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La aventura del Metro
La suerte me ha llevado a tener
que utilizar diariamente el metro
de Valencia, pero los problemas
empiezan al llegar al andén. Con-
tando con que el horario de llega-
da del metro que me lleva a mi
destino sea siempre a las 8.30 h,
al final siempre es en un intervalo
de 10 minutos antes o después,
por continuos retrasos. Lo más
cómico es que nunca llega a la
hora que marca el tablón. Dejan-
do aparte dichos retrasos, al
entrar en el vagón del metro no
faltan malos olores y los asientos
parecen estar diseñados adrede
para que,cuando nos levantemos,
tengamos que molestar a los
demás pasajeros.Además, puedo

asegurar que muchas veces no sé
en que parada me encuentro por-
que el sistema de megafonía esté
averiado.Sólo cabe esperar a que
el largo trayecto finalice.

José Manuel Gómez

Pérdida de autoridad 
Un alumno estudiando Historia
de la Edad Media en un texto
escrito en dialecto, que igual
pudiera ser sardo o calabrés,pero
muy diferente al valenciano que
se conserva en los pueblos, le
pregunta a un familiar unas pala-
bras que no comprendía.Y éste
repara en una errata del libro,
pues en la célebre batalla de las
Navas de Tolosa,cruzada predica-
da por Inocencio III y dirigida
por Alfonso VIII de Castilla con la
participación de todos los reinos
de la Península Ibérica y otros de
Europa contra la invasión almo-
hade, el texto asigna el ordinal IV
al rey de Navarra.En realidad, fue

el rey Sancho VII el Fuerte quien,
según la tradición, rompió las
cadenas de protección del caudi-
llo musulmán y se las llevó como
botín; hoy figuran en el escudo
nacional como símbolo del reino
de Navarra. El alumno se apresta
a poner esta errata en conoci-
miento de la profesora, cuya res-
puesta es “como comprenderás,
me fío más del libro que de ti”.
Esto sucede en un colegio con-
certado en 2º de la ESO. ¿Quién
es responsable del fracaso esco-
lar? En buena parte, el docente
que ha perdido la autoridad por-
que, como se estudia en Ética,
sólo tiene autoridad aquél que
sabe lo que dice y dice lo que
sabe.

Enrique Benito

Barceló: nepotismo y cinismo
A finales del 2005, en una entre-
vista concedida a Información,el
senador Barceló afirmaba que no

se iba a presentar de nuevo. Sin
embargo, en 2008 volvió a pre-
sentarse, eso sí, imponiendo a su
nieto como suplente. Ahora ha
completado la jugada renuncian-
do al escaño y dejando colocado
a su nieto,como lo ha hecho con
su hija Ángela, o como en su día
hizo con su yerno Zaplana, com-
prando a una tránsfuga para que
fuera alcalde.A este respecto tie-
ne el cinismo de decir que a
Maruja Garrido “la arropamos”,
más bien “la forramos” a juzgar
por la mejora sustancial de su
situación económica y modus
vivendi.En el colmo del cinismo,
en otra entrevista declara que al
principio se pagaba los billetes de
avión porque no sabía que podía
viajar gratis. ¡Qué hombre tan
honesto! Lástima que no contara
la operación de compra, con la
aquiescencia de la Generalitat
presidida por su yerno, de los
terrenos de la herencia destinada

a la Fundación Benéfica Aragonés
a precio rústico, y su posterior
recalificación para hacer una
urbanización con campo de golf:
3.600 millones de beneficio,
muchos billetes de avión se pue-
den comprar con eso.En definiti-
va, Barceló representa lo que no
debe ser un político democrático:
nepotismo,caciquismo y aprove-
chamiento del cargo para el enri-
quecimiento propio.Su caso es la
prueba de que el PP está más cer-
ca de la famiglia entendida al
modo siciliano, que de la demo-
cracia interna que exige la consti-
tución.

Enrique Benavent Morales

CARTAS DE LOS LECTORES

elados estamos y no sólo por el frío polar
que recorre nuestra geografía y la de nues-
tros cuerpos serranos, que también. La nie-

ve se ha dejado ver ya en algunas comarcas del inte-
rior y su aliento cortante se nota en las calles de la
capital.Afortunadamente, los festeros del Puig se
fotografiaron desnudos para su calendario antes de
que llegara esta ola, siguiendo una moda cada vez
más extendida y natural de conseguir financiación
sin faltarle al santo, eso sí, y aunque a más de un
vecino le falte valor para colgarlo en la cocina.

Hay otros fríos que calan más adentro y te enco-
gen por dentro, como el que produce mirar para
otro lado y no prestar nuestra ayuda a las víctimas
de la violencia cuando somos testigos de un episo-
dio, cosa que ocurre en el 50% de los casos según
revela un estudio del Centro Reina Sofía.

Y ese desentenderse lo disfrazamos con palabras
como respeto a la privacidad o discreción o pruden-
cia o diferencias culturales o incluso educación,
cuando en realidad es egoísmo o miedo a compli-
carnos.Es mucho más fácil callar,silenciar una situa-
ción que nos está gritando, como hacen las propias
víctimas, y continuar con nuestras vidas como si
nada estuviera pasando que abrir los ojos al horror
cotidiano en el que están viviendo tantas mujeres,
menores y ancianos.

Unas víctimas que están ahí, a nuestro lado, tan
cerca y al mismo tiempo,tan lejos.Moral y legalmen-
te,estamos obligados a no darles la espalda y a com-
prender, con todos sus matices, el verdadero infier-
no por el que están pasando sin culpabilizar a quien
lo sufre y no sabe salir. Hemos avanzado mucho en
la teoría,como bien explica José Sanmartín,director
del Centro Reina Sofía, pero todavía nos queda un
gran trabajo en la práctica. A todos.

Fríos que encogen

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

El mundo del motor se está
moviendo, no sabemos si

a mejor. La cifra de asistentes
a la última prueba del Mundial
de motociclismo, que tuvo
lugar recientemente en el
Circuito Ricardo Tormo de
Cheste,refleja un descenso de
30.000 espectadores respecto
al año pasado. Pudo influir el
hecho de que ya estaba todo
decidido antes de empezar.

Aeso hay que añadir que se
están produciendo movi-

mientos de escuderías entre
los pilotos valencianos. Jorge
Martínez Aspar sigue bus-
cando nuevas caras para su
Team Aspar y deja escapar a
valencianos como Faubel,
que se pasa, después de ocho
años, a Thai Honda buscando
una máquina mejor con la que
correr y competir. Una pena.

Yen estas estamos cuando
acabamos de conocer

que Valmor Sports S.L.,
empresa organizadora del GP
de Fórmula 1 en el circuito
urbano de Valencia de la que
Aspar es vicepresidente, aca-
ba de recibir 1 millón de
euros de Turismo para pro-
mocionar la imagen de la
Comunitat a través de la F 1.
No será por dinero...
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Verónica Martos
La existencia de rumores y bulos
en la sociedad no es un tema nue-
vo. Sin embargo, en las dos últi-
mas décadas han adquirido un
nuevo cariz y adoptado un nuevo
formato. Internet se ha converti-
do en el medio perfecto para la
trasmisión de este tipo de mensa-
jes sin contrastar.Los bulos por la
red,también denominados con el
término inglés hoaxes, suponen
un alto porcentaje de la informa-
ción que circula entre los corre-
os electrónicos de los usuarios de
la Red.Temas relacionados con
empresas internacionales, con
políticos, con leyendas urbanas o
con personajes públicos copan la
bandeja de entrada de los corre-
os. Los ciberrumores circulan a
gran velocidad sin limite de espa-
cio ni tiempo.

CASOS PARTICULARES
En momentos de crisis, la rumo-
rología se convierte en un caldo
de cultivo ideal. Un caso espe-
cialmente llamativo fue el ocurri-
do el pasado mes de septiembre
con el Bank of East Asia.Numero-
sos clientes hicieron cola para
retirar sus ahorros en las sucursa-
les de Hong Kong movidos por
un bulo sobre una supuesta quie-
bra de la entidad.

La empresa juguetera nortea-
mericana Toy R Us también se ha
visto afectada por los rumores
que circulan por la red.El motivo
en cuestión ha sido la difusión
del bulo de que la firma nortea-
mericana produce y vende un
juguete  que consiste en disfra-
zar a Jesucristo de Hitler,conejita
de Playboy o de Teletubbie. Uno
de sus responsables en nuestro
país, José Ramón González Aza-
ña, se ha visto obligado a rectifi-
car con rapidez. “Jamás hemos
tenido a la venta en ninguna de

nuestras tiendas en el mundo el
citado producto,algún desapren-
sivo lo dejó con intención de
hacer daño a nuestra citada tien-
da en Nueva York, que recibe
más de 20 millones de visitantes
al año”. La persona a la que hace
referencia González Azaña, res-
ponsable de Toy R Us Iberia, es
un personaje conocido interna-

cionalmente en el mundo de la
red por realizar diferentes “ata-
ques” a varias organizaciones,
colectivos y empresas.

Algunos políticos y persona-
jes públicos también se han visto
afectados por los hoaxes.
Recientemente José María Aznar,
ex-presidente del Gobierno, se
vio obligado a enviar un comuni-

cado y desmentir los rumores
que le convertían en el padre del
hijo que esperaba la ministra
francesa de Justicia Rachida Dati.

Para evitar la circulación de
este tipo de e-mails, la Asociación
de Internautas recomienda no
reenviar a otros usuarios este
tipo de información no confir-
mada y así evitar su impacto.

Los ‘ciberrumores’ por la red causan
estragos en la imagen de las empresas
La multinacional norteamericana Toys R Us  se ha visto obligada a negar que oferte en

sus tiendas un juguete con la imagen de Jesucristo, como se afirmaba por Internet

El juguete causante del bulo que afecta a la multinacional Toys R Us. /GENTE

Coca-Cola, de las
más afectadas

Para muchos internautas es compli-
cado diferenciar entre la informa-
ción veraz y los bulos. Los blogs se
convierten en confidenciales con
fuentes sin confirmar. Los rumores
que se difunden a través de la red
no suelen tener firma, aunque sue-
len invocar a nombres de grandes
compañías. Además, exigen al
receptor que lo envíe a todos sus
contactos. En la mayoría de ocasio-
nes, el objetivo de estos rumores es
conseguir direcciones de correo
para emplearlo con fines comercia-
les. Desde el Observatorio de Inter-
net se realiza una clasificación de
los diferentes tipos de rumores que
se difunden por la red. El Observa-
torio divide en diez categorías los
hoaxes. Rumores transversales,
rumores-troll, rumores spam, rumo-
res punisher, rumores estacionales,
documentados o rumores delictivos
son algunos de ellos.

Los más peligrosos por su capa-
cidad de confusión hacia el usuario
son los documentados, basados en
información supuestamente con-
trastada con la aportación de foto-
grafías que pretenden demostrar su
veracidad. Sin embargo, esas foto-
grafías son retocadas y los docu-
mentos falsos como destaca el
Observatorio. Además, existen una
tipología de rumores sobre marcas
comerciales. Una de las empresas
más afectadas es la internacional
Coca-Cola. El descubrimiento de su
fórmula secreta, su efecto corrosivo
o la muerte de algunas personas
por la leptospirosis galopante,
generada por la orina de las ratas
que supuestamente se encontraría
en la lata, son sólo algunos de los
100 rumores que circulan sobre
esta marca.

Parlamento Europeo
Propuesta por la regulación de la Red

■ La eurodiputada socialista estonia Marianne Mikko presentó en el Parlamento Europeo un informe instando a
la Unión Europea a regular la información de los blogs publicados por sus ciudadanos. El informe señala que el
desarrollo de las nuevas tecnologías ha provocado la aparición de nuevos canales y de nuevos tipos de conteni-
dos. El texto destaca que el hecho de que no se dé a conocer el estatuto de los autores de blogs causa inseguri-
dad en relación a la imparcialidad, credibilidad, protección de las fuentes y responsabilidad jurídica.

El rumor sobre
Aznar y Rachida

Dati fue
publicado por
L’Observateur
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er tradició en l’entorn de
L’Albufera, El Palmar i
Poblats Marítims de

Valencia, se va recuperar per a
la pràctica esportiva i activitat
recreativa les embarcacions de
vela llatina.
En la dècada dels anys huitanta
(1.988), va començar la lliga,
competicio que se desenrrolla
en el llac cada primavera.
Avans estes eren objecte d’us
per a la peixca, transport i cultiu
de l’arròs, al temps de prestar
servici a la caça d’aus aqua-
tiques en la temporata de tardor
– hivern.
Eminent-ment mediterranea, la
vela llatina es coneguda en
Europa, per tota Espanya i fona-
mental-ment en Valencia, on les
poblacions de l’ horta  Catarroja
i  Silla, s’afanyen per reconquis-
tar les tradicions que envolten
un element d’estampa tan alti-
va, inmortalizada pels grans pin-
tors com Ignaci Pinazo, Joaquin
Sorolla, Josep Francés, Rafel
Monleón, Tomás Murillo, José
Rivelles,Conrado Meseguer i els
escrits de Vicent Blasco Ibañez.
La barca de fusta i vela triangu-
lar, permet navegar contra la
direccio del vent, fou utilizada
durant milenis en les nostres
costeres i molt en particular en
l’Albufera, formant part del pais-
age i indiosincracia valenciana.
En l’actualitat esta modalitat de
vela es motiu de valoracio per
volença a les tradicions, com a
reliquia historica, d’expansio
per a l’oci, probes esportives
que s’extenen per tots els lli-
torals i llacs d’aigües dolçes, on
s’organiçen circuits en concret
pel Mediterrani en que s’afegi-
gen països com França  Italia,
Mónaco i Túnez.
Tots el anys s’organizen cursets
per part dels Servicis d’Educacio
Física i Esports de l’ Universitat
de Valencia, per oferir coneixi-
ments bàsics als estudiants.

P

Emilio Polo
Periodista

La vela Llatina

Festes i Tradicions
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■ La concejal de Cemente-
rios, Lourdes Bernal, informó
que desde el 1 de enero de
2008 hasta el pasado 30 de
septiembre se han llevado a
cabo un total de 5.365 servi-
cios funerarios, de los cuales
3.109 han correspondido a
inhumaciones y 2.256 han
sido incineraciones, lo que
corresponde a un 42,05%
sobre el total.

Aumentan las
incineraciones en
los cementerios

SE INCREMENTAN EN UN 2%

■ La Federación Empresarial
de Hostelería de Valencia se
reunió con la Concejalía de
Playas del Ayuntamiento de
Valencia con el objetivo de
dar estabilidad y seguridad
jurídica a las empresas de hos-
telería que se encuentran
afectadas por la Ley de Costas.

El Ayuntamiento y
la FEHV analizan la
Ley de Costas 

QUIEREN LLEGAR A UN CONSENSO

■ Los técnicos municipales
iniciaron la colocación de 42
bancos y una veintena de
papeleras en varias calles
peatonales del centro históri-
co de Valencia,con la aproba-
ción de los comerciantes de
la zona y cumpliendo riguro-
samente con la normativa
vigente.

Nuevo mobiliario
urbano para las
calles del centro

INSTALARÁN BANCOS Y PAPELERAS  

■ EN BREVE

Rubio Kids abre
su primer
espacio de moda
Gente
Cuadernos Rubio abre su primer
showroom de ropa infantil en la
ciudad de Valencia.Rubio Kids by
Hortensia Maeso es la marca de
ropa de la empresa cuya princi-
pal actividad es la edición de cua-
dernos de refuerzo para escolares
y que introdujo esta nueva línea
de negocio en el mercado por
primera vez en 2006.

Cuadernos Rubio, conocida
editorial valenciana con más de
medio siglo de historia,ha aposta-
do por la diversificación de su
negocio con esta incursión en el
sector textil.

Pablo García Cervera
El sábado 1 de noviembre se cele-
bra en toda España la festividad
de Todos los Santos. Durante este
día, los familiares de los difuntos
realizan frecuentes visitas a los
cementerios con el objeto de lim-
piarlos y adornarlos con todo
tipo de flores,especialmente con
crisantemos.Es un rito de recuer-
do y homenaje a los antepasados.

Esta festividad supone que las
floristerías tripliquen sus ventas.
“Hay más demanda, los precios
están al alza, aunque nosostros
mantenemos nuestros precios
habituales”, reconoce Cristina
Catalá, encargada de la Floristería
Feliu.Entre los pedidos más tradi-
cionales destacan “los claveles,las
margaritas, los arreglos de jardín

y los centros de los panteones”,
aunque también hay cabida para
“flores más modernas y exóticas”

También contribuye el gremio
pastelero a esta festividad elabo-
rando una gran variedad de confi-
turas sólo disponibles durante
este día. “Los más populares son
los huesos de santo, los panellets
o los buñuelos de viento”, afirma
Vicente Mayor, del Gremio de
Maestros Confiteros.

Estos dulces combinan ingre-
dientes como  “el mazapán y la
yema, en los huesos de santo; el
dulce con los frutos secos, en los
panellets; y la masa frita con cre-
ma pastelera, nata, chocolate o
trufa, en los buñuelos de viento”.
Todo ello para endulzar el pala-
dar en un día triste.

Flores y dulces para los Santos
Los familiares recuerdan y homenajean a sus seres queridos

Las pastelerías y las floristerías ya están preparadas para hacer frente a la demanda. /H.K. 

EL PRÓXIMO SÁBADO SE CELEBRA EL ‘DÍA DE LOS DIFUNTOS’

Los arreglos de
jardín y los

centros para
panteones son

los más vendidos
en las floristerías

Las pastelerías
elaboran gran
variedad de

confituras sólo
disponibles

durante este día

Pablo García Cervera
El juzgado de 1ª Instancia nº 5
de Valencia ha admitido a trámi-
te la demanda interpuesta por la
Falla San Miguel-Plaza Vicente
Iborra contra el Ayuntamiento
de Valencia,por la titularidad del
terreno que ocupaba la comi-
sión, tras obtener una cesión
por parte del Ayuntamiento, y
construir la barraca que utiliza-
ban como casal.

En 1986 finalizó la cesión del
terreno y los falleros entienden
que la titularidad les correspon-
de amparados por el derecho de
usucapión. A día de hoy,la comi-

sión se encuentran en la calle,ya
que el Ayuntamiento derribó la
barraca el 7 de octubre sin cum-

plir el plazo de la notificación
de desalojo que hizo llegar a los
falleros, ni esperar a la resolu-
ción del recurso presentado por
éstos en juzgados.

Desde el Ayuntamiento, Julio
Valero,asesor de la CREM,no ha
querido entrar a valorar este
derrumbamiento ilegal, y se ha
limitado a afirmar que “el Ayun-
tamiento siempre cumple los
plazos legales”. Respecto a la
demanda considera que la comi-
sión “no tiene razón, ya que se
trata de un espacio público, de
todos los valencianos, que se les
cedió en su día gratuitamente”.

La barraca de la discordia
El juzgado admite a trámite la demanda de la Falla San Miguel

Derribo de la barraca-casal. /H.K.

■ La Junta Mayor de la Sema-
na Santa Marinera ha convoca-
do el octavo Concurso del
Cartel Anunciador de la Sema-
na Santa Marinera para las
celebraciones de 2009.El tra-
bajo ganador obtendrá un pre-
mio de 1.500 euros y será la
portada de todas las publica-
ciones que realice Junta
Mayor en el próximo año. El
plazo para presentar las obras
finaliza el 18 de diciembre.

Convocado el 
VIII Concurso del
Cartel Anunciador

EN LA SEMANA SANTA MARINERA
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Gente
El presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, considera que
Educación para la Ciudadanía
(EpC) impartida en inglés es “una
respuesta a una necesidad de la
sociedad y de las familias que dese-
an que sus hijos reciban educación
en esta lengua”.De este modo, el
grupo popular en Les Corts Valen-
cianes ha rechazado el 30 de octu-
bre con los votos del PP, una
moción presentada por el PSPV en
la que se pedía al Consell que reti-
rara la orden que regula impartir la
asignatura de EpC en inglés.

El presidente ha defendido al

conseller de Educación, Alejandro
Font de Mora.

Según Camps,para el PP el sis-
tema educativo “es el gran reto de
cualquier sociedad moderna” y
añade que “para la izquierda es
simplemente un campo de bata-
lla”política.

DESPROPÓSITO
Por su parte,el diputado socialista
Adolf Sanmartín pidió la retirada
de la orden para impartir la asigna-
tura en lengua inglesa porque,
según dijo,“no se entera ningún
alumno”de la materia y “porque es
un despropósito pedagógico”.
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Gente
La primera ciudad con todos los
datos informatizados (residencia-
les,médicos,comerciales y guber-
namentales) ya no es una utopía.

El IV Congreso Nacional del
Mercado Inmobiliario y de la Cons-
trucción que se ha celebrado
durante los dias 29 y 30 de octubre
en Valencia,ha presentado como
novedad el proyecto New Songdo,
la primera ciudad caracterizada
por sus facilidades tecnológicas.

Este centro urbano, que está
situado en una isla próxima a Seúl,
estará finalizado en el 2014 y está
previsto a que albergue a cerca de
65.000 personas que disfrutarán
de una tarjeta inteligente que les
servirá para todo.

CARACTERÍSTICAS
Entre algunos de sus servicios,
cabe destacar que los contenedo-
res de basura estarán equipados
para abonar dinero en la cuenta
bancaria del ciudadano cada vez
que recicle una botella vacía, el
suelo de las viviendas de los ancia-
nos será sensible a los impactos
para que avise a urgencias al detec-
tar una caída, las llamadas se reali-
zarán a través de videoconferen-
cias y existirá acceso inalámbrico
en toda la ciudad.

Su creación se entiende como
una alternativa para mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos por-
que, además de garantizarles un
entorno saludable,les ofrece todas
las comodidades a través de solu-
ciones tecnológicas.

EL CONGRESO
El evento ha estado dedicado a las
alternativas para hacer frente a las
difíciles circunstancias por las que
atraviesa el mercado inmobiliario
y de la construcción.

‘New Songdo’ es el nuevo
concepto de la ciudad del futuro
El Congreso Nacional del Mercado Inmobiliario y Construcción
(AIDICO) ha celebrado su cuarta edición con originales ideas

Así será el Parque Central de New Songdo. /GENTE 

Presentación del cupón con la imagen de Les Corts. /GENTE 

Alejandro Font de Mora. /GENTE 

El PP gana la moción y mantiene la asignatura
de Educación para la Ciudadanía en inglés

■ La Fundación Sedesa ha cele-
brado la VI edición de sus pre-
mios en el Hotel Meliá Valencia
Palace.La gala ha sido presenta-
da por la periodista de Canal 9,
Empar Recatalá y Gabor Talmac-
si,campeón de motociclismo  de
125 c.c., ha entregado el galar-
dón de Deportes.

Fundación Sedesa
celebra sus premios

■ Gerardo Camps presentó en
Les Corts el Proyecto de Ley de
Presupuestos para 2009.En él se
evidencia un crecimiento de las
cuentas en un  3%,se busca redu-
cir los efectos de la crisis econó-
mica sobre las familias y las
empresas,y se contempla la con-
gelación de retribuciones.

Nuevo Proyecto de
Ley de Presupuestos

■ EN BREVE

Les Corts edita un cupón
conmemorativo con ONCE
Se comercializarán 12 millones de
cupones a partir del 31 de octubre

Gente
Con motivo de la celebración
del 25 aniversario de Les Corts
Valencianes, su presidenta,Mila-
grosa Martínez, ha anunciado la
edición de un cupón de la
ONCE conmemorativo con la
imagen de la fachada del edifi-
cio y, por primera vez, la publi-
cación de unos folletos informa-
tivos en braille. El objetivo de
esta iniciativa es, según la presi-
denta de la Cámara, acercar la

institución a los ciudadanos y,
en concreto, a las personas que
padecen alguna deficiencia
visual.

Se comercializarán 12 millo-
nes de cupones a partir del 31
de octubre que serán distribui-
dos por 22.000 agentes vende-
dores de la organización ONCE.
Por su parte,el folleto en braille
realiza un repaso por la historia
de los valencianos y las funcio-
nes de Les Corts.

El apunte
Nuevos trámites para
la vivienda en Valencia
■ Varios acuerdos de renovación
urbana y de urbanización de suelo,
para la construcción de viviendas
protegidas, acaban de firmarse el
jueves 30 de octubre en la Comisión
Bilateral con la Generalitat Valencia-
na. Beatriz Corredor, ministra de
Vivienda, fue la encargada de presi-
dir esta Comisión.

■ Los expertos reunidos en
Valencia llamaron la atención
sobre las terapias alternativas
para luchar contra la adicción a
la heroína. Los especialistas
valoraron la aparición de un
nuevo tratamiento, buprenorfi-
na/naloxona, que viene a
sumarse a la metadona.

Terapias para la
adicción a la heroína

■ La bodega familiar Castell dels
Sorells,pionera en la elaboración
de vinos espumosos con D.O.,
celebra su 25 aniversario con el
lanzamiento de dos nuevos cavas
de alta expresión. En el evento
estuvo presente la consellera de
Agricultura y Pesca,Maritina Her-
nández.

‘Castell dels Sorells’
cumple 25 años

05-COMUNITAT  30/10/08  17:36  Página 1



En sus 10 años de existencia,el
Centro Reina Sofía para el
Estudio de la Violencia se ha

convertido en un referente muy
importante a la hora de tratar estos
temas, con informes como el de
maltrato de ancianos que ha sido
pionero a nivel internacional. José
Sanmartín afirma que “de lo que
me siento más orgulloso y feliz es
de mi trabajo al frente de este
Centro”, a pesar de los aprietos
económicos y de la dureza de las
cuestiones que se investigan.Acaba
de participar como experto en el
1º Congreso Internacional Mujer y
Medios de Comunicación titulado
Violencia contra la mujer, ¿infor-
mación o espectáculo?,organizado
en nuestra ciudad por la conselle-
ria de Bienestar Social.

¿Hasta qué punto son respon-
sables los medios de fomentar
un clima de violencia contra la
mujer?
Los medios no deben flagelarse
por algo de lo que no son respon-
sables.Muchas personas leemos los
mismos periódicos y no nos com-
portamos así.Aquí el culpable es el
agresor.Por eso es importante cen-
trarse en el agresor a todos los nive-
les, sobre todo cuando uno está
informando.

¿Se suele informar bien sobre
este tema?
No conozco a ningún periodista
que quiera dar mal la noticia,exclu-
yendo a esa especie de bufones
que se dedican a reírse de la mise-
ria humana y a hacer que otros se
rían, y que han invadido las parri-
llas de algunos medios.El que hace
la información y el que está por
encima y decide el titular deben
ser conscientes de que hay que evi-
tar ciertas maneras de informar
que pueden dar lugar a sesgos por-
que la sociedad acaba malcom-
prendiendo el problema.

¿Cuáles son los errores más
comunes?
Uno que me preocupa muchísimo
es el efecto narcotizante. Cuando
se repite en los informativos ‘un
nuevo caso de...’, acaba insensibili-
zando a quien lo escucha. Habría
que buscar otra forma. Lo mismo

que esa obsesión por centrar la
noticia en la víctima,en su edad,en
su nacionalidad, en su ocupación,
en dónde vivía... Es algo tremendo.
Si ha perdido la vida, victimizas a
sus familiares más cercanos y, si no
la ha perdido, que es lo más
común, la revictimizas.

¿Es partidario de que se dé la
máxima información sobre el
agresor?
No, sólo la información necesaria
como que ha sido detenido, cosa
que ocurre en la mayoría de las
ocasiones,que ha sido puesto a dis-
posición judicial y la edad.La nacio-
nalidad convendría no darla nunca
porque hay un sesgo social inme-
diato de pensar que esto es cosa de

otros, que ocurre en otros sitios, y
no es así.

¿Cree que es positivo hacer
pública la identidad de los mal-
tratadores?
Ni de los maltratadores ni de nadie.
Yo creo en la Constitución españo-
la y sé que esta medida no es efi-
caz. Lo que nos tendríamos que
tomar en serio de verdad es revisar
los procedimientos judiciales y las
penas y, sobre todo, la educación.

¿Cómo se puede evitar el mal-
trato hacia la mujer?
Ya no es cuestión de conseguir una
mayor independencia económica,
porque la mayoría de las mujeres
maltratadas no dependen a ese
nivel de sus parejas. Sí que depen-
den de ellas emocionalmente.
Deberíamos fomentar el conoci-
miento en todos los sectores socia-
les de indicadores, de señales que
pongan a las mujeres en estado de
alerta ante posibles agresiones.

¿La sociedad sigue señalando a
la víctima como culpable?
No,eso ha cambiado.En un estudio
que hicimos hace un año, el 98%
de los encuestados ya no señala a la
mujer como responsable, sino al

agresor. Pero el 50% se mostró rea-
cio a mediar a favor de la agredida
cuando habían conocido un caso.
La teoría la tenemos bien asimilada,
pero en la práctica suspendemos.

Ha habido varios casos de
hombres que han intervenido
a favor de la víctima y que han
acabado hospitalizados o inclu-
so muertos y la víctima ha vuel-
to con el supuesto agresor...
Ahí hay otro problema sobre el que
acabo de escribir un libro titulado
El enemigo en casa. Las mujeres
maltratadas sufren el síndrome de
dependencia emocional, muy simi-
lar al de las personas secuestradas
hacia sus secuestradores. Quien la
está maltratando al mismo tiempo
la está queriendo,al menos en apa-
riencia. Esta confusión es lo que
hace que acaben exculpando y jus-
tificando a sus agresores.

¿Hasta qué punto el maltrato es
algo privado?
Las relaciones en una pareja son
algo privado hasta que se convier-
ten en delitos legal y moralmente.
Ante la sospecha de que se está
produciendo un maltrato,debemos
intervenir y denunciar, la ley así lo
establece.

Y si la víctima da un paso atrás,
¿qué se puede hacer?
En Estados Unidos, cuando llega a
la oficina un caso de violencia con-
tra la mujer, la víctima ya no puede
retirar la denuncia. Esto ya se hace
aquí también. No hace mucho, me
decía una abogada catalana muy
conocida que trabaja en estos

temas que ella lloraba todas las
semanas porque,después de haber
hecho una labor tremenda,cuando
llegan a los tribunales, muchas
mujeres se desdicen y defienden a
sus agresores. Esto es malísimo
pero hay que comprenderlo y no
responsabilizar a la mujer. Hay que
darse cuenta de que esa persona es
víctima de un proceso realemente
tremendo. No solamente la están
maltratando,sino que le están indu-
ciendo un síndrome de dependen-
cia emocional.

Con 60 años y una dilatada vida académica muy ligada a la investigación, este valenciano
suma un nuevo cargo a su larga lista, ya que acaba de ser nombrado nuevo rector de la Uni-
versidad Internacional Valenciana. También suma más estrés a su día a día porque no piensa
dejar la dirección del Centro Reina Sofía, el trabajo “que me hace más feliz”.Sanmartín

“Debemos intervenir ante el maltrato”
Texto: Aurora Cantero - Fotos: Heino J. KalisDirector del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia

Si se
convierten

en delito, las
relaciones dejan
de ser privadas”

Hay que
centrar la

información en el
agresor, no en la
víctima”

José 

Sanmartín cree que, aunque “la teoría la tenemos bien asimilada, suspendemos en la
práctica” y se muestra muy preocupado por la dependencia emocional de las víctimas  

El hombre que tenía muy claro que no quería ser conseller
Sanmartín confiesa que un acontecimiento lamentable para la puesta en marcha del Centro Reina Sofía fue su
nombramiento como conseller de Trabajo en el 93.“Jamás debí aceptar, tenía clarísimo que no quería ser conseller.
Viví una época muy mala en ese cargo y agradecí muchísimo mi cese, aunque tardó.Yo lo había pedido al anterior
presidente a través de su jefe de gabinete y, cuando llegó, nos hizo un favor a mí y al proyecto del Reina Sofía”.
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VIOLENCIA
“¿No crees que es el
tema de este siglo?”
■ “Esa pregunta me la hizo San-
tiago Grisolía en el 93. Yo le res-
pondí que sí, pero que nadie me
hacía caso”. Así empezó a ges-
tarse la idea de hacer un centro
desde el que se investigasen
todas las formas de violencia. El
espaldarazo de la Reina doña
Sofía fue definitivo. “Coincidi-
mos en un congreso sobre vio-
lencia que se celebró en Valen-
cia. Su Majestad me preguntó
‘pero,¿qué pasará mañana?’.
Coincidimos en la necesidad de
dejar de hablar de la violencia
en estos foros y crear una insti-
tución dedicada por completo al
estudio de este tema”. El pro-
yecto cuajó hace diez años y se
ubicó en nuestra ciudad por
deseo expreso de la Reina, que
también le da nombre al Centro.
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Ramón González.
“Entre la posibilidad de romper el
pacto o romper Navarra, optaría
por el riesgo de romper el pacto”.
Esta frase de Miguel Sanz, presi-
dente de la Comunidad Foral de
Navarra y de Unión del Pueblo
Navarro, UPN, resume a la perfec-
ción los motivos de la ruptura
entre el PP y UPN tras 17 años de
ir de la mano y en los que el PP
consiguió los mejores resultados
de su historia en la comunidad
navarra.

Pero la ruptura, anunciada por
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP, no es más que la
escenificación final de una serie
de desencuentros con una base
evidente. Miguel Sanz quería más
autonomía para su partido y tomar
decisiones sin estar supeditado a
la estrategia de Madrid. En esta
línea hay que analizar el enfrenta-
miento entre ambos partidos por

el apoyo de UPN a los Presupues-
tos del Gobierno, vía abstención,
frente a las órdenes de Génova de
votar en contra. Consumada la
división y tras la disidencia del
diputado navarro Santiago Cerve-
ra, que se alió con Mariano Rajoy
frente a las órdenes de su partido
de abstenerse, el pacto UPN-PP
estaba visto para sentencia.

Pese a los llamamientos a la
concordia de Mariano Rajoy,UPN
tomó la decisión de suspender de
militancia a Cervera y la respuesta
del líder del PP fue fulminante. De
Cospedal, tras anunciar la ruptura,
responsabilizó a UPN del fin del
pacto para señalar a continuación
que Mariano Rajoy ya había dado
las instrucciones necesarias para
preparar en Navarra una estructu-
ra propia, empezando por buscar
un local propio en Pamplona en el
que luzcan la gaviota y las siglas
del Partido Popular.

DOLORES DE COSPEDAL RESPONSABILIZA AL PRESIDENTE NAVARRO DE LA CRISIS

Rajoy rompe su pacto con UPN
y refundará el partido en Navarra
Miguel Sanz: “Entre romper Navarra o el pacto, mi opción siempre será romper el pacto”

Mariano Rajoy junto a María Dolores de Cospedal.

Final de un pacto
que firmó Aznar

ETA RESPONDE A LA DESARTICULACIÓN DEL COMANDO NAFARROA CON UN COCHE BOMBA

G. G.
Apenas dos días después de la
desarticulación en Pamplona del
comando Nafarroa, ETA ha res-
pondido con un atentado con
coche-bomba en el aparcamiento
central de la Universidad de Nava-
rra. La explosión pudo oírse en
toda Pamplona y la columna de
humo producida por los coches
incendiados era visible desde
muchos kilómetros.Afortunada-
mente, sólo hay que lamentar
varios heridos leves con cortes en
manos y cara por la rotura de cris-
tales y otros con problemas audi-
tivos. En esta ocasión ETA no ha

avisado de la explosión, ocurrida
sobre las once de la mañana, lo
que hace pensar a la Policía que
la banda terrorista tenía la inten-
ción de provocar una masacre y
realizar una demostración de
fuerza.Todo ello tras la detención
de los cuatro miembros del
comando Nafarroa que estaban
preparando un atentado, aunque
no inminente, según reconoció
Pérez Rubalcaba,ministro de Inte-
rior. En esta operación la Policía
incautó cien kilos de explosivos
al comando así como todo el
material necesario para fabricar
bombas lapa y varias pistolas.

Varios heridos leves en un atentado
etarra en la Universidad de Navarra

La caída del crudo lleva
el IPC de octubre al 3,6%

ES SU NIVEL MÁS BAJO EN UN AÑO

E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo Armonizado (IPCA) en Es-
paña situó su tasa anual en el
3,6% en el mes de octubre, un
punto menos que en el mes
anterior, como consecuencia,
sobre todo, de la moderación
del crudo, según el indicador
adelantado elaborado por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

Esta tasa del 3,6% es la más
baja desde octubre de 2007,
cuando el IPC armonizado al-
canzó ese mismo valor. Se tra-
ta del tercer descenso conse-

cutivo que experimenta la tasa
anual del IPCA. Desde julio de
este año, cuando llegó al 5,3%,
este indicador ha descendido
1,7 puntos, coincidiendo con
la tendencia a la baja del pre-
cio del petróleo.

La tasa anual del IPC armo-
nizado suele coincidir -apenas
varía en alguna décima- con la
del IPC general, cuya evolu-
ción del mes de octubre se pu-
blicará el próximo 12 de no-
viembre. De situarse el IPC
también en el 3,6% sería su ni-
vel más bajo desde octubre de
del año 2007.

Un cayuco arribó a la isla
de La Gomera con 125 sub-
saharianos a bordo. Con
ellos llegaron los cadáveres
de un adulto y un menor.
Un tercer inmigrante falle-
cía horas después.

CONTINÚA LA TRAGEDIA DE LA INMIGRACIÓN

Un cayuco arriba
a La Gomera con
dos cadáve∫res

Presentación López Vivar (64
años) está a la espera de ser
evacuada tras sufrir la ampu-
tación de ambas piernas, co-
mo consecuencia de las heri-
das sufridas al estallar una
bomba en un ataque tutsi.

EN UN ATAQUE DE LOS REBELDES TUTSIS

Herida grave en el
Congo una
religiosa burgalesa

En marzo de 1991 dos meses an-
tes de que se celebraran las elec-
ciones autonómicas, José María
Aznar, presidente del Partido Po-
pular y Jesus Aizpún, fundador de
Unión del Pueblo Navarro, firma-
ban un pacto por el que UPN se
convertía en la ‘marca blanca’ del
PP en Navarra. La firma del pacto,
apretones de mano y felicitacio-
nes aparte, no estuvo exenta de
tensiones. Más aún, Aizpún, tras
refrendar las bases del partido el
acuerdo, señalaba que él, perso-
nalmente, lo consideraba una
aberración política y jurídica y
que lo firmaba por “imperativo
legal”. Dos meses después, UPN,
en alianza con el PP ganaba las
elecciones autonómicas en Nava-
rra y era elegido presidente de la
Comunidad Juan Cruz Allí, aca-
bando con la hegemonía de los
socialistas, liderados entonces
por Gabriel Urralburu. Desde en-
tonces y salvo un año, 1995, en el
que presidió la Comunidad foral
el socialista Juan Otano, UPN ha
sido el partido hegemónico siem-
pre, y desde 1996, con Miguel
Sanz en la presidencia de Nava-
rra.Ahora, el pacto ha terminado.
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Faubel deja el
Team Aspar y ficha
por Thai Honda

El piloto de Lliria ha hecho público el
acuerdo por el cual correrá con el
equipo Thai Honda durante la tempo-
rada 2009. Al parecer, el piloto valen-
ciano, que llevaba desde el año 2000
en el Team Aspar, exigía una Aprilia
RSA como la que ha pilotado y pilotará
Álvaro Bautista para poder continuar
en las filas de ese equipo. Sin embargo,
el ex piloto alzireño sólo dispone de
una y esa será para Álvaro Bautista. El
puesto del piloto de Llíria lo ocupará el
piloto francés Mike di Meglio, campe-
ón del mundo de 125cc. Mientras,
Héctor Faubel pilotará una Honda ofi-
cial de 2007 del equipo Thai Honda de
Eduardo Perales.

■ Los judokas de la Comunitat
Valenciana demuestran,competi-
ción tras competición,que están
en lo más alto de la elite nacional e
internacional.Los deportistas auto-
nómicos obtuvieron ocho meda-
llas en el Trofeu Ciutat de Girona y
tres en el Campeonato de Souvag-
non en Francia. Estos méritos
deportivos les encumbran.

Judokas valencianos,
en la elite internacional

■Sólo queda una,pero de momen-
to siete son las victorias de Marta
Fernández de Castro en sus siete
participaciones,de las 12 que cons-
ta el XI Circuito de Carreras Popu-
lares de la Diputación de Valencia.
La atleta del C.A.Valencia Terra y
Mar será la ganadora del XI Circui-
to de Carreras Populares con sólo
concluir la próxima prueba.

Nueva victoría para
Marta Fernández

deportes
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Jugadores del Levante UD entrenando. /GENTE 

El Levante busca la
victoria tras cuatro
jornadas sin ganar
El técnico granota, Luis García, cumple
los 100 días al frente del equipo

M. Giordano/Nostresport.com
El Levante viaja a Ipurúa el 2 de
noviembre con la intención de,
tras cuatro jornadas, volver a
sumar tres puntos en su casille-
ro. Enfrente, un
rival que tam-
poco deambula
por la senda de
la victoria en la
Liga Adelante,el
Eibar.

Luis García
afrontará este
partido con la
duda hasta últi-
ma hora de Jor-
ge Pina por lesión y con la baja,
casi segura, de Miquel Robusté
tras su rigurosa expulsión en el
partido frente al Nàstic. Aun-

que durante la semana se ha
recurrido la sanción, más con-
cretamente la segunda amarilla,
visto el escaso éxito de la enti-
dad granota en las apelaciones

durante esta
t e m p o r a d a ,
cuesta confiar
en que el juga-
dor esté disponi-
ble el domingo.

El técnico
granota ya ha
cumplido los
100 días al fren-
te del equipo, y
las valoraciones

por parte del club y del entor-
no levantinista son positivas.
García está cumpliendo con las
expectativas.

Miquel Robusté
será baja casi
segura tras su

rigurosa
expulsión contra

el Nàstic

FUTBOL 2ª DIVISION

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 

Fútbol

Baloncesto

Valencia CF – Racing S 22.00 h Mestalla

Ros Casares – Gran Canarias S 16.30 h La Fonteta

PRIMERA DIVISIÓN 

ACB

Pamesa Valencia – Ricoh Manresa D 12.30 h La Fonteta

LIGA FEMENINA

Fútbol Sala
DIVISIÓN DE HONOR

Benicarló Aeroport Castelló - Inter Movistar S 20.30 h Pabelló de Benicarló

Athletic – Villarreal Cf  S 20.00 h San Mamés

J.A. Camarillas/Nostresport.com
El Valencia defenderá el liderato
el sábado 1 de noviembre a las
22.00 h ante el Racing en Mesta-
lla. Unai realizará cambios res-
pecto al once que presentó en
Huelva. Marchena puede reapa-
recer en el centro de la zaga o
incluso sustituir a Albelda en
medio del campo, debido al
buen estado de forma de Albiol y
Alexis. Morientes se perfila
como acompañante de Villa en
detrimento de Angulo. Otra
opción que baraja el técnico es
situar a Mata en punta y dar de
inicio entrada a Vicente. Sin
embargo, parece que el vasco
prefiere al de Benicalap como
revulsivo para las segundas par-
tes. El que se quedará fuera es
Zigic. El serbio podría asistir a
uno de sus últimos partidos
como valencianista, ya que no
entra en los planes de Emery.

El Racing de Santander pone a
prueba al líder en Mestalla
Los valencianistas quieren mantener su racha de resultados, ya
que desde el inicio de la Liga no han perdido ningún partido 

Los jugadores del VCF se preparan para seguir en cabeza. /GENTE 

FÚTBOL - LIGA BBVA

■ Este fin de semana en el circui-
to de Montmeló,el piloto valencia-
no peleará por alcanzar el subcam-
peonato en su primera temporada
en el Internacional GT Open.Pam-
pló se convertirá en el piloto levan-
tino con mayor número de podios
en competición internacional en
la temporada 2008,con un total de
cinco hasta la fecha.

Pampló puede hacer
historia en el GT Open

Autos Lobelle F.S. - Playas de Castellón        S 18.30 h Fontes Do Sar
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Gente
El grupo musical de moda lidera-
do por Bimba Bosé,The Cabrio-
lets, lanza al mercado su espera-
do primer trabajo tirulado
Demo. La gira promocional del
disco, que cuenta con el apoyo
de Ford España, comienza el 31
de octubre en Bilbao.

La filosofía vanguardista y
atrevida de The Cabriolets enca-
ja como un traje a medida con el
espíritu del nuevo Ford Focus
Coupé-Cabriolet. Ford ha deci-

dio apoyar el lanzamiento de
esta prometedora banda en línea
con la estrategia de la marca
para promocionar las nuevas

tendencias en moda y música.
Ford les cederá un Focus Coupé-
Cabriolet para la realización de
desplazamientos en la gira.

The Cabriolets y Ford unidos
por una gira promocional

The Cabriolets junto al Focus Coupé-Cabriolet. /GENTE 

El grupo musical liderado por Bimba Bosé ha sacado su primer
álbum que promocionarán con el apoyo del Coupé-Cabriolet

Ford quiere
promocionar 

nuevas tendencias
en moda y música

Gente
El nuevo Alfa Romeo MiTo ha
sido el protagonista de la noche
valenciana durante un fin de
semana de octubre. Una caravana
de 6 vehículos recorrió las calles
de la ciudad hasta la madrugada,
despertando el interés de los tran-
seúntes.

Las azafatas que conducían
iban explicando en vivo las carac-
terísticas del nuevo MiTo del

coche.El modelo dispone de tres
tipos de motorizaciones disponi-
bles para cada necesidad.

La gama Alfa Romeo
tiene  nuevos modelos

Una caravana de 6
vehículos paseó por

las calles de la
ciudad

Automóviles Nemesio, Italian Motor  y
Torregrosa Motor presentan MiTo

Gente
El equipo valenciano formado por el piloto de Requena,Luis Climent
y el copiloto de Alaquás,Ricardo Ranero,participará en la Copa Inter-
nacional de Bajas de la Federación Internacional de Automovilismo
que se celebra del 30 de octubre al 2 de noviembre en Portugal.

Climent y Ranero compiten por la Copa 

Gente
Saab lidera el sector del automóvil en la utilización de los beneficios
ecológicos de bioetanol como combustible sostenible para su gama
Aero de motores BioPower flex-fuel, que además consiguen más
potencia cuando funcionan con 85% de bioetanol y 15% de gasolina.

Saab ayuda a mejorar el medio ambiente

Gente
El nuevo Skoda Superb ya ha llega-
do a Valencia gracias a los conce-
sionarios de esta marca pertene-
cientes al Grupo Antonio Vicente.
El Skoda Superb es un vehículo
que resulta llamativo y sorprende-
te por su diseño exterior.

El fabricante checo ha querido
aplicar a este vehículo su filosofía
de diseño que se extiende por
todo el conjunto.Su atractiva línea
y una amplia gama de motores son
las características destacadas.

El Skoda Superb llega
a los concesionarios
de Antonio Vicente

Pedro Vicente Torres, jefe de Ventas de Skoda Antonio Vicente. /GENTE 

Gente
Esta semana se ha presentado en la
milla y media de oro de Valencia,
en la relojería y joyería Rabat, la
novedosa y exclusiva serie limita-
da 65 de la marca suiza de relojes
Eberhard.La colección la compo-
nen tres modelos crono en oro,
acero blanco y negro,este último
con la inscripción en relieve del
casco de Loris Capirossi.

Eberhard patrocina al piloto ita-
liano de motos GP,que figura en el
top ten del Campeonato Mundial
de la categoría reina.La presenta-
ción fue al más estilo made in

spain y allí acudió la elite del mun-
do del motociclismo en Valencia.
También hicieron acto de presen-
cia destacados empresarios,como
Ricardo Císcar,director general de
Arroz Dacsa, y el gerente y propie-
tario de la tienda Torres Gastón en
moda hombre.

Hubo tiempo para hablar sobre
la última prueba del mundial,en la
que los españoles fueron segundo-
nes en todas las categorías,y sobre
el team de Aspar,que sigue desho-
jando la margarita con la selección
de nuevos pilotos y puede que no
cuente con ninguno valenciano.

El piloto Loris Capirossi presenta la limitada
y exclusiva serie 65 de relojes Eberhard

Capirossi muestra el reloj./GENTE 
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TALLER DE BAILE

Paula García Cirbián
El Butoh es un tipo de danza japo-
nesa que nació a raíz de las
influencias europea y americana
después de la II Guerra Mundial.
Esta disciplina cuenta con unos
40 años de existencia y fue crea-
da por Hijikata Tatsumi. Gracias a
la Fundación Cultural Nomura,
los valencianos han podido dis-
frutar de la maestría en esta dan-
za por parte del bailarín y coreó-
grafo Dakei, que forma parte de
la Compañía de Danza Butoh Shi-
zuku.

Dakei,de origen japonés y sor-
do desde los dos años, se inició
en este tipo de danza tras haber
trabajado en una compañía de
teatro para sordos en su país
natal. Un maestro butoka le invi-
tó a participar en un entrena-
miento para que supiera lo que
era el Butho y así empezó su
carrera como bailarin de Butho.
Desde entonces, han pasado ya
11 años.

La danza de Dakei se caracteri-
za por trabajar la línea fronteriza
de las cosas cotidianas: ese espa-
cio intermedio y ambigüo que
separa y,a la vez,une.“La razón de
esto es porque me interesa la
contraposición, porque es una
pauta común en todo lo que nos

rodea, y trabajar las zonas lími-
tes”,afirma Dakei.

“Una de las características de
esta disciplina es la ambigúedad
entre lo cotidiano y lo no cotidia-
no. El butoka puede utilizar ele-
mentos descontextualizados,
como cambiar el tempo de la
acción, o el bailarín que parece
inerte es movido por un hilo invi-
sible”,matiza Dakei.

El Butoh de Dakei se mueve en el límite
entre lo cotidiano y lo extraordinario
El Teatro Gran Cielo de Valencia ha sido el escenario elegido por este bailarín y
coreógrafo japonés para mostrar esta danza contemporánea original de su país

Para la danza Butoh, el bailarín Dakei se pinta todo el cuerpo de blanco. /GENTE 

GRACIAS A LA FUNDACIÓN CULTURAL NOMURA ESTE BAILE SE DA A CONOCER EN ESPAÑA

Una danza muy especial
El bailarín Dakei supera su sor-
dera desde que tenía dos años
■ El bailarín y coreógrafo Dakei padece sorde-
ra desde que tenía dos años. Eso no le ha
impedido trabajar la danza a través de otros
sentidos. Dice haber desarrollado la vista, la
sensibilidad en la piel e, incluso, llega a per-
cibir la respiración de las personas.

Para leer
La Reina
habla de su
vida
Los escritores
Carmen Enríquez
y Emilio Oliva han seguido a la reina
doña Sofía durante muchos años en
el ejercicio de su trabajo como
corresponsales ante la Casa Real.
Para recopilar más información,
han hablado también con una vein-
tena de personas directamente rela-
cionadas con la Reina para comple-
tar un elaborado perfil biográfico
que nos acerca a la personalidad de
quien ha acompañado en todo
momento al Rey Juan Carlos en una
etapa decisiva de la historia de
España. La Reina hace de guía del
recorrido por su vida.

EN BREVE

Concierto
Barón Rojo
graba en
Mislata
El grupo musical
Barón Rojo graba-
rá un videoclip
junto a la Banda
Sinfónica de
Mislata el 15 de
noviembre en el Pabellón La
Canaleta de Mislata.

Nuevo Disco

Los Rebeldes presentan
‘Más sabe el diablo...’
A punto de cumplir 30 años de
vida, el mítico grupo de rock Los
Rebeldes acaba de publicar Más
sabe el diablo... Es el 14º álbum de
su discografía y el primero en 10
años compuesto íntegramente por
canciones originales. Este último tra-
bajo es una excelente colección de
su estilo más genuino.

El rapero alicantino Nach acaba de regresar de Colombia, donde se presentó y
encabezó el Festival Hip Hop al Parque, que reunió en Bogotá a 55 mil espec-
tadores. Nach, un hito del hip hop español, impartirá entre el 3 y el 7 de
noviembre un taller que permitirá a los asistentes conocer a fondo todas las
claves del hip hop y presentar su nuevo CD Un día en Suburbia.

El rapero Nach llega a la ciudad

Gente
La Sociedad Estatal de Conme-
moraciones Culturales y la fun-
dación Vicente Blasco Ibáñez,
con la colaboración de ADIF y
de la Sociedad Estatal de Corre-
os y Telégrafos, organizan la
exposición “Blasco Ibáñez vuel-
ve a Valencia”. En ésta se recrea
el apoyo popular al traslado de
los restos mortales del escritor a
nuestra ciudad. En la Oficina
Principal de Correos y en la
Estación del Norte se han insta-
lado unas estructuras que com-
binan fotografías, portadas de
sus libros, caricaturas, reseñas
periodísticas y carteles de cine.

Inaugurada una exposición
sobre el escritor Blasco Ibáñez
Ubicada en Correos y en la Estación del Norte, conmemora el
75 aniversario de la llegada de sus restos mortales a Valencia 

Retrato del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez./GENTE 
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Pablo García Cervera 
-Tras seis años sin publicar un
disco de estudio, sacáis a la
venta  Lágrimas y gozos.
¿Qué novedades aporta este
nuevo álbum? 
No ha habido mucha evolución,sigue
siendo SKA-P. Tenemos una música
particular, influencia de muchas músi-
cas distintas. Este disco incluye 13
canciones y la novedad es que son
temas inéditos, diferentes a los ante-
riores, pero con nuestro estilo. Se ha
mejorado la producción, suena muy
potente, en los entándares de hoy en
día.Suena cañón.

-¿Cuál fue el motivo de estos
tres años de parón?
Se debió al cansancio y la saturación
de una parte del grupo, sobre todo
del cantante, Pulpul, que no podía
más, y algunos estaban hartos, ya
que llevábamos 12 meses de gira.Y
si la mayor parte del grupo te dice
que está cansado y quiere parar, no
te queda más remedio que parar.
Después de tres años, SKA-P ha
recargado sus pilas y vuelve con
ganas. Ese es el motivo, igual que se
para por cansancio se para también
por recuperación.

-En este disco no dejáis títere
con cabeza: la tauromaquia,
la Iglesia, Aznar, Sarkozy...
La crítica social es una constante en
SKA-P, es divertido y cañero a la vez.
Pero en este disco es menos diverti-
do, hay menos lugar al cachondeo
porque trata temas muy serios como,
por ejemplo, la pederastia encubierta
por el Vaticano y, claro, ahí no te deja
lugar a la ironía o al cachondeo.

-¿Os sorprende la gran acep-
tación que tenéis fuera de
España, a pesar de cantar en
español?
Al principio nos sorprendió mucho,
pero ahora lo vemos normal, te aca-
bas acostumbrando. Este grupo tiene
algo que engancha a otros países,
algo que antes tampoco había pasa-
do con ningún otro grupo español.
Bueno sí, con los Bravos... (risas)

-¿Costó mucho convencer a
Pipi para que volviera a for-
mar parte de SKA-P?
Se convenció él solo. Dijo que no en
un principio, por no dejar el grupo en
el que estaba tocando, pero al final
volvió. Imagino que al final SKA-P es
un grupo grande.

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
domingo, 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 partir de
las 20.00 h

La Fura del Baus
Boris Godunov. ¿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 separatista checheno.
Esta obra tiene como punto de partida los
hechos que ocurrieron en el teatro
Dubrovka de Moscú, en octubre de 2002
durante una representación del musical
Nord-Ost.. Lugar: Teatro Olympia
Fecha: Hasta el 1 de noviembre.

Las noches de Paramount Comedy
Teatro Olympia. Lo que empezó
siendo un programa de televisión
para lanzar a nuevos monologuis-
tas, llega de nuevo al teatro. Las
Noches de Paramount Comedy
vuelven a la carretera en su octa-

va gira tras los excelentes resulta-
dos del pasado año, donde más
de 32.000 espectadores disfruta-
ron de los monólogos de los nue-
vos cómicos en todo el territorio
nacional. Cada parada de la gira
es un espectáculo único e inédito
en la ciudad donde tiene lugar.
Las Noches de Paramount

TEATRO

Comedy se han asentado como
una oferta de ocio imprescindible,
demostrada por el éxito creciente
de las siete ediciones anteriores
de la gira, que han multiplicado
su público cada año. Lugar: Juan
Verdaguer, 16-24 Fecha: 25 de
octubre, 00.20 h.

Proyecciones en la Filmoteca
IVAM- Una diversidad de películas se
proyectarán en la Filmoteca El domin-
go 2 de noviembre Atmósfera Cero
de Peter Hyams a las 18.00 h y La
Barrera del Sonido de David Lean a
las 20.15 h. El lunes 3 a las 18.00 h y
a las 20.00 h La amenaza de
Andrómeda. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento, 17 Fecha: Días 2 y 3
de noviembre (www.ivac-
lafilmoteca.es)

‘Pelegero Agustí’
Galeria Pizarro. La obra de Pelegero
Agustí, siempre realizada del natural, es
de una sensibilidad pictórica fuera de
serie, pocos como él saben ver la natu-
raleza de un modo tan personal y her-
moso. Fecha: Hasta el 15 de
noviembre. 

‘III Feria Medieval’
Plaza de Toros. Se realizará en una
carpa cerrada y acondicionada en el
interior del ruedo, constará de un
- Mercado Artesanal.
- Teatro y Música.
- Atracciones infantiles.
- Alimentación.
- Taberna Medieval.
Fecha: Del 31 de octubre al 2 de
noviembre.

Bermúdez es actor, músico y showman, este madrileño debe su nombre artístico a su
abuela materna. Entre sus más notables aficiones destacan, jugar al mus con sus “ami-
guetes”, el fútbol y sobre todo, su gran pasión... la música. Socio de El Club de la
Comedia desde su fundación, es un hombre.com, parte de la Cía. de Fuentes, analista de
la corriente alterna, le queda tiempo para escribirse su propio espectáculo y representarlo.
Lugar: Sala El Loco Fecha: Domingo 2 de noviembre a las 19.00 h.

RECOMENDAMOS

CARMEN CÓRDOBA es la dueña de
una tienda de moda que lleva su
mismo nombre en la calle Ensanz nº
12. Es un establecimiento distinto
debido a que sus tallas comienzan a
partir de la 48. Lo destacable es que
es una moda muy actual dedicada a
jóvenes y a personas maduras que
tengan sobrepeso.Tiene una línea
de ropa más sport y otra dedicada a
acontecimientos elegantes. Carmen
decidió abrir esta tienda hace 9
años para dar una imagen diferente
a las tallas grandes.

“Después de tres años,
SKA-P ha recargado sus
pilas y vuelve con ganas”

Un café rápido con...

Ska-P
Grupo musical

EXPOSICIONES

OTRAS ACTIVIDADES

CINE
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Disaster Movie 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
El niño con el pijama 18.30 20.30
El reino prohibido 16.15 18.20 00.55
El espíritu del bosque 16.25
Hermanos por pelotas 16.05 18.20 20.25 22.45 00.55
High School Musical 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Los niños de Huang.. 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Max Paine 16.10 00.55
Noches de tormenta 16.25 18.30 20.35 22.40 00.45
Quemar después de… 16.20 18.25 20.30 22.40 00.45
Retorno a Brideshead 16.00 20.05 22.30
Solo quiero caminar 16.40 19.25 22.25 00.55
Transsiberian 16.00 18.15 20.30 22.45
Viaje al Centro de la.. 16.25

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Diario de una… 22.40
Disaster Movie 16.10 18.20 20.30 22.40 00.55
El guru del buen rollo 16.25
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 16.15 18.00
Hermanos por pelotas 16.10 18.15 20.20 22.40 00.50
High School Musical 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Los años desnudos 20.25
Max Paine 18.30 20.30 22.40 00.50
Noches de tormenta 16.15 18.25 20.25 22.45 00.55
Quemar después de.. 16.15 18.20 20.25 22.45 00.55
Solo quiero caminar 16.00 19.40 22.30 00.55
Transsiberian 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Una conejita en el… 18.25 00.55
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 Musical 16.05 18.20 20.30
Los años desnudos 20.25 22.50
Los girasoles ciegos 16.20 18.20 22.50
Quemar después de… 15.55 18.20 20.25 22.50
Retorno a Brideshead 15.55 17.50 20.20 22.40
Transsiberian 16.00 18.15 20.30 22.50

Camino 16.40 19.25 22.10 00.50
Disaster movie 16.10 18.15 20.25 22.40 00.50
El cuerno de la… 16.50 19.20 22.20 00.50
El guru del buen rollo 16.20
El niño con el pijama. 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
El reino prohibido 16.10 18.20 00.50
Hermanos por pelotas 16.15 18.20 20.25 22.50 00.50
High School Musical 16.50 19.20 22.20 00.50
Los niños de Huang… 15.55 18.05 20.20 22.30 00.50
Mamma Mia   16.10 18.15 20.25 22.35 00.50
Max Payne 16.10 18.10 20.10 22.40 00.50
Noches de tormenta 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Solo quiero caminar 16.40 19.25 22.20 00.50

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

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

Camino 19.00 22.30
Peregrinos 21.00 01.00
Across the universe 00.45
Un verano en la… 01.00
Tiro en la cabeza 01.00
Los Girasoles ciegos 17.00 19.00 23.00
Una Palabra Tuya      19.00
Los cronocrímenes 01.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Retorno a Brideshead 17.00 19.30 22.30
La boda de Rachel 17.00 19.15 23.00
La comedia de la vida 17.00 18.50 23.00
Happy Un cuento… 17.00 19.00 23.00
Diario de una… 21.20 01.00
Los limoneros 17.00 21.00 00.50
El niño con el pijama. . 21.00 00.50
Lo mejor de mí 21.25
Por fin viuda 00.55
Hace mucho que te… 00.50

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Disaster Movie 19.30 20.30 23.00
Doomsday. El día… 22.00
Los extraños 23.45
Reflejos 21.15 01.00

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
Solo quiero caminar 12.15 16.40 19.20 22.00 00.40
Hermanos por pelotas 12.10 14.05 16.00 18.15 20.30 22.45

01.00

Disaster Movie 12.10 14.05 16.10 18.20 20.30 22.45
01.00

Los niños de Huang.. 12.30 15.45 18.00 20.25 22.45 01.00

High School Musical 12.15 15.45 18.00 20.25 22.45 01.00

Noches de tormenta 12.15 14.10 16.15 18.20 20.25 22.30
00.45

Los años desnudos 22.30 00.45

Transsiberian                12.15 15.30 17.50 20.15 22.40 01.00

Camino 12.15 15.00 18.10 21.20 00.15

Max Payne 12.00 14.00 16.00 18.15 20.30 22.45
01.00

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

The Women (VOS) 12.00 15.45 18.00 20.25 22.45 01.00

El Reino prohibido 12.00 14.05 16.10 18.20 20.30 22.45
01.00

Quemar después-VOS12.0014.1016.15 18.15 20.15 22.30 00.30

Happy go lucky-VOS 12.00 15.30 17.45 20.10

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

Vicky Cristina (VOS) 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30
00.45

El espíritu del bosque 12.30 14.30 16.30 18.20

Viaje al Centro de… 12.30 14.30 16.30 18.30

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

High School Musical.. 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Hermanos por pelotas 12.00 16.15 18.20 20.30 22.40 00.45

Disaster Movie 12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Noches de tormenta 12.15 16.15 18.20 20.30 22.45 01.00

Los niños de Huang.. 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Solo quiero caminar 12.15 16.10 19.00 22.00 00.40

Reflejos 18.00 20.20 22.40 01.00

Reflejos 16.00 18.15 20.30 22.45

La isla de Nim 12.30 16.00

Camino 18.00

Max Payne 12.15 16.00 20.50 22.50 01.00

El Reino Prohibido 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Quemar después de… 12.15 16.20 18.30 20.40 22.50 01.00

Una conejita en el… 16.00 01.00

Transsiberian 12.00 18.15 20.30 22.45

Kun fu Panda 12.30

Viaje al centro de… 16.15 18.20 20.30

Diario de una… 20.20 22.30 00.40

Los años desnudos 12.00

El niño con el pijama 16.15 18.20 20.30 22.45

Conspiración del… 00.50

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

13º
  6º

14º
  6º

16º
  8º

12º
  5º

17º
 4º

18º
  9º

VIERNES SÁBADO

16º
  8º

13º
  7º

16º
  8º

DOMINGO LUNES

19º
  9º

 17º
   6º

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

LLegó el invierno

17º
  6º

16º
  5º

15º
  6º

16º
  8º

16º
  8º

18º
  8º

18º
10º

18º
10º

17º
  6º

17º
  9º

Llegarán chubascos importantes a la
Comunidad Valenciana, serán más
intensos y frecuentes en zonas del interior
donde irán acompañados en ocasiones
de carga tormentosa. Las temperatuas
serán frías. Soplará viento moderado del
suroeste. .

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

Los niños de
Huang Shi
El filme, prota-
gonizado por el
actor Jonathan
Rhys Meyers,
narra la histo-
ria de un
periodista
inglés que
llega a China
cuando está siendo tomada por las
tropas japonesas. La vida del perio-
dista dará un giro y acabará hacién-
dose cargo de un horfanato. 

Sólo quiero caminar
Victoria Abril,
Ariadna Gil,
Elena Anaya y
Pilar López de
Ayala protago-
nizan esta his-
toria de dro-
gas, prostitu-
ción y mala
vida ambienta-
da a camino
entre México y

España. Sus protragonistas, herma-
nas en la película de Agustín Díaz
Yanes (Alatriste),  tendrán que
reemprender sus vidas, tras un
atraco frustado.

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Hay una lucha interna que

supone la mezcla de compasión con-
tra el intelecto; ganará su sabiduría.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Encontrarás alguien cercano

a ti con un carácter influyente, en tal
caso será una unión desafortunada.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Poco práctico y demasiado

materialista; y la Hacienda no perdona
problemas causados por posesiones.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Eres amable y receptivo, incli-

nado a ser indulgente; pero cuida tu
cartera ante aglomeraciones de gente.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Generoso, amable y come-

dido, siempre hospitalario; pero no
olvides que todos no son ángeles.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Disfrutas practicando tu profe-

sión, dedicado al servicio de sus seme-
jantes; tristeza por una separación.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Eres persona seria y reflexiva,

con fuerte apego familiar por el atavis-
mo del padre; gozas con lo antiguo.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Muy activo hasta lo exhaus-

tivo, gran trabajador; aptitudes para
la industria química y/o la artesanía.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Preciso, eficiente y muy tra-

bajador; sagaz para mejorar la vida
a los viejos empleados de la familia.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Eres de naturaleza dócil,

armoniosa, te conformas con poco; lo
malo es que no entienden tus ideas.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Con considerable entusiasmo y

cierta habilidad práctica para la empre-
sa; afianzas tus propios ingresos.

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)
Constante en la ejecución de

planes bien madurados; claro que de
tipo independiente, no sentimentales.

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 
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Sargantana
Ambiente íntimo donde saborear cocina tradicional con un toque de imaginación

Sargantana ofrece platos adaptados para celíacos y diabéticos. /GENTE

Sargantana

C/ Llano de la Zaidia, 16
Teléfono: 96 338 48 33
Horario: de lunes a domingo de 13.00 h a
16.00 h y de jueves a sábado de 20.00 h  a
23.00 h
Cierre: domingo  a  miércoles noches
Precio: 30 euros
Tipo: cocina de mercado

elRecetario Castillo

Sofreír el magret en finas lonchas, y
blanquear los espárragos y alcachofas en
agua hirviendo durante un par de minu-
tos. Saltear las setas a fuego lento.
Mientras, poner el resto de verduras con
dos litros de agua a cocer en un cazo
para reforzar luego el fondo de los espár-
ragos y el magret.
Cuando las setas estén caramelizadas,
sofreír el magret y los espárragos
durante un par de minutos y reservar. En
el mismo lugar, sofreír el tomate, pimen-
tón y las hebras de azafrán. Añadir el
arroz. Los jugos de magret y de las ver-
duras que quedaron en las bolsas, añadir
junto a 800 cl. del fondo.
cocer durante 4 o 5 minutos a fuego
fuerte para que se suelte el arroz y el
resto a fuego lento. Cuando el arroz esté
reposando 2 minutos, poner las lonchas
de foie por encima.

Preparación

Ingredientes

- 100 gr. de rebollones 
- 100 gr. de senderillas
- 100 gr. de boletus edulis
- Un manojo de espárragos
- 3 alcachofas
- 1 puerro, 1 carlota, 1
tomate y 1 calabacín
- 200 gr. de magret de pato
- 150 gr. de foie fresco
- 50 cl de aceite de oliva
virgen extra
- 400 gr. de arroz
- Sal y pimienta

Arroz de setas, trigueros,
alcachofasy con pato y su

propio ‘foie’

COCINA MERCADO&MÁS

COMMO
C/ Pascual y Genís, 3 (Valencia). Tel. 96 352 36 49 

ENVERO
C/ Eolo, 7 (Valencia). Tel. 96 360 11 11

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

TIFFANY’S GALLERY
C/ Ingeniero José Sirena, 6 (Valencia). Tel. 96 378 30 98 

RECOMENDACIONES DE GENTE

Verónica Martos
Cocina de siempre con un
toque de imaginación es la
máxima del restaurante Sargan-
tana, situado a uno de los lados
del antiguo cauce del río Turia.
Sargantana ofrece a sus clientes
un ambiente intimista en un
local pequeño local compuesto
por 10 mesas con servicio para
40 comensales.

Con una decoración basada en
líneas sobrias y colores  oscuros,
el establecimiento fue reformado
hace apenas un año.“El estilo del
local es actual y moderno con
toques de diseño de vanguardia
pero sin estridencias, de líneas
puras pero sin ser demasiado
neutro”, comenta Juan Ramón
Aparisi, propietario del local, for-
mado durante cuatro años con las
firmas más importantes de la res-
tauración como El Bulli, Meliá y
NH.

CUIDAR AL CLIENTE
Siempre  teniendo como base un
estilo propio, Sargantana sabe
adaptarse a todo tipo de cliente.

Como destaca Aparisi, “casi todos
los platos son aptos para celíacos,
no cocinamos frituras ni tampo-
co con sal, siempre se le añade al
final”.Además, su cocina también
es apta para diabéticos ya que,sal-
vo los postres,no hay ningún pla-
to en el que se emplee azúcar.

Revuelto de papas con boletus
y panceta ibérica o taco de atún
con fondue de provolone son
sólo una pequeña muestra de

algunos de los exquisitos platos
que el cliente puede degustar en
Sargantana.Para acompañar, pue-
de elegir entre una extensa carta
de vinos “compuesta por más de
200 referencias, con algunas
internacionales como el cham-
pagne Veuve Clicqout”, subraya
Aparisi.

Para terminar con muy buen
sabor de boca, el cliente puede
endulzar el paladar con la reco-
mendada gelatina de moscatel
con sorbete de sanguina.

La extensa
carta de

vinos está
compuesta por 200

referencias ”

ocio
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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

VENDO O ALQUILO piso 80 m2.
zona Perez Galdós, reformado,
parquet, 3 habitaciones. 155.000
€. 963 599 750 llamar noches.

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

VENDO bajo decorado, especial

oficinas 90m2. Precio interesan-

te, muy negociable, C/ Santa Ma-

ria Mikaela nº 2. 963 872 775

VENDO en edificio Columbia C/

La Safor, trastero grande y pla-

za de garage. Precio a convenir.

609 553 456

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 negro joven, educado y

correcto, se ofrece para trabajar

ayudar o acompañar a persona.

entrevistar, referencias e infor-

mes. 654 815 166

CHICA se ofrece para cuidado de

personas mayores, limpieza, hos-

pitales, fines de semanas o por

horas. 680 869 239

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

TEATRO INFANTILZona tráfico. Au-

tobús magic, presenta: Una historia

de duendes torpes, gigantes bailon-

gos y marionetas despistadas. La isla

del capitán Chinchin. 5€ Domingo 2

Noviembre 12:00h. 658 477 989

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

AHORRADOR de gasolina y die-
sel 29€, ahorra 20% de consumo.
686 237 468  asoid-
sistemas@hotmail.com

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:
natación, baloncesto, campo. mi-
vidanueva@hotmail.com. Nos co-
nocemos. 667 422 172

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

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

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

CHICO BUSCA MUJER de 38
a 50 años, para en principio amis-

tad y relación. 655 362 072

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIUDAD REAL pensionista mi-
litar, soltero, 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

OFERTA
MUJER 58 años busca hombre
para relación estable. 627 353 817

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

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

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

9
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8. Relaciones personales
8.1.Amistad
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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 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Guan-
te Blanco. 23.50 Comando Actualidad.
01.00 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Programación a determinar.
14.30 Corazón, corazón. Presentado por
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Película a
determinar. 18.00 Cine de Barrio: Pelícu-
la a determinar. 21.00 Telediario. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Programación  a determinar. 00.00
Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24H. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 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. 00.30 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 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

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. 22.00
Cine a determinar. 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. 00.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.00 Otros pueblos. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas de
Tv. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus.  18.50 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El Ciclo Dreyer’. 00.55 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 15.30 Te-
ledeporte 2. Incluye la lotería primitiva y
la 2 Noticias Express. 22.30 Programa-
ción a determinar.  00.30 La noche te-
mática: Película a determinar. 

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Programa-
ción a determinar. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.00 La
2 Noticias Express. 20.05 Tres 14. 20.30
Página 2.  21.00 Ciudades para el siglo
XXI. 21.30 Crónicas. 24.00 Programación
a determinar. 00.00 Motogp Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción.  20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: A determi-
nar.  00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumer Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press.  20.35 Smallville.  21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo  de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville.  21.30 Sorteo de la Lotería
Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.20 Paddock Gp. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo.00.30 Zoom Tendencias.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Especial
Halloween VIII”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 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 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 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 “Homer-fobia” y “La
ciudad de NY contra Homer Simpson”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: ‘A determinar’. 18.00 Multicine: ‘A
determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y
34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Presentado
por Jorge Fernández 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Física o Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La familia
Cartridge” y “Bart star”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos.  19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.00 Champions. Liverpool- At.
de Madrid. 22.30 Territorio Champions.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
ojos cerrados”. 00.00 El rastro del cri-
men. 00.45 Especial elecciones USA.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Dos señoras Naha-
sapeemapetilon”y “Bob contra Bart”.
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 “Bocados inmobilia-
rios ” y “La grasa del baile”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 Diario. Con San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: El peso de lo que fue y Doble ex-
posición . 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.30 Gente extraordinaria. 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE.  21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro.  02.00 Painkiller
Jane:Gracias por los recuerdos. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
11.40 O el perro o yo. 12.30 Pressing
Catch: Smackdown. 13.30 Superleague
Formula: Circuito de Vallelunga. 15.30
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo 7/39 de la ON-
CE. 21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio
(Misterio).  01.50 Más allá del límite. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Carburante y
Taxi 541. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Falso médium y
Resentimiento. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. Con Con-
cha Campoy.  14.25 Noticias. 15.15 Pekín
Express. 16.00 Entre fantasmas. 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 conmigo
II. 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: Personal en ataque y Jura-
mento hipocrático. 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:Tenemos que encontrar los dedos.

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: En casa pero no solos y El
cuidador de tumbas. 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: Ar-
de pequeña, arde II. 01.00 13 miedos.

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 “Su único hijo”.

08.15 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Michinoku. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 17.00
Clasificación  Fórmula 1 Gran Premio de
Brasil. 18.15 Está pasando en sábado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Con Jordi González. 

09.30 Rex, un policía diferente. 11.30
Más que coches competición. 12.00 Su-
perbike: Portugal. 12.45 El coleccionista
de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Campeo-
nato de Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
20.00 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. “Reacción en cadena”.
23.15 C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. 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 “Un hombre, todos los
hombres”. 00.15 El puzzle blanco.  

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 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.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Aler-
ta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación
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 . 00.50 Minu-
to y resultado noche. 02.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulo). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados altera-
dos Maitena. 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. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Cine. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.  

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Caiga Quien Caiga. 

Domingo 23.05 ANTENA 3

La serie narra la historia de Eli Stone, un aboga-
do con una exitosa carrera en uno de los más
importantes bufetes de San Francisco, donde
representa a las más ricas compañías del país y
en donde el “destruye el débil” se ha convertido
en una práctica común. Su vida sufre un cambio
brusco cuando, tras una serie de alucinaciones, le
detectan una aneurisma cerebral y debe redefinir
sus prioridades en el plano personal y en su face-
ta como jurista. Además, debe intentar no perder
su trabajo y su relación sentimental con la hija
de su jefe.

Eli Stone
Jueves 22.00 ANTENA 3

Caiga quien caiga es de nuevo un referente den-
tro de los programas de reportajes y reporteros.
Con su peculiar manera de informar y su afán de
dejar las cosas claras están convirtiéndose de
nuevo en la pesadilla de políticos y personalida-
des, sobre todo de aquellos que tienen algo que
esconder. Ya ha salido corriendo ante sus cámaras
algún estafador del sector inmobiliario o han con-
seguido, por ejemplo, poner en jaque al señor
Fabra, alcalde de Castellón. Nuevos reportajes nos
esperan la noche de los jueves.

Caiga quien caiga

MEDIUM

Jueves 22.15 h. CUATRO El misterio
continúa en Cuatro con esta exito-
sa serie basada en la comunicación
con los muertos y que estrena su
cuarta temporada.

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 Docu-
mental 21.00 Vull Ser 21.45 Previ pilota
22.00 Pilota valenciana

7.30 Babalà 14.00 Vull Ser 14.30 De prop
15.00 Les Corts 15.30 Espai Taurí 16.00
Crono Punt 2 16.30 Basquet 2A 18.30
Futbol 2A 20.15 Crono Punt 2 20.30 La
classe 21.00 Escola de padres 21.30 Eu-
ropa al día 22.00 Mediambient 22.30 Ci-
ne valencia 0.15 V.O. 02.00 Al limit 112
2.45 Basquet 04.15 Aigua viva 5.45 Pilo-
ta valenciana 07.00 Trencadis

7.30 Babalà 10.00 Crono Punt 2 12.30
Basquet ACB 14.30 Crono Punt 2 Cap de
setmana. Trinquet 15.00 Pilota valencia-
na 16.30 Vela Volvo Ocean Race 17.00
Futbol 2ª B 19.00 Zona zaping 19.30 Do-
cumental 21.00 A quin preu? 21.30 Cor
de Festa 22.30 Minut a minut 00.00 Fut-
bol 02.00 Fútbol 04.00 Minut a minut
05.30 Aigua viva 6.00 Cor de festa 

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 El repte del polp 16.15 Documen-
tal 17.15 SOS animal 17.45 Babalà
19.15 Get backers 19.45 NT 9 sords
20.00 Crono Punt 2 20.30 Documental
21.15 Documental 22.00 La Nau 23.00
Encontres 0.00 24.2 Notícies 

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 Top Secret 23.00 Extrafa-
larium  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 Basquet fem 22.15 Sala dos 00.00
24.2 Notícies 0.30 Encontres 1.30 Memo-
ria de la Comunitat valenciana

7.30 Babalà 9.00 Les moreres 10.00  Ex-
trafalarium 12.30 Babalà 15.00 De prop
15.30 Documental 16.15 Documental
17.45 Babalà 19.15 Get backers 19.45
NT 9 sords 20.00 Crono Punt 2 20.30
Documental 21.15 Documental 22.00
Documents. Salvatge nou mon 23.00 Me-
diambient  23.30 Acció comunitaria 0.00
24.2 noticies 00.30 La Nau

Canal Nou

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 Ma-
tí, matí 14.00 NT9 1ª ediciò 15.30 El Picú
16.15 Tardes de cine 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. Nit de
Halloween  0.15 Cine de nit. Halloween

7.30 D + d 09.30 Dawson crece 10.15 Mis-
sing II 11.00 Sessio Matinal 13.00 Medi-
copter 14.00 Notícies 9 15.15 Zona zaping
15.45 Tardes de Cine 18.00 Tardes de Cine
20.00 Monk 21.00 NT9 Notícies 21.30 Mi-
nut a minut express 22.00 Futbol: València
- Racing 0.15 Noche sensacional 2.00 Cine
de nit  4.00 Guardacostas 4.45 Al box a mit-
janit 5.30 Futbol

7.30 D + d 09.30 Dawson crece 10.15 Mis-
sing II 11.00 Sessio Matinal 13.00 Medi-
copter 14.00 NT9 notícies 15.15 Guami-
pi 15.45 Tardes de Cine  18.00 Tardes de
cine 20.00 Documental 21.00 NT9 notí-
cies  21.30 Minut a minut 22.15 L'Alque-
ria Blanca 23.45 Cine nostalgia 1.45 C9
Presenta 3.30 C9 presenta 5.00 Cine de
mitjanit 6.30 Minut a minut

7.30 Comunitat valenciana des d´el 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 16.15 Tardes de cine 17.45
En connexió 18.30 Cine de l’Oest 20.00
Walker Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edi-
ció 21.45 Socarrats 22.15 Singles 23.15
Héroes  1.45 Nit de misteri 

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 16.15 Tardes de cine 17.45
En connexió 18.15 Cine de l’Oest 20.00
Walker Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edi-
ció 21.45 Socarrats 22.15 Cine total 0.15
Cine de nit 2.00 Planta 25  3.30 Trencadís

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 16.15 Tardes de cine 17.45
En conexio 18.30 Cine de l’Oest 20.00
Walker Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edi-
ció 21.45 Socarrats 22.15 Parlem clar
23.15 Cine de nit 

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 16.15 Tardes de cine 17.45
En connexió 18.30 Cine de l’Oest 20.00
Walker Texas Ranger 21.00 NT9 2º edi-
ció 21.30 Futbol Copa UEFA 23.30 Cine
sense pauses 1.00 Cine de nit. 
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