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Más quejas sobre el gas
He leído la carta publicada el
número pasado en esta sección y
aprovecho para decir que yo pre-
senté una queja en la oficina de
defensa del consumidor sobre la
revisión del gas natural.Con fecha
del 1 de junio de 2008,recibo una
carta de Cegás en la que dice que
tengo que pagar 41.35 euros por
la inspección técnica de la instala-
ción. En la que realizaron en el
2005 me cargaron 21 euros. La
inspección técnica me la hacen el
20 de junio en 7 minutos de reloj.
Le pido al operario que refleje
estos datos en su informe y me
dice que no está autorizado.Yo
solicito un cargo de acuerdo con
el tiempo invertido.Pienso que se
trata de un monopolio y ruego
una solución lógica,no la de apu-
ñalar al consumidor (me absten-
go de otros adjetivos).Animo a los
lectores  que estén en esta situa-
ción a que realicen la correspon-

diente denuncia.Estoy seguro de
que,dado el tiempo invertido y el
precio de la mano de obra,se con-
seguiría un cargo bastante infe-
rior porque otra cosa sería un des-
carado abuso. Por afectar esta
situación a muchos,el negocio es
redondo.

Emilio Vivó 

Cómo trata el Rey a la Reina
¿Os habéis fijado cómo trata el
Rey a la Reina? Me da pena. Si os
fijásteis, en el partido de la final
de España con Alemania, saltán-
dose ambos el protocolo, hicie-
ron efusividad y vehemencia de
su entusiasmo con la selección.Y
hubo un momento en que la Rei-
na le dio un beso en la cara al Rey
y éste reaccionó con indiferencia
y frialdad.No la miró para sonre-
írle con complicidad entusiasta.
Lejos de eso,puso mala cara y ni
la miró.Yo no sé cómo será la
relación entre ambos cónyuges,

pero la pobre debe de haberlo
pasado muy mal todos estos años
de reinado, casada con alquien
que no le hace ni caso y que no
parece transmitirle ni un ápice
de cariño.Por otro lado,el Rey se
expresaría mejor en su forma de
hablar si hubiera cultivado el
saludable hábito de la lectura
personal,no los discursos que le
dan escritos, sino el leer libros.
Quizás así mostraría algo más de
buen rollo con la pobre Reina.

Segundo Navarro

Orgullo gay 
Día del. Lo celebran homosexua-
les de ambos sexos, transexuales
y bisexuales (creo no olvidar a
ninguno). ¿Lo harán por mucho
tiempo? ¿Para siempre? Porque
hace algunos años, de quienes
eran tales se solía hacer cruel
befa. Incluso se les perseguía; en
algunos países,así continúan,has-
ta los consideran delincuentes.Es

más, al homo masculino se le lla-
maba maricón, sin contemplacio-
nes. Aunque no siempre; Fidel
Castro soltó,no ha mucho,mari-
consón. Con gracejo, sin acritud.
Incluso ahora y en tono amistoso,
llamamos maricón a alguien aun
cuando sea un conquistador nato
del género femenino, un don
Juan. O sea, muy macho. Mas vol-
viendo al inicio,también se les lla-
maba invertidos y afeminados.
Eso,en plan fino.Y sarasas,de for-
ma burlesca.Y a ellas, educada-
mente, lesbianas. Y tortilleras y
bolleras a lo basto.Estaban acosa-
dos ambos, pobres. Muchos, la
mayoría,veíanse obligados a ocul-
tar sus inclinaciones sexuales.
Pero ahora, afortunadamente,
excepto algún cenutrio (sólo tíos,
no existe el femenino) se mide a
las personas por su talla al com-
portarse y no por yacer con este
o esta del mismo sexo.¿Entonces?
Así las cosas, si los del otro bando

quisiéramos celebrar lo nuestro
sin herir susceptibilidades,¿podrí-
amos llamarlo Día del Orgullo no
Gay, sin ofender? Que también
ofensa es para mí que se destroce
nuestro rico lenguaje,pues si gen-
tes altruistas que no cobran un
duro (no así los de la AVL y su
colla,igual que los del CVC,Griso-
lía y su banda, todos ellos remu-
nerados tan ricamente) han incor-
porado al español el término
‘gay’, haciendo que aquellas mal-
sonantes palabras estén yendo a
menos, ¿por qué seguir pronun-
ciando ‘guey’? ¿Acaso no están al
día o es por cursilería o coentor?

Enrique Francés

CARTAS DE LOS LECTORES

odos a una con la selección.Todavía dura la
euforia colectiva que estalló el domingo tras
alzarse España por primera vez en más de 40

años con la Copa de Europa. Por encima de cual-
quier otra consideración, el sentimiento de unidad
ha permanecido todos estos días y ha eclipsado
cualquier otra noticia. Los medios todos han contri-
buido a mantener viva la llama del triunfo, en un
intento de detener el tiempo y alargar al máximo un
momento inolvidable que quizás (ojalá no) tarde-
mos mucho en volver a vivir.

Además, hacemos doblete, ya que este épico
triunfo coloca a nuestro país primero en la tabla de
clasificación de la FIFA, también por primera vez.
No está mal esta resaca de triunfos deportivos para
una selección que ahora está en racha y que sabo-
rea la victoria al primer toque. Un sabor que tiene

bastante de recepciones oficiales y de fotos con los
mandamases de turno, pero que también tiene una
parte muy importante de sabor popular, de masas
con los colores patrios, de afición envuelta en ban-
deras y de calles repletas hasta la bandera.

Allí, en el Olimpo de los nuevos dioses mediáti-
cos y deportivos, han entrado por primera vez y
siguen todavía los jugadores que tan bien han repre-
sentado nuestros colores. Un poco más cansados,
un poco más afónicos y un poco más resacosos de
tanta fiesta. El resto de los mortales empezamos a
tener un poco de dolor de cuello de tanto mirar
para arriba.Pero merece la pena.Es nuestra primera
vez y hay que disfrutarla.

Tiempo habrá, cuando todo esto pase, de volver
a la realidad y despertar de este espejsmo colectivo.
Todavía no es el momento. No siempre tenemos la
oportunidad de ponernos Europa en una copa y
bebérnosla a sorbos.A nuestra salud.

La primera vez

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Nos cuenta un amigo que
ser minusválido en Esta-

dos Unidos tiene sus ventajas.
En las grandes superficies,hay
plazas de aparcamiento en la
misma puerta y en abundancia.
Lo mismo ocurre en los bancos,
organismos oficiales e iglesias.Y
nunca se ve un coche que no
sea de minusválido ocupando
alguna de esas plazas porque
son muy estrictos.

Aquí es otro cantar.El carnet
de minusválido no facilita

las cosas a la hora de aparcar en
nuestra ciudad.Aunque,en teo-
ría,ese carnet autoriza a dejar el
coche en cualquier sitio siem-
pre que no obstaculice el tráfi-
co, si aparcas en zona azul
resulta que te toca pagar religio-
samente.Eso sí, la mitad que el
resto,pero hay que pagar. Pura
contradicción administrativa.

Ysi entramos ya en organis-
mos públicos, la situación

es lamentable. La proporción
de las plazas destinadas a
minusválidos es muy escasa en
comparación con el resto.Nos
dice este amigo que en el
Palau de la Música sólo hay
una y está a 500 metros de la
entrada. ¿No sería más lógico
reservarla en la misma puerta?  
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Gente
La Dirección General de Tráfi-
co, con motivo del comienzo
de las vacaciones de verano,
pone en marcha la 1ª Opera-
ción de Tráfico del Verano
2008.Estas medidas se activan
este viernes 4 de julio a partir
de las 15.00 h hasta el
domingo 6 de julio
a las 24.00 h

e n
la Co-

munidad
Valencia -

na. En este
operativo es-
pecial está

prevista una
circulación que,

en nuestra Comuni-
tat, superará los

2.500.000 vehículos.

Gente
La FIMI, Feria Internacional
de Moda Infantil y Juvenil de
Valencia,que celebra hasta el
domingo 6 de julio su 67 edi-
ción, ha firmado un acuerdo
recientemente con la Funda-
ción ONCE.El convenio posi-
bilita que niños con algun
tipo de disminución partici-
pen en la Pasarela FIMI. El
evento contará con la presen-
cia de más de 300 marcas na-
cionales e internacionales de
moda, baño y ceremonia dis-
tribuidas en un total de 244
expositores. Inglaterra, Italia,
Brasil y Portugal son algunos
de los países participantes.
Un dato destacado de esta
nueva edición es el incremen-
to en un 50% de empresas
participantes especializadas
en calzado infantil.

Gemma Sanchis
La decisión de las constructoras
privadas accionistas de Cabanyal
2010 de abandonar el proyecto
de prolongación de la avenida
Blasco Ibáñez ha abierto un
periodo de incertidumbre.
Según el concejal de Grandes
Proyectos y primer teniente de
alcalde en el Ayuntamiento de
Valencia,Alfonso Grau, la empre-
sa Aumsa tiene previsto convo-
car un Consejo de Administra-
ción el próximo lunes 7. El obje-
tivo será concretar la decisión
del Ayuntamiento de “tirar ade-
lante”en la compra de las accio-
nes que los socios capitalistas
han decidido poner en venta.

Las promotoras ofrecen el
45% de las acciones de Cabanyal
2010 por un valor de 7,8 millo-
nes de euros. Con la compra por
parte del Ayuntamiento -a través
de Aumsa- y de la Generalitat -a
través del Ivvsa- se recuperaría
todo el control de la mercantil,
que pasaría a ser totalmente
pública. Hasta ahora, el 55% de
las acciones estaban ya en
manos del Ayuntamiento y la
Generalitat. La nueva situación
supondría que la asociación
dejara de ser mixta, lo que, en
palabras del concejal socialista
Vicente Gonzáles Móstoles,
requeriría una “remodelación de
los estatutos”.

“AGILIDAD Y LIBERTAD”
Grau asegura que la salida del
capital privado de la sociedad es
una decisión que había sido
“pactada”con las 11 constructo-
ras con el fin de dar un impulso
al Plan Especial de Protección y
Reforma Interior (Pepri) del
Cabanyal. Según el concejal de
Grandes Proyectos, de este
modo se agiliza el Plan y se gana
en libertad, a la vez que se acaba
con las opiniones
que defendían
que la presencia de la
iniciativa privada favorecía
la especulación.

El primer
teniente

d e
alcalde ha
aclarado que
la decisión
“no tie-
ne nada
que ver”
con la cri-
sis inmobilia-

GENTE EN VALENCIA - del 27 de junio al 3 de julio de 2008

valencia
3

El futuro de la gestora Cabanyal 2010
se decidirá en los próximos días
Pese a la incertidumbre creada por la reciente salida del accionariado privado,
el Ayuntamiento de Valencia asegura que la decisión agilizará el Pepri 

Sede de la gestora Cabanyal 2010./H.K.

■ Para hacer frente al pago de los 7,8 millones
con los que la Administración local y autonó-
mica recuperarán el 100% de las acciones, la
compra se realizará en tres anualidades.
Según Grau, los dos entes públicos tienen
capacidad financiera para asumir el desem-
bolso. El grupo socialista, por su parte,
defiende que la cantidad debería destinarse a la reha-
bilitación del barrio, “objetivo central que debería tener el Ayuntamiento”.

COMPRA A PLAZOS

FIMI firma un
convenio con
la ONCE

La DGT activa
la 1ª Operación
de Tráfico 

ria ni con el expediente que la
Comisión Europea abrió contra
Aumsa por falta de transparencia,
tal y como se sugirió desde el gru-
po municipal socialista.

“FALTA DE EXPECTATIVAS”
Por su parte,el concejal socialista
González Móstoles ha pedido que
se archive el expediente de la
prolongación de Blasco Ibáñez

“por falta de expectativas del
proyecto urbanístico”.El edil sos-
tiene que el Plan “más o menos
tarde se parará y se recuperará el
Cabanyal”.

Del mismo modo se ha mani-
festado Salvem el Cabanyal, que
atribuye la decisión de los accio-
nistas privados a la “nula viabili-
dad”del proyecto. Además,la pla-
taforma ha exigido un plan de
rehabilitación “sin destrucción y
con participación ciudadana”.

Grau todavía no ha dado una
fecha para la culminación del
plan del Cabanyal,que sigue pen-
diente de un recurso de los veci-
nos en el Tribunal Supremo.

VALENCIA. La Asociación de Victimas del Metro
revivió el segundo aniversario del accidente reali-
zando el mismo recorrido del convoy siniestrado y
con un misa en la catedral de la ciudad.
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Xarcossi
Siempre se ha dicho que hay satu-
ración en ciertas carreras y ofi-
cios.La de Ciencias de la Infrma-
ción no iba a ser menos,nos llegan
hornadas,hornadas y hornadas.En
tiempo,nos llegaban desde las uni-
versidades de Navarra,Barcelona
y Madrid,entre otras,algunos pro-
fesionales con oficio,pero en estas
dos o tres últimas décadas nos lle-
gan con cierto aire de suficiencia.
¿No sé si serán los aires de la tie-
rra? Vienen todos cortados con el
mismo patrón,sin rumbo ni nor-
te,no sabiendo donde están y para
lo que están, con una pijería en
grado sumo.Y, claro está, esto se
nota en el día a día,las pijas de esta
profesión -que haberlas haylas- ni
ellas pudieron llegar tan alto ni
nosotros a tener que aguantarlas
tan bajo.

Las buenas mozas y algún que
otro mozo,no se sabe si son elegi-
dos por sus cualidades o simple-
mente de filtro.Y como no podía
ser menos,se exceden en  sus atri-
buciones con cierta soberbia y
vanidades,malas compañías para
este oficio.Cuando los intereses
vienen de allí  para acá,nos vesti-
mos con las mejores túnicas de
fariseos para actuar en el Templo;
al fin y a la postre,en ocasiones,
no somos mas que unos juntas
letras y seca bolígrafos.

Los filtros existen, deben de
utilizarse en su hábitat,¿podría ser
en la industria química?, ¡Pero
aquí va a ser que no! No sea que
se nos vuelva en contra.Y tirando
de un refrán muy castizo,“ hi han
mes díes que llonganisses”.“Lo de
arriero somos”... lo dejaremos
para otra semana, que, quizá les
hablemos del gobierno,pues gula
tenemos. ¿Que no lo adivinan? Al
tiempo.

QUIEN A BUEN PAN
SE ARRIMA, SU

SOMBRA LE COBIJA

■ Renfe incrementará la
oferta regular de los trenes
Talgo entre Valencia y Barce-
lona durante el verano. En
total, 25.000 plazas extraor-
dinarias sobre la oferta habi-
tual desde el próximo
domingo 6 de julio hasta el
10 de septiembre. Para ofre-
cer este servicio se ha pues-
to en marcha un refuerzo de
100 de estos trenes.

Renfe refuerza su
servicio de Talgo a
Barcelona

TRANSPORTE

■ Cáritas Diocesana de Valen-
cia ha recaudado un total de
17.737 euros para la ayuda y
reconstrucción de las aldeas y
poblados de Birmania afecta-
dos por el ciclón Nargis. Este
ciclón asoló Myanmar,antigua
Birmania, el pasado 3 de
mayo, según informó el Arzo-
bispado. El importe recauda-
do será gestionado por Cáritas
Internacional.

Cáritas envía más
de 17.000 euros a
Birmania

SOLIDARIDAD

■ El secretario de la Federa-
ción Hotelera de la Comuni-
tat Valenciana (FHCV), Luis
Martí, afirma que el 2008
“arranca con una tendencia
bajista” para el sector turísti-
co. Lo mismo sucedió en
2007,ya que la ocupación en
la Comunitat  Valenciana
bajó un 9,6% respecto al año
anterior durante el primer
semestre de 2008.

El sector turístico
mantiene una
tendencia bajista

TURISMO

■ El Instituto Cardiovascular
del Hospital General de Valen-
cia ha implantado un nuevo
sistema de cirugía mínima-
mente invasiva de acceso al
corazón. Así, la prótesis se
introduce en el órgano a tra-
vés de un cateter, evitando
riesgos de la cirugía clásica “a
corazón abierto”. La interven-
ción dura una hora y media.

Implantan una
nueva vía de
acceso al corazón

HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA

■ EN BREVE

Verónica Martos
AEDIPE,Asociación Española de
Dirección y Desarollo de Perso-
nas, ha celebrado una jornada
dedicada a la gestión de la forma-
ción y de los recursos humanos.
El acto compuesto por una serie
de conferencias, contó con la
presencia de expertos relaciona-
dos con el mundo del empleo.

En el evento, que  tuvo lugar
en el Hotel Las Arenas durante
todo un día, han participado José
María Traver,presidente de ADIPE
Comunidad Valenciana;Juan Cho-
zas Pedrero, ex secretario gene-
ral de Empleo e Inspector de Tra-
bajo y Seguridad Social; Javier
Díez Sourroulle, consejero dele-

gado de Hedima; Guillermo Sán-
chez Prieto, profesor de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas;
Emilio Velasco,profesor de la Uni-

versidad Camilo José Cela y Leo-
cricio Huertas, subdirector gene-
ral de Hedima. “Es importante
que no sólo las grandes empresas

nacionales e internacionales,sino
también las pymes dispongan de
sus propias herramientas de ges-
tión de los recursos humanos”,
aclaran fuentes de la asociación.

La jornada se completó con la
presentación del libro Desarrollo
del talento, basado en la expe-
riencia adquirida por la consulto-
ría de formación Hedima y patro-
cinado por la propia AEDIPE. La
presentación del libro corrió a
cargo del coordinador del libro,
Javier Blanco.“Es necesario que
las empresas sepan conservar el
talento, es decir, una vez que la
persona está formada,lograr man-
tenerla en la empresa”, declara la
organización.

AEDIPE dedica una jornada a la formación
La asociación presenta el libro ‘Desarrollo del talento’ sobre la gestión de los RR.HH.

Presentación de la jornada centrada en el talento./GENTE 

Gente
La campaña Cada gota cuenta se
ha presentado en Valencia de la
mano de Ariel y WWF/Adena.Por
tercer año consecutivo, el objeti-
vo es trabajar en la concienciación
de la sociedad y sensibilizarla
sobre el agua.Se trata “de animar a
todos a unirse en la defensa de
nuestro bien más preciado”,anun-
ciaron en la presentación.

Este año, el proyecto Cada
gota cuenta llega con novedades.
En primer lugar, la campaña va
enfocada a grandes y pequeños.
Además, se han creado las Patru-

llas Cada gota cuenta, formadas
por un monitor especializado en
medioambiente y un ayudante,
que visitarán un buen número de
colegios ofreciendo charlas con
trucos y consejos sobre el ahorro
de agua.

Por otra parte, Ariel y
WWF/Adena donarán un euro por
cada persona que se inscriba en el
proyecto (a través de 900 100 926
o de la web www.cadagotacuen-
ta.com), hasta un máximo de
42.000 euros.

Las principales preocupacio-
nes de los españoles respecto al
medioambiente son el reciclaje y
el ahorro de agua. Estos datos
coinciden con los de la Comuni-
dad Valenciana,donde la preocu-
pación por el agua está por enci-
ma de la media. En tercer lugar
está el ahorro de energía.

‘Cada gota cuenta’ conciencia a
Valencia sobre el ahorro de agua
Ariel y WWF/Adena se unen, un año más, para sensibilizar a la
sociedad sobre el uso “de nuestro bien más preciado”

La concejala Ramón Llin, durante la presentación de la nueva campaña./EFE

El reciclaje y el
ahorro de agua,

principales
preocupaciones

de los valencianos 
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Gente
El Chupete vive su cuarta edi-
ción,que cerrará sus puestas este
viernes 4 en L’Oceanogràfic. El
certamen del ocio y el juguete,
que ha pasado a denominarse
Festival Internacional de
Comunicación Infantil, ha inci-
dido en su amplia repercusión
más allá de nuestras fronteras,en
especial en México,Argentina y
Portugal.

La directora general de Pro-
moción Institucional,Dora Ibars,
ha destacado “la importancia de
la figura del juguete,esos objetos
con que los niños juegan a la
hora de fomentar su creatividad,
su imaginación y forjar su carác-
ter y sus valores”. La Generalitat,
patrocinadora oficial del evento,
ha apoyado desde sus inicios
este festival independiente.

NOVEDADES
Una de las novedades de este
año ha sido, junto al cambio del

logo, la creación de un premio
en homenaje a la figura de Salva-
dor Miró. Miró fue el máximo
representante de los jugueteros
hasta su fallecimiento.Además,
fue presidente de la Fundación
Crecer Jugando y precursor del
certamen de El Chupete.

Además, año tras año se pre-
mia los mejores trabajos creati-
vos dirigidos al público infantil al
tiempo que establece un foro de
reflexión sobre los problemas y
oportunidades del mercado
publicitario destinado a la infan-
cia y adolescencia.

‘El Chupete’ clausura su cuarta
edición en L’Oceanogràfic
El certamen ha pasado a denominarse ‘Festival Internacional de
Comunicación Infantil’ para subrayar su amplia repercusión

Un momento de la presentación del festival./GENTE 

Valencia celebra la “X
Trobada de Cors de la
Comunitat Valenciana”
La trobada reunirá a más de 1.000
cantores pertenecientes a 29 coros

Gente
FECOCOVA, Federació de Cors
de la Comunitat Valenciana,orga-
niza durante los días 5 y 6 de julio
la “X  Trobada de de Cors de la
Comunitat Valenciana”en la ciu-
dad de Valencia.

El encuentro reunirá durante
este fin de semana a más de
1.000 cantores que forman parte
de los 29 coros participantes.

El acto contará con gran parte
de las agrupaciones corales de la
Comunitat Valenciana y, además,
con la presencia de dos coros
invitados de otras comunidades
autónomas. El evento se integra-
rá en el conjunto de actos de la
Feria de Julio de Valencia.

Este año el encuentro lo orga-
niza la agrupación Orfeo Grego-
rio Gea,con sede en el barrio de
Benimaclet.

Las actuaciones que se cele-
brarán el sábado entre las 20.00

h y 22.00 h tendrán lugar en el
centro histórico de la ciudad.

En el acto de Clausura, que
tendrá lugar el domingo día 6 a
las 19.00 h en la Iglesia de los
“Santos Juanes”, se estrenará
“Cantata al rei en Jaume”,pieza
compuesta para este encuentro
con motivo del 800 aniversario
del nacimiento de Jaume I.

El apunte
Federació de Cors
de la Comunitat
■ FECOCOVA fue creada en
1998 con el objetivo mejorar
cuantitativa y cualitativamente
el mundo coral valenciano.
Actualmente, la organización
cuenta con más de 140 coros
federados, procedentes de
todas las comarcas de la Comu-
nitat Valenciana.
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Gemma Sanchis
Este sábado 5 de julio, alrededor
de 400 niños saharauis llegan a
Valecia y Castellón para pasar el
verano con familias de acogida.
En total, son más de medio cen-
tenar los menores entre siete y
12 años que permanecerán
estos dos meses en la
Comunitat, pues hace pocas
semanas Alicante ya acogió a
unos 150 niños.

VACACIONES EN PAZ
Este programa de acogida, que
recibe el nombre de “Vacaciones
en Paz”, lleva realizándose desde
principios de los años 90,aunque
“ya en 1980 venían esporádica-
mente grupos reducidos que se
alojaban en albergues”, comenta
Lola Claramunt, presidenta de la

Federación de Asociaciones de
Solidaridad con el Pueblo Saha-
raui (FASPS).Durante su estancia,
los menores evitan las altas tem-
peraturas del desierto y reciben
atención médica. Además, la

FASPS organiza actividades de
ocio.El 12 de julio tenga lugar en
Paterna un encuentro “con carác-
ter lúdico y reivindicativo, que
denuncie la situación del pueblo
saharaui”,ha añadido Claramunt.

Más de 500 niños saharauis
pasan el verano en la Comunitat
El 12 de julio habrá un encuentro reivindicativo en Paterna 
con el objetivo de denunciar la situación del pueblo saharaui

Durante su estancia, los menores reciben atención médica./GENTE

De tota l’oferta del progra-
ma de festes de la Fira de

juliol, me quede en el Certamen
Internacional de Bandes de Músi-
ca i si cap en la Batalla de Flors i
els focs d’artifici.
Tot un referent que a banda les
corregudes de bous – que ya ni
figuren en el programa oficial –
refleixen el sentit autòcton i cul-
tural del carácter valencià.
El Certamen recull enguany
actuacións de Bandes de recone-
gut prestigi i per si fora poc dos
d’elles en la seccio d’honor que
feia anys que no se veien les
cares,L’Armónica de Bunyol i l’A-
teneu de Cullera.
Falten les de Lliria,Benaguacil,La
Vall d’ Uxó entre atres, pero al
menys s’han guanyat tres Bandes
respecte l’any pasat que no mes
foren dos mes la Municipal.
Fa décades que en este Certa-
men no s’enfronten les extraor-

dinaries bandes dels mateixos
pobles, aquella rivalitat entre La
Primitiva, L’ Unió, Santa Cecilia,
L’Ateneu,“Litros y Feos”, pareix
com si se tingueren por unes i
atres entre elles.
En les quatre categories partici-
pen Bandes d’ Italia, Holanda,
Hungría i Belgica, a mes de Sevi-
lla,Málaga,Murcia i tota la comu-
nitat.
Serán quatre díes d’ intensa acti-
vitat musical i alta precisio en
técnica, armonía i afinacio, la
competencia apreta a totes elles
i acabar en un premi de major
rang será la culminacio de mesos
de treball i sacrifici,ensaigos per-
manents i marcades il-lussións.
En el Palau de la Música els díes
5 i 6, en la Plaça de Bous els 11 i
12, per rematar el día 27 en la
Batalla de Flors, l’acte emblemà-
tic per tradicio i originalitat.
Turis, EL Portugués, Ricardo,
Miguel Zamorano i Vicent Caba-
ller,s’encarregarán de posar llum
a les nits els disabtes i la mascletà
darrere l’escampà d’els clave-
llóns.

Festes i Tradicions

N

Emilio Polo
Periodista

En juliol fira

Gemma Sanchis
Es bibliófilo, documentalista,
escritor, pintor… Aun así, acos-
tumbra a decir que para poder
realizar todo lo que todavía tiene
en mente necesitaría otra vida.

De origen humilde, Rafael
Solaz  Albert (1950) no pudo
siempre dedicarse plenamente a
su afición. Su vida ha estado mar-
cada por su pasión por los libros
–su biblioteca alcanza casi los
9.500 ejemplares- y por una
Valencia pretérita que suele recu-
perar en sus obras.

Recientemente, ha publicado
Fiestas y costumbres de la ciu-
dad de Valencia,un libro que res-
cata las memorias de un viajero
que permaneció en la capital del
Turia entre 1817 y 1819.“Adquirí
el manuscrito Ocios entretenidos
en una subasta sin saber muy
bien lo que compraba, y sólo
cuando lo tuve en mis manos vi
la importancia que tenía”,
comenta.

En esta obra, Solaz realiza un
estudio de la Valencia de princi-
pios del siglo XIX, prestando una
especial atención a las fiestas
populares. Además, incluye un
facsímile del manuscrito original

Ocios entretenidos.“Lo que pre-
tendo con mis trabajos es divul-
gar, dar a conocer los conoci-
mientos que hay en los libros que
poseo”,aclara.

El salto que Solaz dio de colec-
cionista a escritor fue “una conse-
cuencia natural”.“Todo bibliófilo
debe ser alguien que, a parte de
leer y amar los libros, realice sus
propios estudios y no sea un sim-
ple almacenista”, explica. En
total, tiene editados 11 libros,
entre los que se encuentra La
Valencia prohibida, uno de los
que mayor éxito ha alcanzado.
Como era de esperar,también tie-

ne proyectos futuros en mente.
Destacan la historia del barrio del
Carmen o un estudio sobre el
verdadero origen de las fallas.
Solaz sigue con su interés por esa
vertiente sociológica y antropo-
lógica de “una Valencia oculta
pero que existe”.

Antes de despedirnos, Solaz
cuenta cómo su hijo ha seguido
de algún modo sus pasos.“Con 18
años, fue considerado el librero
más joven de España.Yo lo ayudé,
pero ahora él me supera en cuan-
to a conocimiento del libro anti-
guo y en cuanto a temas comer-
ciales”,concluye sonriendo.

“Todo bibliófilo ha de escribir  y
no ser un simple almacenista”
Rafael Solaz acaba de publicar Fiestas y costumbres de la ciudad
de Valencia. Su colección de libros roza ya los 9.500 ejemplares

Rafael Solaz con algunos ejemplares de su colección./H.K. 

Montaje de las gradas./EFE 

El Circuito Urbano de
Valencia entra en la recta
final ante el Gran Premio
Valmor prepara a los informadores
mientras continua la venta de entradas

Gente
A poco más de un mes y medio
para el Gran Premio de Europa,
las noticias se van sucediendo a
gran velocidad.

Al montaje de las gradas y la
existencia de barcos grada para
ver el circuito con todo lujo de
detalle, se ha sumado el montaje
de una zona exclusivamente
diseñada y preparada para perso-
nas con discapacidad física que
se desplacen en silla de ruedas.A
la  altura de J.J.Dómine se habili-
tará una grada especial con capa-
cidad para 240 plazas entre las

personas con discapacidad y sus
acompañantes.

Por otra parte, Valmor Sports
trabaja en la formación de los
informadores  sobre el Gran Pre-
mio de Europa de F1.Hace unos
días, llevaron a cabo una jornada
que contó con la presencia de
casi 200 informadores integrados
en la Red Tourist Info,en los telé-
fonos de información 012 y 010,
en Metro Valencia o en las ofici-
nas del PROP.

Mientras avanzan los prepara-
tivos,continuan disponibles par-
te de las 9.000 entradas que salie-
ron a la venta la pasada semana.
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Verónica Martos
Fudación por la Justicia otorga al
misionero valenciano Vicente
Berenguer Llopis el VII Premio
de la Fundación por la Justicia
como reconocimiento a su
lucha por la defensa de los dere-
chos humanos y, especialmente,
de la infancia  en Mozambique.

Con motivo de la entrega, la
Fundación inicia una campaña
de apoyo al país africano, deno-
minada Iniciativa Mozambique.
“Nosotros  intentaremos llevar a
cabo con la recaudación obteni-
da los diferentes proyectos que
enumeró el padre Berenguer”,
afirma Ana Móner, vicepresiden-
ta de la Fundación.

Las  iniciativas se realizarán
en  Ressano García, lugar donde
reside actualmente Berenguer
Llopis  y donde, desde 2005, se
ha  construido una Escuela de
Secundaria, una Sala Cultural
Polivalente y Espacio Deportivo.

“El  objetivo principal es la crea-
ción de  escuelas de primaria y
secundaria y el acondiciona-
miento de las  tres ya existentes
que no disponen ni de mesas ni
de sillas”, comenta Ana Móner.

La escolarización ha sido uno

de los objetivos principales  de
Berenguer Llopis  desde que lle-
gó  a Mozambique hace 40 años.

Además de fomentar los
temas educativos, esta entidad
planea crear un hospital que
atienda al alto porcentaje de la

población enferma de SIDA, la
atención a la mujer y el amparo
a los inmigrantes que intentan
cruzar la frontera de Sudáfrica.

La cantidad recaudada se
entregará el mismo día de la
celebración del premio.

Fundación por la Justicia inicia una
campaña de ayuda a Mozambique
La denominada Iniciativa Mozambique se llevará a cabo con motivo de la entrega
del VII Premio de la Fundación al misionero valenciano Vicente Berenguer Llopis

Berenguer
Llopis obtiene el

VII Premio
V.M.
El misionero valenciano Vicente
Berenguer Llopis obtiene el VII
premio de la Fundación por la
Justicia por su labor en Mozambi-
que. Berenguer  Llopis, nacido en
Teulada (Alicante), llegó a este
país africano en 1967 y , pocos
años después, sería nombrado
director de la  Escuela Industrial y
Comercial de la ciudad de Tete.
Uno de sus principales objetivos
fue la  defensa de los derechos de
llos alumnos, motivo por el que
fue  encarcelado en  1979.

Más tarde, será designado
responsable del Servicio Nacional
de Producción Escolar del Minis-
terio de Educación mozambique-
ño. En 1990 deja el ministerio y se
dedica a la creación de escuelas
de primaria y secundaria, cum-
pliendo así uno de sus mayores
objetivos. La entrega de este
reconocimiento tendrá lugar el
próximo 10 de julio en la Iglesia
del Monasterio de San Miguel de
los Reyes, con la presencia del
galardonado y de la   Presidenta
del Jurado, Bogaletch Gebre.

Grupo de trabajo de la Fundación en Mozambique./GENTE

“El objetivo es la
creación de
escuelas de
primaria y

secundaria”

Dos tercios de la
población

mozambiqueña
padece SIDA
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Yo les estoy muy agradecido a los
artistas porque gracias a ellos he
conseguido lo que he consegui-
do. Y los respeto muchísimo.He
entrevistado en mi programa a
Ruth Martínez sin mencionar que
era novia de Jaime Martínez Bor-
diu.Y tuve en antena a Sergio Dal-
ma pocos días después de su
separación y sólo hablamos de su
disco. El mismo Enrique Iglesias
me dijo que había sido el único en
todo el mundo que no le había
nombrado a su padre.Lo que más
agradece un artista es que se
hable de su trabajo.

¿Hay algún artista que le haya
impresionado especialmente?
Sin duda, Ramón Arcusa, uno de
los componentes del Dúo Dinámi-
co. Es un hombre al que aprecio
muchísimo y que ha tenido deta-
lles conmigo sin parar desde que
lo conozco. Es de las personas
más generosas que he conocido.
Te podría contar casos de fans a
las que ha ayudado en momentos
difíciles sin que se supiera.

¿Cómo ve el presente y el futu-
ro de la radio?
El presente está muy mal, crispa-
do y con un elevado porcentaje
de emisoras piratas.Aquí los políti-
cos están incumpliendo con su
obligación,porque hay denuncias
y jurisprudencia para cerrarlas.A
mí me encanta internet porque te
pueden escuchar desde cualquier
parte del mundo. El futuro es la
radio digital,aunque tardará.

Enrique Ginés empezó en
esto de la radio por casuali-
dad.De joven, tenía un kios-

co en su pueblo natal,Castellar, a
pocos kilómetros de Valencia. En
su tiempo libre,entrenaba a equi-
pos de fútbol y baloncesto,así que
el párroco le pidió que se hiciera
cargo del programa de deportes.
Cuando se produjo una vacante
en el musical de la emisora,“me
hice cargo hasta que encontraran
a alguien que entendiera del
tema”.Así nació Discomoder el 1
de octubre de 1961. En estos 47
años, ha acudido a su cita diaria
con la audiencia y por él han desfi-
lado los artistas más importantes
de la música española.

Echando la vista atrás, ¿de qué
se siente más orgulloso?
En lo personal, de haberme casa-
do y haber creado una familia. en
lo profesional,de tantas cosas...Lo
más satisfactorio ha sido la puesta
en marcha de la 97.7.Ése ha sido
mi mayor acierto, sin lugar a
dudas.

¿Y cómo nace este proyecto?
La COPE fue el salto natural desde
la emisora parroquial de Castellar
y allí estuve 37 años. Cuando pen-
saba que me jubilaría allí,me tira-
ron a la calle.Querían darle un aire
más juvenil a la emisora y pensa-
ron que yo no iba a estar a gusto.
Pedí una cantidad,me la dieron y
en menos de dos meses ya estaba
firmando las escrituras de compra
de la 97.7,gracias al apoyo econó-
mico de un grupo de amigos.
Necesitaba unos 100 millones de
las antiguas pesetas y me negaba a
pedir un préstamo al banco. Me
los pusieron en metálico encima
de la mesa y ahí comenzó todo.

¿Pensaba que iba a tener tanto
éxito en tan poco tiempo?
Creo que soy el único que ha sido
despedido así y a los tres meses le
ha ganado en audencia a su anti-
gua cadena con una emisora pro-
pia.Me limité a recoger lo que no
querían y a hacer en la 97.7 lo mis-
mo que hacía en la COPE.El públi-
co lo reconoció enseguida y no
dejamos de ganar en ningún
momento.

Hace dos años se cerró la ven-
ta de la 97.7 con el grupo Moll
¿no es así?
Sí y hubo dos sorpresas enormes
para los auditores que vinieron de
Barcelona a comprobar que las
cuentas estaban claras.La primera
es que mi coche de empresa
como director fuera un Nissan
Micra y otra es que la tarjeta visa
para gastos de representación
tuviera tan pocos movimientos.
Yo he sido muy rentable para las
empresas en las que he trabajado
y también he ganado mucho dine-
ro.

¿Cómo va a celebrar sus bodas
de oro con Discomoder?
Aprovecharé para retirarme.Ya he
dejado la dirección de la emisora y
ahora sólo voy por las mañanas
para hacer el programa.Las tardes
las paso en este museo.A Disco-
moder le quedan tres años.Luego
vendrá otro programa,de formato
parecido y con otro nombre.Estoy
preparando mi autobiografía y me
dedicará a terminarla.

¿Cuál es el secreto para code-
arse con artistas tan importan-
tes durante tanto tiempo?

La fuerte personalidad de Enrique Ginés traspasa las ondas y deja huella.
Confiesa que “a los políticos nunca les he hecho caso. Nunca me han dado
nada y espero que nunca me den”. Y, con la misma naturalidad, reconoce
que cuando empezó con Discomoder no sabía quién era Paul Anka. Quién le
iba a decir entonces que acabaría conociendo personalmente a una lista in-
terminable de primeras figuras como Rafael, Juan Pardo, Paloma San Basi-
lio, Joan Manuel Serrat, el Dúo Dinámico o Rocío Jurado. Cada cinco años,
organiza un festival Discomoder en el que han participado, además de los
ya mencionados, numerosos artistas de primer nivel como Luz Casal, Víctor
Manuel, Miguel Ríos, Manolo Escobar o Sergio Dalma.“Y no sólo han venido
gratis, sino que se han pagado ellos el hotel y el viaje. La entrada para el pú-
blico siempre ha sido gratuita y siempre he conseguido grandes beneficios”.

Genio y figura 

Enrique Ginés lleva 47 años al frente de Discomoder, el programa decano de la radio española, primero en la emisora
parroquial de Castellar, después en la COPE y ahora en la 97.7. A tan sólo tres años de cumplir sus bodas de oro en antena,
ya empieza a desligarse de la emisora que creó y ha dirigido hasta ahora. Prepara su autobiografía con calma y acaba de
abrir un museo en la casa donde nació. Allí nos recibe con recuerdos de toda una vida dedicada a la radio y a la música.Ginés

“A Discomoder le quedan tres años”
Texto: Aurora Cantero - Fotos: Heino KalisDirector de la 97.7 y del programa Discomoder

Lo que más
agradecen

los artistas es que
se hable de su
trabajo”

Mi mayor
acierto

profesional ha
sido crear la 97.7,
sin ninguna duda”

Enrique

Lo que empezó con una sustitución ha acabado siendo toda una vida al frente del
programa musical más veterano de España que terminará al cumplir 50 años

Ha comprado la casa donde vivía
alquilada su familia en Castellar y
la ha convertido en un museo per-
sonal que lleva unos meses abier-
to. En él conserva recuerdos de
toda su vida y diversos objetos
que ha ido recuperando, como la
cama en la que nació o el acta del
Ayuntamiento en el que se le con-
cede una calle con su nombre. En
el salón ocupa un lugar preferente
un libro que recoge los escritos de
su padre desde la cárcel.Aparatos
de radio antiguos y un tocadiscos
de vinilo pueblan los rincones.
Numerosos premios y reconoci-
mientos llenan las estanterías,
aunque, para él, la Medalla al
Mérito Cultural de la Diputación
de Valencia es la más especial.
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comunitatIMPIVA. 200 nuevas empresas se beneficiarán del
programa Cheque Innovación del IMPIVA en una
iniciativa pionera en España. El plazo para presen-
tar solicitudes finaliza el 9 de julio.

9

S.C.
La polémica sobre cómo aplicar la
asignatura de Educación para la
Ciudadanía (EpC) en la Comunitat
está más viva que nunca.

Mientras el conseller Font de
Mora insistía en que “no hay otra
posibilidad de cumplir la ley más
que impartiendo la asignatura en
inglés”, el Gobierno central ha
tomado partido en la situación.El
Ministerio de Educación ha recu-
rrido ante el  Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valencia-
na la orden de la Generalitat sobre
la organización pedagógica de
EpC para solicitar su nulidad de
pleno derecho.

El Ministerio considera que la
norma “incumple la LOE y las ense-
ñanzas mínimas comunes a toda
España”.Eva Almunia,secretaria de
Estado de Educación y Formación,
ha pedido al Gobierno valenciano
“respeto a la ley y a la comunidad
educativa”,al tiempo que pide “que
no hagan de los centros educativos
un campo de batalla política”.

UNA AMPLIA OPOSICIÓN
Con esta noticia se abre una nueva
incógnita respecto a lo que ocurri-
rá el próximo curso.Los sindicatos
del sector han recibido las noveda-
des como un apoyo que remarca
el carácter “ilegal”de la norma.

Esta opinión se suma a las pro-
testas de padres,directores de ins-
tituto y los propios profesores.
Mientras los directores de instituto
de la provincia de Valencia exigían

a la Generalitat una garantía jurídi-
ca para impartir EpC en inglés,
también animaban a los centros,
junto  a CCOO y STEPV a dar Ciu-
dadanía en su opción A (no la B a
través de un trabajo) y en valencia-
no o castellano.

Por otra parte,el Colegio Gua-
dalaviar ha presentado 548 obje-
ciones en Educación. Los padres
afirman que se vulnera su derecho
de educar conforme a sus convic-
ciones religiosas.

El Ministerio recurre la orden valenciana
para impartir Ciudadanía en inglés
El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora se encuentra con la firme oposición
del Gobierno central que pide la suspensión cautelar y exige “respeto a la ley” 

El conseller Font de Mora se ha encontrado con la oposición de todas las partes./GENTE 

Ya hay docentes suficientes 
Fuentes de la Conselleria han asegurado que ya cuentan con el profe-
sorado suficiente para impartir Educación para la Ciudadanía en lengua
inglesa. Educación afirma que contará con 124 profesores de Geogra-
fía y Filosofía con conocimientos acreditados de inglés. Pese a anunciar
que han logrado cubrir el cupo, se ha abierto de nuevo la bolsa de tra-
bajo para cubrir las bajas que pudieran producirse. Lo que la Conselle-
ria ha querido aclarar es que en ningún caso faltarán profesores ni
habrá que recurrir a la contratación de docentes procedentes de otras
comunidades autónomas.

■ Los valencianos gastarán
entre 95 y 250 euros en las
rebajas.Los comerciantes espe-
ran "dar la vuelta a los malos
resultados provocados por el
mal tiempo y la crisis económi-
ca, a través de agresivos des-
cuentos", según fuentes del
Gremio de Comerciantes Texti-
les de Valencia y Provincia.

Los valencianos
gastarán de 95 a
250 euros en rebajas

COMERCIO

■ La Diputación de Valencia
negocia para que Madonna
ofrezca dentro de su gira 2008
un concierto en esta provin-
cia,según ha asegurado el pre-
sidente de la institución,Alfon-
so Rus. Rus indicó que, si se
logra un acuerdo, el espectá-
culo tendría lugar en el circui-
to de Cheste.

Diputación negocia
que Madonna
actúe en Valencia

CONCIERTO

■ La Comunitat Valenciana
celebra este viernes 4 de julio
su Día de Honor en Expo Zara-
goza 2008.El pabellón valen-
ciano ha recibido más de
50.000 visitantes desde la
apertura de la Exposición Uni-
versal el pasado 14 de junio.

Día de la
Comunitat en la
Expo del Agua 2008

EXPO ZARAGOZA

■ EN BREVE
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comunitat

S.C.
La apuesta por el ciclista y el pea-
tón en la Comunitat es ya una reali-
dad.Dentro de un ambicioso pro-
yecto, en las últimas fechas se ha
inaugurado el andén entre Picas-
sent y Alcàsser como un paso más a
una auténtica malla que vertebre
los municipios del área de Valencia.

En este sentido, el secretario
autonómico de Infraestructuras y
Transporte, Victoriano Sánchez-
Barcaiztegui,ha anunciado que la
Comunitat cuenta “en estos
momentos con 500 kilómetros de
este tipo de infraestructuras y
nuestra previsión es ejecutar otros
700 más”.La intención es unir los
parques naturales a través de una
red y, en último término, todo el
área metropolitana.

18 ITINERARIOS EN METRO
Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana (FGV),por su parte,ha inicia-
do la señalización de las rutas
bici+metro para ayudar a los usua-
rios a seguir las diferentes pro-
puestas.

Un total de 18 rutas que están
recogidas en la Guía de Itinera-
rios de bici+metro que se puede
encontrar en la Oficina de Infor-
mación y Atención al Cliente de la
estación de Xàtiva. FGV quiere

promover el uso combinado de la
bicicleta y el transporte público,a
la vez que intenta promover el
conocimiento del patrimonio cul-
tural y paisajístico de los pueblos
por los que discurren los diferen-
tes caminos.Las rutas de la guía se
pueden realizar tanto a pie como
en bici, variando únicamente la
duración de las etapas y el grado
de dificultad.

La Comunitat Valenciana apuesta por una
red de itinerarios peatonales y ciclistas
La malla peatonal-ciclista alcanzará los 1.200 kilómetros en los próximos años, según ha afirmado
el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui

Inauguración del andén entre Picassent y Alcàsser (izq.) y marca que señalará las rutas de FGV (dcha.). /GENTE 

Normas para transportar bicis
El transporte de bicicletas en la red de Metrovalencia es de carácter gratui-
to. Los días laborables está permitido el transporte de bicicletas, excepto en
los tramos subterráneos. Los sábados (hasta las 14.00 h) y los domingos y
festivos (todo el día), el acceso se extiende a la totalidad de la red. Para faci-
litar la intermodalidad de metro y tranvía con la bici, se han instalado apar-
camientos de bicicletas en las estaciones de Bailén, Torrent Avinguda, Pa-
traix y Mislata Almassil.

Verónica Martos
La Generalitat acaba de aprobar
la nueva Ley  de Régimen Econó-
mico Matrimonial  mediante la
cual todos los nuevos matrimo-
nios celebrados en la Comunidad
Valenciana tendrán por sistema
el régimen de separación de bie-
nes y no de gananciales.

La norma consiste en la sepa-
ración automática del patrimonio
de los cónyuges. En el caso de
que la pareja desee compartirlo,
deberá acudir al notario para
pedir bienes gananciales.“Pero
supone muchos más beneficios y
rompe muchas barreras a favor
de la familia y la mujer”, ha afir-
mado en rueda de prensa el con-
seller de Gobernación, Serafín

Castellano. La ley que acaba de
entrar en vigor recoge el nuevo
concepto de germanía, que ofre-
ce la posibilidad  al matrimonio

de poner en común uno o más
bienes  al mismo tiempo que se
mantiene el régimen de separa-
ción patrimonial.

Los matrimonios  valencianos
tendrán separación de bienes
La nueva Ley de Régimen Económico Matrimonial contempla la
separación de bienes en los matrimonios de la Comunidad

Serafín Castellano en la rueda de prensa./GENTE 

El Hospital Básico de la
Defensa será de uso
compartido, civil y militar
El convenio ha sido suscrito por el
ministerio de Defensa y la Generalitat

Gente
La ministra de Defensa, Carme
Chacón, y el conseller de Sani-
dad de la Generalitat, Manuel
Cervera, han firmado un conve-
nio de colaboración por el cual
el Hospital General Básico de la
Defensa de Valencia será de uso
compartido. El acto estuvo pre-
sidido por la vicepresidenta pri-
mera del Gobierno, María Tere-
sa Fernández de la Vega.

A través de este acuerdo, la
Agencia Valenciana de Salud
asumirá,a través de sus presu-
puestos, la gestión,equipamien-
to y mantenimiento del centro
de Quart de Poblet, que tendrá
un uso civil y militar. Además,el
ministerio compensará a la

Generalitat con unos 5,5 millo-
nes de euros, a detraer de la
deuda de la Administración
Autonómica con el propio
ministerio.

■ Iberflora, Feria Internacio-
nal de Planta y Flor Mediterrá-
nea, Tecnología y Jardín, se
convertirá en su 37ª edición
en la primera feria europea
dedicada a plantas de jardín
con el objetivo de completar
su oferta en nuevos sectores.

Iberflora dedica su
37ª edición al
mundo del jardín

FERIA EUROPEA

■ El IVEX,Instituto Valenciano
de la Exportación, ha creado
el programa BRANDEX dedi-
cado al asesoramiento en
estrategia de marca.El objeti-
vo es mejorar la competencia
de las empresas valencianas
en el mercado  internacional.

El IVEX asesorará a
las empresas de la
Comunidad

MARKETING

■ La Generalitat ha aprobado
la concesión de 4.160 ayudas
para facilitar el acceso a una
vivienda de alquiler a los jóve-
nes de la Comunidad Valencia-
na.Datos oficiales afirman que
este servicio otorga de  media
700 subvenciones al mes.

Generalitat ofrece
4.160 ayudas a la
emancipación

AYUDA A LOS JÓVENES

■ EN BREVE

El apunte
Sanidad militar al 
servicio del ciudadano 
■ Este convenio se enmarca en
la reforma de la Sanidad Militar
iniciada la pasada legislatura
por el ministerio de Defensa. El
objetivo es poner a disposición
de la red sanitaria pública el
exceso de capacidad de la Sani-
dad Militar y usar los recursos
de una manera más eficiente.
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deportesLEVANTE. Ha presentado en el Juzgado de lo
Mercantil número 2 la documentación para acoger-
se a la Ley Concursal. Antes, la plantilla y varios
técnicos solicitaron el concurso de acreedores.

11

S. Comeche / Nostresport.com
Terminó la Eurocopa con la locura
colectiva por el triunfo de la Roja y,
tras celebrarlo hasta la extenua-
ción, aficionados y profesionales
del fútbol miran ya cara a cara a la
próxima temporada. Antes, los
valencianos no quisieron perder la
oportunidad de esperar para ver a
los jugadores de los equipos de la
Comunitat en el Palau de la Genera-
litat, donde los recibieron con
todos los honores.

La competición europea supuso
un parón en el mercado de fichajes,
que ahora arranca con más fuerza
que nunca.El Valencia CF se enfren-
ta a un verano intenso con 37 juga-
dores en la primera plantilla tras la
salida de Sunny (cedido a Osasuna)
y de Caneira (al Sporting con la car-
ta de libertad). Ahora, suenan
muchos otros nombres que ten-
drán que salir, incluso regalados,
para descargar el grupo.

PALOP, SILVA Y VILLA
El tema Palop se ha estancado.Sán-
chez, secretario técnico del Valen-
cia,no está dispuesto a ofrecer más
de tres millones de euros mientras
que el presidente del Sevilla pide
un trueque entre el guardameta de
L´Alcúdia y el central Alexis.La últi-

Comienza el baile de fichajes y descartes
Tras la resaca europea, los clubes aceleran la confección de sus plantillas para la próxima temporada

Los jugadores de los equipos valencianos en la Generalitat./EFE

ma oferta rondaba los seis millones
más Palop por los derechos federa-
tivos de Alexis,algo que no conven-
ce en Valencia.

Por su parte, Agustín Morera
anunció que habrían nuevas incor-
poraciones en la plantilla, pero
señaló que primero deben des-
prenderse de los jugadores que no
cuentan para el nuevo proyecto
deportivo.Silva y Villa han expresa-
do su deseo de continuar en la dis-
ciplina blanquinegra siempre que
el club lo crea oportuno.Y es que,
tras el buen papel realizado en la
Eurocopa,no paran de llegar ofer-
tas por las dos estrellas españolas.

Las más altas 
condecoraciones
■ En Consell ha concedido la
medalla al mérito deportivo a
Villa, Silva, Albiol, Marchena,
Palop, Cazorla, Senna y Capde-
vila. Por otra parte, el Valencia
CF ha anunciado que, en el par-
tido de ida de la Supercopa,
entregará la insignia de oro y
brillantes a los cuatros jugado-
res valencianistas y a José
Manuel Ochotorena.

El portero
Andrés Palop se
aleja de la órbita

del Valencia

Morera asegura
que Silva y Villa
se quedarán en

el equipo 

Nostresport.com
El jugador de Pamesa,Víctor Claver,
ha iniciado  la concentración con la
Selección Española en San Fernan-
do (Cádiz),para comenzar a prepa-
rar los Juegos Olímpicos de Pekín.
El ala-pívot valenciano compartirá
con el resto de preseleccionados
una fase de preparación que se pro-
longará todo julio y que constará de
varios torneos y partidos amistosos.

El combinado nacional disputa-
rá un torneo en Extremadura del 18
al 20 de julio frente a Portugal y
Rusia.El 22 de julio tendrá lugar un
encuentro amistoso en Madrid ante
Argentina. Del 24 al 26 se jugará
otro torneo en Orense ante Lituania
y Argentina,para terminar con dos
amistosos más,el día 28 en Zarago-
za ante Croacia,y el 30 en Castellón
ante Letonia.El equipo nacional par-

tirá hacia China el 2 de agosto,y los
Juegos comenzarán el 9.

Claver se encuentra “muy ilusio-
nado por tener la oportunidad de
estar otra vez con la Selección.Sería
un sueño poder disputar los Juegos,
porque es una experiencia única.
Intentaré trabajar al máximo para
aprovechar la oportunidad”.

Tras unos días de vacaciones,el
jugador analiza los fichajes realiza-
dos por Pamesa:“A Kuqo no he teni-
do la oportunidad de verle mucho
pero me han hablado bastante de
él.Es un jugador muy activo y agre-
sivo,que puede ayudar de 4 y de 5.
A Rafa Martínez sí que le conozco.
Este año ha hecho una temporada
muy buena.Es un jugador que pue-
de tomar responsabilidades en ata-
que y en defensa,es muy comple-
to”,dijo.

El valenciano Víctor Claver ya se
ha concentrado con la selección
El jugador de Pamesa Valencia se prepara para los Juegos de Pekín

Presentación de la selección española de baloncesto./GENTE 

BALONCESTO

FÚTBOL
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deportes

VELA

Nostresport.com
La empresa ACM,organizadora de la
Copa del América,ha hecho públi-
co un comunicado en el que anun-
cia que “la incertidumbre legal”exis-
tente en torno a la competición le
obliga a cancelar el contrato que
existe con Valencia como ciudad
sede y en el que afirma que las auto-
ridades españolas han comprendi-
do la situación.

“Como consecuencia de la con-
tinua incertidumbre causada por las
maniobras legales del Golden Gate
Yacht Club,AC Management y las
Administraciones Públicas españo-
las (Gobierno central,Generalitat y
Ayuntamiento) se ven obligadas a
modificar los términos de su rela-
ción".En el texto se añade que,de
esta forma, se pone fin al contrato
que designa a Valencia como ciudad
sede de la 33 Copa del América con
múltiples equipos prevista para el
año próximo.

CONTRATO DE TRANSICIÓN
"Las dos partes han firmado un nue-
vo acuerdo de transición que con-
cluye meses de negociaciones
intentando adaptar el contrato fir-
mado tras el éxito de la 32 Ameri-

ca's Cup al contexto actual",añade.
Esta nueva situación significa que
las instituciones españolas asumen
el control y explotación del puerto,
aunque los equipos podrán conti-
nuar utilizando sus bases.

Michel Hodara,director general
de ACM,empresa organizadora de
la 33 Copa del América en nombre

del club defensor, la Société Nauti-
que de Genève,ha manifestado que
van a quedar demasiadas cuestiones
por resolver. Entre ellas incluyó la
fecha de la 33 Copa del América o
sus participantes,hasta que la Divi-
sión de Apelación de la Corte Supre-
ma de Nueva York haga público su
veredicto.

"Las autoridades españolas lo
han comprendido y nos satisface
haber podido alcanzar un nuevo
acuerdo adaptado a la situación.
Esto no significa que nos vayamos
de Valencia. Si se considera que
Valencia es el mejor lugar,entonces
un segunda competición tendrá
lugar aquí",concluye.

AC Management comunica la ruptura
del contrato con la ciudad de Valencia
Entre otros motivos, ha pesado mucho la "incertidumbre" para romper su acuerdo
actual aunque han firmado otro de transición y no descartan que se celebre aquí

Pese a las reuniones iniciales entre los equipos en busca de solución, nunca ha habido acuerdo./EFE

Imagen del equipo Lizarte de la actual temporada./GENTE 

Gran triunfo del
Patín Castellón
en la Liga
Mediterránea
Nostresport.com
El Club Patín In Line Caste-
llón se ha convertido en la
sorpresa de la Final Four de
la Liga Mediterránea de
hockey línea. La Final Four
reunía a los cuatro mejores
conjuntos de la franja medi-
terránea de hockey línea:AE
Sant Andreu, Club Patín In
Line Castellón, Rolly Roller
Vilanova y CHL Jujol.A pesar
de que el equipo castello-
nense partía como último
favorito, se marcó una gran
competición, metiéndose
contra todo pronóstico en
la final y enfrendándose con
el AE Sant Andreu.

En dicha final, el equipo
castellonense salió con un
planteamiento defensivo
que fue contrarrestado por
el Sant Andreu. Aunque el
marcador marchó muy igua-
lado durante todo el en-
cuentro,el conjunto catalán
se fue en el marcador, obli-
gando al CPIL Castellón a
abrirse. Finalmente, el AE
Sant Andreu se llevó la com-
petición al ganar 4-3 la final
de la Liga Mediterránea de
hockey línea.

HOCKEY

La empresa Lizarte mantiene
su apuesta por el ciclismo
La compañía apoya el deporte navarro
Gente
En el año 2006, la firma Lizarte
creó un equipo ciclista junto a la
Asociación Ciclista Galibier.

Ya en 1999, la empresa, dedi-
cada a la refabricación de recam-
bios para automóviles y vehícu-
los comerciales, patrocinó por
primera vez la Vuelta Ciclista

Navarra. Una competición en la
mantiene su apoyo tanto en
metas volantes como en pre-
mios o maillots.

Además, Lizarte ha ampliado
su contrato de patrocinio del
equipo por tres temporadas
más,demostrando su compromi-
so con el ciclismo amateur.

CICLISMO FÚTBOL

Gente
La primera escuela de fútbol de
Qala-e-Now ha estrenado el mes
de julio con su presentación ofi-
cial. Los componentes del Equi-
po de Reconstrucción Provin-
cial (PTR), que España mantie-
ne en la provincia afgana, han
contado con el apoyo del Valen-
cia CF y de la Federación Alme-
riense de Fútbol.

La escuela de fútbol de la pro-
vincia de Badghis está formada
por parte de los 80 alumnos que
reciben clases de castellano de
forma regular en el Instituto
masculino Hanzala.Allí, además
de aprender la lengua, reciben
una hora de enseñanza e inicia-
ción en la práctica del fútbol.

Ambas tareas las desarrolla el
Regimiento de Inteligencia nº1
de Valencia destacado en el PRT
de Badghis. Con su trabajo, el

deporte se emplea como un fac-
tor pedagógico que actúa como
estímulo a la convivencia pacífi-
ca y el desarrollo social.

El PTR español crea la primera
escuela de fútbol de Qala-e-naw
Los componentes del Equipo de Reconstrucción Provincial
cuentan con el apoyo del Valencia CF y la Federación Almeriense

Los niños en el partido de presentación de la escuela./GENTE 
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Gente
La marca sueca de automóviles
Saab introducirá en  su gama 9-3,
Sport Sedan, Sport Hatch y
Cabrio la nueva tecnología Bio-
power. Los próximos modelos
estarán disponibles en España en
septiembre.

Los nuevos modelos contarán
con un nuevo combustible, el
bioetanol, que reduce las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera. Este
hecho se debe a que dichas emi-
siones, producidas durante la
conducción, se compensan con
la cantidad de dióxido de carbo-
no que los cultivos necesitan
para realizar su fotosíntesis. El
bioetanol, o combustible E85, es
un material que se produce a tra-
vés de una amplia variedad de
cultivos y de la biomasa.

MÁS POTENCIA EN EL MOTOR
El combustible E85 tiene un octa-
naje más elevado que la gasolina,

lo que permite el empleo de una
presión de sobrealimentación
mayor y un aumento de la poten-
cia del motor sin riesgo del “efec-
to de picado”o detonación.

La firma sueca ofrece modelos
ecológicos en toda su gama de

productos. Cabe destacar, el 9-3
BioPower Cabrio como el único
descapotable que emplea la tec-
nología ecológica. Además, el
modelo Saab 9-5 BioPower es el
vehículo de combustible flexible
más vendido en Europa.

Del 4 al 10 de julio de 2008

Saab incorpora una nueva tecnología
ecológica en la gama más deportiva
La tecnología BioPower lanzada por Saab emplea el bioetanol para reducir las
emisiones fósiles de dióxido de carbono que provocan el efecto invernadero

Uno de los últimos modelos presentados por Saab./GENTE 

Lizarte,
reconocida en
el mercado
internacional
Gente
Lizarte S.A.,empresa de refa-
bricación de recambios para
vehículos y automóviles co-
merciales, dedica más del
60% de su producción al
mercado exterior interna-
cional.Los clientes potencia-
les de esta firma, son gran-
des mayoristas y empresas
transnacionales que requie-
ren un producto personali-
zado. Lizarte es reconocida
a nivel europeo ya que es la
única que refabrica 14 mo-
delos distintos  de bombas
de dirección electrónica.

La firma también lidera el
mercado de recambios de es-
feras de suspensión,con una
gama que abarca más de 80
tipos diferentes para mode-
los de vehículos Citröen,
Peugeot y Rolls-Royce. La
empresa, fundada en Pam-
plona en 1974, facturó du-
rante 2007 alrededor de 6
millones de euros.

Gente
Götz Auto, cconcesionario oficial
de Hummer en Valencia, pone a
la venta la nueva edición limitada
de Hummer Granite Edition.

El nuevo modelo,del que sola-
mente se producirán 100 unida-
des, se distingue por su color
exterior denominado Granite
Black Metallic.

El Hummer de edición limita-
da incorpora un motor de 5.3
litros de gasolina y desarrolla 305
CV de potencia. Para albergar las
dimensiones de este motor y el
aumento de la potencia, se ha

modificado su diseño. El modelo
está equipado con tapicería de
piel,asientos delanteros de ajuste

eléctrico e inserciones cromadas.
El precio del nuevo H3 V8 es de
54.990 euros.

Götz Auto lanza la nueva
edición limitada de HUMMER

Se venderán 100 unidades de este Hummer./GENTE 

Renault promociona la
venta de neumáticos
Gente
La Red Renault de la Comunitat
Valenciana, a través de Renault
Servicios, ha puesto en marcha
una promoción por la que cada
comprador que cambie los neu-
máticos de su automóvil pagará
tres de los cuatro.

La acción promocional es
una apuesta de la compañía por
la seguridadcon motivo de la
cercanía del periodo de vaca-
ciones, donde se produce gran
movimiento de vehículos.

Renault reconoce que el
neumático desgastado provoca
la inestabilidad del vehículo y

aumenta la distancia de frena-
do.La promoción estará vigente
hasta el próximo 18 de julio.

Renault trabaja por el cliente./GENTE 

El apunte
La UE limitará las
emisiones de CO2

■ La Unión Europea se ha com-
prometido a reducir las emisio-
nes de gases nocivos a la atmós-
fera causantes del efecto inver-
nadero. Los países miembros dis-
ponen de una directiva que
asegura el uso de los biocom-
bustibles en gran parte de los
transportes por carretera. El
objetivo impuesto por la UE es
conseguir en 2010 que el 5,75%
de los vehículos emplee biocom-
bustible. Además, dicha directiva
hace un llamamiento a los países
miembros de la Unión para que
apliquen unos impuestos más
reducidos, o los eliminen, para
los combustibles ecológicos
puros o con mezclas bajas en
combustibles tradicionales.

pag13  3/7/08  17:08  Página 1



ocio
14 GENTE EN VALENCIA - del 4 al 10 de julio de 2008

BANDAS

El Certamen Internacional
de Bandas de Música
cumple 122 años
Cerca de 3.000 músicos de 30 socie-
dades participan en el Certamen
Internacional de Bandas de Música
Ciudad de Valencia, que este año
cumple su 122 edición. El sorteo ha
determinado la participación de 26
sociedades musicales en este concur-
so, 15 de ellas valencianas, en un
certamen que tendrá lugar del 5 al
12 de julio.

FOTOGRAFÍA
La sostenibilidad centra
un particular concurso
fotográfico 
La Falla Borrull-Dr. Peset Cervera y la
Fundación Divina Pastora han con-
vocado un concurso fotográfico
bajo el lema La Sostenibilidad cuyos
beneficios adquiridos por la venta
de las imágenes premiadas irán a
parar a PayaSOSpital.

EN BREVE

CINE
‘Sügisball’ se lleva la Luna
de Oro
La película estonia Sügisball, del direc-
tor Veiko Õunpuu, ha sido la ganadora
de la Luna de Valencia de Oro en la
sección oficial de largometrajes del
Festival Internacional de Cine Cinema
Jove. En la sección oficial de cortome-
trajes, el principal galardón se lo llevó
Fais comme chez-toi, del director
Gautier About.

Silvia Comeche
Hablar del mes de julio en Valencia
es hablar de Feria. Inaugurada el
miércoles 2 con un concierto en la
plaza de la Virgen,por el escenario
de los Jardines de Viveros han des-
filado ya figuras de la talla de Ada-
mo y Gloria Gaynor.Pero esto no
ha hecho más que empezar.

Este viernes 4 de julio se inau-
gura la Feria de Atracciones, situa-
da en el río Turia entre el puente
de Las Flores y el de Exposición.
Para diversión de grandes y peque-
ños, la feria permanecerá abierta
hasta el próximo 3 de agosto.

Mientras, la música
no se limitará al pro-
grama de conciertos y
saldrá a los mercados
municipales.Collas de
tabal i dolçaina y pare-
jas de baile ofrecerán su
espectáculo en Algirós,
el Mercado Central o el
de Colón.Además, tam-
bién habrá música en los
barrios y actividades en el
Parque del Oeste.

Sin olvidar los castillos de fue-
gos artificiales que,un año más,se
dispararán las noches de los sába-
dos en el paseo Marítimo frente a
la playa de Las Arenas.

Precisamente la noche del sába-
do 12 de julio ha sido bautizada
como La Gran Nit de Juliol. Ani-
mación en la calle, teatro, fuegos

artificiales en la playa y
museos que permanecerán abier-
tos hasta el alba.Todos los rincones
de la ciudad invitarán a disfrutar
del ocio de una noche de verano.

CONCIERTOS DE VIVEROS
Respecto a la programación de los
conciertos de los Jardines de Vive-
ros, el jueves 10 llega el turno de

Boney M.Más de 30 años después
de sus primeros éxitos, la forma-
ción llega con Bobby Farrell a la
cabeza para poner en escena su
sonido disco,sus temas legendarios
y unos bailes que marcaron época.

El viernes 11 es hora de reme-
morar el ritmo de películas como
The Blues Brothets y The Blues
Brothers 2000.Ahora, The Blues
Brothers Band actuará en Viveros
con cuatro de los miembros origi-
nales escogidos por John Belushi y
Dan Aykroyd que han conseguido
reunir, por méritos propios, la
máxima expresión del rythm &
blues.

La Feria de Julio pone en marcha
una completa oferta de ocio
La ciudad se transforma en un gran escenario donde vivir la música,
el teatro, el cine, los fuegos artificiales y las fiestas populares

Boney M y Blues Brothers Band. /GENTE 

El apunte
Origen de la Feria de
Julio en Valencia 
■ El el año 1871 nació la Feria
de València. Desde ese momento,
cada segunda quincena del mes
de julio, el paseo de la Alameda
aprovecha como Real de la Feria,
con sus pabellones festivos y
gentes con ganas de diversión.
Desde entonces hasta ahora, año
tras año, hemos visto como la
Alameda se llenaba  de atraccio-
nes mecánicas, actos culturales,
competiciones deportivas y los
clásicos fuegos de artificio. Pese
a que en los últimos tiempos se
han diversificado los escenarios,
el espíritu sigue siendo el mismo.
Entre todas las celebraciones hay
dos que destacan y definen la
Feria de Julio. Una de ellas es la
feria taurina, en la Plaza de Toros
de la calle de Xàtiva y la otra la
Batalla de Flores, una guerra sin
armas donde miles de flores se
arrojan entre el público y las
bellas carrozas decoradas con
flores naturales que participan.

El sábado día 12
se celebra ‘La
Gran Nit de

Juliol’

Boney M y The
Blues Brothers
Band se darán
cita en Viveros
esta semana

Más de 2.500 niños
participarán en las
actividades de Jaume I
La exposición didáctica ya ha llegado a
Valencia con un programa didáctico

Gente
La exposición Jaume I, el rei
conqueridor ya está en el
Museo de Historia de Valencia.
Se trata de la muestra itinerante
que forma parte del conjunto
de actividades organizadas por
la Conselleria de Cultura para
conmemorar el 800 aniversario
del nacimiento de Jaume I.

En la ciudad de Valencia,Jau-
me I, el rei conqueridor hará
una parada más larga de lo habi-
tual, ya que permanecerá abier-

ta el mes de julio y parte de
agosto. La Conselleria de Cultu-
ra ha trabajado en colaboración
con el Museu d’Història de
València para elaborar un pro-
yecto didáctico en pararalelo a
la exposición. Más de 2.500
niños procedentes de las escue-
las de verano de la provincia de
Valencia participarán en este
programa.

Las actividades han sido
desarrolladas por licenciados
en historia.

Verónica Martos
La nueva entrega de la sitcom
valenciana Socarrats, creada por
Albena Teatre y Conta Conta Pro-
duccions para Canal 9, obtuvo
una media de 24’2 puntos de
share, superando la media  de
19´4 en su anterior temporada.

En esta ocasión, contará en su
reparto con 19 nuevas incorpo-
raciones que representarán aven-
turas ocurridas en un complejo
de apartamentos de playa. La
serie se emitirá de lunes a viernes
en prime time.

Socarrats bate récord en el
estreno de su nueva temporada
La comedia de ‘sketches’ valenciana consigue en el primer
capítulo de la segunda temporada casi 400.000 espectadores

Imagen del reparto de este año./GENTE 

pag14  3/7/08  17:10  Página 1



ocio
15GENTE EN VALENCIA - del 4 al 10 de julio de 2008

Agenda

‘La montaña rusa’
Teatro Olympia Arturo Fernández y
la actriz valenciana Carmen del Valle
protagonizan esta obra de teatro que
vive sus últimos días en la sala valen-
ciana. Las relaciones entre un hom-
bre maduro y una mujer joven son el
centro de un argumento lleno de
giros inesperados y sorpresas. Lugar:
San Vicente, 44 Fecha: Hasta el 6 de
julio

Paul Delvaux
MuVIM. La obra del belga, una de
las principales figuras artísticas del
siglo XX, es la primera vez que visita
la ciudad de Valencia. Paul Delvaux
supo unir el surrealismo de lo miste-
rioso, el desasosiego y la cultura gre-
colatina. Lugar: Guillem de Castro, 8
Fecha: Hasta el 6 de julio

‘55 días en Valencia’
IVAM, Centro Julio González. A
través de más de un centenar de
obras entre instalaciones, pinturas y
fotografías se ofrece una amplia
panorámica de las manifestaciones
artísticas contemporáneas que se
desarrollan en China. El arte contem-
poráneo chino intenta acercar al
público occidental a una compleja
cultura del país oriental. Lugar:
Guillem de Castro, 118 Fecha: Hasta
el 13 de julio

San Pío V
Museo de Bellas Artes. La esencia de
Roma se refleja en varias exposiciones
en el San Pío V. Todos los caminos lle-
van a Roma y Testimonios romanos en
colecciones valencianas recorren los
viajes de los pintores a Roma con
obras de más de 25 museos. Lugar:
San Pío V, 9 Fecha: Todos los caminos
llevan a Roma (hasta el 31 de agosto)
y Testimonios romanos en colecciones
valencianas (hasta el 7 de septiembre)

Dios Salve a la Reina 
Sala Heineken Greenspace. En esta
formación argentina, cada uno de los
componentes representa a uno de los
integrantes de Queen, al que rinden
tributo. En su repertorio encontramos
las canciones que Queen tocaba en
vivo e incluso aquellas que no repre-
sentaba totalmente. Lugar: Juan
Verdaguer, 16-24  Fecha: Jueves, 10 de
julio 

Operación Triunfo
Plaza de Toros. La nueva generación
de Operación Triunfo empezará en breve
su gira veraniega tras su estreno el pasa-
do fin de semana en la Expo de
Zaragoza. Valencia será una de las ciuda-
des elegidas para llenar la Plaza de Toros
con sus canciones una vez acabado el

MÚSICA

EXPOSICIONES

TEATRO

programa de televisión. Lugar: Xàtiva s/n
Fecha: 26 de julio

Free Style
Plaza de Toros. El Supercross Freestyle
reúne a los mejores pilotos del motoci-
clismo, tanto nacionales como interna-
cionales, en saltos y acrobacias. En esta
modalidad se combina velocidad, des-
treza, seguridad, resistencia y una gran
fortaleza física. Además, los pilotos rea-
lizan acrobacias empleando una rampa
especial donde deben agudizar la per-
fección de su técnica. Lugar: Xàtiva s/n
Fecha: Viernes, 4 de julio

Cursos de verano
Cardenal Herrera CEU. El guitarrista
Santiago Campillo, miembro funda-
dor del popular grupo M-Clan, impar-
tirá en el CEU Cardenal Herrera el
curso de verano Técnicas de guitarra
para blues y rock. El objetivo del
curso es aprender y profundizar en
las técnicas específicas de guitarra
para tocar blues. Los alumnos podrán
conocer el lenguaje musical y los
recursos propios de este género que
constituye la base de una gran parte
de la música pop y del rock. Lugar:
Alfara del Patriarca (Valencia) Fecha:
Del 7 al 10 de julio

La Cabina  
MuVIM. La Cabina es un Festival
Internacional de Mediometrajes (pelí-
culas entre 30 y 60 minutos) que pre-
tende ser un foro para la muestra de
las últimas tendencias cinematográfi-
cas en un formato temporal innova-
dor dentro de un festival. Esta prime-
ra edición se está desarrollando en el
salón de actos del MuVIM. Lugar:
Guillem de Castro, 8 Fecha: Hasta el
6 de julio

ACTIVIDADES

Sagunt a Escena. Sagunto,
ofrecerá una veintena de espec-
táculos de diversa naturaleza
que reflejan las últimas pro-
puestas escénicas. Teatres se
traslada a tierras saguntinas
con una variada programación
de danza, teatro y música de
creadores nacionales e interna-
cionales. Nueve compañías
valencianas presentarán sus
propuestas en los diferentes
espacios del festival, que ade-
más forma parte del patrimonio
histórico de Sagunto. Fecha:
Del 10 al 23 de julio

RECOMENDAMOS

NYANDU VIAJES es una agencia
de viajes creada en 2003.Está
especializada en billetes aéreos
económicos y en viajes a la carta
a Argentina.Sergio Manzanares,
su propietario,ha trabajo duran-
te más de 15 años en el mundo
del turismo. Antes de crear
Nyandú,Sergio era gerente de
ventas de una importante com-
pañía aérea argentina.

“Accioné un resorte que me
convirtió en universal”
Tatiana Roig
Se te considera precursor de
la novela de investigación,
¿cómo te definirías?
Yo empecé a escribir novela porque
necesitaba dar una respuesta a
enigmas históricos que, por la inves-
tigación, no era capaz de ofrecer.

¿Qué ha supuesto para tu
carrera La cena secreta?
Lo que me ha descubierto es que
una buena historia es algo interna-
cional. Si tocas una fibra sensible
como la muerte, la posibilidad de
regresar de ella, la trascendencia o
los espíritus, juegas con una temáti-
ca que interesa a mucha gente.Sin
quererlo, accioné un resorte que me
convirtió en autor universal.

¿Cuando surgió ese incesan-
te interés por el misterio?
No hay un hecho concreto que me

lanzara a las manos del misterio,
pero sí desde muy niño estas cosas
me fascinaban.Desde entonces has-
ta ahora, mi interés no sólo ha creci-
do sino que se ha añadido la necesi-
dad de compartirlo con los demás.

¿Qué te llevó a escribir tu pri-
mera novela y, tras 10 años,
rehacerla?
Al publicar La dama azul, muchos
me pidieron los derechos para publi-
carla, pero al ser mi primera novela
pensé en mejorarla.Hay algo detrás
de esta historia de lo que no me voy
a desprender el resto de mi vida.

¿Cómo está reaccionando el
público?
Muy bien, esta novela está siendo
un descubriemiento para los lecto-
res que no conocían esta obra. Lo
mejor es que esta siendo publicada
en 23 países.

Un café rápido con...

Javier Sierra
Periodista y escritor
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Gemma Sanchis
La Genuina es el lugar idóneo
para degustar comida típica
valenciana en un ambiente
acorde que respeta la arqui-
tectura tradicional.

El local cuenta con el lujo
de estar ubicado en una au-
téntica barraca. Se trata de un
lugar privilegiado,“muy cerca
de Valencia pero al mismo
tiempo más tranquilo y aisla-
do”, comenta uno de sus pro-
pietarios, Rafael Soler.

En su carta, destacan los
entrantes clásicos de playa,
como las clóchinas o las telli-
nas. Pero sin duda, la especia-
lidad de la casa son los arro-
ces, tanto los secos (paella,
arròs del senyoret, arròs

Restaurante La Genuina
Comida típica valenciana en un ambiente tradicional

La barraca todavía conserva sus materiales originales./H.K.

La Genuina

Carrea del Riu, 283 (Pinedo)
Teléfono: 96 324 86 63
Horario: mediodías de lunes a domingo y
noches de viernes y sábado
Cierre: noches de domingo a lunes
Precio: 30 euros.
Tipo: cocina típica valenciana

elRecetario Certamen Cocina Antigua

En una cazuela, sofreír con aceite de oliva
las habas, las collejas, las acelgas, los
ajos, los pimientos secos remojados y
troceados y las trufas (o criadillas de tier-
ra) ralladas o laminadas.

Al mismo tiempo, añadir el azafrán en
hebra y las hierbas aromáticas, tomillo o
romero al gusto.

Una vez bien sofrito, cubrir de agua y
añadir las baquetas previamente
engañadas. Dejar a fuego lento durante
10 minutos. Pasado este tiempo, incor-
porar el arroz y cocer durante 5 minutos
a fuego vivo.

Preparación

Ingredientes

- 400 gr de arroz 
- 200 gr de “faves tendres”
- 500 gr de collejas, acelgas
silvestres, canónigos
- 2 pimientos secos
- 3 docenas de “baquetes”
- Trufas o criadillas de
tierra
- Aceite de oliva
- 3 ó 4 dientes de ajo
- Azafrán
-Hierbas aromáticas
- Sal y agua

COCINA MERCADO&MÁS
BOING BOING
C/Conde de Montornés, 8. Valencia. Tel. 96 392 02 02
Cocina internacional, precio: 30 euros
CASA VALENTÍN
C/Escultor Antonio Sacramento,11. Valencia.Tel. 96 373 14 83
Cocina mediterránea y de mercado
L´ART DE LA CUINA
C/América, 13. El Vedat de Torrent. Tel. 96 155 00 91

COCINA EXTRANJERA
DARBAR (cocina india)
Avda. del Puerto, 294. Valencia. Tel. 96 331 15 83
LE BISTROT DE FRANÇOIS 
(cocina francesa)
C/En Llop, 2. Valencia. 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. Valencia. Tel. 96 328 58 48

RECOMENDACIONES DE GENTE

Arròs dels Roders

■ El local conserva sus mate-
riales originales,como techos
de barro o cubiertas vegetales.
Los propietarios se encargan

personalmente de su manteni-
miento, ya que no hay mano
de obra especializada en estas
edificaciones tradicionales.

Un local artesanal...

amb carrancs i galeres...)
como los melosos (arròs amb
fessols i naps o arroz con
pato).“También son típicos
los suquets”, añade Rafael
Soler. Finalmente, su carta de
vinos apuesta por referencias
de la Comunitat.
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servicios

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

Solución de la semana pasada

EL TIEMPOTELÉFONOS DE INTERÉS

TELEFÓNO DE GUARDIA 900 500 952 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Farmacias 24 horas

URGENCIAS
EMERGENCIAS 112
GUARDIA CIVIL 062

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

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

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

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

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

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Tu urgencia básica

es hallar en el mundo
exterior contención para
tus sentimientos y emo-
ciones.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Tiendes a formar el

"clan familiar" porque
esto te da seguridad y
cariño. Si no lo consi-
gues, sufres.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Tu mente es mas
razonadora que

emotiva. Claro, todo
depende de cómo utilices
estas capacidades

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
La tendencia es

conservadora, influida por
los hábitos y costumbres
de la sociedad y de la
familia

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Tienes necesidad de
tomar contacto con

tus motivaciones más
profundas y hacer luz
sobre el particular.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Quieres atender

varias cosas a la vez y
corres el riesgo de que,
por querer saber un poco
más, pierdas el resto.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
También eres sus-
ceptible y te hieren

fácilmente las cosas o las
palabras que consideras
injustas.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Tiendes a manifestar

una fuerte expansión cre-
ativa que te permite des-
plegar abundante energía
física.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Ahora no te extrañes

de verte constantemente
involucrado en obligacio-
nes que tú asumes por
otros.

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
Te tomas la vida
demasiado en serio

y te excedes en tu traba-
jo. De ahí te viene la fati-
ga psiconerviosa.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Ciertas situaciones

te hacen sumamente sen-
sible y debes dominar tu
sistema nervioso y tu
susceptibilidad.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Te sientes como
enjaulado, como

encerrado de donde quie-
res huir. Pues piensa ya
en las vacaciones.

Profesor Divinator
El oráculo de GENTE

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

divinator22@hotmail.com

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 28 de junio:

91366
Fracción: 1 Serie: 9

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 29 de junio:

12.17.39.40.42
Nº Clave (Reintegro): 3

EUROMILLONES
Viernes, 27 de junio:

5.20.26.44.50
Estrellas: 5-7

BONOLOTO
Viernes, 27 de junio
6.8.9.28.32.45
Comp.: 46 Reint.: 2

Lunes, 30 de junio
20.24.28.29.46.48
Comp.: 25 Reint.:9

Martes, 1 de julio
8.19.23.28.29.48
Comp.: 17 Reint.: 5

Miércoles, 2 de julio

13.15.18.21.35.44
Comp.: 6 Reint.:7

7/39
Domingo, 29 de junio:
1.2.4.12.30.34.39  Reintegro: 0

ONCE
Viernes, 27 de junio 95002
Domingo, 29 de junio 89653
Lunes, 30 de junio 91484
Martes, 1 de julio 90258
Miércoles, 2 de julio 17170

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales.

SORTEOS
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
El incidente 16.20 18.20 20.20 22.40 00.50
El increible Hulk 16.00 18.10 20.25 22.45 00.20
El increíble Hulk 17.00 19.25 00.55
El patito feo y yo 16.10 18.00
Indiana Jones y el... 16.00 18.15 20.35 22.55 00.55
Las crónicas de Narnia 16.00 18.55 22.00 00.55
Las cronicas de Narnia 17.00 19.55 22.55
Paso de ti 18.10 20.25 22.40 00.55
Rivales 16.00 19.50 22.40 00.55
Sexo en Nueva York 16.25 19.20 22.15 00.55
Sexo en Nueva York 19.25 22.30  

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Algo pasa en las Vegas 20.30 22.45 00.55
El incidente 16.25 18.25 20.25 22.45 00.55
El increible Hulk 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55
Horton 16.15
Indiana Jones y el... 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55
La boda de mi novia 16.20 18.25 20.30 22.45 00.55
La niebla 18.05 20.20 22.35 00.55
Las crónicas de Narnia 16.05 19.00 22.00 00.50
Las crónicas de Narnia 17.05 20.00 22.55
Papá por sorpresa 16.00 18.15
Paso de ti 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Rivales 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55
Sexo en Nueva York 16.20 19.15 22.15 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Antes que el diablo... 15.50 22.50
El incidente 16.00 22.50
El increíble Hulk 15.50 18.05 20.25 22.50
Las cronicas de Narnia 16.15 18.05 19.50 22.20
Paso de ti 16.05 18.15 20.25 22.50
Sexo en Nueva York 16.15 18.00 19.50 22.20

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Aritmética emocional 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Bienvenido a Farewell 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Caos calmo 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
El incidente 16.20 18.25 20.25 22.50 00.50
El increible Hulk 16.50 19.25 22.20 00.50
El patito feo y yo 16.20 18.20
Funny Games 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Indiana Jones y el... 16.50 19.25 22.20 00.50
La boda de mi novia 16.10 18.15 20.20 22.50 00.50
La niebla 16.20 19.10 22.05 00.50
Las cronicas de Narnia 16.20 19.10 22.50 00.50
Margot y la boda 20.20 22.25 00.50
Oh Jerusalem 16.15 18.20 20.20 22.50 00.50
Rivales 15.50 18.05 20.20 22.40 00.50
Sexo en Nueva York 16.20 19.10 22.05 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Funny Games 17.00 19.00 23.00
Aliento 17.00 19.00 23.00 01.00
Los cronocrímenes 17.00 19.00 23.00 01.00
Caos calmo 17.00 19.00 23.00
Antes que el diablo... 20.45
Abrígate 21.00 01.00
Persépolis 21.00 01.00
Tropical Malady 20.45

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Satanás 17.00 19.00 23.00
Aleksandra 19.00 23.00
Aritmética emocional 17.00 21.00 00.30
La princesa Nebraska 17.00 21.10
El último viaje deljuez... 19.00 23.00
Una chica cortada en dos 19.00 23.00
Al otro lado 17.00 20.45 00.50
Cashback 19.10 23.00 01.00
Lo mejor de mí 21.15 00.50
La leyenda del DJ... 17.00 21.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Las crónicas de Narnia 22.00 01.00
La niebla 23.45

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842

El edificio Yacobian(VOS)15.30 18.45 22.00
Elegy(VOS) 20.20 22.40 00.45
La familia Savages(VOS) 12.15 16.00 20.20
Sangre de Cuba (VOS) 12.00 16.10 20.30 01.00
Sangre de Cuba(VOS) 14.05 18.20 22.45
The dead girl (VOS) 18.20 22.40 00.45
3:19 18.15
Antes que el diablo... 12.00 16.00 20.30 22.45 01.00
Caos calmo 12.00 16.00 20.30 22.45 01.00
El incidente 12.15 16.15 20.15 00.15
El incidente 14.15 18.15 22.15
El increíble Hulk 12.30 16.00 18.30 21.00 23.30
El patito feo y yo 12.00 14.00 16.00 18.00
El viaje de nuestra vida 12.00 16.00 20.00 00.00
El viaje de nuestra vida 14.00 18.00 22.00
Fuera de carta 18.10
Funny Games. 12.10 16.00 18.30 21.00 23.30
Indiana Jones y el... 12.30 16.00 18.30 21.00 00.00
La boda de mi novia 18.15 22.45
Las crónicas de Narnia 12.00 16.00 19.00 22.00 00.45
Los cronocrimenes 12.00 16.00 20.00 00.00
Los cronocrímenes 14.00 18.00 22.00
Paso de ti 12.15 16.00 18.15 20.25 22.45 01.00
Rivales 12.00 16.00 20.20 22.30 00.45
Sexo en Nueva York 12.30 15.30 18.30 21.30 00.30

Almirante Cadarso, 31 Teléfono 963 955 433  www.cinestudiodor.es
Cosas que perdimos... 17.00 20.50
Elegy 19.00 22.50

Moro Zeit/Guillem de Castro, 18 IVAM
Fuera de la ley 18.00
Pulqui, un instante en... 18.00 20.00
Fotografías 22.30
Regreso a Fortín Olmos 20.00
La trompeta suena a.... 22.30

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Las cronicas de Narnia 12.00 16.15 19.00 22.00 00.00 01.00
Las cronicas de Narnia 17.00 18.00 20.00 21.00 23.00
Las crónicas de Spider...12.20
El increíble Hulk 12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Sexo en Nueva York 12.00 16.00 19.00 22.00 01.00
Horton 12.20 16.00
El incidente 12.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
El incidente 17.00 19.00 21.00 23.00
Funny Games 12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Paso de ti 12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Indiana Jones y el... 12.15 16.15 19.00 22.00 00.30
El patito feo y yo 12.30 16.30 18.30 20.30
88 minutos 20.20 22.30 00.45
Iron Man 12.00 16.00
La boda de mi novia 18.30 20.40 22.45 01.00
Rudy 12.15
Los cronocrimenes 16.20 18.20 20.20
La niebla 22.20 00.50
La isla de.... 12.30 16.00
Rivales 18.10 22.40 01.00
Algo pasa en las Vegas 20.30

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

La escriba
Antonio Garrido
Alemania, año 799.
Carlomagno, rey de
Occidente, encarga
a Gorgias, un
experto escriba
bizantino la tra-
ducción de un
documento de
vital importancia
para la cristian-
dad. Mientras

tanto Theresa, la
hija de Gorgias y aprendiz de escriba, se ve
obligada a huir de Würzburg debido a una
falsa acusación. La joven busca refugio en la
ciudad abacial de Fulda. La misteriosa desa-
parición de Gorgias conducirá a Theresa a
una conspiración de ambición en la que
nada es lo que parece.

Coltan
Alberto Vázquez-Figueroa
Como el autor dice “esta
novela no se puede contar
en 10 líneas. En caso de
que se pudiera hacer no
merecería ser publicada”. El
coltan es un mineral de
valor estratégico incalcula-
ble porque está en la base de las
telecomunicaciones. En el futuro inmediato
quien controle el coltan, controlará el mundo.
En torno a él se desatan guerras terribles como
las que han asolado el Congo en los últimos
tiempos. ¿Y por qué allí? No es casualidad, allí
se encuentra la mayor parte de la reserva mun-

dial de ese mineral. 

El éxito en la taquilla americana de
las películas de Judd Apatow en su
múltiple faceta de director y guionista
(‘Virgen a los 40’,‘Lío embarazoso’) o
productor (‘Pasado de vueltas’,‘Super-
salidos’) resulta excesivo dada su me-
diocridad.‘Paso de ti’,producida por
Apatow y dirigida por el debutante Ni-
cholas Stoller (guionista de la horroro-
sa ‘Dick y Jane,ladrones de risa’) supo-
ne una mejora considerable porque
parte una premisa con más enjundia,

la devastación emocional causada por
una ruptura amorosa y la desarrolla,si no
con ingenio,al menos sí con cariño arte-
sanal.

El guionista y en este caso también pro-
tagonista Jason Segel trata a los persona-
jes con afecto y logra humanizarlos su-
perando el estereotipo y describiendo
ampliamente sus defectos,de modo que
uno no puede evitar sentir simpatía in-
cluso por los supuestos antagonistas.Sin
ser precisamente novedosa en su desa-
rrollo,esa ternura hacia unos personajes
marcados por el desconcierto sentimen-
tal hace de ‘Paso de ti’una comedia de lo
más agradable.

El único problema de la película es que
no remata:cuando se pone gamberra no
consigue los arranques de afilada ge-
nialidad de los Farrelly en ‘Algo pasa con
Mary’o ‘Matrimonio compulsivo’,y su
duración es excesiva para la historia que
cuenta,algo que se nota particularmen-
te en el último tramo.

‘Paso de ti’contiene momentos muy
graciosos,como las canciones compues-
tas por el protagonista o las parodias
de las series televisivas de investigación
criminal,y plantea su historia de come-
dia romántica sin caer en lo sensiblero o
lo almibarado.Pese a su ritmo irregular
y una realización un tanto tosca,su fres-
cura la hace entrañable.Dado lo light de
la cartelera veraniega,no es una mala op-
ción.

Paso de ti
Jaime A. de Linaje

El viaje de nuestra vida

Cuando la
vida que
conoce
Arvilla
Holden da
un vuelco,
ésta recoge
a sus dos
mejores
amigas y
todas par-
ten de
Idaho en

un viejo Bonneville descapotable
del 66. No lo saben, pero éste será
el viaje de sus vidas.

ESTRENOS DE CINE

El visitante de invierno
Tras un tras-
torno psicoló-
gico, al joven
Ariel Lambert
se le reco-
mienda
hacer repo-
so en un
lugar tran-
quilo y apa-
cible. Allí,
descubrirá
una casa donde
entran niños que no vuelven a salir
jamás. Pero... ¿es esto verdad? 

Funny Games
La nueva
película del
director
Michael
Haneke
convierte lo
que podría
parecer un
día perfec-
to en una
auténtica
pesadilla.
La violencia no tarda en llegar a
una idílica casa de verano.

Las crónicas de Narnia

Basada en el
cuarto libro
de la famosa
saga de
C.S. Lewis,
en Las
Crónicas de
Narnia: El
Príncipe
Caspian,
los herma-
nos
Pavensie

vuelven a reunirse en ese
remoto y maravilloso mundo. Allí
conocerán a un extraño personaje.

más libros
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clasificados

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

Gente en Valencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

De lunes a viernes de 8.00 a 19.00 h

955.101.230

Anuncios breves

GENTE EN  VALENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO Y LAS CONDICIONES

OFERTA
CANTABRIAVendo casa re-
formada.Autovia la meseta.Con
terreno.220.000 .696690728

AVDA BURJASOT junto Par-
que Turia inmejorable, 90m2,
8ªplanta,3dormitorios,2baños,
salon-comedor,terraza,a/a,ca-
lefaccion,cocina equipada,pa-
ra entrar,210.000 .963519783
647281928

C/VILLAHERMOSA exterior,
luminoso, 3ªsin ascensor, 2ha-
bitaciones, salon comedor, co-
cina y baño, para entrar.
115.000 .651839422
AVDA. GIORGETA cerca
Plaza España y metro Jesús.
Vendo 8º piso con ascensor.
Suelo parquet. 3 habitacio-
nes, baño reformado. Muy
luminoso, tranquilo. 194.000
euros. 638 03 11 08

AVDA. JUAN XXIII Particu-
lar vende 4º piso, con ascen-
sor. 100m2, 3 habitaciones
dobles. Exterior, esquinero, 2
balcones. A/A frío calor.
Galería exterior.  Gas natural.
180.000 euros. 659 648 192

AVDA. PESET ALEIXAN-
DRE Esquinero. Particular

vende 1º piso, 100m2. Cocina
y baño reformados. 2 habita-
ciones, antes 3. Comedor
salón 28m2. Climalit, A/A,
ascensor. Mucha luz, acoge-
dor. 160.000 euros. 677 125
897

AVENIDA DEL CID Vendo
piso de 3 dormitorios, com-
pletamente reformado. 616
63 89 98

AYORA c/Poeta Mas y Ros.
Vendo piso 72m2, 3 habita-
ciones, cocina, comedor,
baño, balcón. A/A. Exterior.
Totalmente amueblado. Cer-
ca Metro. 195.000 euros
negociables. Andrés 617 200
871

ANDORRA ESQUÍ Y NATU-
RALEZA Alquilo apartamen-

to, invierno, verano. Primera
línea montaña. Soldeu, en
centro de Grandvalira. Moto-
nieves, excursiones. Precio-
sas vistas panorámicas.
I n f o r m a c i ó n :
webs.ono.com/soldeu Telé-
fono: 658 956 075 

OFERTA
SE ALQUILA plaza de garage
en Plaza Pintor Cortina.
658386468

OFERTA
REFORMAS pinturas en general
de chalets y pisos. 618861361

BUSCO chica interna para casa
con niños zona Majadahonda.Tel.
685310559

OFERTA

Vendo piano 650210716

OFERTA
KIA PREGIO 2.7d,año2001,per-
fecto estado.5500 .618855049

CIUDAD REALpensionista mi-
litar,soltero,58años,calvo,bus-
ca señora para matrimonio.
639830457

OFERTA
JOSE TARRADELLA 56 1º 1ª.Com-
pleto 30 ,copa,Visa 934196953

OFERTA
REVELACIONES hechizos mági-

cos,significados de los sueños, ta-
rot Pilar, consultas 628103784
AMPAROparapsicologa,Tarot, ri-
tuales,, limpiezas y magia.
961841886.648507968
GRUPO LA AMISTAD . Entre
50 y 60 años. Cenas, excursiones,
y lo mejor AMISTAD. 627560563
(20 a 22 hs

9
VARIOS

8.5
RELAX

8
RELACIONES
PERSONALES

7.1
COCHES

7
MOTOR

6.2
MÚSICA

6
INFORMÁTICA 

O MÚSICA

2
EMPLEO

1.3
GARAGES

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

1
INMOBILIARIA

breves  3/7/08  16:53  Página 19



clasificados
21GENTE EN VALENCIA - del 4 al 10 de julio de 2008

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
trabajo seguro en
Ayuntamientos,
informate. Telef. 96
346 32 46

CELADOR
trabajo fijo, te
preparamos e
informamos
Telef. 963463246

SUBALTERNO
trabajo fijo en
Ayuntamientos.
Telef. 96 346 32
46

POLICIA
NACIONAL, más
de 5.000 plazas.
Informate. Telef.
96 346 32 46

POLICIA LOCAL,
para
Ayuntamientos.
Informate. Telef.
96 346 32 46

BOMBERO, con
solo Graduado
escolar. Telef. 96
346 32 46

GUARDIA CIVIL,
más de 2500
ofertadas.
Informate. Telef.
96 346 32 46

TRABAJA, en el
Hospital, como
auxiliar enfermeria
o auxiliar adminis-
trativo. Telef. 96
346 32 46

AEROPUERTOS,
500 plazas ofer-
tadas. Informate.
Telef. 96 346 32
46

Trabaja como
PALISTA, sueldo
superior a 2.000
euros. Informate.
Telef. 96 346 32
46

IMPORTANTE GRUPO DE COMUNICACIÓN

BUSCA COMERCIALES
OFRECEMOS
Fijo + comisiones

Formación por parte de la empresa

SE REQUIERE
Ambición Profesional

Experiencia en ventas

Candidatos enviar Currículum Vitae

publicidad@genteenvalencia.com
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Sábado

televisión
VISTO Y OIDO

De lunes a viernes 17,40 CUATRO Nuevo
espacio para las tardes de diario
en el que se hará un recorrido por
la actualidad, presentado por
Joaquín Prat y Raquel Sánchez

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’ 
14.50 Médico de familia
Cap. 68 
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie. 
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.  
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 98
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química.   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.  
14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.  
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.  
21.30 La Academia en
directo: Extra.  
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

De lunes a viernes 20.00 CUATRO

Una buena cultura general unida a la
compenetración y el conocimiento
entre la pareja concursante serán cla-
ves para ganar dinero en una apuesta
televisiva que promete suspense, ten-
sión y mucha emoción a medida que
avanza el programa. Los amantes de
los concursos de calidad vibrarán con
este emocionante formato que llega a
Cuatro. Silvia Jato, una de las caras
más populares de la televisión, llega a
Cuatro para repartir mucho dinero con
este nuevo concurso.

Fifty fifty

re
co

m
en

da
do

Domingo 22.00 Estreno. Sigue de lunes a viernes 16.30 ANTENA 3

Lalo es un hombre de éxito que hace y
deshace lo que quiere y cuando quiere.
No le falta de nada. Tiene dinero, muje-
res y una magnífica carrera profesional.
Una mujer despechada por los engaños
y mentiras de Lalo maldice a éste y una
mañana su cuerpo cambia para conver-
tise en Lola. Ahora Lola, bajo la falsa
identidad de la prima de Lalo tiene que
aprender a vivir con otro cuerpo pero
con la misma mentalidad y debe
comenzar su carrera de nuevo adaptan-
dose a las circunstancias.

Lalola

re
co

m
en

da
do Martes 22.30 ANTENA 3

Último episodio de esta exitosa serie protagonizada por tres policí-
as muy peculiares que hacen de cada misión una verdadera y dis-
paratada aventura y que se han hecho un hueco único en la noche
de los martes.

Los Hombres de Paco

Lunes 22.15 TELECINCO  

Nueva triple entrega de la serie de investigación policiaca más
exitosa de la parrilla televisiva. Ubicada en horario de máxima
audiencia no ha sido relevada de la programación por su gran
acogida entre los telespectadores.

C. S. I.

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.  
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   
19.00 DUTIFRI ´Líbano,
visita a las tropas'.   
22.00 Cine: Película por
determinar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito. 

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.  
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.  
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'. 
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie. 
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.  
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.  

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.  
11.00 Casa de América
Ficción. 
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?  
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie 

10.50 Mujer, casos de
la vida real.  
12.50 Bajo un mismo
rostro. 
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).  
00.30 Impacto total.
Vídeos. 

re
co

m
en

da
do Viernes 22.15 LA SEXTA  

Secuela de la exitosa "Dos viejos gruñones", que mantuvo intacto a su
elenco de actores, cambió al director Donal Petrie por Howard Deutch y aña-
dió al reparto a la veterana pero aún vistosa Sophia Loren. ¿Resultado? Un
éxito de taquilla.

Discordias a la carta

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Miércoles 22.30 ANTENA 3

La segunda parte de esta producción especial y exclusiva para televisión “48 horas” comienza mostrando
como crece la ansiedad y desesperación en la familia de Miguel Ángel según se agota el  plazo, así como la
zozobra de un pueblo y de un país entero. Los esfuerzos policiales continúan, y a pesar de la dificultad tre-
menda de la investigación, de la presión brutal del plazo, y de las múltiples circunstancias que a veces desvían
la línea correcta de la investigación, consiguen que en las últimas horas de la mañana del día doce, se esté
trabajando ya en la línea correcta. Lamentablemente el impresionante despliegue y el trabajo ininterrumpido
no resultan suficiente y, a primera hora de la tarde del 12 de julio, unos hombres que pasean por el campo
encuentran el cuerpo del concejal con dos disparos en la cabeza, aunque vivo todavía.

48 horas
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber 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
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. A determinar. 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Aventuras en Alaska’. 18.05 Cine
de barrio. ‘En un lugar de la Manga’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: ‘Ajuste de Cuentas’. 00.45
Quiero bailar. 03.00 Noticias 24H.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.00 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La lista.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.50 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar.  24.10 Balas de
plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y Ganar, presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus, presentado por
Alejandro Juárez Alvaredo y Fernando
Sánchez Saratxaga. 18.45 Muchoviaje.
19.30 Rock & Rio Madrid (Incluye: La
suerte en tus manos) 02.00 Cine de ma-
drugada ‘A determinar’. 02.00 Rock &
Rio Madrid .  03.30 TVE es Música.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los dias. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Las España sumergida. 12.00
El conciertazo, dirigido y presentado por
Fernando Argenta. 12.50 América míti-
ca.13.20 Tendido cero. 13.55 Lotería Na-
cional. 14.00 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte. 19.30 Rock
& Rio Madrid. 02.00 Turf. 03.00  Cine
Club ‘En la ciudad sin limites’ (2001). 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
19.00 Frontera Limite. 19.30 Rock & Rio
Madrid. 02.00 Metropolis. 02.30 Redes.
03.00 Cine Club. ‘A determinar’.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.
00.50 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 01:50 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.10 Documentos TV. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.15 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales. 01.50 Cine.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2 Noti-
cias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05 Ca-
mara abierta 2.0. 02.45 Zona Documen-
tal.  03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jor-
di Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press.  20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 So-
brenatural. 23.10 Paddock GP. 00.25 La 2
Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf.  01.45 Conciertos de radio - 3. 02.45
Cine de madrugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart Star”
y “Dos señoras nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previ-
sión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 El méto-
do Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Noticias 3. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 13.00 The Wrestling. 14.00
Los Simpson“Lisa, la escéptica”  y “Bo-
cados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Película por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’.  20.00 Programa por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson.  22.15 Cinema-trix.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wres-
tling. 13.00 The Wrestling.14.00 Los
Simpson. “Todo Candiones, todo bailes”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La alegría de
la secta” y “La última tentación de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 6.00
Los Simpson. 16.30 Las tontas no van al
cielo. 17.30 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.00 GPS: Testigo directo.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La última tentación de Krusty”
y “Boda indemnización”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las
tontas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Los Hombres de Paco.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson  “Pequeño
Wiggy” y “la marea Simpson”. 15.00 An-
tena 3 Noticias.  16.00 Los Simpson.
16.30 Las tontas no van al cielo. 17.30 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.00 Programa por determinar. 

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El problema de los trillones” y
“Edición aniñada”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
LEX. 23.30 Programa por determinar.  

08.05 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 09.20 Cuatrosfera ‘Incluye las se-
ries Alerta Cobra, Even Stevens y Sabri-
na’. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Friends. 19.00 Alta tensión.
20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Ex-
tremo.  22.30 Callejeros. 00.00 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: Sin nove-
dad en el frente del Montecito.  

09.50 Los Algos. Incluye la series Wildfi-
re y Sabrina. 12.05 O el perro o yo. 13.10
El encantador de perros. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. 16.30 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada por aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Shawn
(y Gus) de los muertos y espeluznante
sherry. 02.30 South Park ‘La avaricia del
Piel Roja y ¡South Park es gay’.

10.00 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 11.30 Txupinazo San Fermín. 2008
12.30 O el perro o yo. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El gran Quiz: Asalto final.
Con Nuria Roca. 23.30 Cuarto milenio
(Misterio). 02.05 Más allá del límite:  Éx-
tasis. 02.45 Historias de la cripta.

09.00 Cuatrosfera. Incluye: Alerta Cobra,
Even Stevens y Sabrina, cosas de brujas.
13.10 Pressing Catch: Raw . 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home Cinema.17.30
Visto y oído. Presentado por Raquel Sán-
chez Silva y Joaquín Prat Jr. 19.00 Alta
tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00
Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle tiene jue-
go. 23.55 Dresden, Muros y Frente tor-
mentoso. 01.35 Cuatrosfera con ‘Alias’. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y oído. 18.25 Al-
ta tensión.  20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Entre fantasmas.
22.15 Betty ‘Sin jefe y Nieve de plásti-
co’. 00.15 Cinco hermanos. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 17.30 Visto y oído.
19.00 Alta tensión. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: Amor al estilo
americano y Devuélvase al remitente.  

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.00 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y
oído. 19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.35 Entre fantasmas. 22.15
Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías tú por
amor?’. 23.45 Californication.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

10.30 Dutifrí. Edimburgo. 10.45 Opera-
ción Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00
Clasificación Fórmula 1: GP Gran Breta-
ña. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00
Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapa-
labra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.
Concurso. 03.30 En Concierto.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Formula 1: Gran
Bretaña. 16.00 Cine on. 18.00 Está pa-
sando en Domingo. Presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ratas de laboratorio” y
“Mea culpa”. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 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. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘Después del final’.
00.00 El juego de tu vida. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Divorcio a la
Serrana’. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.30 Estreno: El muro
infernal. 21.30 Cine ‘Discordias a la car-
ta’ (1995). 00.15 Shark. 01.10 Todos ahhh
100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. ‘Cronicas de la vida salvaje’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 Estreno: El
muro infernal. 21.15 Cine‘Air Bub 2’.
00.00 Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP2: Reino Unido. 11.30
Las tentacionesde Eva. 12.00 Hoy Coci-
nas tú. 12.55 La hora de N. Geographic.
13.25 Doc. National Geographic.  14.20
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek.19.15 La Ventana indiscreta. 20.25
La Tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Salvados por los to-
ros. 23.10 Sé lo que hicistéis. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 LaSexta Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine: Arlington Road:
Temerás a tu vecino (1999). 00.15 Bue-
nafuente ha salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 El intermedio. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.20 Los Soprano.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento. 01.20 The Office.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El In-
termedio. 22.15 Bones. 00.00 Buena-
fuente ha salido un momento. 01.15 El
rey de la colina. 02.15 Ganas de Ganar.

Domingo 14.00 TELECINCO

Vuelve el maravilloso espectáculo de la Fórmula 1
a las pantallas de Telecinco. En esta ocasión se
retransmite el Gran Premio de Gran Bretaña desde
el circuito de Silverstone situado muy cerca de la
factoría de Renault y cuna del joven piloto
Hamilton. Fernando Alonso, que ya probó las evo-
luciones de su monoplaza en este circuito durante
la semana pasada, confía en su buen hacer y en
que la suerte le sonría, algo que no ha sucedido en
las dos últimas carreras. El objetivo no deja de ser
entrar en los puntos.

Fórmula 1

Sábado DomingoViernes

Localia

CANAL 9 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amantes.
11.30 Amor a palos. 12.30 La cocina de Lo-
calia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Ci-
ne ‘Elisa de Rivombrosa’. 17.30 Lola...érase
una vez. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00
Trópico. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mación local 22.00 Unos y otros.  23.00 Cine
“Wallander: El tonto del pueblo” (Tempora-
da II). 00.45 Eros ‘Tango, danza prohibida’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 13.00 Doc.
España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Te-
soros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y Muer-
te en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oli-
ver’. 18.00 Cine ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Se-
ñora Beba’. 23.30 Eros ‘Hollywood Sins’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Viajar por el mundo: Taipe. 15.00 Lo-
cal. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventu-
ras en el océano’. 17.00 Cine: Dallas 362.
19.00 Viajar por el mundo: Trekking Salvaje.
20.00 Cine ‘State and Main’ (2000). 22.00
Doc. Marco Polo: El misterio de China reve-
lado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

07.30 Mis chicos y yo. 08.00 Bon dia Comu-
nitat Valenciana. 09.30 Hora de Salut.
10.15 Matí matí. 10.45 Luz María. 13.00 La
ley de la bahía. 14.00 Notícies 9. 15.30 El pi-
cú. 16.30 Fiscal Chase. 17.15 En connexió.
18.00 Cine de l’Oest. 20.00 Walker Texas
Ranger. 21.00 Notícies 9. 21.45 Socarrats.
22.15 La peli de divendres. Bridget Johnes
sobreviviré. 00.00 Altra oportunitat. 01.00
Cine de nit. The Salton Sea.

07.30 Sessió matinal. El fantasma. 09.00
Sessió matinal. Un elefante en mi ca-
ma. 10.15 Dawson crece. 11.15 El mun-
do perdido. 12.15 Mutant X. 13.00 Medi-
copter. 14.00 Notícies 9. 15.15 Tot per
riure. 15.45 Tardes de cine. 18.00 Tardes
de cine. 20.00 Motocops. 21.00 Notícies
9. 21.45 Noche sensacional. 24.00 Cine
de nit. 02.15 Nit de comedia. Las mu-
chachas de azul.

07.30 Sessió matinal. Duelo en el Mis-
sissipi. 08.45 Sessió matinal. El genio.
10.45 Dawson crece. 11.45 Grand Prix
2008. 14.00 Notícies 9. 15.15 Guamipi.
15.45 Tardes de cine. 18.00 Tardes de ci-
ne. 20.00 Motocops. 21.00 Notícies 9.
21.45 Dossiers. Diners amargs. 22.30
L’Alqueria blanca. 00.00 Cine nostàlgia.
02.00 Cine de mitjanit. 04.00 Trencadís.
06.45 Amor comprado. 

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra.
18.30 Documental. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Noticias. 15.00 Documental. 15.30
Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Las Cruzadas.  19.00 Sandi-
no. 20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Miguel Delibes: páginas de una vida. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 In Paradisum.
22.30 Los ríos del Duero . 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘El cielo no puede esperar’ .

10.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 La Montaña del Diaman-
te. 18.30 Las Cruzadas. 19.30 Tiempo de via-
jar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres
de marzo.  21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Ci-
ne. ‘Asesinato ritual ’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Defensa sin ley’. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Mi vida por
ti . 10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus
y Santa Misa (Pl). 12.35 Mundo asombroso
(Pl). 13.35 Juanita la soltera. Protagonizada
por Gabriel Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.05 Fama. 17.00 ¿Y tú, de qué
vas?. Con  Andrés Caparrós. 19.30 La casa
de la pradera.  20.30 Noticias 2. 22.00 Argu-
mentos. 23.00 La noche de Cuca García Vi-
nuesa 23.55 Noticias 3.  01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados (Pl). 10.00 Despier-
ta tu suerte.11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ange-
lus y Santa Misa (Pl). 13.00 Acompáñame.
14.00 Dibujos animados (Pl).14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de humor (Pl). 18.00  Salvados
por la campana. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘marques de Sala-
manca’. 00.30 Cine de madrugada. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 Diálogos para el
encuentro. 12.00 Angelus (en directo desde
El Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumen-
tos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes documentales. 19.30 Personajes
de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los
misterios de Ruth Rendell. 22.00 Más cine
por favor  ‘Historias de Madrid’. 00.30 Cine.

LA FAMILIA MATA
Lunes 22,30 h. ANTENA 3
Gloria está enfadada con Arturo
tras encontrarle con una prostitu-
ta. Mientras, Mónica no sabe como
librarse de su última ‘conquista’.

ALIAS

De lunes a jueves 01.55 h. CUATRO Serie
de espionaje, acción y aventuras.
Los servicios de Inteligencia esta-
dounidenses lucharán contra el cri-
men organizado.

PASAPALABRA
De lunes a viernes 20.15 TELECINCO
Concurso donde los concursantes,
ayudados por famosos, tendrán
que superar  diferentes pruebas
relacionadas con las palabras.

Domingo 21.15 LA SEXTA

El universo taurino visto desde los puntos de
vista más inusuales, con el beneplácito de sus
protagonistas. El mundo del toro es muy rico en
personajes, situaciones y paisajes. Salvados por
los toros se introduce en él con respeto pero con
el descaro que caracteriza la visión irónica de
Jordi Évole, el Follonero. Es más, se atreve a
practicar un deporte de más riesgo que el propio
toreo: mediar entre taurinos y antitaurinos. Y lo
hace delante de una plaza de toros, entre gritos
y consignas de unos y otros.

Salvados por los toros
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