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Adelantar en el Circuito
Un circuito de Fórmula 1 en el
que no se pueda adelantar  está
condenado al fracaso deportivo,
aunque triunfe en otros aspectos,
como son la seguridad, la belleza
plástica o del entorno, así como
otros factores...Tratándose de un
circuito nuevo, los organizadores
han perdido una gran oportuni-
dad de hacerloo vistoso y atracti-
vo desde el punto de vista del
espectador. No olvidemos que
estamos hablando "del circo" de
la F1 que, como sabemos es,
amén de deporte, un espectácu-
lo. Jorge M. Aspar me cae muy
bien, pero no es un esperto en
automovilismo, así que no me
extraña que pensara que con
hacer un circuito ancho era sufi-
ciente para adelantar. Sin pensar
que en la F1 cuenta mucho la
potencia del motor y el tema de
los rebufos aerodimaicos son
muy diferentes a los de la GP2,

donde sí es más factible realizar
adelantamientos... Esta primera
edición ha sido un éxito de públi-
co por la novedad. Pero si no
hacen que en el circuito los
monoplazas de fortaleza seme-
jante puedan adelantarse (es
decir, entre las escuderías punte-
ras y las medianas y las peores de
la parrilla), pues lo único que
conseguirán es que la gente poco
a poco se canse y deje de ir.Ojalá
los responsables de la organiza-
ción de la F1 en Valencia y los
políticos de esta ciudad tengan la
amplitud de miras para pedir con
humildad el asesoramiento de
expertos en  Fórmula Uno (ex
pilotos, pilotos en activo, perio-
distas del motor, etcétera) para
ver de qué modo, con el actual
trazado,se pueden introducir dos
o tres variantes para que sí disfru-
ten los aficionados con posibles
adelantamientos!

José Rupeiro

Mejorar nuestras playas
El Excelentísimo Ayuntamiento
de Valencia podía cuidar más
nuestras preciosas playas impi-
diendo mediante prohibición
que en la noche de San Juan se
accediera con botellas de cristal
al interior de la arena. Soy asiduo
a la playa de la Malvarrosa y, per-
sonalmente, estoy retirando
durante todo el verano pedacitos
de cristales de la fiesta de esa
noche de principio de verano.De
paso, también rogaria a nuestra
alcaldesa que, por seguridad per-
sonal de los mismos interesados,
prohibiera a los gorrillas de la pla-
ya deambular por la vía pública,
porque cualquier día habrá ocu-
rrido un accidente de tráfico que
lamentar. Y ya puestos a rogar,
que atrasen el apagado de las
luces de la arena,al menos un par
de horas más.

Enrique Esteban 

Poner los pies en el sofá
Yo no puedo entender (y por
favor,que nadie se enfade conmi-
go si es que lo hace) a la  gente
que llega a casa (la suya o la de
otro) y, tras haber caminado por
la calle, cogiendo en sus suelas
del calzado todo tipo de gérme-
nes del suelo, pues luego van y
plantan las suelas encima del
sofá, silla, o la misma cama! Pero,
¿no nos damos cuenta que se tra-
ta de algo de sentido común, de
educación? ¿No nos damos cuen-
ta que se trata de algo de limpie-
za, higiene y salud? ¿No somos
capaces de comprender que lue-
go hay que sentarse, o tumbarse,
en esos muebles dónde hemos
depositado los gérmenes con
nuestros zapatados,zapatillas o el
calzado que llevemos desde la
calle?

Juan José R.

La hiedra en el Umbráculo
En el diseño del proyecto de la
Ciudad de la Ciencias, aparece la
hiedra cubriendo la parte supe-
rior del Umbráculo dando som-
bra a las personas que transitan
pero, si no me equivoco, lleva-
mos ya 10 años sin ver aparecer
dicha hiedra.Yo rogaría a quien
corresponda que invierta en
fichar a algún jardinero galáctico
que sea capaz de llevar dicha
escaladora planta a la parte supe-
rior de esa preciosa obra y, si no,
yo sugeriría implantar hiedra arti-
ficial para que por fin obtenga-
mos la soñada sombra.

Enrique Esteban

CARTAS DE LOS LECTORES

a vuelta a casa, al cole, al trabajo, a la rutina
normal después del paréntesis de las vacacio-
nes, no deja de ser un trago que cada uno

apura a su manera, intentando paladear al máximo
lo bueno y aferrándose a las sensaciones estivales,
todavía recientes, como una tabla que nos salvará
del fantasma del síndrome postvacacional, muy
magnificado por otra parte.

Pero muchos no podemos evitar atragantarnos
cuando, a la vuelta de una página impresa, la reali-
dad nos sacude con noticias que no pueden dejar-
nos indiferentes. El descanso veraniego no ha servi-
do para aportar perspectiva y cordura a algunos
temas, como es el caso de la Educación para la Ciu-
dadanía.

Al contrario,parece que los calores no han senta-
do nada bien a las cabezas pensantes de la Conselle-

ria de Educación,que se descuelgan a pocos días de
que comiencen las clases con una oferta de dos por
uno, rizando el rizo en una espiral que parece no
tener fin.

Parece ser que ahora necesitaremos dos profeso-
res por aula para impartir la asignatura de la discor-
dia, uno que domine el inglés aunque no tenga
conocimiento de EpC y otro que tenga el conoci-
miento en cuestión que asesorará al de inglés. Lo
dicho,un despropósito que más parece una novata-
da que una medida encaminada a mejorar la forma-
ción de los jóvenes valencianos.

Y es que, aunque aquí nos apasione la pólvora,
no estamos en condiciones de tirar cohetes en este
tema. Sobre todo porque las cifras asustan. Cuatro
de cada diez alumnos valencianos no terminan la
ESO y nuestros adolescentes tienen el 50% más de
probabilidades de fracasar en sus estudios que los
de otras comunidades autónomas.

El trago de la vuelta

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Parece que el inglés se está
convirtiendo en otra len-

gua oficial. La información
que facilita el departamento
de prensa del Congreso
sobre Energía Fotovoltaica
que se está celebrando en
nuestra ciudad estos días sólo
se facilita en este idioma. Qui-
zás por eso sólo han sacado
una nota de prensa desde su
inauguración el lunes.

Los que sí son ágiles en el
seguimiento informativo

son los numerosos fans de la
artista Mónica Naranjo, que
saben los movimientos de su
diva al dedillo y actualizan vía
internet todos sus pasos.
Pocas horas después de haber
hecho una entrevista para
GENTE Valencia, sus clubs
de fans ya estaban pidiendo
ejemplares.Eso es pasión!

Ysi tienen pasión por el
conocimiento, no pue-

den perderse la exposición
permanente que organiza el
MuVim titulada L’aventura
del pensament. Eso sí, si van
con menores, hay un montaje
audiovisual al final que contie-
ne imágenes durísimas de
nuestra realidad contemporá-
nea y cuya visión sería preferi-
ble evitarles.Una pena.
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RAMPA PELIGROSA. El presidente de la Asociación de Madres y
Padres del CEE Marqués de Dos Aguas, Plácido Fito, advirtió que
la rampa de la Catedral de Valencia, instalada en la Puerta de los
Hierros, no reune las condiciones contra barreras arquitectónicas.

3

Paula García Cirbián
Los vecinos y habituales usuarios
de los trenes de cercanías que tie-
nen parada en el barrio de San Isi-
dro se quejan de la presunta ines-
tabilidad del andén-plataforma  de
la citada estación.

Al parecer, y, siempre según
declaraciones de los usuarios del
tren y vecinos del barrio, la plata-
forma no dispone de todos los
requisitos de seguridad que debe-
ría, lo que podría provocar un
inesperado derrumbe.

Las alarmas se dispararon entre
los usuarios la pasada fiesta de la
Tomatina de Buñol,que reunió en
la estación de San Isidro a centena-
res de personas que querían disfru-
tar de esta celebración valenciana.
Para dicha cita,acudieron diversos
efectivos de la Policía.

Según la versión de la empresa
encargada de las obras, Adif, los
agentes acudieron a la estación
para regular el tráfico de personal
que se dirigía a la Tomatina y evitar
aglomeraciones que pudieran
generar algún percance. Según
diveros usuarios de este apeadero,
“lo cierto es que, si la Policía no
hubiera organizado al personal en
grupos de 30 personas como
máximo, cabría la posibilidad de
que la plataforma se viniera abajo
porque parece bastante inesta-
ble”,explican a GENTE.

Por otra parte, los vecinos afec-
tados también han querido denun-
ciar a este periódico la ausencia
de rampas de acceso para minus-
válidos, carritos para bebés o
transporte de maletas en el apea-
dero de la línea de metro de San
Isidro, lo que dificulta mucho el
día a día de los que se ven obliga-
dos a utilizar estas instalaciones.

Los usuarios de cercanías de San Isidro
se quejan del andén porque es inestable
Los vecinos de la nueva estación lamentan el estado en el que se encuentra esta plataforma, donde a diario
circula un elevado número de personas, y la ausencia de rampas para minusválidos en la parada del metro

Adif afirma que
el andén es

seguro
La empresa que se encarga de
las obras de la estación de tre-
nes del valenciano barrio de
San Isidro, Adif, informó a
GENTE que el estudio elabora-
do por sus técnicos especialis-
tas certifica que el andén-pla-
taforma está en perfecto esta-
do de uso y que puede resistir
suficiente carga de usuarios
sin peligro de derrumbre, aun-
que reconocen que las obras
de dicha estación no están
terminadas.

El andén-plataforma de la estación de cercanías de San Isidro de la que se quejan los usuarios./GENTE

El metro no tiene rampa para carritos./GENTE Ascensor para subir al andén./H.K.En la estación de metro no hay rampa habilitada./GENTE
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Valencia se concentra y protesta
contra la violencia machista

CONCENTRACIÓN

La puerta del Ayuntamiento de Valencia ha servido esta semana
como lugar de encuentro para una concentración denunciando
la violencia machista. Este verano ha sido especialmente trágico,
ya que se cierra con un total de 17 víctimas.En el acto se ha exigi-
do al Gobierno Valenciano que lleve a cabo la aplicación y desa-
rrollo de las medidas contempladas en la Ley de Protección Inte-
gral Contra la Violencia de Género,como la ampliación de los juz-
gados de violencia o la creación de campañas de sensibilización.

FIMMA comienza a organizar la
convocatoria del otoño de 2009 

FIMMA 2009

El Comité de la Feria Internacional de Maquinaria y Herramien-
tas para la Madera se ha puesto en marcha para preparar el
nuevo calendario de actuaciones para la próxima convocato-
ria de la muestra, que tendrá lugar en noviembre de 2009. Una
de las novedades que presenta el órgano es su renovación, ya
que se han incorporado cuatro nuevos vocales entre sus miem-
bros.Tras esta remodelación, el Comité fijará, el próximo 18 de
septiembre, las líneas que seguirá en la nueva edición. Éstas se
centrarán en reforzar los servicios del certamen, ampliar su
carácter internacional e incrementar el volumen de participa-
ción en el mismo.

■ EN BREVE

El buque Queen Elizabeth 2 hará
escala en el puerto de Valencia

ÚLTIMO VIAJE

El Queen Elizabeth 2, uno de los mayores buques de crucero del
mundo, escalará en el puerto de Valencia el domingo 7 de sep-
tiembre.La escala forma parte del trayecto Nápoles-Valencia-Sout-
hampton, que constituye el último de los viajes que realizará el
buque antes de ser destinado a otros fines. Las características más
destacadas del Queen Elizabeth son su eslora de 293 metros,su man-
ga de 32 y su calado de 9,94.En esta ocasión,transporta 1.713 pasaje-
ros y una tripulación de 1.005 personas.

Gente
Los socios del Consorcio Valencia
2007 (Gobierno, Ayuntamiento y
Generalitat), que aún no han
tomado ningúna decisión respec-
to al correcto funcionamiento de
la dársena en temas de limpieza,
recogida de basura, alumbrado y
parking público, reclaman a la
empresa organizadora del Gran
Premio de Fórmula 1, Valmor
Sports, y al Ayuntamiento de
Valencia que se encargue de la
recogida de los desperdicios oca-
sionados por este evento.

Días después de la celebración
de este acontecimiento mundial
seguido por millones de perso-
nas, la marina del puerto de
Valencia presenta un estado de
abandono total, con la acumula-
ción de basura de todo tipo gene-
rada por la gran cantidad de
espectadores que acudieron al
Gran Premio.

RETIRADA DE GRADAS
Estos días, Valmor Sports está lle-
vando a cabo la retirada de las
gradas, que aún siguen dificultan-

do el paso de varias calles de la
ciudad. Por otro lado, el Ayunta-
miento de Valencia se encarga de
la limpieza de los imbornales de
la marina.

La Generalitat destinará 65
millones de euros para reponer y
restaurar vías, jardines y restau-
rantes que se destruyeron para
hacer el trazado del circuito. El
ayuntamiento y la Conselleria de
Infraestructuras ha encomenda-
do al arquitecto José María Tomás
los proyectos de jardinería y
mobiliario urbano del circuito.

El Consorcio declara que la limpieza de
la marina corresponde a Valmor Sports
La limpieza y la retirada de basura acumulada tras la celebración del Gran
Premio de F1 será responsabilidad del ayuntamiento y de la empresa promotora

Gente
El plan urbanístico que contem-
pla la prolongación de Blasco Ibá-
ñez continúa  con el derribo de
nuevas viviendas. A lo largo de
este mes, se derruirán varios edi-
ficios situados en las zonas del
Bulevar San Pedro,Francisco Eixi-
menis y Juan Mercader.

La gestora Cabanyal 2010,
encargada de la remodelación de
la zona, ha afirmado que todos
estos inmuebles están ya desalo-
jados y tapiados para poder pro-
ceder al derribo.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to está tramitando, las licencias
necesarias para poner en marcha

una segunda fase.Según lo previs-
to, las autorizaciones llegarán
durante septiembre y octubre.

A LA ESPERA DEL SUPREMO
Los inmuebles se encuentran fue-
ra de la zona protegida.De no ser
así,no se podrían iniciar los derri-
bos, pues se sigue a la espera de
un fallo del Tribunal Supremo
que determine si se puede edifi-
car en la zona protegida.Durante
este tiempo, el Ayuntamiento ha
ido adquiriendo alrededor de 20
edificios. Esto permitirá, en el
caso de que el Tribunal falle a su
favor, iniciar de forma rápida las
obras necesarias.

La Federación de Vecinos del
Cabanyal presentó un recurso de
casación del que todavía no hay
sentencia. El Consistorio, por su
parte, espera que el Tribunal lo
desestime, tal y como hizo con
los recursos presentados por Sal-
vem el Cabanyal y Pavimar.

El Cabanyal se encuentra
inmerso en este plan de remode-
lación urbanística desde 1998. El
proyecto de construcción seccio-
nará el barrio en dos y afectará a
un total de más de 1.600 vivien-
das.Desde esta fecha,el barrio se
encuentra inmerso en un polémi-
co debate que afecta a la política,
el urbanismo y la cultura.

Siguen los derribos en Blasco
Ibáñez en zonas no protegidas
Mientras resuelve el Supremo, las viviendas situadas en las zonas del Bulevar
San Pedro, Francisco Eiximenis y Juan Mercader ya están desalojadas

Bulevar San Pedro. /H.K.
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Verónica Martos
El proyecto de restauración de la
histórica Plaza Redonda de Valen-
cia está llevando a cabo la refor-
ma de las fachadas y cubiertas de
unas 32 de las 34 viviendas que la
componen.

El Plan Especial de Conserva-
ción y Preservación de la Plaza
Redonda, aprobado en enero de
2007,define la intención de com-
patibilizar el trabajo de restaura-
ción con la actividad comercial
de la plaza.Por ello, el anillo más
exterior de la plaza se ha ido
abriendo paulatinamente  confor-
me se han ido colocando los
andamios.

A pesar de que los vecinos lle-
van reclamando su reforma desde
hace varios años y  aunque los trá-
mites se iniciaran en 2000, las
obras no comenzaron hasta el año
pasado,cuando se produjo la caí-
da de varios cascotes y el conse-
cuente cierre de la plaza.

El acuerdo fue complejo ya
que el Ayuntamiento tuvo que fir-
mar 71 convenios con los propie-
tarios de los inmuebles y locales.

Uno de los temas que más pre-
ocupa a los comerciantes de la
zona es qué ocurrirá cuando se
produzca la restauración del por-
che de madera que resguarda a
los establecimientos de la plaza.

El proyecto, a cargo de Grupo
Bertolín S.A.U.y  Torremar S.L., se
prolongará hasta septiembre de
2009 con un presupuesto que
supera de 2,5 de euros.

NO SÓLO CRISIS
Los comerciantes de la Plaza

Redonda declaran que las ventas
han descendido desde que
comenzó la rehabilitación. Según

Pilar Roda, que atiende en un
negocio familiar de confección,
“siempre he tenido muchos clien-
tes de los pueblos, pero ahota la
gente cree que hemos cerrado

por la reforma.Por eso,además de
por la crisis, no se vende como
antes”.

Pilar también recuerda que en
fechas señaladas como Navidades
o San José, donde los comercian-
tes abren los domingos,ya no hay
el mismo nivel de afluencia que
otros años.

Los que sí han sufrido un tras-
lado son los vendedores del tradi-
cional mercado que se celebra
los domingos. Actualmente, los
afectados se ubican de forma pro-
visional en la avenida Barón de
Cácer. Sin embargo, ellos se que-
jan de que no han recibido nin-
gún tipo de información.
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Verónica Martos 
Los vecinos y propietarios de las
viviendas situadas en la Avenida
Real de Madrid del barrio valen-
ciano de San Jorge, en La Torre,
denunciaron la degradación que
está padeciendo la zona como
consecuencia de la “ocupación
ilegal”.

En este poblado viven en casas
ruinosas y en viviendas prefabri-
cadas, desde hace más de una
década,18 familias gitanas de ori-
gen portugués. En total, son más
de un centenar de personas, la
mayoría  de ellas menores.

Rafael Castilla,portavoz de los
vecinos afectados, afirma que “los
pocos que sigue cultivando sus
tierras han padecido incontables
robos y destrozos en su huerta.
Ha habido casos de incendios

provocados en alquerías de más
de 100 años,que ahora amenazan
con desmoronarse”.

Ante esta situación, el Ayunta-
miento de Valencia ha planificado
el desalojo del asentamiento en

los próximos días.“Nos dijeron
desde el ayuntamiento que el
derribo de las viviendas se haría a
partir del lunes, pero no nos die-
ron una fecha exacta”, declara
Castilla.

Vecinos de La Torre piden una
solución al asentamiento ilegal
Los propietarios de las viviendas ocupadas en el barrio de San Jorge, de la
citada pedanía, denuncian el deterioro que está sufriendo la zona

Estado ruinoso de algunas de estas casas. /H.K.

orpresiva i sospitosa la
reaccio de la premsa “cata-

lina”a l’exit recollit en la festa
de la Formula ú celebrada fa res
en Valencia.

Una bona part dels diaris de
catalunya han meinspreuat,
desacreditat i fet maula de tan
atrevida aposta,darrere una tra-
jectoria espectacular d’events
esportius en la nostra ciutat.

No olvidem el campionat
del mon d’atletisme en pista
coberta i la Copa América, tots
recients i subrrallats en els
mateixos resultats.

No aixina la resta de publica-
cions nacionals e internacio-
nals,que sí han fet justa referen-
cia a un desplegament impres-
sionant en temps recort, sense
cap experiencia i lo que es mes
nombros, parint en huit mesos
un circuit urbà de la major
seguretat i perfecte diseny.

Pareix com si els estiguera
fotent una “mosca collonera”
rant l’orella i no pugueren
aventarsela.

Segurament arrufats pero
impotents davant les eviden-
cies, no tenen atra eixida que
manipular l’ informacio.

Lo mes extrany es el “Fuen-
teovejuna” tan llunt del Riu
Guadiato,entonat “casualment”
per tant editorialiste al mateix
temps i en el mateix entorn.

Ara toca retrucar, sense
nomenar capsaleres ni escrip-
tors, de manera elegant pero a
lo valencià.

Li va palpar les mofles el
Valencia al Barça de la Copa
sense fer soroll i en “Los Pajari-
tos”a la primera cullerada atra
mosca.

En lo personal ya pot cada
qual fer les seues conjetures i
preguntarse, previs els adjetius
a voluntat, pels motius de tan-
tes posa cametes al nostre pas.

Tot i sense entrar en políti-
ques puix que aixo correspon
a un atra redaccio.

Festes i Tradicions

S

Emilio Polo
Periodista

Diaris

Las obras de la Plaza Redonda la llevarán a cabo las empresas Torremar y Grupo Bertolín. /H.K.

El apunte

Plan de Conservación
■ En abril de 2005, el Ayuntamien-
to de Valencia presentó en sesión
plenaria el Plan Especial de
Conservación y Preservación
de la Plaza Redonda. El pro-
yecto detallaba como objetivos
prioritarios la recuperación de las
fachadas, otorgar a las viviendas su
carácter residencial, compatibilizar
la reforma con la actividad comer-
cial de la plaza, estudiar las condi-
ciones volumétricas y arquitectoni-
cas de las viviendas y definir su
protección. Un año después de la
presentación, el Ayuntamiento
estableció diferentes convenios con
los propietarios de las viviendas de
la Plaza, lo que le permitió en
diciembre de 2007 comenzar con
estas obras de mejora.

La rehabilitación de la Plaza
Redonda restaura 32 viviendas

El proyecto de reforma de la plaza, que se prolongará hasta
septiembre de 2009, cuenta con un presupuesto de 2,5 de euros
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Carmen Benítez
Comienza septiembre y las fami-
lias dedican gran parte del dinero
a sufragar los gastos de los libros
de texto. En la Comunidad Valen-
ciana, lo normal es gastarse
108,94 euros por alumno, sin la
ayuda de los bonos, casi 2,30
euros menos que la media nacio-
nal.A partir de este mes, la Conse-
lleria amplía a los cursos tercero
y cuarto de primaria el cheque
escolar. Para primero y segundo
de primaria, el importe es de 122
euros, y para tercero y cuarto es
de 127.

DIFERENTES AYUDAS
Además, la Conselleria de Educa-
ción destinará este curso un
importe global de 15.300.000
euros a las ayudas para adquirir
libros de texto destinadas al alum-
nado que cursa 5º y 6º de Educa-
ción Primaria y Educación Secun-
daria Obligatoria en centros finan-
ciados con fondos públicos.

Este año se beneficiarán del
bono infantil con hasta 295
euros los escolarizados de 0 a 3
años, y también se intensificarán
las ayudas para el comedor esco-
lar y el transporte. Con respecto

a este último, se financiarán los
gastos de desplazamiento de los
alumnos cuyo domicilio se
encuentre a una distancia de tres
kilómetros o más del centro edu-
cativo.

valencia
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■ La Conselleria de Inmigra-
ción y Ciudadanía ha convo-
cado ocho becas para realizar
prácticas en Oficinas Técnicas
de Cooperación dependien-
tes de la Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y
otras dos becas en las oficinas
del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) durante el próximo
año 2009.

Convocadas becas
para programas de
desarrollo

SUBVENCIONES

■ El Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Valencia (ICAV) se
estrena esta semana como
sede de la Corte Europea de
Arbitraje para el Mediterráneo
y Oriente Medio.Esto implica
que, a partir de este mes de
septiembre,cualquier arbitra-
je sometido a la Corte Euro-
pea que afecte a países de
estas zonas geográficas será
administrado desde Valencia.

Valencia se
convierte en nuevo
Centro de Arbitraje 

NUEVAS COMPETENCIAS

■ La Nau Gran es un progra-
ma universitario dirigido a
mayores de 55 años, sin exá-
menes ni pruebas de acceso.
Este curso,que pertenece a la
Universidad de Valencia, tiene
una duración de 900 horas
repartidas en tres años con
difrentes itinerarios de asigna-
turas. El único requisito es
tener 55 años en el momento
de realizar la matrícula.

Abierto el plazo
de matrícula para
‘La Nau Gran’

UNIVERSIDAD PARA MAYORES

■ EN BREVELas familias valencianas gastan una
media de 109 euros en libros escolares
La Conselleria de Educación destina este curso más de 15 millones de euros para la
adquisición de libros ampliando el cheque escolar a tercero y cuarto de primaria

El apunte
20.000 familias con el
Bono Infantil

■ El Bono Infantil llegará a unas
20.000 familias de la Comunitat.
Estos cheques se entregarán a
las escuelas, que a su vez los dis-
tribuirán entre los padres de los
niños matriculados. Los mismos
padres gestionarán los 10 che-
ques de los que dispone el bono
con un valor, cada uno, de 296
euros mensuales, 181 euros y
118 euros, según la edad. Para
este curso, está previsto finan-
ciar los gastos de transporte de
49.868 alumnos (2.691 más que
en el 2007-2008), con una canti-
dad de 46,9 millones de euros
(14,3% más que el anterior). Con
este tipo de subvenciones, el
comienzo del curso escolar no
hará que se resienta demasiado
la economía familiar.

Carmen Benítez
Cada vez que se vuelve de vaca-
ciones aparecen problemas nue-
vos,entre ellos el más sufrido por
todos,el temido Síndrome Postva-
cacional. Este problema describe
la incapacidad de adaptación al
trabajo tras finalizar las vacacio-
nes que se traduce en depresión,

irritabilidad, tensión, náuseas,
taquicardias, problemas de estó-
mago, tristeza y desmotivación,
alteraciones en el apetito o ner-
viosismo.

Es aconsejable repartir el tiem-
po de vacaciones y, cuando se

vuelva al puesto laboral,mantener
una relación fluida con los com-
pañeros. Además, si el día en el
que nos incorporamos a la rutina
no es lunes, la vuelta será mejor.

Son más propensos a este pro-
blema los que presentan de forma
habitual malestar con su trabajo y
y los del síndrome burn out
("quemados"). Este estrés no está
generado por la vuelta de vacacio-
nes sino que ya venía de antes.La
única solución en estos casos es
cambiar de trabajo o adoptar otra
actitud ante la vida.

Cómo decir adiós al molesto
Síndrome Postvacacional
No volver al trabajo
un lunes ayudará a
combatir la vuelta a
la rutina laboral

Afectado por el Síndrome. /GENTE

Comprar los libros no afectará tanto a la economía familiar. /H.K.

No hay que
medicarse,  los

síntomas se van en
pocos días

Como en años anteriores, nuestro colegio ofrece a los alumnos de ambos sexos que este mes de septiembre empiecen 
el 4º curso de E. Primaria, un cursillo preparatorio de idioma alemán de un año de duración, completamente gratis.

Este cursillo dará acceso directo a la quinta clase de nuestro colegio si el rendimiento se considera bueno. La culminación 
de estudios en nuestro colegio permite el acceso a las universidades de España y de Alemania. También cabe la opción de 

continuar el curso de alemán durante ocho años más, sin ingresar en nuestro colegio; después de los cuales se puede 
obtener un título oficial del nivel superior.

C/ Jaime Roig, 14 - 16  46010-Valencia                                                                           Tel.: 96 369 01 00  Fax:96 369 10 43 

El Colegio Alemán de Valencia ofrece a los niños que este mes de septiembre
empiecen el 4º curso de E. Primaria, la posibilidad de ingreso en su 

BACHILLERATO BILINGÜE 
(ALEMÁN-ESPAÑOL)

INSCRIPCIONES HASTA EL VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

N
ABANDONES
A TU MASCOTA

ES CRUEL Y ESTÁ
PENADO POR LA LEY
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Gente
La nueva asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía, que
este curso se implanta por pri-
mera vez en la Comunitat Valen-
ciana para los alumnos de
segundo de la ESO, será imparti-
da por el profesor de inglés ase-
sorado por un porfesor licencia-
do en Geografía e Historia.

Según a trascendido a los
medios de comunicación, una
orden que proviene de conse-
lleria de Educación, las instruc-
ciones que están recibiendo los
directores de los institutos
públicos, es que “el profesor de
Filosofía o Ciencias Sociales del
propio centro será el encarga-
do de organizar los conocimien-
tos a transmitir” pero será “el
profesor de inglés el que verba-
lizará en idioma inglés el proce-
so de enseñanza-aprendizaje,
durante la hora semanal de cla-
se”.
Desde conselleria matizaron

que será el titular de la materia
en Inglés el que estará asesora-
do por un profesor de Geogra-
fía e Historia sobre los conteni-
dos de  Educación para la Ciu-
dadanía para que se impartan
las clases en la lengua de los bri-

tánicos. Alejandro Font de Mora
aseguró que es falso que habrá
traducción simúltánea.

MÁS PROFESORES DE INGLÉS
Hasta la fecha sólo hay 11

profesores de Geografía e Histo-
ria que conocen la lengua
anglosajona y estan dispuestos
a impartir EpC en inglés.

El conseller confirmó que
“este sistema se está practican-
do en otros países de la Comu-
nidad Europea en colegios de
educación bilingüe”. Font de
Mora explicó que será necesa-
ria la contratación de entre 80 y
100 profesores de inglés para la
Educación para la Ciudadanía.

Profesores de Inglés darán
EpC asesorados por los de
Geografía e Historia 
Font de Mora niega que se vaya a impartir la asigntura en dos lenguas a la vez

El conseller de Educación, Aejandro Font de Mora, en el centro. /GENTE

Gente
La Federación Valenciana de
Empresarios de la Construcción
(Fevec), aconsejó a las empre-
sas del sector abrir perspectivas
al exterior porque “en España
se van a hacer cosas pero exis-
ten muchas dificultades finan-
cieras”, según el presidente de

Fevec, Juan Eloy Durá. Para
Durá el sector de la construc-
ción en España “está muy toca-
do” y el futuro “van a ser años
duros”por lo que “hay que bus-
car buscar soluciones para
seguir generando riqueza”. Por
ello, desde Fevec apuestan por
la internacionalización.

Empresarios valencianos
optan por abrirse al exterior

Gente
La alcandesa de Valencia, Rita
Barberá,aseguró que es la Fede-
ración Española de Municipios
y Provincias (FEMP) “la que tie-
ne que convocar una reunión
para fijar una postura común en
cuanto a financiación local” y
afirmó que el 8 de septiembre

asistirá a una reunión de alcal-
des populares y añadió que “si
alguien se quiere unir, lo hará,o
si no,no se unirán,es así de sim-
ple”. Asimismo recordó que
muchos alcaldes de diferente
signo político han hecho decla-
raciones sobre la financiación
local.

Barberá dice que la FEMP tiene que
fijar una postura en financiación

El apunte
Peralta pide al
Consell sensatez en la
aplicación de la EpC

■ El delegado del Gobierno de la
Comunitat Valenciana, Ricardo
Peralta, ha manifestado que el
último anuncio del Consell para
impartir con dos profesores de EpC
(Educación para la Ciudadanía) en
la Comunitat “se trata de una ini-
ciativa muy poco meditada que
sigue el camino marcado por las
comunidades autónomas goberna-
das por el PP de boicotear esta
asignatura”. En este sentido ha
indicado que en “la Comunitat se
optó por impartir la asignatura en
inglés, cuando no se tenían profe-
sores formados para ello y ahora
trata de parchear estas carencias
con nuevas ocurrencias”

De momento, sólo hay opción A
La circular explica  que “todos los alumnos de segundo de ESO cursarán la
opción A” que es la asistencia a clase. No obstante, añade que “no cabe la
objeción como organización pedagógica” y, continúa: “pero si cabe como
expresión de la voluntad del padre. En este caso los padres de los alumnos
que deseen argumentar esta objeción lo deberán hacer por escrito, bajo su
responsabilidad” y estos estudiantes serán atendidos por el profesor de guar-
dia.El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, afirmó que todas las
comunidades autónomas gobernadas por el PP mantienen una “actitud
común, de respetar la decisión de los padres y procurar que los niños que ob-
jeten estén bien tratados y tengan atención o actividades en el centro”.

Gente
El vicepresidente social, Juan
Cotino, ha asegurado que el Con-
sell “no va a permitir que el
Gobierno central cometa una
nueva injusticia con la Comunitat
Valenciana dejándonos al margen
de la gestión de los aeropuertos”.

Cotino ha denunciado el trato
discriminatorio que el Ejecutivo
de Zapatero dará a la Comunitat
mediante el nuevo modelo de
gestión aeroportuaria. Cotino ha
señalado que “hemos remitido
una carta a la ministra de Fomen-
to para exigir la participación del
Consell en la gestión de los aero-
puertos valencianos”.

Para el vicepresidente,“los cri-
terios que el Ministerio de
Fomento ha presentado para jus-
tificar que tan sólo unas comuni-
dades autónomas podrán partici-
par en los órganos de gestión de
los aeropuertos tienen como fon-
do dar cobertura a las exigencias
del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, primando una vez más
a unas comunidades en detri-
mento de otras”. Para el vicepre-
sidente,“no podemos consentir
un nuevo agravio comparativo
del señor Zapatero y su equipo
de gobierno, que, nuevamente,
pretenden discriminar a la Comu-
nitat Valenciana”.

La Generalitat reclama
gestionar sus aeropuertos
El Gobierno de Zapatero ha discriminado a los valencianos negando el derecho
a gestionar las propias infraestructuras dentro de la Comunitat Valenciana

Juan Cotino./GENTE

El incendio de
Llíber está
acotado y
estabilizado

Gente
El conseller de Gobernación,
Serafín Castellano, aseguró
que el incendio forestal, loca-
lizado en la partida Mariola
de la localidad alicantina de
Llíber,“está acotado, estabili-
zado y a la espera de poder
darlo oficialmente por con-
trolado en breve”, al tiempo
que destacó que se están
estudiando las posibles cau-
sas que originaron el fuego,
ya que podría ser provocado,
según informaron en un
comunicado fuentes de la
Generalitat.

Las llamas comenzaron en
torno a las 21.26 h del miér-
coles 3 de septiembre y en su
extinción han trabajado alre-
dedor de 80 efectivos de los
que ocho eran Brigadas Rura-
les de Emergencia de la
Generalitat (BRE) y diez dota-
ciones del Consorcio de
Bomberos de Alicante.

Respecto al desalojo de
varias viviendas, Castellano
indicó que eran “meramente
desalojos preventivos debido
a la cercanía del fuego, pero
que sus dueños regresaron
ya por la noche a sus casas”.
Serafín Castelláno recordó
que el municipio de Llíber
sufrió el pasado mes de mayo
otro incendio forestal.
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Nostresport/Gente
Ya hace una semana que partie-
ron hacia Pekín los deportistas
adaptados de la Comunidad
Valenciana que participan en
los Juegos Paralímpicos.

Los 24 valencianos hicieron
escala en Barcelona y,desde allí,
el grupo partió en avión junto
con algunas de las federaciones
españolas, rumbo a la capital
china.

Eugenio Giménez, presiden-
te de la FESA (Federació
d´Esports Adaptats), ha asegura-
do que el equipo valenciano es
muy potente. De hecho, la
Comunidad Valenciana es la
federación autonómica  que
más deportistas aporta.

Para estos Juegos Paralímpi-
cos habrá competiciones en los
20 deportes oficiales.Además,
está previsto que participen
más 4.000 deportistas   de los
130 países confirmados.

La Generalitat Valenciana ha
decidido este año premiar a
todos los deportistas paralímpi-
cos valencianos. Simplemente
por participar, cada deportista
recibirá 1.000 euros y aquellos
que consigan algún metal tam-
bién serán premiados. En las
modalidades y pruebas indivi-
duales, el oro será premiado
con 6.000 euros, la plata con
4.500 y el bronce con 3.500. En

los deportes individuales-
colectivos 4.000 euros serán
para el oro, 3.000 para la plata y
2.250 para el bronce.

España competirá en un total
de 15 deportes en Pekín de los
20 oficiales del programa para-
límpico. Los atletas participan-
tes poseen diferentes discapaci-
dades: ceguera, deficiencia
visual, discapacidad física y
parálisis cerebral.

En total, se realizarán 400
pruebas (50 menos que en Ate-
nas) y se reunirán más de 4.000
medios de comunicación de
todo el mundo.

Veinticuatro valencianos
participan en los Juegos
Paralímpicos de Pekín
Los deportistas están entusiasmados con esta competición y
dispuestos a traer la mayor cantidad de metales posibles

Los deportistas paralímpicos junto a la Infanta Elena antes de partir a Pekín. /EFE

■ El Pamesa Valencia ha presenta-
do en sociedad las nuevas equipa-
ciones que lucirá la próxima tem-
porada,en un acto presidido por
Vicente Tarancón,en representa-
ción de Luanvi,y por Manuel Llo-
rente y Vicente Solá,presidente y
vicepresidente del equipo valen-
ciano respectivamente. Como
detalle, se ha incluido una senye-
ra en las camisetas.

Luanvi vuelve a
vestir al Pamesa

■ EN BREVE

■ Marcos Senna,el centrocampis-
ta hispano- brasileño del Villarre-
al, tras jugar ante el Osasuna el
pasado fin de semana suma ya
152 partidos disputados con el
equipo villarrealense.Esto le con-
vierte en el tercer jugador con
más encuentros jugados en la his-
toria del club castellonense.El his-
pano-brasileño puede ampliar esa
cifra al seguir en el equipo.

Senna hace historia
en el Villareal

■ El sábado 6 de septiembre,a las
19.00 h, el Femesala Elche Ocio
Azul se estrena ante su afición en
el Pabellón Esperanza Lag.El tor-
neo Festa d’Elx será el que dé el
pistoletazo inicial para poder ver
las evoluciones de un equipo
muy renovado para esta nueva
temporada. Un equipo que aún
está en fase de conjunción,según
palabras del cuerpo técnico.

Femesala femenino se
estrena el sábado 6

■ El partido comenzó con un leve
dominio de los locales que, aun-
que tenían el balón, no gozaron
de la primera ocasión clara hasta
pasado el primer cuarto de hora.
La recompensa para los locales
llegó cuando Morán aprovechó el
despiste de la defensa granota
para igualar el partido.En la pró-
rroga un gol del Hércules a cargo
de Tote sentención el partido.

El Hércules se impone
al Levante dos a uno.

■ La edición número XI de la Lli-
ga Caixa Popular, la competición
más relevante en el ámbito de la
promoción en la modalidad de
escala i corda que, además, está
considerada como el paso previo
hacia el profesionalismo, ya ha
sido presentada en la sede de Cai-
xa Popular. La final será el 16 de
octubre en el trinquet Pelayo de
Valencia.

Comienza la Lliga
Caixa Popular

“Ser abanderado en las
Olimpiadas es un honor”

“Es un honor poder participar
en las Olimpiadas como aban-
derado. Supone una motiva-
ción haber sido elegido como
un deportista de alto nivel”.
Con estas palabras, el atleta
valenciano David Casinos
muestra su entusiasmo por
convertirse en el abanderado
de la delegación española en
las próximas Paralimpiadas de
Pekín.

Casinos ya tiene experien-
cia en los Juegos Paralímpicos,
ya que logró una medalla de
oro en Sidney y otra en Atenas.
Además, el atleta de Moncada
también ha logrado sendos
oros en peso y en disco en el
último Campeonato de Euro-
pa, celebrado en la localidad
finlandesa de Espoo en 2005 y

en el Campeonato del Mundo
celebrado en Assen (Holanda)
en el año 2006.

David Casinos está conside-
rado como el mejor lanzador
ciego de la historia y con su
participación en los Juegos de
Pekín no descarta conseguir su
tercera medalla olímpica, lo
cual sería un gran triunfo.

David Casinos Texto: Tere Orrios - Fotos: GENTE

El apunte
España competirá en
15 deportes en Pekín
■ La natación será el deporte con
más representación de deportistas
españoles (39), seguida de atletis-
mo (24), ciclismo (13), judo (10),
“boccia” (nueve), fútbol sala de
ciegos (ocho), esgrima (seis), “goal-
ball” (seis), tenis de mesa (cinco),
tiro con arco (cuatro), tiro olímpico
(tres), tenis en silla de ruedas (tres),
halterofilia (uno), remo (uno) y,
finalmente, vela (uno).

La Generalitat
premiará a todos los

deportistas con
dotación económica
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J.A. López Camarillas/Nostresport
El Valencia afronta con ilusión una
nueva temporada donde,dejando al
margen los problemas extradeporti-
vos, luchará para volver a hacerse
un hueco en la élite del fútbol euro-
peo y olvidar los fantasmas de la
temporada pasada.El objetivo no es
otro que el de entrar en la Cham-
pions. Para ello, dada la delicada
situación económica, no contará
con demasiadas caras nuevas. Sin
embargo,el técnico vasco apela a la
implicación de los jugadores y a la
comunión con el público de Mesta-
lla.

Conseguir el pase para la Liga de
Campeones no será nada fácil.Pese
a que el club haya hecho un gran
esfuerzo por retener a dos figuras
de talla mundial como Villa y Silva,
no se ha aprovechado el mercado
estival para reforzar algunas posicio-
nes que cuentan con pocos efecti-
vos para afrontar tres competicio-
nes oficiales. En ese apartado le
toman ventaja los equipos que, a
priori, lucharán con los valencianis-
tas por las plazas de honor,Atlético,
Villarreal y Sevilla.

NOVEDADES
También hay que recordar que,con
la nueva reglamentación de la
UEFA, los tres primeros equipos
entran directamente a la fase de
liguilla.

Pero el cuarto clasificado debe-
rá superar varias eliminatorias.Por
lo tanto,el equipo no se puede con-
formar con quedar el cuarto si quie-
re tener una pretemporada sin pro-

blemas.Por otra parte, los hombres
de Emery volverán a una competi-
ción de grato recuerdo, la UEFA.
Este trofeo puede ser un arma de
doble filo. Este año tendrá valor
añadido porque participan en ella
equipos como el Milán o el Sevilla.
Sin embargo,es un torneo molesto
para los equipos grandes,donde se
disputan numerosos partidos y se

realizan largos viajes a través de
Europa para jugar en campos cuyas
condiciones para la práctica del fút-
bol no son las más óptimas.Es por
ello,que Unai ha de tener en cuen-
ta las rotaciones y dar minutos a los
que son menos habituales en la
competición doméstica si quiere
evitar las lesiones. El primer paso
hacia la final será el Marítimo por-
tugués.Un equipo de Madeira que
intentará complicar la vida a los
valencianistas.

La Copa del Rey es el tercer
objetivo en discordia. Los equipos
punteros no la suelen tener en
cuenta.Pero una temprana elimina-
ción en ella,ante un rival que sobre
el papel sea inferior,puede ser muy
peligrosa para la estabilidad del
club, como hemos visto en otras
ocasiones.Sin embargo,este año el
Valencia está obligado a dar una
buena imagen porque es el vigente
campeón.La clasificación directa a
la UEFA por conquistarla podría sal-
var una mala temporada.

Mayte Cortell/Nostresport
El Valencia ha dado por cerra-
da su plantilla, por lo menos
hasta diciembre, cuando el
mercado de fichajes vuelva a
abrirse. Renan, Pablo Hernán-
dez y el cedido al Newcastle,
Nacho González, son las nue-
vas incorporaciones de un
Valencia que ha sido capaz de
mantener a las dos estrellas del
equipo,Villa y Silva, a pesar de
las múltiples “novias” que ace-
chaban en los despachos del
club blanquinegro.

El Valencia no se reforzaba
tan poco desde la temporada
2002-03,cuando en el mercado
de verano no incorporó a nin-
gún jugador y sólo en invierno
llegó el defensa  Anthony
Reveillere a las filas valencia-
nistas. Este año, los distintos
cambios no sólo en la directi-
va, sino también en la parcela

deportiva, han hecho que los
fichajes se retrasaran. Primero
Juan Sánchez ocupó el cargo
tras el despido de Miguel Ángel
Ruiz. Con la llegada de Villalon-
ga, el empresario confió en
Azkargorta y, con el ascenso de
Soriano a la presidencia, Fer-
nando Gómez fue el elegido.

VILLA Y SILVA RENOVARON
Además, la millonaria deuda y
la renovación de Villa y Silva
parece que han sido otra de las
causas por las que se han
incorporado tan pocos ficha-
jes. Pero no sólo los pocos
fichajes han sido las noticias de
este verano.

Ya desde bien pronto, el
Barça amenazó con llevarse a
David Silva, y más tarde sería el
Real Madrid el que pondría
una oferta millonaria sobre la
mesa para Villa.

El Valencia buscará
codearse con los grandes
equipos en esta temporada

Sólo tres nuevas
incorporaciones en la
plantilla del Valencia
El mercado de fichajes estará cerrado
por lo menos hasta diciembre 

Nostresport
El valencianista David Silva,
que viajó con la selección
española para disputar el parti-
do amistoso, dejó la concentra-
ción después de que las prue-
bas médicas realizadas por los
médicos de la selección confir-
maran la lesión del jugador en
el tobillo izquierdo.

Al jugador se le diagnosticó
una inflamación en una mem-
brana del tobillo izquierdo y se
descartó que el cartílago estu-
viera afectado.El resto de lesio-
nados del Valencia, Marchena y
Baraja, continúan con sus res-
pectivas recuperaciones.

Silva estará de baja más de
dos semanas por lesión

Pablo Hernández./XAVI SORIA

Renan Brito./MARCELO ULLOA DEL VCF

Silva./NOSTRESPORT

Ctra. Subida al Castillo s/n · 46400 Cullera (Valencia)
Telf. 96 172 03 98 · Fax. 96 172 03 99
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Gente
Un grupo de niños saharauis ha
estado esta semana en un entre-
namiendo del  Valencia CF. Los
pequeños han pasado el perio-
do estival en la Comunitat gra-
cias a la solidaridad de 650 fami-
lias en el marco del programa de
acogida temporal “Vacaciones
en Paz”.Al entrenamiento acu-
dió tanto el titular de Inmigra-
ción y Ciudadanía,Rafael Blasco,
como el presidente valencianis-
ta,Vicente Soriano.

debido a esto les costó secarse. En
cualquier caso es un circuito muy
seguro, con zonas rápidas, zonas
lentas y posibles adelantamientos.
De hecho,creo que es el mejor cir-
cuito urbano de todos.
-¿Hacia donde te gustaría diri-
gir tu carrera en el ámbito de la
competición?
-El año que viene, Fórmula 3 y en
los dos años siguientes tratar de
estar en la GP2 y trabajar lo mejor
posible para ingresar en la Fórmu-
la Uno.
-¿Qué recomendarías a quien
se quisisera iniciar en este
deporte?
-Les recomendaría que empezaran
a entrenando con karts para com-
petir a los ocho o nueve años  y
tomarse el karting con tranquili-
dad hasta los 16 años. En mi opi-
nión, si tienes talento para este
deporte, hay que tratar de estar
con el mejor equipo y conseguir
obtener los mejores resultados,
porque al fin y al cabo es de lo
que se trata para que la gente con-
fíe en ti.

-¿Qué supuso para tí participar
en el Valencia Street Circuit?
-Un privilegio porque estaban
todas las escuderías y las sensacio-
nes fueron muy buenas.
-¿Que aficiones tienes además
de pilotar?
-Me gusta mucho la natación, el
paddel y esquiar, aunque este últi-
mo deporte lo tenemos prohibido
los pilotos porque el riesgo de lesio-
nes o fracturas es muy elevado.

“Lo que más me gusta es la
velocidad y los adelantamientos”

-¿Qué es lo que más te gusta de
competir?
-Lo que más me gusta son los ade-
lantamientos, las velocidades que
alcanzamos, las grandes frenadas
donde descargas muchísima adre-
nalina.
-¿Y lo más insatisfactorio del
día a día?
- Lo que menos me gusta son los
viajes largos,supongo,y los días en
los que nos dedicamos a montar y
desmontar, porque invertimos por
lo menos un día y,en función de la
categoría, hay más trabajo en este
aspecto.Por ejemplo, en la Fórmu-
la Uno tienes que estar una sema-
na antes para montar.
-¿Cómo te iniciaste en este
deporte?
-A través de mi padre. El competía
en karts como hobby en su juven-
tud y, poco a poco, me fue inician-
do en la competición.Empecé con
karts de alquiler y, como vio que
me gustaba el motor, posterior-
mente me compró un baby-kart
amarillo con el número tres,que es
mi favorito. Empecé a correr con
seis años y a competir con siete u
ocho años.
-No hay muchas chicas compi-
tiendo... ¿A qué crees que se
debe?
-Conozco a varias chicas que son
muy buenas. De momento, es un
deporte bastante masculino pero

se está haciendo todo lo posible
para que las chicas compitan en
Fórmula Uno. Por ejemplo, en
Valencia está el programa Pepe
Jeans, donde participa la suiza
Natasha Gachnang, que es muy
buena y está luchando por la Fór-
mula 3,y la valenciana Carmen Jor-
dá,también muy buena piloto que,
poco a poco, va escalando
posiciones.

-¿Qué te ha parecido el Circui-
to Urbano de Valencia?
-Me parece un circuito increíble
porque es circuito urbano pero a
la vez tiene curvas espectaculares
que permiten grandes frenadas y
adelantamientos. Es un circuito
donde las carreras serán muy emo-
cionantes.
-Comentaron los expertos que
en algunos tramos del circuito
había mucha humedad y eso
dificultaba la carrera...
-Sí porque nuestras carreras
comenzaban a las 8.00 h de la
mañana y la noche anterior había
llovido.Los tramos con sombra
tenían el asfato muy húmedo y

Mi objetivo
es llegar a

la Fórmula Uno
en unos años

El Circuito
Urbano de

Valencia es el
mejor de todos 

”Sigo luchando por las mejores posiciones”
El pasado 24 de agosto, Roberto Merhi logró el tercer puesto en el
podium de Fórmula 3 del Valencia Street Circuit. El piloto partía en sexta
posición y, rápidamente, se colocó el tercero. Una imprevista rotura de la
caja de cambios, la quinta marcha, le impidió llegar al primer puesto.

El piloto castellonense Roberto Merhi es una de las promesas más firmes en el
panorama valenciano de Fórmula 3, tras su tercer puesto en el Valencia Street Circuit

Roberto A los 11 años se convirtió en el piloto español más joven en ganar el Campeonato de España en la categoria Yamaha.
También ese mismo año ganó el catalán de Yamaha, así como el Open Toyota de Madrid. El valenciano sigue triunfando.Merhi

Texto: Paula García Cirbián - Fotos: Heino Kalis - Gente 
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La atleta de vallas Onyia,
tercera plaza en Lausanne
La deportista  participará en el ‘Memorial Van Damme’,
última prueba puntuable de la ‘Golden League  2008’

Gente
Lausanne volvió a mostrar el
estado de forma de la atleta del
C.A.Valencia Terra i Mar Josephi-
ne Onyia, con su tercer 12.65 en
menos de 15 días.Esta vez en Sui-
za, en el  Athletissima 2008,
prueba perteneciente al IAAF
Super Grand Prix, donde la
jamaicana Delloreen Ennis-Lon-
don se llevaría la prueba en un
tiempo de 12.60, mientras que la
medalla de oro en Pekín,la ameri-
cana Dawn Harper, fue segunda
con un tiempo de 12.63. Josephi-

ne Onyia sería tercera parando el
crono en  12.65, lo que le valdría
la tercera plaza,21 centésimas de
margen sobre la campeona del
mundo Indoor, la estadouniden-
se Lolo Jones (12.86).El viernes 5
de septiembre, en la disputa del
Memorial Van Damme, última
prueba puntuable de la Golden
League 2008, Bruselas acogerá
una de las mejores disputas de la
temporada  con la posible partici-
pación de estas mismas atletas en
la prueba de los 100  metros
vallas.

Niños sarahauis participan con el
VCF en el partido de la solidaridad
Los menores que estuvieron en el encuentro han pasado el periodo estival con
familias valencianas gracias al programa de acogida temporal ‘Vacaciones en Paz’

Los menores disfrutaron en el campo valencianista. /GENTE

Piloto valenciano de Fórmula 3

deportes
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Astra ecoFlex. /GENTE

Gente
Con unas emisiones de CO2 de
sólo 109 gr en el Corsa ecoFlex
y 119 gr en el Astra ecoFlex,
estos dos nuevos modelos se
han convertido en verdaderas
estrellas en lo que a respeto

medioambiental y consumo de
combustible se refiere. De
hecho, necesitan únicamente
4,1 y 4,5 litros de diesel cada
100 km respectivamente.

Ambos coches estarán equi-
pados de serie con filtro de par-

tículas sin mantenimiento. El
fabricante alemán está llevando
a cabo una gran cantidad de acti-
vidades como parte de su com-
promiso para reducir aún más el
consumo de combustible y las
emisiones de sus vehículos con

motores de combustión conven-
cionales.

“En Opel, la concienciación
medioambiental significa ofre-
cer innovaciones tecnológicas
inteligentes a precios asequi-
bles, de forma que sean accesi-
bles a la mayor catidad posible
de clientes. El Corsa y el Astra
ecoFlex son los ejemplos más
recientes de nuestra estrategia y
se dirigen directamente a satisfa-
cer las necesidades de los clien-
tes de los segmentos de mayor
volumen”,declara Hans Demant,
vicepresidente de Ingeniería de
GM y director general de AOG.

Los modelos ecoFlex de Opel
reducen emisiones y consumo

Corsa ecoFlex. /GENTE

Hernández
sigue líder tras
su paso por
Oschersleben
Gente
Sergio Hernández ha acudi-
do a la octava cita del Cam-
peonato del Mundo de Turis-
mos WTCC, que ha tenido
lugar en el circuito alemán
de Oschersleben logrando
mantener el liderato en el
Trofeo de Independientes.

Para el piloto,“ha sido una
carrera dura y estoy muy
satisfecho con mi séptima
posición final. Mi intención
es llegar lo mejor posible a
Macao y pelear por el título”.

La próxima cita tendrá
lugar en el circuito italiano
de Imola los días 20 y 21 de
septiembre.

Rafa Olcina
impartirá la
segunda
‘Charla Cooltra’
Gente
El viernes 12 de septiembre,
el entrenador de pilotos Rafa
Olcina será el encargado de
impartir una charla en el
local de la firma Cooltra. El
valenciano, ex piloto de off-
road y preparador de hom-
bres como Sergio Gadea,
Israel Escalera o Nico Terol,
trasladará su experiencia a la
calle y explicará las mejores
posturas de conducción,
ejercicios para mejorar la fle-
xibilidad, recuperar lesiones
o iniciarse en la competi-
ción.La entrada es gratuita.

Promoción en Mazda GOCE 
La concesión oficial de Mazda, GOCE, está llevando a cabo una atractiva pro-
moción para facilitar la compra de un vehículo de esta casa. Entre otras ven-
tajas, GOCE ofrece una gran flexibilidad durante los dos primeros años, en
los que es el propio concesionario quien se adapta a las posibilidades adqui-
sitivas de los clientes.Además, ofrece unas cuotas variables, estudiando cada
caso concreto y mejorando las condiciones de cualquier operación crediticia.
Mazda GOCE, perteneciente a CANO Grupo de  Automoción, dispone tam-
bién de renting, leasing y otras opciones de compra. Entre los vehículos
disponibles destacan el Mazda 2, nombrado mejor coche del año en el
mundo, el roadster MX-5 o el todoterreno CX-7.

Vasauto ya reserva el
nuevo modelo Scirocco
Gente
El concesionario oficial de Volks-
wagen en Valencia, Vasauto, ya
admite reservas del nuevo mode-
lo Scirocco, al que en el Salón
del Automóvil de Madrid la pro-
pia marca bautizó como el “hijo
pródigo”.

El Scirocco aporta una ima-

gen muy deportiva, como su
antecesor, pero que no descuida
la comodidad dentro del habitá-
culo que ofrece también un
completo equipamiento de
serie y unas excelentes presta-
ciones.

Desde el momento de su lan-
zamiento, este modelo contará

con tres propulsores con
potencias comprendidas

entre los 140 y los 200
CV, ordenador de a

bordo, climatiza-
dor y techo pano-
rámico. Su precio
oscila entre los
25.340 y los
30.000 euros.

La versión ecológica del Insignia, nuevo tope de la gama de esta
marca, aparecerá en el mercado a principios del próximo año
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sobre ruedas
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ocio
CIUDAD DE LA LUZ. La película “Un buen hombre”
del realizador Juan Martnínez Moreno, será prota-
gonizada por Tristán Ulloa y Emilio Gutierrez Cava y
tratará de un “triller” piscológico.
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Carmen Benítez
El T-Shirt Festival Valencia nació
de la idea de que en Valencia exis-
tía la necesidad de contar con un
gran evento musical que fuera
una referencia.

Al principio, el festival sólo
tenía  música de baile.Después,al
cartel se han ido añadiendo gru-
pos de pop-rock, indie y pop
español, que han acabado siendo
los artistas estrella, como Najwa-
jean, Poet in Process, Jet in Lag y
otros con sonidos electrónicos y

de fusión, como Groove Armada
o la ecléctica Fangoria, que ven-
drá con Nancys Rubias para dar
un gran espectáculo. La última
incorporación de Primal Scream
como cabeza de cartel ha desper-
tado el interés del público por
ver en directo su nuevo trabajo
Beautiful Future.

Además, el T-Shirt ofrecerá un
espacio a Acción contra el Ham-
bre para dar a conocer los pro-
yectos de agua y saneamiento en
el país africano Mali.

Primal Scream se incorpora al cartel
del T-Shirt con su ‘Beautiful Future’
El Centro de Eventos de Feria de Valencia acogerá
este festival durante el 19 y 20 de septiembre

Verónica Martos 
Tras arrasar en las ciudades de
Duebendorfr (Suiza) y Amsterdan
(Holanda), llega a Valencia la gira
Sticky and Sweet Tour de la can-
tante Madonna.

La artista internacional, a dos
semanas del concierto,ya ha ven-
dido el 75% de las 60.000 entra-
das que salieron a la venta. El
impresionante escenario donde
actuará estará encabezado por
dos grandes letras M cubiertas de
polvo de cristal de Svarosky. Al
inicio del espectáculo, Madonna

saldrá sentada sobre un trono de
la misma letra.

Además, la estrella estadouni-
dense contará con la presencia,
virtual,de artistas mundiales de la
escena musical.Concretamente,
Justin Timberlake la acompañará
en el tema 4 minutes, Britney
Spears con el vibrante Human
Nature y Kayne West en la can-
ción Beat goes on. En este tema,
Madonna,escoltada por sus baila-
rines, saldrá en un magestuoso
Packard del año 39.

En cuanto al vestuario, la reina

del pop lucirá varios modelos de
la casa francesa Givenchy.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
La organización del concierto ha
puesto en marcha un plan de
coordinación frente a emergen-
cias. El objetivo principal es que
se produzca una entrada y salida
escalonada. Las puertas del recin-
to se abrirán a las 16.00 h,aunque
el concierto está previsto para las
22.00 h. Al final del mismo, se ha
organizado un after show que
contará con varios dj’s.

La reina del pop ha vendido ya el 75% de las entradas puestas a la venta para
su concierto en el Circuito de Cheste (Valencia) el día 18 de septiembre

Madonna hará vibrar a
unas 60.000 personas

Madonna durante su concierto en Duebendorfr (Suiza)./EFE

Primal Scream./GENTE

“ Mi nuevo trabajo es
una crítica social”

La cantante regresa con fuerzas renovadas
y su característica intensidad en el escenario

-¿Qué supone el regreso al
panorama musical después
de siete años de ausencia,
desde el punto de vista pro-
fesional y personal?
-Profesionalmente, implica
compartir de nuevo con la
gente tu trabajo. Personalmen-
te, tenía cosas que contar
sobre la sociedad en la que
vivimos, este mundo cada vez
más difícil, sobre todo para la
gente joven. Gracias a Inter-
net, recibo sus comentarios y
los jóvenes parecen muy “que-
mados”.
-¿Cómo calificaría su nue-
vo trabajo?
-Es una crítica social.Trato de
definir la sociedad actual a tra-
vés de la metáfora, lo cual per-
mite a quien lo escuche inter-
pretar lo que cuento.
-La portada del disco es
el trabajo de una ilustra-
dora lituana, Natali
Shau, que descubriste a
través de myspace.¿Qué
pretende transmitir
esta carátula tan gótica?
-A simple vista es una
mujer, pero en realidad es
una mujer distorsionada
que se parece más a un
animal. Tiene los brazos
alargados, facialmente
también está retocada
para dar esa imagen de
algo que no es humano,lo
cual permite sumergirte
en un mundo mágico.
-¿Cuánto tiempo le ha
costado madurar este
nuevo trabajo llamado
Tarántula?
-Tiene una gestación de cinco
años. Un trabajo muy
intenso y meticulo-
so, pero sin pri-
sas,porque las pri-
sas no son un buen
ingrediente para
esta profesión.
-¿Qué le gusta-
ría que le lle-

gara a la gente de su último
disco?
-Que las personas se miren al
espejo y se encuentren a sí
mismas.Vivimos en una socie-
dad que nos ahoga. Nos edu-
can para ser los mejores profe-
sionalmente, pero no hay edu-
cación respecto a la inteligen-
cia emocional. Finalmente,
somos las víctimas de nuestra
sociedad, la cual, paradójica-
mente,hemos creado.

MÓNICA NARANJO Texto: Paula Cirbián 
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Gemma Sanchis
Coincidint amb la fi de l’estiu,diver-
sos pobles dels voltants de València
celebren les seues festes patronals.
Entre processons, revetlles,disfres-
ses o cavalcades, les celebracions
porten amb elles, sobretot, una
àmplia oferta musical.

És el moment d’assistir a la pre-
sentació del nou disc de Celtas Cor-
tos (“40 d’abril”), a Carlet el 6 de
setembre.La localitat ens porta tam-
bé a altra figura destacada del panora-
ma musical espanyol:Sergio Dalma
(8 de setembre),qui regressa amb el
seu àlbum “A buena hora”, després
d’haver estat tres anys allunyat dels

escenaris. Així mateix, el cantant
actuarà a Xirivella el divendres 6.

Altra cita que no pot perdre’s són
les festes patronals d’Alaquàs. Un
any més,el poble presenta les noves
edicions de l’Alaquàs Reggae Fest i
el Spanish Clash (12 i 13 de setem-

bre),així com el concert de Despis-
taos el dia 7.

Per als més joves,Quart de Poblet
té reservada l’actuació del grup Pig-
noise el dia 11 (també a Sueca el diu-
menge 7). D’altra banda, els més
nostàlgics podran gaudir en aques-
tes dates de la presència del mític
grup de pop Los Secretos i d’Ana
Belén i Víctor Manuel (11 i 12 de
setembre,respectivament).Un total
de 30 grups actuaran en directe en
les festes de Quart de Poblet.La loca-
litat té previst,a més,presentar a peu
de carrer la nova temporada del pro-
grama de Víctor Pérez en Radio
One.

Completen l’oferta musical d’a-
questa fi d’estiu les actuacions de
Malú (a Montcada,el dia 7) i de Jara-
be de Palo (a Alfafar, el 5),que farà
ballar els veïns amb l’èxit “La Flaca”,
un tema que enguany celebra el seu
dècim aniversari.

ocio
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Una àmplia oferta musical
impregna la fi de l’estiu
Celtas Cortos
presentarà a Carlet
el seu nou disc, “40
de abril”, el proper
6 de setembre

Verónica Martos
Con motivo de la celebración el
próximo mes de octubre de la
XXIX edición de la Mostra de
Valencia/Cinema del Mediterra-
ni, el festival le dedicará un año
más un ciclo a los más peque-
ños de la casa.El evento,conoci-
do como La Mostreta, está com-
puesto por la exhibición de cua-
tro películas infantiles.

La Mostreta tendrá lugar en
los cines ABC Park los mismos
días, del 19 al 22 de octubre,en

los que se celebra la Mostra de
Cinema. Las proyecciones se
realizarán de lunes a viernes a
las 10.15 h. y los sábados y
domingos a las 11.00 h. El festi-
val mantiene abierta la reserva
de plazas para escolares entre
semana.

La Mostreta proyectará el lar-
gometraje La brújula dorada
de Chris Weitz, que obtuvo un
Óscar en la pasada edición de
los Premios de la Academia; la
película Pérez, el ratóncito de
tus sueños de Juan Pablo Busca-
rini; el filme ganador del Goya a
Mejor película de Animación
Nocturna, una aventura
mágica de los directores Víctor
Maldonado y Adrià García y Mis-
ter Magorium y su tienda
mágica de Zach Helm.

La Mostra dedica un
ciclo al cine infantil
La Mostreta exhibirá en los cines ABC
Park cuatro películas infantiles

Verónica Martos
El diseñador valenciano Ramón
Gurillo ha sido el encargado de
cerrar la V edición de la Semana
de la Moda valenciana con su des-
file Skins. El día se completó con
la colección Cool Mountain del
modisto vasco Ion Fiz y con los
desfiles de los diseñadores Higi-
nio Mateu y Encarnis  Tomero y
de los modistos  Mónica Lavande-
ra y Yiyi Gutz con la colección
Place your Bets.

Durante la mañana se pudo
ver las creaciones de los debutan-
tes Laga, Paco Fortea, Elisa Madi-
na, Loolah, Rosa de Ves, Retal
Reciclaje Creativo, La Cinta Roja
y Bianca Beyer en la conocida
como Zona D .

El evento comenzó el día 2
pisando fuerte. Dolores Cortés
fue la encargada de abrir la V edi-
ción. Una colección de bañado-
res pensados para hacer deporte.
Diseños cómodos pero sin per-
der un ápice de estilo. Combina-
ción de tonos ácidos con estam-
pados geométricos y rayas hori-
zontales.Al acto de inauguración
acudieron entre otras personali-
dades, Francisco Camps, presi-
dente de la Generalitat y  Rita Bar-
berá, alcaldesa de Valencia,acom-
pañados por Álex Vidal, y la con-

sellera de Comercio e Industria,
Belén Juste.

El diseñador Alejandro Saénz
de la Torre de la firma Porfin! tra-
jó a la pasarela valenciana una
colección unisex de aire cosmo-
polita llena de volúmenes.

El reconocido modisto Hanni-
bal Laguna participó en el evento
con su colección One & Only,
donde se pudo ver líneas muy
femeninas y románticas inspira-
das en los años 30.

Se cierran las
pasarelas
El valenciano Ramón Gurillo cierra la V
edición de la Semana de la Moda de Valencia

Celtas Cortos. /KIKO HUESCA/EFE

Diseño de Mikel Suay. /ABADESTUDIO Diseño de Siglo Cero. /ABADESTUDIO

Barberá, Vidal y Camps en la Semana de la Moda. /ABADESTUDIO

Diseño de Porfin. /ABADESTUDIO

Esther Cañadas, de Álex Vidal/ABADESTUDIO

Diseño de Jaime Piquer. /ABADESTUDIO

‘La Brújula Dorada’
y ‘Mr. Magorium’
son algunos de los
filmes que se verán
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Agenda

‘Son Dos’
Teatro Olympia Faemino y Cansado
SON solamente DOS y siguen fieles a
ellos mismos. En espectáculos ante-
riores, ocasionalmente Faemino o
Cansado desaparecían por un
momento del escenario. En SON
DOS, ambos están siempre sobre las
tablas.. Lugar: San Vicente Mártir, 44
Fecha: Hasta el 7 de septiembre a las
22.00 h excepto el domingo, que es
a las 19.00 h.

Andrés Calamaro
Sala Heineken de Greenpeace A
los 17 años, junto al grupo Raíces,
Andrés Calamaro grabó por primera
vez en un estudio participando del
álbum B.O.V. Bombe. Ese tal vez fue
el primer día de sus días como músi-
co. Temprano decidió comenzar a
"trabajar" en el espontáneo y difícil
arte de componer música y letra.
Poco después armó su propia banda,
la Elmer Band, de la mano del guita-
rrista Gringui Herrera, con quien
hasta el día de hoy sigue compartien-
do su música. Lugar: Calle
Verdaguer s/n Fecha: Sábado 6 de
septiembre

Mónica Naranjo
Plaza de Toros. Mónica Naranjo
vuelve a la carga. Tarántula Tour
2008 significa el regreso a los esce-
narios de una de las artistas con más
poderío en directo. Lugar:Plaza de
toros, c/ Xátiva, 18 Fecha: 11 de sep-
tiembre a las 21.30 h.

‘Pozos de Ambición’
Filmoteca d’Estiu Esta película se
podrá ver en versión original al lado
del Palau de la Música. There will
be blood con Paul Thomas
Anderson como director cierra el
ciclo de la Filmoteca
Lugar: Jardines del Palau de la
Música Fecha: viernes 5, sábado 6 y
domingo 7 de septiembre.

TEATRO

‘La abstracción en la colección
del IVAM’
IVAM - Centro Julio González La
exposición incluye 58 obras pictóricas
y escultóricas, fechadas desde 1913
hasta finales del siglo XX, pertene-
cientes a los fondos del IVAM.
Lugar: Guillem de Castro, 118
Fecha: Hasta el 7 de diciembre de
2008.

‘Erika Barahona Ede. Retratos’
MUVIM Esta exposición recoge 44
fotografías de las 50 que componen
la serie Retratos de la fotógrafa bil-
baína. En ellas podemos ver a perso-
najes como Giorgio Armani, Jean
Nouvel,  Richard Serra, Sidney
Pollack, Wim Wenders o Eduardo
Chillida, entre otros, tomados de
forma magistral por la fotógrafa.
Lugar: Guillem de Castro 8 y
Quevedo 10 Fecha: Hasta el 12 de
octubre de 2008.

‘Universo Urbano’
Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Valencia y Gran
Vía Marqués de Turia Ripollés es el
autor elegido para mostrar su parti-
cular y bello arte En esta nueva expo-
sición de arte que el artista titula

Universo Urbano, vemos una mues-
tra donde el color bronce, verde y
dorado será el que predomine en
esta exposición al aire libre. Lugar:
Sala de Exposiciones, Arzobispo
Mayoral, 1 y Gran Vía Marqués de
Turia Fecha: Hasta el 18 de septiem-
bre de 2008

Premio Bancaja de Cortometrajes
Este concurso está dirigido a las
personas físicas que acrediten resi-
dencia en España. La temática es
libre y se valorarán tanto las calida-
des técnicas como las artísticas. Los
proyectos deberán remitirse o entre-
garse entre el 8 y el 12 de septiem-
bre de 2008, de 9.00 h a 14.00 h y
de 16.00 h a 21.00 h. El primer pre-
mio es de 24.000 euros. Para más
información http://obrasocial.banca-
ja.es/cultura/premios/
Fecha: El plazo para entregar los cor-
tos es hasta el 12 de sepriembre de
2008.

La Oreja de Van Gogh. El grupo musical La Oreja de Van Gogh estará en Valencia el
martes 9 de septiembre para inaugurar La Pirámide Musical. La banda realizará un con-
cierto acústico con la melódica voz de su nueva cantante, Leire Martínez. Además, los
fans tendrán la posibilidad de acercarse a los componentes del grupo para saludarlos y
que les firmen discos. Lugar: La Pirámide Musical, Centro Comercial Nuevo
Centro Fecha: 9 de septiembre

RECOMENDAMOS

JOSÉ GÓMEZ es el dueño del
restaurante Casa Valentín. Este
establecimiento de cocina
mediterránea destaca por su
buen servicio y por la amabili-
dad con los clientes que, para
José Gómez, es lo principal.
Casa Valentín es un restaurante
donde se podrán disfrutar exce-
lentes platos rodeados de un
ambiente exquisito.

Una parodia de Wilder
cierra el ciclo dedicado a
la comedia americana
La penúltima película de la ‘Filmoteca
d’Estiu’ ha sido ‘Con faldas y a lo loco’

Gente
El clásico Con faldas y a lo loco
(1959) ha puesto el broche final
al miniciclo que la Filmoteca
d'Estiu ha dedicado a la comedia
clásica americana. Ha sido una
selección de cuatro filmes perte-
necientes a la edad de oro del
género (entre los años 30 y 50)
de grandes cine-
astas como fue-
ron Lubitsch,
Sturges, Capra, y
finalmente, Wil-
der.

Cuatro genios
de la comedia
que despliegan,
con su sabio
conocimiento
de los códigos
del género, un
virtuoso juego narrativo pleno de
humor, ironía y corrosiva crítica
de las costumbres sociales.

Tras la sátira política de
Ninotchka (Lubitsch), la corrosi-
va crítica social de Los viajes de
Sullivan (Sturges) y el hilarante
humor negro de Arsénico por
compasión (Capra), llega la guin-
da final del genio Wilder con una

parodia del cine de gangsters
resuelta a través de un brillante
juego de falsas identidades para
mayor lucimiento de Jack Lem-
mon,quien a partir de esta pelícu-
la se convirtió en actor fetiche del
director de origen austríaco.

Cuenta con un George Raft en
su vena más cómica,parodiándo-

se a sí mismo en
los papeles de cri-
minal que  lo
identifican con
los melodramas
de gángsters de
las décadas de los
'30 y '40,entre los
que destacará
siempre Scarface
(Scarface, el
terror del ham-
pa,1932).

Este ciclo de cine dedicado a
la comedia clásica americana no
podía cerrarse de mejor manera.
Un ciclo que ha congregado a
4.279 espectadores para tres pelí-
culas en seis sesiones. Estas dos
noches veraniegas serán con
Josephine,Daphne y,por supues-
to, Sugar y su orquesta femenina
de jazz.

Este ciclo ha
congregado a

4.279
espectadores para
tres películas en

seis sesiones
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ta la propietaria del local, Marina
Cañero.Familiar y tranquilo,el res-
taurante se caracteriza por su cui-
dada elaboración y sus ingredien-
tes naturales.

Aunque se sitúa en una peque-
ña calle poco comercial, Les
Maduixes goza de una gran acep-
tación en Valencia y es un referen-
te entre los restaurantes vegetaria-
nos de la ciudad.“El boca a boca
es lo que más nos ayuda a que
nuestro local se conozca”, admite
la propietaria.

LAS ENSALADAS, PLATO ESTRELLA
Cada mediodía de lunes a viernes,
Les Maduixes ofrece un menú dia-
rio.Pero si el cliente prefiere optar

por la carta, encontrará algunas
especialidades como la musaka, la
tarta de verduras, los canelones
con requesón o el tofu con setas.

El plato estrella de la casa pue-
de que sea, sin embargo, las ensa-
ladas.Entre ellas,hay que destacar
la ensalada Maduixes, una combi-
nación de diferentes verduras fres-
cas como zanahoria, calabaza,
mezcla de lechugas,nabo blanco,
col, tomate, remolacha,aguacate y
rabanitos,aderezada con una salsa
de hierbas aromáticas y yogur.

Y para terminar,Marina Cañero
propone degustar alguno de sus
postres caseros, como la tarta de
chocolate y fresas o el flan de
almendras.

ocio
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Gemma Sanchis 
Inaugurado la noche de San Juan
de 1986,el restaurante vegetaria-
no Les Maduixes lleva 22 años
ofreciendo a sus clientes una for-
ma de comer diferente.

“Ofrecemos una alternativa
sana, elaborada con materias pri-
mas de primera calidad y ecológi-
cas, sin que por ello se pierda el
sabor de un buen plato”, comen-

Les Maduixes
El restaurante lleva 22 años ofreciendo una forma de comer alternativa

El local es un referente entre los restaurantes vegetarianos de la ciudad./H.K.

Les Maduixes

Daoíz y Velarde, 4
Teléfono: 96 369 45 96
Horario: Lunes a sábado de 13.30 h a
16.00 h.Jueves,viernes y sábados  de 21.00
h a 23.00 h
Cierre: domingos y festivos 
Precio: 20 euros
Tipo: ovolactovegetariano

elRecetario Concurs d’arròs amb bledes

En una cazuela, sofreír la cebolla cortada
menuda y los ajos laminados con el
aceite de oliva. Una vez dorado, incorpo-
rar las acelgas y sofreír 3 minutos más.
Pasado este tiempo, adicionar el tomate
maduro rallado, una cucharadita de
pimentón dulce, sal y las patatas ras-
gadas. Continuar el sofrito 3 minutos más
a fuego lento.
Cubrir de agua y cocer a fuego fuerte 20
minutos, incorporar las alubias blancas
previamente cocidas, el arroz, el col-
orante y los caracoles. Cocer 5 minutos a
fuego fuerte y el resto a fuego moderado.

Preparación

Ingredientes

- 400 gr. de arroz
- 500 gr. de acelgas
- una cebolla
- dos dientes de ajo
- tomate maduro rallado
- pimentón dulce
- 150 gr. de alubias blancas
- dos patatas medianas
- 100 cc. de aceite de oliva
- azafrán
- sal
- un puñado de caracoles
(opcional)

Arròs amb bledes de Llíria

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.39
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 38

EL TIEMPOTELÉFONOS DE INTERÉS

TELEFÓNO DE GUARDIA 900 500 952 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Farmacias 24 horas

URGENCIAS
EMERGENCIAS 112
URGENCIAS MÉDICAS 085
URGENCIAS SEGURIDAD SOCIAL 963 525 159
GUARDIA CIVIL 062
POLICÍA 091
BOMBEROS 080
INCENDIOS FORESTALES 085
EMERGENCIAS DEL MAR 963 677 375

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL 961 972 000
HOSPITAL LA FE 963 862 700
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
HOSP. VIRGEN DEL CONSUELO 963 177 800
HOSPITAL MILITAR 963 993 500
CLÍNICA QUIRÓN 963 690 600
CASA DE LA SALUD 963 897 700
IVO 961 114 000
CENTRO REHABILITACIÓN LEVANTE 961 350 250
AMBULANCIAS 963 677 375
CRUZ ROJA 963 677 375

POLICIA
POLICÍA (URGENCIAS) 091
POLICÍA LOCAL 092
POLICÍA NACIONAL 963 539 539
GUARDIA CIVIL TRÁFICO 963 695 899
PROTECCIÓN CIVIL 112

TRANSPORTES
RENFE: 902 240 202
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 963 974 040
EMT (INF): 963 158 515
AEROPUERTO 961 598 500
ESTACIÓN DE AUTOBUSES 963 466 266
AYUDA EN CARRETERA 900 123 505
RADIO TAXI 963 703 333
TELE TAXI 963 571 313
VALENCIA TAXI 963 740 202
ONDA TAXI 963 475 252
SERVICIO GRÚA MUNICIPAL 963 411 644
DGT (GRATUITO) 900 123 505
DGT 913 018 100

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

METEOROLOGÍA
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA LOCAL 807 170 346
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA NACIONAL 807 170 365
CENTRO METEOROLÓGICO DE VALENCIA 963 690 836

VARIOS
INFORMACIÓN MUNICIPAL 010
INFORMACIÓN DE LA GENERALITAT 012
DELEGACIÓN DE GOBIERNO CV 963 079 000
IBERDROLA 901 202 020
CORREOS 963 102 730
REPSOL BUTANO 901 100 100
GAS NATURAL CEGAS 900 760 760
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 963 917 160
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 963 882 525
AYUDA A DROGODEPENDIENTES 900 161 515
CENTRO DE LA MUJER 24 HORAS 900 580 888
MUJERES MALTRATADAS 900 100 009
TELEFONO DE LA ESPERANZA 963 916 006

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
En estos días todo

lo que sea reparación,
compostura, corrección o
perfeccionamiento de
algo está ligado contigo.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Hay que ser prudente

con las actividades espe-
culativas porque no siem-
pre se da lo que se espera
debido a otros factores.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
A causa de tu duali-
dad hay un interés

en las relaciones huma-
nas y sensibilidad para
alternar con ideas ajenas. 

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Tu respuesta espon-

tánea a las situaciones que
la vida te presenta es vivir-
las con intensidad y sin
dramatismo.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
El enfoque de tu
espíritu es el deber

cumplido al consagrarte a
tu trabajo como una fun-
ción más de servicio. 

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Si no reaccionas a

tiempo puedes tener inde-
cisiones, poca voluntad y
falta de firmeza en tus
convicciones.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Puedes contribuir a
una unión vincular

armónica y estable, depen-
diendo naturalmente de
unos u otros factores.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
En las relaciones

mundanas tendrás mucho
más éxito a través del
carisma de fuerte perso-
nalidad.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Tu sagacidad diplo-

mática manifiesta rivali-
dad, oposición y excesiva
severidad al juzgar a los
demás.

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
En verdad, debes
asumir tus obliga-

ciones como algo natural
y vivirlas con creatividad
y total plenitud. 

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Te fijarás en minucias

cuando realmente tengas
que considerar cuestiones
importantes o de cierta
responsabilidad. 

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Debes desarrollar más
tu sentido del humor,

así como aprender a discri-
minar entre lo importante y
lo superfluo. 

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

18 servicios  4/9/08  17:57  Página 1



cartelera
19GENTE EN VALENCIA - del 5 al 11 de septiembre de 2008

Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Bangkok Dangerous 20.50
Che El Argentino 16.00 20.00 22.30 00.55
El caballero oscuro 18.00
El tren de las 3:10       18.00 20.20 22.40 01.00
Hellboy II Ejercito… 16.45 19.20 22.30 00.55
La conjura de El…  16.00 20.30 23.00
La guerra de los clones 18.30
La isla de Nim 16.15 18.30 20.30 22.40 00.45
Los Girasoles Ciegos 20.30 22.45
Mamma Mia 18.15 20.3022.45   00.55
Space Chimps… 16.05
Street Dance 16.00 00.55
Viaje al Centro de la.. 16.10 18.05 20.30 22.40 00.40
Wall-e 16.00 18.15
Zohan Licencia para.. 16.00 18.15 22.45 01.00

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Bangkok Dangerous 16.00 20.50 22.50 00.50
Che El Argentino 16.00 19.55 22.25 00.55
El caballero oscuro 18.00
El tren de las 3:10       18.00 20.20 22.40 01.00
Hellboy II Ejercito… 16.50 19.25 22.30 00.55
La conjura de El…  16.00 19.50 22.25 01.00
La guerra de los… 16.00 18.00
La isla de Nim 16.20 18.20 20.20 22.40 00.45
La Momia: La tumba.. 20.30 22.45 01.00
Mamma Mia 18.10 20.2522.40   00.55
Space Chimps… 16.20 18.05
Street Dance 16.05 18.30 20.30 22.40 00.50
Viaje al Centro de la.. 16.10 18.30 20.30 22.40 00.45
Wall-e 16.00 18.15
Zohan Licencia para.. 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Che El Argentino 15.50 18.20 20.15 22.45
Hellboy II Ejercito… 15.50 18.10 20.30 22.50
Los Girasoles Ciegos 16.20 18.20 20.20 22.50
Mamma Mia 16.05 18.15 20.30 22.50
Street Dance Step Up 16.15 18.15 20.20 22.50
Viaje al centro de… 16.20 18.15 20.50 22.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Bangkok Dangerous 20.35 22.40 00.50
Che El Argentino 16.50 19.25 22.25 00.50
El caballero Oscuro   16.20 18.25 19.10 22.05 00.50
El tren de las 3:10       16.50 19.25 22.25 00.50
Hace mucho que te… 15.55 18.15
Hellboy II Ejercito… 16.50 19.25 22.25 00.50
La conjura del…         16.50 19.25 22.25 00.50
La isla de Nim 16.15 18.15 20.15 22.20 00.50
Mamma Mia   16.50 19.25 22.25 00.50

Por fin viuda 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Sexo en Nueva York   22.05
Star Wars The Clone..16.20 22.20 00.50
Una Palabra Tuya 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Venganza 20.20 22.50 00.50
Viaje al centro de…    16.50 19.25 00.50
Wall-e Batallón de… 16.10 18.15
Zohan Licencia para.. 16.00 18.10 20.25 22.40 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Los Girasoles ciegos 17.00 19.00 23.00 01.00
Una Palabra Tuya      17.00 19.00 23.10
Peregrinos 17.00 19.00 23.00 01.00
Dejad de Quererme 19.10 23.00
Yo servi al Rey de... 17.00 20.45
Persépolis 21.00 01.00
Los cronocrimenes 21.00 01.00
Across the universe 20.45

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Che El Argentino 17.00 19.30 22.30
Hace mucho que te… 17.00 19.10 23.00
Por fin viuda 17.00 19.00 23.00 00.50
Como cocinar tu vida 19.00 23.00

Enjabonado 21.10
Garaje 17.00 21.00
Cashback 19.00 23.00 01.00
Lo mejor de mí 17.00 21.00 01.00
Caos Calmo 21.00
Un novio para Yasmina 00.50
Al otro lado 00.40

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
El tren de las 3:10 22.00 01.00
Mamma Mia   23.45

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
El caballero…-VOS 12.00 15.00 18.00 21.00 00.00
Mamma mía (VOS) 12.00 14.05 16.10 18.15 20.30 22.35 00.45
La conjura de El… 12.15 15.00 17.30 20.00 22.30 01.00
Che El argentino 12.00 16.30 19.10 22.00 00.45
La isla de Nim 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45
Viaje al Centro de… 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45
El tren de las 3:10 12.30 15.00 17.30 20.00 22.30 01.00
Los girasoles… 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45
Hellboy 2 12.15 15.00 17.45 20.15 22.35 01.00
Star Wars: The Clone 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45
Star Wars: The Clone 16.10 18.15 20.20 22.30
Hace mucho que te… 20.20 22.40
Carlitos y el campo…12.00 14.00 16.00 18.10
Una palabra tuya 12.00 14.05 16.10 18.15 20.25 22.30 00.45
El viaje de nuestra... 14.00 18.00 22.00
Zohan: licencia para.. 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Space Chimps. 12.10 14.00 16.00 18.00
Bangkok Dangerous 20.00 22.10 00.20
El caballero oscuro 12.30 16.00 19.00 22.00 00.50
La Momia 3: la tumba… 01.00
Wall-e, Batallón de… 12.00 14.00 16.00 18.10 20.20 22.30 00.45

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Bangkok Dangerous 16.15 20.30 22.40 00.50
Che El Argentino 12.00 16.30 19.10 22.10 00.50
El caballero oscuro 22.00 00.50
El tren de las 3:10      12.0016.45 19.40 22.20 01.00 
Hellboy II Ejercito… 12.00 16.00 19.00 22.00 00.40
La conjura de El…  12.00 16.20 19.00 22.00 00.40
Star Wars: The Clone 12.30 16.00 18.10
La isla de Nim 12.15 16.15 18.15 20.30 22.40 00.45
Los Girasoles Ciegos 12.15 16.20 20.20 22.30 00.45
Mamma Mia 18.15 20.30 22.45 01.00
Space Chimps… 12.15 16.30 18.30
Street Dance 16.10 18.00 20.00 22.10 00.00
Viaje al Centro de la.. 12.20 16.15 18.15 20.30 22.40 00.45
Wall-e 12.00 16.00 18.00 20.00
Zohan Licencia para.. 12.30 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Carlitos y el campo… 12.30 16.00
La Momia 3: la tumba… 20.15 22.30
Venganza 01.00
Kun fu Panda 12.30

CINES BONAIRE

UGC CINE CITÉ

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

CINES LYS

ABC... Park

ABC... Gran Turia

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

Conejo es rico
John Updike

De las peripecias del ya
célebre y entrañable Harry
«Conejo» Angstrom, que
conforman en cuatro nove-
las el cuadro más completo
de la «intrahistoria» recien-
te de Estados Unidos, sólo
nos faltaba la penúltima,
Conejo es rico, que cubre
la década de los años
setenta del pasado siglo.
Desde que Harry
Angstrom, en Corre,

Conejo, se largara de casa sin previo aviso,
abandonando a Janice y a Nelson, han pasado
veinte años. Harry ha conseguido por fin disfru-
tar de una considerable prosperidad como jefe
de ventas de Springer Motors, un concesionario
de Toyota en Pennsylvania.

Marina
Carlos Ruiz Zafón
Óscar Drai se marchó
huyendo de sus recuerdos,
pensando ingenuamente
que, si ponía suficiente dis-
tancia, las voces de su
pasado se acallarían para
siempre. En una de sus
escapadas conoce a Marina,
una chica delicada de salud que comparte con
Óscar la aventura de adentrarse en un enigma
doloroso del pasado de la ciudad. Ahora ha
regresado a su ciudad, Barcelona, para conjurar
sus fantasmas y enfrentarse a su memoria. La
macabra aventura que le marcó en su juventud,
el terror y la locura rodearon, curiosamente, la
más bella historia de amor.

Podría volver de vacaciones dicien-
do que ‘El caballero oscuro’no me ha
parecido para tanto,o hablando del im-
posible pelucón al más puro estilo de
Tom Hanks en ‘El código Da Vinci’que
lleva Nicolas Cage en la aburrida ‘Bang-
kok Dangerous’,pero prefiero dedi-
car este espacio a cantar las virtudes de
la mejor película del verano y una de
las mejores del año.Es decir,que voy
a hablar de ‘Wall-e’.

Los estudios de animación Pixar

han vuelto a darnos una película sobre-
saliente,lo que a estas alturas no es nin-
guna novedad.En esta ocasión cuentan
la historia de entrañable robot dedica-
do a la recogida de basuras en un pla-
neta Tierra abandonado y desolador.
Wall-e ve cómo su mundo cambia con la
llegada de Eva,un robot con una enigmá-
tica misión.

Los primeros 45 minutos de la pelícu-
la son una auténtica maravilla:sin diálo-
gos,plenamente confiados en la expresi-
vidad y la espectacularidad de las imáge-
nes y en la solidez de un guión magistral
que avanza a tal ritmo que nadie tiene
tiempo de pararse a pensar que apenas
se han pronunciado un puñado de pa-
labras.La descripción de los personajes
es de una calidez y ternura tan huma-
nas como conmovedoras.Visualmente,
Pixar nos regala una vez más imágenes
de una asombrosa perfección técnica.

Lo que sigue es la descripción de una
distopía huxleyana en la que el consu-
mismo se ha convertido en la droga
definitiva de una sociedad aletargada,
aunque se muestre de un modo adecua-
do para los niños.Desde ese momen-
to hasta el final,‘Wall-e’tiene momentos
inolvidables,aunque no resulte tan re-
donda como en su primera mitad.En
cualquier caso,mientras existan mara-
villas llenas de humor y sentimiento co-
mo ‘Wall-e’,merecerá la pena ir al cine
a disfrutarlas.

Wall·E
Jaime A. de Linaje

Zohan

Zohan (Adam
Sandler) es
un agente
israelí que
finge su pro-
pia muerte
con el pro-
pósito de
cumplir su
sueño: con-
vertirse en
peluquero

en la ciudad de Nueva
York. Aunque quiere dejar atrás su
anterior vida, pronto se da cuenta
de que no es tan fácil escapar. 

RECOMENDADAS

El caballero
oscuro
Batman
asume más
riesgos en su
guerra con-
tra el crimen.
Con la
ayuda del
teniente
Gordon y el
nuevo fiscal de distrito Harvey
Dent, Batman se propone desman-
telar las organizaciones criminales
que infestan las calles de la Gotham.

Los girasoles ciegos

Basada en la
novela de
Alberto
Méndez.
Elena levan-
ta junto a su
hijo Lorenzo
una fachada
para ocultar
la verdad
sobre su
familia.
Creyéndola viuda,
Salvador, un joven diácono se obse-
siona con ella.

Mamma mia

Donna (Meryl
Streep), una
madre inde-
pendiente y
soltera
dueña de un
pequeño
hotel en una
isla griega,
está a va a
dejar que
se marche

Sophie, la hija a la que ha criado.
Donna ha invitado a sus dos mejo-
res amigas a la boda de su hija.  

más libros
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OFERTA

ALQUILO piso amueblado 600€.
635899675

ALQUILO duplex en Perelló 600€.
635899675

LA HIGUERA Ávila, casa de pue-
blo, salón, jardín, entrada de co-
ches. Vacaciones, fines de sema-
na y días sueltos. Tel. 690168898

SANTANDER.alquilo habitacio-
nes nuevas verano. 679663239

TORREVIEJAAlquilo atico 3dor-
mitorios, 2baños, garaje, piscina.
Quincenas. 625589621

OFERTA

AVDA BURJASOT junto Parque
Turia inmejorable, 90m2, 8ªplan-
ta, 3dormitorios, 2baños, salon-co-
medor, terraza, a/a, calefaccion,
cocina equipada, para entrar,
210.000€. 963519783 647281928

AVD. GUORGETA 75m2, 3 habi-
taciones, octavo, luminoso, tran-
quilo, reformado. 186.000€.
638031108

ALQUERIA NOVA vendo piso 90
m2 exterior muy luminoso y re-
formado, 2º con ascensor, cocina
con galería, salón - comedor, bal-
con, 3 habitaciones, 2 baños, 2
a/a frío/ calor, garaje amplio, abs-
tenerse inmobiliarias. 252.425€.
654920893

ALTEA 1ª fase playa. Vendo pi-
so, 2 dormitorios, cocina come-
dor, salón comedor, baño grande.
exterior. Suelo mármol, puertas
madera, amueblado sin estrenar.
37.000.000 pts. 679356537

CANTABRIA Vendo casa refor-
mada.Autovia la meseta.Con te-
rreno. 220.000€. 696690728

C/VILLAHERMOSAexterior, lu-
minoso, 3ªsin ascensor, 2habita-
ciones, salon comedor, cocina y
baño, para entrar. 115.000€.
651839422

OFERTA

SE ALQUILAplaza de garage en
Plaza Pintor Cortina. 658386468

OFERTA

ALQUILO habitaciones dobles o
sencillas, con todos los servicios.
635899675

ALQUILO habitación en piso bien
comunicado y con ascensor a per-
sona no fumadora. 691034078

ARCHIDUQUE CARLOS se al-
quila habitación a persona traba-
jadora, solvente. 664609810

AVD CATALUNYA junto a uni-
versidades. Alquilo habitación.
265 €. 625532043

CAMPANAR-HIPERCOR alqui-
lo habitación individual y otra de
matrimonio por días y semanas,
25€/ noche. 687918567

CAMPANAR alquilo habitacio-
nes, estudiantes o trabajadores
con cocina y baño, muy bien co-
municado, 250€ 654648005

MALVARROSA al lado de la pla-
ya. Alquilo habitación 1er piso,
200€ todo incluido. 685836990

PAIPORTA alquilo habitación a
chicas, en piso bien comunicado,
cerca del metro, polideportivo,
200 € gastos incluidos.
637581907

PERSONA comparte piso con
otra de 35 a 46 años con nómina,
española en zona tráfico. 160€
con gastos incluidos. 638087964

PISO para compartir tranquilo y
bien comunicado con ascensor
con mujer no fumadora 225€.
690934164

PARTICULAR CAMPANAR al-
quilo habitación a turistas y vi-
sitantes, trabajadores tempora-
les, cama, desayuno. Días,
semanas, quincenas. 687918567

SEÑORA alquila habitación a ca-
ballero de 40 a 55 años, traba-
jador. habitacion de matrimonio
con televisor con derecho a lavar
ropa y a utilizar toda la casa.
608247959

TRES FORQUES alquilo habita-
ción con cerradura con derecho a
piso gente selecta con nómina.
627282675 / 962062510

OFERTA

BUSCO EN TRASPASO CO-
MERCIO en Valencia. Incluso
tiendade animales. Tel. 619 68 57
78 / 96 352 61 04

SANABRIAen pleno Parque Na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande, para fines de se-
mana y vacaciones. Equipada, con
patio exterior y chimenea. 980
6280 49 / 626 25 78 89

SANABRIA pleno Parque Natu-
ral Lago de Sanabria, alquilo apar-
tamento nuevo con calefacción,
para fines de semana y vacacio-
nes. Equipada, con patio exterior.
980 628 049 / 626 257 889

TRASPASO gimnasio, local
1000m2, centro Mislata, buenos

ingresos, todo reformado, precio
negociable. 606847731

TRES FORQUES traspaso local
en perfecto estado, ideal para in-
mobiliaria, agencia de viajes, te-
lefoníamóvil, etc. Alquiler 330 eu-
rosal mes. Traspaso 5.000 euros.
678645 525

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

VILLAPALACIOS, ALBACETE
Vendo solar, 2.600m2, en centro
urbano. Chaflán 4 calles, para edi-
ficar. Con buenas vistas a sierra
Alcaraz, a 1 hora de Albacete. 96
3619767 / 606 807 536

VALENCIA Alquilo habitaciones-
dobles y sencillas. Equipadas, con
todos los servicios de la casa. Tra-
to familiar. 635 899 675

DEMANDAS

A REFORMAR EN GENERAL
Empresa rápida, económica. Va-
lencia, alrededores. Presupuesto
sin cargo. Baños completos des-
de 1.900 euros, cocinas equipa-
das desde 4.300 euros. Especia-
lidad en alisados, pintura
fachadas, chalets. 635 905 000

ALBAÑIL pintor. pequeños tara-
bajos para casas. 636383933

ALBAÑIL para trabajos
particulares,se ofrece. Escayolas
y todo tipo de reformas. 15 años
de experiencia. 669 623 418

ALBAÑIL SERIO oficial de pri-
mera, necesita trabajo para fines
de semana. 636 393 833

ALISAMOS Y/O PINTAMOS-
su piso, a precios económicos,
desde 380 euros sólo pintura. Re-
forma integral de pisos, chalet,
bajos. Presupuesto sin cargo al
655 80 80 74. Marcelo

ALISAMOS Y/O PINTAMOS-
sus habitaciones. 619 656 706

ALUMINIO, PVC ventanas de
alta calidad, persianas, mosqui-
teras, toldos, motorizaciones, con
o sin obra. Mediciones y presu-
puestos sin compromiso. Finan-
ciación sin interés. Exposición.
963 842 050

ASESOR FILOSÓFICO Te ayu-
do a resolver tus problemas per-
sonales en todos los niveles.
Prueba. Primera consulta gratui-

ta. Tel. 667 072 039 Visita mi web
www.confilosofia.es

ATENCIÓN ESPAÑOLES, IN-
MIGRANTES. PRÉSTAMO per-
sonal a medida. Financiamos
100x1000 compra piso. Alquile-
res con opción a compra. Unifica-
ción préstamos. Compra coches.
Reformas. Viajes, salud. Impre-
vistos. Rápido, fácil, cómodas
mensualidades. 678898096

CARPINTERÍA Se realizan tra-
bajos. 654 562 099 

CHICO 27 años busca trabajo,
construcción, cuidando ancianos
u otros tipos de trabajos.
689179917

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

ELECTRICISTA solo para parti-
culares. Trabajos rápidos, averí-
as. Incluidos fines de semana.
Económico. 649 756 706

ELECTRICISTA Averías. Instala-
ciones en viviendas y comercios,
lámparas y alógenos, acometi-
das, boletines oficiales y servicio
urgencias. 639 87 48 41

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

FONTANERO se ofrece para tra-
bajos a particulares. Profesiona-
lidad. Seriedad, rapidez y discre-
ción. 663 740 485

FONTANERO Instalaciones, re-
paraciones en general, reformas.
Urgencias 24 horas. Carnet auto-
rizado de fontanero. Oscar
680 628 567

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

SE PRECISA MUJER esteticis-
ta, para casa privada. Con expe-
riencia. 627 03 29 34

NECESITO Señora interna pa-
ra cuidado de persona mayor no
válida. Zona Centro. 655666570

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 ESO
Imprescindible para acceder al
mercadolaboral. Información.
96 332 35 51

PARA temporada de cítricos pre-
cisa cabos de cuadrilla.
625225670

PEÓN albañil y peón de polígo-
no. 961841886

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. Teléfonos: 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 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 NECESITA telefonista, me-
dia jornada tarde. Se ofrece suel-
do fijo y seguridad social. LLamar
de 11.00 a 13.30. 963943815

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

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

SEÑORA 33 años, busco traba-
jo de limpieza, faenas de casa o
para cuidado de personas. Sólo
por la tarde o noche. 634643709

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

TRABAJO por horas cuidando
ancianos o en limpieza.
699461940

OFERTAS

TRABAJE en horas libres.
639964850

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

SE VENDE traje de fallera.
655171015

OFERTA

CENTRIFUGADORA DE ALI-
MENTOS corta, raya y pica, lá-
valos y centrifúgalos, todo en uno.
Diferentes cuchillas de acero ino-
xidable. Desmontable para lavar
los complementos. 30 euros.
686 333753

MICROONDAS HORNO
GRILLBLUESKY17 litros, se ven-
de nuevo. 50 euros. 635 599 738

NEVERA como nueva, 150 eu-
ros. TV 29 pulgadas Sony, panta-
lla plana, 170 euros. LAVADO-
RA, 120 euros. Calle Castán
Tobeñas Nº 40 bajo. 636 22 96 80
/ 96 361 99 45

TRES PLANCHAS ELÉCTRI-
CAS de ropa, buenas marcas, en
buen estado. 963 344 044

TV gris grande, marca Firstline,
28 pulgadas. Nueva. Más mue-
ble de TV, madera pino. Todo 150
euros. 635 599 738 / 635 599 738

TV oki color 42 pulgadas, con TDT
incorporado. Menos de 1 años de
uso. 600 euros. 648 079 917

LAVADORA moderna 100€.
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

ASOCIATIC Asistencia informá-
tica a domicilio. Instalación y re-
paración de ordenadores. Redes
y seguridad wifi. 96 112 12 88

CARTOGRAFÍA NAVEGADOR
EN CD de Europa, última versión.
70 euros. 677 874 513

ESCANER DB BOEDERcon dis-
co de instalación. Medidas: 45 de
largo, 30 de ancho, 10 de alto,
aproximadamente. 20 euros.
963 654 042

IMPRESORA FOTOS KODAK
PP300 A estrenar, se vende por
30 euros. O cambio por un TDT.
96 334 10 54

MONITOR MONITOR DE OR-
DENADOR se vende por 25 eu-
ros. 617 013 547 / 963 818 399

MULTIFUNCIÓN EPSON se
vende. Impresora estropeada, es-
cáner funciona. Regalo papel fo-
tos 10x15. Barato. 96 330 72 46

NAVAGADOR TOM-TOM
60/300 Con accesorios, cable de
220w y 12w. Soporte . 90 euros.
677 874 513

NAVEGADOR MIO C520 man-
dos libres, de 4,3 pulgadas de mo-
nitor. 130 euros. 677 874 513
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NAVEGADOR TOM-TOM pri-
mera versión. 100 euros. Soporte
navegador Vía Michelín 15 euros.
Reproductor Berson 7, con acce-
sorios 60 euros. 96 327 55 28

REPARACIÓN de ordenadores
a domicilio.605941459

OFERTA
BMW 530d completamente
equipado, con tapicería de cue-
ro, 140.000 kilómetros, año 99.
11.000 €. Telf. 659 814 096

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

IVECO DILY año2000, perfecto
estado. 5500€. 618855049

OFERTA

YAMAHA R1 año 2000, gripada.
3.000 € negociables. Telf. 679 768
030

OFERTA
HOLA soy Nicolás, tengo 39
años, tengo buena presencia, me
gustaría conocer una chica para
amistad y después se verá.
638454170

TENGO 39 años soy latino, buen

físico y presencia. Busco chica
buena y sincera para amistad.
638079039

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
para amistad o relación estable.
Soy cariñoso, fiel, y busco chica
buena persona como yo, para bo-
nita 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
onda, amante de la música y la
naturaleza, busca chica para sa-
lir, 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

DIVORCIADO 45 años, busca
mujer hasta 43 años para amis-
tad y posible relación estable.
628545840

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 persona
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

HOMBRE de 58 años, no fuma-
dor, divorciado, solo, piso y coche
propio, sin cargas. Vivo en un pue-
blo cerca de Valencia y desea-
ría encontrar mujer sin cargas, ho-
gareña y que le guste vivir en el
pueblo. Llamar a partir de las
19:00h. 627132200

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

MUJER 58 años busca su pare-
ja. 627353817

OFERTA

AGENCIA de alto nivel, solici-
ta señoritas de 18-25años, servi-
cio 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 alrede-
dor de 55 años, desearía amistad
con hombres y mujeres de edad
similar. Para conversar, ir al cine,
playa, 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 agen-
te comercial, guapete y muy sa-
no, busca chica de 30 a 40 años,
para relación y bonita amistad.
Sólo 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 sincera
para viajar, bailar, merendar, etc.
Zona Carretera Malilla. Abstener-
se 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

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

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

TARORISTA CUBANO auténti-
ca magia cubana, problemas fa-
miliares, mal de ojo, atraer amor,
limpieza espiritual, magia blanca
y magia roja. 672121389

9
VARIOS

8.5
RELAX

8.3
ELLA BUSCA A ÉL

8.2
ÉL BUSCA A ELLA

8.1
AMISTAD

8
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7.3
MOTOS

7.2
VEHÍCULOS
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Sábado

televisión
CAMERA CAFÉ
De lunes a viernes 21.30 TELECINCO
Nueva temporada de esta serie
que cuenta las anécdotas que suce-
den frente a la máquina de café de
una peculiar oficina.

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 Imágenes.
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

re
co

m
en

da
do

Lunes 22.15 ANTENA 3

La polémica serie de Antena 3 comienza la
emisión de su nueva temporada tras la
emisión, el pasado lunes, del último capítu-
lo de la anterior. Vuelven los enredos de
adolescentes dentro de su mundo de sexo,
drogas, alcohol y diversión que ya llevó a la
serie a recibir duras críticas por parte de
algunas asociaciones de consumidores que
pensaban que no se ajustaba a la realidad
de los institutos españoles y que, decían,
podía llevar a los padres a hacerse una
idea equivocada de la vida de sus hijos.

Física o Química

re
co

m
en
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do
Sábado y miércoles 21.45 LA 1

La vigente campeona de Europa de fút-
bol comienza la fase de clasificación
para el mundial de fútbol que se celebra-
rá en Sudáfrica en 2010. Los dos prime-
ros partidos serán ante Bosnia, el sábado
día 6 de septiembre en Murcia, y ante
Armenia, el miércoles en Albacete. A
priori deberían ser rivales asequibles y la
‘Roja’, con Vicente del Bosque como
nuevo seleccionador, no puede fallar en
ninguno de estos dos encuentros.

Fútbol. Clasificación
para el mundial 2010.

re
co

m
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da
do Miércoles 22.30 LA SEXTA

Con el inicio de la temporada vuelven a las pantallas de La Sexta
los reporteros más irreverentes y desvergonzados de la televisión
dispuestos a dar más guerra. Políticos, actores, presentadores...
nadie está a salvo del micrófono de la mosca.

Caiga quien caiga

Martes 22.15 LA 1

Regresa la serie producida por Cuarzo TV a la emisión de la cade-
na pública con su segunda temporada tras el gran éxito que
supuso la primera. No faltarán sorpresas y mejoras con nuevos
personajes y decorados y, cómo no, nuevas tramas.

Herederos

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.

re
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do De lunes a viernes 20.00 LA 1  

Maria Avizanda es la cara nueva de este magazine de tarde que emite La
Uno desde hace ya ocho años y que se ha convertido en todo un referen-
te para los amantes de la crónica social. El programa tiene además una
sección de actualidad presentada por María José Molina.

Gente
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Domingo, 14.00 horas. TELECINCO

Vuelve el espectáculo de la Fórmula 1 a las pantallas de Telecinco con el gran premio de Bélgica. Y como no podía ser de
otra manera lo hace envuelto en polémica tras las declaraciones de Ecclestone en las que acusa a Kimi Raikonen, vigente
campeón, de pasotismo respecto a la propia Fórmula 1. Cierto es que el finlandés no está en su mejor racha y que su
compañero de equipo en Ferrari, teóricamente peor piloto que él, está defendiéndose mejor en las últimas carreras. Cierto
es que no estamos viendo al mejor Kimi pero más cierto es que el campeón merece más respeto del que está mostrando
el jefe del gran circo del motor. A pesar de que las quinielas parecen favorecer a las flechas rojas en lo que queda de cam-
peonato, los pilotos de McLaren, con Hamilton a la cabeza, no van a dar su brazo a torcer fácilmente y seguro pelearán
por recortar puntos al brasileño en este gran premio que se presenta emocionante y reñido hasta la última vuelta.

Fórmula 1 - Gran Premio de Bélgica

televisión
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Victo-
ria. 18.05 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 Con un par de Bromas.
23.40 Comando actualidad. 02.00 Tele-
diario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 Cine para to-
dos: La fiebre del oro. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Dos
por el precio de una’. 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Prestamela esta noche’. 21.00 Te-
lediario Segunda edición. 21.30 El tiem-
po noche. 21.45 Futbol: España - Bosnia
Herzegovina. 24.45 Cine: Black Rain . 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
Incluye cine. 12.30 Programa a Determi-
nar. 14.30 Corazón. Corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España directo.
Presentado por Pilar García. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
22.00 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Iden-
tity. Presentado por Antonio Garrido.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar. 24.00
Cine a determinar. 02.00 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 .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso. 24.00 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Bricolocus. 18.20
Muchoviaje. 18.50 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05
Cine: ‘A determinar’.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 Programación a
determinar. 11.00 Programación a deter-
minar. 12.00 El conciertazo. 12.50 Améri-
ca mítica. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lo-
tería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte: Incluye Noticias Ex-
press 22.00 Es tu cine: ‘A determinar’.
00.15 Turf. 01.15 La noche temática.
04.00 Cine Club. A determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.15 Programación a determinar. 20.15
Tres 14. 20.55 Página 2. 21.25 Programa-
ción a determinar. 22.10 Acción directa.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La gue-
rra en casa. 22.00 El cine de la 2. 00.30
La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo . 00.50 Ley
y Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Futbol.
23.30 Documentos TV. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.15 El Tiempo  de La 2. 01.20 Ley y
Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La
Guerra en casa. 22.00 Perdidos. 00.30 La
2 Noticias. 00.45 El Tiempo  de La 2. 03.15
TVE es Música.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Loteria Nacional. 21.35
La Guerra en casa.  22.00 Sobrenatural.
23.50 Paddock Gp. 00.30 La 2 Noticias.
00.45 El Tiempo. 00.50 Turf.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Lisa, el orá-
culo” y “Homer solo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 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. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Ameri-
can Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

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. 21.45 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La niña que
dormía demasiado poco”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El Método
Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares.22.30 Progra-
ma por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 700 euros.
Diario secreto de una Call Girl.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo en-
venenado de Marge” y “Homer a la ca-
rrera” . 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método Gonzo. 19.00 Diario de
Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Im-
pares. 22.30 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson Las últimas
mamas sombrerot” y “El Bob italiano” .
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00
El Método Gonzo. 19.00 Diario de Vera-
no. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares.
22.30 Espacio por determinar.

08.40 Los Algos. 09.00 Suerte por la
mañana. 10.00 Lea Parker: La llamada
del corazón. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determi-
nar. 17.15 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo: ‘Polo Norte, en
el confín del mundo’. 22.30 Ola-ola.
22.20 Callejeros: Penamoa . 00.10 Gen-
te extraordinaria. Documental.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Amor y matrimonio.
11.15 Wildfire: Cosas de familia . 12.10
O el perro o yo. 13.05 Pressing Catch:
Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home
Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.45 Painkiller Jane: Piloto
y Soldados de juguete . 02.30 South
Park. 03.40 Juzgado de Guardia.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: La fuga. 11.10
Wildfire: Nada borra el pasado como el
futuro. 12.05 El encantador de perros.
13.10 Pressing Catch. Smackdown 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Serie a determinar. 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Interferencia.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.45
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. 16.45 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 The company. 01.20 Weeds: Un pi-
rulí de buena mierda y La 'fashion’.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.45 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Medium: ‘Y entonces‘
y ‘Sin nadie que me cuide’.

07.50 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.40 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro 02.40 Cuatrosfera.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Factor X. 16.40 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Sal-
vando a Grace: Es mejor cuando puedo
verte y Demasiado normal para tí .

08.30 La Mirada Critica. 10.30 Rex, un po-
licía diferente. 11.45 Decogarden. 12.30
Bricomanía. 13.45 Alla Tú. 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.00 Yo soy Bea. Capítulo 529.
18.00 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Cine
5 Estrellas.00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Deco-
garden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Formula 1: Bélgica. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Corre, Piper, corre”.
10.30 Más que coches competición. 11.00
Bricomanía. 12.00 Previo Gran Premio de
Fórmula 1: Bélgica. 13.00 Superbike.
Gran Bretaña Donington Park. 14.00 Gran
Premio de Formula 1: Bélgica. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Aída. 23.30 La que se avecina.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Vegas. “El bueno, el feo y
el Dominatriz”, “Peligro sepulcral”. 00.15
C.S.I. Miami. 00.15 C.S.I. New York. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.30 Men-
tes Criminales. 00.15 Hormigas Blancas. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central. 00.15 Mir. “Tres grados”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Cámera Café. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.15 El puzzle blanco.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar. 

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 Caso Abierto. 18.25 JAG. Alerta
Roja. Serie. Doble capítulo. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 El muro infernal.
21.35 Cine por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.15 Todos ahhh 100. )
Dos Capítulos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Bél-
gica. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tenta-
ciones de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Caso
Abierto. 18.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 21.30 Extreno: De pati-
tas en la calle. 23.00 Vidas anónimas.
00.55 Crimenes Imperfectos.

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. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.20
JAG. Alerta Roja. 21.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Mo-
onlinlight. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeler Plaza.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos.14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie.
19.00 JAG: Alerta Roja. 21.20 laSexta/No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Moonlin-
light. 23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente
ha salido un momento. 01.15 Rockefeller
plaza. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 Sexta/noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Con Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG: Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Presentado por Patricia Conde y Ángel
Martín 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto.
Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja. 20.55 La
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 El Rey de la Colina. 

Todos los días 16.00 LA 2

Tras las victorias de Alberto Contador en el Giro de
Italia y de Carlos Sastre en el Tour de Francia, ambos
campeones se ven las caras en la Vuelta a España.
Aunque ambos son favoritos al triunfo final no
debemos olvidar a Alejandro Valverde que también
tiene serias opciones a hacerse con el triunfo final.
Una de las ediciones más interesantes de la Vuelta
que podrán seguir todos los días a las 16.00 horas
en directo por la Segunda de Televisión Española.

Vuelta Ciclista a
España

Miércoles 22.15  TELECINCO

Tras el accidente aéreo de Barajas Telecinco se ha visto
obligado a modificar sus planes respecto a su exitosa
serie médica de los miércoles por la noche. Teniendo
grabado desde junio el primer capítulo de la nueva
temporada cuyo argumento central era un accidente
de avión recreado con gran realismo y que guardaba
similitudes con el desgraciado acontecimiento del
pasado 20 de agosto, la productora ha emitido ya un
primer capítulo resumen y comienza su temporada con
la emisión del segundo capítulo para evitar daños
morales a los familiares de las víctimas.

Hospital Central

EL HORMIGUERO
Lunes a Viernes 21,35 h. CUATRO
Pablo Motos reaparece en las pan-
tallas después del parón veraniego
para volver a divertirnos acompa-
ñado de Trancas y Barrancas.

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?

Viernes 22.15 h. ANTENA 3 Jaime
Cantizano, María Patiño y demás
colaboradores seguirán llenando
las noches de los viernes con la
actualidad del corazón.

ESPEJO PÚBLICO

Lunes a viernes 09.00 ANTENA 3 Espacio
de actualidad para las mañanas de
Antena 3 dirigido por Susana Griso
que regrasa a la parrilla diaria de
la cadena privada.

Punt2

7:30 Babalà 11.00 La setmana de la mo-
da 12:30 Babalà 15.15 Documental: Ani-
malia 16.00 Mediterránea sub 16.30 Do-
cumental. Planeta Salvatge 17.30 Mas-
cotes 17:45 Babalà 19:15 Matrimoni amb
fills 19:45 Informatiu per a sords/Crono
Punt 2 20:00 Documental ‘Caçador de co-
codrils’ 21.15 Documental ‘La fauna sal-
vatge d’Alemanya’ 22.00 Poble show
23.00 Documents 00.00 24.2 Notícies

7.30 Babalà 11.00 Documental ‘Caçador
de cocodrils’ 12.30 Babalà 15.15 Docu-
mental ‘Animalia’ 16.00 Mediterranea
Sub 16.30 Espai Taurí 18.30 Crono P2
Cap de setmana. Trinquet. Futbol 2A
20.15 Crono Punt2 Cap de setmana.
20.30 Get backers/Goomer 21.30 Europa
al dia 22.00 Mediambient 22.45 Cine
‘Ritme boig’ 00.00 Cine V.O. ‘L’invencible’
02.15 Res a vore

7.30 Babalà 15.00 La setmana de la mo-
da (Resum) 16.00 Crono Punt 2 Cap de
setmana. Trinquet 19.00 Futbol 2ª B
21.00 Espai taurí 21.30 Cor de festa
22.30 Minut a minut 05.00 Aigua viva
06.00 Cor de festa 07.00 Trencadís

7:30 Babalà 11.00 Cor de festa 12:00 Es-
pai taurí 12.30 Babalá 15.15 Documental:
Animalia 16.00 Mediterranea Sub 16.30
Documental ‘Planeta salvatge’ 17.30
Mascotes 17.45 Babalá 19.15 Matrimoni
amb fills 19.45 Informatiu per a sords
20.00 Crono Punt 2 20.30 Documental
‘Caçador de cocodrils’ 21.15 Documental
‘La fauna salvatge d’Alemanya’ 22.00 Sa-
la 2 ‘El meu pais’ 00.00 24.2 Notícies

7:30 Babalà 11.00 Documental ‘Caçador
de cocodrils’ 11:45 Documental ‘Fauna
salvatge d’Alemanya’ 12.30 Babalá 15.15
Documental: Animalia 16.00 Mediterra-
nea Sub 16.30 Documental ‘Planeta sal-
vatge’ 17.30 Mascotes 17.45 Babalá
19.15 Matrimoni amb fills 19.45 Informa-
tiu per a sords 20.00 Crono Punt 2 20.30
Documental 21.15 Documental 22.00 Do-
cumental 23.00 Documental

7.30 Babalà 11.00 Documental 11.45 Do-
cumental 12.30 Babalà 15.15 Documen-
tal ‘Amor pels cavalls, el cavall camarga’
16.00 Mediterrane Sub 16.30 Documen-
tal ‘Planeta salvatge’ 17.30 Mascotes
17.45 Babalà 19.15 Matrimoni amb fills
19.45 Informatiu per a sords 20.00 Crono
Punt 2 20.30 Documental 21.15 Docu-
mental 22.00 Cine made in CV 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 Mediterranea Sub
16.30 Documental ‘Planeta salvatge’ 17.30
Mascotes 17.45 Babalà 19.15 Matrimoni
amb fills 19.45 Informatiu per a sords 20.00
Crono Punt 2 20.30 Documental ‘Caçador
de cocodrils’ 21.15 Documental 22.45 Do-
cumental ‘L’escena del crim animal’ 23.30
Acció humanitaria 

Canal Nou

7.30 Tot per riure 8.00 Bon dia Comunitat
Valenciana  9.30 Hora de salut 10.15 Án-
gel Rebelde 12.15 La ley de la bahía
13.00 Cazatesoros 14.00 Notícies 9 15.30
Crash! 16.15 El Picú d’estiu 17.15 CNX
Fresc 18.00 Cine. El llanero solitario
20.00 Walker Texas Ranger 21.00 Notí-
cies 9 21.45 Socarrats cocktail 22.15 La
peli del divendres 00.30 Cine: ‘Comisario
Montalbano: el gato y el canario’

07.30 Cine. ‘Los caballeros del rey Artu-
ro 09.30 Cosas de casa 10.00 Dawson
crece 11.30 El mundo perdido 12.15 Eyes
13.00 Medicopter 14.00 Notícies 9 15.15
Tot per riure 15.45 Tardes de cine 18.00
Tardes de cine 20.00 Motocops 21.00
Notícies 9 21.45 Noche Sensacional 0.00
Cine 02.30 Nit de comedia. ‘Ali G. anda
suelto’ 03.30 Al box a mitjanit 04.30
Trencadís 05.15 Alma de copla

07.30 Sessió matinal 10.00 Dawson cre-
ce 10.45 Grand prix 13.00 Medicopter
14.00 Notícies 9 15.15 Guamipi 15.45
Tardes de Cine 17.45 Bous des d’Utiel:
Espartaco, El Cid, José Mari Manzana-
res 20.00 Héroes 21.00 Notícies 9 21.45
C9 estrena: ‘Adrenalina’ 23.30 Cine nos-
talgia: cicle Cary Grant. ‘Operación pací-
fico’ 01.30 Cine de mitjanit ‘Joy el rey’
03.15 Cine de mitjanit ‘El submarino’

7.30 Tot per riure 8.00 Bon dia, Comuni-
tat Valenciana 9.30 Hora de Salut 10.15
Ángel rebelde 12.15 La ley de la bahía
13.00 Cazatesoros 14.00 Notícies 9
15.30 Crash! 16.15 El Picú d’estiu 17.15
En connexió 18.00 Cine de l’Oest ‘El últi-
mo destacamento’ 20.00 Walker Texas
Ranger 21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats
cocktail 22.15 Grand prix 00.45 Nick Tuck
IV 02.30 Nick Tuck III

7.30 Tot per riure 8.00 Bon dia, Comuni-
tat Valenciana 9.30 Hora de Salut 10.15
Ángel rebelde 12.15 La ley de la bahía
13.00 Cazatesoros 14.00 Notícies 9
15.30 Crash! 16.15 El Picú d’estiu 17.15
En connexió 18.00 Cine de l’Oest ‘Los
verdes pastos de Wyonming’ 20.00 Wal-
ker Texas Ranger 21.00 Notícies 9 21.45
Socarrats cocktail 22.15 Cine total 00.30
Planta 25 03.00 Stingers

7.30 Tot per riure 8.00 Bon dia, Comuni-
tat Valenciana 9.30 Hora de Salut 10.15
Ángel rebelde 12.15 La ley de la bahía
13.00 Cazatesoros 14.00 Notícies 9
15.30 Crash! 16.15 El Picú d’estiu 17.15
En connexió 18.00 Cine de l’Oest ‘Una
pistola para un cobarde’ 20.00 Walker
Texas Ranger 21.00 Notícies 9 21.45 So-
carrats cocktail 22.15 Serie 00.00 Almas
a la deriva 01.45 Colombo

7.30 Tot per riure 8.00 Bon dia, Comuni-
tat Valenciana 9.30 Hora de Salut 10.15
Ángel rebelde 12.15 La ley de la bahía
13.00 Cazatesoros 14.00 Notícies 9
15.30 Crash! 16.15 El Picú d’estiu 17.15
En connexió 18.00 Cine de l’Oest ‘El gran
robo de Missouri’ 20.00 Walker Texas
Ranger 21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats
cocktail 22.15 Cine sense pauses 00.15
Al box a mitjanit
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Carmen Benítez

El musical más controvertido de la historia estrena
nueva gira en Valencia el 10 de septiembre a las
20.30 h y estará en cartel hasta el día 12 de octubre
en el Teatro Olympia. La representación cuenta con
un vestuario muy actual y una coreografía de esté-
tica moderna, además de ciertos ajustes debido a la
diferencia de tamaño entre el teatro Lope de Vega
de Madrid y el Olympia. El montaje se apoya en 36
actores y 14 músicos que interpretan las canciones
que han sido versionadas de la formas más fiel posi-
ble. Jesucristo Superstar, de Andrew Lloyd Webber y
Tim Rice, está basado en los siete últimos días de la
vida de Jesús.

El musical vio la luz primero como grabación. El
disco fue un éxito en Estados Unidos y finalmente,
en medio de piquetes, se estrenó el 12 de octubre
de 1971 en el Teatro Hellinger de Nueva York. La his-
toria que sigue es conocida por todos. Sus jóvenes
autores se convirtieron en referentes del teatro
musical a nivel mundial. En cuanto a su creación, 35
años después sigue sorprendiendo a quien lo des-
cubre por primera vez.

En 1972 comenzó su andadura en Londres, don-
de permaneció durante 8 años ininterrumpidamen-
te. En otoño de 1996 se volvió a estrenar en el reno-
vado Teatro Lyceum.

Jesucristo Superstar marcó un antes y un des-
pués en la historia de los musicales. Este fenómeno
no fue ajeno a España, donde su primera versión
significó un paso adelante en la historia teatral.

En 1973, la versión cinematográfica del musical
lo convirtió en un fenómeno mediático mundial.

Además, este estreno en Valencia suscita un gran
interés por ser la primera actuación de Sandra, con-
cursante de Operación Triunfo.

Después de Valencia, la
mayor ópera rock del
mundo visitará más
de 20 ciudades de
toda la geogra-
fía españo-
la.

Ricardo Peralta

Alejandro Font de Mora
Conseller de Educación

Delegado de Gobierno

Educación
para la

Ciudadanía se dará
sólo en inglés y no
habrá traducción
simultánea”

Poner dos
profesores

para EpC es un
paso más en la
senda del disparate”

Santiago Calatrava
Arquitecto

Los que me
contrataron

no me han hecho
responsable de las
inundaciones del
Palau de les Arts” 

Carmen Alborch
Concejala PSPV

Esperamos
todavía

explicaciones
convincentes sobre
las causas de la
inundación”

Rita Barberá
Alcaldesa de Valencia

Estaré
siempre al

lado de Calatrava
porque es un
valenciano con un
prestigio tremendo”

Qué se cuece

Jesucristo Superstar
abre gira en el Olympia

Escena del musical./GENTE
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