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Ocho días en el Peset
Según un muy reciente estudio
de FADSP, la Comunidad Valencia-
na es la que menos dinero invier-
te en la sanidad pública y en la
que se han detectado, además,
servicios sanitarios “deficientes”.
Ocho días y medio ingresado en
el Doctor Peset que dicho infor-
me es, al menos, acertado. Puedo
dar fe de que el trabajo de los pro-
fesionales que pude conocer en
este centro es impecable y ade-
más se desviven por paliar las
innegables deficiencias (falta de
personal, entre otras). Estas defi-
ciencias no deben achacarse a
estos abnegados profesionales,
sino a los desalmados que nos
gobiernan en esta Comunitat. ¿El
señor conseller de Sanitat suele
merodear por los pasillos y
dependencias de nuestros hospi-
tales públicos? Me temo que no
con frecuencia.Afortunadamen-
te, los profesionales de la sanidad

pública valenciana se multiplican
como los panes y los peces.
Muchas veces nos atienden casi a
la carrera a los que no estamos allí
de visita, incordiando con móvi-
les horteras y conversaciones a
voz en cuello, otra deficiencia
permitida y que en cualquier otro
país europeo sería cortada de
raíz.Mi profundo agradecimiento
al doctor Vila,Ana,Inma,Ignacio y
todos los demás.

Manuel J. Marco 

Nueva actitud en el Valencia
Hay algo de lo que casi nadie
habla respecto al actual Valencia:
el espíritu de lucha hasta el final,
hasta el último pitido del colegia-
do,sin dar por perdido el partido
e insistiendo con hambre de vic-
toria, sin doblegarse ni resignar-
se, ni conformarse con el resulta-
do adverso... Ojalá se mantenga
esta disposición, esta actitud
(con c) y esta aptitud (con p) y el

Valencia siempre luche hasta el
final, incluso cuando vaya con el
resultado a favor, sin conformis-
mos ni estoicismos,y en todos los
partidos, tanto con rivales gran-
des como teóricamente peque-
ños. Sólo echo de menos que se
le den más minutos a algunos
jugadores que también pueden
aportar cosas. Es el caso de
Morientes, Del Horno, Maduro o
Cigit, cuya altura, por cierto, nos
hubiera  venido bien para parti-
dos como el de Osasuna. Espero
que Unai no sea un entrenador
de los típicos maniáticos y sí les
dé “bola”a estos (y otros) jugado-
res del Valencia. Por cierto, si la
directiva tiene "in mente" traspa-
sar en enero a alguno de los juga-
dores citados (u otros), qué
mejor forma de revalorizarlos
que haciéndoles jugar y darles
muchos minutos de calidad, ¿no
os parece?

José Rupeiro

Promesas electorales
¿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 ya no le
queda dinero para cumplir sus
promesas? Por cierto, que hay
muchos, repito, muchos clubes
deportivos valencianos, de elite,
que no están recibiendo ayudas y
están al borde de la desaparición
o del descenso de categoría... Es
el caso del Armiñana de fútbol
sala; o de los dos clubes más
poderosos de balonmano femeni-
no. Señor Camps,menos grandes
eventos y más ayuda real a los ciu-
dadanos valencianos, en el día a
día... ¡Cumpla usted su promesa
de destinar gran parte  del presu-

puesto a obras sociales para los
valencianos!

José F. O. 

Desfase sonoro
Si las emisoras de radio no solu-
cionan el desfase sonoro en las
retransmisiones deportivas,yo no
seguiré eschuchándolas.Antes de
que entre la pelota en la portería,
ya esté diciendo el locutor de
radio que la jugada va a acabar en
gooooool! Existe un aparatito que
retarda el sonido unas décimas de
segundo para hacerlo coincididir
con las imágenes de televisión.
No creo que cueste mucho.

Isabel Y.

CARTAS DE LOS LECTORES

n año más, la historia se repite y la gota fría
vuelve a pillarnos fríos y con el tiempo cam-
biado. Poco se puede hacer ante estas nubes

traicioneras cuando descargan toneladas de agua en
tan escaso espacio de tiempo y en zonas que no
pueden absorber semejante exceso. Este año le ha
tocado a Sueca batir un triste récord de desolación
pasada por agua. En cuatro horas ha llovido lo mis-
mo que durante todo un año, un golpe muy difícil
de tragar.Y la alerta sigue durante los próximos días.

La propuesta de la alcaldesa Rita Barberá de nom-
brar hijo adoptivo de la ciudad a García-Gascó ha
desatado otra tormenta, esta vez política.A la firme
oposición de los socialistas, que acusan al cardenal
de criticar duramente la labor del Gobierno central,
la alcaldesa responde igualmente enérgica defen-
diendo sus méritos. Gracias a él,Valencia ha pasado

de ser arzobispado a sede cardenalicia después de
casi 100 años. Con la abstención del voto socialista
y el apoyo de los populares, García-Gascó se une a
una lista de personalides ilustres, entre los que no
podían faltar nombres como Manuel Tarancón, San-
tiago Calatrava, Ignacio Docavo, Fernando Vizcaíno
Casas o Pepe Sancho,por poner algunos ejemplos.

Otra figura ilustre, de talla internacional y reco-
nocidos méritos, le pone palabras duras y realistas a
la saturación que está sufriendo la Tierra. Stephen
Hawking ve muy difícil evitar el desastre en este pla-
neta y apuesta por salir al espacio a buscar la salva-
ción del ser humano como especie. Si queremos
sobrevivir, deberemos convertirnos en emigrantes
espaciales en menos de 100 años.

Esperemos que por esos mundos interestelares
sean más acogedores con los extraños y más cuida-
dosos con sus ecosistemas.De momento,así vamos,
desbordados de tanta realidad.

Desbordados

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Parece ser que el Sona la
Dipu sonó a play back (al

menos en dos ocasiones) en
uno de los conciertos más
sonados de la temporada.
Madonna, la reina del pop,
dejó claro que es también la
reina de los gallos cuando
canta en directo. Decepcio-
nante. La ambición rubia no
pudo seguir con la voz el rit-
mo de sus movimientos.

Ni la mayoría de sus fans
pudieron seguirla en sus

evoluciones por el escenario
durante este concierto, en el
que la coreografía y el monta-
je fueron espectaculares. Lás-
tima que pocos fueron los
afortunados que gozaron en
todo momento de buena visi-
bilidad,a pesar de las pantallas
estratégicamente situadas por
todo el recinto.

Las carencias del Circuito
de Cheste para espectácu-

los musicales se hacen más
evidentes cuando el evento es
de tal magnitud. Aunque la
organización fue mejor que
en otros conciertos masivos,
el acceso no es cómodo, la
visibilidad deja mucho que
desear y la acústica no es bue-
na. Un esfuerzo agotador que
no siempre compensa.
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Carmen Benítez Herrero
La construcción de la línea T2 del
Metro de Valencia en el barrio de
Ruzafa está levantando más que
polvo. Las obras hasta altas horas
de la madrugada hacen que se tras-
torne el sueño de los vecinos,“ya
estamos sufriendo toda clase de
molestias, ruido, polvo, cambio
casi a diario de viales para el paso
de peatones,anchura de las aceras,
eliminación de aparcamientos...
Lo último que nos faltaba era la
realización de obras en horario
nocturno”, cuentan los ciudada-
nos del barrio que viven esta situa-
ción a diario .

LOS MÁS AFECTADOS
Además, los comerciantes están
sufriendo un bajón muy importan-
te en sus ingresos y sin recibir nin-
guna compensación por parte de
las administraciones.

El barrio de Ruzafa siempre se
ha caracterizado por el pequeño
comercio y la desaparición de
cada tienda es un auténtico drama
para los vecinos. “Avisamos a la

Policía Local pero no nos hacen ni
caso",indica uno de los residentes.

Al parecer, la empresa dispone
de permisos excepcionales para
realizar trabajos noctunos por par-
te de la Conselleria de Obras Públi-
cas. Los afectados creen que los
trabajadores de esta obra están
obligados por la empresa a doblar
muchos días su jornada laboral,
“arriesgando la seguridad propia y
la de los vecinos de las calles adya-
centes al trabajar con maquinaria
pesada en turnos de hasta 20
horas seguidas”.

Los comerciantes y vecinos de
Ruzafa han comenzado grandes
movilizaciones para protestar por
las molestias de las obras de la
línea 2 del Metro.

El día 24 de septiembre por la
noche se reunieron varios comer-
ciantes para hablar sobre el tema.

Parte de las conclusiones que
sacaron es que lo más importante
es que se unan comerciantes y
vecinos para lucha contra esta
injusticia. “Lo peor es que dicen
que las obras van a durar hasta
2011, tendrán que pararlas ahora
porque con la crisis no hay dine-
ro para continuar. Si dejan así las
calles durante tanto tiempo, pue-

de ser un desastre total”, cuenta
un vecino. Residentes y comer-
ciantes han iniciado una recogida
de firmas para intentar solucio-
nar el problema. Los interesados
podrán colaborar en los comer-
cios del barrio y en los patios de
los vecinos.

ASPECTOS POSITIVOS
Los vecinos y comerciantes de
Ruzafa deberán armarse de
paciencia puesto que las molestias
por las obras se incrementarán en
los próximos meses.

Sin embargo, hay que tener en
cuenta que,una vez finalicen estas
obras, podrán disfrutar de nuevas
y más amplias aceras, carril bici y
conjuntos de arboledas,según han
informado fuentes de la Conselle-
ria de Infraestructuras.

GENTE EN VALENCIA - del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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Los vecinos se quejan
de las obras en Ruzafa
Los comerciantes son los más afectados, ya que muchos de ellos
han tenido que cerrar sus negocios por la pérdida de clientes

CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS Cuadernos
Rubio edita una serie especial de 30.000 ejemplares
con mensajes preventivos del consumo de drogas en
los 1.400 centros de la Comunitat Valenciana. Rubio es
especialista en cuadernos de matemáticas y caligrafía.

Obras hasta altas horas de la noche. /H.K

Comerciantes y
vecinos han de

estar unidos para
conseguir una

solución

Las aceras están inutilizadas. /H.K
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Becas por valor
de 44.800 euros

EL PROYECTO ITINERARIO
EMPRENDEDOR SELECCIONA 8
INICIATIVAS EMPRESARIALES

La Comisión de Valoración del
proyecto Itinerario Empren-
dedor Beca para Emprender
ha elegido ocho proyectos
empresariales a los que se les
otorgará 44.800 euros en con-
cepto de beca de lanzamiento
para poner en marcha su
empresa. El objetivo de este
proyecto es proporcionar for-
mación en gestión empresa-
rial a las personas con una
idea de negocio y ofrecerles
una beca de 5.600 euros.

■ EN BREVE

Emilio Polo
Periodista

¿Jurats? 

Festes i TradicionsGarcía-Gasco
es nombrado
“Hijo Adoptivo
de la Ciudad”
Gente
El pleno del Ayuntamiento de
Valencia ha decidido nombrar
“Hijo Adoptivo de la Ciudad”al
cardenal arzobispo de Valen-
cia,Agustín García-Gasco. La
alcaldesa de Valencia,Rita Bar-
berá,ha defendido que la deci-
sión se debe a que el arzobis-
po ha logrado que “después de
casi 100 años,Valencia se con-
vierta en sede cardenalicia”,
algo que considera “un hito
muy importante”.

Tal y como ya había anun-
ciado, el grupo municipal
socialista se ha abstenido,por
considerar inaceptable que el
cardenal haya hecho acusacio-
nes “muy graves”,como acusar
a un gobierno legítimo de
poner en peligro la democra-
cia.El concejal socialista Juan
Soto ha explicado que su gru-
po se ha abstenido en lugar de
votar en contra porque no
quieren propiciar una “con-
frontación radical”.La alcalde-
sa ha lamentado que los socia-
listas hayan dado “muestra de
su sectarismo habitual”.

Un programa
informa a los
alumnos sobre
drogadicción
Gente
La Fundación Ayuda contra la
drogadicción (FAD) y el Plan
Municipal de Drogodepen-
dencias (PMD) del Ayunta-
miento de Valencia han pues-
to en marcha el programa de
prevención Cine y Educa-
ción en valores dirigido a
todos los centros escolares.
La metodología del programa
de prevención de las drogo-
dependencias consiste en la
proyección de una película,
con un trabajo previo y pos-
terior de los profesores con
los alumnos en el aula del
colegio.
Los largometrajes son selec-
cionados teniendo en cuenta
la edad de los alumnos que
los verán.Algunos de los fil-
mes que se proyectarán son
Millones para alumnos de
Segundo y  Tercer ciclo de
Primaria y Un puente de
Terabithia para primer ciclo
de la ESO. El programa está
destinado a alumnos de eda-
des comprendidas entre los
ocho y los 14 años.

Gente
El teniente de alcalde y delegado
del Área de Administración Gene-
ral y Personal,Vicente Igual, ha
dado la bienvenida a Valencia a
los participantes en el XXIX Con-
greso Mágico Nacional, que han
participado en una recepción
que les ha ofrecido el Ayunta-
miento en el Salón de Cristal.

Durante su intervención,
representando a la alcaldesa,
Vicente Igual dijo que Valencia es
una ciudad “encantada de conver-
tirse en capital de la magia, de la
fantasía, de la ilusión y de la sor-
presa que ustedes son capaces de
crear y convertir en un apasio-
nante arte”.

Destacó que este Congreso es
el acontecimiento de más impor-

tancia y de mayor relieve que los
profesionales de la ilusión cele-
bran en España,“con la presencia
de los magos más prestigiosos del
mundo”.

A este Congreso asisten 600
magos de los que el 75% son
españoles y casi un 20% valencia-
nos. El resto procede de los más

diversos lugares del mundo, y
casi la mitad de los congresistas
son profesionales de la magia y el
ilusionismo.

El XXIX Congreso Mágico
Nacional está presidido por el
valenciano José Monfort y cuenta
con la presencia del chino Lin
Jian, Presidente del Congreso
Mundial de Magia que va a cele-
brarse en Pekín.

El concejal agradeció al Círcu-
lo de Ilusionistas de Valencia,Ali-
cante y Castellón su intenso tra-
bajo para convertir a Valencia en
sede de este Congreso que tiene
como escenarios tan distintos
como los Teatros Principal,Olym-
pia y Rialto, Ateneo Mercantil,
Palau de les Arts, Hemisfèric o
Mercado Central.

Valencia es capital de la Magia
Al Congreso asistirán 600 magos de los que un 20% son valencianos

Vicente Igual, concejal delegado de Administración General, recibe a los magos en el Ayuntamiento. /GENTE 

LA CIUDAD DEL TURIA SE CONVIERTE EN EL EPICENTRO DE LA MAGIA MUNDIAL

El Congreso tiene
varios escenarios
como el Teatro

Principal, el
Olympia, Rialto o

L’ Hemisfèric

Verónica Martos
FIARTValencia, feria de arte
moderno y contemporáneo,cele-
bra su primera edición  entre el
23 y el 28 de septiembre en el
marco de Habitat Valencia, feria
del mueble,de decoración,de ilu-
minación y de textil hogar.

FIARTValencia nace con el
objetivo de convertirse en refe-
rente internacional en el circuito
de las artes plásticas.

La nueva feria se expone en el

pabellón 8 de Feria Valencia y dis-
pone de un espacio de 2400
metros cuadrados. En el evento
participan 17 galerías valencianas
entre ellas My name’s Lolita Art,
Val i 30, Benlliure, Ciclorama o
Alba Cabrera.

El certamen cuenta con  la
presencia de reconocidas galerí-
as internacionales como las berli-
nesas A Trans Pavillon o Alexan-
dra Saheb,El Museo de Bogotá o
Novembro Arte de Brasil.

FIART celebra su primera edición en
el marco de Habitat Valencia 2008
La feria de arte moderno y contemporáneo contará con la
presencia de 32 galerías nacionales y siete de nivel internacional

Feria Valencia acoge la FIART. /GENTE

er culpa dels jurats que elegiren
l’any pasat a la fallera major de

Valencia,la llista dels candidats que se
presentaren enguany, que se va pub-
licar a pricipi de semana i que va ser
comentada per algun mitx de comu-
nicacio,varen resultar en part,quant
meins sospitosos sense cap raó.

Les actuacions dels elegits per
votació – previa una intensa campa-
nya - com a responsables per a realis-
ar les consultes entre les tretze candi-
dates del eixercici anterior,tres d’ells
presidents d’agrupacions i dos de
Junta Central Fallera,el desfogament,
despropósits i darreres amon-
estacións rebudes pels mateixos en
un informe fet públic per la
Delegacio d’Incidencies,han fet que
se cuestionen ya els designats per
l’última asamblea de presidents de
falla.

Si les propostes del concejal Félix
Crespo als representants de les
comssions falleres avans l’estiu, de
prolongar  les funcions del mateixos
jurats que elegiren a les actuals tret-
ze, fins rescatar a les falleres majors
de 2009 haveren segut aprobades,
no sería necesari una nova votacio i
consequent rebombori sobre difer-
ent jurat i els antagonismes conse-
cuencia de les anteriors experien-
cies.

Pero clar els presidents de falles i
agrupacions no volgueren restar el
seu protagonisme,en quant a les pre-
misses establides i enquistades des
de fa ya mes de trenta anys.

Pareix ser que figurar de jurat per
alguns personages de la festa supon
algo cósmic, espiritual e irresistible,
sense donarse conter que sempre hi
ha algu qui pensa en manipulacions,
amiguisme i desfetes propies de la
mal nomenada picaresca fallera. Hi
han que se pasen tot l’any entre actes
i festes com els dolçainers.

P
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Gemma Sanchis
Se llama Mario y tiene apenas dos
semanas.Sería sólo uno más entre
los numerosos bebés que nacen
en el Hospital Universitario Doc-
tor Peset si no fuera porque es el
primer niño que ha nacido con un
parto totalmente informatizado.

El hito ha sido posible gracias a
la implantación del programa
Orion-Clinic.Este programa es una
aplicación informática que permi-
tirá a los hospitales de la Comuni-
dad Valenciana convertir en elec-
trónicos todos los historiales clíni-
cos de sus pacientes.

EL FIN DEL PAPEL
“El fin último del sistema es que
desaparezca el papel”, declara el
doctor Ramón Romero, jefe de la
Unidad de Documentación Clínica
y Admisión del Hospital Doctor
Peset y coordinador de Implanta-
ción de Orion-Clinic.Hasta ahora,
los sistemas informáticos se dedi-
caban únicamente al ámbito admi-
nistrativo,y ésta es la primera vez
que se hace una apuesta real por
crear historias clínicas hospitala-
rias con parámetros homologados
entre los diferentes hospitales.El
programa incrementará la eficacia
y agilidad del proceso de asisten-
cia de los pacientes.

Orion-Clinic, el fin del papel en las
historias clínicas hospitalarias
Nace en el hospital Doctor Peset el primer niño que cuenta con
una historia clínica informatizada desde su primer minuto de vida

El doctor Ramón Romero coordina la implantación de Orion-Clínic. /H.K.  

Gente
Casi 600 militares se han con-
centrado, hasta el 26 de sep-
tiembre, en la Base Militar de
Marines y el campo de manio-
bras de Olocau para realizar una
serie de ejercicios y pruebas téc-
nicas con los medios de transmi-

siones y de mando y control. La
concentración se lleva a cabo den-
tro de unas Escuelas Prácticas,con
el objetivo de probar nuevos mate-
riales y sistemas de comunicacio-
nes,que posteriormente serán apli-
cados en las operaciones en las que
está implicado el Ejército.

Concentración de militares
en la Base de Marines

■ El vicenpresidente social,
Juan Cotino, ha anunciado la
constitución de una comisión
entre las consellerías de Bienes-
tar Social, Justicia, Inmigración
y Sanidad para impulsar el estu-
dio de medidas en favor de la
maternidad. La comisión se ha
reunido por primera vez esta
semana.

Medidas en favor de
la maternidad

■ La empresa Anetcom y la Asocia-
ción de Desarrolladores de Videojue-
gos han firmado un convenio de
colaboración para organizar un con-
greso nacional que reunirá en Valen-
cia a destacados representantes del
sector del ocio interactivo digital.

Ocio interactivo
digital en Valencia

■ EN BREVE

AVACU realiza
unas jornadas
nacionales
sobre consumo

Gente
La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios,
AVACU,organiza los días 1 y 2
de octubre varias conferen-
cias en favor del consumo res-
ponsable.Durante las denomi-
nadas Jornadas Nacionales de
Consumo,que tendrán lugar
en el Salón de Actos de Merca-
valencia, se tratarán diversos
temas relacionados con la efi-
ciencia energética,el cambio
climático, la seguridad de los
productos o los modelos far-
macéuticos. La jornada de
inauguración contará con la
presencia de Belén Juste,con-
sellera de Industria,Comercio
e Innovación, y de Mª Jesús
Puchalt,presidenta de Merca-
valencia y concejal delegada
de Comercio del Ayuntamien-
to de Valencia.

Presidente de AVACU. /GENTE 

Partos informatizados
Desde la observación
al alumbramiento
Uno de los procesos a los que se ha
destinado el programa Orion-Clinic
en una primera fase es a los partos. El
sistema posibilita que, por primera
vez, exista un sistema integrado de
información que recoja de forma
electrónica el historial completo de la
embarazada, desde sus datos en el
centro de salud o centro de especiali-
dades hasta su parto en el hospital,
incluyendo los datos clínicos del
recién nacido.
“El bebé que nació el día 12 de sep-
tiembre es especial por eso, porque
se ha convertido en el primer niño
alumbrado en un parto atendido con
el sistema de información Orion”,
explica el doctor Ramón Romero,
coordinador de la implantación del
programa. Orion registró todas las
fases del parto: desde la entrada de
la madre en observación de gestan-
tes hasta el paso a la dilatación, el
parto, el alumbramiento y, finalmen-
te, todas las características del feto
antes de nacer y del recién nacido.

Implantación progresiva
Orion-Clinic es un program a pionero en el ámbito autonómico. Por el mo-
mento, se está implantando como piloto en el Hospital Universitario Doctor
Peset y el Centro de Especialidades de Monteolivete, y está previsto que en
febrero llegue también al Hospital Arnau de Vilanova. “El programa es evolu-
tivo”, comenta el doctor Romero. “Siempre habrá una nueva versión, de
modo que cuando en el Hospital Arnau de Vilanova se empiece a instalar lo
que ya tenemos aquí, nosotros nos encontraremos un paso por delante, con
versiones que irán evolucionando”, añade. El tercer hospital en el que se im-
plantará Orion será La Fe, y se estima que a partir de 2010 o 2011, la aplica-
ción informática se extenderá al resto de hospitales de la Comunitat.

Verónica Martos
La Conselleria de Gobernación de la
Generalitat prolonga el nivel de pre-
emergencia por fuertes lluvias dicta-
do el domingo. La zona de alarma se
amplía al interior de las provincias
de Alicante y Valencia,ya que la Agen-
cia Estatal de Meterorología,AEMET,
prevé chubascos que pueden ser
localmente fuertes en el litoral.

La organización estima que la pre-
cipitación acumulada en las zonas
afectadas puede alcanzar los 100
litros por metro cuadrado  en 12
horas en la provincia de Valencia.

El municipio más afectado es Sue-
ca,donde se han recogido 320 litros
por metro cuadrado en poco más de
cuatro horas.La tromba de agua ha

anegado bajos, calles y viviendas,
alcanzando en algunos puntos de la
localidad el metro de altura.

La Generalitat mantiene la
alarma por fuertes lluvias
La localidad valenciana de Sueca padece grandes inundaciones
que alcanzan en algunos puntos el metro de altura

La localidad de Sueca sufre grandes inundaciones. /EFE

Más información:
www.gentedigital.es

Más información:
www.gentedigital.es

CONGRESO DEL PSPV-PSOE Del 26 al 28 de sep-
tiembre se celebra el XI Congreso del Partido Socialista
del País Valenciano, en el que se elegirá a la persona
que liderará esta formación en la Comunitat. Tendrá
lugar en el Palacio de Congresos de Valencia.

05-COMUNITAT - maquetar bebé  25/9/08  19:56  Página 1



La fuerza económica de los
gigantes que vienen de
Oriente es más que eviden-

te. Países como China o India,
convertidas en potencias al alza,
son un mercado muy apetecible
para cualquier sector. Desde el
punto de vista turístico, esto se
traduce en un mercado potencial
de millones de habitantes con
poder adquisitivo. Y Turespaña
refuerza su presencia en esa zona
como estrategia ante la crisis.

Los últimos datos de Frontur
sobre la afluencia de turistas
extranjeros a nuestro país en
julio y agosto no son muy
positivos...
El acumulado a lo largo del año
representa un incremento del
0,2%, con lo que estaríamos en
unas cifras muy similares a las del
año anterior, que fue el mejor en
lo que a turismo se refiere. Sí que
es verdad que en julio y agosto se
ha producido un descenso y que
se empiezan a acusar los proble-
mas derivados de la situación
económica internacional.

¿Cómo afecta esta situación al
consumo turístico?
El turismo se ha convertido prác-
ticamente en un producto de pri-
mera necesidad. Todo el mundo
tiene derecho a disfrutar de sus
vacaciones y cada uno se ajusta al
presupuesto que tiene. Sí que se

aprecia una contención en el
gasto y una menor alegría con
respecto a otros años.

¿Cree que el turismo está
resistiendo mejor que otros
sectores esta crisis?
Es cierto que nos está afectando
en menor medida. Aun así, esta-
mos preocupados como lo está el
propio sector y estamos actuan-
do para crear las mejores condi-
ciones que nos permitan hacer
frente a la situación. Esto nos per-
mitirá mantener nuestra competi-
tividad y el liderazgo de España
como uno de los grandes desti-
nos turísticos a nivel mundial.

¿Qué lugar ocupa nuestro país
en el mercado turístico inter-
nacional?

Somos el primer destino vacacio-
nal del mundo y trabajamos cons-
tantemente para renovar ese lide-
razgo. Esas cosas no perduran
porque sí y la competencia es
muy dura.Tenemos una magnífi-
ca hoja de ruta que es el Plan
Turismo Horizonte 2020, asumi-
do por todo el sector, empresas y
administraciones, y que estamos
impulsando desde Turespaña en
todos sus ámbitos.

¿Asia es uno de los mercados
con más potencial en este
momento?
Estamos desarrollando una gran
actividad en esa zona porque
son mercados en expansión.
Hasta ahora, hemos abierto ofi-
cinas en Tokio, Singapur y
Pekín. Y estamos preparando
una próxima apertura en
Bombay, para la que ya conta-
mos con un director. También
tenemos previsto instalarnos en
Seúl y en Sidney. Rusia es otro
país en el que hemos reforzado
nuestra presencia.Acabamos de
asistir a una feria en Moscú,
junto al secretario de Estado de
Turismo, Joan Mesquida, y una
delegación de empresarios
turísticos españoles para pre-
sentar las posibilidades que les
ofrece nuestro país y que están
todavía por desarrollar.

¿El idioma puede ser un
recurso turístico?
El turismo idiomático es una
fuente de actividad turística en la
que hemos avanzado mucho. A
través del idioma, se pueden
generar productos turísticos de
primera magnitud. Hay ciudades
que están utilizando muy bien la
enseñanza del español como un
atractivo muy importante. Desde
Turespaña estamos elaborando
un estudio sobre este tema que

presentaremos en Salamanca a
finales de noviembre.

¿El futuro pasa por la mejora
de las infraestructuras?
Sin duda. Mejorar la calidad en
nuestra oferta implica mejorar las
infraestructuras. El Plan Renove
de Instalaciones y Equipamientos
Turísticos incentiva a las empre-
sas a invertir en la modernización
de sus establecimientos, a pesar
de que haya una situación econó-
mica desfavorable.

Romper la estacionalidad

Antonio Bernabé es uno de los mayores expertos turísticos de nuestro país. Siempre vinculado directa o
indirectamente al turismo, en los últimos 15 años ha pasado de la teoría de las aulas a la acción del car-
go político, el último de los cuales le sitúa desde hace pocos meses al frente de Turespaña. Allí nos reci-
be para repasar uno de los pilares más sólidos de nuestra economía, a pesar de la crisis.Bernabé

“Vamos a abrir oficina en Bombay”
Texto: Aurora Cantero, directora de Gente Valencia / José-Luis López, director técnico de Grupo Gente - Fotos: Chema Martínez, Gente MadridDirector general de Turespaña

La crisis nos
está

afectando menos
que a otros
sectores”

Nuestro país
es el primer

destino
vacacional del
mundo”

Antonio 

Además de Tokio, Pekín y Singapur, donde Turespaña ya está presente desde hace años,
la ciudad india es el próximo objetivo estratégico al que se sumarán Seúl y Sidney

Todo bajo el sol. Así rezaba una
de las primeras campañas que se
lanzaron desde Turespaña y que,
en palabras del actual director
general, “es una magnífica
expresión de todos los recursos
que ofrece nuestro país”. El sol y
la playa fueron los primeros
ingredientes en una combinación
que ha ido enriqueciéndose con
otros recursos y alternativas y
que le dan a nuestra oferta un
bouquet único e inigualable.
“Cada vez estamos combinando
mejor la oferta turística de nues-
tro país, aprovechando un patri-
monio histórico, artístico y monu-
mental extraordinario”, señala
Antonio Bernabé. A rutas basa-
das en acontecimientos históri-
cos como la de la Plata, Santiago
o El Cid, se suman grandes even-
tos de todo tipo. ¿El resultado?
Una mezcla llena de encanto que
repite quien la prueba.

Romper la estacionalidad y atraer al turista no vacacional es una de las claves de
futuro para este sector y uno de los retos que se está trabajando desde Turespaña.
Muchos factores juegan a nuestro favor.“Tenemos el mejor invierno de Europa y ex-
traordinarias estaciones de esquí equiparables a las europeas, donde nos hemos es-
pecializado y somos ya una referencia.Ahí estamos trabajando para desestacionali-
zar en verano, con proyectos interesantes como el del Valle de Arán”, explica
Bernabé. Por otro lado, el máximo responsable de esta entidad señala que “nos es-
tamos posicionando muy bien en el turismo cultural, en el de ciudad, en el de con-
gresos y eventos... Cada vez disponemos de mejores instalaciones y más destinos
magníficamente equipados para atraer a un tipo de turista que tiene un poder ad-
quisitivo alto y que proporciona importantes ingresos”.
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■ La secretaria autonómica de
Deporte,Niurka Montalvo,ha reci-
bido a representantes del Club
deportivo de Nueva Granada,orga-
nizador del “I  Torneo Infantil por
la Integración”.Montalvo ha desta-
cado que es la mejor manera de
“integración incluyente”.

“I Torneo Infantil por
la Integración”

■ El Jugador del UPV Maristas,
José Gómez,tendrá que pasar por
el quirófano debido a la lesión for-
tuíta que le hizo retirarse del parti-
do que disputó su equipo contra
El Pozo Ciudad de Murcia FS. El
diagnóstico es una rotura del liga-
mento cruzado de la rodilla
izquierda.De esta misma lesión fue
operado en marzo de 2007.

El jugador de UPV
Maristas, lesionado

■ El juez de la comisión del estatu-
to del jugador de la FIFA,Slim Ala-
lou,ha  condenado al Levante U.D.
a indemnizar al Coquimbo Unido
con 480.000 euros por los dere-
chos de formación del futbolista Alí
Manouchehi.Esta cantidad la ten-
drá que abonar el club granota en
concepto de derechos de forma-
ción del jugador chileno.

El Levante obligado a
pagar 480.000 euros

■ El Equipo BMW Oracle y el Gol-
den Gate Yach Club (GGYC) de San
Francisco le han ofrecido al Alinghi
un acuerdo por el que se cerraría el
proceso judicial que hay abierto en
el Tribunal de Apelaciones de Nue-
va  York,si el Defensor de la Copa
América acepta una nueva regata
que sería convencional y contaría
con todos los equipos.

BMW Oracle ofrece
acuerdo al Alinghi

J.A.L. Camarillas/Nostresport.com
La pareja mágica formada por
Villa y Mata permitió que el
Valencia siguiera líder una sema-
na más. Los valencianistas estu-
vieron faltos de ideas en un parti-
do gris donde el Malaga,con más
corazón que cabeza intentó lle-
varse los tres puntos. Sin embar-
go, dos genialidades de los delan-
teros che hicieron que los de
Mestalla se llevaran tres puntos
de La Rosaleda con “lo justo”.

Las principales novedades en
el once de Unai fueron las inclu-
siones de Del Horno y de Angulo.
Los valencianistas comenzaron
asediando la portería de Arnau
durante los primeros compases
de juego.Albiol dio el primer avi-
so cabeceando un balón por
encima del arco malacitano.A los
pocos minutos, Fernandes envió
al palo un libre directo que Villa,
incomprensiblemente, no supo
aprovechar. El Valencia aprove-
chó la ventaja númerica y Mata
volvió a colocar un balón a Villa
que a la contra sentenció el parti-
do y se llevó tres puntos.

Villa y Mata mantienen al
Valencia al frente de la tabla
El Valencia CF venció ayer al Málaga gracias a dos goles del
“Guaje” y se mantiene líder aunque su juego no convenció

El “Guaje” Villa marcó los dos goles de la victoria. /EFE

Amadeo Olmos (izq), Cristobal Grau, Kike Gutierrez y MIguel Baillach.

El jugador Carlos Marchena es el
nuevo capitán del Valencia CF.

Carlos Marchena se ha convertido
en el nuevo capitán del Valencia
Club de Fútbol, seguido de Albiol,
Vicente y Villa. Con esta elección se
cierra una controvertida polémica
que arrastraba el conjunto “Che”
desde la pretemporada. El cargo no
le coge por sorpresa ya que tiene
una larga trayectoria como jugador.

Presentación de la IV
edición de la Fiesta del
Ciclismo de la Comunitat
En el tramo central se instalará un
circuito de seguridad para los pequeños 

Gente
La cuarta edición de la Fiesta
del Ciclismo de la Comunitat
Valenciana y la tercera de la
marcha cicloturista,que se cele-
bran este próximo domingo 28
de septiembre en el Paseo de La
Alameda de Valencia, se prese-
entó en la sala de prensa de la
Fundación Deportiva Municipal
(FDM), que sita en el complejo
deportivo-cultural Petxina.
El acto contó con la presencia
del presidente de la FDM Cris-

tóbal Grau; el diputado de
deportes de la Diputación de
Valencia, Miguel Bailach; el ex
ciclista profesional Quique
Gutiérrez, y el presidente de la
FCCV,Amadeo Olmos.
El evento comenzará el domin-

go a las 8:30 horas con la salida
de la tercera edición de la Mar-
cha Cicloturista de la Comuni-
tat Valenciana, que discurrirá
hasta el alto del Garbí y retorna-
rá por el mismo camino para
concluir en el punto de salida.

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN CICLISMO POPULAR
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Gente
El concesionario oficial Kia
Cano Motor está llevando a cabo
una serie de ofertas de financia-
ción con la que la adquisición de
un coche resulta ahora mucho
más fácil.

Entre otras ventajas, Kia Cano
Motor ofrece una gran flexibili-
dad durante los dos primeros

años, en los que es el propio
concesionario quien se adapta a
las posibilidades de los clientes
para comprar un vehículo.

Además, según las posibilida-
des, ofrece unas cuotas varia-
bles a todos los clientes que lo
deseen. La concesión valenciana

de Kia, estudia el caso de cada
cliente para ofrecerles la mejor
solución, mejorando cualquier
operación crediticia.

Costes variables a todos los
clientes en Kia Cano Motor

Comprar en Kia Cano Motor es ahora más fácil./GENTE 

Pagos adaptados a las posibilidades del cliente los primeros dos
años o cuotas variables son algunas de sus ofertas financieras 

El concesionario
mejora las

condiciones de
cualquier crédito

Gente
El nuevo Ford Fiesta llega a los
concesionarios  Atursa y Montalt
que la marca tiene en Valencia.

Tras su debut en el Salón del
Automóvil de Ginebra y el interés
generado en su presentación al
mercado nacional en el Salón del
Automóvil de Madrid de 2008, la
nueva generación Ford Fiesta tie-
ne un tractivo diseño. El interior
está repleto de la funcionalidad

de las modernas tecnologías.Aho-
ra el Fiesta es más largo, más
ancho y pesa 40 kg menos.

El nuevo Ford Fiesta ya
está en Atursa y Montalt

El coche ahora es
más largo, más
ancho y pesa 40 

kg menos

La nueva línea viene cargado de nuevas
tecnologías en comunicación y diseño

sobre ruedas
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Gente
El concesionario oficial de Volkswagen en Valencia,Vasauto,ya cuen-
ta con el nuevo modelo Scirocco,un vehículo que gracias a su atrac-
tivo diseño, el amplio equipamiento de serie que incorpora y sus
efectivos propulsores,es un referente en el mercado español.

Volkswagen Scirocco, referente español

Gente
El concesionario Fiat de Grupo Nemesio ha hecho entrega de una
unidad de Fiat Bravo a la cantante y ex concursante del programa de
‘Operación Triunfo’,Noelia Cano.Concretamente,el Fiat Bravo incor-
pora el acabado Dynamic que trae de serie nuevas características.

La cantante de ‘OT’ ya tiene un Fiat Bravo

Gente
La concesión oficial de Hyundai,
Canolevante,ha hecho entrega del
Hyundai i800 con acabado Style,
el monovolumen del fabricante
coreano.

Entre otros elementos,incorpo-
ra de serie faros antiniebla, llantas
de aleación, segunda fila de asien-
tos multifuncionales y tercera fila
de asientos reclinables.En materia
de seguridad, incorpora gran
número de elementos novedosos.

La primera unidad del
nuevo Hyundai i800
Style llega a Valencia

Un comprador del nuevo monovolumen junto al vehículo /GENTE 

Nissan Qashqai. /GENTE 

Gente
Pese a su corta andadura profe-
sional, Montauto, concesionario
de Nissan en Valencia hace un
balance positivo. El Nissan
Qashqai ya ha vendido 125 uni-
dades.

Montauto acelera con el
Nissan Qashqai

Gente
La novena cita del Campeontao
del Mundo de Turismos de la FIA
se ha desplazado este fin de
semana al trazado de Imola.Allí
es donde el piloto del equipo
Proteam Motorsport, Sergio Her-
nández, comenzó la primera tan-
da de entrenamientos libres.

Hernández ha sido el más
rápido entre los pilotos indepen-
dientes y ha conseguido un
impresionante sexto puesto en
la tabla general de tiempos. La
próxima cita tendrá lugar en
Monza.

Doblete de Hernández
en el circuito de Imola

Gente
La quinta prueba puntuable del
Campeonato de karting de la
Comunidad Valenciana, II Trofeo
Circuit de Ricardo Tormo, se
puede catalogar de muy exitosa
para el joven piloto Moisés Soria-
no, ya que en las tres carreras
que se celebraron durante el
pasado fin de semana ha subido
a lo más alto del podio en cada
una de ellas.

Moisés disputaba tres carre-
ras que eran claves en la resolu-
ción del campeonato. Tan sólo
faltan dos citas para la final.

Triple podio para
Soriano en Cheste
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Verónica Martos
El Concurso de Teatro Vila de
Mislata celebra este año su 26 edi-
ción. La ya tradicional cita del tea-
tro amateur y en valenciano ten-
drá lugar  en el Teatro del Centro
Cultural todos los viernes desde
el 26 de septiembre hasta el 12 de
diciembre de este año.

La iniciativa, desarrollada por el
Ayuntamiento de Mislata, apoya a
los poco reconocidos grupos y
compañías teatrales no profesiona-
les, al mismo tiempo que fomenta

el uso del valenciano como expre-
sión cultural.“El trabajo con estos
actores conserva la esencia de lo
que representa el teatro para el ser
humano, la función que cumple
para el actor y para la sociedad”,
comenta Irene Miras, directora de
la obra , fuera de concurso,Prala-
ya, que abrirá el certamen  el día
26. Pralaya utiliza el “código de
teatro-danza y textos de mitos hin-
dúes y japoneses para hablar sobre
los distintos niveles de experien-
cia del amor”,detalla Mira.

Verónica Martos
La Universidad Politécnica de
Valencia (UPV), con motivo de
su 40 aniversario, trae a la ciu-
dad del Turia a la reconocida
artista mexicana Julieta Venegas
en su gira  “El Presente”. Julieta
presentará en directo la revisión
de algunos de sus  temas más
conocidos recopilados en su
séptimo y último trabajo Julieta
Venegas MTV Unplugged.

La cantante mexicana estará
acompañada en el escenario por
14 músicos bajo una escenogra-
fía de carácter sobrio y elegante.
La artista interpretara algunos
éxitos propios como Limón y
Sal, Eres para Mí o Me voy y
temas inéditos como El presente
y Algún día.

EL PRESENTE, UN ÉXITO 
El sencillo que da nombre a la
gira ha tenido gran éxito a nivel
mundial. El presente se ha man-

tenido en los primeros puestos
de las listas desde su lanzamien-
to el pasado mes de junio.Ade-
más, ha sido nominado como
Canción del año en los premios
Grammy Latino. Pero no sólo se
queda ahí el reconocimiento a la

cantante mexicana.También ha
sido nominada en los mismos
premios como Disco del año,
Mejor video y Mejor álbum alter-
nativo .

La artista estará acompañada
por el grupo de pop-rock indie
La Habitación Roja. Los valencia-
nos, tras cuatro discos publica-
dos con el sello Grabaciones en
el Mar, preparan una reedición
de los mismos para diciembre.
Su éxito se ha ido consolidando
poco a poco.Actualmente, tras la
publicación del miniCD Ésta no
será otra canción de amor, el
grupo valenciano alcanzó el
número uno en la lista de ventas
de singles de Afyve.

Las entradas del concierto,
que se celebrará el día 2 de octu-
bre en la plaza de Toros de Valen-
cia, tendrán un precio simbólico
de tres euros y se podrán adqui-
rir en cualquiera de los tres cam-

pus de la Uni-
v e r s i d a d
presentan-
do el carnet
univer s i ta -
rio de la mis-
ma.

Julieta Venegas y La Habitación
Roja, en el aniversario de la UPV
El grupo valenciano y la artista mexicana ofrecerán el día 2 de
octubre un concierto conjunto en la Plaza de Toros de Valencia

La Habitación Roja. / GENTE

Pralaya inicia el concurso. /GENTE

Mislata celebra la 26 edición de
su concurso de teatro amateur
La obra ‘Prayala’ del grupo Laboratorio abrirá el certamen

ocio
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MUSEO VALENCIANO DE ETNOLOGÍA. El Centro Cultural
La Beneficiencia, recoge una selección de fotografías
inéditas sobre la ciudad de Valencia elaboradas durante
el periódo de 1860 hasta 1960 bajo el título Valencia en
blanco y negro, una ciudad vivida.

TEATRO

El presente, su
nueva gira 

Sidecars, caña en el
panorama musical
La banda madrileña lanza con desparpajo
y contundencia su primer álbum

Gemma Sanchis
Se llaman Sidecars y vienen de
la Alameda de Osuna, un barrio
de Madrid convertido en verda-
dero hervidero musical del que
han salido varias bandas en los
últimos 10 años.

Juancho (voz y guitarra solis-
ta), Manu (guitarra rítmica y
coros), Gerbass (bajo) y Ruly
han debutado este pasado miér-
coles con Sidecars, un álbum
cargado de desparpajo, desinhi-
bición y pop rock pegadizo que
han presentado en la Fnac de
Valencia.

“Somos unos chavales bas-
tante canallas, con ganas de
meter caña en el panorama
musical y con un directo muy
contundente”, comenta Manu.

El grupo ha ofrecido ya más

de 40 conciertos, algunos telo-
neando a Pereza, Sidonie o
Siniestro Total. De hecho, Leiva
de Pereza (hermano de Juan-
cho) ha sido el productor de su
disco. “Es inevitable que nos
comparen con Pereza, pero que

digan lo que quieran, son una
banda muy respetable y telone-
arlos ha sido impresionante”,
apunta Manu.

Sidecars continuará la pre-
sentación de su disco con pró-
ximas actuaciones en Zaragoza,
Madrid,Barcelona y Vigo.

El grupo Sidecars, durante su actuación en Valencia. /G.S.

GALA AVETID 08/09

Las 32 compañías de teatro y circo de la Comunitat Valenciana integradas en
la asociación Avetid, celebraron esta semana su gala anual. Este año, el esce-
nario elegido ha sido el Teatro Talía. Durante el espéctaculo, las diferentes
compañías mostraron al sector profesional y público un extracto de los espec-
táculos y obras que representarán durante esta temporada.

Las compañías muestran su oferta

“Somos, sin
duda, un grupo

de directo” 

Julieta Venegas. / GENTE

09-OCIO   25/9/08  18:39  Página 1



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.

‘Jesucristo Superstar’
Teatro Olympia. Jesucristo Superstar
fue estrenada en los años 70 en
Londres y Broadway. Este musical es
una nueva puesta en escena de la
legendaria ópera rock, ambientada
en la actualidad, una revolucionaria
propuesta de los siete últimos días de
la vida de Jesús en Jerusalén. La trai-
ción de Judas, la última cena, el amor
de María Magdalena hacia Jesús y la
crucifixión, articulan una historia a
ritmo de rock, la juventud de la
rebeldía, la irreverencia más estimu-
lante y el optimismo y esperanza que
llenan la vida. Lugar: Teatro Olympia.
Fecha: Hasta el 12 de octubre

‘Glitter Klinik’
Glitter Klinik es el nuevo proyecto de
Luis Miguélez y Juan Tormento, de
Glamour to Kill. La formación nació
en 2007, cuando conocieron a Grace
Ryan en la presentación del disco en
solitario de Miguélez. Tras actuar en
Berlín, Munich, Hamburgo, Colonia,
Moscú, Osaka, Tokio y varias giras
por España y México, la banda
comenzó la grabación de su primer
álbum 'Beautiful & Nasty', que con-
tiene 14 canciones y cinco
remixes..Lugar: Wah, Wah,
Campoamor 52-54 Fecha: 124 de
septiembre, 21.30h.

‘Parque de Gulliver’
El conocido gigante, protagonista de
Los Viajes de Gulliver, obra de
Jonathan Swift, tiene su propia repre-
sentación en la ciudad, muy cerca de
la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Ubicado en el antiguo cauce del río

TEATRO

Turia, el Parque Gulliver consta de
una enorme figura llena de toboga-
nes, escaleras y amplios espacios con
formas redondeadas para mayor
seguridad. Lugar: Tramo XII, antiguo
Cauce del Río Turia.

‘Ciclo de cine’
IVAC-La Filometca. La Filmoteca
presenta un pequeño ciclo de
cine formado por cuatro películas
a través de las que Hollywood
ofrece a los espectadores de todo
el mundo su punto de vista sobre
las últimas contiendas bélicas pro-
tagonizadas por Estados Unidos.
Las películas incluidas en este
ciclo son: Jarhead, Lions for
Lambs, Redacted y In the Valley
of Elah. Además, también se pro-
yectará la sección Clásicos moder-
nos donde podrán visionarse lar-
gos como la Medea de Pasolini, el
gran clásico del cine francés
Boudu sauvé des eaux y del
mediometraje Une partie de cam-
pagne. También estarán filmes
como La Palabra, Un condenado a
muerte se ha escapado y El gene-
ral de la Rovere. Lugar: Salón de
actos del IVAM Fecha: Hasta el 5
de octubre.

‘Figuración Narrativa. París, 1960-
1972’
IVAM- Muestra que reúne más de cien
pinturas, objetos y películas, y está
diseñada como una exploración de las
fuentes de la renovación figurativa
que marca la historia del arte de los
años sesenta. Su agrupación, que
podemos considerar como la más
apropiada para rememorar la inventiva
de estos años iniciales, permite captar
el clima de la aparición de estas
obras.Lugar: Guillem de Castro,118
Fecha: Hasta el 11 de enero de 2009.

Francisco Catalán inicia de esta manera la temporada expositiva en el auditorio valen-
ciano, con su última colección de lienzos en los que el autor refleja su visión y su sentir
ante la tauromaquia, el colorido, así como la estética del mundo de los toros.
Tauromaquia consta de alrededor de 40 trabajos en diversos formatos, en los que el
pintor utiliza las técnicas del dibujo y el collage Lugar: Sala de Exposiciones del Palau
de la Música. Fecha: Del 24 de septiembre al 23 de noviembre.

RECOMENDAMOS

JOSÉ ANDRÉS GIL ÁLVAREZ es el Presi-
dente de la Asociación de Comercian-
tes de Benimaclet.Lleva cinco años en
el cargo con el objetivo de conseguir la
convivencia y el bienestar de vecinos y
comerciantes. José Andrés Gil preten-
de que los vecinos compren al mejor
precio y, por supuesto, con la mejor
calidad.En la Asociación trabajan día a
día para obtener buenas ventas y en
novedosos proyectos que, dentro de
poco,saldrán a la luz para mejorar aún
más la relación entre los comerciantes
del barrio y los vecinos.
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EXPOSICIONES

Paula García Cirbián

-Dices que no escribes libros
de autoayuda, entonces,
¿cómo definirías este libro?
Como “rosettiano” y eso significa,
entre otras cosas, que voy por libre
en la vida. Todos mis libros son un
alegato a la rebeldía y a ser uno
mismo, porque es la única manera
de ser compasivo y solidario con los
demás.Rebeldía de uno mismo para
liberarse de lo que yo llamo “El Club
del Redil” que es esta sociedad por-
que lo que quieren es que seamos
como corderos. Trato de provocar a
la gente para que deje de hacerse la
víctima y espabile en esta vida. No
hay que quejarse, hay que asumir
responsabilidades.Yo a la gente no
le digo lo que debe de hacer, sino
que propongo alternativas y que
cada uno decida.

-Cuando dices que somos
seres espirituales viviendo
una experiencia humana, ¿a
qué te refieres?
Yo creo que somos energía. Creo
que formo parte de un todo como
una gota de agua forma parte del
océano pero sin ser el propio océa-
no. Pero hemos creído tanto en lo
que nos han contado que es compli-
cado escapar de ciertas creencias.
Para mí una persona que abandona
su parte espiritual está decrépita
porque ha abandonado parte de su
ser. Te das cuenta de que cuerpos
que tienen más de 50  años en la
Tierra tienen mucha energía e ilu-
sión e irradian juventud.

-Comentas en El secreto  está
en el genio que todas las
capacidades están dentro de

uno mismo, ¿cómo lo argu-
mentas?
La idea no es mía; viene de los crea-
dores de de la PNL (Programación
Neurolingüística). Hay personas que
tienen sus capacidades “desconec-
tadas” o no las usan bien o no
hacen bien su combinación de
capacidades. Se trata de emplear
bien los “ingredientes” para una
buena combinación de capacida-
des.

-¿Qué le recomendarías a
una persona para que
pueda desarrollar todas sus
capacidades?
Tiene que tener una actitud apertu-
rista, estar dispuesta a dudar de lo
que ha creído siempre o le han
hecho creer o está aferrados a algo
y quizás no es bueno para ella. Lo
segundo es creer en nuestras pro-
pias capacidades, aunque no las
conozcamos todavía. A partir de
dudar de lo que creermos saber y de
creer en uno mismo, hacemos posi-
ble que las personas avancen, se
desarrollen como seres humanos y
espirituales.

“Hay que estar
dispuestos a dudar”

Un café rápido con...

Rosetta Forner
Escritora de El secreto está en el genio

MÚSICA
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Pilsener
Arroces, ‘fideuá’, pescados y entrantes marinos son algunas de sus especialidades

El local está decorado simulando el ambiente de una marisquería antigua con toques modernistas. /H.K. 

Pilsener

Paseo de la Alameda, 38
Teléfono: 96 337 02 11
Horario: de 13.30 h a 16.00 h y de 20.30 h
a 23.30 h
Cierre: lunes y domingos noche 
Precio: 50-55 euros
Tipo: cocina de mercado

elRecetario Azulache

Con las espinas y la cabeza del salmón,
elaboramos un fondo de pescado (fumet).
En la paella con el aceite bien caliente,
marcamos las supremas de salmón y las 
reservamos.
Preparamos el sofrito tradicional con el
tomate, el ajo y el pimentón. A contin-
uación, sofreímos también el arroz y
vamos mojando con el caldo hasta llevar-
lo a ebullición. Ponemos el azafrán en
hebra.
Tras 10 minutos de cocción del arroz,
colocamos las piezas de salmón y
acabamos de cocer durante 20 minutos.
Espolvoreamos con perejil y listo.

Preparación

Ingredientes

- Arroz (100 gr. por
persona)
- Salmón (50 gr. por
persona)
- Una latita de huevas de
mújol
- Pimentón de la Vera
- Tomate maduro rallado 
- 100 cl de aceite de oliva
- Azafrán en hebra
- Ajo
- Perejil
- Sal

Arroz con salmón y huevas
de mújol

COCINA MERCADO&MÁS

BOING BOING
C/ Conde de Montornés, 8 (Valencia). Tel. 96 392 02 02

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

COCINA EXTRANJERA

SAHARA
C/ Del Mar, 52 (Valencia). Tel. 96 352 66 89

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

Local&Dirección Especialidades Horario Precio

COCINA TRADICIONAL

D’ACÍ
C/ Císcar, 34 (Valencia). Tel. 96 334 15 28

RECOMENDACIONES DE GENTE

Gemma Sanchis
Situado en el Paseo de la Alameda
desde hace cinco años, el restau-
rante Pilsener mantiene las virtu-
des que le hicieron famoso en su
anterior emplazamiento: sus
materias primas de calidad.Arro-
ces, fideuá, entrantes marinos o
pescados son algunos de los pla-
tos destacados que pueden
degustarse en el restaurante,

mientras que el anterior local,
situado en la Gran Vía Marqués
del Turia,ha quedado especializa-
do en tapas.

AMBIENTE MARINO
El local goza de una decoración
moderna y minimalista que, a la
vez, simula el ambiente de una
marisquería antigua. “Pretende-
mos crear un ambiente que
recuerde al interior de un barco,
con ojos de buey y accesorios por
el estilo, y que también tenga
toques modernos”, comenta el
gerente de Pilsener,Manuel Haro.

Aunque el local no cuenta con
menú a mediodía, sí que ofrece la
posibilidad de concertar un menú

personalizado para grupos. Entre
los platos más destacados de su
carta, encontramos arroces,
fideuá y especialidades marinas
como pulpo al horno,tempura de
calamares o cococha de merluza.

Estos platos pueden acompa-
ñarse con alguna de las 250 refe-
rencias que componen la carta de
vinos de Pilsener. Entre ellas, des-
tacan los vinos valencianos y tam-
bién algunos champagnes france-
ses y cavas.

Finalmente, y para terminar la
visita con buen sabor de boca, el
gerente del local propone probar
su postre más solicitado: un deli-
cioso soufflé relleno de chocolate
caliente conocido como “volcán”.

Ctra. Subida al Castillo s/n · 46400 Cullera (Valencia)
Telf. 96 172 03 98 · Fax. 96 172 03 99
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Atrapado en un… 16.30 18.30 20.30 00.55
Babylon A.D. 16.15 18.20 20.25 22.40 00.40
Che El Argentino 22.30 00.55
El niño con el pijama 16.25 18.25 20.25 22.45 00.45
El espíritu del bosque 16.50
La isla de Nim 16.15
Los extraños 16.30 18.20 20.10 22.35 00.35
Mamma Mia 18.15 22.45   
Passengers 16.35 18.35 20.35 22.45 00.50
Tropic Thunder 16.00 18.15 20.30 22.45 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
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
Babylon A.D. 16.10 18.15 20.30 22.45 00.55
Che El Argentino 19.45 22.30 00.55
Cuatro vidas 20.20 00.55
El niño con el pijama. 16.30 18.30 20.30 22.40 00.40
El espíritu del bosque 16.20 18.05
La isla de Nim 16.20 18.20
Los extraños 16.35 18.25 20.15 22.40 00.45

Los Girasoles ciegos 22.40 00.50
Mamma Mia 16.05 18.15 20.25 22.40   
Tropic Thunder 16.00 18.15 20.30 22.45 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
Wanted Se busca 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55

Che El Argentino 20.10 22.40
Los Girasoles Ciegos 16.10 18.15 20.25 22.50
Mamma Mia 16.10 18.15 20.25 22.50
Passengers 16.25 18.25 20.25 22.40
Tropic Thunder 16.00 18.10 20.25 22.35
Viaje al centro de… 16.25 18.20
Vicky Cristina… 16.20 18.20 20.25 22.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Atrapado en un… 16.20 18.20 20.25 00.50
Babylon A D 16.10 18.10 20.15 22.40 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 niño con el pijama. 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
El patio de mi cárcel 16.15 18.15 20.15 22.20 00.50
El tren de las 3:10       22.25
El espíritu del bosque 16.25 18.10
La conjura del…         19.55 22.35
La desconocida 15.50 18.05 20.20 22.35 00.50
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
Tropic Thunder 00.50
Un verano en la… 16.15 18.15 20.15 22.20

Vicky Cristina … 16.50 19.25 22.25 00.50
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      19.00 23.00
Yo serví al Rey de... 20.45

Peregrinos 17.00 21.00
Across the universe 20.45
Los cronocrímenes 01.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
La desconocida 17.00 19.15 23.00
El niño con el pijama 17.00 19.00 23.00 00.50
El patio de mi cárcel 17.00 19.00 23.00
Wonderful Town 17.00 21.00 01.00
Che El Argentino 17.00 19.30 22.30
Hace mucho que te… 19.00 23.00
Por fin viuda 21.00 00.50
Dejad de quererme 21.20
Como cocinar tu vida 21.00
Lo mejor de mí 01.00
Al otro lado 00.45

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Tropic Thunder 21.30 01.00
3:19 23.15

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
El niño con el pijama. 12.00 14.10 16.15 18.15 20.15 22.30
00.30
Tropic Thunder 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45
01.00
Babylon A.D. 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30
00.45
El patio de mi cárcel 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.25
00.30
Passengers 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

00.00
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
Se busca 12.30 15.45 18.00 20.20
22.45 01.00
El espíritu del bosque 12.30 14.30 16.30 18.20
La conjura de El… 19.55 22.25
01.00
Che El argentino 12.00 16.30 19.10 22.00 00.45
La isla de Nim 12.00 14.05 16.00 18.00
Viaje al Centro de… 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30
00.45
Los girasoles… 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30
00.45
Carlitos y el campo… 12.00 14.00 16.00 18.10
Una palabra tuya 12.00 14.00 16.00 18.10 20.20 22.30
00.45
El caballero… (VOS) 22.30
Mamma mía (VOS) 12.00 14.05 16.10 18.15 20.30 22.35
00.45
Wall-e, Batallón de… 12.00 14.00 16.00 18.10

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Tropic Thunder 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
El niño con el pijama 12.20 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
Wanted Se busca 12.15 16.15 18.20 20.30 22.40 00.45
Wanted Se busca 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Carlitos y el campo… 12.30
Vicky Cristina … 16.20 18.30 20.40 22.45 01.00
Star Wars: The Clone 12.30
Los extraños 16.45 18.45 20.45 22.45 00.50
Babylon 16.10 18.20 20.30 22.45 01.00
Babylon 12.20 16.30 18.30 20.40 22.40
Space Chimps… 12.00 16.30
Los girasoles ciegos 20.40 22.50 01.00
Los Girasoles Ciegos 22.45
Los Girasoles Ciegos 16.20 18.30 20.40 22.50 01.00
La isla de Nim 12.15 17.00
Che El Argentino 19.00 22.00 00.40
El patio de mi cárcel 12.00 16.15 18.20 20.30 22.45 00.50
El espíritu del bosque 12.30 16.45 18.40
Mamma Mia 22.45
Mamma Mia 16.00 18.10 22.45
Hellboy II Ejercito… 20.20 01.00
Kun fu Panda 12.30
Viaje al centro de… 16.15 18.15 20.30 22.40 00.45
Viaje al centro de… 12.20 16.15 18.15 20.30 22.40
Wall-e 18.30
Atrapado en un… 12.15 16.15 18.15 20.30 22.40 00.45
Confirmar horario y programación con los cines

CINES BONAIRE

BONAIRE

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... PARK

ABC... GRAN TURIA

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

EL TIEMPO

21º
12º

23º
19º

25º
22º

18º
19º

23º
17º

23º
20º

VIERNES SÁBADO

26º
19º

25º
14º

28º
21º

DOMINGO LUNES

22º
13º

25º
17º

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

Temperaturas otoñales

24º
17º

24º
19º

23º
14º

26º
21º

20º
11º

22º
20º

23º
21º

20º
11º

24º
10º

25º
21º

Ésta será otra semana muy lluviosa en la
Comunidad Valenciana. Los chubascos
serán moderados y en ocasiones
alcanzarán intensidad fuerte e irán
acompañados de carga tormentosa.

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/ Marqués 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/ Marqués del Turia, 31
46005 Valencia Tel: 963 51 52 19

Farmacias 24 horas

RECOMENDADOS

BABYLON
En un futuro
en el que la
humanidad
vive en com-
pleta anarquía
tras el derrum-
be de las más
importantes
instituciones
mundiales. En
ese marco encontramos al aventure-
ro Hugo Cornelius Toorop, que reci-
be la misión de escoltar a una joven
desde Rusia hasta China.

EL NIÑO CON EL PIJAMA A  RAYAS
Bruno tiene
nueve años y
desconoce el
significado de
la Solución
Final y del
Holocausto.
No es cons-
ciente de las
pavorosas
crueldades
que su país

está infligiendo a los pueblos de
Europa. Todo lo que sabe es que
su padre ha ascendido en su traba-
jo y que ha pasado a vivir a una
zona aislada.

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Al verte estos días con tus deseos

insatisfechos; piensas que tu vida esta
frustrada y el trabajo te resulta desagradable.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Vives un momento en que tu

mente es aguda y poderosa, y te abres
puertas por tu influencia en la sociedad.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Ante ciertos acontecimientos

muestras una mezcla de compasión
e intelecto; inspiración y sabiduría.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Para no discutir con los tuyos

eres un tanto complaciente e indolente
anta tanta oposición en el hogar.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Una vez mas se desatan en ti

fuertes pasiones y un gran deseo de sen-
saciones; sin ver la traición en tu hogar.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Te consideras como un escritor,

soñador y prolífico, con aspiraciones
místicas por la muerte de tus ilusiones.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Tu mentalidad es más crítica y

equilibrada que la mayoría de tu
entorno, muy sensibilizado por tu salud.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Como siempre eres un bus-

cador de placeres extraños, firme en tu
búsqueda; pero con amistades ocultas.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Tienes un temperamento poético y

sensual, anhelas las delicias físicas de la per-
sona amada; con elevadas inspiraciones.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Ante ciertos juegos te muestras

original, audaz y hábil, por lo que es difícil
el que seas capturado vivo en la batalla.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Eres hábil, intuitiva y diplomáti-

ca, muy plástica y versátil; con fuerte
idealismo humano en tu profesión. 

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)
Decidido y flexible eres capaz

de discutir con las gentes; pero tu
riqueza está por medio de asociaciones.

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 
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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 Espa-
ña. 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€ todo
incluido. 664378261

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

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

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

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

OFERTA

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

ALTOS ingresos. Venta por ctá-
logo joyería. 915 510 221

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

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

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

CHICA 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 polí-
gono. 961841886

REFORMAS pinturas en general
de chalets y pisos. 618861361

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

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

SE OFRECE para trabajar chica
interna responsable. 646764290

SE NECESITA chica interna.
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,
cuidaría 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 auto-
moción. Fijo más comisiones. Pre-
guntar por Javier. 96 366 57 17

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

EMPLEADA DE HOGAR inter-
na, española o extrajera, se ne-
cesita para llevar piso privado.
627 304 273

EMPRESA EN EXPANSIÓN-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SE NECESITA 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 promo-
ción a corto plaza. Interesados lla-
mar al 96 365 21 90

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

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

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

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

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

IVECO año 2000. 4950 €. 618 855
049
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KIA furgoneta 2002. 4950 €. 618
855 049

OFERTA

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

OFERTA

AGENCIA ABIGAIL. Relaciones
de amistad. 30 años de antigüe-
dad. Chicas bien seleccionadas.
Relaciones esporádicas. Lesbia-
nas y gays. 662 304 507

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

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

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

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

OFERTA

¿ 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
Poeme de Lancome. 600 80 10 25

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

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

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

CHICO ALTO moreno guapo, de
39 años, busca chica atractiva,

para amistad o lo que surja. 676
824 778

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

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

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

CHICO DE 27 AÑOS busca chi-
ca para posible relación. Me gus-
ta el cine, la playa, pasear. Soy
romántico, cariñoso, fiel. 610 609
051

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

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

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

CHICO DE 34 AÑOS busca mu-
jer hasta 60 años, para relacio-
nes esporádicas. No importa es-

tado civil. 667 89 25 86

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

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

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

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

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

HOMBRE libre 48años, cariño-
so, sencillo, busca el amor de su
vida en mujer colombiana de 25
a 45 años, sencilla, sensual, ca-
riñosa que le guste el mar y na-
vegar. Carlos. 666949113

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

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

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

OFERTA

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

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

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

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

MUJER 58 años busca su pare-
ja. 627353817

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

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

OFERTA

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

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.

MAESTRO Demba. Soluciono to-
do tipo de problemas: amor, in-
fidelidad de pareja, enemigos, sa-
lud, negocio, impotencia sexual,
resultado 100% en tres días. 610
927 485/ 963 344 103

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

REVELACIONES hechizos má-
gicos, significados de los sueños,
tarot Pilar, consultas 628103784
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ÉL BUSCA A ELLA

8.1
AMISTAD

8
RELACIONES 
PERSONALES

7.3
MOTOS
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televisión
SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 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. 18.00  España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 24.00 Con un par de Bromas. 01.40
Telediario Tercera Edición.

07.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 10.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘A determinar’. 12.30 Cine
‘a determinar’. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.00 Ci-
ne de Barrio. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: A determinar. 03.00 Motoci-
clismo: Gran Premio de Japón.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 08.00 Los Lunnis.
Incluye cine a determinar. 12.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: GP Ja-
pón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.00 ES-
paña Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 24.00
Especial cine. 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 vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
02.00 Telediario 3ª edición.

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 La guerra de los man-
dos. 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 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. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso.  23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.15 Ruta vía de la plata. 12.30 Te-
ledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus.  18.45 Ba-
loncesto. Supercopa ACB. 20.30 La 2 No-
ticias Express y el tiempo. 20.40 Small-
ville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Pasando de cine. 22.20 Versión es-
pañola. ‘La Soledad’ 01.30 Premio Do-
nostia a Merly Streep. 

09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido
cero. 13.50 Sorteo lotería nacional.
13.55 Escuela de padres. 14.50 Car-
telera. 15.30 Teledeporte 2 y la 2 Noti-
cias Express. 22.00 Ceremonia de clau-
sura del festival de cine de San Sebas-
tián. 23.00 La noche temática.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la
Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
Escarabajo verde. 12.30 Nosotros tam-
bien. 13.00 Teledeporte 2. 20.05 La 2
Noticias Express. 20.10 Tres 14. 20.40
Pagina 2.  21.25 Cronicas. 22.30 Progra-
mación a determinar. 23.00 Club de fut-
bol. 00.30 Moto GP Club. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 La
vía ruta 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 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto.  21.35 Cine de la 2 a deter-
minar.  23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte
2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción.  20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville.  21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiem
po  de La 2. 00.25 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional y loteria de primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural.  23.15 Paddock
Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo
de La 2.00.25 Tras la 2. Zoom tendencia.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Yo amo a Lisa” y “Sin Duff”. 15.00 An-
tena 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. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Supernova. 

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar.  21.00 No-
ticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “El cuarteto vocal de Ho-
mer” y “El cabo del miedo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar. 23.15 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la universidad”
y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.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 “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce  16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. 20.30
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programación a determinar. 01.30 Pro-
gramación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”La última tentación
de Homer” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 El Método por
dos. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los Hom-
bres de Paco. 00.00 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 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. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 A
determinar.

09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: La segunda oportunidad y Fran-
kie. 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. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Pro-
grama a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.15 Gente
extraordinaria. 

08.45 V: Guerra de ilusiones. 09.45 Bola
de dragón. 10.35 Wildfire: Descalabro.
11.30 Circus. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.45 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Painkiller Jane: Corte su-
prema y Fuego amigo . 02.00 South Park.
La nueva y molona vagina del señor Ga-
rrison y Muere hippie, muere.

07.50 Suerte por la mañana. 08.50 V: La
resistencia secreta. 09.40 Bola de dra-
gón (Serie). 11.30 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Programa Presentado por
Paula Váquez. 23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite: La Red.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra: La promesa y El últi-
mo golpe. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.50
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Factor X . 01.15 Weeds:
El castigo del encendedor y La 'padrina'.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Un pedazo
de mi corazón. 01.10 Crossing Jordan:
Vuelta al pasado. 01.55 Cuatrosfera.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Dexter: Una mentira incómoda
y Te conozco, Resquebrajando a Cherry y
Vamos a echar una mano al chico.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Tener y conservar,
Desde hace mucho tiempo y Sonámbula.
01.25 Pesadillas de Stephen King.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. Capí-
tulo 534. 18.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra.  20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario. “Los peligros de la montaña”.

09.30 Embrujadas: “Los señores de bru-
jo” y “La venganza de una bruja” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 13.15 Michinoku-
furia amarilla. 14.15 Decogarden. 15.00
Informativos. 16.00 Clasificación gran
premio de Fórmula 1: Singapur. 17.00 Ci-
ne On. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30  El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Más que coches competi-
ción. 12.30 Bricomanía. 12.50 Gran pre-
mio de Fórmula 1: Singapur. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos.  15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Ciberfamosa”. 23.15
C.S.I.Vegas. “Etiquetas en los pies”.
00.15 C.S.I. Las Miami “Vuelo criminal”.

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. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 546).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café.  22.15 Hospital Cen-
tral.“Todo el mundo quiere a Rai”.

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. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Programa pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de. 17.05 La Tira. 18.05 Caso Abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 LaSexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No
te olvides la canción. 00.00 Shark. Serie.
01.00 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.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
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.  16.55 Minuto y resultado.
20.20 LaSexta Noticias. 21.25 De patitas
en la calle. 22.55 Vidas anónimas. 00.00
Minuto y resultado noche. 01.15 Críme-
nes Imperfectos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 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 JAG. Aler-
ta Roja. 19.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Pasión Obsesiva’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.25 Entourage. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.00 Caso abieto.  20.54 la-
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG: Alerta
Roja. 20.00 Caso abieto.  20.54 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
13.30 JAG: Alerta Roja. 19.30 Caso abie-
to. 20.30 Copa de la UEFA. Salsburgo vs
Sevilla y  Valencia vs Marítmo. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a viernes 20.00 CUATRO

La actualidad manda pero ellos no le hacen ni
caso. Con este curioso eslogan se presenta
Quequé ante las cámaras a partir de las 20.00
horas y de lunes a viernes para “desinformar-
nos” y hacernos reir antes de las noticias de
Iñaki Gabilondo. “Whyskipedia”, “No sabe, sí
contesta”, “Versión original” o “La guerra de los
medios” serán parte de las secciones que encon-
traremos en este nuevo espacio de humor.

Estas no son las
noticias

Miércoles 23.00  LA 1

Presenta La 2 la primera serie dirigida por Álex
de la Iglesia que prueba ahora suerte en la
pequeña pantalla. Año 2530 la situación en la
Tierra es desesperada. No queda nada de Ozono
en la atmósfera desde hace años y la promoción
de chalets en el Polo Norte ha tenido como con-
secuencia la subida del nivel del mar y la des-
aparición de ciudades como Nueva York, Londres
o Benidorm. Éste es el argumento de partida de
esta serie que ya antes del estreno de su primera
temporada piensa en rodar la segunda.

Plutón BRB Nero

LAS MAÑANAS DE CUATRO
Lunes a viernes 12.15 h. CUATRO
Reportajes que destaparán casos
impactantes, información directa
con implicados, cámaras ocultas,
testimonios exclusivos,...

Punt2

07:30 Babalà 09.00 Les moreres 10.00
Mercats 10.30 Mediterranea Sub 11:00
Documental. 11:30 Documental 12:30 Ba-
balà 15:00 De Prop 15.30 Documental
16:15 Documental ‘L’arca del segle XXI’
17:15 Escapades 17:45 Babalà 19:15 Ma-
trimoni amb fills 19:45 Informatiu per a
sords 20.00 Crono Punt 2 20:30 Docu-
mental 21.15 Documental `El riu dels os-
sos¨ 22.15 Poble show 23:00 Documents
00:00 24.2 Notícies

07.30 Babalà 11.00 Documental 11.45
Documental 12:30 Babalà 15.00 De Prop
15.30 Espai Taurí 16.00 Crono P2. Trin-
quet 18.30 Futbol 2A.  20.15 Crono Punt
2 Cap de setmana 20.30 Get Backers
21.30 Europa al dia 22.00 Mediambient
22.30 Cine `Per qui toquen les campa-
nes´ 01.00 V.O. ‘El mercader de Venecia´
03.30 Al limit 112 03.45 Aigua viva 05.45
Pilota Valenciana 07.00 Trencadís

07.30 Babalà 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 02.00 Futbol 2a B 03.45 Minut a mi-
nut 05.15 Aigua viva 06.00 Cor de fes-
ta 07.00 Trencadís

07.30 Babalà 09.00 Les Moreres 10.00
Mercats 10.30 Mediterranea sub 11.00
Espai taurí 12.00 Cor de festa 12.30 Ba-
bala 15.00 De Prop 15.30 Documental
16.15 Documental. L´arca del segle XXI
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
Sala dos 00.00 24.2 Notícies 00.30 Cice
Cicles 02.45 Crono Punt 2

07.30 Babalà 9.00 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.
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

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 I el diumenge
que? 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 Cine made in
CV 00.00 24.2 Notícies 00.30 Al límit 112
01.30 FIB 08 02.30 S’estila 

07.30 Babalà 09.00 Les Moreres 10.00
Mercats 10.30 Mediterranea sub 11.00
Documental 11.30 Documental 12.30 Ba-
balà 15.00 De Prop 15.30 Documental.
16.15 Documental 17.15 I el diumenge
que? 17.45 Babalà 19.15 Matrimoni
amb fills 19.45 Informatiu per a sords
20.00 Crono Punt 2 20.30 Bàsquet
22.00 Documents 23.00 Mediambient
23.30 Acció humanitaria 00.00 24.2 Notí-
cies 00.30 Al límit 112 01.30 FIB 08 

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 ‘El hombre que amó a Cat
Dancing’ 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats  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 ‘El ídolo’ 09.15 Se-
rie 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 “Super disco killer” 04.00 Alma
de copla 06.00 Futbol

07.30 Sessió matinal ‘Educando a Way-
lon’ 09.15 Serie 10.00 Dawson crece
10.45 Grand prix 13.00 Medicopter 14.00
Notícies 9 15.15 Guamipi 15.45 Tardes
de Cine 19.15 Héroes 21.00 Notícies 9
21.30 Minut a minut 22.15 L’Alqueria
blanca 23.45 C9 estrena ‘Rumores’ 01.15
Cine de nit ‘Si crees’ 02.45 Cine de mitja-
nit ‘Máscara’ 04.30 Cine de mitjanit
“Playtime” 06.30 Trencadis

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 Singles 23.15 Cine de Nit 01.00 Ci-
ne de Nit   02.45 Guardacostas 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 18.15
Cine de l’Oest “Los desesperados” 20.00
Walker Texas Ranger 21.00 Notícies 9
21.45 Socarrats 22.15 Cine total 00.15
Planta 25 02.45 Stingers 03.45 Gata sal-
vaje 05.45 Hora de Salut 06.30 En conne-
xió

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 16.30 Invasión 17.15 En
connexió 18.15 Cine de l’Oest “Más allá
del Missouri” 20.00 Walker Texas Ran-
ger 21.00 Notícies 9 21.45 Socarrats
22.15 Parlem clar 23.15 Cine de Nit
02.30 Colombo 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 16.30 Invasión 17.15 En
connexió 18.00 Cine de l’Oest 20.00
Walker Texas Ranger 21.00 Notícies 9
21.30 Minut a minut express 22.00 Futbol
00.00 Nit de misteri 01.30 Al box a mitja-
nit 02.15 Cine de Mitjanit 03.45 Gata
salvaje 05.45 Hora de salut 06.30 En
connexió
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 18.621 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 359.914 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.948 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 49.928 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 48.293 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.226.214 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 28.284 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 58.033 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.106.386 EJEMPLARES
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