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“Hay que perder 
el miedo a entrar
en tiendas de lujo”
Isabel Cosme es la presidenta
de la asociación ‘Dos Aguas Lu-
xury Shopping’. Es la zona co-
mercial que se encuentra en la
calle Poeta Querol, calle de La
Paz y la Plaza del Patriarca, más
conocida como la Milla de Oro
de Valencia.                 Pág. 6
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El Valencia cosechó un empate a uno en Mestalla
ante los daneses del Copenhague en el primer par-
tido de la fase final de la UEFA.El siguiente partido eu-
ropeo será el 4 de diciembre recibiendo al Brujas.El

equipo de Emery no pudo resarcirse de la derrota
en liga ante el Racing que en El Sardinero empató 1-
1 con el Schalke 04 aleman.Los valencianistas juegan
el domingo,21.00 h.en el Alfonso Pérez de Getafe.

El Valencia deja pasar el triunfo en
UEFA y ya piensa en visitar Getafe

Fernando Morientes consiguió el 1-0 y a 6 minutos del final llegó el empate

La novedosa ludoteca
‘L´autobús màgic’ abre sus
puertas a toda la familia Pág. 4

INICIATIVA EMPRESARIAL CALLE BONIFACIO FERRER 22

Eliminadas las
cámaras de
televisión de los
baños en Abastos
VALENCIA Pág. 3

Las estaciones de
esquí han invertido
50 millones y
esperan un buen año
OCIO Pág. 11

Fundación Carrefour
celebra la recogida
de Alimentos los días
7 y 8 de noviembre
VALENCIA Pág. 3

En las instalaciones de Mercavalencia
se celebrará el lunes día 10 de
noviembre la III Edición de la Feria
Hosmerca que engloba al sector de la
Hostelería.En unos momentos en los
que la crisis económica se agudiza,el

gremio hostelero es de los primeros
en saber que lo más importante es
innovar y no bajar la guardia.Además,
tendrán lugar una serie de conferen-
cias  con el objetivo de agradar las
necesidades del cliente. Pág. 4

Hosmerca se celebra el lunes
día 10 en Mercavalencia con
el objetivo de la innovación

Presentación de Hosmerca en el Ayuntamiento de Valencia el jueves 6.
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OBITUARIO

JUSTO OJEDA RUIZ
Taurino de vocación y devoción
Víctima de una larga enferme-
dad, que lo tenía apartado de to-
da actividad taurina, a mediodía
del domingo día 2 de noviembre
falleció en Zaragoza Justo Ojeda
Ruiz, taurino, empresario y apo-
derado. 

A Justo Ojeda le unía una rela-
ción estrecha con Burgos, ciu-
dad donde fue empresario de su
plaza de toros durante tres tem-
poradas. Hombre afable, gene-
roso, siempre abierto al diálo-
go, amigo de sus amigos, buen
aficionado y, fundamentalmente,
buena gente. Lo vimos por última
vez en Burgos durante la feria de
San Pedro y San Pablo de 2007
ocupando una barrera y ya fue-
ra de cualquier actividad empre-
sarial. 

Había nacido en Sorihuela de

Guadalimán, provincia de Jaén,
aunque muy joven se trasladó a
Zaragoza donde centralizó toda
su actividad empresarial en la
que colaboraron sus dos hijos
Teresa y José Miguel. 

Como empresario regentó du-
rante 27 años la plaza de Hues-
ca, siendo también empresario
de importantes plaza como Cas-
tellón, Burgos, Badajoz, Zarago-
za, Valencia, Puerto de Santa
María y otras como Hellín, Ca-
lahorra, Alfaro, Tarazona, San
Martín de Valdeiglesias, Colme-
nar Viejo o Valdemorillo. 

Como apoderado se encargó
de la carrera de diversos mata-
dores de toros como ‘El Plata-
nito’, El Alba, Justo Benítez, Ra-
fael de la Viña, Raúl Zorita, Niño
de la Taurina, Antonio Correas,
Fernando Cámara, Javier Conde
y Vicente Barrera, amén de algu-
nos chavales jóvenes que empe-
zaban en el mundo del toro.

Deja innumerables amigos,
pues su carácter afable, siempre
dispuesto a ayudar, le hizo gran-
jearse la amistad de personas de
todos los estratos sociales. 

Desde aquí enviamos nuestro
más sentido pésame a sus fa-
miliares y amigos, en especial a
sus hijos Teresa y José Miguel,
que le ayudaron en todo momen-
to en el desempeño de sus ac-
tividades profesionales. 

Descanse en paz.   
Cañaveralejo
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CARTAS E IMAGENES DE LOS LECTORES

L mes de noviembre de 2008 pasará a la histo-
ria por muchos motivos, pero tal vez el más
importante es que el primer martes después

del primer lunes en año electoral en los Estados Uni-
dos, un afroamericano dirigirá los destinos del país
más poderoso de la Tierra.

Muchos han sido los factores que han determina-
do este triunfo. Las encuestas iban situando a Oba-
ma por encima del rival republicano.Al final ganó
Obama casi doblando a McCain, pero la incógnita
sigue en la calle. Perdió McCain o ¿hizo el actual
mandatario de USA que no tuviera ninguna opción
el ex-combatiente de Vietnam?

Lo cierto es que Barack Obama en enero será ele-
gido presidente de los Estados Unidos de América.

Mientras, la política nacional llevada a cabo por
José Luis Rodríguez Zapatero ha sido la de estar del

lado del candidato elegido y de hacer que Bush
pagase por decisiones equivocadas como Irak.

El discurso de Obama justo al concluir el recuen-
to ha sido el de ser el presidente de todos los ameri-
canos y el trabajar en post del bienestar del conjun-
to de los países del globo terrácleo. Es decir, debe-
mos ser conscientes de que es el presidente del con-
junto de la nación americana y de que el rechazo a
Bush, tal y como ha demostrado en sus discursos
Obama,éste asume como propio al ser americano.

Así pues, en vez de echar más culpas a la actual
administración, lo mejor es pensar en el futuro de
nuestro país para solventar el primer problema de
España. El paro. El paro aumenta cada día y no es
nada descabellado pensar que acabaremos el año
superando la cifra de los tres millones de personas
sin empleo en España.

Esperemos que con el cambio tengamos la espe-
ranza del reflote económico nacional.

Noviembre colorido

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

En los pasillos de Génova
se ha comentado que

poco aprendieron en Valencia
aquellos que están en Madrid.
‘Con la está cayendo y no sali-
mos con declaraciones duras’,
esto se ha escuchado en algu-
nos círculos del PP en Madrid
al conocer las cifras del paro.
Por cierto,hay quien dice que
llegaremos a fin de año con
tres millones de parados.

En la presentación del Libro
Las lecciones de los

líderes de la Fundación
EDEM se dieron cita multitud
de empresarios.A nadie esca-
pa la crisis económica que
hay, pero una opinión común
es que estamos en el mejor
momento para comprar un
coche. Los descuentos actua-
les de los concesionarios y las
facilidades son muy grandes.

Llega la temporada de esquí
y para los amantes del

deporte blanco hay una bue-
na cita este fin de semana. En
el cauce y entre los puentes
de la Expo y el de las Flores
está la carpa de la feria de
nieve. Dicen que la tempora-
da viene buena, así que pode-
mos ir a Teruel o acercarnos
vía avión hasta las estaciones
de Huesca.
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No sé si llevar las
facturas en dos

furgonetas o en un pen
drive

MANUEL CERVERA, CONSELLER DE SANIDAD

Entre líneas

Justo Ojeda con su hija Teresa en una foto de archivo.

Con respecto a los 
presupuestos de 2009
de su departamento de

Sanidad
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Verónica Martos
El proceso de Bolonia, firmado en
1999 por 29 ministros de Educa-
ción de la Unión Europea,se pon-
drá en marcha el próximo curso.
El plan supondrá la adaptación de
las universidades al Espacio Euro-
peo de Educación Superior
(EEES). El objetivo es crear un
espacio común que facilite la
movilidad de los estudiantes y de
los titulados europeos basado en
tres pilares principales:un conjun-
to de títulos universitarios homo-
géneos, enseñanza basada en
ciclos (grado,master y doctorado)
y medición del aprendizaje
mediante un sistema común de
créditos (sistema europeo de tras-
ferencia de créditos o ECTS) que
valora el tiempo dedicado por el
estudiante a cada materia.

El nuevo plan da libertad a las
Universidades en la creación de
los títulos y en el diseño de sus
contenidos, siempre y cuando se
inscriban en algunas de estas
ramas:Artes y Humanidades,Cien-
cias,Ciencias de la Salud,Ciencias
Sociales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura.Para las titulaciones,
el Real Decreto de Ordenación de
las Enseñanzas Universitarias esta-
blece una serie de asignaturas bási-
cas, con las que el estudiante
obtendrá un mínimo de 36 crédi-
tos de los 60 de la formación bási-
ca a cursar durante los dos prime-
ros años de Grado en algunas titu-
laciones como las de la rama de
magisterio de Eduación.

Movilización estudiantil contra el Plan de
Bolonia que comienza el próximo curso
El nuevo plan no convence a los estudiantes que tendrán que adaptarse a nuevas
normas como la obligatoriedad de las clases o el aumento de la duración del CAP

Una de las protestas contra el Plan de Bolonia. /GENTE 

Manifestación
Encierro de los alumnos valencianos contra el Plan Bolonia 
■ Los alumnos de las diversas facultades de la Universitat de València están llevando a cabo varios encie-
rros en contra de la implantación del proceso de Bolonia. El pasado 13 de octubre los alumnos de la facul-
tad de Filosofía y Ciencias de la Educación comenzaron con las protestas a los que se unieron, posterior-
mente, los de Filología y esta semana los de Geografía e Historia, Derecho, Medicina y algunas facultades
del campus que la UV tiene en Burjassot. Los alumnos de la Facultad de Geografía e Historia enumeran
diferentes puntos negativos del proyecto como la reducción de la optatividad, la obligatoriedad de fre-
cuentar las clases, el encarecimiento del curso de adaptación pedagógica (CAP) y la modificación de su
duración o que carreras como Historia del Arte e Historia compartan las mismas asignaturas durante el pri-
mer año.

El Instituto
Abastos retira
las cámaras de
TV de los baños
Gente
El Instituto de Educación
Secundaria (IES) Abastos de
Valencia anunció el 6 de
noviembre que ha decidido
retirar las cámaras de vigilancia
que se habían colocado en
"zonas de especial sensibili-
dad" como los baños,así como
no proceder a la instalación del
sistema de reconocimiento
por huellas dactilares en los
accesos al edificio,de manera
que los tornos se activarán
mediante tarjeta magnética.

Así lo anunció el centro en
un comunicado después de la
celebración el 6 de noviembre
del claustro de profesores y
mantener conversaciones con
la Asociación de Padres y
Madres de Alumnos ante la pre-
ocupación causada por la ubi-
cación de cámaras de vigilan-
cia en el centro.

El instituto también ha deci-
dido ponerse a disposición de
la Agencia Nacional de Protec-
ción de Datos --quien había
anunciado una investigación
de oficio sobre la situación del
IES valenciano-- para que
"todas las medidas de control
interno adoptadas cumplan los
requisitos fijados por el orga-
nismo, de proporcionalidad
para la salvaguarda de la seguri-
dad de las personas y el mante-
nimiento de los edificios".

Asimismo, el IES Abastos
lamenta "profundamente que
haya habido personas que pue-
dan haber sentido su intimidad
menoscabada”.

Gente
El viernes y sábado, días 7 y 8 de
noviembre,los hipermercados de
Alzira, Gandía, Gran Turia, La Elia-
na, Paterna, Sagunto,Alfafar, Cam-
panar y El Saler celebrarán la VIII
Jornada Nacional de Recogida de
Alimentos, una iniciativa de la
Federación Española de Bancos
de Alimentos y la Fundación Soli-
daridad Carrefour.

El objetivo que se persigue
con esta jornada, que se celebra
en 94 hipermercados Carrefour
de toda España,es paliar las nece-
sidades de los colectivos más des-

favorecidos y en riesgo de exclu-
sión social.

En los centros que participan

en esta campaña se habilitará una
“Mesa de Banco de Alimentos”,

en la galería del hipermercado en
la que voluntarios de la entidad
recogerán los víveres que se
donen.

Posteriormente, el Banco de
Alimentos de cada ciudad será el
encargado de distribuirlos ínte-
gramente entre las entidades
benéficas de la localidad.

Además, por cada kilo que los
ciudadanos depositen en la “Mesa
de Banco de Alimentos”, Carre-
four donará otro a la FESBAL.

De este modo, la cantidad de
víveres que se entregará será el
doble.

La Fundación de Carrefour recoge
alimentos para los desfavorecidos
La Fundación Solidaridad de Carrefour y La Federación Española
de Bancos de Alimentos  (FESBAL) se unen en esta iniciativa

94 hipermercados
de esta firma

celebran la VIII
Jornada Nacional de

Recogida de
Alimentos
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■ El I Congreso Internacional
del Santo Cáliz se celebra des-
de el viernes 7 hasta el domin-
go 9, donde se presentarán
diferentes estudios arqueoló-
gicos e históricos de la  reli-
quia, que según la tradición,
utilizó Jesus en la Última Cena
y que se venera en la Catedral
de Valencia desde 1437, según
fuentes del Arzobispado.

I Congreso
Internacional del
Santo Grial

ESTUDIOS SOBRE EL SANTO CÁLIZ

■ La Concejalía de Consumo
ha ofrecido los datos de los
nueve primeros meses del
año de la OMIC.Los servicios
con más reclamaciones son
los de la banca,la telefonía fija
y móvil, así como los ordena-
dores y los enseres del hogar.

Bancos, seguros y
telefonía, los que
más quejas reciben

OFICINA DEL CONSUMIDOR

■ El Proyecto Malva reanuda-
rá en Valencia cuatro talleres
dirigidos a mujeres en riesgo
de exclusión social, dado el
éxito de participación que
tuvieron en el mes de junio.Se
abordarán contenidos como:
habilidades de comunicación
y resolución de conflictos.

Talleres contra la
violencia de
género y el alcohol

PROYECTO MALVA

■ EN BREVE

Carmen Benítez Herrero
La III Edición de Hosmerca, el 10
de noviembre en Mercavalencia,
viene cargada de actividades
dedicadas al mundo de la Hoste-
lería.Además de contar con un
macroestudio sobre las oportuni-
dades en tiempos de cambio,
también habrá una mesa redonda
titulada:‘La hostelería en épocas
difíciles’, en la que participarán
personalidades de la talla de
Manuel Espinar (Innovaciones
estratétigas), Norberto Navarro
(Grupo Tapelia), Jorge de Andrés
(Restaurante La Sucursal) y Juan
Torres (Grupo Paradis).

Jorge de Andrés explica que la
mayor diferencia de esta edición
con respecto a las demás es la
coyuntura actual,“el 50% de los

españoles ha variado sus hábitos
de consumo y nuestro sector es
muy vulnerable”, “durante la
mesa redonda buscaremos for-
mas de reación contra la crisis,
hay que intentar ser optimista”.

Norberto Navarro cuenta que
no  conoce las anteriores edicio-
nes pero sabe muy bien lo que va
a aconsejar en la mesa redonda,
“voy a animar a los demás a que
espabilen porque las épocas difí-
ciles son las mejores para los
cambios, el mensaje que enviaré
será que no se baje la guardia”.

Además, Hosmerca contará
con exposiciones de los produc-
tos , talleres de ‘Cocina en vivo’,y
un concurso y exhibición de coc-
telería por los alumnos de escue-
las de hostelería.

Hosmerca celebra su III Edición
Las actividades son el día 10 de noviembre en Mercavalencia

La última edición de Hosmerca. /GENTE

CRISIS EN LA HOSTELERÍA

“El 50% de los
españoles han

variado sus
hábitos de
consumo y

nuestro sector es
muy vulnerable”

“Las épocas
difíciles son las

mejores para los
cambios, nunca
hay que bajar la

guardia”

Los resultados del ‘Programa Vivir Salud-Hable-Mente’, dirigido a personas con
enfermedad mental grave, confirman que participar en programas psicoeduca-
tivos en los que se incluyan consejos sobre alimentación, ejercicio físico y auto-
estima, logra mejorar su calidad de vida, gracias a la asimilación de pautas y
hábitos más saludables.

XII CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA

Buenos hábitos para enfermos mentales

Pablo García Cervera
Una nueva ludoteca abre sus
puertas en Valencia.‘El autobús
màgic’surge como una propues-
ta para divertir a padres e hijos.
“Nos distinguimos de las demás
ludotecas en que no nos limita-
mos a celebrar cumpleaños.Tra-
bajamos con los papás y las
mamás, trabajamos la familia”,
asegura Inmaculada Salvador
Romero, una de las promotoras
de esta novedosa ludoteca.

Inmaculada está terminando
sus estudios en Naturopatía y su
tesis la basa en el estrés y soma-
tización  que hoy en día sufre la

mujer.“Los trastornos emociona-
les que sufrimos las mujeres y la
mayor presión que ejerce la

sociedad sobre nosotras”, son
las causas que la llevaron, junto
a su compañera Celsa Coll, a
abrir un local dónde poder ayu-
dar a las familias.

Entre sus actividades, desta-
can unas charlas sobre trastor-
nos del sueño o la alimentación
infantil, y otras sobre el estrés,
enfocadas hacia la madre. Para
Inmaculada lo más gratificante
es cuando los padres llaman
para agradecerle sus servicios.
“Lo que yo quiero es que la gen-
te se sienta mejor, ya que soy
consciente de que con este
local no me voy a hacer rica”.

L´autobús màgic, nueva ludoteca
Propuesta de diversión para la familia en Bonifacio Ferrer, 22

Inmaculada Salvador. /HK 

Carmen Benítez Herrero
-¿Qué diferencias tiene
‘Kumaru’?
Principalmente nos diferenciamos
por nuestras tapas y bocadillos, de
buena calidad.Además ‘Kumaru’ es
una cafetería y heladería.
-¿Cuáles son las especialida-
des del establecimiento?
Tenemos muchos tipos de café, des-
de los simples al  capuccino de
siempre. Además hay combinacio-
nes como piña con coco, manzana
con kiwi, que se pueden acompañar
con una gran gama de bollería.
-¿Qué es lo que más destaca
de ‘Kumaru’?
La gente puede disfrutar de una
agradable conversación sin ruidos
molestos. No damos fútbol ni tene-
mos música, todo para crear un
ambiente apacible.
-¿A que se debe la origina-
lidad del nombre?
Kumaru es un tipo de madera de
Santo Domingo. Hicimos un viaje
allí y nos dio la idea, además traji-
mos varias cosas para decorar,
entre ellas los cuadros que se
encuentran por toda la cafetería.

“Kumaru es un
tipo de madera
de Santo
Domingo”

SERGIO
Encargado de la cafetería

heladería Kumaru

PROTAGONISTAS
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Pablo García Cervera
Con motivo del Día del Gusto o
Día Europeo de la Cocina y Ali-
mentación Sanas,100 cocineros,
pertenecientes a la asociación de
cocineros Euro-Toques,en colabo-
ración con el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, a través de la
AESAN (Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición),
ponen en marcha un programa
que consiste en talleres y cursos
que se imparten en 25 colegios de
toda España para mejorar la ali-
mentación de los escolares.

En Valencia,el colegio Mare de
Déu de l’Olivar II de Alaquàs, ha
sido el seleccionado para desarro-
llar estos talleres.Sebastián Romero,
miembro de Euro-Toques y coci-
nero del restaurante La Sequieta de
Alaquàs,es el encargado de impar-
tir las clases.“Los talleres consisten
en clases teóricas en las que ense-
ñamos a los escolares menús con
frutas y verduras”,afirma Sebastián,
el cual considera que “es en estos
primeros años, donde se forman
los hábitos,cuando debemos desa-
rrollar programas de educación y
promoción de la salud.Y las escue-
las y los colegios son lugares ópti-
mos para ello”

En estos talleres participan los
escolares, que elaboran platos y

recetas en el colegio.“Lo que trata-
mos de inculcarles es que,a la hora
de merendar, es mejor pan con
aceite que un bollo prefabricado”,
afirma Sebastián, ya que la lucha
contra la obesidad infantil es otro
de los objetivos.

Debemos combinar la alimen-
tación sana con la práctica de
algún deporte y beber dos litros de
agua al día.

Talleres de nutrición en los colegios en el
‘Día Europeo de la Cocina y Alimentación’
El colegio Mare de Dèu del Olivar II de Alaquàs, ha sido el único colegio valenciano
donde se ha impartido este taller orientado a mejorar la alimentación de los escolares

Niños participando y amasando pan. /GENTE 

Enseñan los cuatro sabores básicos
Otro de los objetivos de este taller es enseñar a los escolares los cuatro sabo-
res básicos: dulce, salado, ácido y amargo. El curso se desarrolla en el come-
dor del colegio, donde reúnen a todos los niños y se crea un ambiente positi-
vo de trabajo. Sebastián reparte a cada uno de los niños un gorro de cocinero,
un folleto en el que aparece la pirámide nutricional, y que se pueden llevar a
casa, y les hace probar un alimento de cada sabor para que sepan diferenciar
unos de otros.

Pablo García Cervera
El pasado 4 de novimbre se inau-
guraba la ‘XV Mostra Internacio-
nal de Pallassos de Xirivella’. El
encargado de abrirla fue el clown
y showman catalán Marcel Gros
con su espectáculo ‘Reality
Clown’,con el que arrancó la car-
cajada del público asistente.

El origen de la Mostra se
remonta hace quince años,como
iniciativa del grupo que formaba

parte de la escuela municipal de
teatro,junto con la Casa de la Cul-
tura y el Ayuntamiento de Xirive-
lla. Su objetivo era ofrecer una
muestra anual monográfica sobre
el clown.

Actualmente, la Mostra cuenta
con una gran diversidad de acti-
vidades,como la presentación de
libros, la exposición de fotografí-
as, talleres de risoterapia, el con-
curso de números de clown o los

cursos de payaso. El Centro
Comercial Gran Túria será uno de
los espacios que acoja algunas de
estas actividades. La Batalla de
Pasteles por la paz cerrará la Mos-
tra el próximo 23 de noviembre,
que este año lucha también con-
tra la violencia de género.Se trata
de una batalla con merengues al
más puro estilo del cine mudo en
la que participan los niños.Todo
vale para conseguir una sonrisa.

Xirivella acoge la XV Mostra
Internacional de Pallassos
El Centro Comercial Gran Túria será uno de los espacios en el
que se desarrollen algunas de las actividades 

El alcalde de Xirivella junto a los directores de la Mostra. /GENTE 

■ El Consell Valencià de Cul-
tura está preparando la III Edi-
ción del Concurso Literario y
Dibujo, que este año llevará
por lema la protección y con-
servación del patrimonio
urbano y paisajístico.

Tercera Edición 
del Concurso
Literario y Dibujo

PARA CONSERVAR EL PATRIMONIO

■ Son personas separadas de
los familiares, absorbidos por
la adoración a un líder y supe-
ditados a un control mental
casi imposible de escapar.Los
expertos consideran que la
Comunitat es una de las zonas
con mayor actividad sectaria.

La Comunitat es la
primera en 
sectas satánicas

HAY ALREDEDOR DE 9.000 ADEPTOS

■ Ricardo Costa instó al aboga-
do José Vera,quien apuntó la
hipótesis de que Fabra esté
detrás de la trampa que unos
supuestos reporteros intenta-
ron tenderle haciéndose pasar
por empresarios,a que le lleve
a los tribunales.

Costa insta a Vera
a llevar al PP o
Fabra a tribunales

PIDIÓ IGUALDAD DE TRATO AL PSPV

■ EN BREVE
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Desde que se produjo la rehabilitación y las obras para hacer peatonal la Plaza del Patriarca, el Ayunta-
miento solicitó la ayuda y la opinión de los comerciantes de la zona que empezaron a reunirse. De esa
agrupación sale la figura de Isabel Cosme como presidenta de comerciantes de la zona, que con alto
grado de experiencia en este tipo de proyectos, quiere hacer de Valencia un destino de compras.Cosme

Texto: Carmen Benítez Herrero- Fotos: Heino J. KalisPresidenta de “Dos Aguas Luxury Shopping”

Isabel

Isabel Cosme lleva tres años
siendo la Presidenta de ‘Dos
Aguas Luxury Shopping’, la

zona comercial que se encuentra
en la Calle Poeta Querol,La Paz y la
Plaza del Patriarca.

Fue elegida Presidenta porque
ya tenía experiencia en estos
ámbitos al presidir, también, la
Confederación de Comercio de la
Provincia de Valencia,(FCOVAL) y
del Comercio Textil (GRECO-
TEX), pero a pesar de ello, Isabel
destaca que la entidad de Luxury
Shopping está muy unida y las
decisiones se toman entre todos
los comerciantes.

Además, Isabel trabaja junto a
Presen Rodríguez, su madre,en
una tienda de moda de lujo del
mismo nombre.

¿Qué opina de la campaña del
Ayuntamiento ‘Vive Valencia de
compras’?
Pues precisamente esta campaña
surge por una idea mía. ¿Qué es lo
que yo pido de Valencia? Que
Valencia sea un destino de com-
pras como cuando pensamos en
Londres o Nueva York. Cuando
alguien va a Valencia lo asocia con
la Ciudad de las Artes y las Ciencias,
pero no a las compras y  a mi ese
fin no me interesa como comer-
ciante. Partiendo de esa idea se
crea una marca,y además una web,
que ahora es una herramienta muy
fuerte porque todo se mira en
internet.

Cuando viene un turista y entra
en la web del Ayuntamiento o en
Turismo no hay un link con com-
pras y entonces necesitábamos
algo que hiciese referencia a los
comercios valencianos. Además, el
lema de Vive Valencia,es porque los
comercios siempre dan vida a un
barrio, hay mas luces, seguridad,
escaparates y así la gente da vida a
las calles. De esta manera ganamos
todos. Nosotros somos un gran
Centro Comercial y todos los cen-
tros comerciales tienen su plan de
Marketing, es algo muy sencillo, de
tan sencillo que es extraño que no
se hubiera hecho antes.

¿Cómo afecta la crisis al sector
de lujo?
Dentro del comercio de lujo hay
distintos tipos, regalos, moda…, y

de esos sectores hay varios que
tenemos las miras puestas en la
Navidad. A parte del consumidor
natural que siempre está ahí,existe
mucha gente que tiene la ilusión de
comprar un objeto, pequeño,
mediano o grande, con una marca
representativa y muy bien embala-
do pero sobre todo de alta calidad.
Entonces pienso que también nos
tenemos que centrar en ese públi-
co que quiere regalar algo especial,
con ilusión.Yo creo que el comer-
cio de lujo a diferencia de otras cri-
sis, ésta la está notando.Siempre se
ha dicho que en época de crisis el
comercio de lujo, crece pero este
declive es un poquito especial por-
que no hay la ‘gasolina’ que nos
mueve,que es el dinero.

La parte buena es que el comer-
cio de lujo se puede defender por-

que damos un objeto de una alta
calidad, entonces todo lo que sea
especialización del producto es
mejor para salir de la crisis. Por esa
parte yo creo que no deberíamos
quejarnos porque estamos bien.

¿Y al sector textil?
El textil tiene dos problemas, uno
que es el tema climatológico,nues-
tras temporadas son muy cortas.
Entonces dependemos mucho del
tiempo y de vender en esa época
tan pequeña que tenemos. El
segundo problema es el de los des-
cuentos y rebajas, nuestro bien es
perecedero y en cuanto empeza-
mos a hacer descuentos y rebajas
corre como la pólvora y entonces
obliga a todas las tiendas a hacer lo
mismo. Para mantener un negocio
tienes que vender con un margen,

podemos perder dinero, pero tal y
como están reguladas las rebajas
mientras que no pongas esa pala-
bra tu puedes hacer todos los des-
cuentos que quieras.Todo esto va
en contra,está destruyendo mucho
comercio textil.

¿Tienen proyectos para dar a
conocer el comercio de lujo a
todo tipo de público?
Se hacen opciones de promoción,
eventos en la Plaza, catálogos, todo
para dar a conocer la zona.A noso-
tros nos interesa que venga gente
de todo tipo. Principalmente, tene-
mos tres tipos de público; los habi-
tuales del sector de lujo con un alto
poder adquisitivo, luego viene el
turista que está buscando enseñas
internacionales y después existe la
persona de nivel medio que de vez

en cuando quiere darse el placer
de comprar un artículo de lujo,
para una ocasión especial por
ejemplo. Yo creo que no hay que
asustarse, esto no es solo lujo.
Quizás es lo más representativo
comparándolo con la demás zonas,
pero también está mezclado con
otro tipo de comercio más medio.

¿Tienen altas inversiones en
seguridad?
Cada empresa lo hace individual-
mente, sobre todo las marcas inter-
nacionales.Hay que tener en cuen-
taque hay mucho comercio local
que no dejan de ser empresarios
normales que tienen una tienda en
esta zona. Muchos somos de aquí
de la tierra y somos tan pequeños o
medianos como cualquier otro
empresario.

¿Cómo definiría esta zona de
compras?
Con una sola palaba sería imposi-
ble. En realidad tenemos un entor-
no que es un lujo, nuestro lema es
Luxury Shopping. Está en inglés
porque ‘lujo’ en ese idioma no
suena tan despectivo. Lujo puede
ser el tiempo libre, no sólo suele
referirse al dinero, porque todos
los precios van en relación con lo
que das a cambio, ¿es cara una pul-
sera de diamantes? Es más cara que
una de circonitas pero claro, ahí
esta la diferencia.

El comercio de lujo no se asocia
a un comercio caro, sino de cali-
dad, exclusivo. Quizá las tres pala-
bras más represenativas sean exclu-
sividad, calidad y servicios, que
todo mezclado hace que seamos
lujosos.Aquí se da mucho servicio
al cliente, una atención muy espe-
cial, y todo eso al final constituye
un lujo.

Hay que perder el miedo a
entrar en las tiendas, preguntar,
ver cosas porque es magnífico
ver todo lo que se vende en estas
tiendas.

‘La diferencia no sólo es el precio’

Hay que
perder el

miedo, entrar en
las tiendas de lujo
y preguntar

La crisis nos
afecta, pero

tenemos la
esperanza puesta
en la Navidad

Isabel Cosme quiere explicar que “hay ciertas características que nos definen; la exclusividad
de la compra, la calidad del producto y una atención personalizada junto a un buen servicio”

Isabel Cosme dentro de la tienda de su madre “Presen Rodríguez”. /HK

El entorno cultural es un aliciente más en la zona. /HK Lujoso escaparate en la Calle Poeta Querol. /HK
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El paro alcanza su nivel más
alto de los últimos doce años
En octubre, 192.658 empleos menos, 26.187 en la Comunidad de Madrid

MÁS CONFIANZA POR LA REBAJA DE TIPOS, IPC Y PETRÓLEO

Moratoria hipotecaria a los parados
Puede costar entre cien y cuatrocientos millones de euros en avales del ICO

PARA SINDICATOS Y PATRONAL, MEDIDAS INSUFICIENTES

J. G.

La moratoria sobre el 50% de las
cuotas hipotecarias de los parados
que aprobará el Consejo de Minis-
tros esta semana está discutida con
la Banca y las Cajas de Ahorros,ha
confirmado Solbes, quien añade
que el único elemento nuevo que
se introduce es “dar una compen-
sación al banco por el riesgo”,aco-
tada a un colectivo concreto,el de
los parados,y fijando una cantidad
máxima de 500 euros y un plazo de
dos años.“La compensación es la
garantía que va a dar el Estado
durante los dos años”. La oposi-
ción, sindicatos,e incluso la patro-
nal, las califican de “claramente

insuficientes”. Para la OCU es un
error dejar fuera las inferiores a
170.000 euros, mientras que para
los autónomos la moratoria es “apa-
rentemente beneficiosa” pero
imposible para el colectivo de
estos profesionales.Afectará a los
trabajadores que pudieran perder
sus empleos antes del primero de
enero del año 2010.

J. Garrido

En octubre, por séptimo mes
consecutivo, el paro ha vuelto a
mostrarnos su lado más amargo,
al subir en 192.658 personas,
26.178 en la Comunidad de
Madrid. En España hay en la
actualida 2.818.026 parados, el
7,24% más que un mes antes. En
Madrid, la cifra conjunta es de
315.159 personas. Se trata del
peor dato de los últimos doce
años. Los sectores más afectados
son el de Servicios, con más de
113.720; Construcción, con
36.275 e Industria con 20.144.En
la actualidad seis de cada diez
parados son hombres.

En lo que va de año se han
hecho en España má de catorce
millones de contratos, lo que
supone casi un 10% menos que
un año antes. El 29,02% corres-
pondía a obras y servicios.

MALO SIN PALIATIVOS
El PSOE admite que el aumento
del paro “es un mal dato  sin
paliativos”. Para Zapatero es
“objetivamente negativo”, aun-
que recuerda que la tasa aún es
baja y que en España hay veinte
millones de trabajadores. Para
Solbes los datos son “malos” al
tiempo que asegura que el paro
es el primer problema de España
y ahí vamos a hacer todos los
esfuerzos posibles”.

Para el PP el dato es “absoluta-
mente catastrófico”y mide el fra-

caso de la política de Zapatero, al
que recuerda que hace tan sólo
unos meses había dicho que estás
serían las elecciones de pleno
empleo.

En parecidos términos se ha
pronunciado la CEOE, quien a tra-
vés de su presidente Díaz Ferán,
ha señalado que España “no podrá
evitar la recesión” y que para el
2010 podremos llegar a tener un
17% de desempleo.También Bru-
selas ha anunciado que la econo-

mía española se contrajo en el ter-
cer trimestre y que el paro llegará
al 15,5% en 2010 y el déficit públi-
co al 3,2%.

UN DATO ESPERANZADOR 
A pesar de las cifras negativas del
paro la confianza del consumi-
dor sube en octubre y se sitúa en
50,1 puntos,gracias a la disminu-
ción del IPC, la rebaja de los
tipos de interés y de los precios
del petróleo.

Zapatero se ha comprometido a reducir la carga de los parados

Desciende la cifra de niños con
Sida que han nacido en España
Las mujeres embarazadas deben someterse al test de VIH

DETENCIÓN PRECOZ DEL VIRUS 

G. G.

El número de niños nacidos en
España con el virus del VIH por
contagio de su madre ha des-
cendido de forma importante
en los últimos años, gracias a la
detección precoz del Sida en el
embarazo y la eficacia de los tra-
tamientos,ya que desde 2002 no
se han registrado más de diez
transmisiones de virus de madre
a hijo cada año, señala el Regis-
tro de Casos de Sida de Sanidad.

En el presente año sólo se
han contabilizado cuatro naci-
mientos con VIH, frente a los 21
que se registraron en 1998, y lo
más importante es que las
cifras han venido disminuyendo

todos los años, quedando lejos
de los 89 recién nacidos infecta-
dos de Sida contabilizados en
1998.

Además, los nuevos trata-
mientos antivirales han mejora-
do en su eficacia psicológica,
resultado más cómodos, menos
tóxicos y con menos resistencia.
“De este modo,durante el emba-
razo,la carga viral de la madre es
indetectable y el riesgo de trans-
mision al niño es cero”, dicen
los expertos.Dicha eficacia hace
posible que la madre pueda ini-
ciar el tratamiento durante el
periodo de embarazo, e incluso
durante el propio parto,por vía
intravenosa.

1.800 mayores con riesgo de
cáncer de próstata en Madrid

TERCER TUMOR DE MAYOR INCIDENCIA 

J. G.

El cáncer de próstata es el ter-
cer tipo de tumor que más
padecen los españoles. En la
Comunidad de Madrid existen
1.800 mayores de 50 años con
riesgo de sufrir sus consecuen-
cias. Es por ello que es vital rea-

lizar revisiones anuales para su
detección precoz. A pesar de
esa gran incidencia, los españo-
les no estamos concienciados
de su gravedad,pues no se pue-
de olvidar que al año mueren
5.800 personas por este tipo de
mal.

Más de 3.000 cirujanos en el
Congreso de Cirugía de Madrid

UN ROBOT QUE OPERA SIN ASISTENTES

J. G.

Casi tres mil cirujanos de todo
el mundo han participado esta
semana en el XXVII Congreso
de Enfermería de Cirugía cele-
brado en Madrid; durante éste,
presentaron un robot que per-
mite al cirujano intervenir en
la operación sin necesidad de
que esté presente físicamente

en el quirófano. En este XXVII
Congreso, los asietentes cele-
braron por primera vez la jor-
nada del Día Oncológico abor-
dando los progresos emergen-
tes para los tratamientos de
diferentes clases de cáncer
avanzado (hígado, pancreas,
colon), además de los avances
en cirugía laparoscópica.

Los casos de Sida en niños disminuyen con el tiempo.

CÓMO ACCEDER A LA AYUDA

· Tener un préstamo antes 
del 1 de septiembre de 2008
· Trabajar por cuenta ajena 
y estar en desempleo
· Ser autónomo con cargas 
familiares y cerrado el negocio
· Se dejará de pagar a partir 
del uno de enero de 2009
· La hipoteca no deberá superar
nunca los 170.000 euros
· Moratoria hasta 24 meses sola-
mente vale para primera vivienda y
la habitual 
· El límite máximo a dejar de pagar
es de quinientos euros
· Deberán abonar los plazos 
ya en el año 2011

SALUD
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VICTORIA HISTÓRICA

Obama, el nuevo
sueño americano
Ni voto racista oculto ni temor
a la inexperiencia. Nada ha po-
dido impedir que Barack Oba-
ma se haya convertido en el pri-
mer presidente afroamericano
en la historia de Estados Uni-
dos. Obama llegará a la Casa
Blanca el próximo 20 de enero
tras una victoria arrolladora,
tanto en número de delegados
como de voto popular. Más de
330 delegados y el 53% de las
papeletas eliminan cualquier
duda sobre el nuevo sueño del
pueblo norteamericano. “El
cambio ha llegado a América”,
confirmó Obama ante 70.000
exultantes seguidores.

EL PRESIDENTE ESPAÑOL SE OFRECE COMO UN AMIGO Y FIEL ALIADO DEL MANDATARIO ELECTO

Zapatero cree que el efecto Obama
impulsará el diálogo con EE. UU.
Moratinos trabaja para que ambos presidentes se reúnan en el menor espacio de tiempo posible

La Policía española busca a diez peligrosos delincuentes británicos en Alicante

Ramón González
Cambio y esperanza son las dos
palabras que definen la reacción
de la clase política española tras
la clara victoria de Barack Obama
en las elecciones presidenciales
de Estados Unidos. Tras años de
desencuentros entre el presiden-
te del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, y Geor-
ge Bush, ya presidente en funcio-
nes de EEUU, la esperanza del
Gobierno español es que el cam-
bio de Obama traiga un giro total
en las relaciones entre ambas ad-
ministraciones, vitales para po-
tenciar el papel de España en los
foros internacionales. De ahí que
Zapatero se haya apresurado a
ofrecerse como un “amigo y fiel
aliado”y a señalar que su victoria
“abre una nueva era” en las rela-
ciones internacionales y que Es-
paña “está y estará ahí”, en una
clara alusión a la esperanza de

que el Presidente participe por
fin, en igualdad de condiciones
con el resto de los mandatarios
europeos, en la cumbre del G-20
que se celebrará en Washington
el próximo 15 de noviembre y de
la que fue excluido por George
Bush, en una decisión que Mon-
cloa interpretó como un castigo
por las diferencias entre ambos
paises con motivo de la guerra de
Irak. La presencia o no de Rodrí-
guez Zapatero en la reunión del
G-20 dará las primeras pistas
acerca de si la esperanza en el
cambio que significa Obama será
una realidad o si se impondrá la
cautela pragmática de un presi-
dente que todavía no puede ejer-
cer como tal.

En ese sentido, el titular espa-
ñol de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, expresó su convenci-
miento de que Zapatero y Obama
se reunirán “cuanto antes”.

La estancia de Omar Osama, el cuarto de los 19 hijos del jefe de Al Qae-
da, en el aeropuerto de Madrid-Barajas no será larga. El ministerio de
Interior no ha tardado ni 48 horas en comunicarle que rechaza tramitar
su petición de asilo político al considerar, junto al representante de
ACNUR, que su vida no corre peligro en su país natal,Arabia Saudí.

PERMANECE EN UNA SALA ESPECIAL DE LA T-4 EN BARAJAS

Interior no da asilo al hijo de Bin Laden

BARÓMETRO DEL CIS DEL MES DE OCTUBRE

R. G.
La crisis no parece cambiar la inten-
ción de voto de los españoles.PSOE
y PP siguen empatados según el ba-
rómetro del CIS,el primero que
se hace público tras estallar la crisis
con toda su virulencia.Ambos par-
tidos tienen una expectativa de vo-
to del 39,7%,un balance muy si-
milar al establecido en el mes de ju-
lio.Pero si los dos grandes partidos
siguen estables,no ocurre lo mismo
con sus líderes.Por segunda vez en
lo que va de año,el presidente del
Gobierno vuelve a suspender con
una valoración del 4,73,dos déci-
mas menos que en julio.Rajoy,por

su parte,cae en picado.Baja hasta
el 3,88 desde el 3,99 de hace tres
meses.

En cuanto a la economía,crece
el pesimismo.El 64,7% de los es-
pañoles cree que estará peor den-
tro de un año y el 22,9% la ve muy
mal.La encuesta, realizada entre
el 1 y el 9 de octubre,revela que los
ciudadanos consideran que la cri-
sis económica depende más de las
decisiones del Gobierno que de
la situación internacional.Esta opi-
nión generalizada ha incidido direc-
tamente en la valoración de los mi-
nistros del área económica,Celesti-
no Corbacho (Trabajo), Pedro

Solbes (Economía) y Miguel Se-
bastián (Industria) que son los que
más bajan en valoración.

A destacar el hecho de que por
primera vez la vicepresidenta Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega no
es la ministra más valorada.La suce-
de en el ránking Carmen Chacón,
ministra de Defensa.Las dos mi-
nistras,junto al titular de Interior,Al-
fredo Pérez Rubalcaba,son los úni-
cos que superan el aprobado.Bibia-
na Aído,ministra de Igualdad,sube
tres décimas en la valoración de los
españoles,ascenso que no le sirve
para salir del último puesto,muy
cerca de Magdalena Álvarez.

PP y PSOE empatan en intención
de voto pese a la crisis económica

EN COLABORACIÓN CON LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO EN MADRID

R. G.
La Policía española busca en la
Costa Blanca alicantina a diez pe-
ligrosos  delincuentes británicos
dentro de la Operación Captura,
iniciada en 2006 en la Costa del
Sol,en colaboración con la organi-
zación británica contra el crimen

organizado Serious Organized Cri-
me Agency, (SOCA) y la embaja-
da británica en Madrid.

El fundador de SOCA, lord As-
hcroft,ha hecho un llamamiento
“tanto al público,en el Reino Uni-
do como especialmente a los re-
sidentes británicos en España,pa-

ra que revisen estos rostros y fa-
ciliten información desde el ano-
nimato”.

La campaña funciona a través
de la página web www.crimestop-
pers-uk.otg.Trece personas han si-
do detenidas ya en la primera fa-
se de la operación.

Operación contra el crimen organizado

Fiesta en el Círculo de Bellas Artes para celebrar el triunfo de Obama.

Barack Obama.
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 

Fútbol

Baloncesto

Getafe - Valencia D 21.00h Coliseo Alfonso Pérez

RC Celta Vigo - Ros Casares S 18.00h AS Travesas

LIGA BBVA - LIGA ADELANTE 

ACB

Pamesa - GB Granada V 20.45h La Fonteta

LIGA FEMENINA

Fútbol Sala
DIVISIÓN DE PLATA

UPV Maristas - Arenas Galdar S 18.00h Politécnico

Levante UD - Tenerife S 18.30h Ciutat de València

Marta Rodríguez,
en el campeonato
de tenis de mesa
La valenciana Marina Rodríguez
estará presente en el Campeonato del
Mundo en categoría júnior de tenis de
mesa, que se celebrará del 6 al 13 de
diciembre en Madrid. La joven jugado-
ra de 17 años ha hecho méritos para
estar en la lista elaborada por la direc-
ción técnica de la Federación Española
de Tenis de Mesa, ya que fue primera
en el Ránking nacional, campeona na-
cional en categoría mixta, segunda en
el Campeonato de España individual,
entre otros logros.

■ Marta Fernández de Castro se
despidió a lo grande de la prueba
reina del fondo.La atleta del Club
Atletismo Valencia Terra i Mar
logró la vigésimo sexta posición
del ING New York City Marathon
2008,con un registro de 2h 49m y
35 s.La valenciana cumplió su sue-
ño de disputar,antes de su retira-
da,la mítica prueba neoyorkina.

Marta Fernández,
en la maratón de NY

■ El Tenerife visita el Ciutat de
València y el Levante aguarda el
encuentro con ganas de dar una
alegría a su afición,la cual lleva des-
de la 5º jornada sin saborear una
victoria local. Para este partido
vuelve Miguel Robusté.La duda está
en si será el catalán o Yago quien
acompañe a Sergio Ballesteros en
el eje de la defensa.

El Levante quiere
sumar los tres puntos

■ El piloto valenciano Alberto
Quevedo cerró la temporada 2008
el pasado fin de semana en las Islas
Canarias,donde consiguió alcan-
zar una meritoria segunda plaza y
la medalla de bronce en el formato
de carrera única,en el campeona-
to de España de Off-Shore, la
segunda de Rally Jet y la Copa del
Rey en la modalidad de RAID.

Quevedo consigue dos
podios en Canarias

Sara Carbonell/Nostresport.com
El Valencia no pudo pasar del
empate ante el modesto Copenha-
gue en el primer partido de la fase
de grupos de la UEFA. Los de
Emery dispusieron de las mejores
oportunidades del encuentro. La
falta de pegada y los errores defen-
sivos propiciaron que los de Mesta-
lla no consiguieran la victoria.

El Valencia comenzó dominan-
do el encuentro.Desde los prime-
ros minutos los ches tuvieron
varias ocasiones que no materiali-
zaron por la falta de precisón y por
la buena actuación del portero visi-
tante.

En el minuto 13 llegó la primera
gran oportunidad para los blanqui-
negros. Edu envió al larguero un
buen centro de Miguel.En la jugada
siguiente,Renan protagonizó el sus-
to de la noche. El guardameta
valencianista recibió un golpe tras
un centro del Copenhague. Final-
mente,el brasileño se recuperó y
pudo continuar el encuentro con
normalidad.

Morientes y Edu pudieron ade-
lantar a los valencianistas en un par

de ocasiones.Por su parte,el equi-
po de Solbakken sorprendió a la
defensa local mediante peligrosos
contragolpes que pudieron acabar
en gol.

En la segunda parte los de Mes-
talla aumentaron la intensidad de
su juego .No tardaron en recibir la
recompensa en forma de gol.En el
minuto 60 Morientes anotó el pri-
mero de la noche después de apro-
vechar un rechace del portero del
Copenhague tras un centro de

Edu.Tras este tanto los valencianis-
tas buscaron el gol de la tranquili-
dad.

Sin embargo,en el 84 ,el Copen-
hague estableció el 1-1 definitivo
tras aprovechar un tremendo error
defensivo de los valencianistas.Mal
arranque de los blanquinegros en
Europa que provoca los primeros
pitos en la grada.Los de Emery ten-
drán la oportunidad de reencon-
trarse con la victoria el próximo
domingo en su visita a Getafe.

El Valencia cede un empate
frente al Copenhague danés 1-1
Los de Unai Emery tendrán la oportunidad de reencontrarse con
la victoria el domingo 9 en su visita al Alfonso Pérez de Getafe

Uno de los momentos intensos del partido con Vicente. /H.K.

Amaya Valdemoro volvió a ser decisia en la victoria. /ROS CASARES 

El Ros Casares impone
un severo correctivo al
Unión Hainaut Básket
Milton-Jones y Valdemoro, impulsaron
al equipo a una nueva victoria europea

Jessica Lluch/Nostresport.com
El Ros Casares consiguió su
segunda victoria en la Euroliga
Femenina en el encuentro que
disputó ante el Unión Hainaut
Basket (Francia) con un resulta-
do final de 99-51. Este segundo
triunfo en europa sitúa al equi-
po valenciano en el segundo
puesto del grupo C.

Las jugadoras del conjunto
valenciano protagonizaron un
inicio de partido brillante y pla-
gado de un juego de una calidad

altísima. Delisha Milton-Jones,
Amaya Valdemoro y Erika de
Souza fueron las jugadoras que
se mostraron más eficientes a la
hora de sumar puntos.

Por otra parte, el equipo
valenciano ha suscrito un nue-
vo contrato de esponsorización
con la diputación de Valencia,
para el fomento del deporte, a
través de la marca “Terra i Mar”,
con la entrega de una subven-
ción por parte de la Corpora-
ción Provincial.

COPA DE LA UEFA EUROLIGA FEMENINA

■ El Desafío Español ha organiza-
do un concurso infantil de posta-
les de Navidad en el que podrán
participar todos los niños y niñas
hasta 12 años de edad,bajo el lema
‘El Desafío Español y la Navidad’.
El sindicato español de Copa Amé-
rica felicitará las próximas fiestas
navideñas con el dibujo que resul-
te ganador.

Concurso infantil de 
postales navideñas

■ El entrenador del Waterpolo
Turia,Rubén D. Rodríguez,ha recu-
perado a todos sus efectivos para el
partido frente al Rubí,ya que Raúl
Plaza ya está recuperado de un pro-
ceso febril. Así,el técnico ha podi-
do preparar a conciencia, con el
equipo al completo,este partido y
espera mantener la racha ante su
afición.

Rubén Rodríguez
recupera efectivos

deportes
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MERCEDES-BENZCLASE GLK

El nuevo Ford Fiesta combina motoriza-
ciones potenciadas de nuevo desarrollo con una
reducción global de su peso para ofrecer mejores
prestaciones, menor consumo y menos emisiones
de CO2. En gasolina se presenta con cuatro pro-
pulsores Duratec de 16 válvulas: un 1.2 litros con
60 y 82 CV, un 1.4 litros de 96 CV y un 1.6 litros Ti-
VCT que desarrolla 120 CV de potencia. En diésel,
la oferta son dos motores Duratorq TDCi con filtro
de partículas DPF: un 1.4 litros que consigue 68
CV y un 1.6 litros con 90 CV, además de un 1.6
litros Duratorq Econetic con 90 CV. El interior es
muy amplio y confortable, con superficies genero-
sas e innovadores elementos informativos. Muda
de lo sofisticado a lo deportivo gracias a la estudia-
da utilización de colores y materiales que confor-
man el habitáculo dependiendo de la versión ele-
gida: Así, la piel suave y unos ligeros contrastes

crean el lujoso ambiente Ghia, mientras que el
Sport incorpora detalles de 'snowboard' y 'street',
y el Titanium presenta superficies alternativas
entre el brillo oscuro y detalles metálicos de
aspecto 'techno'. El nuevo Ford Fiesta se pre-
senta en carrocería de tres y cinco puertas
que combinadas con los distintos niveles
de acabado y la gama de mecánicas
comentada antes posibilitan elegir
entre veinte versiones posibles. Y en el
exterior, Ford se ha inspirado en el
diseño de sus hermanos mayores:
Focus, Mondeo y Kuga. El precio del
nuevo Fiesta es otro de los puntos a
tener en cuenta: está comprendido
entre los 12.050 del 1.2 Ambiente 3
puertas de 60 CV y los 16.260  del
1.6 TDCi Titanium de 90 CV.

El nuevo Nissan Qashqai+2 pretende apor-
tar un plus de flexibilidad y espacio en el segmento de
los todocaminos compactos. Para ello, parte del ac-
tual Qashqai pero incrementa prácticamente todas sus
dimensiones para mejorar la habitabilidad de los
pasajeros y dar entrada a una nueva tercera fila de
asientos. El Qashqai +2 es una variante más larga y
con siete plazas del Nissan Qashqai. Como la ver-
sión de cinco asientos, puede comprarse con tracción
total o delantera, puede elegirse entre dos motores de
gasolina (1,6 l de 114 CV y 2,0 l de 141 CV) y dos Dié-
sel (1,5 l de 106 CV y 2,0 l de 150 CV). Con un pre-
cio inicial de 20.900 €, no hay otro coche con trac-
ción total y siete plazas que cueste menos. El equi-
pamiento incorpora de serie seis airbag, control de
estabilidad, aire acondicionado, ordenador de via-

je, mandos de audio en el volante, conexión Blueto-
oth para teléfono móvil, conector para MP3 y techo
panorámico. Y, dependiendo de la versión, luces y lim-
piaparabrisas con activación automática, progra-
mador de velocidad, climatizador dual, faros de xe-
nón y entrada y arranque sin utilizar la llave. Sólo el
«Tekna» puede llevar una opción conjunta de nave-
gador y ayuda al aparcamiento con cámara de vi-
sión trasera. El Nissan Qashqai+2 también gana en
modularidad. La segunda fila de asientos, que pue-
de desplazarse 10 cm en longitud, puede abatirse aho-
ra en tres secciones en lugar de dos (40/20/40) y
cuenta con hasta nueve ajustes de los respaldos trase-
ros.La tercera fila también puede plegarse en caso de
no utilización, conformando una superficie prácti-
camente plana de maletero con 500 dm3 de carga.

NISSANQASHQAI+2

La nueva Clase GLK revalora con sus atribu-
tos el mundo de los vehículos todoterreno compac-
tos. No sólo destaca por la forma funcional y al mis-
mo tiempo atractiva de la carrocería, sino también por
conjugar en un solo modelo propiedades que hasta
ahora eran consideradas incompatibles: gracias al tren
de rodaje Agility Control, combina un dinamismo mag-
nífico con una seguridad excelente y un confort ex-
traordinario. El sistema variable de tracción integral
4MATIC, le dota de una idoneidad equilibrada para la
conducción fuera del asfalto. Esta armonía entre aspec-
tos aparentemente contradictorios es la clave del atrac-
tivo del GLK, que hace honor plenamente a la «G» en la
designación del modelo.Los propulsores de cuatro y
seis cilindros, potentes y económicos, son garantía
de las prestaciones adecuadas en un vehículo de es-

tas características. El GLK 220 CDI es un modelo Blue-
EFFICIENCY, equipado con el nuevo motor diesel de
cuatro cilindros de Mercedes-Benz. El propulsor bá-
sico desarrolla 170 CV y no precisa en promedio más
que 6,9 litros de diésel cada 100 kilómetros. La ca-
rrocería de alta resistencia crea las condiciones ne-
cesarias para una seguridad pasiva ejemplar, un nivel
de ruidos bajo, un habitáculo con un confort convin-
cente, y la conservación del valor del vehículo al ca-
bo de muchos años. El excelente nivel de equipamien-
to de serie y atractivos paquetes opcionales distin-
guen al GLK de la gran masa de los SUV compactos.
Además, algunos sistemas modernos, como el avan-
zado concepto de seguridad PRE-SAFE® o el sistema
de alumbrado Intelligent Light System (ILS) se ofre-
cen por primera vez en este segmento de mercado.

Un
vehículo

para una nueva
generación. Desde el

lanzamiento del primer Fiesta en
1976 se han vendido más de 12 millones

de unidades, con más de 400.000 clientes el
pasado año. Esto es una prueba ineludible del

permanente éxito de este modelo de Ford.

FordFiesta

sobre ruedas
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Gente
Más de 1.100 pistas,con más de
1.200 kilómetros esquiables de
esquí nórdico y alpino,unos 50
millones de euros de inversión
para esta campaña y el hecho
de que a finales de noviembre
estén abiertas en España todas
las estaciones de esquí, hace
pensar que la temporada se pre-
senta realmente interesante.

La Asociación Turística de
Estaciones de Esquí y Montaña
(ATUDEM) presentó en el
Hotel Meliá Palace de Valencia
la temporada 2008/2009 para
todos los amantes de este
deporte y tanto las cifras de
inversión como el panorama
meteorológico hace ver la cam-
paña como una de las mejores
en los últimos 20 años.

Así lo manifestó además Sal-
vador Galve, vicepresidente
segundo de ATUDEM y gerente
de Nieve de Teruel en una pre-
sentación que contó con el
apoyo de diversas estaciones
de ARAMON, Baqueira, Boi
Taüll,Sierra Nevada...

Una de las novedades de la

temporada es la inscripción de
una nueva estación de esquí.Es
Navarraski -navarraski.com-.
Esta estación está situada en la
carretera de Isaba-Francia,en su
km.21.Posee un total de 7 pis-
tas (2 verdes,2 azules,2 rojas,y
una negra), lo que suman 16
kilómetros esquiables.

50 MILLONES DE INVERSIÓN
Las cifras de la inversión corres-
ponden a las mejoras en los
remontes de las estaciones,en
los sistemas de innivación de
última generación,en la amplia-
ción de los servicios como de
restaurante, el aumento del
número de pistas y del área
esquiable,principalmente.

Por regiones o sistemas
montañosos quien más ha
invertido es el Pirineo Catalán
con 18.311.462 euros; seguida
de  ARAMÓN,con 12.692.000
euros.La estación de Navarras-
kí,contempla una  inversión es
de 7 millones. En el sistema
Penibético,5.146.000 euros;en
el Cantábrico,4.840.869;y en el
central,medio millón de euros.

Agenda

‘La Dama del Mar’
Teatro Principal. Una coproducción
entre varios teatros españoles ha posibilita-
do que Robert Wilson monte en nuestro
país esta obra. El norteamericano se encar-
ga de la dirección, diseño e iluminación.
Susan Sontag escribió este sobrecogedor
texto y en él cuenta la historia de Ellida,
una mujer criada junto al mar de Noruega
con su padre. Fecha: Hasta el 9 de
noviembre. Lugar: Teatro Principal

‘Despedida y Cierre’
Teatro Olympia. A Moncho Borrajo le
toca cerrar una de las carpetas en las que
ha sido más feliz por los éxitos obtenidos.
Treinta y Cinco años en el mundo del
espectáculo sin interrupción…, ¡son
muchos años! Despedida y Cierre, es el
nombre del nuevo espectáculo que se
estrenó el pasado mes de febrero de
2007 y con el que Moncho Borrajo se
despedirá de la escena teatral. Con él,
recorrerá la geografía española, hasta
enero de 2009. Lugar: Teatro Olympia
Fecha: Del 5 al 30 de noviembre.

‘The Wedding’
Heineken Greenspace. Los de Leeds
visitan España para presentar su nuevo
disco ‘El Rey’, de la mano de Heineken
Music Selector, un sello de calidad que
ofrece las mejores propuestas de música
en directo. El Rey es el octavo álbum de
los británicos y el segundo en el que
cuentan con Steve Albini como produc-
tor. Lugar: Heineken Greenspace
Fecha: 12 de noviembre

TEATRO

‘IVAM Jazz Ensemble’
Concierto de Jazz. Los amantes del
jazz pueden disfrutar de un concierto de
esta música en colaboración con el
IVAM.
Lugar: IVAM Centre Julio González, C/
Guillen de Castro, 118 Fecha: 13 de
noviembre a las 23.00 h.

‘XXVII Ciclo de Conciertos’
Salón del Trono. Comienza un nuevo
ciclo de conciertos de música militar. El
concierto inaugural que está centrado
en el mundo de la ópera, dará paso al
de Navidad en el que predominarán los
villancicos. Lugar: Salón del Trono del
Cuartel General Terrestre Fecha: Del
6 de noviembre al 28 de mayo de
2009.

‘Proyecciones en el IVAM’
IVAM. Las personas que acudan a la
Filmoteca del IVAM son, el viernes 7 de
noviembre: 20.00h Planeta Prohibido de
Fred McLeod Wilcox y a las 22.30 h
Subterfugios de Alain Bergala. El sábado
8 de noviembre a las 20.00 h Domicilio
Privado de Saverio Constanza  y a las
22.30 h Liberty Belle, que se repertirán
el domingo 9 con distintas horas, a las
18.00 y a las 20.00 h. El lunes 10 de
noviembre a las 18.00 h Planeta
Prohibido y a las 20.00 h El Hombre con
rayos X en los Ojo. El martes 11 de
noviembre a las 18.00 horas, El Hombre
con Rayos X en los Ojos y a las 20.00 h
2010: Odisea a Dos de Peter Hyam. El
miércoles 12 a las 18.00 h 2010: Odisea
a Dos (2010)s y a las 20.15 horas La
Trilogía de Terence Davies Fecha: Del 7
de noviembre al 13. Lugar: Sala de
Proyecciones del IVAM.

Exposición de Fotografía
Espacio Cultural Ca Revolta. Una
visión del mundo actual a través de la
mirada clásica de la película centra el
trabajo de Oscar Garrido. El fotógrafo
de Xàtiva muestra un total de 20 imá-
genes recogidas en diferentes recorri-
dos por ciudades como Nueva York,
Ámsterdam, París, Berlín o Roma,
entre otras Lugar: Calle Santa Teresa,
7 Fecha: A partir del 7 de noviembre.
Más información
www.garridoserra.com

Valencia.Art
Hotel Astoria. La IV edición de la Feria
de Arte Contemporáneo de Valencia
se celebra desde el día 6 de noviembre
hasta el domingo 9 en el Hotel
Astoria. Contará con la participación
de una veintena de galerías nacionales
e internacionales. Además acudirán
directores de varios museos y algunos
colecionistas. el objetivo de
Valencia.Art, impulsada por
GmExpresa, es transformar un espacio
convencional en un museo, un centro
que durante cuatro días respire arte
por todos sus costados. El visitante
recorrerá dos plantas del hotel y cono-
cerá de primera mano los caminos por
los que transcurre el arte en la actuali-
dad. Valencia.Art cuenta, como siem-
pre ha hecho desde su primera edi-
ción, con la inclusión de la danza en el
contexto de esta feria. En particular
con la proyección de trabajos de
"vídeodanza", término acuñado a
finales de los años 80 por Michèle
Bargues, responsable de Vídeodanza
del Centro Georges Pompidou de
París. Dentro de un contexto de exhi-
bición de obras de arte de vanguardia,
como las que pueden verse en
Valencia.Art, estos trabajos de danza
responden a una exquisita interacción
del arte de la danza con las nuevas
tecnologías, donde la imagen es core-
ografía y su factura va de la mano de
bailarines y coreógrafos convertidos en
sus propios realizadores.  Lugar: Hotel
Astoria, Plaza Rodrigo Botet, número
5 Fecha: Del 6 al 9 de noviembre
Más información www.valencia-art.org

JOSE ARNAL es el Presidente de la
Asociación de Comerciantes de
Benicalap. José, con la ayuda de los
demás comerciantes, se dedica a
mejorar el barrio para que el peque-
ño comercio siga adelante. La Aso-
ciación de Comerciantes de Benica-
lap tiene muy buena relación con la
Administración local que les ayuda
a crear sus proyectos. El más cerca-
no es la Cabalgata de Reyes que
cuesta alrededor de 7.000 euros.
Jose se dedica a luchar por mejorar
el barrio, luces, vigilancia...

La campaña de esquí 08/09 es
la mejor en 20 años y hay 50
millones de € de inversión

CONCIERTOS

EXPOSICIONES

CINE

ocio
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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 perdido 16.15 18.20 00.55
Espíritu del Bosque S-D 16.25
Hermanos por pelotas 16.05 18.20 20.25 22.45 00.45
High School Musi 3 16.00 18.15 20.30 22.45
Los niños de Huang... 16.00 18.15   20.30 22.45   00.55
La conspiración del… 20.35 22.45 00.55
Max Paine 16.10 00.55
Quemar después de… 20.30 22.40 00.50
Noches de Tormenta 16.25 18.30 20.35 22.40 00.45
Retorno a Brideshead 16.00 20.05 22.30
Solo quiero caminar 16.20 19.25 22.50   00.55
Transsiberian 18.15 22.45 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Diario de una ninfó.. 22.40
Disaster movie… 16.10 18.20   20.30     22.40 00.55
El gurú del buen rollo 16.25
El niño con el pijama 16.30 18.25 20.30 22.40 00.40
El reino prohibido… 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
Espiritu del Bosque. 16.15 18.00
Hermanos por pelotas 16.10     18.15 20.20 22.40 00.55
High School Musi 3 16.00     18.15 20.30 22.45 00.55
Los años desnudos                              20.25
Max Payne 18.25   20.30     22.40 00.50
Noches de tormenta 16.15     18.25   20.25     22.45 00.50
Quemar después de… 16.20     18.20   20.20     22.40 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

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Cenizas del cielo 15.55 18.25 20.25 22.50
High School Musi 16.05 18.20 20.35
Los años desnudos 22.50
Quemar después… 16.20 18.20 20.25 22.50
Red de mentiras 15.55 17.50 20.20 22.50
Retorno a Brideshead 16.50 19.25 22.25
Transsiberian 16.00 18.25 20.30 22.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Bella 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Camino 16.40 19.25 22.10 00.50
Disaster movie 16.10 18.25 20.25 22.40 00.50
El niño con el pijama 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Hermanos por pelotas 16.15 18.20
High School Musi 3 16.50 19.20 22.20 00.50
Los niños de Huang 18.25 20.20 22.30 00.50
Mamma Mia 16.10 18.15 20.25 22.35 00.50
Max Payne 22.40 00.50
Misión en Mocland 16.20 18.10 20.00
Noches de tormenta 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Red de mentiras 16.50 19.25 22.20 00.50
Solo quiero caminar 16.40 19.25 22.20 00.50

The women 16.50 19.25 22.35 00.50
Una amistad inolvidable 16.20 18.25 20.10 22.20 00.50
Vicky Cristina Barcelona 20.25 22.45

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Solo quiero caminar 16.45 19.00 23.00
Los limoneros 17.00 21.10
La vida en rojo 21.00
El nido vacío 17.00 19.00 23.00

Vicky Cristina  Barcelona17.00 19.00 23.00
Camino 19.00 22.30
Peregrinos (excepto martes 11) 21.00 
Across the universe 00.45
Un verano en La Provenza 01.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Una amistad in… 17.00 19.00 21.00 00.55
Retorno a Brideshead 17.00 19.30 22.30
La boda de Rachel 17.00 19.10 23.00
La comedia de la vida 19.00 23.00
El cuerno de la abundancia 23.00
Happy un cuento sobre… 17.00 19.15 23.00
Diario de una ninfómana 21.15 01.00
Nosotros alimentamos al…. 17.00 21.00
Lo mejor de mí 21.25 00.50
Hace mucho que te quiero 00.50
El niño del pijama…. 01.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Max Payne 19.30 23.00
Asesinato justo 21.15 01.00

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
Red de mentiras 12.15 15.00 17.25 20.00 22.30 01.00
Cenizas del cie...12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
Misión en Mocl...12.15 14.15 16.00 18.00 20.00
Una amistad in...12.15 14.15 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30
Sólo quiero ca....12.15 16.40 19.20 22.00 00.40
Hermanos por p..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 Hu..12.30 15.45 18.00 20.25 22.45 01.00

High school mu...12.15 15.45 18.00 20.25 22.45 01.00

Noches de tormenta 20.25 22.30 00.45

Transiberian        12.15 15.30 17.50 20.15 22.40 01.00

Camino 22.00 00.45

Diario d..(L,M,X,J)12.00 14.45 16.10 18.20 20.30 22.45

Diario de..(V,S,D) 20.30 22.45 01.00

The women 22.45 01.00

El reino prohibido12.00 14.05 16.10 18.20

Quemar depué…12.10 14.10 16.15 18.15 20.15 22.30 00.30

Happy to lucky    12.00 15.30 17.45 20.10

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

Vicky Cristina B.r.12.00 14.05 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45

El, espíritu del ....12.30 14.30 16.30 18.20

Viaje al centro …12.30 14.30 16.30 18.30

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

(Viernes a jueves)

Red de mentiras  12.15 16.45 19.30 22.15 01.00

High school mus..12.00 16.00 18.15 20.30

Quemar después de… 22.50 01.00

Disaster movie    12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Noches de torm..12.30 16.30 18.15 20.30 22.45 01.00

Solo quiero caminar 22.00 00.40

Una amistad in.. 12.30 16.00 18.00 20.00

Bella                 12.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.10

Hermanos po... 12.00 16.15 18.20 20.30 22.40 00.45

El reino prohibido12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Los niños de Hu.. 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45

Conspiración.. 01.00

Transsiberian      12.00 19.15 22.10

Camino 16.00

Diario de una ninfó… 00.30

Kung fu panda    12.30

Viaje al centro de la.. 16.10 18.15

Max Payne 20.15 22.30 00.40

El niño con el pijama.. 16.15 18.20 20.30 22.45

Una conejita en..12.30 00.50

(sábado y domingo)

La isla de Nim   12.30 16.00

Reflejos 18.00 20.20 22.40 01.00

(viernes y de lunes a jueves)

Reflejos 16.00 18.15 20.30 22.40 01.00

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

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

Cenizas del
cielo
Ferguson, un
escocés aven-
turero que
escribe guías
turísticas, visi-
ta el norte de
España. La
autocaravana
que conduce le
deja encallado bajo las chimeneas
de una central térmica, donde des-
cubre un nuevo mundo iniciando
una peculiar amistad con Federico.

Red de mentiras
Un operativo de
la CIA, Roger
Ferris, obtiene
información
sobre un
importante
líder terrorista,
sospechoso
de estar ope-
rando desde
el Jordán.
Ferris ingenia

un plan para poder infiltrar su red,
pero para eso, primero necesita el
apoyo de Ed Hoffman y el del jefe
de inteligencia jordano, quien tal vez
también sea sospechoso.

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Estas en uno de esos momen-

tos muy positivos, luchador, incontro-
lable; creas tu propio puesto de trabajo.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Pese a tu disposición generosa,

tu mente filosófica te dice que no todos
lo hacen bien y menos los de ir y venir.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Ciertos contactos no te van

porque Refinado y ameno, sincero y
libre; casamiento con una extranjera.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Eres bastante complaciente e

indolente; por eso tienes tanta oposi-
ción en el hogar; colabora algo más.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Te alteras pronto y eres demasi-

ado impetuoso o precipitado, cálmate
y no seas tan inquieto te ira mejor.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Te mostrarás con pensamiento

profundo y metafísico,  y el éxito lo
tienes si lo dedicas a tu profesión.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Puedes lograr tus deseos por tu

fuerte mentalidad y espíritu protagonista,
sobre todo como creativo en el arte.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Tu intelecto astuto y eficaz como

propagandista político de puntos de vista
amplios y profundamente sociales.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Como relaciones sociales mues-

tras intensa concentración o extrema
difusión, según sea el caso; viajero.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Tu mentalidad ahora es ágil y fecun-

da, pero dispersa, carente de concentración
por querer abarcar más de lo que puedes.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
La sutileza de tus ideas te dan un

gran poder de realización; y más si
dispones de amistades en la alta sociedad.

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)
Con tu seriedad ¡quien lo diría!

Al ser voluptuoso, de gustos refina-
dos; y las mujeres dominando tu vida.

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 
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PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS ............................................ 19ºC .......... 9ºC
ALDAIA ..................................................19ºC .......... 8ºC
ALGEMESI .......................................... 19ºC ...... 10ºC
ALZIRA.................................................. 19ºC ...... 10ºC
BURJASSOT ...................................... 19ºC .......... 9ºC
CATARROJA ...................................... 20ºC .......... 9ºC
CULLERA.............................................. 19ºC ...... 10ºC
GANDIA ................................................ 19ºC ........ 11ºC
MANISES..............................................19ºC .......... 8ºC
MISLATA.............................................. 20ºC ...... 10ºC
OLIVA...................................................... 20ºC ...... 11ºC
ONTINYENT........................................ 18ºC .......... 7ºC
PATERNA ............................................ 19ºC .......... 8ºC
QUART DE POBLET ...................... 19ºC .......... 9ºC
SAGUNTO/SAGUNT ...................... 19ºC .......... 9ºC
SUECA....................................................19ºC ........ 10ºC
TORRENT ............................................ 19ºC .......... 9ºC
VALENCIA............................................ 20ºC ...... 10ºC
XÀTIVA.................................................. 20ºC .......... 8ºC
XIRIVELLA .......................................... 20ºC ...... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS ............................................ 18ºC ........ 10ºC
ALDAIA ..................................................18ºC ........ 10ºC
ALGEMESI .......................................... 18ºC ...... 11ºC
ALZIRA.................................................. 18ºC ...... 11ºC
BURJASSOT ...................................... 18ºC ...... 11ºC
CATARROJA ...................................... 18ºC ...... 11ºC
CULLERA.............................................. 18ºC ...... 10ºC
GANDIA ................................................ 19ºC ........ 12ºC
MANISES..............................................18ºC .......... 9ºC
MISLATA.............................................. 19ºC ...... 11ºC
OLIVA...................................................... 19ºC ...... 12ºC
ONTINYENT........................................ 17ºC .......... 8ºC
PATERNA ............................................ 18ºC ...... 10ºC
QUART DE POBLET ...................... 18ºC ...... 10ºC
SAGUNTO/SAGUNT ...................... 18ºC ........ 10ºC
SUECA....................................................18ºC ........ 11ºC
TORRENT ............................................ 18ºC ...... 10ºC
VALENCIA............................................ 19ºC ...... 11ºC
XÀTIVA.................................................. 18ºC .......... 9ºC
XIRIVELLA .......................................... 19ºC ...... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS ............................................ 19ºC .......... 8ºC
ALDAIA ..................................................19ºC .......... 8ºC
ALGEMESI .......................................... 19ºC ...... 10ºC
ALZIRA.................................................. 19ºC .......... 9ºC
BURJASSOT ...................................... 20ºC .......... 9ºC
CATARROJA ...................................... 20ºC .......... 9ºC
CULLERA.............................................. 19ºC ...... 10ºC
GANDIA ................................................ 20ºC ........ 11ºC
MANISES..............................................19ºC .......... 8ºC
MISLATA.............................................. 20ºC ...... 10ºC
OLIVA...................................................... 20ºC ...... 12ºC
ONTINYENT........................................ 18ºC .......... 7ºC
PATERNA ............................................ 19ºC .......... 8ºC
QUART DE POBLET ...................... 19ºC .......... 8ºC
SAGUNTO/SAGUNT ...................... 19ºC .......... 8ºC
SUECA....................................................19ºC ........ 10ºC
TORRENT ............................................ 19ºC .......... 8ºC
VALENCIA............................................ 20ºC ...... 10ºC
XÀTIVA.................................................. 19ºC .......... 8ºC
XIRIVELLA .......................................... 20ºC .......... 9ºC

cartelera&servicios
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Más información en:
www.gentedigital.es
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Casino Monte Picayo
La patata será su producto estrella en esta edición de sus ‘lunes gastronómicos’

El restaurante de Casino Monte Picayo ofrece un menú degustación. /GENTE

Casino Monte Picayo

Urb. Monte Picayo, s/n
Teléfono: 96 142 12 11
Horario: 21 h a 1 h
Cierre: no se cierra
Precio: 35 euros
Tipo: cocina de mercado

elRecetario Galbis

Deshacer la grasa de pato en la
sartén, luego sofreir la cebolla y
saltear con el tomate.
Añadir el pulpo cocido y trocea-
do y saltear. Poner el pimentón.
Acto seguido poner el arroz y
rehogar.
Mojar con el caldo marinero, y
hervir a fuego fuerte durante 10
minutos y con fuego moderado
completar los 17 minutos de
cocción de rigor. 
En el último momento colocar
deshuesado el pato confitado.
Se decora con la ramita de
tomillo y albahaca. 

Preparación

Ingredientes

- 200 gr. de arroz
- 100 gr. de pulpo
- 100 gr. de cebolla
- 300 gr. de pato confitado
- 2 cucharadas de tomate
maduro rallado
- 1/2 cucharada de pimentón
dulce
- 2 cucharadas de grasa de
pato
- Ramita de tomillo
- 1’5 de caldo marinero
- Crujiente de albahaca

Arroz meloso de pulpo y
pato

Verónica Martos
Más que juego es el eslogan del-
Casino Monte Picayo situado en
la localidad de Puçol.Y así es. El
complejo, que ocupa  cerca de
5.000 metros cuadrados, ofrece
además de los servicios típicos
de un espacio de juego como la
ruleta francesa, black jack o
póquer sin descarte, servicios de
hostelería y alojamiento.

El restaurante de Casino Mon-
te Picayo es un espacio formado
por dos amplios salones decora-
dos bajo un estilo sobrio y clásico
de colores fríos.Ambiente lujoso
y exquisito donde durante el pre-
sente mes tendrá lugar la cuarta
edición de sus jornadas denomi-
nadas lunes gatronómicos.

Uno de los salones,contigua al
casino, dispone de terraza, esce-
nario y barra de bar. El otro, con
un tamaño más reducido y más
distante del complejo,es un local
más intimo a modo de carpa.

Su restaurante combina la
cocina internacional con la coci-
na mediterránea con una amplia
selección de vinos y cavas espa-

ñoles así como un buffet de
mariscos.

A parte de los servicios de res-
taurante, Casino Monte Picayo
dispone de una sala para confe-
rencias y de exposición y ofrece
música en directo.

JORNADAS GASTRONÓMICAS
Los lunes gastronómicos de Casi-
no Monte Picayo han elegido a la
patata, debido al Año Internacio-
nal de este tubérculo declarado
por la ONU, como materia prima
de sus platos. El chef del restau-
rante, José Mª Ballesteros, ofrece
a sus comensales un menú degus-
tación compuesto por cuatro pla-
tos y postre.

La carta se abre con un pous-
se-café de puchero valenciano de
aperitivo. La degustación conti-
nua con unos entrantes  com-
puestos por un timbal con aren-
que del báltico, patata monalisa,
huevo,zanahoria y remolacha,un
revuelto con polvo de chistorra y
un soufflé con crema de judías
verdes y marisco.

El menú degustación ofrece
un taco de atún de almadraba
sobre patata kennebec y  un solo-
millo con crema duquesa de pata-
ta violeta. El postre que se ofrece
durante los lunes gastronómicos
es una cuajada de queso idiazabal
con dulce de patatas y castañas.

ocio
13GENTE EN VALENCIA - del 7 al 13 de noviembre de 2008

Más información en: www.gentedigital.es

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

COCINA MERCADO&MÁS

EL CORAL
C/ Joaquín Costa, 45 (Valencia). Tel. 96 328 11 07

AD HOC
C/ Boix, 4 (Valencia). Tel. 96 391 90 91

COCINA EXTRANJERA

LA SUSHERIA DE COLÓN
C/ Jorge Juan, 20 (Valencia). Tel. 96 352 75 51

SISH MAHAL
C/ Poeta Artola, 13 (Valencia). Tel. 96 369 82 03

Local&Dirección Especialidades Horario Precio

COCINA TRADICIONAL

COMO QUIERES QUE TE QUIERA
C/ Serrería, 13 (Valencia). Tel. 96 331 07 20 

RECOMENDACIONES DE GENTE

Le Bistrot de François
C/ En Llop, 2 (Valencia)
Teléfono: 96 351 48 02
Horario: de 13 h a 15.30 y de 20 h a 23 h

Cierre: Domingos
Precio: De 25 a 30 euros
Tipo: cocina francesa casera
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clasificados
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Más información en: www.gentedigital.es

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

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

6. Informática-música-cine
6.1.Informática

6.2.Música
6.3.Cine

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

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

955.101.230

Anuncios breves

GENTE EN VALENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES

OFERTA

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

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

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

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

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

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

TRABAJE en horas li-
bres.692968293

DEMANDA

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

ESPAÑOLA limpia pisos. 695
631 632

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

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

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

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 español, desearía co-
nocer chica de 30-45 años. 630
242 298

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 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

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

ESTE sábado cumplo 61 años
¿alguna mujer me acompaña a
celebrarlo? Vivo solo y soy libe-
ral. 963 787 725

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

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 tarot, videncia, rituales,
profesional, 20 €. 680 746 361
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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. 17.20 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Máximo riesgo. 00.15 Comando Actuali-
dad. 01.20 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: La espada
mágica en busca de Camelot. 12.30 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por Jose Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Programa-
ción a determinar. 18.00 Programación a
determinar. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal.  22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine
a determinar. 03.00 Noticias 24 Horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién 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. 

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resu-
men paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus.  18.40 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 sur’. 00.45 La 2 Noticias Express. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la
2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería
primitiva.  13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte 2. Incluye la 2 Noti-
cias Express. 22.00 Es tu cine a determi-
nar.  00.00 La noche temática. 03.00 Ci-
ne Club 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 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
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. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Programación a determinar.

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 Resumen 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. 12.10 Prog. 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 y el tiempo.  20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y lo-
tería primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30
No disparen al pianista. 23.20 Paddock
Gp. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El mago de Evergreen Terrace” y “Bart,
la madre”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por 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 Los Simpson..
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 “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine: ‘A de-
terminar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30
Lex “Guapa y mala”. 23.30 Eli Stone.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “El alcalde y la mafia” y “Viva
Ned Flanders”. 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 con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Es-
pecial Física o Química.  22.15 Física o
Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Apoyo a
Cupido” y “Domingo, horrible domingo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
con migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
Tango”.00.45 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer al máximo” y
“Apoyo a Cupido”. 15.00 Antena 3. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar con migo.  21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del
Internado (Serie). 22.15 El Internado (Se-
rie). 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 “Marge Simpson en
cólera al volante ” y “Dejad sitio a Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 Diario.
Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por un tubo.  22.15 Sin rastro “Un dólar y
un sueño”. 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: Una película de terror y Padres
irresponsables. 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
actualidad. 00.15 Cine Cuatro. 

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: Lo oculto y La bestia de Bolnar.
03.30 South Park: Dos días antes...

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo. En-
tretenimiento. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio).  01.55
Más allá del límite. Apelación final I 

09.00 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
La mala suerte y Amor ciego. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantas-
mas: Dominación y Paterfamilias. 17.55
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00
Entre fantasmas. 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 Anatomía
de Grey: Y llegó la inundación. 23.15 Es-
pecial Anatomía de Grey.  

09.00 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: Espíritu dividido y Corazones
curados. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Factor X. 01.25 Weeds:La
fiesta y  Un kilómetro de profundidad.

09.00 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: Los niños perdidos y Vo-
ver a casa. 17.45 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado,
Juez, jurado y verdugo por los pelos.

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
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Capítulo 184”.

08.00 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 Mi-
chinoku. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sábado. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku.
12.00 Más que coches competición.
12.30 Rex, un policía diferente. 13.30 El
coleccionista de imágenes. 14.15 Brico-
manía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.15 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 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. “Vacaciones perma-
nentes”. 23.15 C.S.I.New York. 

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
576). 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 “La vida es otra cosa”.
00.15 Programa por determinar.  

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
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.
14.15 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 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 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. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta 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 Cine. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 17.55
¡Que vida mas triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.25
Buenafuente. 01.40 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  18.10
Caso abierto. 19.05 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.  01.15 The
Office. 02.15 Ganas de ganar.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 10.55 No sabe no contesta. 11.55
Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Estados alterados Maite-
na. 17.35 La Tira.  18.05 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta
Noticias. 21.30 El Intermedio.  22.15 Ci-
ne a determinar. 00.00 Buenafuente.

Montse, Agustín y sus seis hijos pasan por una
situación delicada. Esta familia, afincada en la pro-
vincia de Gerona, ha vivido en primera persona la
crisis en el mundo de la construcción: tanto Montse
como Agustín trabajaban en dos empresas cons-
tructoras como jefa de personal, y como jefe de
administración, respectivamente. En los tiempos de
bonanza nunca faltó dinero en la casa pero los pro-
blemas no tardaron en llegar. Vicens Castellano,
experto en conflictos financieros, les ayudará a
replantear la gestión de sus gastos e ingresos.

Ajuste de cuentas
Jueves 22.15 TELECINCO

Más acción e intriga en esta serie que está cose-
chando un gran éxito gracias a una buena elec-
ción del reparto y a un guión muy bien elaborado.
Siguen las historias de Cata y El Duque en esta
segunda temporada. Una serie que es el resultado
de una adaptación de un formato original colom-
biano. La historia de amor de los dos protagonis-
tas, las mafias, la prostitución y el tráfico de dro-
gas forman parte del hilo argumental.

Sin tetas no hay
paraíso

Viernes 21.30 CUATRO

CÁMERA CAFÉ

Lunes a jueves 21.30 h. TELECINCO La
oficina más disparatada de la tele-
visión sigue contándonos sus his-
torias enfrente de la máquina de
café.

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 15.15 De prop 15.30 Documental
16.30 Documentals 17.30 Mediterrania
Sub 18.00 Babalà 20.30 Basquet ACB:
Pamesa-Granada 22.45 Zona Zaping
00.00 24.2 Noticies 00.30 Documents
01.15 Indicis 02.00 L’edat daurada

7.30 Babalà 14.30 Vull Ser 15.00 De prop
15.30 Espai Taurí 16.00 Crono Punt 2
16.30 Futbol Sala 2A 18.30 Futbol 2A
20.15 Crono Punt 2 20.30 La classe 21.00
Escola de pares 21.30 Europa al día
22.00 Mediambient 22.30 Cine valencia
0.00 V.O. 01.45 Al limit 112  2.30 Futbol
Sala 04.15 Aigua viva 5.45 Pilota valen-
ciana 07.00 Trencadis

7.30 Babalà 12.00 Crono Punt 2 12.30
Handbol Femení 14.30 Crono Punt 2 Cap
de setmana. Trinquet 17.00 Futbol Sego-
na B 19.00 Fórmula 3 20.00 Documental
21.00 A quin preu? 21.30 Cor de Festa
22.30 Minut a minut 00.00 Futbol 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 15.15 De prop
15.45 Documental 16.30 Documental
17.30 Mediterranea 18.00 Babalà 19.45
NT 9 sords 20.00 Crono Punt 2 20.30
Documental 21.15 Documental 22.00
La Nau 23.00 Encontres 0.00 24.2 Notí-
cies 

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 17.30
Mediterranea 18.00 Babalà 19.45 NT 9
sords 20.00 Crono Punt 2 20.30 Docu-
mental 21.15 Documental 22.00 Docu-
ments 23.00 Extrafalarium  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 15.15 De prop 15.45
Documental 16.30 Documental 17.30
Mediterranea 18.00 Babalà 19.45 NT 9
sords 20.00 Crono Punt 2 20.30 Documen-
tal 21.15 Documental 22.15 Sala dos
00.00 24.2 Notícies 0.30 Encontres 1.30
Indicis

7.30 Babalà 9.00 Les moreres 10.00  Ex-
trafalarium 11.00 Documental 11.45 Docu-
mental 12.30 Babala 15.15 De prop 15.45
Documental 16.30 Documental  17.30
Mediterranea 18.00 Babala 19.45 NT 9
sords 20.00 Crono Punt 2 20.30 Docu-
mental 21.15 Documental 22.00 Docu-
ments. 23.00 Mediambient  23.30 Acció hu-
manitaria 0.00 24.2 noticies 00.30 La Nau

Canal Nou

7.30 De prop 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora
de salut 10.45 Matí, matí 11.15 Ángel Re-
belde 12.45 Matí, 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 Wal-
ker Texas Ranger 21.00 NT9 2ª ediciò 21.45
Socarrats coktail 22.15 La peli del diven-
dres 0.15 Cine de nit 02.30 Stingers

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: Barcelo-
na-Valladolid 0.00 Noche sensacional 2.15
Cine de nit  4.15 Guardacostas 5.30 Futbol

7.30 D + d 09.30 Dawson crece 10.15 Mis-
sing II 11.30 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 Monk 21.00 NT9 notícies
21.30 Minut a minut 22.15 L'Alqueria
Blanca 23.45 Cine nostalgia 1.45 C9 Pre-
senta 3.30 C9 presenta 5.15 Cine de mit-
janit 6.30 Trencadis 06.45 Minut a minut

7.30 De prop 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Ho-
ra 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
edició 21.45 Socarrats 22.15 Singles
23.15 Héroes  1.00 Nit de misteri 

7.30 De prop 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Ho-
ra 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
edició 21.45 Socarrats 22.15 Cine total
0.30 Cine de nit 2.15 Planta 25  3.30
Trencadís

7.30 De prop 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Ho-
ra 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
edició 21.45 Socarrats 22.15 Parlem clar
23.15 Cine de nit 02.15 Colombo

7.30 De prop 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Ho-
ra 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 ci-
ne 17.45 En connexió 18.30 Cine de
l’Oest 20.00 Walker Texas Ranger 21.00
NT9 2º edició 21.45 Socarrats 22.15 Cine
sense pauses 1.15 Cine de nit. 
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

El agente 007, conocido como James Bond, ha llegado a
Valencia para el preestreno de su última película
“Quantum of Solace”, que firma Marc Foster. Una
semana de espera para poder ver al elenco de
actores de esta nueva cinta del agente secreto
más popular del celuloide. Entre fuertes medi-
das de seguridad, llegaron a la ciudad del
Turia los protagonistas de la película. La pre-
mier se visionó en el Palau de Les Arts, con
una gala que ha patrocinado el Ayunta-
miento de Valencia, con la colaboración
del propio Palau de Les Arts, la Generalitat
y Grupotec.
El despliegue mediático ha sido espectacu-
lar. Con un presupuesto de 184 millones de
euros la película se ha rodado en el Caribe, en
Bolivia e Italia.
La cinta arranca con una trepidante persecución, don-
de James Bond, que encarna Daniel Craig -vestido
impecable para la presentación en Valencia-, es per-
seguidor y perseguido en una fuga donde Bond no
puede fiarse de nadie ni de nada. La acción  se
materializa entre llamas, destrucciones
espectaculares, choques, caídas
e, incluso, supervivencia
en el desier-
to. Para los
a m a n t e s
de esta
saga, la
emoción
está ser-
vida.

Juan Soto

Trinidad Miró
Consellera de Cultura

Concejal del PSPV

De cada 1.000
euros del
presupuesto
de Zapatero,

30 € son para España y
16 centimos a la
Comunitat Valenciana”

Es muy
triste quitar
un cuadro
de una

colección municipal
y llevarlo a un
despacho privado”

Barack Obama
Presidente de Estados Unidos

Hemos
enviado un
mensaje al
mundo,

nunca fuimos una
colección de estados
rojos y azules”

Qué se cuece

James Bond, 007
llega a Valencia

Mathew Herbert estará de gira en
Valencia el día 8 de noviembre pre-
sentando su nuevo trabajo “The-
re’s Me and There’s You”, con su
Big Band de la mano de Heineken
Music Selector, tres palabras que
son sinónimo de la mejor selección
de música en directo.

Grabado en parte en el British
Museum, en este álbum se escu-
chan , entre otras cosas, cien per-
sonas diciendo sí, un tanque de
gasolina, setetenta condones
arrastrados por el suelo, una ceri-
lla encendida contra las Casas del
Parlamento, un clavo que se clava
en un ataúd, cien tarjetas de crédi-
to cortadas por la mitad, la carcasa
de un jet Tornado usado en Irak,
cien botellas del perfume de Brit-
ney Spears y un vertedero. La
publicación de “Goodbye Swingti-

me” junto a los posteriores direc-
tos de Matthew Herbert Big Band,
supuso un punto y aparte en la
fusión de la tradición jazzística con
la innovación electrónica. Con la
crítica política y social como telón
de fondo, Herbert consiguió el
nexo perfecto entre ambos estilos,
en un magna sonoro en el que la
calidez de una big band tradicional
convivía de manera ntural con la
experimentación y los samples de
sonidos extraídos de objetos coti-
dianos.

Un hito que ahora, cinco años
después, encuentra continuación
en “There´´s Me and There’s You”,
en el que su autor propone una
reflexión sobre el poder. ¿Cuánto
control tenemos sobre nuestras
vidas? ¿Quién escoge a quién se le
entrega el regalo de la vida?

Herbert tiene nuevo disco
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