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El Gran Premio
de F1 ultima los
dispositivos de
seguridad  
Esta semana se ha aprobado el
Plan Integral de Seguridad y
las administraciones central,
autonómica y local destinarán
5.700 agentes para ello. Mien-
tras, los operarios terminan de
colocar las gradas.       Pág. 6

CIRCUITO URBANO

pag01.qxp  10/7/08  18:51  Página 1



2 GENTE EN VALENCIA - del 11 al 17 de julio de 2008

opinión

C/ Jesús, 1 - 2º, ptas 3-4 / 46007 Valencia
Tel. 96 351 25 88  Fax. 96 352 54 03

Redacción: redaccion@genteenvalencia.com
Publicidad: publicidad@genteenvalencia.com

Decepción
Durante la campaña electoral,
cuando el presidente del Gobier-
no en funciones prometió que, si
salía elegido,entregaría 400 euros
a todos los contribuyentes, yo,
que soy un ingenuo recalcitrante,
pensé que esta cantidad sería un
verdadero regalo,libre de impues-
tos.Cuál habrá sido mi decepción
al comunicarme que, a partir de
este mes de junio y durante los
siguientes meses hasta finalizar el
año, se irán entregando cantida-
des hasta completar los 400 euros
y que el aumento en la percep-
ción se debe a una minoración de
las retenciones.Esto quiere decir
que, en mayo de 2009, el dinero
volverá íntegra e irremediable-
mente a las arcas del Estado.
Quien tenga que pagar, pagará
400 euros más y el que tenga
derecho a devolución, recibirá
400 euros menos. Esto me hace
evocar mi lejana pubertad en la

que un amigo, todos los domin-
gos después de comer,se iba a ver
a su padre, que jugaba la partida
con sus compañeros en un café,y
éste presumía delante de todos
de darle un duro,cinco pesetas, a
su hijo. Previamente, le había
advertido ¡ay de ti si por la noche
no me devuelves cuatro pesetas!
Mi amigo, al menos, se quedaba
con una peseta para gastar, pero
el contribuyente tendrá que escu-
pir los 400 euros hasta el último
céntimo. Por cierto, que los no
contribuyentes se han quedado
sin “premio”.

Enrique Benito 

El Cabanyal
Las ciudades,como las personas,
tienen señas de identidad. En el
caso de las últimas, las hemos de
conservar para no ser unos indo-
cumentados, peor que unos
parias. Pero si perdemos el DNI,
con uno nuevo todo arreglado.

Mas no es así con las urbes,gran-
des o pequeñas. Si se las despoja
del original,el nuevo carecerá de
antigüedad, perderá su solera.Y
eso está ocurriendo con el
Cabanyal. Se ha ido abandonan-
do,dejando que se fuera derrum-
bando. Si Valencia es marinera,
¿por qué destruir esa condición
emblemática? Que se asome a la
mar, sí,pero no arrasando lo que
le une a ella.Habida cuenta, ade-
más,de que el turismo,fuente de
riqueza, tiene en gran aprecio las
singularidades. De ahí que,
pobres y ricos, extremen el cui-
dado de las mismas. Por citar un
caso bien representativo, si
Roma hubiera despreciado sus
ruinas, edificando sobre ellas,
¿sería considerada la Ciudad Eter-
na o una ciudad corriente y vul-
gar, aunque fuera moderna y vis-
tosísima? Salvemos el Cabanyal,
parte tan importante de nuestra
personalidad.Y salvemos la huer-

ta, que además de darnos de
comer, nos otorga asímismo
carácter, forma parte de nuestra
historia.Genuinas y bellas barra-
cas y alquerías quedan pocas.
Encima, siguen arrasándolas.
Tenemos entre nuestros políti-
cos gente termita.Atilas que aso-
lan por donde pisan.Y allí,en vez
de crecer la hierba y preservar la
naturaleza, surgirá la construc-
ción y la especulación. ¡Malhada-
dos sean!  

Enrique Francés

Suspender las Olimpiadas
Dado que en China no se respe-
tan los derechos humanos,no hay
libertad de opinión,hay riesgo de
graves incidentes, hay un grado
de contaminación tal que es per-
judicial para los deportistas y
turistas, y existe peligro real de
conflicto, ¿no sería más recomen-
dable atender menos a los intere-
ses económicos y comerciales de

algunos países y más a los dere-
chos de toda la humanidad?
Habría que debatir mucho sobre
esto y que todos los países de
Europa y del mundo se plantea-
sen un boicot a los Juegos Olím-
picos de China.Una posible solu-
ción de emergencia sería dejar
pasar un año y que así diera tiem-
po a buscar otro país que pueda
estar capacitado para albergar las
Olimpiadas con tanta premura de
tiempo. Si no fuera posible, pues
que se suspendan definitivamen-
te hasta el siguiente periodo cua-
trianual y se hagan en un país que
respete los derechos humanos.

F. O.

CARTAS DE LOS LECTORES

a es un hecho. Juan Villalonga, ex presidente
de Telefónica, ya está al mando del Valencia
CF. El acuerdo ya está firmado y, aunque Juan

Soler sigue siendo el máximo accionista,Villalonga
asume plenos poderes para gestionar el club a su
manera y con una opción de compra sobre las
acciones de Soler que previsiblemente se materiali-
zará cuando, una vez dentro, compruebe los núme-
ros.Eso incluye elegir a la nueva directiva con hom-
bres de su confianza, arropando una vuelta a nues-
tro país más que sonada.

Lejos quedan los días en los que salió de España
envuelto en el escándalo de las stock options para
casarse con una millonaria mexicana, heredera de
una cadena de tv. Este matrimonio le costó la amis-
tad con los Aznar, ya que la ex era íntima de Ana
Botella. Ahora se reencontrará con algunos de los

despedidos de Onda Cero,cuando Telefónica adqui-
rió la emisora. Entre ellos, algún consejero actual
que deberá dimitir, como el resto, para hacer sitio a
los nuevos.

Y de un tema resuelto, pasamos a otro que sigue
abierto. Parece que la Copa America se aleja poco a
poco de nuestra ciudad, a pesar de que tanto el
Ayuntamiento como la empresa suiza America’s
Cup Management (ACM) se esfuerzan mantener a
Valencia dentro de las opciones.Pero las noticias no
invitan a la tranquilidad precisamente.

Si la semana pasada se rompió el contrato entre
ambas entidades ante la “incertidumbre”,esta sema-
na se confirman los contactos entre ACM y otras
posibles sedes, como Barcelona y Mallorca.Todo
depende de la fecha en la que se celebre,dicen.Si es
en enero, nuestras posibilidades son escasas. Sólo
nos queda esperar acontecimientos. Y que nos
devuelvan los 22 millones de euros adelantados.

Uno viene, otros se van

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

El calor está pegando fuerte y
la canícula se hace notar

incuso en momentos en los que
no debiera ser protagonista.Es
lo que ocurrió en la inaugura-
ción de las nuevas instalaciones
de la Unión de Mutuas, en el
Parque Tecnológico. El aire
acondicionado no funcionaba y
los asistentes tuvieron que sufrir
estoicamente las altas tempera-
turas.Mal empezamos...

Apesar del clima extremo,
hubo algunos que aprove-

charon el acto para rebajar ten-
siones. Es el caso del ex presi-
dente de la Diputación de Valen-
cia,Fernando Giner,que,con
sus declaraciones sobre el cie-
rre de Cofrentes,había caldeado
el ambiente del PP valenciano
hasta temperaturas peligrosas.
Parece que tuvo éxito y el tema
se ha enfriado un poco.

Ysiguiendo con los calores,
no sé si se han visto en la

situación de tener que sacar un
billete de metro en Feria
Valencia, a mediodía, con el
sol cayendo a plomo y con las
máquinas expendedoras de la
tarjeta tomándoselo con cal-
ma...Hay quien vuelve a pagar
y apretar botones, impaciente.
Es una mala imagen para los
profesionales que nos visitan.
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valenciaUN 6% MENOS. La huelga de metro que afecta a la
ciudad desde enero, es la principal causa del des-
plome de la tasa de pasajeros que ha sufrido la red
de Valencia durante el pasado mes de mayo.

3

Gente
Unas 500 personas se han dado
cita en el Palacio de Congresos de
Valencia para asistir a la segunda
edición de La Lluna, Nit de la
Publicitat Valenciana. Este evento
está organizado por la Asociación
de Agencias de Publicidad de la
Comunidad Valenciana (AAPCV), y
cuenta con el patrocinio de Clear
Chanel y RTVV.

La Lluna nació el pasado año
con el propósito de impulsar la
creatividad en la Comunitat y dar

proyección nacional al trabajo rea-
lizado por las agencias y es el pri-
mer festival íntegramente valenia-

no.Aquí se han dado cita profesio-
nales de la publicidad, anuncian-
tes, instituciones y público en

general. El broche final del certa-
men ha sido una gala donde se
repartieron 48 galardones entre las
280 piezas inscritas. Los trofeos
son gatitos diseñados por la artista
fallera Dora Piles.

Durante la ceremonia, se han
entregado también los premios
especiales al mejor anunciante, a
los nuevos talentos y el Gran
Premio, la novedad de este año.

Medio millar de profesionales asisten
a la Nit de la Publicitat Valenciana 
En el festival se entregaron 48 premios diseñados por Dora Piles

■ Paz Olmos, directora gene-
ral de Patrimonio Cultural
Valenciano, acaba de formali-
zar la inscripción del Tribunal
de las Aguas en la candidatura
de la UNESCO.Esta candidatu-
ra está compuesta conjunta-
mente por el Consejo de
Hombres Buenos de la Huerta
de Murcia y el Tribunal de las
Aguas de la Vega de Valencia.
Aunque el plazo finaliza el 30
de septiembre,desde Patrimo-
nio Cultural se está trabajando
arduamente desde el 2007 en
este proyecto, tanto en la
redacción del mismo como
en el material audiovisual.

El Tribunal de las
Aguas, candidato
de la UNESCO

PATRIMONIO CULTURAL

■ La Universidad Politécnica
de Valencia ha presentado un
nuevo sistema de comunica-
ciones inalámbricas para ges-
tionar grandes emergencias
en entornos urbanos e indus-
triales.Consiste en un puesto
de mando conectado vía
Wimax a redes de video pree-
xistentes en la zona de la
catástrofe, como cámaras de
tráfico o la red de metro.

La UPV presenta
un nuevo sistema
para emergencias

UNIVERSIDAD

■ La Dirección General de la
Mujer y por la Igualdad,la Poli-
cía Local de Valencia y la Inter-
sindical Valenciana están
impartiendo un curso de auto-
protección y defensa personal
para víctimas de la violencia
machista.En este curso parti-
cipan una decena de mujeres,
algunas están en situación de
riesgo y otras son trabajadoras
de los centros de acogida.

Curso de defensa
para víctimas de
violencia machista 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

■ EN BREVE
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Gemma Sanchis
Tras una década de litigios y bata-
llas judiciales constantes, la
Comunidad de Pescadores del
Palmar ha decidido pasar página
y olvidar los polémicos enfrenta-
mientos.

Hace ya 10 años, 15 hombres
abandonaron la Comunidad por
defender los derechos de seis
mujeres que pedían ingresar en
la institución. Ésta, por su parte,
alegaba tener unas costumbres
que no podían modificarse.“No
es que estuviéramos en contra de
las mujeres, si no que la entidad
tenía unas reglas internas propias
que debían seguirse”, explica el
presidente de la Cofradía de Pes-
cadores del Palmar, José Caballer.

El pasado domingo 6 de julio,
en la Junta de Capítulos de la
Comunidad, reunión en la que se
anuncian las altas y bajas, se deci-
dió admitir a cualquier persona
que cumpliera el requisito de ser
descendiente de pescador, inde-

pendientemente de su sexo.
“Incluso se ha aprobado que los
15 hombres que abandonaron la
institución se incorporen de nue-
vo”,añade Caballer.

El objetivo ahora es mirar
hacia adelante y preocuparse por
las necesidades de la Albufera,
“trabajar todos juntos y recupe-
rar las condiciones del lago, con
aguas limpias y multitud de espe-

cies”, afirma el presidente de la
Comunidad.“Queremos dirigir a
todas las administraciones una
serie de propuestas para que se
impliquen seriamente en la
defensa del lago”,concluye.

El próximo domingo 13 de
julio, la entidad celebra el tradi-
cional sorteo de Redolins, donde
los miembros podrán solicitar un
puesto de pesca en la Albufera.

Los pescadores del Palmar
deciden mirar hacia adelante
Hace 10 años, 15 hombres abandonaron la Comunidad por
defender los derechos de seis mujeres que pedían ingresar en ella

El objetivo ahora es recuperar las condiciones de la Albufera./H.K. 
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valencia

El misionero valenciano Vicente Berenguer Llopis recibió ayer, jueves 10
de julio, el VII Premio Fundación por la Justicia por su labor de defensa de
los derechos humanos en Mozambique. El premio fue entregado durante
una ceremonia en la Iglesia del Monasterio de San Miguel de los Reyes.

VII PREMIO FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA

Berenguer Llopis recibe el premio 

Gemma Sanchis
La Autoridad Portuaria de Valencia
(APV) ha informado esta semana
sobre el estado de las obras de
ampliación del puerto.El director
de la obra, Marcelo Burgos, ha
señalado que la construcción está
todavía en sus inicios y que hasta
ahora se han estado realizando
labores de preparación de los ser-
vicios que se verán afectados por
la ampliación.Así, se está constru-
yendo un desagüe en el Muelle de
Levante para evitar inundaciones
y una nueva toma de agua para
l’Oceanogràfic.

El proyecto, iniciado el pasado
2 de junio,permitirá incrementar
la superficie portuaria en 153
hectáreas. Sus obras principales
consisten en la creación de una
nueva dársena destinada para
contenedores y cruceros en la
zona exterior al Dique de Levante
del actual puerto.

PLAZOS DE LAS OBRAS
Las obras se llevarán a cabo de for-
ma ininterrumpida y se prevé que

finalicen durante el otoño de
2011.Estos plazos contemplan las
posibles paradas que se tengan
que realizar en caso de que Valen-
cia vuelva a ser sede de la Copa
América. Según palabras de Mar-
celo Burgos,“esto sólo supondría
un pequeño retraso”.Además, el
director de la obra ha señalado
que los trabajos no se verán afec-

tados por la celebración del Gran
Premio de Europa de Fórmula 1,
ya que los camiones acceden al
puerto por un túnel que pasa por
debajo de la zona que acoge el cir-
cuito urbano.

LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE
Las obras contemplan la construc-
ción de un dique de abrigo dividi-

do en dos brazos, unos de dos
kilómetros y otro de 1.385
metros. Por su parte, el contradi-
que tendrá una longitud de 1.100
metros. Durante la primera fase
de la ampliación, se construirá
una explanada de 14 hectáreas
reservada a instalaciones auxilia-
res. El presupuesto total de las
obras supera los 193 millones.

Las obras de ampliación del puerto
estarán terminadas en otoño de 2011
El proyecto permitirá incrementar la superficie portuaria en 153 hectáreas. Sus obras
principales consisten en la creación de una nueva dársena para contenedores y cruceros

El dique tendrá una longitud de 3.385 metros./MINISTERIO DE FOMENTO

■ Una de las novedades de la
campaña “Cada gota cuenta”
de este año es la creación de
las “Patrullas”.Esta actividad se
lleva a cabo por un monitor
que visita varios colegios
españoles. El jueves 10 de
julio,le tocó el turno al centro
Esclavas del Sagrado Corazón
de Jesús de Valencia.

Las “Patrullas del
agua” llegan a
Valencia

CAMPAÑA DE AHORRO DE AGUA

■ El Instituto Valenciano de
Vivienda (IVVSA) ha entrega-
do 15 viviendas con régimen
de protección pública a las
familias afectadas por la
ampliación del IVAM.Los pro-
pietarios han sido realojados
en régimen de compraventa
en la calle Santo Tomás.Mien-
tras, el realojo de los inquili-
nos se ha efectuado en régi-
men de arrendamiento en las
calles Moro Zeit y Garcilaso.

15 viviendas para
los afectados por
las obras del IVAM

VIVIENDA

■ EN BREVE

El apunte
Las obras controlan el
impacto ambiental

■ El director de la obra, Marcelo
Burgos, ha asegurado que se están
tomando medidas para limitar los
efectos medioambientales negati-
vos. Así, se opta por dragados que
disminuyen la turbidez de las
aguas o se garantiza la calidad del
aire mediante el estudio del itinera-
rio de los camiones. Además, se
realizará un seguimiento de la evo-
lución de la línea de la costa para
corregir posibles desviaciones.
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por presión natural.“Al día siguien-
te, en la hora punta, se deja caer y
genera electricidad”, explica.Así, y
usando la energía sobrante, se con-

sigue agua desalada a bajo coste.
“Se pasan el tiempo diciendo que
reciclemos cartón y vidrio, pero
eso tiene un rendimiento del 40%.
En la energía, sin embargo, pode-
mos recuperar un 80% de toda la
que desperdiciamos. Sin embargo
el Gobierno no lo hace, porque a
los  empresarios no les interesa”,
indica.

Pese a todo,Vázquez-Figueroa es
optimista,“hay solución en todos
lados”.Respecto a Valencia, recono-
ce las dificultades. “Hay pocas posi-
bilidades, porque no hay
altura cerca de la costa“

Respecto al
futu-

ro, hace
un claro

a v i s o .
“Vamos a solu-

cionarlo y
que luego se

peleen por los
matrimonios de

los homosexuales o
la lengua catalana. Si no,

esto acabará como el rosario
de la auorora”.

valencia
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Ocio Nostrum Caravaning ofrece un
nuevo concepto de vivienda

VIVIENDA

Ante la desaceleración económica que se avecina,el mercado
tradicional de la vivienda se ha ralentizado. Son muchos los que
valoran otro tipo de opciones más económicas, lo que no impli-
ca que hayan de renunciar al confort de una casa tradicional.En
esta situación, las casas prefabricadas ofrecen gran cantidad de
prestaciones a unos precios muy ajustados. La empresa Ocio
Nostrum Caravaning ofrece un nuevo concepto de vivienda,
mientras defienden que no es necesario hipotecarse toda una
vida para poder tener una casa.Sus viviendas prefabricadas
están en el mercado desde 28.000 euros.

Valencia examina la situación de la
actividad de los artistas falleros

COMERCIO Y CONSUMO

La directora general de Comercio y Consumo,Silvia Ordiñaga,asistió
a la presentación del estudio realizado por el Instituto Interuniversi-
tario de Desarrollo Local de la Universitat de Valencia,en colabora-
ción con el Gremio de Artistas Falleros,bajo el título Diagnóstico y
propuestas sobre el modelo de competitividad de las actividades
de los artistas falleros en Valencia.Este estudio,que ha sido finan-
ciado por el IMPIVA en el marco de los Planes de Competitividad de
la Empresa Valenciana,realiza una radiografía de la realidad de este
sector artesano en la Comunitat Valenciana.

■ EN BREVE

Silvia Comeche
Alberto Vázquez-Figueroa es el escri-
tor español más leído del mundo. Su
nueva apuesta,Coltan, ha sido pre-
sentada en Valencia para dar a cono-
cer “el mineral estratégico más
importante del mundo.El coltan es
columbita-tantalita.Se ha convertido
en algo básico por el tántalo,que es
casi 80 veces mejor conductor de la
electricidad que el cobre, resiste
mejor y repele el agua”.Hoy en día,
el coltan se usa en móviles,ordena-
dores o televisores.“El 80% de las
reservas mundiales están en el Con-
go.Todas las guerras que ha habido
en los últimos años en África Central,
que han costado cua-
tro millones de muer-
tos, las Naciones Unidas
reconocen que son por el con-
trol del coltan.Las grandes

potencias luchan por
controlar-

l o .
Cuando lo
consigan, ese
día, serán los
d u e ñ o s
del mun-
do”.

Mientras
analiza el dis-

parate de basar toda la tecnología en
un solo mineral, tiene muy presente
el problema de “la carencia de ener-
gía en España”. En ese sentido,se
refiere al agua.“Es posible tener todo
el agua que se quiera, si no a coste
cero,muy barata.El agua por desala-

ción está a 75 céntimos, pero el
Gobierno sabe que se puede desalar
por 15 céntimos el m

3
.En los próxi-

mos años,con los 600 millones de m
3

que se piensan hacer con la desala-
ción,la facturación será de casi 5.000
millones.Nadie está dispuesto a per-
der semejante facturación”,afirma.

Lo que más le preocupa es que el
agua se convierta en un asunto polí-
tico.“No puede ser que,por ser de
derechas haya que decir trasvase sí y
por ser de izquierdas, trasvase no,
desaladora sí”,explica el periodista
canario.En esta cuestión,está a favor
o en contra según las condiciones.
“Castellón está cerca del Ebro,es lla-
no y una canalización no cuesta tan-
to.Además, el Ebro tiene agua sufi-
ciente.Sería absurdo llevar el trasva-
se hasta Murcia”.

RECICLAJE ENERGÉTICO
Su propuesta, que ha sido estudia-
da por el Gobierno y  por las eléc-
tricas, es innovadora y razonable.
Habla del “aprovechamiento de
una central de bombeo de agua de
mar”. Se trata de bombear agua de
mar a depósitos situados a gran
altura, donde se puede aprovechar
la desalación por ósmosis inversa

Vázquez-Figueroa denuncia “los disparates” del mundo actual./H.K.

“Se puede recuperar el 80%
de la energía desperdiciada”
El canario Alberto Vázquez-Figueroa propone soluciones
a “la carencia” energética que se vive en España

”Es posible tener
todo el agua que
se quiera con un
coste mínimo”
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Gente
Desde el jueves 10 de julio y
hasta el 14 de septiembre, las
Reales Atarazanas de Valencia
acogen la exposición Clásicos
Deportivos.

La muestra, conmemorativa
del 40 aniversario de la
Universidad Politécnica de
Valencia (UPV), exhibe un total
de 40 automóviles deportivos
europeos pertenecientes a
coleccionistas valencianos.

Los deportivos constituyen
verdaderos referentes históricos
de entre las décadas de los 20 y
los 60. Entre ellos, se encuentra
el Jaguar E Type, considerado el
deportivo más bello que se ha
construido, o el Bugatti Type 35,
con una palmarés a sus espaldas
de más de 1.800 victorias desde

que fue creado en 1924.
Otro de los clásicos que con-

forman la exposición es el Lotus
MK XI, que en 1956 superó la
barrera de los 230 kilómetros
por hora, o el Aston Martin DB5,

popular por aparecer en las pri-
meras películas de James Bond.

Junto a ellos, completan la
muestra modelos de marcas
como Ferrari, Porsche, Maserati,
Lamborghini, Jaguar o Pegaso.

La UPV inaugura una exposición de
automóviles deportivos clásicos
Uno de los vehículos exhibidos es el Aston Martin DB5, popular
por aparecer en las primeras películas de James Bond

Los deportivos exhibidos son verdaderos referentes históricos./H.K.

Hi han nombroses poblacions
que el día despres de la Festa

Major o el de la resaca d’una nit
moguda per la festa en lo carrer,
celebren la Festa del Gos, que se
supòn sería el día de no fer res i
dedicarlo al descans,a fer el gos.
Uns amics de Paiporta tenen una
cançoneta que coregen acompan-
yats per la guitarra i en plan jocós a
modo de “riau riau”, li dediquen
unes estrofes a tan significada cele-
bració,encara que lo gracios es que
aprofitant la tradició continuen la
“marcha”un día mès,sense faltar la
paella, el barral de ví, el meló i de
remat els licors que van pegant vol-
tes a la taula per afegir-li al cafè i
algùn que atre glop brindant per la
Festa del Gos.
Ara que està de moda celebrar qual-
sevol cosa,que pel menor motiu ya
estèm de gresca,caldría alguna con-
sideracio,atres celebracions com la
crisi económica, l’ impagament de

les hipoteques, l’alçada dels preus
en el mercat,dels combustibles, l’
inflacio, aixo sí ab bones subven-
cions del govern que ho miraría en
bons ulls i per supost al fi, la Festa
Nacional del Gos i la data marcada
en roig en el calendari.
Darrere de cada festivitat tradicio-
nal,la del gos,si tornem esgotats de
les vacançes, atre día mes del gos,
popular lo que se diu popular no hi
ha que negar ho serìa ab l’absoluta
aceptacio del projecte.
Es curios que els de Vilarreal encara
estiguen pegant bots,festes i recep-
cions, sense haver guanyat cap de
tìtol el seu equip de futból,en San-
tander trenta mil persones cele-
brant la clasificacio de la consola-
cio que no es atre que la “uefa”,que
pel triunf en la competicio europea
no pare la celebració i tots els díes
ho estiguen refregant en les panta-
lles.
Mentres tant les bojaques cada vol-
ta mes buides, mes choriços, mes
portes de ferro,candats i forrellats
de seguretat.
Puix tambè ho celebrarèm i des-
pres a fer la siesta i el gos.

Festes i Tradicions

N

Emilio Polo
Periodista

La Festa del Gos

Gemma Sanchis
A falta de poco más de un mes
para que comience el Gran
Premio de Europa de Fórmula
1, los preparativos se van ulti-
mando y se suceden con rapi-
dez las medidas que comporta
un evento de esta magnitud.

Esta semana, las administra-
ciones central, autonómica y
local han aprobado un Plan
Integral de Seguridad que se
desarrollará por tierra, mar y
aire del 22 al 24 de agosto. Más
de 5.700 agentes perteneeien-
tes a los cuerpos de la Policía
Nacional, Guardia Civil, Policía
Local y a la empresa organiza-
dora,Valmor Sport, blindarán el
trazado del circuito y velarán
por que el espectáculo deporti-
vo transcurra sin incidentes.
Los agentes contarán con un
total de siete helicópteros, un
número todavía no confirmado
de embarcaciones y otras medi-
das como el cierre del espacio
aéreo en toda la zona.

Por otra parte, la instalación
de dispositivos de seguridad se
ha trasladado también al propio
circuito, que estará rodeado
por 54.000 neumáticos. Estos

formarán una barrera de dos
kilómetros y medio que prote-
gerá a los vehículos y a los pilo-
tos en caso de una colisión
frontal.Además, tres centros de
salud (La Malvarrosa, Nazaret y
Serrería) y cuatro hospitales (La
Fe, el Clínico, Quirón y Virgen
del Consuelo) permanecerán
en alerta para cubrir cualquier
incidente que pudiera ocurrir.

Mientras, las obras del circui-
to afrontan también su recta
final y estarán terminadas para

la prueba del mundial de F-3
que se celebrará la última sema-
na de este mes y cuyas entradas
se pusieron a la venta el martes
pasado. Los operarios han con-
tinuado con la instalación de
las gradas y del dispositivo de
videovigilancia, que cubrirá el
trazado con un total de 150
cámaras.

También se ha anunciado
que se habilitarán más de
17.000 aparcamientos para
turismos y 430 para autobuses.

El Gran Premio de F-1 ultima
sus  medidas de seguridad
Más de 5.700 agentes blindarán el trazado del circuito urbano y
velarán por que el evento deportivo transcurra sin incidentes

Las obras del circuito urbano afrontan su recta final./H.K. 

Tráfico denso en la A6./EFE 

La primera Operación
Salida no produce ningún
fallecido en la Comunitat
El segundo operativo especial del verano
se pondrá en marcha el día 24 de julio
Verónica Martos
La primera fase de la Operación
Salida del verano se ha cerrado
sin ningún accidente mortal en
las carreteras de la Comunitat
Valenciana, según datos facilita-
dos por la Dirección General de
Tráfico, DGT. A nivel nacional,
se han producido 16 falleci-
mientos en 13 accidentes mor-
tales, 8  menos que el año pasa-
do.En estos 13 siniestros,resulta-
ron heridas leves 6 personas y 7
de gravedad, la mitad que el mis-
mo fin de semana de 2007.

La segunda fase de la Opera-
ción Salida de Tráfico del verano

se realizará durante los días 24 y
26 de julio.Además, se dispon-
drán dispositivos especiales de
regulación y vigilancia durante el
próximo fin de semana.

La DGT recomienda tomar
una serie de medidas comple-
mentarias en el verano, ya que
los rayos solares fatigan rápida-
mente los ojos del conductor.
El posicionamiento correcto de
la visera, el uso de gafas de sol,
el cuidado de la opacidad de los
parasoles y la atención a la con-
ducción con luz solar muy
intensa son algunas de las pre-
cauciones que hay que tomar.
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Su pasión por la danza le sirvió
para canalizar toda su energía
desde pequeña.Con la carrera

de ballet clásico y danza española
bajo el brazo,bailaba y daba clases
en el conservatorio de Alcoy,que lle-
gó a dirigir en el 99. Su entrada en
política no fue premeditada.Desde
el PP,su partido,le dieron  la oportu-
nidad de entrar en las listas como
concejala de Cultura en su pueblo
natal, cargo que ocupó desde el
2003 hasta junio de 2007.Ese mes,
hace poco más de un año,juraba en
15 días como diputada primero y
como consellera de Cultura y
Deportes después.

¿Qué le movió a dedicarse acti-
vamente a la política?
Acepté enseguida la propuesta de
ser concejala porque era de cultura.
La idea me apasionó porque creo
que no hay nada más bonito que tra-
bajar para tus conciudadanos en un
área en la que pensaba que podía
hacer cosas importantes y bonitas.
He estado durante dos legislaturas
volcada totalmente en mi ciudad
gracias a la política.

¿De qué logro se siente más
orgullosa en esa etapa?
De haber conseguido que el Belén
de Tirisiti obtuviera el premio al
Mérito Cultural de la Generalitat,
hace 6 años.Es una de las joyas que
tenemos en Alcoy y se hacía en un
barracón muy deteriorado.Fue un
poco atrevido por mi parte meterlo
durante la época navideña en el tea-
tro Principal,pero estaba segura del
resultado porque era hacer un tea-
tro dentro de otro. Para eso, des-
montamos el patio de butacas y
montamos un barracón con todo el
sabor del que había en la Glorieta.Y
después,el teatro Calderón ha sido
una gran obra que he dejado allí.
Hacía falta en nuestra ciudad un

gran espacio escénico que funcio-
nara a pleno rendimiento.Disfruté y
padecí muchísimo porque las gran-
des obras siempre se alargan más de
lo previsto y el dinero nunca llega.
Pero cuando las cosas no cuestan,
tampoco las agradeces.

¿Ha notado mucho cambio de
ser concejala a ser consellera?
Cuando empecé,hablaba de cultura
porque era mi vida, pero ahora
hablo también de política. Es una
gran oportunidad y un salto muy
grande. No es lo mismo,pero al final
la ilusión, las inquietudes y los obje-

millón de euros y se ha quedado en
800 mil euros. Para el Palau de les
Arts nos dan 1,5 millones de euros
cuando le están dando 18 millones
al Teatro Real de Madrid,16 millones
al Liceo de Barcelona y casi 5 a la
Maestranza de Sevilla.

¿Cómo se ha resuelto la finan-
ciación para las bibliotecas?
El Ministerio ha duplicado el presu-
puesto de un año para otro,de 1 a 2
millones. Nosotros, haciendo un
esfuerzo,hemos conseguido llegar a
1,2 millones de euros para este tema
y el Ministerio pondrá lo mismo.Si
son tan generosos, podían aportar
los 2 millones no ya a la conselleria,
sino directamente a las bibliotecas,
porque así no perderíamos 800 mil
euros. Son recursos que ya estaban
destinados y que se pierden.Lo que
no acepto es que me culpen de esta
situación.

¿Es difícil llegar a todo?
Valencia antes sólo tenía el Palau de
la Música,del Ayuntamiento,y ahora
tenemos el Palau de les Arts.Pero es
que cada ayuntamiento de la Comu-
nitat también tiene sus cosas y todos
quieren ayudas de la conselleria.
Vamos a continuar ayudándoles
pero hay que hacerlo de manera
que haya recursos para todos. El
hecho de compartir la misma ciu-
dad nos obliga a estar mejor organi-
zados para no solapar actuaciones y
a trabajar para que la oferta cultural
sea la mejor posible para el benefi-
cio de todos. Si el Ayuntamiento
organiza una cosa,nosotros organi-
zaremos otra para que haya de todo.

“Quiero exportar nuestra industria
cultural y que sea un referente”

tivos son los mismos. Sigues traba-
jando para las personas, para que
todo funcione mejor y para que la
cultura continúe funcionando bien.
Creo que los gobiernos del PP han
potenciado muy bien tanto la cultu-
ra como el deporte.

¿Y qué le gustaría conseguir en
esta legislatura?
Para mí,posiblemente porque ven-
go de la política municipal, lo más
importante es que todos los ciuda-
danos puedan disfrutar de la cultura
y del deporte.Ya hemos llevado a la
Orquesta de la Comunidad Valencia-

na a hacer una pequeña gira y eso
quiero que vaya a más.Me gustaría
ampliar el circuito teatral para acer-
car lo que aquí se crea al resto de la
Comunitat y al mundo.Ya estamos
exportando óperas de cosecha pro-
pia,como Fidelio que estuvo en Los
Ángeles el año pasado o Carmen,
que ha estado en Florencia. En esta
ciudad italiana acaba de estrenar el
Ballet del Centre Coreogràfic y se va
de gira 11 meses con una de sus
producciones. Al final, estamos
exportando nuestra industria cultu-
ral y eso está sirviendo de referente
en el mundo.Ése es el objetivo.

¿Reciben muchas ayudas del
Ministerio de Cultura?
Muy pocas y es un problema.Esta-
mos esperando esas ayudas para
ampliar el museo San Pío V,que per-
tenece al Ministerio aunque la ges-
tión es nuestra. Para el Centro del
Carmen, nos tenían que dar 1

Me gustaría
ampliar el

circuito teatral
valenciano”

Mucha moral ‘alcoyana’y poco baile
Se define como una persona “muy optimista” y afirma que el dicho de más
moral que el alcoyano se le puede aplicar a ella perfectamente. Su carre-
ra política la obligó a colgar las zapatillas de baile hace años, aunque “tengo
tanto trabajo que no me queda tiempo para echar de menos la danza”.

Para Trinidad Miró, “gobernar es decidir y, cuando alguien ocupa un puesto de
responsabilidad, tiene que poner la cara y hacer las cosas con coherencia”.

La consellera de Cultura y Deportes afirma que, “cuando empecé de concejala,
hablaba de cultura porque era mi vida, pero ahora hablo también de política”

Cuando empezó a bailar a los 6 años en su Alcoy natal, Trinidad Miró no pensaba que acabaría dedicándose a la política, primero como concejala y
luego como consellera de Cultura y Deportes.Tras un año en este cargo, afronta su tarea con la misma ilusión del primer día.

Consellera de Cultura y Deportes

Trinidad Miró
Texto: Aurora Cantero - Fotos: Heino Kalis

Ley del Teatro
“Esperamos tenerla
lista para este año”
■ La Ley del Teatro es uno de los
temas pendientes que viene
reclamando el sector desde hace
tiempo. “Ya está en marcha y
esperamos tenerla lista para
este año. Cuando yo entré, ya
estaba muy adelantada y sé que
desde Teatres se está trabajando
mucho para tenerla acabada
cuanto antes”. Trinidad Miró ha
dado un gran impulso a la Mos-
tra de Teatre d’Alcoi en su etapa
como concejala, rehabilitando
los teatros de la ciudad, y como
consellera ha destinado más
recursos económicos al certa-
men. Confiesa que “el teatro es
una de mis pasiones y la Mostra
es el mejor escaparate para dar
trabajo a las compañías valen-
cianas y dar a conocer nuestras
producciones fuera”.

Ya hemos
llevado dos

óperas propias al
extranjero” 
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S.C.
El grupo socialista valenciano va
a presentar un recurso conten-
cioso-administrativo contra la
orden del Gobierno valenciano
para impartir Educación para la
Ciudadanía (EpC).De este modo,
se suma a los ya formalizados por
parte de CCOO, STEPV, UGT y el
Gobierno central.

El portavoz de Educación del
grupo parlamentario socialista en
las Cortes, Adolf Sanmartín, ha
asegurado, que han tomado esta
decisión "por la manera de impar-
tir la asignatura obligatoria Edu-
cación para la Ciudadanía".

“EL CONSELL SIGUE ADELANTE”
Tras el anuncio por parte del
Ministerio de Educación de que
se recurría la orden de la Gene-
ralitat ante el Tribunal Superior
de Justicia, los hechos se han
precipitado. Por parte del PP, el
vicepresidente y portavoz del
Consell,Vicente Rambla, no tar-
dó en asegurar que el Consell
seguía “adelante y serán los tri-

bunales los que tendrán de
determinar”. En la misma línea
se manifestó Concha Gómez,
secretaria autonómica de Edu-
cación, quien reiteró que la nor-
mativa “es plenamente legal y
está en plena vigencia”.

Sin embargo,el frente común
contra la intención de impartir
la asignatura en inglés y con la
opción B (aprobar sin asistir a
clase y con  un trabajo), conti-
nua ganando adeptos. La Confe-
deración de Padres de Alumnos
han solicitado que EpC se dé en
castellano o valenciano, las len-
guas oficiales, y no en inglés.
Para ello, han recogido un total
de 5.000 firmas.

Los recursos contra Educación
para la Ciudadanía se multiplican
Por su parte, el Consell sigue adelante con la medida y Rambla
afirma que “serán los tribunales  los que tendrán que determinar”

Vicente Rambla./GENTE 

Castellano en la reunión celebrada en la Expo./GENTE 

Expo Zaragoza acoge un
encuentro entre CC.AA.
Serafín Castellano reivindicó la
redistribución de los excedentes de agua

Gente
Zaragoza ha celebrado el pri-
mer encuentro entre los máxi-
mos responsables del desarro-
llo autonómico en las comuni-
dades donde se ha reformado el
Estatuto de  Autonomía.

En la reunión,organizada por
la dirección general de Desarro-
llo del Estatuto de Aragón,parti-
ciparon Serafín Castellano, con-
seller de Gobernación de la

Comunidad Valenciana; Joan
Saura, conseller de Interior de
Cataluña; Albert Moragué, con-
sejero de Presidencia de Islas
Baleares y su homólogo en Cas-
tilla y León, José  Antonio de
Santiago-Juárez.

Castellano subrayó que el
Estatuto de  Autonomía recono-
ce  “el derecho de los valencia-
nos a tener agua de calidad y a la
redistribución de los sobrantes”

Los padres han
solicitado que se

imparta en
castellano o
valenciano

INTERES Invest in Spain
celebra unas jornadas
para proyectos de I+D+i
El acto informará sobre las ayudas
públicas a los proyectos en innovación

Gente
INTERES Invest in Spain,Socie-
dad Estatal para la Promoción y
Atracción de Inversiones Exte-
riores de la Secretaria de Estado
de Comercio,y Valencian Com-
munity Investments (VCI), han
celebrado una jornada práctica
sobre las ayudas que ofrecen las
administraciones públicas a los
proyectos de I+D+i.

El evento contó con la parti-
cipación de un gran número de
empresas extranjeras ya implan-
tadas en la Comunitat Valencia-
na y en el resto del país intere-
sadas en dichas ayudas.

El acto,con la presencia de la
consultora internacional Aseso-
ría Industrial Zabala, pretendía
informar a las empresas inverso-
ras de las opciones de las que
disponen y favorecer así la
inversión en plantas, equipos,

recursos humanos y tecnología.
Los ponentes que  participa-

ron en las jornadas subrayaron
la importancia de dar a conocer
a  las grandes empresas extran-
jeras las líneas de apoyo a la
innovación que ofrecen los
organismos autonómicos y
nacionales.

El apunte
España, de las que
más invierte en I+D
■ Los fondos de la administra-
ción española destinados a
fomentar la innovación son de los
más altos en comparación con el
resto de países de la Unión Euro-
pea. España sólo está por detrás
de Finlandia, Francia y Suecia. El
Gobierno destina el 45% del pre-
supuesto de Industria a I+D+i.

Verónica Martos
La Comunitat Valenciana ha
reducido sensiblemente duran-
te el año 2007 el crecimiento
vegetativo de la población, a
pesar de aumentar la natalidad
en 2.000 nuevos nacimientos,
según los datos provisionales
ofrecidos por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

El aumento de la tasa de nata-
lidad en la región se debió fun-
damentalmente al incremento
de los nacimientos de madres
extranjeras, que aumentó de
10.036 durante el año 2006 a
11.825 en 2007, según los datos
comparativos aportados por el
INE y el Instituto Valenciano de
Estadística (IVE).

El caso en los nacidos de
madres españolas es justo lo
contrario, ya que apenas sufrió
un ligero incremento en compa-

ración con los producidos
durante el 2006.

ALICANTE Y CASTELLÓN
La provincia de Alicante ha fre-
nado también de manera consi-
derable su crecimiento natural
de población durante 2007 res-
pecto a 2006. Se convierte así
en la única provincia de la
Comunitat Valenciana en la que
disminuye el aumento de su
población.La diferencia entre el
número de nacimientos y el
número de defunciones pasa de
5.677 en 2006 a 5.134 en el
pasado año.

Por otro lado, la provincia de
Castellón es la única en la
Comunidad que reduce el
número de fallecidos, pasando
de 4.832 en 2006 a 4.714 en
2007, aunque la mortalidad
infantil también ha crecido.

La Comunitat Valenciana
frena su crecimiento
natural en el año 2007
Los nacimientos aumentan, pero en menor
medida que las defunciones, según el INE

■ El conseller de Inmigración
y Ciudadanía,Rafael Blasco,ha
presidido la segunda reunión
del Consejo de Ciudadanía.
Este órgano asesor  integra a
la sociedad civil n el proceso
de toma de decisiones en los
asuntos públicos. Más de 50
asociaciones valencianas for-
man parte de esta entidad.

El conseller Blasco
preside el Consejo
de Ciudadanía

INMIGRACIÓN

■ La Comunitat Valenciana es
una de las regiones más vulne-
rables a los incendios foresta-
les, con un valor de riesgo
total de 56% y 131 incendios
anuales.Así se desprende del
último informe presentado
por   WWF/Adena.

La Comunitat es de
las más vulnerables
a los incendios

INFORME

■ EN BREVE
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deportesCIRCUITO CHESTE. El Consejo de Administración de
Circuitodel Motor y Promoción Deportiva, sociedad
gestora del Circuito de Cheste, ha nombrado a Julio
García Gimeno como nuevo director general.

11

J.A.L. Camarillas/Nostresport.com
Villalonga llegó el miércoles 9 a
Valencia acompañado de su aboga-
do con el objetivo de mantener
una reuniñon con Juan Soler,Enri-
que Lucas y Jesús Wollstein en la
que cerrar los últimos flecos de la
operación. El empresario se con-
vertirá en gestor integral del club
tras cinco meses de duras negocia-
ciones. Pero, por el momento, no
adquirirá las acciones de Juan Soler.

GESTOR EXPERIMENTADO
Juan Villalonga pondrá al servicio
de la entidad sus dotes de gestor y
su larga lista de contactos con el
objetivo de “llevar al Valencia a la
elite mundial”.A cambio, recibirá
comisiones por sus gestiones y se
guardará una opción de compra
sobre las acciones de Soler,una vez
que se inaugure el nuevo Mestalla.

La idea es hacer un “equipo
campeón que engrandezca la mar-

ca en lo deportivo,cultural y eco-
nómico”.Para conseguirlo,vende-
rá los solares del actual Mestalla,
explotará comercialmente el nue-
vo estadio y expandirá la imagen
del Valencia por Asia, por lo que

necesitará mantener a Silva y a
Villa,los iconos del Valencia.

El acuerdo se cerrará después
de la Junta de accionistas,el 25 de
julio,donde Morera tendrá compli-
cado continuar como presidente

del club ya que el Consejo de
Administración deberá disolverse
al completo.Todo apunta a que su
sucesor será Alejandro Ríos Nava-
rro,hombre de confianza de Villa-
longa y valencianista.

Villalonga toma los mandos del Valencia
El empresario madrileño se hace cargo de la gestión y la explotación del club
valenciano como máximo responsable, aunque Juan Soler mantiene las acciones

Villalonga ha entrado para hacer “un Valencia campeón”./EFE

FÚTBOL BALONCESTO

El Pamesa
debuta en la
Eurocopa en
la Fonteta
Gente
El Pamesa ya conoce el calen-
dario de la primera fase de la
Eurocopa, antigua  ULEB, una
competición que cerrará el 13
de enero en esta fase inicial
como local y ante el Fortitudo
Bolonia.También se medirá al
Artland Dragons alemán y al
ganador de la eliminatoria
entre el Ural Great y el gana-
dor del duelo entre el FMP Ze-
leznik y el My Guide Ámster-
dam. De hecho, el equipo de
Katsikaris debutará ante ese
tercer equipo el 25 de noviem-
bre en la Fonteta.En la segun-
da jornada, el Pamesa visitará
al Fortitudo,en la tercera reci-
birá al Artland alemán, al que
visitará en la cuarta.La quinta
jornada la llevará a la pista del
equipo que falta para comple-
tar este grupo G y en la sexta y
última recibirá al Fortitudo.

El apunte
José Ángel Sánchez
estará a su lado
■ Juan Villalonga contará con
el director ejecutivo del Real
Madrid, José Ángel Sánchez,
para su nuevo proyecto. El
número dos de los merengues
ya trabajó con el madrileño en
Telefónica y fue el artífice de
los fichajes mediáticos de
David Beckham y Ronaldo, la
explotación económica del
estadio Bernabéu y las giras del
Real Madrid por Asia y Nortea-
mérica.
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deportes

Rita Baberá preside
los Premios al
Mérito Deportivo 
La alcaldesa ha presidido la entrega de
los VIII Premios al Mérito Deportivo. El
Premio al Deportista más Destacado se
entregó a Héctor Berbergal del Olmo,
Campeón de la Copa de Europa de Fron-
tón,y Campeón de España,mientras que
el Premio a la Deportista más Destacada
correspondió a Marta Fernández de
Castro, una veterana atleta de 23 años y
miembro del club Valencia Terra i Mar.

■ El titular del Juzgado de lo Mer-
cantil número 2 de Valencia ha
declarado el inicio de un concurso
necesario de acreedores de la mer-
cantil Levante Unión Deportiva
SA,según ha informado el Tribunal
Superior de Justicia de la Comuni-
tat Valenciana (TSJCV).

Inicio del concurso de
acreedores del Levante

■ El Presidente de la Federación
de Automovilismo de la Comuni-
tat, José María Fortuño,ha presen-
tado su dimisión con carácter
inmediato e irrevocable por moti-
vos personales. Fortuño, que
ostentaba el cargo desde finales
del año 2002, cierra un mandato
en el que destaca el saneamiento
económico de la entidad.

José María Fortuño
deja la Federación

■ El domingo 13 de julio se cele-
bra la Travesía a Nado al Puerto de
Valencia, todo un clásico para los
aficionados a la natación.La salida
será a las 10.00 h y se recorrerá una
distancia de aproximadamente
2.000 metros. En esta ocasión, el
punto de partida estará ubicado en
el muelle que cierra el puerto  por
la parte este.

Todo a punto para la
Travesía al Puerto

■ La empresa valenciana Mirco-
med, con actuaciones a nivel
nacional e internacional en áreas
especializadas de la Arquitectura y
la Ingeniería,ha puesto en marcha
una iniciativa para que Álvaro y
Marco Barba participen como invi-
tados en la carrera del Internatio-
nal GT Open que inaugurará el 27
de julio el Valencia Street Circuit.

Mircomed apoya a
Álvaro y Marco Barba

Gente
Este viernes 11 de julio comien-
za en Valencia la décima Regata
Trofeo SM La Reina, que tendrá
lugar en el campo de regatas
hasta el domingo 13.

La competición contará con
130 barcos inscritos y más de
1.000 navegantes de máximo
nivel en las 11 clases que com-
petirán en cuatro campos de
regatas. Estas 11 categorías se
dividen por el tamaño. Con
estos números, el trofeo se con-
vierte en la cita más numerosa
del circuito.

Sin embargo, la Copa de la Rei-
na estará marcada por la compe-
tición entre barcos monotipo
que competirán en cuatro cate-
gorías diferentes:TP52, GP42, X-
35 y Platú 25.

El Trofeo SM la Reina del Real
Club Náutico de Valencia es la
segunda prueba puntuable en el
campeonato de España de TP52,
circuito nacional de Transpac,
en el que ONO lidera la clasifi-
cación general tras su triunfo en
la Regata Ciudad de Málaga.

El TP52 ONO, que patronea
el mundialista Iñaki Castañer, ha
incorporado a su tripulación a

El campo de regatas de Valencia
acoge el X Trofeo SM la Reina
La cita valenciana, puntuable para el Campeonato de España,
comienza este viernes 11 de julio a partir de las 14.30 h

El campo de regatas vivirá un gran espectáculo./GENTE 

La atleta del Valencia Terra i Mar, Josephine Onyia./GENTE 

Tres días de
intensas regatas 
La competición consta de tres jor-
nadas con un máximo de nueve
pruebas, salvo Platú 25 (hasta seis
pruebas) y RN Club y Clásicos-
Época (hasta dos). La regata será
considerada válida en cuanto se
dispute y puntúe una prueba. La
acción comienza a las 14.30 h con
la primera manga de todas las
clases salvo Platú 25, RN Club y
Clásicos-Época, que tendrán que
esperar al sábado para estrenarse.

Las atletas del Terra i Mar,
Onyia y Beitia disputan la
Golden Gala Kinder+Sport
El estadio olímpico de Roma acoge la
competición este viernes 11 de julio

Nostresport.com
Este viernes 11 se disputa la 28th
Golden Gala Kinder+Sport,la ter-
cera de las seis pruebas puntua-
bles de la Golden League.

El estadio olímpico de Roma
es el lugar indicado para ver la
progresión de Ruth Beitia en altu-
ra, tras su 2,01 de Madrid, así
como de Josephine Onyia, una
de las tres mujeres que todavía
optan al gran premio final.

Onyia,con sus dos triunfos en
los 100 metros vallas de Berlín
(12.50) y Oslo (12.59), une su

candidatura a la joven keniata
Pamela Jelimo en los 800 metros
lisos, así como a la de la croata
Blanka Vlasic,quien con sus 2.03
en Berlín y 2.04 en Oslo,será una
de las rivales de Ruth Beitia en la
prueba de altura.

Después de Roma, serán las
citas de París, el próximo 18 de
julio, Zürich el 29 de agosto, y
Bruselas el 5 de septiembre, las
que completen las seis jornadas
en las que hay que lograr el triun-
fo para obtener el cotizado
millón de dólares.

VELA ATLETISMO

Luís Sáenz, miembro del Prada y
uno de los mayores expertos de
Copa América.

UN EQUIPO DE MUJERES
Por otra parte, el Real Club Naú-
tico fue el escenario de la pre-
sentación del Maltesers Sailing
Team, una embarcación tripula-
da exclusivamente por mujeres.
Ocho mujeres con amplia expe-
riencia en el ámbito de la vela y
en las regatas de competición
componen la tripulación de
este crucero de regatas, un
Grand Soleil, en la categoría
ORC 670.
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Gente
Recientemente la empresa de rent a
car  Sol Mar ha mostrado su compro-
miso con el medio ambiente median-
te la adquisición de vehículos Honda
Civic Hybrid,un modelo de tecnolo-
gía híbrida (motor de gasolina y eléc-
trico) que se caracteriza por su suavi-
dad,rodar silencioso,bajo consumo
y pocas emisiones de CO2.

Sol Mar ha incorporado las nuevas
unidades a una flota que ya supera
ampliamente los 18.000 vehículos,
todos ellos con menos de un año de
antigüedad.Un parque automovilísti-
co orientado a satisfacer los deseos y
necesidades de cualquier cliente,con
prácticos turismos,familiares,mono-
volúmenes de hasta nueve plazas,o
con coches divertidos,deportivos y
con personalidad propia,sin olvidar
los modelos de alta gama más moder-
nos y representativos de las nuevas
tecnologías.

El acto protocolario se llevó a
cabo en el entorno del Parador Nacio-
nal de Jávea (Alicante), población
donde Sol Mar tiene su sede central.
En el curso del mismo,Javier Gay,res-
ponsable de flota y ventas especiales
de Honda Automóviles España,hizo
entrega de las nuevas unidades del
Honda Civic Hybrid a Antonio Her-
nández,director general de Sol Mar.

Sol Mar Alquiler de Vehículos fue
fundada en 1974,situándose actual-
mente en tercer lugar en el ranking
de facturación de empresas de la
Marina Alta.Tiene presencia en 19
aeropuertos de nueve comunidades
autónomas y, desde su central de
reservas localizada en Jávea (Alican-
te),controla una red qu suma 26 dele-
gaciones.

En la actualidad,la empresa presta
sus servicios en los aeropuertos de
Vigo,Asturias,Santander,Bilbao,Giro-
na,Barcelona,Reus,Valencia,Alicante,
Murcia-San Javier,Palma de Mallorca,
Menorca,Almería,Granada y Sevilla,
estando previstas próximas aperturas
en plazas como A Coruña,Santiago,
Ibiza y Málaga.Además, dispone de
oficinas locales en destinos turísticos
como Jávea, Denia, Moraira, Beni-
dorm,Torrevieja, La Manga del Mar
Menor y Murcia.

La firma de ‘rent a car’ Sol Mar   
apuesta fuerte por el medio ambiente 
Esta empresa incorpora Honda Civic Hybrid a su flota de vehículos de alquiler

Del 11 al 17 de julio de 2008

Gente
Opel mostrará por primera vez al
público su nuevo coche tope de la
gama, el Insignia. Será en el Salón
Internacional del Automóvil de Lon-
dres,del 23 de julio al 3 de agosto.

El nuevo Opel Insignia destaca
por un sorprendente diseño tanto
en su versión de cuatro puertas
como la de cinco. Una silueta de
líneas elegantes,con forma de cou-
pé,que mantiene su belleza en sus
dos versiones.

El consumo de combustible del
Insignia, sus emisiones de CO2 y
su dinamismo de conducción se

benefician de la eficiencia aerodi-
námica que ha sido perfeccionada
tras un largo trabajo en el túnel del

viento. El resultado ha sido el
mejor coeficiente aerodimánico
de su clase.

El Opel Insignia se presenta en el
Salón Internacional de Londres
Opel muestra al público las dos versiones de su nuevo coche tope
de la gama cuyo precio se anunciará en el mes de septiembre

Imagen del nuevo Opel Insignia./GENTE 

Javier Gay, responsable de flota y ventas especiales de Honda Automóviles España, junto a  Antonio Hernández,
director general de Sol Mar, en el acto de entrega de las nuevas unidades del Honda Civic Hybrid./GENTE 

Ford España impulsa la
Formación Profesional 
Gente
Ford España ha entregado cinco
motores procedentes de la plan-
ta de Almussafes a cinco centros
de FP de la Generalitat para
poder formar a futuros profesio-
nales de la automoción.

El hecho de cooperar con la
Conselleria de Educación se

enmarca dentro de la política de
compromiso social y de forma-
ción que tiene la compañía.
Javier Igual,gerente de la planta
de motores de Ford España, ha
indicado que “para Ford, las ini-
ciativas de colaboración ciuda-
dana son una parte importante
del negocio”.

GM apuesta por la energía solar
Gente
General Motors Europe,pertene-
ciente al grupo líder mundial de
la industria del automóvil;Veolia
Environnement,líder en servicios
medioambientales; la compañía
de energía solar fotovoltaica Clair-

voyant Energy;y el Gobierno de
Aragón,han anunciado su com-
promiso con la eficiencia energé-
tica. Este ha quedado plasmado
en la construcción de la planta
solar más grande del mundo
sobre tejado en Zaragoza.
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Pablo Silva
El antiguo cauce del Turia se ha
convertido en uno de los ejes del
ocio de la ciudad de Valencia.A su
alrededor se han aglomerado
museos,entidades culturales,hote-
les,y centros comerciales.Además,
sus jardines se han erigido como
la arteria verde que recorre de un
extremo a otro la capital.

El conjunto de jardines y atrac-
ciones suma 230 hectáreas que se
extienden desde Mislata hasta el
Mediterráneo. A través de su
extensión, cualquier visitante pue-
de acceder a instalaciones depor-
tivas,descubrir la historia de Valen-
cia o fundirse con la quietud de
sus parques.

EL RÍO ESTÁ EN PLENA FORMA
La principal oferta que ofrece el
Turia reside en sus instalaciones

deportivas.El deporte rey tiene su
espacio en los campos de fútbol
dispuestos junto a los puentes de
Rovella y San José.Los más exigen-
tes podrán incluso rodar el balón
en el césped junto a la estación de
metro de Alameda.

Otros deportes de equipo tie-
nen su lugar en el río.Varias can-
chas de baloncesto o hockey
están a la disposición de los valen-
cianos en la zona de Rovella. La
creciente afición por el rugby o
el béisbol encuentran su espacio

entre los puentes de las Artes y San
José.

Aquellos que prefieran depor-
tes más individuales pueden dis-
frutar del tenis de mesa en la
zona del 9 d’Octubre, donde tam-
bién hay un completo circuito de
bicicross.

No falta espacio para el atletis-
mo. El antiguo cauce cuenta con
más de siete kilómetros de longitud
para practicar fondo. Además, el
estadio del Turia en Campanar
corona la oferta atlética.Los visitan-
tes podrán asistir en este espacio a
los diversos eventos deportivos que
acoge durante el año.

Por último, los más atrevidos
encuentran su sitio en las pistas de
skate junto al puente del Ángel
Custodio. Y los que busquen la
tranquilidad, podrán pasar sus
horas en el mini golf.

El antiguo cauce del río Turia
también ofrece a sus visitantes una
variada oferta cultural. El cenit
arquitectónico y cultural lo repre-
senta la Ciudad de las Artes y la
Ciencias. El complejo de Calatra-
va recoge en su silueta una pro-
puesta de modernidad y alberga
en su contenido una variada ofer-
ta de ocio para todos los públicos.
Las tareas divulgativas recaen en
el Museo Príncipe Felipe y sus
exposiciones sobre ciencia. Com-
plemento de esta labor es L’Ocea-
nogràfic, pensado como parque
de ocio,pero con valor educativo.
Los que se inclinen hacia el arte y
los espectáculos tienen su hueco
en el Palau de les Arts. Junto a él,el
público puede disfrutar de la
experiencia única de los cines
IMAX de L’Hemisfèric. La oferta
musical se completa con el Palau
de la Música, situado en el tramo
de la Exposición.

El propio río cuenta con nume-
rosas esculturas y en su extensión
se puede vislumbrar parte del
pasado y presente de la ciudad. El
puente de Serrano nos traslada
hasta el año 1.518, fecha de su
reconstrucción tras una riada. Se
trata del puente más antiguo y
marca un claro contraste con los
puentes más jóvenes. Entre estos,
cabe destacar el Puente de las Flo-
res, cuya decoración floral cambia
al son de las estaciones o l’Assut
de l’Or, techo de las construccio-
nes valencianas.

La oferta cultural se completa
con diversos museos dispuestos a
lo largo de los márgenes del río.
Destaca el museo de bellas artes
San Pío V,considerado uno de los
más importantes de España y en el
que se puede visitar una completa
colección de tablas góticas medie-
vales.El contraste lo pone el IVAM,
resguardo del arte vanguardista.

Los más jóvenes tienen su
oportunidad de disfrutar de la
oferta de ocio.Amarrado en el tra-
mo del Ángel Custodio, el gigante
Gulliver aguarda las hordas de
niños que le asaltarán para diver-
tirse con los toboganes, rampas y
cuerdas. El parque, inspirado en el
personaje de Jonathan Swift, es la
principal atracción para los niños
del cauce.

ocio
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El cauce del Turia acoge una amplia oferta cultural, deportiva y de ocio./H.K.

Un vergel que se proyectó como autovía
■ En octubre del 57 la gran riada anegó la ciudad de Valencia cau-
sando graves daños personales y materiales. Las autoridades deci-
dieron en ese momento desarrollar una solución para prevenir que se
repitiera el desastre. El Plan Sur, como se conoció entonces el pro-
yecto, comprendía el desvío del río por un nuevo cauce y la reutiliza-
ción del antiguo cauce para uso público. En un primer momento, el
Plan Sur concibió una autovía en el antiguo cauce. Con esta infraes-
tructura, se pretendía crear una vía de acceso rápido a toda la capital.
Sin embargo, los habitantes de la ciudad de Valencia reclamaron el
río para sí. De esta manera, el proyecto del Plan Sur se sustituyó por
la creación de los Jardines del Turia, cuyo diseño fue encargado en su
día al arquitecto Ricardo Bofill.

El Turia conforma una de las mayores opciones de ocio y cultura para valencianos y visitantes

Un verano completo sin salir del río
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■El IVAJ pone a disposición de
los jóvenes valencianos más de
5.500 plazas en campamentos
y albergues valencianos y de
otras comunidades a través del
programa de Oferta Concerta-
da.El objetivo es facilitar insta-
laciones al aire libre para estan-
cias de niños y jóvenes.

Campaña de tiempo
libre en el IVAJ

■El Bioparc,el nuevo zoológi-
co de la ciudad de Valencia,ha
abierto la zona Bai de África
Ecuatorial,dedicada a los gori-
las.Con la recreación de esta
zona africana,el visitante
podrá sumergirse en el hábitat
natural de estos animales y
observarlos desde cerca.

El Bioparc abre la
zona de los gorilas

■ EN BREVE

Sagunt centra la oferta
teatral de este verano 
Rosario Flores clausurará el festival con
la presentación de ‘Contigo me voy’
Gente
Como cada verano desde que
el festival comenzara a gestar-
se en la década de los 80,
Sagunt a Escena ha regresado a
la Comunitat con una gran
oferta teatral.

El jueves 10 de julio, el festi-
val se inauguró con un número
de calle a cargo de la compañía
Xarxa Teatre y con la represen-
tación de Lligat a pedaços. 

Durante las próximas sema-
nas y hasta el 23 de agosto,

podremos disfrutar de una
veintena de espectáculos liga-
dos al teatro y a otras modali-
dades escénicas como la danza
o la música. La oferta es muy
amplia: desde representacio-
nes de textos clásicos hasta
breakdance, pasando por el
baile flamenco o por números
de circo.

Esta edición será clausurada
por el concierto de Rosario
Flores, que presentará su últi-
mo álbum, Contigo me voy.

Gente
El próximo mes de noviembre,
Valencia acogerá la primera edi-
ción del Congreso Internacional
del Santo Cáliz,unas jornadas que
mostrarán las últimas investiga-
ciones sobre la reliquia realizadas
por expertos de diversos países.

Según diferentes estudios, el
cáliz que se conserva en la cate-
dral de Valencia desde el año
1424 es el Santo Grial auténtico,
es decir, la copa que Jesucristo
utlizó durante la Última Cena. El
hecho de albergar una de las reli-
quias más importantes del cristia-
nismo podría convertir a la ciu-
dad en una “referencia interna-
cional del patrimonio histórico-
religioso de la humanidad”, tal y
como ha señalado Jesús de Salva-
dor, miembro del comité organi-
zador del congreso.

Los días 7,8 y 9 de noviembre,
los participantes en las jornadas
abordarán la importancia del San-

to Cáliz y su legitimidad históri-
ca, haciendo un repaso a la ruta
que siguió la reliquia hasta llegar
a Valencia.También se analizarán
aquellos periodos que supusie-
ron un gran peligro para el grial,
como la invasión francesa o la
persecución religiosa de 1936.

Del mismo modo,los expertos
pretenden abordar  la denomina-

da literatura griálica, que podría
tener su origen en narraciones y
relatos orales acontecidos duran-
te la Edad Media en San Juan de
la Peña, una de las vías del Cami-
no de Santiago.

La celebración de este primer
simposio coincidirá con el 1750
aniversario de la llegada del San-
to Cáliz a España.

Valencia, sede del I Congreso
Internacional del Santo Cáliz
Según diferentes estudios, el cáliz que se conserva en la catedral
de Valencia desde el año 1424 es el Santo Grial auténtico

La reliquia se encuentra en la antigua Sala Capitular de la catedral./HK
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Silvia Comeche
Eres el primer autor español
novel que ha vendido los
derechos a ocho países
antes de su publicación en
España. ¿Qué esconde La
Escriba?
Es una novela histórica de aventu-
ras e intriga ambientada en la
Edad Media. Narra las aventuras
de Teresa, una joven aprendiz de
escriba, cuyo padre desaparece en
misteriosas circunstancias mien-
tras trabajaba en un documento
secreto.

¿Qué parte de realidad y de
ficción hay en la obra?
Primero es novela y luego es histó-
rica. La trama es ficción, pero todo
lo que la rodea es real. Está inspi-
rada en un hecho real, que gira en
torno a un documento que oculta
un terrible secreto.

¿Cuánto tiempo has inverti-
do en La Escriba?
Han sido dos años de investiga-
ción, desplazamientos a Alemania,
visitas a museos, charlas con histo-
riadores,... Ha sido muy duro, pero
a la vez un proceso de documenta-
ción muy agradecido, porque des-
cubres nuevas cosas que te ayudan
a incorporarlas a la novela. En total
han sido ocho años. Pero no años
de trabajo  invertidos, sino años de
trabajo en los que he perseguido
un sueño.

¿Estás trabajando ya en tu
segunda novela?
Sí, tuvo tanto éxito la primera
antes de publicarse que hubo
algunas editoriales que pujaron
por la siguiente novela cuando ni
siquiera estaba escrita.

¿Qué supone para ti que te
digan cosas como que La
Escriba “está destinada a
ser un best-seller”?
Es un privilegio, pero sobre todo
una responsabilidad. El lector es
una persona a la que tú no pue-
des defraudar. He escrito pensan-
do en ellos, no en los críticos.

Eres ingeniero y diriges un
postgrado de Diseño de
Automóviles en la Univer-
sidad Politécnica de Valen-
cia. ¿Continuarás cómo
profesor universitario?
Lo cierto es que tengo mis dudas,
porque se está negociando la
venta del libro a otros 15 países y
las perspectivas son muy buenas.
La vida es corta. Yo tengo 45
años, ya estoy en la madurez, y
para mí es una fortuna hacer algo
con lo que realmente disfruto y
con lo que puedo hacer disfrutar
a los demás. Pagaría por poder
hacerlo.
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Agenda

‘La mujer de negro’
Teatro Olympia La obra, interpreta-
da por Emilio Gutiérrez Cava y Jorge
De Juan, cierra en el Olympia un ciclo
de éxito teatral con más de 1000
funciones a sus espaldas. Dirigida por
Eduardo Bazo, La mujer de negro
presenta una historia de miedo y sus-
pense en un pequeño pueblo londi-
nense en el que el espíritu de una
mujer atormenta al personaje de
Emilio desde que le fuera lanzada
una maldición que le persigue duran-
te años. Lugar: San Vicente, 44
Fecha: Hasta el 27 de julio

Preses de Franco
Sala Thesaurus. Esta exposición,
organizada por la Fundación de
Investigaciones Marxistas con la cola-
boración de la Universitat de València,
intenta mostrar la experiencia peniten-
ciaria femenina de las primeras déca-
das de la dictadura franquista. Todo
ello, a través de fotografías que trasla-

dan al visitante a pasear por la historia
de España. Lugar: Centre Cultural La
Nau de la Universitat de València
Fecha: Hasta el 5 de octubre

‘55 días en Valencia’
IVAM. A través de más de un cente-
nar de obras entre instalaciones, pin-
turas y fotografías se ofrece una
amplia panorámica de las manifesta-
ciones artísticas contemporáneas que
se desarrollan en China. El arte con-
temporáneo chino intenta acercar al
público occidental a la cultura del país
oriental. Lugar: Guillem de Castro,
118 Fecha: Hasta el 13 de julio

Pereza
Feria de Julio. Pereza vuelve a
Valencia. El dúo madrileño aterriza en
la Feria de Julio dispuesto a llenar de
rock & roll la noche valenciana a través
de sus temas de Aproximaciones.
Lugar: Jardines de Viveros Fecha: 18
de julio (22.00 h)

XII Festival del Jazz
Sala Iturbi. El Palau de la Música
celebra la XII edición del Festival del
Jazz, del 7 al 19 de julio, con un car-
tel que reúne grandes figuras inter-

MÚSICA

EXPOSICIONES

TEATRO

nacionales como Cassandra Wilson,
que actúa el próximo 16 de julio.
Además, habrá grandes músicos
valencianos, encabezados por Joan
Soler y Ximo Tébar. Este último es
también director del X Seminario

Internacional de Jazz y Música
Latina, que se desarrollará en el
Palau, del 14 al 18 de julio.
Lugar: Palau de la Música
Fecha: Hasta el 19 de julio

Semana de la Música de
Cámara
Montserrat. Todas las noches a
las 23.00 h, Montserrat ofrece,
al aire libre, una programación
de calidad donde se puede
encontrar música clásica o
canto coral, entre otras cosas.
Lugar: Plaza de l’Esglèsia  Fecha:

XXVII Semana Internacional de la
Música de Cámara de Montserrat. Del
19 al 28 de julio  

Nits de Cinema
La Nau. El Vicerectorat de Cultura de
la Universitat presenta Nits de Cinema
al Claustre. Se trata de dos ciclos:
Temps de vacances (del 15 al 26 de
julio) e Iraq: imatges de la guerra, la
guerra de les imatges (del 16 al 25 de
julio) que se proyectan en versión origi-
nal a las 22.00 h. Entrada gratuita.
Lugar: Universitat, 2. Fecha: Julio

Ecomuseu 
CAM. L’Ecomuseu Vernissa Viu y el pro-
grama de apoyo al voluntariado ambien-
tal de la CAM, VOLCAM, han puesto en
marcha el Voluntariado en Itinerario por
los Cultivos Valencianos. El objetivo es el
desarrollo local con el apoyo técnico de
los voluntarios para el desarrollo sosteni-
ble de las parcelas agrícolas y forestales.
Fecha: Hasta el 28 de septiembre

Arte urbano
Feria de Julio. Llega la V edición de la
muestra de arte urbano en la modalidad
de grafiti, que se celebra el sábado 12 en
Viveros. Los trabajos 
quedarán expuestos durante la Feria de
Julio, además de contar con destacados
premios para los ganadores. Lugar:
Jardines de Viveros Fecha: 12 de julio

ACTIVIDADES

Festival Clown de Campanar. Catarastrofeatro, el Teatro de Campanar, presenta el
cuarto Festival de Clown hasta el próximo 19 de julio. Este viernes 11 se celebra la
inauguración a las 22.00 h con la representación de Solas con narices, un espectá-
culo de cinco mujeres payasas que cuentan sus experiencias, deseos, locuras, amo-
res y desamores.La programación está disponible en la web www.elteatrodecampa-
nar.com. Fecha: haste el 19 de julio

RECOMENDAMOS

JAVIER NAVAS es gerente desde
hace cinco meses del gimnasio
Body Factory, aunque comenzó
en la empresa como monitor.El
centro, situado en Manuel Can-
dela,abrió sus puertas en 2004 y
ya cuenta con dos edificios más
en Valencia.Body Factory ofrece
servicios de estética y fisiotera-
pia, además de cursos de nata-
ción,clases colectivas y fitness.

“Han sido ocho años en los
que he perseguido un sueño”

Un café rápido con...

Antonio Garrido
Ingeniero, profesor universitario y escritor novel
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Verónica Martos
Alcalans Music Festival prepara
su primera edición, que tendrá
lugar los días 18 y 19 de julio en
la población de Montroi, a unos
25 km de Valencia. El evento
contará con la presencia de más
de 48 deejays nacionales e
internacionales, procedentes de
los países  europeos con más
vida nocturna como Italia, Ale-
mania y Francia. Stefano Noferi-
no,Female Dj’s,Paul Darey,Kurd
Maverick, Javi Boss, Bassdrum
Project,Abel K Kaña, Dj Dress,
Victor Pérez, David Tort,Wally
López o Amo & Navas son algu-
nos de los deejays invitados.

El festival dispondrá de dos
macro escenarios con impor-
tantes equipos de sonido y  de
luces. En uno de los escenarios,
el Black Moon Stage, se pincha-
rá Jump Style, New Style, Hard
Style, Hard-House, Hardcore,
Dance y Tek-Style. En el segun-
do escenario, el White Moon
Stage, se podrá oír House, Pro-
gressive-House, Techno, Mini-
mal, Electro-House, Tech-Hou-
se, Electro y Remember. La
apertura de puertas del Festival
será a las 17.00 h, aunque las
actuaciones no comenzarán
hasta las 20.00 h y se prolonga-
rán durante toda la madrugada
hasta las 8.00 h.

El recinto con el que contará
esta primera edición del Festival
tiene una superficie de más de
100.000 m2.Además de los dos
macro escenarios, se habilita-
rán seis carpas de hostelería,
una para la prensa, una zona de
acampada gratuita y un merca-
do con más de 30 puestos don-
de los asistentes podrán adqui-
rir música,ropa,complementos,
publicaciones y artesanía.

La organización de Alcalans
Music Festival prevé la asisten-
cia de más de 30.000 personas y
la presencia de cerca de 150
periodistas nacionales y 30
internacionales.

Alcalans Music Festival contará durante el
próximo fin de semana con la presencia de
más de 48 reconocidos Dj’s de la vida
nocturna nacional e internacional

El Festival de música electrónica se celebrará durante los días 18 y 19 de julio en un
recinto de más de 100.000 metros cuadrados en el municipio de Montroi (Valencia)

Alfret Chuliá es el organizador de este evento./GENTE 

El Festival organizará
varios concursos
■ Alcalans Music Festival rea-
lizará diferentes actividades
extramusicales. Una de ellas es
la AMF-Cocktail Party, un
concurso de coctelería acrobá-
tica organizado conjuntamente
con el Ayuntamiento de Mon-
troi. Otra de las actividades
será la AMF-Wall Meeting
‘08, un concurso de grafiti,
creado en colaboración con la
Concejalia de Juventud del
Ayuntamiento de Montroi y con
la Escola d’Art i Superior de
Disseny de Valencia.
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Gemma Sanchis
El restaurante Padilla, situado en
un lugar céntrico de Valencia,
destaca por su cocina de calidad,
tanto mediterránea como inter-
nacional.

En él, el cliente puede degus-
tar una gran variedad de pesca-
dos frescos,“que nunca provie-
nen de piscifactoría,sino que son
salvajes”, comenta el gerente del

Restaurante Padilla
Su especialidad es el ‘steak tartar’, todo un mito entre los ‘maitres’ 

Situado en un lugar céntrico de Valencia, Padilla destaca por sus platos para paladares “selectos”./H.K.

Padilla

Padilla, 5,Valencia
Teléfono: 96 394 21 92
Horario: de 13.00 h a 16.00 h y de 20.00 h
a 23.00 h.
Cierre: domingos y lunes por la noche 
Precio: 40 - 45 euros
Tipo: cocina mediterránea e interna-
cional

elRecetario Concurso de arròs caldós

En una cazuela, sofreír la carne troceada
y salada con el aceite de oliva hasta que
esté bien dorada.

Añadir la ferraura y el garrofó y sofreir
tres minutos más.

Incorporar el tomate maduro rallado y las
baquetas y continuar durante otros tres
minutos con el sofrito. Cubrir de agua y
cocer el conjunto 25 minutos.

Pasado este tiempo, añadir los rebol-
lones, los corazones de alcachofa, el
arroz y el colorante. Cocer cinco minutos
a fuego fuerte y los otros 20 minutos a
fuego moderado.

Preparación

Ingredientes

- 400 gr de arroz 
- medio pollo
- medio conejo
- 100 cc de aceite de oliva
- 100 gr de “ferraura”
- 100 gr de “garrofó” pinto
valenciano
- 100 gr de rebollones
- dos corazones de alcachofa
- Un tomate maduro rallado
- 24 baquetas (caracoles)
- Sal, pimentón y azafrán

Arròs caldós de Llutxent

■ El postre estrella de la casa
son,sin duda,los crepes suzze-
te,una especialidad flambeada
que en el restaurante Padilla

preparan con azúcar, mante-
quilla y Grand Marnier o Coin-
treau.Además, se sirven con
helado de vainilla.

Un final dulce...

local,Antonio Puerta.Junto a ellos,
se ofrece también una gran selec-
ción de maricos, entre los que
sobresalen las ostras de Arcade,
procedentes de las rías gallegas y
famosas por su exquisito sabor.

Pero la oferta no se reduce a los
productos del mar,pues el restau-
rante cuenta también con una
amplia variedad de carnes. Desta-
can el ossobuco,un plato origina-
rio de la cocina italiana,o el steak
tartar, todo un mito entre los
maitres del mundo.

La tradición indica que este pla-
to, elaborado a base de carne de
ternera picada cruda y especias,

ha de prepararse delante del clien-
te. Esto es precisamente lo que
hacen en el restaurante Padilla,
pues como señala su propietario,
esta especialidad siempre se ela-
bora “a la antigua usanza y ante el
cliente”.

Por otra parte, la carta de vinos
del local está compuesta por algu-
nas referencias importantes de
cada denominación, reservando
también un lugar para los vinos
valencianos.

Como comenta Antonio Puer-
ta,Padilla es un lugar para palada-
res exigentes y “selectos que bus-
quen platos de calidad”.

COCINA MERCADO&MÁS

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

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

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

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

COCINA EXTRANJERA

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

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

DARBAR (cocina india)
Avda. del Puerto, 294 (Valencia) Tel. 96 3331 15 83

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
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cartelera&servicios
Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
El incidente 18.15 22.40 00.50
El increible Hulk 16.00 18.10 20.25 22.45 00.55
El patito feo y yo 16.00 17.50
Indiana Jones 16.00 18.10 20.30 22.45 00.55
Kung Fu Panda 16.10 18.10 20.10 22.10 00.10
Kung Fu Panda 16.55 18.55 20.55 22.55 00.55
Crónicas de Narnia 16.00 18.55 19.55 22.55 00.55
Crónicas de Narnia 17.00 22.00
Paso de ti 16.00 20.15

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Dos colgaos muy... 16.05 18.15 20.25 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
Indiana Jones 16.00 18.15 20.35 22.55 00.55
Kung Fu Panda 16.00 18.00 20.00 22.05 00.10
Kung Fu Panda 17.00 19.00 21.00 22.50 00.55
Crónicas de Narnia 16.05 19.00 22.00 00.50
Crónicas de Narnia 17.05 20.00 22.55
Paso de ti 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Postdata: Te quiero 16.50 19.35 22.30
Sexo en Nueva York 16.20 19.15 22.15

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Kung Fu Panda 16.25 18.25 20.25 22.50
Antes que el diablo... 15.50 22.50
Gente de mala calidad 16.20 18.20 20.25 22.50
Crónicas 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 16.20 19.20 22.25

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Aritmética emocional 16.50 19.25 22.25 00.50
Dos colgaos muy... 16.20 18.20 20.20 22.50 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
Funny Games 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Kung Fu Panda 16.50 19.25 22.25 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
Crónicas de Narnia 16.15 18.20 20.20 22.05 00.50
Oh Jerusalem 16.20 18.20 20.20 22.50 00.50
Postdata: Te quiero 16.50 19.25 22.20 00.50
Sexo en Nueva York 18.20 22.05 00.50
Prométeme 16.50 19.25 22.20 00.50
Rivales 15.50 18.05 20.20 22.40 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Caos calmo 17.00 19.00 23.00
Aliento                         17.00 19.00 23.00
Prométeme 17.00 19.45 22.45
Funny Games 17.00 19.00 23.00
Los cronocrímenes 19.00 21.00
En el hoyo 21.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
La princesa Nebraska 21.00
Aleksandra 17.00 21.00
El último viaje del Juez 19.00 23.00
Una chica cortada en... 19.00 23.00
Satanás 17.00 21.00
Cashback 19.00 23.00
Lo mejor de mí 21.15
Un novio para Yasmina 17.00 19.00 23.00
El cielo dividido 17.00 19.45 22.45
La leyenda del dj... 17.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Kung Fu Panda 22.00
Paso de ti 23.45 

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
El edificio Yacobian 12.00 16.30 22.15
Elegy 20.20 22.40 00.45
La familia Savages 12.15 16.00 20.20
Sangre de Cuba 16.10 18.20 20.30 22.45 00.45
The dead girl 18.20 22.40 00.45
3:19 20.35
Caos calmo 20.00
Antes que el diablo... 12.00 16.00 18.15 22.45 01.00
Caos calmo 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
El incidente 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
El increíble Hulk 12.15 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 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
Funny Games 16.00 18.30 21.00 23.30
Gente de mala calidad 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
Indiana Jones y el... 16.00 18.30 21.00 00.15
Kung Fu Panda 16.00 18.10 20.20 22.30 00.45
Crónicas de Narnia 16.00 19.00 22.00 00.45
Los cronocrímenes 22.45 00.45
Paso de ti 16.00 18.15 20.25
Postdata: Te quiero 17.00 19.30 22.00 00.30
Sexo en Nueva York 15.30 18.30 21.30 00.30

Moro Zeit/Guillem de Castro, 18IVAM
Regreso a Fortín... 18.00 (sábado 12)
A lion is in the streets 20.00 (sábado 12)
A distant trumpet 22.30(sábado12)

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Kung Fu Panda 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
Kung Fu Panda 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
Crónicas de Narnia 16.15 19.00 22.00 01.00
Crónicas de Narnia 18.00 21.00 00.00
El incidente 18.40 20.35 01.00
Indiana Jones 16.15 22.30
El increible Hulk 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Sexo en Nueva York 16.00 19.00 22.00 00.50
El patito feo y yo 16.30 18.30
Gente de mala calidad 16.10 18.10 20.10 22.10 00.10
Horton 16.00
Dos colgaos muy... 16.00 18.20 20.30 22.40 00.50
P.D.: Te quiero 17.00 19.30 22.10 00.45
La boda de mi novia 12.15 01.00
Las crónicas de... 12.20
Paso de ti 16.00 18.15 20.30 22.45
Funny Games 20.00 22.20 00.40
Isla de las almas... 12.30
Confirmar horario y programación con los cines

CINES BONAIRE

LA FILMOTECA

UCG CINE CITÉ

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... Park

ABC... Gran Turia

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

EL TIEMPO

TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952 

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

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

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

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

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

Farmacias 24 horas

ESTRENOS DE CINE

Gente de mala calidad
Manuel, cansado
de su trabajo
como gigoló de
poca fama, deci-
de regresar a su
vida anterior. El
reencuentro con
su ex-novia y
amigos coincide
con la declara-
ción de un incendio, al que irá como
voluntario y donde surgirá un entrama-
do historias de pasión y mentiras. 

Postdata: Te quiero
Hillary Swank
interpreta a
Holly, una
mujer rota por
el dolor a
causa de la
muerte de su
marido Gerry
(Gerard
Butler). En su
30 cumplea-
ños, Holly

recibe una carta de su marido ani-
mándola a salir adelante. Cada mes,
volverá a recibir un carta con un te
quiero en la postdata, que le devolve-
rá las ganas de vivir.

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Buscas fuera el freno que contenga

tus sentimientos y emociones. Esto equivale a
buscar la aguja en el pajar.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Aunque aparentas tener hielo en

tus venas y no sangre, eres susceptible y te
tragas todos los marrones.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Todo te cansa y en ti no hay conti-

nuidad en lo que emprendes, que requiere
siempre persistencia y continuidad 

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Tu hogar y la familia es importante

para ti. Por ello, tratarás de que tu casa sea tu
refugio y fortaleza para todos. 

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
En ti hay necesidad de tomar contac-

to con lo que te motiva profundamente.¡Pero
cuidado con los falsos gurús!

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Desde hace mucho tiempo, se

sabe lo que son los falsos Rodríguez vera-
niegos que no se comen ni una rosca.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
No te avergüence reconocer que

los críos hoy saben más informática que
los técnicos en comunicaciones. 

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
No te obsesiones ni te irrites si la

caravana es más larga de lo que esperabas.
Ten paciencia y ya llegaras.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Tener buen corazón no es ser

tonto, pero en verdad que asumes demasia-
das obligaciones de terceros.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Tu bondad y sentido humanitario

plantea en ti el deseo de ayudar. Cuidado,
no caigas en manos de desaprensivos.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Participar en grupos con inquietudes

espirituales es algo que mueve tu interior y tu
forma de expresarte.

Profesor DivinatorEl oráculo de GENTE

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

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
El idealismo en estos momentos no resulta

nada práctico y tu tendencia a escapar de la realidad
suele conducirte a varios hábitos negativos.

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 
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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
PARTICULAR vende piso
zona Ruzafa, C/Carrera
San Luis. 83m2, ascensor,
1ªplanta, exterior, ideal ofi-
cinas, armariada de 6
puertas en pasillo, cocina,
aseo con duchas y 6 venta-
nas. Hipoteca concedida.
963254169
VENDO piso San Marceli-

no, 3 habitaciones, baño,
cocina y comedor, 75m2,
para reformar. 85.000 .
Chollo. 626742971

OFERTA
JACA apartamento 6 pla-
zas. 637556042
SANTANDER alquilo
habitaciones nuevas vera-
no. 679663239
SANTANDER piso vaca-
ciones buena zona, cerca
playa sardinero ideal para
4 ó 5 personas, aparca-
miento libre, económico,

942270054 / 676898275

OFERTA

TRASPASO tienda de todo a
100, alquiler 600 , 130m2. Av-
da. Alfahuir. 606081843.
638891122

OFERTA
CHICA guinea busca tra-

bajo de empleada de hogar
cuidado de niños, mayores
y limpieza. Experiencia y
referencia. 692750438

PROFESIONALES

REPARACIÓN lavadoras,
lavavajillas, frigoríficos.
Visitas en el día.
618855049

OFERTA
PIENSOS a domicilio,
desde 20 . 618855049
REGALO una perrita, cari-

ñosa y juguetona con los
niños. 963606210

OFERTA

COMPRO discos, lps, singles.
Mateo. 656478843

CHICO español, busca mujer
30 - 40años, para salir, comer,
cenar y conocerte. 609740267

CIUDAD REAL pensionis-
ta militar, soltero, 58 años,
calvo, busca señora para
matrimonio. 639830457
HOMBRE libre 48años,
cariñoso, sencillo, busca el
amor de su vida en mujer
colombiana de 25 a
45años, sencilla, sensual,
cariñosa que le guste el

mar y navegar. Carlos.
666949113
MUJER 58años, busca
hombre para relación esta-
ble. 627353817
SOY PISCIS solo para
señores mayores de 70,
soy bonita, viuda y necesi-
to compañía seria. No Don
Juanes. 627069315

OFERTA
AGENCIA de alto nivel,
solicita señoritas de 18-
25años, servicio mínimo
200 . 680747875
CHICO de 35años solo

mujeres. 650029001
ESTOY SOLA en casa y
necesito compañía mascu-
lina, no importa edad ni
físico. 687160194

OFERTA

BIOMAGNETIC para artritis,
reumatoide, dolor crónico, do-
lor de espalda. 300626742971
COLCHONES fábrica
1,35x1,80cm. 100 . 626742971
URGE vender aparatos
estetica, camilla., dina-
mic... 647745254

9
VARIOS

8.5
RELAX

8
RELACIONES

6
INFOR.&MUSICA

5
CAMPO&ANIMALES2

EMPLEO

1.3
PISOS Y CASAS

OTROS1.3
PISOS Y CASAS

ALQUILERES

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

1
INMOBILIARIA
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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
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Sábado

televisión
KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
De lunes a viernes 14.00 TELECINCO
Karlos,cocinero-showman, sabe
ganarse a la audiencia con su coci-
na que cumple tres premisas:“salu-
dable,económica y de temporada”.

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’ 
14.50 Médico de familia
Cap. 86 
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. 261.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 104
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

Sabado 23.45  LA 2

Para celebrar sus más de 12 años en
antena, este programa dedicado al
documental y al periodismo de investi-
gación emitirá cuatro de los mejores
reportajes de su historia. En ellos se
abordarán diversos temas como el hom-
bre y la Luna, la vida de Marilyn
Monroe, las claves de la II Guerra
Mundial o el ejemplo de superación de
la pequeña Malin. El programa que se
emite es especial al tratarse del número
600 en la histora de este espacio que
ya es un clásico en las noches de La 2.

La Noche Temática 

re
co

m
en

da
do

Jueves 22.15 CUATRO

Cuatro sigue apostando por las series
de calidad y este nuevo fichaje les pro-
porcionará un mejor índice de audien-
cia a las noches de los jueves.
La serie, que pronto estrenará su terce-
ra temporada en América, narra la his-
toria de un forense de la policía de
Miami, especializado en las muestras
de sangre y aparentemente normal,
pero con un oscuro secreto: es un psi-
cópata atrapado por su traumático
pasado cuya única forma de sobrevivir
será atenerse al código de Harry.

Dexter

re
co

m
en

da
do Domingo 23.30 CUATRO

Los misterios y enigmas más escalofriantes tienen cabida en la
noche de los domingos. De la mano de Iker Jiménez podemos
ahondar en los temas más sobrenaturales y experimentar el senti-
miento que más nos asusta: el miedo.

Cuarto Milenio

De lunes a viernes 16.30 TELECINCO  

Con este novedoso programa que lleva varias semanas en la
parrilla televisiva, Telecinco da la oportunidad a los que estén
interesados en buscar a su media naranja sin importarles que sus
inicios sean conocidos por todos.

Mujeres y Hombres y Viceversa

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
Programa presentado
por Javier Sardá.    
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 Diario y Medio.
Reposición. 
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 De lunes a viernes 20.15 ANTENA 3  

Adaptación española del programa británico ¨Come dine with me¨. Cada día
de la semana los concursantes deberán preparar la cena a los demás invita-
dos teniedo en cuenta todo tipo de detalles, ya que estos serán valorados
por un jurado de importantes chefs.

Ven a cenar comnimo

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Hasta el Lunes 07.30 CUATRO

Durante el transcurso de esta semana, Pamplona vive su fiesta grande que cada vez es menos suya y más de
todos, ya que turistas de todo el mundo se acercan en estas fechas a visitar al Santo. La importancia de los
encierros y el alto nivel de aficionados que madruga para verlos desde sus televisores hace necesario el trasla-
do de numerosos medios de comunicación que cubran todos los pormenores de los sanfermines. Pese a que
ya quede poco para el “Pobre de Mi”, que pone fin a la fiesta, podemos disfrutar de los últimos encierros que
darán por concluidas las fiestas de, este 2008 y que estarán protagonizados por toros de las ganaderías
Dolores Aguirre Ybarra, Miura y Nuñez del Cubillo. Cuatro nos ofrece la posibilidad de vivir los encierros con
un despliegue de 22 cámaras que cubren todo el recorrido y que intentarán no dejar detalle sin grabar.

Encierros de San Fermín
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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

07.00 Telediario matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa.
00.15 Comando actualidad.

07.30 San Fermín: Encierros. 09.00 Co-
mecaminos. 11.00 El día por delante.
13.00 Motociclismo. 15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Pelí-
cula por determinar’. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 22.30 Quiero bailar.
22.30 Cine: ‘Película no determinada’.
03.00 Noticias 24H.

08.00 Encierros de San Fermín. 09.30
Motociclismo: GP de Deutschland. 15.00
Telediario 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. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 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.

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 Coman-
do Actualidad. 

07.00 Leonart 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolocus.
18.40 Muchoviaje. 19.20 En construc-
ción.  20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La
España sumergida. 12.00 El conciertazo,
dirigido y presentado por Fernando Ar-
genta. 12.50 América mítica.13.20 Ten-
dido cero. 13.55 Lotería Nacional. 14.00
Escuela de padres. 15.00 Teledeporte: In-
cluye Noticias express 22.00 Es tu cine:
‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15  La no-
che temática: ‘A determinar’.

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.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 En Portada.
22.25 Acción directa.

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 Progra-
ma por confirmar. 01:50 Cine de madru-
gada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo.
22.00 Tesoro del Sur. 23.10 Documentos TV.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Programa a De-
terminar 02.00 Cine de madrugada: ‘Pelícu-
la no confirmada’.

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.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo  de
La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15
Programa sin determinar.  02.15 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. 23.40 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 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
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
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. 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. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘La grasa del
baile’ y ‘El mago de Evergreen Terrance’.
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 Espacio por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La madre de
Bart’ y ‘Cuando criticas a una estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Los
Simpson. 16.30 Lalola 17.30 Las tontas
no van al cielo. 18.15 El método Gonzo.
19.15 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.00 Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crimen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 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 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 16.30 Las tontas no
van al cielo. 17.30 El método Gonzo.
18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Programa por de-
terminar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Encierro de San Fermín. 09.00
Alerta Cobra. 11.00 Even Stevens 12.00
Sabrina. 13.00 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.00 Gente extraordi-
naria. 01.55 Las Vegas: La Teoría del
Caos. 02.45 Nikita.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
12.00 O el perro o yo. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
02.45 South Park ‘La avaricia del Piel Ro-
ja y ¡South Park es gay’. 03.30 Juzgado
de Guardia: ‘La rabia’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
11.55 El encantador de perros. 13.00
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 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:  ‘Interferencia’. 02.45 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.30 Fe-
licity. 11.25 Even Stevens 12.20 Sabrina,
cosas de brujas. 13.15 Pressing Catch:
Raw . 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema.17.30 Visto y oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre Fantasmas. 22.00 Kyle XY: ‘Kyle
tiene juego’. 23.55 Dresden: ‘El otro de-
tective’ y ‘¿qué pasa con Bob?’  01.35
Cuatrosfera: Incluye la serie ‘Alias’. 

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. Concurso.  20.00
Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre fantasmas: ‘Resentimiento’. 22.15
Medium: ‘Sea amable’  y ‘Lazos de San-
gre’. 00.15 Roma: ‘Masacarilla mortuo-
ria’ y ‘Una ficción necesaria’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.05 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Todos los epíritus conducen a
Grandview. 22.15 Betty: ‘La elección de
Sofía’ y ‘Sí o no’. 00.20 Cinco Hermanos:
‘Política sexual’ y Viene Ida’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 19.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: ‘Círculo de ami-
gos’ y ‘Secreto de psiquiatra’. 00.35 Ca-
lifornication: ‘El último vals’. 01.15 We-
eds: ‘Sí, como los tomates’.

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 viceversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.00 Embrujadas “Noches de luna
azul”. 10.00 Dutifrí. Edimburgo. 11.15
Decogarden. 12.00 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 En Concierto.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas “Alguien que me pro-
teja”. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomania. 12.00 Tú si que
vales. 15.00 Informativos Telecin-
co.16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.15 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 ‘Acabar con el infeliz” y
“Hechizado”. 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 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 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 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central“La carga del diablo’.
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 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Camera Café. 22.15
Los Serrano ‘Desmontando a Diego’.
02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Con Patricia Conde.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 21.30 Cine ‘A de-
terminar’ . 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. ‘El oro negro de Alaska’.
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 El muro in-
fernal. 21.15 Cine ‘A determinar’. 00.00
Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Hoy Cocinas tú. 12.55 La hora de
National Geographic “Rescate del Koa-
la”.13.25 Doc. National Geographic “Las
momias secretas de Sabas”  14.20 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
20.55 Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Salvados por la tele. 23.10 Sé lo
que hicistéis la ultima semana. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 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 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

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 muro infernal. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 Rockefeler Plaza .

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 muro infernal. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente ha sali-
do un momento. 01.25 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.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
El rey de la colina.

Domingo 21.40 CUATRO

El programa de preguntas y respuestas de Cuatro
llega a su recta final. Ya conocemos a nueve de los
10 finalistas que lucharán por el premio, así que
sólo nos queda saber quién será el afortunado que
agrandará sus cuentas bancarias con la escalo-
friante cifra de 400.000 euros. El sistema de juego
es sencillo: te dan 40.000 preguntas, tú sólo tienes
que responderlas. ¿Quién de todos llevará la lec-
ción aprendida de casa? La respuesta el domingo
en este apasionante concurso.

El Gran Quiz

SÉ LO QUE HICÍSTEIS
De lunes a viernes 15,25 h. LA SEXTA
El programa estrella de La Sexta
seguirá refrescando las tardes del
verano pese a que Ángel Martín
esté de vacaciones.

LA RULETA DE LA SUERTE
De lunes a viernes 12.30 h. ANTENA 3
Presentado por Jorge Fernández, el
mundialmente conocido juego de
los paneles pone a prueba la agili-
dad mental de sus concursantes.

ENTRE FANTASMAS

De lunes a viernes 21.30 CUATRO Vuelve
a Cuatro la serie protagonizada por
la medium Melinda Gordon, una
joven capaz de comunicarse con
los seres del más allá.

Domingo a partir de las 11.00  TVE 1

La mañana del domingo estará dedicada al
motociclismo en estado puro. Desde las 11.00 se
darán cita en el circuito de Sachsenring los mejo-
res motoristas de todas las categorías para
luchar por el título que este año está bastante
reñido. Pese a que Stoner derrotara a Pedrosa en
la última cita del mundial, el español está seguro
de poder mantener su liderazgo y demostrar
quien es el mejor en el asfalto.

Gran Premio de
Alemania

Punt2

7:30 Babalà 11.00 Documental: Caçador
de cocodrils III 11.45 Documental 12:30
Babalà 14.30 Un milió en joc 15.15 Do-
cumental 16.00 Planeta bicicleta 16.30
Esport divertit 17.30 Per a xuplar-se els
dits 17:45 Babalà 19:15 Matrimoni amb
fills 19:45 Informatiu sords 20:00 Metro-
polità 20.15 Crono Punt 20.30 Caçador de
cocodrilos 20.30 Pilota valenciana

7.30 Babalà 14.30 Un milió en joc 15.15
Documental 16.00 Planeta Bicicleta
16.30 Espai Taurí 17.00 Crono Punt 2
19.00 Get backers i Goomer 20.15 A quin
preu? 20.45 Europa al dia 21.15 Espai
taurí 21.45 Mediambient 22.15 Sala Dos
0.15 V.O.  2.45 Efecte Palomar 3.15 Me-
diambient 3.45 A quin preu?  4.00 Aigua
viva 

7.30 Babalà 14.30 Un milió en joc 15.15
Documental 16.00 PlanetaBicicleta
16.30 Esport Divertit 17.30 Per a xuplar-
se els dits 17.45 Babalà 19.45 Informa-
tiu per a sords 20.00 Metropolità 20.15
Crono Punt 2 20.30 Documental 21.15
Documental 22.00 Cice cicles. 23.30 Llu-
na plena 00.00 24.2 Notícies 00.15 + FIB
x 2 02.45 Camins de ferro

7.30 Babalà 14.30 Un milió en joc 15.15
Documental 16.00 Planeta Bicicleta
16.30 Esport Divertit 17.30 Per xuplar-
se els dits 17.45 Món Bòrik 19.15 Ma-
trimoni amb fills 19.45 Informatiu per a
sords 20.00 Metropolità 20.15 Crono
Punt 2 20.30 Documental 22.00 La Nau
22.30 Campus 23.00 Encontres 0.00
24.2 Notícies 0.15 + FIB x .2 1.1

7.30 Babalà 11.00 Documental 11.45 Do-
cumental 12.30 Babalà 14.30 Un milió en
joc 15.15 Documental 16.00 Plaeta Bici-
cleta 16.30 Esport Divertit 17.30 Per a xu-
plar-se els dits 17.45 Babalà 19.15 Matri-
moni amb fills 19.45 Informatiu per a
sords 20.00 Metropolità 20.15 Crono Punt
2 20.30 Documental 22.00 Cine en valen-
cià 23.00 Futur 

7.30 Babalà 11.00 Documental 11.45 Do-
cumental 12.30 Babalà 14.30 Un milió en
joc 15.15 Documental 16.00 Plaeta Bici-
cleta 16.30 Esport Divertit 17.30 Per a xu-
plar-se els dits 17.45 Babalà 19.15 Matri-
moni amb fills 19.45 Informatiu per a
sords 20.00 Metropolità 20.15 Crono Punt
2 20.30 Documental 22.00 Cine made in
CV 00.00 24.2 Notícies

7.30 Babalà 11.00 Documental 11.45 Do-
cumental 12.30 Babalà 14.30 Un milió en
joc 15.15 Documental 16.00 Planeta Bici-
cleta 16.30 Esport Divertit 17.30 Per a xu-
plar-se els dits 17.45 Babalà 19.15 Matri-
moni amb fills 19.45 Informatiu per a
sords 20.00 Metropolità 20.15 Crono Punt
2 20.30 Documental 22.00 Doc 23.00 Me-
diterranea sub 23.30 Mediambient

Canal Nou

7.30 Mis chicos y yo 8.00 Bon dia Comu-
nitat Valenciana  9.30 Hora de salut 10.15
Matí, matí 10.45 Luz María 12.15 Matí,
matí 13.00 Mutant X 14.00 Notícies 9
15.30 Crash! 16.15 El Picú 16.30 Fiscal
Chase 17.15 En connexió 18.00 Cine de
l’Oest. Amigos hasta la muerte  20.00
Walker Texas Ranger 21.00 Notícies 9
21.45 Socarrats 22.45 Peli del divendres

7.30 Sessió matinal 8.45 Sessió mati-
nal 10.15 Dawson crece 11.15 El Mundo
Perdido 12.15 Mutant X 13.00 Medicop-
ter 14.00 Notícies 9 15.15 Tot per riure
15.45 Tardes de Cine 18.00 Tardes de Ci-
ne 20.00 Motocops 21.00 Notícies 9
21.45 Noche Sensacional 0.10 Ciclo de
nit. Clint Eastwood 2.15 Nit de Comèdia
3.45 Trencadís

7.30 Sessió matinal 9.00 Sessió matinal
10.45 Dawson crece 11.45 Grand prix
13.00 Medicopter 14.00 Notícies 9 15.15
Guamipi 15.45 Tardes de Cine 18.00 Tar-
des de Cine 20.00 Motocops 21.00 Notí-
cies 9 21.45 L'Alqueria Blanca 23.15 Ci-
ne nostàlgia 1.30 Cine de Mitjanit 3.45
Trencadís 4.30 Gent de Tàrrega 6.45
Amor compradp

7.30 Mis chicos y yo 8.00 Bon dia, Comu-
nitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 Matí, matí 10.45 Sueño con tu
amor 12.15 Matí fresc 13.00 Mutant X
14.00 Notícies 9 15.30 Crash! 16.15 El
Picú d’estiu 17.15 En connexió 18.00 Ci-
ne de l’Oest 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15
Grand prix 1.30 Cine de nit

7.30 Mis chicos y yo 8.00 Bon dia, Comu-
nitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 Matí fresc 10.45 Sueño con tu
amor 12.15 Matí fresc 13.00 Mutant X
14.00 Notícies 9 15.30 Crash 16.15 El Pi-
cú d’estiu 17.15 En connexió 18.00 Cine
de l’Oest 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15
Cine total 

7.30 Mis chicos y yo 8.00 Bon dia, Comu-
nitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 Matí fresc 10.45 Sueño con tu
amor 12.15 Matí fresc 13.00 Mutant X
14.00 Notícies 9 15.30 Crash! 16.15 El
Picú d’estiu 17.15 En connexió 18.00 Ci-
ne de l’Oest 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15
Alma de copla 00.30 Gent de Tàrrega

7.30 Mis chicos y yo 8.00 Bon dia, Comu-
nitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 Matí fresc 10.45 Sueño con tu
amor 12.15 Matí fresc 13.00 Mutant X
14.00 Notícies 9 15.30 Crash! 16.15 El
Picú d’estiu 17.15 En connexió 18.00 Ci-
ne de l’Oest 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15
Cine sense pauses 
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Qué se cuece

Con la llegada del calor y el buen tiempo, el Oceanográfico
inicia sus exhibiciones nocturnas.A partir del próximo 18 de
julio y hasta el 31 de agosto, un equipo de natación sincro-
nizada participará en las Noches del Oceanográfico, que
este año cumplen su cuarta edición.

Aprovechando la luz diurna, nos podemos acercar al
IVAM  donde se expone un ajedrez de dos metros  de altu-
ra, obra del artísta Juan García Ripollés. El motivo es la

presentación de un libro que recoge más de 600 obras
suyas. Mientras tanto, el sábado 12 de julio se celebrará en
Valencia la XVIII edición del Concurso para Jóvenes Dise-
ñadores de la Comunidad  Valenciana.

Durante este fin de semana, tendrá lugar un viaje a
Burgos y Caleruega, organizado por la Junta Central
Vicentina y la Honorable Clavariesa 2008, que
rememora el que hizo San Vicente Ferrer hace 600 años.

Agustín García-Gascó

Vicente Rambla
Portavoz del Consell

Arzobispo de Valencia

El Consell seguirá
adelante con la EpC
y serán los tribunales
los que tendrán que
determinar”

La revelación
cristiana y su
aplicación a los
derechos protege a
los más débiles” 

Alberto Vázquez-Figueroa
Escritor

Es posible tener todo
el agua que se quiera
con un coste
mínimo”

Un verano de
ocio y cultura

La Unión Hotelera premia a Rita Barberá
La UHV ha querido reconocer la promoción de la ciudad que la alcalde-
sa ha llevado a cabo en los últimos años haciéndole entrega de la pri-
mera distinción turística en un acto celebrado en el Ayuntamiento.

RECONOCIMIENTO
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