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“Europa nos
reporta ventajas,
pero nos exige
hacer los
deberes en casa”
El portavoz Económico del
Partido Popular en el
Congreso, Cristóbal
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Nick Lowe llega a Valencia 30 años después de su top 10 en UK.
Lo veremos el día 15 de noviembre a las 22.30 h.         Pág. 11

Sala Mirror
The Cabriolets de Bimba Bosé, Diego Postigo y David
Unison debutan con el lp Demo                   Pág. 11

Ganar dinero sin trabajar
La donación de óvulos se ha convertido en un
método para obtener dinero Pág. 4

Aumentar población
y más actividad
SANTANDER Pág. 3

La OTAN celebra su 54
Asamblea anual en Valencia
El presidente del Congreso, José Bono, y el presidente del Senado,

Javier Rojo, intervendrán en la sesión plenaria del martes 18

VALENCIA Pág. 3

“Salvemos Macosa” y la
Asociación de Vecinos de
Valencia, acercan posturas
Al menos una de las naves de las
instalaciones de la vieja Macosa
quedará en pie.Esto es lo que se
deduce de la reunión que man-
tuvieron la plataforma “Salvemos
las naves de Macosa”y la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos

de  Valencia.El objetivo de la pla-
taforma es que sólo una nave de
Macosa y unas fachadas no se de-
rriben,ya que son las primeras
que se contruyeron y, por lo tan-
to,más significativas,y destinar-
las como dotación pública.
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El Puerto de Valencia
acoge la XVIII Medio
Maratón que recorrerá
la ciudad del Turia
ATLETISMO Pág. 9

David Villa quiere
marcar goles al
Sporting de Gijón el
sábado en Mestalla
VALENCIA CF Pág. 9

“La Copa América
2010 salvaría a

Valencia y a España”
La alcaldesa de Valencia,Rita Barberá,afirma que la Copa Amé-
rica de 2010 ayudaría a remontar la crisis económica “en la
que estamos inmersos”.Tener a 1.200 familias alojadas en la
ciudad supondría una “inyección económica importante”.
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Vieja factoría metalúrgica Macosa.
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stamos celebrando que hace 200 años con el
espíritu y las agallas de todos los españoles con-
seguimos ganar lo que años más tarde se deno-

minó Guerra de la Independencia.Los historiadores
estudiaron varios nombres con los que definir una
ocupación sigilosa,pero al final era una ocupación.

Eso es historia,pero conviene recordarlo,porque
la formación de un país también depende de los
aciertos y de los errores fraguados en su formación
como nación.

Una vez realizado este preámbulo y leyendo dete-
nidamente el trabajo de nuestro colaborador,Enrique
Hormigos,la presencia española en la famosa reunión
económica del G-20, no debe pasar desapercibida,
pero no por las delicias gastronómicas de nuestro
polifacético país, sino por las propuestas de futuro
que allí llevemos.

Acerca de esta reunión a la que siempre hemos
mostrado interés en ir, la papeleta de la asistencia
nos la ha brindado Nicolas Sarkozy.Así es, un fran-
cés nos permite participar en el futuro del mundo.
Nos ha dado su silla. Lo cierto es que, si vemos la
historia como es, y no como quisiéramos que fue-
ra, los franceses nos impusieron su rey -que enci-
ma se llamaba Pepe-, logramos expulsarlos con una
guerra de guerrillas, y en la celebración de los 200
años de su expulsión nos ofrecen su silla, porque
los españoles no la tenemos.

Como la histora se escribe así,y lo de la objetivi-
dad no hace falta porque los hechos, hechos son,
lo real es que gracias a ellos vamos a participar en
una de las reuniones más importantes que se
recuerdan. La economía mundial y el posible cam-
bio de sistema es el tema a plantear y estamos ahí
aunque sea porque los franceses nos ceden un
asiento.

Reencuentro francés

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Hay conductores y ciuda-
danos de a pie que nos

dicen que el Ayuntamiento
anda poniendo multas a dies-
tro y siniestro por la ciudad.
Hay que cumplir las normas,y
en ello están desde la propia
concejalía de Tráfico. Pero,
hacemos llegar desde aquí,
que la ley es para todos y se
les invita a los guardias a ir a
otros lugares de Valencia.

Estamos de enhorabuena
en Valencia porque somos

los anfitriones de una reunión
de la OTAN.Ahora que tanto
ímpetu ponemos en ir a los
Estados Unidos para estar
en una reunión, en la ciudad
del Turia recibimos a los de la
OTAN. Seguro que algún con-
fidencial cogemos en el Pala-
cio de Congresos porque
habrá comentarios.

Hay preocupación en el
atletismo español. El

Terra i Mar ha bajado su pre-
supuesto y ya no cuenta con
Yesenia Centeno, Fernanda
Ribeiro o Tere Urbina y se ha
retirado Carlota. El Terra i
Mar era la referencia y ahora
hay un vacío grande en pista y
cross. Los poderes fácticos se
preguntan ¿cómo sobrevivir
emos ahora deportivamente?  
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España está muy bien
preparada en la apuesta,
desarrollo, y oportunidad

en un campo tan
moderno, como son las

comunicaciones
FRANCISCO CAMPS,PRESIDENTE COMUNIDADVALENCIANA

Entre líneas

Con respecto a su
encuentro con Esperanza

Aguirre en Madrid

Aquí no dimite..
Hace unos días pudimos observan-
cómo los alrededores de la Genera-
litat se llenaban de ciudadanos/as
con sillas de ruedas que exigían la
aplicación de la Ley de Autonomía
Personal y la petición de la dimi-
sión de la Defensora del Discapaci-
tado junto a la del Conseller de Bie-
nestar Social,el Sr.Cotino:nadie se
mueve del cargo ni del sillón.

Salieron a la calle en 25 lugares
diferentes profesores/as,estudian-
tes; hubo encierros y se prepara
una huelga general en educación
con motivo del empeño de Conse-
lleria de dar la Educación para la
Ciudadanía en inglés: no dimite
nadie.

Parece ser que el hijo de un
Conseller ocupa una plaza que
dicen que nadie quería y le fue
adjudicada por vía digital así como
familiares colocados en la Adminis-
tración Pública,y nadie dimite.Nos
niegan la información de lo que ha

costado la Ciudad de las Artes y las
Ciencias y lo que le están pagando
a Calatrava, miles de millones:
nadie dimite.

Colocan cámaras en un institu-
to incluso en el espacio más ínti-
mo,en los servicios,saltándose en
defensa de la seguridad un dere-
cho a la intimidad,y aquí no pasa
nada.

En Castellón hay cajones de fac-
turas,situaciones dudosas,cuentas
bancarias bien nutridas desde la
Administración pública, jueces
que salen escopetados o no quie-
ren acudir allí, y aquí no dimite
nadie.

Modifican lo inmodificable en
la reforma de elegir el Síndic de
Greuges colocando alguien al fin,y
los tribunales dicen que deben rec-
tificar,y aquí…

Aquí no dimite…, ni el gato.
¿Tan bueno es el pienso que les
dan? 

Antonio Plá Piera.

Ayudas sociales y sanitarias
Podéis preguntar al señor presi-
dente de la Generalitat valenciana
CUÁNDO va a poner en práctica
lo que prometió acerca de ayudas
sociales y sanitarias los más necesi-
tados (por ejemplo:parados de lar-
ga duración; parados con edad
superior a cuarenta años, lo que
conlleva más dificutal de encon-
trar empleo,etcétera).

Son muchas las personas que
no pueden acceder acosas tan
necesarias como,por ejemplo,res-
taurar o sustituir una muela o un
diente perdido (sin los cuales no
es posible masticar y, por ende,
comer y vivir).

Yo no puedo estar ayudando a
todo el que lo necesita, máximo
dos o tres personas (no soy millo-
nario ni tengo una varita mágica) y
es mucha la gente que está en con-
diciones precarias, sin medios
mínimos para tener calidad de
vida, sin poder permitirse pagar

precios prohibitos (1500, o más
por cada pieza dental)...Los políti-
cos deben introducir fórmulas de
ayuda para los parados y para las
familias de precariedad económi-
ca...Y cuando hablo de ayudas NO
me refiero a GRANDES COSAS,
sino a detalles (por ejemplo:gratui-
dad en el uso de autobús; o en la
entrada a museos;o,que sé yo,en
todo aquellos que no pueden utili-
zar por necesidad económica)...

Respecto a lo de los implantes
dentales a los que aludía anterior-
mente,éstos son una operación;es
por ello que no entiendo que no
estén,en estos momentos,ya den-
tro de la cobertura de la Seguridad
Social...Existen otras operaciones
que SÍ están dentro de la cobertura
de la seguridad social... ¿Por qué
algo tan imprescindible e impor-
tante como la implantología dental
aún  NO está dentro de la S.S.?

José Ruper

CARTAS E IMAGENES DE LOS LECTORES

Envíe sus cartas a Gente en Valencia, 
cartas@genteenvalencia.com

Los textos y las fotos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser editados si
excede de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación y la
edición de los mismos.
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Pablo García Cervera
Al menos una de las naves de las
instalaciones de la vieja Macosa
quedará en pie. Esto es lo que se
deduce de la reunión que mantu-
vieron el pasado 10 de noviembre
la plataforma ‘Salvemos las naves
de Macosa’y la Federación de aso-
ciaciones de Vecinos de Valencia.

En un principio, desde la Aso-
ciación de Vecinos se creía que el
objetivo de la plataforma era con-
seguir que no se derribara ni un
solo ladrillo de la vieja factoría
metalúrgica. Sin embargo, tras la
reunión mantenida, los intereses
de unos y de otros han quedado
esclarecidos.El objetivo de la plata-
forma es que sólo una nave de
Macosa y unas fachadas no se
derriben,ya que son las primeras
que se construyeron y,por tanto,
más significativas,y destinarlas así
como dotación pública a los veci-
nos de la zona.Ante esta postura,
desde la Asociación de Vecinos se
aceptó la propuesta,pero si cum-
plía como requisito indispensable
que “el proyecto no suponga un
retraso en la urbanización de la
zona ni un recorte en las dotacio-
nes públicas previstas para la mis-
ma”,declaró Mª José Broseta,presi-
denta de la Federación.

EL AYUNTAMIENTO SE OPONE
Uno de los argumentos que esgri-
me el Ayuntamiento para derruir
Macosa, es que interfieren en las

obras de construcción del AVE a
Valencia.Sin embargo,desde la pla-
taforma defienden una propuesta
de mínimos que supone una actua-
ción conservacionista sobre unos
2.300m2,el 3,7% de los 61.000m2

que ocupan las instalaciones,y que
de ningún modo interferirían en
dichas obras,ya que en el caso de
las fachadas que dan a las vías de

RENFE,están retranqueadas 8m de
la línea de fachada del edificio Itur-
bi,y 15m de las citadas vías,mien-
tras que la nave que se quiere sal-
var se encuentra a 150m de las
actuales vías de RENFE. Por otra
parte, la plataforma ha pedido al
Consell Valencià de Cultura que
emita un informe sobre el valor
patrimonial de las naves y de las

posibilidades reales de destinarlas
a equipamientos públicos. Ade-
más,desde la plataforma también
se ve con buenos ojos el proyecto
emprendido desde el Ayuntamien-
to de convertir las naves de Deme-
trio Rives en un Centro Pompidou,
ya que podrían hacer un Museo de
Artes y Oficios como el de París en
el recinto de Macosa.

‘Salvemos Macosa’ y la Asociación de
Vecinos de Valencia, acercan posturas
Desde la Asociación se aceptó la propuesta de la plataforma de dejar en pie sólo una
nave y unas fachadas, siempre que no suponga un retraso en la urbanización de la zona

Una de las naves de la vieja factoría metalúrgica Macosa podría salvarse. /GENTE

La OTAN
celebra su 54
Asamblea anual
en el Palacio de
Congresos
de Valencia
Gente
El Presidente del Congreso,
José Bono y el Presidente del
Senado, Javier Rojo, interven-
drán,el próximo martes 18 de
noviembre,en la sesión plena-
ria de la 54 Asamblea Parlamen-
taria de la OTAN que acoge el
Palacio de Congresos de Valen-
cia del 14 al 18 de noviembre.

También participarán la
Vicepresidenta primera del
Gobierno,María Teresa Fernán-
dez de la Vega,el Presidente de
la Generalitat Valenciana,Fran-
cisco Camps y la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá. En la
Asamblea, organizada por las
Cortes Generales españolas,
tomarán parte más de seiscien-
tos parlamentarios de los paí-
ses miembros de la organiza-
ción.

A lo largo del sábado y el
domingo,se reunirán las Comi-
siones especializadas ante las
que intervendrán el Ministro
de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos,en la Comisión
Política;el Secretario de Estado
de Defensa, Constantino
Méndez, y el JEMAD, José Julio
Rodríguez, en la Comisión de
Defensa y Seguridad, y el ex
Director del Fondo Monetario
Internacional,Rodrigo Rato,en
la Comisión de Economía y
Seguridad.

Gente
Beatriz Simón entregó los premios
de la II Edición de Valencia Idea,
un certamen creado para fomen-
tar los valores de I+D+i e impul-
sar la iniciativa empresarial de los
jóvenes emprendedores.

Sonowebs recibió el premio
en la categoría de Tecnología de

la Información y la Comunica-
ción. Se trata de un conversor
automático de texto en audio que
permite escuchar el contenido
de las páginas webs. El proyecto
ganador en la categoría de Biotec-
nología y Biomedicina fue Cele-
romics Advanced Bioinformatics
consistente en el desarrollo de un

hardware bioinformático que
analiza datos biológicos para des-
cubrir nuevos fármacos y curar
enfermedades; mientras que en
Energía y Medio Ambiente ganó
el proyecto Proenertec Energía
Natural, y en Cultura, Ocio y
Deporte ganó el proyecto My
Factory.

La II Edición de Valencia Idea
premió a jóvenes emprendedores
Páginas Web que se pueden oír o un dispositivo que permite
visualizar la posición de autobuses y taxis, entre los premiados

Los premiados en la foto de familia. /GENTE
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El espectáculo High School Musical: The Ice Tour aterriza en Valencia tras su
paso por más de un centenar de ciudades de todo el mundo. La actuación,
que aúna canciones, bailes y patinaje sobre hielo, tendrá lugar del 14 al 16 de
noviembre en el pabellón Fuente de San Luis. El espectáculo  está inspirado
en el éxito de dos películas originales de Disney Channel.

ESPÉCTACULO SOBRE HIELO

High School Musical llega a Valencia

Carmen Benítez Herrero
“Consigue un dinero extra”,
“¿Quiéres ganar un sueldo sin tra-
bajar?”.“Compartefelicidad.com”
... parecen ofertas apetecibles y
más en estos tiempos.Varios anun-
cios de este tipo se pueden ver en
las paradas de autobús,universida-
des e incluso farolas.Ningún dato
más,tan solo un número de teléfo-
no.Pero detrás de la llamada para
averiguar en que consiste, nos
encontramos con algo más com-
plicado.Las ofertas van destinadas
a mujeres de entre 18 y 45 años,
que sean altruistas y que quieran
donar sus óvulos.

El problema de esto es que
algunas interesadas se mueven por
el dinero de la donación,que ron-
dan los 900 euros,sin darse cuenta
que el tratamiento no es tan sim-
ple como parece.

EL TRATAMIENTO
Después de estudiar a la donante
se le estimula su ovulación de una
manera controlada tras un trata-
miento hormonal inyectable
durante unas tres semanas,perio-
do en el que se hace un seguimien-
to exhaustivo.

La donante debe ir alrededor de
diez días al centro médico para
recibir tratamiento de estimula-

ción ovárica y someterse a ecogra-
fías, analíticas y pruebas,antes de
una extracción de óvulos. Des-
pués, la operación se realiza
mediante una extracción vaginal
con un sistema preciso de pun-
ción y aspiración de los óvulos,y
para evitar las molestias que supo-
ne pinchar la vagina se realizará
una sedación.

Esta práctica ultimamente se
está convirtiendo en habitual, ya
no tanto por altruismo sino por la
gratificación del acto.

Los nuevos procedimientos para
conseguir dinero sin trabajar
La donación de óvulos se ha convertido en un metodo habitual
de obtener una ‘gratificación’ a cambio de hacer felices a otros

Instituto Valenciano de infertilidad en la Plaza de la Policía Local. /HK

Barberá dice
que la Copa
2010 ayudaría a
remontar la
crisis económica
Gente
La alcandesa de Valencia,Rita
Barberá aludió en un acto ins-
titucional a la voluntad de los
equipos de Copa América de
acelerar los pasos para desblo-
quear la competición que la
alcaldesa espera que pueda
celebrarse en Valencia en
2010.“Si la Copa América nos
importaba mucho en el año
2007, la próxima edición nos
importa mucho más,no sólo
por razones deportivas y
sociales,sino también porque
estamos inmersos en la situa-
ción económica en la que
estamos”, anotó la Primera
Edila.

La posibilidad de tener a
1.200 familias instaladas en la
ciudad mientras se desarrollan
los preparativos y la competi-
ción, supone “una inyección
económica importante”,des-
tacó la alcaldesa.“Si se celebra,
la Copa América de 2010
supondrá una oportunidad
magnífica para la economía
local y para España”,dijo Rita
Barberá. La alcaldesa se pro-
nunció tras la reunión de equi-
pos celebrada en Ginebra en
la que se establecieron los
detalles de la celebración de la
XXXIII Copa de América.

El apunte
Requisitos para ser
donante de óvulos
■ Para ser donante de ovocito hay
que cumplir varias caracerísticas.
Para empezar, hay que tener entre
18 y 35 años y poseer un historial
familiar negativo para enfermeda-
des de transmisión genética.Ade-
más, como es obvio, no padecer nin-
gún tipo de enfermedad d transmi-
sión sexual como Sida, Hepatitis B o
C, herpes o Sífilis. Una normalidad
del aparato reproductor y salud físi-
ca y mental, también son aspectos
requeridos.Además, habrá que pre-
sentar una historia de fertilidad pre-
via o una respuesta adecuada al tra-
tamiento de estimulación ovárica.
Según al Ley de Técnicas de Pepro-
ducción Asistida, toda donación de
gametos o embriones debe ser anó-
nima y voluntaria.Al Instituto Valen-
ciano de Infertilidad no le está per-
mitido revelar la identidad de
donantes ni de receptores, la única
información que se podrá facilitar a
la receptora serán el grupo sanguí-
neo y la edad del donante.

Receptoras de ovocitos
Las mujeres a las que van destinadas los ovulos son las que tienen fallos ová-
ricos prematuros,mujeres que no pueden utilizar sus propios ovocitos por
mala calidad o por enfermedades hereditarias. La receptora tiene que prepa-
rar el endometrio para el éxito de la técnica. El día que se inicia la terapia, la
receptora será introducida en la lista de espera de donación de óvulos. Las
futuras madres, antes de someterse al tratamiento, deben aportar su histo-
rial médico y ginecólogo previo, el informe de tratamiento en otros centros,
serologías actualzadas de hepatitis B y C, sífilis y Sida, los grupos sanguíneos
y RH de ambos cónyuges y por último, rellenar y firmar la solicitud y consen-
timiento informando de fecundación in vitro con donación de ovocitos.

Gente
La alcaldesa de Valencia,Rita Bar-
berá, ha confirmado que “Nueva
York,la capital del mundo,y Valen-
cia, la capital que mira al mundo,
van a estar unidas por un vuelo
directo de la compañía Delta Air
Lines”.La citada empresa, líder en
vuelos transoceánicos,pondrá en
servicio a partir de próximo mes
de junio,un vuelo sin escalas entre
el aeropuerto de Manises de Valen-
cia y el internacional John F.Ken-
nedy de Nueva York (EE.UU).

Este nuevo servicio tendrá
periodicidad de cuatro vuelos a la
semana, lo que significa que los
martes, jueves, sábados y domin-
gos se podrá viajar directamente
de Valencia a Nueva York.Se trata,

ha destacado la alcaldesa “de un
hecho histórico, ya que es la pri-
mera vez que se materializa una
conexión aérea de este tipo”y ha

resaltado que esta nueva línea es el
resultado del trabajo de los respon-
sables de Turismo del Ayuntamien-
to de Valencia.

Valencia y Nueva York estarán
conectadas con una línea aerea
La alcaldesa de Valencia ha anunciado que este servicio entrará
en funcionamiento a partir de la próxima primavera

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. /GENTE 
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Verónica Martos
Varios ayuntamientos de munici-
pios valencianos de diferente sig-
no político están pactando con la
consellería de Inmigración y Ciu-
dadanía para unirse a la Red de
Agencias para la Integración y
Convivencia Social (AMICS). El
último centro de esta red se ha
abierto en la localidad valenciana
de Oliva donde el conseller de
Inmigración, Rafael Blasco ha
estado acompañado por el alcalde
de la misma, Salvador Fuster.
“Actualmente ya son seis las locali-
dades socialistas que tienen un
AMICS y dos más están a punto de
inaugurarse,lo que demuestra que
ante la integración todos estamos
en el mismo barco”,ha declarado
el conseller. La función de la Red
AMICS es informar y coordinar las
políticas de integración de las per-
sonas inmigrantes.

Además, también se ha inaugu-
rado en este municipio un Centro
Fundar,encargado de fomentar el
voluntariado y la solidaridad en la
localidad.Con este nuevo local, la
Comunitat Valencian ya cuenta
con 29 en su geografía.

AUMENTO DE LA INMIGRACIÓN
La población valenciana ha sufrido
grandes cambios en cuanto a inmi-

gración desde 2000.La Comunitat
se ha convertido en la segunda
región con más población extran-
jera por detrás de Baleares.Actual-
mente más de 800.000 inmigran-
tes residen en la Comunitat.

En el caso concreto del munici-
pio de Oliva,la población extranje-
ra representa casi el 30% del total
de los habitantes,casi 8.000 perso-
nas de sus 30.000 habitantes.

Los ayuntamientos se unen para
fomentar la convivencia e integración 
Localidades de diferentes signos políticos de la Comunitat Valenciana se adhieren a
la Red de Agencias para la Integración y Convivencia social de la Generalitat

El Centro Fundar cuenta con 29 centros en la Comunitat. /GENTE 

AMICS dispone de un nuevo portal
La Red de Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social
(AMICS) dispone de un nuevo portal de internet, www.amics.gva.es. Esta
nueva herramienta permitirá el intercambio de experiencias de los profesio-
nale, útiles para resolver dudas del inmigrante. Los usuarios podrá conocer la
realidad migratoria de la Comunitat a través del acceso a un servicio de do-
cumentación, bases de datos, legislación de interés y las convocatorias de
subvenciones o ayudas oara la acción social.

Gente
La puesta en marcha de la Ley de
Participación Ciudadana, pionera
en el territorio nacional,dará voz
a los colectivos más desfavoreci-
dos de la sociedad valenciana. El
objetivo de esta nueva ley es que
estas minorías puedan expresar
su opinión sobre las iniciativas
legislativas en su fase de antepro-
yecto a través de la creación de
grupos de ciudadanos o entida-

des cívicas.Durante este proceso
se elaborará un Informe de Parti-
cipación Ciudadana en el que se
indica lo mecanismos de partici-
pación incluidos, el resultado del
proceso participativo y las suge-
rencias o iniciativas que se incor-
poren al texto.

Los principales benefactores
de esta ley son todos los ciudada-
nos a través de las asociaciones
formadas por ellos.

LEY DE INTEGRACIÓN
Además, la ley de Integración,
que será aprobada a finales de
noviembre, potencia los dere-
chos de los inmigrantes. La ley
incluye la iniciativa Compromiso
de Integración, un programa de
la cultura, la política, la lengua y
la sociedad valenciana. Asimis-
mo, creará la figura del mediador
intercultural, pieza clave para la
integración de este colectivo.

Una nueva ley da voz a las
colectivos más desfavorecidos
La ley de Participación Ciudadana promovida por la Generalitat
es un proyecto novedoso y único en el territorio nacional

■ El delegado de Gobierno,
Ricardo Peralta, ha anunciado
la realización de 65.000 con-
troles en la Comunitat en el
marco de la campaña de pre-
vención de accidentes de trá-
fico por el uso del móvil.

65.000 controles
de tráfico por el
uso del móvil

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

■ Los agentes del Grupo de
Operaciones Especiales de la
Policía Local han confiscado
un total de 200 joyas de imita-
ción de la firma catalana de
accesorios Tous que se comer-
ciaban en un comercio de la
calle Calixto III.

Incautan 200 joyas
falsas en una
tienda de Valencia

FALSIFICACIÓN

■ Los efectivos del Parque de
Bomberos de Elda (Alicante)
localizaron el cuerpo sin vida
de una mujer de unos 45 años
entre los restos de una vivien-
da abandonada de Petrer
mientras sofocaban un incen-
dio.

Hallan el cádaver
de una mujer en el
municipio de Petrer

SUCESOS

■ EN BREVE

Gente
El director general de Coordina-
ción de Proyectos, José Luis
Villanueva, ha presentado junto
a la S.A.R. Infanta Doña Elena
la IX edición de la campaña soli-
daria de Un juguete, una ilu-
sión.

La campaña, patrocinada des-
de sus inicios por la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valen-
cia, está organizada por Radio

Nacional de España y por la Fun-
dación Crecer Jugando. El objeti-
vo de este proyecto solidario es
enviar juguetes a países en vías
de desarrollo y a organizaciones
no gubernamentales que traba-
jan en proyectos de cooperación
y atención a la infancia.

Esta edición se llevará a cabo
entre el 17 de noviembre y el 5
de enero y se colaborará con un
total de  23 países

Nueva edición de ‘Un
juguete, una ilusión’ 
La novena edición de esta campaña
solidaria llevará juguetes a 23 países
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Nacido en Jaén, Cristóbal Montoro es licenciado en Ciencias Económicas. En 1989 obtiene la cátedra de Hacienda
Pública en la Universidad de Cantabria y entra a formar parte del Comité ejectutivo del Partido Popular. En 1993
es elegido diputado por Madrid. Con la victoria del PP en 1996 se convierte en el hombre fuerte de Rodrigo Rato,
que le nombra Secretario de Estado de Economía. En 2000 es nombrado ministro de Hacienda.Montoro

Texto: José Garrido / Fotos: Chema Martínez/Gente Portavoz Económico del Partido Popular en el Congreso

Cristóbal

Para Cristóbal Montoro la crisis
actual precisa planteamien-
tos excepcionales como la

Cumbre del G-20, pero no basta.
Hay que apoyar con medidas inter-
nas como aumentar las deduccio-
nes para los autónomos y las
pymes.

España acudirá la Cumbre del
G-20, ¿Cómo lo interpreta?
El PP apoya que España acudirá a  la
Cumbre del G-20, aunque nos hu-
biera gustado que lo hubiera hecho
por su peso específico en la econo-
mía mundial y no como un añadi-
do.Una crisis global precisa solucio-
nes globales, lo que no impide que
hagamos los deberes en casa y, so-

bre todo,que mejoremos la supervi-
sión financiera evitando que las en-
tidades promuevan apalancamien-
tos en el futuro.

El triunfo de Obama ¿será el re-
vulsivo esperado?
Es una gran renovación de la demo-
cracia y abre una nueva etapa sobre
un proyecto político diferente.A la
izquierda europea le quita su gran
pretexto ideológico de ser anti
Bush.

¿Dónde y cuándo veremos el te-
cho a la actual crisis?
La crisis ha sorprendido a España
con un déficit del 10%, (las empre-
sas necesitan 110.000 millones del
exterior para producir) con unos
mercados cerrados.Además España
vive la crisis del paro, que acarrea
pérdida de confianza, retrae las in-
versiones, el consumo y el estado
del bienestar.La postura del Gobier-
no,no ha sido sólo una cuestión de
disimular, sino que no ha calibrado
el momento económico tan vulne-
rable.España es de las más perjudi-
cadas,debido a que las pymes y  au-
tónomos,sus motores económicos,
se han detenido.

¿Dónde está el final?
Es difícil hacer un pronóstico. Si el
paro sigue creciendo, aunque la
economía deje de caer, la incerti-
dumbre y falta de confianza no va a
permitirnos mejorar el estado del
bienestar. La diferencia con otras

crisis es que antes salimos devaluan-
do y ahora no podemos hacerlo.

¿Cómo califica las medidas eco-
nómicas recientes?
De emergencia para evitar el de-
rrumbe del sistema financiero, que
de producirse afectaría a toda la ac-
tividad económica.Pero estas medi-
das no son suficientes.Con ellas so-
las no vamos a salir de la crisis.

¿Ustedes han apoyado las medi-
das del Gobierno?
El PP las ha apoyado y ha pedido
transparencia, control y garantías.
Hay que saber quiénes son los be-
neficiarios. Esas ayudas tienen que

repercutir en la actividad de fami-
lias y de empresas no bancarias.

¿IPC y Tipos de interés bajan?
Que baje el IPC es positivo y es es
normal que lo haga con la recesión.
También es positiva la bajada de ti-
pos pero no servirán de nada si no
hacemos los deberes en casa y con-
trolamos la inflación.

¿Con 2,8 millones de parados,
dónde está el techo?
Lo que hay que hacer es no resig-
narse.Ya ocurrió antes y España de-
mostró que podía tener un creci-
miento del empleo a través de las
pymes,cuando nos pusimos ha ha-
cer los deberes para el euro. El in-

cremento del paro se puede corre-
gir regresando a etapas de creci-
miento creadoras de empleo que
hemos abandonado. Cuando Zapa-
tero dice que los parados nunca
han estado mejor tratados que con
este Gobierno,es el colmo de la re-
signación.Lo que hay que hacer es
procurarles empleo.

¿Precisa España un pacto simi-
lar a los de la Moncloa en el ini-
cio de la Transición?
Los Pactos de la Moncloa se cierran
en 1977 y la economía no se recu-
pera hasta 1986. No hagamos de las
grandes políticas de nuestra historia
becerros de oro. Otra cosa es que
fueran trascendentales para el desa-

rrollo de la actual democracia.En el
partido Popular vamos a apoyar las
condiciones necesarias para salir de
la crisis,pero no nos vamos a hacer
la foto de los parados,que nos  bus-
quen en ella.Que no nos digan que
la culpa la tenemos todos.

¿Corren peligro las pensiones
en España?
Las pensiones españolas tienen
margen y no hay por qué alarmar a
nadie con el tema. El sistema está
garantizado por los que trabajamos.
Cuando se firmó el Pacto de Toledo
decíamos que el sistema estaba ase-
gurado porque en España era posi-
ble el crecimiento económico crea-
dor de empleo. Si perdemos eso lo
que nos jugamos no es sólo la viabi-
lidad,sino la calidad del sistema.No
podemos asistir pasivamente al au-
mento del paro, que pone todo en
cuestión,desde las cotizaciones a la
Seguridad Social a la financiación
del Estado.

Europa nos
reporta

ventajas, pero nos
exige hacer los
deberes en casa”

La izquierda
ha perdido

su pretexto anti
Bush con la
victoria de Obama
en EE UU”

Cristóbal Montoro tiene claras las medidas para salir de la crisis: No
subir el gasto más del 2% en 2009. Bajar las retenciones a los hipo-
tecados y el impuesto a las pymes. Subir los gastos deducibles sin
justificar a los autónomos del 5 al 8%. Libertad de amortización de
activos para inversión del 2009-2010. Medidas sobre morosidad pa-
ra que la fiscalidad no penalice a quienes no pagan facturas, pero sí
tienen que pagar impuestos. Medidas laborales en línea con las del
97, pactadas con los agentes sociales. Incremento de la competencia
en sectores como la energía, servicios financieros, transportes y una
política enérgetica que nos alivie de la dependencia del petróleo.

“Hay que rebajar los impuestos
a los autónomos y a las pymes”

“Apoyamos que España
esté en la Cumbre, pero  
no como un apéndice”
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SALUD

Condenan a una ex responsable
de Finanzas del Partido Socialista
Aída Álvarez y su marido, Miguel Molledo, imputados por un delito de falsedad

PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PARTIDO

El euríbor nos endulzará la Navidad
Experimenta la mayor bajada en sus últimos diez años de existencia

REDUCE SU TASA POR DEBAJO DEL 4,5% Y SE SITÚA A NIVEL DE MARZO

Fachada del Tribunal Supremo en Madrid donde han sucedido los hechos.

El trasplante renal cruzado será pronto una realidad.

Europapress
El Tribunal Supremo ha condena-
do a la que fuera responsable de
finanzas del PSOE durante el
Gobierno de Felipe González,
Aída Álvarez y a su marido, Miguel
Molledo.

Ambos han sido condenados a
una pena de 6 meses y un día de
prisión y al pago de una multa de
1.200 euros como responsables
de un delito de falsedad en docu-
mento mercantil, en grado de
consumación, cometido en rela-
ción con la adjudicación de las
obras del AVE Madrid-Sevilla.

LA SENTENCIA
La sentencia del Supremo dic-

tada en junio de 2006 por la
Audiencia Provincial de Madrid,
absolvió a Alvarez, a Molledo y a
otros cuatro de los doce procesa-
dos en el denominado "caso AVE".

J. G.
El Euríbor lleva camino de batir
marcas históricas.Por lo pronto,a
mitad de semana se ha situado en
el 4,45%, y su nivel mensual está
ligeramente por encima del 4,6%,
lo que supone todo un récord, si
recordamos que hace tan sólo un

Ahora se les condena por falsifi-
car nueve facturas en este suma-
rio que no llegaron a formar par-
te del "caso Filesa".

El resto de absoluciones se
confirman, entre ellas la del ex

ministro socialista Julián García
Valverde,mientras que los directi-
vos de Siemens,Francisco Francés,
y Mario Huete, condenados a un
año de prisión también por false-
dad en documento mercantil,son
ahora absueltos por el alto tribu-

nal,que considera que los citados
delitos habían prescrito en el
momento en el que los ejecutivos
fueron reclamados por la Justicia.

A lo largo de las 122 páginas
de sentencia, de la que ha sido
ponente el magistrado José
Ramón Soriano, el Supremo
rechaza los motivos presentados
por la letrada del PP dirigidos a
lograr que los hechos hablaran de
una financiación irregular del
PSOE a través de comisiones
pagadas por la adjudicación de
las obras del AVE.

A este respecto, el Supremo
acusa al PP de “desviarse de la
finalidad jurídica perseguida”en
este proceso e insiste en que la
designación de los adjudicatarios
“fue regular y objetiva”y que los
pagos se efectuaron “no para que
se les concediese el contrato,
sino por habérseles concedido”.

Han sido
condenados a
una pena de 6

meses y al pago
de una multa de

1.200 euros

mes estaba un punto más alto. Se
acerca así a los tipos de interés ficia-
les,que tras el último descenso se
ha situado en el 3,25%. Solbes
apuesta por nuevas bajadas de los
mismos.Los hipotecados que ten-
gan que renovar sus cargas se
verán beneficiados por este

hecho.Se calcula que una hipoteca
de 150.000 euros a 25 años podría
abaratarse, con un euríbor al
3,25%, en torno a los cien euros
mensuales.No obstante,un estudio
señala que el precio de los pisos
debe bajar un 23%,pese al recorte
del euribor,para activar sus ventas.

Apuestan por el trasplante
renal de donantes vivos

EL 12 DE OCTUBRE ENTRE ELLOS

G. G.
El presidente de la Federación
Española de Diabetes, con
motivo del día mundial de la
Diabetes, Ricardo García-
Mayor, abogó por aumentar el
número de profesionales sani-
tarios destinados a fomentar el

autocuidado de los pacientes
con este tipo de enfermedad
ante el aumento de casos que
se han percibido en los últi-
mos años, ya que actualmente
la cifra es de casi tres millones
de  afectados en el país por
esta enfermedad.

B. G.
Seis hospitales de toda España
inciarán el programa renal cru-
zado de donante vivo,al que se
está “ajustando los toques lega-
les”, según ha puesto de mani-
fiesto el responsable de Tras-
plantes de donante vivo en la
Fundación Puigvert de Barcelo-
na, Lluis Guirado. Entre estos
hospitales está el 12 de Octu-
bre de Madrid y el Juan Canale-
jo de La Coruña. Guirado espe-
ra que “antes dos meses” se dé
luz verde al programa. Otros
hospitales son el Puigvert y el
Clinic de  Barcelona, el Hospi-
tal de Granada.

Se trata de una técnica que
se inció a finales de la década

de los noventa en Estados Uni-
dos y Holanda, y que en Corea
hace un año que funciona.

Este trasplante consiste en
poder favorecer dos enfermos
al mismo tiempo,Así, una pare-
ja de donante-receptor que
sean incompatibles, podrá
intercambiarse con otra pareja
que esté en la misma situación.
De esa forma, podrán benefi-
ciarse entre treinta y cincuenta
personas cada año. El trasplan-
te representa la máxima efi-
ciencia del trasplante de riñón
de donate vivo,de los que Puig-
vert ha realizado más de sesen-
ta en los últimos tres  años, los
que lleva haciendo este tipo de
operaciones.

Faltan profesionales para el
autocuidado en los diabéticos

AUMENTAN LOS CASOS DETECTADOS

B. O.
Con la aparición de la actual
crisis económica han apareci-
do otros tipos de consumo de
drogas más baratas y mezclas
que pueden resultar mortales
al ser humano según indicó el
presidente de la ONG Controla
Club, Vicente Pizcueta. En
momentos de dificultades eco-

nómicas “es fundamental
impulsar la prevención para
anticiparse a los riesgos, dado
que los tiempos en el ciclo del
ocio son muy diferentes a los
de la crisis” por el lapso de
tiempo que transcurre desde
que surgieron las dificultades
hasta que las personas interio-
rizan esos cambios.

La crisis también afecta al
consumo de estupefacientes

SEGÚN LA ONG CONTROLA CLUB
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TRAS LAS REUNIONES CON SINDICATOS, EMPRESARIOS Y BANQUEROS

Zapatero defenderá en la
Cumbre la economía real
Desde las entidades financieras reclaman mayor control del G-20

Estaban armados y formaban un comando “operativo”, según el Ministerio de Interior

José Garrido
En las reuniones preparatorias
para la cumbre del G-20 del pa-
sado fin de semana, entre sindi-
catos, empresarios, y banqueros
con el presidente del Gobierno,
los primeros han pedido a Ro-
dríguez Zapatero que haga llegar
a la Cumbre una apuesta por la
economía productiva en detri-
mento de la especulativa que ha
primado hasta ahora.

Tanto Fidalgo como Méndez
coincidieron con el presidente
Zapatero en que la economía es-
tá pasando por una situación
“complicada” en la que no sólo
hay una crisis financiera, sino
también una afectación de la
economía real, “la economía de
las personas”.

En opinión de los sindicalis-
tas, es necesario hacer ”un nue-
vo sendero”, en el que recupere
su primacia la economía pro-

ductiva”, que a su juicio es la
que genera empleo, desarrollo y
bienestar social.

Los empresarios, por su par-
te, defendieron la necesidad de
abordar reformas en el sistema
financiero internacional y las
justificaron en que ello serviría
para fortalecer la confianza de
los inversors y sobre todo la de
los futuros proyectos de los em-
prendedores.

También los máximos res-
ponsables de la Banca pidieron
a Zapatero que defienda ante la
Cumbre la necesidad de au-
mentar los controles y la su-
pervisión financiera interna-
cional.

MEDIDAS ANTICRISIS
Los representantes de la Banca
indicaron también al Presidente
que haga valer en el transcurso
de la Cumbre el modelo español

como ejemplo a seguir en futu-
ras crisis.

También el consejero delega-
do del Banco Santander, Alfredo
Saenz, ha subrayado la necesi-
dad de que el G-20 haga hinca-
pié en que los planes que adop-
ten los países para afrontar la
crisis financiera mantengan la
competitividad entre las entida-
des, al tiempo que sostuvo que
la cooperación internacional es

“fundamental” para salir de la
crisis.

Tanto el presidente del Go-
bierno como el ministro de Eco-
nomía, Pedro Solbes, están con-
vencidos de que España estará
presente también en todas las
reuniones sectoriales que se
convocarán en Washington para
tomar medidas concretas de
acuerdo con las líneas que se
acuerden.

Gendarmería de Tarascon-sur-Ariege.

EN UN CONTROL RUTINARIO DE LA GENDARMERÍA FRANCESA

R.G.
Un control rutinario de la Gen-
darmería francesa ha permitido
detener a dos presuntos etarras
en el departamento de Taras-
con-sur-Ariege, en el sur de
Francia. Los presuntos terroris-
tas circulaban en bicicleta en

el momento de su detención e
iban armados. La policía france-
sa les intervino sendas armas
cortas, una pistola y un revól-
ver. Los detenidos son Ugaitz
Astiz y Joseba Mikel Olza, ambos
miembros del aparato militar
de la banda terrorista. Según el

ministro de Interior, Pérez Ru-
balcaba, ambos formaban un
“comando plenamente operati-
vo” y confirmó que son dos
huidos del ‘comando Urede-
rra’, vinculados al ‘complejo
Donosti’ y desarticulado en el
año 2007.

Detenidos en Francia dos etarras

Un debate entre
socialdemocracia y

neoliberalismo

Sindicatos, empresarios y Gobierno coinciden en sus objetivos.

Con el objetivo claro de defender
la economía productiva frente a
la especulativa, Rodríguez Zapa-
tero está dispuesto a dar la bata-
lla ideológica desde las posturas
de la socialdemocracia europea,
frente a la corriente neoliberal
que ha dominado la economía
mundial en los últimos años. Para
el presidente del Gobierno espa-
ñol, la raíz de la crisis está en los
modelos económicos impuestos
por Ronald Reagan y Margaret
Thatcher en los años ochenta. Pe-
dro Solbes apoya esta estrategia,
ya que también cree que la refun-
dación del capitalismo que se
plantea no se hace en una tarde
mientras se toma un café.

CARME CHACÓN ASEGURA QUE “AHORA MISMO” NO SE PLANTEA ESTA MEDIDA

R. G.
La llegada de Obama a la presi-
dencia de EE.UU. y el trágico
atentado que acabó con la vida
de dos soldados españoles des-
tacados en la provincia de
Badghis, en Afganistán, han
cambiado la doctrina de Rodrí-
guez Zapatero de no aumentar
la presencia de soldados espa-
ñoles en zonas de conflicto.

En concreto, y según infor-
maciones recogidas por la cade-
na Ser, Carme Chacón, ministra
de Defensa, tiene encima de su
mesa un plan para aumentar en
al menos 200 soldados el con-

tingente español que cubre la
provincia de Badghis, un terri-
torio con una extensión similar
a Galicia y en el que actualmen-
te sólo hay 210 militares espa-
ñoles, a pesar de que esta área
es de responsablidad española
donde dirige un equipo de re-
construcción.

Pese a reconocer el alto nivel
de riesgo en la zona, Chacón ase-
guró en el Congreso que “ahora
mismo” su Ministerio no se
plantea aumentar el contingen-
te español y sí aumentar los me-
dios técnicos para garantizar la
seguridad de las tropas.

Defensa estudia aumentar las
tropas destinadas en Afganistán

Fuerte rechazo a la entrada
de Gazprom en Repsol

LA GASISTA RUSA QUIERE COMPRAR EL 20% QUE TIENE SACYR

R. G.
Tanto el Gobierno como el lí-
der de la oposición, Mariano Ra-
joy, han mostrado su rechazo al
intento de Gazprom, la gran em-
presa gasística rusa, de entrar
en Repsol a través de la compra
del 20% que posee Sacyr en la
petrolera española.

La operación fue desvelada
por el vicepresidente de Rusia,
Alexander Zhukov, tras una reu-
nión con el ministro de Indus-
tria español, Miguel Sebastián,
quien ante la sorpresa de la
prensa declaró que no tenía
ningún conocimiento previo de

las intenciones de la empresa
pública rusa.

Las declaraciones de Zhukov
se enmarcan en la política de
expansión de Gazprom, que in-
tenta penetrar en el Sur de Eu-
ropa, a través de Argelia y ahora
Repsol, tras los acuerdos firma-
dos con Alemania.

La operación provoca un
gran recelo en medios políti-
cos, ya que Vladimir Putin ha uti-
lizado al gigante gasista como
herramienta política para de-
fender sus intereses estratégi-
cos, bajo la amenaza de cortar
el gas a media Europa.
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 

Fútbol

Baloncesto

Valencia - Sporting S 22.00h Mestalla

Mtt Estudiantes - Ros Casares S 19.00h Arena

LIGA BBVA - LIGA ADELANTE 

ACB

Unicaja – Pamesa S 20.00h Martin Carpena

LIGA FEMENINA

Huesca - Levante UD D 17.00h El Alcoraz

Villa amenaza con
marcar al ‘club de
sus amores’
Tras eliminar al Portugalete en la Copa
del Rey y certificar su pase a octavos de
final, el Valencia recibe al Sporting de
Gijón el próximo sábado en Mestalla.
Todas las miradas estarán puestas en
el delantero David Villa, ya que el
Guaje se enfrentará por primera vez al
“club de sus amores”. Si consigue
anotar algún gol, el delantero logrará
la hazaña de haber marcado a todos
los equipos de Primera. El delantero in-
ternacional, sportinguista  confeso, no
celebrará un hipotético tanto.

■ El jugador del Alicante se hizo
con el triunfo final en el Torneo
Diputación de Alicante que se
celebró el pasado fin de semana,
donde derrotó en la final de la
competición a José Manuel Gómez
por 40-32 en 47 entradas. Sergio
Cantó y Jorge Pascual compartieron
la tercera posición después de
caer en semifinales.

Jorge Cantó gana el
Diputación de Alicante

■ La última prueba del Campeona-
to de Karting de la Comunidad
Valenciana se disputará los próxi-
mos días 15 y 16 de noviembre en
el circuito Marlon Kart,de Oropesa
del Mar en Castellón. Al joven pilo-
to de Puçol tan solo le basta con
finalizar en cualquiera de las dos
mangas previstas,para proclamar-
se campeón.

Moisés Soriano puede
proclamarse campeón

■ Tras poner fin a su sequía de vic-
torias el pasado sábado en casa
ante el Tenerife, el Levante se
enfrenta el domingo 16 de noviem-
bre ante el Huesca, uno de los
recién ascendidos que más guerra
está dando en la Liga Adelante.El
equipo aragonés es un conjunto
bastante fiable en casa,donde solo
ha perdido en una ocasión,contra
el Albacete.El Levante buscará vol-

ver a puntuar en campo ajeno,tras
el empate conseguido en Eibar y si
las circunstancias y el juego del
equipo lo permiten,tratar de llevar-
se los 3 puntos. Luis García ten-
drá que volver a improvisar su ban-
da izquierda, aunque por lo visto
en el anterior encuentro, puede
que vuelva a optar por la línea de
tres mediapuntas formada por Xis-
co Nadal,Parri y Jorge Pina.

El Levante UD se enfrenta contra el Huesca

Pablo García Cervera
El próximo 16 de noviembre ten-
drá lugar en el Puerto de Valencia la
XVIII Medio Maratón, organizada
por el club de atletismo Sociedad
Deportiva Correcaminos.

El gran atractivo de esta carrera
reside en que la salida y la meta,al
igual que el Gran Premio de Euro-
pa de F1,estará situada en el tingla-
do nº 4 del puerto,ya que  el Con-
sorcio Valencia 2007 ha autorizado
el uso del circuito para el evento.
La carrera ha recibido una gran
aceptación por parte de los valen-
cianos,que han agotado todos los
dorsales. Ese mismo día Gandía
acogerá la XIV Mitja Marató, que
también ha cerrado inscripciones.

Por otra parte,Paterna celebrará
el próximo 23 de noviembre el XIV
Gran Fons Vila de Paterna,en la que
los ganadores serán obsequiados
con un jamón y una cantidad de
dinero en metálico. El 29 de
noviembre será el turno para la
Carrera/Marcha de montaña Villa
de Castellnovo que tiene por obje-
to fomentar los hábitos y rutinas
saludables entre la población.

El Puerto acoge la XVIII Medio
Maratón el domingo 16, 9.00 h.
Gran parte del recorrido transcurre sobre el circuito de Fórmula
1 en una prueba que espera llegar a los 4.000 participantes

Presentación de la Medio Maratón. /GENTE

Amaya Valdemoro. /GENTE

Los días previos al evento los boxes de
F1 se convertirán en la Feria del Corredor
Con motivo de la celebración del
XVIII Medio Maratón de Valencia, la
Sociedad Deportiva Correcaminos
organiza la Feria del Corredor el
viernes 14, de 16.00 a 20.30, y el
sábado 15, de 10.00 a 14.30 y de
16.00 a 20.30. En ella se transfor-
marán los boxes de la F1 en la Feria

del Corredor, que tendrá como en-
torno la espectacular zona de la
Marina Real Juan Carlos I. Los
stands estarán situados en los
mismos boxes, donde el pasado
mes de agosto estuvieron escuderí-
as como Ferrari, McLaren, BMW o
Renault.

El Ros Casares defenderá
el liderato en la cancha
del MMT Estudiantes
El equipo valenciano llega a Madrid en
un gran momento de forma y juego

J. Lluch/Nostresport.com
El Ros Casares viaja este fin de
semana a Madrid con la volun-
tad de mantener la primera
posición en la Liga Femenina.
Para ello tendrá que imponerse
al MMT Estudiantes en el
encuentro que tendrá lugar el
próximo sábado.

Las chicas de Isma Cantó
encaran esta jornada después
de haber conseguido imponer-
se con contundencia al RC Cel-
ta Indepo. El buen juego del

conjunto valenciano va cobran-
do fuerza conforme pasan los
partidos,tal y como demuestran
los resultados en todas las com-
peticiones en las que participa.
Muestra de esta calidad es el
resultado obtenido en el último
encuentro de la Euroliga en el
que el Ros consiguió vencer
fuera de la cancha de la Fonteta
al Jolly JBS Sibenik (72-83). Este
nuevo triunfo sitúa a las chicas
de acero en el segundo puesto
del grupo c.

ATLETISMO LIGA FEMENINA

■ Los tenistas David Ferrer, Fer-
nando Verdasco, Feliciano López,
Marcel Granollers y Santiago Ventu-
ra fueron los jugadores elegidos
por Emilio Sánchez Vicario para
disputar la final de la Davis ante
Argentina, que tendrá lugar en
Mar del Plata del 21 al 23 de
noviembre. Así, Ferrer será el
número uno del equipo español.

David Ferrer será
el líder de España

deportes
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El Grupo Antonio Vicente estrena durante estos días
una promoción en la que puedes pintar tu coche en-
tero desde 600 euros. A esta atractiva oferta hay que
añadir las facilidades que se ofrecen a los clientes
a la hora de realizar los pagos y que además, ase-
guran una garantía oficial en todos los trabajos
que se lleven a cabo en los vehículos.

El grupo Antonio Vicente cuenta con un centro
de plancha y pintura en el Polígono Industrial de Al-
boraya, en la calle Calderes, donde trabajan con
todas las marcas que distribuye el Grupo, es decir,
Porsche, Saab, Seat, Skoda, Fiat, Kia e Isuzu. Con más
de 4.500 metros cuadrados de instalaciones, el cen-
tro de plancha y pintura tiene un total de 15 trabaja-

dores, todos ellos altamente cualificados. Además,
cuenta con la última tecnología en maquinaria tan-
to de chapa como de pintura y aseguran los mejores
resultados de reparación. Gracias a su extensión y
al número de empleados, el centro de plancha y pin-
tura del grupo Antonio Vicente puede trabajar con
un amplio número de vehículos al mismo tiempo
con lo que las esperas de los usuarios se reducen
notablemente. Con esta nueva acción enfocada a
la satisfacción de los clientes, el Grupo Antonio Vi-
cente muestra una vez más el compromiso que tie-
ne adquirido con ellos, facilitando en todo mo-
mento las financiaciones para realizar los pagos y
apostando por el servicio más profesional.

Valencia ha sido el escenario escogido para realizar la
premiere en españa de ‘Quantum of solace’, la nue-
va entrega del popular agente secreto 007 James Bond
que ha contado entre sus protagonistas con el nuevo
Ford Ka conducido por la nueva chica Bond, Olga
Kurylenko.

Olga Kurylenko, quien interpreta el personaje
de Camille, afirmaba estar “encantada de haber teni-
do la oportunidad de participar en el rodaje de esta
nueva saga, ser la nueva chica Bond es algo que nun-
ca creí posible y ahora es una realidad. Ha sido la aven-
tura más emocionante y excitante que he vivido has-
ta ahora. Yo misma he interpretado las escenas de
acción. Ha sido un trabajo duro, pero he disfrutado
mucho. Las persecuciones al volante del Ka han sido

muy emocionantes. Precisamente es en el Ka donde mi
personaje se encuentra por primera vez con james
Bond, en una secuencia en la que tengo que escapar
conduciendo”, afirma Olga Kurylenko. La bella y
combativa protagonista femenina de ‘Quantum of
Solace’ conduce en la película una edición única del
nuevo Ford Ka con carrocería de color dorado e in-
terior exclusivo.

El diseño del nuevo Ford Ka, atrevido y vanguardis-
ta, encaja a la perfección con el espíritu y el carácter
de la nueva chica Bond, que es independiente, aventu-
rera, valerosa y con estilo, pero también con el en-
torno escogido para la premiere en España como es el
Palau de les Arts Reina Sofia. El estreno de ‘Quan-
tum of solace’  tendrá lugar el 21 de noviembre.

Norauto ya tiene a disposición del cliente
los mejores artículos de Navidad:
-DVD Portátil Belson Monza por 79’95 eu-
ros con pantalla de 7’’ incorpora altavoces
estéreo frontales y 1 entrada + 1 salida
de audio video MPG4.
- Navegador MIO C220 por 89’95 euros
con una pantalla de 3’5’’ y pantalla táctil,
además de un Mapa de España y TeleAtlas.
- Kit Manos libre Parrot CK3100 por
129.95 euros con pantalla LCD y recono-
cimiento de voz.
-Portaesquís Magnético con antirrobo 2
pares por 39.95 euros para dos pares de
esquís alpinos o parabólicos o un snow bo-
ard. Fijación de esquís con caucho.

sobre ruedas
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Lo mejor para
la Navidad

Por sólo 600 euros puedes pintar tu
coche en el Grupo Antonio Vicente

El nuevo Ford Ka, protagonista de
‘Quantum of Solace’ de James Bond
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Verónica Martos
-Primer disco, producido por
el reconocido Javier Limnón
y con la compañía Sony BMG
¿qué tal la experiencia?
Neiro:Genial. En realidad  el disco es
un greatest hit de Los Guapos.Ya
estaba todo preparado. Llevamos
más de cuatro años juntos tocando
en diferentes locales.
Dr. Pichón: La oportunidad nos llegó
de casualidad. Un amigo presentó
nuestra maqueta a un concurso en
el que participaban más de 600
músicos y en el que se encontraba
Javier Limón como jurado. Lo gana-
mos y un año después aparece el
disco.

-¿Cómo os definiríais?
N: Ególatras, frívolos y guapos. Nos
metemos con todo el mundo si pode-
mos.
P: La música es un formato pop con
estilo propio con canciones cortas y
frases simples bien dichas,repetitivas.
La manera de hablar.

-Hablais de grupos de los
setenta como Los Brincos o
Juan Pardo como influen-
cia, pero vuestra música

suena más a los 80, ¿cómo
se explica?
N: De los setenta nos quedamos con
la manera de hablar es, con las letras,
“No me fiaba de ti, te quite el pasa-
porte”,“con un sorbito de champag-
ne”… Son letras más románticas. De
los 80, la movida nos encanta como
Radio Futura, pero tenían como ver-
güenza a hablar de amor. El objetivo
era juntar las dos cosas, pero hablan-
do de amor. No queremos hablar ni
de política, ni de cómo se tiene que
vestir uno, ni lo que tiene que decir,
sino de lo que vivimos, ligar, celos…
P: Nuestra forma de hablar tiene
mucho de Juan Pardo. Es un tío que
ha investigado en cómo se movía y
aunque luego haya caído en el ridícu-
lo muchas veces.

-¿Qué esperáis de la respues-
ta del público?
P: Nos estamos encontrando con que
el disco esta gustando un montón,
estamos recibiendo muy buenas críti-
cas. Esperamos que siga todo como
hasta ahora.
N:Que nos amen o que nos odien y si
puede ser que se casen con nuestra
música, que conozcan a su futuro
marido o mujer, con Los Guapos.

BELINDA PÉREZ PÉREZ es la respon-
sable del departamento publicidad
de Media Markt Palacio de Congre-
sos, centro que se encuentra ubica-
do dentro de la ciudad en la Avda.
Cortes Valencianas Nº35. Desde su
departamento coordinado con la
tienda de Alfafar se desarrollan las
campañas locales que nos ofrece la
marca en Valencia: Imaginación,
humor y comunicación cercana a la
gente. Esa es la insignia de las tien-
das y del departamento que coordi-
na Belinda.

“En la Movida había
vergüenza a hablar de

amor”

Un café rápido con...

Los Guapos
Grupo musical

valencia
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‘2.24’
L’Altre Espai. El texto de "2.24" es de
Jerónimo Cornelles y Pascual Carbonell y
nació dentro del II Laboratorio de Escritura
Teatral organizado por la Muestra de
Autores Contemporáneos de Alicante, bajo
el lema "el azar". De allí surgió esta obra
de género epistolar en la que cada uno de
los autores escribió la parte de uno de los
dos personajes de la función, Pascual
Carbonell el papel de El y Jerónimo
Cornelles el de Ella. Fecha: Hasta el 22
de noviembre. Lugar: L’Altre Espai

‘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.

High School Musical
Pabellón Fuente de San Luis. o
Inspirado en el éxito de las dos pelícu-
las originales de Disney Channel
“High School Musical” y “High School
Musical 2”. Patinadores de categoría
mundial representarán a los persona-
jes de la escuela East High al ritmo de
las famosas canciones originales, con
un vestuario, proyecciones, escenogra-
fía, iluminación, efectos especiales y
con una coreografía emocionante del
ganador de un Emmy, nunca vistos.
Lugar: Pabellón Fuente de San Luis
Fecha: Del 14 al 16 de noviembre

TEATRO The Cabriolets
Sala Mirror. La reconocida modelo
Bimba Bosé, Diego Postigo y David
Unison forman The Cabriolets, un
grupo formado en 2006, que debu-
ta con el elepé Demo, inspirado en
Motown, Blue Note o Verve. Lugar:
Sala Mirror, c/ San Vicente Martir, 200
Fecha: 15 de noviembre a las 21.00
h. 

‘Nick Loewe’
Greenspace. Nick Lowe cuenta con una
enorme base de devotos fans en todo el
mundo que han estado suspirando
durante años por este retorno, que llega
justo 30 años después de su debut en
solitario (y de su primer top 10 en UK),
aunque su carrera discográfica abarca
otra década más. Como bajista y com-
positor de Brinsley Schwarz, Lowe fue
uno de los primeros catalizadores del
fenómeno pub rock en los primeros 70.
Más adelante, como cofundador y pro-
ductor de Stiff Records, Lowe puso su
sello en el punk británico y en la New
Wave, produciendo discos históricos de
The Damned, Elvis Costello y The
Pretenders, aparte de sus propios discos
de la época. También destaca su mítica
participación en las formaciones
Rockpile junto a Dave Edmunds.y Little
Village con Ry Cooder. Lugar: C/ Juan
Verdeguer Fecha: 15 de noviembre a
las 22.30 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.

Rafael de Utrera
Café del Duende. Acompañar a Paco
de Lucía en su gira mundial de 2001
es sólo uno de sus muchos méritos en
el mundo del flamenco. Ha cantado
para el ballet de Cristina Hoyos, para
el de Joaquín Cortés y su voz ha
acompañado las guitarras de Vicente
Amigo, Tomatito  o Gerardo Núñez. La
actuación de Rafael de Utrera este
viernes en el Café del Duende es una
gran noticia para el mundo del fla-
menco en Valencia. Lugar: Café del
Duende, C/ Turia, 62 Fecha: 14 de
noviembre

‘Proyecciones en el IVAM’
IVAM. Las personas que acudan a la
Filmoteca del IVAM podrán ver las pro-
yeccciones: el viernes 14 de noviembre a
las 18.00 horas Una odisea en el espa-
cio, a las 20.30 Breve encuentro y a las
22.30 h Proyecto Brainstorm, el sábado
15 a las 18.00 h Proyecto Brainstorm, a
las 20.00 h El Pequeño Salvaje y a las
22.30 h Breve Encuentro, el domingo 16
a las 18.00 h 2001: Una Odisea en el
Espacio, el lunes 17 a las 20.00 h La
Mujer sin sombra, y a las 20.00 h
Olvídalo, el martes 18 a las 18.00 h La
Mujer sin sombra y Olvídalo y a la 20.15
Vampire Hunter D: Bloodlust Fecha:
Del 14 de noviembre al 18. 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 de 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

CONCIERTOS
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Bella 16.35 20.10 22.40
Disaster movie 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
El niño con el pijama.. 18.30 20.30
El reino prohibido 16.10 18.20 00.55
Espíritu del Bosque S-D 16.25
Hermanos por pelotas 16.10 18.10 00.45
High School Musi 3 16.00 18.15 20.30
Los niños de Huang... 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55

S-D 18.15 20.30 22.45
Misión en Mocland 16.30 18.20

V-S 16.30 18.20 20.10
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 22.45

V-S 22.30
Red de mentiras 17.00 19.40 22.25 00.25
Solo quiero caminar 22.30 00.55
Transsiberian 20.10 22.45 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Disaster movie… 16.10 18.20 20.30 22.40 00.55
El niño con el pijama 16.30 18.30 20.30 22.40 00.40
El reino prohibido… 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
Espiritu del Bosque. S-D 16.40 18.30
Hermanos por pelotas 16.10 18.15 20.20 22.40 00.50
High School Musi 3 16.00   18.15 20.30 22.45 00.55
Los años desnudos                              20.25
Max Payne 16.10 18.10     00.50
Noches de tormenta 16.15 18.25 20.25 22.45 00.55
Quemar después de… 16.20 18.20 20.20 22.40 00.55
Red de mentiras 16.40 19.25 22.25 00.55
Solo quiero caminar 20.10 22.35 00.55
Transsiberian 16.00   18.15 20.30 22.45 00.55
Un rockero de pelotas 16.05   18.15 20.25 22.40

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Saw V 16.00 18.25 20.20 22.35
High School Musi 16.05 18.20 20.35
Los años desnudos 22.45
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 16.50 19.25 22.35

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Bella 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Camino 19.45 22.25
Disaster movie 16.10 18.15 00.50
El niño con el pijama 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
El último voto 16.50 19.20 22.20 00.50
Gomorra 16.50 19.25 22.15 00.50
La buena nueva 16.10 18.20 20.30 22.50 00.50
Las horas del verano 16.25 18.25 20.25 22.35 00.50
Los niños de Huang 16.50 19.25 22.15
Mamma Mia 16.00 18.05

Noches de tormenta 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Que parezca un accidente16.10 18.20 20.20 22.50 00.50
Red de mentiras 16.50 19.25 22.20 00.50
Saw V 00.50
Solo quiero caminar 20.10 22.40
The women 20.20 22.40
Una amistad inolvidable 15.55 17.50
Una novia para dos 16.10 18.15 20.25 22.40 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Sólo quiero caminar 17.00 20.50
Los limoneros 17.00 21.00
Las horas del verano 17.00 19.00 23.00
El nido vacío 17.00 19.00 23.00
Vicky Cristina  Barcelona 19.10 23.15 01.00
Gomorra 17.00 19.30 22.30
Peregrinos (excepto martes 11) 21.00 01.00
Across the universe 00.35
Un verano en La Provenza 01.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Una amistad in… 21.15 00.55
Retorno a Brideshead 17.00 19.30 22.30
La boda de Rachel 17.00 19.15 23.00
La comedia de la vida 21.20 01.00
El cuerno de la abundancia 00.50
Happy un cuento sobre… 17.00 19.15 23.00
Diario de una ninfómana 20.50 00.50
Nosotros alimentamos al…. 21.00
Lo mejor de mí 01.00
Que parezca un accidente17.00 19.00 23.00
La buena nueva 17.00 19.00 23.00
El niño del pijama…. 00.55

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Saw V 19.30 23.00
El gurú del buen rollo 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 .. 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 c.. 12.15 16.40 19.20 22.00 00.40

Hermanos por.. 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.. 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 torm.. 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 14.05 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 depués..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 pi..12.00 14.10 16.15 18.15 20.15 22.30 00.30

Vicky Cristina B..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 musical 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45

Quemar después de… 22.50 01.00

Disaster movie 12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Noches de tormenta 12.30 16.10 18.15 20.30 22.45 01.00

Solo quiero caminar 22.00 00.40

Una amistad inolvid.. 12.30 16.00 18.00 20.00

Bella 12.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.10

Hermanos por pelot... 12.00 16.15 18.20 20.30 22.40 00.45

El reino prohibido 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Los niños de Huang.. 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45

Conspiración del pá.. 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 el ca.. 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

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

Saw V
En esta quinta
entrega de
"Saw",
Hoffman es
aparentemente
la última per-
sona viva que
puede seguir
adelante con
el legado de
Jigsaw. Pero cuando su secreto se
ve amenazado, Hoffman no tiene
más remedio que ir a la caza de
cualquier cabo suelto.

La buena nueva
Miguel es nom-
brado párroco
de un pueblo
socialista coin-
cidiendo con la
sublevación de
1936. Desde el
inicio de la
guerra, el pue-
blo es ocupa-
do por el
bando nacio-

nal y se suceden los fusilamientos.
En su lucha por defender a los
represaliados, Miguel se enfrenta a
la jerarquía eclesiástica y militar,
poniendo en juego su propia vida.

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
La precipitación mala conse-

jera, pues te hace ingobernable; reac-
cionando con turbulencia y venganza.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Solo en una actividad artística

como es la peluquería muestras tu
naturaleza rica, ardiente y generosa.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Ante tu pareja muestras tu

emotividad y sensualidad y eso es el
mejor atavismo heredado de tu hogar.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Si el amor empieza por la coci-

na serás persona próspera y afortunada
al ver que tus esperanzas se cumplen.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Quieres ser amable pero no

eres poderoso ni de gustos estéticos;
de ahí la oposición de tus parientes.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Muy sensible e impulsivo,

inclinado hacia el arte literario serio;
dificultades por asuntos amorosos.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Temperamento muy sensual,

goces sensitivos; riesgos heredados del
buen comer con pérdida de la limitación.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Sorprendes ahora con tu nat-

uraleza apasionada, con gusto por lo
magnífico; Pero lo del ambiente ¿…?

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Eres amante de las sensaciones

fuertes, por tanto, temerario en la búsque-
da de placeres; ¡Solo ante el peligro!

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Demuestras ser persona experi-

mentada, que ha leído mucho, posees un
intelecto agudo; pero tu intuición es pobre.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Si estas trabajando en la Sanidad te

mostrarás bondadoso y sensible, impulsivo y
afectuoso; el desahogo lo tendrás en el arte.

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)
Eres una gran persona con

constancia en tus fines y actuando
hábilmente; buena fortuna en el amor.

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 .................................................. 16ºC .............. 6ºC

ALDAIA ......................................................16ºC .............. 6ºC

ALGEMESI ................................................ 15ºC ............ 7ºC

ALZIRA ...................................................... 15ºC .............. 7ºC

BURJASSOT.............................................. 16ºC .............. 7ºC

CATARROJA .............................................. 16ºC .............. 7ºC

CULLERA .................................................. 16ºC .............. 7ºC

GANDIA...................................................... 16ºC .............. 8ºC

MANISES ..................................................16ºC .............. 6ºC

MISLATA.................................................... 17ºC ............ 7ºC

OLIVA.......................................................... 16ºC .............. 9ºC

ONTINYENT.............................................. 14ºC .............. 4ºC

PATERNA .................................................. 16ºC .............. 6ºC

QUART DE POBLET ................................ 16ºC .............. 6ºC

SAGUNTO/SAGUNT .............................. 16ºC .............. 6ºC

SUECA ........................................................15ºC .............. 7ºC

TORRENT .................................................. 16ºC ............ 6ºC

VALENCIA.................................................. 17ºC .............. 8ºC

XÀTIVA ...................................................... 15ºC .............. 5ºC

XIRIVELLA ................................................ 17ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 18ºC .............. 8ºC

ALDAIA ......................................................18ºC .............. 8ºC

ALGEMESI ................................................ 17ºC ............ 9ºC

ALZIRA ...................................................... 17ºC .............. 8ºC

BURJASSOT.............................................. 18ºC .............. 9ºC

CATARROJA .............................................. 18ºC .............. 9ºC

CULLERA .................................................. 17ºC .............. 8ºC

GANDIA...................................................... 18ºC .......... 10ºC

MANISES ..................................................17ºC .............. 7ºC

MISLATA.................................................... 18ºC ............ 9ºC

OLIVA.......................................................... 18ºC .......... 10ºC

ONTINYENT.............................................. 16ºC .............. 5ºC

PATERNA .................................................. 17ºC .............. 8ºC

QUART DE POBLET ................................ 18ºC .............. 8ºC

SAGUNTO/SAGUNT .............................. 17ºC .............. 8ºC

SUECA ........................................................17ºC .............. 9ºC

TORRENT .................................................. 18ºC ............ 8ºC

VALENCIA.................................................. 18ºC .............. 9ºC

XÀTIVA ...................................................... 17ºC .............. 7ºC

XIRIVELLA ................................................ 18ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 18ºC .............. 8ºC

ALDAIA ......................................................18ºC .............. 7ºC

ALGEMESI ................................................ 18ºC ............ 9ºC

ALZIRA ...................................................... 18ºC .............. 9ºC

BURJASSOT.............................................. 19ºC .............. 8ºC

CATARROJA .............................................. 19ºC .............. 9ºC

CULLERA .................................................. 18ºC .............. 9ºC

GANDIA...................................................... 18ºC .......... 10ºC

MANISES ..................................................18ºC .............. 7ºC

MISLATA.................................................... 19ºC ............ 9ºC

OLIVA.......................................................... 19ºC .......... 11ºC

ONTINYENT.............................................. 17ºC .............. 6ºC

PATERNA .................................................. 18ºC .............. 7ºC

QUART DE POBLET ................................ 18ºC .............. 8ºC

SAGUNTO/SAGUNT .............................. 18ºC .............. 8ºC

SUECA ........................................................18ºC .............. 9ºC

TORRENT .................................................. 18ºC ............ 8ºC

VALENCIA.................................................. 19ºC .............. 9ºC

XÀTIVA ...................................................... 18ºC .............. 7ºC

XIRIVELLA ................................................ 19ºC ............ 9ºC
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Restaurante Maridaje
La combinación perfecta entre un buen plato y un excelente vino

Cursos y catas de degustación de vinos en Maridaje. /H.K.

Maridaje

C/ Sevilla, 27
Teléfono: 96 381 62 06
Horario: de 13.30 h a 16.00 h y de 21.00 h
a 24.00 h.
Cierre: domingos
Precio: de 25 a 50 euros
Tipo: cocina creativa

elRecetario KikoPort

Limpiar la Escórpora, sacarle los 2
lomos y despinarlos. Cortarlos en
8 trozos.Cortar las judías y los
pimientos en dados. Cortar los
ajos en bastoncillos. Cortar la
cebolla en brunoise.
Cortar la sepia y el cazón en
dados pequeños.
Sofreir en aceite y sal la Escórpora
y la Serviola muy poco y retirar.
Añadir la sepia y el cazón y sofreir.
Cuando estén sofritos, añadir la
cebolla y sofreir bien. Añadir los
ajos tiernos y sofreir.
Seguidamente añadir el arroz y
remover. Añadir el pimentón, el
tomate y el colorante y mezclar
bien. A continuación, añadir el
caldo. Tras 5 minutos hirviendo,
añadir las almejas. Por último, los
trozos de Escórpora y Serviola. 

Preparación

Ingredientes

- 400 gr. de arroz
- 1 l. de fumet
- 130 cl. de aceite
- 1 manojo de ajos tiernos
- 20 judías verdes
- Un pimiento verde y uno
rojo y pimentón dulce
- 430 gr. de sepia
- 250 gr. de Cazón
- 2 cucharadas de salsa de
tomate y una cebolla
- Lomos de Escórpora y
Serviola (por comensal)

Arrós melós de Escórpora i
Llexola

COCINA MERCADO&MÁS

LA MALQUERIDA
C/ Polo y Peyrolón, 53 (Valencia). Tel. 96 389 11 86

TABERNA ALKÁZAR
C/ Mossen Fernades, 9-11 (Valencia). Tel. 96 351 55 51

COCINA EXTRANJERA

LA FONDUE DE BACHILLER
C/ Jorge Juan, 20 (Valencia). Tel. 96 360 75 54

BAZ
C/ San Vicente Mártir, 155 (Valencia). Tel. 96 380 72 38

Local&Dirección Especialidades Horario Precio

COCINA TRADICIONAL

CREU DE LA CONCA
C/ Mossen Cuenca, 38 (Valencia). Tel. 96 324 71 74 

RECOMENDACIONES DE GENTE

Verónica Martos
El vino es la piedra angular del
restaurante Maridaje situado en
el barrio de Ruzafa. Maridaje es
la elección de una combinación
perfecta de sabores entre un
buen vino y un buen plato. Para
ello, Maridaje ofrece a sus clien-
tes una extensa carta de vinos
con algunas referencias interna-
cionales en tintos de larga crian-

za como el siciliano Planeta Shy-
raz o el francés La Stèle.Tintos y
blancos jóvenes y de larga crian-
za,dulces, secos, cavas y espumo-
sos..., son las categorías de las
más de 160 referencias de su car-
ta, de las que más del 80% son
vinos valencianos.

Hasta la decoración del espa-
cio está pensada para dar prota-
gonismo a su producto estrella.El
local, con el blanco como color
predominante, es un espacio de
líneas rectas y colores planos,con
dos espacios bien diferenciados.
Uno, la barra diseñada para la
degustación de tapas y vino y
otra, el comedor con mesas de
diferentes alturas y con una bode-

ga acristalada con la exposición
de los diferentes vinos.

NO SÓLO UN RESTAURANTE
Maridaje dispone, además de los
servicios de restauración, otros
como enoteca, tienda y cursos
sobre la cata de vinos.

Sin embargo, este restaurante,
creado por tres apasionados del
vino en el año 2006,no sólo ofre-
ce una buena carta de vinos, sino
un no menos apetecible menú
con el predominio de tapas medi-
terráneas con un toque de origi-
nalidad.

Bacalao cocido a baja tempe-
ratura con mermelada de pimien-
to rojo, foie con aroma de vainilla
y compota de manzana o bombo-
nes de queso de cabra con dulce
de tomate son sólo algunas mues-
tras de su carta de tapas calientes.

En cuanto a las tapas frías, el
cliente puede degustar un reco-
mendable carpaccio de solomillo
de ternera con vinagreta de miel
y frutos secos o tartar de atún y
kiwi.

Frutas, helados y chocolate
componen su carta de postres.
Wonton de piña y plátano, pastel
de texturas de chocolate, sorbete
de mango o torrijas aromatizadas
con helado son algunos de sus
postres más apetitosos y aconse-
jables.

ocio
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clasificados
14 GENTE EN VALENCIA - del 14 al 20 de noviembre de 2008

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

VENDO precioso ático 3 habi-

taciones, precio interesante, muy

negociable, C/ San Ignacio Loyo-

la nº 16-P16. 609 553 738

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
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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:
Se montó la gorda. 00.10 Comando Ac-
tualidad. 01.05 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Los gatos no bailan). 12.00 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por Jose Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.  22.30 Cine. A
determinar. 01.00 Cine. A determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 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 24 Horas. 

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. Presentado por Anne Igartiburu.
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 Here-
deros. 23.45 Programación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.05  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Futbol selec-
ción absoluta: España- Chile. 23.45 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. 01.00 Repor. 02.00 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 Grandes documentales. 18.10 Bri-
colocus.  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 ‘La mi-
tad del cielo’. 01.00 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primi-
tiva.  13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Espacios naturales de
Navarra. 17.00 Teledeporte 2. Y la 2 No-
ticias Express. 22.00 Es tu cine: Manoli-
to gafotas.  00.00 La noche temática. 

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
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
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de ra-
dio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Resumen liga ACB. 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
A determinar. 22.10 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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. 22.40 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo  de
La 2. 00.20 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
Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No
disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.
00.15 El tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson “Máximo
Homer-esfuerzo” e “Historias bíblicas de
los Simpson”. 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? 02.15 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 “Monty no puede
comprar mi amor” y “Salvaron el cerebro
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex
“Dame veneno”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Treinta minutos sobre Tokio” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Especial 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 “La ayudita
del hermano” y “Adivina quién es”.
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
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
mala hierba”. 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 “Especial Halloween
X” y “Eei-e gesto de disgusto”. 15.00 An-
tena 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 Archi-
cos secretos del Internado. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Programa a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Hola arroyo, adiós
fama” y “Ocho malcriados”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Programación a determi-
nar. 01.00 360 Grados. Con Roberto Arce

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: Esperanza y compasión y En las
alas de una paloma . 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.15 Matrioshki. 

08.00 Suerte por la mañana! 09.00 Bola
de dragón. 10.00 CineKids. 12.10 O el
perro o yo. Entretenimiento. 13.10 Pres-
sing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sor-
teo de la ONCE.  21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.00 Ci-
ne Cuatro.  02.00 Painkiller Jane:Refle-
jos y Final de la partida.

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. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
Jaque mate y La gran oportunidad de
Schumann. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Voces y La novia
fantasma. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.15 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. 21.30
El hormiguero.  22.15 Anatomía de Grey:
Un mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía
de Grey.  00.10 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas:  Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.40 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. A deter-
minar. 00.15 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 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: El primer fantasma de
Melinda. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son  no-
ticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado II.
23.15 Gala Premios Ondas. 

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 “Amantes y vecinos”.

08.20 Pokemon. 08.50 Transformers Ani-
mated. 09.15 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. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos.  15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Defiende tu postura”.
23.15 C.S.I.New York “Aguafiestas”. 

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 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Toda una vida”. 00.15
Rojo & negro. Con Nacho Abad.  

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 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 Salud a la carta. 11.25 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.  16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Mi-
nuto y resultado noche. 01.50 Crímenes
Imperfectos  (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. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 CQC. 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. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente.  01.15 The Office.

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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio.  22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

Un bufete de abogados formado por un grupo de
profesionales ambiciosos, brillantes y con un punto
de debilidad que intentan ocultar. Lex es una come-
dia judicial producida por Globomedia y con la que
Javier Cámara vuelve a televisión después de nueve
años alejado del medio. Cámara está acompañado
en su retorno por Nathalie Poza, Santi Millán y Kira
Miró. Ambientada en un despacho de abogados, la
serie narra las experiencias profesionales y perso-
nales un equipo de abogados. Javier Cámara inter-
preta a Mario Estrada, un abogado brillante, cínico
y sin escrúpulos.

Lex
Lunes 00.30 LA 1

Después de que la primera edición del programa
recibiera una nominación a los Emmy, "El coro de
la cárcel" regresa el próximo lunes a La 1 de TVE
cargado de novedades, ya que para esta nueva
edición el coro estará integrado por diez hombres
y cinco mujeres internos de la prisión mixta de
Mansilla de Las Mulas en León. Todos ellos han
sido seleccionados de un casting para el que se
habían presentado más de 100 presos. El progra-
ma cumple el objetivo de ofrecer al ciudadano un
producto comprometido y que entretiene.

El coro de la cárcel
Domingo 22.15 ANTENA 3

PASSWORD
Lunes a viernes 18.45 h. CUATRO
Concurso presentado por Luján
Argüelles. Famosos y concursantes
juegan con las palabras para lle-
varse un premio final de 25.000 €.

Punt2

7.30 Babalà 9.00 Les moreres 10.00 Me-
diambient 10.30 Acció humanitaria 11.00
Documental 12.30 Babalà 15.15 De prop
15.45 Documental 16.30 Documen-
tal17.30 Mediterrania Sub 18.00 Babalà
19.45 NT 9 Sords 20.00 Crono Punt 2
20.30 Documental 21.00 Vull Ser 21.45
Previ Pilota 22.00 Pilota Valenciana 23.30
Zona Zapping 0.00 24.2 Noticies 

7.30 Babalà 14.30 Vull Ser 15.00 De prop
15.00 Les Corts 15.30 Pioners 16.00 Cro-
no Punt 2 16.30 Handbol 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
0.15 V.O. 02.30 Handbol  04.00 Aigua vi-
va 5.45 Pilota valenciana 07.00 Trenca-
dis

7.30 Babalà 12.00 Crono Punt 2 12.30
Futbol Sala 14.30 Crono Punt 2 Cap de
setmana. Trinquet 15.00 Pilota 16.30 Ve-
la 17.00 Futbol 2 B 18.45 Atletismo
19.30 Zona Zaping 20.00 Extrafalarium
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 Pioners 11.30 Cor de
Festa 12.30 Babalà 15.15 De prop 15.45
Documental 16.30 Documental 17.30
Mediterranea Sub 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 11.30 Documen-
tal 12.30 Babala 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 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 22.00 Docuemental
23.00 Mediambient 23.30 Acció Humani-
taria 00.00 24.2 Noticies 00.30 La Nau

7.30 Babalà 9.00 De Moda 10.00  Extrafa-
larium 11.00 Documental 11.45 Documen-
tal 12.30 Babala 15.15 De prop 15.45 Do-
cumental 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 0.30 Cine de nit 02.30 Stingers

7.30 D + d 09.30 Dawson crece 10.30 Mis-
sing II 11.15 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  4.00 La ley de la Bahía 5.30 Fut-
bol

7.30 D + d 09.45 Dawson crece 10.30 Mis-
sing II 11.15 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 2.00 C9 Pre-
senta 3.45 C9 presenta 5.30 Cine de mit-
janit 6.45 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 Singles 22.45 Cine de Nit
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 0.30 Cine de nit. 
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