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¿Por qué, sr. Camps?
¿Por qué el presidente de la Gene-
ralitat no ha cumplido su compro-
miso, al inicio de los actuales pre-
supuestos, para destinar mucho
porcentaje a asuntos sociales y
sanitarios para los ciudadanos
nativos? ¿Es que ha destinado tan-
to para grandes eventos (Fórmula
Uno, Copa América, Mundial de
Atletismo,etcétera,que no le que-
da dinero para cumplir sus  pro-
mesas? Por cierto, que hay
muchos, repito, muchos clubes
deportivos valencianos, de elite,
que no están recibiendo ayudas y
están al borde de desaparición o
del descenso de categoría, como
el Armiñana de fútbol sala o los
dos clubes más poderosos de
balonmano femenino... Señor
Camps,menos grandes eventos y
más ayuda real a los ciudadanos
valencianos,en el día a día. ¡Cum-
pla usted su promesa de destinar
gran parte  del presupuesto a

obras sociales para los valencia-
nos,antes que a los extranjeros!

José F.

Unai no debe marginar
Yo creo que Unai Emery no debe
marginar a ningún jugador. Es el
clásico craso y enésimo error de
muchos entrenadores.Tampoco
debe dejarse ejercer influencia
por determinados sectores del
periodismo, a la hora de presio-
narle para que ponga a los juga-
dores amiguetes, o para que no
ponga a los jugadores menos ami-
guetes de esos periodistas.Ade-
más,hay jugadores que al final no
han sido traspasados que sí van a
ser determinantes en ayudar al
club en determinados partidos, a
lo largo de la temporada. Este
puede ser, entre otros, el caso de
Morientes y de Cigit, el gigante
del Valencia.

Nacho Ruiz 

Abandono del viejo cauce
Quiero denunciar el estado de
abandono de los jardines del río
Turía, con polvo a lo largo del
paseo (baste como muestra la
parte que está bajo el puente de
la Peineta), suciedad en general,
espacios de tierra que cuando
hace viento llenan de polvo todas
las zonas asfaltadas,de ladrillo, así
como las zonas de césped... Yo
invito a todos los periodistas, y a
la opinión ciudadana en general,a
que se paseen y vean cómo nos
está “cuidando”el Ayuntamiento
en las cosas que sí afectan al deve-
nir de los ciudadanos (lo de los
grandes acontecimientos está
bien de cara a exportar la fama de
la ciudad,pero qué imagen tienen
los turistas de cómo está la ciudad
de sucia en general y de los jardi-
nes del Túria en especial). Y si
esto fuera poco, ahora he visto
que están retocando el carril bici.
¡Lo están dejando igual de mal

que estaba, a saber, con arena y
tierra en lugar de cementarlo
como el resto de carriles bici de
la ciudad! 

Ángel Martínez

Un PSOE decepcionante
Toda mi vida he votado al PSOE,
pero estoy tan desilusionado con
mis 46 años y tanto tiempo en
situación de desempleo que, la
verdad, creo no ser el único que
está apunto de replantearse a
quién seguir votando. Los políti-
cos no tienen ni idea de cómo lo
pasa una persona en paro... Esta
situación hace que uno se sienta
infravalorado, aún con titulación
universitaria. La autoestima la lle-
va uno no por el suelo,sino por el
subsuelo.Y encima no paran de
llegar inmigrantes que, al princi-
pio los recibíamos con cariño,
pero que aceptan trabajos con
nóminas denigrantes, rayando
épocas ancestrales de la esclavi-

tud. Esto conlleva que no resulte
fácil encontrar trabajo, y menos
para los hombres y mujeres que
hemos pasado de la "cuarentena".
Miren, estoy muy desanimado
con un partido SOCIALista OBRE-
RO español  que no sólo no nos
ayuda a los españoles en situa-
ción precaria de desempleo, sino
que, además, nuestra situación
laboral impide que podamos
acceder a situaciones sociales
que nos son necesarias.Es el caso
de la implantología dental para
adultos, que debería estar dentro
de la cobertura sanitaria de la
Seguridad Social.

Ignacio R.

CARTAS DE LOS LECTORES

a sé que me estoy repitiendo últimamente
con el tema de Educación para la Ciudadanía,
pero es inevitable seguir hablando de ello

porque el culebrón crece a medida que pasan los
días y adquiere “giros copernicanos”, como afirma
el propio Font de Mora.

Como era de esperar,el caos y la tensión ha presi-
dido la primera semana en los institutos valencianos
y el conseller, lejos de arredrarse, califica de héroes
a los 11 profesores voluntarios de inglés que se ofre-
cieron para impartirla y anuncia que habrá otra asig-
natura más en inglés en primero de Bachillerato,
concretamente la de Ciencias del Mundo Contem-
poráneo.

A originales no nos gana nadie y es que nos gusta
ir a nuestra bola, abriendo caminos y marcando
nuestro propio ritmo.Así se entiende también que

Valencia sea la única capital europea que adelante la
celebración del “Día Europeo sin mi Coche”,previs-
ta para el lunes 22 de septiembre y que aquí tendrá
lugar el domingo 21, coincidiendo con el “Día de la
Bicicleta”.

Tiene sentido porque dejar el coche y coger la
bici son dos conceptos que se refuerzan mutuamen-
te.Y además cae en festivo, con lo cual podemos
jugar a ser respetuosos con el medio ambiente en
nuestro tiempo libre, pero podemos coger sin
remordimientos nuestro vehículo motorizado y
contaminante para ir al trabajo el lunes sin despei-
narnos y sin madrugar más de la cuenta.

Una carambola perfecta que muestra de una
manera muy gráfica nuestro carácter independiente
y creativo.Lo dicho.Valencia es diferente.Y mientras
nos comemos el mundo, algunos bocados, como el
de las tellinas contaminadas, se nos siguen atragan-
tando una semana después.

Valencia es diferente

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

El periodista Ricardo Dasí
ha fallecido después de

una larga enfermedad que le
mantuvo alejado de la vida
social en los últimos meses.La
muerte de este gran maestro,
hijo y hermano de periodis-
tas, deja un gran hueco en la
profesión. Sirvan estas pala-
bras como homenaje póstu-
mo a una gran persona y a un
gran profesional  

Algunas compañías de tele-
fonía móvil,como Movis-

tar, no se cortan a la hora de
hacer llegar los mensajes de
voz con nocturnidad y alevo-
sía.Despiertan a sus abonados
de madrugada para avisarles
de mensajes recibidos varios
días antes, provocando des-
pertares de infarto y malos
humores perfectamente evita-
bles.Un poco de respeto...

Vale que el Levante C.F.
está en segunda división,

pero el descenso de categoría
no debería implicar un des-
censo también a la hora de
informar sobre el equipo.
Resulta increíble que el depar-
tamento de prensa del club
no disponga de fotos de sus
propios jugadores. Ni el pro-
pio equipo ni los aficionados
ni los medios se lo merecen.
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Verónica Martos
La princesa de Asturias ha recibi-
do en sesión de trabajo a la delega-
ción de autores que ha realizado
el estudio Cómo informar sobre
la infancia y violencia.El informe
ha sido realizado por el Centro
Reina Sofia de Valencia y entre sus
patrocinadores se encuentran la
conselleria de Educación de la
Generalitat, la Asociación de Pren-
sa de Madrid, la  Escuela de Perio-
dismo y Comunicación, la Funda-
ción ICO y RENFE.

El informe científico ha sido
coordinado por el director de
informativos de Punto Radio,
Javier Fernández Arribas, y la sub-
directora del informativo Primera
Plana en punto Radio, Myriam
Noblejas. El libro recoge opinio-
nes y sugerencias de 750 periodis-
tas de toda España.

TRATAMIENTO INFORMATIVO
El informe se creó con el objetivo
de esbozar unos códigos deónto-
logicos para el tratamiento de la
violencia escolar e infantil por par-
te de los periodistas. El libro, ela-
borado en el marco del Plan de
Prevención de la Violencia (PRE-
VI) de la Generalitat, analiza el tra-
to informativo de varios casos par-
ticulares como el asesinato de las
niñas de Alcàsser, la muerte de la
pequeña Mari Luz o el acoso que
sufrió en el instituto Jokin.

La princesa Letizia recibe a una
delegación del Reina Sofía
El informe sobre el trato informativo de la violencia infantil ‘Cómo informar sobre
infancia y violencia’ ha obtenido el Premio Nacional a la Comunicación de UNICEF

DIA EUROPEO SIN MI COCHE El Ayuntamiento de
Valencia adelanta al domingo el Día Europeo sin Coche
a petición de la Asociación de Comerciantes del Centro
Histórico, mientras el resto de ciudades europeas lo
celebra un día después.

La princesa Letizia se reúne con los colaboradores del infome./EFE

Violencia escolar
en la Comunitat

Valenciana

Los colegios e institutos de la
Comunitat Valenciana registraron
durante 2007 unos 995 casos de
violencia escolar, según datos del
Observatorio para la Convivencia
Escolar. Como se especifica en el
estudio Cómo informar sobre
infancia y violencia, la violencia
escolar no se refiere únicamente a
la generada entre estudiantes sino
a toda aquella que se produce en el
sistema escolar. En total, 28 profe-
sores solicitaron a la Generalitat
asistencia jurídica tras padecer mal-
trato por parte de los alumnos. De
los 995 casos registrados, 535 se
notificaron en el último trimestre
del año. Esto se debe, según el
Observatorio, a la decisión de incluir
también nuevas tipologías como el
“ciberacoso” e incluir también las
de carácter grave que tienen un
gran volumen de trámites burocrá-
ticos. Según datos del organismo,
el perfil del agresor es de hombres
de 14 años de media; y el de la víc-
tima, hombres y mujeres en la mis-
ma medida de 13 años de edad de
media. El Observatorio para la Con-
vivencia Escolar recoge que cuatro
de cada diez incidencias fueron gra-
ves e incluyeron maltrato física.

El libro recoge la
opinión de más

de 750
periodistas de
toda España

Más del 60% de los
periodistas

encuestados opina
que no se contrasta
la información sobre
sucesos y encuestas.
Y el 65% considera
que hay que estar
especializado para
informar sobre la

infancia  

ENCUESTA 

En el informe premiado participa la Generalitat./GENTE
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La Alcaldesa agradece la lealtad que
el Magnánimo muestra a Valencia

CONGRESO QUE CONMEMORA LA FIGURA DEL REY

La Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha agradecido la lealtad
que Alfonso el Magnánimo siempre ha mostrado a esta ciudad.La
Alcaldesa ha manifestado su satisfacción por el hecho de que
Valencia albergue el congreso dedicado al rey en el histórico
marco de La Lonja de la Seda,patrimonio de la humanidad.

El Rincón de Ademuz acoge un
circuito de actividades de aventura

BOOMERANG ORIENTAVENTURA, EN EL RINCÓN DE ADEMUZ

El próximo fin de semana (27 y 28 de septiembre), el Rincón de
Ademuz acoge la cuarta prueba de Boomerang Orientaventura,
patrocinado por El Corte Inglés. La prueba consiste en un circui-
to de actividades dirigidas a todos los públicos,como ciclismo de
montaña, tirolina o tiro con arco.

■ EN BREVE

Verónica Martos
Poeta Quintana es una céntrica y
concurrida calle donde pasan al
día miles de personas. Calle que
desemboca en la plaza de los Pina-
zos, en pleno centro comercial de
Valencia. Poeta Quintana, zona
donde se encuentran las empresas
de moda españolas más importan-
tes, se convierte todos los viernes
a partir de las 18.00 h de la tarde
en un sitio conflictivo, donde se
reúnen decenas de adolescentes
que provocan a menudo peleas y
reyertas, como comenta Emilio
Macián,propietario de la peluque-
ría Mimomento situada en esa mis-
ma calle.

“El viernes pasado se produjo
una pelea entre varios adolescen-
tes,algunos de ellos colocaron dos
contenedores desde los que mira-

ban lo que estaba pasando como
si fuera un espectáculo”,continua.
“No es un hecho aislado, lleva
pasando desde primavera.Es nece-
sario más seguridad en la zona”

DAÑO A LOS COMERCIOS
Emilio afirma que el problema no
ha afectado económicamente a su
negocio, pero sí a la seguridad de
los clientes de la peluquería. “A
nosotros no nos supone un des-
censo de las ganancias porque
nuestros clientes vienen con cita
previa. En cambio, es mucho más
visible en tiendas como La Oca,
donde suele ir mucha gente a
mirar”. El inicio del curso en sep-
tiembre y la apertura de las disco-
tecas light son,según Macián,algu-
nos de los motivos por los que se
vuelven a producir dichas peleas.

La calle Poeta Quintana se convierte
todos los viernes en un lugar conflictivo

Carmen Benítez Herrero
La valenciana María José Carrasco-
sa se ha convertido en la protago-
nista de Amor Cruel, la nueva
novela de la periodista Reyes Mon-
forte.Después de su exitoso libro
Un burka por amor, se ha decidi-
do a contar a todos la dramática
historia de esta mujer, que lleva
dos años encarcelada en Estados
Unidos inculpada de secuestrar a
su hija.

La historia comienza cuando
María José Carrascosa se enamora
ciegamente de Peter Innes. Des-

pués de haberse casado y haber
tenido una hija, María José descu-
bre una gran cadena de mentiras
que le hace tomar la decisión de
dejar a Peter. A partir de ahí
comienza una larga pesadilla en la
que descubre que su ex marido la
ha estado envenando y mintiendo
desde que se conocieron.

Lo peor estaba aún por llegar.
María José vuelve a España con su
hija para pasar unas vacaciones y
es cuando Peter la acusa de habér-
sela llevado ilegalmente. La justi-
cia americana lleva haciéndole

pagar este hecho de una manera
ilícita.Vejaciones, insultos...“inclu-
so cosas que no he querido publi-
car por un respeto a la familia”,
cuenta Reyes Monforte.

La periodista se decidió a escri-
bir Amor Cruel cuando habló con
la hermana de María José,Victoria,
y le explicó toda la situación.Vic-
toria cuenta que está muy nervio-
sa de ver que el Gobierno no hace
nada, “hay altos cargos que nos
han escuchado y nos han tomado
el pelo... lo único que queremos
es que todo esto termine pronto”.

‘Amor Cruel’, una dramática novela
real con un desenlace en la prisión
La periodista Reyes Monforte cuenta la historia de la valenciana
María José Carrascosa, la lucha de una madre por estar con su hija

Los adolescentes quedan junto a la parada de metro de Colón./H.K

Reyertas en el
centro de Valencia

o,per mes que s’empenyen en
pronunciarse al respecte encara

está molt llunyana la criba que pugue-
ra afectar a falles,Corpus,vicentins i
demès festivitats de la comunitat.
En algún cas concret i com se sap,han
aparegut incidencies consecuencia
de la dispersio mediática alcançada
per entitats festives d’última relevan-
cia,pero l’expansio en que se reflexen
les celebracions tan en el cap i casal,
comarques i puntuals emplaçaments,
al día,no hi ha notorietats identifica-
des a la baixa.
Les vanitats son costoses i qualsevol
de les festes encasillades en el gran
palmito de la popularitat,tenen que
vore en les accions personals dels pro-
tagonistes.
Precisament el protagonisme es el
motor que impulsa al sacrifici per
adquirir la relevancia dels personages
implicats, tant en falles com en els
acontenyiments religiosos o lúdics
que mouen l’entramat festiu.
Moltes son les prevendes en les que
s’amapren les comissions organisado-
res  per  a  recaptar  els  diners  necesa-
ris i mès, l’ ingeni que s’aporta en
cada cas, en ocasions francament
epic.
En concret la festa de les falles pasa
per un cicle dubtos,en quant a que les
empresses colaboradores pugueren
retallar aportacions al colectiu,pero
es una questio que encara está per
comprobarse,tan sols les que pugue-
ren dependre d’un únic patrocinador,
cabría la posibilitat d’entrar en el
tranç,pero no significa que este rodell
esguite a la resta ni manco als artistes i
empresaris de tot el complement de
son entorn.El fantasma “crisis”se vorá
segurament en les próximes escenes
de les falles este mes de març.

N

Emilio Polo
Periodista

¿Crisis festera? 

Festes i Tradicions
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Gemma Sanchis
Tras más de 50 reuniones cele-
bradas regularmente desde prin-
cipios de año, esta semana se ha
firmado el II Pacto Valenciano
por el Crecimiento y el Empleo
(Pavace) para el periodo 2009-
2013. El Pacto
supone un gran
acuerdo social
entre Generalitat,
patronal (Cierval)
y sindicatos
(CCOO y UGT) y
constituye una de las medidas
que los expertos consideran
necesaria para sortear la crisis
económica.

La firma implica consensuar
la dirección que debe tomar la
Comunitat. Entre los principales
objetivos previstos en el Pavace
–que contará los dos primeros
años con un presupuesto de
4.848 millones de euros- se
encuentran la construcción de
45.000 viviendas protegidas en
los próximos tres años,la mejora
de las rentas de los ocupados en
agricultura, ganadería y pesca, la
extensión de la educación infan-

til gratuita hasta los tres años o
la creación del Instituto Valen-
ciano de Tecnologías Turísticas.

UNIÓN Y CONSENSO
La rúbrica se realizó ante casi la
totalidad del Gobierno Valencia-

no y en ella parti-
ciparon el jefe del
Consell,Francisco
Camps, el conse-
ller de Economía,
Hacienda y
Empleo, Gerardo

Camps, el presidente de Cierval,
Rafael Ferrando,y los secretarios
generales de  UGT-PV y CCOO-
PV,Rafael Recuenco y Joan Sifre,
respectivamente.

El discurso del presidente de
la Generalitat estuvo salpicado
de mensajes de unión y consen-
so. El acuerdo llega en un
momento de gran complejidad,
pero haber conseguido una fir-
ma colectiva es un hecho impor-
tante en sí mismo. El escenario
económico actual exige fijar un
nuevo modelo de crecimiento
más sólido que posibilite la
generación de empleo.

Pacto autonómico para
plantar cara a la crisis
El Pavace contará con 4.849 millones

Gerardo Camps (Conseller)
“El Pavace es una hoja de ruta
necesaria en un momento eco-
nómico tan especial”.

Paula García Cirbián
Ya han comenzado las clases en
los institutos de Valencia y, por
tanto, se ha comenzado a impar-
tir la asignatura de Educación
para la Ciudadanía (EpC). El IES
Ballester Gozalbo ha sido uno de
los centros que se ha rebelado
ante la noticia de que esta asigna-
tura debe impartirse
en Inglés.

Según la directora
del centro,Marita Gon-
zález, impartir ésta o
cualquier asignatura
en inglés para alum-
nos de Segundo de
Secundaria es “ya no
sólo inviable,puesto que los alum-
nos no tienen el nivel de esta len-
gua para poder trabajar la asignatu-
ra, sino que además resulta esper-
péntico que haya dos profesores
en el aula,donde además el profe-

sor de inglés es,en todos los casos,
especialista en Inglés,no traducto-
res como se pretende desde Con-
selleria”.

Según la directora del centro
IES Ballerter Gozalbo, “si la Admi-
nistración tuviera un verdadero
interés para que se hablara en
Inglés en las aulas, empezaría a

impartirse en edades
más tempranas”.

A lo que añade
“querer impartir Edu-
cación para la Ciuda-
danía en Inglés es,sim-
plemente, una forma
de hacer oposición a la
asignatura.Se está cre-

ando un caos intencionadamente a
través de dos capas de la sociedad
muy sensibles como son los alum-
nos y el profesorado:consideramos
que se están burlando de los profe-
sores”.La complicación de enseñar

EpC en Inglés “radica en que impar-
tir una asignatura no es sólo expli-
car unos conocimientos;además,el
alumno tiene que participar,es un
intercambio enseñanza-aprendiza-

je entre el profesor y los alumnos”,
matiza González.El semanal GEN-
TE trató de conseguir declaracio-
nes al respecto del conseller de
Educación sin obtener  repuesta.

“Consideramos que se están
burlando de los profesores”

Gente
La convocatoria ferial Hábitat
Valencia acogerá,del 23 al 27 de
septiembre,a un total de 1.250
firmas,representantes de la ofer-
ta del mundo de la decoración y
el interiorismo.

Habitat engloba las ferias
internacionales de Mueble
(FIM), decoración y comple-
mentos (DECO), iluminación
(FIAM) y textiles para el hogar
(Textilhogar).Este año se incor-
pora al evento la Feria Interna-
cional de Arte Moderno y Con-
temporáneo (FIART),que tendrá
un espacio propio y diferencia-
do.La suma de todas las vertien-
tes del equipamiento doméstico
aumenta el atractivo para el visi-
tante,que conocerá toda la ofer-
ta en una sola convocatoria.

1.250 empresas
participan en
Habitat Valencia

El IES Ballester Gozalbo impartirá las clases en las lenguas oficiales./H.K

Es un
boicot a

la enseñanza
de EpC

45.000 viviendas
protegidas más 

■ Comienza su andadura
Camon,el nuevo concepto de
Obras Sociales CAM para
revolucionar la manera de
entender el ocio, la cultura y
las nuevas tecnologías.

Camon, nueva obra
social de la CAM

■ La Asociación de Empresa-
rias y Profesionales de Valen-
cia reconocerá el próximo 1
de octubre la labor profesio-
nal de MªJosé Hidalgo, direc-
tora general de Air Europa.

Galardón a la lucha
por la igualdad

■ EN BREVE

■ El conseller de Inmigración y
Ciudadanía, Rafael Blasco, y la
alcaldesa,Rita Barberá,han entre-
gado esta semana los I Premios
de Participación Ciudadana.

Primeros Premios
de Participación

■ Con motivo de la V Entrada
de Moros y Cristianos de
Valencia, se van a desarrollar
allí diversos actos los días 18,
19 y 20 de septiembre.

Moros y Cristianos
en Nuevo Centro

Rafael Ferrando (Cierval)
“Estar juntos ya es por sí solo
algo importante”.

Joan Sifre (CCOO-PV)
“Exigiremos responsabilidad
para conseguir un verdadero
acercamiento a los objetivos”.

La directora del IES Ballester-Gozalbo, Marita González, ve inviable impartir la
asignatura de EpC en Inglés, como se indica desde la Conselleria de Educación
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Convencido de dónde está
y de lo que hace, este
valenciano de adopción

nos recibe en un despacho que
ocupa desde hace algo más de
tres meses, tras un nombramiento
al frente de esta institución que
pilló descolocado a más de uno.

¿Entraba dentro de sus planes
ocupar este despacho?
No, no entraba en mi horizonte
desempeñar un trabajo como
éste, en el que hay un componen-
te importante de gestión. Pero es
verdad que me siento muy com-
prometido con el trabajo del
Gobierno y con sus propuestas.
Por tanto, cuando se me planteó
la posibilidad de colaborar desde
este puesto, agradecí la confianza
y estoy encantado.

¿Echa de menos su etapa
como parlamentario en el
Congreso?
Estuve como diputado tres legis-
laturas, desde el año 89 al 2000, y
me gustó mucho,quizá porque es
un trabajo relacionado con la pro-
fesión de abogado, por el debate
y el diálogo que conlleva. El
Congreso es una atalaya magnífi-
ca para darte cuenta de la reali-
dad de nuestro país y superar
visiones a veces un poco localis-
tas. Allí viví acontecimientos
como la caída del muro de Berlín,
el fin de la guerra fría y el hundi-
miento del sistema socialista. Fue
una experiencia impagable y
extraordinaria.

¿Cuáles son las prioridades
políticas en este momento?
Una de las más importantes es
reconocer la plena integración de
la mujer. Se ha reconocido su
igualdad en el terreno legal, pero
hace falta hacerlo realidad en la
vida cotidiana. La creciente incor-
poración de la mujer a la vida
pública es uno de los grandes
retos que tenemos planteados.
Pero es verdad que a veces hay
obstáculos y lacras tremendas del
pasado. El tema de la violencia de
género, por ejemplo, plantea las
peores secuelas de la cultura
machista, de dominación, incluso
de violencia.

¿La Ley de Dependencia es
otra manera de rescatar a la
mujer del ámbito doméstico?
La carga creciente de personas
mayores y dependientes no
puede recaer sobre las familias y
especialmente sobre las mujeres.
La sociedad tiene que abordar
este tema solidariamente, tiene
que ayudar a estas personas. Eso
permitirá el pleno desarrollo del
potencial de la mujer y todos
vamos a ganar con eso. Sería
bueno que la gran mayoría de la
sociedad lo reconociera así y
colaborara.

¿Qué opina de la crisis econó-
mica que estamos viviendo?
Estamos atravesando unas dificul-
tades económicas serias, especial-
mente en algunos sectores, y hay
que hacer un esfuerzo. El proyec-
to de modernización económica,
social y de infraestructuras que
estamos afrontando nos situará

en el futuro y el futuro es la eco-
nomía del conocimiento.

¿A qué se refiere?
Tenemos una Comunidad con
unas características específicas,
en la que el turismo representa
un papel importante con todas
sus exigencias.Pero no cabe duda
de que la sociedad del futuro
estará basada en el conocimien-
to. Debemos ser capaces de man-
tener y saber mantener sin explo-
tar excesivamente la riqueza
natural que tenemos. Seguirá
jugando su papel el turismo, la
agricultura, los sectores industria-
les cada día más modernos... Sin
embargo, todo ello dependerá de
personas con una gran capacidad
intelectual.

¿Se cumplirán los plazos pre-
vistos de proyectos como el
AVE o la ampliación de puer-
tos y aeropuertos?
Si conseguimos que se finalicen
en su fecha y en las condiciones
previstas, nuestra Comunidad va
a mejorar mucho en todos los
terrenos. Para mí, lo más impor-
tante es que ese proceso de
modernización se haga realidad.
Pero ese proceso no sólo afecta a
las infraestructuras, sino que
debe ser también una moderniza-
ción económica y social.

valencia

“Inaugurar el AVE será
mucho mejor que la F1”

Pasado el plazo de los 100 días desde que juró su cargo como nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo
Peralta hace un repaso de las razones que le impulsaron a entrar en política cuando estudiaba Derecho y las que le movieron a
aceptar un cargo que, según sus propias palabras, “no entraba en mis planteamientos”. Muy comprometido con la izquierda, pri-
mero desde el PC y después desde IU, afirma estar absolutamente convencido de las propuestas del actual Gobierno central.Peralta

“El futuro depende del conocimiento”
Texto: Aurora Cantero - Fotos: Heino KalisDelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana

Debemos
ser capaces

de mantener la
riqueza natural sin
explotarla”

Estar en el
Congreso te

ayuda a superar
visiones un poco
localistas”

Ricardo

Abogado laboralista y exdiputado, Ricardo Peralta apuesta en su nueva aventura política
por la modernización no sólo de infraestructuras, sino también económica y social

De padre extremeño, aunque
nacido en Toledo, Ricardo Peralta
llegó a Valencia para estudiar
Derecho. Su estancia en un inter-
nado de Jesuitas, “kafkiana y
ajena a la realidad”, le marcó
profundamente. Confiesa que su
vocación política nació “por el
carácter absolutamente insatis-
factorio de la sociedad española
durante el franquismo, ajena a lo
que estaba viviendo Europa en
esos años”. En el internado
empezó a leer a autores como
Camus  y Marx. Era el año 68,
con París viviendo su mayo más
famoso y Praga invadida, cuando
entró en la facultad y se afilió al
PC. “Esta decisión me condicionó
muchas cosas, como ejercer de
abogado laboralista con otros
compañeros  recién licenciados.
Manolo del Hierro nos acogió en
su despacho y desde allí hicimos
un trabajo muy duro”.

“El día que hagamos la inauguración del AVE,en el 2010, la satisfacción que sentire-
mos será incomparablemente mayor a la de la Copa América o la de la Fórmula 1
porque es algo que quedará para siempre,para todos los días y para todos los valen-
cianos”.Así de convencido se muestra el delegado del Gobierno respecto a la im-
portancia del tren de Alta Velocidad.“Yo comprendo la ilusión que puede dar inau-
gurar un evento como la America’s Cup o el Gran Premio de Fórmula 1. Es más, creo
que tienen aspectos positivos, sin lugar a dudas. Pero son cosas puntuales”, añade
Ricardo Peralta.“Por ejemplo, la F1 está previsto que dure ocho años y luego se irá a
otra ciudad, la que sea. La Copa América se ha hecho en una ocasión y, de momen-
to, no se sabe nada más”. Y explica que el AVE será “un cambio espectacular y,
además, permanente para la sociedad valenciana”.
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nacional

Gente

Francisco Javier Mulet, copiloto
del avión siniestrado en Barajas
en el que murieron 154 personas,
iba al mando del MD82 en el mo-
mento del despegue el 20 de agos-
to, actuación prohibida por el Ma-
nual de Aviación Civil.Es lo que di-
ce el informe preliminar de la Co-
misión de Investigación de Acci-
dentes e Incidentes de Aviación
Civil (CIAIAC), tal cual  concluye
al examinar el ordenador del se-
gundo, que transmitía todos los
datos del vuelo a una de las cajas
negras, controlando todas y cada

REVELACIONES SOBRE EL ACCIDENTE AÉREO DE SPANAIR EN BARAJAS

La caja negra revela que el segundo fue quien hizo las maniobras del despegue
una de las complejas maniobras
técnicas en el despegue de la ae-
ronave.

Para el sindicato de Aviación
Civil,“es muy habitual que el co-
mandante piloto del avión y el co-
piloto se turnen en todos los vue-
los del día,pero bajo supervisión y
control del comandante”.

El avión intentó el despegue
sin flaps (alerones que se encuen-
tran en la parte posterior de las
alas) y no sonó la alarma de mala
configuración para el despegue
debido a un fallo eléctrico, según
indica el informe.

El escrito también indica que la
nave se elevó 40 pies del suelo y
luego descendió hasta impactar
sobre el terreno con la parte del
cono de cola y casi “simultánea-
mente” con la punta del ala dere-
cha y los capots del motor dere-
cho.A continuación rodó 448 me-
tros perdiendo contacto con el
suelo,y siguió por un terreno que
descendía sobre el arroyo de la Ve-
ga donde se incendió.

En el informe se añade que la
comprobación del sistema previo
al vuelo podría haber detectado
un posible fallo.

El copiloto iba al mando del avión

Según los manuales, el despegue debe hacerlo el comandante. EFE

SE LE APLICARÁ LA DOCTRINA PAROT

El ‘violador del ascensor’ no
saldrá de la cárcel hasta 2022
Gente

El preso Pedro Luis Gallego,cono-
cido como el ‘violador del ascen-
sor’,permanecerá en la cárcel has-
ta noviembre de 2022, aunque el
próximo diciembre ya habría
cumplido su condena. La Audien-
cia Provincial de Burgos ha dicta-
do un auto que aprueba la aplica-

ción de la denominada doctrina
Parot.Esa doctrina,establecida por
el Tribunal Supremo al analizar el
caso del etarra Parot, se basa en
aplicar los beneficios penitencia-
rios a cada una de las condenas en
vez de a la suma de ellas,en que el
límite máximo de estancia en pri-
sión es de 30 años.

Marta Crespo

La Comisión de la Igualdad del
Congreso aprobó, con los votos
en contra del PP y abstención de
CiU, crear una subcomisión que
estudie la modificación de la Ley
del Aborto. El resto de los grupos
es favorable a todos los cambios.
Para el Partido Popular es un de-

EL CONGRESO CREA UNA COMISIÓN PARA ESTUDIAR LOS CAMBIOS

La Ley del Aborto será modificada 
Oposición del Partido Popular y abstención de Convergència i Unió

bate que no está en la sociedad y
no son precisos cambios. Para el
PSOE e IU, está claro que “el PP
está plegado a los designios de
los sectores más ultras de su par-
tido y la Iglesia oficial”, dijo el
portavoz de Izquierda Unida,Gas-
par Llamazares, por lo que  acor-
daron cuáles serán los objetivos

de la subcomisión, que tiene un
plazo de seis meses para elaborar
conclusiones. Las peculiaridades
de la modificación de la Ley no fi-
guran en el texto del Congreso,
aunque las pretensiones del Eje-
cutivo están en una Ley que alter-
ne plazos con otros supuestos pa-
ra abortar.

EL GOBIERNO ENVÍA UN AVIÓN ESPÍA PARA COMBATIR LA PIRATERÍA EN SOMALIA

Pesqueros españoles tendrán
seguridad militar en el Índico
España se adelanta a las decisiones que debe tomar la Unión Europea

La operación cuenta con la autorización del presidente del Gobierno. EFE

Gente

La ministra de Defensa, Carmen
Chacón, ordenó el despliegue in-
mediato de un avión de patrulla
marítima P3-Orión con noventa
militares para realizar labores de
vigilancia en aguas próximas a
Somalia y luchar contra la cre-
ciente piratería que afecta a los
buques pesqueros y mercantes
en la región.

Los militares llegarán este mis-
mo fin de semana a la zona del
Índico y la operación tendrá una
duración inicial de tres meses,
ampliable en función de las deci-
siones que se tomen en el ámbito
internacional.

Chacón hizo este anuncio jun-
to a la ministra de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino, Elena
Espinosa, con cuyo departamen-

to se ha coordinado,y señaló que
la operación cuenta con la auto-
rización del presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero.

Según explicó, los noventa mi-
litares no se contabilizarán den-
tro del cupo de 3.000 que Espa-
ña puede tener en misiones en el
exterior y su despliegue no re-

quiere la autorización del Con-
greso, porque se trata de una
operación “en defensa del interés
nacional”.

Chacón aseguró que el P3-
Orión “va a ser de enorme utili-
dad para prevenir ataques”, pues
su objetivo es ser un “auténtico
núcleo” que facilite información
sobre los movimientos de los pi-
ratas tanto a los buques pesque-
ros y mercantes como a los bar-
cos que trasladan ayuda humani-
taria del Programa Mundial de
Alimentos, que utilizan esas mis-
mas rutas.

Espinosa, cuyo ministerio es
responsable de pesquerías, dijo
que en la actualidad hay 17 bu-
ques españoles, de los treinta au-
torizados en aguas internaciona-
les cercanas a Somalia.

Treinta barcos
pesqueros españo-
les tienen autori-
zación para nave-
gar por las aguas

del Índico 
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Marcelo Giordano/ Nostresport.com
Lejos de suponer un duro golpe,
la derrota ante el Hércules del
domingo 14 de septiembre sirve
a la plantilla levantinista, y sobre
todo a la afición, para rebajar un
poco la euforia y poner los pies
en la tierra. El mister, Luis García,
ya advirtió tras la primera victoria
ante el Zaragoza que por haber
ganado a uno de los candidatos al
ascenso no debían dispararse las
expectativas, y así lo asumen tam-
bién los futbolistas.

“A nadie le gusta perder, pero

éramos conscientes de que podía
pasar y seguro que van a llegar
más derrotas, pero debemos estar
preparados. No por dos encuen-
tros hay que hablar del ascenso ni
por perder uno pensar que esto es
un desastre. Hay que tener una
línea clara de trabajo como la tene-
mos desde dentro y ojalá, al final,
podamos plantearnos metas mayo-
res,pero vamos a tener los pies en
el suelo,ser humildes e ir partido a
partido”, declaraba Samuel Baños
tras la derrota. Su compañero
Cerra también explicó que “la

Segunda División es muy compli-
cada, cualquier equipo puede
ganar,así que tenemos que ser rea-
listas y trabajar a tope.No creo que
lo que pasó en las primeras jorna-
das fuese un espejismo, nos faltó

ritmo, pero hemos de seguir en la
misma línea”.

De cara al partido del 20 de
septiembre, se intuyen cambios
en la alineación como la entrada
obligada de Molinero por Cerra.

Álex Geijo podría volver al once titular tras su lesión./NOSTRESPORT.COM

Las infantas
amadrinan la
Volvo Ocean
Race

Lo vivido este martes 16 de sep-
tiembre en Alicante quedará
grabado en la retina de todos
los miembros del equipo Telefó-
nica. Por fin, las dos unidades
Volvo Open 70 que representa-
rán a España en la próxima
Vuelta al Mundo han sido no
sólo botadas oficialmente, sino
también bautizadas.

Desde primera hora de la
mañana, en el Race Village de la
Volvo Ocean Race se vivía un
ambiente especial, y es que
había llegado el día clave para
el equipo Telefónica; una jorna-
da en la que se presentarían ofi-
cialmente las dos embarcacio-
nes que partirán de Alicante el
11 de octubre con un objetivo
claro: realizar la mejor actua-
ción de la vela  oceánica nacio-

nal. Hacia las 19.00 h, comen-
zaron a llegar los primeros
invitados al acto, que se celebró
frente a la sede Telefónica ins-
talada en el Race Village. Más
de 200 invitados entre autori-
dades, patrocinadores y perso-
nalidades, quisieron estar pre-
sentes en este día tan especial
para el equipo español. Puntua-
les a la cita, aparecían en el
puerto de Alicante las madrinas
del “Telefónica azul” y “Telefó-
nica negro”, SS.AA.RR. las In-
fantas Doña Elena y Doña Cris-
tina, respectivamente.

FÚTBOL 1º DIVISIÓN

FÚTBOL 2º DIVISIÓN

VELA OCEÁNICA

El Levante vuelve a la
realidad tras la derrota

J.A.L.Camarillas/ Nostresport
El Valencia se enfrenta al Osasu-
na este domingo a las 17.0o h.
Los hombres de Emery tratarán
de aprovechar “la fuerza de Mes-
talla” para asaltar, con permiso
del Espanyol, el liderato de la
Liga BBVA. Marchena, recupera-
do ya de su lesión,podría volver
a la alineación. La incógnita está
en saber si lo hará de central o
en mitad del campo.

SIN SILVA Y VICENTE
Los valencianistas parten con la
obligación de conseguir los tres
puntos y agradar al público tras
ceder un empate contra el
Almería y dar una mala imagen
en la primera mitad. Para ello,
deberán verse las caras contra
un Osasuna invicto en las dos
jornadas que llevamos de Liga,
que afrontará el encuentro con
la baja destacada del delantero
Ezquerro.

Emery no podrá contar con
Silva, operado este martes del
tobillo, ni con Vicente, que pre-

senta molestias en el cuádri-
ceps.Por el contrario,Marchena
podría reaparecer en Mestalla

como central o incluso como
centrocampista. Unai podría
apostar por el once del segun-
do tiempo de Almería que revo-
lucionó el juego de los che
cuando iban por detrás del mar-
cador y dar entrada a  jugadores
como Joaquín, Edu o Morientes.

La polémica continúa una
semana más en la portería, don-
de el alemán Timo Hildebrand
sigue sin contar para el técnico
vasco. Hildebrand fue apartado
de las convocatorias tras una
desafortunada actuación en el
Bernabéu. Sin embargo, Renan,
fichado para competir con el
germano, tampoco estuvo muy
acertado contra el Almería. Unai
continúa asegurando que Timo
no está descartado del Valencia,
pero la realidad es que el guar-
dameta no ha sido convocado
ni para disputar la UEFA y su
futuro parece estar lejos de
Mestalla.

Los del Valencia tratarán de conseguir el triunfo./VCF. LAZARO DE LA PEÑA

deportes RELEVO EN LA CAPITANIA DEL VCF. David Albelda
considera que ha llegado la hora de que haya un
cambio en la capitanía del Valencia porque hay
“jóvenes importantes” que pueden ocupar el puesto.

8 GENTE EN VALENCIA - del 19 al 25 de septiembre de 2008

■ El atleta valenciano David Casi-
nos subió el pasado 16 de sep-
tiembre a lo más alto del podio
en el lanzamiento de peso para
discapacitados visuales en los
Juegos Paralímicos de Pekín
2008, con lo que permanece
inbatido en esta especialidad
desde Sidnye 2000. Casinos se
convierte así en el mejor lanza-
dor del mundo.

David Casinos
revalida el oro

Era la última gran cita de la tem-
porada,“el día de la revancha”,
titularon algunos periódicos que
se distribuían en el Gottlieb Dai-
mer Harper de la ciudad de Stutt-
gart.En la pista, tres medallas de
Pekín, la  americana Dawn Har-
per,la australiana Sally McLellan y
la canadiense Priscilla Lopes-Sch-
liep.Además,las jamaicanas Delo-
reen Ennis-London y Brigitte Fos-

ter-Hylton, la americana Joanna
Hayes y su compatriota y meda-
lla de oro  Indoor en Valencia y
mejor marca mundial del año,
Lolo Jones.En resumen, las más
grandes atletas de la temporada
salieron a disputar la prueba de
los 100 metros vallas, pero por
delante de todas estuvo Josephi-
ne Onyia,del Club de  Atletismo
Valencia Terra i Mar.

El Valencia C.F. se enfrenta el domingo
contra el Osasuna en el Mestalla

Los barcos españoles
son “Telefónica

Azul” y “Telefónica
Negro”

La atleta de vallas Josephine Onyia ganó
frente a la elite mundial en Stuttgart

ATLETISMO■ EN BREVE
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Gente
El nuevo Seat Ibiza SportCoupé
ya ha llegado a Disvauto, el con-
cesinario oficial en Valencia.

El innovador Seat Ibiza Sport
Coupé está disponible con siete
propulsores,de los cuales cuatro
son de gasolina y tres de diesel.
La familia de motores de gasoli-
na se compone de una primera

motorización, la de acceso a la
gama, de 1.2 litros de cilindrada
de 12 válvulas y una potencia
máxima de 70 CV. Existen tres

acabados diferentes para esta
nueva generación (Reference,
Stylance y Sport) que se diferen-
cian por el equipamiento de

serie. El sSeat Ibiza Sport Coupé
está disponible desde 12.560
euros en la versión de acceso a
la gama.

El novedoso Seat Ibiza Sport
Coupé llega a Valencia 

Nuevo Seat Ibiza Spor Coupé./GENTE 

José Luis López-Pampló./GENTE 

Gente
A pesar de los problemas de patrocinio que atra-
viesa el piloto valenciano José Luis López Pampló,
que ponían en entredicho su participación en las
tres últimas carreras del Internacional GT Open, la
flexibilidad de su equipo le permitirá al menos
correr en Magny Cours el próximo fin de semana.

Las condiciones que han posibilitado este acuer-
do son, por un lado, que la pareja tiene opciones
reales de aspirar al título y, por el otro, ofrecer algo
más de tiempo a Pampló para que fructifique algu-
na de las negociaciones con patrocinadores espa-
ñoles y europeos, que mantiene abiertas en estos
momentos.

Con tres semanas por delante, la capital del Turia
tratará de reunir la parte de presupuesto que le res-
ta para poder concluir el certamen, donde tras
pasar por territorio galo, aspira a trazar los asfaltos
de Monza en octubre y de Barcelona en noviembre.

El concesionario oficial de Seat, Disvauto, ya tiene el innovador
modelo Ibiza Sport Coupé con tres acabados diferentes a elegir

El Seat Ibiza Sport
Coupé está

disponible desde
12.650 euros

sobre ruedas
9

JOSÉ LUIS LÓPEZ-PAMPLÓ MANUEL AVIÑÓMIGUEL FUSTER

Pampló correrá en Magny Cours

Gente
La segunda etapa del Rallye Príncipe de
Asturias ha concluido con Fuster en el
podio. El piloto en todo momento se
mantuvo entre las primeras plazas de la
clasificación. Miguel Fuster consiguió la
segunda posición en el penúltimo tramo,
siendo en el último donde impuso su
autoridad marcando el mejor tiempo que
le sirvió para llegar al podio.

Fuster, en segundo puesto
Gente
Aviñó estará durante los días 20 y 21 de
septiembre en el Campeonato de Rallyes
de la Comunitat. Manuel Aviño acudirá,
como ya es habitual, con su copiloto y
hermano Nacho Aviñó a los mandos de su
Porsche 977 GT3 y ocupando la primera
plaza de la clasifiación general en esta
temporada.Tan sólo restan dos pruebas
para finalizar el campeonato.

Aviñó, el primer clasificado

Gente
General Motors ya ha entrado en
su segundo siglo de historia lan-
zando la esperada versión del
modelo Chevrolet Volt,un vehícu-
lo que proporciona hasta 60 kiló-
metros de conducción eléctrica
sin consumo de gasolina ni emi-
siones, capaz de circular cientos
de kilómetros adicionales.

La aerodinámica desempeña
un papel fundamental, por eso

han creado un diseño con una
postura atlética y la parrilla delan-
tera cerrada.

Chevrolet Volt, un coche
de conducción eléctrica

La aerodinámica
desempeña un papel

fundamental

General Motors ha cumplido su segundo
siglo de producción con este modelo 
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Paula García Cirbián

-¿Podría desvelarnos de
qué trata su obra La som-
bra de un juramento?
Es la trama de un personaje que tie-
ne un problema serio en la vida y no
sabe cómo afrontarlo y acaba con-
viertiéndose en un indigente. Para
tratar de resolver el problema, acu-
de a la parroquia de su barrio y ante
la imagen de San Judas Tadeo,
Patrón de los Imposibles, hace un
juramento y no cejará hasta dar
solución al problema que tiene.

-¿En quién te inspiraste para
escribir su libro?
Mi interés era escribir sobre la vida
lde los mendigos.Vemos a indigen-
tes por la calle todos los días,
muchos de ellos jóvenes y que, en
muchos casos, han tenido una vida
ejemplar, y el caso es que nunca
sabemos cómo han llegado hasta la
indigencia. Bastantes de ellos tie-
nen un léxico fácil y fluido. Otros, en
cambio, están muy deteriorados
mentalmente por el alcohol y  las
drogas.

-¿Cuánto tiempo te llevó
gestar su libro?
Tardé en escribirlo año y medio y
luego otros tres meses para pasarlo
al ordenador, porque me gusta
escribir a mano.

-¿Cuál sería el perfil del lec-
tor de tu obra?
Es para todos lo públicos, a partir de
los 13 o 14 años. He tratado de que
el lbro “enganche” y que el lector
trabaje su propia inventiva.Trato de
escribir como cuando soy lector, es
decir, no me gusta ser demasiado

descriptivo y abrumar con demasia-
dos detalles.

-Como autoeditor que eres,
¿qué recomendarías a una
persona que parte de cero
en la literatura como has
comenzado tú?
Desmoraliza mucho que las edito-
riales no te tomen en cuenta y pro-
duce mucho desgaste. Hay muchos
tropiezos pero hay que seguir ade-
lante. A los que empiezan les reco-
mendaría tesón, perseverancia, cre-
er en uno mismo y tener claro lo que
quieres y luchar para conseguirlo.

-¿Para cuándo piensa sacar
su próximo libro?
La nueva obra que estoy preparan-
do está en una fase muy avanzada y
creo que, a finales de marzo o prin-
cipios de abril de 2009, ya estará en
la calle. Se trata de un libro que
habla de las relaciones interperso-
nales de las parejas y que cada lec-
tor interprete lo que haya leído.
Siempre parto de una trama ficticia,
pero la realidad supera bastante a
menudo la ficción.

Agenda

‘Còmica vida’
Teatre Micalet. Un actor de televi-
sión muy popular va a hacer el pre-
gón de la Fiesta Mayor de un peque-
ño pueblo. Allí conoce a un director
de teatro de aficionados. La relación
de ellos dos y la mujer del primero
trama el argumento de este lío que
habla de teatro y de las personas.
Lugar: Mestre Palau, 3 Fecha: Del
24 de septiembre al 5 de octubre.

‘MIM’
Sueca. Vuelve, como cada año, la
Mostra Internacional de Mim de
Sueca, un festival dedicado específi-
camente a exhibir espectáculos de
teatro de sala y de teatro de calle. En
cada una de sus anuales ediciones se
han presentado prácticamente todas
las posibilidades escénicas que el tea-
tro gestual ofrece. Lugar: Sueca.
Fecha: Del 17 al 21 de septiembre.

‘Dios Salve a la Reina. Tributo a
Queen’
En 1998 en la ciudad argentina de
Rosario, nacía Dios Salve a la Reina,

un grupo cuyo objetivo era el de
reproducir un concierto en vivo de
Queen, la banda que durante años
lideró Freddy Mercury, logrando cap-
tar sus estilos, sonidos y estéticas ori-
ginales. Pablo Padín (voz y piano),
Francisco Calgaro (guitarra, coros y
teclados), Matías Albornoz (batería y
coros) y Ezequiel Tibaldo (bajo) son
los integrantes de esta banda tributo
y representan a cada uno de los
miembros originales del grupo inglés.
En su repertorio no sólo se incluyen
temas que Queen tocaba en vivo, si
no también canciones que no repre-
sentaban totalmente como Bohemian
Rhapsody.Lugar: Heineken
Greenspace, calle Juan Verdaguer 16-
24 Fecha: 19 de septiembre a las
20.30 h

‘Daze of Doown’
El grupo se formó en el 2000 de la
unión de un canadiense y cuatro
valencianos. Su primer disco Shinjuku
in June, reflejaba el variado gusto
musical de sus componentes y daba

TEATRO

como resultado un sonido muy ecléc-
tico pero, eso sí, bastante más madu-
rado de lo que cabría esperar en un
debut. Eran diez canciones donde se
podía escuchar riffs de guitarra del
hardrock de los setenta con bases rít-
micas modernas cercanas al metal, al
funky e incluso a la música étnica. Su
segundo trabajo se titula Puppet
Heads y está lleno de energía y funk.
Lugar: Black Note Club, calle Polo y
Peyrolón, 15 Fecha: Lunes 15 de sep-
tiembre a partir de las 20.00 h.

‘Congreso de Magos’
Teatro Principal. Del 25 al 28 de sep-
tiembre se celebra por primera vez en
Valencia el Congreso Mágico Nacional.
Más de 600 artistas entre los que des-
tacan los más prestigiosos magos del
mundo en la actualidad. Además., los
días 26, 27 y 28 de septiembre realiza-
rán galas donde mostrarán sus talentos.
Lugar: diferentes zonas de la ciudad,
más información www.malditosma-
gos.com o www.valenciamágica.com
Fecha: Del 25 al 28 de septiembre.

‘Alberto Corazón’
IVAM- La exposición retrospectiva de
Alberto Corazón, Obra Conceptual,

pintura y escultura 1968-2008, reco-
ge una selección de 69 obras entre
pinturas, esculturas y documentos. La
muestra se centra en obras de su
periodo conceptual. a exposición está
compuesta por 76 piezas -pinturas,
serigrafías y esculturas-, de las cuales
24 fueron donadas por el artista al
IVAM. Alberto Corazón es considera-
do uno de los pioneros del arte con-
ceptual español, aunque este ciclo no
es particularmente conocido.  Esta
exposición muestra sus trabajos más
experimentales.
Lugar: Guillem de Castro,118 Fecha:
Hasta el 14 de septiembre de 2008.

Con una sencilla escenografía, el patio de butacas se convierte en prolongación del esce-
nario vacío, para esta obra en Pequeño Formato de Dagoll Dagom en la que el director y
dramaturgo de la compañía catalana, Joan Lluís Bozzo estrena su primer texto teatral
estrictamente como autor. Este espectáculo inicia una nueva apuesta por los montajes en
pequeño formato con los que pretenden ofrecer teatro de calidad en cualquier escena-
rio.. Lugar: Teatre Micalet Fecha: 24 de septiembre a las 21.30 horas

RECOMENDAMOS

Mª PILAR OSCA es la responsable de
Marketing de Cooltra. Es una empre-
sa líder en España en el mundo de las
scooters con una amplia gama de ser-
vicios tales como: alquiler, rutas guia-
das y otros eventos, venta y talleres
de reparación. Cooltra es fiel al lema
“alquila un scooter y ve la ciudad des-
de una perspectiva local”.Además,
muchas de sus motos están decora-
das con los dibujos exclusivos de
Kukuxumuxu.Con todo esto,Cooltra
se distingue por un servicio persona-
lizado y amigable.

“Quería escribir sobre la
vida de los mendigos”

Un café rápido con...

Miguel Olmeda Escribano
Escritor  de la obra “La Sombra de un Juramento”
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La Galería de los Arroces
Comida típica valenciana en un ambiente moderno

La reciente remodelación le ha dado un toque más moderno al local./H.K. 

La Galería de los Arroces

C/ Cirilo Amorós, 62 
Teléfono: 96 394 03 46
Horario: de 9.00 h  a 21.00 h,de lunes a
sábado
Cierre: domingos 
Precio: 25 euros
Tipo: cocina de mercado valenciana

elRecetario Casa Valentín

Freír la merluza pasada por harina en una
sartén con aceite de oliva y reservar.

En una sartén aparte, incorporar el lan-
gostino y las colas de gambas y sofreír
hasta que tomen color.Añadir el diente de
ajo picado, el perejil, una cucharada de
harina y las almejas hasta que se abran.
A continuación, echar el vino blanco y la
guindilla.

Por último, mezclar con la merluza que
teníamos frita y con el fumet de pesca-
do y reducir durante doce minutos hasta
que se espese la salsa.

Preparación

Ingredientes

- 2 rodajas de merluza
- 4 espárragos trigueros
- un diente de ajo
- perejil
- media guindilla
- un vasito de vino blanco
- dos cucharadas de aceite
de oliva
- 4 almejas japonesas
- un langostino
- 200 cl de fumet de pescado
- 4 gambas peladas
- una cucharada de harina

Merluza Casa Valentín

■ También en los postres,La
Galería de los Arroces apuesta
por las especialidades valen-
cianas caseras.Leche frita,pan

de Calatrava o carabassa son
algunas de las sugerencias que
propone Carlos Fortea,el jefe
de cocina del local.

Un final tradicional 

COCINA MERCADO&MÁS

LA GALERÍA DE LOS ARROCES
C/Cirilo Amorós, 62 (Valencia). Tel. 96 394 03 46
Cocina mediterránea

LES NITS
C/Lepanto, 23 (Valencia). Tel. 96 391 63 40

COCINA EXTRANJERA

LA CHAMPAGNE (cocina francesa)
C/Poeta Liern, 27 (Valencia). Tel. 96 394 29 70 

LA VACA ARGENTINA 
(cocina argentina)
C/Silla, 15 (Sedaví) Tel. 96 375 84 50

Local&Dirección Especialidades Horario Precio

COCINA TRADICIONAL

CASA SALVADOR
Estany de Cullera, s/n (Cullera) Tel. 96 172 01 36

RECOMENDACIONES DE GENTE

Gemma Sanchis
El restaurante La Galería de los
Arroces lleva 15 años preparan-
do sus platos más selectos con
este ingrediente típico valencia-
no. Sus especialidades abarcan
desde la tradicional paella hasta
otras sugerencias como arroz a
banda, arròs amb fessols i naps
o arròs del senyoret,que debe su
nombre al hecho de que el arroz

vaya acompañado de marisco ya
pelado.

En gran medida, el local es
conocido entre sus clientes por
sus arroces.“Tenemos unos clien-
tes fijos que acuden
regularmente, sobre
todo los fines de
semana, porque ya
conocen nuestros pla-
tos”, comenta el jefe
de cocina del restau-
rante,Carlos Fortea.

¿MENÚ O CARTA?
La Galería de los arroces ofrece la
posibilidad de disfrutar a medio-
día y de lunes a sábado de un
menú que se compone de dos pri-

meros y dos segundos.De hecho,
uno de los puntos fuertes del res-
taurante es, tal y como explica el
jefe de cocina, la buena relación
entre calidad y precio.Además, el

local ha sido remode-
lado recientemente,
dándole al ambiente
un toque más moder-
no y un enfoque más
valenciano.

La predilección
por los productos
locales se observa

también en la carta de
vinos.“Es bastante extensa, pero
nos centramos sobre todo en las
referencias valencianas”, añade
Carlos Fortea.

Una de
nuestras

cualidades es
la relación

calidad-precio”
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Atrapado en un… 16.30 18.30 20.30 22.40 00.40
Che El Argentino 16.00 19.45 22.30 00.55
El espíritu del bosque 16.20 18.05
Hellboy II Ejercito… 18.10 20.30 00.50
La isla de Nim 16.25 18.25
La conjura de El…  22.25 00.55
Los extraños 16.30 18.20 20.10 22.35 00.35
Los Girasoles Ciegos 20.20 22.40
Mamma Mia 18.25 20.3522.45   00.55
Viaje al Centro de la.. 16.20 18.20 20.20 22.50 00.55
Vicky Cristina… 16.30 18.25 20.20 22.40 00.45
Wall-e 16.00
Wanted Se busca 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Atrapado en un… 16.20 18.20 20.20 22.35 00.40
Che El Argentino 16.00 19.45 22.30 00.55
Cuatro vidas 18.30 20.30 22.40 00.50
El espíritu del bosque 16.20 18.05
Hellboy II Ejercito… 20.15 22.30 00.55
La conjura de El…  22.25
La isla de Nim 16.20 18.20 20.20
Los extraños 16.35 18.25 20.15 22.40 00.45
Mamma Mia 16.05 18.15 20.2522.40   00.55
Street Dance 16.15 18.15 00.55
Viaje al Centro de la.. 16.25 18.25 20.25 22.40 00.45
Vicky Cristina… 16.25 18.20 20.15 22.45 00.50
Wall-e 16.00 18.15
Wanted Se busca 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Zohan Licencia para.. 20.30 22.45 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Che El Argentino 15.50 18.15 20.10 22.45
Los Girasoles Ciegos 16.10 18.10 20.45 22.50
Mamma Mia 16.10 18.15 20.25 22.50
Viaje al centro de… 16.25 18.20 20.20 22.50
Vicky Cristina… 16.20 18.20 20.25 22.50
Wanted 16.05 18.15 20.30 22.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Atrapado en un… 16.20 18.20 20.25 22.25 00.50
Che El Argentino 16.50 19.25 22.25 00.50
Cuatro vidas 16.15 18.15 20.15 22.20 00.50
El caballero Oscuro   19.25 22.20
El rey de la montaña 20.25 22.50 00.50
El tren de las 3:10       20.10 22.30 00.50
El espíritu del bosque 16.25 18.25
Hellboy II Ejercito… 20.10 22.30 00.50

La conjura del…         16.50 19.25 22.20 00.50
La isla de Nim 16.15 18.15
Los extraños 16.40 18.25 20.20 22.25 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
Street dance Step Up 16.25 18.25
Un verano en la… 16.15 18.15 20.15 22.20 00.50
Vicky Cristina … 16.50 19.25 22.20 00.50
Wall-e Batallón de… 16.10
Wanted Se busca 16.50 19.25 22.25 00.50.

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Vicky Cristina … 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
Los Girasoles ciegos 17.00 19.00 23.00 01.00
Un verano en la… 17.00 19.00 23.00 01.00
Una Palabra Tuya      17.00 19.00 23.00
Dejad de Quererme 21.00
Yo serví al Rey de... 20.45
Across the universe 20.45
Los cronocrímenes 01.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Wonderful Town 17.00 19.00 23.00
Che El Argentino 17.00 19.30 22.30
Hace mucho que te… 17.00 19.10 23.00
Por fin viuda 17.00 21.00 01.00
El rey de la montaña 17.00 21.00
Soy un Cyborg 19.00 23.00
Como cocinar tu vida 21.00 01.00
Peregrinos 19.00 23.00
Lo mejor de mí 21.15 01.00
Cashback 00.50
Al otro lado 00.40

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Viaje al centro de… 21.30 01.00
Che El argentino   23.15 

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
Vicky Cristina (VOS) 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45
Los extraños 12.30 14.30 16.30 18.20 20.10 22.10 00.10
Atrapado en un… 12.00 14.30 16.15 18.20 20.30 22.30 00.45
Mamma mía (VOS) 12.00 14.05 16.10 18.15 20.30 22.35 00.45
Se busca 12.30 15.45 18.00 20.20 22.45 01.00
El Rey de la montaña 12.00 14.15 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30
El espíritu del bosque 12.30 14.30 16.30 18.20 20.10
Mi ligue en apuros 12.30 14.30 16.20 18.20 20.20
La conjura de El… 12.15 16.00 18.50 21.45 00.30
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
Viaje al Centro de… 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45
El tren de las 3:10 22.30 00.50
Los girasoles… 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45
Hellboy 2 22.30 00.50
Carlitos y el campo… 12.00 14.00 16.00 18.10
Una palabra tuya 20.20 22.30 00.45
Zohan: licencia para.. 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Space Chimps. 12.00 14.00 16.00 18.00
El caballero oscuro 22.00
Wall-e, Batallón de… 12.00 14.00 16.00 18.10 20.20 22.30 00.45

Vicky Cristina … 12.30 16.20 18.30 20.40 22.45 01.00
Los extraños 12.20 16.45 18.45 20.45 22.45 00.50
Wanted Se busca 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Wanted Se busca 17.00 19.30 22.00 00.20
Viaje al centro de… 12.20 16.15 18.15 20.30 22.40 00.45
Star Wars: The Clone 12.30
Atrapado en un… 12.15 16.15 18.15 20.30 22.40 00.45
La isla de Nim 12.15 16.15 18.15 20.30
La isla de Nim 16.15 18.15
Bangkok Dangerous 22.40 00.50
Bangkok Dangerous 20.30 22.40 00.50
Che El Argentino 12.00 16.30 19.10 22.10 00.50
El espíritu del bosque 12.30 16.45 18.40
Mamma Mia 20.30 22.45 01.00
Mamma Mia 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Kun fu Panda 12.30
Hellboy II Ejercito… 16.00 19.00 22.00 00.40
Space Chimps… 12.15 16.30 18.30
Los Girasoles Ciegos 16.20 18.30 20.40 22.50 00.45
Los Girasoles Ciegos 20.20 22.30
Venganza 01.00
Wall-e 12.00 16.15 18.15
Street Dance 16.00 18.00 20.00 01.00
Street Dance 20.15 01.00
El caballero oscuro 22.00
Carlitos y el campo… 12.30 16.10
Zohan Licencia para.. 18.15 20.30 22.45 01.00
Zohan Licencia para.. 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Confirmar horario y programación con los cines

CINES BONAIRE

BONAIRE

UGC CINE CITÉ

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... PARK

ABC... GRAN TURIA

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

EL TIEMPO

24º

15º

25º

18º

24º

17º

28º

17º

29º

18º

33º

22º

VIERNES SÁBADO

29º

22º

24º

14º

23º

20º

DOMINGO LUNES

23º

13º

25º

18º

MIERCOLES JUEVESMARTES

Sale el sol

Se pone

el sol

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Castellón de la Plana

Valencia

Alicante

06.38h 21.20 h

COMUNITAT

VALENCIANA

Sol

Alternarán las nubes
con los claros

28º

19º

23º

19º

25º

14º

26º

18º

21º

11º

23º

19º

24º

20º

21º

12º

27º

18º

27º

18º

Llegarán lluvias intensas el domingo a la
Comunidad Valenciana. Serán más frecuentes
durante el segundo tramo de la semana, cuando
podrían alcanzar intensidad fuerte. Descenso
moderado a notable de temperaturas.

TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952 

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

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

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

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

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

Farmacias 24 horas

RECOMENDADOS

Vicky Cristina
Barcelona
Dos jóvenes
americanas,
Vicky  y
Cristina, llegan
a Barcelona
para pasar sus
vacaciones de
verano. Vicky
es una mujer
sensata y Cristina, en cambio, es
aventurera. En esta ciudad, se van a
ver envueltas en una serie de líos
amorosos.

Atrapado en un pirado
Dave Ming
Chang, recién
llegado a
Nueva York, es
casi sin duda el
visitante más
perdido de
todos. Hay
algo en él que
no encaja,
parece total-
mente fuera

de lugar e incómodo con su cuer-
po. Y tiene motivos: «Dave» no es
un hombre, sino una nave hecha a
imagen y semejanza del comandan-
te en miniatura que la controla.

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Enfocas tu atención en la vida del

alma y ello se refleja en ti como interés por
la familia, los orígenes y el ancestro.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Fuerte es tu deseo de tener un

medioambiente armonioso y agrada-
ble, en el que puedas trabajar a gusto.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Tu comunicación mental es flui-

da y agradable, y aunque eres activa y
positiva, resultas indecisa y vacilante. 

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
La Luna te favorece para lograr

todo deseo en beneficio de una tarea
comunitaria y de tu propia evolución.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Eres hábil para transmitir a

otros tus conocimientos, como para
actuar, por ejemplo, en la docencia.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Puede ser estudioso y ordenado

en todas sus cosas y buen administrador
en aquellas que se le encarguen.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Eres extremadamente sensible

y no toleras ambientes discordantes
ni conflictos de relación humana.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Tiendes a asumir actitudes con-

formistas o a transigir ante los demás para
evitar el desajuste emocional que produce.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Las aventuras amorosas y el

romance son cosas de tu naturaleza y
no escapan a tus deseos e intereses.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Si tienes conflictos profundos

y no tratas de analizarlos y solu-
cionarlos ya, mal tiempo te espera.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Hay mucha dificultad en ponerte de

acuerdo con tus superiores por tu excesiva
independencia. 

Profesor DivinatorEl oráculo de GENTE

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

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
Muestras demasiada emotivi-

dad con tendencias a la exageración
y a la extravagancia. Una mala racha.

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 
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anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.
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Anuncios breves

GENTE EN VALENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES

OFERTA

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

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

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

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

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

ALQUILO por días o semanas pi-
so en Valencia. Plaza de España.
625 099 116

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

JACA apartamento 6 plazas.
637556042

POLITÉCNICO C/ Serpís. Alqui-
lo estudio amueblado. Finca nue-
va, aire acondicionado, frío-calor,
climalit, conserje, ascensores, bal-
cón, baño mármol. Precioso. 490€.
Gastos incluídos. 669136116

SANTANDER.alquilo habitacio-
nes nuevas. verano. 679663239

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

SANTA POLA apartamento bun-
galow, quincena de julio 500€,
agosto 750€. 913692265

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

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

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

OFERTA

AVENIDA BURJASSOT, junto
Turia, inmejorable, luminoso, tran-
quilo, 3 dormitorios, 2 baños, sa-

lón-comedor con terraza, aire
acondicionado, calefacción, coci-
na equipada. 210.000€. 963 519
783 / 661 119 181

AVENIDA GIORGETA 75m2, 3
habitaciones, octavo, luminoso,
tranquilo, reformado. 638031108.
179.000€

OFERTA

SE TRASPASA tienda de 0,60€.
606081843

OFERTA

SE ALQUILA plaza de garage en
Plaza Pintor Cortina. 658386468

ALQUILO plaza de garage. c/
Chiva Tres Forques. 69 €/ mes.
606 247 364

OFERTA

ALQUILO habitación. Centro. 617
901 680

ALQUILO habitación Valencia.
San Vicente de Paul. Chicas ex-
tranjeras. 220€ gastos incluidos.
691876911

CAMPANAR particular, alquilo
habitaciones, 25€ noche.
687918567

SE ALQUILA habitación.
695989290

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, pre-
cio 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

OFERTA

BUSCO trabajo para cuidados de
personas mayores o niños, por no-
ches o tardes, con experiencia.
697760267

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

CHICA boliviana busca trabajo de
limpieza por horas. Interna, exter-
na. 627274704

CHICA busca trabajo como inter-
na o externa, para limpieza y pa-
ra cuidado de niños y personas
mayores. 608 438 551

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

CHICO se ofrece para cuidados
de personas mayores, de lunes
a viernes. 618861361

CUIDO personas mayores. 634
119 696

HOMBRE con experiencia y res-
ponsable se ofrece como conser-
je en horario nocturno. 627 802
995

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

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

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

PEÓN ALBAÑIL y peón de po-
lígono. 961841886

REFORMAS pinturas en general
de chalets y pisos. 618861361

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

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

SE OFRECE para trabajar chica
interna responsable. 646764290

SE NECESITA chica interna.
675€. 628506787

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

SEÑORA con papeles en regla,
ya permanentes, se ofrece para
trabajar en limpieza, bares o res-
taurantes, también cuidado de
personas enfermas. 619 179 132

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

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

COMERCIAL PARA VENTA de
maquinaria y herramientas au-
tomoción. Fijo más comisiones.
Preguntar por Javier. 96 366 57 17

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

EMPLEADA DE HOGAR inter-
na, española o extrajera, se nece-
sita para llevar piso privado. 627

304 273

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALÓN DE MASAJES en Va-

lencia, precisa señoritas masajis-
tas, de 18 a 35 años. Presentarse
en Avda. del Puerto 226 - Puerta
2. 616 059 208

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

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

SE NECESITA telefonista, me-
dia jornada tarde. Se ofrece suel-
do fijo y seguridad social. Llamar
de 11.00h a 13.30h. 963943815,

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

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

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

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

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

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

TRABAJE en horas li-

bres.692968293

OFERTA

LAVADORA moderna 130€,
618855049

OFERTA

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

VENDO cachorros de raza peque-
ña. 630453733

OFERTA

REPARACIÓN de ordenadores
a domicilio.605941459

OFERTA

COMPRO discos, lps, singles.
Mateo. 656478843

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

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

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

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

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

OFERTA

BMW 530d completamente
equipado con tapicería de cuero.
140.000 kilómetros. Año 99.
11.000 € negociables. Telf.
659814096

OFERTA

IVECO DILY año2000, perfecto
estado. 5500€. 618855049
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IVECO año 2000. 4950 €. 618 855
049

KIA furgoneta 2002. 4950 €. 618
855 049

OFERTA

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

OFERTA

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

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

BUSCO GENTE INTERESADA
en encuentros, amistades, roman-
ces o simplemente pasar un ra-
to agradable charlando. Quien es-
té interesa@, le guste conocer
gente maja, organizo citas toda

España. Lola 662 309 007

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

OFERTA

¿ CREES en el amor ? Soy alto,
atractivo, 34 años, ingeniero, sur-
fista, divorciado y papi. 629 776
808. Un besito

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

BUSCO chica entre 30-34 años
para relación estable. 678086865

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 Po-
eme 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 similar
e/27 y 31 años, inglesa, rumana,
rusa, peruana. Aficiones: natación,
baloncesto, campo.
mividanueva@hotmail.com. Nos
conocemos. 667 422 172

CHICO ALTO moreno guapo, de
39 años, busca chica atractiva, pa-
ra 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 ro-
mántico, cariñoso, fiel. 610 609
051

CHICO DE 30 AÑOS economis-
ta, legal y sincero, busca chica pa-
ra amistad o relación estable. Soy
cariñoso, fiel, y busco chica bue-
na persona como yo, para boni-
ta 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 salir
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 relaciones
esporádicas. No importa estado
civil. 667 89 25 86

CHICO DE 34 AÑOS busca chi-
ca de 25 a 30 años para amis-
tad. Trabajo como profesor de
ciencias. Abstenerse fumadoras.
622 00 32 32

CHICO DE 36 AÑOS busca rela-
ción seria con chica de Valencia,
de 25 a 38 años. Santiago 617 81
82 94

CHICO DE 38 AÑOS sano, diver-
tido, simpático y con buena onda,
amante de la música y la natu-
raleza, busca chica para salir, pa-
sear, 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 mili-
tar, soltero, 58 años, calvo, busca
señora para matrimonio.
639830457

HOMBRE libre 48años, cariñoso,
sencillo, busca el amor de su vi-
da en mujer colombiana de 25 a
45 años, sencilla, sensual, cariño-
sa que le guste el mar y navegar.
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 sema-
na. 635 405 776

HOMBRE 57 AÑOS pensionis-
ta, bajito, quisiera conocer mu-
jer que piense que la vida es pa-
ra vivirla 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

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

MUJER 58 años busca su pare-
ja. 627353817

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

SEÑORA divorciada con papeles
en regla, busca pareja que resida
en Valencia de 48-51 años, que
tenga sus ideas claras. 660970059

OFERTA

MATRIMONIO maduro busca
señora para trio. 617901680

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

OFERTA

! INAUGURACIÓN ! Palacete
de Silvia. Habitaciones con Ja-
cuzzi. Chicas exhuberantes. 627
509 268. 963 913 820. www.el-
palasietdesilvia.com

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

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

CHICO de 35años solo mujeres.
650029001

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

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

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

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

SEÑORA MADURITA alrededor
de 55 años, desearía amistad con
hombres y mujeres de edad simi-
lar. Para conversar, ir al cine, pla-
ya, excursión, etc. 627 032 934

SEÑORA SEPARADA 59 años,
y amiga soltera, con espíritu jo-
ven, desearían conocer hombres,
entre 50 y 60 años, buenas per-
sonas, fieles, para amistad y po-
sible relación estable. Abstener-
se tonterías, bromas y cartas que
no ligan. 696 086 877

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

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

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

SOY MUJER de 53 años, alegre,
moderna y con principios, y me
gustaría conocer señora, de 45
a 60 años. Deseo amistad sin-
cera para viajar, bailar, merendar,

etc. Zona Carretera Malilla. Abs-
tenerse envidiosas y promiscuas.
652 564 662

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

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

OFERTA

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

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

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

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

LOLA Tarot numerología.
806436089.902734129 Visa.

MARA tatot, rituales. Consulta
20 €. 677 691 382

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

HOROSCOPO erótico envía VI-
DA EROS NOMBRE  horóscopo a
7738. Precio 1,20 mayores 18
años. Tel. 914893248
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8
RELACIONES
PERSONALES

7.3
MOTOS
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televisión

Punt2

07:30 Babalà 09.00 Les moreres 10.00
Barri 10.30 Mediterranea Sub 11:00 Do-
cumental. ‘Caçador de cocodrils’ 11:45
Documental ‘Ele Tele’ 12:30 Babalà 15:00
De Prop 15.30 Documental ‘Horitzons sal-
vatges’ 16:15 Documental ‘L’Austràlia
salvatge’ 17:15 Escapades 17:45 Babalà
19:15 Matrimoni amb fills 19:45 Informa-
tiu per a sords 20.00 Crono Punt 2 22:00
Poble show 23:00 Documents ‘Professio-
nal de luxe’ 00:00 24.2 Notícies

07.30 Babalà 13.30 Imposició bandes
Castelló Infantil 15.00 De Prop 15.30 Es-
pai Taurí 16.00 Crono P2. Trinquet 18.30
Futbol 2A.  20.15 Crono Punt 2 Cap de
setmana 20.30 Imposició bandes Caste-
lló Infantil 22.00 Elecció Corts Falleres
01.30 V.O. ‘Vincet i Theo’ 03.45 Tres en
comú 04.45 Aigua viva 05.45 Pilota Va-
lenciana 07.00 Trencadís

07.30 Babalà 10.30 Imposició Bandes
Castelló 12.00 Crono Punt 2 Cap de set-
mana 13.30 Eleccions Corts Falleres
16.00 Crono Punt 2 19.00 Futbol 2B
21.00 Espai taurí 21.30 Cor de festa
22.30 Minut a minut 00.00 Futbol 2a
01.45 Futbol 2a B 03.45 Minut a minut
05.15 Aigua viva 06.00 Cor de festa
07.00 Trencadís

07.30 Babalà 09.00 Les Moreres 10.00
Barri 10.30 Mediterranea sub 11.00
Espai taurí 12.00 Cor de festa 12.30 Ba-
bala 15.00 De Prop 15.30 Documental.
Horizons salvatges 16.15 Documental.
L´Australasia salvatge 17.15 Escapa-
des 17.45 Babalà 19.15 Matrimoni amb
fills 19.45 Informatiu per a sords 20.00
Crono Punt 2 20.30 Bàsquet 22.15 Sala
Dos 00.00 24.2 Notícies 00.30 Cice Ci-
cles 02.45 Crono Punt 2

07.30 Babalà 9.00 Les Moreres 10.00
Barri 10.30 Mediterranea sub 12.30 Ba-
balà 15.00 De Prop 15.30 Documental.
Horizons salvatges 16.15 Documental.
17.15 Escapades 17.45 Babalà 19.15
Matrimoni amb fills 19.45 Informatiu
per a sords 20.00 Crono Punt 2 20.30
Documental 21.15 Documental 22.00
Documental 00.00 24.2 Notícies 00.30 Al
límit 112 01.30 FIB 08 02.30 S’estila
03.00 Crono Punt 2 03.30 Camins de ferro

07.30 Babalà 09.00 Les Moreres 10.00
Barri 10.30 Mediterranea sub 11.00 Do-
cumental 11.45 Documental 12.30 Babalà
15.00 De Prop 15.30 Documental 16.15
Documental 17.15 Escapades 17.45 Ba-
balà 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 00.30 Al límit 112 01.30 FIB 08
02.30 S’estila 03.00 Crono Punt 2

07.30 Babalà 09.00 Les Moreres 10.00
Mercats 10.30 Mediterranea sub 11.00
Documental 11.45 Documental 12.30 Ba-
balà 15.00 De Prop 15.30 Documental.
16.15 Documental 17.15 Escapades
17.45 Babalà 19.15 Matrimoni amb fills
19.45 Informatiu per a sords 20.00 Cro-
no Punt 2 20.30 Documental 21.15 Bàs-
quet 23.30 Mediambient 00.00 24.2 No-
tícies 00.30 Al límit 112 01.30 FIB 08
02.30 S’estila 03.00 Crono Punt 2

Canal Nou

07.30 Bon dia Comunitat Valenciana
09.30 Hora de salut 10.15 Matí, matí
10.45 Ángel rebelde. 12.45 Matí, matí
14.00 Notícies 9 15.30 El picú d’estiu
16.30 Invasión. 17.15 En connexió 17.45
Cine de l’Oest ‘Las aventuras de Jeremiah
Johnson’ 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats cocktail
22.15 La peli del divendres 0.30 Cine de
Nit  02.15 Stingers 03.45 Gata salvaje
05.45 Hora de salut 06.30 En connexió

07.30 Sessió matinal ‘Fuego sobre Áfri-
ca’ 09.00 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 21.30 Minut a minut Express
22.00 Futbol 00.00 Noche sensacional
02.15 Nit de comedia “Me parece que sé
lo que gritasteis el último viernes 13”
03.45 Alma de copla 05.45 Futbol

07.30 Sessió matinal ‘Encuentros en la
tercera fase’ 09.45 Dawson crece 10.45
Grand prix 13.00 Medicopter 14.00 Notí-
cies 9 15.15 Guamipi 15.45 Tardes de Ci-
ne 19.15 Héroes 21.00 Notícies 9 21.30
Minut a minut 22.15 L’Alqueria blanca
23.45 C9 estrena ‘Ecos’ 01.30 Cine de nit
‘Mc Q’ 03.15 Cine de mitjanit ‘Por el
amor de un sacerdote’ 04.45 Cine de mit-
janit “Mi tío” 06.45 Minut a minut

07.30 Bon dia, Comunitat Valenciana
09.30 Hora de Salut 10.15 Matí, matí
10.45 Ángel rebelde 12.45 Matí, matí
14.00 Notícies 9 15.30 El picú d’estiu
16.30 Invasión 17.15 En connexió 18.15
Cine de l’Oest 20.00 Walker Texas Ran-
ger 21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats
22.15 Grand Prix 00.45 Cine de Nit: `Co-
misario Montalbano, el olor de la noche´
02.30 Guardacostas 03.45 Gata salvaje
05.45 Hora de Salut 06.30 En connexió

07.30 Bon dia, Comunitat Valenciana
09.30 Hora de Salut 10.15 Matí, matí
10.45 Ángel rebelde 12.45 Matí, matí
14.00 Notícies 9 15.30 El picú d’estiu
16.30 Invasión 17.15 En connexió 18.00
Cine de l’Oest “Wichita” 20.00 Walker
Texas Ranger 21.00 Notícies 9 21.45 So-
carrats 22.15 Cine total 00.15 Planta 25
02.45 Stingers 03.45 Gata salvaje 05.45
Hora de Salut 06.30 En connexió

07.30 Bon dia, Comunitat Valenciana
09.30 Hora de Salut 10.15 Matí, matí
10.45 Ángel rebelde 12.45 Matí, matí
14.00 Notícies 9 15.30 El picú d’estiu
16.30 Invasión 17.15 En connexió 18.00
Cine de l’Oest “Diez foragidos” 20.00
Walker Texas Ranger 21.00 Notícies 9
21.45 Socarrats 23.15 Parlem clar 00.30
Minut a minut 02.30 Colombo 03.45 Ga-
ta salvaje 05.45 Hora de Salut 06.30 En
connexió

07.30 Bon dia, Comunitat Valenciana
09.30 Hora de Salut 10.15 Matí, matí
10.45 Ángel rebelde 12.45 Matí, matí
14.00 Notícies 9 15.30 El picú d’estiu
16.30 Invasión 17.15 En connexió 18.00
Cine de l’Oest 20.00 Walker Texas Ran-
ger 21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats
22.15 Cine Sense Pauses 00.15 Al box a
mitjanit 01.00 Nit de misteri 2.30 Cine de
Mitjanit 03.45 Gata salvaje 05.45Hora
de salut 06.30 En connexió

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.05  España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.30 Comando actualidad.
01.30 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘a determinar’. 12.30 Cine pa-
ra todos ‘Película a determinar’. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde a determinar. 18.00 Cine de Barrio
‘Película a determinar’. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: ‘Película a de-
terminar’. 02.30 Noticias 24 Horas.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Con un par de bromas. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde a determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario segunda edición.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana. Película a determinar.
24.00 Especial cine. Película 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 Pro-
gramación a determinar. 24.00 Progra-
mación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Programación a  deter-
minar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
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. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana . 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cuéntame cómo paso.  23.45 Programa-
ción a determinar.  01.40 Telediario.

11.15 Espacios naturales.  12.00 Tenis
Copa Davis. España - EE.UU. 14.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 En construcción. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos.21.50 Pasándolo de cine. 22.20
Versión española: Lugares de Cine. 

06.00 Teledeporte Fin de Semana en
la 2. 08.00 Los Conciertos de La 2.
09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El concierto. 13.20 Ten-
dido cero. 13.50 Sorteo de Lotería Nacio-
nal. 13.55 Escuela de padres. 15.00 Tele-
deportes 2. Incluye la 2 Noticias Esxpres.
22.00 Es tu cine: ‘A determinar’.
00.15 La Noche Temática.

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 Teledeporte 2, fin de semana. In-
cluye la 2 Noticias Express. 21.00 Página
2. 22.30 Programación a determinar.
23.00 Club de Futbol. 00.30 Programa-
ción a determinar. 01.30 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto.  21.35 Cine de la 2 a determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo .
00.10 Programación a determinar. 00.45
Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Camino a Casa.  22.40 Do-
cumentos TV. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El
Tiempo  de La 2. 00.25 Programación a de-
terminar. 00.45 Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
12.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express
y el tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sor-
teo de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00
La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.
00.25 Programación a determinar. 00.45
Club de Futbol. 01.45 Futbol.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30
La 2 Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville.  21.30 Sorteo de la Lotería Na-
cional y loteria de primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 No-
ticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  00.25 Pro-
gramación a determinar. 01.00 Turf.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cam-
pamento de Krusty” y “Un tranvía lla-
mado Marge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no
van al cielo. 18.00 El Método por dos.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.15 ¿Dónde estás corazón?,
(Magacin). 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 Espacio
por determinar.  22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “Especial noche de brujas
III” y “Rasca y Pica la película”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Espacio por determinar. 23.45
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Mar-
ge consigue empleo” y “La chica nueva
del barrio”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
Física o Química. 00.30 No es programa
para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “El se-
ñor quitanieves” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
700 euros. Diario secreto  de una Call
Girl.  00.30 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”Triple by-
pass de Homer” y “Marge contra el mo-
norrail”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario
de Otoño. 20.15 Espacio a determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 Los
Hombres de Paco. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La elección
de Selma” y “Hermano del mismo pla-
neta”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario
de Otoño. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 Pro-
gramacion a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra: Bajo sospecha y Sin vuelta
atrás. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus.
17.00 Visto y Oído. 18.55 Password.
19.55 Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.15 Gente extraordinaria. 

09.00 V: Los gatos salvajes. 10.00 Los Al-
gos. 11.15 Wildfire: Descalabro. 12.15 O
el perro o yo. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.55 Painkiller Jane:  Solo hay
que tener miedo al miedo y Crisis nervio-
sa. 02.30 South Park. Solo hay que tener
miedo al miedo y Crisis nerviosa .

07.45 Suerte por la mañana. 08.45 V: El
pequeño dragón. 09.45 Los Algos. 11.05
O el perro o yo. 12.10 Pressing Catch.
Smackdown. 13.15 Superleague Fórmu-
la: Circuito de Estoril (Portugal). 15.00
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula
Váquez . 23.35 Cuarto Milenio. 01.55
Más allá del límite: Abaddon.

07.10 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:55 El zapping de Surferos.
09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Educación su-
perior y El castigo del semáforo.

07.05 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desde el
instinto. 01.05 Crossing Jordan: Después
de oscurecer  01.55 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. En presencia de la muerte
y La decisión de Laura. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y
oído. Magacín 18.55 Password. 19.55
Fifty Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Dexter: Está vivo y
Esperando exhalar. 02.05 Cuatrosfera. 

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: Podría pasarte a ti, El fantasma
de Phoenix II y Siempre la misma can-
ción . 01.25 Pesadillas de Stephen King 

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 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
Capítulo 534. 18.15 Está pasando. Maga-
zine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 El Comisario. “En carne viva”.

07.00 El Mundo mágico de Brunelesky.
09.30 Embrujadas: “La última fotografía”
y “La batalla de los maleficios” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Decogarden.
15.00 Informativos. 16.00 Cine On (Pelí-
cula). 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas
de matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jor-
di González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Hulkus pocus” y “Vaya
con Leos”. 11.30 Más que coches compe-
tición. 12.00 Superbike: Vallelunga. 13.00
El  Coleccionista de Imágenes. 14.15 Bri-
comania. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 La que se avecina. “Un trío, una
asistenta y una lluvia de coliflores”. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos.  15.30 Xq
no te callas. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Miami. “Un hijo peligro-
so”. 23.15 C.S.I.Vegas.“Hecho para ma-
tar” . 00.55 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando.  20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Ca-
mara Cafe. 22.15 Hospital Central. “Para
vivir un gran amor”00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 El juego de tu vida.

10.30 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos. 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 Intermedio.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 23.55
Shark. Serie. 00.45 Todos ahhh 100. 

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 El Muro Infernal. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.20 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Sexto
nivel. 12.00 Las tentaciones de Eva.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.05 El muro infernal. 16.50
Minuto y resultado.  20.20 LaSexta Noti-
cias. 21.25 De patitas en la calle. 22.55
Vidas anónimas. 00.00 Minuto y resulta-
do noche. 01.15 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 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 abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
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 Ro-
ja. 20.54 laSexta/Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine por confirmar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20
Sexta/noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05 La Ti-
ra. 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. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa 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 Interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Vuelve Andreu Buenafuente a tomar las riendas de las
noches de La Sexta tras las vacaciones en las que su ficti-
cio sobrino Berto ha dirigido, muy dignamente, el espacio
humorístico. Entrevistas, noticias y, sobre todo, mucho
humor son los ingredientes de uno de los platos fuertes
de la cadena privada. El Follonero, Fermí Fernández, Silvia
Abril, Joan Eloi o el propio Berto siguen colaborando en
este espacio que continúa apostando, entre otros, por la
música en directo.

Buenafuente
Sábado 11.30 LA 2

Programa de divulgación de música clásica dirigido a los
más jóvenes. Con un enfoque ameno, la música culta con-
sigue cautivar a auditorios repletos de escuelas. Esta pro-
ducción está tutelada por el compositor Fernando
Argenta, presentador de ''Clásicos populares'' de Radio 1,
que revoluciona a su público con juegos y concursos al
son de piezas de grandes figuras como Mozart,
Offenbach o Vivaldi.Además, el programa cuenta con una
Hada muy cariñosa, que reparte besos entre los niños e
incluso al maestro de orquesta.

El Conciertazo

EL PROGRAMA DE ANA ROSA
Lunes a viernes 10.30 h. TELECINCO
Programa matinal en el que Ana
Rosa Quintana y todos sus colabo-
radores nos acercan la actualidad
política y social.
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Carmen Benítez Herrero
La edición 0 del T-Shirt Festival llega

los días 19 y 20 a Valencia con las

actuaciones de Primal Scream, Fango-

ria o Fedde Le Grand entre otros.

El T-Shirt que se celebra en la feria

de Valencia tendrá tres escenarios; uno

principal llamado XL,en él actuarán los

cabezas de cartel así como grupos

emergentes a principio de la noche

cuando se produzca la apertura de

puertas a las 18:00 horas. El segundo

de los escenarios es el L o Defected in

the House, en el que la prestigiosa dis-

cográfica británica ofrecerá la música

house de su mejores dj’s. Y por último,

el escenario M será el escenario Play-

boy Cabaret, que estrena formato ya

que es la primera vez que participan en

un festival en el que pretenden sor-

prender al público con su show y rec

onocidos disjokeys.

Además habrá puestos habilitados

para la comida y bebida y una zona

de relax y descanso para los asisten-

tes. También estará la zona de mer-

cadillo y el punto de venta de mer-

chandising del T-Shirt Festival, y

contará con varios stands desti-

nados a ONG’s y organizaciones.

Qué se cuece

La gira “Sticky and Sweet” de Madonna llegó a a la capital del
Turia con un macroespectáculo que no desilusionó a ninguno de
sus más de 50.000 espectadores. El circuito de Cheste se engala-
nó para recibir a la “ambición rubia”. Más de 250 personas fue-
ron las encargadas de la producción y montaje del escenario. El
espectáculo se dividió en cuatro partes marcadas por el vestuario
: “Pink”, “Old School”, “Gipsy” y “Rave” con un toque más futu-
rista. La Reina del Pop regaló a los asistentes  más de dos horas
de ritmo y color.

Madonna arrasa
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La edición 0 del T-Shirt Festival
cargada de música house

“EpC marca un
giro copernicano
en la enseñanza
en inglés y no es

un capricho”

“Trabajaré con la
administración

norteamericana,
tenga el color que

tenga ”

“Iniciativas como
el PAVACE son
generadores de
riqueza para

nuestra tierra"”

“Me gusta más
desnudar que

vestir”
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Teresa Pratginestós, imagen del T-Shirt Festival
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Alejandro Font de Mora,
Conseller de Educación

Rodríguez Zapatero,
Presidente del Gobierno

Francisco Camps,
Presidente de la Generalitat

Francis Montesinos,
Diseñador
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