA ELÉCTRICA imitación
leña. Muy económica, se vende
por falta de sitio. 963 594 304
MAQUINA DE COSER en per-
fectas condiciones 200 euros. 687
987 545
MÁQUINA DE COSER de más
de 40 años, en perfectas condicio-
nes. También borda. Precio a con-
venir. 675 732 256
MÁQUINA DE COSER marca
Bertey, funciona. Precio a conve-
nir. 963 237 671
MÁQUINA DE COSER que cose
y borda. También con mueble. 963
570 029
MAQUINA DE COSER en per-
fectas condiciones 200 euros. 687
987 545
PLACAS SOLARES en comuni-
dades. Ahorre dinero. Seamos eco-
lógicos. 687 987 545
PROYECTOR DE DIAPOSITI-
VAS en muy buenas condiciones,
y cajas para almacenar diapositi-
vas. Precio a convenir. 963 443 044
PUERTA CORREDERAy pre-mar-
co, se vende por 15 euros. 96 327
55 28

CLASES DE ALEMÁN a domici-
lio. Buenos resultados. 679 828 937
CLASES DE GUITARRA indivi-
duales o compartidas con quien
elijas, por profesora con titulación
superior del Conservatorio. Todos
los niveles y estilos. Preparación
pruebas de acceso al Conservato-
rio. 626 781 930/963 554 563
CLASES PARTICULARES ruso
para españoles, español para ru-
sos. Calidad. Seriedad. 10 euros la
hora. 656 180 570
INFORMÁTICA Clases particula-
res a domicilio. Además Cursos de
Windows, de Internet, Word y Ex-
cel. 96 112 12 88
INGLÉS E ITALIANO, profesora ti-
tulada da clases en todos los nive-
les. Hago traducciones. Precio: 7
euros la hora. Excelentes resulta-
dos y referencias. 96 338 89 17

LICENCIADA INTERCAMBIA
CLASES de inglés por clases de
peluquería. Llamar al teléfono 96
395 04 85
MAESTRA DA CLASESde nivel
primario o a domicilio. 962 062 604
PROFESOR DE CIENCIAS ma-
temáticas, física, química, da cla-
ses, en Valencia. Precio: 8 euros la
hora. Numerosas referencias. 617
901 364
PROFESOR DE MATEMÁTICA
física, química y dibujo, da clases
hasta nivel de segundo bachiller, y
carreras de Ingeniería. Muy bue-
nas referencias y experiencia. 8 eu-
ros la hora. 675 100 496
PROFESORA DE ESPAÑOL pa-
ra extranjeros. 96 338 89 17
PROFESORA DE MAGISTERIO
imparte clases particulares, a ni-
ños de primaria. Experiencia. Zo-
na Manuel Candela. María del Mar
627 726 199
SE DAN CLASESde preparación
de oposiciones, de justicia y de au-
xiliar administrativo del estado. Fle-
xibilidad horaria y buen precio. Por
particular funcionario. Tlf. 654 04
94 64
SEÑORA BOLIVIANAofrece sus
servicios como maestra, por horas.
627 390 806

TENGO 54 AÑOS Hay un cen-
tro que den solo clases de flamen-
co, y no sevillanas? Marisa 654 685
527

BICI MOUNTAIN BIKE alumi-
nio. Industria francesa. Se vende
como nueva. 963 251 744 / 626
673 538
BICICLETA DE CARRERAS se-
mi nueva, con piñón y ruedas de
repuesto. Precio a convenir. 96 372
26 69
BICICLETA DE MONTAÑA en
muy buenas condiciones. 70 eu-
ros. 96 370 44 35
BICICLETA DE MONTAÑA se-
mi nueva, muy buen estado. 35 eu-
ros. 695 110 043
BICICLETA DE PASEOsemi nue-
va, plegable. 40 euros. 963 387 535
BICICLETA ESTÁTICA se vende
por 15 euros. 963 251 923
BICICLETApara señora, casi nue-
va. Muy buena calidad. 150 euros.
963 443 044
CARRO-TIENDA sin acoples ni
toldos, todo sale de dentro. Fácil
montaje. 2 habitaciones dobles,
colchones nuevos. Espacio colgar
ropa, espacio p/comer. 2 ventanas.
Perfectas condiciones. Especial
acampada. Regalo 2 ruedas recam-
bio. 800 euros. 635 600 304
CICLO ESTATIC ANTIGUO pre-
cio a convenir. 963 951 839
HELICÓPTERO DE RADIOCON-
TROL de 4 canales, se vende con
simulador de vuelo y extras. Nue-
vos, sin salir de su caja. 90 euros.
678 745 079
LOTE GIMNASIO MÁQUINA
MULTIFUNCIÓN, 50 kilos. Moque-
ta 4x2. 2 Juegos mancuernas. Ba-
rra recta, 29 kilos en discos. Poco
uso. Vendo por traslado. Zona Al-
boraya. 220 euros. Posibilidad in-
cluir espejos c/anclajes. 655 605
611
MÁQUINA DE FOTOS CANON
EOS 300, analógica, buen esta-
do. Precio a convenir. 96 330 72 46
MÁQUINA MULTIESTACIONES
DE POLEAS de musculación. 963
375 557
RUEDAS DE BICICLETA Dis-
tintas medidas. Se venden a pre-
cio económico. 96 378 64 86 / 636
746 581
TIENDA DE CAMPAÑA 4 pla-
zas, armazón de aluminio. Se re-
gala otra tienda mas pequeña. 963
723 964 / 635 336 054

VENDO TIENDA CHALET CAM-
PING mas complementos. Precio
a convenir. 656 832 484

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

CACHORRO YORKSHIREse ven-
de, hembra, color negro fuego, ta-
maño pequeña. Vacunada y des-
parasitada, con pedigree. 550 eu-
ros. 658 388 062
PLANTAS ALOE VERA de más
de 5 años, 2 euros. 629 358 124
QUIERO PASEAR TU MASCO-
TA a todas horas, en las zonas
de Mislata, Avda. del Cid, Tres For-
ques y alrededores. Con experien-
cia y referencias. 692 413 664
REGALO PERRITA raza común
europea, joven,  cariñosa y simpá-
tica. 627 032 934
REGALO PERRITO por no po-
der atender, de raza Yorkshire, de
1 años. Vacunas en regla. Tamaño
mediano. 963 654 174
REGALO PERRO de 1 año y me-
dio, 11 kilos, pequeño, macho, co-
lor dorado, muy bueno, cariñoso.
Valencia. 658 621 100
YEGUA TORDA de 4 años. Potro
tordo de 3 años, y potro castaño
de 13 meses. Se venden, precio
a convenir. Preguntar por Jose. 660
156 004

BUSCO NOVIA PARA BOXER
de año y medio, color blanco, muy
bonito. 627 032 934
DESEARÍA me regalasen, cacho-
rro de doberman, hembra. 636
879 654

ASOCIATIC Asistencia informá-
tica a domicilio. Instalación y repa-
ración de ordenadores. Redes y se-
guridad wifi. 96 112 12 88
CARTOGRAFÍA NAVEGADOR
EN CD de Europa, última versión.
70 euros. 677 874 513
ESCANER DB BOEDER con dis-
co de instalación. Medidas: 45
de largo, 30 de ancho, 10 de alto,
aproximadamente. 20 euros. 963
654 042
IMPRESORA FOTOS KODAK
PP300A estrenar, se vende por 30
euros. O cambio por un TDT. 96 334
10 54
MONITOR DE ORDENADORse
vende por 25 euros. 617 013 547 /
963 818 399
MULTIFUNCIÓN EPSONse ven-
de. Impresora estropeada, escáner
funciona.  Regalo papel fotos 10x15.
Barato. 96 330 72 46
NAVAGADOR TOM-TOM 60/300
Con accesorios, cable de 220w y
12w. Soporte . 90 euros. 677 874
513
NAVEGADOR MIO C520 man-
dos libres, de 4,3 pulgadas de mo-
nitor. 130 euros. 677 874 513
NAVEGADOR TOM-TOM pri-
mera versión. 100 euros. Soporte
navegador Vía Michelín 15 eu-
ros. Reproductor Berson 7, con ac-
cesorios 60 euros. 96 327 55 28

DISCOS LP USADOS zarzuela,
4 de clásica y 15 variados. Precio
a convenir. 963 370 886
EQUIPO DE SONIDO para or-
questa, se vende. Económico. 619
401 707
GUITARRA ESPAÑOLAsin usar.
70 euros. 616 432 628
GUITARRA SQUIER STRAR BY
FENDER, y amplificador Roland, 18
watios. Y funda guitarra. Con ca-
bles y púas. Todo 300 euros. 617
140 000
VENDO PLATO PROFESIONAL
AUDIOFONE en perfecto estado,
poco usa, con cápsula y aguja Stan-
ton. 80 euros. 635 677 494

COMPRO BANDURRIA Llamar
al teléfono 963 615 003
COMPRO DISCOS de vinilo, LP
y singles (grandes y pequeños), an-
tiguos y modernos. También case-
tes y cds. Mateo  656 47 88 43

BOTELLA DE BUTANO 25 eu-
ros. Llamar horas de comida y ce-
na. 963 625 491
CAMILLA DE ESTETICIEN Se
vende por 100 euros. 654 105 489
COMPRO RETROPALA EXCA-
VADORA MIXTA que sea vieja y
barata. Pago al contado. Urgente.
650 072 482
ESTANTERÍAS METÁLICAS
balnco y rojo, con luz. Ideal para
kiosco. 300 euros. 963 371 436
FIGURAS ESCAYOLASpara Be-
llas Artes, vendo por cerrar acade-
mia de dibujo. 963 235 795 / 606
608 059
LIBRO DE VÁZQUEZ FIGUEROA
El señor de las Tinieblas”. Tapa du-
ra, 3 euros. 635 787 255
MÁQUINA DE ESCRIBIR muy
antigua, de más de 70 años. Pre-
cio a convenir. 963 370 886
MOSTRADOR DE ALUMINIO
dorado, todo acristalado, casi nue-
vo. Para tienda o kiosco. Largo 1,70,
ancho 50 cm. Alto 100 cm. 100 eu-
ros. 662 346 560
PLANCHA PARA EL PELO de
profesional peluquería  marca Loky.
50 euros. 660 022 244
PLATA 925 vendo lote o por pie-
za. Modernos diseños. 677 849 520
(solo tardes
TRAMO DE ANDAMIO 30 eu-
ros. 96 327 55 28
TRES CAMILLAS PARA MA-
SAJES de patas de aluminio, ne-
gras, de 2 y 3 cuerpos. 40 euros ca-
da una. 963 251 923
TRILOGÍA MITO BOURNE ori-
ginales, 20 euros. 677 874 513
VENTA MATERIAL PAPELERÍA
por cierre negocio,  precio nego-
ciable. 30 cajas material, bolis, lá-
pices, pinturas, carpetas, folios, car-
pesanos, papel técnico, celofán.
Puede comprar material suelto. Ur-
ge. 679 411 585

AUDI 90 INI matrícula M-9456-
JZ, color gris, año 1989, con A/A,
como nuevo. Tapicería impecable.
131.508 Km. Gasolina. Impues-
tos al día. Precio a convenir. 963
693 572
BMW 328 descapotable, serie 3,
impecable. Se vende por 8.500 eu-
ros negociables. 96 371 79 54 / 620
151 850
CAMIÓN IVECO VFL 2.800 cc. 4
cilindros, motor de menos de 1 año.
ITV recién pasada. Caja cerrada,

de 4 m x 2,80 x 2,20 mts. 6.700 eu-
ros. 636 291 963 / 686 695 538
CHEVROLET MATIZ gasolina,
5 puertas, A/A, cierre centralizado,
24.000 km. Año 2006. Matrícula
8762TXV. 667 079 194
COCHE ANTIGUO FIAT 509 año
1925. Se vende,  para restaurar.
9.000 euros. 616 007 058
DACIA LOGAN 1.600 1.360 km.
Garantía oficial, año 2007, A/A, di-
rección asistida. 8.000 euros. 617
144 232
FORD ESCORPIO 2.0 V-EP. Buen
estado. 2.000 euros. 678 621 411
FORD ESCORT 1.500, 16 v, A/A,
5 puertas, gasolina, 47.000 km.
2.100 euros. 963 368 190
FORD FIESTA diesel, 5 puertas,
dirección asistida, eleva lunas eléc-
trico, ITV hasta 2010. 2.000 euros
negociables. 649 795 122
FORD GALAXY TDI full equipe.
Motor 1.9, 115 CV. Vehículo con
ABS, cambio automático, radio CD
y enganche. Siempre en garaje.
11.500 euros. 629 23 56 09
FORD ORION 1.6 Gasolina. Em-
brague nuevo. Cierre centralizado.
ITV hasta abril 2009. Precio: 1.000
euros. Llamar al 605 782 745
HONDA BALI 50 cc. 6.000 km.
Precio a convenir. Semi nueva. 963
259 118
HONDA CBR 954 RR Color blan-
co, rojo y negro. 25.000 km. Año
2002. 6.000 euros, cambio de nom-
bre incluido. 651 530 447
LANCIA DEDRA gris metalizado,
80 cv, motor 1.600, inyección. Im-
pecable. Se vende por 1.450 eu-
ros. 629 235 609
MOTO SUZUKI 250 SCOOTER
Toda prueba, impecablemente cui-
dada. 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 negociables. 605 078 472
MOTO YAMAHA TMAX de 500
cc. Se vende nueva, con un año.
Color negro, con extras. 6.000 eu-
ros. 600 37 38 76
PEUGEOT 205 Modelo Plus. Ga-
solina. ITV pasada. Precio a conve-
nir. 667 523 403
PEUGEOT 206 XT 1.4 HDI 70cv,
diesel, 5 puertas, 26.000 Km., Año
2005, Color plata. Climatizador, Sen-
sor lluvia, EE, CC, Retrovisores eléc-
tricos, CD. Bluetooth. Está nuevo.
No fumador. 8.200 euros. 699 990
070
RENAULT 19 1.400 gasolina, año
1994, color blanco, muy buen es-
tado. 1.100 euros. 961 177 144
SEAT IBIZA TDI 1900 90 CV, año
99 (V-GV), color amarillo, 3 puer-
tas, dirección asistida, C/C, E/E, Cli-
matizador, siempre en garaje, en
buen estado, 118.000 km. 610 532
980 Mª Jesús
SUZUKI 500 año 2005, en perfec-
to estado. 2.900 euros. 649 096
655
VOLKSWAGEN JETTA 5 puer-
tas, color blanco. Motor impeca-
ble. Año 92. 2.000 euros. 687 987
545

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

BUSCO CHICA DE 18 AÑOS en
adelante, para amistad o una re-
lación. Soy un chico guapo, de 24
años. 618 825 865 / 962 062 604
BUSCO RELACIÓN con una mu-
jer buena, sencilla, que sepa que-
rer y amar, de 55 a 65 años. Soy un
chico viudo, serio y formal.  96 139
1988 (dejar mensaje
CASADO DESEA CONOCERse-
ñora casada, de 45 a 55 años, pa-
ra amistad sincera y discreta. En-

viar mensaje al 608 462 071, lla-
mada no
CHICA BUSCA CHICO entre 50
y 60 años, para posible relación.
686 003 368
CHICA COLOMBIANAdesea co-
nocer chicos, de 35 a 40 años, pre-
feriblemente español. 697 456 752
CHICA COLOMBIANA de 40
años, desea conocer chicos, de 35
a 45 años, preferiblemente espa-
ñol. 622 422 562
CHICA DE 32 AÑOS busca chi-
co de 30 a 33 años, atractivo, buen
nivel cultural, alto, para relación
estable. 671 580 001

CHICA DE 32 AÑOScon muchas
ganas de conocer hombre mayor
que ella, para relación. 646 866 937
CHICA DE 40 AÑOS desea co-
nocer chico de 35 a 55 años, que
le gusta bailar, para compañero de
baile, o lo que surja. 664 780 033
CHICA DE 60 AÑOSbusca caba-
llero de 55 a 60 años, para cono-
cerse, para una relación estable.
Que sea trabajador. 608 247 959
CHICA DOMINICANAdesea co-
nocer chico, preferentemente co-
lombiano o venezolano, para rela-
ción estable. 696107793
CHICA ESPAÑOLA42 años, buen
aspecto, conocería chico formal,
bueno, de 38 a 45 años, español,
alto, atractivo, para salir, y también
para relación estable. 638 087 964
CHICA LESBIANA de 19 años,
desearía conocer chica entre 18 y
24 años, para amistad y posible re-
lación estable. 651 471 566
CHICO ATRACTIVO moreno, 35
años, busca chica casada entre 30
y 50 años. 655 209 450
CHICO BUSCA CHICA entre 30
y 36 años, para conocerse y formar
relación estable. 666 999 929
CHICO BUSCA MUJER de 38 a
50 años, para en principio amistad
y relación. 655 362 072
CHICO DE 27 AÑOS busca chi-
ca para posible relación. Me gus-
ta el cine, la playa, pasear. Soy ro-
mántico, cariñoso, fiel.  610 609
051
CHICO DE 29 AÑOS latino, ro-
mántico, cariñoso y con muchas
ganas de una relación seria, desea
conocer chica con las ideas claras.
639 873 166
CHICO DE 30 AÑOS economis-
ta, legal, sincero, busca chica ca-
riñosa y buena persona, para amis-
tad o relación estable. 665 230 298
CHICO DE 32 AÑOS formal, sin-
cero y de fiar, busca conocer chica
de entre 25 y 45 años, para pase-
ar por Valencia, conversar y com-
partir aficiones. Mandar SMS. 654
778 859
CHICO DE 34 AÑOS, de Valencia,
sincero y hogareño,  busca chica
para relación estable. 697 971 196
CHICO DE 34 AÑOS ingeniero,
cuerpo atlético. Trabaja en el mun-
do del automóvil. Libre fines de se-
mana. Busca chica de 25 a 35 años.
No fuma ni bebe. Preferiblemente
en Valencia. 617 65 64 98
CHICO DE 34 AÑOS quiero co-
nocer a chicas de Valencia, entre
24 y 34 años, para lo que surja,
amistad o relación seria. Vivo en
Burjassot. 617 039 152
CHICO DE 35 AÑOS 1,80, 74 ki-
los, cuerpo atlético, moreno, ojos
castaños, ingeniero del automóvil,
busca chica de 25 a 30 años. Abs-
tenerse fumadoras. 617 901 364
CHICO DE 39 AÑOS busca chi-
ca de 27 a 37 años, para relación
estable, no importa de donde sea.
662 496 517 José Vicente
CHICO DE 41 AÑOS busca chi-
ca hasta 43 años, que necesite con-
versar, salir, pasear, o una relación
seria. Envíame mensaje de texto y

te devolveré la llamada. 626 043
869
CHICO DE 41 AÑOS busca chi-
ca de edad similar, para amistad o
relación seria. 648 859 810
CHICO DE 42 AÑOSbusca amis-
tad con mujeres de cualquier edad.
618 226 106
CHICO DE 47 AÑOS sin cargas
familiares, con trabajo estable, bue-
na presencia y nivel cultural, de-
sea conocer chica similar. 636 741
061
CHICO DE 57 AÑOS bajito, pen-
sionista, quiere conocer una mu-
jer, para compartir la soledad, y las
cosas que tu quieras. 620 449 171
CHICO DE VALENCIA 37 años,
1,81 cm., atractivo, sincero, busca
chica simpática, para amistad y al-
go más... 635 787 255
CHICO DE VALENCIAbusca per-
sona de 25 a 40 años, que le gus-
ten las motos tipo RR deportiva,
para una relación estable. Soy un
chico normalito, hago pesas. 634
850 773
CHICO JOVEN residente en Va-
lencia ciudad, desea conocer chi-
cas entre 18 y 24 años, para una
relación estable y amistad. 686 16
57 60
CHICO RUBIO ojos azul verdoso
claros, 1,65, 61 kilos, romántico,
cariñoso, fiel, busca chica de Va-
lencia o pueblos, p/relación se-
ria, española o latina, 25 a 34 años.
No importa el físico. 662580719
CHICO, 38 AÑOS alto, moreno,
busca chica atrevida, de menos de
20 años, para pasarlo bien. 635 787
255
CHICO, 40 AÑOS, CASADObus-
ca chicas casadas o solteras para
esporádicos. Se ruega discreción.
676 18 63 16
CHICO, 40 AÑOS no fumador ni
bebedor, busca chica, para amis-
tad y algo más. 678 952 214
CHICO, EMPRESARIO, ECONO-
MISTA busca chica entre 20 y 25
años, sin vicios. Alto, 1,76, 82 ki-
los, moreno atlético. Relación se-
ria. 637 939 588
CHICOS VENEZOLANOS dese-
arían conocer chicas para salir,
no importa la edad. 962 062 882
DESEO CONOCER GENTE que
hable o estudie alemán. Tengo exa-
men el próximo mes, y necesito
que alguien me ayude. 687 987 545
DESEO CONOCER MUJER ES-
PAÑOLA para amistad y posible
relación seria. No tenga soledad,
mujer. Llámame. Tengo 69 años.
Viudo. Sabré hacerte feliz. Serie-
dad. 669 138 075
ELENA, DE 58 AÑOS atractiva y
simpática, desearía conocer a ca-
ballero serio para salir, y posible
relación. 680 769 245
EMPRESARIO, 50 AÑOS desea
amistad con chicas españolas o
extrajeras, de 35 a 47 años. 667
911 592
ESTAS SOLO/SOLA, LLÁMA-
NOS Somos un grupo de gente,
entre 35 y 50 años, para realizar
actividades varias. 616 543 537
HOLA, SOY JOSE me gustaría
encontrar gente entre 35 - 48 años,
aficionados al cine, teatro, músi-
ca, exposiciones, para salir en plan
agradable, fines de semana. 635
405 776
HOMBRE DE 50 AÑOS soltero,
1,60, independiente, con pequeña
minusvalía, busca mujer sencilla,
hogareña, de edad similar, sin pro-
blemas. Con fines serios, de pare-
ja estable. 630 558 613
HOMBRE, 49 AÑOS, ATRACTI-
VO cariñoso, sincero, desea cono-
cer mujer, para relaciones esporá-
dicas y de amistad. Carlos. 666 949
113 Te espero
HOMBRE con principios universi-
tarios, 64 años, casado, sin hijos,
no feliz ni positivo, sin vicios. Bus-
ca amiga discreta p/compartir amor
y relación estable. A ser posible,
de Valencia. Deja mensaje 676 574
511
JOVEN DE 35 AÑOS empresa-
rio, aficionado al cine, teatro, ex-
posiciones, excursiones, busca
amistades, en un ambiente diver-
tido. 687 987 542
JOVEN DE 45 AÑOS simpáti-
co, buena presencia, trabajo esta-

ble, estudios universitarios, le gus-
taría conocer chica rubia, hasta 32
años, para salir, compartir aficio-
nes, entablar relación duradera, fi-
nes serios. 629 235 609

JOVY se relacionaría con señoras
y señoritas insatisfechas. Tíos
no. 692 552 222

MUJER DE 58 AÑOS 1,62 mts.,
quiere conocer hombre, de 60 a 70
años, soltero o viudo. 627 353 817
(de 22 a 24 horas). 627 353 817

NOS GUSTARÍA CONOCERgen-
te de 35 a 45 años, para formar un
grupo de amistades, cambiar ide-
as. Somos argentinos. 687 987 545

SEÑOR DE 47 AÑOS se ofrece
a matrimonios y señoras. Muy mor-
boso. Tíos no. 692 552 222

SEÑOR DE 60 AÑOS viudo, de-
sea conocer a señora para amis-
tad y posible relación. 696 426 374

SEÑORA BUSCA AMIGOde 58
años o más, para intercambiar ide-
as, o lo que surja. Bea 627 390 806

SEÑORA BUSCA CABALLERO
de 52 a 58n años, que sea hoga-
reño y bueno, con economía resuel-
ta. 620 817 642

SEÑORA DE 55 AÑOS desearía
hacer amistad con señoras de 55
a 65 años, para salir, tomar un
café, pasear. 675 416 887

SEÑORA DE 55 AÑOS gustan-
do campo, leer, cine, teatro, le gus-
taría hacer amistad, con gente, pa-
ra salir. 675 416 887

SEÑORA SEPARADA 59 años,
y amiga soltera, con espíritu joven,
desearían conocer hombres, entre
50 y 60 años, buenas personas, fie-
les, para amistad y posible relación
estable. Abstenerse tonterías, bro-
mas y cartas que no ligan. 696 086
877

SEÑORA, 50 AÑOS rubia, ojos
verdes, 1,62, soltera, muy seria,
quiere conocer señor, 50/60 años,
que viva solo, sin compromisos,
para vivir en pareja con seriedad.
Roxana 609713062

SEÑORA, 55 AÑOScastaña, 1,62,
soltera, busca conocer señor, 60/70
años, que viva solo, sin compromi-
sos, para vivir en pareja con serie-
dad. Tamara 617 606 919

SEÑORA, DESEARÍA amistad
con hombres y mujeres  a partir de
50 años, para conversar, ir al ci-
ne, playa, excursión, etc. 627 032
934

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

SOMOS DOS MUJERES y bus-
camos amigos y amigas de 48 a
75 años, de Valencia o alrededo-
res. Buenas personas, con ganas
de compartir bonitos momentos.
963 485 617/666 612 311

MATRIMONIO BUSCA SIMI-
LAR para salir al cine, cenar o ir
de excursiones. Matrimonio de Va-
lencia. Los esperamos. 636 362
074

OFERTAS
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MUCHACHADA NUI

Miércoles 23.25 LA 2 El equipo de
humoristas que coordina Joaquín
Reyes promete otra sesión de
humor absurdo y surrealista de
calidad. Los mitos se derrumban.

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. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 01.15 Telediario 3. 01.30 Ci-
ne. ‘Asesinato en presidio’ (2005).

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes, Escuela de Bombe-
ros. 11.00 El día por delante. 13.00 Mo-
tociclismo GP Italia. Entrenamien-
tos. 15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Mi pa-
dre, ¡qué ligue! (1994). 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Mi último tango’. 21.00 Telediario
2ª edic. 21.55 El tiempo. 21.35 Fútbol
Selección absoluta. España-Perú.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. 00.30
Especial cine. Película 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 Cine.
A determinar. 23.45 59 segundos. 01.45
Telediario. 01.45 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 Fútbol ami-
sotos España/EEUU. 00.00 Cine. A deter-
minar. 01.45 Telediario. 

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. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Angeles.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te.Tenis Roland Garros. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales/Guías Pilot. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.20 Bricolocus. 18.50 Mucho-
viaje. 19.20 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘A golpes’ (2005). 01.00 La 2 Noticias.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria.13.55 Escuela de pa-
dres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu ci-
ne. ‘Escuela de seducción’ (2004). 00.10
Tenis. Roland Garros. 00.30 La noche te-
mática. ‘Sin infancia’ Niños en la gue-
rra’, ‘Difícil retorno’, ‘Presos en Siberia’. 

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 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2 Fin de Seamana.
20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Programa a determinar. 00.10 Programa
a determinar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A determinar. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. Gomaespuminglish, Las
chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Ga-
rros. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis
Roland Garros. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias.20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Programa por
determinar. 22.45 Documentos TV. 23.50
La 2 Noticias. 00.35 El tiempo de La 2.

10.00 La aventura del saber. 11.15 Pro-
grama. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Tenis
Roland Garros. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Mujeres desesperadas.
23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo de La 2.

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.
17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programa a determinar. 23.30 Paddock
GP. 23.50 La 2 Noticias. 00.35 El tiempo.
00.40 Resumen Roland Garros.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Homer, el más grande’ y ‘Y
con Maggie somos tres’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.30 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informa-
tivo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa de Bart’ y ‘Homie el payaso’.
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. ‘El bob italiano’.  22.15 Cine-
matrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Burt vs. Australia’ y ‘Homer contra Patty
y Selma’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Indiana Jones y la última cru-
zada’.(1989) 18.00 Multicine. Por deter-
minar.20.00 Numb3rs.21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón. Película
por determinar. 02.00 Por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Ha nacido una
estrella’ y ‘La boda de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El dia-
rio de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La fami-
lia Mata. 00.15 Programa por determi-
nar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Dos docenas y unos galgos’ y
‘Disolución del consejo escolar’. 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 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 Los
hombres de Paco. 00.15 El rastro del cri-
men. 02.15 Antena 3 Noticias 3. 

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Alrede-
dor de Springfield’ y ‘Springfield Conec-
tion’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
El internado. 00.15 The Inside. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘¿Quié disparó al
Sr. Burns? (1ª y 2ª parte). 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 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. 00.15 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

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. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.25 Gente extraordi-
naria. 01.20 Las Vegas. 03.00 NBA.

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.10 El encantador de perros.12.40
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych.
02.35 South Park.

07.10 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 08.55 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.05 El encantador de perros. 12.10
Fama School. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro 21.30 El Gran
Quiz. 00.00 Cuarto milenio. 02.10 Más
allá del límite.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008:
Back Stage. 15.30 Supermodelo 2008.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
01.25 Noche hache. Humor.

07.10 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. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House. 01.15 Noche hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 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. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
01.05 Noche Hache. 02.15 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
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 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. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. Concurso.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas 10.30 Dutifrí. Vietnam. 11.45
Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15
Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición. De-
portes. 09.45 Embrujadas 10.45 El colec-
cionista de imágenes. 11.30 Bricomanía.
12.15 Tú si que vales. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando.  20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 81. 00.45 Dutifrí. Marrakech.
Con Javier Sardá. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 Nosolomusica.

09.00 La mirada crítica. 10.30 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 ‘La ley de la gra-
vedad’ ‘Besitos y adiós’ y ‘Patas de gallo’
(Rep). 01.15 CSI Nueva York.

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 Cámera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 11.00 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 ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

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 La que se avecina. ‘Un datáfo-
no, un suicida y un presidente en las úl-
timas’. 01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos. 13.55 El
crucigrama. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 19.15 Eu-
rocopa Fútbol Indoor. España vs.
Francia. 20.20 laSexta Noticias. 20.55
La tira. 21.25 Padre de familia 21.55 Ci-
ne. 23.40 Shark. 00.30 Todos ahhh 100.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 DOC: Incre-
dible Human Body. 13.25 DOC. Reyes de
las construcciones. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futu-
rama. 16.55 Campeonato de Europa
Fútbol Indoor: Holanda vs. Portugal
Holanda vs. Rusia España vs. Italia.
20.20 Noticias. 20.55 El crucigrama.
21.25 Cine. ‘Loca academia de Policía 5’.
(1987). 23.05 Shark. ‘A muerte’

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 National Geographic. ‘Desastre en
el Ártico’.13.25 El descubrimiento en el
Valle de los Reyes.  14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.50 La ventana indiscreta. 17.55
CQC. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis la última...

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. 13.55 El cru-
cigrama 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY.
18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 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.
22.15 Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos: Ri-
cos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 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. 22.15 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

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 Padre de familia. 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. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.25 Larry David. 

Domingo 16.00 ANTENA 3

Indiana Jones descubre que su padre, el también
arqueólogo Henry Jones, ha sido secuestrado
mientras buscaba la más preciada de las reliquias:
el Santo Grial. Esta vez, Indiana tendrá que viajar
al corazón de la Alemania nazi para rescatar a su
padre e iniciar una carrera para evitar que las fuer-
zas de Hitler se hagan con el objeto sagrado. La
tercera película de la saga está realizada en 1989.

Cine: ‘Indiana Jones
y la última cruzada’

Domingo 09.30 LA 1

El circuito italiano de Mugello -5.245 metros de
longitud- será el escenario los días 30, 31 de
mayo y 1 de junio del Gran Premio de Italia,
nueva prueba clasificatoria del Mundial de
Motociclismo. Valentino Rossi encabeza la clasifi-
cación general, tras su triunfo en el Gran Premio
de Francia, seguido a poca distancia por los espa-
ñoles Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.

Motociclismo. Gran
Premio de Italia

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 17:55 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 11:30 Esport divertit 12:00
Europa al día 13:00 Medi ambient 13:30
A quin preu? 14:00 Entre vins 14:30 Pop
n Roll 15:30 Espai taurí 16:00 crono p2
17:00 Futbol indoor  Eurocopa 18:30fut-
bol 2A 20:15 Crono punt 2 20:30 Sèrie
22:15 Cine 00:15 D’Autor 00:30 Pop n
Roll 02:00 Medi ambient

7.30 Babalà 11:00 Espai tauri 11:45 Cro-
no punt 2 12:00 Futbol indoor 13:00 Fut-
bol indoor 15:30 Formula 18:30 Futbol
2A 20:30 Futbol 22:15 Crono p2 22:30
Cor de festa 23:30 Minut a minut 04:30
Aigua 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 Sèrie 15:45 Documental 16:30 Do-
cumental 17:30 Per a xuplar-se...17:45
Babalà 18:45 La Tata 19:15 Remeis
19:45 Informatiu...20:00 Metropolità
21:00 Negocis de familia 22:00 La fines-
tra 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 Cine 00:00 Sèrie
00.45 Cine 02:45 Rescue me 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 Cine 00.15 No-
che sensacional 02.15 Nit de comèdia
04:00 Al boix a mitjanit 04.45 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 Cine 01:30 Cine 03:45 Tren-
cadís 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 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 Cine Total 00:00 Parlem Clar
01.45 En exclusiva 02:15 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 Alma de copla 00:00 Gent
de Tárrega 02.15 Colombo 03:45 Trenca-
dís

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 22:15 Cine
sense pauses 23:45 Al box a mitjanit
00:30 Cine de nit 02:15 Cine de Mitjanit
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alencia comienza ya sus preparativos para el verano
con espectáculos musicales, arte y danza.

Una amplísima oferta para un verano lleno de ritmo y cul-
tura que no dejará indiferente a nadie.

La Orquesta de Valencia presenta su nueva temporada
de conciertos 2008-2009.Tradición, modernidad y composito-
res de la tierra se darán cita en la capital del Turia.

Entre las novedades más importantes destaca el estreno
en España, en versión concierto, de la Opera Lázaro de Cris-
tobal Halffter.

Continuando con el ambiente músical, del 7 al 17 de julio
comienza en el Palau el XII Festival de Jazz y la X Edición
del Seminario Internacional de Jazz y Música Latina, del
14 al 18 de julio.

Y música electrónica bailable es lo que podrán encontrar
en la novena edición del Festival Observatori, del 5 al 29 de
junio en el Centro del Carmen.

En terreno más clásico de la música, la Orquesta de Valen-
cia, dirigida por Yaron Traub, junto con la joven  violonchelista

internacional, Han-Na Chang, interpretan este
viernes 30 de mayo el poema sinfónico de Don
Quijote. Una de las creaciones musicales más
importante de todos los tiempos basada en la
obra maestra de Miguel de Cervantes.

Sin duda un verano lleno de ritmo y espec-
táculo sin parangón.

Pasamos de la música a la danza. Tea-
tres de la Generalitat comienza su nueva edi-
ción del Ciclo Flamenco.

Compañías como la de Rafael Amar-
go, María Pagés o José Porcel
nos deleitarán con su arte
durante el mes de
junio.

Arte y
mucho arte,
pero en
este caso
pictóri-
co.

Más de un centenar de obras del pintor Benlliure están
expuestas en el Centre del Carme. Nunca antes se había visto
un despliegue parecido de obras del pintor valenciano.

Y en el IVAM se acaba de inaugurar la exposición de arte
chino 55 Días en Valencia. Hasta el 13 de julio, vista y oído

se fusionarán a través de fotografías,
pintura, escultura y

vide-

os.
Una gran oferta a la altura

de Valencia.
Terminanos nuestro repa-

so con una exposición fotográ-
fica. Hasta el 29 de junio, en el
espacio del IVAM estará expuesta

Marin.Fotografías
1908-1940 Un recorri-

do por la  obra de este
fotógrafo madrileño con-
temporáneo de otros

grandes fotógrafos  espa-
ñoles de comienzos del siglo

XX como Alfonso, Ramón Cla-
ret, Gaspar o  Contreras y Vila-

seca. Las 209 fotografías
seleccionadas recorren los

treinta y  seis años de produc-
ción de Marín y pertenecen
a un archivo compuesto por

cerca de 18.000
negativos.

Vicente Rambla

Rita Barberá
Portavoz del PSOE en Valencia

Vicepresidente

Andrés Palop
Portero del Sevilla

No nos han dado la
bandera azul en la
Malvarrosa porque
Costas ha pedido
que no lo hicieran” 

Nunca se sabe lo que
pasará en el futuro
aunque estoy contento
en el Sevilla”

Habrá acuerdo con
TV3 siempre que se
respete el estatuto”
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Concentración silenciosa en Les Corts
Les Corts Valencianes han guardado cinco minutos de silencio en
recuerdo de los cuatro trabajadores fallecidos en el accidente ocurrido
en las obras de la construcción del nuevo Mestalla.

ACCIDENTE EN MESTALLA

Música, danza y arte para este verano

Qué se cuece

Música, danza y arte para este verano


