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MUVIM
La exposición muestra una visión de México
por parte de 21 artistas.                    Pág. 11

Mercado del arte
En este espacio artístico las obras se adquieren
con el carrito de la compra. Pág. 4

Pachá cancela su polémica fiesta
La discoteca ha cancelado el sorteo de un
aumento de pecho por presión social.   Pág. 3

Ante la escasez
de trabajo, crece
la demanda de
empleo público
VALENCIA Pág. 4

Urbe 2009 centra su
oferta en los pisos
listos para habitar

VALENCIA Pág. 5

La octava edición de Urbe,que se celebra en Feria Valencia hasta el domin-
go 23 de noviembre,propone en su oferta viviendas listas para ocupar
de manera inmediata.Éste será uno de los atractivos del certamen ,se-
gún el presidente José Luis Miguel.

El Valencia se juega
la Champions en
el Sánchez-Pizjuán
ante el Sevilla
DEPORTES Pág. 9

En enero sube a 1,40
€ el billete de Metro 

El próximo mes de enero de 2009
el billete sencillo del metro,que
emplean centenares de valencia-
nos,experimentará una subida del
5,7%,es decir,si ahora se paga por
billete sencillo 1,25 euros,el uno
de enero pagaremos 1,40 euros.
El objetivo de esta subida consi-

derable es el  “cuadrar las cuentas
de la empresa”,asegura Juan Car-
los Murillo,que aclara que es una
propuesta “que está encima de la
mesa a la espera de que la ratifique
la  Entidad de Transporte Metropo-
litano (ETM) y la  Consellería de In-
fraestructuras”. Pág. 3

Pág. 6COMUNITAT

Entidades valencianas firman
el Pacto por la Inmigración
El Consell,los sindicatos UGT y CC.OO y la Con-
federación de Organizadores Empresariales de la
Comunitat Valenciana (CIERVAL) se han reunido en
el Palau de la Generalitat para firmar el Pacto Va-

lenciano por la Inmigración.El objetivo es coordi-
nar y aumentar la eficacia de las políticas relaciona-
das con la integración de los inmigrantes en ma-
terias como Sanidad, Educación  y otras materias.

BIBIANA AÍDO Ministra de Igualdad

“Acabar con la 
violencia machista 
es cosa de tod@s”

Pág. 7 y 8 
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a dado mucho que hablar la iniciativa
empresarial de la valenciana discoteca
‘Pachá’ que ante la masiva afluencia y pre-

sencia de rechazo de la campaña, finalmente el
empresario lo ha suspendido.

El sorteo de una intervención quirúrquica feme-
nina ha sido el detonante que ha ocasionado que
España entera le haya plantado cara.

No obstante,se hace preciso hacer un análisis no
tanto de la campaña, como sí de su posterior y aún
mantenida polémica. Quizás los valencianos sí
saben dónde está este lugar de ocio y tiempo libre,
pero lo que sí es fijo es que muchos españoles han
visto el exterior de la discoteca. Su fachada ha dado
la vuelta a todo el país.

El empresario ha tenido que salir a la palestra
para comunicar que suspende este sorteo y tal vez

busque otro tipo de iniciativas para que ‘Pachá’
cuente con la clientela que desea.

En los tiempos en los que estamos,donde la eco-
nomía no es el fuerte del conjunto del país,es preci-
so que haya alternativas a las ideas actuales. Al
empresario del centro de ocio valenciano le han llo-
vido todas las críticas que ni él mismo se podía ima-
ginar,pero ahora mismo es ‘la comidilla social’.

Recordamos momentos  estelares de campañas
publicitarias que no han sido un acierto y se han vis-
to obligadas a suspender, pero su efecto para la
sociedad ha sido muy relevante. Destacadas firmas
de ropa, o empresas del mundo del deporte han
cambiado de la noche a la mañana iniciativas empre-
sariales que creían positivas para sus empresas.

Desde aquí animamos a que el ingenio acuda a
nuestra sociedad, entendiendo los parámetros que
nos sustentan como componentes de un mundo
global con variopintas ideologías.

Iniciativa empresarial

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

La prensa digital sigue su
aumento y auge en la

sociedad. Los datos de la
empresa Nielsen de octubre
reflejan un espectacular creci-
miento de la prensa digital
generalista. El medio más visi-
tado, según estos datos, es el
periódico elmundo.es. En
cambio, hay medios que ya
están ganando internautas,
como www.gentedigital.es

Este viernes 21 de noviem-
bre a las 19.00 h. se reali-

zará en la Plaza Exterior de
Nuevo Centro, el encendido
de la iluminación navideña. El
acto estará presidido por  la
Fallera Mayor Infantil de
Valencia, la niña María Berbel
Fernández. Empiezan así una
serie de actos de Navidad en
este 2008/2009 que deben
hacer olvidar esa...crisis.

Urbe 2008 ya ha comenza-
do y, de momento, pocos

visitantes tiene esta gran
muestra del gremio inmobilia-
rio valenciano. El momento
no es el mejor,en cuanto a las
posibilidades que tiene el ciu-
dadano medio de que le con-
cedan un crédito,pero es,para-
dójicamente, buen momento
para hacer una compra inmo-
biliaria.
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Por estadística, debería
haber homosexuales.
El mundo del fútbol es

un poco machista
CARLOS MARCHENA, CAPITÁN DEL VALENCIA CF

Entre líneas

Con respecto a la polé-
mica biografía de la

Reina por Pilar Urbano

Sólo para sus ojos
Hay representantes municipales
que les encanta vivir rodeados de
obras de arte, de elementos que
le alegren la vista en lugar de
colocar fotos de lo que a esta ciu-
dad le falta, de barrios abandona-
dos, de calles llenas de suciedad,
de gente durmiendo en la calle,
de ruido allí por donde vayas,etc.

Hace pocos días nuestra Alcal-
desa ordenó descolgar un cuadro
de un museo municipal destina-
do al disfrute ciudadano y con-
templación pública para alegrar
sus ojos y los que con quien se
reúna allí. Parece ser que no ha
sido la primera vez que decoran
sus paredes con cuadros sustraí-
dos del disfrute ciudadano inclu-
so con el riesgo de no mantener
su conservación óptima de ese
Patrimonio público.

Ahora es esa obra pictórica,
quizá una de las más importantes
del Museo de Historia de la ciu-

dad, la que está en su despacho
interponiendo el interés privado
al general.

Han dado mil y una explica-
ciones diciendo que es para el
disfrute de los invitados y visitan-
tes ilustres que dicha obra ya

estaba en ese despacho y ahora
ha vuelto a su lugar de origen.
Recuerdo hace poco tiempo
incluso en algunos medios las
declaraciones de la Alcaldesa res-
pondiendo a la petición de los
vecinos/as de Patraix del retorno
de la escultura del Tritón del artis-

ta Ponzarelli situada en el Jardín
de enfrente del domicilio de
nuestra Alcaldesa, argumentando
“¿Que Patraix no es Valencia?”
para justificar el retorno de esa
escultura a su lugar de origen,
Patraix,el huerto de Pontons.

Ahora le preguntaríamos
“¿Que su despacho es el único
lugar donde los ciudadanos
podemos contemplar dicha
obra?”

“Menuda vara… No de man-
do, de medir, se gasta la Alcalde-
sa”

Antonio Plá Piera
24.339.672-Z

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.

El próximo lunes 24 de noviembre comienzan las prácticas de los Talleres de
Formación para la Contratación dirigidos a mujeres, jóvenes menores de
25 años e inmigrantes. Los participantes se formarán como Ayudante de Cocina,
Jefe de Sala y dependientes de comercio.

LA FOTO DE LA SEMANA

Talleres de formación para todos

“Hace pocos días
nuestra Alcaldesa

ordenó descolgar un
cuadro de un museo

municipal...”
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Pablo García Cervera
Las mujeres que deseen realizar-
se una operación de aumento de
pecho ya no podrán ir a Pachá, el
próximo 5 de diciembre, a ver si
les sale gratis. La fiesta ‘Pretty
Woman’, que estaba programada
para ese día, ha sido cancelada
por los responsables de la sala
alegando que “nos han acribilla-
do y ya no podemos más”.Y es
que, desde que se anunciara la
polémica fiesta a principios de
semana, no ha hecho más que
provocar la indignación en todos
los sectores de la sociedad.

Vicente Alapont, presidente del
Colegio de Médicos de Valencia,
declaró en un comunicado que
“nos resulta del todo inaceptable,
desde el punto de vista ético y
profesional,frivolizar con un acto
quirúrgico como se está hacien-
do, en este caso, con el único
motivo de llenar un aforo para
una fiesta”. En esta misma línea,
Manuel Cervera, conseller de Sani-
dad, había señalado que “la ciru-
gía estética es una cosa muy
seria, y convertirla en un acto de
un sorteo en una discoteca me
parece totalmente inadecuado”.

Desde el Bloc de Valencia,
Mamen Gimeno, vicesecretaria
comarcal, exigía que el Ayunta-
miento dijera su opinión “como
máximo responsable de velar por
la salud y la dignidad de las perso-
nas que vivimos en Valencia”, y
que mientras siguieran en silen-
cio lo interpretarían como que

estaban de acuerdo.Por su parte,
el ministro de Sanidad y Consu-
mo, Bernat Soria, anunció que su
departamento iba a abrir un
expediente informativo a Pachá
para “reunir datos dentro de un
programa integral de promoción
de un aspecto saludable”.

PACHÁ ANULA EL SORTEO
Hartos de la repercusión que ha
tenido la fiesta en los medios y en
la mayoría de los sectores socia-

les,y ante la posibilidad de que la
Generalitat Valenciana pusiera
una denuncia en los juzgados, los
responsables de Pachá han deci-
dido cancelar el sorteo afirman-
do que “no nos merece la pena
tanto escándalo porque no lo
necesitamos para llenar la sala.
Creemos que se ha malinterpre-
tado todo desde el primer
momento".

Carlos Monsell (responsable de
Pachá,C/San Vicente,305),ha jus-

tificado de nuevo el sorteo ale-
gando que “no sé si es legal que
nos cancelen la fiesta. Nosotros
sólo pretendíamos que nuestros
clientes tuvieran la posibilidad de
ahorrarse 4.500 euros en algún
tratamiento estético de los miles
que se hacen a diario”. El respon-
sable de Pachá también ha reite-
rado sus disculpas a los sectores
de la sociedad que se hayan podi-
do ver ofendidos y ha insistido en
que “no era nuestra intención”.

Pachá cancela el sorteo de un
aumento de pecho por presión social
Los responsables de la discoteca han pedido disculpas a los sectores de la sociedad que
se han podido ver ofendidos e insisten en que "no era nuestra intención"

Cartel que anuncia la polémica fiesta bautizada como ‘Pretty Woman’. /GENTE 

Cáritas reclama
una mayor
atención a la
pobreza infantil
Gente
Con motivo del Día Mundial
de la Infancia,Cáritas Diocesa-
na de Valencia ha reclamado
una mayor atención hacia el
colectivo de niños y niñas que
en Valencia viven en situacio-
nes de pobreza y exclusión
social.

La Institución ha recordado
los datos recientemente cono-
cidos del VI Informe Foessa,en
el que destaca el redescubri-
miento de la pobreza infantil,
al confirmar que la tasa de
pobreza entre los menores en
España no sólo es mayor que
la de la media de la población
–uno de cada cuatro niños
vive con rentas por debajo del
umbral– sino que es una de las
más altas de la UE-25.

En cuanto a Valencia, los
datos con los que cuenta Cári-
tas Diocesana parten de un
estudio realizado entre una
población de más de 300
niños y niñas a los que se atien-
de desde los proyectos de
Infancia y Familia en toda la
Diócesis.Las conclusiones del
estudio también dejan claro
que existen mayores dificulta-
des y riesgo de exclusión en
las familias en las que un solo
padre,generalmente la madre,
se hacen cargo de los hijos.
Entre los niños y jóvenes aten-
didos por los Proyectos de
Infancia y Familia de Cáritas en
la Diócesis de Valencia,ha des-
tacado que la mayoría de ellos
necesitan intervención de
refuerzo y apoyo escolar.

Pablo García Cervera
Desde hace tiempo el día de Año
Nuevo nos encontramos con las
correspondientes subidas en el
precio de los transportes públi-
cos.Sin embargo,el próximo mes
de enero el billete sencillo del
metro experimentará una subida
del 5,7%,es decir,si ahora se paga
por el billete sencillo 1,25 euros,
el 1 de enero se pagará 1,40
euros.

Desde la FGV, Juan Carlos Muri-
llo, aclara que “es una propuesta
del Departamento Económico de
la empresa y que, de momento,

está encima de la mesa a la espe-
ra de que la ratifiquen la Entidad

de Transporte Metropolitano
(ETM) y la Consellería de Infraes-

tructuras”. El objetivo de esta
subida considerable es el de “cua-
drar las cuentas de la empresa”, y
sólo afectará al billete sencillo, ya
que “la subida de los bonos será
menor para dar mayores ventajas
a los clientes habituales”, afirma
Juan Carlos. Si comparamos los
precios con otras ciudades como
Madrid y Barcelona, con esta
subida en Valencia la zona A será
más cara,pero Juan Carlos lo justi-
fica con que “en Valencia metro y
tranvía son la misma empresa, lo
que supone mayor gasto de per-
sonal”.

Metro Valencia subirá el precio del
billete sencillo a 1,40 euros
FGV se justifica alegando la necesidad de equilibrar los gastos e
ingresos de la empresa, y afirma que el cliente fiel saldrá beneficiado

El Bono10, Bono
Mensual y el ‘Tren
Major’, subirán de

precio en un
porcentaje menor

Boca del metro de Plaza de España. /GENTE 
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Verónica Martos
Visitar una exposición con un
carrito de la compra no es algo
usual, pero desde el 18 de
noviembre y hasta el próximo
31 de enero los valencianos
podrán adquirir obras pictóricas
en el Supermercado del Arte. La
iniciativa, implantada hace 25
años por la  firma American
Prints, acerca el arte contempo-
ráneo al gran público. La idea
nació en Barcelona con el pro-
pósito de crear una fórmula dife-
rente de vender arte. Actual-
mente, se celebra en dos ciuda-

des más aparte de Valencia, Bar-
celona y Madrid.

La iniciativa del Supermerca-
do del Arte nació de Jean-Pierre
Guillermot, marchante francés,
cuyo objetivo era la difusión del
arte contemporáneo mediante
precios asequibles y montaje ori-
ginal.

El Supermercado del Arte se cele-
bra cada año durante los meses de
noviembre, diciembre y enero. La
25º edición cuenta con la participa-
ción de 130 artistas que expondrán
en las diferentes ciudades.En Valen-

cia en la calle Císcar,10.Cada artista
dispone de un espacio propio don-
de presentar un total de 50 obras en

formatos no superiores a 50x35.Los
precios de las obras oscilan entre 79
y 299 euros.

EN EL ‘SÚPER’
El espacio recuerda a un super-
mercado tradicional.Ofrece a sus
clientes carritos de la compra,un
servicio rápido de cobro y
enmarcado que se realiza en el
mismo instante de la adquisición
de la obra.

Esta nueva edición del Super-
mercado del Arte presenta un
espacio novedoso, la New Bouti-
que,donde ofrece a sus visitantes
obras de artistas ya reconocidos
en el circuito galerístico.Además,
los clientes también podrán
adquirir obras de los artistas par-

ticipantes en un formato supe-
rior en el espacio la Boutique.

Como novedad, el Supermer-
cado ofrece una sección de obra
gráfica con litografías y grabados
y otra de esculturas.

Una nueva forma de comprar
obras de arte llega a Valencia
El Supermercado del Arte presenta un nuevo espacio, ‘New
Boutique’,  con obras de artistas conocidos en el mundo galerístico

Obra expuesta en la 25 edición de Supermercart de Ferrán Vergés  /GENTE

El apunte
Tienda ´outlet´ en
Madrid
■ Como cualquier gran empresa
que se tercie, el Supermercado del
Arte también dispone de una tien-
da outlet que ofrece precios más
que económicos. El local, situado
en la calle de Ferraz de Madrid,
ofrece obras artísticas de edicio-
nes anteriores por precios no
superiores a los 99 euros. Diferen-
tes técnicas, diversos tamaños y
materiales, toda una amplia gama
de trabajos para los bolsillos más
afectados por la crisis. El cliente
podrá obtener una obra de arte
por un precio bajo.

Pablo García Cervera
-¿Qué servicio ofrece
Aquadecor?
Ofrecemos acuarios a medida,man-
tenimiento, decoración, diseño...
Construimos acuarios raros, de
grandes dimensiones y traemos
peces raros, incluso tiburones.
-¿Cómo surge esta idea de
negocio?
Nosotros somos de Rusia, y en
nuestro país en el 90% de las casas
hay acuarios. A la gente le gustan,
están más de moda.
-¿Y aquí en Valencia tienen
mucha demanda?
Llevamos dos meses y ya hay
mucha gente interesada. Al cliente
que no domina mucho el tema, le
damos ideas, enseñándole acuarios
hechos en Rusia, para que vea que
es lo que más le conviene.
-Ofrecen acuarios de agua
dulce y de agua salada, ¿en
qué se diferencian?
El de agua salada es más profesio-
nal y necesita más conocimiento.
Además el resultado final es mejor,
aunque también es más caro. El de
agua dulce es más sencillo.

“Traemos peces
exóticos o
incluso
tiburones”

IGOR
Encargado del∫salón de

acuarios Aquadecor

PROTAGONISTAS

Valencia se ha convertido esta semana en la sede de la 54 Sesión Anual de la
Asamblea Parlamentaria de la OTAN. El acto de clausura ha estado presidido
por Francesc Camps, presidente de la Generalitat, Rita Barberá, alcaldesa de
Valencia y Jaap de Hoop Scheffer, Secretario General de la OTAN. Camps ha
destacado la labor que realiza este organismo.

OTAN

Clausura de la Asamblea Parlamentaria 

Verónica Martos
La situación económica actual
ha disparado en la Comunitat el
número de personas que se pre-
sentan a los exámenes para
acceder a un puesto público.

Según informó la Central Sin-
dical Independiente y de Fun-
cionarios (CSI-CSIF) más de
44.000 aspirantes se han inscri-
to para poder optar a uno de los
1.585 empleos que oferta la
conselleria de Sanitat.

Esta tendencia se observa en
varias categorías profesionales.
El 23 de noviembre,11.803 aspi-
rantes se presentarán a las prue-

bas de auxilar de enfermería.
Una situación similar se produjo
el pasado domingo 16 con los
exámenes para acceder al pues-
to de fisioterapeuta en la Comu-
nitat, donde se presentaron
1.551 para las diez plazas. Es
decir, un puesto de trabajo por
cada 155 personas que optan a
él. Este hecho está provocando
también un aumento en la asis-
tencia a centros de preparación.

El sindicato afirma que esta
circunstancia se produce debi-
do a “la precariedad que la crisis
económica ha provocado en el
sector sanitario”.

Crece la demanda de empleo público
Más de 1.500 aspirantes para diez plazas de fisioterapeuta

Se ocupan las bibliotecas. /EFE 

El espacio exclusivo
‘La Boutique’ expone

obras de mayor
formato de los

artistas participantes

Carrito de la compra
y servicio rápido de

enmarcado son
algunas de la ideas
de Supermercart

Obra ‘Jimmy Hendrix’ de la artista Menchu Gamero/GENTE
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■ Según datos ofrecidos en la
Comisión de Tráfico de la
Comunitat Valenciana, el 40%
de los accidentes de trabajo
mortales fueron por mala cir-
culación. Se hizo público un
estudio realizado a alumnos
de cuarto de la ESO y 2º de
Bachillerato, donde un 31%
de los encuestados reconoce
haber conducido sin carné.

Un tercio de los
jóvenes ha
conducido sin carné

TRÁFICO

■ El Sistema Nacional de
Salud (SNS) y los pacientes
afrontarán un sobre coste de
más de 3.600 millones de
euros si se impide el acceso a
nuevos medicamentos gené-
ricos en el mercado y en
cuanto al coste per cápita
sería el más elevado con 97
euros.

Valencia lidera el
gasto per cápita en
medicinas

GENÉRICOS

■ El 83% de los “sin techo”
padece alguna patología men-
tal, reveló la concejala de Bie-
nestar Social, Marta Torrado.
Por ello el Ayuntamiento y la
Conselleria de Sanidad pon-
drán en marcha un programa
de asistencia psiquiátrica a
los indigentes con dolencias
mentales a pie de calle.

Los “Sin Techo”
tendrán asistencia
psiquiátrica

BIENESTAR SOCIAL

■ EN BREVE

Gente
La  octaba edición de Urbe,que se
celebra en Feria Valencia entre
ayer hasta el 23 de noviembre,cen-
trará su oferta en los pisos termi-
nados, listos para habitar.Este será
uno de los grandes atractivos del
certamen, según su presidente
José Luis Miguel, que explica que
en otras ediciones de Urbe los pro-
yectos y los PAIs que se presenta-
ban podían llegar a ocupar hasta
un 40% de la exposición. “Es evi-
dente que la realidad actual de
este sector es distinta a la que hace
dos ediciones”, asegura José Luis
Miguel, que considera que nos
encontramos “ante una edición de
Urbe en la que el producto va a ser
claramente palpable. Definitiva-
mente, quien decida cerrar una
compra en este certamen va a
poder ocupar su vivienda de for-
ma prácticamente inmediata”,
indica el constructor valenciano.

INYECCIÓN DE FONDOS
José Luis Miguel confía, por otro
lado, en que la inyección de fon-
dos que el Consell ha practicado
en el sistema bancario sirva para
que el crédito vuelva a estar dispo-
nible para que las familias puedan
adquirir viviendas.“La demanda de
vivienda está presente en el mer-
cado,pero la falta de liquidez ban-
caria ha sido en estos últimos
meses un fuerte obstáculo para la
venta de viviendas.Esperamos que
los fondos inyectados por las
Administraciones, engrasen el sis-
tema y el crédito vuelva a estar dis-

ponible”, asegura el empresario.
Estas dos circunstancias, junto con
la contención de precios que vive
ahora el sector y que en Urbe será
“palpable”, convierten esta edi-
ción del certamen inmobiliario en
“una magnífica opotunidad para
adquirir una vivienda”.

Una de las novedades de esta
edición de Urbe es el propio for-
mato de la Feria.Se ha diseñado un
modelo de stand para los exposi-
tores que reducirá de manera con-
siderable el coste para acudir al
certámen. Por otro lado, José Luis
Miguel, una vez concluya esta edi-
ción Urbe, va a poner en marcha
un plan de internacionalización
específico para los expositores de
esta Feria.

Urbe 2009 centrará su oferta en
los pisos listos para habitar
Según el presidente de esta Feria, José Luis Miguel, asegura que quien decida cerrar
una compra en el certamen va a poder ocupar la vivienda de forma inmediata

La Feria Urbe en ediciones anteriores./GENTE

OPINIÓN-PAULA GARCÍA 

La Feria Urbe acoge a multitud de valencianos que se interesan por las novedosas propuestas./GENTE

Parece ser que el dicho “Valen más
dos tetas,que dos carretas”es más que
un refrán popular.Lo hemos visto esta
semana cuando nos desayunábamos
con la propuesta de una conocida dis-
coteca valenciana la cual ha organiza-
do un sorteo donde el premio es una
operación estética de pechos, para
aquellas féminas que acudieran deter-
minado día a dicho local de ocio.

Bajo el lema “Pretty Woman” y un
descarado anuncio de “compra tu
entrada y entra en el sorteo de un
aumento de pecho”acompañado de
una,no menos polémica imagen,don-
de una mujer exhibe unos protube-
rantes pechos bajo una venda que
hace referencia a la reciente opera-

ción de mamas. ¿De qué estamos
hablando? Una operación de estas
características es como cualquier otra
operación: conlleva un riesgo de la
salud de la paciente en este caso.Y
eso ya son palabras mayores,además
de la irreverencia de dicha propuesta,
al frivolizar a pecho descubierto (nun-
ca mejor dicho) acerca de la autoesti-
ma o falta de ella por haber nacido
con unos pechos normales o reduci-
dos y querer solucionarlo con una
operación estética de riesgo.

No sólo es un insulto a la feminei-
dad de la mujer sino que roza la
ausencia de ética de la dignidad
humana,en este caso de la mujer.No
somos los únicos.Consell, sindicatos,

médicos y consumidores se han pro-
nunciado en contra de esta estrategia
publicitaria. Porque no es más que
eso:comercializar con los deseos de
las personas.

Está claro que mucha gente está
operada para “mejorar”, en el mejor
de los casos, su aspecto físico, pero
eso no justifica que se puedan permi-
tir sin impunidad este tipo de pro-
puestas comerciales.

También conocemos la hipocresía
que ronda al son de esta cantinela de
aquellos que enarbolan la bandera en
contra pero que si han pasado por
quirófano para hacer “arreglillos”.

Mire por donde se mire: señores,
esto es un insulto.Palabra de mujer.

Mujer, consume: opérate los pechos 
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Gente
La firma francesa de automóviles
Ford ha informado esta semana
de la decisión de detener la pro-
ducción de vehículos durante el
mes de diciembre.

La decisión, tomada por la
dirección de Ford España,preten-
de así dejar de acumular stocks
debido a la caída de las ventas de
sus modelos en Europa.Así, Ford
Almussafes dejará de realizar

11.000 coches y 300 motores,
que se añaden a los 3.000 auto-
móviles que dejaron de producir-
se por el parón de tres días duran-
te noviembre.

La empresa se hará cargo de
los costes de los salarios de los
empleados durante esos días de
inactividad a través de los deno-
minados paros técnicos y de las
jornadas industriales, es decir,
días de libre disposición para

estar de vacaciones o trabajar en
función de las necesidades del
mercado. El objetivo de la firma
es evitar  solicitar un expediente
de regulación de empleo (ERE).

Asimismo, el ministro de Tra-
bajo e Inmigración, Celestino
Corbacho ha declarado durante
el Pleno del Congreso que la
Comunitat Valenciana es la
región con más expedientes de
regulación.

Ford planifica dejar de fabricar
durante 11 días en diciembre
La empresa francesa pretende con este parón no acumular
stocks fomentado por la caída de sus ventas en Europa

Gente
La Conselleria de Bienestar
Social ha creado el Observatorio
Permanente de la Familia e Infan-
cia con el objetivo de estudiar y
detectar sus necesidades y
demandas sociales. Este nuevo
organismo se incluyó con la
puesta en marcha de la Ley de
Protección Integral de la Infancia
y la Adolescencia de la Comuni-
tat.Además,gracias a esta ley tam-

bién se celebra el primer Día
Mundial de la Infancia.

Asimismo, la ley recupera la
figura del Comisionado del
Menor o Pare d’Òrfens, recogida
en el Derecho Foral Valenciano.
Esta nueva figura se encargará de
de dirigir la tramitación de las
quejas sobre situaciones de ame-
naza o vulneración de los dere-
chos de los niños y los adoles-
centes.

Nace el Observatorio
de Familia e Infancia
El nuevo organismo estudia y detecta
las necesidades sociales de la infancia

Gente
EL Consell, los sindicatos UGT y
CCOO y la Confederación de
Organizaciones Empresariales de
la Comunidad Valenciana (CIER-
VAL) se han reunido en el Palau
de la Generalitat para  firmar el
Pacto Valenciano por la Inmigra-
ción. El objetivo de este acuerdo
es coordinar y aumentar la efica-
cia  y eficiencia de las políticas
relacionadas  con la integración
de los inmigrantes en  materias
como Sanidad, Educación, Políti-
ca Social,Empleo y  Formación.

Este es el primer pacto alcan-

zado en España de estas caracte-
rísticas que ha contado con el
consenso de políticos, sindicatos
y empresarios. El Pacto por la
Inmigración pretende ser un
compromiso de colaboración
conjunta para la puesta en mar-
cha de mecanismos y soluciones

determinadas como pueden ser
la gestión de la diversidad en el
seno de la empresa, la formación
y la institucionalización de los
mediadores interculturales.

El presidente de la Generalitat
Valenciana, Francesc Camps,
ha declarado durante el acto que
en el acuerdo “se habla de educa-
ción y de sanidad pero también
de vivendas, de empleo y de for-

mación” y ha afirmado además
que “hay 98.000 niños estudian-
do en nuestros colegios y que
cerca de un millón de personas
que han venido de fuera y tienen
las atenciones sociales y de sani-
dad como cualquier otro ciuda-
dano de nuestra comunidad”.

INVERSIÓN
El Consell ha declarado que la

inversión destinada a políticas de
inmigración es de 1.384 millones
de euros en los presupuestos de
2009.Además, ha puesto en mar-
cha el Plan Director de Inmigra-
ción y Convivencia 2008-2011,
una iniciativa que engloba 188
medidas, 10 áreas de actuación y
un presupusto de casi 6.000
millones destinado a la integra-
ción de la población inmigrante.

Consell, sindicatos y empresarios firman
el Pacto Valenciano por la Inmigración
El Consell ha puesto en marcha el Plan Director de Inmigración y Convivencia 2008-
2011 con un presupuesto de casi 6.000 millones de euros destinados a la integración

Francesc Camps junto a representantes de sindicatos durante la firma del Pacto. /GENTE 

Educación, Sanidad,
Vivienda, Formación

y Empleo son
algunas de las áreas
que se fomentarán

La compañía
Pyrenair estrena
nuevos destinos
Gente
La compañía aérea Pyrenair,en
su idea de fomentar el turismo
de Huesca y su entorno natu-
ral, estrena durante esta tem-
porada estival nuevas conexio-
nes desde Sevilla, Palma de
Mallorca,Gran Canarias y Lon-
dres.La empresa de capital ara-
gonés ofrece programas para
los esquiadores de cinco días
entre semana, fin de semana y
semana completa.Como nove-
dad, la compañía ha incremen-
tado los servicios que ofrece a
sus clientes añadiendo al
paquete vacacional de vuelo,
traslado, forfait y alojamiento,
otras actividades complemen-
tarias al esquí como escuelas
de aprendizaje,paseos noctur-
nos con raquetas o esquí de
fondo. La programación de
Pyrenair supone la realización
de casi 200 vuelos con 20.000
plazas.El objetivo de la compa-
ñía es alcanzar los 13.000 pasa-
jeros.
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Q
ué medidas tiene pre-
vistas para, junto con
Justicia e Interior, lu-
char contra la Vio-

lencia de Género?
Abordamos la lucha contra la vio-
lencia de género como creemos
que sólo puede hacerse: de ma-
nera coordinada y conjunta; co-
mo una acción de Gobierno glo-
bal que implica, además del Mi-
nisterio de Igualdad, a otros de-
partamentos; no sólo a Justicia o
a Interior, sino también a Sani-
dad, Trabajo o Educación. Esto
que le digo se puede visualizar
de forma muy explícita si nos va-
mos a los Presupuestos Genera-
les del Estado. Para 2009, el Mi-
nisterio de Igualdad destinará
28.321.180 millones de euros a
la violencia de género, un incre-
mento del 83,7% con respecto a
2008, que se empleará funda-
mentalmente en prevención, sen-
sibilización y en colaborar con
las Comunidades Autonómicas
para ofrecer una asistencia social
integral a las víctimas de violen-
cia de género. Pero estos casi 30
millones de euros se multiplican
por diez, hasta llegar a los 300
millones de euros, si sumamos to-
das las actuaciones que desde
otros ministerios se desarrollan
en la lucha contra la violencia de
género.
La lucha contra el maltrato es
una cuestión transversal que re-
quiere de una respuesta que tam-
bién lo sea. Una respuesta coor-
dinada, conjunta y firme por par-
te del Gobierno, que además, ne-
cesita de la implicación del resto
de instituciones, administracio-
nes y de toda la sociedad civil.
En una situación de crisis y
de paro ¿cómo va a defender
su ministerio el derecho de la
mujer a la igualdad en el tra-
bajo y que no sea víctima
propiciatoria del despido?
En tiempos de crisis la igualdad
es más necesaria que nunca. Está
demostrado que la incorpora-
ción y la permanencia de las mu-
jeres en el mercado laboral mejo-
ra la marcha y la economía de un
país; su productividad, su eficien-
cia, su potencial... Es imprescin-
dible contar con las mujeres
siempre, y especialmente en si-
tuaciones como la actual. Fíjese,
en un informe elaborado por el
Ministerio de Trabajo en febrero

de 2007 se asegura que alargar la
vida laboral de las mujeres es la
mayor garantía de supervivencia
del sistema de pensiones públi-
cas. Creemos que la igualdad en-
tre hombres y mujeres nos bene-
ficia a todos, nos hace más libres,
más avanzados como país.Ahora,
tenemos la oportunidad de parti-
cipar en la creación de un mode-
lo de responsabilidad económi-
ca, compartido por hombres y
mujeres, que además de ser más
justo, sea más eficiente. No pode-
mos permitirnos el lujo de obviar
el 50% de nuestro talento y po-
tencial sólo por razón de su se-
xo.
Está de acuerdo con la susti-
tución de diputadas en baja
por maternidad, o diputados
por paternidad, como preten-
de el Gobierno de Zapatero al
que usted pertenece o prefie-
re el voto delegado que pro-
ponen otros partidos
Tener hijos no puede ser un obs-
táculo en ningún sentido y tam-
poco, claro, en el ejercicio de la
actividad política. Tal y como se
contempla en la Ley de Igualdad,
el ejercicio de la maternidad y pa-
ternidad es un bien social y debe
ser tenido en cuenta en todos los
ámbitos de la vida económica y
política. Este es un tema que afec-
ta a mujeres y a hombres, pero so-

bre todo a mujeres, y mucho más
si tenemos en cuenta que cada
vez somos más en los parlamen-
tos autonómicos.
Recientemente, desde el Ministe-
rio de Igualdad, hemos pedido a
un equipo de constitucionalistas
de la Universidad de Granada que
realice un estudio sobre posibles
modificaciones normativas para
que los cargos electos puedan
acogerse a los permisos de pater-
nidad y maternidad, sin perder el
derecho a la votación. Como en el
resto de ámbitos, también en polí-
tica, es preciso habilitar los meca-
nismos necesarios para compati-
bilizar la participación pública
con la vida personal y familiar. Se 

El ejercicio
de la

maternidad y de la
paternidad es un
bien social”

Luchar contra el maltrato
requiere la ayuda de todos
El peor enemigo en la lucha contra la violencia machista es la indiferencia, la
broma fácil y el mirar para otro lado. En este sentido, la ministra Aído lamenta
la labor de algunos medios de información, especialmente televisivos, que lejos
de concienciar a la población, a veces hacen espectáculo repugnante de una la-
cra social que este año ha asesinado a 57 mujeres, con caras, nombres y apelli-
dos, hijos y familiares, que han vivido la tragedia impotentes ante actuaciones
de protección policial insuficientes sin la ayuda de toda la población.

Bibiana Aído

Bibiana Aído tiene sólo 31 años. Es una de las jóvenes promesas del paritario Gobierno del
presidente Zapatero, junto a Carme Chacón o Leire Pajín. Es hija de alcalde, Francisco Aído,
de una población pequeña, blanca y extraordinariamente andaluza, Alcalá de los Gazules,
en Cádiz. Milita en las Juventudes Socialistas desde los 16 años y ha tenido experiencia en
la Junta de Andalucía

MINISTRA DE IGUALDAD

Texto: Concha Minguela / Ignacio Ruiz       Fotos: Chema Martínez

“
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“En tiempos de crisis, la mujer
mejora la economía de un país”

Hay que mejorar la coordinación con las Comunidades para la asistencia integral a las víctimas

trata de no tener que renunciar a
una vida profesional, por la crian-
za de los hijos e hijas. Remitire-
mos este informe al Parlamento,
que es a quien corresponde la de-
cisión final.
¿Existe cierta descoordina-
ción entre el ministerio y las
Comunidades para acabar
con la Violencia de Género y
proteger a las mujeres en
riesgo?
La coordinación entre los profe-
sionales que intervienen en el
proceso de atención y protec-
ción de las víctimas de violencia
de género es para nosotros un
asunto de máxima prioridad.

Por eso, en los últimos meses des-
de el Ministerio de Igualdad veni-
mos manteniendo reuniones con
los responsables en esta materia
de las diferentes Comunidades
Autónomas, para tomar medidas
tendentes a mejorar esa coordi-
nación. Medidas como crear un
espacio de intercambio de bue-
nas prácticas y discusión, para fa-
cilitar su adecuación a las cir-
cunstancias de cada comunidad.
Medidas que nos permitan lograr
una mayor coordinación en el
ámbito sanitario entre las unida-
des de valoración forense y los
centros de atención sanitarios.
Medidas que posibiliten una ma-
yor coordinación en la asistencia
integral a las víctimas. La coordi-
nación y la formación de profe-
sionales, son dos de nuestros
principales empeños.
Cómo explicaría el hecho de
que Madrid encabece la lista

negra de mujeres asesinadas
este año víctimas de la violen-
cia machista. 
Es cierto que las cifras de Madrid
son superiores a las de otras zo-
nas de España, tanto en asesina-
tos, como en órdenes de protec-
ción y llamadas. De las 57 muje-
res asesinadas en lo que va de
año, once vivían en la Comuni-
dad de Madrid. Es un porcentaje
muy alto al debemos responder
desde todos los frentes. En lo que
concierne al ministerio de Igual-
dad estamos poniendo todos los
medios a nuestro alcance para
acabar con esta lacra. Reciente-
mente hemos destinado casi
350.000 euros para financiar pro-
yectos innovadores para la asis-
tencia a víctimas de violencia de
género propuestos por los ayun-
tamientos de Getafe, Fuenlabra-
da,Alcorcón,Alcalá de Henares y
Madrid.
Se trata de unas ayudas a las que
el ministerio de Igualdad destina
un total de 6,5 millones de euros,
con los que se subvencionarán
28 proyectos en toda España, pa-
ra colaborar con las comunida-
des y los ayuntamientos en el de-
sarrollo de políticas de asistencia
social integral a mujeres víctimas
de violencia.
Las últimas estadísticas seña-
lan que la mayoría de muje-
res víctimas de la violencia de
género son extranjeras ¿Con-
templa su ministerio alguna
campaña para concienciar a
este sector de la población?
Ya lo anuncié en el Senado en mi
última comparecencia. El Minis-
terio de Igualdad está elaboran-
do, en colaboración con otros mi-
nisterios, un Plan de atención y
prevención de la violencia de gé-
nero en población extranjera in-
migrante, que se pondrá en mar-
cha el año 2009.
Este plan supone un paquete de

medidas específicas para afrontar
el creciente aumento de violen-
cia de género en la población in-
migrante porque el estudio y se-
guimiento que desde el ministe-
rio hacemos en esta materia, nos
muestra que el número de muje-
res extranjeras muertas a manos
de sus parejas o ex parejas ha pa-
sado de un 20,8% en 2004 a un
45,6%, en el presente año. Este
programa de atención y preven-
ción de la violencia de género en
población extranjera inmigrante,
actuará sobre cinco ejes: informa-
ción, formación, sensibilización,
atención adaptada a las circuns-
tancias de las mujeres extranjeras
y medidas estructurales.
¿Qué pretende el Gobierno
con la reforma de la Ley del
aborto? ¿Es usted partidaria
del aborto libre y gratuito co-
mo defienden varios colecti-

vos feministas?
No. De lo que soy partidaria es
de que las mujeres tengan todas
las garantías en un momento tan
dramático como el de interrum-
pir legalmente su embarazo, y
me explico: la actual Ley tiene 23
años y fue la mejor ley posible
en aquel momento, pero ahora
hay que plantear una nueva nor-
ma que responda a la realidad so-
cial española y resuelva los pro-
blemas y lagunas que la actual
ley sigue planteando. Eso es lo
que pretendemos, mantener un
debate serio para resolver los
problemas que la ley vigente está
planteando. No se trata de man-
tener el mismo debate que hace
23 años, sino de garantizar los
derechos fundamentales y la se-
guridad jurídica de las mujeres,
la equidad territorial y la seguri-
dad jurídica de los profesionales

que intervienen en el proceso.
Además creo que hay que traba-
jar también con determinación
en la prevención de embarazos
no deseados. Por eso, estamos co-
laborando estrechamente con el
Ministerio de Sanidad en la elabo-
ración de una estrategia de salud
sexual y reproductiva.
Erradicar la prostitución es
prioridad de su ministerio
¿Ilegalizar o legalizar?
Nuestro principal objetivo hoy pa-
sa por hacer frente al delito la-
mentable que supone la trata de
seres humanos con fines de explo-
tación sexual. Es algo que afecta a
muchas mujeres y niños que son
tratados como si de mercancía se
tratase. Por ello, estamos trabajan-
do en un Plan Integral contra la
Trata que implica a once ministe-
rios y que tiene como objetivos, la
sensibilización de la ciudadanía, el
establecimiento de las garantías
jurídicas y condiciones suficientes
para que las víctimas se sientan se-
guras y denuncien sin miedo, y la
puesta en marcha de políticas acti-
vas de cooperación para combatir
el hambre, la miseria y la guerra
en los países de origen de muchas
mujeres, niños y niñas que llegan a
España. Mucho más urgente que el
debate sobre la prostitución es
acabar con la trata.
¿Más feminista o socialista?
Siempre me he definido como
mujer socialista y feminista.Tam-
bién es cierto que he encontra-
do muchos más problemas con
el segundo término que con el
primero. El feminismo es un im-
pertinente, basta con mencionar
la palabra y ver las caras de las
personas que tienes alrededor;
se les tuerce el gesto, se revuel-
ven en la silla o, directamente,
comienzan la refriega. Sin duda,
ha sido un término injustamente
denostado e incomprendido a lo
largo de la Historia.

La crianza de
los hijos no

nos debe hacer
renunciar a una
vida profesional”

Soy partidaria de que las mujeres
tengan todas las garantías ante el

drama de interrumpir un embarazo”

Las inmigrantes sufren mucho más la violencia
El Ministerio de Igualdad ha puesto este año el acento en la
Violencia de Género ejercida sobre las mujeres inmigrantes
ya que en este colectivo, la violencia machista es mucho ma-
yor. En este sentido, las mujeres de países pobres venidas a
España que mueren a manos de sus parejas o ex-parejas, ha
pasado de un 20,8% en el año 2004, a más del doble, un
45,6% en el presente año. Si bien la violencia machista no
entiende de clases sociales, hay que señalar que algunos es-
tudios universitarios sobre el tema muestran que mientras

en las clases más altas, o de mayor acceso a la educación, la
violencia machista es mucho más cruel psicológicamente, en
las clases más marginales, especialmente la inmigración po-
bre, la violencia está muchas veces relacionada con el alco-
holismo o las drogas y es más física. Es decir de palizas y
agresiones. Los celos y el sentimiento machista de posesión
ejercen un papel fuerte de presión en la mayoría de los hom-
bres que no soportan sentirse abandonados, incluso prefie-
ren matar y morir a sentir su orgullo herido.

“ “
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El Valencia se enfrentará el pró-
ximo sábado a las 22.00 h al
Sevilla. Por primera vez en la
temporada, los de Mestalla se
medirán ante un rival directo.
Tanto valencianistas como sevi-
llistas llegan a este encuentro
tras haber sumado 23 puntos
que les permiten situarse en la
parte alta de la clasificación. Sin
embargo, los dos conjuntos
afrontan el partido desde pers-
pectivas muy diferentes. Los
ches buscarán tres puntos que
les ayuden a recuperar la con-
fianza tras la derrota liguera ante
el Sporting. Por su parte, los de
Nervión intentarán lograr su ter-
cera victoria consecutiva en la
competición doméstica para
consolidarse en los primeros
puestos.

Al Valencia sólo le vale sumar
en su visita al Pizjuán. Los de
Emery tendrán la oportunidad
de reencontrarse con la victoria
ante un Sevilla que no le va a
poner las cosas fáciles. Los juga-
dores de Manolo Jiménez han
ganado sus dos últimos enfrenta-
mientos ligueros y atraviesan el
mejor momento de la tempora-
da. Por su parte, los blanquine-
gros llegan a este encuentro en
un momento difícil. Los de

Mestalla tendrán que luchar con-
tra la racha positiva de los sevi-
llistas y contra las numerosas

bajas por sanción y lesión.
Unai Emery no podrá contar

con los lesionados David Silva,
Miguel Ángel Angulo y Asier
Del Horno. Tampoco podrá
jugar David Albelda, que vio la
quinta amarilla ante el Sporting
de Gijón. Estas bajas unidas a las
molestias de Alexis Ruano
durante las últimas semanas y a
la acumulación de minutos de
los internacionales valencianis-
tas que participaron en el amis-
toso ante la selección de Chile,
dificultarán el trabajo del técni-
co vasco, Unai emery.
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Los jugadores del Valencia durante el entrenamiento. /GENTE

El Valencia se juega la Champions en el
Sánchez Pizjuán ante un Sevilla en racha
Los de Unai Emery quieren reencontrarse con la victoria, tras las
dos derrotas sufridas en Mestalla ante Racing y Sporting

Los jugadores de Neven
Spahija llegan con la
moral alta tras la victoria
Nostresport.com
El Pamesa se enfrenta este
domingo al Cajasol, el colista
de la categoría. El equipo
“taronja” viene de vencer al
Real Madrid en un gran parti-
do,en el que la imagen del con-
junto azulejero fue muy distin-
ta a la que había mostrado en
encuentros anteriores. Por su
parte, el Cajasol viene de per-
der contra el Murcia,por lo que
la victoria es más que necesa-
ria para el conjunto andaluz.

Sin tiempo para disfrutar de
la victoria contra el Real
Madrid, el Pamesa se enfrenta
al Cajasol, el colista de la cate-
goría. Los jugadores de Neven

Spahija llegan con la moral alta
a un partido que a priori pare-
ce sencillo, pero que si no se
sale con la actitud necesaria
puede complicarse, tal y como
ocurrió en Menorca.

El objetivo de toda la planti-
lla es que la imagen que se dio
frente al Madrid no sea un
mero espejismo y que se siga
progresando, ya que según el
propio técnico croata “este
equipo puede mejorar en más
aspecto del juego, como el tiro
exterior”.

Parece ser que con la llega-
da del nuevo entrenador, la
dinámica del conjunto azuleje-
ro ha cambiado.

BALONCESTO

Sin tiempo para respirar el Ros Casares visita el sábado 22 a las 19 h la
cancha del Ibiza en una nueva jornada de la Liga Femenina. El conjunto de
Isma Cantó, que ocupa la segunda posición en la tabla clasificatoria, bus-
cará una victoria con la que acceder al liderato frente al cuadro ibicenco,
que ocupa la décimo segunda posición con diez puntos.

BALONCESTO - LIGA FEMENINA

Ros Casares busca el liderato en Ibiza

Nostresport.com
El Circuit Bancaixa visitará  el trin-
quet Paco Cabanes “Genovés”,
situado en el “campus”de la Uni-
versitat Politècnica de València.La
máxima competición del mundo
profesional de la escala i corda,en
un intento por acercarse a la
comunidad universitaria, realizará
por primera vez en su historia
parada en la Politécnica,que tam-
bién cuenta con un equipo en el
campeonato. La entrada para la
partida será gratuita.

El choque,que enfrentará a los
equipos de Sueca (Adrián I, Sara-
sol II y Canari) y Pedreguer (León,
Grau y Pedrito), empezará a las

19 h. Ambas formaciones se han
estrenado en el Circuit Bancaixa
con dos actuaciones perfectas.

Por primera vez en el Circuit
Bancaixa,la Universitat Politècnica
no sólo acoge partidas de la com-
petición, sino que patrocina un
equipo, el formado por Soro III,
Tato y Oñate.Se trata de un trío que
combina la experiencia de Tato y
Oñate con la ilusión del debutante
Soro III quien,además,ha estudia-
do Topografía en el mismo centro
universitario.

El trinquet Paco Cabanes
‘Genovés’ es uno de los más
modernos de la actualidad. Está
dotado con todas las comodidades

de las que carecen muchos de los
recintos de la pelota valenciana.
Contó,durante el proceso de cons-
trucción, con los consejos y los
apuntes de profesionales de la
escala i corda, que pulieron los
detalles para que actualmente sea
uno de los que mejor comporta-
miento tiene.

Desde su inauguración hace
aproximadamente cinco años has-
ta ahora se ha dedicado a tareas de
formación y de ocio del alumnado.
Ahora se abre al mundo profesio-
nal con la competición más espec-
tacular y popular de la pelota
valenciana, la Liga Profesional de
escala i corda – Circuit Bancaixa.

El circuit Bancaixa visita el
trinquet de la Politécnica
La máxima competición del mundo profesional se acerca al
ámbito universitario. La entrada al recinto será gratuíta

Emery no podrá
contar con Silva,

Angulo y Del Horno,
lesionados, y
Albelda, por

acumulación de
amarillas 

PILOTA VALENCIANA

LIGA DE FÚTBOL BBVA

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 

Fútbol

Baloncesto

Sevilla - Valencia S 22.00h Sánchez Pizjuán

EBE Ibiza - Ros Casares S 19.00h Pabellón Santa Eulalia

LIGA BBVA - LIGA ADELANTE 

ACB

Cajasol - Pamesa D 19.00h Pabellón San Pablo

LIGA FEMENINA

Fútbol Sala
DIVISIÓN DE PLATA

Albacete - UPV Maristas S 18.00h Pabellón Universitario

Levante UD - Celta D 17.00h Ciutat de València
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Toyota España junto con los concesiona-
rios CCF Motors y Sakurauto inicia el 23
de noviembre una campaña nacional con
el propósito de fomentar el patrimonio na-
tural.Los clientes de la empresa aprende-
rán a valorar y conservar este patrimo-
nio,además de contribuir a la regeneración
del suelo. El objetivo de la campaña de To-
yota es concienciar y movilizar a la socie-
dad para contribuir a la reducción de CO2
en la atmósfera.

En la localidad valenciana de Alzira, se
ha seleccionado una zona donde se lle-

vará a cabo la Reforestación y Conserva-
ción del Patrimonio Natural a través de
la siembra de bellotas certificadas.La siem-
bra se realizará el 23 de noviembre en el
valle de la Murta con la ayuda de más de
5.000 clientes invitados por la marca.

Para poder llevar a cabo esta iniciati-
va,Toyota España ha colaborado con la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
y el Fondo para la Protección de Anima-
les Salvajes (FAPAS) en la localización de
árboles y terrenos y en la elección de es-
pecies autóctonas.

El programa Conductor Joven del Año Car
and Driver que fomenta la seguridad en el
automóvil ha celebrado recientemente su
sexta edición.Esta iniciativa,promovida por
Ford España,pretende concienciar a los más
jóvenes de la importancia de una conduc-
ción responsable y segura.El programa está
dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años con
carné de conducir.Como novedad,este año
se han incluido dos ganadores,uno masculi-
no y otro femenino.

La primera fase del concurso consistía en
un cuestionario de preguntas sobre seguri-
dad vial, técnica y cultura general del auto-

móvil. Entre todos los que contestaron
correctamente a la totalidad de las cuestio-
nes,se realizó un sorteo del que salieron los
20 finalistas que formaron parte de una fase
final de dos días de duración.

Durante la primera jornada, los finalistas
tomaron parte en el circuito Ricardo Tormo
de un curso teórico-práctico de conducción
eficiente.El segundo día,los finalistas realiza-
ron una ruta de conducción de aproximada-
mente 130 kilómetros por distintos tipos de
carreteras de Valencia.El programa concluyó
en la planta de Ford Amussafes donde se des-
veló el nombre de los vencedores.

Ford España comenzará a comercializar sus
primeras unidades del modelo Ford Ka en
los concesionarios españoles durante las
próximas semanas.El modelo más compac-
to de la gama Ford se empezará a vender
con una gama básica pero con infinidad de
posibilidades de personalización a gusto
de su propietario.

Las opciones disponibles son muy com-
pletas: airbag de cortinilla, airbags latera-
les, IVD (EPS y Control de Tracción), equi-
pos de audio con conectores USB...

Además, el nuevo modelo de Ford Ka
ofrecen paquetes individuales. Es decir, el
comprador llegara un nivel máximo de per-

sonalización en un coche de esta catego-
ría.

La empresa francesa ofrece de este
modelo tres paquetes: Grand Prix, Digital
Art y Tatoo.En cada uno de ellos se pueden
encontrar elementos de diseño exclusivo
que se ajusta a los gustos, preferencias y
estilo de su conductor.

Las dos motorizaciones del nuevo Ka
están disponibles en acabado Titanium que
incluye como equipamiento de serie ele-
mentos tales como el aire acondicionado,
radio CD con lector de MP3 o elevalunas
eléctricos. El Ka Titanium de gasolina tiene
un precio poco superior a 10.000 euros.

sobre ruedas
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Los nuevos modelos de Ford Ka
llegan a los concesionarios españoles

Toyota España y Sakurauto
promueven el patrimonio natural

El programa ‘Conductor Joven del
Año’ celebra su sexta edición 
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Verónica Martos
-¿De dónde nació la idea que
dio lugar a ‘La Señal’?
Ángel Gutierrez: Surgió del conoci-
miento del proyecto Conciencia Glo-
bal, que es la base del libro. La anéc-
dota es que lo descubrimos por sepa-
rado, yo estaba haciendo un artículo
de estudios científicos relacionados
con la interacción entre la mente y la
materia y entonces descubrí el pro-
yecto.Además hablé con Enrique de
Vicente, director de la revista Año
Cero y se lo contó a David y nos lla-
mamos inmediatamente.

-¿En qué consiste el proyecto
Conciencia Global?
A.G: se inició en 1980 en la Universi-
dad de Princeton descubrieron que se
producían anomalías extrañas en los
sistemas electrónicos entonces
empezaron a investigar y la hipótesis
de trabajo que desarrollaron fue que
las mentes de los investigadores
actuaban sobre esos dispositivos
electrónicos de forma inconsciente y
por supuesto sin que hubiese ningún
tipo de contacto físico entre ellos. Lo
más llamativo no es sólo que ocurra
eso sino que ocurre eso antes de que
se produzca el hecho en cuestión.

Todavía no sabemos que va a ocurrir
y eso es a nivel global.

-¿Qué creeis que puede
enganchar al lector de ‘La
Señal’?
David Zurdo: Intentamos contar una
cosa que tiene un gran interés, una
cosa muy profunda pero con un
modelo muy sencillo para que sea
divertido. Estamos hablando de que
estamos todos interrelacionados, de
que somos capaces de notar algo sin
saber que lo estamos notando antes
de que ocurra. Queremos que el lec-
tor pase un buen rato leyendo una
historia propiamente policiaca de rit-
mo trepidante.

-Se la compara con series
americanas de éxito como 24
o Perdidos, ¿consideráis que
es una obra que se puede
adaptar al cine o a la televi-
sión?
D.Z: Está pensada practicamente
como una película. Nosotros cuando
estamos pensando el libro no habla-
mos de capítulos  sino de escenas, y
la intención es ser muy visuales, muy
ágiles, muy rápidos para transmitir
esa urgencia a lo largo de la historia.

VICTOR PENADÉS   es el jefe de tien-
da desde su apertura en septiembre
del año pasado del exclusivo nego-
cio, situado en la calle Poeta Querol,
Samsonite Black Label. A pesar de
su corta vida, Samsonite Black Label
Valencia ha conseguido posicionar-
se como la tienda europea que más
calzado vende de la marca junto con
Londres. Samsonite ofrece a sus
clientes colecciones únicas como la
nueva línea de maletas de Alexander
McQueen y los modelos de XLite,
hechos con fibra de carbono.

‘Somos capaces de notar
que va a suceder algo
antes de que ocurra’

Un café rápido con...

Ángel Gutierrez y David Zurdo
Periodistas y escritores

ocio
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Agenda

‘Llebeig’
Teatro Principal. Llebeig es una coreo-
grafía de Asun Noales para el Ballet de
Teatres de la Generalitat, producida por el
Centre Coreogràfic de Teatres de la
Generalitat que desde 1998 pretende pro-
mocionar y difundir la danza. La compañía
del Centre está formada por 16 bailarines
de diferentes países. Fecha: Hasta el
28 de noviembre. Lugar: C/ de las
Barcas, 15

‘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.

Loving Astra+Supernova
Sala Matisse. Loving Astra, uno de
los grupos revelación del pasado año,
reaparecerá el próximo viernes 21 de
noviembre con una nueva formación:
al original dúo de voces y guitarras
que formaban Frus y Chuso se une
ahora Pablo (batería y sintetizadores,
ex-Fancy of Guava) y Fil (bajo y voces).
Presentarán su nuevo repertorio y su
nueva formación en un concierto que
vendrá respaldado por los sesenteros
Supernova, grupo con extenso reco-
rrido amante de lo retro, la fiesta y el
baile. Lugar: c/ Campoamor, 60
Fecha: 21 de noviembre

TEATRO The Radio Dept.
Sala Mirror. Dentro del Wintercase San

Miguel 2008 actuará el grupo sueco The
Radio Dept. actuará en Valencia junto al
sexteto madrileño Hola a todo el mundo
y a la banda formada por Miguel Rivera,
Javier Vega y David García, Maga. The
Radio Dept. están a punto de publicar
su tercer albúm Clinging to a scheme.
Lugar: c/ San Vicente Martir, 200
Fecha: 23 de noviembre

Quique González
Sala Mirror. El reconocido cantautor
madrileño Quique González llega a
Valencia para presentar su álbum Avería
y Redención. El artista regresa tras su
disco de colaboraciones Ajuste de cuen-
tas, en el que participaron cantantes de
la talla de Drexler, Iván Ferreiro, Rebeca
Jiménez, Bunbury, Miguel Ríos. Un disco
acústico con versiones de sus mejores
títulos y  cuatro temas inéditos, entre la
que destaca Caminando en círculos, de
la banda sonora de la película Arena en
los bolsillos.  Lugar: c/ San Vicente
Martir, 200 Fecha: 28 de noviembre.

‘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.

Visiones de México
MuVIM. La exposición muestra la
visión de cinco lugares del país suda-
méricano desde el punto de vista de

21 artistas. Las obras de Nirvana Paz,
de Gabriel Boils, de Pierre-Yves Marzin
y de Claude Nori serán presentadas en
el IFV y cubrirán el tema Muchas ciu-
dades. Esta muestra, impulsada por el
fotógrafo Bernard Plossu, se inscribe
en el marco de la segunda edición de
Fotográfica València, bienal de foto-
grafía ideada por el MuVIM. Los cinco
lugares en los que se presenta son:
MuVIM, Instituto Francés, Colegio
Mayor Rector Peset, Librería Railowsky
y Sala Josep Renau. Lugar: c/
Quevedo, 10 Fecha: 28 de noviembre

Mes del documental
Instituto Francés. Desde el año 2000,
el Mes del documental hace visible al
público unos documentales de calidad
realizados a menudo con medios preca-
rios. El día 25 de noviembre se proyecta-
rá Welcome Europa. El acto contará con
la presencia del director del documental
Bruno Ulmer. El largometraje relata la
vida de miles de inmigrantes que deam-
bulan por las ciudades más importantes
de Europa en busca de trabajo. Lugar:
c/Moro Zeit, 6 Fecha: Hasta el 25
de noviembre

Picasso. El deseo atrapado por la cola
Fundación Bancaja. La muestra está
dedicada a la primera lectura de Le
désir attrapé par la queue, la farsa
teatral surrealista en seis actos escrita
por Pablo Picasso en 1941.  El texto,
considerado una de las obras más
representativas de la literatura que se
produjo en Francia durante la ocupa-
ción alemana, refleja una influencia
determinante de los acontecimientos
bélicos, tanto de los que habían acon-
tecido en la guerra española como de
los que sucedían en aquel momento.
Lugar: Plaza Tetuán, 23 Fecha: Hasta
el 11 de enero de 2009

CONCIERTOS

CINE Y EXPOSICIONES
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Bella 20.30 22.40 00.55
Disaster movie 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
El niño con el pijama.. 16.15
El reino prohibido 16.10 18.20
El último voto 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
High school m..3 16.00 18.15 20.30
Los niños de Huang Shi 18.15 20.30
Misión en Mocland 16.30 20.30
Noches de tormenta 16.10 18.15 20.15 22.40 00.45
Quemar después de leer 22.45 00.45
Red de mentiras 17.00 19.40 22.25 00.55
Saw V 16.25 18.25 20.25 22.35 00.40
Transsiberian 22.45 00.55
Una novia para dos 16.15 18.20 20.25 22.40 00.50

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Disaster movie… 16.10 18.20   20.30   22.4000.55
El niño con el pijama 16.25 18.25 22.45 00.55
El reino prohibido… 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
El último voto 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Espiritu del Bosque 16.45 18.35
Hermanos por pelotas 16.10 18.15 20.20 22.40 00.50
High School Musi 3        16.00 18.15 20.30
Noches de tormenta 16.15 18.25 20.25 22.45 00.55
Que parezca un accidente 16.20 18.20 20.25 22.40 00.50
Quemar después de leer 20.25 22.40 00.50
Red de mentiras 16.40 19.25 22.25 00.55
Saw V 16.30 18.30 20.30 22.40 00.45
Transsiberian 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Quantum of solace 16.00 18.10 20.25 22.50
High school musical 3 16.05 18.20
Quemar después de leer 16.25 18.25 20.25 22.35
Red de mentiras 16.50 19.25 22.25
Retorno Brideshead 16.50 19.25 22.25
Saw V 16.25 18.20 20.20 22.35
Transsiberian 20.35 22.50

Camino 16.40 19.25 22.10 00.50
Quantum of solace 16.50 19.25 22.25 00.50
Appalossa 16.50 19.25 22.30 00.50
Bella 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Camino 19.45 22.25
El greco 16.00 18.10 20.25 22.40 00.50
El niño con el pijama… 16.00 17.50
El último voto 16.00
Gomorra 16.35 19.25 22.10 00.50
La buena nueva 20.25 22.35 00.50
Las horas del verano 16.25 18.25
Las tierras altas 16.50 19.25 22.25 00.50
Leonera 16.00 18.10 20.25 22.40 00.50
Los niños de Huang Shi 16.50 19.25 22.15
Noches de tormenta 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Que parezca un accidente16.10 18.10 20.20 22.50 00.50

Red de mentiras 18.25 22.05 00.50
Saw V 00.50
Una novia para dos 16.10 18.15 20.25 22.40 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Leonera 17.00 19.10 23.00
Gomorra 17.00 19.45 22.30
Las horas del verano 17.00 19.00 23.00
Solo quiero caminar 20.45

Los limoneros (desde lunes 24) 21.00
El nido vacío 17.00 21.10
Vicky Cristina Barcelona 19.00 23.00
Mónica del Raval (hasta domingo 23) 21.00
Ojos libres/Ulls lliures
Across the universe(solo sábados) 00.45
Madrugada sábado 22
El nido vacío 01.00
Los limoneros 01.00
Vicky Cristina Barcelona 01.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Asfixia 17.00 19.00 23.00
Amateurs 17.00 19.00 23.00
Que parezca un accid.. 17.00 21.10
La buena nueva 17.00 21.00
Retorno a Brideshead 19.00 23.00
Happy un cuento sobre… 17.00 19.15 23.00
La boda de Rachel 19.00 23.00
La comedia de la vida 21.20
Lo mejor de mí 21.20
Nosotros alimentamos al… 21.00
Madrugada sábado 22
Diario de una ninfómana 00.50
La comedia de la vida
01.00
El cuerno de la abundancia 00.50
El niño con el pijama de… 01.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Quantum of solace 19.30 23.00
Una conejita en el campus 21.15
Una conejita en el campus (V yS) 01.00

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842

Saw V             12.10 14.05 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Que parezca.. 12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30

Gomorra          12.00 16.20 19.00 21.45 00.25

La buena nueva12.00 14.05 16.10 18.20 20.30 22.45 00.55

Una novia para  12.00 14.00 16.10 18.20 20.30 22.45 01.00

El último voto    12.15 15.00 14.30 20.00 22.30 00.50

El sueño(V.O.S)  12.00 15.00 17.30 20.00 22.30 01.00

Red de mentiras12.15 16.40 19.20 22.00 00.40

Cenizas del cielo12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

Misión en Mocla 12.15 14.15 16.20 18.10

Una amistad ino..12.10 14.05 16.00 18.00 20.00

Sólo quiero cami 12.15 16.40 19.20 22.00 00.40

Disaster movie 20.00 22.15 00.30

Los niños de Hua.. 22.00 00.20

High school        12.15 15.45 18.00 20.15

Transsiberian      12.5 15.30 17.50 20.15 22.40 01.00

The women(V.O.S) 20.00

Quemar d..(V.O.S)12.10 14.10 16.15 18.15 20.15 22.30 00.30

Happy go lucky(V.O.S) 22.00 00.30

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

Vicky Cris..(V.O.S)12.00 14.05 16.00 18.00 20.25 00.30

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

Saw V 12.00 16.30 18.30 20.30 22.30 00.45

Una novia para dos 12.00 16.00 18.10 20.20 22.30 00.45

La isla de Nim 12.30

Disaster movie 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

El último voto 12.15 17.00 19.30 22.10 00.45

Que parezca un acc.. 12.30 16.10 18.10 20.20 22.30 00.40

Red de mentiras 12.15 16.45 19.30 22.10 01.00

Una amistad inolvi… 12.30 17.15

Camino 16.20 19.20

Reflejos 22.15 00.45

Hermanos por pelotas 12.00 16.15 18.20 01.00

Max Payne 20.30 22.40

High school m.. 3 12.00 16.00 18.15 20.30

Quemar después de leer 22.50 01.00

Viaje al centro de la tier 16.00 18.00

Los niños de Huang.. 12.00 20.00 22.20

Conspiración del pánico 00.50

Noches de tormenta 12.30 16.10 18.15 20.30 22.45 01.00

El reino prohibido 12.00 16.00 18.10 20.20

Transsiberian 20.20 22.40

Diario de una ninfómana 01.00

El niño con el pijama.. 16.15 18.15 22.40

Una conejita en el.. 12.30 00.50

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

Appaloosa
Ambientada en
1882, en el
territorio del
antiguo oeste
de Nuevo
Méjico, es la
historia del
policía federal
Virgil Cole y
de su asistente y
socio Everett Hitch, quienes se han
ganado una reputación como agen-
tes de paz en las ciudades sin ley
que van surgiendo en esta tierra.

007. Quantum of Solace
La trama conti-
nua después
de 'Casino
Royale', con
Bond intentan-
do descubrir la
verdad sobre
Vesper, descu-
briendo que
había sido
chantajeada.
Dominic

Greene, un hombre de negocios
que trabaja para una misteriosa
organización, quiere controlar una
de las fuentes de recursos naturales
más importantes del mundo. 

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Para muchas cosas te mostrarás

activo e impresionable y al igual que los
marinos tu vida esta en cualquier lugar.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Gozas de una gran intuición y

manifiestas tus habilidades poéticas; y
te hace prisionero de tus sentimientos.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Tu temperamento es dual

pero de naturaleza femenina; tu éxito
está en los negocios para el hogar.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Sutil y agudo, hace que en

los momentos difíciles seas un
emprendedor en asuntos misteriosos.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Eres entusiasta pero defi-

ciente, aunque con habilidad verbal
y/o para escribir historias o relatos.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Reflexivo pero práctico, dedi-

cado al servicio de tus semejantes;
muestras tristeza por una separación.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Tu naturaleza te hace amante

de los placeres, algo indulgente conti-
go mismo; no despilfarres tontamente.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Mostrarás una disposición

bondadosa y genial, es una herencia
afortunada o inclinación filantrópica.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Semana en que pueda existir

una petición de mano en la familia o el
casamiento de una prima o parienta.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Por tu parte hay una disposi-

ción fantasiosa y sensible; algo inar-
mónica; pero apegado a tu ocupación.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Tu carácter es expansivo y

genial, bien dispuesto hacia todos; y
consigues muchos amigos extranjeros.

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)
Sutil y planifícador, demues-

tras tu riqueza en recursos y capaci-
dad, algún riesgo entre los amigos.

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

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

VIERNES, 21 DE NOVIEMBRE SÁBADO, 22 DE NOVIEMBRE DOMINGO, 23 DE NOVIEMBRE
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PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 18ºC .............. 6ºC

ALDAIA ......................................................18ºC .............. 6ºC

ALGEMESI ................................................ 17ºC ............ 7ºC

ALZIRA ...................................................... 17ºC .............. 7ºC

BURJASSOT.............................................. 18ºC .............. 7ºC

CATARROJA .............................................. 18ºC .............. 7ºC

CULLERA .................................................. 17ºC .............. 7ºC

GANDIA...................................................... 18ºC .............. 9ºC

MANISES ..................................................18ºC .............. 6ºC

MISLATA.................................................... 19ºC ............ 8ºC

OLIVA.......................................................... 18ºC .............. 9ºC

ONTINYENT.............................................. 16ºC .............. 4ºC

PATERNA .................................................. 18ºC .............. 6ºC

QUART DE POBLET ................................ 18ºC .............. 7ºC

SAGUNTO/SAGUNT .............................. 18ºC .............. 7ºC

SUECA ........................................................17ºC .............. 7ºC

TORRENT .................................................. 18ºC ............ 6ºC

VALENCIA.................................................. 19ºC .............. 8ºC

XÀTIVA ...................................................... 17ºC .............. 6ºC

XIRIVELLA ................................................ 19ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 17ºC .......... 10ºC

ALDAIA ......................................................17ºC .......... 10ºC

ALGEMESI ................................................ 17ºC .......... 11ºC

ALZIRA ...................................................... 17ºC .......... 11ºC

BURJASSOT.............................................. 18ºC .......... 11ºC

CATARROJA .............................................. 18ºC .......... 11ºC

CULLERA .................................................. 17ºC .......... 10ºC

GANDIA...................................................... 19ºC .......... 11ºC

MANISES ..................................................17ºC .......... 10ºC

MISLATA.................................................... 18ºC .......... 12ºC

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

ONTINYENT.............................................. 16ºC .............. 7ºC

PATERNA .................................................. 17ºC .......... 10ºC

QUART DE POBLET ................................ 17ºC .......... 10ºC

SAGUNTO/SAGUNT .............................. 17ºC .......... 10ºC

SUECA ........................................................17ºC .......... 11ºC

TORRENT .................................................. 17ºC .......... 10ºC

VALENCIA.................................................. 18ºC .......... 12ºC

XÀTIVA ...................................................... 17ºC .............. 9ºC

XIRIVELLA ................................................ 18ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 14ºC .............. 6ºC

ALDAIA ......................................................14ºC .............. 5ºC

ALGEMESI ................................................ 14ºC ............ 7ºC

ALZIRA ...................................................... 14ºC .............. 7ºC

BURJASSOT.............................................. 14ºC .............. 7ºC

CATARROJA .............................................. 14ºC .............. 7ºC

CULLERA .................................................. 14ºC .............. 7ºC

GANDIA...................................................... 15ºC .............. 8ºC

MANISES ..................................................14ºC .............. 5ºC

MISLATA.................................................... 15ºC ............ 7ºC

OLIVA.......................................................... 15ºC .............. 8ºC

ONTINYENT.............................................. 12ºC .............. 4ºC

PATERNA .................................................. 14ºC .............. 5ºC

QUART DE POBLET ................................ 14ºC .............. 6ºC

SAGUNTO/SAGUNT .............................. 14ºC .............. 6ºC

SUECA ........................................................14ºC .............. 7ºC

TORRENT .................................................. 14ºC ............ 6ºC

VALENCIA.................................................. 15ºC .............. 7ºC

XÀTIVA ...................................................... 13ºC .............. 6ºC

XIRIVELLA ................................................ 14ºC ............ 7ºC

cartelera&servicios
12 GENTE EN VALENCIA - del 21 al 27 de noviembre de 2008

Más información en:
www.gentedigital.es

12-cart-servicios(falta horosc).qxp  20/11/08  17:18  Página 1



Restaurante La Lola
La cocina mediterránea y el flamenco se fusionan a la luna del Micalet

La Lola acoge una exposición del pintor Santiago Martínez. /H.K.

La Lola

Subida del Toledano, 8
Teléfono: 96 391 80 45
Horario: de 14.00 h a 16.00 h y de 20.30 h
a 00.00 h.
Cierre: domingos
Precio: 40 euros
Tipo: cocina mediterránea con
toques de autor

elRecetario La Sucursal

Del arroz:
Rehogar el arroz, añadir el
vino blanco y reducir. Ir aña-
diendo el caldo de romesco,
sin dejar de mover.
Deshacer la mantequilla para
dar brillo y cremosidad al
arroz.

De los callos:
Desalar, pelar y cocer.

Calçots:
Quemar en la llama, terminar
de asar al horno y pelar. 

Preparación

Ingredientes

- 350 gr. de arroz bomba
- 1 l. de caldo de Romesco
- 100 ml. de vino blanco
- 50 gr. de mantequilla
- 8 callos de bacalao
- 8 calçots
- 0’5 l. de fumet de
pescado
- 6 cucharadas de romesco
- 0’5 l. caldo de la cocción
de los callos

Arroz de romesco, callos
de bacalao y calçots

Tatiana Roig
En un ambiente sin parangón,
junto a la emblemática torre del
Micalet,se asienta La Lola,un res-
taurante temático que conjuga la
cocina mediterránea con pince-
ladas de autor. Pinceladas que
casan perfectamente con las de
sus paredes. Cada mes, este res-
taurante acoge la exposición de
un pintor para decorar el local.

Ornamentado al más puro esti-
lo andaluz,en colores fuego,blan-
co y negro, este restaurante ha
sabido crear un espacio único en
Valencia.Cada jueves y viernes La
Lola ofrece música en directo de
flamenco y los sábados un disc-
jockey ameniza las cenas con
música ambiente.

Si hay algo que diferencie a
este restaurante en el aspecto
culinario es el tipo de cocina uti-
lizada. Saliéndose de la explotada
cocina minimalista, La Lola ofre-
ce platos creativos de alta calidad
con proporciones adecuadas y
empleando alimentos frescos del
Mediterráneo.

La carta es muy variada, se

renueva cada mes; en ella desta-
camos como entrantes las sorpre-
sas: crujientes de queso fresco,
gambas, puerro y salsa agridulce
de frutos rojos y mango o los
pimientos de piquillo rellenos de
confit de pato y setas de tempo-
rada. Como platos principales
sobresale el cochinillo con puré
de membrillo y orejones confita-
dos a la cerveza o el tournedo de
canguro con cous-cous, pasas,
piñones y cebolla caramelizada.
En cuanto a la carta de postres
destaca helado de yogurt y arán-
danos sobre almíbar de fresa. Sin
duda, estamos hablando de uno
de los restaurantes más en boga
en España; cosmopolita, actual y
que satisface todas las demandas
de un consumidor muy exigente.

PICONERO
Las paredes de La Lola no sólo
destacan por sus motivos andalu-
ces,hasta el 17 de enero el restau-
rante acogerá la exposición San-
tiago Martínez,Piconero.

La exposición consta de once
cuadros y es una pequeña y esco-
gida muestra de la evolución de
este pintor en los últimos años.
Más de una decena de salas de
España y Europa han sido objeto
de admiración de la obra de un
pintor innovador en estilo, técni-
cas y materiales.

ocio
13GENTE EN VALENCIA - del 21 al 27 de noviembre de 2008

Más información en: www.gentedigital.es

COCINA MERCADO&MÁS

DEJA VÚ
C/Burriana, 37 (Valencia). Tel. 96 344 13 21
Cocina del norte y mediterránea

BABYLON
C/ Turia, 28 (Valencia). Tel. 96 315 64 96

RESTAURANTE 18
C/Cabo Jubi, 3 (Valencia). Tel. 96 329 27 73
Precio: 21 euros

MANDUCA
C/Almirante Cadarso, 7 (Valencia). Tel. 96 355 53 27

COCINA EXTRANJERA

NIOXXER (cocina francesa)
C/Císcar, 52 (Valencia). Tel. 96 322 10 15 

SUSHI HOME
C/ Mesón de Morella, 3 (Valencia). Tel. 96 391 82 99

CHEZ LYON
Entrada Llop, 4 (Valencia). Tel. 96 351 56 34

Local&Dirección Especialidades Horario Precio

COCINA TRADICIONAL

RÍAS GALLEGAS
C/ Cirilo Amorós, 4 (Valencia). Tel. 96 352 51 11 

LLAGAR DEL ABUELO (cocina familiar asturiana)
C/Burriana, 47 (Valencia) Tel. 96 328 58 48

RECOMENDACIONES DE GENTE

13-RESTAURANTE  20/11/08  18:21  Página 1



clasificados
14 GENTE EN VALENCIA - del 21 al 27 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

COMPRO piso económico en Va-

lencia, particulares, a reformar.

635 900 120

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

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

MADURO fogoso y morboso,
busca señora. 654 410 390

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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Punt2

7.30 Babalà 9.00 De moda 10.00 Me-
diambient 10.30 Acció humanitaria 11.00
Documental 11.45 Documental 12.30 Ba-
balà 15.15 De prop 15.45 Documental
16.30 Documental17.30 Mediterrania
18.00 Babalà 19.45 NT 9 Sords 20.00 Cro-
no Punt 2 20.30 Documental 21.00 Vull
Ser 21.45 Previ Pilota 22.00 Pilota Valen-
ciana 23.30 Zona Zapping

7.30 Babalà 12.15 Vull Ser 13.00 Certa-
men de bandes d´Altea 15.00 Les Corts
15.30 Pioners 16.00 Crono Punt 2 16.30
Fútbol sala 18.00 Previ Futbol 18.30 Fut-
bol 2A 20.15 Crono Punt 2 20.30 La clas-
se 21.00 Escola de pares 21.30 Europa al
día 22.00 Mediambient 22.30 Cine va-
lencia 0.15 V.O. 02.30 Futbol sala  03.45
Aigua viva 5.15 Pilota valenciana

7.30 Babalà 12.00 Crono Punt 2 12.30
Rugbi 14.30 Trinquet 17.00 Futbol 2 B
18.45 Crono Punt 2 Cap de setmana
19.00 Zona Zaping 19.15 Extrafalarium
20.00 A quin preu? 20.30 Cor de Festa
23.00 Minut a minut 00.00 Futbol 02.00
Fútbol 04.00 Minut a minut 05.00 Vela
6.00 Cor de festa 7.00 Trencadís 

7.30 Babalà 9.00 De moda 10.00 Minut
a minut 11.00 Vela 11.30 Cor de Festa
12.30 Babalà 15.15 De prop 15.45 Do-
cumental 16.30 Documental 17.30 Me-
diterranea Sub 18.00 Babalà 19.45 NT
9 sords 20.00 Crono Punt 2 20.30 Docu-
mental 21.15 Documental 22.00 La Nau
23.00 Encontres 0.00 24.2 Notícies 0.30
Cice cicles 02.15 Entre vins

7.30 Babalà 9.00 De moda 10.00 La Nau
11.00 Documental 11.30 Documental
12.30 Babala 15.15 De prop 15.45 Do-
cumental 16.30 Documental 17.30 Me-
diterranea 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 0.30 Els secrets de l´aigua

7.30 Babalà 9.00 De moda 10.00 Encon-
tres 11.00 Documental 11.45 Documental
12.30 Babalà 15.15 De prop 15.45 Docu-
mental 16.30 Documental 17.30 Medite-
rranea 18.00 Babalà 19.00 Bàsquet 20.45
Crono Punt 2 21.15 Bàsquet 23.15 Sala
dos 0.00 24.2 Notícies 0.30 Encontres
02.00 L´edat daurada 02.15 Acció hu-
manitaria 02.45 Trencadis

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 La neu
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 03.45
Trencadís 04.00 Gata salvaje

7.30 D + d 09.30 Dawson crece 10.15 Mis-
sing II 11.00 Sessio Matinal 13.00 Medi-
copter 14.00 Notícies 9 15.15 Zona zaping
15.45 Tardes de Cine 18.00 Tardes de Cine
20.00 Monk 21.00 NT9 Notícies 22.00 Fut-
bol 0.00 Noche sensacional 2.15 Cine de nit
4.30 La ley de la Bahía 5.15 Trencadís 5.30
Futbol

7.30 D + d 09.30 Dawson crece 10.15 Mis-
sing II 11.00 Sessio Matinal 13.00 Medi-
copter 14.00 NT9 notícies 15.00 Gent
per gent 21.00 NT9 notícies  21.30 Gent
per gent 23.00 L'Alqueria Blanca 00.15
Gent per gent 00.30 Cine de nostalgia
02.45 C9 Presenta “Otra ciudad” 04.30
C9 Presenta “El harén de Aníbal” 06.00
Cine de mitjanit

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 Almas a la
deriva 02.15 Colombo 03.30 Trencadís
04.00 Gata salvaje 06.15 Hora de salut

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 04.00 Gata salvaje

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 02.45 Colombo 04.00
Gata salvaje 06.15 Hora de salut

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 19.45 Walker Texas Ranger 20.45
Fútbol “Copa UEFA” 22.45 Cine sense
pauses 0.45 Cine de nit 02.430 En exclu-
siva 03.00 Stingers 04.00 Gata salvaje

televisión
SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1
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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 primera edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Tenis Copa Davis
Final: Argentina - España.  19.00  España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: Spy Kids 2 (2002). 00.00 Comando
Actualidad. 01.00 Repor.

07.50 Los Lunnis y cine (La estrella de
Laura). 11.45 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Tenis: Copa Davis, Final:
Argentina - España. 1-19.00 Cine de Ba-
rrio: Saeta de Ruiseñor. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: El viaje a ninguna parte
(1986). 01.15 Cine: Entre aguas (2003).

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. 00.00 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. 24.40 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. 23.45 112 (Héroes en la calle).

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 Programa-
ción a determinar. 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 El universo escondido. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías
pilot. 16.00 Grandes documentales.
18.10 Bricolocus.  18.40 En Construcción.
20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española ‘La ciudad sin
límite’. 01.00 La 2 Noticias Express. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería
Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Indico III. 16.45
Paraisos de centroamerica. 17.30 Cine:
El hijo de la novia. 19.55 la 2 Noticias.
22.00 Baloncesto liga ACB.  Unicaja - Fc
Barcelona. 23.00 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 Metropolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 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. 12.10 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa.   22.45 Documen-
tos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express.  20.35
Smallville.  21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2. 

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 “Llévate a
mi mujer” y“Pequeña gran mamá”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime
Cantizano. 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 “Jinetes galácticos”
y “Solito otra vez naturalmente”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne: ‘A determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licencia
para juzgar”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Misionero imposible” y “Pig-
moelion”. 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 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart al fu-
turo” y “Días de vino y suspiros”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú. 20.00 Champions: Ba-
te Borisov- Real Madrid. 22.30 Territorio
Champions.  23.15 Cazadores de hom-
bres “Operación Yakutov”. 00.30 El ras-
tro del crimen. Con Albert Castillón.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “el último baile de claqué”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Archi-
cos secretos del Internado. 22.30 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Prog. a determinar.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados. 

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: Niño demonio y La adivina.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye Sor-
teo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.15 Matrioshki. Episodios 5 y 6 . 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.15 O el perro o yo. 12.55 Pressing
Catch: Raw. 14.00 Superleague Fórmula:
Circuito de Jerez. 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. 00.25
Torchwood: La máquina de los fantas-
mas y La cibermujer .  02.00 South Park.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.00 O el perro o yo.
12.30 Pressing Catch, Smackdown.
13.30 Superleague Fórmula: Circuito de
Jerez. 15.00 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE.
21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite. 

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 Fama: El cas-
ting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje.
17.15 El encantador de perros. 18.45 Par-
tido contra la pobreza. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Cine Cuatro a determinar.

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 Fama. 16.30 Pekín
Express.  17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero.  22.15 Anatomía de Grey: Un
mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía de
Grey.  00.15 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pe-
kín Express: Diario de viaje.  17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.40 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. Película a determinar. 00.25
Cine Cuatro. Película 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 Fama. 16.30 Pekín Ex-
press: Diario de viaje.   17.15 El encanta-
dor de perros. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son  noticias.  20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium:
Rompecorazones, naturaleza muerta y
Ajuste de cuentas. 01.00 13 Miedos . 

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Historia
de un policía”. 00.15 Esto es increíble.
Presentado por Carolina Cerezuela.

08.40 Transformers Animated. 09.00
Matinal de cine. 11.00 Rex, un policía di-
ferente. 12.00 Decogarden. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos 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. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Salute Petra. 10.45 Más coches
competición. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 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. 00.00 Gran Hermano: El debate.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

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. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Mi niñera”. 23.15
C.S.I.New York “Una boda y un funeral” 

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. 21.30 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 “La puerta está abier-
ta”. 00.15 Rojo & negro.  

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. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 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 . 00.35 Mi-
nuto y resultado noche. 01.55 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.

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

Cuéntame
Lunes 22.15 CUATRO

Fama, ¡a bailar! ha sido una de las grandes
apuestas de Cuatro, un programa de éxito interna-
cional en el que un total de 44 personas compitie-
ron para hacer su sueño realidad: Un máster de
un año de duración en una de las mejores escue-
las internacionales de baile. 10 chicas y 10 chicos
convivían en la Escuela de Fama en la que recibie-
ron clases de prestigiosos profesores y compitie-
ron entre ellos formando parejas. Vuelve este exi-
toso programa a la parrilla de Cuatro a partir del
lunes 24 de noviembre.

Fama ¡a bailar!
Jueves 22.05 LA 1

SÉ LO QUE HICISTEIS
Lunes a viernes 15.25 h. LA SEXTA
Programa en clave de humor pre-
sentado por Patricia Conde y
Ángel Martín que nos hará pasar
la sobremesa más amena.
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El Festival de cine en valenciano Inquiet cumple
este año su cuarta edición. El certamen fomenta el
uso social del valenciano a través de la proyección
de 140 obras audiovisuales. Las creaciones se pro-

yectarán en la piscina cubierta de Picassent y en
distintos espacios de la ciudad de Valencia. Esta
edición del Inquiet está dedicada al actor y presen-
tador valenciano Joan Monleón.

Kate Winslet

Vicente Soriano
Presidente del Valencia CF

Actriz

En dos años,
este Valencia
CF tendrá

más número de
abonados que 
el Real Madrid”

Estoy
contenta
con mi
cuerpo,

con mi piel y con mis
imperfecciones.
Estoy contenta 
de ser imperfecta”

Ricardo Peralta
Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana

Cerca del
40% de los
fallecidos 

en los accidentes
laborales son 
víctimas de tráfico”

Qué se cuece

El Inquiet fomenta el
cine en valenciano

El dibujante valenciano Paco Roca ha sido galardonado con el
Premio Nacional de Cómic por su obra Arrugas, una historia
sobre la vejez que relata la vida de tres ancianos en una residen-
cia. Las creaciones, Estraperlo y Tranvía, de Alfons López, y
María y yo, de Miguel Gallardo y María Gallardo, resultaron fina-
listas. Roca ya obtuvo con Arrugas el premio a Mejor Autor y
Mejor obra en el pasado Salón de Cómic de Barcelona.

Paco Roca, Premio
Nacional de Cómic

Gente
La tercera edición del ciclo de pro-
yecciones Autor en Corto 08 ya tie-
ne ganadores.El jurado del certamen
decidió,debido a la calidad de los tra-
bajos presentados, compartir su pre-
mio. Las obras premiadas fueron
Fragmentos de Gerardo León y La
terra promesa del castellonense
Xavi Manzanet.Además, la realiza-
dora valenciana Avelina Prat obtu-
vo un accésit por su cortometraje
208 palabras. Los ganadores disfru-
tarán de 40 horas de trabajo en el
estudio Artenet de la SGAE, dotado
con equipos de vanguardia,para rea-
lizar la edición y postproducción de
sus próximos largometrajes. Por su
parte, Prat recibirá una beca para
asistir a programas de formación.

Gerardo León y Xavi Manzanet ganan el
concurso de cortometrajes de la SGAE
El jurado de la 3ª edición de ‘Autor en Corto 08’ decidió otorgar su premio
a dos realizadores y condecer un accésit a la creación de Avelina Prat

Gerardo León y Xavi Manzanet, ganadores de Autor en Corto. /GENTE

‘Arrugas’ es la obra ganadora del dibujante valenciano. /VICENTE MIÑA
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