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Iglesia y mujeres 
Muchas mujeres,aún en la actuali-
dad, siguen teniendo la sensación
de que la emancipación que
debería haber aportado a la mujer
más libertad,en realidad ha bene-
ficiado una vez más al hombre.
Este ya no carga solo con la res-
ponsabilidad de alimentar a la
familia, la mujer le ayuda a hacer-
lo trabajando fuera de casa.Pero a
la mujer no se le ha quitado traba-
jo, porque sigue ocupándose de
las tareas domésticas y de los
hijos además de trabajar fuera de
casa.Ciertamente,ahora las muje-
res no están tan oprimidas como
en el pasado, pero en cambio
están sobrecargadas de trabajo.
¿Pero de dónde viene tanta discri-
minación hacia la mujer que en el
pasado hizo de ellas un mero
objeto sexual válido únicamente
para el placer y la reproducción,
así como para el servicio domesti-
co en beneficio del varón? En el

occidente cristiano lo cierto es
que las iglesias han tenido y
siguen teniendo mucha culpa en
ello, pues se han mantenido y se
mantienen verdaderas figuras
machistas como santos a los que
adorar. Un ejemplo de ello lo
tenemos en el conocido Tomás de
Aquino,santo venerado y respeta-
do por la iglesia católica,quien sin
embargo al hablar de las mujeres
las definió como seres sin alma.El
las consideraba como la puerta
del infierno para el hombre. ¿No
será ya hora en pleno siglo XXI,
de que la iglesia católica pida per-
dón a las mujeres y las rehabilite?
¿No será momento de revisar a
supuestos “santos”cuyas palabras
e interpretaciones trajeron un
inconmensurable miedo, sufri-
miento y hasta la muerte a millo-
nes de mujeres? Jesús de Nazaret,
por el contrario, fue un gran
defensor de la mujer.El las trataba
como iguales y entre sus discípu-

los se contaban muchas de ellas.
El, que dio con su vida ejemplos
de igualdad y libertad, dijo
¡seguidme! ¿Pero a quien siguen
los dirigentes eclesiásticos que
defienden y veneran todavía a
muchos de los llamados santos
cuyas palabras se oponen a los
derechos establecidos para todos
en la Constitución?

Teresa Antequera

Las parejas de autobuses
Me decía un turista amigo mío
que no es España la que es dife-
rente, sino Valencia, porque no
entendía que los autobuses en
Valencia circularan en pareja
para exactamente nada, porque
eso de saltarse paradas es tonte-
ría si alguien desea bajar en cada
parada. Luego viene la conse-
cuencia de que se nos perjudica
a los viajeros, porque además de
que se viaja como si estuviéra-
mos en una lata de sardinas, se

suma también la larga espera de
los autobuses.Y es que si en un
trayecto debe salir cada 10 minu-
tos, pues se deben esperar el
doble, y todo porque hay alguien
que ha decidido que salgan 2
autobuses a la vez. En fin, un
desastre de organización.

Enrique Esteban

Hablemos claro
Soy mujer, tengo 28 años y vivo
en Valencia. La semana pasada en
mi ciudad tuvimos una visita del
barco holandés Woman on
Wanes. La verdad es que el balan-
ce de esta visita ha sido nefasto, la
interrupción de un embarazo a
una menor de 18 años sin el con-
sentimiento de sus padres. Si mi
liberación como mujer tiene que
pasar por matar a una persona,
creo que se ha perdido el signifi-
cado de la palabra liberación y
libertad.La liberación de la mujer
va más encaminada a que sepa

controlar sus instintos y no se
convierta en un animal incapaz
de racionalizar sus apetencias y
responsabilizarse de sus actos.De
esa forma las mujeres seremos
realmente libres. Desde el
momento de la fecundación el
niño es niño,desde el primer ins-
tante hasta el noveno mes. Ya
para terminar, sólo pedir por
favor a los que pretenden defen-
der la liberación de la mujer con
el aborto, que mi libertad como
mujer si tiene que ser con un ase-
sinato de otra persona no la
defienda. Gracias por dejarme
defender la liberación del niño.

Marian Reig

CARTAS DE LOS LECTORES

n medio de la que está cayendo, este perió-
dico que tiene en sus manos acaba de cum-
plir su primer año de existencia en esta ciu-

dad.Desde el pasado 19 de octubre de 2007,hemos
acudido puntuales a nuestra cita de los viernes,con-
virtiendo la novedad en una rutina esperada.Y es
que 47 citas dan para mucho. Juntos hemos com-
partido la realidad informativa que se ha ido tejien-
do en Valencia semana a semana,acercando la actua-
lidad de una manera sencilla y completa a nuestros
lectores.

Este reto, que acaba de comenzar aquí su segun-
da etapa,se inició en la capital burgalesa hace ahora
diez años. Una década prodigiosa en la que no sólo
se ha afianzado la cabecera de Gente en Burgos,sino
que se han ido sumando a la aventura otras capita-
les como Ávila, León, Logroño, Palencia, Santander,

Segovia o Valladolid. Las últimas en incorporarse al
proyecto, en una nueva fase de expansión, han sido
Madrid,Valencia y Barcelona.En total,el Grupo Gen-
te cuenta en la actualidad con 11 cabeceras en otras
tantas ciudades españolas y con el título de líder en
prensa semanal gratuita.Ahí es nada.

Estos diez años de denodada labor informativa,
comercial y empresarial son una buena excusa para
felicitarnos por lo conseguido.No ha sido fácil,pero
aquí estamos. En un momento económico tan com-
plicado como el que estamos atravesando,es mucho
más meritorio si cabe que un medio de comunica-
ción como éste se afiance en un mercado cada vez
más convulso.

Así que,ya ven,nos sobran los motivos para estar
de enhorabuena. Celebramos dos aniversarios en
uno. Cumplimos años,que no es poco dadas las cir-
cunstancias. Que nos quiten lo  informado y que
podamos vivir juntos muchos aniversarios más...

Estamos de aniversario

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Este fin de semana se cele-
bra el Gran Premio

Parts Europe de la Comu-
nitat Valenciana, donde se
disputarán pruebas en las
categorías de 125,250 y Moto
GP. La esperada y trascenden-
tal cita,que reunirá a un buen
número de aficionados a las
dos ruedas, tendrá lugar en el
habitual Circuito Ricardo Tor-
mo de Cheste.

Apesar de ser una última
prueba del campeonato

mundial de motociclismo con
pocas emociones, ya que los
campeones en las tres catego-
rías están totalmente cantados
y no va a haber sorpresas, sí
que sorprende que cueste tan-
to conseguir información
sobre este evento. Y eso que
hay más de un departamento
implicado en esta tarea.

El gabinete de prensa del
propio circuito deriva

hacia la empresa Dorna
Sports S.L., encargada del
evento, que a su vez remite al
interesado a una web que
todo lo que tiene de especiali-
zada lo tiene de farragosa.Con
tanto ir de la ceca a la meca,
las ganas de profundizar en
tan magna competición se
quedan por el camino.
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Carmen Benítez Herrero
No hay más que pasear por una
plaza o recoveco al caer la
noche y uno se siente que se
está introduciendo en el hogar
de los demás. Lugares como el
antiguo cauce del río Turia, la
Plaza Redonda o algunas no tan
conocidas como la de Maria
Beneyto sirven de alojamiento a
multitud de personas sin techo.

Estos sitios que por el día se
utilizan para hacer deporte, sen-
tarse tranquilamente en un ban-
co o jugar con los niños,a su vez
son el escondite de colchones y
las pocas pertenencias de la
diversidad de ‘vecinos’ que com-
parten techo por la noche.

HIGIENE
Pero la situación no sólo es esta
ya que ellos no duermen simple-
mente, sino que utilizan de baño
el matorral más cercano,de coci-
na el banco que tienen enfrente
y como papelera el mismo suelo
sobre el que descansan.

Además, la tranquilidad de la
noche se ve rota por gritos, ame-
nazas y peleas entre ellos. Al
parecer,el estado de embriaguez
tiene sus consecuencias a esas
horas donde el sueño de los
vecinos de las plazas y ‘nuevas
viviendas’ se ve alterado por dis-
cusiones.La mayoría de las veces
,la causa puede ser los proble-
mas mentales ya que que el
hecho de vivir en la calle, sin
atención sanitaria continuada,
implica un deterioro físico evi-
dente de la salud en general y de
la mental, en particular.

A veces, será por la casuali-
dad o por la llamada de algún
habitante de edificios cercanos,
aparece algún agente de policía
a poner un orden que, con suer-
te,durará toda la noche.

CASAS DE ACOGIDA
Quizás ellos no sepan que estar
en la calle no es la única opción
que tienen.

Asociaciones como Cáritas
Valencia impulsó desde hace
tiempo una red de acogida para

apoyar a personas con dificulta-
des de acceso a una vivienda dig-
na. Cáritas aporta el trabajo de
técnicos en tareas de acogida,
atención social y trabajo de calle
que con su voluntad intentan
ayudar  a los más necesitados.

Los ‘otros’ vecinos se instalan en las
calles y ponen a prueba la convivencia  

En Valencia, cada vez hay más personas que carecen de un techo donde dormir y
lugares de la ciudad como parques y plazas se han convertido en viviendas nocturnas

Durante el día, ocupan los bancos de la plaza María Beneyto. /H.K 

Las razones y las
consecuencias de

los “sin techo”

Las razones por las que llegaron a
la calle son variadas e incluyen des-
de la pérdida de la pareja o el
empleo, hasta las deficiencias del
sistema de protección social para
atender sus necesidades y la auto-
percepción de fracaso. Quien vive
en la calle siente que el resto de la
sociedad le culpa de esta situación,
que molesta, y elude reivindicar sus
derechos. Las ONG advierten que
cada vez hay más mujeres y jóvenes
que se ven obligados a vivir de esta
manera. Las causas de las personas
que viven sin techo es la falta de
empleo estable y de calidad, unido
a las dificultades de conseguir una
vivienda, principalmente.

El perfil de quienes viven en la
calle con frecuencia se relaciona
con personas con problemas de
alcohol, drogas o algún tipo de
demencia y, en cuanto al sexo, pare-
ce claro que en su mayoría son
hombres. Sin embargo, en los últi-
mos  años, esta tendencia está cam-
biando. Cada vez más los jóvenes,
las mujeres y los inmigrantes se
encuentran en esta situación ante
la dificultad de mantener una
vivienda, la precariedad laboral o la
falta de regularización.

La dificultad de
conseguir un trabajo
digno y una vivienda

ha provocado el
aumento de esta

situación

Causas
En los últimos años

Las personas que
viven en la calle

suelen tener
problemas afectivos,

de higiene y de
drogodependencia 

El perfil
EN PROFUNDIDAD

Los soportales se convierten en dormitorios improvisados. /H.K

Uno de los colchones que utilizan los indigentes para dormir. /H.K 
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a semana estaba colapsada
per l’ interés en coneixer els
noms i demès detalls de les

elegides, encara que per una
volta no hi han hagut afolls pre-
vis dels jurats i la discrecio ha
segut la norma afortunadament.
María Berbel Fernandez i Marta
Agustín Ferrando, infantil i
major de les comissions de Nou
Campanar i Avinguda de l’Oest
respectivament, resultaren ser
les Falleres Majors de Valencia
per al 2009.
Darrere els nomenaments per
l’Alcadesa Rita Barberá, l’obliga-
da visita als seus domicilis dels
periodites i cámbres de televi-
sio, fotografs, falleres de les
seues Corts D’Honor, ixents,
jurats, familiars i el “tifus”.
Sempre s’ ha cridat ad aquells
que se colaben sense pagar a les
corregudes de bous i tota diver-
sitat d’espectaculs “el tifus” o
chusma, gent que sense res que
fer en el lloc apareixen i s’aprof-
iten de la situació, buidant
friteres i copes a l’abast dels
convidats.
Dels domicilis als casals de les
falles agraciades i lo mateix, un
fum d’apegats a la comitiva que
se colen i se queden fins esgotar
les provisions.
Algo que caldria controlar i que
ve ocorrint ya fa alguns anys, a
lo que hi ha que afegir la
desaparicio d’algun objecte per-
sonal dels confiats anfitrions.
Per part de la nostra publicacio,
felicitar a les noves represen-
tants, comissións de falla, famil-
iars i barriades on gaudiran de
les seues presencies.
Continuará la festa i el proper
mes de giner en el Palau de La
Música seran les solemnes
exaltacions.
Valencia te dos falleres majors
que parlen el valenciá de les
comarques de l’ horta, Paterna i
Albalat dels Sorells son testimo-
nis dels seus aprenentages.

L

Emilio Polo
Periodista

Noves falleres

Festes i Tradicions
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Gente
Una carpa instalada frente al
Museo Valenciano de la Ilustración
y la Modernidad (MUVIM) es el
espacio escogido para albergar las
actividades del Centro de Artesa-
nía en la celebración de su 20 ani-
versario. Los visitantes pueden
participar en las catas de quesos y
helados, talleres de artesanía de
cerámica,esparto,papel y madera,
entre otros.

Además, para completar las
actividades de este aniversario hay
exposiciones diversas, cursos y
actividades orientadas al público
infantil.

Estos actos conmemorativos
suponen un reconocimiento a la
labor de nuestros artesanos y sus
entidades representativas, así

como un acercamiento al gran
público de la artesanía valenciana.
Las actividades previstas incluyen
la colaboración de un gran núme-
ro de gremios y asociaciones que
dan a conocer al visitante la maes-
tría de sus oficios.Destaca la expo-
sición “Artesanía y Fiesta”.

Se disparará un castillo de fue-
gos artificiales para su clausura el
24 de octubre y se entregarán los
reconocimientos a la labor de las
entidades representativas de la
Comunitat.

El Centro de Artesanía de la
Comunitat Valenciana es una enti-
dad destinada a difundir y poten-
ciar la artesanía de nuestra tierra,
así como promover la consolida-
ción y competitividad de las
empresas artesanales.

20 aniversario de Artesanía
Una carpa albergará diferentes exposiciones, cursos y actividades

Uno de los momentos de la entrega de premios. /GENTE

CENTRO DE ARTESANÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Las actividades
incluyen la

participación de
gran número de

gremios y
asociaciones

Supone un
reconocimiento a

la labor de los
artesanos  de la

Comunitat
Valenciana

Gente
Marta Agustín Ferrando,de la Falla
Avenida del Oeste,y María Berbel
Fernández,de la Falla Nou Campa-
nar,han sido elegidas como Falleras
Mayores de 2009.Marta,que tiene
20 años y es estudiante de Diseño
Industrial,era una de las favoritas.
María,por su parte,tiene 11 años y
cursa 5º de Primaria.

EL ACTO
La alcaldesa de Valencia,Rita Barbe-
rá, acompañada por el concejal

delegado de Fiestas y Cultura Popu-
lar y presidente de la Junta Central
Fallera, Félix Crespo, presidió el
martes 21 de octubre la proclama-
ción de las nuevas Falleras Mayo-
res.En su intervención,Barberá se
dirigió a Marta y a María para expli-
carles que van a ser “las represen-
tantes de las que son, sin lugar a
dudas, las mejores fiestas, las más
brillantes y espectaculares, y las
que más contribuyen para que la
ciudad sea conocida y admirada en
todo el mundo”.

Como alcaldesa,explicó que le
corresponde “proclamar vuestro
nombramiento y vuestro reinado,y
de transmitiros todo el cariño y el
afecto de la sociedad valenciana
para que,desde esa alta responsabi-
lidad que se os ha encomendado,
representéis con orgullo el espíritu
y las magníficas cualidades de nues-
tro pueblo;y para que el desempe-
ño de tan importante cometido os
colme de intensos momentos
como uno de los mejores recuer-
dos de vuestras vidas”.

Marta Agustín y María Berbel serán las
Falleras Mayores del próximo año
El emotivo acto estuvo presidido por la alcaldesa Rita Barberá que
recordó los honores de ser las representantes de esta fiesta valenciana

La alcaldesa junto a las nuevas falleras. /GENTE

■ La Asociación de Comer-
ciantes del Centro Histórico
insisten en la necesidad de
acabar con el caos circulato-
rio que originan los autobuses
aparcados en la vía pública y
reclaman que se aceleren las
obras del parking del Parque
Central,que tendrá capacidad
para este tipo de vehículos.

Necesidad de
aparcamientos
para autobuses

COMERCIANTES DEL CENTRO

■ EN BREVE

■ Alternativa Española (AES)
ha presentado ante los juzga-
dos de Valencia una querella
por delito de aborto cometi-
do por la organización “Muje-
res sobre las olas”en el barco
atracado en el puerto. Para
AES, las actuaciones revisten
delito contemplado en el artí-
culo 145 del Código Penal.

AES presenta
querella por delito
de aborto

POLÉMICA DEL BARCO ABORTISTA

■ La empresa DosEnUno
Maternity Tour es una nueva
forma de venta de ropa pre-
mamá que se promociona por
primera vez en Valencia y
recorrerá las principales ciu-
dades españolas. La cita será
en el Hotel Hilton desde el 23
al 26 de octubre y se pondrán
unas 1.500 prendas en venta.

Un nuevo concepto
de ropa premamá
se lanza en Valencia

MATERNITY TOUR 
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Verónica Martos
Las cajas de ahorros valencianas,
entre las que se encuentran Caja
de Ahorros del Mediterráneo
(CAM),CaixaOntiyent y Bancaja,
se han adjudicado 106 millones de
euros de los 200 de la línea de
financianción gestionada por el
Instituto Valenciano de Finanzas
(IVF).También facilitará la liquidez
de Ruralcaja, Cajacampo, Caixa
Rural de Torrent, Caja Rural Cen-
tral de Orihuela,Credit Valencia y
Caja Murcia.

Un 75% de este presupuesto se
destinará a reestructurar la deuda
y a facilitar dinero circulante. El
resto del fondo se distribuye en 40
millones de euros para nuevos
proyectos de las pequeñas y
medianas empresas y, en menor
medida,10 millones de euros, para
renovar la flota de vehículos desti-
nados a la actividad empresarial.
Esta medida forma parte de las
líneas de financiación de la IVF
dotadas con 600 millones de euros
para contribuir a dinamizar los sec-
tores productivos de la Comunitat
Valenciana.

La iniciativa ha sido presentada
en el Palau de la Generalitat por el
conseller de Economía,Hacienda
y Empleo y presidente del IVF,
Gerardo Camps, y por los repre-

sentantes de algunas de las entida-
des participantes:Vicente Sala,pre-
sidente de la CAM y de la Federa-
ción de Cajas de Ahorros de la
Comunitat; José Luis Olivas,presi-
dente de Bancaja;Luis Javier Herre-
ro, director territorial del Banco
Santander;Carlos Juan Velázquez,
subdirector del Banco Popular
Español; Juan Hernández,director
de zona de Caja Murcia, y Cirilo
Arnandis,presidente de la Federa-
ción de Cajas Rurales.

PRESUPUESTOS GENERALES
Mientras tanto, el Gobierno Cen-
tral piensa en los Presupuestos
Generales del próximo año valo-
rando la situación actual.El minis-
tro de Economía y Hacienda,
Pedro Solbes, ha manifestado su
confianza en la capacidad de recu-
peración de la economía española
durante el Pleno del Congreso de
los Diputados sobre el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales.

Solbes ha declarado que los Pre-
supuestos Generales para 2009
son acordes con el contexto eco-

nómico en el que se presentan y
son “apropiados”para superar las
dificultades que afronta la econo-
mía española.“Son los mejores Pre-
supuestos posibles para hacer
frente a un momento como el
actual”, ha valorado Solbes. La
situación en la que se encuentra la
economía mundial ha sido provo-
cada,según fuentes del Ministerio,
por la subida del precio del petró-
leo y por la inestabilidad financiera
y,en el caso de la española,por el
ajuste en la construcción residen-
cial.Asímismo,Solbes ha afirmado
que el objetivo de los Presupues-
tos Generales es compensar la
menor demanda privada a través
de la reducción de pago de
impuestos del sector privado y del
aumento del gasto público.

Las cajas reciben un porcentaje alto del
fondo destinado para hacer frente a la crisis
La medida, gestionada por el Instituto Valenciano de Finanzas, reestructura la deuda y
facilita el movimiento del dinero de las cajas valencianas Bancaja, CAM y Caixa Ontiyent

Reunión de los directivos de las cajas con Francisco Camps. /GENTE

Gente
El Salón Internacional de la Fran-
quicia, las Oportunidades de
Negocio y el Comercio Asociado,
Sift&Co, celebra su 19ª edición
con alrededor de 200 conceptos
de negocio en todos los sectores
de actividad que presentan al
público en los pabellones siete y
ocho de la Feria de Valencia. El

evento cuenta con la participa-
ción de los sectores tradicionales
de moda y complementos ade-
más de los relacionados con la
restauración. Durante esta edi-
ción,el Salón contará con la pre-
sencia de países como Alemania,
EE.UU., Grecia, Suiza y Argenti-
na, que se suman a los ya tradi-
cionales Francia,Portugal e Italia.

El Sift&Co ofrece 200
conceptos de negocios

■ Valencia celebra la VIII edición
del Congreso de la Sociedad
Española de Nutrición Comuni-
taria que reúne a más de 500 pro-
fesionales de la nutrición, la die-
tética,la alimentación y la investi-
gación.El acto inaugural estuvo
presidido por Manuel Cervera,
conseller de Sanitat.

Congreso sobre
nutrición en Valencia

■El Centro Reina Sofía celebra el
I Concurso Internacional de
Fotografía sobre Violencia contra
la Mujer con la participación de
cerca de 200 artistas y más de
400 obras fotográficas.Las obras
del concurso se exponen en los
vagones de los trenes de cercaní-
as de RENFE durante noviembre.

Fotografía contra la
violencia de género

■ EN BREVE

Gente
“La Migraña. Guía con cabeza, de
la cabeza”, así se llama el libro
que ha presentado la doctora Teó-
fila Vicente en Valencia sobre una
dolencia que trae de cabeza a tan-
tas personas. En este libro  se
ofrece al lector interesado por la
enfermedad y, especialmente a
las muchas personas que la
sufren, todo cuanto en este
momento existe para proporcio-
nar un alivio en las crisis.

La doctora Vicente describe la
enfermedad y explica de un
modo práctico los motivos o fac-
tores desencadenantes como son
alergias, luces brillantes, ruidos
fuertes, ciertos olores, alimentos,
el estrés o el alcohol,entre otros.

AFECTADOS
"La migraña es algo más que un
dolor de cabeza. Las cifras de
afectados están en torno al 16%

en las mujeres y al 8% en los hom-
bres",comenta la experta.La doc-
tora pretende ayudar con su Guía
a todos los afectados.

Las mujeres son más proclives
a las migrañas que los hombres
La doctora Teófila Vicente ha presentado un libro-guía que
aconseja sobre cómo combatir la enfermedad de la migraña

El 8% de los hombres la sufren frente al 16% de las mujeres. /GENTE

De 200 millones
de euros, 106 se
destinarán a la
CAM, Bancaja y
Caixa Ontiyent

Los portagonistas opinan

“Confiamos en el pre-
sente y futuro de
nuestra economía y
en su capacidad de
recuperación”
Ministro de Economía
Pedro Solbes
Gobierno Central

“Con la firma se mate-
rializa una medida
que tiene que ver con
la inversión, el circu-
lante y la liquidez”
Presidente
Francisco Camps
Generalitat Valenciana

“Si las cajas repre-
sentan el 50% del sis-
tema financiero
español, lo normal es
que reciban la mitad”
Presidente
José Luis Olivas
Bancaja
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SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL

Sarkozy quiere
que España no
esté en la Cumbre
internacional
J. J. A.
Nicolas Sarkozy, presidente fran-
cés, y presidente de turno de la
Unión Europea, quiere que en la
cumbre mundial para reformar
el sistema financiero internacio-
nal sólo esté el G-8 y el G-5,pues
éste integra a las grandes econo-
mías emergentes, México, Brasil,
China, India,Sudáfrica y,en aquel
momento, pretendía cerrarle la
presencia a España en esa cita, al
contrario de lo que había defen-
dido el primer ministro británico
Gordon Brown.La rebeldía opor-
tuna y a tiempo en el Consejo de
la Unión Europea supone que el
propio Sarkozy recule en sus cla-
ras pretensiones neocoloniales y
tenga que dar marcha atrás a tal
insensatez, que hasta los dirigen-
tes franceses califican como muy
desafortunada. España figura en
el ránking financiero mundial en
octavo lugar, delante de econo-
mías emergentes como China,
India o Sudáfrica. A Nicolas Sar-
kozy y a su grandeur pueden ju-
garle una mala pasada.

LA ACCIÓN PARALELA DE JUECES Y SECRETARIOS ES UNA PRUEBA DE FUERZA

El corporativo aparato judicial,
contra el Ejecutivo y el Legislativo
Según los analistas, la intervención del Gobierno no es ninguna injerencia

Los estafadores habían creado un emporio boyante amparándose en sus falsedades

Juan José Alonso
Los secretarios judiciales se mani-
festaron para protestar por la san-
ción a Juana Gálvez,la funcionaria
judicial y secretaria del juzgado
de Sevilla que no ejecutó la sen-
tencia contra el asesino de la niña
Mari Luz. Los magistrados, mien-
tras tanto,hacían pleno en solida-
ridad con Rafael Tirado, multado
con 1.500 euros por aquel mismo
motivo.Los jueces coinciden con
el paro de los secretarios. Unos y
otros manifiestan que estaban en
huelga para reclamar más medios
y protestar contra la intervención
de Gobierno y oposición contra
Tirado.Julio Pérez,el secretario de
Estado,aseguró que el motivo del
paro estaba en el corporativismo
desmedido de todos ellos.“Si lo
hacen por sus intereses, que lo
digan”.Una situación en la que los
sucesivos gobiernos no estuvie-
ron jamás tras las demandas socia- Que coincidieran el paro con los plenos de jueces no fue casual.

Diplomas falsos incautados en una academia de Málaga.

les y las razones de unas protestas
constantes. La acción paralela de
secretarios y jueces es una manio-
bra vertical de este poder endogá-
mico que pretende resistir en su
torre de marfil el desafío demo-
crático,porque amenaza sus gran-
des privilegios históricos acumu-
lados.El Gobierno tiene que atem-
perar la inquietud social,y no sólo
con reformas legales,sino punien-
do los fallos en la Justicia. No es
injerencia,sino obligación del Eje-
cutivo.Lo que ha sido corporativo
fue anular los servicios mínimos
de los secretarios judiciales y  el
manifiesto de varios magistrados
del Tribunal Supremo en el que,
además de exigir que rechacen la
demandas ejemplares para san-
cionar al juez Rafael Tirado, recla-
man que el Gobierno y el propio
Ministerio de Justicia tengan en
cuenta la situación precaria de su
juzgado sevillano.

Los familiares de las víctimas y las asociaciones para la Recuperación de
la Memoria Histórica han enviado ya los nombres de los expertos que se
sumarán a los designados por el juez. Julián Casanova, Francisco Espi-
nosa, Queralt Solé i Barjau, Francisco Etxeberria y María Isabel Brenes
Sánchez se unirán a Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate.

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

PERSONAS BUENAS CONTRA EL OLVIDO 

GARZÓN DESAUTORIZA LAS REDADAS SIN PRUEBAS CONTRA ISLAMISTAS

Marta Crespo
Pérez Rubalcaba,ministro de Inte-
rior,dijo que los detenidos habían
ayudado a cuatro de los autores
del 11-M a que huyeran de Espa-
ña, además de enviar suicidas a
Irak y de apoyar económicamen-
te el terror yihadista.Pero Baltasar
Garzón,magistrado titular de Ins-
trucción en la Audiencia Nacional
puso en libertad a los detenidos
en Barcelona,Algeciras, Madrid y
en cuatro prisiones,por ausencia
de pruebas,exigiendo que eviten
las detenciones indiscriminadas.
Sólo los que estaban en cárceles
siguen presos por su relación con

otras causas. El ministro afirmó
que los detenidos eran miembros
de una red islámica que conoce la
policía. Dos estaban libres con
cautela y fueron detenidos en la
Operación Tigris, con Mohamed
Larbi Ben Sellam,el jefe,condena-
do a nueve años por colaboración
en el 11-M.La red coordinó la hui-
da de varios autores del ataque en
Madrid,dijo sin pruebas el minis-
tro.La policía iba tras ocho marro-
quíes, y detuvo casualmente a los
islamistas. Liberaron a varios y al
fin,diez declaran ante el juez.Gar-
zón no acordó ninguna medida y
los puso en libertad sin cargos.

Liberan a los que, según Interior,
ayudaron a los terroristas del 11-M

DOS ACADEMIAS DE ALICANTE Y MÁLAGA EXPEDÍAN DIPLOMAS ACADÉMICOS FALSOS

Marta Crespo
La Policía intervino dos acade-
mias, en Alicante y Málaga, que
daban títulos universitarios ex-
pedidos en facultades peruanas
a cambio de 18.000 euros. Los
responsables están acusados de
falsedad documental e intrusis-

mo profesional. Algunos de los
detenidos ejercían como médi-
cos en clínicas privadas y resi-
dencias de mayores.Dos dirigían
las academias. La mayoría tenía
algún título universitario, de mé-
dico, cirujano, psicólogo, quími-
co, farmacéutico o ingeniero, li-

cenciaturas que con las falsas ti-
tulaciones servían para que mu-
chos ejercieran en clínicas priva-
das. Tenían centros de estética
para fabricar crema, reducir gra-
sa, quitar las arrugas y aplicar si-
licona o radiofrecuencias y der-
moabrasión.

Títulos universitarios en diez minutos

Detención de un yihadista.

nacional
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 

Fútbol

Baloncesto

Recreativo - Valencia D 17.00 h Nuevo Colombino

Olesa Espanyol - Ros Casares S 12.00 h Pavelló C.B. Olesa

LIGA BBVA - LIGA ADELANTE

ACB

Vive Menorca - Pamesa D 12.30 h Pabellón Menorca

LIGA FEMENINA

Fútbol Sala
DIVISIÓN DE PLATA

UPV Maristas - Pérez Bujalance S 16.30 h Pabellón UPV

Levante - Nàstic   D 17.00 h Ciutat de Valencia

El partido más
solidario del
Pamesa Valencia
No todo en el mundo del deporte es
competición. También hay un pequeño
hueco para que los deportistas mues-
tren su lado más amable. Buena mues-
tra de ello es que la plantilla del Pamesa
Valencia se ha involucrado en un bonito
proyecto junto a la Federación de Espína
Bífida e Hidrocefalia de la Comunidad
Valenciana. Los jugadores posarán
junto a varios jóvenes afectados por
esta patología para la fotógrafa Carmen
Parra, que también participará en la ini-
ciativa desinteresadamente.

■ Este fin de semana,el Circuito
Ricardo Tormo pondrá punto y
final a la temporada de motociclis-
mo.Pese a que en las tres categorí-
as el mundial está sentenciado,es
una buena oportunidad para que
los pilotos valencianos se luzcan y
hagan vibrar a los aficionados.

Cheste se prepara
para la traca final

■ Ocho posiciones. La tenista
valenciana escaló desde el puesto
30 de la tabla y consiguió,por pri-
mera vez en su carrera,situarse en
la posición número 22.Su anterior
mejor marca databa de agosto de
2006 cuando logró ser la 23ª mejor
tenista mundia. La raqueta de
Torrent ha mostrado un extraordi-
nario progreso esta temporada.

Medina, el mejor
ranking de su carrera

■ El Desafío Español participará
con el ESP 97 en el segundo trofeo
Desafío Español, la regata anual
organizada por el Club Náutico
Español de Vela,y que se celebrará
los días 8 y 9 de noviembre en
Valencia.Su director general técni-
co deportivo,Agustín Zulueta,espe-
ra que “haya más equipos que se
animen a participar”.

Se disputa el II Trofeo
Desafío Español

■ El paiportino Javier Palazón ha
conquistado el título nacional de
billar a tres bandas en categoría
sub-21 tras llevarse la final ante
Antonio Ortiz.Sin tiempo para asi-
milar el triunfo,Palazón y Ortiz via-
jan a tierras belgas para participar
en el Campeonato del Mundo
junior de billar a tres bandas en el
que parten como favoritos.

Palazón recupera el
cetro nacional

Sara Carbonell/Nostresport.com
Un Valencia en racha e invicto en
la Liga buscará una nueva victo-
ria ante el Recreativo de Huelva.
Los blanquinegros visitarán el
Nuevo Colombino con el objeti-
vo de mantener el liderato ligue-
ro. Los onubenses, en puestos de
descenso y necesitados de bue-
nos resultados, buscarán dar la
sorpresa ante los de Emery.

El domingo 26 de octubre, a
las 17.00 h, el Valencia se medirá
ante el Recreativo en el encuen-
tro correspondiente a la octava
jornada de Liga. Los dos equipos
afrontan el partido desde pers-
pectivas totalmente diferentes.
Los ches intentarán mantener su
posición en lo más alto de la tabla
y aumentar la ventaja que los
separa de sus rivales directos.Por
su parte,los de Alcaraz tratarán de
reencontrarse con la victoria y,de
esta manera, abandonar la parte
baja de la clasificación.

QUE SIGA LA RACHA
Los resultados y el buen juego
están acompañando este inicio

de temporada a los de Emery. El
técnico vasco podrá contar para

este encuentro con la mayoría de
sus jugadores. Marchena, total-

mente recuperado de su lesión y
Vicente, muy inspirado en el par-
tido anterior, podrían ser las
novedades respecto al once que
jugó ante el Numancia.

Sisinio González, más conoci-
do como Sisi, se enfrentará en
este partido al club que abando-
nó hace unos meses. Este centro-
campista fue jugador del Valencia
durante varias temporadas. Sin
embargo, no entró en los proyec-
tos de ninguno de los últimos téc-
nicos valencianistas.

El Valencia defenderá el liderato
ante el Recreativo de Huelva
Emery podrá contar con la mayoría de sus jugadores. Marchena,
totalmente recuperado, y Vicente podrían ser las novedades

El Valencia prepara a conciencia el partido ante el Recrativo. /GENTE 

Los granotas esperan romper la mala racha de resultados. /GENTE 

El Levante recupera
efectivos para
enfrentarse al Nàstic
La vuelta de Adrián Martín y Geijo dará
más opciones en ataque a Luis García

M. Giordano/Nostresport.com
Tras el duro revés que supuso
caer goleado ante el Castellón,
el equipo granota se reencuen-
tra este domingo con su públi-
co, que anhela una victoria que
no llega desde hace tres jorna-
das.Y es que al Levante no le
han sentado bien las recientes
polémicas arbitrales, ya que en
las tres últimas jornadas los árbi-
tros han sido los protagonistas.

Enfrente estará el Nàstic del
valenciano César Ferrando, en

una clara trayectoria ascenden-
te.Para este partido, Luis García
recupera a Álex Geijo y a Adrián
Martín, ambos ya con sus san-
ciones cumplidas. En el capítu-
lo de bajas sólo Rubén está des-
cartado para el partido del
domingo.

Otra de las novedades puede
ser la propuesta que tiene pen-
sada el consejo de administra-
ción que en caso de que haya
un rival tendido en el suelo, no
echar el balón fuera del campo.

FÚTBOL - LIGA BBVA FÚTBOL - LIGA ADELANTE

deportes
7GENTE EN VALENCIA - del 24 al 30 de octubre de 2008
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Los ‘ches’
intetarán

mantener su
posición en lo

más alto
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El 23 de octubre de 1998 vio la
luz el primer número de Gente
en Burgos. Esta semana
celebramos, con satisfacción, el
décimo aniversario de un
periódico que ha supuesto el
origen de un proyecto pionero
en España en el mundo de la
comunicación de prensa gratuita
de ámbito local.

Gente en Burgos nació con el
objetivo de reflejar en sus páginas
la actualidad de nuestra ciudad
y su entorno de forma clara y
amena; Gente en Burgos forma
ya parte de la historia de los
medios de
comunicación
locales y

se ha
consolidado como
una publicación de
distribución masiva
y directa, que llega
cada viernes a los
buzones de los
ciudadanos.

Las diferencias entre el periódico
Gente y otros medios de
comunicación son evidentes.
Gente es un periódico gratuito,
fácil de leer y entender,y llega a
gente que no lee prensa de forma
habitual. Nos diferenciamos de
otros gratuitos en varios aspectos.
El primero es que somos
semanales, y debido a esta
periodicidad,podemos tener una

tirada mucho más grande. Otra
diferencia es que llegamos
directamente a todos los hogares,
a todas las casas, a todos los
buzones. Hacemos una
distribución de calidad, con un
análisis minucioso y
pormenorizado de todas las rutas,
y con un control del reparto
exhaustivo.Gente llega de verdad
a sus hogares, no se pierde por
el camino. Sabemos que hacer
una buena distribución es parte
fundamental de este proyecto.

Al repartirse los viernes, el
periódico permanece durante el
fin de semana en los hogares para
que todos los miembros de la
familia puedan leerlo con
tranquilidad,por eso procuramos
hacer unos contenidos aptos para
toda la familia.

Somos principalmente un
periódico local, aunque en las
páginas de Gente también tienen
cabida temas provinciales,
regionales y nacionales.La oferta

informativa se completa con una
guía de servicios y una agenda
cultural y deportiva para el fin
de semana.

Intentamos ser un periódico
muy cercano, hablar de lo que
interesa de verdad a la gente, y
lo hacemos con total
independencia,contando las cosas
como son, aunque a veces, eso
no guste. Nuestro compromiso
con los burgaleses es total, nos
debemos a nuestros lectores y
anunciantes, que son quienes

contribuyen día a día a la
consolidación de Gente.Tenemos
que ser creíbles y ganarnos la
confianza semana a semana.Este
es nuestro principal reto,nuestro
principal objetivo y la base
fundamental de este proyecto
editorial,que diez años después
de su inicio cuenta con cabeceras
en Valladolid, Santander, León,
Logroño,Segovia,Palencia,Ávila,
Madrid (15 ediciones),Valencia
y Barcelona.Todas ellas suman

una tirada de más de dos millones
de ejemplares distribuidos cada
semana,certificados por la Oficina
de Justificación de la Difusión
(OJD) a  través de su división
especializada PGD (Publicaciones
Gratuitas de Distribución),y posee
más de 5.000.000 de lectores.

GENTE,puede leerse también
en internet.Un periódico digital
-www.genteenburgos.com,
www.genteensantander.com,
www.genteen segovia.com… –

www.gentedigital.es-, que

complementa la versión impresa
con una actualización diaria de
contenidos.

Por todo esto, me permito
señalar que GENTE es el mejor
medio y el más rentable para la
inversión publicitaria. Solo hay
que hacer números. Llegamos a
lectores que otros no llegan.Las
empresas e instituciones han
confiado en GENTE porque les
ha dado buen resultado.Tras diez
años de andadura,este periódico

se ha convertido en un atractivo
soporte informativo y publicitario
que permite a los anunciantes
conseguir la mayor rentabilidad
por cada euro invertido en
publicidad.

Como ya he señalado
anteriormente,Gente en Burgos
no está solo sino que es el
‘hermano mayor’ de una  gran
familia,el Grupo de Información
Gente,que cuenta con cabeceras
de prensa gratuita semanal
repartidas en once ciudades de
seis comunidades autónomas.

Con estas líneas,quiero dar
las gracias a todas

las personas
q u e

h a c e n
realidad este

proyecto. A los
profesionales de
Gente en Burgos y
del resto de
cabeceras, que
semana tras semana

hacen posible que el periódico
Gente cumpla su cometido de
no faltar a la cita con sus lectores.
A todos nuestros anunciantes,
por elegir GENTE para sus
campañas y publicidades.Y a
todos ustedes, lectores, por
participar en esta gran aventura.

Diez Años con la Gente

Carlos Llorente Ibáñez
Presidente del Grupo de
Información Gente

¡Gracias!
En estos diez años (1998-2008) hemos editado más de 65.000 páginas, y publicado más de
35.000 anuncios. Por todo ello queremos dar las gracias a nuestros lectores y ANUNCIAN-
TES, porque sin su apoyo este proyecto no hubiera sido posible.

www.gentedigital.es
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V A L E N C I A

CUMPLIMOS
1 AÑO
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Felicitación a Gente en Valencia
en su primer aniversario.

Quiero aprovechar la oportunidad
que me brinda Gente en Valencia para
felicitar tanto a los profesionales de
este medio como a todos sus lectores,
por contar ya durante un año con un
nuevo medio que enriquece la
pluralidad informativa de la
Comunitat”.

María Milagrosa Martínez
Presidenta de Les Corts 

Desde el Consell quiero manifestar
mis más sinceras felicitaciones al
diario Gente en su primer

aniversario en Valencia, un proyecto que
ya ha consolidado su presencia en
nuestra Comunitat. Con su presencia
semanal, el grupo de personas que
forma Gente está contribuyendo a
enriquecer la pluralidad informativa de
nuestra región. Mis mejores deseos para
que Gente siga contando noticias y
cosechando éxitos durante muchos años
más”.

Vicente Rambla
Vicepresidente de la Generalitat

Desde el consistorio que presido
quisiera felicitar la loable labor que
durante este primer año de trabajo ha

realizado el equipo del semanario Gente.
Este periódico, todavía joven, ha

demostrado que cuenta con la experiencia
de un equipo con una larga trayectoria
profesional, que queda bien plasmada en el
día a día de este semanario informativo.

Aprovecho la ocasión para desear que el
éxito cosechado en este primer año, sirva de
base sólida para la consolidación de este
medio impreso como una de las referencias
informativas en la ciudad de Valencia.

Sólo me resta dar mi enhorabuena al
equipo directivo y de redacción y a todos
aquellos que participan en el esfuerzo diario
que supone la elaboración de un periódico”

Alfonso Rus Terol
Presidente de la Diputación de Valencia

Como alcaldesa de Valencia
felicito al periódico “Gente en
Valencia”, por cumplir su primer

año de vida informando cada
semana de las noticias más relevantes
de nuestra ciudad y de una gran
variedad de aspectos de la actualidad
municipal. Desde el Ayuntamiento le
deseamos un gran futuro lleno de
éxitos”

Rita Barberá Nolla
Alcaldesa de Valencia
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Agenda

Aquesta Criatura
Teatro Micalet. És un espectacle emo-
cionant sobre les relacions familiars... El text
naix com a resultat de la invitació que va
rebre Pommerat per assistir a uns tallers de
teràpia familiar. A partir d’aquesta experièn-
cia, Pommerat va escriure un text, no com a
teatre-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.

VIII Festival de Pequeño Teatro
Radiocity. El VIII Festival de Pequeño
Teatro vuelve a Radiocity, desde el pasado
día 20 de octubre hasta el 9 de noviembre,
todos los lunes, martes, miércoles, jueves y
domingos, en pases a las 20.30 h y a las
22.30 h. El 13 de noviembre a las 22.30 h
se realizará la entrega de premios. Lugar:
Radiocity, calle Santa Teresa 19, 2.
Lugar: Teatro Gran Cielo, calle Padre
Jofre, 7 Fecha: los días 4 y 5 de
octubre a las 20.00 h

Facto Delafé y las Flores Azules
Heineken Greenspace. Es una
banda barcelonesa que nace tras
anteriores trabajos de sus compo-
nentes en otros grupos. Las can-
ciones de Facto Delafé y las
Flores Azules están entre el hip-
hop y el pop, ya que combinan el
parafraseado del hip-hop con
melodías y estructuras más pro-
pias del rock, el pop, el soul o la
electrónica. Las letras, más próxi-
mas a la poesía que a la agresivi-
dad del hardcore, son positivas y
críticas al mismo tiempo y explo-
ran sensaciones poco habituales
en el panorama nacional.  Lugar:
Juan Verdaguer, 16-24 Fecha: 2
de octubre, 23.40 h.

Vive la Fête
Heineken Greenspace. Los bel-
gas de Vive la Fête son aunténti-
cos maestros del electropop más
simplista y efectivo que podemos
escuchar de unos años para acá.
Todo ello aderezado con ese
toque cool que les rodea. Danny

TEATRO

Mommens y Els Pynoo son la base
del grupo formado en 1997.
Lugar: Juan Verdaguer, 16-24
Fecha: 25 de octubre, 00.20 h.

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 internacional.
Miradas de Oriente Próximo.
Además, habrá una charla-mues-
tra de cortometrajes de Cinesí, y
una charla sobre la terapia asisti-
da con animales. Lugar: Salón
de actos de la Facultad de
Psicología Fecha: Las proyeccio-
nes, martes 28; el miércoles 29
son las charlas.

Cine Mexicano de Animación
IVAM- La Filmoteca, en colaboración
con el Festival Animadrid y la embaja-
da de México en España, presenta un
recorrido por la historia del cine de
animación de este país. Lugar: Plaza
del Ayuntamiento, 17 Fecha: Hasta el
31 de octubre.
Consultar películas en www.ivac-lafil-
moteca.es

La Abstracción en la colección del
IVAM
Julio González. Esta exposición incluye
54 obras pictóricas y escultóricas fecha-
das desde 1913 hasta finales del siglo
XX y documenta las distintas variantes
de la abstracción, desde la exuberante
abstracción sin forma definida de los
primeros años a las estrictas geometrías
del periodo que va de la Primera a la
Segunda Guerra Mundial. pasando por
la obra del artista español vivo más
prestigioso, Antoni Tàpies. Fecha:
Hasta el 7 de diciembre. Consultar
exposiciones en www.ivam.es

¿Teatro o terrorismo? ¿Tragedia o terror? Bienvenidos a 'Boris Godunov', montaje de La
Fura dels Baus sobre textos de Alexandr Pushkin, Vladimir Putin y el movimiento separa-
tista checheno. Esta obra tiene como punto de partida los hechos que ocurrieron en el
teatro Dubrovka de Moscú, en octubre de 2002o durante una representación del musical
Nord-Ost. La Fura dels Baus en el Teatro Olympia de Valencia. Lugar: Teatro Olympia
Fecha: Hasta el 1 de noviembre.

RECOMENDAMOS

LENNY LENCINA es el gerente del
Centro de Relajación Oblivium que
está dedicado exclusivamente a
proporcionar bienestar mental y
corporal,utilizando para ello la tera-
pia de flotación y otras 17 terapias
naturales. Para disfrutar de este cen-
tro y ser capaz de quitarse el estrés,
es imprescindible reservar previa-
mente. Oblivium proporciona toa-
llas, gel de baño, secador, tapones
para los oídos y todo lo que necesi-
tes. ¡Tan sólo tienes que traer tu
cuerpo cansado!

MÚSICA

EXPOSICIONES

CINE
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Este montaje estará hasta el 2 de noviembre. /GENTE 

El espectáculo ‘10 Años-
Solos’ muestra la variedad
de la danza valenciana
Diez reconocidos coreógrafos
interpretarán sus obras en L’Altre Espai

Verónica Martos 
El espectáculo único 10 Años-
Solos se estrena en el teatro
valenciano L’Altre Espai con
motivo del décimo aniversario
del Centro Coreo-
gráfico de Teatres
de la Generalitat.
En la gala partici-
pan diez coreógra-
fos valencianos de
reconocida trayec-
toria artística que
representarán  una
de sus creaciones.

El objetivo del
espectáculo es
mostrar al público la diversidad
de la danza contemporánea
valenciana, las diferentes sensibi-
lidades,la variedad de lenguajes y
la visión poliédrica de los artistas.
10 Años-Solos contará con la par-
ticipación de Clara Barberá,baila-
rina del Ramblet Dance Com-
pany, con el espectáculo Conver-
saciones;Ana Luján con CervaN-
tes; Cristina Andreu, directora de

La Sonrisa de Caín, con +sola;
Toni Aparisi con Media Vida;Yos-
hua Cienfuegos con XS; Asún
Noales con Frágil;Eva Bertomeu,
directora de Bojnami Danza, con

Abajo el telón;
Rocío Pérez con
¡La estamos per-
diendo!; Christi-
ne Cloux con la
pieza 181º;
Meritxell Barbe-
rá e Inma García
con Solo Dos y
Marina Donderis
con Cuentame
un secreto.

CENTRO COREOGRÁFICO
El Centro Coreográfico ha
supuesto para estos creadores un
punto en común donde presen-
tar sus proyectos de investiga-
ción y coproducciones y desde
donde difundir sus obras en la
programación del festival de Dan-
sa València y de Teatres de la
Generalitat.

El espectáculo
ofrece una visión
poliédrica de la

danza
contemporánea
que se hace aquí
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Asesinato justo 22.45
Camino 16.00 19.30 22.30
Diario de una… 16.05 20.20 22.40
El niño con el pijama 16.25 18.25 20.25 22.45
El reino prohibido 16.10 18.20 20.30 22.40
El espíritu del bosque 16.00 17.45
La conspiración del… 20.35 22.45
Max Payne 16.10 18.15 20.20 22.40
Quemar después de… 16.20 18.25 20.30 22.40
Reflejos 18.10 20.25
The women 16.00 18.15 20.30 22.45
Una conejita en el… 16.20 18.20
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
Corredor de fondo 16.10 18.15 20.20 22.40
Death Race 16.05 18.15 20.25 22.45 00.55
Diario de una… 16.05 18.15 20.25 22.45 00.55
El niño con el pijama. 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… 20.30    22.45   00.55
La isla de Nim sab. y ... 16.10
Mamma Mia 18.20
Max Payne 16.05 18.10 20.15 22.45 00.55
Quemar después de.. 16.15 18.20 20.25 22.45 00.55
Reflejos 18.15 20.30 22.45 00.55
Sexykiller 16.25 00.55
Tres mujeres y un… 16.10 
Una conejita en el… 16.20 18.20 20.20 22.40 00.45
Viaje al Centro de la.. 16.25 18.25

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Asesinato justo 16.50 19.25 22.40
High School… 16.05    18.20 20.35 22.50
Los años desnudos        16.00    18.10 20.25 22.50
Los girasoles ciegos 16.50 19.25 22.50
Quemar después de.. 16.20 18.20 20.25 22.50
Transsiberian 16.00 18.15 20.30 22.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Camino 16.40 19.25 22.15 00.50
El cuerno de la…          16.15 18.25 20.35 22.45 00.50
El gurú del buen…        16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
El nido vacío                 16.50 19.20 22.20 00.50
El niño con el pijama. 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
El reino prohibido 16.10 18.20 20.45 22.50 00.50
Happy Un cuento… 20.25 22.40
High Scool Musical 3     16.50 19.20 22.20 00.50
Mamma Mia… 16.10 18.15 20.25 22.35 00.50
Max Payne 16.15 18.20 20.25 22.50 00.50
Noches de tormenta      16.20   18.20  20.25   22.50   00.50
Quemar después de.. 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Reflejos 16.00 18.10 00.50

The Women 16.50 19.25 22.35 00.50
Tres mujeres y un… 16.10 18.20 20.25 22.45 00.50
Vicky Cristina … 16.15 18.20 20.25 22.50     00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
La vida en rojo 17.00      19.00    23.00
El nido vacío               17.00 19.00    23.00
Vicky Cristina …         17.00 19.00 21.00 23.00
Camino                      17.00 19.45 22.30

Tiro en la cabeza 01.00
Los Girasoles ciegos 21.00
Un verano en la… 01.00
Una Palabra Tuya      01.00  
Peregrinos 21.00
Across the universe 00.40

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
La comedia de la…       17.00     18.50                23.00
Happy Un cuento… 17.00 19.15 23.00
Diario de una… 17.00 19.10 23.00
El cuerno de la… 17.00 19.00 23.00
El abogado del terror                   20.30
Los limoneros 17.00 19.00 23.00 01.00
El niño con el pijama. . 21.10
El patio de mi cárcel 21.00
Por fin viuda 21.00 00.55
Lo mejor de mí 21.25 01.00
Hace mucho que…                                                    00.45

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Hish Scool Musical 3 21.30 01.00
Vicky Cristina Barcelona             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    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 proi...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-VOS    12.00 14.10 16.15 18.15 20.15 22.30
00.30

Sexykiller                      12.15 14.30 16.30 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… 12.00    14.00 16.05 18.10 20.15 22.20
00.20

Tres mujeres y un… 20.40

Asesinato justo   12.00 14.15 16.15 18.30 22.50 01.00

Reflejos                       12.15 15.45 18.15 20.30 22.45 01.00

El juego del… 22.25    00.25

El niño con el pijama. 12.00 14.10 16.15 18.15 20.15 22.30
00.30

Vicky Cristina Bcn 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30
00.45

Los girasoles… 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30
00.45

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia

Tropic Thunder 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

El niño con el pijama 12.20 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50

Wanted Se busca 12.15 16.15 18.20 20.30 22.40 00.45

Wanted Se busca 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Carlitos y el campo… 12.30

Vicky Cristina … 16.20 18.30 20.40 22.45 01.00

Star Wars: The Clone 12.30

Los extraños 16.45 18.45 20.45 22.45 00.50

Babylon 16.10 18.20 20.30 22.45 01.00

Babylon 12.20 16.30 18.30 20.40 22.40

Space Chimps… 12.00 16.30

Los girasoles ciegos 20.40 22.50 01.00

Los Girasoles Ciegos 22.45

Los Girasoles Ciegos 16.20 18.30 20.40 22.50 01.00

La isla de Nim 12.15 17.00

Che El Argentino 19.00 22.00 00.40

El patio de mi cárcel 12.00 16.15 18.20 20.30 22.45 00.50

El espíritu del bosque 12.30 16.45 18.40

Mamma Mia 22.45

Mamma Mia 16.00 18.10 22.45

Hellboy II Ejercito… 20.20 01.00

Kun fu Panda 12.30

Viaje al centro de… 16.15 18.15 20.30 22.40 00.45

Viaje al centro de… 12.20 16.15 18.15 20.30 22.40

Wall-e 18.30

Atrapado en un… 12.15 16.15 18.15 20.30 22.40 00.45

Confirmar horario y programación con los cines

CINES BONAIRE

BONAIRE

UGC CINE CITÉ

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... PARK

ABC... GRAN TURIA

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

EL TIEMPO

22º
12º

22º
12º

22º
14º

21º
12º

21º
12º

22º
14º

VIERNES SÁBADO

22º
13º

23º
12º

22º
13º

DOMINGO LUNES

16º
10º

21º
 14º

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

COMUNITAT
VALENCIANA

Sol

Tiempo más estable

22º
12º

21º
11º

24º
14º

22º
15º

22º
17º

22º
13º

21º
13º

21º
  9º

18º
16º

22º
15º

Sólo quedará nubosidad variable, y de
caer algún chubasco, será muy aislado y
en zonas de costa o de montaña. Las
temperaturas no experimentarán
cambios significativos o subirán
ligeramente los valores térmicos diurnos.

18.15 h06.10 h

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

High School
Musical 3
Los protago-
nistas están
preocupados
por su futuro y
se preguntarán
cómo será su
vida después
del colegio.
En este contex-
to, Troy y Gabriella afrontan un
periodo de incertidumbre porque
podrían separarse al matricularse en
universidades distintas. 

El Gurú del Buen Rollo
El gurú Pitka
era antes un
chico nortea-
mericano
corriente, hasta
que su familia
le dejó en la
puerta de un
templo hindú
para que fuera
criado por el
gurú

Tugginmypuddha. Pitka fue iniciado
en los profundos secretos de las
gestas espirituales junto con su
amigo y único rival, Deepak
Chopra. 

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Cuando el paro hace mella en

tus carnes, te vuelves emprendedor,
fecundo y práctico. Organizador.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Naturaleza obstinada, rica en

recursos y decidida. Posición influyente
dentro del campo de los juegos.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
En tu trabajo te ves poderoso

y dominante, enérgico y eficaz, es que
en tu labor eres todo un artista.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Afortunado y próspero, algo

sensual. Tus esperanzas se cumplen al
encontrar el tipo de hogar que te agrada.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Constante y seguro, calcu-

lador y diplomático. Firme contratiem-
po debido a tu profesión.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Eres soñador, prolífico en cierta

clase de producciones y aspiraciones
irrealizables. Cuida tu puesto de trabajo.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Buena mezcla de intuición e

inspiración, que más bien enriquece a tu socio
o compañero, que es quien toma tus ideas. 

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Fuerte naturaleza sensorial con

poderosas emociones. Gran habilidad
ejecutiva. Fortuna en el matrimonio.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Disposición amante de las sen-

saciones, temerario en la búsqueda de
placeres. Riesgos en los sótanos.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Dispones de muchos recursos y

una gran capacidad organizadora para bien o
para mal;. Elevación a través de la enemistad.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Demuestras ante tus jefes tus

habilidades e intuición, diplomático, muy
plástico y versátil. Idealismo en tu profesión.

Profesor DivinatorEl oráculo de GENTE

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

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
Tienes gran perseverancia y con-

stancia para tus fines; con actuaciones
hábiles. Buena fortuna en el amor. 

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 
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Kimpira
Exquisita comida macrobiótica servida en el ambiente más hogareño

El restaurante abrió sus puertas en junio de este año. /GENTE

Kimpira

C/ Juristas, 12
Teléfono: 96 392 34 22
Horario: de lunes a sábado de 13.00 h a
16.30 h y de 20.30 h a 01.00 h
Cierre: domingo todo el día y lunes noche
Precio: 25-35 euros
Tipo: cocina macrobiótica vegana

elRecetario Caracciolo de Lidia

Cortar la panceta, 100 gr. de butifarra blan-
ca y 100 gr. de butifarra negra en cuadradi-
tos. Cortar el resto de butifarra blanca en
láminas muy finas (reservar en frío). Poner
el resto de butifarra negra cortada a tacos
en la termomix con 1/4 litro de consomé a
70o, triturar hasta conseguir una crema fina
(reservar caliente).

Sofreír en una sartén alta la panceta con el
aceite, hasta casi dorar. Añadir el arroz y
sofreír. Agregar consomé caliente y cocer a
fuego fuerte 7 minutos. Bajar el fuego e ir
añadiendo consomé, según vaya necesitan-
do. Seguir 7 minutos más , añadir la butifar-
ra negra y blanca en dados. Cocer 4 minu-
tos más, retirar del fuego y añadir queso
parmesano rallado. Repartir en platos hon-
dos, cubrir con láminas de butifarra blanca
y crema de butifarra negra. Decorar con
hojas de albahaca.

Preparación

Ingredientes

- 200 gr. de panceta seca y
salada
- 300 gr. de butifarra blanca
- 400 gr. de butifarra negra
- 1 litro de caldo (consomé
de ave) más 1/4 de litro a
parte
- 500 gr. de arroz arborio
- 5 cl. de aceite virgen
- 150 gr. de parmesano
rallado
- Hojas de albahaca

‘Risottino di campagna’
blanco y negro

COCINA MERCADO&MÁS

L’ENTRECÔTE 
Av. Jacinto Benavente, 27 (Valencia). Tel. 96 328 80 82

DIETRICH
Av. Aragón, 12 (Valencia). Tel. 96 377 59 36

COCINA EXTRANJERA

BALANSIYA
Paseo de Facultades, 3 (Valencia). Tel. 96 389 08 24

AMARCORD
C/ Serpis, 50 (Valencia). Tel. 96 355 65 68

Local&Dirección Especialidades Horario Precio

COCINA TRADICIONAL

LA PEPICA
C/ Neptuno, 6 (Valencia). Tel. 96 371 42 00 

RECOMENDACIONES DE GENTE

Verónica Martos
Kimpira,exótico nombre del res-
taurante, proviene de un tipo de
técnica de cocinado japonesa
que consiste en hervir y saltear a
fuego lento ingredientes como
zanahoria, cardo, algas, raíz de
loto, tofu o namafu. Sólo con el
nombre, el cliente se puede
hacer una idea del tipo de coci-
na  que puede encontrar en su

carta. Kimpira, situado en el
Barrio del Carmen, comenzó su
andadura en junio de este año,
aunque anteriormente sus pro-
pietarios,Patricia Restrepo y Emi-
lio Espí, ya ofrecían sus platos en
un comedor instalado en la calle
San Vicente Mártir.

La decoración del local está
pensada, como explica Restrepo,
bajo dos pilares básicos: el feng
shui y la comodidad del mobilia-
rio,“para hacer sentir al cliente
como en su propia casa,trasmitir-
le el calor del hogar y hacerle dis-
frutar de una cena relajada”.

Una de las características más
especiales de este restaurante es
el uso de ingredientes orgánicos.

No emplean azúcar en sus platos,
los aceites son de primera pre-
sión en frío y el agua viva es la
piedra angular de su alimenta-
ción.

CARTA MACROBIÓTICA
Kimpira destaca por su cocina
elaborada, exquisita y artesanal,
sus productos frescos, “comida
para sibaritas que puede compe-
tir con la Nouvelle Cuisine”,

como afirma su copropietaria.
El restaurante ofrece menús

de mediodía por 9’5 euros con
bono, que incluye sopa, plato
combinado, postre y té. Por la
noche, el cliente dispone de gran
variedad de platos entre los que
destaca el tamal, plato colombia-
no con polenta de maíz y hoja de
plátano, y plato japonés de tem-
pura.

En cuanto a los postres, todos
se endulzan con sirope de cerea-
les ya que no emplean azúcar.

Ofrecemos
una comida

elaborada, que
puede competir con
la Nouvelle Cuisine”
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir
3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1.Informática

6.2.Música
6.3.Cine

7. Motor
7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax
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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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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00  España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 112 (Héroes de la Calle).
00.15 Comando actualidad.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 10.30 Mira quien baila. 13.00 Moto-
ciclismo Campeonato del mundo: GP de
la Comunidad Valencia. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: Película a determinar. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal.  22.30 Cine: Película a determi-
nar. 01.00 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 09.30 Motociclismo Campeonato
del mundo: GP de la Comunidad Valen-
cia. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo.  21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 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. 17.20 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. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 23.50 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. 17.20 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.  23.50 En noches como
ésta. 24.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.15 Programación a determinar.
12.00 Esta es mi tierra. 13.00 Fábri-
ca de ideas. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus.  18.40 En
Construcción. 20.30 Noticias y el tiem-
po. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española
‘Derecho de Familia’. 00.55 La 2 Noti-
cias Express. 01.00 La Mandrágora. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la
2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.55 Escuela
de padres. 15.00 Teledeporte 2. Incluye
la lotería primitiva y la 2 Noticias Ex-
press. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La noche temática: Película a de-
terminar. 02.00 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.  21.30 Crónicas. 22.30
Club de futbol. 00.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: A determinar.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Zoom net. 00.55 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Prog. a determinar. 22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.
00.55 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sorteo
de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 23.30
Pluton brb nero. 24.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo  de La 2. 00.30 Tras la 2.
Miradas 2. 00.55 Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 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 lotería primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dispa-
ren 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
“Sólo se muda dos veces” y “Más Homer
será la caída”. 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 ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determi-
nar’.  20.00 Impacto total.  21.00 Noti-
cias. 21.45 Espacio por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Milhouse dividido”
y “La cita de Lisa con lo espeso”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘A
determinar’. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y 34 mi-
nutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Huracán Neddy” y “Especial
Noche de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 Física o Química. 00.00 No es
programa para viejos. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “El viaje
misterioso de Homer” y “Especial Hallo-
ween V”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Cazado-
res de hombres “Operación ojos cerra-
dos”. 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 “Los expedientes de
Springfield” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Interna-
do. 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 “El retorcido mundo
de Marge Simpson” y “Especial Hallo-
ween VII”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Prog. a determinar. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: El muerto vi-
viente y El primer fantasma de Delia.
17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. Presen-
tado por Quequé. 20.55 Noticias Cuatro.
Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas . 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

09.30 Bola de dragón. 11.10 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.15 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: El asom-
bro de Howie y El curandero. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Bo-
la de dragón. 11.10 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Presentado por Paula Váz-
quez. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio).
02.55 Historias de la cripta: Esto te ma-
tará y Como un beso en su pecho. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra.
La última oportunidad. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.20 Pe-
kín Express. 16.00 Entre fantasmas: Hi-
jos de los fantasmas y El coleccionista.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: El profeta y La reunión. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmi-
go. 23.15 Especial Anatomía de Grey. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.45 El encantador de
perros. 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.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: Héroe atormentado y Nin-
gún lugar seguro. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias.  20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Medium: Arde pe-
queña, arde I. 00.00 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 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario.

08.00 Pokemom. 08.15 Transformers Ani-
mated. 09.15 Michinoku. 10.15 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano (Reposición).
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en sabado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
competición. 10.30 Embrujadas. 11.30
Rex, un policia diferente. 12.00 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Bricomanía.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capí-
tulo 77). 23.45 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
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Crema solar”. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 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 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Llegaremos a lo huma-
no”. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 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. 18.55 No
te olvides de la canción. 20.20 La Sexta
Noticias. 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. 14.15 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.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 23.45 Minu-
to y resultado noche. 01.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulos). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.35
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine ‘Por de-
terminar’. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira.  18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente. 

Jueves 22.05 LA 1

La familia Alcántara sigue acercándonos trocitos
de nuestra historia más reciente de la mano de
esta serie de éxito gracias a la cual hemos cono-
cido cómo se vivía hace más de 30 años. En los
años sesenta España vive una revolución econó-
mica que cambia su forma de ser. El turismo y la
industrialización hacen que el nivel de vida de
millones de españoles mejore sustancialmente.
En 1968, los Alcántara son una familia feliz que
puede comprar su primera televisión y disfrutar
las primeras vacaciones de su vida.

Cuéntame
Domingo 22.00 ANTENA 3

Comedia judicial producida por Globomedia para
Antena3 y con Javier Cámara como protagonista
principal. Cámara está acompañado por Nathalie
Poza, Santi Millán y Kira Miró. Ambientada en un
despacho de abogados, la serie narra las experien-
cias profesionales y personales un equipo de abo-
gados ambiciosos, brillantes y con un punto de
fragilidad que tratan a toda costa de ocultar.
Javier Cámara interpreta a Mario Estrada, un abo-
gado brillante, cínico y sin escrúpulos, un triunfa-
dor cuyos métodos de trabajo rozan la ilegalidad.

Lex

ESTAS NO SON LAS NOTICIAS

Lunes a jueves 20.00 h. CUATRO Quequé
y su equipo siguen presentando-
nos la actualidad a su manera en
este espacio de humor que prece-
de a las noticias de la noche.

Punt2

7.30 Babalà 9.00 Les moreres 10.00 Me-
diambient 10.30 Acció humanitaria 11.00
Documental 11.45 Documental 12.30 Ba-
balà 15.00 De prop 15.30 Documental
16.15 Documentals 17.15 SOS animal
17.45 Babalà 19.15 Get backers 19:45 NT
9 sords 20:00 Crono Punt 2 20.30 Dcu-
mental 21.00 Vull Ser 21.45 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 Fútbol 2A 18.30 Futbol 2A 20.15
Crono Punt 2 20.30 La classe 21.00 Esco-
la de padres 21.30 Europa al día 22.00
Mediambient 22.30 Cicle directors va-
lencians 0.15 V.O. 01.45 Al limit 112
2.30 Aigua viva 5.45 Pilota valenciana 

7.30 Babalà 12.30 Basquet ACB 16.00
Crono Punt 2 Cap de setmana. Trinquet
17.00 Futbol 2ª B 19.00 Pilota 21.00 A
quin preu? 21.30 Cor de Festa 22.30 Mi-
nut a minut 00.00 Futbol 02.00 Fútbol
04.00 Minut a minut 05.30 Aigua viva
6.00 Cor de festa 07.00 Trencadis

7.30 Babalà 9.00 Les moreres 10.00 Mi-
nut a minut 11.00 Espai tauri 11.30 Cor
de Festa 12.30 Babalà 15.00 De prop
15.30 Documental 16.15 Documentall
17.15 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 Documental 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 Memoria de la Comunitat

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 Comunitat Valenciana des del aire
8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora de salut 10.45
Matí, matí 11.15 Ángel Rebelde 12.45 Ma-
tí, matí 14.00 NT9 1ª ediciò 15.30 El Picú
16.30 Conducta Inmoral 17.45 En connexió
18.30 Cine de l´oest  20.00 Walker Texas
Ranger 21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 Socarrats
coktail 22.15 La peli del divendres 24.15 Ci-
ne de nit 2.00 Las edades del sexo.

7.30 Sessió matinal 09.15 Dawson crece
10.30 La ley de la bahía 11.15 El mundo
perdido 13.00 Medicopter 14.00 Notícies 9
15.15 Zona zaping 15.45 Tardes de Cine
18.00 Tardes de Cine 20.00 Motocops
21.00 NT9 Notícies 21.30 Minut a minut ex-
press 22.00 Futbol: Espanyol - Vila.real 0.00
Noche sensacional 2.00 Cine de nit “Una
noche perfecta”  3.00 Guardacostas

7.30 Sessió matianl 9.00 La ley de la ba-
hía 13.00 Medicopter 14.00 NT9 notícies
15.15 Guamipi 15.45 Tardes de Cine
19.00 Fútbol 21.00 NT9 notícies  21.30
Minut a minut 22.15 L'Alqueria Blanca
23.45 Cine nostalgia 1.30 Cine de Nit
3.30 Cine de mitjanit 5.00 Cine de mitja-
nit 6.30 Trencadis

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 aire 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 connexió
18.15 Cine de l’Oest 20.00 Walker Texas
Ranger 21.00 NT9 2ª edició 21.45 Soca-
rrats 22.15 Cine total 0.15 Cine de nit
2.00 Planta 25  3.30 Trencadís

7.30 Comunitat valenciana des del aire
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 2.30 Colombo

7.30 Comunitat valenciana des de L´aire
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 0.30Al
box a mitjanit 1.15 Cine de nit. 
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Del 7 al 9 de noviembre se celebrará en Valencia
el I Congreso Internacional sobre el Santo Cáliz
en la Beneficencia de la capital del Turia. Esta cita
coincide con el estreno de un documental sobre
el Santo Grial, titulado Seguint l´empremta del
Greal promovido por la productora Noelia Boni-
facio, cuyo guión es de la periodista Paloma Insa.
El documental, de 50 minutos de duración, ha
contado con el asesoramiento de especialistas,
investigadores del tema, filólogos e historiado-
res y ofrece declaraciones inéditas hasta la fecha.

Además, el documento cuenta con más de un cen-
tenar de personajes que recrean, a través de dra-
matizaciones, desde la invasión napoleónica de
Valencia, batallas y veneraciones cruzadas, la cru-
cifixión, la Santa Cena, hasta las persecuciones
nazis y milicianas. La cinta viaja a través del tiem-
po hasta nuestros días, atravesando ciudades
como Jerusalén o Roma, lugares vitales para
entender la historia del enigmático Grial y conci-
de con el 1750 aniversario de la llegada de la reli-
quia a España.

UN DOCUMENTAL SOBRE EL GRIAL

“Yo, Fontain of
Blackberry, estoy

especialmente
facultado y me

siento legitimado”

“ Is a mistake
Fontain of

Blackberry... Is
correct

Blackberrys's
Fontain”

“El Ministerio de
Cultura es sectario
y aguafiestas por

no conceder
subvención a la

Mostra"

“Olvídate de
nosotros,

Villalonga”

Alejandro Font de Mora,
conseller de Educación
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La magia de Cavalia
llega a Valencia

Tras una gira que ha arrasado por todo el mundo, llega a Valencia
Cavalia, un impresionante espectáculo ecuestre creado por
Normand Latourelle, fundador del Cirque du Soleil y por
Frédéric Pignon y Magali Delgado, responsables del
entrenamiento de los caballos. Cavalia  es un montaje
incomparable, una perfecta e inédita mezcla de tradición
ecuestre y artes escénicas que muestra cómo ha
evolucionado la relación entre el hombre y el caballo a lo
largo de la historia, basándose en diversas disciplinas.
Acróbatas, saltimbanquis, bailarines, jinetes y músicos
comparten un gran escenario con los caballos, en una
experiencia diferente y cautivadora. La exhibición está
compuesta por 33 artistas de diez nacionalidades y cerca
de 50 caballos de 11 razas diferentes. La gala se celebrará
en una carpa gigante de 2.440 metros cuadrados que
se montará en la Explanada del Veles e Vents, en
la Marina Real Juan Carlos I el próximo 25 de
noviembre. Durante la presentación del
espectáculo estuvieron presentes Jorge
Gisbert, director general de Consorcio
Valencia 2007, y Cristóbal Grau,
concejal de Deportes del
Ayuntamiento.

Enric Morera
diputado de CPV

Mª José Alcon,
concejala de Cultura

Vicente Soriano, 
presidente del Valencia C.F.
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