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A quien corresponda
¿Por qué se está descuidando tan-
to la limpieza en varios tramos
del paseo de los jardines del
Turia? De hecho, hay zonas don-
de se rompen botellas de cristal y
no se limpian en días. Además,
hay zonas que son de suelo y,
cuando hay viento,se levanta una
polvareda que ensucia el viejo
cauce y a los viandantes. Esas
zonas, como la que está entre el
puente de las Flores y el de la Pei-
neta, amén de los campos de fút-
bol, deberían ser asfaltadas. Pue-
den seguir destinándose a los
fines actuales (fútbol, ferias, cir-
cos,castillos de fuegos artificiales
o lo que sea), pero cementándo-
las. Y en los campos de fútbol, si
se quieren mantener, se puede
poner suelo de césped artificial o
lo que los técnicos consideren
más conveniente. Miren, está
bien lo de los grandes eventos
para la ciudad como el Circuito

de F1, la Copa América...Pero si y
sólo si no se descuidan otros
detalles, tales como la limpieza, la
seguridad y la convivencia entre
vecinos. Creo que hacer bien las
cosas cuesta poco. Los ciudada-
nos necesitamos de todos uste-
des, los políticos, que bajen del
trono y nos consulten a los que
sufrimos o nos beneficiamos de
sus gestiones.

José I.

¿De qué me sirve el bono?
Soy madre de un niño de dos
años y me gustaría saber de qué
me sirve el bono mensual de 30
euros que me va a dar la Conse-
lleria de Educación para pagar la
guardería de mi hijo, si sólo la
mensualidad me cuesta 150
euros al mes y a eso le tengo que
añadir otros 110 euros de come-
dor. Por más vueltas que le doy,
las cuentas no me salen de ningu-
na manera.Y lo que es peor, sólo

consigo indignarme más. ¿Cómo
es posible que se permita que
estos centros puedan subir de un
curso para otro sus tarifas de
manera que, con bono o sin
bono, nosotros paguemos lo mis-
mo? Es demasiado descarado y
debería controlarse para que no
pudiera hacerse así. Encima de
que no tenemos guarderías públi-
cas,nos cuesta casi tanto como la
universidad. No es justo.Y luego
hablan de conciliación...Así no
hay manera de tener familia.

Celia P. 

R.I.P. Levante UD
Desde que en 1939 se fundara el
Levante Unión Deportiva,el equi-
po sólo ha permanecido cinco
años en la élite. Hoy, el club gra-
nota está en suspensión de pagos
y los ciudadanos debemos pagar
todos los meses los intereses del
aval que el Ayuntamiento otorgó
en su momento a dicho club. Es

un pena, porque no deja de ser
un equipo valenciano, pero des-
graciadamente habrá que prepa-
rar una esquela en la que rece
R.I.P.Levante UD 1939-2008.Des-
canse en paz.

Juan José R.

Plan Renove para la TDT
Ya que este cambio del analógico
al digital es algo que nos viene
impuesto a los ciudadanos y,
dado que las economías no están
muy bien que digamos,pasar a la
TDT supone una desgracia eco-
nómica para el nivel medio  de
los hogares españoles.Además,
hay que tener en cuenta que no
sólo esel gasto de varios aparatos
TDT,uno para cada televisor indi-
vidual, sino que, encima, está el
gasto de adaptar la antena comu-
nitaria cuyo aparato ha de ade-
cuar un instalador de antenas. El
TDT debería ser gratuito o buscar
fórmulas en consenso, tanto el

partido del Gobierno como la
oposición, que eviten un gasto
tan gravoso e impuesto por el
apagón tecnológico. Por ejem-
plo, un vecino mío ve la televi-
sión digital terrestre sin este apa-
rato. Esto es así porque se ha
colocado un amplificador de
señal en su hogar.Y esto sin que
en la antena comunitaria tenga-
mos adaptada la antena... Insisto,
los políticos han de buscar fór-
mulas que ayuden al ciudadano.
Algo así como un Plan Renove,
como ocurre con los electrodo-
mésticos. Nosotros no hemos
pedido el cambio...

Roberto J. 

CARTAS DE LOS LECTORES

on los motores de la F3 rugiendo en nues-
tros oídos, el equipo de Gente Valencia se
toma un respiro en boxes hasta septiembre.

Un merecido descanso después de casi 10 meses
rodando en nuestro particular circuito urbano,
haciendo paradas previstas y obligadas en cientos
de miles de buzones de nuestra ciudad para repos-
tar y salir con más fuerza cada semana.

La apasionante carrera que iniciamos en octubre
nos ha llevado a compartir una realidad informativa
siempre cambiante y llena de retos para nosotros,
como medio y como ciudadanos de una Valencia
que no deja de crecer en todos los sentidos y que
no deja de asumir eventos que nos colocan en el
mapa de todo el mundo.

Tampoco nosotros hemos dejado de trabajar en
un reto que se materializa cada viernes en estas

páginas que sostienen en sus manos y que acogen
en sus casas. Un modelo de semanario urbano y
local de gran tirada que llega, fiel a su cita, a su mis-
ma puerta. Once cabeceras repartidas por media
geografía nacional apoyadas por la versión en inter-
net www.gentedigital.es, puesta en marcha recien-
temente, vertebran la fuerza del Grupo de Informa-
ción Gente.

En septiembre volveremos, todavía con la resaca
del Gran Premio de Europa de F1 en nuestras calles
y cargados de nuevos proyectos. Será un buen
momento para aprovechar la energía del verano y
plantearse nuevos retos, echarle imaginación a la
crisis y estudiar nuevos caminos para estar cada vez
más cerca.Contamos para ello con sus aportaciones
y sugerencias.

Disfruten en nuestra ausencia de este mes de
agosto y hágannos un hueco a la vuelta. Cuidense y
nos vemos en septiembre.

Hasta septiembre

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Esta semana hemos tenido
la oportunidad de disfru-

tar en Valencia y en directo de
un momento mágico en los
jardines de Viveros. La cana-
diense Loreena McKennitt
guió a los miles de asistentes
en un viaje por paisajes celtas
y árabes.Casi dos horas de un
concierto memorable acom-
pañada por una banda de con-
sumados músicos.

Siguiendo con la música y
con la magia, no se puede

negar el poder del directo
para transformar estados de
ánimo e incluso mejorar pro-
blemas de salud. Si no, que se
lo digan a Teresa Pratgines-
tós, una señora que a sus más
de 80 años, es nada menos
que la imagen del festival T-
Shirt, que se celebrará estos
días en nuestra ciudad.

La octogenaria explica en
youtube que asistir a un

concierto de música electró-
nica de Kraftwerk con su
hijo la salvó de una depresión
y le hizo recuperar la salud.
Confiesa que la música le da
la vida y le ayuda a acercarse a
los más jóvenes.Y reconoce
que no se pierde un festival
SONAR desde que empezó
hace 15 años.Admirable.
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Verónica Martos
Los vecinos de la ciudad de Valen-
cia podrán consultar el nivel de
contaminación acústica de cual-
quier calle, zona o vía pública de
la ciudad a través de una nueva
herramienta incluida en la página
web del Ayuntamiento.

El acceso a esta herramienta,
puesta en marcha por la Conceja-
lía de Contaminación Acústica, se
realiza mediante la dirección
www.valencia.es, en el apartado
de contaminación acústica.

El proyecto, denominado Visor
del Ruido, permite conocer los
resultados del Mapa Estratégico
del Ruido en cualquier lugar de la
ciudad. El usuario sólo debe
incluir los datos de la calle a con-
sultar y el Visor le facilitará infor-
mación sobre el ruido registrado,
por la mañana, por la tarde, por la
noche o la media diaria. El Visor

del Ruido también ofrece informa-
ción sobre la procedencia del rui-
do, es decir, si es de tránsito roda-
do, de la actividad industrial o del
ruido procedente del ferrocarril.

La elaboración de este nuevo
útil se enmarca  dentro de una
serie de creaciones llevadas a
cabo por la Concejalia como el

citado Mapa Estratégico del Ruido
en la ciudad de Valencia y la apro-
bación de la Ordenanza municipal
contra la Contaminación Acústica.

RUIDO EN LA FÓRMULA 1  
Los vecinos de los barrios próxi-
mos al circuito de la Fórmula 1,
acto que se celebrará el 24 de
agosto, reclaman que se tomen
medidas para evitar las molestias
del ruido que se pueda generar
en estos días.

Las asociaciones vecinales
pidieron, en un primer momen-
to, la colocación de barreras anti-
rruido alrededor del circuito y de
un tipo de asfalto, empleado en
otros circuitos urbanos, capaz de
absorber el sonido.

Los vecinos también exigen
que se distribuyan gratuitamente
tapones a toda la población afec-
tada por el ruido.

GENTE EN VALENCIA - del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008

valencia
CENTRO PARA MAYORES. El ayuntamiento de
Valencia aprueba la construcción en el Barrio de la
Luz del Centro Municipal de Actividades para
Mayores, en la calle del Pintor Santiago de Les.

3

Los valencianos podrán conocer
el nivel de ruido de su calle
La Concejalía de Contaminación Acústica pone en marcha una
herramienta para conocer los niveles sonoros de cualquier zona

El apunte
Valencia, la ciudad
más ruidosa
■ Valencia es una de las ciudades
más contaminadas acústicamente
de España. Su Mapa de Ruido arroja
un nivel medio acústico de 73’3
decibelio (dBA), muy superior a la
cifra  de 65 dBA que fija la Organi-
zación Mundial de la salud (OMS)
como perjudicial para las personas.

El  Visor del Ruido califica, a través de una escala de colores, los diferentes
niveles de  ruido. El mapa detalle de la imagen superior refleja datos de la
zona del Antiguo Cauce del río Turia a la altura de la avenida Aragón en ho-
rario vespertino. Las zonas más saturadas, representadas con el color
morado y el rojo, suelen coincidir con las que tienen mayor tráfico rodado. El
color naranja dibuja los emplazamientos que tienen un nivel sonoro entre
los 65 dBA y 70 dBA. Tanto el morado, como el rojo y el naranja señalan ni-
veles superiores a los recomendados por la OMS.

El visor ofrece datos del nivel
de ruido de Valencia

55-60dBA
<55dBA

65-70dBA
60-65dBA

>75dBA
70-75dBA
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La Asociación Valenciana de lucha
contra la lepra celebra su centenario

ANIVERSARIO

La Asociación Valenciana de lucha contra la lepra Fontilles está
iniciando la preparación de los actos conmemorativos de su pri-
mer centenario,que cumplirá en enero de 2009,con la organiza-
ción de diversas actividades culturales, entre ellas, exposiciones,
edición de publicaciones y un simposio. Fontilles comenzó sus
actividades en 1902, pero no fue hasta 1909 cuando acogió a los
primeros enfermos, en un principio procedentes de la Comuni-
dad Valenciana. Fontilles preparará un simposio internacional
sobre la “Leprología y otras microbacterias”. Fontilles está impul-
sando a lo largo del 2008 un total de 35 proyectos en 18 países y
en 2007 atendió a más de nueve millones de personas. Fontilles
cuenta en la actualidad con 10.000 colaboradores en España.

Eva Van Helvoort Polo será la Fallera
Mayor Infantil de la Plaza del Pilar

NOMBRAMIENTO

Días pasados, la comisión de
la Plaza del Pilar eligió a su
Fallera Mayor Infantil, la niña
Eva van Helvoort Polo para el
ejercicio 2009, nieta de nues-
tro compañero en tareas
informativas Emilio Polo. A
su vez, Manuel Alpunte
Andrés fue nombrado Presi-
dente Infantil, para una falla
que por tradición militará en
la sección especial. Enviamos
nuestra enhorabuena desde
la redacción de GENTE EN
VALENCIA y deseamos a la
familia unas fiestas falleras
inolvidables.

La Asociación de Vecinos de Patraix
grabará un corto sobre el barrio

INICIATIVA CIUDADANA

La Asociación de Vecinos, Cultural y de Consumidores de Patraix
va a rodar un corto sobre la situación del barrio  que combinará
humor, reinvindicaciones e historia. El rodaje del corto se realiza-
rá la primera semana del próximo mes de septiembre en el mis-
mo barrio y en otros lugares de Valencia.Este trabajo será la terce-
ra entrega de este rodaje ciudadano. El estreno será el ocho de
octubre de este año y dará inicio a las Fiestas de Patraix. Este año
la temática del corto versará sobre la falta de implicación de la
Administración Pública en este barrio de origen romano que fue
independiente de Valencia hasta 1870. La Asociación organizado-
ra tiene 30 años de actividad.Web:www.avvculturalpatraix.com.

■ EN BREVE

Gente
La alcaldesa de Valencia, Rita Bar-
verá, está de visita oficial en Esta-
dos Unidos para impartir un dis-
curso en el seminario organizado
por la Universidad de George Was-
hington donde explicará el proce-
so de desarrollo de la ciudad de
Valencia en los últimos años. Bajo
el título “Gobiernos de excelencia:
El caso de Valencia”, la conferen-
cia versará sobre la estrategia
seguida por Valencia para lograr el
cambio experimentado en la ciu-
dad. La alcandesa repasará los
grandes eventos que la ciudad ha
acogido en los últimos años,como
el Encuentro Mundial de las Fami-
lias,el Mundial de Atletismo en pis-
ta cubierta, la America´s Cup y el
Gran Premio de Europa de Fórmu-

la 1, que se celebrará en circuito
urbano los días 22, 23 y 24 de
agosto.La intervención de Barberá
se enmarca en un seminario espe-
cializado que organiza esta Institu-
ción Académica y que va dirigido
a políticos, asesores, consultores y
a los propios estudiantes. A la
prestigiosa Universidad norteame-
ricana, se ha sumado la Escuela de
Negocios IESE de la Universidad
de Navarra, que está preparando
un trabajo documental sobre la
capital del Turia y su positiva evo-
lución, con el objetivo de tratarlo
como caso práctico para másters
y cursos que imparte esta Univer-
sidad española de prestigio inter-
nacional.El caso práctico de Valen
cia estudiará el liderazgo político
de la alcaldesa de Valencia.

Es una visita oficial a Estados Unidos, donde
impartirá un discurso en la Universidad

GENTE
El próximo 28 de julio hasta el 3
de agosto la Feria de Muestras de
Valencia acogerá la 12º edición de
la Campus Party,un evento tecno-
lógico consolidado en nuestra ciu-
dad y que permite que cualquier
usuario pueda participar en este
encuentro.

Este año la capacidad de ancho
de banda se ampliará un 50% más
que la edición anterior, según
comentó el director de la Campus
Party,Miguel Ángel Expósito.Entre
las novedades de este año destaca

el “Día de la Robótica” donde se
expondrán robots humanoides tra-
ídos de Japón,Arabia Saudí y de
España. Los humanoides estarán
en el Museo Príncipe Felipe de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Este año la Campus Party conta-
rá con la participación de más de
6.000 campuseros, inscritos hasta
el momento.

NOVEDADES
Entre las novedades de este año
destaca la alfabetización digital del
pueblo castellonense Pina de Mon-

talgrao de 156 habitantes, donde
60 personas de este municcipio
(todos ellos mayores de 60 años)
asistirán a su primer encuentro
con la tecnología. Un total de 20
menores de centros de reinserción
social acudirán al evento tecnoló-
gico para conocer la importancia
de las nuevas tecnologías.El Cam-
pusblog reunirá a diferentes blo-
gueros nacionales e internaciona-
les.Como presencia estelar acudi-
rá Tim Berners-Lee, uno de los
conocidos como “padres”de Inter-
net.

La Campus Party arrancará su 12º
edición el 28 de julio en la Feria
Este año uno de los mayores atractivos será el “Día de la Robótica”
con robots humanoides traídos de Japón, Arabia Saudí y España

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá./GENTE

Washington acoge a Rita
Barberá, que hablará del
desarrollo de Valencia

a crisis no se va de vacacio-
nes.Nosotros sí lo haremos,

con menos poder adquisitivo,
con la subida de los servicios
como luz,agua,gas,etc..., por no
hablarles de la bicha de estas
fechas, los combustibles.Se irán
con la empresa en plena produc-
ción y volverán con una suspen-
sión de pagos. Los bancos algo
tienen que ver, pues han dado
muchos créditos sin avales, sin
seguridad de retorno del men-
cionado y,al retorno de vacacio-
es,vendrá el día después.Hemos
estado en la bonanza de la déca-
da prodigiosa y creando gigantes
con pies de barro. A estos aires
de bienestar social habrá que
sumar otros aditivos.Nos iremos
de vacaciones con trabajo y,en la
rentré, nos toparemos con la
puerta en las narices.Conocidos,
amigos y familiares pasarán a
engrosar una amplia bolsa de
paro y no será por decisión pro-
pia,sino todo lo contrario.Nos la
dan y nos viene impuesta.Así es
la verdad de la crisis.Es una crisis
en toda regla,no es una desacele-
ración económica,no es una cri-
sis suave.Con un poco de suerte
tendremos superávit,esos sí,en
el 2010.A cualquier cosa se le lla-
ma crisis,menos a la crisis,que se
le llama de cualquier cosa.Disfru-
ten de la playa, de la montaña,
con su cuñaooo y con su cuña-
da,que también son familia.Pero
eso sí,por no haber,no hay ni cri-
sis, sólo hay buenas formas y un
lenguaje fantástico de puro mar-
keting,mucha falsa dialéctica y
poca verdad,porque crisis,crisis,
no ni ha.¿La habrán furtat?   

L

Pepe Charcos

Crisis

Opinión
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Carmen Benítez
La Plataforma de los Afectados por
la Ley de Costas, liderada por Car-
men del Amo, ha tomado la deter-
minación de llevarse los ahorros
de los bancos nacionales si no se
cambia la ley. La presidenta de La
Plataforma cree que será una
medida de presión al Gobierno y
si esto no funcionase dejarían de
pagar las hipotecas. “Esto podría
significar una ruina social porque,
sólo en la Comunidad Valenciana
,afecta a 50.000 personas”, expli-
ca del Amo.

OPCIONES DE LA LEY
La Ley de Costas de 1988 es la res-
ponsable de la situación de inse-
guridad que viven más de
200.000 ciudadanos, que perde-
rán tarde o temprano sus propie-
dades.La renovación de la ley pro-
vocó que la franja de protección
de la zona litoral próxima a la pla-
ya aumentara de 20 a 100 metros.

La ley sólo deja dos opciones a
los afectados.Tramitar una conce-
sión de 30 años a los que se le
puede prorrogar 30 más, o la
demolición. Las viviendas pasan a
ser titularidad del Estado una vez
que se caduque dicha concesión
y será entonces cuando se proce-
da a su derribo. El propietario

pierde así la opción de dejar en
herencia la propiedad y se
encuentra con graves complica-
ciones si lo que quiere es desha-
cerse de la vivienda, ya que nadie
compraría una casa que sabe que

posteriormente será derribada.
Carmen del Amo no cree que
estas sean las medidas adecuadas
para recuperar el litoral, “es un
enriquecimiento ilícito del Esta-
do,esta no es la solución”.

Los perjudicados por la Ley de
Costas amenazan al Gobierno
Los afectados advierten que retirarán el dinero de los bancos y
dejarán de pagar las hipotecas si no se soluciona el problema

En la playa de El Saler las edificaciones incumplen la Ley de Costas. /H.K.

Medusas en el mar Mediterráneo. /GENTE

Las lluvias primaverales
alejan las medusas de
las costas valencianas
El Ministerio de Medio Ambiente inicia
un Plan de Detención de medusas
Verónica Martos 
Las bajas temperaturas registra-
das en otoño e invierno y las
intensas precipitaciones de los
meses de prima-
vera han provoca-
do un cambio en
la densidad del
agua del mar que
hace que los ban-
cos de medusas
no se aproximen
a las playas.

La ausencia de
estos animales marinos en las
playas también puede deberse a
la fuerza y dirección del viento
y las corrientes marinas. Sin

embargo, no quiere decir que
en los próximos meses no apa-
rezcan nuevas plagas de medu-
sas en las costas.

PLAN VERANO 
El Ministerio de
Medio Ambiente
ha puesto en mar-
cha por segundo
año consecutivo
el Plan de Deten-
ción de Medusas
mediante el cuál

se pretende evitar su llegada,reti-
rarlas de las playas y realizar una
campaña informativa para los
bañistas sobre las picaduras.

El objetivo del
Plan es evitar la
llegada de las

medusas a la costa 

■La comisión de Cultura ha deci-
dido conceder el título de Hijo
Adoptivo de la Ciudad, a título
póstumo, a D.Gonzalo  Anaya San-
tos.La concejal de Cultura,María
José Alcón subrayó:“Anaya Santos,
profesor universitario,se ha dis-
tinguido  por su labor educativa
toda su vida y por su confianza en
el valor de la enseñanza”.

Anaya Santos, hijo
adoptivo de Valencia

■ La Delegación de Medio
Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble ha finalizado en todos los
barrios del Distrito de La Olivere-
ta las campañas de conciencia-
ción para deposiciones caninas y
muebles abandonados. Se han
repartido bolsas para la recogida
de excrementos caninos bajo el
lema “Él no puede,tú no debes”.

La Olivereta recoge
4.490 excrementos

■ Un equipo de operarios muni-
cipales ha trabajado intensamen-
te y ha retirado en tres días
210.000 kilos de muebles  aban-
donados en las calles.El Ayunta-
miento ha puesto a disposición
de los vecinos un servicio gratui-
to de retirada de enseres,para el
que sólo es necesarios llamar al
teléfono 010.

Retiran 210.000
kilos de muebles 

■ La excavación de los túneles
del Nudo Sur ferroviario, entre
los que se incluirá el AVE, han
comenzado en los barrios de
Sant Marcel.lí y Cami Reial a la
altura de las calles San pío X-Ciu-
dad del Aprendiz. En estos días,
se ha llevado a cabo la retirada
del talud ferroviario,de las vías y
del balastro.

Excavan los túneles
del Nudo Sur

■ La Fundació del Pacto para el
Empleo en la ciudad de Valencia,
junto con la Concejalía de
Empleo,ha puesto en marcha el
programa Emorga. La iniciativa
fomenta la contratación de per-
sonas pertenecientes a colecti-
vos con dificultades de inserción
en el mercado laboral.El presu-
puesto es de 350.000 euros.

El programa Emorga
fomenta el empleo

■ EN BREVE



Carmen Benítez
Los tiempos cambian, al igual las
costumbres y las necesidades de
cada uno. Por eso, los negocios
actuales ya no son los mismos que
hace años. Es ley de vida, cuando
unos están en la cima, otros deca-
en y así sucesivamente hasta ade-
cuarse a la vida actual. Los video-
clubs, las tiendas de música o las
inmobiliarias han sufrido ese
declive y han dejado paso a los
centros que se ocupan de facilitar
la vida a las personas.

DEL SPA AL CIERRE
En las ciudades, cada vez más, se
encuentran establecimientos de
relajación donde la aquaterapia,
los spa o los lugares de culto al
cuerpo ayudan a combatir el
estrés del trabajo, el aburrimiento
de la vida cotidiana o los proble-
mas más comunes
como, por ejem-
plo, la hipoteca.

El quebradero
de cabeza de los
directores de las
inmobiliarias, sin
embargo, es todo
lo contrario. Con
la crisis económi-
ca, muchas han

caído en picado, como la gestora
Martinsa-Fadesa, cuyo cierre ha
afectado a trabajadores y a clien-
tes dentro de todo el país.

Específicamente en la Comuni-
tat,en los primeros meses del año,
el número de empresas valencia-
nas cerradas ha aumentado un
47% y las creadas un 27% con res-
pecto al año 2007.

La creación de nuevas empre-
sas ha sufrido un importante fre-
nazo donde la crisis económica no
deja de ser la protagonista.

LA ALIMENTACIÓN
Por otro lado, para muchos ciuda-
danos, lo importante es no perder
el tiempo en las cosas que ahora se
han convertido en secundarias,
como la alimentación.

Una dieta sana y equilibrada
existe ahora en pocas cabezas y

menos cuando
están apareciendo
negocios de comi-
da preparada. Cro-
quetas, albóndigas
o guisos caseros
para alguien que
no vea la cocina
como un lugar
deseado para pasar
algo de tiempo.

Aunque los que no quieran
pagar más dinero por un plato de
pasta, siempre tendrán la posibili-
dad de ir a comprarla a cualquier
hora del día gracias a otro tipo de
comercio novedoso. Son los
‘Abierto 24 horas’, establecimien-
tos que no cierran nunca y pose-
en gran cantidad de productos úti-
les. En ellos se puede encontrar
desde un par de calcetines hasta
tortillas de patatas.

UNA MIRADA AL FUTURO
En algunos casos, hay esperanza
para aquellas empresas que han
tenido que cerrar. Pero la realidad
es otra y a la vista está.Locales con
carteles de “Se traspasa”,“Se ven-
de”o “Se alquila”son el día a día de
unos comerciantes que han llega-
do a la conclusión de que sus anti-
guas ideas ya no valen.

En una sociedad tan proclive a
los cambios, lo más importante es
adaptarse a las nuevas necesida-
des para cubrir una serie de servi-
cios que antes ni siquiera existían.

Las dos caras de la moneda
Los dueños de los videoclubs tampoco están pasando por uno de sus mejores mo-
mentos. Cada vez se alquilan menos películas y la pitatería está a la orden del día.
Lo mismo ocurre en las tiendas de música donde, más que cd’s, venden camisetas,
minicadenas o incluso pilas. Pero hay muchos emprendedores que se benefician
de la red. La proliferación de cibercafés cada vez es mayor en una ciudad integra-
da principalmente por estudiantes. Este tipo de servicio no sólo incluye la cone-
xión a Internet, sino que también te permite jugar en línea con otros compañeros
en cualquier parte del mundo, hablar por teléfono ya que muchos de ellos son a la
vez locutorios y realizar fotocopias. Tres negocios que, ya por separado, tuvieron
éxito y que en la actualidad se integran en uno para dar comodidades al cliente.
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Gemma Sanchis 
La valenciana afectada por el Sín-
drome de Sensibilidad Química
Múltiple (SSQM) ya lleva una
semana tomando su tratamiento,
después de que éste se retrasara
alrededor de 20 días.

El pasado 21 de junio, Elvira
Roda, más conocida como “la chi-
ca burbuja”, llegó a la ciudad tras
haber estado ingresada casi nueve
meses en una clínica de Dallas
(EEUU).Todavía no ha recibido el
alta del centro, tiene que seguir el
tratamiento aquí durante al menos
un año y, después, continuar con
revisiones médicas.

VACUNAS Y SUEROS
“Ahora se encuentra bien, está un
poco mejor, pero antes de que le
llegara el tratamiento estaba agota-

da, muy debilitada en compara-
ción a cuando llegó a Valencia”,
comenta Elvira Llorca, la madre de
la afectada.

El tratamiento, traído desde
Estados Unidos, consiste en una

serie de vacunas y sueros que se
complementan con sesiones de
sauna.“Su tratamiento también sig-
nifica estar aislada, porque corre
el peligro de recaer”, concluye
Elvira Llorca.

La ‘chica burbuja’ mejora tras su
primera semana de tratamiento
El tratamiento, traído desde Estados Unidos, consiste en una
serie de vacunas y sueros complementados con sesiones de sauna

Elvira Roda, antes de desarrollar Sensibilidad Química Múltiple. /GENTE

s una expressio molt valencia-
na que sol pronunciarse avans

d’anar-sen,o fins acabar de manera
aguda qualsevol questio, pot ser
tambè una queixa si te chafen un
dit o si te peciguen pel darrer, en
este cas farem l’us d’ella al
començar un pont d’estiu, un
prèntesis en lo cotidià fins al
setembre, com una curta despedi-
da.

Queden encara les festes de
juliol, una d’elles “la batalla de
flors”el proper dumenge de parti-
cular atractiu internacional,per ser
d’autentiques flors naturals tant
les carrosses com les municions,
sempre originals i diferents com la
d’enguany dedicada a la celebracio
en Valencia de la Fórmula 1.

Al mig tota la cascada de festes
en les comarques, que si tot l’any
les hi han per tot arreu, en l’agost
s’acentùen sobre tot al voltant del
15, festes majors per exelencia.

Al tornar se trobarèm en que s’
han acabat les olimpiades, les
carreres i els focs d’artifici, encara
que quedaran les de Requena,
Puçol, Algemesí, Bétera, Oliva,
Benaguasil, les de Sant Miquel,
Gandía, Sueca, Xirivella,Alaquas,
Benetusser,Mislata,Burjassot,Seda-
ví,Alzira, Canals, Quart de Poblet i
un grapat d’elles totes senyalades i
tradicionals.

Començarà el futból i estarèm
pendents de la Copa América, el 9
d’octubre, les nadalenques i
desprès les falles.

Lo que encara está per saber es
si la crisis se fará un lloc entre les
festivitats,si l’afluencia de visitants
a les poblacions quedará mermada
pel retall de l’economía familiar, si
les ponentades tufarán les celebra-
cions i les tormentes remullarán
l’oci popular en els carrers fins la
matinada.

Esperèm que res torbe la nor-
malitat ciudadana, que mos acom-
panye la salut en el viage i el som-
riure en el talant i que al tornar
trobèm la casa ordenada com la
varem deixar. ¡ Au !  

Festes i Tradicions

É

Emilio Polo
Periodista

¡Au!

La creación de empresas en la Comunitat ha bajado con respecto al 2007

El negocio inmobiliario es uno de los más afectados por la crisis. /H.K.

El apunte

Crisis de Martinsa
■ La inmobiliaria Martinsa-Fade-
sa, una de las mayores del país y
participada por Bancaja, ha sus-
pendido pagos y presenta concur-
so de acreedores voluntario, lo que
la convierte en la mayor quiebra
de la historia empresarial españo-
la. Su objetivo es intntar garantizar
la continuidad de su proyecto
empresarial.

Del éxito a la decadencia en el
mundo empresarial en pocos pasos

Una de las claves
para mantenerse
en el mercado es
saber adaptarse

a la sociedad



Consciente de estar en el
ojo del huracán, Jorge
Bellver se desenvuelve

con seguridad y contundencia en
una de las carteras tradicional-
mente más cuestionadas por los
ciudadanos.

¿Qué les diría a los que pien-
san que el PAI del Grao ha tar-
dado mucho?
Tanto el Parque Central como la
Marina o el PAI del Grao son
temas muy importantes para
nuestra ciudad y no nos podemos
equivocar porque después es
prácticamente imposible rectifi-
car. Tienen que ser decisiones
muy meditadas y no pueden estar
condicionadas por cuestiones
electorales. Hay que tomar la
decisión en su momento y con la
seguridad de que es la mejor de
las decisiones posibles.

¿Cómo encaja las críticas?
Valencia es una ciudad muy gran-
de en la que se toman diariamen-
te muchas decisiones para que
nunca falte la crítica. Estás en el
punto de mira, pero estás partici-
pando de decisiones que queda-
rán ahí y eso es muy gratificante.
No todos los concejales de
Urbanismo tienen la oportunidad
de definir un plan general, la
mayoría debe cumplir un plan
que ha heredado.

¿La huerta valenciana es una
especie en extinción?
En la revisión del Plan General de
ordenación Urbana (PGOU), a la
huerta se le concede la máxima
protección que permite la ley,
cosa que nunca ha ocurrido hasta
ahora. Sólo las administraciones
podrán decidir sobre la huerta.
No sirve con dar una protección
agrícola, debe ser también patri-
monial. Si no conseguimos que el
agricultor pueda sobrevivir eco-
nómicamente, no habrá futuro.Y
hoy es muy difícil, además de que
la figura del propio agricultor no
está valorada socialmente. Esto
hay que corregirlo.

¿Cuántos m2 de huerta se van
a reclasificar y qué propor-
ción se va a destinar a VPP?

Vamos a reclasificar 4,5 millones
de m2 para satisfacer necesida-
des concretas de esta ciudad y
somos lo peor para el partido
socialista, cuando ellos reclasifi-
caron hace 16 años 6 millones de
m2 sin tomar ninguna medida de
protección. La legislación exige
reservar un mínimo del 30% para
construir vivienda de protección
pública, y nosotros hemos previs-
to el 60%,el doble,porque éste es
uno de los objetivos fundamenta-
les que nos marcamos a la hora
de revisar el PGOU.

¿Qué otros deficits del ante-
rior PGOU han subsanado
con el actual?
Cuando el partido socialista apro-
bó el PGOU del 88, dejó muchos
enclaves industriales en medio de
los barrios, probablemente por-
que la situación económica y
social era distinta. Nosotros ya
hemos eliminado 13 de esos
enclaves y no hemos generado

grandes bolsas de este tipo de
suelo porque hemos tenido una
visión metropolitana. Todos los
municipios de nuestra área
metropolitana ya hace años que
crearon grandes polígonos indus-
triales. No tiene ningún sentido
que Valencia lo haga si ya existen.

¿La ciudad va a tener que cre-
cer más para seguir siendo la
tercera capital de España?
No tengo que tengamos que lle-
gar a tener 1,5 millones de habi-
tantes para conservar ese puesto.
En primer lugar, nos gusta este
tamaño,en la que más del 50% de
los desplazamientos se producen
a pie y te encuentras a conocidos
por la calle. Tenemos todo lo
bueno de ser una gran ciudad y
todo lo bueno de no serlo. Y en
segundo lugar, porque tenemosw
un área metropolitana importan-
tísima, con 41 municipios muy
importantes en un radio de 24
km. Eso es algo que no se impro-
visa y supone un gran potencial.

¿Va a ir al Circuito de F1?
Me parecería del género raro
tener la oportunidad de verlo en
tu ciudad y no aprovecharla. El
argumento de que no se desarro-
lle aquí este evento por el ruido,
con las mascletàes... Además, si
no hace ruido, no es lo mismo.

valencia
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“El AVE nos cambiará el
concepto de la ciudad”

Político por vocación, su primera decisión al cumplir la mayoría de edad fue afiliarse al PP, formación en la que ha participado
muy activamente desde dentro. Ha sido presidente provincial de las Nuevas Generaciones y actualmente es secretario general de
este partido en Valencia. Nunca se planteó ejercer un cargo en la Administración, pero con 26 años entró como asesor de Medio
Ambiente y ha sido concejal de Tráfico, Policía y EMT. Actualmente, se ocupa de remodelar el PGOU, entre otras cosas.Bellver

“No todos pueden revisar un PGOU”
Texto: Aurora Cantero - Fotos: Heino KalisConcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia

Sería del
género raro

no ir al Circuito de
F1 si se tiene la
oportunidad ”

En el nuevo
PGOU, sólo

la Administración
podrá decidir
sobre la huerta”

Jorge

Jorge Bellver afirma que es un privilegio que no está al alcance de todos los concejales de
Urbanismo, ya que generalmente se limitan a cumplir con un Plan General heredado 

“Mis años como concejal de
Tráfico fueron apasionantes, pero
me impidieron desfrutar de mi
primera hija. Urbanismo me ha
permitido disfrutar de mi hija
pequeña y hablar con mi mujer
un fin de semana sin que nos
interrumpa constantemente el
móvil”. Nacido hace 43 años en
un pueblo de l’Horta, Alfara del
Patriarca, conoce de cerca lo que
es la vida del campo “aunque no
he tenido que sufrirlo”. Esta cir-
cunstancia le hace defender con
realismo la situación de la huerta
valenciana, uno de los objetivos
que se ha marcado dentro de la
concejalía que ocupa “mientras
los valencianos quieran y la alcal-
desa cuente conmigo”. Confiesa
que no duerme mucho, lo que le
permite dar rienda suelta a la
lectura, una de sus grandes
pasiones después de disfrutar
con su familia de su tiempo libre.

“El día que el AVE llegue a Valencia, va a ser algo comparable con el derribo de las
murallas a finales del XIX o con la construcción del nuevo cauce”.Así de rotundo se
muestra Jorge Bellver, para quien el tren de alta velocidad “va a cambiar nuestro
concepto de ciudad y nuestra visión de Valencia, y su impacto económico va a ser
enorme”. El concejal de Urbanismo recuerda que, cuando Aznar llegó a la presiden-
cia del Gobierno,“Valencia no estaba dentro del plan de alta velocidad”.Ahora,pide
al Gobierno de Zapatero “que lo acaben cuanto antes, que metan mucho dinero y
muchas ganas”.También elogia la coherencia de la alcaldesa, “que ha mantenido
siempre dos premisas para el proyecto del Parque Central: la centralidad de la esta-
ción y que no sea un manhattan. Si hubiera renunciado a estas dos condiciones,
ya tendríamos el AVE. Pero hay que pensar en el beneficio de la ciudad”.



comunitat
EMPLEO. Al término del segundo trimestre de 2008,
20.425.100 ciudadanos  estaban ocupados. En el
último año se han creado 57.800 empleos, lo que
spupone una tasa de crecimiento de un 0,28%.
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Gente
La Feria de Muestras de Valencia
ha logrado superar por primera
vez el millón de metros cuadrados
comercializados  en un año, según
explicó el presidente del comité
ejecutivo de la institución, Alberto
Catalá, en la reunión ordinaria del
patronato de la Feria.

Catalá,que expuso los principa-
les datos del último año y las pre-
visiones de actividad para el próxi-
mo ejercicio, mostró su satisfac-
ción por el crecimiento de los
metros comercializados en el últi-
mo ejercicio. Un incremento,
comentó”, que rondará el 32% y
que nos permitirá superar por pri-
mera vez en la historia de la insti-
tución el millón de metros cuadra-
dos comercializados en un año”.

FUERTE CRECIMIENTO 
Este fuerte incremento ha sido
posible gracias al importante cre-
cimiento que ha experimentado el
negocio de eventos en la Feria de
Valencia. Un negocio que en el
último año y en lo que a metros
cuadrados se refiere ha crecido un
147% al pasar de los 223.720
metros cuadrados del ejercicio
2005/2006 a los 554.000 del
2007/2008.

Por el contrario, la actividad en
lo que a Ferias se refiere sufrió un
pequeño recorte, bajando del
2,4% en cuanto a su número, al
pasar del 41 al 40, y del 11,3% en
lo que se refiere a los metros
comercializados.

Entre los eventos destacados
de este año, Catalá destacó el Con-

greso Nacional del Partido Popu-
lar, la colaboración de la Feria con
Valmor y Fast Track que permitirá
la celebración de la Motor Box
Experience en agosto, coincidien-
do con el Gran Premio de Europa
de Fórmula 1 que se dará cita en
un circuito habilitado en las calles
de la ciudad de Valencia.

La Feria de Valencia supera por primera
vez el millón de metros comercializados
Gran parte del incremento ha sido posible gracias al crecimiento  que ha
experimentado el negocio de los eventos celebrados en el recinto este año

Fernando Catalá, presidente de Feria Valencia, y Arturo Virosque, presidente de la Cámara de Comercio. /GENTE

Entre los eventos
realizados, destacan
el congreso del PP y

el ‘Motor Box
Experiencie’

Gente
La oferta de ocio para el verano
se amplía y surgen nuevas activi-
dades para realizar en nuestro
tiempo libre. La empresa
Birdcreacció lanza como pro-
puesta, y por primera vez en la
Comunitat Valenciana, el turismo
ornitológico, basado en la obser-
vación y el conocimiento de las
aves silvestres.

UNA OFERTA VARIADA
Esta actividad puede realizarse
durante todo el año,pues la Comu-
nitat se encuentra en medio de
una importante ruta migratoria de
aves.Además, debido a la diversi-
dad de ambientes, en ella habita
una amplia variedad de especies.

Los participantes, organizados en
grupos reducidos, podrán fotogra-
fiar a los animales o participar en

talleres de construcción de come-
deros y bebederos o de identifica-
ción de cantos de aves,entre otros.

Birdcreacció desarrolla el turismo
ornitológico en la Comunitat
La actividad ya se realiza en otros puntos de la geografía
española, pero es pionera en la Comunitat Valenciana

El Gobierno ha modificado
la norma general de etique-
tado de alimentos. Deben
indicarse obligatoriamente
ingredientes que puedan
producir reacciones en per-
sonas muy sensibles, como
los huevos, la leche o la soja.

Etiquetado de
alimentos seguro

SANIDAD

Este viernes 25 de julio, la
falla Port de Silla organiza el
IV Desafío de perxadors, que
consiste en recorrer 250
metros en el canal del puerto
de Silla impusándose con una
perxa, instrumento utilizado
por los pescadores.

IV Desafío de
‘perxadors’ en Silla

FIESTAS Y TRADICIONES

Según un estudio realizado
por Rentalia, alquilar una
casa de vacaciones durante
una semana de agosto cues-
ta 204 euros por persona en
Alicante, cifra que baja hasta
los 183 euros en Valencia. La
media española está en 183.

Alquilar en
Alicante, más caro

VIVIENDA

EN BREVE

Las nuevas tarifas de la
energía solar llevarán al
sector a una crisis total
La regulación de la energía fotovoltaica
acabaría con 4.000 puestos de trabajo

Carmen Benítez 
La Comunitat ha alcanzado un
alto crecimiento en la energía
fotovoltaica que ahora se ve
amenazado por  el nuevo pro-
yecto de ley para el sector.

Bernardino Casado, Presi-
dente de AESEN (Asociación
Valenciana de Empresas del Sec-
tor de la Energía) ha mostrado
su desencanto y pide al Gobier-
no que reflexione sobre esta
medida. “Después de las altas
subidas de precio del petróleo
necesitamos apoyar otras fuen-
tes de energía y el sector foto-
voltaico está en pleno auge”,
explica Casado.

“Además, puede suponer la
desaparición de 4.000 puestos
de trabajo y hasta 250 empresas
relacionadas con este sector en
la Comunitat”, según manifesto
Bernardino Casado.

El apunte
Posible descenso del
35% en las primas

■ El Gobierno bajaría las ayudas
que da al kilovatio/hora fotovoltai-
co.Sería de 45 céntimos a 29 en
huertos solares y de 45 a 33 cénti-
mos en cubiertas de edificios,
según el borrador de la nueva ley.
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Paula García Cirbián 
El Centro Reina Sofía de Valencia,
ha elaborado un exhaustivo estu-
dio a cargo de coordinadora cien-
tífica, Isabel Iborra Marmolejo,
sobre el maltrato de personas
mayores en las familias españolas,
uno de los pocos de sus caracterís-
ticas a escala internacional.

Según este estudio, un cinco
por ciento de los ancianos españo-
les padecen maltrato, bien fisico o
psicológico, por negligencia, abu-
so económico o abuso sexual por
parte de sus cuidadores, en la
mayoría de los casos familiares
directos.“Esto supone que, a esca-
la nacional, cerca de 600.000
ancianos sufren maltrato cada
año”, indica Isabel Iborra.

FENOMENO INVISIBLE
“El problema del maltrato en la
familia viene investigándose hace
sólo unas décadas porque se con-
sideraba un problema privado.
Comenzó investigándose el mal-
trato infantil, seguido de la violen-
cia contra la mujer y por último el
maltratro a mayores”, puntualiza
Iborra.

Según la investigadora,“uno de
los mayores intereses de esta
investigación ha sido distinguir
qué factores de riesgo están

poniendo a nuestros mayores en
una situación de especial vulnera-
bilidad por sufrir maltrato”.

Isabel Iborra indica que, de
todos modos, la baja tasa obtenida
no refleje la realidad, ya que cier-
tas personas mayores no son cons-
cientes de la situación de maltrato
que están sufriendo. En los casos
en los que sí son conscientes, hay
otros factores como la vergüenza
a reconocer esta situación, la tris-
teza o la impotencia que les llevan
a ocultar la realidad.

El 5% de los ancianos sufren
maltrato de sus cuidadores
El fenómeno del maltrato a los ancianos es una realidad patente
reflejada un estudio elaborado por el Centro Reina Sofía

De cada diez víctimas, seis son mujeres de más de 74 años. /GENTE

■ Los presidentes de las Cáma-
ras de Comercio de Valencia y
Barcelona firmaron el pasado
23 de julio un acuerdo de cola-
boración que impulsará el
Observatorio que seguirá el
desarrollo de las infraestructu-
ras del Corredor Mediterráneo.
El Observatorio facilitará que
los empresarios se reúnan y
sigan trabajando juntos.

Impulso al Corredor
Mediterráneo

■ El Informe de Evaluación
Diagnóstica de la Comunitat
revela que, durante el curso
2007/2008, los alumnos de
segundo de Primaria han mejo-
rado en lengua y matématicas
respecto al curso 2005/2006.
La mitad de los alumnos valen-
cianos se sitúa por encima del
80% de los conocimientos de
estas dos asignaturas.

Mejora en lengua y
matemáticas

■ EN BREVE

■ Esta semana ha entrado en
vigor la prohibición de comer-
cializar en España juguetes
magnéticos que no adviertan
en sus etiquetas de los riesgos
que pueden presentar para la
salud. Los imanes, si se ingie-
ren, pueden provocar lesiones
graves o mortales.Más informa-
ción:www.msc.es.

Juguetes magnéticos
con advertencias

■ El Ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
ha anunciado que se crearán
150 nuevas unidades judicia-
les para 2009. La Comunitat
Valenciana, con 23 nuevos
órganos, será una de las auto-
nomías en las que la planta
judicial registrará un mayor
incremento.

23 órganos judiciales
para la Comunitat

Un juego digital
detectará
patologías del
envejecimiento

Gente
El Instituto Tecnológico del
Jueguete (Ibi, Alicante) ha
desarrollado un prototipo del
proyecto ElderGames, un jue-
go digital que facilita la detec-
ción de patologías asociadas al
envejecimiento.

“En ninguno de los casos el
proyecto pretende sustituir el
diagnóstico de un profesional,
pero puede evidenciar una
tendencia al empeoramiento,
lo que le dará al terapeuta una
señal de alarma”,explica la res-
ponsable del proyecto,Malena
Fabregat.

DETECCIÓN TEMPRANA
La mayor parte de patologías
asociadas al envejecimiento
se evidencian en la cotidianei-
dad de la persona mayor, a
partir de respuestas cogniti-
vas inadecuadas.

El juego monitoriza las ca-
pacidades del usuario y
recoge su evolución. “Esto
permite detectar de forma
temprana la existencia de un
problema”, explica Fabregat.
“Lo importante es que posibi-
lita hacer un seguimiento en
grupo”,añade.El juego,que se
está probando en tres centros
europeos, se comercializará a
partir de febrero de 2009.

El apunte
El estrés es la causa
habitual de la agresión
■ El estudio realizado en el Centro
Reina Sofía especifica que, en cuan-
to a la víctima, los factores que inci-
den son la edad y la dependencia.
Isabel Iborra señala que la prevalen-
cia de los ancianos maltratados
aumenta conforme se incrementa la
edad.Así, pasa de un 0,6% entre los
ancianos menores de 75 años, al
1,1% entre los mayores de 74 años.
Esto es, se dobla el tramo de edad
de los 75 años o más. En cuanto al
agresor, el factor de riesgo de mayor
peso es el estrés. El 72,2% de los
ciudadores que incurren en el mal-
trato sienten que la situación les
supera, frente al 53,8% de los cuida-
dores que no maltratan. El 44,4% de
los ciudadores que maltratan afirma
que la situación les influye negativa-
mente en sus relaciones sociales. De
cada 10 víctimas, seis son mujeres
de más de 74 años. Entre los maltra-
dores, prevalecen los agresores mas-
culinos que suponen un 6,3% frente
al 4,2% de mujeres.

El abandono de los ancianos
Isabel Iborra especifica en su estudio que hay cinco tipos de maltrato a personas
mayores: el físico, el psicológico, por negligencia, por abuso económico y por
abuso sexual. La negligencia consiste en el abandono o dejación de las obliga-
ciones en los cuidados de una persona. El abandono -sea en una gasolinera, en
la puerta de urgencias de un hospital o en la puerta de una residencia- es el caso
más extremo de negligencia que podemos encontrar, según Iborra. Los factores
que provocan el abandono son de diversa naturaleza: personales (abuso de sus-
tancias, trastornos del comportamiento, sindrome de burout), familiares (rela-
ción con la víctima), sociales (aislamiento social, problemas laborales) o cultura-
les (violencia intergeneracional dentro de la familia).

Verónica Martos 
El Consell de Ciudadanía aprobó
recientemente la Ley de Participa-
ción Ciudadana a través de la cual
todo anteproyecto se somete a la
valoración de los ciudadanos afec-
tados por dicha propuesta.“Parti-
cipamos en su ejecución, pero es

necesario ponerla en práctica,
porque es un ley pionera”, afirma
María José Brosseta, presidenta de
la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Valencia (FAAVV).

PLAN DIRECTOR DE CIUDADANÍA 
El Consell ha aprobado el Plan

Director de Inmigración  y Convi-
vencia 2008-2011, programa dedi-
cado especialmente a la población
extranjera cuyo objetivo es equi-
parar los derechos y deberes entre
las personas inmigrantes y los ciu-
dadanos de la sociedad de acogi-
da. El Plan, que propone cerca de
188 medidas, responde al aumen-
to de la población extranjera en
un 14’5% durante el último año.

El Consell de Ciudadanía valora
las propuestas del gobierno local
El órgano está compuesto por 80 personas
de más de 50 asociaciones valencianas

Reunión del Consell de Ciudadanía presidido por Rafael Blasco./GENTE



Nostresport 
El President de la Generalitat,Francis-
co Camps, destacó el esfuerzo reali-
zado por los deportistas valencianos
para la clasificación en los Juegos
Olímpicos de Pekín,que se celebra-
rán del 8 al 24 de agosto. Un total de
22 deportistas de la Comunitat Valen-
ciana participarán en la capital china,
así como otros 22 deportistas para-
límpicos lucharán por una buena cla-
sificación desde el 6  al 17 de sep-

tiembre,de forma  que será el grupo
más numeroso de atletas con disca-
pacidad de una misma Comunidad.

Camps recibió a los 44 deportis-
tas que integran la delegación valen-
ciana,entre los que estaban Josephi-
ne Onya, Ana Sanchís,Isabel Fernán-
dez,Ana Carrascosa, Lydia Morant,
Yurema Requena,Concha Montaner,
Ivan Pastor, David Bravo,José Vicen-
te,Maurice Far Eckhard,Juan Arnau,
Mónica Merenciano,Manuel Cndela,

Daniel Vidal, Vicente Gil, David J.
Levecq,José A.Marí y Ricardo Ten.

En los JJ.OO que tendrán lugar en
la capital de la República Popular
China, participarán 206 países con
aproximadamente 10.500 atletas de
las  federaciones nacionales que for-
man el COI.El equipo español está
integrado por 269 deportistas.Se esti-
ma una audiencia de 1.000 millones
de personas.

Un total de 44 deportistas valencinos formarán parte de la delegación de la Comunidad. /NOSTRESPORT

El valencianista Joaquín./NOSTRESPORT

ste próximo fin de semana se celebran los cam-
peonatos de España de atletismo en Tenerife y

en ellos se decidirán los últimos integrantes de la
expedición olímpica española para Beijing 2008.En
torno a 30 atletas engrosarán el listado de deportista
españoles en China.Los 1.500 metros masculinos
centrarán un año más la atención de los espectado-
res (La2 y Teledeporte) porque en esta distancia nos
sobran buenos deportistas y algún superclase se
quedará fuera de las tres plazas máximas permitidas
para cada país.

Juan Carlos Higuero es la referencia en la distan-
cia los últimos años y en este 2008 encabeza el ran-
king nacional con 3:32.57,ha derrotado a todos sus

rivales y además le avala el bronce de los Mundiales
Indoor del pasado marzo.Defiende el título de los
dos últimos años y es el favorito.Pero dos hombres
le andan a la zaga: Arturo Casado y Reyes Estévez.El
primero sigue madurando cada año,acaba de mejo-
rar su marca personal hasta dejarla en 3:33.14 y ade-
más ha acreditado unos magníficos 1:45.69 en 800
metros,lo que demuestra que está rapidísimo,para
hacer frente a la mejor arma de Higuero, la veloci-
dad final.Reyes Estévez vive una segunda juventud
tras haber sido uno de los mejores españoles de la
historia a finales de los 90 y principios de siglo.El
pasado fin de semana apretó de lo lindo a Higuero
en Barcelona y acabó en 3:34.98.Adolece de la

explosividad de sus rivales en los últimos 50 metros,
pero cuidado en un ataque largo.Otros hombres
que persiguen la gloria son el burgalés Diego Ruiz,
un atleta con potencial de finalista de Europeos,
Mundiales y JJ.OO,pero que en España se tiene con
conformar con internacionalidades de segunda fila.
Ha corrido hace poco en 3:35.40 y posee un últi-
mos cambio trepidante. José Antonio Redolat, el
recuperado Sergio Gallardo,Álvaro Rodríguez Mele-
ro,o Francisco España serían los siguientes de la lista
y alguno de ellos podría estar en las medallas,aun-
que ante la competencia,es probable que alguno
pruebe suerte en los 5.000 metros, que también
serán de infarto.

E

Vicente Capitán Peña
Periodista y atleta

El mejor 1.500 del mundo calienta en Tenerife
para la cita olímpica de China

deportes BENEFICIOS DE LA HORCHATA. Según la profesora
Carina Gimeno Uribes, del departamente de
Fisiología de la Universidad del CEU, la horchata es
una bebida energética para deportistas.
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OPINIÓN

■ El C.A. Valencia Terra i Mar
será, un año más, uno de los clu-
bes con mayor presencia en el
campeonato, siendo en esta oca-
sión 41 los diferentes atletas que
han obtenido las correspondien-
tes mínimas para garantizar su
presencia en Santa Cruz de Tene-
rife. En la anterior edición dispu-
tada en San Sebastián el pasado
verano,Valencia Terra i Mar enca-
bezó el medallero con un total
de 22 metales; 8 de ellos oros, 9
de plata y 5 de bronce. Las prue-
bas de este año comienzan el
sábado 26 de julio a las 10.00 h.

Campeonato de
España en Tenerife

Los deportistas olímpicos y paralímpicos
valencianos se reúnen con Camps

El jugador del Valencia Club de Fútbol, Del Horno. /GENTE

El Levante pagará una mensualidad a
todos los trabajadores
El consejo del Levante Unión Depor-
tiva ha acordado con los adminis-
tradores judiciales el pago de una
mensualidad previa a la declaración
del proceso sucursal, un procedi-
miento que afectará a tdos los tra-
bajadores.

Mientras, la directiva del club
granota y los administradores
han ideado una línea de trabajo con

el objetivo de formalizar nuevas
contrataciones. En cuanto a la si-
tuación inversora cabe destacar
que Julio Romero, presidente del Le-
vante se ha vuelto a reunir con
Tomás Carmona.

Según Romero, Carmona sigue
interesado en convertirse en inver-
sor del Club. “Carmona comprará
esta semana”, dijo Romero.

El lateral valencianista Del
Horno, “encantado “ con el
entrenador Unai Emery
Maite Cortell/Nostresport
El lateral valencianista se ha mos-
trado “encantado” con Unai
Emery por su forma ofensiva de
juego.“Estoy encantado. Los últi-
mos entrenadores hacían hinca-
pié en el trabajo defensivo, pero
que un técnico te diga que vayas
hacia arriba es buenísimo”,
declaró Del Horno.

El futbolista también ha expli-
cado el buen ambiente de la

plantilla.“Desde que llegué,siem-
pre ha habido un gran ambiente.
La pasada temporada no fue bue-
na y es normal que se note. La
alegría no es la misma así que
cuanta más haya mejor para el
ambiente”,confesó el deportista.

Por su parte, Unai Emery ha
decidido llevar a sus futbolistas a
entrenar a la playa del Puig para
cambiar de aires y aprovechar
los beneficios del mar.

ATLETISMO - JJ.OO DE PEKÍN

ATLETISMO

FÚTBOL

FÚTBOL FÚTBOL- SEGUNDA A

J.L Camarillas/Nostresport 
El gaditano valencianista Joaquín
Sánchez  habló con los medios
esta semana con motivo de su
cumpleaños y comunicó su deseo
de sentirse cómodo y disfrutar de
su profesión..

“Empiezo desde cero y para mí
es una temporada muy importan-

te a nivel personal y para el Valen-
cia Club de Fútbol”,aseguró.

“La temporada pasada sufrimos
hasta el final,pero el equipo se sal-
vó y tenemos claro que no nos
podemos permitir una campaña
como la anterior. Hemos pasado
página”, dijo. El pisha mostró su
satisfacción con Unai Emery.

“Empiezo desde cero y es un año
muy importante para mí”
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abril
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agosto
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22 febrero 2006
El presidente de la Generalitat Valencia-
na, Francisco Camps, y el presidente de
FOM Bernie Ecclestone, acuerdan en
Londres la celebración de una prueba
de GP2 Series en el Circuit de la Comu-
nitat Valenciana Ricardo Tormo.

07 abril 2006 
Bernie Ecclestone visita Valencia
con motivo de la cita inaugural de
las GP2 Series en el Circuit.

09 mayo 2007 
El presidente de la Generalitat
Valenciana anuncia la celebración
del Gran Premio de Europa de F1 en
Valencia a partir de 2008.

01 junio de 2007
Valmor Sport y Bernie Ecclestone fir-
man el acuerdo para la celebración
de ocho grandes premios de F1 en
Valencia.

11 de julio de 2007
La Conselleria de Infraestructuras
adjudica la redacción del proyecto
para el circuito urbano de Fórmula
1 en Valencia.
Julio de 2007
Licitación de las obras de conexión
entre la marina Juan Carlos I y la
Avenida de Francia y la prolonga-
ción del Paseo de la Alameda.

Septiembre de 2007
Adjudicación de las obras.

Octubre de 2007
Inicio de las obras.

Abril de 2008 
Valencia Street Circuit pone a
la venta las entradas.

Junio de 2008
Fin de las Obras.

Agosto 2008 
Del 22 al 24 de este mes, la 12ª ronda
en el 2008 de la Fórmula 1 llegará a
Valencia con la celebración del Gran
Premio de Europa.

Una empresa habilita miradores de lujo para
disfrutar de la F1 desde una terraza o un yate
La celebración del Gran Premio de
Europa de Fórmula 1 en  Valencia y
su ubicación en el puerto de la
ciudad, han motivado que  el grupo
empresarial ‘catamaranes.com’
haya creado un programa llamado
“Terrazas &  Yates”con el que ofrece
a los amantes de la F1 un amplio
abanico  de opciones para disfrutar
de la categoría reina del automovi-
lismo. Disponen del mejor  emplaza-
miento para disfrutar de la carrera
puesto que su barco  crucero, con ca-
pacidad para 400 personas, estará
amarrado a tan  sólo 10 metros del
trazado del circuito en la dársena y
gozará de la  máxima visibilidad. Una de las terrazas sobre el circuito. /CATAMARANES.COM

Gente
El presidente de la Comunidad
Valenciana, Francisco Camps, la
alcaldesa Rita Barberá  y el presi-
dente de la Fórmula 1, Bernie
Ecclestone, se reunieron el lunes
21 de julio para comprobar que
todo está a punto para la Fórmula 1
y la Fórmula 3.

VISITA AL RECORRIDO
La comprobación comenzó reco-
rriendo en autobús los 5.473,5
metros del trazado del Valencia
Street Circuit.De esta manera,vie-
ron que todo estaría listo para la
prueba de Formula 3,que se reali-
zará el fin de semana del 26 y 27 de
julio,y para el Gran Premio de Fór-
mula 1, que se realizará dentro de
un mes.

Francisco Camps y Rita Barberá
le explicaron a Ecclestone la
importancia del trabajo rehabilita-
dor de unos tinglados portuarios
que, al igual que el Mercado Cen-
tral, Mercado de Colón y los edifi-
cios de la Exposición Regional, for-
man parte del patrimonio moder-
nista de la ciudad de Valencia.Ade-
más,Valencia será la primera sede
de un Gran Premio donde los
boxes estén ubicados en un edifi-
cio de valor histórico artístico.

El Presidente Camps quiso des-
tacar que el circuito es una gran
obra de ingeniería y una gran obra
al servicio de los deportes.También
resaltó el hecho histórico de que
los boxes de los bólidos de Fórmu-
la 1 se encuentran junto a las bases
de los sindicatos de la America´s
Cup.

La alcaldesa se ha mostrado muy
satisfecha del resultado de los tra-
bajos y ha afirmado “ya  sólo nos
queda oír el rugir de los bólidos”.

Barberá, Camps y Ecclestone
visitan el recorrido de la F1
La importancia de los tinglados, la ubicación de los boxes y los
agradecimientos fueron los temas destacados en el encuentro

Bernie Ecclestone junto a Rita Barberá y Francisco Camps. /GENTE

El apunte
“La venta de entradas
está siendo un éxito”
■ Jorge Martínez Aspar, vicepresi-
dente de Valmor Sports, ha declara-
do que “la venta de entradas practi-
camente ha `volado´ y desde Valmor
Sports estamos luchando con todo
nuestro empeño contra la reventa,
por el bien de los aficionados”.
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Todo listo para el
Gran Premio de F1
Valencia se convierte en el centro de la
Fórmula 1 del mundo en un circuito
urbano creado para la ocasión

Fernando Alonso inició su carrera
en el mundo del motor con tres
años, viendo a su ídolo de la infan-
cia Ayrton Senna, cuando su padre
le regaló un kart que él mismo
había construido. Ese año ganó su
primera carrera e inició un entrena-
miento a la salida del colegio junto
a su padre, el cual ejerció de mána-
ger y mecánico. Su primera carrera
con Renault se saldó con un sépti-
mo puesto en Australia. El 22 de
marzo de 2003 se convirtió en el
piloto más joven en lograr una
pole position y un podio en Fór-
mula 1, con 21 años, en el Gran Pre-
mio de Malasia. El año que viene
probablemente correrá con Ferrari.

FERNANDO ALONSO 
Escudería Renault

NUESTROS PILOTOS

El piloto Roberto Merhi, que
esta temporada está disputan-
do la Fórmula Renault Eurocup
2.0, llegará al Valencia Stre-
et Circuit en su cuarta cita de
la temporada y lo hará a los
mandos de un Dallara F306 de
la escudería Llusia Racing.
Comenzó pilotando karts en
todas las categorías y a pesar
de su corta edad, lucha por
abrirse hueco en el panorama

automovilístico internacional. Estudia 4º de ESO y sus ídolos
son Ayrton Sena y Fernando Alonso. Merhi inició sus andan-
zas profesionales por los circuitos valencianos en 1999,
cuando contaba con ocho años.Y se convirtió a los 11 años
en el piloto español más joven en ganar el Campeonato de
España en la categoría Yamaha.

ROBERTO MERHI
Escudería Llusia Racing

Paula García Cirbián/ Pablo Silva
La ciudad del Turia está preparada
para celebrar el Gran Premio de
Europa de Fórmula 1 en un  circui-
to urbano creado para el evento.
Los amantes de la Fórmula 1 dis-
frutarán entre los días 22 y 24 de
agosto de un espectáculo sin pre-
cedentes en el ámbito automovi-
lístico.

Valencia se convierte así en la
única ciudad, junto con Mónaco,
que dispone de un circuito urba-
no.Se tratará de la única carrera de
Fórmula 1 que tendrá lugar en
asfalto urbano en nuestro país.
Sólo Barcelona acogió antes un cir-
cuito de estas características, el
que fuera el Circuito Urbano de
Monjuïc.

La cita automovilística se desa-
rrollará en las calles de El Grao, la
Malvarrosa y el barrio de Nazaret.
El Gran Premio de Europa se com-
pone de un total de 5.4 kilómetros
que se dividirán en 57 vueltas de
5.473 metros cada una. Además,el
circuito tendrá un mínimo de 14
metros de ancho de asfalto.

La organización,Valmor Sports,
calcula que las velocidades máxi-
mas alcanzadas serán de 320
km/h, lo cual implica mayor velo-
cidad que en el circuito monegas-
co. Las entradas salieron a la venta
el pasado 1 de abril y oscilaban
entre 195 euros en las tribunas 21

y 22 y los 450 euros que costaba el
acceso a las localidades frente al
pit lane instalado en los tinglados
del puerto.

GRADAS PRIVILEGIADAS 
La carrera contará con más aman-
tes del motor que podrán presen-
ciar el Gran Premio de Europa des-
de embarcaciones atracadas a lo
largo del circuito.

El Mediterráneo se convertirá
en un marco incomparable para
seguir la carrera. Habrá embarca-
ciones, dirigidas principalmente a
empresas, que acogerán entre 100
y 130 personas que han pagado
cifras astronómicas por disfrutar
de este modo del evento.

Podrán seguir en vivo el
Gran Premio de Europa

de Fórmula 1

112.771
Espectadores

millones de personas
seguirán por televisión

estas carreras

300
Canales de Televisión

José Luis López-Pampló
tiene 21 años y es estu-
diante de Ingeniería Aero-
naútica en la Universidad
Politécnica de Valencia.
Debutó en competición en
las categorías de karting
en 2000, donde estuvo
hasta  2003. Fue piloto
habitual en los campeona-
tos de Levante, Cataluña y
España. En 2007, se con-
virtió en el primer valencia-

no en disputar un campeonato asiático en el Asian For-
mula Renault con el equipo chino March 3. En 2008 ha
dado el salto a los Grandes Turismos y al volante de un
Ferrari F430 GTS del equipo Roger Racing y ha conse-
guido dos podios en el International GT Open.

JOSÉ LUIS LÓPEZ-PAMPLÓ
Escudería Roger Racing
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Réplica del Renault de
Alonso, en el MN4   

Renault Intercomarcal, conocido concesionario de la marca del rombo en la
provincia de Valencia, expone, durante un mes, una maqueta monoplaza del
Renault Fórmula 1 Team conducido por el piloto Fernándo Alonso. El lugar
escogido para la exposición de la maqueta es el Centro Comercial MN4 de
Alfafar, ya que se presenta como una localización con gran afluencia de
público y de fácil acceso para que todos los aficionados a la Fórmula 1 pue-
dan acercarse a conocer mejor los secretos del R28 de Alonso.

Además de la maqueta monoplaza, Intercomarcal ha querido aprove-
char la ocasión para dar a conocer los últimos modelos de Renault, por lo
que también estarán expuestos cinco vehículos: el Dancia Sendero, un Twin-
go, un Clío F1 Team, un Koleos y un Clío Grand Tour. Los vehículos se encuen-
tran en la plaza central del Centro Comercial para que el público pueda
comprobar la calidad de los mismos. Además, en el Centro Comercial  se
encuentra una de las instalaciones de Renault Intercomarcal.

El Circuito tiene un
ancho de pista de en
torno a los 14 metros 

5.473 m
Longitud del Circuito

es el número de curvas,
11 a la izquierda y 14 a

la derecha

25
curvas

repartidos en 900 bloques
que protegerán el circuito

en caso de colisión

54.000
Neumáticos

HORARIOS F3 E INTERNATIONAL GT OPEN

9:00-9:45 h. International GT Open GTS Entrenamientos libres

10:00-10:45 h. International GT Open GTA Entrenamientos libres

11:00-11:45 h. Fórmula 3 Entrenamientos libres

12:15-12:45 h. International GT Open GTS Entrenamientos cronometrados

13:05-13:35 h. International GT Open GTA Entrenamientos cronometrados

14:30-15:25 h. Fórmula 3 Entrenamientos cronometrados

15:45-16:15 h. International GT Open GTS Entrenamientos cronometrados

16:35-17:05 h. International GT Open GTA Entrenamientos cronometrados

18:00 h. International GT Open GTS Carrera 1

19:30 h. International GT Open GTA Carrera 1

Sábado 26 de julio 

8:45-9:00 h. International GT Open GTS Warm up

9:10-9:25 h. International GT Open GTA Warm up

10:00 h. Fórmula 3 Carrera 1

11:00 h. International GT Open GTS Carrera 2

12:30 h. International GT Open GTA Carrera 2

14:00 h. Fórmula 3 Carrera 2

Domingo 27 de julio 



Gente
Cuando se abrió una cápsula de
4,7 metros de diámetro en Potters
Fields Park (Londres), suspendida
en el cielo, un objeto descendió
45 metros en el último instante,
desvelando un impactante coche
intacto nunca visto antes por el
público:el Opel Insignia.

CAÍDO DEL CIELO 
Más de 300 invitados tuvieron la
oportunidad de ver el nuevo
coche que descendió como un
rayo desde la cápsula, como si
estuviera cayendo del cielo.“Esta-
mos muy orgullosos del Insignia y
decidimos que un coche extraor-
dinario necesitaba una presenta-
ción extraordinaria.Es por eso que
consideramos que dejarlo caer en
uno de los lugares más frecuenta-
dos y emblemáticos de la capital
británica,como el Tower Bridge al
lado de la Asamblea, cumplía a la
perfección con este objetivo”, ha
dicho Alan Visser, director ejecuti-
vo de Marketing de GM Europa.

El Insignia ha debutado en el
Salón Internacional del Automóvil
de Londres con destacadas inno-
vaciones tecnológicas.

sobre ruedas
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Gente
Con la llegada del verano,Ford lan-
za el nuevo C-MAX Disneyland,
una edición limitada de la versión
Business que incorpora un paque-
te diseñado especialmente para
los más pequeños.Además de los
adhesivos más caracterísitcos de
Disney en montantes,umbrales de

puertas y portón trasero, incorpo-
ra una sillita de niño y un DVD
portátil.

Esta serie está limitada a 600
unidades y se ofrece con motor
gasolina 1.6 Ti-VCT de 115 CV dis-
tribución variable por 18.160
euros y con motor diesel 1.6 TDCi
de 90 CV por 19.735 euros.

Disney viaja con Ford
El C-MAX lleva detalles para los peques

Saab presenta el 9-X BioHybrid que aprovecha la
energía del sol a través de un techo eléctrico

Con motivo de la presentación de la
planta solar más grande del mundo
sobre tejado, Saab ha mostrado su
concepto 9-X BioHybrid. Se trata de
un prototipo que combina un motor
muy eficiente de combustión inter-
na optimizado para usar bioetanol
E85 con un sistema híbrido muy
avanzado de GM.A esto se suma un
techo solar eléctrico que aprovecha
la energía del sol para cargar las ba-
terías de litio del motor eléctrico.

Cooltra Valencia acaba de poner a la venta sus
‘scooters’ exclusivas con diseños de Kukuxumusu

La empresa valenciana Cooltra
acaba de lanzar al mercado en ex-
clusiva motos rotuladas con dise-
ños de Kukuxumusu, después de
que ambas compañías acordaran
colaborar durante los próximos
años. Las Cooltra Cruiser de 50 y
125 cc y las Cooltra Classic vienen
con seis rotulaciones diferentes con
casco a juego. Para conocer más de-
talles, se ha creado la web www.co-
oltra-kukuxumusu.com.

Momento de la espectacular presentación del Opel Insignia./GENTE

Climent y
Ranero quedan
séptimos en la
Baja España
Gente
El equipo valenciano formado
por el piloto deRequena, Luis
Climent, y el copiloto de Ala-
quás, Ricardo Ranero, han aca-
bado en séptimo lugar en la
primera etapa de la Baja Espa-
ña 2008.Climent y Ranero han
sido los segundos mejor espa-
ñoles, tras el equipo capitanea-
do por Nani Roma.

25 ANIVERSARIO 
En la Baja España 2008 se han
inscrito 205 equipos de todo
el mundo que pasarán por
Huesca, Zaragoza y Teruel y
celebrarán así el 25 aniversa-
rio de esta prueba. En los últi-
mos años, la salida de la prue-
ba era en Madrid y pasaba por
Soria. En esta ocasión, las veri-
ficaciones y la prueba prólogo
se realizarán en la reciente ciu-
dad del Motor de Alcañiz.

Climent inició su andadura
en 2003, en la especialidad de
rallye-raids, y consiguió el pri-
mer puesto español clasifica-
do en la Baja España, puntua-
ble para la Copa del Mundo,
para el Trofeo de Bajas y para
el Campeonato de España.
Ranero aporta experiencia
profesional de más 11 años.

Renault Retail
promociona el
Koleos en el
centro Aqua
Gente
Renault Retail Group ha reali-
zado una acción promocional
en Aqua Valencia para dar a
conocer al gran público el
nuevo modelo de Koleos. Este
modelo, uno de los vehículos
bandera de la marca del rom-
bo, permanecerá expuesto en
este centro comercial hasta
finales de julio. Junto a él, una
azafata explicará las caracterís-
ticas del coche a quien lo
desee.

EXPECTACIÓN 
El Renault Koleos está llaman-
do la atención a los visitantes
de gracias a su fuerte impacto
visual de 4x4.“Es un vehículo
fácil de utilizar, confortable y
que se aprovecha de unas
capacidades reales de utiliza-
ción off-road”, ha declarado
Oscar Martí, responsable de
Marketing del Renault Retail
Group Valencia.Y añade que
“se puede decir que es un
auténtico 4x4 pero que no es
exagerado en su tamaño y el
diseño es seductor”. En resu-
men, se trata de un modelo
confortable como una berlina
y con una habitabilidad de un
monovolumen compacto.

El Opel Insignia cae del cielo
londinense junto al ‘Tower Bridge’
El nuevo sedán de tamaño medio se ha presentado en un
espectacular evento previo al Salón del Automóvil de Londres

■ Cano Grupo de Automoción ha
patrocinado la convención anual
de peñas del Valencia C.F., que
tuvo lugar en la sala Rex de Alzira.
Esta convención ha reunido a más
de un millar de personas y contó
con la presencia del entrenador
Unai Emery y con jugadores como
Baraja,Mata,Moretti o Guaita.

Cano Automoción
patrocina a las peñas

■ Las instalaciones que el Grupo
Nemesio tiene en Torrente serán
el escenario de la presentación del
nuevo modelo de Alfa Romeo
MiTo.El acto se celebrará el vier-
nes 25 de julio, a las 13.00 h,en un
evento al que se espera que asista
un gran número de seguidores de
la mítica marca.

Nemesio presenta el
Alfa Romeo MiTo

■ EN BREVE



Verónica Martos
La Universidad de Valencia, en
colaboración con la Universidad
Politécnica de Valencia, partici-
pan en la exposición Solidaria.
Artistas con el Sáhara. Con la
muestra, se pretende recaudar
fondos para la construcción de
una panificadora en uno de los
campamentos de refugiados
saharauis, situados al Sud-Oeste
de Algeria.

La exposición, que apoya el
proyecto de la Federación de Aso-
ciaciones de Solidaridad con el
Pueblo Saharaui del País Valencià
(FASPS), se expone en la Sala

Oberta de edificio la Nau de la
Universidad. En el proyecto cola-
boran 60 artistas que han ofreci-
do desinteresadamente sus crea-
ciones a la exposición. La mayo-
ría de las obras son pinturas y
esculturas,de muy diversas técni-
cas y tendencias.

Además,la exposición ofrece al
visitante un montaje audiovisual
donde se aprecia la forma de vida
de los saharauis en los campamen-
tos. Las obras estarán expuestas
desde hoy hasta el  14 de septiem-
bre.Finalmente,el último día de la
clausura de la muestra,las obras se
sortearán en el mismo Centro Cul-

tural La Nau de la Universidad de
Valencia.

CONFLICTO ABIERTO
La FASPS pretende recordar con
esta exposición a la ciudadanía
que el problema saharaui existe
en la actualidad y que hay que
acelerar el proceso hacia la paz y
el final del conflicto.Desde la des-
colonización en 1975 del Sáhara
Occidental,el pueblo saharaui,en
conflicto con Marruecos por la
recuperación de este territorio,se
refugia en los campamentos situa-
dos cerca de Tindouf, territorio
cedido por Algèria.

La organización FASPS, situada
en Valencia y creada en 1994,
está integrada en la Coordinadora
Estatal de Asociaciones y Federa-
ciones de Solidaridad con el Pue-

blo Saharaui. Actualmente, más
30 asociaciones forman parte de
la FASPS tanto de la provincia de
Alicante como de la de Castellón
o la de Valencia.

GENTE EN VALENCIA - del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008
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BANDERA QUALITUR. Las playas de La Malvarrosa y
El Cabanyal ya tienen la bandera Qualitur, que
reconoce la calidad de sus instalaciones y servicios,
así como la gestión medioambiental.
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“Ésta es una sociedad
de doble moral”

La periodista ficciona la realidad y
homenajea a Carlos Morla 

-“Toda una vida” es la prime-
ra novela donde ficciona la
realidad. ¿Qué hay de Begoña
Aranguren en esta novela?
-El rasgo principal sería la capaci-
dad crítica o autocrítica.Lo que
determina a Inés Peñalver es la
lucha contra una sociedad
impuesta,la lucha contra la doble
moral, la hipocresía..., rasgos de
nuestra sociedad actual.Gracias
a Inés Peñalver y a muchas “Ine-
ses” anónimas, las mujeres no
estamos con la “pata quebrada”
en casa.La mujer de hoy es una
heroína,una todo terreno.Y no
nos engañemos,ganamos cinco
veces menos y tenemos que
demosrar el doble que los hom-
bres.Yo no soy una feminista furi-

bunda. Creo que hombres y
mujeres debemos caminar jun-
tos.
-Inés Peñalver se niega a vivir
una vida impuesta por su
sociedad: deja a su marido,
vive sola y se ve repudiada
por su círculo de amigos y su
propia familia. ¿Por qué ele-
gir este momento histórico,
donde las mujeres estaban
mermadas socialmente pero
empezaban a despuntar en el
ámbito intelectual o político?
-Es un momento fascinante de
nuestra Historia. El fin de la
monarquía y el advenimiento de
la república fue una etapa de
libertad,aunque fuera un espejis-
mo, porque esas personas no
sabían lo que se les venía enci-
ma.Inés Peñaver, la protagonista,
no acepta ser cortesana y,gracias
al personaje real de Carlos Mor-
la, embajador de Chile,entra en
el mundo de los intelectuales,de
la gente creativa.
-¿Por qué Carlos Morla?
-Porque fue un personaje real y
fue el catalizador de la Genera-
ción del 27,aunque se han dado
cuenta 40 años después.Yo tuve
el honor de conocerlo. Era un
precursor.La novela es un home-
naje a esta persona maravillosa.
Un hombre que no le importaba
nada ni el estracto social ni la ide-
ología...,buscaba la inteligencia
del ser humano,de la persona.

Paula García Cirbián 
La época estival es uno de
los momentos álgidos para
todo tipo de espectáculos
al aire libre en nuestra ciu-
dad. Un año más, la Feria
de Julio acapara especta-
dores y ultima los espectá-
culos que podrán disfru-
tarse hasta este fin de
semana.

El 25 de julio será el
Final Circuit Rock´08.
Momo,el cantante que dio
vida a Freddy Mercury en
el musical Queen, regresa
a Valencia como artista
invitado del Circuit 2008
con todas las mejores can-
ciones del mítico grupo.
La cita será el 25 de julio
en la explanada de los Jar-
dines de Viveros de la ciu-
dad.La entrada es gratuíta
y la apertura de las puer-
tas será a las 21.00 h.

Por otra parte, la Gene-
ralitat Valenciana, celebra
el Festival Eclèctic, un
amplio programa de acti-
vidades gratuítas para dis-
frutar del arte, la cultura y
la diversión en un entor-
no tan privilegiado como
la Ciudad de Las  Artes y
Las Ciencias.

También el 25 de julio,
el motor será el protago-
nista de los espectáculos
al aire libre en Eclèctic
Nit. Allí se darán cita dife-

rentes artistas a partir de las
19.00 h.Ese mismo día, ade-
más de animaciones, talle-
res, pasacalles o malabaris-
mos, actuará la banda de
hip-hop cubana Orishas. Un
año más, la Ciudad de las
Artes y las Ciencias abre sus
instalaciones en un horario
difernte al habitual, por la
noche para que los ciudada-
nos disfruten de ocho horas
ininterrumpidas de espectá-
culos para todas las edades.

El domingo 27 de julio
será el momento para The
Australian Pink Floyd Show,
que incluirá la presentación
completa de Dark Side of
the Moon, más los clásicos
del grupo y una puesta en
escena llena de efectos espe-
ciales,con instrumentos ori-
ginales,coros de 11 músicos,
luces láser y ambiente digital
e interactivo.

Los Festivales de música
amenizan las noches valencianas
El panorama musical en nuestra ciudad está repleto de
actuaciones muy variadas para deleite de todos los públicos

The Australian Pink Floyd Show que actuará el domingo 27. /GENTE

Momo actúa en Viveros./GENTE

Mujer en los corrales. /GENTE

La Nau acoge una muestra solidaria
Las obras expuestas se sortearán para recaudar fondos

BEGOÑA ARANGUREN Texto: Paula Cirbián - Fotos: H.K
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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 1.000
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 para
poder pasear por la historia de
España. Lugar: Centre Cultural La
Nau de la Universitat de València
Fecha: Hasta el 5 de octubre

Clásicos Deportivos
Cinco décadas de evolución técnica y dise-
ño en el automóvil europeo pueden ser vis-
tas en esta exposición que profundiza en la
imagen de estos vehículos como iconos de
la contemporaneidad a través de 40 piezas
datadas entre los años 20 y 60. Lugar:
Reales Ataranazas Teléfono de con-
tacto: 96.352.54.78 Fecha: Hasta el
14 de septiembre

Orishas
Eclèctic. El grupo cubano Orishas llega
a la Ciudad de las Artes y las Ciencias
dentro del Festival Eclèctic para conti-
nuar con la gira de su disco Cositas
Buenas. Lugar: Escenario Estanque
Museo de las Ciencias Fecha: 25 de
julio (24.30 h)

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

MÚSICA

EXPOSICIONES

TEATRO

la Música de Cámara de Montserrat.
Del 19 al 28 de 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. Fecha: Hasta el
28 de septiembre

Mostra Mar
El lunes 28 de julio comienza el ciclo de
cine gratis que organiza Mostra Mar
junto con el Ayuntamiento de Valencia.
El lunes 28 se proyectará El último Rey
de Escocia, el martes 29 Bajo las estre-
llas, miércoles 30 Un engaño de lujo y
el jueves 31 Mi mejor amigo. Para con-
sultar las demás películas, entrar en
www.mostravalencia.com Lugar: Paseo
Marítimo de la Malvarrosa. Fecha: Del
lunes 28 de julio hasta el lunes 10 de
agosto

Filmoteca D’Estiu
Del 28 de julio al 7 de septiembre, la
Filmoteca se traslada a los jardines del
Palau de la Música. Cada noche a partir

de las 23:00 horas se podrá ver una
proyeccción al aire libre en versión ori-
ginal. La entrada es gratuita. Lugar:
Jardines del Palau de la Música Fecha:
Hasta el 7 de septiembre.

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 una guerra, la guerra
de les imatges (del 16 al 25 de julio),
que se proyectan en versión original a
las 22.00 h. La entrada es para ambos
ciclos es totalmente gratuita. Lugar:
Universitat, 2. Fecha: a lo largo de
todo el mes de julio

ACTIVIDADES

Esculturas de Ripollés Las creaciones de Ripollés se multiplican en Valencia, casi por
todas partes, en las próximas semanas. El artista de Castellón inunda la Gran Vía
Marqués del Turia con 14 grandes esculturas de bronce. Ripollés. Universo urbano inclu-
ye otra exhibición, que recorre los últimos 25 años de la obra del artista con 26 pinturas
de tamaño grande y 14 esculturas de formato mediano de bronce, hierro y cristal en la
sala de exposiciones del ayuntamiento. Fecha: Hasta el próximo 14 de septiembre.

RECOMENDAMOS

JUAN ROS y AMPARO ALCOLEA
son los propietarios de Frutas y
Verduras Ros, una de las para-
das más emblemáticas del Mer-
cado Central. Cosecheros pro-
pios y muy selectivos con el
producto que ofrecen,son arte-
sanos del ramo y dan un servi-
cio profesional tanto a hostele-
ría y restauración como a su
clientela particular.

L’Almodí rescata 51 obras
escultóricas del pintor
catalán Salvador Dalí 
La muestra ‘Dalí. El surrealismo en la
escultura’ estará hasta el 15 de septiembre
Gente
El museo valenciano L’Almodí
expone, desde el pasado 18 de
julio y hasta el próximo 15 de
septiembre, la muestra Dalí. El
surrealismo en la escultura. La
exposición reúne un total de 51
piezas escultóricas,44 de ellas de
pequeño formato y las otras siete
de gran tamaño, del genio de
Cadaqués.

Las creaciones de pequeño
tamaño,de carácter íntimo y per-
sonal, fueron realizadas por Salva-
dor Dalí entre
los años 1975 y
1979 para el
coleccionista y
e m p r e s a r i o
Clot. Actualmen-
te, estas piezas
pertenecen al
coleccionis ta
Ramón Cantero.

El material
empleado es
diferente según
el tamaño de las esculturas. Las
piezas pequeñas están realizadas
mediante la técnica de modelado
en cera,especialidad  de gran difi-
cultad. En cambio, las obras de

gran tamaño están realizadas en
bronce.

El acto de inauguración fue
presidido por la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, la conceja-
la de Cultura, María José Alcón y
Vicente Alcaraz, comisario de la
exposición.

Alcaraz invita a los visitantes a
observar las obras desde diferen-
tes puntos de vista, aprovechan-
do su disposición en la sala y el
juego de sombras.“Se trata de una
exposición que podemos definir

mediante con-
ceptos como la
ironía, la mística,
lo sensual, lo
sexual, la para-
noia o lo lúdico”,
subraya el comi-
sario de la exposi-
ción.

El emplaza-
miento donde
tendrá lugar la
exposición, L’Al-

modí, es un edificio del siglo XIV
rehabilitado que “se convierte en
parte de la exposición en sí,
como un diálogo entre escultura
y arquitectura”,comenta Alcaraz.

“La exposición se
puede definir con
conceptos como
ironía, mística,

sensual, paranoia
o lúdico”



encontramos una variada selec-
ción de entrantes, como croque-
tas, puntilla o determinados
moluscos.“Las sugerencias varían
en función de los productos fres-
cos que haya cada día”, comenta
Javier Sánchez, empleado de El
Huerto.

En cuanto a la carta de vinos,el
restaurante apuesta por referen-
cias de la Comunidad, aunque
también ofrece otras indispensa-
bles de denominaciones de origen
como Ribera del Duero o Rioja.

CARTA CASERA Y CREATIVA
Entre los platos estrella del local,
se pueden citar carnes como el
solomillo al oporto con foie y tru-

fas o el pato confitado. Si habla-
mos de pescados, algunas de las
recomendaciones son el rape
albardado a la andaluza o el lomo
de bacalao glaseado.

Hay que destacar que todos
los postres ofrecidos en El Huer-
to son caseros.“No trabajamos
con subproductos, sino que
todos los ingredientes que utili-
zamos son frescos”,matiza Javier
Sánchez. Qué mejor forma de
terminar la visita a este restau-
rante que con una tarta de que-
so y 12 frutas del bosque dife-
rentes, una tarta Tatín, un brow-
nie o una muselina rellena de
chocolate caliente, todos ellos
preparados de forma casera.

ocio
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Gemma Sanchis 
Situado en el conocido barrio de
Ruzafa, el restaurante El Huerto
se erige sobre una antigua
hacienda, una casa señorial del
siglo XIX en la que resaltan los
frescos que decoran su techo.

Su cocina, destacable por sus
platos creativos, ofrece también
un menú diario de lunes a vier-
nes y un menú concertado para
grupos.Por otra parte,en la carta,

Restaurante El Huerto
El local se erige sobre una hacienda del siglo XIX

El comedor se reparte en diversas estancias señoriales de esta casona, muy bien conservada . /H.K.

Restaurante El Huerto

Pedro III El Grande, 11,Valencia
Teléfono: 96 333 47 49
Horario: de 13.00 h a 24.00 h
Cierre: abierto todos los días 
Precio: 35-40 euros
Tipo: cocina creativa

elRecetario Concurs d’Arròs al Forn

En la cazuela de barro se fríe la carne de
cerdo y se reserva.A continuación, se fríen
también las patatas, la cabeza de ajos y al
tomate se le da una vuelta por el aceite.
Se reserva todo.
Con el aceite podemos sofreír un poco el
arroz, se le pone el pimentón y se añaden
todos los componentes, incluida la mor-
cilla de cebolla oreada y los garbanzos
cocidos.
Por cada cazo de arroz, tres de agua o,
mejor, dos de caldo de cocido. Le
ponemos el azafrán y al horno a 180-
200ºC. Es conveniente vigilar la cocción
porque no hay un tiempo exacto (entre 30
y 40 minutos).

Preparación

Ingredientes

- 500g. de arroz
- 500g. de cerdo (panceta,
costillas, pata, careta...)
- 4 morcilla de cebolla
- 100g. de nabos
- 250g. garbanzos cocidos
- Pelota de carne
- 2 patatas en rodajas
- 2 tomates maduros
- 1,5 l. de caldo de cocido
- Ajos secos
- Aceite de oliva
- Azafrán, pimentón y sal

Arrós al Forn de Xàtiva

■ El local cuenta con una
extensa terraza cerrada desta-
cable por su vegetación,que
alberga pinos o una palmera.

Este jardín privado hace del
restaurante El Huerto un lugar
en el que disfrutar de un
entorno agradable y natural.

Entorno natural...

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. 96 331 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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servicios

EL SUDOKU N.38
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con 
los números que van del 1 al 9, de modo que no se repita
ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución al número 37

EL TIEMPOTELÉFONOS DE INTERÉS

TELEFÓNO DE GUARDIA 900 500 952 

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

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

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

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

GV MARQUÉS DEL TURIA
GV Marqués del Turia, 55 
46005 Valencia Tel: 963 51 22 20 

PUERTO
Avda. del Puerto, 33 

46021 Valencia Tel: 963 60 03 13 

NIEVES GARCÍA MORENO
Avda. Marqués del Turia, 31 

46005 Valencia Tel: 963 51 52 19 

CC. EL SALER
Autopistas del Saler, 16 

46013 Valencia Tel: 963 95 70 12 

CENTELLES
C/ Jaime Roig, 18 

46010 Valencia Tel: 963 39 10 88 

IRANZO NAVARRO
Avda. General Avilés, 20 

46015 Valencia Tel: 963 49 09 98 

VICENTA BAVIERA
C/ Don Juan de Austria, 30 

46002 Valencia Tel: 963 51 24 59

CAÑIZARES BELLOT
C/ Manuel Candela, 6-Izq.

46021 Valencia Tel: 963 30 40 94

C. GONZÁLEZ VIDOSA
Avda. Reino de Valencia, 85 

46006 Valencia Tel: 963 95 29 62

Farmacias 24 horas

URGENCIAS
EMERGENCIAS 112
GUARDIA CIVIL 062

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

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

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

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

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

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Las relaciones en

este tiempo suelen ser
muy intensas con inespe-
radas “llamaradas”.
¡Cuidado no resbales!

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Estos días te provees

de buen gusto en general y
el saber apreciar y gozar de
las buenas cosas que te da
la vida.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Tu adaptabilidad
esta semana te con-

cede la habilidad de ver y
expresar puntos de vista
diferentes y variados.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
La extravagancia

parece ser el peor de tus
defectos, cosa que en
esta oportunidad se vuel-
va en tu contra.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
El hogar y la vivien-
da representan para

tí un baluarte seguro con-
tra las eventualidades del
mundo externo.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Muchas ideas creati-

vas y amplitud de visión te
brindan la oportunidad de
abrir nuevos caminos,
también en el amor.  

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
El problema es que
tú te identificas

demasiado con tu trabajo
por tener demasiadas
ataduras familiares.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Las aventuras amo-

rosas, el romance y los
dramas son lo tuyo esta
semana y no escapan a
tus deseos e intereses.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Tu impaciencia no da

lugar a que se presenten las
oportunidades veraniegas
por carecer del debido
apoyo medioambiental.

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
El verte de repente por
vacaciones apartado

de tus hábitos diarios te dan
superficialidad e inestabili-
dad difusa.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Los amores veranie-

gos requieren que apren-
das a relajarte tanto por
nervios físicos como
emocionales.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Esa persona logrará
que idealices exagera-

damente sus aspiraciones  y
corres el riesgo de padecer
de su propio encantamiento.

Profesor Divinator
El oráculo de GENTE

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

divinator22@hotmail.com

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 19 de julio:

18445
Fracción: 2 Serie: 8

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 20 de julio:

10.13.20.31.51
Nº Clave (Reintegro): 1

EUROMILLONES
Viernes, 18 de julio:

10.14.16.29.44
Estrellas: 5-6

BONOLOTO
Viernes, 18 de julio
9.17.19.22.25.44
Comp.: 10 Reint.: 5

Lunes, 21 de julio
8.15.25.40.47.48
Comp.: 2 Reint.:6

Martes, 22 de julio
13.16.29.37.40.46
Comp.: 42 Reint.: 7

Miércoles, 23 de julio

9.10.24.29.30.43
Comp.: 26 Reint.: 5

7/39
Domingo, 20 de julio:
3.6.11.20.25.29.32 Reintegro: 4

ONCE
Viernes, 18 de julio 30741 Serie 45
Domingo, 20 de julio 77937 Serie 01
Lunes, 21 de julio 02069
Martes, 22 de julio 13846
Miércoles, 23 de julio 22710

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales.

SORTEOS

Calor intenso y 
cielos despejados
en la Comunitat
A partir de hoy subirán las
temperaturas en la
Comunitat Valenciana, lo que
provocará la desaparición de
las nubes del norte de la
región. Mucho calor durante
el fin de semana.
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Escondidos en Brujas 17.00 20.30 22.45 00.55
Hancock 16.15 18.15 20.15 22.10 00.15
Hancock 17.00 19:00 21.00 22.55 00.55
Posdata: Te quiero 19.30 22.40
Posdata: Te quiero 19:20 22:30 00.55     v/s
Indiana Jones y el... 16.00 18.15
Las crónicas de Narnia 16.30 19.20 22.30
Las cronicas de Narnia 16.30 19.20 22.20 00.55     v/s
Kung Fu Panda 16.10 18.10 20.10 22.45 00.55
Kung Fu Panda 17.00 19.00 21.00 00.45
Sexo en Nueva York 22.30
Sexo en Nueva York 22.15    00.55     v/s
Superagente 86   16.00 18.15 20.25 22.40 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Dos colgaos... 16.05 18.10 22.40 00.55
El incidente 16.05 20.40
El patito feo y yo 16.10 18.00
Eskalofrio 16.30 18.30 20.30 22.40 00.55
Hancock 16.10 18.10 20.10 22.10 00.15
Hancock 17.00 19.00 21.00 23.00 00.55
Indiana Jones... 20.10 22.35 00.55
La niebla 18.05 20.20 22.35 00.55
Las crónicas de Narnia 16.30 19.20 22.30
Las crónicas de Narnia 16.30 19.20 22.15 00.55    v/s
Kung Fu Panda 16.05 18.05 20.05 22.50 00.50
Kung Fu Panda 17.00 19.00 21.00 22.50
Posdata: Te Quiero 19.50 22.30 00.55
Superagente 86 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Sexo en Nueva York 22.25
Sexo en Nueva York 22.15    00.55     v/s
X Files: Crees es la... 16.10 18.20 20.30 22.45 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Escondidos en Brujas 16.10 18.15 20.25 22.50
Gente de mala calidad 16.20 18.20 20.20 22.50
Hancock 16.25 18.25 20.25 22.50
Sexo en Nueva York 16.20 19.20 22.25
Superagente 86 16.00 18.10 20.25 22.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
El dia del juicio 16.05 18.15 20.25 22.40    00.50   v/s
Eskalofrio 16.25 18.25 20.25 22.50 00.50   v/s
Hancock 16.50 19.25 22.25 00.50   v/s
El incidente 16.10 18.15 20.25 22.45 00.50   v/s
Kung Fu Panda 16.50 19.25 22.25 00.50   v/s
Las crónicas de Narnia 16.20 19.10 22.05 00.50   v/s
Funny Games 16.10
Indiana Jones y el... 16.50 19.25 22.20 00.50   v/s
Oh Jerusalén 16.15 18.20 20.20 22.50 00.50   v/s
Posdata Te Quiero 16.50 19.25 22.20 00.50   v/s
Sexo en Nueva York 18.25 22.05 00.50   v/s

Superagente 86 16.50 19.25     22.25    00.50   v/s
Tropa de Élite 16.05 18.15 20.25 22.45    00.50   v/s

X-Files La clave... 18.15 20.25 22.45 00.50   v/s
Yo serví al Rey... 16.50 19.20 22.20    00.50   v/s

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Tropa de elite 17.00 19.10 23.00
Yo serví al Rey... 17.00 19.10 23.00
Funny Games 21.00
Caos calmo 19.00 23.00
Los cronocrimenes 17.00 21.00
Prométeme 17.00 19.45 22.45
Working man’s death 21.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Enjabonado 17.00 19.00 23.00
Garaje 17.00 19.00 23.00
Un novio para Yasmina 17.00 19.00 23.00
El cielo dividido 20.35
Aliento 17.00 20.50
Aleksandra 17.00 21.00
Una chica cortada... 19.00 23.00
Lo mejor de mí 21.15
Cashback 19.00 23.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Superagente 86... 22.00 01.00
Hancock 23.45

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

Superagente 86... 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Expediente X 12.00 14.10
Expediente X 16.05 18.10 20.20 22.35 00.45
Hancock 12.15 14.15
Hancock 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
Eskalofrío 12.00 14.00
Eskalofrío 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
Escondidos en Brujas 12.00 14.00
Escondidos en Brujas 16.05 18.10 20.20 22.30 00.30
Tropa de élite 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Kung Fu Panda 12.00 14.10
Kung Fu Panda 16.00 18.10 20.20 22.30 00.45
Posdata: Te quiero 12.00 14.30 17.00 19.30 22.00 00.30
Gente de mala calidad 12.15 14.15
Gente de mala calidad 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
Funny Games 20.00 22.30 00.50
Sangre de Cuba(VOS) 20.30 22.45 01.00
Las cronicas de Narnia 12.00 16.00 19.00 22.00 00.45
Los cronocrímenes 00.45
El increíble Hulk 12.30 16.00 18.15 18.30 20.30 21.00
El patito feo y yo 12.00 14.00 16.00 18.00
Sexo en Nueva York 12.30 15.30 18.30 21.30
Sexo en Nueva York 12.15 15.00 17.35 20.15 00.30
El incidente 12.15 14.15
El incidente 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
The dead girl(VOS) 22.35
Antes que el diablo... 12.00 16.00 18.15 22.45 22.55 01.00
Indiana Jones y... 12.30 16.00 18.30 21.00 00.00
Elegy(VOS) 12.30 16.00 18.15 20.30

Almirante Cadarso, 31 Teléfono 963 955 433  www.cinestudiodor.es
Las chicas de la lencería 17.15 21.05
La duquesa de Langeais 18.45 22.35

Moro Zeit/Guillem de Castro, 18 IVAM
Amarcord 23.00

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Las cronicas de Narnia 12.00 16.00 19.00 22.00 01.00
Las cronicas de Narnia 16.30
Superagente 86 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
El increíble Hulk 12.15
Sexo en Nueva York 12.00 19.20 22.10
X-Files: Crees es ... 12.15 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40
X-Files: Crees es... 16.45 19.00 21.15 22.30
El incidente 23.00 01.00
Hancock 12.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
Hancock 12.30 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
Funny Games 01.00
Paso de ti 12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Indiana Jones y el... 12.15 16.00 22.00
El patito feo y yo 12.00
Kung Fu Panda 12.20 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
Kung Fu Panda 12.00 17.00 19.00 21.00
La boda de mi novia 12.15
Rudy 12.15
Gente de mala calidad 20.40
Doomsday. El día... 12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Eskalofrio 16.15 18.30 20.30 22.40 00.40
P.D. Te Quiero 17.00 19.30 22.10 00.45

CINES BONAIRE

LA FILMOTECA

CINE ESTUDIO D´OR

UCG CINE CITÉ

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... Park

ABC... Gran Turia

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

El andar del borracho
Leonard Mlodinow

El andar del borracho:
cómo el azar gobirerna
nuestras vidas nos descu-
bre la naturaleza de los
procesos arbitrarios de la
vida cotidiana y cambia
para siempre la percepción
que tenemos de ellos. En
1905 Albert Einstein
publicó una impactante
explicación sobre el movi-
miento arbitrario de partí-
culas comparándolo con

la clase de movimiento que se observaría en el
andar de un borracho. Este libro examina dicha
ley y la relaciona con la vida diaria y con las
diversas decisiones que continuamente toma-
mos, empujados por acontecimientos arbitrarios
que acaban teniendo gran influencia. 

El trabajo os hará libres
Miguel Ángel González
Tras ser despedido de su tra-
bajo, el parado Fitzgerald
obtiene un nuevo empleo
en la empresa Amensa, una
oficina donde todo le pare-
ce siniestro, desde sus múl-
tiples jefes y su beata com-
pañera de despacho hasta la
máquina de las fotocopias. Incapaz de combatir
con ello, cuando ya se ve con un pie en la calle,
un golpe de suerte cambiará su futuro y conso-
lidará su hasta entonces precaria estabilidad
laboral. Con este relato de tintes surrealistas y
lenguaje directo y provocador, Miguel Ángel
González ha obtenido el I Premio de Novela
Corta de Humor José Luis Coll. 

La serie de televisión ‘Expediente X’
es una obra indispensable para cualquier
aficionado al género fantástico.A lo lar-
go de nueve temporadas se convirtió en
una auténtica enciclopedia del horror,
haciendo su propia revisión de todo ar-
gumento relacionado con lo inexplica-
ble,con resultados casi siempre magis-
trales.

Tras un primer largometraje cine-
matográfico centrado en la mitología ex-
traterrestre que constituía la trama de

continuidad de la serie,esta segunda pe-
lícula se presenta como un thriller auto-
conclusivo,que pueda ser comprendido
también por quienes no conozcan a Mul-
der y Scully.

‘X-Files.Creer es la clave’respeta las ca-
racterísticas formales de la serie:acción
contenida,más centrada en la investiga-
ción que en la espectacularidad y similar
estructura que un capítulo cualquiera.Los
personajes tampoco han cambiado con
los años:Mulder sigue en plena forma y
Scully está más envarada que nunca.

Sin embargo, el tono es distinto. Se
acentúa el aspecto de thriller en la línea de
‘El silencio de los corderos’y se disminu-
ye enormemente el lado paranormal,op-
tando por una línea más cercana a la fan-
tasía científica que a los monstruos o a los
espíritus y tomando ideas de algunas cin-
tas de género de los 60.La incorporación
de Amanda Peet es un acierto, aunque
sus apariciones saben a poco.

‘Expediente X’se caracterizó por su no-
table capacidad de experimentar dentro
de su propio formato, haciendo desde
capítulos en blanco y negro hasta algunos
con tono cómico,casi autoparódico.Por
ello este nuevo rumbo es justificable,pe-
ro puede defraudar a quien espere algo pu-
ramente fantástico,en la línea de los gran-
des capítulos sobrenaturales de la serie.

X-Files: creer es la clave
Jaime A. de Linaje

Doomsday (El día del juicio)

La raza
humana tiene
fecha de
caducidad.
Estamos en
el 2008,
pero poco
importa el
año cuando
una pande-
mia sin pre-
cedentes

amenaza con erradicar al
hombre del planeta. Para muchos
habitantes del Reino Unido el final ya
está demasiado cerca.

ESTRENOS DE CINE

Líbranos del
mal
Es la historia
del padre
O’Grady, el
más conoci-
do pedófilo
de la historia
de la iglesia
moderna.
Depredador
sexual compulsivo, O’Grady usó
su encanto y su autoridad como
líder religioso para violar a docenas
de niños de familias católicas.

Supergente 86 De película

Adaptación
de la serie
de televisión.
Maxwell
tiene una
misión: evi-
tar que la
organiza-
ción KAOS
domine el
mundo. La
central de
la agencia de espías es
atacada y las identidades de sus
agentes secretos corren peligro.

Sueños del desierto

En una
pequeña ciu-
dad desérti-
ca viven
extraños
habitantes.
La mayor
parte de
ellos han
dejado la
ciudad tras
haber

luchado contra el desier-
to, que gana cada vez más terreno.
Viven bajo las órdenes de un jefe.

más libros
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clasificados

OFERTA

ALQUILO bajo Valencia, 55 me-
tros, 350€. Ideal alma-
cen.676471349

ALQUILO bungalow zona Saler,
70m2, terraza. 695€. 669821282

ALQUILO piso zona Avenida Cid,
1 habitación. 390€. 669821282

ALQUILO atico 3 dormitorios, 2
baños, garaje, piscina.Quincenas
625589621

ALQUILO habitación en el cen-
tro.225€ 962062510 627282675

ATICO Torrevieja pueblo, cerca
de todo, quincenas, semanas.
687814598

JACA apartamento 6 plazas.
637556042

PERELLONET alquilo chalet gran

capacidad a 80 m playa, 4 habi-
taciones dobles, 2 baños, amue-
blado, terreno vallado, 1900€,
gastos incluidos, 639550564
606658304. Hora cena

SANTANDER.alquilo habitacio-
nes nuevas. verano. 679663239

SANTANDER piso vacaciones
buena zona, cerca playa sardine-
ro ideal para 4 o 5 personas, apar-
camiento libre, económico,
942270054 676898275

SE ALQUILA 2 habitaciones
grandes a matrimonios no fuma-
dores. C/agustin Lara. 230€ todo
incluido. 664378261

SANTA POLA apartamento
bungalow, quincena de julio 500€,
agosto 750€. 913692265

TORREVIEJA Alquilo atico 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, pisci-
na. Quincenas. 625589621

TORREVIEJA.apartamento nue-
vo 2-5 plazas,cerca playa y
servicios.quincenas julio y agos-
to 650€. 647177638

TRES CRUCES Alquilo ático
amueblado, 2 personas, garage.
693390506

OFERTA

AVDA BURJASOT junto Parque
Turia inmejorable, 90m2, 8ª plan-
ta, 3 dormitorios, 2 baños, salón-
comedor, terraza, a/a, calefacción,
cocina equipada, para entrar,
210.000€. 963519783 647281928

C/VILLAHERMOSA exterior, lu-
minoso, 3ª sin ascensor, 2 habi-
taciones, salón comedor, cocina
y baño, para entrar. 115.000€.
651839422

CHALET OLIVA junto playa, 3
dormitorios, 2 baños, terraza, ga-
rage, piscina, 240.000€.
625167731

PARTICULAR vende piso zona
Ruzasa, C/Carrera San Luis. 83m2,
ascensor, 1ª planta, exterior, ide-
al oficinas, armarieda de 6 puer-
tas en pasillo, cocina, aseo con
duchas y 6 ventanas. Hipoteca
concedida. 963254169

MONTEOLIVETE 5ªpiso sin as-
censor, exterior, luminoso, tran-
quilo, buen estado, 3 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina
grande, baño, aseo, galeria, des-
pensa, a/a, gas ciudad, climalit,
puerta blindada.
175000€.651839420

TORREVIEJA Alicante, piso im-
pecable, nuevo, 95m2, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, pisci-
na. 135.000€. 629347026

VENDO piso San Marcelino,
3habitaciones, baño, cocina y co-
medor, 75m2, para reformar.
85.000€. Chollo. 626742971

VENDO piso con facilidades de
pago sin necesidad de pedir
prestamo al banco, directamen-
te entre particulares, por
148.000€ y regalo coche nuevo
o descuento equivalente.
961842160.630676436

VENDO piso en Santander
276.500€, 95m2, con garaje ce-
rrado y trastero. 639816469

OFERTA

TRASPASO tienda de todo a 100,
alquiler 600€, 130 m2. Avd Alsahuir.
606081843. 638891122

OFERTA

SE ALQUILA plaza de garage en
Plaza Pintor Cortina. 658386468

OFERTA

ALQUILO habitación Valencia. San
Vicente de Paul. Chicas extranjeras.
220€ gastos incluidos. 691876911

CAMPANAR particular, alquilo ha-
bitaciones, 25€ noche. 687918567

SE ALQUILAhabitación. 695989290

OFERTA

TRES FORQUES traspaso local en
perfecto estado, ideal para inmobilia-
ria, agencia de viajes, telefoníamó-
vil, etc. Alquiler 330 eurosal mes. Tras-
paso 5.000 euros. 678645 525

VENDO TERRENO EN SERRA de
9 hanegadas, con pinos y olivos.15.000
euros. 677 873 292

VILLAPALACIOS, ALBACETE Ven-
do solar, 2.600m2, en centro urbano.
Chaflán 4 calles, para edificar. Con bue-
nas vistas a sierra Alcaraz, a 1 hora de
Albacete. 96 3619767 / 606 807 536

BUSCO EN TRASPASO COMER-
CIO en Valencia. Incluso tiendade ani-
males. Tel. 619 68 57 78 / 96 352 61
04

SANABRIAen pleno Parque Natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo ca-
sa grande, para fines de semana y va-
caciones. Equipada, con patio exterior
y chimenea. 980 6280 49 / 626 25
78 89

SANABRIA pleno Parque Natural
Lago de Sanabria, alquilo apartamen-
to nuevo con calefacción, para fines
de semana y vacaciones. Equipada,
con patio exterior. 980 628 049 / 626
257 889

VALENCIA Alquilo habitacionesdo-
bles y sencillas. Equipadas, con todos
los servicios de la casa. Trato fami-
liar. 635 899 675

OFERTA

BUSCO trabajo para cuidados de
personas mayores o niños, por
noches o tardes, con experiencia.
697760267

CHICO se ofrece para mudanzas
y tareas varias, con experiencia.
648079917

CHICA boliviana busca trabajo
de limpieza por horas. Interna, ex-
terna. 627274704

"CHICA guinea busca trabajo de
empleada de hogar , cuidado de
niños, mayores y limpieza.Expe-
riencia y referencia.692750438"

JOVEN extranjero para cuidador
de personas mayores y trabajos
varios. 699757726

ME OFREZCO para cuidado de
enfermos, limpieza, obras y mun-
danzas. 618825865

PELUQUERO profesional unisex
busca trabajo en zona de Valen-
cia 648079917

PEÓN ALBAÑIL y peón de polí-
gono. 961841886

REFORMAS pinturas en general
de chalets y pisos. 618861361

REPARACIÓN lavadoras, lava-
vajillas, frigorificos. Visitas en el
día. 618855049

SEÑORA con referencias para
cuidado de ancianos y trabajos
de limpieza. 600802488

SE OFRECE para trabajar chica
interna responsable. 646764290

SE NECESITA chica interna pa-
ra atender una persona enferma.
659827719

SEÑORITA latina de 25 años,
cuidaría niños o persona mayor
los fines de semana y laborables
a partir de las 20 horas

A TIEMPO PARCIAL O COM-
PLETO trabaja desde nuestras
oficinas o en tu casa. Altos ingre-
sos. 667 402 146 - www.ricoem-
prendedor.com

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
mayores 25 años. Inminente con-
vocatoria. Preparación personali-
zada. Información. 96 332 35 51

APROVECHE SU TIEMPO LI-
BRE realizando sencilla actividad
desde casa, a tiempo parcial o
completo.Infórmese llamando por
las tardes al teléfono 699 69 56
92

BUSCO PELUQUERA CON EX-
PERIENCIA demostrable, para
media jornada, en gabinete de
belleza de reciente inaguracion.
Interesadas llamar al teléfono 636
331  467. Preguntar por Belleza
Dorada

BUSCO SEÑORA ESPAÑOLA
seria y responsable, para limpie-
za por horas, a partir de 55 años.
Zona Valencia. 677 69 13 82

CHICA LIBERAL de 18 a 25
años, se busca para posar en di-
bujo artístico. Precio por sesión
30 euros. Mínimo 10 sesiones.
678 53 04 33

COMERCIAL PARA VENTA de
maquinaria y herramientas auto-
moción. Fijo más comisiones. Pre-
guntar por Javier. 96 366 57 17

COMERCIALES Se buscan co-
merciales, ambos sexos, para te-
lefonía fija e internet. Altísimos
comisiones. 652 649 057 (de 10
a 14 y de 16 a 20 horas

EMPLEADA DE HOGAR inter-
na, española o extrajera, se ne-

cesita para llevar piso privado.
627 304 273

EMPRESA EN EXPANSIÓN-
busca teleoperadoras. Sueldo, se-
guridad social mas incentivos. In-
teresadas llamar al 96 365 21 90

EMPRESA MULTINACIONAL
selecciona personal emprende-
dor, horario flexible. Información
totalmente gratuita. No es nece-
saria experiencia. 680 576 406

EMPRESA MULTINACIONAL
dedicada al sector del bienestar,
busca gente con ganas de traba-
jar y aprender, en Valencia. 695
176 176

HAZTE POLICÍA LOCAL Policía
Nacional, bombero o guardia ci-
vil. Preparación e información. 96
332 35 51

MUJER esteticista, para casa pri-
vada. Con experiencia. 627 03 29
34

NECESITO MASAJISTA Y ES-
TETICISTAS experimentadas
(mujeres). No sexo. Particular. 638
440 597 Sra Elena

NECESITO PERSONAS para
venta directa de artículos de oro,
plata, lencería y regalos. Envío ca-
tálogo gratuito de fotos, sin com-
promiso.91 551 02 21

OBTÉN EL GRADUADO
ESOImprescindible para acceder
al mercadolaboral. Información.
96 332 35 51

PERSONA CON MOTO O CO-
CHE se necesita para recados
puntuales. En primeras horas de
la mañana, preferiblemente de 8
a 10 horas. Curiosos abstenerse.
685 852 759

SALA DE FIESTAS en Valencia
precisa camareras en bikini,
gogos,y señoritas de relaciones
publicas, de 18 a 35 años. Llamar
al 607 46 86 41

SALÓN DE MASAJES en Va-
lencia, precisa señoritas masajis-
tas, de 18 a 35 años. Presentar-
se en Avda. del Puerto 226 -
Puerta 2. 616 059 208

SE BUSCA CHICO CON MO-
TO para repartir piza. Pizería Il
Rosso. 961 10 40 80 / 627 06 28
06

SE NECESITA CHICA INTERN
para el cuidado de una persona
mayor. 625 euros. 96 362 46 42

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

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

SE NECESITAN COMERCIA-
LES con o sin experiencia. Inme-

jorables comisiones. Llamar Sr.
Jorge 678 898 096

SE PRECISA SEÑORITAS es-
pañolas y extranjeras de 18 a 35
años, para piso privado en Valen-
cia capital. Presentarse en Ca-
lle Eduardo Bosca Nº 7 - Puerta 4
o llamar al 626 699 408

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

TRABAJE EN ÁREAS IMPOR-
TANTES de empresas de prime-
ra línea. Agregue inglés a su Cu-
rriculum Vitae. Curso a domicilio.
34 euros mensuales. Certificación
y exámenes. 96 321 58 20

OFERTA

CHICA HONDUREÑA 27años,
busca trabajo, cuido niños o per-
sonas mayores, como interna o
externa. 697363716 600343614

LAVADORA moderna. Entrega
en domicilio 130€. 618855049

OFERTA

CACHORRITA Yorkshire hembra,
vacunada y desparasitada. 400€.
658388062

PIENSOS a domicilio desde 20€.
618855049

REGALO una perrita, cariñosa
y juguetona con los niños.
963606210

VENDO cachorros de raza peque-
ña. 630453733

OFERTA

REPARACIÓN de ordenadores
a domicilio.605941459

OFERTA

COMPRO discos, lps, singles.
Mateo. 656478843

CADENA DE MÚSICA con ra-
dio, CD, doble cassette. Ampli-
ficador y tocadiscos. Marca Ken-
wood.150 euros. 639 547 631

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

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

DISCOS DE ZARZUELA músi-
ca clásica, pop y de Orquestas.
Se venden, precio a convenir. 96
330 82 17 / 676 85 68 78

LOTE DE 125 DISCOS de vinilo,
LPs, maxis y dobles, años 80 y 90.
Música pop, disco dance, etc.
Simple minds, Imaculete fools,
Sabrina, etc. Precio a convenir.
600 045 027

PROFESOR DE SOLFEO David.
699 99 18 44

VENDO BATERÍA PREMIERsin
platos: Buen estado, con fundas.
900 euros. 645 507 808

VENDO COLECCIÓN más de
4.500 discos vinilo, EP'S, LP'S, sin-
gles. Perfecto estado. De colec-
ción particular. Se vende lote com-
pleto 7.000 euros, o por separado
según disco. No envío relación.
Interesados contactar c/Enrique
a esp@ono.com. Se contestará a
todos.

OFERTA

LANCIA DEDRA, 1.600, 16 v.
Semi nuevo. 62.000 km. Poco uso,
en garaje. A toda prueba. Neu-
máticos nuevos. Climatizador y
extras de fábrica. Matrícula V-
9814-GJ. 2.500 euros. 629 80 27
37

LANCIA DEDRA gris metaliza-
do, 80 cv, motor 1.600, inyección.
Impecable. Se vende por 1.450
euros. 629 235 609

LAND ROVER FREELANDER
modelo 1999, impecable,  motor
1800 gasolina, 67.000 km. En muy
buen estado. 8.000 euros a con-
venir. 678 89 80 96

MERCEDES 4 X 4 2700 CDI ML,
azul metalizado, tapicería piel, ex-
tras, porta ruedas, defensas, pel-
daños a juego. Con GPS y todos
los extras. 22.000 euros. 96 381
62 79
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■ ZONA PLAZA AYUNTAMIENTO. Ático amuebla-
do. 1 dormitorio. Salón comedor, cocina ameri-
cana, a.a., amplia terraza, abuhardillado. 450
euros (G.I.). 
■ TRES CRUCES. Piso amueblado. 3 dormitorio,
amplio, cocina independiente bien equipado,
ascensor. 550 euros (G.I.). 
■ SAN VICENTE MÁRTIR. Apartamento amuebla-
do. 1 dormitorio. Salón comedor, cocina ameri-
cana, amplio, bien equipado, finca nueva, conser-
je. 600 euros.
■ RUMBAU. Apartamento amplio, 1 dormitorio,
salón comedor, cocina americana, decorado,
baño completo, finca nueva. 650 euros.
■ ZONA CALLE LA PAZ. Piso amueblado. 3 dor-
mitorios, baño completo, amplio, cocina indepen-
diente, reformado. 630 euros.
■ ZONA VIVEROS. Piso amueblado. 3 dormito-
rios, baño completo, amplio, reformado. 600
euros (G.I.)
■ PATRAIX. Piso amueblado, 3 dormitorios,
baño completo, todo reformado. 600 euros (G.I.).
■ CIUDAD CIENCIAS. Apartamento amueblado. 2
dormitorios, finca nueva, excelentes calidades.
Cocina independiente, bien equipado. 600 euros
(G.I.).

SOROLLA PISOS ALQUILER
Tfo. 658735210



clasificados
21GENTE EN VALENCIA - del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008

MERCEDES E320 CUPÉaño
1996, full. 3.700 euros  negocia-
bles. 691 631 233 Armando

MERCEDES S 350 turbodiesel,
full equipe, 9.000 euros. 635 149
302

NISSAN 350 Z 280 cv. 2005, co-
lor plata, tapicería de cuero ne-
gro, con extras y teléfono. Garan-
tía oficial hasta 2010. Precio:
27.500 euros. 629 678 555

NISSAN ALMERA 2000 DIESEL
Año 1996. 2.000 euros. 679 987
571

NISSAN PRIMERA turbodiesel,
año 1998. Ruedas nuevas, engan-
che para remolque. Perfecto es-
tado. 1.600 euros. 600 21 65 12 /
963 22 11 28

NISSAN TDI 4 X 4, diesel, año
1996, 7 plazas, ITV pasada, con
cierre centralizado. Dirección asis-
tida. 5.150 euros. 661 141 345

PEUGEOT 106 gasolina, en muy
buen estado. Motos 1100. Precio:
600 euros. Enrique o Custodia 96
143 16 95 / 655 349 555

PEUGEOT 206 CABRIO COUPÉ
36.000 km. Se vende por 10.000
euros. 96 349 10 64

PEUGEOT 306 BOULEVARD2.8
HDI, 90 cv. Matrícula V-B. 3.500
euros. 617 868 107

RENAULT 5 en buen estado,
económico.639 257 228

RENAULT 8 blanco, piezas origi-
nales, un solo propietario. 600 eu-
ros. 627 611 288

SEAT TOLEDO TDI con todos los

extras, en perfecto estado. 6.000
euros, con gastos de transferen-
cia incluidos. 615 045 898

VOLKSWAGEN JETTA 5 puer-
tas, color blanco. Motor impe-
cable. Año 92. 2.000 euros. 687
987 545

VENDO ML400 CDI, full equip,
27.500€. 669821282

OFERTA

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

IVECO DILY año2000, perfecto
estado. 5500€. 618855049

OFERTA

BUSCO AMISTAD CON CHI-
CAS a partir de 37 años, para ir
a la playa. 686 665 658

BUSCO AMISTAD para salir de
fiesta por Valencia. Soy un chi-
co de 27 años. Teléfono: 610 60
90 51

BUSCO CHICOS para jugar al
tenis o padel, en zona facultades,
nivel medio alto. 96 360 24 39

BUSCO GENTE INTERESADA
en encuentros, amistades, roman-
ces o simplemente pasar un rato
agradable charlando. Quien es-
té interesa@, le guste conocer
gente maja, organizo citas toda
España. Lola 662 309 007

EMPRESARIO 53 años, amistad
con chicas de 35 - 48 años. 667
91 15 92

OFERTA

A CHICA DE MENOSde 40
años, nos conocemos... Soy Juan
de 45 años. 619 419 806

CABALLERO sesentón, con co-
che, busca señora para salir. Me
gusta dar cariño, y ser correspon-
dido. Pepe. 699 81 34 35

CASADO busca casada para es-
porádicos. Único requisito usar
Poeme de Lancome. 600 80 10 25

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

CHICO 27años venezolano bus-
ca chica española de 28 a 35años
para relación seria y esta-
ble.600000764

CHICO ALTO delgado, de Valen-
cia. 29 años. Busco chica simi-
lar e/27 y 31 años, inglesa, ruma-
na, rusa, peruana. Aficiones:
natación, baloncesto, campo. mi-
vidanueva@hotmail.com. Nos co-
nocemos. 667 422 172

CHICO ALTO moreno guapo, de
39 años, busca chica atractiva,
para amistad o lo que surja. 676
824 778

CHICO APUESTO de 18 años,
busca chica guapa de 18 a 20
años, buena presencia. Miguel
663 716 012

CHICO BUSCA AMISTAD con
personas de ambos sexos, de 25
a 45 años. Yo soy serio, respon-
sable, honesto, trabajador. 648
079 917

CHICO BUSCA MUJER de 38
a 50 años, para en principio amis-
tad y relación. 655 362 072

CHICO DE 27 AÑOS busca chi-

ca para posible relación. Me gus-
ta el cine, la playa, pasear. Soy
romántico, cariñoso, fiel. 610 609
051

CHICO DE 30 AÑOS economis-
ta, legal y sincero, busca chica pa-
ra amistad o relación estable. Soy
cariñoso, fiel, y busco chica bue-
na persona como yo, para bonita
relación. 665 230 298

CHICO DE 32 AÑOS sincero y
legal, busca conocer chica de en-
tre 25 y 45 años, para pasear por
Valencia, conversar y compartir
aficiones. Mandar SMS. 654 778
859

CHICO DE 33 AÑOS busca chi-
ca entre 25 y 33 años, para sa-
lir a bailar salsa, ir al cine, y amis-
tad. Salvador 625 25 47 95

CHICO DE 34 AÑOS busca mu-
jer hasta 60 años, para relacio-
nes esporádicas. No importa es-
tado civil. 667 89 25 86

CHICO DE 34 AÑOS busca chi-
ca de 25 a 30 años para amistad.
Trabajo como profesor de cien-
cias. Abstenerse fumadoras. 622
00 32 32

CHICO DE 36 AÑOS busca re-
lación seria con chica de Valen-
cia, de 25 a 38 años. Santiago 617
81 82 94

CHICO DE 38 AÑOS sano, di-
vertido, simpático y con buena on-
da, amante de la música y la na-
turaleza, busca chica para salir,
pasear, bailar, etc. 636 229 680

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

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

HOMBRE libre 48años, cariño-
so, sencillo, busca el amor de su
vida en mujer colombiana de 25

a 45 años, sencilla, sensual, ca-
riñosa que le guste el mar y na-
vegar. Carlos. 666949113

HOLA, SOY JOSE me gustaría
encontrar gente entre 35 - 48
años, aficionados al cine, teatro,
música, exposiciones, para salir
en plan agradable, fines de se-
mana. 635 405 776

HOMBRE 57 AÑOS pensionis-
ta, bajito, quisiera conocer mujer
que piense que la vida es para vi-
virla día a día, y tener momentos
de felicidad. Si eres esa perso-
na llama 620 449 171

HOMBRE ATRACTIVO de 63
años, casado, no feliz, positivo,
responsable, y sin vicios, busca
amiga, discreta, para compartir
amor y relación estable en Valen-
cia. 963 616 063

OFERTA

CHICA DE 49 AÑOS busca chi-
co de 47 a 60 años. Busca com-
pañía y relación estable, en Va-
lencia. 645 063 467

CHICA DESEA CONOCER chi-
cos de 38 años en adelante, pa-
ra amistad. 685 335 933

CHICA ESPAÑOLA de 42 años,
conocería chico de 38 a 46 años.
Alto, 1,75 o mas, delgado y atrac-
tivo, agradable, bueno. Para pa-
reja estable. 638 087 964

CHICA RUMANA 35 años, 1,75,
rubia, simpática, desearía cono-
cer chico de 35 a 42 años, atrac-
tivo, solo empresario, para amis-
tad o futura relación. Dejar
mensaje. 634 800 388

SOY PISCIS solo para señores
mayores de 70, soy bonita, viuda
y necesito compañia seria. No
don juanes.627069315

SEÑORA divorciada con pape-
les en regla, busca pareja que re-
sida en Valencia de 48-51 años,
que tenga sus ideas claras.
660970059

OFERTA

NECESITO chica joven para con-
tacto caballeros. Zona Aldalla.
649691172

OFERTA

AGENCIA de alto nivel, solicita
señoritas de 18-25años, servicio
mínimo 200€. 680747875

BIONDI 32 años, físico para mu-
jeres y parejas.600381692

CHICO de 35años solo mujeres.
650029001

CLUB streptease precisa señori-
tas españolas, extranjeras. c/Al-
calde Reig2, Valencia. 607468641

ESTOY SOLA en casa y nece-
sito compañía masculina, no im-
porta edad ni físico. 687160194

PISOS privados precisa señori-
tas españolas, extranjeras.
c/Eduardo Bosca 7, portal4.
616059208

PISOS privados, precisan seño-
ritas Españolas, extranjeras.
Eduardo Bosca 7, puerta 4.
616059208

SEÑORA MADURITA alrededor
de 55 años, desearía amistad con
hombres y mujeres de edad simi-
lar. Para conversar, ir al cine, pla-
ya, excursión, etc. 627 032 934
SEÑORA SEPARADA 59 años,
y amiga soltera, con espíritu jo-
ven, desearían conocer hombres,
entre 50 y 60 años, buenas per-
sonas, fieles, para amistad y po-

sible relación estable. Abstener-
se tonterías, bromas y cartas que
no ligan. 696 086 877

SEPARADO de 38 años agente
comercial, guapete y muy sano,
busca chica de 30 a 40 años, pa-
ra relación y bonita amistad. Só-
lo Valencia. 616 99 80 66

SOMOS DOS AMIGAS que
quieren compañía. Si te sientes
solo, llama al 664 90 98 10

SOY CARLOS, de valencia me
gustaría conocer mujeres de Va-
lencia, para relacionarnos. 608
810 551

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

TREINTAÑERO DOMINANTE
conocería mujer pasiva, para po-
sible relación estable. 667 892
586

VIEJO ROCKERO 52 años espa-
ñol, desearía conocer chicas has-
ta 55 años. 609 393 406

OFERTA
AMPARO parapsicóloga, Tarot,
rituales,, limpiezas y magia.
961841886. 648507968

BIOMAGNETIC para artritis,
reumatoide, dolor crónico, dolor
de espalda. 300€. 626742971

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

COLCHONES fábrica
1,35x1,80cm. 100€. 626742971

LOLA Tarot numerología.
806436089.902734129 Visa.

REVELACIONES hechizos má-
gicos, significados de los sueños,
tarot Pilar, consultas 628103784

SANTERA caribeña, cartas Es-
pañolas, resuelvo tus problemas
espirituales y materiales. Beatriz.
963226082
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Sábado

televisión
VISTO Y OÍDO
De lunes a viernes 17.30 CUATRO 
Raquel Sánchez Silva y Joaquín
Prat comentarán durante las tardes
de verano y desde un nuevo punto
de vista la actualidad más fresca.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájato Island’ 
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágnes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 248.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 108.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
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
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
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
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De lunes a Viernes 16.00 ANTENA 3

Despues de que Lalo sufriera el encan-
tamiento que le convertiría en mujer,
ahora tiene que averiguar cómo volver
a ser el afortunado directivo publicita-
rio que era antes de convertirse en
Lola, que pese a que cada vez va consi-
guiendo un mayor respeto dentro de la
empresa, no consigue deshacerse de
‘trepas’ como Aguirre que quieren aca-
bar con su carrera. Por otro lado, la
amistad entre Sergio y Lola va ‘in cres-
cendo’ y puede que la cosa no termine
en simples palabras.

Lalola
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Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Aunque el presentador y humorista
Andreu Buenafuente esté de vacacio-
nes, su  programa sigue entreteniendo
las noches de los lunes a los jueves en
la Sexta de la mano de Berto, que ha
pasado de ser su colaborador estrella a
suplirle durante su periodo vacacional.
Pese a que el programa cambie de cara
durante unos días, mantendrá las mis-
mas secciones que le han dado fama y
pasa a ser colaborador fijo Íñigo, el
‘amigo de Berto de pasear al perro’.

Buenafuente... ha
salido un momento
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El humor está garantizado con esta serie que tanto éxito lleva
cosechando en la televisión. Los protagonistas afrontan las diverti-
das y curiosas historas que les suceden durante los largos ratos de
descanso que pasan frente a la máquina de café de su oficina.

Camera Café

De lunes a viernes  10.15 TELECINCO  

El programa presentado por Manuel Torreiglesias dedica su espa-
cio matinal a la salud y el bienestar y abordando cada día un
tema específico. Además los interesados en resolver sus dudas
pueden llamar para ser atendidos por médicos especializados.

Saber Vivir

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental. Will
Smith.   
19.00 DUTIFRI
´Jamaica 60'.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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Programa presentado por Cayetana Guillén Cuervo en el que se incluye la
emisión de una película española y de un cortometráje. Además de esto, se
desarrolla un coloquio formado por grandes figuras del panorama cinemato-
gráfico español que hablarán de la película.

Versión Española
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Hasta el 30 de julio  LA SEXTA

Los actuales campeones del mundo y subcampeones de Europa de baloncesto medirán sus fuerzas contra
grandes selecciones del mundo en varios torneos amistosos que tendrán lugar en diferentes lugares de la geo-
grafía española. La Sexta, de la mano de Andrés Montes, Juanma Iturriaga y Juan Antonio San Epifanio, Epi,
retransmitirá esta serie de partidos que enfrentarán a nuestra selección en los torneos de Orense, Zaragoza y
Comunidad Valenciana hasta el día 30 de julio. Así, los hombres del nuevo seleccionador Aíto García Reneses
prepararán de una mejor manera su llegada a los Juegos Olímpicos de Pekín que se disputarán en el mes de
agosto. Gasol y los demás ‘chicos de oro’ volverán a deleitarnos con su bonito y espectacular juego en la can-
cha, consiguiendo ser uno de los mayores reclamos del deporte español y haciendo que los días de partido
todos estemos ante el televisor apoyando a nuestra selección.

Preparación para los Juegos Olímpicos
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Ma-
rina. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: ‘Terminator’. 00.00 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario Primera edición. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde. 18.05 Cine de
barrio. ‘Película por determinar’. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.25 El tiempo no-
che. 21.30 Informe semanal. 22.45 Pro-
grama por determinar. 00.00 Quiero bai-
lar. 02.30 Noticias 24h.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 14.30 Co-
razóm. Corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.15
Especial cine. A determinar. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 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. 00.20 La Guerra de los Mandos.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 01.50 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar.  24.10 Balas de Plata.
01.10 Forenses de los Ángeles.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.10 Bricolo-
cus. 18.45 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 00.00 La
2 Noticias. 00.15 Cine: ‘A determinar’.
02.00 Cine de madrugada: Película por
determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 La España sumergida. 12.00
El conciertazo. 12.50 América mítica.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Nacio-
nal. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Car-
telera. 15.30 Teledeporte: Incluye Noti-
cias Express 22.00 Es tu cine: ‘A determi-
nar’. 00.15 Turf. 01.15 La noche temáti-
ca. 03.45 Cine Club. 

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 Crónicas. 22.25
Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería Diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a deter-
minar. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiem-
po. 01.05 Cámara abierta 2.0. 01.20 Mu-
chachada Nui. 02:30 Conciertos de Vera-
no. 02.15 TVE es Música.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 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. 23.15 Do-
cumentos TV. 00.25 La 2 Noticias. 00.55 El
Tiempo  de La 2. 01.00 Camara abierta 2.0.
01.15 Muchachada Nui. 02.30 Conciertos
de Verano. 03.30 TVE es Música.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 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 Mujeres Desesperadas.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El Tiempo  de La
2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Mucha-
chada Nui. 02.30 Olimpic Series. 03.30
Conciertos de Verano.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00
Sobrenatural. 23.50 Paddock GP. 00.40 La
2 Noticias. 01.10 El tiempo de la 2. 01.15
Conciertos de radio - 3. 02.15 Conciertos
de Verano. 03.15 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Multicine: ‘Por De-
terminar’ 19.00 Multicine: ‘Por Deter-
minar’. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón?. 02.30 Noticias 3. 02.45
Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Programa por determinar.  21.00
Noticias. 21.45 American Dad. 22.15 Ci-
nema-trix. 00.00 Cine: ‘Película por de-
terminar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada. 

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 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 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.30 Programa por determinar.
02.00 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Bart al futu-
ro’ y ‘Historia de dos ciudades’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El méto-
do Gonzo. 19.00 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 Progra-
ma por determinar. 02.15 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Papá payaso
loco’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El método Gon-
zo. 19.00 Diario y medio. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.30 Sacapuntas. 02.30
Noticias 3. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La casa árbol
del terror XIII’ y ‘Como rockanroleé...’.
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. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 02.15
Antena 3 Noticias 3.

08.00 Pretti Cure. 08.50 Los Algos.
09.10 Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Pass-
word. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 Desafío Extremo: ‘Eve-
rest’. 22.30 Callejeros. 00.05 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: ‘Fideli-
dad, seguridad, parto’. 02.55 Nikita.
04.20 Marca y Gana.

07.00 Cuatrosfera. 09.45 Los Algos.
10.05 Wildfire. 11.00 Sabrina. 12.00 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cua-
tro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Gladiado-
res Siglo XXI. 01.00 Cine Cuatro. 02.50
South Park ‘Pírate’ y ‘Raisins’. 03.30 Juz-
gado de Guardia: ‘La amiga de Christine’.
04.00 Enredo: Episodio 8.

06.30 Cuastrosfera. 09.40 Los Algos.
10.00 Wildfire. 11.00 Felicity. 12.00 El
encantador de perros. 13.05 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Invasión Jurásica.
23.30 Jekyll: Episodio 1. 00.30 Especial
Cuarto Milenio. 03.10 Las voces de los
muertos. 03.20 Galáctica, estrella de
combate.

07.55 Pretti Cure. 08.45 Los Algos. 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.30 Embrujadas. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty,
Fifty 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Entre
Fantasmas. 22.15 Kyle XY. 00.30 Eureka:
‘El ave Fénix’ y ‘Intentarlo y volverlo a in-
tentar’. 02.15 Cuatrosfera: Incluye Alias y
Gasaraki. 03.25 Marca y Gana Concurso.
05.35 Shopping.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos
09.05 Felicity. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Embruja-
das. 17.15 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Entre fantas-
mas: ‘Padres Irresponsables’. 22.30
Medium: ‘La pequeña ayudante de ma-
má’ y ‘Toda la verdad’. 00.25 Torchwo-
od: ‘Kiss, kiss, bang, bang’. 

08.00 Pretty Cure. 08.50 Los Algos 09.10
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas: ‘Dominación’.
22.30 Betty: ‘No preguntes, no lo digas’,
‘Desconectar’ y ‘El caso Petra-Gate’.
01.15 Cinco Hermanos: ‘La otra Walter’ y
‘Toda la Familia’.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: ‘La
verdad se sabrá’ e ‘Nacido libre’. 00.50
Cine Cuatro: ‘Perlícula a determinar’.
02.45 Cuatrosfera. 03.30 Marca y Gana.
05.40 Shopping.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales.

07.00 Birlocus Klub 09.15 Embrujadas.
10.15 Dutifrí. 11.15 Decogarden. 12.00
Operación Triunfo. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Rex, un policía diferente. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘La protección de las
brujas’. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomanía. 12.00 Tú sí que va-
les. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Cine on. 18.30 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 La que
se avecina. 00.00 Aída. 01.00 Dutifrí. Pre-
sentado por Javier Sardá. Islandia.  02.15
Noche de suerte. 03.15 Nosolomúsica.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 CSI. 23.15 Life. 00.15 CSI.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Mentes Criminales. 

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Hospital Central.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 M.I.R. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
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. 22.15 Cine: ‘La
Familia Adams’. 00.15 Shark. 01.10 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.
06.00 Lo mejor de La Sexta 

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.25 Power Catch.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.15 Plane-
ta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Pre-
olimpico de Baloncesto. 00.15 Saved.
00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Sexto Nivel. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.55 La hora
de National Geographic. 13.25 Doc. Dia-
rio del tornado. 14.20 Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.55 Futurama. 16.25 Po-
wer Catch. 17.20 Greek.19.15 La Venta-
na indiscreta. 20.25 LaSexta Noticias.
21.00 Fútbol: R. Madrid/Lask Linz. 23.00
01.30 Vidas anónimas. 02.30 Ganas de
Ganar.

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. 17.05
La Tira. 17.35 Navy. Investigacion Crimi-
nal. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Preolímpoco de Baoncesto. 00.00
Buenafuente ha salido un momento.
01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Me llamo Earl.
23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.15 Preolímpico de Balon-
cesto. 22.00 Moonligth. 00.00 Buenafuen-
te ha salido un momento. 01.15 The Offi-
ce. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 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. 

LA GUERRA DE LOS MANDOS
Lunes 00.30 h. TVE1
Este novedoso programa presenta-
do por Inma del Moral cuenta con
un nuevo estilo diferente a los
anteriores formatos de zapping.

DIARIO Y MEDIO

De lunes a viernes 19.00 h. ANTENA 3 
El presentador Juan y medio es el
encargado de mediar en las histo-
rias personales que cada día se
cuentan en su programa.

COCINA CON BRUNO
De lunes a viernes 10.00 LA SEXTA
Programa gastronómico en el que
Bruno Oteiza nos enseñará a elabo-
rar platos económicos con los que
triunfar ante nuestros invitados.
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Punt2

7:30 Babalà 11.00 Documental: Caçador
de cocodrils 11.45 Documental 12:30 Ba-
balà 14.30 FIB 2008. Resums 15.15 Docu-
mental 16.00 Planeta bicicleta 16.30 Es-
port divertit 17.30 Per a xuplar-se els dits
17:45 Babalà 19:15 Matrimoni amb fills
19:45 Informatiu sords 20:00 Metropolità
20.15 Crono Punt 2 20.30 Caçador de co-
codrilos 21.15 Documental

7.30 Babalà 11.00 Documental: Caçador de
cocodrils 11.45 Documental 12:30 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 Go-
omer 20.00 Mira i voras 20.30 A quin preu
21:00 Europa al dia 21.30 Espai taurí 22.00
Mediambient 22.30 Sala Dos 0.30 V.O: Un
secret de dona

7.30 Babalà 14.00 Certamen internacio-
nal de bandas de música 15:00 Ball de
saló 16.00 Crono Punt 2 Cap de setma-
na. Trinquet 19.00 Series. Get backers, i
Goomer 20.00 Mira i voràs 20.30 A quin
preu? 21.00 Cor de festa 22.00 Medite-
rranea sub 22.30 A què juguem? 23.00
Minut a minut d’estiu 1.00 Al límit 112
1.45 S’estila 2.15 Els buscadors

7.30 Babalà 14.30 Un milió en joc 15.15
Documental 16.00 Planeta Bicicleta
16.30 Esport Divertit 17.30 Per a xuplar-
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 21.15 Docu-
mental 22.00 Cine “Pobres pero gua-
pos” 0.00 24.2 Notícies 0.15 Al límit

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 21.15 Documental
22.00 Documental 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 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 Cine made in CV
“Camps de maduixes” 00.00 24.2 Notícies

7.30 Babalà 11.00 Documental 11.45 Docu-
mental 12.30 Babalà 14.30 Un milió en joc
15.15 Documental 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 per a sords 20.00 Me-
tropolità 20.15 Crono Punt 2 20.30 Docu-
mental 21.15 Documental 22.00 Documen-
tal 23.00 Mediterranea sub 

Canal Nou

07.30 Amor Comprado 08.00 Bon Dia Co-
munitat Valenciana 09.30 Hora De Salut.
10.15 Matí Matí 10.45 Angel Rebelde
12.15 Matí Matí 13.00 Cazatesoros 14.00
Notícies 9. Inclou “A La Fresca” 15.30
Crash 16.15 El Picú D´Estiu 17.15 En Con-
nexió 18.00 Cine De L´Oest 20.00 W a l -
ker Texas Ranger 21.00 Noticies 9 21.45
Socarrats 22.15 La Peli Del Divendres

07.30 “Los Gigantes De Roma” 09.00 “El
Milagro De Los Delfines” 10.30 Dawson
Crece 11.15 El Mundo Perdido 12.15 Vi-
gilantes De La Playa 13.00 Medicopter.
14.00 Notícies 9 15.15 Socarrats 15.45
Tardes De Cine 19.00 Futbol. Bochum-
Valencia C.F 21.00 Noticies 9. 21.45 No-
che Sensacional 00.15 Cine “Harry, El
Ejecutor” 02.15 “Amor Bajo Cero”

07.30 “Fuego Sobre Africa” 09.00 “El
Viento Y El León” 10.45 Dawson crece
11.45 Grand Prix 14.00 Notícies 9 15.15
Guamipi 15.45 Tardes de cine 17.30 Al-
ma de copla 20.00 Motocops 21.00 Notí-
cies 9 21.45 Serie 23.15 C9 Estrena:
”Cuerpo A La Carta” 01.45 Cine de mitja-
nit “Mc Q” 03.45 Trencadís 04.15 Gent
de Tàrrega 

07.30 Amor comprado 08.00 Bon dia Co-
munitat Valenciana 09.30 Hora de salut
10.15 La ley de la bahía 11.00 Ángel re-
belde 12.30 Cosas de casa 13.00 Cazate-
soros 14.00 Notícies 9 15.30 Crash 16.15
El picú d´estiu. 17.15 Cnx fresc 18.00 Ci-
ne de l´oest 20.00 Walker Texas Ranger 
21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15
Grand Prix 00.30 Nick Tuck IV

7.30 Amor comprado 8.00 Bon dia, Co-
munitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 La ley de la bahía 11.00 Ángel re-
belde 12.30 Cosas de casa 13.00 Cazate-
soros 14.00 Notícies 9 15.30 Crash 16.15
El Picú d’estiu 17.15 Cnx fresc 18.00 Cine
de l’Oest 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15
Cine total 0.15 Planta 25. Serie

7.30 Amor comprado 8.00 Bon dia, Co-
munitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 La ley de la bahía 11.00 Ángel re-
belde 12.30 Cosas de casa 13.00 Cazate-
soros 14.00 Notícies 9 15.30 Crash!
16.15 El Picú d’estiu 17.15 Cnx fresc
18.00 Cine de l’Oest 20.00 Walker Texas
Ranger 21.00 Notícies 9 21.30 Futbol: Vi-
la-real-Liverpool 23.30 Terminator. Serie

7.30 Amor comprado 8.00 Bon dia, Co-
munitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 La ley de la bahía 11.00 Ángel re-
belde 12.30 Cosas de casa 13.00 Cazate-
soros 14.00 Notícies 9 15.30 Crash!
16.15 El Picú d’estiu 17.15 Cnx fresc
18.00 Cine de l’Oest 20.00 Walker Texas
Ranger 21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats
22.15 Cine sense pauses: Invasión 



Verónica Martos
Es conocida popularmente como
la abuela house.Teresa tiene 81
años y, desde hace 15, no se pier-
de ni un concierto del festival
electrónico Sonar. Este año es la
imagen del anuncio del festival
valenciano de música electrónica
T-Shirt,“porque es la mejor emba-
jadora de nuestro espíritu”, afir-
man fuentes del evento. El T-Shirt
Festival Valencia 2008, que se
celebrará los días 19 y 20 de sep-
tiembre, acogerá las actuaciones
de Primal Scream, Erick Morillo,
Groove Armada, Fangoria, Fedde
Le Grand,Todd Terry,Mark Knight
y rinôçérôse.

“Para mí la música es como el
aire, como la luz, como el sol.
Siempre me ha gustado la músi-
ca”,comenta Teresa.De joven,ella
iba a bailar el boogie-boogie con
sus amigas, aunque afirma que, si
en su época hubiera existido el
house, ella habría sido Dj.“A mí la
música me da vida”,afirma.

Para Teresa, la música electró-
nica fue su mejor medicina.
“Estuve enferma, adelgacé 10
kilos y fui con mi hijo al concier-
to de los Kraftwerk. Salí del con-
cierto nueva y, desde aquel
momento, empece a engordar y
a mejorarme.Esto demuestra que
la música cura”.

El estilo que más le gusta a esta
octogenaria es el Chicago house,“el
house más primitivo”,aunque afir-
ma que,cuando escucha italo-hou-
se no puede dejar de mover los pies.

En cambio si de lo que se trata
es de relajarse,Teresa prefiere el
chill-out.“Por la noche, para dor-
mir tranquila, para relajarme, me
pongo chill-out, que te da calma.
Dejo de pensar,me olvido del con-
tratiempo,de lo que no me ha gus-
tado del día, me empiezo a relajar,
me quedo tranquila, me acuesto e
incluso, por la noche, sueño que
vuelo, que es lo más bonito que
puedes soñar”, comenta la abuela
house.

La ‘abuela house’ es la
imagen del T-Shirt 

Cuando las cosas se organizan con
suficiente antelación, suelen salir
bien. Por eso, la Sociedad General de
Autores (SGAE) prepara ya para el
próximo año un amplio programa de
actividades que conmemorarán los
cien años de la muerte del composi-
tor alicantino de zarzuelas y cofun-
dador de la SGAE, Ruperto Chapí.

El programa estará compuesto
por diferentes actividades como con-
ciertos, producciónes escénicas, edi-
ciones de libros, discos y partituras,
congresos y exposiciones. Los even-
tos se celebrarán en gran medida en
la Comunitat Valenciana, con espe-
cial protagonismo para Villena, ciu-
dad natal del compositor.

Otro de los actos que requiere un
largo periodo de preparación es la
Mostra de Valencia. El festival de cine
se inaugurará en el Palau de la Músi-
ca el próximo 14 de octubre y el 22
se celebrará el acto de clausura.

Este año, la Mostra contará, ade-
más de las secciones oficiales e infor-
mativas, con una serie de ciclos. El
país invitado por la XXIX edición del
festival será Francia.“El ciclo demos-
trará que este país sigue siendo el
motor cinematográfico europeo”,
comentó el director de la Mostra,
Juan Piquer. Otros ciclos se dedicarán
a películas dirigidas por mujeres, a
nuevos talentos, al cine de Fellini o al
cine documental.
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Alfonso Grau 

Ricardo Peralta
Delegado del Gobierno

Teniente alcalde del Ayuntamiento

Algunos acuerdos
del Ayuntamiento
con el Levante UD
no son ajustados a
derecho”

O se tienen pruebas
con arreglo a la Ley
o se calla uno”

Vicente del Bosque
Seleccionador nacional

No es petulancia,
pero el fútbol
español puede
lograr el entorchado
mundial”

La Mostra de Valencia y el centenario
del compositor Chapí, en la Comunitat

Qué se cuece

Teresa Pratginestós, entusiasta de la música electrónica, con la mesa de mezclas./GENTE

Ruperto Chapí./SGAE

Los chicos de la junta fallera de la Plaza del Cid en Algemesí posan al denudo
en un calendario. Aunque aún no ha sido publicado, los protagonistas del
calendario esperan recaudar suficientes fondos para poder hacer frente a
las fallas del próximo año. El precio del almanaque será de seis euros y se
imprimirán cerca de 700 unidades.

Falleros al desnudo


