
Los edificios de Eduardo Boscá se desalojarán preventivamente

Las familias desalojadas
deberán dejar sus casas,

de nuevo, en enero

VALENCIA Pág. 3

Las 80 familias que se vieron forzadas a abandonar sus casas la pasada se-
mana en Eduardo Boscá y Pintor Monleón deberán volver a la calle en
enero. Se trata de una medida de precaución mientras duren las obras de
refuerzo de los pilares en los patios afectados ya que se encuentran muy
dañados,por lo que los técnicos han apuntado esta necesidad de un nue-
vo desalojo de los edificios a principios de año.

Cómo conciliar vida
laboral y familiar de
forma igualitaria para
hombres y mujeres
COMUNITAT Pág. 6

La Audiencia condena 
a un menor a recibir
tratamiento psicológico
por agresión sexual
VALENCIA Pág. 3

APERTURA DE COMERCIOS EN FESTIVOS
Los grandes bazares chinos no podrán abrir los domingos ni los
festivos desde el próximo año.                                           Pág. 5

CUATRO ATRACADORES A LA HUÍDA
La joven directora de una sucursal bancaria frustró un
atraco a la entidad gracias a su sangre fría.    Pág. 3

LÍDERES EN DESTRUCCIÓN DE EMPLEO
Cerca del 5% de los hogares valencianos tienen
a todos sus miembros en el paro. Pág. 7

El club ha encontrado un poco de
calma en todo el torbellino econó-
mico que le envuelve ya que,
según ha anunciado el propio
club,han recibido 40 millones de

euros en créditos de gestiones,una
buena noticia que les permitirá
centrarse en sus próximos com-
promisos con el Espanyol y el Saint
Etienne . Pág. 9

El Valencia C.F. encuentra un
remanso de paz económico
mientras busca la victoria

COMPROMISOS FUTBOLÍSTICOS SÁBADO CONTRA EL ESPANYOL

Yllana y L’Om-Imprebis estrenan
un musical basado en los SMS
enviados por el público
Ambas compañías
nos presentan un 
musical que se construye cada noche
a partir de las sugerencias que los espec-
tadores envían a los actores a través de
un SMS, la improvisación se adueña 
de un musical espectacular.Págs. 11 y 16

Musicall llenará el aforo del Talía

El permiso se concederá a los solici-
tantes tras superar un examen psicoló-
gico y una prueba teórico-práctica
sobre conocimientos jurídicos,psico-
logía y primeros auxilios.
Quienes no superen estas pruebas no

podrán ejercer como porteros de loca-
les de ocio en Valencia,unas pruebas
que, una vez superadas, les harán
poseedores de un permiso que debe-
rán renovar cada cuatro años de mane-
ra obligatoria. Pág. 5

Los porteros de discoteca
deberán tener un permiso
para trabajar en Valencia

VALENCIA NUEVA REGULACIÓN DEL COLECTIVO

Los padres recibirán las
notas de sus hijos por SMS

Pág. 7COMUNITAT

Los padres de los alumnos escolarizados en 97 centros educativos de Primaria de la Comunitat Valenciana se-
rán los primeros en recibir las calificaciones de sus hijos vía SMS gracias al programa Ítaca que, además,les faci-
litará información acerca de las faltas de asistencia,los retrasos en la entrada a clase, los calendarios de evalua-
ción y las actividades extraescolares en marcha.Las suscripciones al programa son totalmente voluntarias y,
aunque de momento sólo se puede hacer en estos 97 centros,el programa llegará a todos los centros de pri-
maria para el próximo curso escolar.

más información en nuestra web www.gentedigital.es
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l pasado miércoles se celebraba el 60º Aniver-
sario de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, que bajo el lema “Dignidad y

justicia para todas y todos”proclamaba una vez más
el compromiso adquirido en su día por los Estados
que lo suscribieron, y que recoge de forma sucinta
su primer artículo:“Todos los seres humanos nacen
iguales y  libres en dignidad y derechos”.

A pesar de los avances conseguidos,no podemos
ni debemos olvidar a todos aquellos que aún hoy,en
nuestra tierra,no pueden ser libres:no son libres los
perseguidos por el terrorismo,pues son obligados a
esconderse y protegerse de los infames; no son
libres las mujeres maltratadas,dado que son someti-

das a tortura por quienes dicen quererlas y no son
más que otros terroristas de género; no son libres
los inmigrantes que abandonan forzosamente su
lugar de origen para labrarse un futuro; y no son
libres los ciudadanos que aumentan de forma inexo-
rable las listas del paro por un “reajuste del merca-
do”.

Al final, se trata de poder tomar una decisión:
sobre lo que se piensa, sobre a quién se quiere,
sobre dónde se quiere vivir,y sobre cómo ganarse la
vida.Entre todos los que están privados de esa liber-
tad, aún son muchos los que, sesenta años después,
necesitan no sólo un compromiso sino un verdade-
ro sistema de protección local, nacional y global
para la garantía y defensa de sus derechos más ele-
mentales. La tutela de estos derechos y libertades,
como bien afirma nuestro Conseller Rafael Blasco,
“nos concierne a todos”.

Todos tenemos derecho

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

V a l e n c i a

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Apunto de poner un pie en
la Navidad, PP y PSOE

continúan lanzándose dardos
envenenados por los pasillos
de Les Corts, el último de la
mano de José María Ángel,
secretario de Política Munici-
pal del PSPV-PSOE,que ha exi-
gido a Francisco Camps que
ordene a sus compañeros en
les Corts que cambien el sen-
tido de su voto para crear un
Fondo Local de 300 millones.

Mientras tanto y casi a las
puertas de Les Corts,

200 personas se concentra-
ban para protestar por el
recorte de pensiones, medida
que toma Zapatero por la vía
de los Presupuestos Genera-
les y no por medio de una ley
específica, un método muy
criticado por el PSOE cuando
estaba en la oposición.

Aunque si alguien ha esta-
do a la greña ese ha sido el

alcalde de Manises, Enrique
Crespo, que asegura que
AENA no le paga el IBI, una
cantidad que asciende a más
de 800.000 euros,y tal y como
está su consistorio, recortan-
do gastos de aquí y allá para
sobrevivir a la crisis, no le
valen excusas.
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Los incumplimientos
no sólo suceden en los
estados más pobres,
sino en las naciones
más desarrolladas

RAFAEL BLASCO, CONSELLER DE INMIGRACIÓN

Entre líneas

En el sesenta
Aniversario de los

Derechos Humanos

¿Desnudos solidarios?
Estoy cansado de ver una y otra
vez noticias sobre la venta de
calendarios solidarios en los que
los miembros de una Falla, una
Asociación o un simple grupo de
amigos, se desnudan en pro de
esa recaudación de fondos.

¿No entienden que ya no es
algo llamativo,que si lo hacen es
porque les gusta exibir sus cuer-
pos y por nada más? Y claro, si
fueran cuerpos dignos de ver me
parece fenomenal, pero es que
yo pagaría por un calendario sin
ningún desnudo de ese calibre.
Ya les digo, una auténtica pena
que no se den cuenta...

Fdo.: Marcos de la Peña.

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 President de la Generalitat, Francisco Camps, recibió esta semana en
audiencia en el Palau de la Generalitat a las Falleras Mayores de Valencia
de 2009, Marta Agustín Ferrando y María Berbel Fernández, Fallera
Mayor y Fallera Mayor Infantil, respectivamente. Al encuentro también
ha asistido el Presidente de la Junta Central Fallera, Félix Crespo.

AUDIENCIA EN EL PALAU DE LA GENERALITAT 

Las Falleras Mayores con Camps
Decenas de activistas de Ecologistas en Acción bloquearon el canal de
acceso a La Marina Real Juan Carlos I creando una barrera humana en el
agua como se puede observar en la imagen superior. Su protesta se cen-
traba en lo que ellos consideran un ‘irracional crecimiento urbanístico de
la ciudad de Valencia’

PROTESTA PASADA POR AGUA

Activistas en La Marina Real

FOTOS DE LA SEMANA



valenciaMás información en:
gentedigital.es

Redacción
Las obras de refuerzo de los pilares
del bloque de viviendas de Eduar-
do Boscá, que la semana pasada
obligaron a desalojar de sus casas a
80 familias,obligarán a principios
del próximo año a que estas mis-
mas familias “dejen preventiva-
mente” sus viviendas.

Esta medida se adoptará como
precaución durante el refuerzo de
los pilares en los dos patios afecta-
dos, cuyas condiciones son muy
deficientes como constató el Insti-
tuto Técnico de la Construcción.
Además,se realizará  por fases,pri-
mero un patio y luego el otro.

Los técnicos que han contratado
las comunidades de propietarios
han asegurado que los residentes
deberán abandonar sus casas cuan-
do se inicien los trabajos en los
pilares existentes en sus zonas
afectadas. Las obras más importan-
tes se están ejecutando ahora en el

ala del edificio de Pintor Monleón,
que pertenece al mismo bloque
construido a finales de la época de
los años 60.

Otra medida  adoptada es la de
colocar más testigos en varias
zonas del sótano para conocer la
evolución de los trabajos y si los
daños se agravan. Los comercios
de la zona están apuntalando sus
locales, los dueños de dos nego-
cios de la zona ya cerraron volun-
tariamente hace meses, antes de
recibir la orden del consistorio
ordenando la clausura.Por su par-
te,desde el ayuntamiento Miquel
Domínguez, concejal de Seguri-
dad, recordó que deberán ser los
técnicos municipales los que
supervisen el trabajo una vez fina-
lizado,para  anunciar o no la vuelta
de las familias. De momento, las
familias desalojadas del número 2
de Pintor Monleón,siguen lleván-
dose sus pertenencias.

Las 80 familias desalojadas tendrán
que dejar sus casas en enero otra vez
Los edificios afectados deberán reforzar sus pilares, que ahora son muy deficientes, y
para ello, las familias afectadas deberán abandonar sus viviendas.

Imagen del edificio afectado. /FOTO HEINO KALIS

Agentes de la Policía Local de
Valencia detuvieron el pasado
lunes un hombre de 32 años,
natural de Ucrania,al sorpren-
derle cuando presuntamente
arrastraba del pelo a su pareja
para llevarla a su casa. La
patrulla fue requerida por un
taxista que había visto a un
hombre que llevaba arrastran-
do del pelo a una mujer.

Detenido un hombre
cuando arrastraba del
pelo a su pareja

La madre pagará una indemnización de 6.000 euros por no haberle educado bien

LA AUDIENCIA CONDENA A UN MENOR DE BURJASSOT POR AGRESIÓN SEXUAL A OTRA MENOR

La Audiencia Provincial de Valencia
ha condenado a un menor de edad
a una pena de 12 meses de libertad
vigilada con tratamiento psicoló-
gico por un delito de agresión se-
xual contra una chica,también me-
nor,a la que realizó varios tocamien-
tos en plena calle.

La madre también ha sido conde-
nada a indemnizar a la joven con

6.000 euros por no educar bien a
su hijo.Los hechos ocurrieron en
2007 cuando el chico siguió a una
menor a la que conocía,diciéndole
frases como "me pones cachondo".
La menor comenzó a caminar más
deprisa, pero el joven la  alcanzó
y se abalanzó sobre ella,empuján-
dola contra la pared,tocándole los
pechos, tratando de besarla y ti-

rándola al suelo,pero la chica logró
huir.La madre del menor,conde-
nada como responsable civil, alegó
que "a su juicio,había hecho por
la educación de su hijo lo posible
y conveniente".No obstante,según
la sentencia, "los informes del ga-
binete auxiliar revelan,por el con-
trario,un importante déficit sobre
el particular".

12 meses de tratamiento psicológico

■ Nada hacía presagiar el ata-
que que iba a sufrir la joven
directora de Caixa Rural de
Barxeta.Como todas las maña-
nas,unos minutos antes de las
ocho, Patricia se disponía a
abrir la sucursal bancaria. En
ese preciso instante fue abor-
dada por detrás por un indivi-
duo encapuchado.El ladrón le
tapó la boca y le dijo que no
gritara.Tres hombres de iden-
tidad desconocida estaban
esperando en la esquina de la
calle.Lejos de quedar paraliza-
da por el pánico, la mujer for-
cejeó con el asaltante hasta
conseguir arrancarle el pasa-
montañas con el que ocultaba
su rostro haciéndoles huir del
lugar.

La directora de una
caja de ahorros
frustra un atraco

DE LA CAIXA RURAL DE BARXETA

■ El ascenso de Antonio Cañi-
zares está ligado a su relación
personal con el Papa Benedic-
to XVI, con el que coincidió
en la Congregación para la
Doctrina de la Fe, la antigua
Inquisición.Cañizares ha pasa-
do a formar parte de la curia
romana dos años y medio des-
pués de que Joseph Ratzinger
le nombrara cardenal, convir-
tiéndose en el primer español
purpurado del pontificado de
Benedicto XVI.El valenciano
es uno de los miembros de la
Iglesia española más críticos
con algunas iniciativas del
Gobierno socialista.

El Cardenal
valenciano, mano
derecha del Papa

HISTÓRICO NOMBRAMIENTO

■ Según el último informe de
Fundación Dieta Mediterrá-
nea, el 32% de los escolares
españoles no ha probado nun-
ca las espinacas, el 23% no
conoce el sabor de los toma-
tes y el 15% no ha degustado
jamás una naranja.

Para cambiar estos datos en
la medida de lo posible y ense-
ñar a comer bien a los niños
valencianos, se ha puesto en
marcha Planeta Sano,un aula
itinerante promovida por
Obra Social Caja Madrid que
vistará las principales ciuda-
des valencianas.

La cuarta parte de
los escolares no ha
probado los tomates

DIETA MEDITERRÁNEA

■ EN BREVE
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Los servicios de Metrovalencia, de la Empresa Municipal de Transporte y
del Metrobús de Valencia contarán desde el próximo 1 de enero con un
nuevo sistema unificado de acceso sin contacto a través de una tarjeta
digital "inteligente", pionera en España y que podrá recargarse, del
tamaño de una tarjeta de crédito y con un chip que almacena los datos.

VIAJAREMOS CON UNA TERJETA INTELIGENTE A PARTIR DE ENERO

Tarjeta  inteligente para viajar cómodamente
Para conmemorar el centenario del fallecimiento del compositor alicanti-
no, la Generalitat y la SGAE han promovido un amplio programa con
más de medio centenar de actos, entre conciertos, exposiciones, semina-
rios o la reedición de sus obras.Todas estas actividades tuvieron comien-
zo en pasado mes de septiembre y se repartirán a lo largo del 2009.

LA GENERALITAT Y LA SGAE PRESENTAN EL AÑO RUPERTO CHAPÍ

El Año Chapí programa actos por España



Marina Mateo
¿Cómo surgió la idea de crear
una empresa dedicada al alqui-
ler de motos?
La idea nace de los fundadores de
la empresa,que tras haber recorri-
do diversos continentes y siendo
amantes de las motocicletas,deci-
dieron exportar este servicio a la
península. Ni en Valencia, ni en
prácticamente toda España,excep-
tuando las Islas Baleares,donde lle-
va varios años desarrollándose,
existía este servicio en 2005.Valen-
cia,así como el resto del territorio
nacional,exceptuando el norte,tie-
ne un clima soleado durante todo
el año y con unas temperaturas
medias durante los meses más frí-
os,sin apenas lluvias… a lo que se
le suman las distancias cortas en
ciudades como, por ejemplo, la
nuestra.Toda esta combinación de
factores hacen de Valencia una ciu-
dad ideal para ir en moto.Nuestro
fuerte es el alquiler de motos tanto
a empresas como a particulares a
corto y a largo plazo,pero también
desarrollamos muchas otras activi-
dades como, por ejemplo, tours
guiados personalizados o en gru-
po en diferentes idiomas, servicio
de azafatas para el reparto de
publicidad en moto, la rotulación
de nuestras Scooters con la ima-
gen corporativa del cliente,etc.
Y la crisis que atravesamos ¿es

‘favorable’ para este tipo de
negocios o es tan perjudicial
como, por ejemplo, para los
concesionarios?
Nuestro negocio se divide en 3
sectores:En el sector del alquiler a
turistas… estamos en baja tempo-
rada,por lo que ya entraba dentro
de nuestros planes. Por la misma
razón,durante los meses de invier-

no, centramos la promoción del
alquiler en servicios para empre-
sas por tan sólo 5  al día + IVA.
Hecho que supone a cada empre-
sa un gasto variable, muy asequi-
ble, que sólo utilizan cuando lo
necesitan. En el sector ventas,
hemos lanzado varias campañas
con precios de venta al público
bajos. Lo que consideramos una

ayuda para la crisis, porque las
motos suponen un ahorro en
cuanto a transporte, seguro y
tiempo y más en ciudades como
Valencia con la buena climatología
que tenemos.Con respecto al sec-
tor de los tours, dependemos
directamente de las convenciones
de empresa y la verdad es que sí
que hemos notado cierta bajada

en la demanda de presupuestos
para la próxima temporada.
Entonces, ¿han notado un
cambio en la clientela o en sus
demandas en estos últimos
meses de crisis?

Afortunadamente hemos incre-
mentado la demanda entre 25 y 45
años de ambos sexos.
¿Qué pronóstico puede inten-
tar darnos sobre la ‘salida’ de
la situación actual para su sec-
tor?
Depende mucho del sector. En
cuanto a la venta de motos de gran
cilindrada se espera un descenso
considerable, todo lo contrario a
las motos de menor cilindrada
como nuestros Scooters de 50 cc
ó 125 cc.Respecto al alquiler,espe-
ramos que descienda el número
de turistas.Y finalmente,en el sec-
tor tours,también suponemos que
habrá una menor demanda,ya que
las empresas no van a gastar lo mis-
mo en incentivos o convenciones
o jornadas de motivación para sus
empleados.

“Las motos suponen un ahorro en transporte,
seguro y tiempo, sobre todo en Valencia”
Valencia es una ciudad ideal para desplazarse en moto, una realidad que han sabido aprovechar en Cooltra
Motos, dedicada al alquiler de este tipo de vehículos tanto a empresas como a particulares

Pilar Osca en una de las motos que ofrecen en Cooltra Motos. /H.K

En cuanto a
la venta de

motos se espera
un importante
descenso”

Pilar Con sólo 29 años, Pilar es responsable del departamento de márketing de Cooltra Motos S.L., una empresa dedicada al alquiler
de motos a empresas y particulares que se afincó en la ciudad de Valencia hace ahora poco menos de dos años.

Responsable de márketing de Cooltra Motos S.L.

Osca Ribera
Texto: Marina Mateo  Fotos: Heino Kalis
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■ El conseller de Educación,
Alejandro Font de Mora, ha
pedido esta semana al Minis-
terio de Ciencia e Innovación
que apoye la candidatura de
Valencia como sede de la Con-
ferencia intermedia de cele-
bración en 2009 del Año Euro-
peo de la Innovación y la Cre-
atividad auspiciado por la
Comisión Europea.

La ciudad de Valencia es la
única candidatura española
para acoger esta conferencia
intermedia, que reúne a los
grandes expertos de la creati-
vidad y la innovación europea
el próximo mes de junio.

Font de Mora pide
apoyo para que
Valencia sea sede
de la Conferencia

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

■ EN BREVE

■ Los precios de la vivienda
usada en Valencia descendie-
ron un 2,2%,hasta alcanzar los
2.467 euros el metro cuadra-
do. En concreto, en las zonas
de l'Example,Ciutat Vella y el
Grau se situó el metro en
3.959 euros, según el indica-
dor que elabora Hogaria.net.

Los datos nacionales señalan
que este descendió un 0,8%
en noviembre, la mayor caída
mensual experimentada en lo
que va de año. El indicador
analiza los precios de Madrid
y Barcelona,que se incremen-
taron en un 0,4% y 0,05%,res-
pectivamente.

El precio de la
vivienda usada
desciende un 2,2%
en noviembre

CRISIS ECONÓMICA

■ EN BREVE A PARTIR DE ENERO LOS PILOTOS PODRÁN CONOCER LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VALENCIANO

M.J.S.
El Centro Valenciano de Entrena-
miento para Pilotos,CEVEP, ofrece-
rá a cualquier piloto y copiloto de
automovilismo y de motociclismo
de España la oportunidad de co-
nocer sus instalaciones a partir del
próximo mes de enero.A través
de las federaciones territoriales y
nacionales,un total de cinco perso-
nas cada semana dispondrán de un
día de puertas abiertas en la sede si-
tuada en Universidad Politécnica de
Valencia.Las instalaciones de CE-
VEP acogen cada día a más de 25 ri-
ders y drivers,que trabajan en base
a un novedoso método denomina-
do Motor Training System,desarro-
llado por su director  técnico Rafa
Olcina,a lo largo de la última dé-

cada. Mediante esta visita,los parti-
cipantes tendrán la posibilidad de
ejercitarse como uno más junto a
los distintos grupos de trabajo y po-
drán conocer también de primera
mano la experiencia de un entrena-
miento totalmente profesional.Ade-
más,allí recibirán preparación físi-
ca, técnica y psicológica,y direc-
trices de alimentación y hábitos
saludables,además de acceso a tru-
cos de conducción.El CEVEP tam-
bién ha habilitado una dirección de
correo electrónico,desde la que los
interesados podrán realizar cual-
quier solitud de información:admi-
nistracion@cevep.es.Los pilotos
dispondrán también del simula-
dor dinámico de coches,que el cen-
tro anunció que tendría en enero.

Más de 200 pilotos visitarán el 
Centro Valenciano de Entrenamiento



M. Mateo
La  Generalitat realizará,a partir del
próximo abril, las pruebas evalua-
doras para conceder el permiso
para ejercer de portero de locales
de ocio,una actividad que preten-
de regular con un examen psico-
técnico y una prueba teórico-prác-
tica sobre conocimientos jurídi-
cos, de psicología y de primeros
auxilios.

Así lo fija el Decreto que regula
el derecho, la reserva y el servicio
de admisión en los establecimien-
tos públicos destinados a la realiza-
ción de espectáculos y actividades
recreativas, aprobado el pasado
viernes por el pleno del Gobierno
valenciano y que entrará en vigor
mañana.Quienes no superen esa
prueba no podrán ejercer el dere-
cho de admisión,pero quienes sí la
pasen tendrán que repetirla a los
cuatro años, con el objetivo de
garantizar su "continuo reciclaje y
formación".

En concreto,los aspirantes debe-

rán probar sus conocimientos
sobre los derechos fundamentales
de la persona y sobre las normati-
vas sobre derecho de admisión,
hojas de reclamaciones, horarios
de establecimientos públicos,
menores de edad, tenencia de
armas,drogodependencias y medi-
das de seguridad ante urgencias.

Asimismo,tendrán que acreditar
su formación psicológica sobre la
actuación a seguir en situaciones
de peligro para las personas, así
como si son capaces de analizar
cuándo un individuo ha consumi-
do alcohol o estupefacientes y qué
hacer en situaciones de primeros
auxilios.

También establece una serie de
requisitos para aquellos que han
de presentarse a las pruebas,como
no tener ninguna condena por
delito contra las personas o el
patrimonio y estar en posesión,al
menos, de título de graduado en
ESO o Formación Profesional en
grado medio o equivalentes.

Los porteros de discoteca valencianos
renovarán su carnet cada cuatro años
La Generalitat Valenciana realizará, a partir del próximo abril, las pruebas evaluadoras
para conceder el permiso necesario para ejercer como portero de los locales de ocio

Instantánea de una de las muchas discotecas con portero.
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■ El monte Vinson, la cima
más alta de la Antártida, con
4.897 metros de altitud, es el
próximo reto del Grupo de
Montaña de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV).
Miguel Ángel Álava,ha puesto
rumbo hacia el continente
helado con el patrocinio del
Vicerrectorado de Deportes.

Un montañero de
la UPV parte hacia
el ‘Vinson’

NUEVO RETO DE LA UPV

■ La ley de acompañamiento
de los presupuestos de la
Generalitat para 2009 incluye
una medida con la cual se pre-
tende acabar con la apertura
durante domingos y festivos
de los grandes bazares asiáti-
cos.El objetivo es que el dere-
cho de abrir se ajuste a comer-
cios de tamaño familiar,por lo
que se reduce a la mitad el
espacio de los negocios.

Los grandes bazares
chinos no podrán
abrir en domingo

A PARTIR DE ENERO

■ EN BREVE
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El conseller de Inmigración,
Rafael Blasco, ha firmado un
convenio con Consum, a tra-
vés del cual la empresa se
compromete a incluir en sus
procesos de selección de tra-
bajadores a las personas
inmigrantes atendidas por  el
centro CeiMigra. Éste, por su
parte, pondrá a disposición
sus servicios especializados
de formación, orientación e
intermediación laboral. Ade-
más, colaborará en la prese-
lección y asesoramiento
legal. Alrededor del 7% de la
plantilla de la entidad valen-
ciana es de origen extranjero.

CONSUM potencia
el empleo para
inmigrantes

CREACIÓN DE EMPLEO

El teléfono de emergencias
‘112’ de la Generalitat gestio-
nó un total de 8.925 inciden-
cias durante el puente festivo
de la Inmaculada Concep-
ción. La mayor parte de los
avisos fueron de tipo sanita-
rio y de seguridad ciudadana
con un 18,4 y un 12,9 por
ciento, respectivamente.Asi-
mismo, también se atendie-
ron 570 solicitudes sobre trá-
fico. La Generalitat reforzó el
personal de atención de lla-
madas durante el puente fes-
tivo, para que todos los inci-
dentes pudieran ser atendi-
dos con la máxima eficacia.

El “112” atiende
8.925 incidencias
durante el puente 

“112” COMUNITAT VALENCIANA

■ EN BREVE

Gente
El secretario autonómico de Fami-
lia y Coordinación Social, David
Calatayud, ha anunciado la próxi-
ma elaboración, a través de la
Dirección General de la Mujer,de
un estudio sobre la  realidad de la
conciliación de la vida laboral y
familiar en la Comunitat Valencia-
na,con el objetivo de tener la máxi-
ma información para adoptar las
medidas políticas más adecuadas y
necesarias al respecto.

Calatayud ha anunciado el pro-
yecto, tras la reunión del Observa-
torio de Género de la Comunitat
Valenciana,donde se presentaron
las conclusiones del estudio “Las
Mujeres de la Comunitat Valencia-
na a principios del siglo XXI”.
David Calatayud ha recordado que
este estudio “evidencia que la
incorporación de la mujer al mun-
do laboral es progresiva, así como
su participación en política, el
acceso a determinados puestos de
responsabilidad en empresas o en
la propia administración pública,
pero también deja patente que
queda camino por recorrer”.

El estudio pone en evidencia que
la mujer es la única que intenta
conciliar el trabajo con las tareas
domésticas y el cuidado de los
hijos,un aspecto que ha preocupa-
do al Observatorio de Género y
que ha propiciado la propuesta de
realización de un estudio sobre el
tema. Calatayud ha afirmado que
“creemos que no se trata de que la
mujer tenga más tiempo para dedi-
carse a las tareas de casa o al cuida-

do de sus hijos,sino que esas tareas
deben ser repartidas por igual”.
“Conciliar será un éxito cuando
concilien por igual hombres y
mujeres,y los empresarios y la pro-
pia Administración tenemos que
ser conscientes de la necesidad de
campañas y de un esfuerzo por
convencer y concienciar a los
hombres de que ellos también pue-
den conciliar”, ha concluído. El
estudio también abordará la situa-
ción de las mujeres con discapaci-
dad,por su doble discriminación.

La conciliación de la vida laboral
y familiar, objetivo del Consell
Están elaborando un estudio para hallar la fórmula de la conciliación de forma igualitaria,
pues la conciliación sólo “será un éxito cuando concilien por igual hombres y mujeres”

David Calatayud, Juan Cotino y Celia Ortega en la reunión del Observatorio de Género de la Comunitat./GENTE

Les Corts ya ha dado ejemplo
La  diputada de Les Corts, Mercedes Sanchordi, se ha convertido en la prime-
ra diputada española en votar desde su casa en un pleno. La presidenta de
Les Corts, Milagrosa Martínez, ha facilitado que, por primera vez en España,
una diputada pueda votar de forma personal, intransferible e inmediata
desde su casa, por estar de baja por maternidad.

Así, Sanchordí ha podido disfrutar de este derecho, que se recoge en el ar-
tículo 81.5 del nuevo Reglamento de Les Corts. Milagrosa Martínez accedió
de manera rápida a esta medida por considerarla “muy importante, novedo-
sa y pionera, que además consigue conciliar la vida parlamentaria con la per-
sonal y familiar”.
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El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha afirmado que el futuro
Reglamento de Espectáculos taurinos dispondrá de un apartado específico
para regular la seguridad “de las 13 plazas de toros singulares de la Comu-
nitat Valenciana que por sus peculiaridades propias no responden a las
medidas estándar del resto de plazas de toros portátiles”, con el fin de dar
la máximas seguridad a las personas y velar por el respeto de los animales.

MÁS SEGURIDAD EN LA PLAZAS DE TOROS

Regulación propia para las plazas singulares

LA COMUNITAT OCUPA EL QUINTO LUGAR SEGÚN EL INFORME DE AFI Y AGETT 

Redacción
El 4,7% de los hogares de la Comu-
nitat Valenciana tiene a todos sus
miembros en paro,según el 'Avan-
ce del Mercado Laboral' elabora-
do por Analistas Financieros Inter-
nacionales (Afi) y la Asociación de
Grandes Empresas de Trabajo Tem-
poral (Agett).El análisis señala a la
Comunitat como “líder”en  destruc-
ción de empleo indefinido
(- 44,4%),por delante de Cataluña
(- 42,3%),siendo esta última la que
más empleo indefinido aporta a la
media nacional (19,3%). El estudio
refleja además,que el año 2008 aca-
bará en España con menos de 20

millones de ocupados,con más de
tres millones de desempleados y
con una tasa de paro del 13%.El
estudio hace un análisis también
del indicador de paro en el ámbi-
to familiar,cuyos resultados indican
que los hogares con todos sus
miembros parados ya suponen el
5% del total (637.711 familias),fren-
te al 3,1% de hace un año.La Comu-
nitat Valenciana,con un 4,7% de sus
hogares con todos sus miembros
en paro,se sitúa en la quinta posi-
ción,destrás de Andalucía,Canarias,
Extremadura,y Murcia.Cantabría y
el País Vasco mantienen sus niveles
de desempleo.

El 4,7 % de los hogares tiene a todos sus
miembros en el paro

A LO LARGO DEL CURSO SE AMPLIARÁ EL PROYECTO PARA QUE ESTÉ IMPLANTADO EN TODOS LOS CENTROS

M.J. Sánchez
Los padres de un total de 97 cen-
tros educativos de Primaria de la
Comunitat Valenciana podrán reci-
bir en diciembre,a través de men-
sajes a móvil,las calificaciones aca-
démicas que obtengan sus hijos.
El envío será posible gracias a la im-
plantación experimental de un sis-

tema de comunicación,que se ca-
naliza a través del programa Ítaca.
Éste permitirá que los progenitores
o tutores de los alumnos puedan re-
cibir  las notas y las faltas de asisten-
cia de sus hijos en el móvil o a tra-
vés de internet, así como informa-
ción sobre los retrasos a clase,el
calendario de evaluaciones y acti-

vidades extraescolares o los mensa-
jes que los docentes deseen hacer
llegar.Las suscripciones,volunta-
rias,podrán hacerse a través de la
web http://www.edu.gva.es/itaca.
A final de curso,está previsto que
el programa esté aplicado en todos
los centros de primaria.El próximo
curso se ampliará en secundaria.

Los padres reciben las notas en SMS
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A.V.
El debate sobre los vuelos de la
CIA a Guantánamo dejó a to-
dos contentos. Gustavo de Arís-
tegui, portavoz de Exteriores
del PP, mostró su satisfacción
por las explicaciones de Mi-
guel Ángel Moratinos, ministro
de Exteriores y no era para me-
nos. Moratinos justificó el pac-
to secreto entre José María Az-
nar y George Bush por el que
se autorizaban escalas en aero-
puertos españoles sobre la ba-
se de que EE UU no utilizó en
ningún momento el permiso, al
tiempo que señalaba que el
acuerdo estaba avalado por la
ONU y la OTAN, organismos
bajo cuyo amparo se desarrolló
en 2002 la operación Libertad
Duradera.

En su intervención, el titular
de Exteriores también confir-
mó los documentos publicados

por ‘El País’ tras señalar que las
copias habían aparecido y que
habían sido remitidas al juez
de la Audiencia Nacional Isma-
el Moreno que lleva la instruc-
ción del caso.

Gaspar Llamazares, portavoz
de IU, preguntó a Moratinos
por el aterrizaje el 11 de enero
de 2002 de un C-141 en la base
de Morón con los primeros de-
tenidos a Guantánamo, hecho
que negó Moratinos, ya que, se-
gún el ministro, sólo sobrevoló
por el Estrecho de Gibraltar.

Fue Elena Valenciano, porta-
voz socialista, la que señaló
con mordacidad la suerte de
que no hubiera necesidad de
que los aviones hicieran esca-
las en España, porque el permi-
so estaba concedido. Una críti-
ca anecdótica en un debate
que Arístegui calificó como de
“guante blanco”.

COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EXTERIORES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Moratinos justifica los vuelos a
Guantánamo por el aval de la OTAN
El ministro reconoce el acuerdo secreto, pero afirma que no se produjo ninguna escala

Miguel Ángel Moratinos, en su intervencón en el Congreso.

El juez Moreno pide
a Exteriores el

informe secreto de
los vuelos de la CIA

EL NÚMERO DE SOLDADOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO PUEDE LLEGAR HASTA 7.700

A.V.
Tras negarlo hace apenas un
mes, Carme Chacón, ministra
de Defensa, ha confirmado
ahora que el Gobierno anulará
en el próximo Consejo de Mi-
nistros el límite de 3.000 sol-
dados que España podía tener
destinados en el extranjero.
Este límite se eleva hasta los
7.700 ya que, según Chacón,
“hoy nuestros ejércitos tienen
capacidad para mantener des-
plegada en estas misiones en
el exterior una fuerza de hasta
7.700 militares”, para  explicar
después que “serán mil, tres

mil o siete mil, eso lo decidrá
la sociedad española a través
de su Parlamento.

Sólo Gaspar Llamazares, de
IU, se opuso, aunque sin mu-
cha firmeza, a este aumento, a
lo que la titular de Defensa
respondió que el cambio de
doctrina en esta materia está
justificado por el mayor peso
internacional de España y las
decisiones se tomarán en base
a “la legalidad internacional.
Chacón también informó que
las misiones en el exterior cos-
tarán este año 686 millones de
euros.

Chacón confirma que el Gobierno
ampliará las tropas en el exterior

Interior reforzará la
seguridad en el AVE vasco 

REUNIÓN CON LA PATRONAL CONFEBASK

A.V.
El asesinato del empresario
vasco Ignacio Uria por pistole-
ros de ETA ha hecho saltar las
alarmas entre las empresas
que piden más seguridad. Por
este motivo el ministro de In-
terior, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, se reunió con el consejero
del Gobierno vasco, Javier Bal-
za y representantes de la pa-
tronal Confebask.

Tras la reunión, que se cele-
bró en la sede de los empresa-
rios en Bilbao, Confebask emi-
tió un comunicado en el que
señalaba que el objetivo de la

reunión fue trasladar a las em-
presas un mensaje de apoyo
tras el atentado y realizar, jun-
to a los ministros competen-
tes, un análisis de la situación,
además de tomar las medidas
de seguridad necesarias, para
evitar que se repitan nuevos
hechos sangrientos.

El departamento responsa-
ble de la seguridad es la Con-
sejería de Interior vasca, aun-
que las empresas han contra-
tado seguridad privada para
los tramos que ya se están
construyendo. El coste de la
obra es de 4.500 millones.

El juez de la Audiencia Na-
cional Ismael Moreno ha
pedido a Exteriores un do-
cumento del que el minis-
terio dice no tener cons-
tancia. En concreto, el
juez instructor pide una
copia de un informe fe-
chado el 10 de enero de
2002 en el que aparecen
las escalas hecha por los
aviones en España.

Entre las diligencias pe-
didas por el juez instruc-
tor figura el testimonio
del presunto autor del in-
forme, Miguel Aguirre de
Cárcer, entonces director
general de Política Exte-
rior para América del Nor-
te y Seguridad y Desarme,
pero antes quiere leer el
informe. El juez Moreno
también ha pedido un lis-
tado de las llamadas he-
chas desde un hotel de
Ibiza por los ocho miem-
bros de la tripulación de
uno de los aviones que po-
drían haber hecho escala.

Cientos de jóvenes de ideo-
logía anarquista sembraron
el caos en el centro de Bar-
celona y de Madrid en pro-
testa por la muerte de un
joven griego en Atenas por
disparos de un policía.

GRANDES DESTROZOS DE MOBILIARIO Y VARIOS POLICÍAS HERIDOS

Barcelona y
Madrid sufren la
violencia griega

Se vieron en Bruselas, pero
ni Rajoy ni Mayor Oreja han
dicho si habían hablado de
las elecciones europeas. Ra-
joy sigue sin desvelar quién
será el candidato del PP

REUNIÓN EN BRUSELAS

Rajoy se reúne con
Mayor Oreja, pero
no lo confirma
como candidato
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M.J. Sánchez
Tras la goleada recibida el
pasado sábado por parte del
Barcelona CF (4-0) y con todos
los sentido puestos en los pró-
ximos encuentros, parece que
el club valencianista ha encon-
trado un poco de “tranquili-
dad” en el bache económico
que está atravesando. Tras
meses de lucha por conseguir
inversiones que ayudaran a
aflojar la deuda del club, pare-
ce que el club, por fin, puede
respirar – aunque sólo sea
momentáneamente-.

Así hacen al menos pensar
las informaciones hechas des-
de el club, donde afirman que
han recibido 40 millones de
euros en créditos de gestiones.
Mientras que Radio Televisió
Valenciana ha adelantado
unos pagarés sobre los dere-
chos del contrato de televisión
de este año por valor de unos
once millones de euros, la
CAM, por su parte, ha concedi-
do un crédito de dos millones
de euros, y la casa de apuestas
Unibet cerrará este viernes su
contrato de patrocinio. Res-
pecto a la cantidad aportada

por la entidad extranjera “des-
conocida” a la que aludía el
Valencia, de momento es una
incógnita.

El Valencia obtiene así una
bocanada de oxígeno -después
del último tropezón con Ban-
caja- "con la que poder cerrar
con tranquilidad la venta de

Mestalla y negociar los contra-
tos de televisión". La cantidad
anunciada serviría al club para
hacer frente a sus problemas
de liquidez más inmediatos:
parte de las fichas de los juga-
dores, los pagarés atrasados
de varios fichajes, las certifica-
ciones de obras del nuevo

Mestalla y algunos pagos a
pequeños proveedores. No
obstante, el club no puede
olvidar sus compromisos fut-
bolísticos, y es que mientras
que la liga continúa este sába-
do frente al Espanyol, este
miércoles deberá volver a la
UEFA frente al Saint Etienne.

El Valencia encuentra cierta “calma”
económica mientras busca la victoria
El Valencia CF asegura haber logrado cuarenta millones de euros en créditos, tras
diversificar sus gestiones en varios frentes: RTVV, la CAM y una entidad extranjera. 

■ Ciudad Ros Casares superó
al Union Hainaut Basket (61-
91) en el mítico Salle du Hai-
naut, en la que la temporada
pasada cayó derrotado.El con-
junto valenciano no dio tregua
al rival y utilizó un tercer cuar-
to demoledor para aniquilar el
penúltimo partido de una fase
de grupos que se cerrará este
miércoles  en la Fonteta frente
al Jolly JBS Sibenik.Amaya Val-
demoro y Milton-Jones fueron
las máximas anotadoras.

El Ros Casares
vence en el mítico
Salle du Hainaut

ROS CASARES

■ Lo valencianistas Marchena,
Silva y Villa están nominados
para componer el 'Equipo del
Año 2008' que serán elegido
por los usuarios de 'uefa.com',
hasta el próximo 12 de enero.
Trece jugadores españoles,sie-
te extranjeros que juegan en
España,y Luis Aragonés optan
al Equipo del Año 2008.

Marchena, Silva y
Villa optan al
Equipo del Año

EQUIPO DEL AÑO

■ La gimnasia rítmica valen-
ciana ha sido la gran triun-
fadora del Campeonato de
España de Conjuntos celebra-
do en Zaragoza, donde ha
copado los primero puestos
de la clasificación en las cate-
gorías infantil y alevín.El Club
Mabel de Benicarló y el Beni-
faió alcanzaron lo alto del
podio en infatil y alevín.

La Gimnasia rítmica
valenciana arrasa en
el Nacional 

GIMNASIA RÍTMICA

■ EN BREVE

GENTE EN VALENCIA - del 12 al 18 de diciembre de 2008

■ El BMW Oracle ha comuni-
cado "oficialmente" al Alinghi,
que no formará parte en
ninguna regata organizada
por éste, en referencia a los
términos en los que se ha
planteado la próxima edición.
BMW Oracle "no considera
legítima" la próxima Copa del
América que, a falta de confir-
mación oficial, podría dis-
putarse en 2009 en Valencia
ya que considera que “tira por
tierra” 157 años de historia y
que no permitirá una Copa
del América,“será tan sólo una
Copa del Alinghi”.

El Oracle asegura
que no participará
en las regatas de la
‘Copa Alinghi’

AMERICA’S CUP

Los jugadores del Valencia con su entrenador en uno de los entrenamientes.

Pamesa Valencia dio un paso importante en la clasificación de la pri-
mera fase de la Eurocup al derrotar en La Fonteta al Artland Dragons
(84-67), en un choque que siempre tuvo dominado. Matt Nielsen (17
puntos y 7 rebotes), Shammond Williams (16 puntos y 8 asistencias),
Ruben Douglas (16 puntos y 4 rebotes) y Rafa Martínez (14 puntos, 4
triples) fueron los más destacados. El equipo de Neven Spahija se
afianzó en el liderazgo de la Eurocup en un partido que, aunque en el
primer cuarto tuvo alternancia en el marcador (24-23), mantuvo siempre
bajo su dominio. Rafa Martínez y Matt Nielsen fueron los principales
baluartes del cuadro taronja en la primera mitad, el primero con su
acierto en el lanzamiento exterior, y el segundo, con su gran lucha
bajo los aros y su seguridad cerca de canasta. Todo provocó que
Pamesa se fuera al descanso con una ventaja de 12 puntos (42-30).

En el tercer cuarto, el conjunto alemán intentó la remontada, gra-
cias a dos triples seguidos de Prewitt y a la relajación local. Sin
embargo, Williams tomó las riendas del equipo taronja y, junto al
acierto de Douglas, certificó la victoria.

EUROCUP

Pamesa da una paso más en la Eurocup
con una victoria ante el Artland Dragons 
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Lancia, con la Fundación Sandra
Ibarra Solidaridad frente al cáncer

TROFEO X ANIVERSARIO

■ CIRCUITO RICARDO TORMO 

●  El Circuit de la Comunitat
Valencia Ricardo Tormo de Cheste
realiza este domingo, 14 de
diciembre, una jornada de puertas
abiertas para todos sus aficiona-
dos. El motivo es celebrar el Trofeo
Décimo Aniversario y el final de
temporada, dando la posibilidad a
todos sus seguidores de entrar
gratuitamente y disfrutar de todas
las actividades preparadas para
toda la familia.

Así, durante todo el día, grandes
y pequeños podrán participar de
carreras de karting, minimotos,
simuladores, de un gran circuito
de scalextric, payasos, hinchables,

así como de una tortilla gigante.
Además, aquellos que lo deseen
podrán participar en el sorteo de
un casco firmado por el Team
Aspar, así como de 20 coches
Majorette réplicas del de Fernan-
do Alonso.

Pero además de todas estas
actividades, el domingo también
será día de carreras. Por ello, los
aficionados podrán disfrutar de
las pruebas de la Cuna de Campe-
ones de Bancaja, del Campeonato
de la Comunitat de Velocidad de
Automóviles, la Copa Harley
Davidson XR1200 y la Copa Buell
1125R.

Jornada de Puertas Abiertas en
el Circuit como fin de temporada

Una multitud de visitantes se despla-
zaron el pasado fin de semana has-
ta Feria Valencia para asistir a la XI
Edición de la Feria Internacional del
Automóvil de Valencia.Coches de to-
das las marcas, incluso de las “lujo-
sas” Ferrari o Aston Martin, se die-
ron cita en este certamen anual, que
además dio cabida a otros trans-
portes como las motocicletas o los
vehículos de tracción o de agua.

El Certamen de este año seguía re-
marcando la filosofía del “ver, pro-
bar y comprar”, pero con más pre-
caución que nunca,dada la situación
actual del sector. Ofertas, sorteos e

incluso subastas - como la de Inter-
comarcal Motor, que organizó todos
los días una “subasta a la baja”-
llenaban un espacio que pretendía
dar salida a aquellos vehículos que
los concesionarios necesitan dar sa-
lida antes de fin de año.

No obstante, el gran número de vi-
sitantes y las ventas producidas a  lo
largo de los días de la feria, parece
que han hecho desvanecer ligera-
mente a este fantasma, y los parti-
cipantes han mostrado su satisfac-
ción con el certamen.

“Hemos vendido y hemos reali-
zado muchos contactos que se cerra-

rán en el concesionario”, ha seña-
lado Salvador Estellés, gerente de
Automoción Estellés. Además, Ra-
fael García-Janini, presidente de cer-
tamen, se mostraba satisfecho al
afirmar que “se han alcanzado el nú-
mero de ventas de la pasada edi-
ción”.García-Janini ha afirmado ha-
ber cumplido “el objetivo que tenía-
mos al iniciar el certamen: eliminar
stock”.

La XI Edición del Certamen del Au-
tomóvil, que pretendía en esta oca-
sión ser una plataforma comercial
ante la caída de las ventas, parece
que ha cumplido su objetivo.

El pasado día 2, con motivo del preestreno de la
película “The Spirit”,que llegará a nuestras pan-
tallas el próximo 25 de diciembre, se celebró un
cocktail solidario a favor de la Fundación San-
dra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer, del
que Lancia fue principal patrocinador.

El acto, al que acudieron selectos invitados,
contó con la presencia del director de la pelí-
cula, Frank Miller, y de tres de sus protagonistas,
Scarlett Johansson,Eva Mendes y Paz Vega,que
llegaron al evento a bordo del Lancia Delta, el
último modelo de la marca italiana.

Lancia tiene una relación muy estrecha con el
mundo de la moda y del cine, como lo demues-
tra su larga trayectoria como patrocinador de la
Mostra de Venezia o su presencia en actos co-
mo la presentación en Barcelona de la última

película de Woody Allen,“Vicky,Cristina,Barce-
lona”.

En palabras de Javier Rodríguez, director de
Lancia en España “un evento de estas carac-
terísticas aúna estilo, elegancia y solidaridad,
valores con los que Lancia se identifica. El pro-
pio spot del Delta, con Richard Gere, en el Tibet,
promueve los valores humanos por encima de
la técnica.”

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad
Frente al Cáncer quiere abordar la enferme-
dad en su propio terreno, lo que significa apo-
yar la investigación, mejorar la existencia coti-
diana de los pacientes, dotar de medios a las
personas de apoyo, comprometer a los pode-
res públicos y difundir un mensaje de esperan-
za y generosidad.

FERIA INTERNACIONAL DE AUTOMÓVIL

La XI Feria del Automóvil cierra con
éxito, pese a la crisis del sector 
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Agenda

ISABEL OLIVER es la Presidenta del Ateneo Republicano Blasco Iba-
ñez y presentará la próxima semana su nuevo libro ‘Veinte años de
poesía’, una antología poética repleta de sentimiento. El poeta Anfós
Ramón acompañará a Isabel en ese día para explicar a los asistentes
el complejo significado de la obra poética de la presidenta del Ate-
neo.

‘Musical’
Teatro Talía. Las compañías Yllana y
L’Om-Imprebis vuelven a unir sus esfuerzos
para crear “Musicall”, una delirante
comedia musical que se constru-
ye cada noche a
partir de las
sugerencias
enviadas por los
espectadores a través de mensa-
jes de móvil. Un ordenador selec-
ciona aleatoriamente los SMS que
aparecen en una pantalla en el esce-
nario, y a partir de ahí, los actores
se las ingenian para construir el
musical. Fecha: Hasta el 4 de
enero Lugar: Teatro Talía

‘La viuda valenciana’
Teatro Rialto.
La viuda valen-
ciana o el arte de
nadar y guardar
la ropa es una
divertida come-
dia ambientada
en la Valencia
que Lope cono-

ció en la mascarada celebrada cuando
vino para su boda Felipe III a Valencia.
Carnaval en el que Lope de Vega parti-
cipó y según cuentan las crónicas:
“cabalgó a la jineta, con petrel de cas-
cabeles, y colgando al cuello y de los
brazos y de la silla muchos conejos,
perdices, gallinas y otros volátiles”
representando a Don Carnal, mientras
otra máscara iba “cargada de abade-
jos, sardinas y otros pescados” anun-
ciando la Cuaresma. Fecha: Del 4 de
diciembre al 25 de enero de 2009.

‘Circo Gran Fele’
Explanada del MuVIM. El Circo
Gran Fele vuelve a Valencia, con moti-
vo de las fechas navideñas, para pre-
sentar su espectáculo "A" en el que
rinde homenaje a la tradición circense a
la que incorpora nuevas técnicas escé-
nicas y música en directo como "parte
fundamental del nuevo circo". En ‘’A’’
luce la expresividad y la fuerza de la
danza contemporánea, así como la
música en directo. 
La banda de música interpreta en direc-
to temas de Tom Waits, Paolo Conte,
Rodrigo Leao o el valenciano Carlos
Sanchís.
Fecha: 3 y 14 diciembre. 20 diciembre
a 6 de enero2009. Lugar. Calle Guillem
de Castro, nº 8. Horarios: De lunes a
sábado 16.30 h. y 19 h. Domingo: 12 y
18 horas. No hay función: 24-dic, 31-
dic, 5-ene.

‘Uzzuhuaia’
Sala Heineken Greenspace. Este
sábado, día 13, la sala Greenspace de
Valencia nos trae el directo de las ban-
das Uzzuhuaia que finaliza su gira y
que estará acompañada por The Stone
Circus y Sweet Little Sister. Desde su
formación, Uzzhuaïa ha sido nombrado
como mejor grupo de metal del año
por Mondo Sonoro; grupo revelación
del año según los lectores de Heavy
Rock, Mariskalrock.com y Kerrang, así
como mejor grupo del año por los lec-
tores de Popular 1, quienes también
reconocen a Pablo Monteagudo como
el mejor vocalista nacional del año y a
su último disco como el 2º mejor del
año. Fecha:13 de diciembre. 21 horas.
Lugar: C/ Juan Verdaguer, 16-24.
Precio: Ant. 10 +gastos, Taq. 12 

‘Cooper’
Sala WahWah Club. 'Cooper' pre-
sentará su single 'Lemon Pop'. En pala-
bras del propio Alex,“Lemon pop es un
sincero homenaje al festival de Murcia y
a los demás festivales que nos han apo-
yado: FIB, Contempopranea... Además,
pop de limón es la mezcla agridulce
perfecta, como lo que hay en nuestras
canciones: melodías alegres y veloces
que a veces esconden palabras tristes o
introspectivas. Agridulce es la palabra
clave, creo”. Este single es especial,
COOPER está en su mejor momento,

con más ganas que nunca y con cuatro
canciones que muestran los cuatro
polos del pop, los cuatro polos de

COOPER. Completará la velada
la sesión de dj's a cargo de
Alex Cooper, Nando Vinilo
Valencia y Dr. Jimmy Djs.

Fecha: 12 de diciembre. 23 h.
Lugar: Sala WahWah. 

C/ Campoamor, 52. 

‘Certificados de una infancia
congelada’
La Nau. En el siglo XIX, con la
invención de la fotografía y sobre
todo con la aparición en el mercado
del formato de la tarjeta de visita, la

burguesía encontró el medio ideal para
poder perpetuar su propia imagen y
mostrarla tanto en el ámbito público
como en el privado. El cimiento de esta
sociedad burguesa y del nuevo indivi-
duo será la familia. La fotografía ayudó
a certificar la existencia del núcleo fami-
liar tal y como imponía la concepción
burguesa: el esposo como cabeza indis-
cutible de la familia; la esposa, compa-
ñera ideal y madre abnegada y los hijos
como propiedad y como continuidad
del linaje. Durante el XIX, la infancia
comenzará a tener un papel en el
hogar y en la sociedad similar al que
tiene hoy en día. Fecha: del 11 de
diciembre al 3 de enero 2009. Lugar:
La Nau. Calle de la Universidad, 2 

‘Lejanoextremoultracentro’
Galería Luis Adelantado.
Lejanoextremoultracentro_2 es la pri-
mera muestra individual en España de
Carlos Huffmann, un artista de origen
argentino, que se incorpora a la Galería
tras su paso por la Convocatoria de
jóvenes artistas anual del 2006. En sus
ultimas obras, principalmente pictóricas
aunque con acercamientos claros y
contundentes a la instalación y la escul-
tura, encontramos una marcada ten-
sión entre la textura del mundo y los
diagramas del lenguaje. Fecha: Hasta
el 31 de diciembre. Lugar: Calle
Bonaire, 6.

‘Miradas contemporáneas’
Hotel Montíboli... Los jardines y
espacios expositivos interiores del Hotel
Montíboli de La Villajoyosa (Alicante)
muestran las obras escultóricas de
alumnos de la Facultad de Bellas Artes
de Altea. Las obras presentadas son
reconstrucciones e imágenes de dese-
os, recuerdos, secretos y silencios. Los
artistas seleccionados trabajan habi-
tualmente con diversas técnicas y
medios: escultura, pintura, fotografía y
video, vinculados entre sí como parte
de un proceso de creación multidiscipli-
nar. La Exposición de Artistas
Emergentes está comisariada por las
profesoras Mª José Zanón y Lourdes S.
Blasco de la U.M.H. Fecha: del 20 de
diciembre al 28 de enero de 2009. 

CONCIERTOS

TEATRO

CINE Y EXPOSICIONES

Gonzalo Giner debutó en el
mundo literario con la nove-
la “La cuarta alianza” que se
tradujo a seis idiomas y se
convirtió en un bestseller de
bolsillo con reimpresiones
continuas desde 2004.
Después de su segunda
novela “El secreto de la
logia”, “El sanador de caba-
llos” es su proyecto más per-
sonal.
Usted ha analizado la figura
del veterinario en la Edad
Media, tema central de su
último libro “El Sanador de
Caballos”.
Esta obra pretende describir
cómo era esta profesión en
la Edad Media y contagiar así
a la sociedad la importancia
que los veterinarios tuvieron
en esta época, por ello esco-
gí a los equinos para mostrar
la relevancia de la profesión,
ya que pensar en albeitería
es pensar en caballos.

En su obra se detallan multi-
tud de tratamientos...
Todas las técnicas de sana-
ción que se incluyen son rea-
les, por muy sorprendentes
que parezcan al lector, era
una época en la que la ciru-
gía no existía y todos los tra-
tamientos eran externos. 
¿Es recomendable para
gente vinculada con su pro-
fesión o para cualquiera?
Para todos. Cuenta cómo era
el oficio en la Edad Media,
pero eso ocupa realmente
un cinco o un diez por ciento
de la obra. ‘El sanador de
caballos’ es una novela de
aventuras y, más que históri-
ca, es una novela de persona-
je, con un principio muy
duro: la obligación de cum-
plir una promesa por parte
del protagonista que, sin
saber muy bien cómo ni por
qué, tira hacia delante hasta
encontrar su propio destino.

‘Escogí a los equinos 
para mostrar la relevancia

de la profesión’

Un café rápido con...

Gonzalo Giner
Veterinario y escritor



Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Quantum of Solace 16.05 18.15 22.45 00.55
Bolt 16.20 18.20 20.20
Crepúsculo 16.00 18.15 20.30 22.00 00.25

19.15 22.45 00.55
El reino de los chiflados 16.25 18.25 20.25 22.40 00.45
Madagascar 2 16.15 18.10 20.05 22.35 00.40

17.10
Outlander 20.25 22.40 00.55
Pérez 2: el ratoncito... 16.35 18.25 20.15
Red de mentiras 22.30 00.55
Ultimatum a la tierra 16.05 18.15 20.25 22.00 00.25

17.00 19.30 22.50 00.55

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
Bolt 16.20 18.20 20.20
Crepúsculo 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
High School Musi 3 16.00 18.15
Madagascar 2 16.10 18.10 20.10 22.30 00.35

17.05 19.05
Noches de tormenta 22.35 00.55
Outlander 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Pérez 2: el ratoncito... 16.25 18.15 20.05 22.30
Red de mentiras 20.00 22.30 00.55
Saw V 16.30 18.30 00.45
Superhero Movie 16.20 18.10 21.00 22.45 00.45
Transsiberian 20.30 22.45 00.55
Ultimatum a la tierra 16.10 18.20 20.30 22.45 00.55
Una novia para dos 20.30 22.40 00.50

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
007 Quantum of Solace 22.50
Bolt 16.00 18.20 20.20
Crepúsculo 16.00 18.00 20.25 22.50
Madagascar 2 16.20 18.20 20.20
My Blueberry nights 16.00 18.25 20.25 22.50
Retorno a Brideshead 22.30
Ultimatum a la tierra 16.00 18.10 20.20 22.50
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
Como los demás 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Crepúsculo 16.50 19.25 22.20 00.50
El Greco 16.50 19.25 22.25 00.50
Pérez 2: el ratoncito de ... 16.25 18.20 20.20 22.25 00.50
El reino de los chiflados 16.20 18.20 20.25 22.25 00.50
Gomorra 19.20 22.10 00.50
Il Divo 15.50 18.05 20.20 22.35 00.50
La Ola 16.00 18.10 20.25 22.40 00.50
Madagascar 2 16.50 19.25 22.30 00.50
Mongol 16.50 19.25 22.20 00.50

Ultimatum a la tierra 16.50 19.25 22.25 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
My Blueberry nights 17.00 19.00 23.00 S 01.00
Mongol 17.00 19.15 23.00
Somers Town 17.15 21.25 23.00 S 01.00
Gomorra 17.00 19.45 22.30
Las horas del verano 18.45 23.00
Sólo quiero caminar 20.35
Spinnin V,M-J 21.00
Vicky Cristina  Barcelona 21.00 S 01.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Buscando un beso a media... 17.00 19.00 23.00
Un gran día para ella 19.00 23.00
Como los demás 17.00 19.00 23.00
Corazones rebeldes 17.00 S 00.50
Su majestad minor 17.00  21.00 S 00.45
Il Divo 17.00 19.00 23.00
Forasters 18.45 23.00
Retorno a Brideshead 20.40
Happy un cuento sobre la felicidad 20.45
La boda de Rachel 20.50 S 00.45
La comedia de la vida 21.00 S 01.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Ultimatum a la tierra 19.30 23.00
Bolt 21.15
El rey de la montaña V-S 01.00

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com
007 Quantum of Solace 17.00 20.00 22.30 01.00

HDDC 22.00D-J22.30 00.30
Ultimatum a la ti.. S-D12.00 17.00 19.30 20.30 22.00 00.30

18.00 22.45 01.00
HDDC 17.30 20.00 22.30 01.00

Appaloosa 17.00 20.00 22.30 01.00
Outlander S-D16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
My blueberry... S-D16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
Crepúsculo S-D 12.00 17.00 18.30 20.00 22.30 00.30

17.30 19.30 22.00 22.45 01.00
HDDC 18.00 20.30 23.30

Saw V 22.45 01.00

Bolt S-D 16.00 17.30 18.00 20.00 22.45
3D S-D 12.00 17.00 19.30 22.30 01.00

La leyenda de Santa Cl. 12.00 18.00 20.30(sólo v-s-d)

Aparecidos 17.00 20.00 22.30 01.00

Superfumados S-D 01.00

Mongol 17.00 20.00 22.30V-D01.00

Red de mentiras 17.00 19.30 22.30 01.00

High school musical S-D16.00 18.00

Superhero Movie 20.30 22.30 00.30

Transsiberian 22.30 01.00

Madagascar 2 S-D16.00 18.00 18.30 20.00 22.45 01.00
20.30

HDDC S-D12.00 17.00 19.30

Quemar depués de leer 22.30 00.30

Saw V 20.00 22.30 01.00

La Ola S-D20.30 22.45 01.00

El reino de los chifladosS-D12.0016.00 18.00 20.30 22.45 01.00

Pérez 2: el ratoncito... D12.00S-D16.00 1800 20.30*

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

Crespúsculo 12.00 17.00 19.30 22.00 00.30
12.20 16.00 18.30 21.00 23.30

Bolt 12.00 16.30 18.30 20.30
S-D 12.40 16.00 18.00 20.00

Madagascar 2 12.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
12.00 16.45 18.45

Appaloosa 22.40

Ultimatum a la tierra 12.10 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40
16.20 18.30 20.45 22.50 01.00

High school musical 3 1220

Una novia para dos 20.45 01.00

Transsiberian 22.50

007 Quantum of... 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45

Diario de una ninfó.. 01.00

Saw V 01.00

La leyenda de Santa Cl. V-D 12.15 16.15

Red de mentiras V-S 22.30 01.00
D-J 20.00 22.30

Super Hero Movie 22.40 01.00

Outlander 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Pérez 2: el ratoncito... 12.30 16.30 18.20 20.30

Habsek&Gretel Opera 20.30

Aparecidos 12.15 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50

El reino de los chiflados 12.15 16.10 18.15 20.20 22.25 00.30

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
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RECOMENDADOS

El reino de
los chiflados
La emperatriz
Sissi y su ena-
morado Franz
viven felizmen-
te en un tran-
quilo palacio,
donde el vals
y la pasión se
mezclan con sus
divertidos y alocados sirvientes. Su
vida se ve alterada cuando el Yeti
secuestra a Sissi y el valiente
emperador Franz tiene que partir a
su rescate.

Ultimátum a la tierra
Keanu Reeves
vuelve a nues-
tras pantallas
interpretando a
Klaatu, un
extraterrestre
humanoide
que llega a la
Tierra con
fines pacíficos
para advertir a
la población

de los peligros de la guerra y la
energía atómica. Jennifer Connelly
será la científica encargada de
“negociar” con él, mientras que J.
Smith será Jacob, su hijastro.

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)
Tu sentimiento es magnánimo

pero imperioso; al igual que lo es tu
capacidad creadora en el arte.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Es peligroso acercarse al fun-

dador de alguna secta; protéjase con la
ley que está bajo su custodia

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
El puede ser un hombre cortés y

afable, suave y cumplidor; podrías llegar
al casamiento con él por amor.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Te manifiestas impulsivo y

ardoroso, con dones artísticos heredados,
ganancias mediante especulaciones

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Demasiado impetuoso, precipita-

do, inquieto y siempre en marcha; pero
también afortunado en conjunto.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Ante la crisis te muestras frugal y

ahorradora, con inclinaciones psíquicas;
amistades paranormales.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Tu naturaleza es ardiente y muy

artística, aunque llena de esperanzas irre-
alizables; flechazo amoroso.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Intelectualmente eres astuto y

eficaz propagandista político, con puntos
de vista amplios y profundos.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Muestras una naturaleza agrad-

able y armoniosa; gustas mucho y por tu
éxito todas quieren ser tus amigas

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Manifiestas tener una mentalidad

ágil y fecunda, pero algo carente de con-
centración para tanto expediente

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Ante las adversidades eres

emotiva y sensible, pero práctica y con
firmes deseos; gran amor por el hogar.

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)
Por naturaleza propia te mues-

tras dura y ambiciosa, astuta y egoísta;
pero te purificas por medio del amor.

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 .................................................. 15ºC .............. 5ºC
ALDAIA ......................................................15ºC .............. 4ºC
ALGEMESI ................................................ 14ºC ..............6ºC
ALZIRA ...................................................... 14ºC .............. 6ºC
BURJASSOT.............................................. 15ºC .............. 6ºC
CATARROJA .............................................. 14ºC .............. 5ºC
CULLERA .................................................. 13ºC .............. 6ºC
GANDIA...................................................... 15ºC .............. 7ºC
MANISES ..................................................15ºC .............. 4ºC
MISLATA.................................................... 16ºC ............ 6ºC
OLIVA.......................................................... 15ºC .............. 6ºC
ONTINYENT.............................................. 12ºC .............. 3ºC
PATERNA .................................................. 15ºC .............. 4ºC
QUART DE POBLET ................................ 15ºC .............. 5ºC
SAGUNTO/SAGUNT .............................. 14ºC .............. 5ºC
SUECA ........................................................14ºC .............. 6ºC
TORRENT .................................................. 15ºC ............ 5ºC
VALENCIA.................................................. 14ºC .............. 4ºC
XÀTIVA ...................................................... 13ºC .............. 5ºC
XIRIVELLA ................................................ 16ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 14ºC .............. 3ºC
ALDAIA ......................................................14ºC .............. 3ºC
ALGEMESI ................................................ 14ºC ............ 4ºC
ALZIRA ...................................................... 13ºC .............. 4ºC
BURJASSOT.............................................. 15ºC .............. 4ºC
CATARROJA .............................................. 15ºC .............. 4ºC
CULLERA .................................................. 14ºC .............. 4ºC
GANDIA...................................................... 14ºC .............. 6ºC
MANISES ..................................................14ºC .............. 2ºC
MISLATA.................................................... 15ºC ............ 5ºC
OLIVA.......................................................... 14ºC .............. 6ºC
ONTINYENT.............................................. 13ºC .............. 2ºC
PATERNA .................................................. 15ºC .............. 3ºC
QUART DE POBLET ................................ 14ºC .............. 3ºC
SAGUNTO/SAGUNT .............................. 14ºC .............. 3ºC
SUECA ........................................................13ºC .............. 4ºC
TORRENT .................................................. 14ºC ............ 3ºC
VALENCIA.................................................. 13ºC .............. 2ºC
XÀTIVA ...................................................... 13ºC .............. 0ºC
XIRIVELLA ................................................ 15ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 13ºC .............. 6ºC
ALDAIA ......................................................13ºC .............. 5ºC
ALGEMESI ................................................ 13ºC ............ 7ºC
ALZIRA ...................................................... 13ºC .............. 7ºC
BURJASSOT.............................................. 15ºC .............. 7ºC
CATARROJA .............................................. 14ºC .............. 7ºC
CULLERA .................................................. 14ºC .............. 7ºC
GANDIA...................................................... 14ºC .............. 8ºC
MANISES ..................................................13ºC .............. 5ºC
MISLATA.................................................... 15ºC ............ 7ºC
OLIVA.......................................................... 15ºC .............. 8ºC
ONTINYENT.............................................. 11ºC .............. 5ºC
PATERNA .................................................. 12ºC .............. 7ºC
QUART DE POBLET ................................ 14ºC ..............6ºC
SAGUNTO/SAGUNT .............................. 13ºC .............. 6ºC
SUECA ........................................................13ºC .............. 7ºC
TORRENT .................................................. 13ºC ............ 6ºC
VALENCIA.................................................. 14ºC .............. 8ºC
XÀTIVA ...................................................... 12ºC .............. 6ºC
XIRIVELLA ................................................ 14ºC ............ 7ºC



Restaurante Baraboo
Cocina mediterránea con toques asiáticos para los paladares atrevidos

El Restaurante Baraboo cuenta con un salón amplio para ochenta comensales.

elRecetario Restaurante ‘En casa’

Lo primero que hacemos es un
sofrito con todas las verduras,
cuando esté en su punto lo
ponemos en un bol y echamos la
carne picada, los dos huevos y
especias al gusto de cada uno. En
la lamina de silicona extendemos
la mezcla y ponemos unas lon-
chas de jamón york y el queso
para fundir. Enrollamos y la mete-
mos al horno a 180º ya precalen-
tado, durante 35 minutos. Cuando
ya esté hecho ponemos por enci-
ma la bechamel y el queso rallado
y metemos 2 minutos más.
Podemos acompañar con un puré
de patatas que elaboramos de la
manera tradicional: Cocemos
patatas (con la piel) hasta que
estén bien hechas, pelamos y
reservamos. Calentamos en un
cazo mantequilla hasta que se
derrita, le añadimos leche y lleva-
mos a hervir, añadimos las patatas
bien picadas y le damos un hervor.
Salpimentamos al gusto.
Este plato requiere de Bechamel,
la casera siempre es mejor:
Derretimos mantequilla en un cazo
y le añadimos la harina, movemos
bien la mezcla y le vamos añadi-
endo la leche hasta que esté con
la consistencia que más nos guste
y ponemos la sal.

Preparación

Ingredientes

-Sofrito
-Tomate 
-Calabacín
-Pimiento rojo y verde 
-Cebolla
-Calabaza
-Puerro
-Lámina de silicona
-2 huevos 
-700 gr de carne picada
de cerdo y pollo 
-Jamón york 
-Queso de fundir tipo
tranchete
-Bechamel (o casera)
-Queso rallado
-Puré de patatas (o
casero)

Pastel de Carne al Horno 
con puré de patatas

Redacción/Kymanao
El restaurante Baraboo, propie-
dad de los hermanos Samuel y
Paco Hernández,se encuentra en
la localidad valenciana de Burjas-
sot,a sólo 15 minutos de Valencia
y a 5 minutos del centro comer-
cial Heron City.
Baraboo es un restaurante
moderno,con toques rústicos.En
sus paredes podemos ver cua-
dros abstractos que encajan a  la
perfección con las vigas de made-
ra que conservan de la vivienda.

Baraboo dispone de una sala con
capacidad para ochenta comen-
sales y cuenta con una amplia
carta adaptada a todos los bolsi-
llos. Diariamente podemos en-
contrar en su mesa dos tipos de
menús,por 9 y 15 euros.Además,
a partir del jueves y durante el fin
de semana amplian su horario
para poder ofrecer a sus comen-
sales deliciosas cenas.
MEZCLA DE CULTURAS
Baraboo, tal y como señala Julián
Merino, su encargado, define su
filosofía gastronómica como
“cocina mediterránea con toques
asiáticos”.Su especialidad está en
los arroces, de los que encontra-
remos en su cocina desde los
más tradicionales -como un arroz
al horno o una paella- hasta los
más exiquisitos -como su espe-
cial arroz meloso con bogavan-
tes. No obstante, no son todo
arroces, y es que Baraboo tam-

bién cuenta con una amplia carta
de carnes,pescados y entrantes.
MENÚS NAVIDEÑOS VARIADOS
PARA EMPRESAS
Baraboo ofrece también por
estas fechas, comidas y cenas de
empresa con menús variados y
precios que oscilan entre los 20 y
los 40 euros.
CARTA DE VINOS “DE RAZA”
Pero si hay algo que no podemos
dejar de destacar de este restau-
rente, es su carta de vinos. Bara-
boo cuenta una muy buena selec-
ción de vinos de la Comunidad
Valenciana y también nacionales
(mallorquines, navarros), así
como de una selección de vinos
europeos (alemanes, por ejem-
plo) que va en aumento.Un deta-
lle importante a tener en cuenta
siempre que queramos disfrutar
de una buena manera de acom-
pañar a una mesa, donde el pla-
cer del paladar está asegurado.

ocio
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Más información en: www.gentedigital.es

Restaurante Baraboo

C/ Colón, 42. Burjassot

Teléfono: 96 364 23 23

Horario: de lunes a sábado de 14,00 a

16,30 h. Jueves, viernes y sábados tam-

bién de 20,00 a 24,00 h.

Precio: 15-20 euros

Tipo: arroces y carnes
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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

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

BUSCAMOS trabajo por lasma-
ñanas: limpieza, cuidado mayo-
res, niños. 617 027 350 638 557
130

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

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 KIM & Co 21.00 Vull ser 21.45 Pre-
vi 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 18.30
Fútbol 2ªA: Llevant-Córdoba 20.15
Crono 20.30 La classe 21.00 Escola de
pares 21.30 Europa al dia 22.00 Medi
Ambient 22.30 Cine: “Aquitània” 00.00
Cine V.O. “L’assassinat de Matteotti”
03.45 Contrapunt 2

07.00 De prop 08.00 Babalá 12.00 Crono
Puntt 12.30 Basquet: Bruesa-Pamesa
14.30 Trinquet 16.30 Vela 17.00 Futbol
2” B Alcoyano-Ontinyent 18.45 Rugby
19.00 Zona Zapping 19.30 Kim & Co
20.15 Crono P2 20.30 Zona zapping
21.00 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 09.00 De
moda 10.00 Minut a minut 11.00 Vol-
vo Ocean Race 11.30 Cor de festa 12.30
Babalá 15.15 De prop 15.45 Documen-
tal 16.30 Documental 17.30 Mediterra-
ne sub 18.00 Babalá 19.45 NT9 Sords
20.30 Documental 21.15 Documental:
Encontres perillosos 22.00 La Nau
00.00 Noticies

07.00 De prop 08.00 Babalá 09.00 De
moda 10.00 La Nau 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 19.30 Bàsquet: Pamesa 22.00
Documents 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 Bàsquet femení 20.30 Do-
cumental 21.15 Documental 22.00 SDo-
cumental 23.00 Ficcionari 00.00 24.2
Noticies 00.30 Extrafalarium

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 “El vuelo del Fé-
nix”15 Cine de nit 02.15 Stingers

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.15 Missing 11.00 Sessio Matinal
13.00 Medicopter 14.00 Notícies 9 15.15
Zona zaping 15.45 Tardes de Cine 18.00
Tardes de Cine 20.00 Fútbol: Valencia-Es-
panyol 22.00 Noche sensacioanll 00.00 Ci-
ne de Nit 01.30 La Ley de la Bahía 03.00 A
la llum de la lluna 4.30 Cine de Mitjanit “La
virgen de la lujuría”

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.30 Missing 11.15 Sessió matinal
13.00 Medicopter 14.00 NT9 1ª edició.
15.15 Guamipi 15.45 Tardes de cine
18.00 Tardes de cine 19.00 Avanç minut
20.00 Monk 21.00 NT9 2ª edició 21.30
Minut a minut 22.15 L´Alqueria Blanca
23.45 Cine nostalgia 01.45 C9 Presenta
03.15 C9 Presenta 04.45 Cine

7.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 08.45
D+D 10.00 Hora de salut 10.45 Matí Ma-
tí 11.15 Sueño con tu amor 12.45 Mati
mati 14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú
15.45 Tardes de cine 17.45 En conexió
18.30 Cine de L´oest 20. 00 Walquer Te-
xas Ranger 21.00 NT9 2ª edició 21.45
Socarrats 22.15 Singles 00.00 Cine de
nit: “Todo está iluminado” 02.15 Plan

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.15
Sueño con tu amor 12.45 Mati mati
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú 15.45
Tardes de cine 17.45 En conexió 18.30
Cine de L´oest 20. 00 Walquer Texas
Ranger 21.00 NT9 2ª edició 21.45 Soca-
rrats 22.15 Cine Total: “Bad Santa”
00.00 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 12.45 Mati mati
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú 15.45
Tardes de cine “Mamá inspectora” 17.45
En conexió 18.30 Cine de L´oest 20. 00
Minut a minut Expres 20.45 Futbol UEFA:
Saint Etienne-Valencia 22.45 Parlem clar
23.45 Cine de nit 02.30 Colombo

07.00 Babalá 08.00 NT9 Bon día 10.00
Hora de Salut 10.45 Matí Matí 11.15
Sueño con tu amor 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
Cine de l’Oest “Frenchie” 20.00 Walker
Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edició 21.45
Socarrasts 22.15 Cine sense pauses:
Hellboy 00.30 A la llum de la lluna

televisión
MI GEMELA ES HIJA ÚNICA

Lunes a viernes 16.30 h. TELECINCO Dos
hermanas gemelas separadas al
nacer se encuentran en un centro
comercial, ninguna de ambas
sabía de la existencia de la otra.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

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: La
red (1995). 00.30 Comando Actualidad.
01.20 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Colmillo blanco. 18.10 Cine de Ba-
rrio: Marisol rumbo al río. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 In-
forme Semanal. 22.30 Miniserie: El ter-
cer gemelo. 02.00 Noticias 24 horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de 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. 22.00 Mira quién baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.40 El
coro de la cárcel. 01.45 Telediario.

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. 

12.50 Resumen paralímpicos. 13.00
Fábrica de ideas de Tv. 13.30 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías Pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guías Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española:Soldados de Salamina.  

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 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: Salsa rosa (1991). 00.00 La noche
temática. Derechos Violados.

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

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La Aventu-
ra del saber. 11.00 Otros pueblos. 12.00
Pequeños universos. 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 Bonoloto. 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.

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 Apu más dulce” y “Niña
pequeña en gran liga”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
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 juego de la silla”
y “Papá tiene una nueva placa”. 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 Clon Wars .
22.30 Cinema-trix. 01.00 Por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’ y ‘H2O. 13.00 American
Dad . 14.00 Los Simpson “La casa árbol
del terror XIII” y “Como rocanrolee en
mis vacaciones de verano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 A determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21:45 Sexy Mo-
ney “The injured party”. 22:30 Lex “Ba-
chata en Hong Kong”. 23.45 Numbers.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Bart contra Lisa y
contra...” y “Marge la pechugona”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Fichados. 22.30 Cine: El Cas-
tigo. 00.15 Generación DF (Capítulo 5).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Buscando refugio” y
“El matón superdetective”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Resumen del Castigo. 22.15 El Castigo.
00.00 El rastro del crimen. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Edna especial” y “El
padre que sabía demasiado poco”. 15.00
Antena 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 Prog. por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Los fuerte brazos de Marge” y
“Reza lo que sepas”. 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 Programa por determinar. 01.00
360 Grados. Con Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30
Programa a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.00 Premios
Principales 2008. Música. Con Sira Fer-
nández, Tony Aguilar y Frank Blanco. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 7, 8 y 9.
10.50 Los cazadores de mitos. 11.50
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 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.
00.35 Torchwood:  Zapatos de descono-
cidos y Perdidos en el tiempo.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.50 Los cazadores de mitos.
11.50 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cuarto
Milenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

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!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.00 Serie 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30
Fama ¡a bailar!  17.00 Serie. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
20.00 Amigos de Íker vs amigos de Rafa:
por un mundo libre de malaria. 21.45 El
hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Es-
tos lazos que nos atan.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encanta-
dor de perros. 18.45 Password. 19.45 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. Presentado por Pablo Motos.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Password. 19.45 Estas no son  no-
ticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Problemas con el
coche, Afortunado en el amor y S.O.S. 

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. 22.30 El Comisario “Tormen-
ta en el corazón”. 00.30 Esto es increí-
ble. Presentado 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.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Mi-
chinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de ci-
ne. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Operación Toni Madero. 18.00 Está pa-
sando en domingo. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aí-
da. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Miami Confidencial”.
23.15 C.S.I.New York “Juego de niños”.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Gran Hermano. 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Nadar hasta la orilla””.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá 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.

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.30 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira.  18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
Noticias. 20.55 Especial informativo.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.30 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.00 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. 19.00 La previa
liga 2008/2009. Incluye La Sexta Noti-
cias. 22.00 El partido de liga 2008/2009.
F.C Barcelona vs Real Madrid. 00.00
Pospartido. 00.45 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental: Zoológicos a prueba
de huidas. 10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud
a la carta. Presentado por Bruno Oteiza y
Txumari Alfaro 11.25 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vi-
das anónimas. 00.35 Minuto y resultado
noche. 01.55 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sex-
ta 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
¡Qué 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:
Película a determinar. 00.00 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Saint Etienne Vs Valencia.
22.40 Bones. 00.30 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Sampdoria Vs Sevilla.
22.45 Cine. 00.30 Buenafuente.

A pesar de estar producida a finales de los ochen-
ta, esta serie de terror es una de las más laureadas
en todos estos años y no tiene mucho que envidiar
a las producciones actuales. Cada episodio de la
serie viene precedido de una pequeña presentación
a cargo del "muñeco guardián", un personaje sin
duda superado por los avances de los efectos digi-
tales de hoy en día, pero difícilmente igualable en
su conexión con el espectador, además de ser el
diabólico rostro de este cariñoso homenaje a las
míticas historias de la E.C. Comics.

Historias de la Cripta
Lunes y martes 22.15 ANTENA 3

Miniserie de dos capítulos que se emiten sucesiva-
mente y que relata la historia de cinco jóvenes que,
con la autorización de sus padres, son ‘reclutados’
para un programa reeducativo. Los cinco son con-
flictivos y sus progenitores no conocen en realidad
los métodos que utilizarán para su reeducación que
en realidad rozan la ilegalidad. El intento de fuga
que preparan es lo único que mantiene sus fuerzas
dentro de su peculiar Guantánamo. Si alguno de
ellos se rebela es castigado a pasar varios días en
jaulas de jabalíes, sin recibir alimento.

El castigo
Domingo 03.15 CUATRO
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

El grupo escocés de rock alternativo Franz
Ferdinand ha elegido la ciudad de Valencia
para presentar en España su tercer álbum,
'Tonight' y lo hará dentro del marco del MTV
Winter Valencia, un festival musical que cele-
brará su segunda edición el próximo 24 de
febrero en el entorno de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia.

Así lo anunciaron representantes de la organi-
zación del evento, el director general de MTV Ibe-
ria, Raffaelle Annechino, y el director general

de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias de Valencia, Jor-
ge Vela, quienes aseguraron
que Franz Ferdinand será el
cabeza de cartel de un con-
cierto que incluirá las
actuaciones de otros dos
grupos "que se anuncia-
rán próximamente".

El representante de
MTV Iberia consideró que
el grupo escocés "reúne
todas las cualidades" para
encabezar el MTV Winter
2009, por su "calidad en el
directo" y su "gran proyec-
ción internacional y de futu-
ro". Raffaelle Annechino
afirmó que se trata de "uno
de los máximos exponentes"
del rock alternativo actual,
que ha sido cabeza de cartel de
los festivales "más importantes
del mundo". En este sentido,
resaltó el "logro" de que vaya a pre-
sentar en el marco de este festival su
tercer álbum, por lo que destacó que es
una "oportunidad única" para sus fans
de toda Europa. 

Respecto a la identidad de los otros dos
grupos que completarán el cartel, el res-
ponsable de MTV señaló que no descartan
que uno de ellos sea español, pero que
"todavía se está negociando". En este senti-
do, apuntó que estarán "en la misma línea
que los que hemos tenido hasta ahora para
dar una coherencia musical a este festival".
Así, indicó que el objetivo es "ofrecer el mejor

cartel para que el público
entienda el concepto de
MTV Winter Valencia". 

Annechino anunció que
otro de los objetivos con los
que se hace la selección de
los grupos es dar a este

evento y a Valencia "la
máxima cobertura

internacional".

Antonio Cañizares

Leopoldo Amigó
Creador  ‘Todos somos Mª Antonieta’

Cardenal valenciano

Al igual que los
miembros de la
Corte de Luis
XVI, habitamos

en nuestro enorme
Versalles, ignorando lo que
pasa a nuestro alrededor”

Hacer balance
es hacer juicio
y yo no sé
hacerlo,

además, aún es pronto
para hacerlo. Yo lo dejo
en manos de Dios”

Carlos Santos
Premio Nacional de la Música

La
cultura
es

siempre el último
eslabón y, en
tiempos de crisis,
siempre es la
primera víctima”

Qué se cuece

El Teatro Talía de Valencia ha
estrenado el espectáculo musi-
cal 'Musicall', en el que Las
compañías Yllana y L'Om-
Imprebis vuelven a unir sus
esfuerzos para crear una deli-
rante función que se construye
cada noche a partir de las
sugerencias enviadas por los
espectadores a través de men-
sajes de móvil, informaron hoy
fuentes de Teatres de la Gene-
ralitat.

El montaje, que estará en car-
tel hasta el próximo 4 de ene-
ro, permitirá disfrutar por pri-
mera vez en Valencia del géne-
ro de la improvisación que se
atreve con el musical e intro-
duce las nuevas tecnologías.

La base de este singular
espectáculo son las sugeren-
cias enviadas por los especta-

dores a través de mensajes de
móvil. Un ordenador seleccio-
na de forma aleatoria estos
SMS que aparecen en una pan-
talla en el escenario, y a partir
de ahí los siete actores-cantan-
tes-músicos con la ayuda de su
director, tienen que ingeniárse-
las para construir un musical,
explicaron las mismas fuentes.

FIELES A ‘IMPREBIS’
De este modo, 'Musicall'

sigue los pasos de 'Imprebis'
pero da más problemas a sus
ejecutantes. El público tiene de
nuevo la oportunidad de ver
una función distinta cada
noche, ya que el azar será
quien fije los temas a desarro-
llar, en lo que supone un desa-
fío, un más difícil todavía en el
mundo de la improvisación.

Yllana y L’Om-Imprebis
estrenan ‘Musicall’

Es uno de los
máximos exponentes

del rock alternativo, que ha
sido cabeza de cartel de los
festivales más importantes”

El grupo escocés
reúne todas las

cualidades para
encabezar el MTV 
Winter 2009”

Franz Ferdinand, en
Valencia


