
OBRAS DEL AVE MADRID-VALENCIA

Camps y Aguirre obligados
a ver el túnel derrumbado
desde una finca privada

COMUNITAT Pág. 7

Tal y como había anunciado el Adif, Francisco Camps y Esperanza
Aguirre no pudieron entrar en el túnel siniestrado de El Ragajal ya
que no habían formulado ninguna solicitud para visitar las obras.Los
presidentes se instalaron en una finca privada colindante al túnel
y,desde allí,contemplaron el adelanto de dichas obras acompañados
por los periodistas y los dueños de los terrenos.

Valencia acogerá el
Concurso Hípico
Internacional Global
Champions Tour
DEPORTES Pág. 9

Los cibercafés
deberán prohibir la
entrada a los menores
o diferenciarlos
VALENCIA Pág. 6

El Valencia CF
consiguió un simple
empate y sólo pasa
segundo de su grupo
DEPORTES Pág. 9

La Consellería de
Educación rectifica,
habrá Ciudadanía en
ambas lenguas
COMUNITAT Pág. 6

La Gran Vía
Germanías vuelve a
abrirse al tráfico
estas Navidades
VALENCIA Pág. 3

iNCENDIO EN LA PLAZA DE TOROS
Un incendio en la Plaza de Toros de Valencia obligó a desalojar
al público que asistía a la función del circo.                     Pág. 5

POLÉMICA CON LOS CASALES FALLEROS
El Conseller de Gobernación ha señalado que vecinos
y falleros deberán llegar a un consenso.        Pág. 3

AMATEURS EN JORGUINA TEATRO
Elena Albertini y Ana Sánchez representan es-
tos días ‘TÚ SÍ QUE SABES...TÍA’. Pág. 11

Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana ha inaugurado la estación de
Faitanar año y medio después de
su anuncio.Con ésta ya son 135 las
estaciones de metrovalencia, un

número en aumento, casi tanto
como el precio del transporte
público, que ha experimentado un
incremento mayor de lo espera-
do en estos tiempos. Pág. 3

La Estación Faitanar, en Quart
de Poblet, abre sus puertas
con año y medio de retraso

SUBEN LAS TARIFAS DE FERROCARRILS,EMT,METROBUS Y TAXIS

Gente en Valencia les
desea Felices Fiestas

más información en nuestra web www.gentedigital.es
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llegamos al último número del año 2008 de
GENTE EN VALENCIA.Un año bisiesto y,según
reza el refrán popular,siniestro.

Ha sido realmente un año difícil para todos, en el
que se ha sufrido la embestida de vertiginosos cam-
bios políticos y económicos a nivel global que
hemos soportado a nivel local.Con todo,aquí segui-
mos resistiendo como titanes las vicisitudes de
nuestro entorno.

Para GENTE EN VALENCIA la crisis,esa pandemia
que se ha extendido por hogares,comercios, institu-
ciones, e incluso multinacionales, ha significado,
como para los antiguos griegos,una etapa de transi-
ción en la que ha sido imprescindible tomar decisio-

nes importantes. El medio que tienen en sus manos
ha experimentado una especie de catarsis, esto es,
una experiencia interior purificadora que ha cam-
biado el curso del periódico.

Por esa misma razón, este semanario ha renova-
do completamente su estructura en Valencia para
introducir los cambios necesarios que nos acerquen
más aún a nuestros lectores,con un aire más innova-
dor y propuestas de calidad informativa.

Todo cambio implica, evidentemente, una evolu-
ción, y en nuestro caso se traducirá en un mayor
acercamiento a los valencianos que han hecho posi-
ble el crecimiento y consolidación de GENTE.

Si bien existe una máxima que dice que “la gente
cree en la gente”, este periódico ha creído oportu-
no tomarse la licencia de apropiarse del dicho y
transformarlo en “la gente cree en GENTE”.

¡Feliz Navidad!

Con otro aire...

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

De rumores ha ido la sema-
na que dejamos atrás y a

quien más han ‘tocado’ dichas
habladurías ha sido a nuestra
alcaldesa, Rita Barberá, que
ya ha tenido que salir al paso
y pedir a  la secretaria general,
María Dolores de Cospe-
dal, que su nombre dejase de
ser manejado en Génova
como posible cabeza de lista
a las elecciones del Parlamen-
to Europeo.

Por cierto,El Boletín Oficial
del Estado publicaba los

procesos concursales de cua-
tro empresa valencianas más
a las que ha hundido la crisis,
dedicadas a la distribución
(Importaciones La Costera),
electricidad (Sorriba Manteni-
miento, de Catarroja), artícu-
los textiles (Bermanta, de
Ontinyent) y la fabricación de
tableros (Recurval,de Albal).

Las catorce enmiendas que
el grupo parlamentario del

Compromís había presentado
a los presupuestos de la Aca-
demia Valenciana de la Llen-
gua para 2009 han quedado
sin defender ante el pleno de
Les Corts debido el retraso del
diputado del Bloc Josep
Maria Pañella.

VALENCIA
CONFIDENCIAL

Concha Santamaría / Directora
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“Alarte no debe
esforzarse en mostrar
preocupación por la

situación económica, en
Alaquàs no ha creado

ningún área de
economía"

CÉSAR AUGUSTO ASENCIO, VICESECRETARIO DE
POLÍTICA LOCAL DEL PPCV

Entre líneas

Soy una palmera de más de 30
años que vivía en el antiguo
Cmo. Casablanca (Pobla de Vall-
bona), ahora vivo en el vivero
municipal mandada arrancar por
el Ayuntamiento.En mi lugar han
puesto una arqueta de cemento,
mi familia que me ha cuidado los
últimos 20 años se llevó un dis-
gusto al verlo, fueron a quejarse
al Ayuntamiento y les dijeron
que “YO” molestaba para un
carril bici.“YO”me pregunto:¿las
palmeras no estamos protegidas?
¡Señores del Ayuntamiento!
Que Dios les perdone por el
daño que han causando porque
“YO”no molestaba a nadie.

Fdo.: Francisca Lozano

CARTA AL DIRECTOR

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.

La reunión entre el President de la Generalitat, Francisco Camps, y
Richardson se produjo en Nuevo México y en ella se han comprometido
a colaborar para impulsar nuevas estrategias para incrementar las rela-
ciones comerciales y abrir nuevos mercados. Richardson ha aceptado la
invitación del President Camps para visitar la Comunitat Valenciana.

BILL RICHARDSON SERÁ LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL COMERCIO

Camps se reúne con el Secretario de
Comercio del Gobierno de Obama

CAMPS CON EL EQUIPO DE OBAMA

El albergue La Paz fue puesto en funcionamiento gracias a la colabora-
ción de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. En la actualidad, las
personas inmigrantes que se encuentran alojadas son de 21 nacionalida-
des diferentes. Principalmente de origen subsahariano, magrebí, de paí-
ses del Este y Sudamérica.

EL CONSELLER DE INMIGRACIÓN CON LOS INMIGRANTES

Rafael Blasco almorzó con los
inmigrantes en el albergue La Paz
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■ La formación Verds-Esque-
rra Ecologista han criticado
"el grave estado de abandono
en el que se encuentran los
restos arqueológicos situados
en el solar comprendido entre
las calles Tapineria y Zurrado-
res de Valencia, que desde
hace tiempo inmemorable
está pendiente de urbanizar".
Según la formación, en el
solar, que está ubicado en ple-
no barrio del Carmen "se
encuentran unos restos arque-
ológicos que sufren un nota-
ble deterioro,ya que ese espa-
cio se asemeja más bien a un
vertedero lleno de maleza y
de basura".

El “abandono” de
los restos de
Tapinería

CRÍTICA VERDS-ESQUERRA

■ Después de 20 días de bús-
queda,el toro que estaba per-
dido entre los términos de
Horta y Camp de Turia, fue
capturado por el Seprona en
la localidad de Náquera.Varias
patrullas habían estado pei-
nando la zona después de que
fuera localizado por la propia
Guardia Civil, que recibió el
apoyo de las policías locales
de Bétera, Nàquera y Albalat,
además de patrullas ciudada-
nas.El novillo no tiene ningu-
na marca que lo identifique,
con lo que la Guardia Civil
sospecha que se encontraba
de forma ilegal en alguna pro-
piedad de la zona,motivo por
el que será sacrificado.

Sacrificarán el toro
capturado en la
zona de Nàquera

DESPUÉS DE 20 DÍAS 

valenciaMás información en:
gentedigital.es
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M.J.S.
Ferrocarrils ha abierto esta sema-
na a la circulación la estación de
Faitanar, situada en Quart de
Poblet y que conecta en 12 minu-
tos con el centro de la capital.La
estación que lleva construida des-
de abril de 2007,pero que “debido
a problemas administrativos” no
había sido todavía abierta, supone
un alivio para los vecinos y los
centros educativos del municipio
(como la Escuela de Idiomas).

Con ésta, ya son 135 estaciones
las que dispone la red de metrova-
lencia, número que parece incre-
mentarse de la misma manera que
lo hacen los precios del transpor-
te.Y es que según ha publicado la
comisión de precios de la Genera-

litat, las tarifas de Ferrocarrils,
EMT, MetroBus y taxis que se apli-
carán desde el próximo 1 de ene-
ro se incrementarán “en exceso”
pese a los tiempors de ciris. Res-
pecto al Metro y MetroBus destaca

el incremento de 40 y 45 céntimos
de su bono-10 en zona A. La EMT
también subirá 35 céntimos el
bonobús que costará ya 6 euros.

Las tarifas 2009 de los transportes públicos
presentan el mayor incremento de precios

GENTE
La Gran Vía Germanies vuelve a
abrise al tráfico en Navidad, para
facilitar el tráfico circulatorio de
las fechas.Las máquinas han traba-
jado a todo gas para acondicionar
la calzada en el cruce de la Gran
Vía con Regne de València, lo que
ha ocasionado más de un atasco
estos días. La apertura total de la
vía de cara a las fiestas navideñas
era un compromiso de la direc-
ción de obras. No obstante, la

reforma de la vía no está finaliza-
da,ya que volverá a cerrarse el pró-
ximo verano “fechas en las que hay
menos tráfico”,ha señalado el con-
seller Mario Flores,para reasfaltar
la calzada con un pavimento que
reducirá el impacto acústico de la
circulación.No obstante, la aveni-
da Regne de València,permanece-
rá todavía cerrada al tráfico duran-
te estas navidades, en sentido
hacia Peris y Valero, situación que
durará una buena temporada aún.

La Gran Vía Germanias abre al
tráfico por Navidad

La reforma de la avenida no estará
finalizada hasta verano cuando se asfalte
con un pavimento que reducirá el ruido

Imagen de las obras./GENTE

La estación de Faitanar
abre con año y medio de
retraso por el “papeleo”

■ EN BREVE

Metro y Metro-
bus subirán 40 y
45 céntimos su
bono de diez

viajes

La regulación de la actividad de los
locales festeros de la Comunitat
Valenciana por parte de la Genera-
litat para equilibrar el derecho al
ocio con el del descanso en el caso
de las fiestas populares y tradicio-
nales deberá contar con el "necesa-
rio consenso" entre vecinos y falle-
ros, según señaló hoy el conseller
de Gobernación, Serafín Castellano.
El conseller admitió la "compleji-
dad" de la cuestión, pero apostó
por "ayudar a ambas partes para
buscar ese punto de equilibrio y

buscar su consenso necesario".
La regulación, advirtió, pretende

dar "cobertura jurídica" para "pro-
teger, ayudar y potenciar el sector, y
nunca para complicarle la vida",
por el "acervo" que aportar "a la
cultura, tradiciones, fiestas e idio-
sincrasia y autoestima nuestra
como pueblo". Castellano recordó
que la petición de regular esta cues-
tión partió del propio mundo falle-
ro, ante las sentencias que han obli-
gado a cerrar casales, y reiteró que
convocará a las Juntas Falleras.

POLÉMICA MUNDO FALLERO

La normativa de locales festeros ha de contar
con el "consenso" entre vecinos y falleros



Gente
-¿Por qué te viniste a Café y +?
Me quise instalar en este barrio
porque necesitaba un cambio en
mi vida laboral, llevaba la cafetería
de Lladró desde hacía 25 años y
era un estrés constante, así que
pensé en darme una oportunidad,
un cambio para estar tranquila,ya
que aunque aquí trabajo más horas
también estoy más relajada ese
tiempo.Además,puedo estar más
en contacto con los clientes,poner
más creatividad en los bocadillos y
tapas que preparo, así que un día
se lo planteé a mi jefa y me dijo
que tenía ese derecho y esa opor-
tunidad.Y me vine a Lorenzo Pal-
mireno con Rodríguez de Cepeda.
-¿Cuál es tu especialidad, qué te
hace ser tan querida y tu cafe-
tería tan frecuentada?
Mujer, algo haré bien porque la
gente repite: las tostaditas, el pan
de agua que es muy importante,
un buen jamón ibérico, tomatito
natural,aceite de oliva,una buena
plancha y muchas ganas… El café
es natural,de muy buena calidad,
gracias también a la calidad del
agua con la que lo hago, me sale
una crema exquisita, sólo te digo
que el que lo prueba repite:“¡qué
café más bueno!”,me dicen. Influ-
ye un buen molido, una buena
cafetera,y una buena mano,lo que
se conoce como las 3 emes:moli-

do,máquina y mano.Es más difícil
de trabajar,pero es un café 100%.
En cuanto a la clientela,yo he caí-
do bien,pero la clientela es estu-
penda, se ha volcado conmigo, y
eso que empiezo de cero. Estoy

muy contenta, la gente ha respon-
dido muy bien,y vienen de Merca-
dona,Clínica de la Salud,del ambu-
latorio de Salvador Pau, las mamis
de la guardería y el colegio...Este
es un barrio con mucha vida.

-¿Es duro empezar de cero un
negocio?
Mucho, al principio pensé si me
había equivocado,pero no.El pri-
mer día entraron cuatro clientes,el
segundo seis, etc., y de todos los

públicos:desde gente joven hasta
nonagenarios, prueban mi café
y… para siempre.El local está muy
limpio,no huelen las prendas por-
que no hago frituras.De momento
voy a seguir con este tipo de coci-
na, más adelante igual añado un
bocadillo de caliente que no gene-
ra mucho olor, tortilla de patatas
para ampliar un poco.Quiero enfo-

car mucho la tapita:una ceveza o
vinito de Rioja con un montadito
de atún,de mojama,de esgarraet.
El local está lleno,sí que me siento
querida por el barrio y espero
estar aquí todos los años de vida
laboral que me quedan.
-¿Vas a hacer algo especial en
Navidad?
Tenía previsto hacer algo especial
en Nochevieja,pero aún no lo he
decidido.
-¿Qué les pides a los Reyes
Magos?
Una tele para poner en el local
(risas),soy una forofa del Valencia,y
así no perderé ningún partido de
entre semana.Ayuda demás al nego-
cio:el cliente podrá tomarse su cer-
veza mientras disfruta del partido.

“Es muy duro empezar de cero un negocio,
pero la gente del barrio se ha volcado”
Mª Amparo se dedica en cuerpo y alma a su nuevo negocio, una cafetería que cada día consigue fidelizar a
mayor número de clientes gracias a su esfuerzo, a su buen hacer y su exquisito café, quien lo prueba repite.

Mª Amparo Sanchis Martínez en su establecimiento. /H.K

Es mejor
trabajar más

horas pero con
menos estrés”

Mª Amparo Empezó en la cafetería Café y + hace poco más de tres meses, y desde entonces ha fidelizado a su clientela a base de un trato
inmejorable y el mejor de los géneros. Horario de 8:00 a 20:00, pero hay días que le dan las 23:00.

Gerente de Café y +

Sanchis Martínez
Texto: C.S  Fotos: Heino Kalis
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■ El Servicio de Protección
de la Naturaleza (Seprona) de
la Guardia Civil ha interveni-
do un león de nueve meses y
70 kilogramos que estaba ata-
do con una cadena en una
terraza de una discoteca de
Valencia. El propietario del
local no disponía de docu-
mentación del felino, por lo
que éste fue rescatado y trasla-
dado al centro de recupera-
ción de especies Arca de Noé,
ubicado en Benimantell (Ali-
cante), según confirmaron a
Europa Press fuentes cercanas
al caso.

Incautan un león
de nueve meses y
70 kilos atado en
una discoteca

EN LA TERRAZA DEL LOCAL

■ EN BREVE

La diputada de Les Corts Valencianes, Mercedes Sanchordi, del grupo
parlamentario socialista, ha sido la primera en toda España en poder
votar a distancia, de manera personal e instransferible, en un pleno.
Esto “supone un gran avance para conciliar la vida política y familiar”,
ha destacado Milagrosa Martínez, presidenta de Les Corts.

AVANCE TECNOLÓGICO PIONERO

Primera votación a distancia en un Pleno
La Universidad Politécnica de Valencia ha organizado la I San Silvestre
universitaria. Ésta ha sido una carrera solidaria que destinará la recau-
dación (de un euro por cada participante) más el premio obtenido por
los atletas de la Politécnica, ganadores del Circuito de Carreras Popula-
res de la Diputación, a una entidad solidaria de la Comunitat.

ESTUDIANTES POR UNA BUENA CAUSA

San Silvestre solidaria en la Politécnica



M.J.S.
La Universidad de Valencia (UV) ha
inaugurado el Centro Universitario
de Diagnóstico y Atención Tempra-
na (CUDAP),un servicio formado
por profesionales de los ámbitos
médico,psicológico, educativo y
social, que trabajan para dar res-
puesta a las necesidades de los
niños con trastornos del desarro-
llo.El centro,que nace de un acuer-

do entre la Conselleria de Bienes-
tar Social y la UV,está dirigido por
el profesor Francisco Alcantud.
Ubicado en los locales de la anti-
gua Escuela de Fisioterapia, en el
número 22 de la calle Guardia Civil
de Valencia, el centro cuenta ya
con cinco programas básicos dedi-
cados a Fisioterapia, Logopedia,
desarrollo cognitivo,apoyo y ase-
soramiento familiar y,por último,
un programa de información y sen-
sibilización social. Su objetivo es
optimizar el desarrollo integral del
menor y fortalecer las capacidades
y competencias de la familia y de
los cuidadores.Con este servicio,
la Universitat dispone,además,de
un espacio para la realización de
prácticas de estudiantes de titula-
ciones como Psicología,Fisiotera-
pia,Logopedia, Medicina o Educa-

La Universitat inaugura un centro de
atención temprana para niños 
El Centro Universitario servirá  para
atender a niños de entre 0 a 6 años, e
intentará dar respuesta con la mayor
brevedad posible a las necesidades
transitorias o permanentes que presenten
los niños con trastornos del desarrollo.

Inauguración del nuevo Centro de Atención Temprana/ Gente
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■ Un incendio en una zona en
obras del segundo piso de la
plaza de Toros de Valencia
obligó a desalojar a unas 200
personas que asistían a la fun-
ción del Circo Wonderland el
pasado miércoles. Las causas
del siniestro se desconocen y
afectó a unos siete metros de
de asientos,parte de la escale-
ra de madera, artesonado y la
instalación eléctrica.

Aparatoso
incendio en la
plaza de toros

OBLIGÓ AL DESALOJO

■ El consejo de Mercavalen-
cia ha aprobado encargar un
estudio para contemplar la
posibilidad de cubrir las
cubiertas de las naves del
complejo con placas fotovol-
táicas. La medida estaría den-
tro de las estrategias munici-
pales para ahorrar energía y
reducir las emisiones de CO2.

Mercavalencia
estudia implantar
paneles solares

INVERSIÓN MEDIOAMBIENTAL

■ EN BREVE

El apunte
Atenderá a cerca de
70 niños en 2009
■ Para el próximo año, el CUDAP
tiene previsto comenzar con progra-
mas en cerca de 70 niños con dife-
rentes patologías, como por ejemplo
parálisis cerebral, retraso psicomo-
tor o autismo, entre otras.
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Ferrocarrils de la Generalitat
ha señalado “que no existe
discriminación”en el caso de
la opositora de Alicante que
denunció una discriminación
“por su sobrepeso”, ya que
FGV no la admitía en el pues-
to de trabajo pese a haber
conseguido las notas más
altas de la oposición.Ferroca-
rrils alega que el puesto de
Factor incluye unas bases físi-
cas, que la opositora aceptó,
y que “no se limita a la venta
de billetes”, sino que incluye,
tareas como bajar a las vías
para dirigir al tren o cambiar
manualmente las agujas.

FGV alega que
aplicó las bases en
el caso opositora

DISCRIMINACIÓN LABORAL

La Generalitat deberá indem-
nizar con 450.521,81 euros a
un ciclista que sufrió un
coma tras caerse en un carril-
bici paralelo a la autovía Pue-
bla de Tornesa-Borriol-La Pla-
na (Castellón).Según la sen-
tencia, el demandante, un
hombre de 55 años,circulaba
en bicicleta y con casco, por
el carril-bici mencionado, y
tropezó con la rueda delante-
ra en un escalón con un des-
nivel de 10 centímetros, por
lo que cayó al suelo. Como
consecuencia de la caída, el
ciclista sufrió un traumatis-
mo con coma.

450.000 euros para
un ciclista que
sufrió un coma

CARRIL-BICI

■ EN BREVE

Gente
El Consell ha dado marcha atrás en
sus planteamientos iniciales y per-
mitirá que Ciudadanía se imparta
en castellano, valenciano o en
inglés, según lo decidan los profe-
sores.En consecuencia, la Platafor-
ma en Defensa de l'Ensenyamente
Públic ha cancelado - a la espera de
la evolución de la situación- la huel-
ga que tenían prevista contra la
política educativa del Consell. Ni
la orden del Consell que obliga a
impartir Ciudadanía en inglés ni la

dimisión del conseller de Educa-
ción,Alejandro Font de Mora,han
ocurrido, tal y como reclamaba la
Plataforma, sin embargo - por aho-
ra- ya no es obligado que la asigna-
tura se imparta sólo en inglés,
como venían pidiendo padres,pro-
fesores y directores de instituto.

PROPUESTA DE MORATORIA 
La Conselleria de Educación re
mitió un documento con la acepta-
ción y términos para hacer efectiva
la propuesta de moratoria reclama-
da por la Plataforma.Esta propues-
ta se formaliza tres meses después
de la implantación de Ciudadanía
en inglés, y después de manifesta-
ciones, encierros, caceroladas y
manifiestos de los alumnos,padres
y profesores de los centros de toda
la Comunitat. A la espera de la sen-
tencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunitat,la Conselleria
de Educación ha emitido una nue-
va circular sobre la asignatura,en la
que se indica a los centros que lo
necesiten la posibilidad de acoger-
se a una “moratoria temporal para
la correcta implantación" de la asig-
natura en inglés. El director del
centro informará sobre la decisión
y “asignará las horas del profesor de
inglés destinado a Ciudadanía para
refuerzo de la expresión oral de
inglés a los alumnos de segundo de
Secundaria en grupos de conversa-
ción".En estos momentos, la asig-
natura se estaba impartiendo en
los centros públicos con uno o dos
profesores,el titular de la materia,
más el de inglés.

Ciudadanía podrá darse tanto en
valenciano como en castellano
La Conselleria de Educación ha dado marcha atrás finalmente, y ha ofrecido una
“moratoria temporal” a los centros para la “correcta implantación” de la asignatura

Reunion de Font de Mora con las mesas sectoriales de padres y madres de alumnos,estudiantes y sindicatos.

Calendario de negociaciones
La Plataforma per l’Ensenyament ha reducido el calendario de negociaciones
del resto de reivindicaciones a un mes (del 15 de enero al 15 de febrero). La
Plataforma ha señalado que en el caso de no llegar a ningún acuerdo,"se re-
anudarán las movilizaciones". Entre estas peticiones de las organizaciones
educativas destacan la constitución de una red pública de 0 a 3 años que
atienda a todo el alumnado; la creación de 300 plazas de lengua extranjera
para alumnos de 4 y 5 años y un nuevo mapa escolar adaptado a las nuevas
necesidades de escolarización.Además, proponen la revisión de las plantillas
de profesores, la catalogación lingüística de puestos de trabajo o la matricu-
lación equilibrada de alumnos con necesidades educativas especiales.

Los más jóvenes sólo podrán entrar a locales que limiten el acceso a webs de adultos 

NUEVAS MEDIDAS EN LA REFORMA DE LA LEY DE ESPECTÁCULOS

Los cibercafés deberán poner ba-
rreras de acceso a Internet a los me-
nores o prohibir su entrada  al local.
Esta es una de las nuevas medidas,
que la Conselleria de Gobernación
ha planteado en el borrador de la
reforma  de la Ley de Espectáculos.
La respuesta está en que "al igual
que se hace en el cine" o en las dis-
cotecas,es necesario "graduar" la
entrada a los "cibercafés " para "pro-
teger" a los menores de edad,asegu-
ró el conseller de gobernación,Se-
rafín Castellano. Una de las fórmu-
las para la aplicación de esta
medida sería la de destinar un nú-
mero de ordenadores para meno-

res y ubicarlos en un espacio dife-
renciado dentro del local. Los loca-
les deberán restringir el acceso a
webs que ofrezcan contenidos  pa-

ra adultos.Entre éstas no figuran só-
lo las de carácter pornográfico,sino
también aquellas que puedan in-
citar a la violencia o la xenofobia.

Los cibercafés vetados a los menores
JORGE ALARTE LAMENTA LA DECISIÓN DE LOS POPULARES

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ha lamentado la deci-
sión de los populares de votar en contra de la creación de un fondo de
300 millones de cooperación municipal, y acusa al presidente de la
Generalitat de “no actuar frente a la crisis económica y el desempleo”.

“Se han cumplido los peores pronósticos”
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GENTE
Los presidentes de Madrid,Espe-
ranza Aguirre,y de la Generalitat,
Francisco Camps, han exigido
celeridad en las obras del AVE
Madrid-Valencia y han descartado
pedir la dimisión de la ministra de
Fomento por el reciente derrum-
bamiento de un túnel de esta línea
ferroviaria.Aguirre y Camps han
visitado desde lo alto de una finca
privada colindante al túnel de El
Ragajal, la zona donde el pasado
día 9 se produjo el derrumbe.Adif,
la entidad pública encargada del
desarrollo y la gestión de la red
ferroviaria,no ha recibido ninguna
solicitud para visitar las obras, ya
que los dos presidentes autonómi-
cos han preferido hacerlo desde
una finca privada, acompañados
de periodistas y del hijo del pro-
pietario de la finca.Sobre si van a
solicitar la dimisión de la ministra
de Fomento, Aguirre ha dicho que
no es culpa de los políticos que se
produzcan accidentes,pero sí tie-

nen la responsabilidad de informar
cuando éstos se producen.Tam-
bién se han referido a las manifes-
taciones de José Blanco, a quien

han calificado de "estrafalario" por
haber asegurado en su blog que
"los buitres carroñeros" siempre
planean sobre las obras del AVE.

Camps y Aguirre visitan el túnel
del AVE que sufrío el derrumbe
La visita se ha realizado desde lo alto de una finca privada
colindante al túnel del AVE que ha sufrido el derrumbe

GENTE
La Agrupación de Interés Urbanís-
tico, formada por 53 propietarios
valencianos,ha presentado el pro-
yeceto de Alfafar Parc a los vecinos
de Alfafar.Para ello,ha dispuesto la
maqueta del futuro parque
comercial en el Ayuntamiento del
municipio,para que  los ciudada-
nos puedan conocer de primera
mano cómo será el complejo
comercial.Esta es la segunda fase
de presentación del futuro pro-
yecto que fue mostrado al público
por primera vez en la feria Urbe
Desarrollo.El proyecto urbanísti-
co ya está desarrollado,comercia-

lizado y tramitado.Alfafar Parc no
tiene problemas urbanísticos ni
medioambientales ni de tráfico.El
único dilema que parece haber
sobre el proyecto,es el que afecta
a la ubicación de la empresa
noruega Ikea,la cual,desde la AIU,
parece que estará en Alfafar.

Alfafar Parc presenta la
maqueta del proyecto de Ikea

La Agrupación ha
presentado la
maqueta del

proyecto ante los
vecinos

Ambos Presidentes acudieron al lugar de los hechos. /EFE
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PP Y UPYD PEDÍAN SU EXPULSIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA

La moción de Díez contra
ANV divide a los partidos
La propuesta fue rechazada con los votos del PSOE y los nacionalistas

Sequías prolongadas en España y deshielo en el Ártico, efectos del cambio climático

Antonio Vallejo
Kramer contra Kramer o demó-
cratas contra demócratas. 143
diputados (PP, UPyD y UPN)
frente a 188 (PSOE, IU, PNV,
CiU y ERC). El Congreso volvió
a escenificar su división frente
a ETA. Poco ha durado la ima-
gen de Mariano Rajoy, José Luis
Rodríguez Zapatero y Alfredo
Pérez Rubalcaba unidos en la
capilla ardiente de Ignacio
Uria, el empresario vasco asesi-
nado por ETA en Azpeitia. Justo
el tiempo que ha tardado Rosa
Díez, la líder de UPyD, en pre-
sentar una moción para urgir
al Gobierno la expulsión inme-
diata de Acción Nacionalista
Vasca (ANV) de los ayunta-
mientos donde gobierna.

La moción de Rosa Díez
planteaba un plazo de tres me-
ses para ejecutar la orden. Pero
al PP le pareció mucho tiempo

y puso como condición para
apoyarla que la disolución fue-
ra “inmediata” y que la gestión
directa de los fondos estuviera
en manos de las diputaciones
forales.

UPyD admitió ambas condi-
ciones para apoyarse en los di-
putados del PP, al tiempo que
rechazaba las planteadas por el
PSOE, que proponía una refor-
ma legal, así como otra de ERC.
El resultado fue una vuelta al
pasado y una imagen de divi-
sión.Tanto Rosa Díez como Ma-
riano Rajoy sabían que su pro-
puesta no iba a prosperar, co-
mo así fue.

En la defensa de su moción,
Rosa Díez pidió a los diputados
socialistas que actuaran “como
diputados que representan la
soberanía popular. No es una
propuesta de derechas ni de iz-
quierdas -continuó- sino de to-

dos los ciudadanos”, en un in-
tento de romper el voto.

Federico Trillo fue el encar-
gado de apoyar a Rosa Díez,
con un ataque al PSOE: “Esta-
mos en este problema precisa-
mente por demorar el recurso
contra las listas de ANV y la
ejecución de la sentencia con-
tra su ilegalización”.

Más indignado que contun-
dente, el portavoz del PSOE,

Antonio Hernando, recriminó a
ambos su electoralismo al
tiempo que preguntaba a la Cá-
mara. “¿Cómo es posible que
en el mejor momento contra el
terrorismo estemos debatien-
do esto? ¿Qué pasa para que
sean tan desleales?”. En su ayu-
da acudieron los nacionalistas
vascos y catalanes, que recu-
rrieron a argumentos jurídicos
más que políticos.

La masa de hielo del Ártico se ha reducido en los últimos años.

INFORME ANUAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

A. V.
El cambio climático existe y sus
consecuencias son cada vez más
evidentes.Así lo demuestra el he-
cho de que el año 2008 ha sido el
décimo más caluroso desde media-
dos del siglo XIX,cuando empe-
zaron los registros de los fenóme-

nos meteorológicos extremos, lo
que confirma el calentamiento gra-
dual del Planeta.

Estos datos aparecen en el infor-
me anual difundido por la Organi-
zación Meteorológica Mundial
(OMM).Temperaturas más altas de
lo normal en Europa y el invierno

menos frío jamás registrado en Es-
candinavia demuestran el cambio,
en el que el comportamiento hu-
mano,especialmente “la emisión de
gases de efecto invernadero”au-
menta los años cálidos con sequías
en España y el descenso de hielo
marino en el Ártico.

2008, el décimo año mas tórrido 

La UE incluye a
ANV y PCTV en la

lista terrorista

Rosa Díez durante su intervención en el Congreso de los Diputados.

A petición del Gobierno
español, la UE ha inclui-
do a los partidos Acción
Nacionalista Vasca y
Partido Comunista de
las Tierras Vascas en su
lista de grupos terroris-
tas. Igualmente, en la
lista aparecen otros tre-
ce etarras, todos, según
Interior, relacionados
con el entramado inter-
nacional de ETA. Entre
ellos están ‘Txeroki’, ac-
tualmente en prisión, el
miembro huido del Co-
mando Vizcaya, Jurdan
Martitegi, así como Josu
Ternera.

LOS ALCALDES POPULARES NO ABANDONARÁN LA FEDERACIÓN

A. V
Tras la sesión extraordinaria
de la FEMP para votar la dimi-
sión de Pedro Castro al frente
del organismo municipal, el
PP no ha conseguido su pro-
pósito. Con el apoyo de su par-
tido, el PSOE, de IU, CiU y el
Partido Aragonés, Castro supe-
ró la censura y seguirá como
presidente.

Pese a las declaraciones de
Esperanza Aguirre de que si
Castro no se iba los alcaldes
populares abandonarían la Fe-
deración, el PP ha decidido se-
guir, aunque, eso sí, no asistirá

a ninguno de los órganos que
preside y tampoco le acompa-
ñarán en actos públicos o ins-
titucionales.

Pedro Castro, emocionado,
leyó un comunicado en el que
ha vuelto a pedir disculpas
por sus desafortunadas pala-
bras y considera que tras el
respaldo mayoritario de la Co-
misión Ejecutiva, debe conti-
nuar ejerciendo su cargo y tra-
bajando para defender el mu-
nicipalismo español, al tiempo
que esperaba que se recupere
el consenso y la normalidad
institucional lo antes posible.

El PP fracasa en su intento de que
Pedro Castro no presida la FEMP

Madoff deja en España un
agujero de 107 millones de €

ADEMÁS DE LAS PÉRDIDAS DE LAS GRANDES FORTUNAS

A. V.
La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) cifra
en 106,9 millones de euros el
agujero que el fraude de Ma-
doff ha dejado en las Institu-
ciones bancarias y de inver-
sión españolas.

Este importe, según el orga-
nismo supervisor de los mer-
cados, representa el 0,05 del
patrimonio global de estas ins-
tituciones. De los fondos ex-
puestos directamente a este
fraude piramidal, 56,5 millo-
nes de euros corresponden a
fondos de inversión y 50,4 a

SICAV. Entre los fondos de in-
versión afectados figuran siete
hedge fund y el número de
gestoras son treinta.

Julio Segura, presidente de
la CNMV, ha recordado a las
gestoras “la obligación de ac-
tuar siempre en beneficio de
los partícipes o accionistas,
por lo que deberán adoptar las
medidas necesarias que sean
aceptables a tal efecto”.

Esta cuantificación está al
margen de las pérdidas indivi-
duales de las grandes fortunas
españolas que invirtieron a tí-
tulo personal en Madoff.
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REDACCIÓN
El Valencia no logró pasar del
empate ante el Saint- Etienne y
finalmente pasa segundo de su
grupo en Uefa. Los valencianistas
llegaron a remontar hasta en dos
ocasiones a los franceses pero ni
siquiera eso fue suficiente para
llevarse la victoria.Además de los
dos goleadores (Morientes y
Zigic), el protagonista indiscuti-

ble del encuentro fue el cantera-
no Vicent Guaita, que logró librar
a los suyos de una gran goleada
con sus numerosas paradas. Con
este empate y su segunda posi-
ción, el Valencia tendrá que verse
las caras con un rival de la Cham-
pions: Olympique de Marsella,
Werder Bremen, Zenit o Fiorenti-
na son algunos de los candidatos
de los dieciseisavos de final.

Valencia acogerá el Concurso
Hípico Internacional Global
Champions Tour,que se disputará
del 8 al 10 de mayo en el lago del
Museo Príncipe Felipe. La Conse-
llera de Cultura y Deporte,Trini
Miró, ha destacado que “con el
Gran Premio de España del Glo-
bal Champions Tour, la Comunitat
se confirma como uno de los
mejores escenarios del mundo
para la celebración de grandes
acontecimientos deportivos”.
Miró también ha señalado que
“aficionados a la hípica de más de

60 países seguirán lo que aquí
ocurra y nuevamente Valencia, la
Comunitat y España van a ser
noticia en infinidad de medios de
comunicación de todo el mun-
do”.Valencia será la única ciudad
de España que albergará esta
competición hípica, la de mayor
dotación económica del mundo.

CONCURSO INTERNACIONAL
La capital del Turia acogerá al
menos tres ediciones del Concur-
so Hípico Internacional Global
Champions Tour (entre 2009 y

2011), prorrogables hasta 2013,
en virtud del convenio que la
Generalitat, a través de la Socie-
dad de Promoción Estratégica, y
el Ayuntamiento de Valencia, han
suscrito con la empresa Oxer
Sport, que posee los derechos
para organizar este circuito en
España. La prueba, que concita a
la élite de este deporte, se dispu-
tará en el lago del Museo Príncipe
Felipe, sobre el que se colocará
una superficie de arena para que
los caballos puedan desplazarse
en óptimas condiciones.

Valencia acogerá el Concurso Hípico
Internacional Global Champions Tour

HÍPICA

GENTE EN VALENCIA - del 19 al 25 de diciembre de 2008

El Ciudad Ros Casares se impuso
este miércoles ante el Sibenik (89-
72) en un partido en el que Erika de
Souza jugó de inicio desde su
lesión. Tras esta victoria el Ros
Casares deberá enfrentarse en
octavos al Broker Kosice, cuyos par-
tidos se disputarán en Valencia el
martes 27 de enero y en Kosice
(Eslovaquia) el 30 de enero. Si fue-
ra necesario, el tercer encuentro
sería el 4 de febrero en la Fonteta.
Si llegan a cuartos deberán medir-
se con el ganador del duelo entre
el Spartak de Moscú y el USK Praga 

EUROLIGA

El Ros Casares jugará
frente al Kosice en octavos

Instantánea del encuentro disputado. /EFE

Pamesa logra la
clasificación para la
Eurocup ante el Dragons
El equipo valenciano vence 79-89 en
Alemania y logra pasar a la siguiente fase

REDACCIÓN
Pamesa Valencia consiguió su
cuarta victoria en la Eurocup
ante el Artland Dragons (79-89),y
se clasifica de esta manera mate-
máticamente para la siguiente
fase.El encuentro estuvo domina-
do en todo momento por los de
Spahija, y destacó la actuación de
Douglas (27 puntos,7 triples y 27
de valoración), Nielsen (14 pun-
tos,6 rebotes y 23 de valoración),
y Perovic (16 puntos, 5 rebotes y
23 de valoración). El partido

comenzó de la mejor manera
posible para Pamesa, y el equipo
llegó al fin del primer cuarto con
una ventaja de 18 puntos. Aun-
que la salida del segundo período
no fue tan buena para el conjun-
to valenciano, en el último perío-
do,Nielsen puso apenas empezar
el 55-72 que presagiaba un final
cómodo para los de Spahija. Dos
buenas acciones de Nielsen per-
mitieron certificar el triunfo y la
clasificación de Pamesa Valencia
para el Top16 de esta Eurocup.

El Valencia,
segundo de su
grupo, deberá
medirse ahora
con un rival de

Champions

EUROCUP El Valencia pasa segundo y se
medirá con un rival Champions
Los de Emery se complican en su trayectoria en la UEFA, a pesar
de conseguir un empate en el nevado campo del Saint Etienne

Los jugadores del Valencia celebrando el gol de Morientes. /GENTE
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Nemesio ha abierto un Pop Up
Store de Fiat 500 en AQUA

GTA CONTARÁ CON EL PATROCINIO DE BLACKLABEL SPORTS MANAGEMENT 

■ FORMULA 3 

■  El equipo valenciano GTA
Motor ha iniciado con satisfacción
los test de pretemporada de cara
al Campeonato de España de Fór-
mula 3 de 2009. Los pilotos Biagio
Bulnes y la recién incorporada
Carmen Jordá  estuvieron entre
los mejores registros de la jorna-
da. La escudería dirigida por
Domingo Ochoa ha sido una de
las mejores entre los equipos par-
ticipantes en el test de pretempo-
rada realizado en el Circuit Ricar-
do Tormo de Cheste. La piloto

alcoyana Carmen Jordá, confirma-
da oficialmente por GTA Motor
para disputar la temporada 2009,
tuvo su primera toma de contacto
con el monoplaza F306 con el que
correrá la próxima campaña, y lle-
gó a marcar un más que meritorio
1’33.6 al final del día.Por su parte,
el jovencísimo (15 años) piloto
venezolano Biagio Bulnes, actual
Campeón del Panamericano de
Karting, debutó en la estructura
deportiva de Ochoa llegando a
parar el crono en 1’32.9.

GTA Motor comienza la
pretemporada con 
Carmen Jordá al frente 

El Conseller de Educación,Alejandro
Font de Mora y el responsable de For-
mación de FIAT Group Automobiles
Spain, Enrique Rodríguez, han firma-
do un convenio para desarrollar un
programa de colaboración destinado
a la formación de alumnos y profeso-
res de los ciclos formativos medios

y superiores de la familia de Mante-
nimiento de Vehículos Autopropulsa-
dos. El acuerdo suscrito permitirá la
formación permanente de alumnos
y profesores de los ciclos formativos
medios y superiores de la familia de
Mantenimiento de Vehículos Auto-
propulsados. En total, el convenio

abarca a más de 50 centros y cerca de
2.000 alumnos.Además, este año se
concederá una beca al mejor expe-
diente académico de la promoción de
mecánico de alta competición para
que realice sus prácticas en la sección
de automoción deportiva de Abarth
en Italia y visite la fábrica de Ferrari.

El Pop Up Store de Fiat 500 ha abier-
to oficialmente sus puertas en Valen-
cia, en el Centro Comercial AQUA Mul-
tiespacio, en la planta semisótano lo-
cal S-19, junto al gran árbol de navidad.
El Pop Up Store Fiat 500 de Automó-
viles Nemesio es una iniciativa única en
España,pues se trata del primer centro
especializado de Fiat 500 ubicado en
un centro comercial.Además, es tam-
bién el primer punto de venta de au-
tomóviles situado en un centro comer-
cial de Valencia y que, aprovechando
las fechas navideñas, trata de fomen-
tar la venta de este popular vehículo

y todos sus accesorios.La tienda está
dedicada casi en exclusiva al Fiat 500 y
cuenta con una extensión de 85 metros
cuadrados. En ellos los clientes podrán
encontrar los modelos más"Fashion"
de Fiat 500, accesorios y complemen-
tos de las líneas "textil 500","Fiat Ya-
maha team","Lifestyle" y "Accesorios
nuevo 500". Destacan, sobretodo, las
sudaderas, las chaquetas, las camise-
tas tanto de hombre como de mujer, los
llaveros, los bolígrafos, los atractivos
relojes, las maletas exclusivas diseña-
das por Mandarina Duck  o las réplicas
de los Fiat 500 para los más pequeños.

El Pop Up Store de Fiat permanecerá
abierto hasta el próximo día 11 de ene-
ro en horario comercial del centro y du-
rante la semana de reyes organizará
eventos destinados a los más peque-
ños de la casa y donde podrán conse-
guir importantes premios.Con esta
apertura, la concesión Fiat de Grupo
Nemesio establece la primera tienda
que la marca abre en España con estas
características.Todo esto se ha logrado
gracias al entusiasmo y la gran apues-
ta que ha hecho Grupo Nemesio por in-
corporar este novedoso concepto de
tienda, el Pop Up Store de Fiat 500.

CONVENIO EDUCACIÓN

Fiat firma un acuerdo con la Conselleria de Educación

■ Valencia acogerá dos carreras
dentro de la Competición mono-
marca internacional que Abarth
celebrará el próximo año con su
500 Abarth Assetto Corse. En la
primera,Valencia será la ciudad
europea de partida,con la prime-
ra carrera del campeonato (31 de
mayo).La segunda,que se desarro-
llará en paralelo con el prestigio-
so Ferrari Challenge y donde los
participantes competirán en los
más famosos circuitos del conti-
nente,será el 27 de septiembre.

Cheste acogerá dos
carreras de la 500
Challenge

ABARTH 500 CHALLEGE

■ Lancia fue el principal patroci-
nador de la 9ª Cumbre Mundial
de premios Nobel de la Paz, que
este año se celebró en París bajo
el lema  de los Derechos Huma-
nos.Este año, la Cumbre se cele-
bró en París, y entre los Premios
Nobel que asistieron al evento se
incluyen Frederik Willem De
Klerk, Lech Walesa, John Hume,
Mairead Corrigan Maguire y Betty
Williams, junto con invitados
como Bono, Ingrid Betancourt,
Kerry Kennedy y Sein Win.

Lancia, en la Cumbre
de Premios Nobel de
la Paz por los DDHH

PATROCINIO SOLIDARIO



‘El amor brujo’

Teatro Principal. El Ballet de Teatres de la
Generalitat presenta una nueva versión de
‘El amor brujo’, obra del compositor espa-
ñol Manuel de Falla, coreografiada por
Ramón Oller. En ella se conjungan los nue-
vos lenguajes coreográficos con los aires
flamencos y el folclore más español. El
ballet narra una dramática historia de
amor protagonizada por Candelas y
Carmelo. Ella es una joven hermosa y apa-
sionada, cuyo matrimonio con José ha sido
pactado desde su infancia, pero vive ena-
morada de Carmelo. José, a su vez, vive
una historia de amor con Lucía. Tras el
enlace y el asesinato de José, Candelas vive
lánguida, afligida y acompañada cada día
por el espíritu de su antiguo amante muer-
to, que le dificulta revivir su amor con
Carmelo. Fecha: del 17 de enero al 25 de
enero de 2009.

‘Retrato de Oscar Wilde’
L’altre espai. ‘Retrato de Oscar Wilde’nos
adentra de la mano de Gustavo Ramírez
en el universo de este relevante artista,
acompañado de la sugerente música de
Franz Schubert. La vida personal Oscar
Wilde es el centro de la pieza, donde las
relaciones de éste con su esposa

Constance y su amante Lord Alfred
Douglas nos sirven para reconocer a una
figura que defendió de manera pública su
naturaleza, haciendo que ésta prevaleciera
sobre cualquier juicio moral y asumiendo
las consecuencias. Se trata sobre todo de
una defensa de la belleza, la tolerancia y la
individualidad, opuesta a los prejuicios y
convencionalismos sociales. Fecha: Del 19
al 21 de diciembre.

‘El circo de la mujer serpiente’
Teatro Principal. Espectáculo inspirado en
las casetas de feria de los años 60: El paya-
so loco, la mujer forzuda, el hombre salva-
je, las hermanas Balín, Jasón el fakir, la
mujer serpiente… PASEN Y VEAN!
Un espectáculo donde la danza, la magia y
el mundo-clown se conjugan para ofrecer-
nos una divertida, inquietante y sorpren-
dente sesión de circo bailada. Fecha: del
17 de diciembre al 4 de enero de 2009. 

‘Manuel Carrasco’
Palau de la Música. Los inicios de este
ex-triunfito son de los más humildes. No
sabía nada de solfeo pero, a pesar de ello,
le llamaba la música, así que componía de
oído, sin saber leer notas ni reconocer los
acordes que tocaba. Tras su paso triunfal
por la Academia, ser finalista le permitió
grabar su primer disco 'Quiéreme', regresó
con su segundo álbum 'Manuel Carrasco',
con la intención de demostrar que lo suyo
no es flor de un día. Tras 'Tercera parada',
llega con 'Inercia', su nuevo trabajo.
Fecha: 15 de enero de 2009 Hora: 21
horas Precio: 29 y 38 euros. 

‘La habitación roja’
Low Club Valencia. El último disco de
estos valencianos, Cuando ya no quede
nada, salió al mercado el pasado año.
Ahora llegan para inaugurar este nuevo
espacio con un concierto acústico que no
te puedes perder. Formados a principios

del 95, esta banda de L'Eliana nace de la
pasión por el pop que profesan sus com-
ponentes.Con el paso del tiempo estos
cuatro magníficos se han convertido en
uno de los mejores grupos de música pop
de nuestro país. A partir de diciembre de
2008 se reeditarán sus primeros 4 discos
con nuevo artwork y plagados de extras.
Fecha: 19 de diciembre Hora: 00,00 h.

‘Muchachito Bombo Inferno’
Greenspace Heineken. Formado en
Trimelón de Naranjus, Muchachito defien-
de una propuesta muy personal que ahora
toma forma en su último trabajo titulado
‘Visto lo visto’, un álbum que reproduce
un ambiente golfo marcado por los ritmos
rumberos. La propuesta de Muchachito
combina con gran agilidad influencias de
las músicas arrabaleras, latinas y, sobre
todo, de las tradiciones musicales de los
gitanos catalanes. Un trabajo que se
puede definir como una caja de sorpresas
que tiene de todo un poco: big band al
estilo y carácter de la Blues Brothers Band;
rockabilly, como el de Stray Cats; referen-
cias a la rumba catalana propia de Peret o
el Pescaílla; y también dejes de Radio
Futura o Kiko Veneno. Fecha: 19 de
diciembre Hora: 22,00 horas Entradas:
15 euros anticipada; 20 euros taquilla.

‘Josele Santiago’
Sala El Loco. Es uno de los escritores con
más pulso y mejor entendimiento del rock
de guitarras del país. El que fuera líder,
durante casi 20 años de Los Enemigos,
viene a presentarnos su último trabajo
‘Loco encontrao’, su tercer álbum en soli-
tario. 'Loco encontrao' fue grabado y mez-
clado durante la primavera del 2008 con
exquisita mano por Pablo Novoa. Hay aulli-
dos e inmersiones, pícaras declaraciones
de intenciones y optimismo ante los cuatro
días que nos restan, amor que mata de frío
y, por supuesto, rocanrol.  Fecha: 19 de
diciembre Hora: 21.30 h. Entradas: 15
euros anticipada;18 euros en taquilla.

ocio
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TEATRO

El musical que revive los grandes éxitos del grupo Mecano, 'Hoy no me puedo levantar' --que inició el pasado mes de agos-
to una gira por toda España tras permanecer en cartel durante cuatro temporadas en Madrid-- llegará al Teatro Principal
de Valencia el próximo 26 de febrero y realizará un total de 52 funciones durante seis semanas, que serán una "réplica
exacta", en cuanto al planteamiento
escénico, de la versión original de
Nacho Cano.

'Hoy no me puedo levantar' ha con-
gregado desde su estreno a más de
1.200.000 espectadores, y ha batido
un récord de permanencia en Madrid,
ya que estuvo cuatro años en cartel.
De hecho, se han hecho más de 1.400
funciones y muchas personas lo han
visto incluso más de diez veces.
Durante el espectáculo suben al esce-
nario unas 40 personas; 13 cantantes
dan vida a los personajes e interpretan
25 canciones de Mecano; completan el
elenco 20 bailarines y siete músicos,
que tocan en directo.

‘TÚ SÍ QUE SABES, TÍA’, TEATRO ALTERNATIVO EN VALENCIA

Elena Albertini y Ana Sánchez presentaron "TÚ SÍ QUE SABES...TÍA!" en Jor-
guina Teatro, una sala valenciana de teatro alternativo. Después de la fun-
ción nos sentamos con Elena Albertini para charlar sobre la representación.
¿De dónde nace la idea de este espectáculo?
La idea nació del deseo de jugar y hacer reír.
Jugar con las grandes emociones que caracterizan a los niños con las que
todo ser humano se puede identificar y así reírse de sí mismo.
He querido detenerme en la interpretación, enriqueciéndola de matices y de
colores para que el público capte la frescura y pueda disfrutar o enternecer-
se al ver como instintivamente un niño (en este caso niña) se emociona, se
enfada o ingenuamente se cansa y necesita atenciones y mimos.
Como surgió la idea de la… ¿espera en un casting?
Durante el proceso de ajustes de guión Ana, mi cómplice en la obra, ha juga-
do un papel fundamental. Cuando leyó el guión por primera vez, le pareció
muy divertido y enseguida aceptó… fue al cabo de la primera semana de
ensayos, cuando me propuso darle otro enfoque completamente distinto: en
lugar de presentar los números a un casting, me sugirió ensayarlos detrás de
bambalinas durante la espera, junto con los demás concursantes, o sea el
público.
Esta nueva orientación permitió aumentar la cercanía con el público, esen-
cial cuando se trabaja una obra cómica.
Hablemos del proceso de creación de esta obra
Es la primera vez que me enfrento a lo que es la producción y, en parte, la
dirección de un espectáculo para pequeño teatro, y la verdad es que… ¡hay
que estar en todo!
No obstante, ha sido una experiencia enriquecedora, que me ha aportado
muchos conocimientos nuevos.
¿Es muy difícil hacer reír?
Sí mucho, pero allí está el reto!
¿Y cuál es el secreto?
Para mí el secreto está en ser lo más natural posible.
Ser sincero consigo mismo y con el público, quitarse las máscaras que lleva-
mos y mostrar nuestra verdadera cara… Por ejemplo, la cara de las 07:00 de
la mañana. ¡Eso no falla!

www.contratacionespectaculos.com

Humor en Jorguina Teatro de la mano
de Elena Albertini y Ana Sánchez

'Hoy no me puedo levantar' hará en Valencia 52 funciones que serán una 
"réplica exacta" del original



Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Quantum of Solace 20.30 22.45 00.55
Bolt 16.20 18.20
Como en casa... 16.10 18.05 20.20 22.40 00.40
Crepúsculo 18.10 20.25 22.40 00.55
Di que sí 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
El intercambio 16.30 19.20 22.20 22.30 00.55
El valiente Desperaux 16.30 18.25 20.20 22.35 00.35
Madagascar 2 16.20 18.15 20.10
Outlander 22.40 00.55
Pérez 2 16.20
Ultimatum a la tierra 16.10 18.25 19.50 20.35 22.00

22.50 00.55
Winnx Club 16.30 18.30

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
007 Quantum of Solace 20.20 22.45 00.50
Bolt 16.20 18.20 20.20
Como en casa... 16.35 18.30 20.25 22.45 00.40
Crepúsculo 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Di que sí 16.10 18.20 20.30 22.40 00.55
El intercambio 16.35 19.25 22.15 00.55
El reino de los chiflados 16.30 18.30
El valiente Desperaux 16.30 18.25 20.20 22.35 00.45
Madagascar 2 16.25 18.25 20.25 22.30 00.35
Outlander 20.20 22.40 00.55
Pérez 2 16.35 18.30
Red de mentiras 22.30 00.55
Superhero Movie 20.30 22.45 00.45
Ultimatum a la tierra 16.10 18.20 20.30 22.45 00.55
Winx Club 16.20 18.20

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Bolt 16.00 18.25
Crepúsculo 16.50 19.15 22.35
El intercambio 15.50 18.25 20.10 22.25
El valiente Desperaux 16.20 18.20 20.20 22.35
Madagascar 2 16.20
My blueberrynights 18.30 20.25 22.50
Ultimatum a la tierra 15.55 18.00 22.50
Un gran día para ellas 20.30 22.35

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
007 Quantum of Solace 20.25 22.35 00.50
Appaloosa 20.20 22.35 00.50
Bella 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Bolt 16.50
Como en casa en ningún sitio 16.25 18.25 20.25 22.50 00.50
Como los demás 20.20 22.50 00.50
Crepúsculo 16.00 18.25 22.25 00.50
Dí que sí 16.10 18.20 20.30 22.35 00.50
El intercambio 16.35 19.25 22.10 00.50
El reino de los chiflados 16.20 18.20
Estomago 16.50 19.15 22.50 00.50
Gomorra 19.50 22.30
La Ola 16.00 18.10 20.25 22.40 00.50

Madagascar 2 16.20 18.20
Mongol 20.00 22.30 00.50
Pérez 2: el ratoncito... 16.25 18.10
Protegido por su enemigo 16.00 18.10 20.20 22.40 00.50
Ultimatum a la tierra 16.50 19.25 22.10 00.50
Winx Club... 16.20 18.20 

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677    24/12/08 no hay cine
Mongol 19.00 23.00
Somers Town 17.00 21.15 *01.00
Gomorra 17.00 19.45 22.30
Vicky Cristina  Barcelona 21.10 *01.00
My blueberry nights 17.00 19.00 23.00 *01.00
Estómago 17.00 19.10 23.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795 24/12/08 no hay cine     
Buscando un beso a media... 17.00 19.00 23.00 *00.50
Como los demás 17.00 19.00 23.00
Il Divo 17.00 19.10 23.00
Un gran día para ella 18.45 23.00
Forasters 17.00 19.00 23.00
Happy un cuento sobre la felicidad 20.45
La boda de Rachel 20.50 *00.45
La comedia de la vida 21.20 *01.00
Lo mejor de mí *01.00
Las horas del verano 17.00 21.00
Su majestad mino 17.00 21.00 *00.50

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
El Valiente Desperaux 19.30
El niño con el pijama de rayas 21.15 *01.00
Los girasoles ciegos 23.00

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
Aparecidos 22.30 01.00
Appaloosa 20.30
Crepúsculo 17.00 18.00 20.00 22.30 22.45 01.00

20.30 22.00 00.30

Di que sí 17.00 20.00 22.30 01.00

Saw V 01.00

Bolt (3D) *12.00 17.00 19.30 22.30
16.00 17.30 18.00 20.00 20.30 22.45

Como en casa... *12.00 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00

La leyenda de Santa Cl. 12.00 16.00 18.00 20.30

El intercambio 17.00 20.00 23.00

El reino de los chiflados 16.00 18.00 20.30

El valiente Desperaux 18.00 20.30 22.30 00.30

La Ola 22.45 01.00

Superfumados 01.00

Mongol 17.00 20.00 22.30

Red de mentiras 20.00 22.30 01.00

High school musical 17.00

Superhero Movie 22.30 00.30

Madagascar 2 *12.00 16.00 17.00 18.30 20.00 22.45
16.30 18.00 19.30 20.30 01.00

My blueberry nights 22.45 01.00

Outlander 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00

Pérez 2... 16.00 18.00

Pesadilla antes... 00.30

Protegidos por su enemigo 17.00 20.00 22.30 01.00

Quemar después de leer 22.30 00.30

Saw V 01.00

Ultimatum a la tierra *12.00 16.30 17.00 19.00 21.30 00.30
18.30 20.00 22.30 22.45 01.00

Winx... *12.00 17.00 20.00

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

Crespúsculo 12.20 16.00 18.30 19.30 21.00 23.30
17.00 00.30

Bolt 12.40 16.00 18.00 20.00

Madagascar 2 12.15 16.10 18.15 20.15 22.15

High school musical 12.30

007 Quantum of... 20.20 22.40

Saw V 01.00

La leyenda de Santa Cl. 12.15 16.15

Red de mentiras 20.00 22.30 01.00

Super Hero Movie 00.45

Outlander 20.20 22.40 01.00

El intercambio 12.00 16.30 19.15 22.00 00.45

Dí que sí 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Ultimatum a la tierra 12.10 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40

El Valiente Desperaux 12.30 16.40 118.40 20.40 22.40 00.50

Como en casa... 16.20 18.30 20.45 22.50 01.00

Winx... 12.15 16.15 18.20 20.30

Transsiberian 22.40 01.00

Pérez 2 12.30 16.30 18.30

El reino de los chiflados 12.15 16.15 18.20

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 valiente
Desperaux
Hace tiempo,
en el lejano
reino de Dor,
flotaba la
magia en el
aire, todos
reían con
ganas y había
litros de deliciosa
sopa. Pero una terrible desgracia
destrozó el corazón del rey y llenó a
la princesa de añoranza. El mundo
se tornó gris. No quedaba esperan-
za hasta que nació Despereaux. 

Dí que sí
Carl Allen es un
hombre que se
apunta a un
programa de
autoayuda que
se basa en el
principio de
decir que "sí"
a cualquier
cosa... Al prin-
cipio, liberan-
do el poder

del "sí", la vida de Carl se transfor-
ma de forma inesperada, pero
pronto descubre que abrir su vida a
un sinfín de posibilidades también
conlleva sus desventajas.

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)
Fin primer ciclo anual de estu-

dios. Éxito en ciencias; tus esperanzas
pueden verse cumplidas.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Tu naturaleza es rica en reser-

vas, ardiente, ingenua y generosa; tienes
un genio inspirador para el arte.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
La naturaleza de tu carácter es

inarmónica y dubitativa; pero te benefi-
cias por la caridad ejercida a los pobres.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Eres buen amigo del mar, te

ves como gran viajero; buen compañero
y jovial con tu entorno laboral.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Afectuoso, comprensivo y bonda-

doso con los mas necesitados, suerte en
los juegos de azar.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Tu tendencia es hacia el pen-

samiento metafísico, fuerte amor por los
principios; devoción a tu profesión.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Sensible e impulsivo como buen

artista, pero inclinado hacia el arte serio;
dificultades en los asuntos amorosos.

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Eres de naturaleza apasionada,

con gusto por lo magnífico y
grandilocuente; lo grandioso es lo tuyo.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
En estas fiestas que se avecinan

te verás envuelta en empresas atrevidas
y aventuras peligrosas; vida activa.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Eres demasiado sensible, así

como muy impresionable y si no se esta
contigo eres algo belicosa; celibato

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Manifiestas tu acreditada dis-

posición ambiciosa, buscando en todo la
perfección en los detalles. 

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)
Decidido pero flexible, capaz de

discutir con las gentes; lograrás riquezas
por medio de asociaciones.

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, 19 DE DICIEMBRE SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE DOMINGO, 21 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



Molino Real, equipo “estrella”
El Complejo incorpora un equipo con la “experiencia” de 14 estrellas Michelín

Turrón Navideño de almendra

En primer lugar, hervimos el
azúcar en media taza de agua
hirviendo a fuego medio,hasta
que espese un poco. Lo retira-
mos del fuego y  agregamos la
miel de abeja y mezclamos
bien. A continuación, sumergi-
mos las almendras en agua hir-

viendo. Cuando estén listas las
pelaremos, tostaremos y mole-
remos finamente. Cogeremos
las claras de huevos y las bati-
remos a punto de nieve. Cuan-
do ya estén, se agregan almen-
dras molidas y la mezcla de
miel y azúcar y se revuelve
muy bien. Se pone todo a fue-
go lento y se deja cocer, pero
sin dejar de remover,hasta que
tome un punto de gota (es
decir, cuando al dejar caer una
gota en un poco de agua se for-
me una bolita). Para finalizar,
forraremos a un molde con
obleas y dejaremos secar
durante varios días en lugar
fresco.

Redacción
El complejo Molino Real, espacio
vanguardista  construido como
complejo dirigido al turismo de
negocios y la organización de
grandes eventos en el municipio
de Paterna, ha ultimado el lanza-
miento de su oferta de ocio con
la incorporación de dos cocine-
ros que cuentan en su haber con
la experiencia de haberse forma-
do y dirigido las cocinas de los
más emblemáticos restaurantes
de España y otros países europe-
os destacados por su tradición
gastronómica como Francia.Se
trata de Ligia d´Andretta Karaza-
wa y Raúl Jiménez García, dos
jóvenes restauradores cuya últi-

ma aventura profesional se ha
desarrollado en el restaurante
Casa Lluiset (calificado por la crí-
tica como la última novedad gas-
tronómica en la alta restauración
valenciana) que cuentan en su
haber la experiencia profesional
de las 14 estrellas michelín que
suman los restaurantes en los que
han trabajado durante más de
ocho temporadas.

JÓVENES REVELACIONES 
Los nuevos talentos con los que
Molino Real ha consolidado su
apuesta por la alta restauración
son dos jóvenes restauradores
cuya experiencia y conocimien-
tos técnicos no están reñidos con
su dinamismo y el amor a su ofi-
cio. Con un estilo depurado y
conceptual, e influencias de la
creatividad gastronómica, su
cocina se destaca por una cuida-
da e imaginativa adaptación de
los productos y la cocina autóc-
tona, inteligentemente interpre-

tada sobre una potente base téc-
nica.

CUIDADA OFERTA 
La oferta gastronómica de Moli-
no Real está diseñada para dar
respuesta, de una forma creativa
y con producto de calidad, tanto
a una demanda diaria como a las
expectativas derivadas de la más
alta restauración.Para ello ofrece-
rá dos estilos de restauración
cuya creatividad está respaldada
por una destacada base técnica.
Por un lado, ofrecerá un estilo
adaptado a la demanda diaria,
donde los asistentes podrán
degustar lo mejor de la gastrono-
mía autóctona en el marco de
una competitiva oferta.Por otro
lado, un emplazamiento destina-
do a la alta restauración, enfoca-
do a una demanda exigente,
amante de la nueva cocina, con
arreglo a los valores gastronómi-
cos que han hecho de España la
nueva cuna de la alta restauración.

ocio
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EUROPA PROHIBE LOS ALIMENTOS CON UN JUGUETE SIN EMBALAR

Un equipo de investigadores del
Instituto Catalán de Oncología y
la Universidad de Granada ha des-
cubierto en estudios de laborato-
rio los componentes del aceite
de oliva extravirgen más activos
contra el cáncer. Estos compo-
nentes (los lignanos y secoiridoi-
des) inhiben el gen cancerígeno
HER2 en células de cáncer de
mama humanas en cultivo.Según
explica el estudio,el aceite de oli-

va extravirgen de buena calidad
contiene componentes benefi-
ciosos para la salud, o fitoquími-
cos, que pueden hacer que las
células cancerígenas mueran. El
estudio aporta además informa-
ción extra sobre la asociación
entre las dietas mediterráneas
ricas en aceite de oliva y la reduc-
ción en el riesgo de cáncer de
mama.Los resultados de su traba-
jo, publicados en la revista Bio-

Med Central, muestran que estos
componentes podrían ser de uti-
lidad en futuras terapias.No obs-
tante, aunque estos descubri-
mientos proporcionan nuevos
datos sobre los mecanismos por
los que el aceite de oliva, podría
contribuir a una reducción del
riesgo del cáncer, los autores
señalan la importancia de ser cau-
tos al aplicar los resultados de
laboratorio a la situación humana

Aceite de oliva para hacer frente al cáncer de mama

Preparación

Complejo Molino Real

C/ Partida de Casco, 60-64

Paterna (Valencia)

Teléfono: 96 394 09 03

www.complejoreal.es

- 3 tazas de almendras, 
- 6 claras de huevo
- 1 taza de miel de abeja
- 1 taza de azúcar granulada
- Obleas

Ingredientes

Estas navidades la tradición de comer el roscón de reyes ha estado en peli-
gro. Las medidas para proteger a los niños que se aprobarán esta semana
en el Parlamento Europeo han estado a punto de acabar con este típico dul-
ce navideño. El embalaje "salva" a productos como los conocidos huevos
de chocolate que contienen en su interior una pequeña sorpresa, pues ésta
va protegida por una cápsula de plástico, algo que no ocurre habitualmente
con las figuritas de los roscones, sin embalar. Pero el rosco navideño ha evi-
tado su prohibición porque el ‘hallazgo’ de su interior no entra dentro de la
definición de juguete que figura en la directiva.

El roscón de reyes se salva de ser prohibido
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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

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

NECESITAMOS personas para
acompañar ambos sexos. Serie-
dad, excelente paga. 617 706 731

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

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A.cachorros.Garantía.620
807440

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

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

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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televisión
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª . 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: Training Day
(Dia de entrenamineto). 00.30 Comando
Actualidad. 01.20 112.

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:  Película a  determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Película a determinar.  21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine a de-
terminar. 00.30 Cine a determinar.

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. 

08:00 Sorteo de la Lotería de Navidad.
12.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Mira
quien baila. Presentado por Anne Igarti-
buru. 23.45 Programación a determinar. 

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de  S.M. el Rey.
21.15 Programación a determinar. 23.00
Programación a determinar. 

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar.  12.30 Programa-
ción a determinar.  15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar. 

12.00 Pequeños Universos. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Bricolocus. 19.00 En Construcción. 20.30
La Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española: Volve-
rás. 00.55 La Noticias Express.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 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 express. 22.00 Es-
tucine: Película a determinar. 00.00 La
noche temática. Pelicula a determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas 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 Turf. 14.00 A determi-
nar. 15.00 Teledeporte 2. 18.00 A deter-
minar. 20.00 Noticias. 20.05 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
siglo XXI. 21.30 Cronicas. 22.30 Club de
fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Express. 23.50
El Tiempo. 23.55 Conciertos de radio 3.
00.20 Resumen Premier Leage.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acción directa.   22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar. 

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Lotería Nacional y  Loteria Primitiva.
21.35 Sobrenatural. 22.35 No disparen al
pianista: En concierto. 23.45 Conciertos
de radio 3. 00.15 Teledeporte. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Partir de cero” y “Deletreo
lo más rápido que puedo”. 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’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Ha rena-
cido una estrella” y “Krusty, un caballero
sin espada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 17.45
Multicine.‘Película por determinar’.
19.30 Espacio por determinar. 21.00 No-
ticias. 21.45 Clon Wars.  22.30 Cinema-
trix. 00.15 Cine: Pelicula por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad . 14.00 Los Simpson
“Presidente ejecutivo...Jo!” y “Perdonad
si añoro el cielo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 Espacio a determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 El
peliculón: Película por determinar. 00:30
Generación DF. Capítulo 6.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Los tres gays del
bloque” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Programa a deter-
miar. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 a determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar. 

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar.  00.15 A determi-
nar. 02.15 A divina quién gana esta no-
che: Especial Navidad. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.00 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30 Programa a
determinar. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.00 Matrioshki. 01.55
NBA: Miami Heat.Los Angeles Lakers. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 6, 7 y 8.
10.45 Los cazadores de mitos. 11.45
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:  Perdidos en el tiempo
y El combate. 02.00 South Park.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.45 Los cazadores de mitos.
11.45 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 Kyle XY. 23.30 Cuarto Mi-
lenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. el Rey. 21.15 El hor-
miguero, la película . 00.00   Fama 08. El
principio de un sueño. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris.  11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 El Comisario “El susurro de la
sangre”. 00.30 Esto es increíble.

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
Cine on. 18.00 Está pasando en domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Aída. 22.30
Hermanos y detectives: “Ilustres antepa-
sados”. 00.30 Gran Hermano: El debate.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no. 16.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Ya puedes matar a la novia”. 23.15
C.S.I.New York “Infelices para siempre”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 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 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 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. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Especial Nochebuena.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. Con  Hilario Pino y Marta Fer-
nández 16.00 Cine on. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco. Presentado por Pedro Piqueras
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Pro-
gramación por determianar. 

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira.  18.05 Caso
abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 20.55 Especial informa-
tivo. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: In-
vestigación Criminal. 00.50 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

10.25 Salud a la carta. 11.00 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. Con Patricia
Conde y Ángel Martín 19.20 La previa li-
ga 2008/2009. Incluye La Sexta Noticias.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

08.30 Documentalales. 10.55 Sexto ni-
vel. 10.50 Salud a la carta. Presentado
por Bruno Oteiza y Txumari Alfaro 11.25
Hoy cocinas tú. 14.00 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20:20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 22.35 Vidas anónimas.  00.40
Minuto y resultado noche (Redifusión).
02.05 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
17.30 Estados alterados Maitena. 18.00
La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25 JAG.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Estados
alterados Maitena. 21.30 El Intermedio.
22.15 CQC. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente.

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

Lex
Lunes 01.15 LA SEXTA

Divertida comedia que gira en torno a un persona-
je central, Ted (Josh Radnor, No es otra estúpida
película americana) un hombre que les explica a
sus aburridos hijos en el año 2030, como, un cuar-
to de siglo antes, conoció y se casó con su esposa,
su madre. Aunque se trata de mucho más, ya que
les relata también las aventuras y desventuras
que vivió en su juventud, durante el proceso de
noviazgo e incluso durante las diversas citas que
tuvo con mujeres que no cuajaron.

Cómo conocí a
vuestra madre

Domingo 22.15 ANTENA 3

FICHADOS

Lunes 22.00h ANTENA 3 Formato de
éxito en TV3 basado en el ‘auto-
zapping’ que recibió varios galar-
dones y que Antena 3 adapta a las
necesidades de su programación.

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-
cumental 12.30 Babalá 15.15 De prop
15.45 Documental 16.30 Documental
17.30 I el diumenge que? 18.00 Babalá
19.45 NT9 Sords 20.00 Crono Punt 2
20.30 KIM & Co 21.00 Vull ser 21.45 Pilo-
ta Valenciana 23.30 Zona Zaping

07.00 De prop 08.00 Babalá 11.45 El Cir-
co del Sol: Quidam 13.15 Esport Divertit
14.15 Vull ser 15.00 Les Corts 15.30 Pio-
ners 16.00 Crono 16.30 Basquet 18.30
Fútbol 2ªA 20.15 Crono 20.30 La classe
21.00 Escola de pares 21.30 Europa al
dia 22.00 Medi Ambient 22.30 Cine:
“Bala perduda” 01.15 Cine V.O. 04.15
Contrapunt 2

07.00 De prop 08.00 Babalá 11.00 Es-
port Divertit 12.00 Crono Punt 12.30
Basquet: Pamesa- Juventut 14.30 Trin-
quet 16.30 Vela 17.00 Futbol 2ª B
Orihuela-Alcoyano 19.00 Tenis Master
Femenino 20.30 Zona zapping 21.00 A
quin preu? 21.30 Cor de festa 22.30 Mi-
nut a minut 00.00 Futbol 02.00 Futbol

07.00 De prop 08.00 Cor de Festa 09.00
Babalá 15.15 De prop 15.45 Documen-
tal 16.30 Documental 17.30 I diumenge
que? 18.00 Babalá 19.45 NT9 Sords
20.30 Documental 21.15 Documental
22.00 La Nau 00.00 Noticies

07.00 De prop 08.00 La Nau 09.00 Ba-
balá 11.00 Documental 11.45 Docu-
mental 12.30 Babalá 15.15 De prop
15.45 Documental 16.30 Documental
17.30 I el diumenge que? 18.00 Babalá
19.45 NT 9 Sords 20.30 Documental
21.15 Documental 22.00 Documents
23.00 Extrafalarium 00.00 24.2 Noticies
00.30 Sessio hipnotica 

07.00 De prop 09.00 Babalá 11.00 Docu-
mental 11.45 Documental 12.30. Babalá
15.15 De prop 15.45 Documental 16.30
Documental 17.30 I diumenge que? 18.00
Babalá 19.00 L’opera del tres porquets
20.00 Documental 21.00 Missatge del
rei 21.15 Documental 22.45 Ficcionari
23.45 Misa del Gall 02.00 El mon canta
davant d’un bressol

07.00 De prop 08.00 Ficcionari 09.00 Ba-
balà 11.00 Documental 12.00 Benedicció
Urbi et Orbe 12.30 Babalá 15.15 De prop
15.45 Documental 17. 30 I el diumenge
que? 18.00 Babalá 20. 00 El Betlem de Tiri-
siti 20.30 Documental 21.15 Documental
22.00 Documents. Tribus. 23.00 Medi Am-
bient 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 12.45 Matí, matí 14.00 NT9 1ª edi-
ciò 15.30 El Picú 16.15 Tardes de cine “No
más víctimas”17.45 En connexió 18.30 Ci-
ne de l´oest 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 Per Nadal...Soca-
rrats 22.15 La peli del divendres “Mr Mago-
rium...”00.00 Cine de nit 01.45 Stingers

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.15 Missing 11.15 Sessio Matinal
13.00 Medicopter 14.00 Notícies 9 15.15
Zona zaping 15.45 Cine de Nadal 17.15 Ci-
ne de nadal 20.00 Serie: Monk 21.00 NT9
Notícies 2na Edició 22.00 Futbol: Espanyol-
At.Madrid 00.00 Noche sensacioanl 02.15
La Ley de la Bahía 03.45 A la llum de la llu-
na

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 Cine de Nadal “Mi-
lagro en Sage Creek” 18.00 Cine de Na-
dal “Los miserables” 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

7.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 08.30
Matí Matí 14.00 NT9 1ª edició 15.30 El
Picú 16.15 Cine de Nadal “La pequeña
pícara” 17.45 En conexió 18.30 Cine de
L´oest “La conquista de Cohise” 20. 00
Walquer Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edi-
ció 21.45 Per Nadal...Socarrats 22.15
Chuck. Serie 00.00 Singles 00.00 Cine de
nit: “Las mellizas” 

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.15
Sueño con tu amor 12.00 Mati mati
13.00 Rex 14.00 NT9 1ª edició 15.30 El
Picú 15.45 Cine de Nadal “Daniel el tra-
vieso” 17.45 En conexió 18.30 Cine de
L´oest 20.00 Walquer 21.00 NT9 2ª edi-
ció 21.45 Un vitge al nadal 22.15 Cine
Total 00.00 Cine de nit 02.30 Cine

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 10.45 Mr
Bean Nadal 13.00 Rex 14.00 NT9 1ª edi-
ció 15.30 Cine de Nadal : “El secreto de
los hermanos...” 17.45 Cine de nadal
19.45 Monk 20. 30 NT 9 2na Edicio 21.00
Missatge del rei 21.45 Per nadal...soca-
rrats 22.00 Cine nadal: “Ice Age II” 23.45
Cine de nit 02.30 Colombo

07.00 Babalá 09.00 Cine de na-
dal:”1941” 11.00 Cine de nadal “Oliver
Twist” 13.00 Rex 14.00 NT 9 1ª edició
15.15 Per nadal...socarrats 15.45 Cine de
nadal: “Amistad” 18.45 Cine de Nadal
21.00 NT9 2ª edició 21.45 Per
nadal...Socarrasts 22.15 Cine sense
pauses: Yo robot 23.45 Cine de nit
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Llega la Navidad a Valencia. Y
además de las celebraciones
familiares, las fiestas con los
amigos y las grandes comilonas,
siempre queda un espacio para
dedicarlo a ocio. Y si es con las
actividades tradicionales de
estas fechas, mucho mejor. 

Para ello, Valencia se engala-
na en Navidad para llenar sus
calles con luces, carpas y ferias
que saquen de casa a las familias
y las lleven a compartir momen-
tos de diversión. Como todos los
años, Valencia se convierte en la
Capital Mundial del Circo. Hasta
4 circos hay instalados en las
calles para el disfrute de gran-
des y pequeños. El Gran Circo
Mundial, situado en la Alameda
y que hasta el 11 de enero ofre-
cerá diariamente actuaciones de
artistas procedentes de las 3 cul-
turas circenses más arraigadas
en el panorama mundial: asiáti-
ca, americana y europea. El Cir-
co Gran Fele situado en Guillem
de Castro,en la explanada del
MUVIM, y que este año ofrece
su nuevo espectáculo ´A´, en el
que se invita al público a reali-
zar un viaje sentimental por el
pasado a través de un montaje
inspirado en la época de 1.900.
Por otra parte, el Circo America-
no se sitúa junto al Centro
Comercial el Saler, y ofrece has-
ta el 11 de enero la Troupe
Eshimbekov "con su arriesgado
número de alambre alto e incre-
íbles y espectaculares cabalga-
das a caballo". En el lugar más
tradicional, la Plaza de Toros,
encontraremos el Circo Wonder-
land que ofrece un espectáculo

con payasos, trapecios, focas,
cama elástica y animales exóti-
cos. Para los más atrevidos, llega
a Valencia el mayor parque de
atracciones ambulante de Euro-

pa. En definitiva, un sinfín de
posibilidades para divertir a
grandes y pequeños en estos
días festivos llenos de magia e
ilusión.

Navidad en Valencia

Circos y ferias
animan la Navidad

La criminalización de la familia

ada vez que escuchamos una noticia relativa al maltrato de
niños, como el caso Alba, objeto de enjuiciamiento la pasada

semana en la A.P. de Barcelona se nos eriza la piel, incapaces de
entender cómo alguien es capaz de ensañarse con un ser tan
pequeño e indefenso, a quien, entre otras cosas, se le obligaba a
comer su propio vómito.
Parecida sensación tuvimos al tener conocimiento de la senten-
cia dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Jáen en el
caso de Pozo Alcón.
Existe unanimidad en que la sentencia es ajustada a derecho,
pero que éste, concretamente el art. 153 del Código Penal, no se
ajusta a la realidad social, y al atentar contra el sentido común se
convierte en barbarie, atrocidad e injusticia, finalidad contraria a
la perseguida por una norma jurídica.
Muchos ya lo habíamos advertido, asumiendo el riesgo de ser
tachados de machistas o pro maltratadores simplemente por alzar
la voz contra un precepto que judicializaba la vida de la familia,
criminalizando actos puntuales que se producen en la mayorÍa de
los hogares, convirtiendo en delincuente a cualquier ciudadano,
simplemente por ser protagonista de una discusión subida de
tono. Son cientos los españoles que han sido condenados por
malos tratos por haber discutido con su pareja, o su ex pareja, y
ello se asumía con pasividad por la mayoría de la población, que
prefería callar y otorgar porque era lo políticamente correcto.
El estado intentando proteger al máximo a las víctimas de los
malos tratos, lo que ha hecho es todo lo contrario. Ahora si
alguien en un momento de acaloramiento insulta a su pareja, o a
su hijo, o a su padre o a su hermano, o a su cuñado, comete un
delito de malos tratos; si entre estos protagonistas se produce un
forcejeo, por ejemplo, porque uno de ellos decide marcharse
para acabar la discusión y la otra parte intenta impedirlo para
intentar arreglar las cosas, comete un delito de malos tratos; y el
colmo, los padres no tienen derecho dar un cachete a sus hijos
como medida de corrección aislada porque ello ya les convierte
en maltratadores.
Lo peor es que con el Código Penal en la mano la cuestión puede
ser más grave: pues en función de cómo alguien ajeno a la famil-
ia entienda un castigo que unos padres impongan a un niño, o
cómo interpreten una recriminación por no hacer los deberes o
llegar tarde a casa, pueden verse imputados por delito de malos
tratos psicológicos, con la agravante específica de haberse
cometido el hecho en el domicilio familiar,cosa lógica porque los
castigos se impone en casa y no en la calle, lo que obliga por
imperativo del precepto a que la pena a imponer sea mayor.
Ha tenido que producirse una injusticia más, de las muchas que
llevamos soportando desde la modificación del art. 153 del
Código Penal, para que España entera sea un clamor contra dicha
norma. Es el momento de decir basta ya a esa intromisión del
estado en la intimidad de la familia, pues se ha demostrado que
no sólo beneficia sino que perjudica.
Volviendo al caso de Pozo Alcón,perjudica a la madre que tras ser
condenada va a tener que abandonar su casa, a su marido, a su
otro hijo; perjudica al resto de la unidad familiar que se ven pri-
vados de un elemento fundamental como es la madre, y más que
a nadie se perjudica al propio menor que recibió el cachete que,
por un lado, se siente vencedor y, por otro, culpable de todo lo
que está aconteciendo en su familia.
Sin olvidarnos del perjuicio social, porque este tipo de situa-
ciones pueden ser aprovechadas por adolescentes para extor-
sionar a sus padres y conseguir hacer lo que les plazca, sin límites
ni control.
El legislador no puede quedarse impasible ante el rechazo de la
mayoría de la población a que se judicialice su vida, convirtiendo
en criminales a casi todos, por no decir todos los españoles. Es
hora de recuperar un principio fundamental del derecho penal:
el derecho de intervención mínima, que el derecho penal se uti-
lice cuando no haya más remedio.
La modificación del art. 153 del Código Penal debe de efectuarse
de forma inmediata a fin de evitar nuevas situaciones de injusti-
cia, que reiteramos no sólo se produce en el caso de padres que
corrigen de forma moderada y aislada a sus hijos, sino en las dis-
cusiones y forcejeos entre adultos, sin que ello signifique que las
verdaderas víctimas de malos tratos queden sin protección,
tienen el amparo jurídico del resto del código penal.
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