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Este viernes expira el plazo de presentación del nuevo Plan

El Valencia CF agota su
tiempo para presentar
el nuevo Plan Mestalla

VALENCIA Pág. 3

El Ayuntamiento de Valencia debe aprobar, antes de que acabe el año el
nuevo Plan de Mestalla presentado por el Valencia CF,club que se enfren-
tará a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad,que debe-
rá valorar los cambios propuestos por un club que atraviesa importantes pro-
blemas económicos.

Nicola Zigic da el pase
para seguir en UEFA
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El Valencia sigue inmerso en las tres competiciones de la temporada. FOTO HEINO KALIS

Una grabación deja
entrever que el
Levante UD se dejó
ganar ante el Athletic
VALENCIA Pág. 3

Plácido Domingo
pone su voz al Himno
de la Comunidad
Valenciana
COMUNITAT Pág. 6

El Valencia logró el pase a la siguiente ronda de la competición de la Copa de la UEFA tras empatar en casa con
el equipo belga del Brujas.Se adelantaron los visitantes con un gol tempranero,y hasta el minuto 60 el Valencia
no marcó del empate.Ahora el sábado día 6,a las 22.00 h.( laSexta) visitará el Camp Nou .

DESALOJO DE URGENCIA
Los Bomberos desalojan a 80 familias de sus casas por 
temor de derrumbe en tres edificios de la ciudad.             Pág.

LA AMERICA’S CUP A UN “SÍ”
Valencia podría volve a ser sede de la Copa 
América si el Gobierno le da el “sí quiero”.    Pág. 4

FERNANDO ALONSO EN CHESTE
El piloto ha impartido en Cheste una clase 
magistral sobre buena conducción. Pág. 6

El arquitecto encargado del diseño
de la futura Estación Central de
Valencia ha mostrado su acuerdo
en modificar el proyecto inicial y
poder así eliminar las dos torres de

14 alturas planteadas,una elimina-
ción que no supondrá ningún true-
que ya que este espacio se va a
reconvertir en amplias zonas ver-
des. Pág. 5

El nuevo proyecto de la
Estación Central no contempla
las dos torres de 14 alturas

RITA BARBERÁ ASEGURA QUE NO HABRÁ MÁS OFICINAS,SÓLO VERDE

Imanol Arias y Alejo
Saura, en la cuarta
película del valenciano
Miguel Perelló
El director valenciano empeza-
rá el rodaje en Valencia de su
última película para televisión
para la que cuenta con actores
de renombre. Pág. 5

Sobre los abusos de Internet

La vicepresidenta primera del Gobier-
no Mª Teresa Fernández de la Vega pre-
sidió en Valencia los actos conmemo-
rativos del XXX Aniversario de la Cons-
titución con la ausencia total de los
representantes populares valencianos.

A la cita no acudió ni el President de la
Generalitat,ni ningún miembro del
Consell,tampoco se dejaron ver los
representantes del resto de estamen-
tos valencianos ni de los escalafones
del partido. Pág. 6

Fernández de la Vega se
quedó a solas en su cita
constitucional en Valencia

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ACTOS INSTITUCIONALES

más información en nuestra web www.gentedigital.es

V A L E N C I A
LIDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA Última Auditoría 173.912 ejemplares.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

100110000000000111010000000111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Número 52 - año 1 - del 5 al 11 de diciembre de 2008 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 955.101.230



C/ Cervantes, 19 / 46110 Godella
Tel. 96 363 07 37  Fax. 96 206 01 52

Redacción: redaccion@genteenvalencia.com
Publicidad: publicidad@genteenvalencia.com

ace un mes el candidato demócrata a las elec-
ciones estadounidenses, Barack Obama, gana-
ba la presidencia de los Estados Unidos con-

mocionando a todo un país que creyó firmemente
en un cambio político y social.Ese mismo ambiente
de euforia se vivió en España hace tan sólo tres
décadas cuando distintas formaciones políticas y
tendencias ideológicas se pusieron de acuerdo para
firmar nuestra celebrada Constitución Española,que
reconocía los derechos y libertades fundamentales
de todos los españoles.Durante estos treinta años,la
Constitución ha sufrido un solo cambio (permitir a
los ciudadanos de la Unión Europea ser elegidos
alcaldes o concejales), y muchas propuestas de

reformas. Entre ellas, eliminar la ley sálica para con-
seguir la igualdad de sexos en la sucesión a la Coro-
na, y la que trata de la modificación de las compe-
tencias del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas, siendo ésta la que más vestiduras ha rasgado.
En este sentido, quizás deberíamos echar la vista
atrás y pensar que, si bien la evolución es necesaria
en todos los procesos de nuestra vida, no precisa-
mos de una revolución para progresar.

Este código es fruto del consenso de opiniones y
visiones no sólo diferentes sino totalmente contra-
rias. Parece casi imposible imaginar cómo grupos
ideológicos que propugnaban y defendían propues-
tas divergentes pudieron llegar a un punto de enten-
dimiento. El 6 de diciembre de 1978, por tanto, el
eslogan de nuestro sentir fue el mismo que conven-
ció a casi 60 millones de norteamericanos el 5 de
noviembre de 2008.Podemos.

Evolución frente 
a revolución

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

El Valencia ha dejado de ser
equipo campeón para ser

club moroso. La demencial
gestión económica de los últi-
mos años ha dejado en el olvi-
do el único título de la era
Soler: la Copa del Rey con-
quistada ante el Getafe ya que
se habla más de la negativa de
Bancaja a concederle un nue-
vo préstamo que de la última
hora del equipo.

Por fin el PP ha hablado
sobre la inundabilidad del

Palau de les Arts en la Comi-
sión Parlamentaria constitui-
da con un año de retraso.
Gerardo Camps ha tardado lo
suyo en explicarnos lo que es
obvio,la culpa la tuvo la lluvia,
y ha aprovechado la ocasión
para lavar las manos del Con-
sell asegurando que si alguien
es culpable es Rita Barberá.

El distanciamiento entre el
Gobierno y el Consell se

puso ayer de manifiesto en la
celebración del Día de la
Constitución ya que los altos
cargos de la Generalitat le die-
ron plantón a la vice,claro que
el plantón fue completo al no
acudir a la cita ni siquiera la
presidenta de Les Corts.
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¿Creen que Calatrava
haría un edificio que 
se pudiera inundar?

GERARDO CAMPS, CONSELLER DE ECONOMÍA

Entre líneas

En su comparecenia por
la inundación del Palau
de les Arts Reyna Sofia

Adiós palomas
Un día soleado, niños y niñas
jugando en un parque, aparecen
tres niños de siete u ocho años,
con botes de spray y empiezan a
rociar las palomas y emprenden
el vuelo despavoridos.

Me levanto y les digo a los
niños que por favor dejen de
molestar a las palomas.Los niños
siguen fumigando a las palomas.
Entonces se acercan sus padres
que me miran como si hubiera
hecho algo terrible y se llevan a
los niños más adelante, para que
puedan seguir "jugando".

Así se acabó el parque que has-
ta entonces había estado en paz.

Fdo.: Maite Valderrama.

CARTAS E IMAGENES

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 Presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps y la Presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, han mantenido esta
semana un encuentro en Madrid bajo el lema “Madrid-Comunitat Valen-
ciana, destino compartido” para abordar temas comunes entre las dos
autonomías y seguir estrechando vínculos.

CAMPS Y AGUIRRE UNIDOS PARA GENERAR EMPLEO 

Madrid y Valencia estrechan vínculos
La Infanta Doña Cristina entregó los diplomas de aprovechamiento a los
‘ciberabuelos’ que han participado en los cursos de informática que la
Generalitat Valenciana y la Fundación “la Caixa” impulsan conjuntamen-
te. Al acto, celebrado en el Palacio de Congresos, acudió también el vice-
presidente de Bienestar Social, Juan Cotino.

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES

La Infanta Doña Cristina, en Valencia

FOTOS DE LA SEMANA



valenciaMás información en:
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Redacción
Este mismo viernes expira el plazo
del que dispone el Valencia para
presentar su nuevo plan de Mesta-
lla y conseguir que el Ayuntamien-
to lo apruebe de forma provisional
antes de que acabe el año.En caso
de no presentarlo,el club atrasaría
otro mes más los trámites de la
aprobación provisional, pues la
modificación ya no podría presen-
tarse ante la comisión de urbanis-
mo hasta enero de 2009.

Para que todo salga según lo cal-
culado, los dirigentes valencianis-
tas deben presentar el documento
del nuevo plan a más tardar este
viernes (el pasado miércoles se le
dio un  plazo de 72 horas), en las
dependencias municipales.Allí los
técnicos evaluarán si el proyecto
reúne las condiciones necesarias
para que se traslade a la comisión
de Urbanismo. Además, deberán
enfrentarse a la posibilidad de que,

como es habitual, falte algún tipo
de documentación, lo que haría
muy difícil que el proyecto llegara
a la comisión “de un día para otro”.
Por otra parte,el plan presentado
deberá ser respaldado por los gru-
pos del PP y del PSPV,que no han
de poner ninguna pega al proyec-
to, respetando las alturas que se
presenten para las torres, tema
polémico en los últimos días.

Si el Club lograra salvar todos
estos obstáculos, sería la alcaldesa
la que debería revisar, finalmente
el proyecto para consentir su apro-
bación.Días atrás,Barberá ya expli-
có que «tanto el Valencia como el
Levante saben que siempre han
contado con el apoyo institucio-
nal»,pero que no puede aprobar el
cambio de un proyecto sin más,
porque "las Administraciones no
somos responsables de los proble-
mas económicos de un club priva-
do."

El Valencia CF agota su tiempo para
presentar el nuevo plan de Mestalla
El Club debe presentar, como muy tarde este mismo viernes, el nuevo proyecto del
estadio, para que los trámites necesarios se cumplan en el tiempo estimado

Imagen de las obras del nuevo Mestalla. /GENTE

Unicef ha realizado por segun-
do año consecutivo su campa-
ña en favor de la Infancia.Ana
Duato e Imanol Arias,embaja-
dores en España de Unicef,
TVE y medios de todo el país
han colaborado para sensibili-
zar a la opinión pública de las
dificultades con las que se
encuentran  millones de niños
en el mundo.

Unicef realiza una
campaña en favor 
de la infancia

Una grabación de una conversación entre Julio Romero y Descarga así lo deja ver

LOS SOBORNOS LLEGAN AL MUNDO DE LOS DEPORTES

El Levante UD podría haberse deja-
do perder frente al Athletic de Bil-
bao en el partido de la última jorna-
da de la Liga 2006-07.Una conver-
sación grabada entre el presidente
Julio Romero y el entonces jugador
Iñaki Descarga  emitida por la cade-
na Popular TV del Mediterráneo así
lo revela. En la conversación se

apunta que este hecho se había he-
cho llegar a Angel Mª Villar,presiden-
te de la R.F.E.F.Mientras,el jueves 4,
J.Romero afirmó que “no ha exis-
tido acuerdo alguno con el Athletic
Club de Bilbao y no ha existido con-
versación alguna con el Presiden-
te de la Real Federación Española
de Fútbol,don Ángel María Villar”.

El Levante dejó al Athletic en Primera

El presidente, a través
de sus servicios

jurídicos, niega la
información del

amaño del partido

■ Efectivos del Cuerpo Muni-
cipal de Bomberos y de la Poli-
cía Local tuvieron que desalo-
jar el pasado jueves a más de
80 familias de sus viviendas
ante el peligro de derrumbe
en tres edificios de la ciudad.
Dos de los edificios están ubi-
cados en los números 24 y 26
de la Avenida Eduardo Boscá,
y el número 2 en Pintor Mon-
león.El desalojo de estas fami-
lias se produjo tras detectarse
grietas cuando se hacían
obras de rehabilitación en un
edificio colindante a los afec-
tados.Por ahora se va a proce-
der a apuntalar los edificios,
mientras que los vecinos han
sido realojados por el Ayunta-
miento provisionalmente.

Desalojadas 80
familias por temor
de derrumbe

VALENCIA

■ Ferrocarrils de la Generali-
tat Valenciana ha puesto en
marcha esta semana servicios
especiales en la Línea 4 de
tranvía hasta Feria Valencia,
con el objetivo de facilitar el
acceso a los distintos certáme-
nes y eventos que se celebran.
Del 3 al 7 de diciembre,Feria
acoge el campeonato ornito-
lógico FOCVA;y del 4 al 8 de
diciembre la Feria Motorta-
ller; la XI Feria del Automóvil;
la IV Feria de la Moto y el
Quad; la VIII Feria del Vehícu-
lo de Ocasión; y la Feria
Car&Technology 2008.

Metrovalencia
ofrece un servicio
especial hasta Feria

FERIA VALENCIA

■ EN BREVE
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Gente
Concha Santamaría Blasco es la
nueva directora del periódico
GENTE en Valencia cuyas oficinas
se han trasladado hasta el número
19 de la calle Cervantes en el
municipio de Godella.

La nueva directora del medio
nació en Valencia,en su formación
académica destacan varias facetas
como las letras y las ciencias.Con
formación periódística en la Uni-
versidad de Valencia, obtuvo el
Máster en Periodismo Digital por
el Instituto Universitario de Post-
grado, en colaboración con la
Escuela de Periodismo UAM-EL
PAÍS.

Concha Santamaría es conoce-
dora del mundo de las publicacio-
nes periodísticas, es socia funda-

dora de la Agencia de Comunica-
ción KYMANAO,S.L.Directora de
Comunicación.Dirección editorial
de revistas propias y externas,
dirección editorial de libros corpo-
rativos y de regalo de empresa e
instituciones públicas 

Entre sus publicaciones desta-
can ‘Singulares.Árboles y Palmeras
de la ciudad de Valencia’, editado
por el Ayuntamiento de Valencia;y
la revista Tecnea para el Parque
Tecnológico de Valencia.

“El periódico GENTE en Valen-
cia supone un reto personal por-
que Valencia necesita un periódico
semanal que combine muy bien la
información con la publicidad y
además sea gratuito como es GEN-
TE.Ya está instalado en varias ciu-
dades y Valencia debe ser un pilar

fundamental”,matizó Concha.

25 CABECERAS DE GENTE
El Grupo de Información Gente se
encuentra en la ciudades de
Madrid -con 15 ediciones-,Barcelo-
na,Logroño,Santander,León,Sego-
via,Ávila,Palencia,Valladolid y Bur-
gos.Uno de los aspectos que iden-
tifica la filosofía del periódico
GENTE es la tirada masiva de ejem-
plares en cada ciudad y su distribu-
ción en el sistema de buzoneo.

Con la nueva dirección del
medio en la ciudad de Valencia,por
parte de Concha Santamaría, el
periódico GENTE consigue que la
información y la publicidad gene-
radas sean dirigidas por una misma
persona.

El servicio que se ofrece al ciu-

dadano valenciano cada viernes
combina las nuevas realidades
informativas con las novedades
más cercanas desde el plano más
estrictamente comercial.

Marina Mateo
-¿Cómo nace la idea de Enjabo-
narte?
Enjabonarte nace de una familia de
jaboneros artesanos que tuvieron
la idea de mezclar productos natu-
rales beneficiosos para la piel con
el arte y la creatividad,asi idearon
ampliar su creatividad mediante
tiendas a las personas.
Hace casi diez años de vuestro
nacimiento… ¿cómo ha evolucio-
nado enjabonarte?
Enjabonarte con casi diez años de
existencia ha evolucionado a tra-
ves del esfuerzo, creatividad y
constancia en la calidad de nues-
tros productos.
¿Y cómo ha evolucionado vuestra
clientela?
Pues ante todo te comento que
nuestra clientela se ha creado a tra-
vés del deseo y ademas la concien-
cia de utilizar productos naturales
en un órgano tan importante
como es la piel, ya que nuestro
jabón (producto principal de la
casa) es natural, sin detergentes
catalogado biodegradable y ecolo-
gico.Luego esta clientela ha evolu-
cionado al comprobar el resultado
en su propia piel y familiares sien-
do un producto apto hasta para lo
mas pequeños, cuidando y
nutriendo la piel. Luego hemos
ido incrementando nuestra varie-
dad de productos como son,linea

capilar,cremas corporales,sales de
ducha hidratantes por mencionar
algunos ejemplos.
Entonces ¿cuál es el perfil de vues-
tro cliente de hoy?
No podemos delimitar un perfil
pues ya sea por curiosidad o deseo
de cuidarnos el que entra a nues-
tra tienda y prueba nuestros pro-
ductos puede que caiga en la con-
tinua utilización de nuestros pro-
ductos, tambien funciona el me lo
ha dicho tal persona.

¿Qué les ofrecéis, qué encuentran
en Enjabonarte?
En Enjabonarte,como antes habia
mencionado el producto principal
es el jabón dentro de la amplia
gama que ofrecemos tenemos
para pieles secas  como por exce-
lencia el jabón de manteca de kari-
te un jabon que aporta una suavi-
dad y nutrir las pieles mas secas,
para pieles sensibles y con picores,
tenemos jabones exfoliantes por
cierto uno de los mas conocidos y

cautivadores hecho con vainilla y
canela en polvo.También conta-
mos con jabones para pieles grasa,
mixtas y un jabón muy singular
ideado para depurar la piel como
es nuestro jabon de aceite y barros
del mar muerto. Además conta-
mos con nuestra linea capilar don-
de según el tipo de cabello aconse-
jamos el champú correspondiente
destancando nuestra maravillosa
mascarilla de manteca de karite
para los cabellos mas dañados.

Tenemos linea de mantecas corpo-
rales y ademas una amplia gama de
sales de baños ya sea para hacer
burbujas, colores en el agua o
espuma.
Y ahora, ¿hacia dónde se dirige
Enjabonarte?
En Enjabonarte nos proyectamos
sobre todo continuar ofreciendo a
nuestros clientes un producto

natural que proteja la piel y ade-
mas conquiste los sentidos a traves
de las fragancias. Poco a poco
innovando en lo que son otros pro-
ductos de cosmética natural para
el cuidado de todos desde los más
pequeños hasta los más mayores.
Alguna novedad de cara a las fies-
tas navideñas…
De novedad tenemos el Gel Crio-
terapico es para tratamiento sinto-
mático de piernas cansadas, difi-
cultad circulatoria, retencion de
liquidos y además recomendado
como complemento en tratamien-
tos anticelulíticos. Además en
estas fechas ofrecemos una gama
de estuches y cajas para regalar
donde el cliente puede mezclar
olores propiedad beneficiosas.

“Hemos evolucionado a través del esfuerzo,
la creatividad y la constancia en la calidad”
Para los responsables de Enjabonarte el cuidado de la piel comienza con la elección del jabón, por eso,
conseguir el mejor jabón hecho con aceite de oliva español ha sido y es su verdadera razón de ser. 

Melodys Pérez Sánchez en la original tienda Enjabonarte de Valencia. /H.K

Ofrecemos
productos

naturales que
protejen la piel”

Melodys Con sólo 25 años, Melodys está al cargo de una de las tiendas más importantes de la ciudad de Valencia, no sólo por su origina-
lidad en los productos ofertados sino por el volumen de negocio que genera casi diez años después de su apertura.

Dependienta de Enjabonarte

Pérez Sánchez
Texto: Marina Mateo  Fotos: Heino Kalis
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Concha Santamaría, directora de GENTE
El periódico cumple un año desde su apertura y Valencia supone una cabecera
importante de las 25 del Grupo GENTE

■ Valencia podría volver a ser
sede en la 33 Edición de la
America’s Cup, si el gobierno
da su aprobación al evento.Así
lo han anunciado el presiden-
te de la Generalitat,Francisco
Camps y la alcaldesa de Valen-
cia, Rita Barberá, que han
mostrado su acuerdo en apor-
yar la celebración de las  dos
prerregatas de la 33 America's
Cup en Valencia el año que
viene y las regatas finales para
julio del 2010, con todos los
barcos y equipos posibles, tal
y como ofertó el equipo suizo
Alinghi,vencedor de la pasada
edición.

Valencia, a un “sí”
de volver a ser
sede de la Copa
América

AMERICA’S CUP

■ EN BREVE



M. Mateo
El arquitecto César Portela,encar-
gado del diseño de la futura esta-
ción central de Valencia,(con la lle-
gada del AVE a la capital valenciana
y el desarrollo del Parque Central),
se ha mostrado dispuesto a modifi-
car el proyecto inicial para evitar
que en este entorno se construyan
dos torres de 14 alturas,en concre-
to se querían ubicar junto una las
salidas de la futura estación en lo
que será el parque.

Esta decisión es resultado de la
reunión que la pasada semana
celebraron el arquitecto,la alcalde-
sa de Valencia, Rita Barberá, y el
concejal de Grandes Proyectos,
Alfonso Grau.Los responsables del
consistorio expresaron a Portela
su desacuerdo con la propuesta de
edificar estas dos torres diseñadas
para estar unidas con una pasarela.

Tras conocer el rechazo mostra-
do por el Ayuntamiento de Valen-
cia a estas dos torres,el arquitecto
ha mostrado su acuerdo a modifi-

car el proyecto. Barberá recalcó
que la eliminación de estos edifi-
cios de cinco plantas no se com-
pensarían en ninguna otra parte de
la estación."No habrá más oficinas,
sólo verde",aseguró.

LAS OBRAS SIGUEN SU CURSO
La alcaldesa no ha valorado si esta
modificación supondrá un retraso
en el plazo de construcción de la
obras de la estación,pero lo que sí
que aseguró es que la intención de
la Administración es que el AVE lle-
gara en 2010. "Se está trabajando
para que el AVE esté en funciona-
miento en el año 10 en la capital
Valencia y apoyaremos por todos
los medios esta idea",comentó.

César Portela espera que la peti-
ción de Barberá de la semana pasa-
da sea el último cambio ya que,
mentras el arquitecto diseña la
estación definitiva, las obras de la
estación provisional siguen su cur-
so y comenzarán a ejecutarse a
principios de año.

La Estación Central del AVE no quedará
enmarcada por dos Torres de 14 alturas
Rita Barberá y el arquitecto César Portela, encargado del diseño de la futura estación
central, han acordado eliminar del proyecto las dos torres de 14 alturas proyectadas

Comitiva valenciana en su visita a los vagones del AVE.
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■ El Belén monumental de la
Catedral de Valencia es "el pri-
mero de grandes dimensio-
nes" ya que mide 12 metros
de largo por seis de ancho y
contiene cuatrocientas pie-
zas.Puede ser visitado hasta el
próximo 6 de enero mientras
la Catedral permanece abierta
a los fieles.

Más de 70 metros
cuadrados de
Belén en la Seo

UN BELÉN MONUMENTAL

■ Miguel Perelló va a iniciar el
rodaje de una película para
televisión sobre las conse-
cuencias del uso indebido de
internet, protagonizada por
Jorge Bosch (“Cándida”,“Mar-
tini il valenciano”o “Nada que
perder”), los actores valencia-
nos Juli Mira y Sergio Villanue-
va y la colaboración de Imanol
Arias,Alejo Sauras,Arturo Valls
o Pablo Carbonell,entre otros.

Imanol Arias y Alejo
Saura, en la cuarta
película de Perelló

CINE VALENCIANO

■ EN BREVE
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El conseller de Educación,
Alejandro Font de Mora, ha
anunciado que se va a volver
a reinstaurar la Matrícula de
Honor como premio a quie-
nes más se esfuerzan y que
más trabajan. La idea del con-
seller es conceder al menos
una Matrícula de Honor por
cada veinte alumnos o frac-
ción de alumnos. Según des-
tacaba Alejandro Font de
Mora “esperamos volver a
introducir conceptos de estí-
mulo, de incitación a la apli-
cación al trabajo que nunca
deberían haber desapareci-
do”.

Una Matrícula de
Honor por cada 20
alumnos

PREMIO AL ESFUERZO

El número de parados regis-
trados en las oficinas del Ins-
tituto Nacional de Empleo en
la Comunitat Valenciana
subió en el mes de noviem-
bre en 21.328 personas, lo
que supone un incremento
del 6,84% respecto al mes
anterior, con lo que la cifra
total de desempleados en la
Comunidad Valenciana se
situó en 332.987 trabajado-
res. Por sexos,de los 332.987
desempleados registrados el
pasado mes en la Comunitat,
170.808 eran hombres y el
resto, 162.179 fueron muje-
res.

El paro en la
Comunitat subió en
21.328 personas

POR UNANIMIDAD

■ EN BREVE

Gente
La Vicepresidenta Primera del
Gobierno,María Teresa Fernández
de la Vega, celebró este jueves, en
la Delegación del Gobierno de
Valencia,un encuentro con repre-
sentantes del mundo cultural tras
el cual presidió los actos conme-
morativos del XXX aniversario de
la Constitución,eso sí,con la ausen-
cia de los representantes de los
populares valencianos.

Como era de esperar tras las
declaraciones hechas días anterio-
res,ningún miembro del Ejecutivo
valenciano estuvo presente en el
acto institucional que adelantaba
la celebración del Día de la Consti-
tución, ni tampoco acudieron
representantes de los distintos
escalafones del partido.

UN DISCURSO INSTITUCIONAL
La vicepresidenta, en un discurso
muy institucional, estuvo acompa-
ñada por el delegado del Gobier-
no, Ricardo Peralta, el presidente
de la CEV, José Vicente González,
los máximos responsables de Cier-
val y la Asociación Valenciana de
Empresarios, Rafael Ferrando y
Francisco Pons,y una larga lista de
cargos públicos del PSPV.

La vicepresidenta no hizo refe-
rencia a la posible celebración de
la Copa América en Valencia en
2010, tras el anuncio del presiden-
te Camps y la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, de que el evento se
celebraría de nuevo en la ciudad
siempre y cuando lo permita la
sentencia que el juez Cahn debe

emitir tras el recurso presentado
por el BMW Oracle en la Corte
Suprema de Nueva York.

Por su parte,el secretario general
de los socialistas valencianos, Jor-
ge Alarte,mostró su tristeza tras la
decisión de Francisco Camps de
"dar la orden a los militantes del PP
para que no acudieran a este acto".
Jorge Alarte manifestó que Camps
"es el presidente de todos los valen-
cianos y también el mío, aunque
no le haya votado", y "debió hacer
acto de presencia", concluyó.

Fernández de la Vega se quedó
a solas en su cita constitucional
La Vicepresidenta presidió este jueves el acto institucional con motivo del Día de la
Constitución en Delegación de Gobierno, pero ningún dirigente popular acudió a la cita

Fernández de la Vega durante su visita a Delegación de Gobierno./GENTE

Plácido Domingo pondrá su voz
en el Himno de la Comunitat
Valenciana, al menos así se lo ha
propuesto Presidencia al tenor
madrileño,que esta semana estre-

naba en el Palau de les Arts la ópe-
ra "Iphigénie en Tauride".

La grabación se realizará este
mismo viernes,tanto en su versión
en valenciano como en castellano,

en el auditorio superior del Palau
de les Arts y contará con la partici-
pación de la Orquestra de la
Comunitat Valenciana y el Cor de
la Generalitat. Habrá un desplie-
gue de medios que incluye la
movilización de la televisión auto-
nómica valenciana,con todos los
efectivos necesarios, para que
inmortalice la escena y pueda
guardar el momento en su video-
teca.Esta no será la primera oca-
sión que Plácido Domingo se
enfrente a la partitura de Serrano y
los versos de Maximilià Tous. El
tenor interpretó por primera vez
el Himno de la Comunidad a fina-
les de los ochenta como cierre del
espectáculo "Antología de la Zar-
zuela" que se representó en la pla-
za de toros de Valencia.

Plácido Domingo pone su voz al Himno valenciano FERNANDO ALONSO HA DADO CLASES DE CONDUCCIÓN EN VALENCIA

Fernando Alonso se encontraba ayer en Valencia impartiendo un curso de
conducción segura en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tor-
mo a un grupo de cuarenta alumnos seleccionados por Buckler.

Alonso enseña a conducir en Cheste

SEGUNDO AÑO DE POLÉMICA
Ha sido el segundo año consecutivo que la número dos del Ejecutivo central
conmemora el Día de la Constitución en Valencia. El año pasado, Fernández
De la Vega acababa de ser confirmada como cabeza de lista del PSOE por la
circunscripción de Valencia para las elecciones generales y la polémica res-
pecto a las intervenciones en el acto de aquel año -al vicepresidente primero,
Vicente Rambla, no se le permitió dirigirse a los invitados- y el retraso en la
llegada de la invitación a los dirigentes populares, terminaron eclipsando la
celebración, una agria polémica que no ha pasado de largo en la celebración
de este año al no acudir ningún dirigente popular a esta cita con Fernández
de la Vega.

Plácido Domingo en “Iphigénie en Tauride”.
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ALCALDESA DE VALENCIA

La Alcaldesa
de Valencia se
dirigirá a los
valencianos el
próximo sába-
do Día de la
Constitución en
un discurso
emotivo sobre
la España constitucional, evocan-
do con sus palabras a la que es
“la mejor carta de navegación del
mundo, la brújula más fiel y fia-
ble para los españoles”.

Rita Barberá Nolla
Alcadesa de Valencia

PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN 
DE VALENCIA

La festividad del 6 de diciembre es
un día clave para todos los demó-
cratas que vieron cómo hace 30
años se ratificaba, en referéndum,
la Constitución Española de 1978.

Una fecha que tenemos que te-
ner muy presente, ya que con la fir-
ma del texto redactado por las
Cortes Constituyentes nacía el
nuevo concepto de Estado Social
y democrático de Derecho. 

La Constitución es sobre todo la ga-
rantía de la paz, de las libertades
y de la convivencia en un Estado
que asegure el imperio de la Ley
como expresión de la voluntad po-
pular. 

Uno de los principios básicos que
se recogen en la Constitución co-
mo es el de proteger el ejercicio de
los derechos humanos, sus cultu-
ras, tradiciones y lenguas, es tam-
bién uno de los principales obje-
tivos de la Diputación de Valencia.
La conmemoración de este ani-
versario nos llena de orgullo a to-
dos los valencianos y desde el con-
sistorio que presido os quisiera
felicitar este
día, pues esta
fecha represen-
ta la fiesta má-
xima de nues-
tras libertades
cívicas y nues-
tras garantías
sociales.

Alfonso Rus Terol
Presidente de la Diputación de

Valencia

PRESIDENTA DE LES
CORTS VALENCIANES
Mañana se cumplen 30 años des-
de que el 6 de diciembre de 1978
fue aprobada la Constitución. La
sociedad valenciana en este tiem-
po se ha dotado de un Estatut
d'Autonomia que, a imagen y se-
mejanza de la Carta Magna, na-
ció del consen-
so. Desde estas
líneas quiero
felicitar a todos
los españoles,
a todos los va-
lencianos, por
la madurez de-
mocrática al-

canzada en apenas tres décadas
y quiero recordar la importancia
que para nuestro país tuvo aque-
lla fecha. Por lo tanto, considero
que hay que inculcar en nuestros
jóvenes la necesidad de respetar y
defender los valores constituciona-
les por los que tanto se luchó y que
resume el artículo primero: liber-
tad, justicia, igualdad y pluralismo
político.

María Milagrosa Martínez
Navarro

Presidenta de les Corts
Valencianes

VICEPRESIDENTA 
DEL GOBIERNO

La Constitución es la gran casa
común de todos los españoles.
Una casa en la que todos debe-
mos trabajar para seguir constru-
yendo, para seguir mejorando la
calidad de nuestra democracia.
Los municipios, las diputaciones,
las comunidades autónomas, las
universidades, los sindicatos, los
empresarios, las organizaciones
no gubernamentales, todos, en de-
finitiva, debemos contribuir a es-
ta tarea. 

Es nuestra res-
ponsabilidad
seguir velando,
día a día, por
el éxito conse-
guido, conti-
nuar luchando
por hacer rea-
lidad los dere-
chos fundamentales consagrados
en el espíritu y en la letra de es-
ta magnífica ley -ley de leyes- que
es la Constitución Española. Una
Ley patrimonio de todos los es-
pañoles. Nuestro mejor bien patri-
monial.

Por eso, porque sabemos lo mu-
cho que costó que naciera, y por-
que sabemos lo mucho que nos ha
dado y lo mucho que nos va a dar,
estoy convencida de que la socie-
dad española y la sociedad valen-
ciana van a continuar dando su
respaldo a la Constitución del con-
senso, la libertad, la concordia y
el progreso. 

Así fortaleceremos cada día un
poco más los lazos que cohesionan
e integran nuestro país. Los mismos
lazos que felizmente anudamos los
españoles hace ya treinta años.

Mª Teresa Fernández 
de la Vega

Vicepresidenta Primera del
Gobierno

La vida de una Constitución no es
fácil.He tenido que recoger las ide-
as de muchos y ponerlos de acuer-
do,compensando sus renuncias y
limitando sus expectativas.Dicen
que soy ambigua e incompleta pe-
ro recuerdo aquel seis de diciembre
cuando,sobre mí,una inmensa ma-
yoría del pueblo español coinci-
dió en un cambio que afectaría a to-
das las dimensiones de su vida.Creo
en muchas cosas pero, sobre to-
do,en la Igualdad,el Pluralismo y la
Justicia y aunque en este tiempo ha-
ya tenido que adaptarme trato de
seguir fiel a esos principios.Algunos
me han denigrado,otros intentaron
asaltarme y constantemente ten-
go que recordar que los parámetros
de libertad que yo os he dado no
deben ser invadidos por leyes,regla-

mentos y otros actos que quieran
constreñirlos.Tengo mucha respon-
sabilidad y aunque a veces os sintáis
diferentes siento que,con vuestras
particularidades,os sirvo a todos.
Quienes participaron en mi gesta-
ción dicen sentirse orgullosos de
cuanto he conseguido e intentan
exportarme.
No ha sido fácil pero hacedme ca-
so,no hay instrucciones para cum-
plir treinta años…
En un día como hoy,los que me co-
nocen hablarán del pasado mien-
tras yo prefiero pensar en mi futu-
ro.Estoy orgullosa de haber estable-
cido el derecho a la vida pero ETA
aún asesina en vuestras calles:insis-
tid en que libertad ideológica y de
pensamiento,seguridad ciudadana
y derechos humanos son perfec-

tamente compatibles.Debo con-
venceros de participar más en to-
das las elecciones,explicaros como
exigir más a los partidos y daros
tiempo para hacer política desde el
barrio: la política debe ser más
transparente,más abierta y más di-
recta. Estoy preocupada por có-
mo mantener el Estado del bienes-
tar y debemos pensar en ello,per-
derlo cambiaría vuestras vidas: la
sanidad y la educación son esencia-
les en una sociedad moderna.Hay
que facilitar el acceso a una vivien-
da digna y a un trabajo -que partes
de mi fuesen programáticas en los
ochenta no debe significar nece-
sariamente que siempre los sean-.
Tendré que mejorar la asistencia a
ancianos y discapacitados:las leyes
a plazos no ayudan a quienes hoy

tienen el problema.Las formas de
generar riqueza están cambiando,
os mentiría si os dijera que esto no
os va a requerir esfuerzos adiciona-
les en vuestra preparación.El or-
denamiento jurídico debe favore-
cer la iniciativa privada y al mis-
mo tiempo, evitar los excesos en
los mercados y mejorar la equidad
en los salarios.Debo llamar a vues-
tras casas para distribuir las tareas
domésticas,no he conseguido aún
erradicar la violencia sobre la mu-
jer y debo recordar que también
hay hombres separados que dese-
an la custodia de sus hijos.Cómo
explicaros que el crecimiento per-
petuo es sólo sostenible a costa del
planeta,quiero ayudaros a que ve-
áis un mundo más amplio:la pobre-
za y la guerra deben desaparecer,

morir de hambre hoy es inacepta-
ble…
No me importa que me critiquéis,
queda mucho por hacer,sería impo-
sible hacer una lista y no podré ha-
cerlo sola.Tengo imperfecciones
y además,nadie es eterno;no me
importa que me modifiquéis pe-
ro, según como lo hagáis,podéis
después no sentirme con el mismo
agrado.Os pido un regalo a quienes
ya cumplisteis los cuarenta:ayudad-
me a llegar más a los “niños de la de-
mocracia”–aquellos que,como yo,
cumplen treinta años- y evitad que
pierdan la perspectiva acerca del
papel que la Constitución juega
en el orden social cotidiano.

Alberto Arrufat, Abogado y exper-
to en Derecho Internacional

Cumplir los 30... siendo una constitución

1978 2008

El Palacio de los Borja en
Valencia, conocido como Palau de
Benicarló, es la actual sede de Les
Corts Valencianes.

Situado en la Plaza de San
Lorenzo, el palacio fue construido
en el siglo XV como lugar de resi-
dencia de la familia Borja en la
capital del antiguo Reino de
Valencia.
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El asesinato de
Uria es el cuarto
de ETA a ‘sangre
fría’ en un año
A. V.
El asesinato del empresario vas-
co Ignacio Uria, de dos disparos
hechos a bocajarro en la cabeza
y un tercero en el pecho por
tres pistoleros de ETA, es el
cuarto en un año por el cobar-
de método de asesinar a  sangre
fría a una persona indefensa.

Hace un año, un terrorista,
presuntamente el numero uno
de la banda, Txeroki, ahora en
una prisión francesa, mataba de
un tiro en la nuca a dos guardias
civiles desarmados, Fernando
Trapero y Raúl Centeno, en Cap-
bretón en el sur de Francia.

El 7 de marzo de este año era
el ex concejal socialista en Mon-
dragón, Isaías Carrasco, el que
recibía el tiro mortal a la puerta
de su casa.

El asesinato de Uria, cuya em-
presa participaba en la cons-
trucción de la llamada ‘Y vasca’,
hace el número 41 en la lista de
empresarios muertos a mano de
ETA en la macabra historia de la
banda terrorista.

redaccion@genteenmadrid.com

CONCENTRACIONES SILENCIOSAS EN TODA ESPAÑA PARA CONDENAR EL ATENTADO

Partidos políticos, sindicatos y
empresarios, unidos frente a ETA
En un comunicado conjunto, reafirmaron su compromiso en defensa de la vida y de la libertad

El PP propone que sean las diputaciones forales las que gestionen los fondos

E. P.
España entera es un clamor
contra la banda terrorista ETA
tras el último atentado que
acabó con la vida del empresa-
rio vasco Ignacio Uria. Prácti-
camente en todos los ayunta-
mientos e instituciones públi-
cas se realizaron concentracio-
nes silenciosas para mostrar su
repulsa por el asesinato.

La más significativa tuvo lu-
gar a la puerta del Congreso
de los Diputados, protagoniza-
da por políticos, empresarios y
sindicatos, tras mantener una
reunión y emitir un comunica-
do de condena.

En el texto, todos los parti-
dos del arco parlamentario hi-
cieron explícita “su unidad y
firmeza frente al terrorismo”
en el Congreso, que recuerdan
“es la máxima expresión de la
soberanía popular”. Concentración en el Congreso de los Diputados.

Iñaki Errazkin, izquierda, vota junto a otro concejal de AVN.

Por último, partidos y agen-
tes sociales reafirmaron su
compromiso de permanecer
“firmes en la defensa de la vi-
da, de la libertad, de la demo-
cracia y del Estado de Dere-
cho” y recordaron a los terro-
ristas que “sólo les espera la
aplicación de la ley, la acción
policial y el ejercicio de la Jus-
ticia. El comunicado incluye
un mensaje para empresarios y
ciudadanos vascos, afectados
por este ataque a la vida y al
progreso.

El texto fue leido por José
Antonio Alonso, portavoz del
PSOE en la Cámara Baja. A la
reunión asistieron represen-
tantes de todos los partidos
con escaño en el Congreso, ex-
cepto el representante de Coa-
lición Canaria, que no pudo
asistir aunque sí respaldó el
comunicado.

No sólo han sido los amigos y compañeros de Ignacio Uria los que han
querido rendir a la última víctima mortal del terrorismo de ETA. Políticos
de todo signo han pasado por el tanatorio y por la capilla ardiente.
Rodríguez Zapatero, Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy acudieron a mos-
trar su solidaridad a la familia del empresario vasco.

RODRÍGUEZ ZAPATERO Y RAJOY VISITARON LA CAPILLA ARDIENTE

Flores y aplausos para despedir a Uria

EL REY ASISTE POR PRIMERA VEZ A LOS ACTOS DEL 6 DE DICIEMBRE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

A. V.
Los peores augurios del ministe-
rio de Interior se han cumplido y la
alerta máxima en que estaban las
Fuerzas de Seguridad no han po-
dido impedir que un nuevo atenta-
do de ETA marque lo que iba a ser
la gran fiesta constitucional de los
españoles,dispuestos a celebrar en
paz el trigésimo aniversario de la
Carta Magna.

Una celebración que comien-
za el 6 de diciembre con una recep-
ción en el Congreso de los Dipu-
tados y la que por primera vez asis-
te el  Rey,quien sancionaba hace
ahora treinta años un texto cons-

titucional que amparaba todas las
ideas que respetaran el sistema de-
mocrático.

Pero ni la presencia del Rey ni el
atentado de ETA han podido impe-
dir que ocho partidos estén ausen-
tes en esta celebración.Por unos
u otro motivos, los portavoces de
CiU,PNV,ICV,ERC,BNG,Nafarroa
Bai,Coalición Canaria y UPyD no
acudirán al Congreso.Una vez más,
don Juan Carlos sólo podrá saludar
a los portavoces de PSOE,PP e IU.
Extraña sobre todo la ausencia de
Rosa Díez,que ha excusado su pre-
sencia alegando un acto de su par-
tido en Bilbao.

El terrorismo marca los actos del
XXX aniversario de la Constitución

LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA PODRÍAN RECIBIR CUARENTA MILLONES DE EUROS

E. P.
El PP califica de disparate que los
ayuntamientos gobernados por la
ilegalizada Acción Nacionalista Vas-
ca (ANV) puedan recibir hasta 40
millones del total de 8.000 que el
Gobierno va a repartir entre los
consistorios españoles. Alfonso

Alonso,portavoz adjunto del PP y
diputado por Álava,hizo esta peti-
ción en el Congreso.Alonso seña-
ló que es una humillación transfe-
rir dinero para que sea gestiona-
do por alcaldes que están en la
supresión de la libertad,y sugirió al
Gobierno que sean las diputacio-

nes forales las que gestionen este
dinero,de forma que no esté en ma-
nos de quienes  “apoyan a ETA y
el fomento del terrorismo”.Esta
idea,según Alonso,evitaría castigar
a estos municipios “únicamente
por estar gobernados por los al-
caldes proetarras de ANV”.

No más dinero público para ANV
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Sara Carbonell / Nostresport.com
Un Valencia plagado de suplentes
fue incapaz de derrotar al Brujas.
Los de Mestalla ofrecieron una
pésima imagen en el primer tiem-
po.Con la entrada de Vicente en la
segunda mitad,el juego de los blan-
quinegros mejoró notablemente.
Los de Unai Emery igualaron el
encuentro por mediación de Zigic,
sin embargo,se les resistió el gol de
la victoria. Con este empate, los
valencianistas suman un punto que
les permite clasificarse matemáti-
camente para la siguiente ronda.

El partido comenzó muy iguala-
do.En los primeros minutos,tanto
los valencianistas como los belgas
dispusieron de ocasiones para ade-
lantarse en el marcador.El encuen-
tro se complicó pronto para los
ches.En el minuto 19,tras un error
defensivo de los blanquinegros y
una mala salida de Guaita,Alcaraz
adelantó a los suyos.
Durante el resto de la primera
mitad, el Valencia fue incapaz de
reaccionar.Los de Emery se vieron
superados por el juego a la contra
de los jugadores flamencos,entre
los que destacó Vargas.La imagen
del Valencia no mejoró en los pri-
meros compases del segundo tiem-

po.Para intentar cambiar esta situa-
ción,Vicente sustituyó al canterano
Jaume Costa. La entrada del de
Benicalap imprimió un nuevo rit-
mo al encuentro.En el minuto 60,
Zigic establecía la igualada tras
cabecear un saque de esquina.A

partir de este tanto,los valencianis-
tas recuperaron el control del jue-
go y fueron a por la victoria.

A pesar de las diferentes ocasio-
nes,el marcador no se movió y los
valencianistas no pudieron culmi-
nar la remontada.Pese a la iguala-

da,el Valencia se asegura el pase a
los dieciseisavos de final a falta de
un partido.Los de Emery están obli-
gados a ganar en Francia ante el
Saint Etienne si quieren clasificarse
como cabeza de grupo y así evitar
un hipotético rival de Champions.

El Valencia CF empata en Mestalla con
el Brujas y ahora toca... ganar al Barça 
El equipo de Unai Émery empató en casa con el Brujas belga 1-1, sigue en la Copa de
la UEFA y el sábado juega en el campo del Camp Nou a las 22.00 h. (laSexta)

■ Ruben Douglas,con 20 pun-
tos,6 rebotes y 6 recuperacio-
nes, lideró a Pamesa Valencia
en su visita a Bolonia (71-77),
lo que le permite seguir invic-
to y líder en su grupo de la
Eurocup.A excepción del ini-
cio de partido,en el que los 9
puntos de Fucka propulsaron
al Fortitudo (17-15),el conjun-
to 'taronja' dominó un partido
en el que fue de menos a más.
La única nota negativa fue la
lesión sufrida por Víctor Cla-
ver, que sólo jugó 9 minutos y
tuvo que abandonar la pista.

Douglas guía a
Pamesa en su
retorno a Bolonia

LIGA ACB

■ El bombo de los octavos de
final de la Copa del Rey ha decidi-
do que el rival del Valencia sea el
Racing de Santander, el primer
equipo que logró batir al Valencia
esta temporada. Ambos equipos
se enfrentarán el 7 de enero en
Santander y el 14 del mismo mes
en Mestalla. El Barcelona, por su
parte,se enfrentará al Atlético.

El Valencia se
enfrentará al Racing
en la Copa del Rey

COPA DEL REY

■ Rosa Morató y Diana Martí
demostraron que se encuen-
tran en magnífica forma física
al ser, las dos componentes
del Club Atletismo Valencia
Terra i Mar, las únicas atletas
en darles la réplica al platel de
de fonderas del máximo nivel
internacional que se concen-
traron en tierras alavesas. o. El
XXV Cross Internacional Valle
de Llodio, incluido en el Cal-
endario de la Asociación Euro-
pea de Atletismo, ha sido la
última prueba de selección,
según los criterios del Comité
Técnico de la RFEA de cara al
Europeo de Cross de Bruselas
del 14 de diciembre.

Rosa Morató y
Diana Martí, con los
grandes en Llodio

MARATÓN

■ EN BREVE

GENTE EN VALENCIA - del 5 al 11 de diciembre de 2008

Jugadores del Valencia felicitan a Nicola Zigic tras conseguir el gol del empate ante el Brujas.

El Ciudad Ros Casares ha llegado a un acuerdo con
Regina Palusna para ampliar su contrato con el club
valenciano hasta la campaña 2010-11.

La pívot eslovaca, que fue una de las incorporaciones
estrella de la pasada temporada, se compromete así
con el Ciudad Ros Casares por un año más de los que
preveía el contrato que se firmó este pasado verano,
sin duda una buena noticia para los seguidores del club
y la formidable pívot.

ROS CASARES

La eslovaca, Regina Palusna,
amplía su contrato con el Ros
Casares hasta 2011



sobre ruedas
10 GENTE EN VALENCIA - del 5 al 11 de diciembre de 2008

Más información en:
www.gentedigital.es

Volcenter, precios “de
escándalo” en 70 modelos 

El Bancaja MIR gana el
Campeonato por equipos

YA ES UNO DE LOS MÁS CONCURRIDOS DE TODAS ESPAÑA

■ CAMPEONATO DE KARTS DE LA COMUNITAT

■ El Campeonato de Karting de la Comunidad Valenciana no
solo se ha convertido en uno de los más concurridos de la geo-
grafía española, sino que además es el más barato y seguro. Inte-
grado por la Escuela de Karting Profiltek Circuit en sus categorí-
as Alevín, Cadete y KF3 y por la recientemente incorporada
Rotax, en el ejercicio 2008 han participado en él un total de 78
pilotos. Los precios, oscilan entre los 3,500 euros (de los más
pequeños) y los 5,500 (de los más mayores), y en el importe
entran las pruebas que componen el ejercicio y el mantenimien-
to (excepto en rotax).Los pilotos deben abonar también un pre-
cio por las licencias anuales,por el seguro y por la posibilidad de
realizar tandas libres durante todo el año.No obstante, gracias a
las ventajas que ofrece la Escuela de Karting Profiltek Circuit, a
la empresa promotora Doblepista y a los patrocinadores de la
competición, el Campeonato de la Comunidad Valenciana se ha
convertido en el más seguro y económico.

El Campeonato de Karting de la
Comunitat, el más económico y seguro

El grupo autonomilístico FIAT y la Congregación Salesiana han firmado un convenio de colaboración sobre transferen-
cia de tecnología, medios didácticos y formación de alumnos, docentes y trabajadores. Este acuerdo implica a los
centros salesianos de Formación Profesional, con la especialidad de Automoción, y a la empresa automovilística italia-
na, y gracias a él más de 1.500 alumnos de 19 centros de Formación Profesional (FPE) de la Congregación Salesiana
en España recibirán información, documentación y material técnico.Además, los alumnos tendrán la posibilidad de re-
alizar prácticas en las diferentes marcas del grupo. El acuerdo prevé la colaboración entre ambas instituciones a tres
niveles: la formación reglada, formación para el empleo y formación del profesorado. En la enseñanza reglada, la
multinacional colaborará en los itinerarios formativos para los Programas de Cualificación Profesional Inicial y los
Ciclos Formativos. La multinacional FIAT propondrá contenidos complementarios a los módulos profesionales y fa-
vorecerá la realización de prácticas de los alumnos en empresas del grupo. En cuanto a la formación para el em-
pleo, ambas entidades colaborarán en la realización de cursos de formación para jóvenes desocupados, o que dese-
en formar parte de la red de asistencia de FIAT.Además, también contribuirá a la formación del profesorado.

El concesionario Volkswagen Volcenter,
situado en la Pista de Silla, junto al
Palacio de Sedaví, está llevando a ca-
bo durante estos días una atractiva
promoción por la que los clientes pue-
den beneficiarse de unos precios exce-
lentes en algunos modelos de Volkswa-
gen.Concretamente son 70 los vehícu-
los que la concesión tiene en stock.
Éstos tienen unos precios excepcio-
nales, y la promoción sólo es válida
hasta agotar las existencias. Entre los
vehículos podemos encontrar muchos
modelos de la marca como el Volkswa-
gen New Beetle, el New Beetle Cabrio,
el EOS, VW Passat o Polo, y algunos
de los modelos pertenecientes a la pro-

moción se pueden contemplar en la ex-
posición de Volcenter.

A los bueno precios de esta promo-
ción, hay que sumar que la concesión
valenciana oferte unos servicios de
postventa y cuenta con unas amplias
instalaciones de taller en donde pri-
ma el bienestar y la satisfacción de
todos sus  clientes.

Esta atractiva promoción está dispo-
nible hasta agotar existencias, y ya han
sido muchas las personas que ya se
han acercado hasta las instalaciones
de Volcenter.Todos cuentan con un am-
plio equipamiento de serie, y varias me-
cánicas y acabados disponibles en ca-
da vehículo y cada modelo.

El equipo del Bancaja MIR se  ha pro-
clamado Campeón por equipos en el
Campeonato Mediterráneo de Veloci-
dad. La anulación, debido a las con-
diciones metereológicas, de la última
prueba del Campeonato Mediterráneo
de Velocidad,que debía haberse dispu-
tado el pasado fin de semana en el
Parcmotor de Castelloli, ha supuesto la
finalización de dicho campeonato. Fi-
nalizado, entonces, el CMV, el Banca-
ja MIR suma un nuevo título,el de cam-
peón por equipos de la categoría 80
Challenge, al que hay que añadir el
subcampeonato en la categoría 125
PreGP y el título ya conseguido con an-
terioridad en la categoría de 125 GP.
La categoría de 80 Challenge ha sido

para Albert Arenas, mientras que Eric
Granado, ha ocupado la tercera posi-
ción de la clasificación. Agustí Levy
ha sido el quinto clasificado.Cabe des-
tacar las actuaciones de María Herre-
ra, segunda clasificada en Valencia, y
Angel García que han defendido los co-
lores del Bancaja MIR en esta compe-
tición.Maveric Viñales le ha proporcio-
nado a su equipo,el RACC BQR,el títu-
lo de pilotos y de equipos en 125 Pre
GP, categoría en la que el Bancaja MIR,
ha logrado el subcampeonato. La con-
secución de la segunda plaza en la cla-
sificación por equipos ha sido posi-
ble, entre otros al concurso de Jorge
Navarro, Isaac Viñales, Javier Cholbi,
Franco Morbidelli o Alberto Roca.

MOTOR

FIAT firma un convenio de colaboración con los Salesianos

ABARTH
Abarth lanza su nueva
web en español
■ La compañía automovilística
italiana Abarth, ha inaugurado su
web en español. El portal de la
marca del escorpión está opera-
tivo en www.abarth.es. Desde el
mismo momento en que el inter-
nauta entra en abarth.es está
viviendo la emoción de la com-
petición y las preparaciones
mecánicas de la marca que ha
escrito una página muy impor-
tante en la historia de los coches
deportivos.El capó de un Assetto
Corse da la bienvenida al usua-
rio. Una vez abierto, se abre para
el usuario un sinfín de posibilida-
des que nos permitirán disfrutar
del mundo Abarth.
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Agenda

‘Olvida los tambores’
Teatro Principal. La primera obra de la
autora Ana Diosdado, 'Olvida los tambores',
llega al Teatre Principal de Valencia con un
joven reparto dirigido por Víctor Conde,
quien ha decidido conservar en el renovado
montaje el texto y el clima ‘setentero’ de la
obra original. Protagonizada por Antonio
Hortelano y Elena Furiase, 'Olvida los tam-
bores' presenta una línea fina entre come-
dia y drama, en una historia que retrata las
inquietudes de un grupo de jóvenes en el
momento en que experimentan el viaje de
la adolescencia a la madurez, en contrapun-
to con el momento histórico que vivía
España.
Fecha: del 3 al 7 de diciembre

‘Angels in Harlem Choir’
Heineken GreenSpace.  Angels in
Harlem Gospel Choir es uno de los principa-
les coros de Gospel del mundo. Fue funda-
do en 1986 por Allen Bailey, quien tuvo la
idea de crearlo después de asistir a una
celebración en honor a Martin Luther King
en el célebre Cotton Club de Harlem. En su
formación, reúne a varios de los mejores
cantantes y músicos de varias iglesias de
Harlem. El Coro ha viajado a través de todo
el mundo, compartiendo el gozo de la fe a
través de la música.El éxito obtenido les ha
llevado a ser invitados a una audiencia pri-
vada con el Papa Juan Pablo II en 2003, en
reconocimiento a a su trabajo humanitario
a lo largo y ancho del planeta.
Fecha: 11 de diciembre 2008
Lugar: C/Juan Verdeguer, 16-24

‘Exposición Premios Wildlife’
Jardín Botánico. El Botánico acoge,
por tercer año consecutivo, la exposi-
ción Wildlife Photographer of the
Year 2008, que recoge las imágenes
del premio de fotografía de naturale-

za más prestigioso del mundo, y
organizado por el Museo de Historia
Natural de Inglaterra, la BBC, Wildlife
Magazine y la multinacional Shell.
Este año han sido seis los españoles
galardonados, entre los que se
encuentra Felipe barrio, premiado por
su foto “El festín de los gigantes”,
sobre los tiburones ballena en el mar
rojo. 14 y de 16 a 18 horas. La entra-
da es gratuita. 
Fecha: del 4 de diciembre al 6 de
enero (excepto el 25 de diciembre y
el 1 de enero que permanecerá cerra-
da), de 10 a 14 y de 16 a 18 horas.
Entrada gratuita

TEATRO CONCIERTOS CINE Y EXPOSICIONES

EL MAGO ROCHESTER Y EL MAGO MARTÍN son los propietarios de la
única tienda de magia de toda Valencia, La Varita Mágica (calle Maes-
tro Sosa nº30) .Tras más de 15 años dedicados al mundo de la Magia
se decantaron por ofertar a los vecinos de la ciudad un establecmien-
to centrado en la Magia dirigida tanto a los profesionales como a los
principiantes. La última idea que ambos magos han puesto en mar-
cha ha sido la organización de cursos de Magia para grupos.

‘Cómicos de cine’
Ocio. La cadena de cines Ábaco-
Cinebox, desde el 6 de diciembre, sus
cines presentarán una alternativa de
ocio en vivo.  Para ello, los nuevos
monologuistas del Club de la
Comedia, ofrecerán sus actuaciones
en directo.
Entradas:: www.entradas.com y
www.serviticket.com
Pases: sábados a las 20:00 horas y a
las 21:30



Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Quantum of Solace 16.05 18.15 20.30 22.45 00.55
Bella 22.50
Bolt 16.25 18.25 20.25 22.35 00.40
Crepúsculo 16.00 18.10 20.30 22.00 00.25

17.00 19.30 22.45 00.55
High School Musi 3 16.15
Madagascar 2 16.15 18.10 20.05 22.40 00.40

17.05 19.00 20.55
Outlander 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Red de mentiras 22.30 00.55
Superhero Movie 16.35 18.25 20.15 00.50
Un gan dia para ellas 18.35 20.30 22.40 00.50

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
007 Quantum of Solace 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Disaster movie… V y M-J 16.15 18.20

S-L 16.15
Bolt 16.20 18.10 20.30 22.45 01.00
Crepúsculo 16.00 18.10 20.30 22.45 01.00
High School Musi 3 16.00 18.15
Noches de tormenta 20.30 22.40 00.55
Madagascar 2 16.10 18.10 20.10 22.30 00.35

17.05 19.05 21.00
Outlander 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Quemar despues de ... 22.50
Red de mentiras 20.00 22.30 00.55
Saw V 16.10 18.05 00.55
Superhero Movie 16.40 18.30 20.20 22.35 00.40
Transsiberian 20.25 22.40 00.55
Una novia para dos 16.20  18.25 20.30 22.40 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
007 Quantum of Solace 16.50 19.25 22.25
Bolt 16.00 18.25 20.25 22.35
Crepúsculo 16.00 18.00 20.25 22.50
Madagascar 2 16.20 18.20 20.20
Quemar después… 22.50
Retorno a Brideshead 16.50 19.25 22.25
Un gran día para ellas 16.20 18.20 20.35 22.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
007 Quantum of Solace 16.05 18.10 20.20 22.35 00.50
Appaloosa 16.50 19.25 22.30 00.50
Bella 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Bolt 16.50 19.20 20.25 22.25 00.50
Crepúsculo 16.50 19.25 22.20 00.50
El Greco 16.00 18.10 20.25 22.40 00.50
Gomorra 19.50 22.30
La leyenda de Santa Claus 16.10 18.00
La Ola 16.00 18.10 20.25 22.40 00.50
Madagascar 2 16.10 16.50 19.20 22.25 00.50
Mongol 16.50 19.25 22.20 00.50
Noches de tormenta 16.00 18.00
Outlander 18.05 20.20 22.35 00.50
Que parezca un accidente 22.35 00.50

Red de mentiras 20.00 22.35
Superfumados 16.00 18.10 20.25 22.40 00.50
Superhero Movie 16.50 19.25

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Mongol 17.00 19.15 23.00
Flores de Luna 17.00
Somers Town 17.15 21.25 23.00 01.00
Gomorra 17.00 19.45 22.30
Las horas del verano 17.00 19.00 23.00

Sólo quiero caminar 20.35
Spinnin 21.00
Vicky Cristina  Barcelona 21.00 01.00
Across the universe 00.35

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Buscando un beso a media... 17.00 19.00 23.00
Un gran día para ella 17.00 19.00 23.00
Corazones rebeldes 17.00 19.00 23.00
Forasters 17.00 19.00 23.00
La mujer rubia 17.00 21.00 00.45
Asfixia 19.00 23.00
Retorno a Brideshead 20.35
Happy un cuento sobre la felicidad 20.45
La boda de Rachel 20.50 00.45
La comedia de la vida 21.00 01.00
El cuerno de la abundancia 00.50
Lo mejor de mí 01.00
El niño del pijama…. 00.50

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Bolt 19.30 23.00
Crespúsculo 21.15 01.00

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com
007 Quantum of Solace 17.00 18.00 20.00 22.30 00.45

20.30 22.45 01.00
Appaloosa 17.00 20.00 22.30 01.00
Outlander 17.00 20.00 22.30 01.00

Crepúsculo 17.15 17.45 20.00 22.15 22.45 00.45
17.30 19.45 20.15 22.30

Saw V 20.00 22.30 01.00

Bolt (3D) 16.00 18.00 20.30 22.30 00.30 01.00

La leyenda de Santa Cl. 12.00 16.00 18.00 20.00

Un gran día para ellas 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00

Superfumados 17.00 20.00 22.30 01.00

Mongol 17.00 20.00 22.30 01.00

Red de mentiras 17.00 20.00 22.30 01.00

High school musical 16.00 18.00

Superhero Movie 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00

Transsiberian 22.30 01.00

Madagascar 2 17.00 18.15 20.00 22.15 23.00
17.45 19.45 00.30

Quemar depués de leer 22.30 22.45 01.00

Saw V 20.00 22.30 01.00

La Ola 20.00 22.30 01.00

Una novia para dos 22.45 00.30 01.00

Viaje al centro de la tierra 16.00 17.00 18.00 00.20

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia (Viernes a jueves)

Crespúsculo 12.00 17.00 19.30 22.00 00.30
D12.20 16.00 18.30 21.00 23.30

Bolt 12.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
12.40 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45

El reino prohibido 12.00

Madagascar 2 12.15 16.30 18.30 20.30 00.15
M 16.15 18.15 20.15 22.15

12.30 17.00 19.00 21.00 23.00

Appaloosa 22.30 00.50

Elton Jhon en directo M 20.00

High school musical 12.00 16.00 18.20

Una novia para dos 20.40 01.00

Transsiberian 22.45

007 Quantum of... 16.00 18.15 20.30 22.45 00.00 01.00

Diario de una ninfó.. 01.00

Viaje al centro de la.. 12.30 18.30

Saw V 16.30 20.30 22.45 01.00
M-J 16.30 18.30 20.30 22.45

La leyenda de Santa Cl. V-D 12.15 16.20 18.15 20.15
L-J 12.15 16.15 18.00

Red de mentiras V-D 22.00 00.45
L-J 19.45 22.30

Super Hero Movie 12.30 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15

Outlander 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Confirmar horario y programación con los cines

BONAIRE

KINEPOLIS

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

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Los asuntos no te irán muy

bien por eso estas sombrío, de firme
propósito; reservado y meditativo.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Tu constancia y perseverancia

son tus mejores valores en este momen-
to; tu suerte por medio del empleo

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Tu mente es original y emprende-

dora, algo llamado creatividad; gozas de
amistades entre los trabajadores

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Eres soñadora fantasiosa e

imaginativa, con conceptos fantásticos
pero irreales; desaparición de amigos.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Tienes un corazón generoso,

amable y comedido, siempre hospitalar-
ia; gran devoción por tus hermanos.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Demuestras ser agudo y ordena-

do, práctico e inclinado a las empresas
comerciales de tipo cooperativo.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Siempre amable y algo sensa-

cionalista; problemas en la profesión, tal-
ento teatral

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Tu naturaleza es ambiciosa y

dinámica, muy eficiente en los asuntos
comerciales; buena categoría social. 

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Dispones de una naturaleza intu-

itiva y profética, dotada de agudo
conocimiento interior o psicológico.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Tu naturaleza es dócil y armo-

niosa, te conformas con poco; y tu atrac-
ción principal esta en el extranjero.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Demasiado simpático pero versátil

e inestable, aunque con buena disposición;
sufres por causa de tus amistades.

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)
Ejecutivo dispuesto y capaz,

apto para organizar y fiscalizar a otros;
esperanzas centradas en las finanzas.

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, 5 DE DICIEMBRE SÁBADO, 6 DE DICIEMBRE DOMINGO, 7 DE DICIEMBRE
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PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 19ºC .......... 11ºC
ALDAIA ......................................................19ºC .......... 11ºC
ALGEMESI ................................................ 18ºC .......... 11ºC
ALZIRA ...................................................... 18ºC .......... 14ºC
BURJASSOT.............................................. 19ºC .......... 12ºC
CATARROJA .............................................. 19ºC .......... 12ºC
CULLERA .................................................. 18ºC .......... 11ºC
GANDIA...................................................... 19ºC .......... 11ºC
MANISES ..................................................19ºC .......... 10ºC
MISLATA.................................................... 20ºC .......... 12ºC
OLIVA.......................................................... 20ºC .......... 11ºC
ONTINYENT.............................................. 16ºC .............. 9ºC
PATERNA .................................................. 19ºC .......... 11ºC
QUART DE POBLET ................................ 19ºC .......... 11ºC
SAGUNTO/SAGUNT .............................. 18ºC .......... 11ºC
SUECA ........................................................18ºC .......... 11ºC
TORRENT .................................................. 19ºC .......... 11ºC
VALENCIA.................................................. 20ºC .......... 13ºC
XÀTIVA ...................................................... 18ºC .......... 10ºC
XIRIVELLA ................................................ 20ºC .......... 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 18ºC .............. 8ºC
ALDAIA ......................................................18ºC .............. 8ºC
ALGEMESI ................................................ 17ºC ............ 9ºC
ALZIRA ...................................................... 17ºC .............. 9ºC
BURJASSOT.............................................. 19ºC .............. 9ºC
CATARROJA .............................................. 19ºC .............. 9ºC
CULLERA .................................................. 17ºC .............. 9ºC
GANDIA...................................................... 18ºC .......... 10ºC
MANISES ..................................................18ºC .............. 7ºC
MISLATA.................................................... 19ºC .......... 10ºC
OLIVA.......................................................... 18ºC .......... 10ºC
ONTINYENT.............................................. 16ºC .............. 7ºC
PATERNA .................................................. 18ºC .............. 8ºC
QUART DE POBLET ................................ 19ºC .............. 8ºC
SAGUNTO/SAGUNT .............................. 18ºC .............. 8ºC
SUECA ........................................................17ºC .......... 10ºC
TORRENT .................................................. 18ºC ............ 8ºC
VALENCIA.................................................. 19ºC .......... 10ºC
XÀTIVA ...................................................... 17ºC .............. 8ºC
XIRIVELLA ................................................ 19ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 18ºC .............. 9ºC
ALDAIA ......................................................18ºC .............. 9ºC
ALGEMESI ................................................ 18ºC .......... 11ºC
ALZIRA ...................................................... 17ºC .......... 10ºC
BURJASSOT.............................................. 19ºC .......... 11ºC
CATARROJA .............................................. 19ºC .......... 11ºC
CULLERA .................................................. 18ºC .......... 10ºC
GANDIA...................................................... 18ºC .......... 10ºC
MANISES ..................................................18ºC .............. 9ºC
MISLATA.................................................... 19ºC .......... 11ºC
OLIVA.......................................................... 18ºC .......... 11ºC
ONTINYENT.............................................. 16ºC .............. 8ºC
PATERNA .................................................. 18ºC .............. 9ºC
QUART DE POBLET ................................ 19ºC ............10ºC
SAGUNTO/SAGUNT .............................. 18ºC .......... 10ºC
SUECA ........................................................17ºC .......... 11ºC
TORRENT .................................................. 18ºC .......... 10ºC
VALENCIA.................................................. 19ºC .......... 11ºC
XÀTIVA ...................................................... 17ºC .............. 9ºC
XIRIVELLA ................................................ 19ºC .......... 11ºC

cartelera&servicios
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RECOMENDADOS

Crepúsculo
Cuando la
madre de Bella
Swan empieza
a viajar con su
nuevo marido,
la joven no
tiene más
remedio que
abandonar
para vivir en la
minúscula localidad de Forks, cono-
ciendo allí la familia Cullen, todos
increíblemente atractivos y suma-
mente reservados. Son vampiros.

Bolt - El super perro
Para el súper-
perro Bolt,
todos los días
están repletos
de aventuras,
peligros e intri-
ga al menos
hasta que las
cámaras dejan
de grabar, ya
que es el pro-
tagonista de

un famoso programa de televisión.
Pero la estrella canina es enviada
desde sus estudios de Hollywood a
Nueva York, comienza su mayor
aventura.



Restaurante Tyffany’s Gallery
Un ambiente íntimo para degustar los mejores arroces valencianos

Tyffany’s dispone de dos salones privados con decoración moderna de estilo ecléctico y elegante.

elRecetario Restaurante Balansiya

Ponga los albaricoques en remojo.
Caliente 2 cucharadas de aceite,
cebollas picadas, 2 ramas de
canela, azafrán, sal y pimienta e
incorpore las espaldas de cordero
y vierta otras tres cucharadas sop-
eras de aceite y el jengibre.

Agregue agua y déjela cocer 30
minutos. Después añada el cilantro
y el perejil picados y continúe la
cocción otros 30 minutos.

Mientras hierva las ciruelas con
agua, añada 1 rama de canela,
rodajas de limón y el azúcar.
Escurra los albaricoques y sofría-
los con mantequilla.

Coloque el cordero sobre un
tayin y decore con los albarico-
ques y las ciruelas.

Preparación

Ingredientes

2 espaldas de cordero.
2 gr. de hebras de azafrán
2 cebollas
1/2 cuch. de jengibre
3 ramas de canela
40 gr. de mantequilla
5 cuch. de aceite de oliva
1 manojo de cilantro
1 manojo de perejil 
150 gr. de ciruelas pasas
-50 gr. de azúcar
-1 limón
-100 gr. de orejones de
albaricoque
-Sal y pimienta

Tayín de cordero 
con ciruelas

Redacción/Kymanao
El restaurante Tiffany's Gallery
está situado en la zona nueva del
Boulevard Sur, de rápido acceso
desde cualquier punto de la ciu-
dad de Valencia y de los munici-
pios cercanos. Dispone de un
salón de decoración moderna de
estilo ecléctico, elegante, dis-
puesto a modo de dos privados.
Sus paredes con sus exposicio-
nes de Arte dan la bienvenida y el

broche final para sentir el placer
de la buena mesa.

LA COMIDA, SIN PRISAS
El Tiffany's Gallery es lugar de
encuentro de culturas,de relacio-
nes y tranquilidad, para amantes
de una comida ó cena sin prisas,
lugar de conversación, la cultura
de los espíritus noruego, alemán
ó valenciano entre otros se dan
cita entorno a las mesas del medi-
terráneo. Los comensales disfru-
tan de una atmósfera intima y
cosmopolita.

Todos los detalles están pensa-
dos para ofrecer a los comensa-
les una agradable velada, ya sea
en uno de sus comedores reser-
vados ó en uno de sus salones.La
arquitectura del local,de ambien-
te cuidado y relajado, privacidad,
color, luz, trato inmejorable al
cliente, cuidada presentación de
sus platos en las mesas, da lugar

al disfrute de una atmósfera que
convierte al Tiffany's Gallery en
el restaurante más idóneo para
degustar una comida o una cena
inolvidable, ya sea por placer o
por negocios.

EL PERSONAL, SIEMPRE ATEN-
TO A TODOS LOS DETALLES
Su chef Vanessa Minguez de ori-
gen Valenciano y en sala Josep
Llopart, director y maitre, dan un
trato de antaño,siempre persona-
lizado a cada uno de los comen-
sales que se sientan a sus mesas
con una carta atenta a las elabo-
raciones tradicionales (que pode-
mos leer en 7 idiomas), con 13
arroces diarios en ella; carnes
como el Solomillo a la crema de
Boletus, un Foie de Canard con
nísperos Callosinos, y su amplia
bodega de mas de 160 referen-
cias configuran el placer de la
buena mesa.

ocio
13GENTE EN VALENCIA - del 5 al 11 de diciembre de 2008

Más información en: www.gentedigital.es

Tyffany’s Gallery

C/ Ingeniero José Sirera, 53

Teléfono: 96 378 30 98 

Horario: cocina abierta de 13:45 a 16h 

y 21 a 23h.Miércoles cerrado

(excepto vísperas)

Precio: 25 euros

Tipo: arroces y carnes

www.tiffanysrestaurant.es

reservas@tiffanysrestaurant.es
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OFERTA
ALQUILO casa en Aldea Reque-
na, reformada, amueblada, 300
€, vendo 78000 €. 963 26 19 00

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

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

TORREVIEJA.apartamento nue-
vo 2-5 plazas,cerca playa y servi-
cios.quincenas julio y agosto
650€. 647177638

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

VENDOOALQUILO piso 80m2.
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

AVENIDAGiorgeta, 75m2, 3 ha-
bitaciones, octavo, reformado,
céntrico. 179.000€. 638 031 108

COMPRO piso económico enVa-
lencia, particulares, a reformar.
635 900 120

VENDO bajo decorado, especial
oficinas 90m2. Precio interesan-

te,muy negociable, C/ SantaMa-
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
ALQUILO habitación en San Isi-
dro. 200€. 616 540 874

OFERTA
BUSCO EN TRASPASO CO-
MERCIO en Valencia. Incluso
tiendade animales. Tel. 619 68 57
78 / 96 352 61 04

SANABRIAen pleno ParqueNa-
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 ParqueNatu-
ral Lago deSanabria, 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, centroMislata, 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 ENSERRA
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

VALENCIAAlquilo 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

PRECISAMOSCHICASATEN-
DIENTO LLAMADAS AMIS-
TAD, TELEFONO FIJO OMÓ-
VIL. 902 222 803

SOLICITAMOS personas para
acompañar ambos sexos. Serie-
dad, excelentes pagas. 662 492
276

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
personasmayores, limpieza, hos-
pitales, fines de semanas o por
horas. 680 869 239

CHICO se ofrece paramudanzas
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 limpie-
za.Experiencia y referen-
cia.692750438"

CHICO se ofrece para cuidados
de personasmayores, de lunes a
viernes. 618861361

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 ymun-
danzas. 618825865

PELUQUERO profesional unisex
busca trabajo en zona de Valen-
cia 648079917

PEÓNALBAÑIL 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

SEHACEN trabajos de carpinte-
ría. 654 562 099

SE OFRECE chica española pa-
ra empleada del hogar por horas.
616 540 874

OFERTA
TEATROINFANTILZonatráfico.Au-
tobúsmagic, presenta:Unahistoria
deduendes torpes, gigantesbailon-
gosymarionetasdespistadas.Laisla
del capitánChinchin. 5€Domingo2
Noviembre12:00h.658477989

OFERTA
COMPRO discos, lps, singles.
Mateo. 656478843

CADENA DEMÚSICA 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 pormes, cla-
ses de 1 hora 1 vez por sema-
na.75 euros al mes, 2 veces por
semana. 636 58 46 11 Zuri

LOTEDE 125DISCOS 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-siste-
mas@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
YAMAHAR1 año 2000 gripada.
3.000 € negociables. Telf. 679 768
030

OFERTA
BUSCOAMISTAD 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

BUSCOGENTE 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
A CHICA DE MENOSde 40
años, nos conocemos... Soy Juan
de 45 años. 619 419 806

BUSCO chica especial de 30-40
años, independiente y sin cargas,
madurez y nivel cultural, para
amistad o lo que surja. Tengo 55
años y nivel medio. Interesadas
llamar al 609 975 083. ( Sitges )

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
Poemede 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

CHICOALTO 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

CHICOALTOmoreno 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 BUSCAMUJER de 38
a 50 años, para en principio amis-
tad y relación. 655 362 072

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

CHICODE 30AÑOS 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

CHICODE 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

CHICODE 34AÑOS buscamu-
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 38años. 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
MUJER58añosbuscahombre
pararelaciónestable.627353817

OFERTA
AGENCIAABIGAIL. RELACIO-
NES DE AMISTAD. 30 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD. CHICAS
BIEN SELECCIONADAS. RE-
LACIONES ESPORÁDICAS.
LESBIANAS Y GAYS. 662 304
507

LALOLA 803 520 074

MATRIMONIO maduro busca
otras parejas 620 659 249

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.elpalasietdesilvia.com

AGENCIA de alto nivel, solici-
ta señoritas de 18-25años, servi-
cio mínimo 200€. 680 747 875

CHICO de 35 años solomujeres.
650 029 001

CLUB streptease precisa señori-
tas españolas, extranjeras.
c/Alcalde 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

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

VIEJOROCKERO 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 EROSNOMBRE horóscopo a
7738. Precio 1,20 mayores 18
años. Tel. 914893248

OFERTA
PINTAMOS reformamos su
casa, preciosmódicos, respon-
sabilidad, calidad. Cumplimos
los tiempos, presupuesto gra-
tuito. Escuche siempre una se-
gunda oferta 963 674 773
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Punt2

07.00 De prop 08.00 Babala 09.00 De mo-
da 10.00 Mediambient 10.30 La neu 11
Documental 11.00 Documental 11.45 Do-
cumental12.30 Babalá 15.15 De prop
15.45 Documental 16.30 Documental
17.30 Mediterranea Sub 18.00 Babalá
19.45 NT9 Sords 20.00 Crono Punt 2
20.30 Documental 21.00 Vull ser 21.45
Previ Pilota 22.00 Pilota Valenciana

07.00 De prop 08.00 Babalá 13.15 Es-
port Divertit 14.15 Vull ser 15.00 De
prop 15.30 Pioners 16.00 Crono 16.30
Basquet 16.30 Fútbol 2ªA 20.15 Crono
20.30 La classe 21.00 Escola de pares
21.30 Europa al dia 22.00 Medi Ambient
22.30 Cine 00.00 Cine 02.00 Basquet
03.45 Contra 2

07.00 De prop 08.00 Babalá 12.00 Crono
Puntt 12.30 Basquet 14.30 Trinquet
16.30 Vela 17.00 Futbol 2” B 18.45 Cro-
no GP2 19.00 Zona Zapping 19.30 Kim
& Co 20.00 Esport Divertit 21.30 A quin
preu? 21.30 Cor de festa 22.30 Minut a
minut 00.00 Futbol 02.00 Futbol

07.00 De prop 08.00 Babalá 15.15 De
prop 15.45 Documental 16.30 Docu-
mental 17.30 Mediterrane sub 18.00
Babalá 19.45Documental 20.30 Docu-
mental 22.00 Documental 23.00 Encon-
tres 00.00 Noticies

07.00 De prop 08.00 Babalá 09.00 De
moda 10.00 Documental 11.00 Docu-
mental 12.30 Documental 13.15 Babalá
15.15 De prop 15.45 Documental 16.30
Documental 17.30 Mediterranea Sub
18.00 Babalá 19.45 NT9 Sords 20.00
Crono Punt 2 20.30 Basquet 22.30 Zona
Zaping 23.00 Extrafalarium 00.00 24.2
Noticies 00.30 Sessio hipnotica 

07.00 De prop 08.00 Babalá 09.00 De mo-
da 10.00 Encontres 11.00 Documental
11.45 Documental 12.30. Babalá 15.15
De prop 15.45 Documental 16.30 Docu-
mental 17.30 Mediterranea Sub 18.00
Babalá 19.45 Noticies 9 Sords 20.00 Cro-
no Punt 2 20.30 Basquet 22.15 Sala dos
00.00 24.2 Noticies 00.30 Encontres

07.00 De prop 08.00 Babalá 09.00 De moda
10.00 Extrafalarium 11.00 Documental
11.45 Documental 12.30 Babalá 15.15 De
prop 15.45 Documental 17. 30 Mediterra-
nea sub 18.00 Babalá 19.45 NT9 Sords 20.
00 Crono Punt 2 20.30 Documental 21.15
Documental 22.00 Documents. Tribus.
23.00 Medi Ambient 23.30 La Neu 00.00
21.2 noticies.

Canal Nou

7.00 Babala 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora
de salut 10.45 Matí, matí 11.15 Sueño con
tu amor 12.00 Ángel Rebelde 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 Walker Texas
Ranger 21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 Socarrats
22.15 La peli del divendres 0.15 Cine de nit
02.15 Stingers 03.15 En clau de nou 

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 10.30
Missing 11.15 Sessio Matinal 13.00 Medi-
copter 14.00 Notícies 9 15.15 Zona zaping
15.45 Tardes de Cine 18.00 Tardes de Cine
20.00 Fútbol 22.00 Futbol 0.00 Noche sen-
sacioanll 02.15 A la llum de la lluna 4.15 La
ley de la Bahía 04.45 Trencadís.5.15 Futbol

7.00 Babalá 09.45 Dawson crece 10.30
Missing 11.15 Sessió matinal 13.00 Me-
dicopter 14.00 NT9 1ª edició. 15.15 Gua-
mipi 15.45 Tardes de cine 18.00 Tardes
de cine 19.00 Avanç minut 20.30 Dos-
siers 21.00 NT9 2ª edició 21.30 Minut a
minut 22.15 L´Alqueria Blanca 23.45 Ci-
ne nostalgia 01.45 C9 Presenta 03.30 C9
Presenta 05.15 Cine 06.45 Minut a minut

7.00 Babalá 8.00 Dawson Crece 08.45
D+D 11.00 Sesion Matinal 14.00 NT9 1ª
edició 15.15 Tot per riure 15.45 Tardes
de cine 17.30 Tardes de cine 21.00 NT 9
2ª edició 21.45 Socarrats 22.15 Singles
23.15 Cine de nit 03.00 Cine de Mitjanit
04.45 En clau de nou 05.15 Fútbol

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.15
Sueño con tu amor 12.00 Angel Rebelde
12.45 Mati mati 14.00 NT9 1ª edició
15.30 El Picú 16.15 Tardes de cine 17.45
En conexió 18.30 Cine de L´oest 20. 00
Walquer Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edi-
ció 21.45 Socarrats 22.15 Cine Total
00.30 Cine de nit 02.15 Planta 25 

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.15
Sueño con tu amor 12.00 Angel Rebelde
12.45 Mati mati 14.00 NT9 1ª edició
15.30 El Picú 16.15 Tardes de cine 17.45
En conexió 18.30 Cine de L´oest 20. 00
Walquer Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edi-
ció 21.45 Socarrats 22.15 Parlem clar
23.15 Cine 02.45 Colombo

07.00 Babalá 08.00 NT9 Bon día 10.00
Hora de Salut 10.45 Matí Matí 11.15
Sueño con tu amor12.00 Angel Rebelde
12.45 Matí Matí 14.00 NT 9 1ª edició
15.30 El Picu 16.15 Tardes de cine 17.45
En conexió 18.30 Walker Texas Ranger
21.00 NT9 2ª edició 21.45 Socarrasts
22.15 Cine sense pauses 02.15 En exlu-
siva
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: El
bar Coyote (2000). 00.15 Comando Ac-
tualidad. 01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. 11.00 Especial dia la
Constitución. 13.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Navidad en la calle Chesnut.
17.50 Cine de Barrio: Es peligroso casar-
se a los 60. 21.00 Telediario 2º edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Informe Semanal.
22.30 El espíritu de la democracia. 24.00
Cine: Un domingo cualquiera (1995).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.45 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

10:00 Cine: Película a determinar. 12:00
Cine a determinar. 14.30 Corazón de oto-
ño. Presentado por Anne Igartiburu 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Cine a determinar. 18.30 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Mira quien baila. Presentado por Anne
Igartiburu. 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. 23.50 112 (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. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 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. 23.55 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario. 

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: En la ciudad.  

09.30 Agrosfera. 10.20 Parlamento.
11.10 En lengua de signos. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estu-
cine: El robobo de la Jojoya. 23.55 La
noche temática. Pasión por el cine.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunis. 10.30 Santa Misa. 11.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 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 Tras la 2:Zoom
net. 00.45 Conciertos de radio-3. 01.15
Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 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 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 y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El hambriento, hambriento
Homer” y “Hasta lueguito, cerebrito”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jai-
me 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 “El safari de los
Simpson” y “Trilogía del error”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simp-
son. 22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Nos vamos a jubi-
landia” e ”Hijos de un bruto menor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 19.30 A deter-
minar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45
Sexy Money “El veredicto”. 22:45 Lex
“La guillotina”. 23.45 Numbers.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’ y  ci-
ne: Película por determinar. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
“Cuentos populares” y “El último rifle del
Oeste”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: Película por determinar. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Fichados. 22.30 Física o
Química (Final de temporada). 00.00 Ge-
neracion DF (Capítulo 4).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El viejo y la llave” e
“Historias de dominio público”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.00
Champions: Olimpic de Marsella-Atléti-
co de Madrid. 22.30 Territorio Cham-
pions. 23.30 Programación a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La culpa es de Lisa”
y “Este Burns está muy vivo”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Ar-
chivos secretos del Internado. 22.15 El
Internado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homenaje a una vida” y “Es-
toy verde de rabia”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes 19.00 Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro (Serie). 01.00 360 Gra-
dos. Presentado por Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias 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 Cua-
tro.Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 NBA: Washington Wi-
zards-Los Angeles Lakers. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Torchwood:  Regalo envenenado y
Volver a matar a Suzie. 02.20 South Park.
Liberad a Willzyx y María sangrante.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 19 y
20. 10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Ji-
ménez. 01.55 Más allá del límite. 

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 21 y
22. 10:05 El zapping de Surferos. 10.00
CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entrete-
nimiento. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama: ¡a bailar! 17.00 Home Cinema.
19.00 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. Presentado por Pa-
blo Motos. 22.15 Cine Cuatro a determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
17.15 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desente-
rrando. 23.15 Especial Anatomía de
Grey: cuando casi estalla una bomba.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Presentado
por Paula Vázquez.   17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. Presentado por Que-
qué. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Presentado por Pablo Motos. 22.15
Cine Cuatro. 00.20 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Con  Pau-
la Vázquez. 17.15 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: La solución de tus
problemas, Un hombre diferente y Su
dulce hijo. 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 “Balones
fuera”. 00.15 Esto es increíble. Presen-
tado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado.Presentado por Pa-
qui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más co-
ches competición. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando
en domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos .21.30
Escenas de matrimonio. 22.30 Aída.
00.00 Gran Hermano: El debate

08.30 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.15 El coleccionista de imáge-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Cá-
mera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Edu-
cando a Caine”. 23.15 C.S.I.New York.
00.15 C.S.I. las Vegas. “Ellie”.

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. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Her-
mano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 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.

10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.15 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia.  Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La previa liga 2008/2009. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental National Geographic:
¿Por qué desaparecen los mamuts?.
10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud a la carta.
11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas .
00.30 Minuto y resultado noche. 01.55
Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.15 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
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 Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine:
Pelicula a determinar. 00.05 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a
determinar. 00.00 Buenafuente.

Una manera diferente, amena y divertida de
conocer la actualidad de manos de uno de los
más reconocidos showman de la televisión espa-
ñola, El Gran Wyoming. Con un elenco de cola-
boradores como Beatriz Montañez, Thais Villa,
África Luca de Tena, Lara Ruiz, Usun Yoon o
Pablo Carbonell, encargado de dirigir y presentar
el programa los viernes. El humor irreverente y la
máxima de sacar una sonrisa de cualquier noticia
convierten a este espacio en la mejor opción
humorística de su franja horaria.

El Intermedio
Jueves 00.15 TELECINCO

Tensión, emoción e intriga a partes iguales con un
único objetivo: conocer la realidad que rodea a
sus participantes. Éstas son las sensaciones que
genera 'El juego de tu vida'. Pone a prueba la
capacidad de sus participantes para responder con
el máximo grado de sinceridad ante un intenso y
exigente cuestionario. Preguntas personales con
respuestas que en muchas ocasiones no son del
agrado de los familiares del concursante que tam-
bién están presentes en el plató. La sinceridad,
aunque pueda doler, tiene premio.

El Juego de tu vida
Lunes a viernes 21.30 LA SEXTA

QUÉ VIDA MÁS TRISTE

Lunes a viernes 17.00 h. LA SEXTA El
fenómeno de los video-blogs lleva-
do a la televisión en forma de mini
serie en la que Borja nos contará
los acontecimientos de su vida.
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