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El barco abortista
Acabo de enterarme de que esta
semana en Valencia se están pro-
duciendo varios eventos de pro-
moción del aborto por iniciativa
de un movimiento abortista visi-
tante holandés. Creo que los ciu-
dadanos españoles no debemos
olvidar que estamos tratando un
tema muy serio,opine lo que opi-
ne cada cual:el derecho de la per-
sona aún no nacida a vivir... y el
derecho de una madre a no tener
que optar por la muerte de su hijo
como única solución a una mater-
nidad inesperada o por sentirse
desvalida. Estamos hablando de
algo demasiado trascendente, de
consecuencias gravísimas para las
personas que los sufren (el trau-
ma de la madre, la muerte provo-
cada de un ser vivo) y para la
sociedad que lo promueve (enve-
jecimiento poblacional, despre-
cio por el valor absoluto de la
vida).Pero las abortistas se ponen

a montar fiestas,y eventos lúdicos
y demagogos, incluyendo en ellos
el sactrificio de siete españolitos
que pretenden abortar en aguas
internacionales.Creo que, ya que
la ley del aborto no se aplica en
España, siendo el aborto práctica-
mente libre en este país, y ya que
nadie hace nada al respecto,debe-
ríamos al menos evitar esta burla
cruel hacia los pobres niños que
nunca tendrán la oportunidad de
ser abrazados y amados,así como
hacia todos los que sufrimos, y
mucho, porque consideramos
que sus vidas son por lo menos
tan importantes como la nuestra.

Carmen  Aldamiz

Sangre de horchata
Los valencianos tenemos sangre
de horchata,dicen.Sí,si añadimos
que no todos. El 9 de Octubre,
como ha salido publicado,“la pro-
cesión cívica se detuvo durante
40 minutos hasta que la enorme

enseña catalanista fue retirada a
instancias de la policía”. Y se
detuvo gracias a ese grupo de
asistentes y de jóvenes de Lo Rat
Penat, cuyo presidente dijo que
“si la Senyera no se inclina ante
nadie tampoco lo hará ante nin-
guna bandera y más todavía si se
trata de una bandera que atenta
contra nuestra cultura, lengua y
territorio”. Sigamos. La bandera
gigantesca se colgó en la finca
nº2, adosada al Ayuntamiento.
Pegaditas, siamesas podría decir-
se. Por tanto, tuvieron que verla.
¿Y qué hicieron nuestras máxi-
mas autoridades políticas,Camps
y Rita, presidente de la Generali-
tat y alcaldesa de Valencia ciu-
dad? Por lo acaecido, 40 minutos
inmovilizados, chitón y punto en
boca. ¿El resto de políticos? ¿Vale
lo anterior? ¿Los demás invita-
dos? Lo mismo, quietecitos, no
había que echarse a la calle (esta-
ban en ella), únicamente unirse

al pelotón. ¿Los miles de asisten-
tes mirones? Se mantuvieron con
pies de plomo, ¿a verlas venir?,
sin hacer causa común con la
honorable gente que aguantaba a
pie firme. Conclusión. Sangre
ardiente, roja de vida, para quie-
nes, noblemente amotinados,
impidieron que la infamia fragua-
da contra el Pueblo Valenciano,
alcanzara sus fines.Sangre de hor-
chata, y además aguada, para el
resto, encabezados por el mustio
presidente Camps y la bizarra (no
en tan trascendental ocasión)
alcaldesa Barberá,de los que nun-
ca más se supo.Y bravo para los
dueños del edificio, que estudian
acciones legales contra los villa-
nos (de viles, no de vecino de
villa o población).

Enrique Francés

Mal uso de levante
Generalmente asociamos la pala-
bra "levante" con la Comunidad

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. 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, también a Barcelona,
Murcia y parte de Andalucia
oriental...

F. C.

CARTAS DE LOS LECTORES

stamos (o deberíamos estar) rodeados del
glamour más glamouroso. La Mostra de
Valencia ha abierto sus puertas esta semana

con una gala celebrada en el Palau de la Música que
supo a poco y que dejó patente la merma de presu-
puesto que viene sufriendo el certamen en los últi-
mos años y que tanto lamenta su presidente,el direc-
tor de cine Juan Piquer.

El acto estrella con el que daba comienzo esta
XXIX edición estuvo conducido por dos caras muy
conocidas y televisivas,Jaime Cantizano y Anabel
Alonso.El primero no llegó y la segunda se pasó.El
guapo oficial de los programas del corazón da mejor
en cámara que en directo.Y la actriz se reinterpretó
a sí misma en un personaje que ya cansa. El guión,
plano, tampoco ayudó a dinamizar la sesión.Y la
guinda final con la cantante Conchita acompañada

de su guitarra y sus temas melódicos, no levantó el
ánimo de los asistentes precisamente.

Echamos de menos ver más caras conocidas del
mundo audiovisual y de la escena valenciana.Aparte
de Rosana Pastor, Quique Arce y alguno más, no
hubo más figuras representativas, lo cual es una
pena en una ocasión como ésta.En cambio, hubo
otras asistencias que llamaron la atención, como el
joven actor Eduardo Casanova que participa con
el papel de Fidel en la serie Aída, que llegó todo
maqueado para la ocasión y lució unos sorprenden-
tes ojos azules. Pero la gran pregunta de la noche
fue qué hacía Karmele Marchante desfilando por
la alfombra roja y haciéndose la foto de familia si no
entregó ni recibió ningún premio.

Horas antes de la inauguración se supo de la
muerte de Guillaume Depardieu, hijo del conoci-
do actor francés y uno de los protagonistas de Ver-
sailles, film que forma parte del cartel de la Mostra.

Una gala sin tirón

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Hemos perdido la oportu-
nidad de sacarle partido

turístico a algo tan valenciano
como una barraca en pleno
centro de la ciudad.Esta cons-
trucción tan nuestra fue
levantada por la falla de San
Miguel-Plaza Vicente Ibo-
rra, hace 30 años, reconstru-
yendo fielmente cada detalle
y reproduciendo el entorno
de la huerta en el Carmen.

Eso sí, la levantaron en un
solar propiedad del Ayun-

tamiento que hasta la artística
ocupación fallera estaba lleno
de escombros, suciedad y
ratas. La iniciativa ciudadana
levantó esa barraca y regene-
ró la zona durante tres déca-
das, convirtiéndola en una
atracción turística para los
que lo sabían y en una sorpre-
sa para los que no.

Ahora, allí se va a construir
un retén de bomberos

tras la demolición de este edi-
ficio el 7 de octubre,día negro
para los 120 falleros que han
luchado denodadamente para
evitar un derribo anunciado
por el consistorio. Justo
enfrente hay otro solar aban-
donado.Una lástima quedarse
sin un casal así precisamente
en su 150 aniversario.
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Verónica Martos
“Él no puede, tú debes”es el lema
de la campaña de concienciación
a los ciudadanos para que recojan
las deposiciones de sus mascotas.
El proyecto,creado conjuntamen-
te por el Ayuntamiento de Valencia
y la Asociación para el Respeto y
Convivencia con los Animales
Domésticos y Salvajes
(ARCADYS), pretende responsabi-
lizar a los dueños de los canes de
la recogida de los excrementos
cuando se realicen fuera de las
zonas habilitadas para ese fin.

“Esta campaña incide en la
necesidad de educar al perro,
siempre en positivo,para integrar-
lo de forma correcta en la socie-
dad y de mejorar la relación del
propietario con el animal a través
del conocimiento de su psicología
y de sus necesidades etológicas y
biológicas”, afirma Emilia Pardo,
presidenta de ARCADYS.

El objetivo es evitar las posibles
multas a los propietarios, que
ascenderían a los 90 euros,y ofre-
cer a los propios ciudadanos una
ciudad limpia.Sin embargo,para la
policía resulta muy complicado
multar al infractor in fraganti.“Las
multas,hoy por hoy a nivel mayori-
tario,y el miedo a ser sancionados
económicamente es lo único que
la gente entiende”, subraya Pardo.

MEDIDAS DE RECOGIDA
Ante la problemática de las moles-
tas heces de los perros, servicios
del Ayuntamiento repartieron

folletos informativos sobre la cam-
paña, colocaron carteles en los
comercios y dieron más de 7.250
bolsas de plástico a los dueños.
Además, se colocaron más de
2.500 papeleras expendedoras en
parques y jardines de la ciudad.Sin
embargo, la solución al problema
parte del propietario. “El conoci-
miento y puesta en práctica  de
unas pocas y elementales reglas de
manejo del animal durante el
paseo y la educación,y el respeto
hacia los demás. No hay excusa
para no cumplir con este compro-
miso.Si no se cumple,perjudica la
imagen de la ciudad y provoca pro-
blemas sanitarios”,comenta Pardo.

SERVICIOS DE LIMPIEZA
Aún así, muchos propietarios de
estos animales no se hacen cargo
de la recogida de las deposiciones,
lo que supone un incremento de
inversión en el servicio de limpie-
za del Ayuntamiento.Una muestra
es la recogida de casi 4.000 excre-
mentos en el distrito de la Olivere-
ta. La cifra adquiere un valor más
relevante si esa cifra se multiplica
por los 19 distritos que componen
la ciudad de Valencia.

Si los perros no pueden limpiar las
calles, sus dueños sí deben hacerlo 
La instalación de papeleras, el reparto de dípticos a los ciudadanos y de pegatinas en
los comercios son algunas de las medidas de la campaña lanzada por el Ayuntamiento

Se distribuyeron pegatinas de la campaña por los comercios. /GENTE 

El apunte
Investigan una planta
repelente de canes

■ La Delegación de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible del Ayunta-
miento de Valencia investiga sobre la
aplicación en los jardines de la ciu-
dad de una plantación repelente de
los perros. La planta, denominada
Coleus canina o Plectranthus
caninus, es una especie subarbusti-
va, herbácea y con flores agrupadas
en forma de racimo que desprende
un fuerte olor cuando se las roza.
Este aroma, inapreciable para las
personas, resulta repulsivo para los
animales, lo que evitaría  el destrozo
de esas zonas verdes. El consistorio
obtuvo en los periodos de prueba
resultados positivos. La planta se
adaptó correctamente a las condicio-
nes climatológicas de la zona duran-
te el verano y se comprobó su efecto
repelente. La Coleus canina, desa-
rrollada por un viverista inglés, es
una planta poco tolerante al frío por
lo que se deberá comprobar su efica-
cia en invierno. Desde ARCADYS, opi-
nan que “es una solución ecológica y
nada dañina para el perro”.

Ley sobre tenencia de animales
La Ordenanza Municipal Ciudad de Valencia sobre Tenencia de Animales del
28 de febrero de 1990 recoge en su artículo 34 la actuación del propietario
de animales domésticos ante la deposición de estos en la vía pública. En dicha
ordenanza, se detalla que el dueño debe evitar que “los animales hagan sus
deyecciones sobre aceras, parterres, zonas verdes, zonas terrosas y los res-
tantes elementos de la vía pública destinados al paso, estancia o juegos de
los ciudadanos”.Asimismo, recalca que el animal deberá hacer sus necesida-
des en zonas habilitadas para ese fin y, en el caso de que no existan, el pro-
pietario estará obligado a recoger y retirar los excrementos, debiendo limpiar
la parte de la vía pública afectada.

Uno de los canes miccionando en una zona no permitida. /H.K. 

“El miedo a ser
sancionados es
lo único que la

gente entiende”

La Coleus canina
desprende un
olor repulsivo
para los perros
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asades ya les de Bétera,
Albaida, Cullera i les del
nou d’octubre en Valencia,

arruixades per la pluja per cert,
on se choparen fins els caballs
de cartó, els pasticers no ho
notaren i els dolços de San
Donís, la puileta, el tronador i
massapans, estigueren en la
taula el día dels enamorats
valencians.

Varen seguir les del Pilar i lo
mateix, se quedaren els maños
sense poder celebrar davant la
colonia aragonesa les dançes i
les jotes, encara que la misa
baturra en la parroquia no va
faltar.

Aplaçada la parada mora i
cristiana en la ciutat fins al
proper dumenge a les cinc de la
vesprada, tot pareix dispost si el
temps ho permitix.

Este dissabte serán les de la
verema de Xest, festes impor-
tants pels continguts culturals,
esportius, artístics i taurins,
paelles i “gachamiga” no fal-
tarán.

El mes de novembre tant i
ser el manco festiu de tot lany,
nos depara una festa
entranyable el día 22, Santa
Cecilia Patrona de la Música.

En la gran majoría de les
localitats de la Comunitat
Valenciana tenen la seua Banda
de Música i en bona part d’elles
la titularitat l’encapsala la Santa
a la que se li rendig cult i cele-
bracións.

Serán infinitat de poblacions
les que dedicarán la festa a cele-
brar concerts, passacarrers i
bona gastronomía segóns la
comarca i tradicions.

Festes especialment
senyalades en Barxeta, Palomar,
Paterna, Ribarroja del Turia,
Sedaví,Villamarxant i Xelva.

L’ultim día del mes en la tar-
dor Sant Andreu Patró dels peix-
cadors de canya, se celebra en
les comarques d’Ayora i
Almoradí. Faltarán huit díes per
a la Purísima i vint i qautre per a
Nadal.

P

Emilio Polo
Periodista

Festes majors

Festes i Tradicions
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A.C.
En un momento de recesión eco-
nómica como el que estamos
viviendo,uno de los sectores más
afectados, el inmobiliario, salta al
ruedo para lidiar con la crisis a
base de ofertas y descuentos en
pleno centro. Servicios Taurinos
Serolo S.L., la empresa que gestio-
na la Plaza de Toros de Valencia,
presenta la cuarta edición de la
Feria Inmobiliaria Inmubis Oto-
ño 2008.

Este certamen, que tendrá
lugar del 17 al 19 de octubre en
el coso de la calle Xátiva, reunirá
a una veintena de promotoras
valencianas, entre las que desta-
can firmas como Nederval, Flo-
rencio e Hijos, Promociones
Puzol, Xelonia, Climastar, Edival,

Doserval, Fevec, Lubasa, Mafort,
Grupo Diario,Vaindeco,Visogar,
Larchova, Rismar, Grupo Durán o
Gabriela Mistral.

VOLVERÁN A SUBIR LOS PRECIOS
Juan José Tébar, director de
Inmubis,afirma que,“a medio pla-
zo, los precios de las viviendas
van a subir”. Para Tébar, esta ten-
dencia a la baja “es debida a un
reajuste lógico del mercado”,
pero que “no durará mucho”.

Y como novedad de esta cuar-
ta edición,Tébar señala la combi-
nación en las promociones que
se presentan “de precios muy
económicos y de préstamos pre-
establecidos con entidades ban-
carias, con el objetivo de facilitar
al máximo la venta”.

Las promotoras torean la crisis
El sector inmobiliario capea el temporal con una feria de ofertas

Juan José Tebar, director de Inmubis, durante el montaje de la feria. /H.K.

FERIA INMUBIS OTOÑO 2008 DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE

Juan José Tebar,
director del

certamen, afirma
que “los precios
volverán a subir
a medio plazo”

La novedad más
importante de
esta edición es
que las ofertas
vendrán con
préstamos

preestablecidos

Gente
La única barraca valenciana que
había en el centro histórico del
Barrio del Carmen para deleite de
valencianos y turistas ha sido
demolida por el Ayuntamiento de
Valencia.

La barraca tenía 30 años de anti-
güedad y hacía las funciones de
Casal fallero de la Falla San Miguel-
Plaza Vicente Iborra. Ahora, tras la
demolición, los falleros se han que-
dado sin casal donde reunirse.
Según el presidente de la de Falla,

Eduardo Chirivella,“nos han dejado
en la calle y sin Casal.Además esta
barraca era representativa porque
ha sido tradicionalmente la casa
típica de los valencianos y la única
que había en el centro de valen-
cia”. Y afirma: “Somos 120 falleros
afectados y,hasta ahora,el Ayunta-
miento no se ha puesto en contac-
to con nosotros para ofrecernos
una solución.Sólo para la notifica-
ción de desalojo y derribo”.

La falla  cumplirá este año su
150 aniversario.

“Tras la demolición de la barraca del
centro nos hemos quedado en la calle”
El presidente de la Falla de San Miguel-Plaza Vicente Iborra, Eduardo
Chirivella, lamenta que se haya derribado la única  barraca de la ciudad

La barraca demolida. /H.K.

■ El primer  teniente de alcalde
y delegado de Turismo,Alfonso
Grau,ha recogido el 14 de octu-
bre el galardón que premia el tra-
bajo realizado por el Ayunta-
miento para “Impulsar el centro
histórico”,mientras que el segun-
do teniente de alcalde y delega-
do de Seguridad Ciudadana,
Miquel Domínguez,ha recibido
el galardón “Convivencia”,otor-
gado a la unidad de la Policía
Local que da cobertura a los
barrios del centro de la ciudad.
Se trata  de un “reconocimiento
al compromiso de los agentes
locales y a la iniciativas de los
comercios del centro”.

Premios a la Policía
Local y a Turismo

■ EN BREVE

■ El curso académico de la
Academia Mundial de Cien-
cias,Tecnología, Educación y
Humanidades se inaugura el
17 de octubre.El Discurso de
Ingreso a la Academia lo dicta-
rá Esther Sestelo, profesora y
doctora, Musicóloga e Histo-
riadora en Ciencias de la Músi-
ca.El discurso es de “El huma-
nismo de la Música y su valor
formativo y transformativo”.

La Academia de
C.E.T.H se inaugura
el 17 de octubre

DISCURSO DE APERTURA

■ En la tercera reunión del
grupo técnico de trabajo del
ruido,se ha decidido crear un
sistema de control sanciona-
dor de las compañías aéreas
que utilicen rutas no autoriza-
das sobrevolando varias
poblaciones con la intención
de ahorrarse combustible. El
Ayuntamiento velará para que
AENA cumpla sus compromi-
sos de mitigar el ruido.

AENA tendrá que
controlar el ruido
de sus aviones

AFECTADOS POR LOS AVIONES

■ El 46% de las valencianas
afirman no realizar ningún
tipo de ejercicio. Además,un
35% de las veinteañeras admi-
te que el único ejercicio es
caminar al menos 45 minutos
al día y que sólo un 16% prac-
tica deporte 2 o más veces a la
semana.Así lo muestra el Estu-
dio SEGO- Ausonia sobre Hábi-
tos de Salud e Higiene Íntima
de la Mujer.

Casi la mitad de las
valencianas no
realizan deporte

ASIGNATURA PENDIENTE

■ A pesar de que los médicos
son la pieza clave en la cesa-
ción tabáquica, todavía son
muchos los que fuman. Para
acabar con el problema, la
Sociedad Española de Médi-
cos de Atención Primaria
(SEMERGEN) y la compañía
biomédica Pfizer han puesto
en marcha la campaña “Frente
al tabaco,mueve ficha”.

Los médicos
fumadores se unen
contra el tabaco

XXX CONGRESO SEMERGEN

■ EN BREVE
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Paula García Cirbián 
El domingo  19 de octubre es el día
Mundial del Cáncer de Mama,una
patología que afecta cada vez a
más mujeres y,sobre todo,a muje-
res más jóvenes.El doctor  Vicente
Garcia Fons,cirujano del Hospital
Doctor Peset y coordinador de la
Unidad de Patología Mamaria de
este centro, afirma que “en la
Comunidad Valenciana se detec-
tan  1.500 casos de cáncer de
pecho al año”. A lo que añade que
“en España se diagnostican unos
15.000 cánceres de mama al año,
es decir,cada media hora se detec-
ta uno, y casi 2 millones de cánce-
res de mama en toda Europa en el
mismo periodo”.

El doctor García Fons matiza
que “en la década de los 70 padecí-
an cáncer de mama una de cada 25
mujeres,es decir,un 4%.En la déca-
da de los noventa y a partir del año
2000, lo padecen una de cada 10
mujeres,es decir,un 10%”.

Para García Fons,un tema fun-
damental es que “el cáncer afecta
cada vez a mujeres más jóvenes, lo
que conlleva, entre otros proble-
mas, una situación emocional
demoledora para la paciente,por-
que se elimina un órgano muy
importante psicológicamente para
la mujer”. Por este motivo,el doc-

tor García Fons ha escrito un libro
para las personas que hayan pade-
cido o padezcan cáncer de mama
titulado Nuestra lucha contra la
adversidad, donde 30 mujeres
que tuvieron o tienen cáncer de
mama explican cómo vivieron el
cáncer y los recursos que tuvieron
que desarrollar frente a este pro-
blema.“Es un libro que trata del
dolor emocional y físico -a causa
de los tratamientos- que provoca
el cáncer y pretende aportar espe-
ranza a las afectadas”, concluye.

“Se detectan 1.500 cánceres de
mama al año en la Comunitat”
El 19 de octubre es el Día del Cáncer de Mama. El doctor García
Fons, especialista en oncología mamaria, habla sobre esta patología

El doctor destaca que la importancia de los controles mamarios. /H.K.

■ El Partido Popular celebrará el
19 de octubre el XII Congreso
Regional del grupo político a las
10.30 h en el Pabellón 7 Alto de
la Feria de Muestras de Valencia.
Este acto contará con la asisten-
cia del presidente autonómico,
Francisco Camps,y el presidente
nacional del Partido Popular,
Mariano Rajoy.

El PP celebra el XII
Congreso del partido

■ La Federación Valenciana de
Comercio (FEVALCO) ha organi-
zado la I edición del concurso
fotográfico “¡Sonríe Valencia!”,
cuya temática central es la ciu-
dad del Turia. La fotografía se
podrá hacer con cualquier tipo
de cámara,en blanco y negro o a
color, incluso con retoques reali-
zados por ordenador.

FEVALCO organiza
un concurso de fotos

Gente
La Feria Internacional de Plan-
ta y Flor Mediterránea,Tecno-
logía y  Jardín,Iberflora, afron-
ta  su  37  edición, del  15  al
17  de  octubre  en  Feria
Valencia, convertida en la pri-
mera Feria europea en plantas
para jardín con 500 exposito-
res.Se celebra con dos objeti-
vos: consolidar esta privilegia-
da posición en el panorama
ferial europeo y completar su
oferta expositiva.“Todo lo rela-
cionado con el jardín y el uso
recreativo que los consumido-
res le  están dando es priorita-
rio en estos momentos”, afir-
ma Esteban  Cuesta, director
del certamen. También, la V
Edición de Eurobrico abre sus
puertas en Feria Valencia con
la oferta de 200 firmas líderes
en el ámbito del bricolaje.

Uno de los stands. /GENTE 

El apunte
La prevención es un
factor muy importante
■ Según el doctor García Fons, “el
cáncer de mama es un problema de
salud pública porque desgraciada-
mente es frecuente”. Para el ciruja-
no, “lo más importante es la  detec-
ción precoz de esta enfermedad y,
para ello, es muy importante que las
mujeres se hagan autoexploración
de las mamas y acudan a los contro-
les mamarios”. El margen de edad
para estos controles es desde los 45
a los 69 años. “Si una mujer en una
autoexploración detecta un nódulo
en alguno de los pechos, debe acu-
dir a su médico de cabecera y, a par-
tir de ahí, irá al cirujano que le hará
las pruebas pertinentes para llegar a
un diagnóstico. Una vez analizada la
situación, en el caso de que el tumor
sea maligno, se verá qué tipo de tra-
tamiento debe llevar la paciente”,
informa. “Si el tumor es pequeño, se
consiguen dos cosas importantes: la
agresividad quirúrgica será menor y
la expectativa de vida será mucho
mejor”, afirma.

Un 30% más de esperanza
En el caso de que una madre o abuela hayan padecido este tipo de cáncer, es
recomendable hacer un estudio genético especial a la mujer que presenta el
problema y, fundamentalmente, a sus hijas. Si las hijas tuvieran el gen positi-
vo BRCA (Breast Cancer), habría que hacer estudios más exhaustivos. Según
este experto,“hay tres tipos de tratamientos: controles mamarios frecuentes,
por otro lado, se le puede administrar a la paciente una medicación protecto-
ra para que no aparezca el cáncer de mama y, por último, sería hacerles una
operación que consiste en la extirpación bilateral (de los dos senos) de la
glándula mamaria y colocar una prótesis”. El  cirujano anota que “la morta-
lidad en esta patología ha disminuído en un 30%”.

Gente
El barco abortista de la Funda-
ción holandesa Mujeres sobre las
Olas ha llegado el jueves 15 de
octubre al Puerto de Valencia y
ha sido recibido con denuncias
por lo penal presentadas por la
Asociación Hazteoír.org.

EN CONTRA
Derecho a Vivir (DAV),una inicia-
tiva del movimiento por los dere-
chos civiles HazteOír.org, ha
tomado esta medida para pedir al
juez de instrucción que impidan
el atraque del barco Langenort,
“ya que viene a puerto español
para practicar 14 abortos contra
niños españoles en aguas interna-
cionales”.

La doctora Gádor Joya, prota-
voz de esta asociación,exige a las
autoridades autonómicas y muni-
cipales que actúen frente a "la uti-

lización de Valencia como lanza-
dera abortista", y añade que  "en
estos días se van a sacrificar a 14
niños en la plaza pública...”.

Un quirófano flotante donde se
practican abortos llega a Valencia
El barco abortista atraca en el Puerto envuelto en la polémica y
a pesar de las denuncias de asociaciones como Hazteoír.org

Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir (DAV). /GENTE 
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Iberflora y
Eurobrico
suman en esta
edición 700
expositores
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Apunto de cumplir los 150
años de historia, la RSVAD
es una institución donde

se reúne lo más granado de la
vida política, económica y social
valenciana. Entre sus presidentes,
aparecen grandes figuras de la
historia de esta ciudad que dan
nombre a calles y plazas. Ahora,
superados los momentos más
difíciles, la Real Sociedad afronta
con optimismo su futuro.

Enhorabuena por la quinta
reelección... 
Llevo ya ocho años como presi-
dente y he sido el que más veces
se ha presentado. Me han reelegi-
do siempre y no he tenido hasta
ahora ningún opositor. Para mí
esto es un orgullo pero también
es una gran responsabilidad.

¿Éste será su último mandato?
Si llega el momento, me iré, pero
depende del que venga. Si veo
que es una persona adecuada,
con ilusión y ganas de trabajar
por esta institución, le pasaré los
trastos con gusto.

¿Qué le motivó a presentarse
por primera vez?
Llevo muchos años ya como
socio y tomé la decisión de
moverme en un momento muy
difícil que pasamos. El edificio
que es nuestra sede estaba en rui-
nas, habíamos perdido la hípica,
el número de socios había bajado
a la mitad y esto estaba hecho un
verdadero desastre.

¿Cómo consiguieron remon-
tar esta situación?
Hemos logrado dos cosas impor-
tantísimas: incorporar a la mujer
como socia y rehabilitar este edi-
cifio. Con sentido común, hemos
conseguido modernizar esta insti-
tución, no sólo las infraestructu-
ras, sino el concepto. No depen-
demos de nadie económicamen-
te y estamos cumpliendo con
nuestras obligaciones a rajatabla.
Nunca hemos pedido un favor y
eso es vital.

¿La gastronomía ha servido
para lograr esa independen-
cia económica?

Ha sido una de las sorpresas más
gratas que hemos tenido en este
tiempo. Mis antecesores pensa-
ban que no era adecuado alquilar
el restaurante. Nosotros creímos
que no había que darle tanta
importancia a nuestro nombre
como entidad y nos planteamos
hacer algo medio,muy bien servi-
do y muy bien presentado. Este
concepto ha triunfado y tenemos
una media de 50 o 60 comensales
todos los días. Gracias a ellos vivi-
mos porque esos ingresos nos
permiten autonomía económica.

¿Cuántos socios hay en la
actualidad?
Cuando yo me hice cargo había
700, ya que se habían dado de
baja muchísimos. En estos
momentos hay 1.500 y la mitad
son mujeres. Han entrado con
mucha fuerza y nos han salvado.
Antes de que yo ocupara este
cargo, había zonas de acceso res-
tringido a las señoras, cosa que ya
no existe.

¿La entrada de estas socias ha

supuesto un cambio de activi-
dades?
Sí, ellas están luchando mucho
para mantener este club. El tema
del juego lo están llevando ellas,
sobre todo la canasta y el bridge,
en el que somos el club más
importante de toda Europa.
También están incentivando
mucho la cultura, con conferen-
cias y exposiciones continuas,
además de conciertos.

¿Qué le queda pendiente toda-
vía al frente de la RSVAD?
Un objetivo personal mío que me
iré de aquí sin ver cumplido es
adquirir un club deportivo ya
existente que funcione bien, por-
que eso atraería a los más jóve-
nes. No queremos construirlo,
queremos participar en alguno
que ya esté en marcha. Estamos
en conversaciones con algunos,
pero hasta ahora no han fructifi-
cado. Otro objetivo es mantener
lo que hemos conseguido. La
situación económica del país es
muy mala y lo que hay que hacer
es mantenerse, aguantar y ayudar
en lo posible.

¿Y qué queda de la filosofía
original de cuando se fundó
esta casa?
Mucho. Hemos pasado por
momentos muy difíciles y tam-
bién muy fáciles, todo cuenta.
Siempre se ha pensado en defen-
der a Valencia y a los valencianos,
en todos los sentidos.Ya en 1874
participamos en exposiciones
que permitieron la exportación
de vinos de nuestra tierra.

¿Ese siglo y medio de historia
y tantos socios ilustres impo-
nen un poco?

Imponen muchísimo. La mayoría
de mis predecesores  están en las
calles de nuestra ciudad, con
nombres y apellidos, lo cual
demuestra hasta qué punto eran
personas importantes.

¿Las tertulias se siguen mante-
niendo?
Por supuesto y son un lujo tanto
en edad como en peso específico
de los contertulios. Nosotros en
política no intervenimos dema-
siado, ya ha pasado nuestra
época.Ahora bien, seguimos cam-

biando impresiones sobre temas
importantes. Entre estas paredes
se han gestado proyectos muy
importantes para esta ciudad y,
en este sentido, somos un punto
de referencia. También hay
muchas asociaciones metidas a
las que hemos abierto las puertas
desde que me ocupo este cargo.

¿Y qué tienen preparado para
celebrar ese 150 aniversario?
Hemos solicitado a la alcaldesa
Rita Barberá la Medalla de la
Ciudad, con el apoyo de numero-
sas asociaciones y empresas
valencianas.Y creo que nos la ha
concedido, aunque todavía falta
que se haga oficial.Además, esta-
mos preparando un amplio pro-
grama de eventos culturales y
conferencias para la ocasión que
ya iremos desvelando.

Unos socios de primera

Reelegido por quinta vez consecutiva como presidente de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes, Carlos Máñez lleva ocho años al frente de esta institución que cumplirá siglo y medio en
2009. En este tiempo ha conseguido sanear las cuentas, duplicar el número de socios y abrir las puertas
a las mujeres, que se han convertido en la mitad más activa de sus miembros, y a otras entidades.Máñez

“Nunca hemos pedido un favor”
Texto: Aurora Cantero - Fotos: Heino J. KalisPresidente de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes

Somos el
club de

‘bridge’ más
importante de
toda Europa”

Las mujeres
han entrado

con mucha fuerza
y ellas nos han
salvado”

Carlos 

Máñez se siente satisfecho de su gestión y cree que la Medalla de Oro de la ciudad,
solicitada a la alcaldesa, sería un regalo perfecto para el 150 aniversario de la RSVAD 

El Rey es el presidente de honor y en su Junta Directiva figuran
personalidades como Arturo Virosque, presidente de la Cámara
de Comercio de Valencia; Francisco Gómez-Trénor, conde de
Trénor;Alberto Catalá, presidente de Feria Valencia o Rafael Fe-
rrando, presidente de CIERVAL, entre otros. Como socios de
honor están Francisco Camps, presidente de la Generalitat; José
Luis Olivas, presidente de Bancaixa; y Manuel Casanova, presi-
dente del Real Club Náutico de Valencia. Y la alcaldesa Rita Bar-
berá es socia desde niña. Todos ellos junto al gerente, Joaquín
Segura, son los artífices de la buena salud de la entidad.

Una vida dedicada a los negocios
Su segundo apellido es Meliá y empezó como responsable de la expan-
sión de la conocida cadena hotelera en Latinoamérica. Tras varios años
residiendo en Nueva York, volvió a su Valencia natal para crear los prime-
ros grandes almacenes de la ciudad, Galerías Todo, donde empezó a utili-
zarse por primera vez la tarjeta de crédito “que yo importé de Estados
Unidos”.También montó  Aquasol en Cullera, entre otros negocios.

comunidad
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EL JUEZ RECURRE LA MULTA

La Fiscalía pide
que suspendan a
Tirado durante
tres años
J. J. A.
El juez Rafael Tirado, que no
ejecutó la sentencia condena-
toria al autor de la muerte de
la niña Mari Luz Cortés que
abusó de su hija, señala que la
Fiscalía ha hecho de la nada
una falta muy grave donde no
hay responsabilidad disci-
plinaria alguna. Así lo afir-
ma el escrito donde pide al
CGPJ que rechace la petición
de la Fiscalía contra el acuer-
do que le multa con 1.500
euros por falta grave. Martín
Casallo, el fiscal del Supremo,
solicita al Poder Judicial que
sancione a Tirado suspen-
diéndole durante tres años
por “falta muy grave al retra-
sar sin justificación resolucio-
nes de causas”. Tirado dice
que el Ministerio Público
hace sus apreciaciones y jui-
cios de valor sin fundamen-
tos, afirmando que este caso
no “requería trato preferente
y no había datos concretos
para su urgencia”.

ES CONTRADICTORIO ACTUAR CONTRA CRÍMENES EXTERNOS Y ARCHIVAR LOS PROPIOS

Garzón investiga las desapariciones
durante la Guerra Civil y la dictadura
La Fiscalía de la Audiencia ha pretendido vanamente que este procedimiento fuera archivado
Juan José Alonso
Baltasar Garzón, el juez de la
Audiencia Nacional, dice que
es competente para investi-
gar desapariciones en la
Guerra Civil y la dictadura,
respondiendo a denuncias de
asociaciones de Memoria
Histórica. El juez analizó los
casos de desaparecidos y en
su providencia a organizacio-
nes e instituciones, ha señala-
do que la Audiencia Nacional
es competente, por lo que
sigue adelante con las investi-
gaciones.

Garzón les notificó el Auto
en el que señala su compe-
tencia para investigar denun-
cias de asociaciones de
Memoria Histórica sobre los
desaparecidos en la Guerra
Civil y la dictadura. Analizó
casi ciento cincuenta mil
nombres que le dieron las Baltasar Garzón magistrado de la Audiencia Nacional

asociaciones, concluyendo
que son delitos permanentes
que no prescriben, como afir-
ma la Fiscalía, pues los afecta-
dos no han aparecido. La
Fiscalía quiso archivar el
caso, argumentando que a
quienes compiten las denun-
cias por desapariciones son a
los juzgados de zonas donde
haya pruebas. Para las asocia-
ciones de Memoria Histórica,
esya postura es incoherente,
ya que la Audiencia Nacional
procesaba las denuncias con-
tra los delitos perpetrados
por  las dictaduras latinoame-
ricanas interpuestas en tribu-
nales españoles.

Ahora, Baltasar Garzón les
da la razón, al considerar que
en los delitos permanentes, la
competencia para juzgarlos
la tienen los jueces y tribuna-
les de la Audiencia Nacional.

El Gobierno español dará
a Cuba más de 24 millo-
nes de euros tras los
huracanes Ike y Gustav.
Zapatero irá a Cuba en
2009.

MANIFESTÓ MORATINOS ENTE EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES CUBANO

Zapatero en Cuba
el año 2009 por sus
buenas relaciones

El Congreso dio luz verde al
nuevo texto estatutario de
Castilla La Mancha. La oposi-
ción al fin del trasvase hizo
que dos votasen en contra.
Pero ya 315 quince habían
votado a favor.

MURCIA RECURRIRÁ EL FIN DEL TRASVASE

En Castilla-La
Mancha ya tienen
nuevo Estatuto

SEGÚN EL PSOE, LOS DOS MAGISTRADOS DEL PP ESTÁN CONTAMINADOS

Marta Crespo
El Senado atrasa una vez más la
elección de cuatro magistra-
dos al Constitucional, pendien-
tes desde diciembre. Con
semanas de retraso para exa-
minar si los candidatos pro-
puestos cumplen los requisi-
tos para acceder al Alto tribu-
nal, no pudo completarlo por
faltar datos de varios de ellos.
La Mesa del Senado pide más
información a las comunida-
des de los currículos. La duda
surge al computar los quince
años que pide la Constitución
para formar parte del Alto

Tribunal. Varios candidatos
incumplen tal requisito según
una sentencia del Supremo de
1994, señalando que no pue-
den contabilizarse los años en
cargos fuera de la judicatura.
En situación dudosa hay tres
candidatos. Enrique López, PP;
Juan Luis Campo, PSOE, y
Aurtenetxe, PNV. Paralizar los
nombramientos es su conse-
cuencia. El PSOE asegura que
‘dos están contaminados’ y
denuncia el daño que hacen al
Constitucional al proponer
jueces que pueden ser recusa-
dos nada más entrar.

Nuevo retraso en el Senado para
completar el Tribunal Constitucional

Exigen el reconocimiento
oficial de Lluís Companys

PETICIÓN DE LA GENERALITAT Y LA FAMILIA

J. J. A.
La Generalitat catalana pidió
al Ministerio de Justicia repa-
rar y reconocer oficialmente
a Lluís Companys, presidente
de la institución, fusilado en
1940 tras un consejo de gue-
rra. Maria Lluïsa Gally, nieta
del ex President, y el conse-
ller de Interior, Joan Saura,
han presentado esta petición,
apoyadándose en la Ley de
Memoria Histórica. Además,
piden que el fiscal promueva
la nulidad del juicio franquis-
ta contra Lluís Companys.

Gally pide al Ministerio de

Interior que exista un reco-
nocimiento personal del
abuelo, dirigente catalán fusi-
lado en octubre del 1940 por
el franquismo.

Reconocimiento que pre-
vén en la Ley de Memoria
Histórica y que, asegura Joan
Saura, debe darse de forma
muy rápida, pues es un caso
clarísimo ya que “el juicio, la
sentencia y el fusilamiento de
Companys fue un asesinato
que no tuvo ninguna garantía
democráticas. Para Saura, es la
primera vez que expedirían
esta clase de documentos.

nacional
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J.A.L. Camarillas/Nostresport.com
El domingo 19 de octubre, a las
17.00 h se enfrentan Valencia y
Numancia en Mestalla. El equipo
dirigido por Emery busca consoli-
darse en lo más alto de la tabla
ante un rival necesitado de pun-
tos. No se descartan sorpresas en
el once blanquinegro.Los interna-
cionales no han podido preparar
el partido ante los sorianos y es
probable que Unai crea más opor-
tuno introducir jugadores de
refresco, pero manteniendo la
estructura del equipo que está
arrasando en esta temporada.

Por su parte, el Numancia no
podrá contar con uno de sus hom-

bres más importantes, Bellvís. El
defensa,cedido por el Valencia,no
podrá enfrentarse a su club de ori-
gen. Una clausula del contrato
impide que el valenciano juegue
contra los che.Los de Mestalla son
favoritos para llevarse los tres pun-
tos.Las estadísticas hasta ahora así
lo respaldan.

Los “rojillos”jamás se han lleva-
do un punto de la Capital del
Turia.Ni siquiera han marcado un
gol. Sin embargo, si el Valencia
quiere aspirar a todo, no puede
confiarse. El equipo de Kresic ya
dio la campanada venciendo al
F.C.Barcelona y se está preparan-
do a conciencia.

El Valencia recibe al Numancia
con la obligación de ganar
El partido se celebra el domingo 19 a las 17.00 h en Mestalla

Un momento de uno de los entrenamientos habituales de Valencia C.F. /GENTE

LOS INTERNACIONALES NO HAN PODIDO PREPARAR EL ENCUENTRO 

BALONCESTO

M. Guiordano/Nostresport.com
El sábado a las 18.30 h en el esta-
dio de Castalia,el Levante tiene la
ocasión de olvidar todas las polé-
micas arbitrales reencontrándose
con la victoria fuera de casa.

Tras una semana convulsa por
las acusaciones de Pino Zamora-
no en el acta del partido del pasa-
do domingo y su correspondien-
te mini-sanción económica, que
al final tan sólo se quedó en 600
euros,el Levante viaja a Castellón
con las bajas de Adrián Martín y

Álex Geijo por sanción. El equi-
po de Luis García no lo tendrá
fácil ante un Castellón que viene
de perder contra el Rayo y con
ganas de dar una alegría a su afi-
ción y,al igual que el Levante,vol-
ver a la senda de los tres puntos.

El conjunto levantinista no
gana fuera de casa desde la 2º jor-
nada,cuando venció al Murcia en
la Condomina por dos goles a
uno. El técnico granota podrá
contar de nuevo con Pedro Vega,
ya recuperado de la lesión.

El Levante UD va a Castalia con resaca
arbitral de los últimos encuentros
Tras las bajas de Adrián Martín y Álex Geijo por sanción, se prevé que
sean o bien el canterano Iborra o Xisco Nadal los sustitutos

Jugadores granotas. /GENTE

El apunte
El grupo valencianista
es el favorito
■ Si nos basamos en las estadísti-
cas del conjunto valenciano, nos
muestran que los valencianistas
son favoritos para llevarse un triun-
fo que le permitirá seguir siendo
líder de la primera división. El cua-
dro numantino no ha arañado un
punto en los partidos jugados en
Mestalla. De igual manera el
combinado de Kresic no ha con-
seguido perforar la meta valen-
cianista en ninguna ocasión. La
persistencia será la clave.

■ Tras una extraordinaria tempo-
rada 2008,en la que ha dirigido
al equipo a lo más alto de la clasi-
ficación general, y que sirve
como colofón a su fantástica tra-
yectoria en el automovilismo
mundial, Adrián Campos decide
dejar la dirección de CAMPOS
GP2 y vende sus acciones.

Adrián Campos deja
la dirección de GP2

■ Enrique González, atleta del
Club D’Atletisme Els Sitges, de
Burjassot,acudirá a Lugo.El atleta
con 38”65 estableció un nuevo
Record de España de la categoría
en la prueba de 300 metros valla
durante el Campeonato de Espa-
ña Cadete de Atletismo por Selec-
ciones Autonómicas.

Campeonato de
España en Lugo

■ La derrota del Pamesa Valencia
en el Palau Blaugrana por 74 a
58, supone el sexto peor resulta-
do de la entidad valenciana en
sus más de 700 partidos disputa-
dos en la liga ACB.El domingo 19
de octubre,los de Katsikaris reci-
birán en la Fonteta al MMT Estu-
diantes.

Pamesa consigue 58
puntos en Barcelona

■ Tras el cómputo de las clasifica-
ciones oficiales,Joan Llaneras y no
Samuel Sánchez, como errónea-
mente se le proclamó en el podio
por parte del CD Podium, club
organizador, fue el vencedor el
domingo 12 del Criterium de la
Comunitat Valenciana que se cele-
bró en el Paseo de la Alameda.

Llaneras, ganador del
Criterium

■ EN BREVE

Ciudad Ros Casares
noquea al Lotos Gdynia
Jéssica LLuch/Nostresport.com
El primer partido de la Euroliga
que disputó el Ros Casares fina-
lizó con victoria. El número de
competiciones parece no afec-
tar a las jugadoras del equipo
valenciano ni a la calidad de su
juego.Las chicas de acero consi-
guieron imponerse al Lotos
PKO BP Gdynia con facilidad
(93-51).

Las jugadoras de ambos equi-
pos saltaron a la cancha con
ganas de entregarse a fondo
para ganar. La alineación inicial
del Ros Casares, formada por
Jana Verselá,Amaya Valdemoro,
Anna Montañana, Erika de Sou-
za y Elisa Aguilar, permitió que
el equipo local consiguiese en

pocos minutos cierta ventaja
respecto a su rival. El equipo
polaco se esforzó por seguir el
ritmo al Ros Casares y realiza-
ron un buen inicio en el segun-
do cuarto logrando ponerse a
tres puntos tras haber trascurri-
do dos minutos.Ya en la segun-
da mitad del encuentro,la inten-
sidad continuó siendo la tónica
principal del juego de las chicas
de Isma Cantó.

El Lotos PKO BP Gdynia
sufrió mucha presión por parte
del Ros. El final del encuentro
fue una demostración de balon-
cesto de calidad.

Finalmente, el partido se
resolvió con un contundente
93-51 a favor del Ros.

La presidenta de la Federación Internacional de Vela (ISAF), Fiona Barron,
se ha mostrado “encantada de que Valencia se haya ofrecido como subse-
de de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 20016”.

VALENCIA ES LA CAPITAL MUNDIAL DE LA VELA

Valencia podría ser la sede de vela
para los Juegos Olímpicos del 2016
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Gente
La firma Ford España junto con
su Red de Concesionarios y el
lanzamiento del nuevo modelo
de  Ford Focus, han creado nue-
vos cursos que informan a los
conductores sobre una conduc-
ción eficaz, orientados a reducir
el nivel de emisiones de CO2 y
fomentar la máxima seguridad al

volante.
El objetivo de estos cursos,

denominados Love Day Tour y
Love Test Drive, es trasladar a los

conductores el respeto por el
medio ambiente, la seguridad al
volante y la economización. Los
cursos Love Day Tour y Love Test

Drive,que se realizan con el nue-
vo Ford Focus, tendrán lugar en
un trazado urbano  y en un circui-
to cerrado respectivamente.

‘Love Day Tour’ fomenta el
respeto por el medio ambiente

Uno de los concesionarios Ford que participan. /GENTE 

La campaña, patrocinada por Ford España, Ford Focus y Red de
Concesionarios, informa sobre cómo reducir las emisiones de CO2

Los cursos se realizan
a bordo del nuevo

modelo de Ford
Focus

Gente
La firma Ford Montalt ha hecho
entrega de varias unidades de
vehículos a Pamesa Valencia
como parte de su acuerdo de
patrocinio. El acto, que se ha lle-
vado a cabo en la sede de la
empresa, ha contado con la pre-
sencia de varios jugadores del
equipo taronja, del presidente
ejecutivo del Pamesa,Manuel Llo-

rente, y del gerente de Montalt,
Bartolomé Poyatos.

La empresa ha ofrecido al equi-
po valenciano una selección del
nuevo Ford Fiesta y del C-Max.
Estos modelos se caracterizan por
dedicar especial atención al con-
cepto de seguridad.En este senti-
do, disponen de un sistema EPS
en el equipamiento de serie y de
siete airbags.

Ford Montalt regala
varios coches al Pamesa
La empresa automovilística ofrece estos
vehículos con motivo de su patrocinio

Gente
La polifacética cantante de
Greta y los Garbo, Beatriz
González Blanco, regresa a
los escenarios después de
más de cinco años de silencio
con la presentación de su
último trabajo Greta en el
nuevo modelo de Saab 9-3
BioPower. La cantante desta-
ca del 9-3 su diseño y con-
fort, además de las prestacio-
nes que ofrece su motor tur-
bo BioPower. La empresa sue-
ca se caracteriza por ofrecer
al público una gama amplia,
con sus modelos BioPower,
en vehículos ecológicos.

La cantante Greta,
regresa con SAAB

Gente
La XXIII edición de la Fira del
Caravaning, que se celebra en la
zona de Chiva-Cheste, acerca a
personas de la Comunitat Valen-
ciana y de provincias cercanas
los modelos más destacados del

mercado de las caravanas para
la próxima temporada. Empre-
sas con sede en Valencia como
Ruta Caravaning y Caravanas
Ortíz son las encargadas de
ofrecer al público los nuevos
modelos.

Se celebra en Chiva la XXIII edición de la
Expocaravaning

Expocaravaning se prolonga hasta el 19 de octubre. /GENTE 

Greta presenta el nuevo modelo ecológico de Saab. /GENTE 

sobre ruedas
9GENTE EN VALENCIA - del 17 al 23 de octubre de 2008

Más información en:
www.gentedigital.es
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XXIX MOSTRA DE VALENCIA/CINEMA DEL MEDITERRANI

ocio
10 GENTE EN VALENCIA - del 17 al 23 de octubre de 2008

Más información en:
www.gentedigital.es

Gente
Nuevo Centro acaba de donar a
la Casa de la Caridad de Valencia,
25 enormes figuras del rey Jaume
I que componen el proyecto cul-
tural benéfico,que el centro orga-
nizó con fines benéficos a raíz de
su 25 aniversario,“25 Iustradores
ilustran y dan lustre al ilustre Don
Jaime”.

Las 25 obras de arte, interveni-
das por ilustradores de la talla de
Paco Roca, entre otros, serán
subastadas durante una cena
benéfica en el mes de febrero.

SATISFACCIÓN
David Mazcuñán, jefe de Relacio-
nes Públicas de Nuevo Centro,
manifestó su alegría por el traba-
jo realizado por el diseñador Mac-
Diego y el artista Manolo Martín
en una apuesta clara por el dise-
ño y la creatividad. Este trabajo
para la conmemoración del 25
aniversario del centro comercial
ha culminado en una genuina
obra social.

Nuevo Centro,“quiere devol-
ver a los valencianos lo que le
han dado durante estos casi 26
años”, ha explicado Julio Castell,
presidente de la Comisión Gesto-
ra de Nuevo Centro.Además,Julio
Castell ha puntualizado que “en

ningún momento dudamos de
que la beneficiaria de este pro-
yecto debía ser la Casa de la Cari-
dad y esperamos que la subasta
en el mes de febrero sea todo un
éxito”.

Antonio Casanova, presidente
de la Casa de la Caridad de Valen-
cia, ha agradecido el apoyo de
Nuevo Centro a las personas más
necesitadas.

Nuevo Centro dona a la Casa de la
Caridad 25 figuras del rey Jaume I
Las obras de arte, que pertenecían al acto que el centro comercial realizó en honor al
25 aniversario del conquistador, se subastarán en febrero en una cena benéfica

Una de las obras donadas junto a los respresentantes de Nuevo Centro y Casa de la Caridad. /H.K.

NUEVO CENTRO OBRA BENÉFICA

Casa de la Caridad
Más de un siglo ayudando a las
personas más necesitadas
■ La Asociación Valenciana de Caridad se fun-
da en 1.906 por el alcalde de Valencia, José
Sanchis Bergón, con el objetivo de erradicar
la mendicidad. A lo largo de un siglo de exis-
tencia, ha contribuido a mejorar las circuns-
tancias de vida de los que no tienen recursos.

Camino al exilio
Un ciclo trata
la problemá-
tica de los
refugiados
La asociación ACNUR recoge un
total de 10 películas  en un ciclo
dedicado a la población desplazada.
El camino al éxilo es el título del
ciclo que pretende concienciar a la
sociedad sobre la situación de los
desplazados. Esta actividad, que se
enmarca dentro del Plan de Acción
UN-I-MON, proyectará largometra-
jes como Invisibles, In this world,
Hotel Ruanda, Cometas en el cielo o
Casablanca. La visión de las pelícu-
las serán todos los miércoles en el
Campus de Tarongers. 

EN BREVE

Sona la Dipu
El Canto del
Loco, con los
ganadores

Uno de los grupos
nacionales con
más éxito, El
Canto del Loco,
actúa el 17 de octubre
en Xátiva junto a los ganadores del
concurso Sona la DIpu. 

Solidaridad
45 artistas valencianos,
con los niños afectados
por el Síndrome de West
Casi medio centenar de artistas
valencianos han cedido algunas de
sus obras a la Fundación Síndrome
de West, que recauda fondos para
ayudar a los niños aquejados por
esta rara enfermedad. Las obras se
expondrán en el Palacio Colomina a
partir del 18 de octubre. 

Gente
Más de 300 personas asistieron
a la colocación de la primera
piedra del complejo cultural
ARTeria Valencia, futura sede de
la escuela de música moderna
Berklee que sitará en la calle
Ángel  Villena. El president de la
Comunitat, Francisco Camps, la
alcaldesa de Valencia,Rita Barbe-
rá, el presidente de Berklee
College of Music de Boston,
Roger H. Brown, y el presidente
del Consejo de Dirección de la
SGAE, Eduardo Bautista, fueron
los encargados de colocar,en un
acto simbólico, el primer ladri-
llo de esta nueva institución.

Camps y Barberá colocan la
primera piedra de ARTeria
La futura sede de la escuela musical moderna Berklee
Valencia convertirá a la ciudad en la capital de la música

El complejo cultural estará en la calle Ángel Villena. /H.K.

La XXIX edición de la Mostra de Valencia/Cinema del Mediterrani se ha inau-
gurado esta semana con una gala en el Palau de la Música a la que han asis-
tido el presidente de la Mostra, Juan Piquer, la alcaldesa de Valencia, Rita Bar-
berá, la concejala de Cultura, Mª Jose Alcón, y la presidenta del Palau de la
Música, Mayrén Beneyto. El país invitado en esta ocasión ha sido Francia, con
Isabelle Huppert, musa de Claude Chabrol, como artista invitada.

Francia, país invitado en la Mostra
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Carmen Benítez Herrero
Najat El Hacmi es la autora
revelación de la narrativa
actual. El Último
Patriarca ha sido su últi-
mo libro y ha conseguido
con esta obra el principal
premio de narrativa catala-
na, el Ramón Lluch.

-¿Qué temas tratas en
su nuevo libro?
En El último Patriarca
cuento las realidades que he
visto de cerca sobre la mujer
musulmana y de las que aún
sigo recordando de Marrue-
cos donde yo viví hasta los 8
años, antes de marcharme a
Vic.

-¿En esta obra se pueden
encontrar hechos reales ?
Siempre la realidad es más dura. Se
trata el tema de la migración, de la
adaptación, de las familias que se
rompen. Sé bastante acerca de esto
porque tanto en Vic como en Gra-
nollers, mi residencia actual, he tra-
bajado recibiendo a las familias
nuevas.

-¿A tí personalmente te cos-
tó adaptarte al cambio?
Para mi fue un proceso natural, vine
de niña y a esa edad todo es fácil.
Lo malo viene cuando ya tienes que
buscar un trabajo, un piso y ves que
tu situación administrativa es distin-
ta, te diferencia el hecho de que
necesitas una tarjeta de residencia.
Pero reconozco que los problemas
que yo he tenido son  mínimos com-
parados con las personas con las
que he tratado que han tenido peor
suerte que yo.

-¿Pretendes con tu historia
concienciar de los problemas
de los inmigrantes?
No, para nada. Mi objetivo es expli-
car una historia y pasármelo bien
mientras lo hago, aunque reconoz-
co que es inevitable mandar mensa-
jes entre líneas sobre las injusticias
que no terminamos de entender.

- ¿Qué ha significado para ti
ganar el premio Ramón
Lluch?
Este reconocimiento ha significado
una gran repercusión, tranquilidad
para que descubran la historia y lle-
gar a más lectores.

-¿Cuánto tiempo tardaste en
materializar tu histora?
Nunca he sabido calcular el tiempo.
Quizás haya estado años dándole
vueltas y una vez que me he sentido
preparada he tenido facilidades
para la publicación, eso  ha sido lo
mejor.

Agenda

‘Viento Pequeño’
Teatro Gran Cielo. Viento Pequeño
trata la historia de un joven viento
que, poco a poco, va haciéndose
mayor y que tiene que salir a recorrer
el mundo en busca de un oficio. En
su largo camino se va a encontrar
con todo tipo de personajes con
habilidades fantásticas: acróbatas,
magos, bailarines... un sin fin de
compañeros que le ayudarán en su
camino. Lugar: Teatro Gran Cielo.
Fecha: Del 16 al 19 de Octubre.

‘Tiene ojos de mujer fatal’
Teatro Olympia. Una de las
comedias más emblemáticas de
Jardiel Poncela, recrea el célebre
mito de Don Juan. El protagonis-
ta, Sergio, es un dandy castizo a
quien asiste su intachable mayor-
domo Oshidori en la labor de ren-
dir a sus pies a cuantas mujeres
se crucen en su camino."Usar y
tirar", parece ser el lema del frío
protagonista hasta el día en que
entra en su vida Elena Lugar:
Teatro Olympia Fecha: Del 15 al 20
de octubre a las 20.00 h

‘Polock’
Heineken Greenspace. Polock
funciona desde el verano de
2006. Sus canciones son fruto de
un trabajo esmerado y meticulo-
so, y de un talento musical inna-
to. Tienen melodía, fuerza y fres-
cura. Son magnéticos y poseen
ese don que tiene la música que
gusta con facilidad. Lugar:
Juan Verdaguer, 16-24 Fecha: 22
de octubre, 23.20 h. Más infor-
mación: www.heineken.es

‘Giula y los tellarini’
Heineken Greenspace. Su inclu-
sión en la banda sonora de
“Vicky, Cristina, Barcelona”, les
ha puesto en boca de todos, pero
sería un gran error quedarse sólo
con esa anécdota. Giula y los
Tellarini es fiel reflejo de una
escena, la barcelonesa, que vive
un momento de ebullición.
Lugar: Juan Verdaguer, 16-24
Fecha: 22 de octubre, 21.00 h.

TEATRO

“Discapacine”
IX Ciclo de cine y
Discapacidad. En este ciclo de
cine sobre discapacidad se podrá
ver la película ‘El color del
Paraíso” y ‘Las tortugas también
vuelan’, dentro de ‘El ojo interna-
cional. Miradas de Oriente
Próximo”. Además habrá una
charla-muestra de cortometrajes
de Cinesí, y una charla sobre la
terapia asistida con animales.
Lugar: Salón de actos de la
Facultad de Psicología Fecha: Las
proyecciones; martes 28, el miér-
coles 29 son las charlas.

‘Cine Mexicano de animación’
IVAM- La Filmoteca en colaboración
con el Festival Animadrid y la emabaja-
da de México en España, presenta un
extenso recorrido por la historia del
cine de animación mexicano a través
de sus principales obras y autores. El
espectador podrá descubrir este país
como uno de los más originales en el
terreno de la animación cultural.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento, 17
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Consultar películas en www.ivac-lafil-
moteca.es

‘Igancio Pinazo’
Ignacio Pinazo La pintura de Pinazo es
representativa de lo que fue la evolución
de un artista entre la tradición académi-
ca decimonónica y la nueva concepción
de la pintura propia de la llamada
modernidad del siglo XX. Los trabajos
de Pinazo reflejan las huellas de la tradi-
ción retratista, la pintura de la historia,
el costumbrismo e incluso la temática
alegórica. Además, en esta exposición
aparecen dibujos y tablillas de trazo
rápido Lugar: IVAM Fecha: Hasta el
23 de noviembre Consultar más
exposiciones en www.ivam.es

AQUESTA CRIATURA és un espectacle emocionant sobre les relacions familiars... El text
naix com a resultat de la invitació que va rebre Pommerat per assistir a uns tallers de terà-
pia familiar. A partir d’aquesta experiència, Pommerat va escriure un text, no com a tea-
tre-document, sinó utilitzant aquest material, vital i real, per construir un text teatral amb
entitat pròpia que transporta les coses concretes de la vida al teatre. Fecha: Del 17 de
octubre al 2 de noviembre. Lugar: Teatre Micalet.

RECOMENDAMOS

PEPA PALANCA es junto con su her-
mano, Pere Palanca, la dueña de P.
Palanca S.L, una carnicería que tie-
ne su puesto en el Mercado Central.
El establecimiento lleva desde que
se inauguró el mercado y ha pasado
por el varias generaciones. Pepa
explica que lo que principalmente
compra la gente es carne de ternera
y los elaborados, como por ejemplo
distintos tipos de hamburguesas,
además del embutido. P.Palanca,S.L
se diferencia por la calidad de los
productos que fabrican y venden.

“Mi objetivo es contar
una historia”

Un café rápido con...

Najat El Hacmi
Escritora de ‘El último Patriarca’

MÚSICA

EXPOSICIONES

CINE

valencia
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Más información en: gentedigital.es
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Asesinato justo 22.45
Atrapado en un… 16.10
Camino 16.00 19.30 22.15
Diario de una… 16.05 20.20 22.40 00.55
El niño con el pijama 16.25 18.25 20.25 22.45 00.45
El reino prohibido 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
El espíritu del bosque 16.00 17.45
La conspiración del… 20.35 22.45 00.55
Max Paine 16.10 18.15 20.20 22.40 00.50
Quemar después de… 16.20 18.25 20.30 22.40 00.45
Reflejos 18.10 20.25 00.55
The women 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Una conejita en el… 16.20 18.20 00.55
Viaje al Centro de la.. 18.40

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Asesinato justo 20.25 22.40 00.50
Atrapado en un pirado 16.15 18.15
Corredor de fondo 16.10 18.15 20.20 22.40
Death Race 16.05 18.15 20.15 22.45 00.55
Diario de una ninfómana 16.05 18.15 20.25 22.45 00.55
El niño con el pijama de rayas 16.30 18.30 20.30 22.40
00.40
El reino prohibido 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
El espíritu del bosque 16.45 18.30
La conspiración del pánico 20.30 22.45 00.55
La isla de Nim 16.10
Mamma Mia 18.20
Max Paine 16.05 18.10 20.15 22.45 00.55
Quemar después de leerr 16.15 18.20 20.25 22.45 00.55
Reflejos 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Sexykiller 16.25 00.55
Tres mujeres y un plan 16.10 
Una conejita en el campus 16.20 18.20 20.20 22.40 00.45
Viaje al Centro de la tierra 16.25 18.25

XXIX Mostra de Valencia – Cinema del Mediterrani

09.45   10.15   11.45 16.00 18.00 20.00 22.45 01.00

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Asesinato justo 16.50 19.25 22.40 00.50
Camino 16.40 19.25 22.15 00.50
Che El Argentino 20.20

El niño con el pijama. 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
El reino prohibido 16.05 18.10 20.25 22.35 0050
Happy Un cuento… 20.25 22.40
La carrera de la… 16.05 18.20 20.25 22.50 00.50
La conspiración del.. 16.05 18.10 00.50
Los girasoles ciegos 19.25 22.50 00.50
Mamma Mia   16.10 18.15 20.25 22.35 00.50
Max Payne 16.10 18.15 20.25 22.35 00.50
Quemar después de.. 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50

Reflejos 16.00 18.10 22.45 00.50
Sangre de Mayo 16.25
Sexykiller, morirás.. 16.40 00.50
The Women 16.50 19.25 22.35 00.50
Tres mujeres y un plan 16.10 18.20 20.25 22.45 00.50
Vicky Cristina Barcelona 18.30 20.20 22.40

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Vicky Cristina Barcelona 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
Camino 17.00 19.45 22.30
Tiro en la cabeza 17.00 21.00
Los Girasoles ciegos 17.00 19.00 23.00
Un verano en la provenza 23.00 01.00
Una Palabra Tuya      19.00
Peregrinos 21.00
Across the universe 00.40
Los cronocrímenes 01.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Happy, cuento sobre la felicidad17.00 19.15 23.00
Diario de una ninfómana 17.00 19.00 23.00
El abogado del terror 17.00 19.30 22.30
Los limoneros 17.00 19.00 23.00 01.00
El niño con el pijama de rayas 19.00 23.00
El patio de mi cárcel 17.00 21.00

Hace mucho que te quiero 20.50 00.50
Por fin viuda 21.00 00.50
Lo mejor de mí 21.25 00.50

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
El reino prohibido 21.30 01.00
Atrapado en un pirado 23.15

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
Camino                        12.15 15.00 18.10 21.20

00.15
Max Payne        12.00 14.00 16.00 18.15 20.30 22.45

01.00
Diario de una... 12.00 14.05 16.10 18.20 20.30 22.45

01.00
The Women (VOS)          12.00 15.45 18.00 20.25 22.45 01.00
RH Positivo 12.15 14.30 16.30 18.30 20.30
El Reino prohibido 12.00 14.05 16.10 18.20 20.30 22.45

01.00
La conspiración del…12.15 15.45 18.00 20.20 22.40 01.00
Quemar después de leer (VOS)    12.00 14.10    16.1518.1520.15

22.30 00.30
Sexykiller          12.15 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30
Happy go lucky (VOS)      12.00 15.30 17.45 20.10 22.30 00.45
Una conejita en el campus          12.0014.0016.05 18.10 20.15

22.20    00.20
Tres mujeres y un plan 20.40
Asesinato justo               12.00 14.15 16.15 18.30 22.50 01.00
Reflejos                         12.15    15.4518.1520.30 22.45 01.00
El juego del matrimonio (VOS) 22.25 00.25
El niño con el pijama de rayas 12.0014.10 16.15 18.15 20.15

22.30 00.30
Vicky Cristina Barcelona (VOS) 12.00 14.0516.10 18.15 20.20

22.30 00.45
El espíritu del bosque 12.30 14.30 16.30 18.20
Viaje al Centro de la tierra 12.00 14.05 16.10 18.15
Los girasoles ciegos 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30

00.45

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Max Payne 12.10 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40
El Reino Prohibido 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Diario de una… 12.10 16.10 18.20 20.30 22.45 01.00
Quemar después de leer 12.15 16.20 18.30 20.40 22.50 01.00
El niño con el pijama 12.20 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
Camino 12.00 16.00 18.50 22.00 00.50
La isla de Nim 12.15 16.00
La conspiración del pánico 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Star Wars: The Clone 12.30
Una conejita en el campus 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40
The women 12.00 17.00 19.30 22.00 00.30
Kun fu Panda 12.30
Reflejos 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Viaje al centro de la tierra 12.30 16.15 18.15 20.20
Vicky Cristina barcelona 22.30
Babylon 00.40
Tres mujeres y un plan 12.00
Death Race 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Atrapado en un pirado 12.15 16.15 18.15
Asesinato justo 20.20 22.40
Sexy Killers 01.00
Confirmar horario y programación con los cines

CINES BONAIRE

UGC CINE CITÉ

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... PARK

ABC... GRAN TURIA

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

EL TIEMPO

24º
12º

19º
16º

21º
18º

23º
14º

21º
16º

22º
19º

VIERNES SÁBADO

24º
13º

21º
13º

21º
13º

DOMINGO LUNES

23º
12º

20º
 8º

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

Algún chubasco
aislado

23º
16º

23º
16º

24º
13º

21º
13º

23º
15º

23º
16º

24º
15º

25º
16º

23º
16º

23º
16º

El frente se notará en forma de un
aumento de la nubosidad sobre la
Comunidad Valenciana. Serán nubes que
avanzarán desde principio se semana al
del interior hacia la costa, y que al final
de la semana dejarán chubascos débiles
y moderados en el norte de la comu-
nidad.

TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952 

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

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

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

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

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

Farmacias 24 horas

RECOMENDADOS

Camino
Camino es la
dura historia de
una niña de 11
años que se
enfrenta a dos
acontecimien-
tos muy
importantes y
novedosos en
su vida. Camino,
que también es el nombre de la
niña, se enamora al mismo tiempo
que hace frente a  una dolorosa
enfermedad mortal. 

Diario de una ninfómana
El director
Christian Molina
lleva al cine el
best-seller de
Valerie Tasso
Diario de una
ninfomana.
Val, interpreta-
da por Belén
Fabra, es una
adicta al sexo
que tras un

fracaso sentimental hace de su
adicción su profesión. La polémica
cinta cuenta con la participación de
Leonardo Sbaraglia, Geraldine
Chaplin y Ángela Molina. 

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Te encontrarás positivo, todo

un luchador incontrolable, y eso
hace que crees tu propio destino.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Ante tus compañeros de tra-

bajo te muestras magistral, triunfador.
con gran poder de combinación.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
En el trato social eres refinado y

ameno, sincero y libre. Posible relación
sentimental con una extranjera.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Tus sentidos están aguzados y

tus emociones muy sentidas, pero tus
deseos turbulentos son desastrosos.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Tu voluntad es poderosa con

lazos firmes, pero también con disposi-
ción sensible. Discusiones en el hogar.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Expones muchas ideas curiosas,

dada tu mentalidad algo revoltosa, y
atraes amistades entre los humildes.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Tú eres de naturaleza auto

sacrificada, muy idealista y romántica,
y con devoción total a tu compañero.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Muestras tu fuerte individualidad,

con naturaleza apasionada y sensual, pero los
problemas llegan a través de tu compañero.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Con el móvil en la oreja tu con-

centración es intensa o de extrema
difusión, según el caso. Viajero del éter.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Eres original, audaz y hábil,

nunca te ves capturado vivo en la batal-
la que sostienes con nenas peligrosas.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Fuerte naturaleza sensual, con

tendencia a situaciones licenciosas.
Peligro con ciertas asociaciones.

Profesor DivinatorEl oráculo de GENTE

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

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
Maestría en cuestiones de

sanación, poderosa naturaleza curativa,
pero tus esperanzas se ven frustradas.

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

cartelera&servicios
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Erba Cipollina
Ambiente intimista donde disfrutar de los mejores productos italianos

El restaurante ofrece menú degustación para grupos./H.K.

Erba Cipollina

C/ Palomino, 8
Teléfono: 96 392 04 96
Horario: 21.00 h a 23.00 h.
Cierre: miércoles todo el día
Precio: 15-18 euros
Tipo: cocina vegetariana-italiana

elRecetario La Genuina

Se pone al fuego la paella con aceite y se
echa la carne. Se sofríe hasta que dore.
Se añade el tomate pelado y la verdura,
manteniendo el mismo fuego.Una vez
sofrito todo, se añade el agua, una rami-
ta de romero y se aumenta el fuego.

Cuando hierva, se echa el arroz, la sal y el
azafrán y se elimina el romero. Mientras
el arroz se va cociendo, hay que diminuir
el fuego apartándolo del centro de la
paella, para lograr el socarrat.

Terminada la paella, se deja reposar unos
minutos y ya está lista para comer.

Preparación

Ingredientes

- 1 pollo de 2 kg.
aproximadamente
- 1 conejo de 1´3 kg.
- 125 cl. de aceite puro de
oliva
- 3 tomates maduros
- 1/2 kg.de batxoqueta de
ferradura
- 1/4 de garrofó
- 1 kg. de arroz
- 3´5 litros de agua
- Azafrán

Paella del Levante

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
Provolone, carpaccio, tortelloni
di spinaci o taglioni al pesto son
algunos de los productos italia-
nos que el restaurante Erba Cipo-
llina,en pleno Barrio del Carmen,
utiliza para sus platos. El local,
situado en una calle próxima a
las Torres de Serranos,dispone de
una capacidad para 52 personas.

El local, con una decoración

actual y desenfadada remarcada
por los llamativos colores de sus
paredes en naranja y verde,desta-
ca por la gran variedad y calidad
de los platos  platos de su carta.

“Hay de todo en la carta, algu-
nos platos con carne como pollo
o avestruz,pero la comida destaca
por ser básicamente vegetariana”,
subraya Carmen Cantarero, pro-
pietaria junto a su marido del
local.

Erba Cipollina, que abrió sus
puertas hace cinco años en Valen-
cia,no es la primera incursión en
el mundo de la restauranción de
sus propietarios,que poseían otro
establecimiento en la localidad de
Denia.

VARIEDAD EN LA CARTA
Como recalca su propietaria, una
de las características más distinti-
vas del local es que ofrece platos
dispares de diferentes culturas
como puede ser ensalada tabou-
lé, rescatada de la cocina árabe,

sushi de verduras, que toma
como referente la cocina japone-
sa,quiche de calabacín,de la coci-
na francesa o tortelloni de espina-
cas con salsa roquefort de la comi-
da italiana.“Los platos más deman-
dados por el cliente suelen ser las
pastas y los hojaldres”, subraya
Cantarero.

Ensaladas,montaditos, tostadas
y verduras variadas son la base
que compone sus entrantes. Hela-
dos, tartas y mousses conforman
la carta de postres de Erba Cipolli-
na, en la que cabe destacar la
exquisita tarta de queso con mer-
melada de cerezas.

Sólo abre para cenas y ofrece
un menú degustación a grupos a
partir de 10 personas.

Hay platos
con carne

aunque la comida
en básicamente
vegetariana ”

valencia
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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 casa en Aldea Reque-
na, reformada, amueblada, 300
€, vendo 78000 €. 963 26 19 00

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

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

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

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

OFERTA

AVENIDA BURJASSOT, junto
Turia, inmejorable, luminoso, tran-
quilo, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón-comedor con terraza, aire
acondicionado, calefacción, coci-
na equipada. 210.000€. 963 519
783 / 661 119 181

AVENIDA GIORGETA, 75 m2, 3
habitaciones, octavo, luminoso,
tranquilo, reformado, cerca Plaza
España, vistas parque central.
179,000. €  638 031 108

OFERTA

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

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

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

TRASPASO gimnasio, local
1000m2, centro Mislata, buenos
ingresos, todo reformado, pre-
cio negociable. 606847731

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

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

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

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

OFERTA

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

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

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

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

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

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

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

CUIDO personas mayores. 634
119 696

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

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

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

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

PEÓN ALBAÑIL y peón de polí-
gono. 961841886

REFORMAS pinturas en general
de chalets y pisos. 618861361

SE ARREGLAN y montan mue-

bles , toda clase de reparaciones.
654 410 390

SE HACEN trabajos de carpinte-
ría. 654 562 099

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

TRABAJE en horas li-
bres.692968293

OFERTA

COMPRO discos, lps, singles.
Mateo. 656478843

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

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

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

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

OFERTA

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

OFERTA

IVECO DILY año2000, perfecto
estado. 5500€. 618855049

IVECO año 2000. 4950 €. 618 855
049

KIA furgoneta 2002. 4950 €. 618

855 049

OFERTA

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

OFERTA

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

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

BUSCO GENTE INTERESADA
en encuentros, amistades, roman-
ces o simplemente pasar un rato
agradable charlando. Quien esté
interesa@, le guste conocer gen-
te maja, organizo citas toda Es-
paña. Lola 662 309 007

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

OFERTA

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

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

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

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

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

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

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

CHICO ALTO delgado, de Valen-
cia. 29 años. Busco chica simi-

lar e/27 y 31 años, inglesa, ruma-
na, rusa, peruana. Aficiones: na-
tación, baloncesto, campo. mi-
vidanueva@hotmail.com. Nos
conocemos. 667 422 172

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOMBRE libre 48años, cariño-
so, sencillo, busca el amor de su

vida en mujer colombiana de 25
a 45 años, sencilla, sensual, ca-
riñosa que le guste el mar y na-
vegar. Carlos. 666949113

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

SEÑOR de 49 años, fogoso y
morboso se relacionaría con se-
ñora exporádicamente. 692 552
222

OFERTA

AGENCIA ABIGAIL. RELACIO-
NES DE AMISTAD. 30 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD. CHICAS
BIEN SELECCIONADAS. RE-
LACIONES ESPORÁDICAS.
LESBIANAS Y GAYS. 662 304
507

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

SEPARADO de 38 años agen-
te comercial, guapete y muy sa-
no, busca chica de 30 a 40 años,
para relación y bonita amistad.
Sólo Valencia. 616 99 80 66

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

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

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

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

VIEJO ROCKERO 52 años espa-

ñol, desearía conocer chicas has-
ta 55 años. 609 393 406

OFERTA
AUTOCONOCIMIENTO Porqué
has nacido? ¿Tiene sentido tu vi-
da? www.vivir-feliz.com Tel.
664252501

AMPARO, parapsicóloga, tarot,
rituales, limpiezas y magia. 961
841 886 - 648 507 968

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

LOLA Tarot numerología.
806436089.902734129 Visa.

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

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

REVELACIONES hechizos má-
gicos, significados de los sueños,
tarot Pilar, consultas 628103784
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televisión
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 Programación a
determinar. 24.00 Comando Actualidad.
01.50 Telediario Tercera Edición.

08.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Malasia. 11.00 Programa-
ción a determinar. 12.00 Mira quien bai-
la. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Película a determinar. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal.  22.30 Cine: Película a de-
terminar. 01.00 Cine: A determinar.

09.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.00 Programación a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto.  21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 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. 24.30 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. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

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 edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 00.30 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. 00.45 Repor. 01.45 Telediario. 

11.15 Vive la via. esta es mi tierra.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus.  18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”A determinar”. 00.55 La 2 No-
ticias Express. 01.00 La Mandrágora.
01.40 Cine de madrugada: A determinar. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.30 Teledeporte 2. Incluye la Lotería
Primitiva y la 2 Noticias Express. 20.45
Doc.: La Adolescente de  216 Kilos.
22.00 Es tu cine: Película a determinar.
24.30 La noche temática: Película a de-
terminar. 03.30 Cine Club: A determinar.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Esca-
rabajo verde: Azahar. 12.30 España 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
Club de fútbol. 24.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción.  20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Baloncesto liga
Europea: Tau ceramica - Fenerbahc Ulke.
00.10 La 2 Noticias. 00.35 El Tiempo.
00.40 Tras la 2. Zoom net. 01.00 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación. 12.00 Esta es mi tierra. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción.  20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Prog. a determinar. 22.45
Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara
abierta.00.50 Conciertos de Radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es mi
tierra. 13.00 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 Bonoloto. 21.35
Perdidos. 23.30 Pluton brb nero. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de La 2.
00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sor-
teo de la Lotería Nacional y Loteria Pri-
mitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dis-
paren al pianista. 23.20 Paddock Gp.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer tamaño king-size” y “Madre
Simpsons”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás co-
razón? 02.30 Supernova. 

08.00 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 Impacto total.  21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad
“Cuando Stan ama a una mujer”. 14.00
Los Simpson “Marge, no seas orgullosa”
y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Por determinar’.
18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00
Numb3rs . 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money . 23.15 Espacio por
determinar.  01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart ” y “Homie”
. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart el so-
plón” y “Lisa la eclogista”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos.  Con Cristina Lasvignes.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.00
Champions: Juventus-Real Madrid.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Caza-
dores de hombres “Operación San Valen-
tín”. 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 “Homer el Smithers”
y “El día que murió la violencia”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Espacio a determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. Con Javier Estrada 22.15 El
Internado. 00.00 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Un pez llamado Sel-
ma” y “Bart en la carretera”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 El Peliculón. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: Círculo vicio-
so y La noche que nos conocimos. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo  ONCE. 21.30 Madres adolescen-
tes. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

08.55 Bola de dragón. 11.05 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE.  21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro.  02.00 Painkiller Jane: La liga y El
asombro de Howie. 03.30 South Park:
Mejores amigos para siempre.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 Bo-
la de dragón. 11.05 O el perro o yo. 12.35
Pressing Catch: Smackdown. 13.50 Su-
perleague Formula: Circuito de Estoril
(Portugal). 14.30 Noticias Cuatro. 13.50
Superleague Formula:  Estoril (Portugal).
16.00 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 

07:15 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:15 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Unidad Especial.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: La
maldición de la novena y La renuncia.
17.30 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. 00.30 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.35 Entre fantasmas: Uña de ga-
to y Derecho a morir. 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: Liber-
tad II. 23.15 Cinco hermanos: Problemas
domésticos. 01.00 Crossing Jordan. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: Dejà vu
y El demonio de la velocidad. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias.  20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 We-
eds: El barrio de la Señora Botwin y Ena-
moramiento chica amor pánico .

07.15 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Un espíritu infame y La cuna
se mecerá. 17.30 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Regusto y Desde ha-
ce mucho tiempo. 00.05 Dexter.

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 559. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Corazón loco”.

08.00 Clasificación Gran Premio de For-
mula 1: China. 09.15 Michinoku. 10.15 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Deco-
garden. 12.30 Gran Hermano (Reposi-
ción). 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sabado. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

08.15 Campeonato de Fórmula 1: China.
11.00 Michinoku. 12.00 Más que coches
competición. 12.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en Domingo. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Aída (Capítulo 70).
00.30 Gran Hermano: El debate.

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. “Ultracongelación”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

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 561).
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.  10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café.  22.15 Hos-
pital Central “Cuéntamelo todo”. 00.15
Programa por determinar.  

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 Escenas de ma-
trimonio. 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.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy: Investigación Crimi-
nal. 00.00 Shark. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 Padre de familia. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.  16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.25 Salvados. 22.00 Vidas anónimas
(Doble Capítulo). 00.20 Minuto y resulta-
do noche. 01.10 Crímenes Imperfectos
(Doble Capítulo). 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes Imperfectos. 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. Alerta Roja. 19.00 Caso abierto.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes 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. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes 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. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes 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. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente. 

Martes 23.15 CUATRO 

Nuevo magacín pegado a la actualidad presenta-
do por Cristina Lasvignes. Las noticias del día
son las que marcan el contenido del programa
que se completa con la crónica de sucesos, noti-
cias de sociedad, entretenimiento y entrevistas a
famosos. El programa cuenta, además, con un
extenso grupo de reporteros y dará especial
importancia a la elaboración de temas propios.
Tal cual lo contamos recupera el espíritu de los
magacines vespertinos con un nuevo aire adap-
tado a la televisión actual.

Tal cual lo contamos
Domingo 21.30 LA SEXTA

Hay personas que han comenzado su andadura en
internet sin ánimo de lucrarse, o sin creer que
podían hacerlo, sin ser conscientes de que lo que
estaban haciendo podía convertirse en un éxito.
Eso les ha pasado a los chicos de ‘Que vida más
triste’. Comenzaron en internet con un videoblog
para evitar tener que escribir y desde 2005 se les
puede ver cada domingo “y de resaca” contándo-
nos sus vivencias y experiencias. Esta idea ha sido
captada por La Sexta y les ha ofrecido una serie
en la televisión que se estrena el domingo día 19.

Que vida más triste

KARLOS ARGUUIÑANO EN TU COCINA
Lunes a viernes 14.00 h. TELECINCO
Karlos Arguiñano se ha converti-
do en todo un referente televisivo
con su programa culinario de
emisión diaria.

GENTE EN VALENCIA - del 17 al 23 d’octubre de 2008|15

Punt2

7.30 Babalà 9.00 Les moreres 10.00 Me-
diambient 10.30 Acció humanitaria 11.00
Documental 12.00 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 Get backers
19:45 NT 9 sords 20:00 Crono Punt 2
20.30 Dcumental 21.00 Vull Ser 21.30
Previ pilota 22.30 Pilota valenciana

7.30 Babalà 14.30 De prop 15.00 Les
corts 15.30 Espai Taurí 16.00 Crono Punt
2 16.30 Handbol femení 18.30 Futbol 2A
20.15 Crono Punt 2 20.30 La classe 21.00
Escola de padres 21.30 Europa al dia
22.00 Mediambient 22.30 Cicle directors
valencians 0.15 V.O.  2.00 Al limit 112
2.45 Aigua viva 5.45 Pilota valenciana 

7.30 Babalà 12.30 Basquet ACB 16.00
Crono Punt 2 Cap de setmana. Trinquet
19.00 Futbol 2ª B 21.00 A quin preu?
21.30 Cor de festa 22.30 Minut a minut
d’estiu 0.00 Futbol 2.00 Futbol 4.00 Mi-
nut a minut 5.30 Aigua viva 6.00 Cor de
festa

7.30 Babalà 9.00 Les moreres 11.00 Es-
pai Tauri 11.30 Cor de festa 12.30 Ba-
bala 15.00 De prop 15.30 Documental
16.15 Documental 17.15 SOS animal
17.45 Babalà 19.15 Get backers 19.45
NT 9 sords 20.00 Crono Punt 2 20.30
Documental 21.15 Documental 22.00
La Nau 23.00 Encontres 0.00 24.2 Notí-
cies 0.30 Cice Cicles

7.30 Babalà 9.00 Les moreres 10.00 La
Nau 11.00 Documental 11.45 Documen-
tal 12.30 Babala 15.00 De prop 15.30
Documental 16.15 Documental 17.15
SOS animal  17.45 Babalà 19.15 Get
backers 19.45 NT 9 sords 20.00 Crono
Punt 2 20.30 Documental 21.15 Docu-
mental 22.00 Documental  23.00 Estra-
falarium  0.00 24.2 Notícies 

7.30 Babalà 9.00 Les moreres 10.00 En-
contres 11.00 Documental 11.45 Docu-
mental 12.30 Babalà 15.00 De prop 15.30
Documental 16.15 Insectoscopi 17.15
SOS animal 17.45 Babalà 19.15 Get bac-
kers 19.45 NT 9 sords 20.00 Crono Punt 2
20.30 Documental 21.15 Documental
22.00 Sala dos 00.00 24.2 Notícies 0.30
Encontres 1.30 Comunica´t

7.30 Babalà 9.00 Les moreres 10.00  Es-
trafalarium 11.00 Documental 11.45 Docu-
mental 12.30 Babalà 15.00 De prop 15.30
Documental 16.15 Documental 17.15
SOS animal  17.45 Babalà 19.15 Get
backers 19.45 NT 9 sords 20.00 Crono
Punt 2 20.30 Documental 21.15 Docu-
mental 22.00 Documents. Salvatge nou
mon 23.00 Mediambient 

Canal Nou

7.30 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora de sa-
lut 10.45 Matí, matí 11.15 Ángel Rebelde
12.45 Matí, matí 14.00 NT9 1ª ediciò
15.30 El Picú 16.30 Monk 17.15 En conne-
xió 18.15 Cine de l´oest  20.00 Walker Te-
xas Ranger 21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 So-
carrats coktail 22.15 La peli del divendres
24.00 Cine de nit 2.30 Stingers

7.30 Sessió matinal 09.00 Dawson crece
09.45 Invasión 12.15 Invasión 13.00 Me-
dicopter 14.00 Notícies 9 15.15 Zona za-
ping 15.45 Tardes de Cine 18.00 Tardes
de Cine 20.00 Motocops 21.00 NT9 Notí-
cies 21.30 Minut a minut express 22.00
Futbol: Espanyol - Vila.real 0.00 Noche
sensacional 2.15 Cine de nit “Una noche
perfecta”  3.45 Guardacostas

7.30 Sessió matianl 9.15 Sessió matianl
13.00 Medicopter 14.00 NT9 notícies
15.15 Guamipi 15.45 Tardes de Cine
20.00 Motocops 21.00 NT9 notícies
21.30 Minut a minut 22.15 L'Alqueria
Blanca 23.45 C9 Estrena 1.15 Cine de Nit
3.00 Cine de mitjanit 4.45 Cine de mitja-
nit 6.45 Minut a minut

7.30 Comunitat valenciana des del mar
8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora de Salut
10.45 Matí, matí 11.15 Ángel rebelde
12.45 Matí, matí 14.00 NT9 1ª edició
15.30 El Picú 16.30 Monk 17.15 En con-
nexió 18.15 Cine de l’Oest 20.00 Walker
Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edició 21.45
Socarrats 22.15 Singles 23.15 Héroes
1.45 Nit de misteri 3.15 Trencadís

7.30 Comunitat valenciana des del mar
8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora de Salut
10.45 Matí matí 11.15 Ángel rebelde
12.45 Matí matí 14.00 NT9 1ª edició
15.30 El Picú 16.30 Monk 17.15 En con-
nexió 18.15 Cine de l’Oest 20.00 Walker
Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edició 21.45
Socarrats 22.15 Cine total 0.15 Cine de
nit 2.00 Planta 25 3.30 Trencadís

7.30 Comunitat valenciana des del mar
8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora de Salut
10.45 Matí matí 11.15 Ángel rebelde
12.45 Matí, matí 14.00 NT9 1ª edició
15.30 El Picú 16.30 Monk 17.15 En cone-
xio 18.15 Cine de l’Oest 20.00 Walker
Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edició 21.45
Socarrats 22.15 Parlem clar 23.15 Cine
de nit 2.15 Colombo

7.30 Comunitat valenciana des del mar
8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora de Salut
10.45 Matí, matí 11.15 Ángel rebelde
12.45 Matí, matí 14.00 NT9 1ª edició
15.30 El Picú 16.30 Monk 17.15 En con-
nexió 18.15 Cine de l’Oest 20.00 Walker
Texas Ranger 21.00 NT9 edició 21.45 So-
carrats 22.15 Cine sense pauses 0.15 Al
box a mitjanit 1.15 Canal 9 estrena 
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