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‘Wanted’
No me gustan los barbarismos.
Extranjerismos, que más bien se
reducen a anglicismos, toda vez
que el latín, otrora lengua culta,
ahora casi ni se usa. ¡Ala!, inglés y
más inglés,que ni siquiera nos lo
traducen los juntaletras (no es
despectivo, ellos se llaman así).
Con un idioma -el español, el cas-
tellano queda para tratar lenguas
de casa- como tenemos tan rico y
de fácil pronunciación. De ahí
que solicite humildemente per-
dón por haber nombrado wanted
(se busca),pero es tan sugerente,
ya que quiero hablarte de De Jua-
na Chaos, a quien busca un juez
de instrucción para tomarle
declaración.Al no encontrarlo en
su domicilio (se fue a Irlanda),
tuvo qwue devolver el exhorto
que le envió. Hasta la audiencia
Nacional anda revuelta. Pues lo
tienen fácil.Ponen pasquines con
la fotografía de De Juana, al estilo

del antiguo oeste americano por
todo el País Vasco, y como el suje-
to en cuestión es un, como diría
un castizo, echao pa’lante,
(recuerda su chantaje al presiden-
te ZP con su huelga de hambre
tan sui generis y ganó el envite),
seguro que se presenta ipso fac-
to.Si no aparece,es sencillo igual-
mente. Le encargan desde el
Gobierno a los de Batasuna y su
camada ANV,PCTV.Gestoreas pro-
amnistía,todos tan corajudos,que
hagan comparecer al fulano, que
no intente hacerse el loco pues
quedaría en ridículo ante su afi-
ción.A cambio, generosa oferta.
¿Legalizarlos? No, anunciar por
tierra,mar y aire que la presencia
de De Juana es posible gracias a
los buenos oficios de ellos, los
aberzales. Como son muy
machos, tan matones, no debie-
ran,valga la vulgaridad,cagarse en
los pantalones.

Enrique Francés

Día Mundial del Animal
El 4 de octubre es el Día Mundial
del Animal. Éste es también su
planeta, hay que respetarlos y
anular la crueldad. No sólo por-
que el hombre del siglo XXI se
supone que está más conciencia-
do con el medioambiente y el rei-
no animal por su inteligencia y
humanidad, sino también porque
todos formamos una cadena que
debe estar bien consolidada para
que todos podamos tener larga
vida en el planeta Tierra. Impor-
tante,el abandono de una masco-
ta puede costar hasta 18.000
euros.

Pepita Porret

Carril bici
Valencia,debido su llanura, es sin
duda, la mejor ciudad del mundo
para ir en bici. Pero el carril bici
de la ciudad da pena porque cada
vez que subes el maldito escalón

hacia la acera, te juegas un reven-
tón del neumático,por no hablar
de cuando te encuentras un
bache,la bicicleta y el usuario van
por el aire. No creo que sea tan
difícil ni tan caro hacerle un man-
tenimiento adecuado a la red del
carril bici y el Ayuntamiento
debería apostar, y esta vez de ver-
dad, por esta preciosa potestad
que podemos tener los valencia-
nos de luchar por la sostenibili-
dad y de usar de verdad las bici-
cletas en nuestra ciudad.

Enrique Esteban

Uso de levante
Generalmente asociamos la pala-
bra "Levante" con la Comunidfad
Valenciana (craso error). Pero
resulta que está mal utilizado des-
de ese punto de vista geográfico,
ya que la acepción levante ha de
asociarse con oriente (amén de la
connotación de viento del este) y
no sólo con Valencia, como habi-

tualmente hacemos. La palabra
levante debe ser utilizada al refe-
rirnos tanto a países que caen en
la parte oriental del Mediterrá-
neo, como (sobretodo en lo que
se refiere a España), al nombre
genérico de las comarcas medite-
rráneas de España y no sólo a
Valencia.Es decir,que de ahora en
adelante, cuando nos refiramos a
la palabra levante, será pensando-
no sólo en Valencia, sino también
en Barcelona,Murcia y parte de la
Andalucia oriental. No cuesta
nada hablar con propiedad y
deberíamos hacer un esfuerzo
para utilizarla adecuadamente.

F. C.

CARTAS DE LOS LECTORES

sta semana hemos tenido oportunidad de par-
ticipar en un ejemplo de nuevo feminismo,
activo y contagioso. La Asociación de Empre-

sarias y Profesionales de Valencia (AEP) ha entrega-
do por cuarto año consecutivo el premio a una
mujer destacada en el ámbito empresarial, técnico,
cultural y científico. El galardón, que ya lo han reci-
bido la diseñadora Presen Rodríguez, la periodista
Rosa Mª Mateo y la presidenta de IBM España,Ampa-
ro Moraleda,ha recaído este año en Mª José Hidalgo,
directora general de Air Europa.

Su labor al frente de una compañía pertenecien-
te a un sector tradicionalmente masculino no ha
pasado desapercibida y su apoyo a sus empleadas
tampoco.Además de flexibilidad de horarios y bajas
de maternidad retribuidas al 100%,Air Europa con-
templa traslados de ciudad si existe un problema de

maltrato o acoso. Una sensibilidad muy necesaria,
dado que dos tercios de las mujeres del mundo
sufren maltrato físico o psicológico.

Su actitud y su compromiso para que las profe-
sionales y empresarias trabajen en igualdad real de
condiciones y su defensa de las menos favorecidas
justifican sobradamente este reconocimiento.Y su
inteligencia al hacerlo desde la colaboración y el
apoyo mutuo entre ambos sexos hace no sólo que
su empresa sea mejor,sino que el mundo también lo
sea.La consellera de Industria,Belén Juste, se refirió
en el acto a que éste es el siglo de las personas, un
concepto que suma una realidad y una esperanza.

Rosa Peris, directora general del Instituto de la
Mujer, también presente, parafraseó a Bob Kennedy
explicando que existen dos clases de personas, las
que miran a su alrededor y se preguntan por qué, y
las que se atreven a soñar y se preguntan por qué
no.Enhorabuena a todas las que se atreven.

¿Por qué no?

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Al recibir la joya diseñada
en exclusiva por Arman-

do Martínez para la ocasión,
Mª José Hidalgo confesó
con voz temblorosa que esta-
ba emocionada, sobre todo
por un video en el que sus
más íntimos colaboradores,
entre ellos su hermana Cristi-
na, contaron cómo era en el
trabajo y dieron el perfil más
humano de esta empresaria.

El acto organizado por AEP
tuvo lugar en el complejo

de La Petxina y estuvo cuida-
do al detalle. La pintora Pilar
Bressó hizo un cuadro mien-
tras transcurría la ceremonia y
el bailarín Juan Carlos Ver-
dú, del programa  Fama, puso
movimiento a la canción
Solas de Pasión Vega,en uno
de los momentos más sor-
prendentes de la noche.

El dúo de actrices Dones
moviles fue el encargado

de cerrar el evento, presenta-
do por la periodista de Canal
9, Maribel Vilaplana. El
número final pretendía apor-
tar una nota de humor desen-
fadado sobre la incorporación
de la mujer al mundo laboral,
pero sus planteamientos fue-
ron un tanto desafortunados y
dejaron helada a más de una.
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Verónica Martos
La ciudad del Turia está en obras.
Mientras el Mercado de Colón ya
luce su nueva cara, la rehabilita-
ción de la Plaza Redonda comien-
za. Son dos creaciones emblemá-
ticas para la ciudad, aunque no
son las únicas que están siendo
restauradas. La empresa munici-
pal Aumsa invertirá parte de su
presupuesto, dotado de 48’9
millones de euros durante el pre-
sente año, en algunos de estos
proyectos. Aumsa se encargará
de la ejecución de la segunda fase
del parque de la Rambleta y con-
tinuará con la rehabilitación de la
antigua fábrica de Tabaco. Ade-
más,concluirá las obras del retén
de la policía del Molí del Sol.

EDIFICIO TABACALERA
Las obras en la antigua fábrica de
tabaco comenzaron durante el año
pasado. El objetivo era restaurar
este edificio histórico para conver-
tirlo en un centro administrativo
donde se gestionarán servicios
municipales.La renovada construc-
ción contará con 4.000 metros cua-
drados de sótano,que se emplea-
rán como almacén,y dos plantas de
garaje, con 886 plazas de aparca-
miento. Actualmente, la fachada
del edificio principal de Tabacalera
ya está restaurada.El plazo de eje-
cución de las obras se estableció en
un principio en 22 meses,aunque
posiblemente se prolongará debi-
do a las complicaciones que sur-
gen durante la rehabilitación.

Los edificios históricos restaurados se
acondicionan  para actividades lúdicas
La empresa municipal AUMSA destinará parte de su presupuesto a la rehabilitación de
la antigua fábrica de tabaco y al avance de la segunda fase del parque de la Rambleta

El edificio de Tabacalera se convertirá en un centro administrativo./ H.K.

MOLÍ DEL SOL Y MOLÍ DEL TELL
No sólo se están llevando a cabo
labores de restauración en el
edificio de Tabacalera. El Molí
del Sol en el Parque de Cabece-
ra y el Molí del Tell en el Parque
de la Rambleta también están en
obras. El primero servirá  como
final de un itinerario del parque.
Se compondrá de tres zonas: un
centro de interpretación de los
paisajes del Turia, un área admi-
nistrativa de atención al público
y de uso interno y otra de insta-
laciones generales. La restaura-
ción del Molí del Tell, edificio
del s.XV destinado en el pasado

a la actividad molinera, están a
punto de terminar. La edifica-
ción se destinará a un centro de
recepción y exposiciones.

FINALIZACIÓN EN SAN AGUSTIN
Casi dos años han durado las
obras en la iglesia de San Agus-
tín. Unas obras que comenzaron
con urgencia debido a la caída
de parte de la nervadura de la
capilla del Cristo. La rehabilita-
ción ha contado con un presu-
puesto superior al millón de
euros y se dará por concluída en
los próximos meses.

AYUDAS A PARTICULARES
Por lo que respecta a las ayudas
a particulares, el AyuntamientO
de Valencia inicia su XII Campa-
ña municipal de rehabilitación y
mejora de fachadas, cubiertas y
unificación de antenas  televisi-
vas en Ciutat Vella, Cabanyal-
Canyamelar y Ruzafa. Los pro-
pietarios que podrán acceder a
estas ayudas serán aquellos
cuyos edificios superen los 40
años de antigüedad y el destino
sea residencial al menos en un
70%. Quedarán excluidos los
edificios que se destinen a acti-
vidades con ánimo de lucro y no
sean viviendas habituales.

Rehabilitación de edificios históricos

El Molí es un ejemplo
de construcción para
las técnicas hidráuli-
cas empleadas
durante el siglo XIX
Molí del Sol
Parque de Cabecera
3.660,58 m2

El edificio restaurado
se destinará a usos
culturales, como sala
de recepción y
exposiciones
Molí del Tell
Parque de la Rambleta
671,01 m2

Estas obras, a punto
de finalizar, han
supuesto una 
inversión superior al
millón de euros
Iglesia de San Agustín
Ciutat Vella
VALENCIA

Las obras en la
parroquia de San
Agustín llegan a
su fin después de

dos años

Aumsa cuenta
este año con 

un presupuesto
de 48’9 millones 

de euros
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Gente
Con el cambio de estación,apare-
ce uno de los virus más temi-
dos por la población: la gripe.
Una enfermedad de tipo viral que
no se cura con los antibióticos,tal
como cree un amplio espectro de
la sociedad.

El Ministerio de Sanidad y
Consumo recomienda la vacuna-
ción frente a la gripe a mayores
de 65 años, grupos de riesgo y
personal sanitario. El objetivo de
la campaña es mejorar la protec-
ción de la salud de los ciudada-
nos y fomentar la vacunación de
forma preventiva.

El tratamiento de la gripe se
basa en tomar ciertas medidas
para aliviar los síntomas, como
acentuar el reposo, beber mucha

agua y zumos y consumir antitér-
micos (para rebajar la fiebre alta).
Es una enfermedad respiratoria
aguda causada por un virus, no
una bacteria, de ahí que no se
deba tratar con antibióticos por-
que su uso puede crear resiten-
cias al fármaco.

Las medidas higiénicas funda-
mentales que hay que tener en
cuenta para evitar la transmisión
del virus son: taparse la boca al
toser o estornudar, preferible-
mente con pañuelos deshecha-
bles, lavarse frecuentemente las
manos, sobre todo después de
haber tosido o estornudado y
procurar no reutilizar panuelos
de tela empleados para estornu-
dar o limpiarse las secreciones
nasales.

Vacunación frente a la gripe
Pese a la creencia popular los antibióticos no son efectivos

Los grupos de mayor riesgo de contagio son las personas mayores y los niños. /GENTE 

COMIENZA LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ESTA ENFERMEDAD VIRAL

Gente
La empresa valenciana LoftinS-
pain.com pone en marcha una
original idea para promocionar la
venta de sus viviendas. El proyec-
to,bajo el lema Food in Loft Una
nueva manera de ver casa de
diseño, muestra a los futuros
comprados su casa convertida en
restaurante de diseño, al mismo
tiempo, que degustan una cena
por un precio módico.

El objetivo es aumentar el

número de visitantes comprado-
res a las promociones de la com-
pañía, ante la situación actual de
crisis del sector inmobiliario.

La preocupación principal de
la empresa valenciana es conse-
guir clientes para las viviendas
que ya han sido construidas. Para
la compañía, “la imaginación
demostrada bajo este proyecto es
la mejor forma de echarle un
poco de sala al problema de la tan
traída crisis del sector de la cons-
trucción”.

LoftinSpain.com convierte casas sin
vender en restaurantes de lujo 
La empresa valenciana incrementa con este servicio las visitas a sus
inmuebles en venta, poniendo imaginación a la crisis en este sector

Ejemplo de una de estas casas. /H.K. 

El apunte
Qué es la gripe y
cómo combatirla
■ La gripe es una enfermedad
de curso agudo cuya máxima
incidencia se da en otoño e
invierno. El periodo de incuba-
ción es de 48 horas con un desa-
rrollo de entre uno y siete días.
Se transmite por las gotitas de
saliva suspendidas en el aire al
toser y estornudar. Los principa-
les síntomas son: fiebre hasta
39º, escalofríos, dolor de cabeza,
dolores musculares, estornudos,
lagrimeo, tos intensa y persisten-
te y rinorrea. Los síntomas pue-
den confundirse con el catarro
común.

■ La concejala de Bienestar e
Integración,Marta Torrado,visitó
la Gran Mezquita de Valencia con
motivo de la invitación del Cen-
tro Islámico Valenciano para la
Cena del Ramadán.,el mes sagra-
do de los musulmanes en el que
es obligatorio el ayuno duranto
todo el día menos por la noche.
Al acto acudirán otras personali-
dades como el Director General
de Inmigración, Josep María
Felip,y la Directora General de
Ciudadanía e Integración,Mabel
Manglano.La Gran Mezquita es
la Sede del Consejo Islámico de
la ciudad de Valencia.

La Gran Mezquita
celebra el Ramadán 

■ Las obras de rehabilitación del
mercado de Mossén Sorell ya se
han dado por concluídas.El edifi-
cio cuenta con un cerramiento
acristalado y una zona central
reservada para actividades lúdi-
cas de los vecinos y usuarios del
recinto.Las obras han permitido
también la renovación y adecua-
ción de las instalaciones genera-
les y de los 13 puentos de venta-
que se trasladaron a la plaza
Tavernes de la Valldigna. La res-
tauración del mercado, que
comenzó a finales de enero de
2006,ha contado con un presu-
puesto de dos millones de euros.

Obras del mercado
de Mossén Sorell

■ EN BREVE

Cursos de
formación
médica
2.500 médicos
en el Congreso
en Fira Valencia
Gente
Durante los días 1,2 y 3 de
octubre en Feria Valencia,
los interesados han asistido
al Congreso de Cirugía
Ortopédica y Traumatolo-
gía que está reuniendo a
unos 2.500 médicos espe-
cialistas en cirugía ortopé-
dica y traumatología así
como a 90 empresas expo-
sitoras entre industria far-
macéutica y protésica.

El congreso cuenta con
mesas redondas,comunica-
ciones solicitadas y cursos
de formación médica con-
tinuada.

La Obra Social “La Caixa”
prepara en Valencia el pro-
grama de Prevención de la
Dependencia para personas
mayores con dificultad.

DEPENDENCIA

La Caixa inicia
un programa
para mayores

ata en que se conmemora
la conquista de Valencia pel
Rei Jaume I ( 1.238 ) i que

se celebra en lo Regne junt a la
festivitat de Sant Donís, segons
l’Esglesia  patró  dels enam-
orats.
En el  Cap i  Casal  es  tradicional
la  provessó  cívica  oferint l’
homenage a la Reial Senyera,que
desfila pels carrers des de la Casa
Consistorial fins el monument al
Rei, al mig dels jardins del
parterre.
La nit de la vespra una exhibicio
de focs d’artifici donará llum a
la ciutat des dels jardins del Riu
Turia, festival que torna als seus
inicis al meins en dotacio de
mes alt  presupost.
Enguany a diferencia dels últims
anys, el consistori ha organiçat
una cavalcata conmemorativa
del 800 aniversari del seu naixi-
ment, desplaçant l’entrada de
moros i cristians al dissabte día
11 per la vesprada.
Fou en motiu de l’entrada del
Rei Jaume I en la ciutat junt a
Na Violante i darrere la misa
solemne, quant varen ser obse-
quiats pels panaders i confiters
moruns ab un mocador de seda
ple de dolços i confits polsejats
en sucre.
I va ser per primera vegada que
els cristians conegueren el
sucre, producte que els moros
obtenien de la canyamel.
Seguint la costum, els varons de
les parelles enamorades regalen
eixe día a la dama la tradicional
mocadorá, que consistix en el
tronador i la piuleta fets en mas-
sapà, adornats en menuts i vari-
ats productes de l’ horta elabo-
rats en la mateixa massa i deco-
rats en el colorit natural de cada
tubércul o verdura.
Les celebracions s’escampen
per les barriades de Russafa i el
Marítim, encara que la concen-
tracio mes important la trobem
en Ciutat Vella i Centre Historic.
Les festes comenten dies avans
en els nomenaments de les cap-
itaníes, les embaixades i boatos
de la parada mora.

D

Emilio Polo
Periodista

Nou d´octubre

Festes i Tradicions
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Verónica Martos
La Sociedad Española de Medici-
na Antienvejecimiento y Longevi-
dad,SEMAL,celebra desde el vier-
nes 3 de octubre hasta el domin-
go 5, el VII Congreso Internacio-
nal centrado en la Medicina
Anti-envejecimiento. El evento,
que se celebra en los salones con-
gresuales del Hotel Olimpia,cuen-
ta con la participación de más de
90 analistas de distintos países.
Los expertos analizan los últimos
avances médicos en medicina
antiaging.

El seminario cuenta con la pre-
sencia de reconocidos investiga-
dores como Elena Baranova,
experta en genética molecular y
en poliformismos y presidenta
del European Institute of Perso-
nalised Prevention de Niza;Hum-
berto Cristiano, presidente del
Instituto Brasileiro de Longevi-
dade, Graciela Melamed, de la
Sociedad Argentina de Antiaging
o Vera Stejskal,presidenta de Meli-
sa Medica Foundation, especiali-
zada en el sistema inmunológico
y antioxidantes. El congreso esta-
rá presidido por personalidades
del gobierno central y autonómi-
co,como el ministro de Sanidad y
Consumo, Bernat Soria, el presi-
dente de la Generalitat, Francisco
Camps o la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá.

NUEVAS TÉCNICAS
Durante el congreso se analiza-
rán los últimos avances obteni-
dos en las investigaciones de

medicina antienvejecimiento,
genética, células madre, intoxica-
ción del medio ambiente, enveje-
cimiento cerebral, sexualidad y
antiaging e inmunonutrición.Al
mismo tiempo, los expertos
expondrán las últimas novedades
en tratamientos estéticos  como
el laserlipolisis, ultracavity, hidro-
dermoabrasión y terapias mole-
culares para retrasar el envejeci-
miento de la piel y de los tejidos.

Un centenar de expertos se reúnen en
el VII Congreso de medicina ‘antiaging’
Médicos especializados tratarán en el seminario internacional los últimos avances en

investigaciones sobre medicina antienvejecimiento, genética y células madre

El Congreso se ha presentado a los medios en la sede del Colegio de Médicos de Valencia./ H.K. 

“Bush conseguirá
aprobar su plan
ante la crisis”

Verónica Martos
“El desafío ante la situación eco-
nómica actual se puede conside-
rar superior a la Crisis de 1929,
pero hoy en día tanto los gobier-
nos de los diferentes países como
los diferentes factores que la com-
ponen están más preparados y
artículados para hacerle frente y
tomar medidas oportunas”. Así lo
afirma  Antonio Gallego, director
de Mercados y Sistemas de Liqui-
dación de la Bolsa de Valencia,
quien no cree que esta situación
sea peor que la surgida durante el
periodo de Gran Depresión.

Se ha desestimado el “plan
anticrisis” propuesto por el presi-
dente de Estados Unidos, George
Bush. Para Gallego,“aunque no ha
sido aprobado, las perspectivas es
de que haya un plan Bush 2. Al
mercado mundial le gustaba la
idea, a pesar de que en algunos
aspectos era criticable. No es un
rechazo definitivo, en Europa ya se
han tomado medidas intervencio-
nistas, por lo que se prevé que en
Estados Unidos suceda lo mis-
mo”. El directivo de la Bolsa
valenciana cree que el “plan anti-
crisis” se valorará positivamente
por las empresas españolas que
tienen intereses en EE.UU.

Medicina ‘antiaging’
Los expertos investigan técnicas para combatir
el envejecimiento cerebral y estético
■ La nueva medicina antienvejecimiento explora sobre nuevas inves-
tigaciones en la genética, las celulas madre, la intoxicación del medio
ambiente, sexualidad y envejecimiento cerebral. El tratamiento antia-
ging, también definido como cirugía interna, pretende frenar los
efectos del envejecimiento y mejorar la salud y la calidad de vida del
ser humano a través de técnicas biológicas. Para este tratamiento, se
necesitan varias pruebas como análisis de sangre, orina y saliva.
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AVACU cum-
ple 30 años
como
Asociación
La Asociación
Valenciana de Consumidores y
usuarios AVACU celebra este
año 2008 su 30 aniversario. Los
miembros de AVACU explican
que cumplir 30 años no ha sido
una tarea fácil, sobre todo para
una organización como ésta, sin
ánimo de lucro, que pretende
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos evitando los abusos,
los engaños, la estafa y cual-
quier situación que pudiera
lesionar o dañar los intereses de
los consumidores y usuarios de
la Comunidad Valenciana.
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MANIFESTACIÓN

Carmen Benítez Herrero
La Asociación de Empresarias y
profesionales tiene como objeti-
vo dotar de visibilidad a las muje-
res de la Comunidad Valenciana
para mejorar sus condiciones de
igualdad. Esta Asociación otorga
anualmente un Premio desde el
año 2004, con la finalidad de
poner cara, voz y nombre a todas
las mujeres que luchan por alcan-
zar la igualdad. La premiada de
este año fue María José Hidalgo,
directora general de Air Europa.

PROYECTOS
Son muchas las iniciativas que la
galardonada lleva a cabo en su
empresa a favor de la mujer. La
mitad de los 3.000 empleados de
Air Europa son mujeres, quienes
además ocupan cargos directivos,
y ejercen de pilotos y técnicos de
aeronaves.

La homenajeada recalcó que
antes las mujeres sólo aspiraban
al puesto de azafata, ahora sin
embargo son comandantes y
directivas.Y señaló que :“Somos
afortunadas y por eso tenemos
que luchar por las mujeres que no
tienen oportunidades”.

EL EVENTO
El acto estuvo presentado por la

periodista  Maribel Villaplana. Se
alternaron el arte, la danza y las
emociones. Asistió también la
consellera de Industria,Comercio
e Innovación,Belén Juste;la direc-
tora deneral del Instituto de la
Mujer del Ministerio de Igualdad
Rosa Peris, la concejala de Medio
Ambiente, Mª Ramón-Llin, y Car-
men Alborch,entre otros persona-
jes destacados.

La AEP premia a la directora general de
Air Europa por la lucha para la igualdad
María José Hidalgo, que ha sido reconocida por sus iniciativas y por su trayectoria,
afirmó que todas las mujeres pueden optar a conseguir cualquier puesto laboral

De izda a dcha: Rosa Peris, Belén Juste, Mª José Hidalgo y Mª José Mainar. /GENTE 

GALARDÓN IGUALDAD EN EL TRABAJO

La galardonada
María José consiguió que las
azafatas vayan con pantalones

■ María José Hidalgo es directora general de Air
Europa y ha destacado desde muy joven en el
ámbito empresarial. Ha tenido muchas iniciativas
a favor de la mujer, como conciliar la vida laboral
y familiar, o llevar pantalones en el trabajo.

EN BREVE

Alarte, nuevo
secretario del
PSPV-PSOE
Jorge Alarte es el
nuevo secretario
general del PSPV.
El alcalde de
Alaquás ha sido felicitado por
todos sus compañeros por su vic-
toria en el Congreso celebrado del
27 al 28 de septiembre.

La Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT de la Comunitat
Valenciana se manifestó el día 1 de octubre en el Palau de la Generalitat para
reclamar la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat. Más de 100
personas reclamaron al Consell la agilización en el proceso de entrega de las
ayudas.A la concentración acudieron diferentes dirigentes del sindicato.

No llegan las ayudas a la dependencia

Gente
Los Niños de Candeal, colecti-
vo musical compuesto por los
alumnos de la escuela del músi-
co Carlinhos Brown, visitarán
durante el mes de octubre dife-
rentes localidades de la Comu-
nitat para ofrecer en concierto
sus ritmos afrobrasileños. El
grupo visitará el Centro Peni-
tenciario de Picassent, la Uni-
versidad de Alicante, la Escuela
de Música intercultural de
Valencia y la sede de Médicos
sin Fronteras, donde realizarán
actividades como pasacalles y
charlas sobre el desarrollo de
este proyecto musical.

Los Niños de Candeal ofrecerán
conciertos y pasacalles en la Comunitat
El grupo visitará el Centro Penitenciario de Picassent, la Universidad
de Alicante, la Escuela Música Intercultural y Médicos sin Fronteras

El grupo fue recibido por el conseller de Inmigración./GENTE 

La sandía, una fruta con
propiedades curativas

La primera Conferencia
Internacional de la Sandía tuvo
lugar el jueves 2 de octubre. Ha
sido el primer evento dedicado
exclusivamente a esta fruta. La
conferencia ha servido para mos-
trar la creciente importancia de la
sandía como producto saludable.

I CONFERENCIA INTERNACIONAL

VICTORIA EN EL CONGRESO

ANIVERSARIO
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Consciente de los retos y de
toda la competencia, Juan
Piquer ultima los detalles

de esta 29ª edición de la Mostra
guardando celosamente algunos
detalles que no desvelará hasta
los días previos al certamen.

¿Cómo ha evolucionado la
Mostra en los últimos años?
El Festival ha evolucionado bien.
En las últimas ediciones, nos
hemos concentrado en la esencia
y, sin querer ser victimistas,
hemos estado limitados por un
presupuesto que nos han ido
bajando progresivamente. Sin
embargo, ahora Valencia cuenta
con actos de primer orden, como
la F1.El reto es ponernos a la altu-
ra con lo que tenemos.

¿También compite la Mostra
con otros soportes?
La televisión o la prensa son más
seguidos que el cine. La existen-
cia de la Mostra pasa por saltar a
esos medios y hacerse ver desde
ellos para darse a conocer. Es difí-
cil, pero una vez asentadas bue-
nas y sólidas bases durante años
anteriores, ahora nos podemos
concentrar en nuevos pasos.

¿Qué queda del espíritu origi-
nal con el que se fundó en el
año 80?
Se mantiene el seguir siendo uno
de los acontecimientos más gran-
des de la ciudad. Menos el nom-
bre, la localización y el concepto
de sección oficial dedicada al
cine del Mediterráneo, todo lo
demás es diferente. Cada etapa y
cada director le ha dado un carác-
ter distinto, las prioridades han
variado y las herencias han
aumentado. A estas alturas, cele-
brando la 29ª, el festival a veces
parece tener su propia personali-
dad y su propia inercia.

¿Cuáles son las señas de iden-
tidad que le han permitido
hacerse un hueco a nivel
nacional e internacional?
La Mostra de Valencia pretende
reunir las cinematografías del
área más influyente en la historia,
ya que la sección oficial está com-
puesta por producciones de paí-

ses mediterráneos. En España no
hay otro festival internacional
especializado tan grande y es
referente para muchos de dentro
y de fuera.

¿Podría adelantar algo de la
programación prevista?
Hay cine para todos los públicos,
de todas las edades y con amplio
abanico para todos los gustos.
Este año Francia está muy presen-
te, es el país invitado y Bertrand
Tavernier llenará la sección
Mostra autor. La habitual de cine

fantástico, muy demandada por
un público cada vez más numero-
so y exigente, se complementará
con unas charlas sobre efectos
especiales y cine y videojuegos.
La Mostra mujeres cuenta con
películas dirigidas por mujeres y
una mesa redonda muy interesan-
te qu tratará sobre la mujer como
creadora y como espectadora.
Blasco Ibáñez, Federico Fellini,
David Lean y James Stewart tie-
nen nuestra dedicatoria en sus
respectivos ciclos. Y por supues-
to, en la sección internacional se

podrá ver el mejor cine interna-
cional y votar a la salida de cada
proyección.

Por sexto año consecutivo, se
convocan los premios al
audiovisual valenciano. ¿Qué
valores destacan en este
momento?
El audiovisual valenciano se
merece un cariño especial.
Concretar nombres es más tarea
de teóricos y analistas. Nosotros
sólo tenemos datos para asegurar
que cada año participan más pro-
ducciones hechas aquí y cada edi-
ción es más difícil para el jurado
decidirse. Tras seis ediciones,
resulta que el debate de los gana-
dores se prolonga más.

¿Que acogida está teniendo la
Mostreta?
La Mostreta quiere educar desde
pequeños a ir al cine. Las nuevas
generaciones son espectadores
de pantalla pequeña,pero las sen-
saciones de la sala de cine son
especiales. Ir al cine es ya casi
como ir a un museo, una activi-
dad cultural. Entre los chavales es
todo un acontecimiento y supo-
ne salir de la rutina.Todos recor-
damos las salidas del cole y así se
genera cierto regusto por acudir
a una sala. Las que se organizan
durante las proyecciones matuti-
nas son un espectáculo en sí mis-
mas y un orgullo para el festival.

¿Cómo valora el acuerdo con
Fundación Bancaixa para
programar cine dirigido al
público infantil los fines de
semana?
Estamos haciendo esfuerzos por
extender la costumbre del cine
en pantalla grande. Incluir en este

esfuerzo a otras instituciones es
siempre un triunfo para todos.
Nuestro objetivo es que sea el
espectador el que más se benefi-
cie de estas acciones.

¿Quiénes van a formar parte
del jurado en esta edición?
Los miembros que forman parte
de los jurados de la Mostra de
Valencia siempre se seleccionan
entre profesionales del audiovi-
sual y de la industria del cine.
para preservar al máximo su opi-
nión y elección, prefiero no ade-
lantar sus nombres.

¿Qué personalidades están
invitadas este año?
Las celebrities invitadas son una
sorpresa que se dará a conocer
próximamente.

¿Qué otras iniciativas, como
Mostra Mar, están desarro-
llando para promover el cine
en todas sus vertientes?
Nuestras iniciativas están siem-
pre relacionadas con el cine y
con los espectadores. Por ahora,
tenemos delante el mayor aconte-
cimiento cinematográfico de la
Comunidad. Ahora estamos con-
centrados en la Mostra. Son
nueve días muy intensos de cine,
películas, invitados, encuentros...
Y esperamos que todos disfruten
del buen cine.

Aumentan los apoyos

Camino de cumplir 30 años en 2009, la Mostra de Valencia abre sus puertas con sorpresas todavía no
desveladas y Francia como país invitado. Del 14 al 22 de octubre, podremos vivir nueve días intensos
con el mejor cine del Mediterráneo de la mano de uno de los certámenes con más solera de nuestro
país. La Mostra se reinventa año a año para seguir siendo uno de los grandes eventos de la ciudad.Piquer

“Nuestro presupuesto baja cada año”
Texto: Aurora Cantero - Fotos: MostraPresidente de la Mostra de Valencia/Cinema del Mediterrani

Bertrand
Tavernier

llenará la sección
de autor y habrá
Mostra Mujeres”

No hay otro
festival

internacional
especializado tan
grande”

Juan 

El presidente de la Mostra afirma que “sin querer ser victimistas, estamos limitados” y
tiene claro que el reto es “ponernos a la altura con lo que tenemos”

La XXIX edición de la Mostra de Valencia ha conseguido incre-
mentar, a pesar de la crisis, el número de patrocinadores y co-
laboradores, tanto públicos como privados. A los que repiten
de otros años como Bancaja, Ciudad de la Luz, Iberdrola y Obra
Social La Caixa, se han unido este año Valencia Community In-
vestments (VCI), Diputación de Valencia, Renfe, Generalitat,
BMW y Denominación de Origen de Valencia. Por otra parte,
el certamen también cuenta con la colaboración de Radio Te-
levisión Valenciana, Viajes Iberia, Fnac, Everest e Institut Va-
lencià de Cinematografía (IVAC).
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Un cineasta atípico y visionario
El valenciano Juan Piquer es realizador, productor y guionista de una lar-
ga carrera cinematográfica en la que ha sabido traspasar nuestras fron-
teras y ha sido un adelantado a su época. En su filmografía destacan los
efectos especiales y una distribución que ha funcionado mejor fuera que
dentro de nuestro país. Además del género fantástico y de aventuras,
también ha explorado el cine gore y de terror con gran reconocimiento.
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LOS RIFIRRAFES EN CONGRESO Y SENADO RECUERDAN LA LEGISLATURA PASADA

Acuerdo de PSOE y PP para las
citas de sus equipos económicos
Más inversiones en infraestructuras resultan insuficientes para generar empleo y riqueza

Marta Crespo
El combate contra la pornogra-
fía infantil batió otro récord en
España, deteniendo, la semana
pasada, a 121 personas que dis-
tribuían material pedófilo en in-
ternet. Es la mayor redada con-
tra las mafias de la pornografía
infantil en este país. Unos mil
agentes de Policía Nacional in-
tervinieron en las detenciones y
los registros de más de doscien-
tas casas en cuarenta y dos pro-
vincias; en sus actuaciones, im-
putaron a cien personas, incau-
tando millones de vídeos y fo-
tos. El material contiene imáge-

DESMANTELAN UNA RED INTERNACIONAL DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

En la actuación han participado mil policías y doscientos secretarios judiciales

nes de agresiones a menores de
enorme crueldad y terribles im-
posiciones a niños del entorno
familiar de dos detenidos. Ini-
cian los arrestos del desmantela-
miento el 23 de septiembre, y
acaban el 30 de ese mes.

Fue la ‘Operación Carrusel’,
de ámbito internacional (veinte
mil proveedores en setenta y
cinco países) la que llevó a la
Brigada de Investigación Tecno-
lógica (BIT) a orientarse en sus
pesquisas. Entre los apresados,
junto a menores de edad y jubi-
lados, hay pilotos, empresarios,
taxistas, médicos, funcionarios y

profesores. Dos de los deteni-
dos, además de material porno-
gráfico, producían vídeos con fa-
miliares de víctimas. En los regis-
tros participaron doscientos se-
cretarios judiciales y han confis-
cado discos duros, CD, DVD, or-
denadores portátiles, pendrives,
cámaras fotográficas, cintas y
tarjetas para almacenar. Interior
valora la redada como la mayor
ejecutada en España contra las
mafias pedófilas, con más dete-
nidos y material incautado des-
de que nació BIT, en 1995, im-
pulsora de la lucha contra estas
redes.

Operación contra mafias pedófilas

Material incautado

Nombrar a los cuatro magistrados
del Tribunal Constitucional empe-
zó en el Senado con incertidum-
bre, aun formando parte del pac-
to entre los dos grandes grupos
para renovar la Justicia. Formal-
mente, iniciaron el camino de sus
nombramientos, la situación au-
téntica es de bloqueo terco y per-
tinaz. Son veintitrés candidatos
propuestos por parlamentos au-
tonómicos para los cuatro pues-
tos, ninguno sin posibilidades pa-
ra llegar a los tres quintos de vo-
tos en la Cámara Alta para salir
elegido.

RENOVAR LA JUSTICIA

El Senado bloquea
los nombramientos
de cuatro miembros
del Constitucional

BLOQUEA EL MOTOR

El ´alcolock´ es un
artilugio diseñado
para el conductor
que esté ebrio
J. J. A.
El alcohólico reincidente no de-
jará de conducir por más que lo
intente la sentencia judicial en
su contra. Por eso mismo, Fisca-
lía de Seguridad Vial y Ministerio
de Interior ponen en marcha en
prueba piloto la instalación de
los sistemas de bloqueo (alco-
lock) en coches cuyos conducto-
res sean sancionados por circu-
lar bebidos, sobre todo reinci-
dentes. La instalación del alco-
lock permite que al condenado a
menos de dos años no le retiren
el carné y pueda conducir. Sin
embargo, antes de poder aplicar
la medida, tanto la Fiscalía como
Tráfico han de estudiar si deben
reformar el Código Penal y la Ley
de Seguridad Vial. Además, el
Congreso aprobó hace pocos dí-
as, por unanimidad, una iniciati-
va del PSOE que solicite al Go-
bierno que extienda la utiliza-
ción de los bloqueadores a todo
el transporte público. El alco-
lock será usado para arrancar los
vehículos. El conductor soplará
la boquilla; si da positivo, el vehí-
culo no arrancará, pues el alco-
lock bloquea el sistema electró-
nico y la potencia del automóvil,
a los que han conectado el etiló-
metro artilugio. Los dispositivos
más avanzados disponen de esa
auténtica caja negra donde esta-
rán registradas todas las informa-
ciones pertinentes para diagnós-
ticos administrativos inmediatos.
Los resultados de las pruebas, in-
tentos fallidos para arrancar, fe-
chas y horas de todos los encen-
didos y niveles de alcohol regis-
trados. No hay detalle que se les
escape.

Sin duda alguna, las inversiones que más crecen en estos momentos de gra-
ve crisis financiera internacional, sin duda, son los destinados a I+D, pero no
suponen que sean los estímulos necesarios para otras oportunidades en tor-
no a las inversiones a corto plazo. Para los analistas bursátiles, considerando
que ninguno de ellos previno la crisis que azota bolsillos y bolsas en todo el
mundo, lo que pesa como miles de cordilleras es la inercia inversora de todas
las administraciones públicas. Es probable que las pocas inversiones realiza-
das, y las que han previsto para este curso, sean insuficientes para mantener
el crecimiento en el año 2009. Es probable que nadie pueda asistir a la recu-
peración de la economía hasta mediados del curso próximo, pues solamente
serán los hechos los que la determinen, porque las previsiones de gurús, eco-
nomistas y brokers han dado al traste con todos sus dogmas. La demostra-
ción de que el Gobierno se toma en serio sus deberes anticrisis sería poner
en marcha mecanismos políticos para reformar el mercado de trabajo.

Realidades contra vaticinios

Juan José Alonso/Grupo Gente
La invitación de Zapatero, presi-
dente del Gobierno,a Rajoy, líder
del PP, con reconvenciones y re-
proches mutuos desembocó en
la disposición de ambos para
que los respectivos equipos eco-
nómicos de sus grupos fijen la
cita inmediatamente, reunión en
la que intercambiarán opiniones
y diagnósticos sobre la enorme
crisis que afecta al sistema finan-
ciero mundial, y sobre propues-
tas de unos y otros, al menos pa-
ra amortiguar las incalculables
consecuencias de aquélla. Al fin
llegaron al convencimiento de
que, si el excesivo optimismo no
puede coordinar los análisis, el
catastrofismo opositor es uno de
los grandes disparates para presi-
dir las gestiones gubernamenta-
les en instantes tan atribulados.
Aunque todavía no han consen-
suado la agenda de las reuniones
acordadas, los rifirrafes en el
Congreso y Senado recuerdan el
clima de crispación constante
que invistió el quehacer parla-
mentario en la anterior legislatu-
ra y no auguran el final feliz.

Incluso así, el vicepresidente
Solbes presentó el borrador de
los Presupuestos Generales del
Estado 2009,“elaborados para re-
activar la maltrecha situación de
la economía española”. Para pro-
bar el carácter anticíclico de las
cuentas públicas, Solbes esgri-
mió el déficit del PIB, el creci-
miento de la deuda y las subidas
de inversión pública en infraes-
tructuras e I+D. Para el Gobier-

no, es indecente aprovechar la
grave crisis financiera y apoyar-
se en la estabilidad presupuesta-
ria,pues la gestión del dinero pú-
blico dispone de margen para
que el endeudamiento sea un es-
tímulo inversor contra la crisis.
No está claro que el esfuerzo lo
plasmasen en los Presupuestos
ni que tenga intensidad sobrada
para lograr lo que busca. Más in-
versiones en infraestructuras
son insuficientes para generar
empleo y riqueza.

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en Moncloa, en una imagen de archivo
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de nuevo a Guita. Pero sin duda
esta jugada sería el preludio del
jarro de agua fría para el combi-
nado blanquinegro cuando en la
siguiente jugada llegaría la
recompensa buscada por los
portugueses con el gol de
Marcinho. Un disparo consegui-
do tras quedarse solo ante un
error defensivo.

En el segundo tiempo Emery
hacia uso de una de sus armas
más preciadas, David Villa. Fruto
de las buenas oportunidades lle-

garía la alegría al graderío de
Mestalla cuando Asier Del
Horno dejaba un balón milime-
trado a la cabeza de Pablo
Hernández y colocaba el empa-
te en el marcador y ponía al
Valencia mucho más cerca de la
fase de grupos. Y cuando ya el
árbitro miraba su reloj para fina-
lizar el encuentro, Villa se inter-
naba en el área y, como no, el
Asturiano no falló y marco un
nuevo gol que otorga una victo-
ria europea al Valencia.

Daniel Ortega/Nostresport.com
El Valencia abría un encuentro
en el que se presentaba como
máximo candidato a entrar en la
fase de grupos dada la superiori-
dad frente al combinado de
Madeira.

No obstante, el equipo visi-
tante capitaneado sobre el cés-
ped por Bruno y entrenado por
Lori Sandri, daba buena cuenta
de que no iba a tomarse su
estancia en Valencia como una
mera visita turística, sino que
iban a poner sobre el campo
toda su artillería para intentar
darle la vuelta a la eliminatoria
que se iniciaba en el viejo san-
tuario valenciano.

Llegando al final del primer
periodo, el Marítimo continuaba
con su trabajo constante en
busca de una recompensa que
podría haber llegado con el lan-
zamiento de Manú que encontró

Del Horno y Villa marcaron la diferencia en Mestalla. /EFE

Los jugadore irán a por todas en este partido. /GENTE

El Valencia triunfa en
Mestalla con Villa

El equipo consigue el paso a la fase de
grupos con un partido que mostró dos caras 

El equipo del Levante,
rumbo a Jerez a por los
tres puntos que necesita
De la mano de Luis García el equipo
funciona con 10 puntos de los 15 posibles

M. Giordano/Nostresport.com
Este año el Levante ha cambia-
do.En todos los aspectos, el ins-
titucional, el cuerpo técnico, la
plantilla,etc.De la mano de Luis
García el equipo funciona, y así
lo dicen los números, con 10
puntos de 15 posibles.

Con un primer equipo don-
de casi todos los futbolistas son
nuevos y tras una pretemporada
atípica, el mister ha sido capaz
de crear un bloque unido con
todos remando en la misma
dirección y con un primer obje-
tivo claro: la permanencia, tal y
como declaraba esta semana en
rueda de prensa Gorka Larrea.

“Lo prioritario es cumplir
con el objetivo de la permanen-

cia y ojalá lleguemos cuanto
antes.A partir de ahí ya veremos.
Estamos dispuestos a todo, a
luchar al máximo y a ver hasta
dónde podemos llegar.Sólo esta-
mos empezando y la temporada
es muy larga, así que hacer pre-
visiones a fecha de hoy me pare-
ce precipitado”.Con esta menta-
lidad se presentará el Levante en
Chapín el sábado a las 18,30
horas, para intentar conseguir
los 3 puntos en el campo del
Xerez. Para este partido Luis
García podrá contar de nuevo
con Pallardó, ya recuperado de
su lesión. Quien será duda es el
lateral zurdo Ángel, que se tuvo
que retirar lesionado en el
encuentro con el Sevilla.

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN

El Club de Atletismo Valencia Terra i Mar ha presentado oficialmente la Escue-
la de Atletismo 2008/09. Se inicia así uno de llos proyectos más ilusionantes
de la entidad atlética, con un número cercano a los 500 alumnos, es a día de
hoy una de las escuelas de Atletismo más importantes de Europa. Desde C.A.
Valencia Valencia Terra i Mar quiere transmitir valores y habitos de vida salu-
dable.

EL CLUB DE ATLETISMO TERRA I MAR PRESENTA LA NUEVA ESCUELA

La Escuela tendrá unos 500 alumnos

E. Chillida/Nostresport.com
Todo está preparado para que
este fin de semana se dé el pisto-
letazo de salida de la nueva tem-
porada de la liga ACB. Entre los
dieciocho equipos que competi-
rán este año en la máxima com-
petición del baloncesto español
se encuentra el Pamesa Valencia,
que disputará su primer encuen-
tro ante el CAI Zaragoza, el
domingo cinco de octubre a las

12.15 horas en el Pabellón Prínci-
pe Felipe de la capital maña.

El equipo valenciano se pre-
senta a este choque con cinco
caras nuevas respecto a la pasada
temporada.

Los de Fotis Katsikaris se han
marcado el objetivo de comenzar
con buen pié el campeonato, y
poner así la primera piedra para
poder luchar por todos los títulos
hasta el final.

El Pamesa debutará en liga el
domingo contra el CAI Zaragoza
El equipo valenciano se presenta a este choque con cinco
caras nuevas respecto a la pasada temporada

Comienza la
temporada de la

Liga ACB en la que
este año competirán

18 equipos

BALONCESTO ACB

FÚTBOL UEFA

El apunte
La magia del Valencia
continúa arrasando

■ Noche mágica la registrada en
el Campo de Mestalla, en la que el
combinado valencianista se pre-
sentaba con rotaciones propias del
exceso de partidos y con la competición liguera que no perdona, con
su partido de este fin de semana que se disputará en tierras vallisole-
tanas frente al Real Valladolid.

Valencia: Guaita, Maduro,
Albiol, Marchena, Angulo, Del
Horno, Vicente, Helguera,
Fernandes, Pablo Hernandez.

CS MARÍTIMO
VALENCIA CF

1
2

CS Maritimo: Marcos,
Cardozo, Miguelito, Paulo Jorge,
Bruno, Olberdam, Manú, Djalma,
Luis Olim, Marcinho, Joao
Gilherme.

Goles: 0-1 Marcinho (min.
40), 1-1 Del Horno (min. 78), 2-1
Villa (min. 94)

Árbitro: Ivan Bebek
(Croacia)

Estadio: Partido de  la UEFA
disputado en el estadio de
Mestalla de Valencia.
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Gente
El concesionario Fiat de Grupo
Nemesio, situado en Torrente ya
cuenta en su exposición con el
nuevo Fiat Qubo, un vehículo
dirigido a un público que valora
el contenido y no esconde su
fuerte personalidad.

El nuevo Qubo supera el con-
cepto de monovolumen para

adentrarse en la idea de “Free
Space”. Las principales caracte-
rísticas con las que cuenta este
modelo son la confortabilidad y

el espacio del interior, pero al
mismo tiempo muy manejable
para desenvolver por la urbe.

Su diseño goza de una gran

personalidad en los laterales y la
parte trasera.El nuevo Fiat Qubo
está disponible desde 13.500
euros.

Grupo Nemesio ya tiene el
nuevo modelo Fiat Qubo

Francisco Jiménez, jefe de Ventas de Vehículos Comerciales, /GENTE 

El concesionario de la marca italiana, situado en Torrente,
dispone de este coche destinado a un público con personalidad

El nuevo Fiat Qubo
está disponible

desde 13.500 euros

Gente
El piloto del Moto-Club Ciutat
d’Albaida,Rubén Soler,ha ganado
su primera carrera en el Campeo-
nato de España Quad-Cross cate-
goría Q2 en la localidad malague-
ña de Vélez-Málaga.

Con este triunfo, se posiciona
en un 4º lugar en la general y aun-
que falta la prueba de Albaida aún
tiene opciones matemáticas para
ganar el Campeonato.

El próximo 19 de octubre, en
Campillos, se disputa la última
prueba del campeonato.

Soler vence en la sexta
prueba de Quad-Cross

Soler es miembro del
Moto-Club Ciutat

d´Albaida

Rubén Soler se posiciona cuarto en la
penúltima competición del Campeonato

Gente
El Salón de París desvelará el
próximo mes el nuevo Saab 9-X
Air Concept.Este modelo incor-
pora un sistema de capota único
llamado Canopy Top, y un para-
brisas envolvente que incluye al
parabrisas trasero.Además ofre-
ce cuatro cómodas plazas den-
tro de las proporciones de un
deportivo. El 9-X Air subraya el
influyente papel del Saab en el
diseño de los descapotables, y
derá desvelado 25 años después
del primer Carbio de saab.

Rediseñando el
concepto de Cabrio

Gente
Valencia celebra por vigésimo tercera vez una edición de Expocara-
vaning.Será a partir del sábado 11 de octubre y hasta el domingo 19
cuando la Fira del Caravaning abra sus puertas en la zona Chiva-Ches-
te.Este año la Feria tiene página web,www.expocaravaning.es.

Expocaravaning ya tiene su XXIII edición

Gente
La pagína web de Opel
(www.opel.es) ha sacado una
herramienta para la configuración
de vehículos a la que se puede
acceder desde el mneú principal a
través de la opción Configurador
de vehículos.Las personas intere-
sadas en los modelos Opel podrán
diseñar el coche que deseen a su
gusto, y obtener información de
cada modelo de la gama: desde
datos técnicos hasta ofertas.

Diseña tu propio Opel
desde el menú de su
página web oficial

Imagen de la nueva sección de la web. /GENTE 

Gente
Teresa Real Panisello se ha conver-
tido en la nueva presidenta de la
Federación de Automovilismo de
la Comunitata Valenciana.

Tras el proceso electoral, la
valenciana ha sido elegida por
mayoría, siendo la primera mujer
que ostenta este cargo.A partir de
ahora, su actividad se centrará en
la tarea estrictamente federativa,a
la que llega con la mayor de las ilu-
siones y con un proyecto de traba-
jo en el que estaca el aspecto pro-
mocional para hacer frente a la
situación económica.

Teresa Real Panisello,
presidenta de la FACV

Gente
Roberto Merhi ha sido el piloto
más rápido en las sesiones de
entrenamientos libres que tuvie-
ron lugar en la sexta y penúltima
prueba de la Fórmula Renault
Eurocup 2.0 que se ha disputado
el último fin de semana de sep-
tiembre en Estoril.

El piloto del equipo Epsilon
Euskadi llega a esta cita en la cuar-
ta plaza de la clasifiación general,a
escasos puntos del liderato. A
pesar de que justo al final se invali-
daron todos los tiempos, Merhi
obtuvo el tercer puesto.

Roberto Merhi se sitúa
tercero en la general

EL nuevo Saab 9-X Air. /GENTE 

sobre ruedas
10 GENTE EN VALENCIA - del 3 al 9 de octubre de 2008

Más información en:
gentedigital.es
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Paula García Cirbián
El próximo 9 de Octubre, la
ciudad de Valencia revivirá
un acontecimiento histórico.
A partir de las cinco y media
de la tarde y partiendo de las
Torres de Serranos, más de
700 personajes desfilarán por
las calles engalanadas de
Valencia para recrear el desfi-
le cívico que Alfonso El
Magnánimo organizó en
1428 en memoria del Rey
Jaime I. Se tratará de una
reconstrucción de la Valencia
del siglo XV, que permanece-
rá fiel a la época con estan-
dartes, motivos heráldicos,
vestimenta, composición de
cortejos, etcétera, todos ellos
elementos recreados con
exactitud para plasmar la
época de mayor esplendor
que tuvo Valencia.

Valencia se prepara para la Fiesta

Festa del 9 d’Octubre

11GENTE EN VALENCIA - del 3 al 9 de octubre de 2008

Especial
9 D’OCTUBRE
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Especial 9 D’OCTUBRE

Gente
La Fiesta del 9 de Octubre se
presenta con un desfile históri-
co, una actividad que forma
parte de los actos de celebra-
ción del 800 aniversario del
nacimiento del Rey Jaime I.
Además, esta conmemoración
coincide con el 550 aniversario
del fallecimiento de Alfonso El
Magnánimo. Más de 700 perso-
najes históricos ocuparán las
calles de Valencia la tarde del 9
de Octubre. Caballeros, hom-
bres de armas, infantes, músi-
cos, danzantes, juglares desfila-
rán junto a 120 caballos, todos
ellos indumentados con repro-
ducciones exactas de la época.
En la organización de todos los
elementos que formarán parte
de la cabalgata han participado
un nutrido grupo de escenó-
grafos, diseñadores gráficos,
musicólogos, figurantes, sas-

tras, sombrereras,herreros arte-
sanos, carpinteros, expertos en
armas, entre otros, lo que ofre-
ce una idea de la magnitud del
proyecto.

HISTORIA DE LA FIESTA
La cabalgata cívica es, en esen-
cia, una recreación histórica
para celebrar con todo su

esplendor la conquista de la
ciudad de Valencia por parte de
Jaime I, el  9 de Octubre de
1238. Alfonso III, conocido
como “El Magnánimo”, llegó a
ser el monarca con mayor pres-

tigio de todo el Mediterráneo
en el momento de mayor
extensión e influencia de la
Corona de Aragón, conjunto de
estados del cual formaba parte
el Reino de Valencia.

El reinado de Alfonso III
corresponde a lo que fue el
Siglo de Oro valenciano en
todos los campos: social, políti-
ca, económica, legal y literaria.
Ejemplos son escritores como
Joanot Martorell,Ausiàs March,
Jaume Roig, así como los pinto-
res Jacomart y Reixach, arqui-
tectos como Pere Compte o
Francesc Baldomar, y figuras
históricas de la talla de Calixto
III, el primer papa Borja.

Valencia llegó a convertirse
durante el siglo XV en la ciu-
dad más rica y dinámica de
todos los territorios hispánicos
y en una urbe europea de pri-
mer orden.

Este año se celebran los 800 años del nacimiento de Jaime I

Festa del 9 d’Octubre

La capital del Turia se engalana para esta celebración histórica de exaltación del pueblo valenciano.

Con Jaime I, Valencia vivió el siglo de Oro./ GENTE

12 GENTE EN VALENCIA - del 3 al 9 de octubre de 2008

Es un gran
desfile

cívico que revive
la conquista de
Valencia”
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Especial 9 D’OCTUBRE
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Los miembros de las diferentes Instituciones Valencianas
La fiesta del 9 de Octubre es una celebra-
ción popular que vivirán tanto los ciudada-
nos como los diferentes representantes de
las Instituciones Públicas. Nadie quiere per-
derse este evento que proclama la identidad
de un pueblo, el valenciano. El propósito
último de esta cabalgata y del resto de actos
culturales que conforman el Año de Jaime I
es ahondar en nuestra identidad colectiva,

en buscar en lo mejor de nuestra
Historia.
Gracias  a la participación activa y dia-
ria de las Instituciones Públicas
Valencianas, la capital del Turia se ha
convertido, en los últimos, años en una
de las ciudades más dinámicas e innova-
doras de España.
Valencia es un exponente de moderniza-
ción tanto en servicios como en infraes-
tructuras. Ciudad acogedora de grandes
eventos sociales y deportivos como fue La
Copa América o el reciente Circuito
Urbano del Gran Premio de Europa de
Fórmula Uno han dado a conocer la gran
capacidad de acción que dispone esta ciu-
dad al servicio de los ciudadanos y de los
visitantes.Un año más,Valencia se consolida
como epicentro cosmopolita.

Una fiesta para todosTodos con Valencia

Itinerario del recorrido 

Presidenta de Les Corts,

MIlagrosa Martinez
Alcaldesa de Valencia,

Rita Barberá

Presidente de laDiputación, Alfonso Rus

Presidente de la Generalitat,
Francisco Camps
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Especial 9 D’OCTUBRE

Gente
Uno de los símbolos característi-
cos que desfilan son cuatro
carruejes figurativos y muy parti-
culares de las cabalgatas de este
género: las conocidas como
Rocas (Roques, en valenciano).
Se trata de dos navíos (una coca
y una galera), de una torre y un
dragón, todos ellos tirados por
bueyes. La torre incorpora ele-

mentos arquitectónicos valencia-
nos, como son la puerta de la
capilla del desaparecido palacio
de Mossen Sorell, conservada en
el museo del Louvre de París, y
los matacanes y las almenas de
las torres de Serranos. Un grupo
de personajes vestidos de Moros
y Cristianos interpretan papeles
de atacantes y defensores de las
naves y de la torre.

Festa del 9 d’Octubre

El concejal de Tráfico y
Circulación, Alfonso Novo, será
el portador de la Real Senyera
con motivo de la festividad del 9
d´Octubre, Día de la Comunitat
Valenciana y conmemoración del
770 aniversario de la entrada
victoriosa del Rey Don Jaime en
la ciudad de Valencia. En el dise-
ño de la sen-
yera se ha
optado por
un modelo más
ajustado de la época
medieval. LLevan
los bordones de
la enseña seis
jurados.

■ SÍMBOLO DE IDENTIDAD

■ CONCERTS

La Senyera, identidad
del pueblo valenciano

El recorrido partirá del Puente
de Serranos, para continuar por
las Torres de Serranos, calle
Serranos, plaza de Manises,
calle Bailía, plaza de la Virgen
(bajada de la Senyera y Sermón
de la Conquista), plaza de la
Almoina, calle Palau, calle
Trinquete de Caballeros, plaza
San Vicente Ferrer, calle
Comedias, calle Universidad,
calle Pintor Sorrolla, calle Las
Barcas, plaza del Ayuntamiento,
avenida Marqués de Sotelo,
calle Xàtiva y la plaza de San
Agustín.

■ RECORRIDO

La comitiva recorre
2,2 km en tres horas

La Mocadorà, que significa lite-
ralmente la “pañuelada”, es
una celebración que tiene lugar
también el 9 de Octubre. La tra-
dición consiste en que los hom-
bres regalen a sus parejas y en
ocasiones también a la madre,
un pañuelo (mocador en valen-
ciano) en el que van envueltos
dulces hecho con mazapán de
distintas formas y colores que
representan las frutas y hortali-
zas de la Huerta Valencina.
Coincide con el Día de San
Dionís, el San Valentín de los
valencianos. Destacan la piulet
y el tronador.

■ TRADICIONES POPULARES

La Mocadorà, fiesta
de enamorados
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Paula García Cirbián
Una decena de periodistas y
reporteros gráficos esperaban la
llegada inminente al Hotel Asto-
ria de Valencia de uno de los
escritores más prolíficos y pre-
miados de la literatura española:
Antonio Gala.

Vestido impecable, un rasgo
que le caracteriza, con una cami-
sa en tonos rosados y un polo del
mismo color, junto con su eterno
bastón con empuñadura de pla-
ta, se mostró cercano, elocuente
e irónico, pese a confesar que esa
misma noche había dormido
muy mal.

Antonio Gala presenta su últi-
mo libro,Los papeles de agua en
el que afirma que “este libro me
ha sido dictado,donde yo sólo he
puesto la mano”. Es la historia de
Asunción Moreno,una mujer que
nunca fue sencilla de entender, y
menos aún cuando se convirtió
de Deyanira Alarcón, una escrito-
ra que triunfó con sus novelas,
hasta que una de ellas no gustó,
por lo cual Deyanira decide ir a
Venecia para poner un punto y
aparte a su vida.

Este libro, a modo de diario,
es una novela donde la protago-
nista atraviesa una terrible decep-
ción amorosa que le arrebata la

felicidad que había conocido jun-
to al hombre que le ayudó al
introducirse en el ámbito litera-
rio.Deyanira no logra desembara-
zarse de la fractura emocional
que “la ha convertido en la som-
bra deprimida de la mujer que
había sido”. Huyendo de sí mis-
ma,emprende la fuga hacia Vene-
cia. Éste será el epicentro de su
destierro autoimpuesto y el lugar

“Este es el libro más especial que he
escrito y el personaje más querido”
En el Hotel Astoria de Valencia, recibió a los medios el reconocido escritor Antonio
Gala en una rueda de prensa donde se mostró, como siempre, elocuente e irónico

ANTONIO GALA ESCRITOR DE LA OBRA “LOS PAPELES DE AGUA”

Gala en estado puro
“Escribir es una necesidad pero
no es un destino gozoso”

■ Antonio Gala afirma que escribir, además
de ser una necesidad que viene dada (para él)
“es una tragedia y reconozco que no es un
destino gozoso”. Los escritores “de raza”
tienen libros que parten de la inspiración.

Antonio Gala en la presentación de su última novela Los papeles del agua. /H.K.

Josep M. Botanch
Más conocido como El Follone-
ro que por su nombre, Jordi
Évole  ha decidido hacerle la
competencia al jefe y le ha pedi-
do a Andreu Buenafuente que le
inicie en el campo de los monó-
logos. Pero todo sea por una
buena causa. Buenafuente, Ber-
to, Corbacho y él inician el tour
Terrat Pack.Los cuatro humoris-
tas saldrán de la cueva de los
platós de televisión una vez al
mes y tirarán de carretera y man-
ta para llenar otros escenarios
con sus monólogos.

¿Cómo pasaste de hacer
informativos de una televi-
sión local a la compañía El
Terrat?
Me cogieron por el currículum
que envié, cosa que nunca
entenderé. En la entrevista per-
sonal llegué a decirle a Xavier
Cassadó que para dar ideas,

bien; pero que lo de escribir no
se como sé me daría.Y me fichó
como guionista. Una carta de
presentación nefasta.

¿Cómo se acordó tu primera
actuación en el programa de
Andreu Buenafuente?
Tenía que venir un actor a hacer
el papel de Follonero, pero
pidió 500.000 pesetas para una
noche. Entonces  Andreu me
dijo: “¿Por qué no lo haces tú?

Tranquilo que cobrarás una cifra
redonda”. Y efectivamente,
cobré una cifra redonda, cero
pesetas.

¿Estaba preparado o fue
totalmente improvisado?
El primer día sí. Es más, lo ensa-
yamos con Andreu porque yo
estaba acojonado. Pero al día
siguiente, cuando estábamos
preparando el programa y
haciendo la lectura del guión,en
el que el personaje ya no tenía
que salir, Andreu quiso seguir
con él.

¿Cómo te lo tomaste?
Me escondí debajo de una mesa.
Le pedí que lo ensayáramos y
me dijo que, a partir de ese
momento, él no quería saber lo
que le iba a decir.

¿Cuesta mantener el perso-
naje?

Es un personaje que está en la
cuerda f loja y puede caerse.
Pero creo que hemos tenido
mucho cuidado y no se nos ha
caído.

¿Andreu te ayuda a preparar
tu nueva faceta de monolo-
guista?
Es mi profesor. Pero también me
va muy bien mi novia. Es la que
tiene que aguantar todas mis
paranoias, como todos los que
nos dedicamos a esto, y ella me
ayuda mucho a pasar los textos
para la gira.

¿Ves a Berto como sucesor de
Andreu?
No.Yo creo que lo van a compar-
tir. Conseguir perfiles como
ellos dos en el mundo del
humor es muy complicado.
¡Que se hayan juntado los dos
en Buenafuente es un lujazo
para el espectador!

Jordi Évole se inicia como monologuista con Andreu, Berto y Corbacho en la gira ‘Terrat pack’

ENTREVISTA A JORDI ÉVOLE ‘EL FOLLONERO’, HUMORISTA

En mi
primera

actuación como el
Follonero, cobré
una cifra redonda:
cero pesetas”

“Buenafuente me fichó con una carta de presentación nefasta”

elegido para su anonimato.Allí se
pone en contacto con dos muje-
res de mundo y un misterioso
varón italiano, que envolverán a
Deyanira en una corriente de sen-
sualidad. La red de aventuras que
la mítica ciudad flotante le ofrece
a su imaginación, propiciará que
Deyanira, quien creía haber hui-
do de su destino para siempre,
caiga de pronto en el que será su
destino verdadero.

En Los papeles de agua, Antonio
Gala ha escrito una obra intimis-
ta al servicio del personaje feme-
nino afligido, que tiene su ori-
gen en la mitología griega. Deya-
nira significa “la perdición de los
hombres”. La nueva novela de
Antonio Gala explora la posibili-
dad de volver a enamorarse tras
un profundo desengaño.

Gala ha sostenido en más de
una ocación que en estos últi-
mos años de su vida le tienta,
sobretodo, la elaboración litera-
ria de protagonistas femeninas.
En “Los papeles de agua”reivindi-
ca el papel de la mujer que escri-
be para crecer en lo personal.

En la obra, el autor cordobés
despliega toda su capacidad de
llegar a los demás,ahondando en
la pasión de dos temas inagota-
bles: la búsqueda del amor y de
la felicidad.

Esta novela
reivindica el

papel de la mujer
que escribe para
crecer”
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Carmen Benítez Herrero
-¿Qué tiene el nuevo CD
Hey, Ho, Chin-gón!?
Este disco tiene un directo apabu-
llante, todo lo que no se puede con-
seguir al grabar en un estudio. Tie-
nes el DVD con imágenes, video-
clips, hasta un taller de cocina reali-
zado por Pancho (risas). Somos una
banda de rock de mestizaje repar-
tiendo para todos.

-¿Cómo animaríais a la gente
para que comprase el disco?
Pues diciendo que el precio es muy
barato, la canción sale a 10 cénti-
mos (risas). Pero de todas maneras,
esta pregunta se nos hace un poco
extraña, es raro autovendernos.
Para los seguidores de La Pulquería,
podemos decirles que es el mejor
disco. Y para los que no nos cono-
cen, es el mejor momento para ver
un directo con mucha energía.

-¿Qué opinión tenéis sobre
bajar música de internet?
Es una cosa que es habitual, lo que
está mal es lucrarse con eso, hacer
un negocio aprovechándote de
esto. Una red de distribución es
lamentable.

-¿Cuáles son vuestras
influencias musicales?
La Pulquería es una batiburrillo de
estilos. Somos cinco personas y,
aunque el denominador común es
el rock, tenemos influencia de Sex
Pistols, Mano Negra, Dúo Dinámico,
música de los 60, 70, 80... de todo.

-¿Y los ritmos mexicanos?
Fue un cúmulo de cosas, nos gusta-
ba el estilo bastante cachondete. La
Pulquería viene de los cimientos de

una banda llamada Mafarka en la
cual ya se jugaba con este tipo de
música. Metíamos algún grito mexi-
cano, cantabamos en inglés, pero
hicimos una canción en español con
estilo mexicanos, nos sentimos
cómodos y, cuando esa banda desa-
pareció, quisimos permanecer con
esta tendencia.

-¿Cómo va a ser la gira?
Hemos estado alternando concier-
tos en España con salidas al extran-
jero y esto ha provocado más
demanda por parte de los promoto-
res y ahora en noviembre estaba-
mos planteando ir a México y a
Argentina, donde no hemos estado.
Y en febrero, una gira por Europa.

-¿Qué pedís para el grupo?
La paz mundial y que los reyes no
sean los padres (risas). O algo de
beneficio para el grupo, aunque
estoy exagerando. Conseguimos
más o menos vivir de la música pero
es complicado. Lo más importante
es no caer en el olvido ya que el día
a día es el motor que nos hace subir
al escenario.

Agenda

‘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

‘Shizuku’
Teatro Gran Cielo. La compañía
japonesa Shizuku realiza el primer
fin de semana de octubre un
espectáculo de Danzabutho, La
bruma de la mañana y una verti-
cal. EL precio de la entrada es de
12 euros. Lugar: Teatro Gran Cielo,
Calle, Padre Jofre 7 Fecha: Los días 4
y 5 de octubre a las 20.00 h

‘The Posies’
Heineken Greenspace. En 1987
Ken Stringfellow y Jon Auer fun-
dan The Posies. Se les pronosticó
un gran éxito que no acabó de
llegar, lo que supuso su separa-
ción.  Ahora, siete años después,
una de las bandas americanas
más creativas, ingeniosas e influ-
yentes de los últimos 20 años
vuelven a reunirse.  Lugar: Juan
Verdaguer, 16-24 Fecha: 2 de
octubre, 21.30 h.

‘Los Piojos’
Heineken Greenspace. Los
Piojos son un grupo de Buenos
Aires. Tienen una propuesta
musical que incluye fuertes
influencias de los Rolling Stones,
en sus comienzos, para luego
identificarse con el folklore rio-
platense (fundamentalmente, el
tango y candombe). Lugar: Juan

TEATRO

Verdaguer, 16-24 Fecha: 8 de
octubre, 21.30 h.

‘Ciclo de cine’
IVAC-La Filomteca. La Filmoteca
presenta un pequeño ciclo de
cine formado por cuatro películas
a través de las que Hollywood
ofrece su punto de vista sobre las
últimas contiendas. Las películas
incluidas en este ciclo son:
Jarhead, Lions for Lambs,
Redacted y In the Valley of Elah.
Además, también se proyectará
Medea de Pasolini, el gran clásico
del cine francés Boudu sauvé des
eaux y del mediometraje Une par-
tie de campagne. También podrán
visionarse La Palabra, Un conde-
nado a muerte se ha escapado y
El general de la Rovere. Lugar:
Salón de actos del IVAM Fecha:
Hasta el 5 de octubre.

‘Figuración Narrativa. París, 1960-
1972’
IVAM- Esta es una muestra que reúne
más de 100 pinturas, objetos y pelícu-
las, y está diseñada como una explora-
ción de las fuentes de la renovación
figurativa que marca la historia del

arte de los años 60. Su agrupación
puede considerarse como la más apro-
piada para rememorar la inventiva de
estos años. Lugar: Guillem de
Castro,118 Fecha: Hasta el 11 de
enero de 2009.

‘Tauromaquia’
Francisco Catalán inicia de esta mane-
ra la temporada expositiva en el audito-
rio valenciano, con una última colección
de lienzos en los que el autor refleja su
visión y su sentir ante la tauromaquia.
Lugar: Palau de la Música. Fecha:
Del 24 de septiembre al 23 de
noviembre.

Un ensayo sobre la muerte en la colección del IVAM es una muestra organizada conjun-
tamente por el IVAM y el EMAT. Esta exposición se plantea como un ensayo sobre la
visión de la muerte en el arte moderno y contemporáneo a partir de los fondos del
IVAM. La muestra, que se articula en torno a la instalación de Christian Boltanski La réser-
ve des suisses morts incluye obras de John Heartfield o Antonio Saura. Lugar: EMAT de
Torrent y Sala de la Muralla del IVAM Fecha: Hasta el 16 de noviembre.

RECOMENDAMOS

KATI CAJAHUARINGA PAZ es la res-
ponsable de Publicidad de Media
Markt. Esta cadena, con cinco cen-
tros en la Comunitat, inició su anda-
dura en estas tierras con el nuevo
siglo y hoy ya forma parte de la vida
de todos.Disfrutamos todos los días
de sus precios, de su variedad, de su
dinamismo, de su frescura, de su
gente y de su particular forma de
comunicar sus campañas promocio-
nales, inconfundibles. Seguro que
conseguimos, de nuevo, arrancarle
una sonrisa.

“Vivir de la música es
complicado”

Un café rápido con...

Pancho y Miguel Ángel
miembros del grupo “La Pulquería”

MÚSICA

EXPOSICIONES

CINE
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Boing Boing
Cena y copa en un ambiente popero

El local dispone de dos plantas definidas por los colores empleados en su decoración./ H.K.

Boing Boing

C/ Conde de Montornés, 8
Teléfono: 96 392 02 02
Horario: De 13.00 h a 16.00 h y de 21.00 h
a 00.00 h.
Cierre: sábados mediodía y domingos
Precio medio: 24 euros
Tipo: cocina creativa

elRecetario Les Dunes

Limpiar las anguilas y filetear. Con el
tomate rallado, las ñoras, dos dientes de
ajo y el pimentón hacer un sofrito hasta
caramelizar.
Poner a rehogar los ajos tiernos y los
espárragos en una cacerola de hierro
colado.Añadir el sofrito de tomate y ñoras
con unas hebras de azafrán. Mojar con
fumet de pesado poco a poco.
Luego poner un poco de colorante, el
punto de sal y cocer lentamente hasta
quedar meloso, aproximádamente 18
minutos.Al final, añadir la nata, el parme-
sano y la anguila durante sólo tres minu-
tos de tratamiento.

Preparación

Ingredientes

- 300 gr. de arroz bomba
- 400 gr. de anguila
fileteada
- 150 gr. de tomate pelado
- dos ñoras
- azafrán en hebra
- 15 gr. de pimentón dulce
- nata líquida
- queso parmesano
- un manojo de espárragos
verdes troceados
- ocho ajos tiernos
- 1’7 l. de fumet de pescado

Arroz meloso de anguila
con ajos tiernos y
espárragos verdes

COCINA MERCADO&MÁS

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

COCONUT
C/ Terrateig, 6 (Valencia). Tel. 96 193 59 37

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

Verónica Martos
Bajo su lema “Todos los platos al
centro”, el restaurante Boing
Boing, situado en el cosmopolita
barrio del Carmen, ofrece gran
variedad de platos creativos utili-
zando  algunos ingredientes par-
ticulares como la gelatina de mar-
tini rosso o la vinagreta de fram-
buesa.Los platos que componen
su carta están pensados para,

como reza su lema, ser comparti-
dos en el centro de la mesa.Boing
Boing rompe con el tradicional
menú de primer y segundo plato.

El local, ambientado con una
decoración sesentera muy pop,
es una casa reformada de dos
plantas.Los dos salones están defi-
nidos por los colores empleados
en el mobiliario y en la pintura.

El primero,diseñado con colo-
res llamativos como el naranja y
el rojo, ofrece al cliente un
ambiente más relajado con sillo-
nes y sofás en la decoración.
Cuando se acerca la medianoche,
la luz del local se vuelve más
tenue y el volumen de la música
aumenta.El objetivo es ofrecer la

primera copa después de la cena
al cliente.El segundo salón ofrece
una decoración de líneas rectas
en color blanco. Se puede decir
que esta planta está más orienta-
da  a las comidas y cenas.

MARCA CON UNA X
La carta, diseñada con el formato
de un flyer, está pensada para
que el cliente elija directamente
lo que quiere cenar y lo marque
con un lápiz. Para abrir boca, un
plato ligero como una ensalada
de tres quesos con vinagreta de
frambuesa o hojaldre de huevo i
foie para dos. Para continuar, se
puede escoger entre un muy ape-
tecible pastel de queso con un
toque de sobrasada u otro plato
más ligero como una tempura de
trigueros con habitas y virutas de
jamón ibérico. Si alguno de los
anteriores platos no le conven-
cen, también se pueden degustar
el magret de pato con gelatina de
martini rosso o la brocheta de
pavo con salsa de yogourt y gua-
camole.

La carta del modernista restau-
rante también ofrece la combina-
ción de platos tipicamente de
cocina rápida con originales
ingredientes como una mini-piz-
za de sushi de atún y wasabi y
mini-hamburgesas de buey con
mermelada de cebolla.

Ctra. Subida al Castillo s/n · 46400 Cullera (Valencia)
Telf. 96 172 03 98 · Fax. 96 172 03 99

ocio
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EL SUDOKU N.40
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con 
los números que van del 1 al 9, de modo que no se repita
ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución al número 39

EL TIEMPO

26º
14º

26º
14º

24º
14º

21º
11º

22º
14º

21º
14º

VIERNES SÁBADO

27º
18º

26º
15º

25º
15º

DOMINGO LUNES

29º
18º

27º
15º

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

Las temperaturas
diurnas subirán
ligeramente.

27º
18º

26º
16º

24º
15º

28º
17º

26º
17º

24º
15º

23º
16º

27º
19º

27º
19º

27º
17º

El tiempo tenderá a la estabilidad.
Quedará nubosidad variable, pero sin
precipitaciones. Las temperaturas se
mantendrán estables y los cielos
quedarán poco nubosos o despejados.

TELÉFONOS DE INTERÉS

TELEFÓNO DE GUARDIA 900 500 952 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Farmacias 24 horas

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

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL 961 972 000
HOSPITAL LA FE 963 862 700
HOSPITAL CLÍNICO 963 8620600
HOSPITAL NUEVE OCTUBRE 963 179 100
HOSPITAL VALENCIA AL MAR 9633520500
HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA 9638680500 
HOSPITAL DOCTOR PESET 963 862 500
HOSPITAL MALVARROSA 963 989 900
HOSP. VIRGEN DEL CONSUELO 963 177 800
HOSPITAL MILITAR 963 993 500
CLÍNICA QUIRÓN 963 690 600
CASA DE LA SALUD 963 897 700
IVO 961 114 000
CENTRO REHABILITACIÓN LEVANTE 961 350 250
AMBULANCIAS 963 677 375
CRUZ ROJA 963 677 375

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

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

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

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

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

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)

Si estás sin trabajo, no
te veas con frustración, sopor-
ta las pruebas y haz caso a tu
intuición.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)

De la noche a la maña-
na, te ves con una serie de
posibilidades que nunca
hubieras podido esperar.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)

Gracias a que eres persona
activa, despierta e ingeniosa, verás
por fin un nuevo camino que hace
que tus esperanzas se cumplan.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)

Te consideras con
suerte por tu trabajo, pero por
ahora no es momento para
viajar por carretera.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Afectuoso, bondadoso,

estudioso y diligente, es la
mejor tarjeta de presentación
para lograr tus deseos.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Filosófico y bien dis-

puesto, pueden ofrecerte algo
lejos de tu actual hogar. Será
una genialidad si lo aceptas.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)

Naturaleza suave y
retirada, llena de bondad; pero
te ves en reclusión por tu mala
salud. ¿Gripe?.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)

Tu concepción es sutil y
tu ejecución será atrevida; por
ello, resulta peligroso
planificar con antelación.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)

Tu naturaleza, aunque
sea entusiasta, es de vitalidad
limitada. Aptitudes muy
amplias para una vida dura.

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)

Mentalidad ilustrada
por una disposición anhelante,
será la clave del éxito.
Desgracias en viajes.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)

Te ves sensible,
impresionable y algo belicoso;
por ello, has decidido que lo
mejor para ti es el celibato.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)

Cambiable y vacilante,
tiendes a ser regañón, cuando lo
tuyo es ser afectuoso y receptivo
con los caprichos de los demás.

Profesor Divinator
El oráculo de GENTE

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

divinator22@hotmail.com
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Asesinato justo 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
Atrapado en un… 16.10 18.05
Babylon A.D. 16.10 20.25 22.40 00.40
Death Race 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
El niño con el pijama 16.25 18.25 20.25 22.45 00.45
El espíritu del bosque 16.45
La isla de Nim 16.15
Los extraños 20.20 00.55
Mamma Mia 18.15 22.45   
Passengers 00.55
Reflejos 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Sangre de Mayo 19.00 22.00
Tropic Thunder 16.45 20.00 22.40 00.55
Viaje al Centro de la.. 16.20 18.20
Vicky Cristina… 16.30 18.30 20.30 22.40 00.45

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Asesinato justo 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
Atrapado en un… 16.20 18.20
Babylon A.D. 16.10 18.15 20.30 22.45 00.55
Batalla en Seattle 18.20 20.30 22.40 00.50
Che El Argentino 19.45 22.30 00.55
Death Race 16.15 18.25 20.35 22.45 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
Los extraños 20.25 22.40 00.45
Mamma Mia 16.05 18.15 20.25 22.40   
Reflejos 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Tropic Thunder 18.10 20.25 22.40 00.55
Viaje al Centro de la.. 16.25 18.25
Vicky Cristina… 16.10 20.20 22.45 00.45
Wanted Se busca 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Asesinato justo 16.10 18.15 20.25 22.40
Los Girasoles Ciegos 16.10 18.15 20.25 22.35
Mamma Mia 16.10 18.15 20.25 22.35
Passengers 20.25 22.25
Tropic Thunder 16.00 18.10 20.25 22.40
Viaje al centro de… 16.10 18.25
Vicky Cristina… 16.20 18.20 20.25 22.25

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Atrapado en un… 16.10 18.10
Babylon A D 16.10 18.10 20.15 22.40 00.50
Batalla en Seattle 16.20 18.20 20.20 22.50 00.50
Che El Argentino 20.10 22.40
Cuatro vidas 20.25 22.50 00.50

El juego del… 16.25 18.25 20.25 22.50 00.50
El niño con el pijama. 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
El patio de mi cárcel 18.20 20.25 22.50 00.50
El espíritu del bosque 16.35
La carrera de la… 16.00 18.10 20.20 22.40 00.50
La conjura del…         19.55 22.30
Los extraños 16.20 18.10 00.50
Los limoneros 16.10 18.15 20.25 22.50 00.50
Mamma Mia   16.50 19.25 22.25 00.50
Reflejos 16.00 18.10 20.20 22.40 00.50
Sangre de Mayo 16.10 19.05 22.00 00.50
Un verano en la… 16.25 18.25
Vicky Cristina … 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

Tiro en la cabeza 17.00 19.00 23.00
Los Girasoles ciegos 17.00 19.00 23.00 01.00
Un verano en la… 19.00 23.00 01.00
Una Palabra Tuya      17.00 21.00
Peregrinos 21.00
Across the universe 20.45
Los cronocrímenes 01.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Sangre de mayo 17.00 19.30 22.30
Los limoneros 17.00 19.00 23.00
La desconocida 18.50 22.50
El niño con el pijama 17.00 19.00 23.00
El patio de mi cárcel 17.00 21.00 01.00
Che El Argentino 19.00 23.00
Hace mucho que te… 17.00 21.00
Por fin viuda 21.00 00.50
Lo mejor de mí 21.30 01.00
Wonderful Town 01.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Death Race 21.30 01.00
Babylon 23.15

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
Asesinato justo 12.00 14.15 16.15 18.30 20.30 22.40
00.50
Reflejos 12.15 15.45 18.15 20.30 22.45
01.00
Sangre de Mayo  12.15 15.15 18.25 21.30 00.30
El juego del… (VOS)      12.30 14.30  16.30 18.30 20.2522.25 00.25
No me pidas que te… 12.30 14.30  16.30 18.30 20.25 22.25 00.30
Death Race 12.00 14.05 16.15 18.25 20.35 22.45 01.00
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. 12.0014.05 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
Passengers 20.20 22.30 00.30
Vicky Cristina (VOS) 12.00 14.0516.10 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
El espíritu del bosque 12.30 14.30 16.30 18.20
Che El argentino 12.00 15.00 17.30 20.00 22.25 00.55
La isla de Nim 12.00 14.05 16.00 18.00
Viaje al Centro de… 12.00 14.05 16.10 18.15
Los girasoles…   12.0014.05 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45
El caballero… (VOS) 00.30
Mamma mía (VOS) 22.35 00.45

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Asesinato justo 12.10 16.00 18.10 20.20 22.40 01.00
Reflejos 12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Death Race 12.00 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
Sangre de Mayo 16.00 19.00 22.00
Sangre de Mayo 12.00 17.00 20.30
El patio de mi cárcel 16.00 01.00
El niño con el pijama 12.20 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
La isla de Nim 12.15 16.00
Mamma Mia 18.00 22.30
Passengers 20.20 01.00
Star Wars: The Clone 12.30
Los extraños 16.45 18.45 20.45 22.45
00.50
Space Chimps… 12.30
Babylon 16.10 18.20 20.30 22.45
01.00
Kun fu Panda 12.30
Wanted Se busca 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Viaje al centro de… 12.30 16.15 18.15 20.30 22.40
Hellboy II Ejercito… 00.50
Che El Argentino 19.15 00.30
Che El Argentino 20.00 00.50
Los Girasoles Ciegos 17.00 22.20
Los girasoles ciegos 22.40
El espíritu del bosque 12.30 16.15 18.00
Atrapado en un… 12.15 16.15 18.15 20.30 22.40 00.45

CINES BONAIRE

UCG CINE CITÉ

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... Park

ABC... Gran Turia

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

80 películas de los
80. Una lectura
ácida
En este libro cine-
matográfico, los
autores analizan
de forma sarcásti-
ca e irónica, 80
largometrajes de
los más significa-
tivos de la déca-
da de los 80. Las
películas escogi-

das no son sola-
mente de las expuestas en las salas de
cine, sino también de las emitidas por la
televisión o extraídas del típico videoclub
de barrio. El objetivo de sus autores no es
realizar un análisis exhaustivo y teórico de
las películas, sino ofrecer al lector una
lectura amena. 

Cinta Roja
Carmen Posadas relata
en su nueva obra la his-
toria y biografía de la
noble de origen español
afincada en París;
Teresa Cambarrús.
Teresa tuvo una juven-
tud apasionante y aven-
turera  enmarcada en plena
Revolución Francesa. La protagonista fue
encarcelada durante el regimen del Terror
y rescatada por el que posteriormente
será su marido, Jean-Lambert Tallien.
Tanto él como Teresa Cambarrús tendrán
un papel decisivo en la muerte de

Robespierre. 

El francés Alexandre Aja se convir-
tió con la sobresaliente Alta ten-
sión en una de las más firmes
promesas del género fantástico
actual. Su primera incursión en el
cine americano, el remake de Las
colinas tienen ojos, se saldó con
un balance irregular. Reflejos, su
última propuesta, inaugura el festi-
val de Sitges. El argumento de
Reflejos está plagado de tópicos y
recursos habituales del cine de ter-

ror, que parecen una mera excusa
para que Aja dé rienda suelta a su
exquisito gusto para las imágenes
morbosas y truculentas. En su último
tercio, la película aparca sus infructu-
osos intentos de construir una histo-
ria para dedicarse a crear una suce-
sión de notables escenas de horror
cuya mera presencia justifica por sí
sola el precio de la entrada.
Una vez superada su debilidad argu-
mental, Reflejos ofrece no pocas sor-
presas agradables.Aja demuestra su
pericia en la planificación a través de
un atractivo juego visual con imá-
genes duplicadas, reales y reflejadas,
en el que el director de fotografía,
Maxime Alexandre, borda un trabajo
de enorme complejidad técnica.
Hay que agradecer que Aja no se deje
seducir por el lado oscuro del terror
industrial norteamericano, a menudo
demasiado light, y siga apostando
por imágenes malsanas y escenas
profundamente inquietantes, sin
querer infundirse tampoco una falsa
pátina autoral que le preserve de las
habituales reticencias críticas hacia
el cine de género.
Aunque lastrada por el escaso peso
de su hilo argumental, Reflejos pre-
senta algunas de las escenas más
impactantes del cine de terror del
último año, y se beneficia de una
excelente factura visual y un sonido
espectacular.

REFLEJOS
Jaime A. de Linaje

El juego del matrimonio
Pierce
Brosnan
protagoniza
este melo-
drama car-
gado de
humor
negro en el
que su pro-
tagonista,
Harry, pla-
nea el ase-
sinato de
su mujer

porque le preocupa que
pueda sufrir cuando él la abandone
por Kay, una joven viuda. 

ESTRENOS DE CINE

No me pidas que te bese

Eloy Azorín
es Albert,
protagonista
de esta
comedia  de
producción
española en
la que inter-
preta a un
chico que
está a punto
de casarse
sin  estar
seguro de si
ama a su novia, Helena, en la piel de
la actriz Teresa Hurtado de Ory. 

Asesinato Justo
De Niro y Al
Pacino pro-
tagonizan
este filme
policiaco
que relata
la historia
de dos
detectives
que inves-
tigan una
serie de
asesinatos antes de retirarse del
cuerpo de policía. 

Sangre de mayo

El último lar-
gometraje de
José Luis
Garci retrata
una dulce
historia de
amor entre
sus prota-
gonistas
Gabriel e
Inés enmar-
cada en el
momento

histórico del levan-
tamiento de las tropas españolas
contra el ejército de Napoleón.  

más libros
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
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1.5.Negocios
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Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Valencia, llame al

Gente en Valencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

955.101.230

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

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 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

ZONA PATRAIX alquilo habi-
tación 200 € gastos incluídos. 639
873 166

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

36000€transpaso bar-restaurant,

35m2, San Martí.634610124

TRANSPASO bar-restaurante

95m2, totalmente reformado de

particular a particular, con cliente-

la fija de 35 a 40 menus dia-

rios.649614331

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

COCINERA española busca tra-
bajo 627 282 675

CUIDO personas mayores. 634
119 696

ESPAÑOLA limpia pisos.695 631
632.

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

LIMPIADORA por horas 627 282
675

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. 961841886Ç

PINTOR profesional realiza tra-
bajos. 699.400.126 - 963.930.790

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

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

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,

TRABAJE en horas li-
bres.692968293

OFERTA

LAVADORA moderna 130€,
618855049

OFERTA

SE OFRECEN cuadros de pun-

to de cruz de varios tamaños y di-

seños, precio a convenir. 963 256

613

OFERTA

ESCUELA cosmica de vida. En

estas reuniones se habla sobre la

elevada ética y moral de las en-

señanzas de Jesús de Nazaret co-

mo ayuda para lograr tener una

mejor calidad de vida. También

se tratan los temas de actualidad

desde el punto de vista del Cris-

tianismo originario. Todos los do-

mingos de 10 a 11 de la mañana.

Vida Universal C/ Cuenca 124 Va-

lencia o por la radio en FM 101,9.

961 173 793

OFERTA

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

VENDO cachorros de raza peque-
ña. 630453733

YORKSHIRE con pedigree. Ven-
do. 610 536 580

OFERTA

REPARACIÓN de ordenadores
a domicilio.605941459

OFERTA

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

OFERTA

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

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

IVECO DILY año2000, perfecto
estado. 5500€. 618855049

OFERTA

IVECO DILY año2000, perfecto
estado. 5500€. 618855049

IVECO año 2000. 4950 €. 618 855
049

KIA furgoneta 2002. 4950 €. 618
855 049

OFERTA

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

OFERTA

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

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

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

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 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

LATINO 54 años busco mujer de
38 a 48, inteligente, buen carac-
ter, guapa, rellenita, no fumado-
ra para pareja estable.
618.329.741

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

SEÑORA 50 años quiere cono-
cer un señor serio y culto hasta
60. 609 713 062

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, solici-
ta señoritas de 18-25años, servi-
cio mínimo 200€. 680747875

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

CHICO de 35años solo mujeres.
650029001

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

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

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

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

SEÑORA MADURITA 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

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

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

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

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

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

televisión
ENTRE FANTASMAS

De lunes a viernes 15.30h CUATRO Entre
Fantasmas vuelve a la programa-
ción de Cuatro esta vez en horario
de sobremesa. Melinda sigue ayu-
dando a los muertos.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’ 
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas. 
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.  
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.  
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.  
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).  
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Lunes a viernes 14.55 LA SEXTA

Padre de Familia es una de las series de
animación más revolucionarias de los
últimos tiempos. Los protagonistas de
esta serie son los componentes de la
inimitable familia Griffin. El padre, Peter,
es un irresponsable bonachón sin autori-
dad ni tampoco inteligencia al que le
encantan las juergas y la cerveza. Vive
con su mujer, Lois, una sexy ama de casa
y profesora de piano adaptada a su
tiempo a la que su familia no para de
darle problemas. Tres hijos y un perro que
habla completan esta peculiar familia.

Padre de Familia
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La doctora Jordan Cavanaugh ha vuelto a Cuatro. La joven y bri-
llante forense ha regresado a las noches de los martes para resol-
ver todos los crímenes que se le presenten. Acción, misterio y meti-
culosidad definen la forma de resolver los casos de asesinato.

Crossing Jordan

Domingo 22.30 ANTENA 3

Nick George es un abogado idealista, quien ha vivido alejado de
la multimillonaria familia de los Darling hasta que muere su
padre en sospechosas circunstancias. Es entonces cuando debe
hacerse cargo del trabajo de su progenitor.

Sexy Money

13.00 Cine. 'Película por
determinar' 
20.55 Becari@s.  
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito. 

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.  
12.50 Bajo un mismo
rostro. 
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).  
00.30 Impacto total.
Vídeos. 
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Programa de actiualidad a base de reportajes en directo desde muchos pun-
tos de la geografía nacional. Veinte reporteros repartidos por toda España
para traernos de primera mano toda la actualidad y las noticias en el lugar
y en el momento en que éstas suceden.

España Directo
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Madrugada de miércoles 02.30 horas. ANTENA 3

Antena 3 se vuelca de lleno en las elecciones presidenciales estadounidenses y retransmite el segundo deba-
te televisado entre los dos candidatos a la Casa Blanca. La relevancia de estos debates es mucha y la expec-
tación que levantan más. Un gesto, un guiño, un pequeño movimiento involuntario puede alzar a cualquiera
de los dos candidatos como ganador o dejarlo como perdedor. La cadena privada ha emitido ya el primero
de estos debates además del que enfrentó el pasado 2 de octubre a los dos candidatos a la vicepresidencia,
Sarah Palin y Joseph Biden, y cerrará estas emisiones especiales con la emisión del tercer y último debate
entre los candidatos que será el próximo día 15 de octubre. Aunque la prensa estadounidense da como
ganador del primer debate a Barack Obama todo está aún por decidir y sin duda será en los dos restantes
en los que los votantes de secanten del lado de uno o de otro.

Debate McCain-Obama

22|GENTE EN VALENCIA - del 3 al 9 de octubre de 2008
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Lunes 23.45 LA 1

Programa de debate abierto a cualquier
asunto de actualidad política o social.
Tan sólo hay un límite: las intervencio-
nes no pueden superar los 59 segundos,
transcurrido ese tiempo el micrófono
del invitado se desactiva. Además del
debate de actualidad que es el hilo con-
ductor del programa, el espacio tam-
bién cuenta con la presencia de algunos
personajes de primera línea de actuali-
dad que se someten a las preguntas de
los tertulianos. Un bonito formato de
programa por su gran dinamismo.

59 segundos
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00  España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine: “Y entonces
llego ella”. 24.00 Comando actualidad.
01.40 Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP Australia. 08.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘A determinar’. 12.30 Cine
para todos. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: A deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: A
determinar. 01.00 Cine. A determinar.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Australia. 08.00 Los Lun-
nis. Incluye cine a determinar. 12.40 Con
un par de bromas. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 España Direc-
to.  21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

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. 18.00 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.
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 ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 01.45 A
determinar. 00.45 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. 18.00 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.

11.00 Vive la vía. 11.30 Esta es mi
tierra. 12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Diario de los grandes felinos. 18.00 Bri-
colocus.  18.40 En Construcción. 20.30 La
2 Noticias y el tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española” La educacion de las
hadas”. 01.00 La 2 noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo lo-
tería nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte 2. Incluye la 2 Noticias Express.
22.00 Es tu cine a determinar. 24.30 La
noche temática.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor
(Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Teledeporte 2.
20.05 La 2 Noticias Express. 20.10 Tres
14. 20.40 Página 2.  21.25 En portada.
22.30 Ciudades para el siglo XXI. 23.00
Club de fútbol. 00.30 Prog. a determinar. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción.  20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto.  21.35 Cine de la 2 a
determinar.  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 Esta
es mi tierra, vive la vía.12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 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 ruta vía de la plata. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 12.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville.  21.30 Sorteo de la Bonoloto.
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 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo.  20.35 Smallvi-
lle.  21.30 Sorteo de la Lotería Nacional
y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatu-
ral. 22.30 Programación a determinar.
23.25 Paddock Gp. 00.10 La 2 Noticias 

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer y Apu” y “Lisa contra Stacy Ma-
libú”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás 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. “A Bart le regalan un ele-
fante” y “El heredero de Burns”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Espacio por determinar. 23.15
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la Universi-
dad” y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar 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 vie-
jos. 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. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programación a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

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 Programa
a determinar. 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
Programa a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: El compañero y Contra toda re-
gla. 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. 20.00 Es-
tas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.20 Gente extraordinaria. 

08.45 V: El retorno. 09.45 Bola de dra-
gón. 10.35 Wildfire: ¿Quién eres tu?
11.30 Circus. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.00 Home Cinema.  20.00 Fifty Fifty
20.55 Noticias Cuatro. 21.35 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Painki-
ller Jane: Corte suprema y Fuego amigo .
02.00 South Park. Prueba de fuego y El
retrato de Lauren Gray.

07.50 Suerte por la mañana. 08.40 El co-
che fantástico: La noche del Fénix. 09.40
Bola de dragón. 11.00 O el perro o yo.
13.15 Superleague Fórmula: Circuito de
Zolder (Bélgica). 15.00 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio. 02.10 Más
allá del límite:  Revival.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.20 Alerta Cobra: El fiscal y Enemigos
mortales. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Programa-
ción a determinar. 17.00 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.25 Ci-
ne Cuatro. 02.15 Cuatrosfera.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero.  22.15 Anatomía de Grey: Perdien-
do la cabeza. 01.05 Crossing Jordan. 

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: El primer fantasma de Melin-
da y La peña del muerto. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Factor X. 01.20 We-
eds: La serpiente del maíz.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Niño demonio y La adivina.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias.  20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: ¿Oyes lo que yo oigo? 23.15
Dexter: El oscuro defensor.

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. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 549. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario. “Acta de defunción”.

09.30 Embrujadas: “La última tentación
de Cristy” y “Prometida y confusa”.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30
Michinoku. 13.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Decogarden. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30  Más que coches com-
petición. 12.00 Superbike. 13.00  El co-
leccionista de imágenes. 14.15 Bricoma-
nía. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Aída. 00.30 Gran Hermano: El de-
bate. Presentado por Jorge Javier. 

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. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra.  20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Revelación”. 23.15 C.S.I.Ve-
gas.. 00.15 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 551).
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 “¿Blancas o negras?”

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. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
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 abierto. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No te ol-
vides la canción. 00.00 Shark. 01.00 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 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.
21:00 Noticias. 21.25 De patitas en la
calle. 22.40 Vidas anónimas. 00.50 Mi-
nuto y resultado noche. 01.15 Crímenes
Imperfectos. 02.00 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. 20.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Por determinar’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 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 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto.  20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 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 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto.  20.55 La Sexta 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 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira.  18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a viernes 15.25 LA SEXTA

A buen seguro que la demanda de Telecinco a los
chicos de La Sexta no ha tenido el efecto que se
esperaba y lejos de conseguir su objetivo ha ser-
vido para dar un buen impulso a este programa
que sigue en su línea cómica de reírse hasta de
ellos mismos. Patricia Conde y Ángel Martín capi-
tanean un equipo de profesionales del humor
que están consiguiendo, poco a poco, ganarse la
confianza de los espectadores en las tardes de
diario gracias a su ingenio y a un sentido del
humor muy peculiar.

Sé lo que hicisteis...
Lunes a viernes 15.30 TELECINCO

Carolina Cerezuela y Eugeni Alemany son los
encargados de conducir 'xq no te callas', un pro-
grama diferente y que aborda la actualidad desde
un punto de vista diferente. El ingrediente princi-
pal será el ingenio, el humor será la clave para
hacer llegar al espectador una versión diferente
de lo que ocurre en el mundo. Varios colaborado-
res acompañarán a Carolina y Eugeni y les ayuda-
rán a comentar la selección de imágenes que cada
día propondrá el programa para que sus especta-
dores disfruten de la sobremesa.

¿Xq no te callas?

CUÉNTAME CÓMO PASÓ

Jueves 22.00 h. LA 1 La familia
Alcántara sigue recordándonos
cómo eran las cosas en el pasado.
Esta nueva temporada se centra en
el año 1976.

MADRES ADOLESCENTES

Viernes 21.30 h. CUATRO 6 madres
jóvenes conviven durante 15 días
en una casa rural de Ávila alejadas
de la ciudad para aprender a cui-
dar a sus bebés.

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO

Jueves 22.15 TELECINCO Ha vuelto a la
programación, con su segunda
temporada, esta exitosa serie que
centra su argumento en el mundo
del narcotráfico y la prostitución.
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07:30 Babalà 09.00 Les moreres 10.00
Mercats 11.00 Mediterranea Sub 12:00
Documental. 12:30 Babalà 15:00 De Prop
15.30 Documental  16:15 Documental
‘L’arca del segle XXI’ 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  22.15 Poble show 23:00 Do-
cuments  00:00 24.2 Notícies 00.30 Al li-
mit 112 01.30 FIB 08 02.30 S´estila

07.30 Babalà 11.00 Documental 11.45
Documental 12:30 Vela. Preregatas Vol-
vo Oceans Race 15.00 Les corts 15.30 Es-
pai Taurí 16.00 Crono P2. Trinquet 17.30
Hipica. Copa Oxer 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 `Estam-
bul´ 23.45 V.O. ‘Kordon´ 01.15 Al limit
112 02.00 Aigua viva

07.30 Babalà 12.00 Crono Punt 2 15.00
Crono P2. Trinquet 17.00 Futbol 2B 19.00
Festival Jose Iturbi 21.00 A quin preu?
21.30 Cor de festa 22.30 Minut a minut
00.00 Futbol 2a 02.00 Futbol 2a B 03.45
Minut a minut 05.00 Aigua viva 06.00
Cor de festa 07.00 Trencadís

07.30 Babalà 09.00 Les Moreres 10.00
Mercats 10.30 Mediterranea sub 11.00
Espai taurí 11.30 Cor de festa 12.30 Ba-
bala 15.00 De Prop 15.30 Documental
16.15 Documental. L´arca del segle XXI
17.15 I el diumenge que...? 17.45 Baba-
là 19.15 Matrimoni amb fills 19.45 In-
formatiu per a sords 20.00 Crono Punt
2 20.30 Documental 21.15 Documental
22.00 Encontres 23.30 Documental
Jaume I. 00.00 24.2 Notícies 

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.
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 Documental
00.00 24.2 Notícies 00.30 Al límit 112
01.15 FIB 08 02.15 S´estila

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
01.15 Poble Show 02.30 S’estila 

07.30 Babalà 10.30 Mediterranea sub
11.00 Documental 11.45 Documental
12.30 Babalà 15.00 De Prop 15.30 Docu-
mental. 16.15 Documental 17.45 Baba-
là 19.15 Matrimoni amb fills 19.45 Do-
cumental 21.15 Documental 22.00 Do-
cuments. Salvatge Nou Mon 23.00 Me-
diambient 23.30 Acció humanitaria 00.00
Documental `Jaume I i el llibre dels fets´
00.30 Al límit 112 01.15 Poble Show
02.15 S´estila 02.45 Mercats 

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  16.30 Inva-
sión. 17.15 En connexió 18.15 Cine de
l’Oest ‘Cuando el alba se tiñe de rojo’
20.00 Walker Texas Ranger 21.00 Notí-
cies 9 21.45 Socarrats  22.15 La peli del
divendres `Soy un asesino´ 0.15 Cine de
Nit  02.15 Stingers 03.45 Gata salvaje
05.45 Hora de salut 06.30 En connexió

07.30 Sessió matinal ‘La batalla de Ma-
ratón’ 09.00 Dawson crece. 10.00 La Ley
de la bahía 11.15 El mundo perdido
12.15 Eyes 13.00 Medicopter 14.00 Notí-
cies 9 15.15 Tot per riure 15.45 Tardes de
Cine 18.00 Tardes de Cine 20.00 Moto-
cops 21.00 Notícies 9 21.30 Minut a mi-
nut Express 22.00 Futbol 00.00 Noche
sensacional 02.15 Cine de nit “Hollywo-
od Palms” 05.30 Futbol

07.30 Sessió matinal ‘El pirata negro’
09.00 Dawson crece 10.00 La Ley de la
bahía 10.45 Sessió matinal ̀ Fantaghiro y
la cueva de la rosa dorada´ 13.00 Medi-
copter 14.00 Notícies 9 15.15 Guamipi
15.45 Tardes de Cine 19.00 Avanç minut
a minut 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 ‘Una verdad oculta’  03.00 Ci-
ne de mitjanit `Secuestro intencionado´

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 16.30 Inva-
sión 17.15 En connexió 18.15 Cine de
l’Oest 20.00 Walker Texas Ranger 21.00
Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15 Singles
23.15 Cine de Nit 01.00 Cine de Nit
02.45 Guardacostas 03.45 Gata salvaje
05.45 Hora de Salut 06.30 En connexió

07.30 Bon dia, Comunitat Valenciana
09.30 Hora de Salut 10.15 Matí, matí
10.45 Ángel rebelde 12.45 Matí, matí
14.00 Notícies 9 15.30 El picú 16.30 In-
vasión 17.15 En connexió 18.15 Cine de
l’Oest  20.00 Walker Texas Ranger 21.00
Notícies 9 21.45 Socarrats 22.15 Cine to-
tal 00.15 Planta 25 02.45 Stingers 03.45
Gata salvaje 05.45 Hora de Salut 06.30
En connexió

07.30 Bon dia, Comunitat Valenciana
09.30 Hora de Salut 10.15 Matí, matí
10.45 Ángel rebelde 12.45 Matí, matí
14.00 Notícies 9 15.30 El picú 16.30 In-
vasión 17.15 En connexió 18.15 Cine de
l’Oest  20.00 Walker Texas Ranger 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

10.00 Acte institucional 11.15 Jaume I El
Rey dels valencians 12.00 Processó civi-
ca 14.00 Notícies 9 15.45 Tardes de cine
18.00 Tardes de cine 21.00 Notícies 9
21.45 Socarrats 22.15 Cine sense pauses
00.30 Al box a mitjanit 01.15 Nit de mis-
teri 02.45 Cine de Mitjanit 03.45 Gata
salvaje 05.45 Hora de salut 06.30 En
connexió
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