
EL IMPUTADO INTENTA ALEGAR LOCURA

El supuesto asesino de
Carolina ha confesado
el crimen ante el Juez

VALENCIA Pág. 4

Ha confesado haber matado a puñaladas a Carolina,de sólo 23 años,cuan-
do salía del bar en el que trabajaba y de haber dejado malherida a su com-
pañera,aún ingresada en la UCI del Hospital en estado grave.Alega que las
jóvenes ‘dominaban su mente’y que no recuerda los detalles del asesinato
pero sí que mató a Carolina e intentó lo mismo con su amiga.

Valencia le lava la cara
a la Plaza Redonda

Pág. 3VALENCIA

Valencia y Murcia se
han unido para pedir
a Zapatero una
respuesta al trasvase.
VALENCIA Pág. 6

Dos graves accidentes
se llevan la vida de un
bebé de meses y de
abuela, madre e hija.
VALENCIA Pág. 3

La llegada del llamado
‘Bus ateo’ continúa
retrasándose más de
lo esperado.
VALENCIA Pág. 4

En poco más de un año y con un presupuesto de 20 millones de euros el Ayuntamiento de Valencia remodelará
la deteriorada Plaza Redonda,lugar emblemático de la ciudad y cita habitual de miles de valencianos para pasar los
domingos por la mañana visitando los puestos de su tradicional mercadillo.

CAOS POR LA FALTA DE CAMAS EN LA FE
La situación está provocando que los pacientes urgentes ten-
gan que esperar hasta 23 horas por una cama libre.       Pág. 6

VALENCIA CF YA ESTÁ EN CUARTOS
Renan y Vicente fueron los artífices de los tres go-
les que dieron la victoria al Valencia.              Pág. 9

INCENDIO EN ALCÀSSER
Tras una semana de duro trabajo los
bomberos dan por concluída su labor. Pág. 4

Coreografía con aire
flamenco y folklore
español en un ‘Amor
Brujo’ renovado
El Ballet de Teatres de la Generalitat
presenta una nueva versión de la his-
toria protagonizada por Candela y
Carmelo en la que podemos destacar
los extraordinarios zapateados con
los pies descalzos. Pág. 11

El Ballet de Teatres representa ‘Amor Brujo’

Adif ha asegurado además que no
existe paralización alguna de las
obras del AVE Madrid-Comunitat
Valenciana en el tramo Naharros-
Torrejoncillo, en la provincia de
Cuenca, ya que esta fase del pro-

yecto ya está finalizada, “y sólo
quedan pendientes pequeñas
actuaciones”, asegurando además
que ha cumplido sus pagos con la
UTE pese a lo publicado durante
estos días. Pág. 4

Adif asegura que ha
cumplido sus pagos con la
UTE encargada de las obras

AVE MADRID-VALENCIA CONTINÚA LA POLÉMICA

más información en nuestra web www.gentedigital.es
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l comienzo de año en la Comunidad Valencia-
na está siendo de los más trágicos que recor-
damos.A las siempre absurdas muertes provo-

cadas por varios incendios acaecidos en casas parti-
culares y las temibles consecuencias de los últimos
accidentes de tráfico,que en un sólo día han segado
la vida de una familia casi al completo, hay que aña-
dir la execrable lacra de la violencia machista que
ha golpeado con virulencia, como siempre, en una
familia valenciana de Picanya.
Los familiares,amigos y vecinos de Carolina Planells,
una joven de 23 años que regentaba un bar en Pai-
porta,vivieron el lunes más negro con la noticia del
asesinato a sangre fría de Carolina,el pasado domin-
go por la noche, a manos de un hombre que ahora
aduce “voces que le teledirigían”para justificar tales
actos. La compañera y socia de Carolina, Susana
Pérez,que se encontraba con ella en el momento de
los hechos,sigue herida y hospitalizada.Seguramen-
te su recuperación física será más rápida que la psi-
cológica, pues el ataque al que fueron sometidas

ambas compañeras será inolvidable.Resuena enton-
ces en nuestras cabezas aquella célebre sentencia
de Carmen Maura: ¿qué he hecho yo para merecer
esto?, y que nuestro gran Almodóvar convirtió en el
título de una de sus grandes películas.

Paralelamente, nos enteramos del strip-teas que
organizó la dirección de la cárcel de Picassent en
sus dependencias el pasado 2 de enero para “ameni-
zar la velada” de sus residentes y acompañar las
pasadas celebraciones navideñas. No creemos, sin-
ceramente, que este espectáculo erótico sea la
mejor actividad de reeducación penitenciaria para
una población reclusa que crece y aumenta en
número y peligrosidad con los años y con la que,en
la mayoría de las ocasiones, se fracasa en su progra-
ma de rehabilitación,sobre todo en presos con deli-
tos sexuales en su ficha. Siendo nuestro sistema de
resinserción tan deficitario, es una lástima conocer
este tipo de actuaciones que se promueven desde
las instituciones penitenciarias, y que no provocan
más que un rechazo generalizado y vergüenza aje-
na.

Con labores como esta, mucho me temo que
seguiremos viviendo y sufriendo demasiados lunes
sin sol.

Lunes sin sol

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Otra vez una streeper la ha
liado y esta vez muy cer-

quita de Valencia, concreta-
mente en la cárcel de Picas-
sent.Allí la joven ofreció un
espectáculo a los presos en
una activdad navideña que
fue autorizada y presenciada
por una de las subdirectoras
de Tratamiento del centro. Sin
dinero de por medio al tratar-
se de un espectáculo gratuito,
300 presos pudieron disfrutar
de la actuación por la que la
secretaria general de Institu-
ciones Penitenciarias ya ha
pedido explicaciones al direc-
tor del centro puesto que
entre los presos los hay con-
denados por delitos contra la
libertad sexual.

Curioso también es el últi-
mo dato que nos aporta-

ba la ONCE, y es que la venta
de cupones ha caído un 1,46
por ciento en la Comunitat
Valenciana pese a que el
número de compradores sí ha
aumentado y es que, con la
crisis, quien compra, adquiere
menos cupones que antes.

Un último apunte a esta
semana, en este caso

musical, ya que Manu Carras-
co ha estado en Valencia,en el
Palau de la Música, presentan-
do su último disco “Inercia” .
El cantante andaluz estuvo
acompañado por sus incondi-
cionales fans en todo momen-
to que decidieron arroparle
desde su llegada a la ciudad.

VALENCIA
CONFIDENCIAL

Concha Santamaría / Directora
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Mi nombre es Eulalia Henares
Jiménez y soy vecina de Paterna.
El fin de este escrito que les
envío es hacer llegar a la opinión
valenciana el problema que ten-
go (y no dudo que serán muchos
los valencianos que estén el la
misma situación).
La realidad es que tengo a mi
madre impedida en cama, y
como muchos valencianos, soli-
cité las ayudas establecidas por
la Consellería de Bienestar
Social, para las personas con
ancianos dependientes a su car-
go, haciendo los trámites perti-
nentes. Después de entregar los
papeles, tanto en Barón de Car-
cer, como en Paseo de la Alame-
da,después de innumerables via-
jes y llamadas,ayer,por fin recibí

un escrito de la Dirección Terri-
torial de Bienestar Social, en la
que me indican que tengo apro-
badas las ayudas,“pero que no
pueden pagar por falta de presu-
puesto”.Verdaderamente,esto es
una tomadura de pelo.Promesas
y más promesas, pero sólo eso,
promesas,no soluciones,no ayu-
das para las personas que esta-
mos evitando gastos a la seguri-
dad social. Solamente decir a los
responsables de esta pantomi-
ma,que ójala ellos no se vean en
la misma situación.
También la Ley de la Dependen-
cia, papeles y más papeles, visi-
tas de trabajadores sociales, y
más visitas. Aprobado el expe-
diente, pero todavía tienen que
enviar el listado al ayuntamiento

a fin de que nuevamente venga
el trabajador social a no sé qué.
Algunas autonomías ya están
cobrando, pero ¿qué ocurre en
Valencia? ¿no llegan las ayudas
del gobierno central?.Queremos
que de una vez den soluciones,
no promesas.Hagamos todos los
que nos encontramos en esta
situación  escritos y remitámos-
los a los responsables de la pen-
sosa situación.
Fdo.: Eulalia Henares

CARTAS A LA DIRECTORA

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.

Ha sido una semana empañada por el dolor, primero en Mislata, donde una
madre veía caer a su bebé al vacío el resbalársele de las manos mientras huía
del fuego, después con el asesinato de Carolina, una joven de 23 años a quien,
aún sin motivos aparentes, Mohamed apuñalaba hasta la muerte y por último
en Sueca, donde abuela, hija y nieta fallecían en un accidente de tráfico.

PAIPORTA Y PICANYA, ROTAS POR EL ASESINATO DE CAROLINA

UNA SEMANA MARCADA POR LA TRAGEDIA
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CIUDADES

Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Grupo
de Información Gente en seis Comunida-
des Autónomas. Además ofrece la actua-
lidad diaria de las ciudades donde se dis-
tribuye cada uno de ellos.

OPINIÓN

¿Debe dimitir Ramón
Calderón?
Participa en nuestras encuestas sobre
temas de total actualidad y conoce al
momento la opinión de los internautas
que, como tú, están interesados en los
temas de rabiosa actualidad, tanto de-
portivos, como políticos o de índole so-
cial. Haz clic y tu voto se contabilizará
de inmediato.
gentedigital.es

NUEVOS BLOGS

El blog de la tigresa
Sira X vuelve a la blogosfera.

Rebufo
Josean Pérez escribe sobre libros y bufi-
dos. Y puedes leer una veintena más de
blogs de política, sociedad, deportes, ci-
ne, música, tecnología...
gentedigital.es/blogs



■ La fatalidad quiso que el
pasado sábado perdieran la
vida en la carretera tres veci-
nas del municipio de Sueca.El
accidente se produjo en el tér-
mino municipal de Silla, en
uno de los puntos negros de
las carreteras de la Comunitat.
Tres de los cuatro ocupantes
del vehículo,abuela,hija y nie-
ta, perdieron la vida en este
siniestro fatal,mientras que el
conductor (padre y marido)
sobrevivió al impacto.

Sueca de luto por
la muerte de
abuela, hija y nieta

ACCIDENTE DE TRÁFICO

■ El arquitecto municipal de
Mislata ha señalado, después
de visitar el inmueble afectado
por el incendio en el que per-
dió la vida un bebé al resbalar
de los brazos de su madre y
caer desde el balcón de su
casa,que tres de las cinco fami-
lias que habían sido desaloja-
das pueden volver a sus casas,
entre ellas la madre y la abuela
del bebé fallecido. La familia
continúa destrozada por el
suceso en el que la madre,
huyendo del humo,salió a refu-
giarse con el bebé al balcón,
con tan mala fortuna que el
bebé se resbaló de sus manos.

La familia del bebé
muerto en Mislata,
destrozada por el
terrible suceso

INCENDIO EN MISLATA

■ EN BREVE

MJ. Sánchez
A mediados del próximo año,
2010, se prevé que estén conclui-
das las obras de revitalización y
rehabilitación de la plaza Redonda.
Al menos así lo ha señalado la alcal-
desa Rita Barberá,durante la visita
de obras que ha realizado al área,
donde ha recordado que este
amplio proyecto de recuperación
arquitectónica es “la primera actua-
ción integral que se efectúa en este
ámbito,desde que fuera creado en
el año 1837”.
En conjunto,el proyecto de restau-
ración dispone de un presupuesto
de 20 millones de euros. En estos
momentos, los trabajos están dedi-

cados a la rehabilitación de las
fachadas interiores y cubiertas,
cuyo plazo de ejecución es de uno
23 meses (finalizarán en noviem-
bre de 2009).Además, también se
ha procedido a la restauración de
280 metros lineales de forjado en

barandillas y rejas,que han recupe-
rado el enrejado original con dibu-
jo en espiga.Además, se han colo-
cado ya otros 118 metros lineales
de barandilla en la cubierta supe-
rior y se han recuperado y habilita-
do 114 puertas balconeras de

madera en las terceras plantas de
los inmuebles, y otras 29, que han
sido sustituidas ya en las plantas
bajas. En estos momentos, con las
demoliciones ya prácticamente
acabadas, así como el picado de la
fachada, ya se ha ejecutado el 60%
de la estructura de la cubierta, y el
40% restante está en proceso de

ejecución. El proyecto va a tratar
además de mejorar algunos ele-
mentos, con tal de reducir sus
dimensiones para minimizar su
impacto e igualar el diseño.
La Plaza Redonda uno de los encla-
ves más singulares de la ciudad de
Valencia, ha sido objetivo del Equi-
po de Gobierno con el fin de recu-
perar su valor histórico y arquitec-
tónico y su tradicional dinamismo
comercial. La siguiente fase permi-
tirá remodelar la cubierta y los
puestos de venta del espacio cen-
tral de la Plaza Redonda.

Primera actuación “integral”
Ésta es la primera actuación “integral”que se ejecuta en ella ,desde
que a mediados del siglo XIX,el Ayuntamiento pidiera al arquitec-
to Salvador Escrig la realización de una plaza sobre el lugar que
servía como matadero de animales que se vendían en el Mercado
Central.Un ejemplo único de espacio urbano circular,uniforme y
cerrado,encajado en la irregular trama del centro histórico.

El Ayuntamiento ha iniciado las obras de restauración por valor de 20 millones de euros

La Plaza Redonda cambiará su aspecto con estas obras de rehabilitación y revitalización./GENTE

En poco menos de un año la Plaza
Redonda nos mostrará su mejor cara

La siguiente
fase remodelará
la cubierta y los

puestos de
venta del

espacio central 

GENTE EN VALENCIA · del 16 al 22 de ENERO de 2009

Valencia|3



GENTE EN VALENCIA · del 16 al 22 de enero de 2009

MJ.Sánchez
Adif ha asegurado que no existe
paralización de las obras del AVE
Madrid-Comunitat Valenciana en
el tramo Naharros-Torrejoncillo,
en la provincia de Cuenca, ya que

esta fase del proyecto ya está fina-
lizada,“y sólo quedan pendientes
pequeñas actuaciones de restau-
ración ambiental”. Adif se ha visto
obligada a hacer estas declaracio-
nes tras las informaciones apare-

cidas sobre la paralización de las
obras en este tramo debido a que
las empresas subcontratadas y sus
trabajadores llevaban cuatro
meses sin cobrar de la Unión Tem-
poral de Empresas a la que fueron
adjudicadas las obras por Adif.

Es la UTE la que no ha pagado
Adif ha asegurado que “se le ha
abonado a la UTE el importe del
contrato conforme a las condicio-
nes de pago establecidas por el
mismo”, es decir, que si los traba-

jadores no han cobrado no es por
culpa de Adif, aunque el conseller
de Infraestructuras, Mario Flores,
ha señalado que Adif debía haber
intervenido para evitar cualquier
tipo de impago por parte de la
UTE que generara la paralización
de las obras, a lo que Adif ha seña-
lado que “en ningún caso esta
incidencia afectará a los plazos de
finalización de las obras de la líne
a de alta velocidad Madrid-Cuen-
ca-Valencia para su puesta en ser-
vicio en el año 2010”.

Adif asegura que las obras no
están paradas, sino finalizadas
Afirma también que ha cumplido en todos los sentidos con sus
compromisos  económicos con la UTE encargada de las obras

La llegada del AVE a Valencia, una carrera de obstáculos./EFE.

Todo el pueblo de Paiporta despidió a su vecina asesinada./EFE

Continúa ingresada la
compañera de la joven
asesinada en Paiporta
El presunto asesino era cliente habitual
del local donde trabajaban las víctimas
Redacción
Un hombre de 30 años ha sido
acusado de ser el supuesto
autor de la muerte de la joven
de 23 años vecina
de Picanya y de
causar heridas
graves  a su com-
pañera de trabajo,
de 29 años, a la
salida del bar de
Paiporta del que
eran propietarias.
Los hechos ocu-
rrieron el pasado domingo
cuando el detenido agredió
supuestamente a las dos muje-
res en la calle Maestro Serrano

de Paiporta. El hombre de 30
años y nacionalidad marroquí,
era cliente habitual del local de
las víctimas, aunque ya no fre-

cuentaba el esta-
blecimiento. El
hombre fue dete-
nido la noche
misma del asesi-
nato que ha
consternado a
los habitantes del
pequeño pueblo
de Picanya que

no daban crédito a lo sucedido
pues ambas jóvenes eran muy
conocidas en su localidad y en
la que trabajaban.

La Policía baraja
los motivos

sentimentales
como hipotésis

■ Un niño de nueve años,inmovi-
lizado tras una operación de cade-
ra, no pudo subir a su vivienda,
situada en un tercer piso en la pla-
za Corts Valencianes de Aldaia,por
las dimensiones de la camilla.Lo
intentaron por el ascensor,por la
escalera,y hasta los bomberos,des-
plazados hasta la zona,probaron
por la fachada del inmueble,pero
unos árboles situados justo enfren-
te de la finca impidieron que la
grúa pudiera hacer su trabajo.El
menor,sufre desde hace años un
problema en la cadera,que le ha
obligado a llevar un aparato y final-
mente, a intervenirle quirúrgica-
mente. Tras la operación se le
había recomendado una larga
temporada de reposo absoluto.
Debido al incidente,el menor tuvo
que volver, junto a su familia, al
Hospital La Fe,donde había sido
operado.

Lo devuelven a La Fe
por no poder entrar
en casa con camilla

■ EN BREVE

El incendio que se declaró el pasado viernes en la Cooperativa San José de
Alcàsser ha afectado a 13.000 metros cuadrados de las instalaciones. Las
cámaras frigoríficas, algunos de los almacenes y parte de las oficinas han
quedado calcinados por el fuego.Los bomberos comenzaron ayer a vaciar las
cámaras frigoríficas, en las que hay gran cantidad de cítricos acumulada, ya
que estamos en plena campaña de recogida. Además, durante unos días la
densa humareda ha obligado a un colegio cercano a suspender las clases y a
que los vecinos de las proximidades tengan cerradas las puertas y ventanas.

Incendio en la Cooperativa de Alcàsser

EL INCENDIO SE PRODUCE EN PLENA CAMPAÑA DE RECOGIDA

Adif asegura
que el AVE

estará en servicio
en 2010”

4|Valencia

GENTE
El Grupo Municipal Socialista ha
exigido a la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá,que respete la liber-
tad de expresión y de culto y no
impida la llegada a la ciudad del
denominado “bus ateo”.La campa-
ña,consistente en la inserción del
lema Probablemente Dios no
existe.Deja de preocuparte y dis-
fruta la vida en el espacio reser-
vado a publicidad de los autobuses
urbanos,ya está en funcionamien-

to en Barcelona y, a partir del
lunes,entrará también en marcha
en Madrid.La iniciativa supone la
llegada a España de una campaña
similar desarrollada en el Reino
Unido,que varias asociaciones ate-
ístas han importado a nuestro país.
Entre ellas se encuentra la Associa-
ció Valenciana d’Ateus i Lliurepen-
sadors que va a proponer a la
empresa que gestiona la publici-
dad de la EMT que el lema figure
en alguno de sus autobuses.

La llegada del ‘Bus ateo’ a
la EMT aún es una duda
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Satse denuncia que los pacientes deben esperar una
media de 10 horas para ingresar en el hospital
El Sindicato de Enfermería Satse ha
denunciado que el Pabellón Central
del Hospital La Fe está teniendo
"problemas durante toda la sema-
na" para hospitalizar a los enfermos
que entran por puertas de Urgen-
cias "debido a la falta de camas en
todas las plantas". Según afirmó el
sindicato en un comunicado,la me-
dia de espera "está siendo de unas

10 o 12 horas,aunque se ha dado
un caso puntual de hasta 23 horas
de espera para conseguir una cama
libre".Satse ha selado que "parece
ser que estos días no se están pro-
duciendo suficientes altas con rela-
ción a los ingresos,por lo que se es-
tá hospitalizando a los enfermos en
cualquier cama que queda libre,
aunque no sea de la Unidad corres-

pondiente a su patología".Sin em-
bargo,"muchos pacientes que acu-
den a Urgencias durante las últimas
horas de la tarde ya no encuentran
ninguna cama libre,por lo que tie-
nen que esperar durante toda la no-
che en la Sala de Observación a que

se vacíe alguna cama".Satse ha soli-
citado a la Conselleria de Sanitat
que "aumente las plantillas de en-
fermería en los servicios con mayo-
res saturaciones,dado que los hos-
pitales de la ciudad de se encuen-
tran al límite de ocupación”.

Redacción
El President de la Generalitat,Fran-
cisco Camps,y el presidente de la
Región de Murcia,Ramón Luís Val-
cárcel, han reclamado de forma
conjunta al presidente del Ejecuti-
vo socialista, José Luís Rodríguez
Zapatero,que abandone su silen-
cio y se manifieste públicamente
sobre el futuro del transvase Tajo-
Segura.
Camps y Valcárcel,que se han reu-
nido esta semana en Murcia, han
reiterado su posición en materia
de agua y han asegurado que segui-
rán defendiendo el trasvase del
Tajo al Segura tal y como lo han
hecho “siempre”porque “es funda-
mental para el futuro de nuestra
tierra”. “Desde aquí le pedimos al
presidente del Gobierno de Espa-
ña que se manifieste personalmen-
te en relación a los transvases de
agua a nuestras respectivas comu-
nidades autónomas”, han afirma-
do,tras lo que han instado a Rodrí-
guez Zapatero a aclarar si va a man-
tener en su proyecto político el

transvase del Tajo-Segura.En este
sentido, el President Camps ha
lamentado que Rodríguez Zapate-
ro no hable “de las cosas que de
verdad preocupan a los españoles”
y ha recordado que si en materia
de infraestructuras es responsable
de que el AVE llegue con retraso a
las tres capitales de provincia,tam-
bién lo es de la paralización del
transvase del Ebro y de la incerti-
dumbre que se está generando en
torno al transvase del Tajo al Segu-
ra.Para Camps,el Plan Hidrológico

Nacional es una de las consecuen-
cias “más brillantes de la política
hídrica española y hoy, ese gran
Pacto y ese gran acuerdo,sería una
realidad”. Así, ha señalado que
“sólo el trasvase del agua del Ebro
habría supuesto una inversión que
superaría los 2.000 millones de
euros y entre 30.000 y 40.000
puestos de trabajo que se habría
generado durante la ejecución de
la obra”. Para Camps, el “efecto
Zapatero”ha sido un “efecto perni-
cioso”para toda España.

Camps y Varcárcel durante su encuentro. /GENTE

El apunte
Cinco años 
reivindicando agua 
■ El President ha recordado que las
comunidades de Valencia y Murcia
llevan ya cinco años en defensa del
agua necesaria para paliar el déficit
hídrico y, por tanto, en defensa del
Transvase del Tajo-Segura, del Júcar-
Vinalopó en su concepción original y
del Transvase del Ebro, junto a otras
cuestiones tan importantes como el
reconocimiento del incremento
poblacional o el AVE. El Jefe del
Consell ha lamentado que en estos
años Rodríguez Zapatero haya con-
seguido que las cuencas hidrográfi-
cas de España “tengan fronteras,
sean elementos de tensión y de cris-
pación y, sobre todo, de incertidum-
bre”. Camps y Valcárcel han defen-
dido que se trata de reivindicaciones
justas y necesarias, y han hecho
referencia a la Constitución españo-
la, en la que se recogen la igualdad
de derechos y obligaciones de todos.

El AVE, como materia pendiente
Los presidentes autonómicos también trataron en su encuentro el tema del
Tren de Alta Velocidad. Tanto Camps como Valcárcel han dicho “sumarse” a
los municipios de Orihuela, Callosa y Beniel, que piden que el trazado sea
compatible con su orografía y con su disposición socioeconómica. Además,
han afirmado que el retraso en la construcción del AVE está perjudicando a
ambas autonomías. “Hemos hecho un cálculo de lo que nos hemos perdido
por culpa de Zapatero en estos últimos años –han afirmado-, y por la mala
gestión de la construcción del Tren de Alta Velocidad: durante 2008 han
dejado de producirse más de 8 millones de viajes entre Murcia, Alicante, Va-
lencia, Castellón y Madrid que hubieran generado riqueza y prosperidad”.

Francisco Camps ha señalado que el efecto Zapatero ha sido “pernicioso” para España

Murcia y Valencia se dan la mano para
instar a Zapatero a hablar del transvase

Cambio de
propósitos

omo una tradición
arraigada, a principios

de un nuevo año revisamos y
hacemos recuento de los
viejos y nuevos propósitos
que desearíamos llevar hacia
delante en los próximos
meses.Acciones que nos mar-
carían nuestro día a día para
hacerlo mejor.
Lamentablemente estos nue-
vos o viejos propósitos se
esfuman con el paso del tiem-
po hasta el próximo año o
para siempre. En la mayoría
de los casos no somos realis-
tas y no contamos con las
contingencias que nos
acechan: la falta de tiempo,
imprevistos, urgencias. La
actitud positiva hacia los
cambios que nos convienen
Se difuminan y se van
quedando en el cajón del
olvido y de la falta de moti-
vación.
Al no conseguir aquello que
habíamos anhelado, vamos
sintiéndonos un poco frustra-
dos pero casi siempre lle-
gamos a un consuelo ape-
lando a las cosas importantes
de nuestra vida  y a las que
con frecuencia nos acogemos
ante las dificultades: la salud,
la familia,el cariño de los ami-
gos, el buen humor, etc.
Valores seguros que también
nos sirven de objetivos para
nuestros buenos propósitos
anuales de mejora. Dedicar
tiempo a lo que tenemos más
cerca y a quienes forman
nuestros pilares básicos es
siempre una apuesta segura y
además nos proporciona
bienestar psicológico.Y,sobre
todo, sin coste económico
que para estos tiempos que
vivimos es un factor impor-
tante. Se trata de realizar un
cambio de perspectiva de las
cosas que queremos con-
seguir en la vida o los hábitos
que deseamos cultivar.
Sustituir y buscar alternativas
más acordes un estilo de vida
que nos permita ser felices
sin depender de demasiadas
cosas materiales.
Encontrar todos los días algo
que nos haga sonreír,que nos
acerque a los demás, que nos
recuerde cuánto valemos, sí
que son buenos propósitos
para este año y para todos los
años.

Mª JOSÉ VIDAL Psicóloga

C
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La falta de camas en La
Fe acumula pacientes en
las salas de urgencias
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caja de los truenos al llamar
traidores a los jueces, a quie-
nes acusaba de presionar al
Parlamento. “Un titular de un
poder del Estado no se puede
permitir el lujo de hacer huel-

ga”, asegura Bermejo. Además,
no entiende el órdago al Go-
bierno procedente de Jueces
para la Democracia, la Asocia-
ción Profesional de la Magis-
tratura, Francisco de Vitoria y

el Foro Judicial Independien-
te, cuando ha duplicado la in-
versión para modernizar las in-
fraestructuras de justicia, dice.

SENTAR CRITERIO
¿Pueden los jueces ir a la huel-
ga? La portavoz del Consejo
General del Poder Judicial, Ga-
briela Bravo, quien, según Ber-
mejo, debe sentar “criterio ju-
rídico” al respecto, devuelve la
pelota al asegurar que no es
este órgano quien debe deci-
dir, sino el órgano legislador.
Para el PP la huelga no es justi-
ficable, pero el presidente del
partido en la oposición, Maria-
no Rajoy, ha mostrado su com-
prensión “absoluta” a las rei-
vindicaciones de las asociacio-
nes de jueces para evitar que
“haya interferencias políticas
en el Poder Judicial”.

G. R.
Sin precedentes. La huelga que
anuncian las asociaciones de
jueces para el 26 de junio pue-
de ser la primera de este co-
lectivo en la historia del país.
Piden más medios y hay que
incluir, en este contexto, la re-
forma de la Ley de Enjuicia-
miento Civil enviada al Con-
greso (que supondría dar al se-
cretario judicial la decisión de
fijar las fechas del juicio, en lu-
gar de al juez). Pero la princi-
pal reivindicación de las cua-
tro asociaciones que han pac-
tado el plan es de carácter sa-
larial. El Gobierno ya ha dicho
que por ahí no pasa. La previ-
sión de aumento es del cinco
por ciento, ha manisfestado el
presidente del Gobierno.
Mariano Fernández Bermejo,
ministro de Justicia, abrió la

EN DICIEMBRE BAJÓ UN PUNTO

El IPC cierra 2008
en el 1,4%, el más
bajo en diez años
E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) bajó cinco décimas en
diciembre de 2008 respecto al
mes anterior y la tasa interanual
cayó un punto, hasta el 1,4%, lo-
grando su nivel más bajo de la
última década, según los datos
hechos públicos por el Institu-
to Nacional de Estadística.

En concreto, esta tasa del
1,4% es la más baja desde di-
ciembre de 1998, cuando la in-
f lación alcanzó también el
1,4%, y es, además, 2,8 puntos
inferior a la obtenida en 2007,
que fue del 4,2%.

En diciembre, la inflación in-
teranual retrocedió por quinto
mes consecutivo gracias al aba-
ratamiento de los carburantes y
de alimentos como el pescado
fresco, la leche y los aceites.

Con esta tasa, la inflación se
aleja de los máximos cercanos
al 5% que logró alcanzar en
2008 por la escalada del precio
del petróleo. En julio los pre-
cios llegaron a un IPC del 5,3%.

EL MINISTRO DE JUSTICIA HABLA DE TRAICIÓN Y EL PP ENTIENDE SUS REIVINDICACIONES

Los jueces amenazan con hacer 
la primera huelga de su historia
Las cuatro principales asociaciones profesionales piden más medios materiales y salarios altos

Justicia recopila nuevas pruebas tres años después del accidente del helicóptero

Reunión de los representantes de las asociaciones judiciales.

Carme Chacón y Fulgencio Coll, jefe del Estado Mayor de Tierra.

El fallo de la Audiencia de Barcelona es tajante. La madre de Alba, Ana
María Cano, es tan culpable como su pareja de las lesiones que sufrió la
niña, que ya no podrá volver a hablar por las graves secuelas de la pali-
za que le propinó Francisco Javier Pérez, condenado como autor mate-
rial de la agresión a 22 años de prisión.

VEINTE AÑOS DE CÁRCEL PARA LA MADRE Y VEINTIDÓS PARA SU PAREJA

Sentencia ejemplar en el ‘caso Alba’

TAMBIÉN HABÍA MATERIAL PARA FABRICAR BOMBAS

E. P.
El hallazgo por la Policía de un 'zu-
lo' de ETA en la localidad guipuzco-
ana de Zegama ha sido posible gra-
cias al análisis de la documentación
incautada a José Segurola Quere-
jeta,detenido el 23 de marzo de
2005 en Francia cuando ejercía la
tarea de 'lugarteniente' del jefe de
los comandos en aquella época,Ga-
rikoitz Aspiazu,'Txeroki',arrestado
igualmente el 17 de noviembre de
2008, informaron a Europa Press
fuentes de la lucha antiterrorista.

Los agentes de la Comisaría Ge-
neral de Información,acompaña-
dos de efectivos del TEDAX y la

Unidad de Intervención Policial
(UIP) encontraron en el interior
del 'zulo' quince kilos de dinami-
ta de la marca Titadyne,cloratita y
azufre,además de fiambreras,deto-
nadores y temporizadores.La de-
tención de Segurola corrió en su
momento a cargo de la Policía Judi-
cial francesa con información de la
Comisaría General de Información.
Junto al etarra fue arrestada Miren
Itxaso Saldúa Iriberri en la locali-
dad de Lannemezan.Ambos iban
armados y estacionaban un Ci-
troën Picasso de color gris en un
garaje de esa localidad cuando fue-
ron abordados por los agentes.

La Policía halla un zulo con quince
kilos de Titadyne en Guipúzcoa

EL JUEZ PIDE QUE TESTIFIQUEN LOS AGENTES QUE INVESTIGAN EL SINIESTRO

A. V.
El caso del helicóptero Cougar si-
niestrado en Afganistan en 2005
y en el que murieron 17 militares
españoles,no está cerrado.El juez
competente ha solicitado que,
tres años y medio después, pres-
ten declaración tanto los miem-

bros del CNI responsables de la
inspección ocular como el intér-
prete afgano y el jefe de policía
local de Herat que participó en la
investigación.El magistrado escu-
chará también el testimonio de
una capitán y un teniente coronel
auditores que realizaron el atesta-

do.Por otro lado,el juez ha solici-
tado al CNI todos los informes re-
lativos a este caso, y al Congreso
las comparencias del entonces
ministro de Defensa, José Bono.
No declararán sin embargo, los
militares del segundo helicoptero
que ya testificaron.

El CNI declarará en el caso Cougar 



Los atletas José Ríos y Marta
Domínguez fueron los vencedo-
res de la I Edición de los 10 kiló-
metros Ciudad de Valencia, en la
que particparon más de 2.000
corredores. Ríos concluyó el
recorrido en 29 minutos, mien-
tras que Domínguez lo hizo en
33 minutos y 28 segundos.Tras
Ríos llegaron a la meta Hicham
Ettaichmi y Pol Guillem. En cate-
goría femenina,Rosa Morató aca-
bó la carrera a nueve segundos
de Domínguez y se hizo con la
segunda plaza. El tercer puesto
fue para Gema Barrachina, que
concluyó el recorrido con un
tiempo de 34’ 34’’.Además, ésta
fue la última carrera en activo de
Marta Fernández de Castro, atle-
ta del Valencia Terra i Mar.

José Ríos y Marta Domínguez ganan la
I Edición de los 10K de Valencia

10K CIUDAD DE VALENCIA 

Se está revelando como el ‘totum
revolutum’ de la práctica deportiva
a pesar de que sus beneficios tera-
péuticos son de sobra conocidos
desde  la Antigüedad. Dos recientes
estudios científicos animan a los
deportistas a ingerir agua de mar
como aporte alimenticio “gracias a
su extraordinaria utilidad para
lograr la recuperación física del
atleta tras un arduo esfuerzo”.
Ensayos de la Universidad de Ali-
cante y de la Universidad Católica
de Murcia señalan que el producto
salino “puede revolucionar el man-
tenimiento deportivo de alto nivel”
gracias a contener “todos los mine-
rales necesarios para el buen fun-
cionamiento de las células”.

Las propiedades del agua de mar
han hecho de ella un complemento
alimenticio diario en el ámbito
deportivo profesional y sus resulta-
dos se han demostrado excelentes
tanto en la competición como en el
entrenamiento. Su implantación ha
llegado a la elite deportiva. Es el
caso del Valencia CF, del equipo de
básquet de la ACB Etosa y de otros
deportistas de primer nivel.
El agua de mar no puede ser utiliza-
da para el consumo vía oral tal y
como se encuentra en las playas. Es
preciso recogerla en determinados
lugares donde la riqueza mineral y
la pureza del océano es adecuada.
Un lugar óptimo para el abasteci-
miento es el Canal de la Mancha.

ESTUDIOS CIENTÍFICOS

Animan a los deportistas a
consumir ‘agua de mar’

Pamesa ya
tiene rivales
en el Top 16
de la Eurocup
Con la brillante clasificación de
Pamesa Valencia para el Top 16
de la Eurocup (invicto en su
grupo y con la mejor diferencia
de puntos de toda la primera
fase de la competición) se abre
el Top 16, donde el equipo va-
lenciano ha quedado encuadra-
do en el grupo K, junto a Azov-
mash Mariupol, Hemofarm
Stada y Estrella Roja. Los ucra-
nianos del Azovmash Mariupol,
vuelven a cruzarse en el camino
europeo de Pamesa Valencia, y
lo hace después de proclamar-
se campeón del Grupo E. Por su
parte, el Hemofarm Stada, tiene
en sus filas a Milan Macvan , un
jugador de 20 años, destinado a
ser uno de los jugadores refe-
rentes para el futuro del bás-
quet europeo. Del Estrella Roja
cabe destacar a su entrenador,
el laureado Svetislav Pesic, y su
pabellón, el mítico Pionir.

COPA DEL REY
BALONCESTO

Sara Carbonell / Nostresport.com
A pesar de la presión del Racing,
los de Mestalla comenzaron domi-
nando el partido. De las botas del
canterano Michel y de Vicente
salieron las primeras ocasiones.En
el minuto 18,el de Benicalap enca-
rrilaba el encuentro tras convertir
un penalti que él mismo había pro-
vocado. La alegría blanquinegra
duró poco. Unos minutos des-
pués, Colsa establecía la igualada
con un precioso tanto de chilena.
Durante el resto del primer tiem-
po se impuso la igualdad. Los cán-
tabros empezaron la segunda par-
te más enchufados. El juego de los
ches se fue diluyendo y bajó en
intensidad durante los primeros
minutos de esta mitad. Para inten-
tar cambiar esta situación, Emery
sacó a la artillería pesada.Villa,Fer-
nandes y Joaquín saltaron al terre-
no de juego. En el minuto 68
Renan salvó una clara ocasión de
Pereira que de acabar en gol.Pero
esta no fue la única parada decisi-

va del brasileño.En el minuto 100,
Pereira estuvo a punto de marcar
tras un error defensivo, pero
Renan lo evitó. En la siguiente

jugada, un inspiradísimo Vicente
anotó tras aprovechar una acción
idéntica a la anterior. Finalmente,
Joaquín sentenció el partido y la
clasificación con un gran contra-
golpe que supuso el 3-1 definitivo.
Ahora, tras su paso a cuartos, le
espera el Sevilla. No obstante, el
sueño valencianista de revalidar el
título en Mestalla sigue vivo.

Renan y Vicente clasifican al Valencia
para cuartos de final (3-1)

Los jugadores celebran el gol de Vicente./EFE

El Sevilla será 
el rival del
Valencia en

cuartos de final,
tras eliminar al

Deportivo
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El valenciano José Manuel Pellicer
se adjudica el Rally Africa Race

■ CAMPEONATO KARTING DE LA COMUNITAT VALENCIANA

● El Campeonato de Karting de la
Comunitat ha batido todos sus
récords de inscripciones en el ejer-
cicio 2008, merced a la integra-
ción de las categorías KF3 y Rotax
en el certamen. Un total de 78
pilotos han disputado las siete
citas de que se ha compuesto el
calendario, una cifra que ha ido
creciendo a medida que avanzaba
el año y que se incrementará con
total seguridad este 2009.
La empresa promotora, Doblepis-
ta, ya ha cerrado la entrada de

una nueva opción para los partici-
pantes que podrán participar con
sus karts particulares: la categoría
X-30, que bajo un chasis libre
homologado permitirá participar
en el certamen a drivers a partir
de 15 años. Ésta se celebrará los
sábados con dos tandas de entre-
namientos libres, una de cronos,
una prefinal y una final.Tratará así
de unirse al gran éxito de la Rotax,
que dobló el número de los parti-
cipantes que se inscribieron al ini-
cio de la campaña.

El Campeonato de Karting
albergará este año la
nueva categoría X-30

Han sido 11 etapas de mucho traba-
jo, cansancio y sufrimiento concate-
nado, pero al final el esfuerzo ha da-
do su recompensa y José Manuel Pe-
llicer se ha anotado la victoria más
importante de su carrera deportiva al
bañarse en el Lago Rosa de Dakar. La

última especial, duodécima del Rally,
entre Sant Louis y Dakar constaba de
191 Km. De ellos, 67 cronometrados
por la playa de esta ciudad. Todos los
pilotos salían al mismo tiempo y el de
Benicarló se lo tomaba con tranquili-
dad, pues tenía que cruzar la línea de
meta para proclamarse campeón y po-
co había que ganar y mucho que perder.
Ni la parada de auxilio al piloto galo
Oliver después de una caída impidió al
español cruzar la meta como gana-

dor. “Es magnífico estar aquí en el La-
go Rosa después de una carrera tan du-
ra y exigente como este Africa Race.
Después y tras un enlace he llegado
al podio del Lago Rosa, sin duda el mo-
mento más importante de mi trayecto-
ria deportiva, pues estoy muy satisfe-
cho de cómo he disputado esta prue-
ba. He abierto siempre pista y no he
tenido errores de navegación, mante-
niendo un buen ritmo pero sin forzar en
ningún momento”, ha señalado.

■ La temporada 2008 de la
Escuela de Karting Profiltek Cir-
cuit ha terminado con las victo-
rias finales de Moisés Soriano,en
categoría KF3, de Pedro Már-
quez en categoría cadete y de
Jorge Mulet en categoría alevín.
La Escuela (que el pasado año se
estrenó con tres categorías) es
un campeonato de formación y
promoción para jóvenes pilotos,
fruto de la colaboración entre el
Circuit y la Federación de Auto-
movilismo de la Comunitat.

Moisés Soriano,
líder de los nuevos
pilotos valencianos

■  NUEVOS PILOTOS

“Una moto que dejará huella”
Después de 7.500 kilómetros, comenzar en Francia y cruzar Marruecos, Maurita-
nia y Senegal, el piloto del Team BMW-Burn-Profiltek se proclamó vencedor de la
carrera que cruza el continente africano como lo ideó Thierry Sabine. El castello-
nense destacó el gran rendimiento de su BMW. "Sólo puedo decir que nos ha sor-
prendido a todos. El mantenimiento se ha reducido a cambiarle el aceite y filtro de
aire, y creo que estamos ante una moto que dejará huella en el mundo off-road".

■ El Centro Valenciano de Entre-
namiento para Pilotos ha puesto
en marcha una nueva iniciativa
revolucionaria.Además de entre-
nar a riders y drivers de elite,ha
comenzado también a ejercitar a
los más jóvenes, que ya partici-
pan en competiciones territoria-
les y nacionales a pesar de
encontrarse en edad escolar,
mediante un programa de dos
sesiones semanales de dos
horas,que se unen el estudio y la
preparación física.

Diez pilotos se
inician en la Escuela
Infantil del CEVEP

■  ESCUELA DE PILOTOS
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‘Un adulterio casi decente’
Teatro El Musical. En un hotel de lujo de
Tenerife dos amantes cometen su adulterio
anual. Tal como viene siendo habitual,
durante décadas han venido encontrándo-
se tan solo una vez al año. Los miedos, los
prejuicios y la evolución que ha venido
sufriendo durante años genera situaciones
de lo más románticas y cómicas. Fecha:
del 15 de enero al 18 de enero de 2009
Lugar: Teatro El Musical Precio: 18 y 20
euros.

‘La Muerte y la Doncella’
Teatro Talía. "La Muerte y la Doncella"
relata una historia que puede suceder y
sucede en cualquier país que haya sufrido
una dictadura impuesta por las armas y el
terror, y que ahora vive bajo la incertidum-
bre de la transición. En ella, tres persona-
jes deben enfrentarse a su pasado desde
posiciones diferentes. En el fondo de las
tres historias está la búsqueda de la ver-
dad. Una verdad que se difumina por la
ambigüedad de la propia fábula y que raya
en determinados momentos con la locura.
Fecha: de 7 de enero al 1 de febrero de
2009 Lugar: Teatro Talía Precio: 8 y 18
euros. 

‘Moby Disc’
Teatro L’altre espai. MOBY DISC es un
espectáculo-concierto que fusiona la músi-
ca electrónica con elementos teatrales. La
construcción del espacio sonoro en directo
jugará un papel fundamental en la narra-
ción. El lenguaje formal generado tendrá,
además, una significación dramática en la
historia. Una historia construida en círculos
concéntricos que trata de ironizar sobre el
mundo frenético que nos rodea, el cual
sacraliza la cultura y al mismo tiempo la
banaliza desposeyéndola de su verdadera
esencia. Fecha: del 14 de enero al 25 de
enero de 2009 Lugar: Teatro L’Altre Espai.
Precio: 16 euros.

‘Praxiz’
Fnac San Agustín. Praxiz es un grupo de
Hip Hop bastante atípico: españoles des-
cendientes de colombianos, estudiantes
de música clásica, educadores sociales,
defensores de valores morales, directos
con banda de jazz/funk, influenciados por
grupos como Jurassic 5, Beastie Boys, The
Roots… En directo, sus cantantes van arro-
pados por una banda compuesta de bajo,
batería, teclado, saxofón/flauta travesera y
percusión. Fecha: 17 de enero de 2009
Lugar: Fnac San Agustín

‘Vicente Amigo’
Palau de Congressos de Valencia.
Considerado como uno de los principales
exponentes de una nueva generación de
guitarristas, representa la esencia del fla-
menco sin renunciar a la modernidad, con
una actitud abierta a experimentar y pro-
fundizar en el conocimiento de otras músi-
cas, hecho que le ha llevado a compartir
escenario con artistas de la talla de Bob
Dylan o Keith Richards.  Fecha: 17 de
enero de 2009 Precio: 24/32 euros.

‘Ciclo Todos los filmes del presi-
dente’
MuVIM. Coincidiendo con la toma de
posesión del cuadragésimo cuarto presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama,
el Museu Valencià de la Il.lustració i la
Modernitat (MuVIM) analizará el legado
político de los presidentes norteamerica-
nos a través del ciclo de cine Todos los fil-
mes del presidente.”Trece días de mil:
Kennedy, el hombre y el mito” es el título
de la jornada del viernes, 16 de enero,
donde se proyectará Trece días de Roger
Donalson. Los días 20 y 21, se dedicarán a
Nixon (martes) y a Bill Clinton (miércoles).
Se proyectarán las películas Nixon (EE.UU,
1995) de Oliver Stone, y Colores primarios
(EE.UU, 1998), de Mike Nichols.
Fecha: del 13 de enero al 21 de enero de
2009 Lugar: MuVIM.

CONCIERTOS

EXPOSICIONES

TEATRO

EL TREATRO PRINCIPAL ACOGE ESTA NUEVA VERSIÓN DE LA OBRA

El Ballet de Teatres de la Generalitat pre-
senta una nueva versión de El amor
Brujo, en la que se conjugan los nuevos
lenguajes coreográficos con los aire fla-
mencos (extraordinarios zapateados con
los pies descalzos) y el folklore más espa-
ñol.
Son de sobra conocidas piezas como la
‘Danza ritual del fuego’, la ‘Canción del
fuego fatuo’ o la ‘Canción del amor doli-
do’, entre otras. El coreógrafo Ramón
Oller ha demostrado en diversas ocasio-
nes conocer bien este lenguaje racial con
obras de gran éxito realizadas con la
compañía que dirige, Metros. Obras
como Bendita o Carmen son su carta de
presentación para certificar la calidad
coreográfica de la nueva producción del

Ballet de Teatres de la Generalitat, El
amor Brujo, obra del compositor español
Manuel de Falla.
El amor Brujo es un ballet en un acto que
narra una dramática historia de amor
protagonizada por Candelas y Carmelo.
Ella es una joven hermosa y apasionada,
cuyo matrimonio con José ha sido pacta-
do desde su infancia, pero vive enamora-
da de Carmelo. José, a su vez, vive una
historia de amor con Lucía. Tras el enlace
y el asesinato de José, Candelas vive lán-
guida, afligida y acompañada cada día
por el espíritu de su antiguo amante
muerto, que le dificulta revivir su amor
con Carmelo. 
Fecha: del 17 al 25 de enero de 2009
Lugar: Teatro Principal. 

El Ballet de Teatres encarna “El amor brujo”

Nos encontramos con Teatro Instantáneo una fría tarde de enero en la sede de la ONG
Improasistencia en Quart de Poblet. Miguel Moraga y Jesús Manzano acaban de finalizar
una temporada de éxitos y van a despedir la misma en la sala Loco Club, el domingo 25
de enero a las 19:00 h.
¿Cómo ha sido vuestro año 2008?
Ha sido un año cargado de emociones, oportunidades inesperadas y de muchas actuacio-
nes: Estrenamos un espectáculo nuevo de café-teatro “Impro v.2.0” y para alegría de
todos nos seleccionaron para la final del circuito café teatro de Valencia. A la vez actuába-
mos cada dos domingos en Radio City y en Octubre inauguramos su Festival de Pequeño
Teatro. Por último, creamos un formato infantil de improvisación, “Improsión” y clausura-
mos el festival de Teatro Breve de El Ejido. Han sido muchos proyectos y ha sido difícil man-
tener el ritmo pero como vivimos apasionadamente lo que hacemos, resulta fácil invertir
horas en cualquier proyecto. ¡Ah!, y hemos sido tíos por segunda vez, la familia de la
improvisación teatral sigue creciendo…
¿Qué es lo primero que encontraremos al entrar en la Sala?
En la sala esperamos que os encontréis a mucha gente y lo más importante para nuestros
espectáculos: un papel y un bolígrafo.
¿Papel y bolígrafo?
Bueno el papel seguro, el bolígrafo hay que compartirlo. En el papel se puede escribir lo
primero que se nos pase por la cabeza, una frase, una palabra, cualquier idea. Al empe-
zar el espectáculo, nosotros recogemos los papeles e improvisaremos el espectáculo. 
¿Eso significa que todo lo que hacéis está improvisado?
Sinceramente, no improvisamos sólo por el público, sino también por nosotros mismos,
para divertirnos y sorprendernos el uno al otro, sólo así surgen historias que nunca habrí-
as podido plantearte, sería muy costoso prepararse cada día 5 o 6 historias nuevas para
que saliesen perfectas en escena, no somos tan trabajadores…
En “Impro v.2.0”sois sólo dos actores, por lo que no debe haber muchos momen-
tos para relajarse, ¿no?
Claro, al ser solo dos, se toma mucha parte en el espectáculo y siempre hay que estar aler-
ta porque la construcción de las escenas y de las historias depende de los dos. Pero eso
mismo también te mantiene dentro del espectáculo, te aumenta la adrenalina y hace que
disfrutes tanto como el público o más.
Después de cinco años improvisando en los escenarios, ¿qué os queda por hacer?
Pues de todo, hay tanto por hacer… Lo más importante para nosotros es imaginar y crear
proyectos nuevos, además de acercar la improvisación al máximo número de personas
posible.
¿Pero las ideas se agotan?
No creemos que se agoten, cuando te atascas recurres a la imaginación, para nosotros es
el principal motor de ideas en escena, imaginar que puedes ser cualquier cosa y estar en
cualquier sitio y a partir de ahí jugar con los demás actores, aceptar siempre las propues-
tas de tus compañeros y sumar las tuyas propias…
En la sala Loco Club, hacéis un especial “Impro v.2.0”, ¿es un adiós?
No exactamente, es más bien un pequeño homenaje al propio espectáculo, a nosotros
mismos y al público que nos siguió todo el año, ahora nos enfrentamos a nuevos retos,
pero antes queremos hacerlo una “penúltima” vez en una gran sala como es Loco Club.
¿Y después, qué?
Pues a seguir…Tenemos nuevos proyectos, entre ellos un nuevo formato de café-teatro,
que en febrero verá la luz, regresar al escenario de Radio City, un proyecto de Impro para
salas de teatro, seguir trabajando con nuestra escuela de Impro, y muchas cosas que van
surgiendo. Todo está en nuestra web: www.teatroinstantaneo.com 

Un café rápido con...

Miguel Moraga y Jesús Manzano
Teatro Instantáneo
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Australia 16.00 19.00 22.00 00.55
Bolt 16.15 18.10
City of Ember 16.05
Crepúsculo 20.20
Cuando ella me encontró 20.15
Cuestión de honor 22.35 00.55
Dí que sí 18.15
El intercambio 19.50 22.25 00.55
El valiente Desperaux s-d 16.25
Guerra de novias 16.20 18.20 20.20 22.40 00.45
La semilla del mal 16.35 18.30 20.25 22.45 00.55
Madagascar 2 16.10 18.05
Mi nombre es Harvey Milk 20.05 22.35 00.55
Quarantine 16.25 18.20 22.40 00.45
Resistencia 16.40 19.30 22.15 00.55
Siete almas 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Australia 16.00 19.00 22.05 00.55
Bolt 16.30 18.30
Crepúsculo 16.00 18.15 20.25 22.45 01.00
Cuestión de honor 20.05 22.35 00.55
Dí que sí 16.10 18.20 22.45 00.55
El intercambio 19.50 22.25 00.55
El valiente Desperaux 16.10 18.05
Guerra de novias 16.25 18.25 20.25 22.45 00.55
La semilla del mal 16.20 18.15 20.10 22.40 00.50
Madagascar 2 16.15 18.10
Quarantine 16.30 18.25 20.20 22.45 00.50
Resistencia 16.30 19.25 22.00 00.55
Rocknrolla 20.30
Siete almas 16.45 19.20 22.30 00.55
Ultimatum a la tierra 20.30 22.45 00.55
Winx club s-d 16.10

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Australia 15.55 19.00 22.05
City of Ember 16.10 18.15
Cuestión de honor 20.15 22.40
El intercambio 18.25 22.25
El Valiente Desperaux 16.20
La semilla del mal 16.05 18.25 20.20 22.35
Resistencia 16.35 19.25 22.25
Siete almas 16.00 17.55 20.25 22.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
Australia 18.25 25.50 *22.50
Bienvenidos al norte 16.00 18.15 20.25 22.50 *00.50
Crepúsculo 15.55 18.15 *00.50
Cuando ella me encontró 16.25 18.25 20.25 22.45 *00.50
Di que sí 16.10 18.20
El intercambio 16.35 19.25 22.10 *00.50
El truco del manco 16.20 18.20 20.20 22.50 *00.50

Guerra de novias 16.20 18.20 20.20 22.50 *00.50
La clase 16.50 19.25 22.20 *00.50
La Ola 20.35 22.40
Madagascar 2 16.25
MI nombre es Harvey Milk 16.50 19.25 22.25 *00.50
Quarantine 16.20 18.20 20.20 22.50 *00.50
Revolver 16.20 18.20 20.20 22.50 *00.50
Rocknrolla 20.25 22.35 *00.50
Ultimatum a la tierra 16.20 18.20 20.20 22.50 *00.50
Una familia con clase 16.25 18.25 20.25 22.35 *00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Cuando ella me encontró 17.00 19.00 23.00
La comedia de la vida 21.00
Somers Town 21.40
Import/Export 19.15 23.00
Una familia con clase 17.00 19.00 23.00
Rockanrolla 17.00 20.45
My blueberry nights 17.00 19.00 23.00
Vicky Cristina  Barcelona 21.10

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Buscando un beso a media... 17.00 19.00 21.10
El truco del manco 17.00 18.45 23.00
La clase 17.00 19.25 23.00
Bienvenidos al norte 17.00 19.00 23.00
El hijo de Rambow 21.00
Il divo 17.00 20.45 23.00
Estómago 19.00 23.00
Gomorra 20.25

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Como en casa en nigún sitio 19.30 23.30
El intercambio 21.15 *01.00

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com
007 Quantum of Solace V 22.00 22.30
Aparecidos 01.00
Cuando ella me encontró 01.00

Bolt (3D) 17.00 20.00
La clase 17.00 20.00 22.30 01.00
Crepúsculo 17.00 20.00 22.30 01.00
Australia 17.00 18.00 20.00 20.30 00.05

21.30 00.30
Guerra de novias 16.00 18.00 20.00 22.30 00.30

17.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Di que sí 17.00 20.00 22.30 00.30
El intercambio 17.00 20.00 23.00
Mi nombre es Harvey Milk 22.30
El Valiente Despereaux s 16.00 18.00
La semilla del mal 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
City of Ember 16.00 18.00
El truco del manco 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
Madagascar 2 16.00 18.00 20.30
Una familia con clase 18.00 20.30 22.45
Siete almas s16.00 17.00 18.00 20.00 22.30 22.45

s20.30 01.00
El canto del loco 17.00 20.00 22.00 00.30
Pérez, el ratoncito... s17.00
Pesadilla antes de Navidad (3D) 00.30
The Spirit 20.30 01.00
Bienvenidos al norte 16.00 18.00 18.15 20.30 22.45
Quarantine 17.00 20.00 22.30 01.00
Resistencia 17.00 20.00 23.00 00.30
Rocknrolla 18.00 20.30 22.45 01.00
Red de mentiras 22.30
El lince perdido s16.00 s18.00
Los girasoles ciegos 01.00
Cuestión de honor 17.00 20.00 22.30 01.00
Ultimatum a la tierra 18.00 20.30 22.45 01.00
Winx Club 16.00 s18.00

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia (Viernes a jueves)
Siete almas 12.00 16.45 19.30 22.15 01.00
Guerra de novias 12.15 16.15 18.30 20.30 22.30 00.30
El intercambio 12.00 16.30 19.15 22.00 00.45
La semilla del mal 12.20 16.45 18.45 20.40 22.45 01.00
High Schooll Musical3 12.30
Quarantine 16.20 18.30 20.30 22.30 00.30
Bienvenidos al norte 12.10 20.40
Australia 17.00 20.30 00.00
Cuestión de honor 16.20 19.00 20.00 22.00 00.50

s-d 22.30 01.00
El lince perdido 12.30 16.00
Pérez, el ratoncito... 18.10
Resitencia 12.00 16.15 19.00 22.00 00.45
Ultimatum a la tierra 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40

18.20 20.30 22.40 00.50
Winx Club 12.30 16.00
Madagascar 2 12.15 16.15 18.15
Crepúsculo 20.10 22.35 01.00
Bolt 12.00 16.00 18.20 20.30
Rocknrolla 22.35 01.00
Di que sí 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
El Valiente Desperaux 12.30 16.10
The Spirit 01.00
Cuando ella me encontró 22.45
City of Ember 12.20 16.20 18.30 20.40

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 RECOMENDADOS

El truco del manco

“A mí no me
digas que no se
puede” es el
principio que
guía la vida de
Cuajo, un rape-
ro con una
parálisis cere-
bral y con un
sueño: cons-
truir un estudio de grabación propio.
Para lograrlo contará con la ayuda de
Adolfo, un mulato de treinta años que
malvive con su padre alcohólico.

Siete almas

Will Smith es
Ben, un agente
del fisco que está
deprimido y ator-
mentado por los
remordimientos
de conciencia
sobre errores de
su pasado. Ben
intentará com-
pensar estos

errores ayudando a los
demás, pero cuando encuentra a
Emily, una mujer con una enferme-
dad de corazón, se enamora de
ella, complicando sus proyectos.

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
FARMACIA DEL PILAR 

C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 
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Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

VIERNES, 16 DE ENERO SÁBADO, 17 DE ENERO DOMINGO, 18 DE ENERO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 14ºC .............. 3ºC
ALDAIA ......................................................14ºC .............. 3ºC
ALGEMESI ................................................ 13ºC ..............4ºC
ALZIRA ...................................................... 13ºC .............. 4ºC
BURJASSOT.............................................. 14ºC .............. 4ºC
CATARROJA .............................................. 14ºC .............. 4ºC
CULLERA .................................................. 13ºC .............. 4ºC
GANDIA...................................................... 15ºC .............. 6ºC
MANISES ..................................................14ºC .............. 2ºC
MISLATA.................................................... 15ºC ............ 5ºC
OLIVA.......................................................... 14ºC .............. 7ºC
ONTINYENT.............................................. 12ºC .............. 2ºC
PATERNA .................................................. 14ºC .............. 3ºC
QUART DE POBLET ................................ 14ºC .............. 3ºC
SAGUNTO/SAGUNT .............................. 13ºC .............. 3ºC
SUECA ........................................................13ºC .............. 4ºC
TORRENT .................................................. 14ºC ............ 3ºC
VALENCIA.................................................. 16ºC .............. 5ºC
XÀTIVA ...................................................... 14ºC .............. 2ºC
XIRIVELLA ................................................ 15ºC ............ 4ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 14ºC .............. 6ºC
ALDAIA ......................................................14ºC .............. 5ºC
ALGEMESI ................................................ 13ºC ............ 7ºC
ALZIRA ...................................................... 13ºC .............. 7ºC
BURJASSOT.............................................. 15ºC .............. 7ºC
CATARROJA .............................................. 15ºC .............. 7ºC
CULLERA .................................................. 13ºC .............. 7ºC
GANDIA...................................................... 14ºC .............. 7ºC
MANISES ..................................................14ºC .............. 5ºC
MISLATA.................................................... 15ºC ............ 7ºC
OLIVA.......................................................... 14ºC .............. 8ºC
ONTINYENT.............................................. 12ºC .............. 5ºC
PATERNA .................................................. 14ºC .............. 5ºC
QUART DE POBLET ................................ 14ºC .............. 6ºC
SAGUNTO/SAGUNT .............................. 14ºC .............. 6ºC
SUECA ........................................................13ºC .............. 7ºC
TORRENT .................................................. 14ºC ............ 6ºC
VALENCIA.................................................. 15ºC .............. 6ºC
XÀTIVA ...................................................... 14ºC .............. 3ºC
XIRIVELLA ................................................ 15ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 15ºC .............. 3ºC
ALDAIA ......................................................15ºC .............. 2ºC
ALGEMESI ................................................ 14ºC ............ 4ºC
ALZIRA ...................................................... 14ºC .............. 4ºC
BURJASSOT.............................................. 16ºC .............. 4ºC
CATARROJA .............................................. 16ºC .............. 4ºC
CULLERA .................................................. 14ºC .............. 4ºC
GANDIA...................................................... 14ºC .............. 6ºC
MANISES ..................................................15ºC .............. 2ºC
MISLATA.................................................... 16ºC ............ 4ºC
OLIVA.......................................................... 14ºC .............. 6ºC
ONTINYENT.............................................. 13ºC .............. 3ºC
PATERNA .................................................. 15ºC .............. 2ºC
QUART DE POBLET ................................ 16ºC ..............3ºC
SAGUNTO/SAGUNT .............................. 15ºC .............. 3ºC
SUECA ........................................................14ºC .............. 4ºC
TORRENT .................................................. 15ºC ............ 3ºC
VALENCIA.................................................. 16ºC .............. 5ºC
XÀTIVA ...................................................... 14ºC .............. 4ºC
XIRIVELLA ................................................ 16ºC ............ 4ºC

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Pese a las buenas intenciones del

inicio del año mantienes tu espíritu precipi-
tado e ingobernable, turbulento y vengativo

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Te presentas ante los tuyos

como el fundador de alguna secta; ya
que la ley está bajo tu custodia

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Sensible y retirado ante los

acontecimientos familiares, susceptible
de no ser comprendido por los tuyos

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Retirado y hogareño, con un

horizonte limitado por vínculos hoga-
reños; aseguras tu propia competencia

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Tienes el corazón cálido y la

mentalidad abierta, pero tímido y sensible
ante las dificultades 

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Eres muy independiente y algo

autosuficiente; pero hay una distancia en
escoger empleo por ti mismo

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Mezclas la devoción y el amor

por la ciencia, con tu amplia correspon-
dencia hacia el exterior

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Activo e impetuoso con muchas

y grandes ideas, la mayor parte de ellas
son de tendencias reformistas

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Refinado y casto no puedes ocul-

tar tus ambiciones humanistas; por algo
te ves dominado por tus inferiores

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Disposición psíquica que se ve

movida por simpatías superiores; proble-
mas en la herencia genética

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Muy impresionable y mas en el

plano artístico, inclinación humanista;
riesgo con los llamados socios

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)
Sensible y tenso ante los acon-

tecimientos del momento, te muestras
propenso a la experimentación
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Sushi Club: el buen gusto

Elegancia e innovación en esta franquicia que trae lo mejor de la cocina japonesa

Delicioso Pastel de Salmón

En el molde que más nos gus-
te (es mucho más sencillo alar-
gado) ponemos papel transpa-
rente, sobrando bastante por
ambos lados pues luego
hemos de enrollar el pastel.
En un bol unimos la lechuga
cortada muy finita, los palitos
de cangrejo también cortados

finitos, el huevo duro desme-
nuzado, el atún y la mahonesa
y reservamos.
Ponemos una capa de salmón
ahumado cubriendo la base y
los laterales y, si podemos,
dejando suficiente para cerrar
el pastel. Seguidamente unta-
mos el pan de molde con
mahonesa y colocamos una
capa, sobre esta capa pone-
mos parte de la mezcla, sobre
esta una nueva capa de pan de
molde con mahonesa, otra
capa más de la mezcla y una
última capa de pan de molde.
Cerramos con el salmón
sobrante y enrollamos con el
papel transparente. Dejamos
en la nevera un mínimo de 8
horas y desenrollamos. Empla-
tamos y adornamos con caviar.

Redacción
SushiClub es una innovadora pro-
puesta gastronómica que presen-
ta la más variada y exclusiva carta
de sushi, acompañada de cocina
fusión. Una combinación perfec-
ta de ambientación,música,cock-
tails y sabores para disfrutar nue-
vas sensaciones. Inaugurado el
pasado mes de mayo, SushiClub
Valencia se sitúa en un entorno
espectacular, frente a la Ciudad
de las Artes y las Ciencias.
Sushiclub recoge la tradición de
la gastronomía japonesa y la rein-
venta con la creatividad y la inno-
vación. En su mesa podremos
degustar desde unos entrantes a
base de samosas de cordero,

unas riquísimas empanadillas de
ragú de cordero con berenjena y
lima, o con un yakitori, es decir,
un salteado de pinchos de pollo
con setas y tomate cherry laquea-
dos en salsa teriyaki. El salmón,
como no podía ser de otra mane-
ra,es la estrella de los platos prin-
cipales: en teriyaki con verduras
al wok y arroz o combinado con
atún en forma de rolls, sashimis y
nigiris. No obstante, y para aque-

llos a los que el pescado crudo
no les entusiasme,Susho Club tie-
ne en su carta otras especialida-
des,como un entrecot de ternera
con pasta de especias, papas
rotas y mix de verduras japone-
sas.La bodega es sencilla, aunque
orientada a la combinación de las
especialidades de Sushiclub.Ade-
más, dispone de un menú de
mediodía a precios asequibles.

SERVICIO DE CATERING
SushiClub ofrece un servicio a
domicilio y servicio de catering
para fiestas privadas que ya es un
clásico que marca tendencia.Ya
sea en reuniones laborales o de
amigos, SushiClub te acerca un
servicio de catering privado que
se ajuste a tus necesidades, y en
el que sólo tendrá que preocu-
parte en llamar a la gente,porque
ellos se encargarán de montar el
lugar y de proveerte del sushi y
del resto de elementos.

Las personas celíacas podrán
endulzarse el paladar con cara-
melos y gominolas aptas para
ellos.Trolli Ibérica,
una empresa ubi-
cada en Paterna, y
que cuenta con la
certificación que
otorga la Federa-
ción de Asociacio-
nes de Celíacos en
España, ha fabrica-
do, y repartido en las pasadas
fechas navideñas,más de 120.000
bolsas de estas golosinas sin glu-

ten, que ya están a la venta.Trolli
Ibérica es la primera empresa y
marca registrada que la consigue

en su categoría de
caramelos de goma
para España y por
tanto son los úni-
cos que pueden ser
adquiridos por celí-
acos.“Nuestro prin-
cipal objetivo  es
dar la oportunidad

a los niños que padecen esta
enfermedad para que puedan
consumir con tranquilidad”.

Los celíacos podrán endulzarse
el paladar con gominolas Trolli

Preparación

Restaurante Sushi CLub
C/ Paseo de la Alameda, 44 (Valencia)

Teléfono: 96 344 44 44

Horario: Lunes a domingo de 12 a 17 y

de 20,00 a 01,30 horas

Web: www.sushiclub.es- Salmón Ahumado
- Pan de molde sin corteza
- Lechuga
- Mahonesa
- Palitos de cangrejo
- Atún
- Huevo duro

Ingredientes

Un restaurante del Polígono Fuente del Jarro de Pater-
na (Valencia) ha decidido poner todos los platos que
ofrece a tan sólo un euro, para así ayudar a los trabaja-
dores a sobrellevar la crisis. Los propietarios del esta-
blecimiento, Silvestre y Leo, adoptaron esta decisión
después de notar cómo disminuía el número de clientes
por la situación económica en los últimos meses.
Variedad y calidad en los platos
El restaurante ofrece diez platos diferentes, entre pri-
meros y segundos, a elegir, y entre ellos figura paella
valenciana, fideuà, sopa cubierta, macarrones a la bolo-
ñesa, pollo empanado o merluza, todos por un euro. De
esta manera, por dos euros se puede comer perfecta-

mente un plato y una bebida, "o por tres 'euritos' si
amplías a postre", señaló Silvestre Méndez, propietario
del local, quien destacó que la calidad y el tamaño de
las raciones "son exactamente los mismos". El restau-
rante tiene previsto mantener la oferta “hasta que
superemos todos la crisis”. Su propietario dice que se
han apretado "el cinturón y los márgenes" de benefi-
cio, pero que no pierde dinero, porque si lo hiciera no
llevaría a cabo esta iniciativa. Por el momento, parece
que la iniciativa ha tenido un gran éxito, ya que el res-
taurante ha visto cómo triplicaba el número de almuer-
zos y duplicaba el de comidas. Los clientes agradecen el
gesto y abogan porque sirva de ejemplo con el resto.

Un restaurante de Paterna ofrece platos a un euro “contra la crisis”

El gluten es una
proteína que está

en el trigo, la
cebada, centeno o

la avena
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Ocio|13

Junto a la Ciudad
de las Artes
■ Aunque aquí se viene a tomar
sushi, ya sea en forma de roll,
sashimi o nigiris, es difícil dejar de
lado el entorno espectacular que
le rodea. Pubs, clubs y cafés de la
zona más “chic” de Valencia, y
una magnífica vista al conjunto
arquitectónico de Calatrava.

SUSHI CON VISTAS
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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

CAMARERA experiencia barra
y salón, 17 años. Valenciana. Ur-
ge trabajar. 653 439 708

COCINERAmucha experiencia,
menús, arroces, tapas. 629 409
033

EMPRESADE INFORMATICA
necesita profesor, mínimo 3 tar-
des semanales, se ofrecen inte-
resantes condiciones económi-
cas, contarto laboral y seguridad
social. Interesado/a llamar de
11:00 a 13:30 al 963 524 359.

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

TRABAJEDESDECASA envia-
mosmateriales. Compramos pro-
ducción. 902-999-901

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
CHICOGUINEANOfutbolista,bus-
caaequipode fútbol. 679227794

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 GARANTIZADA
buscamos acompañantes para
señoras alto nivel 656-474-455;
656-471-849

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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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 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 La hora
de Jose Mota. 23.30 Comando Actuali-
dad. 24.00 Cine: El cazador de sueños.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.55 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Tole-
do. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Opera-
ción elefante. 18.10 Cine de Barrio: Ma-
ravilla. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: El alamo, la leyenda. 01.15 Cine.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Mira quien baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.45
Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Heroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 24.00 59 segundos

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como esta. 

12.00 Espacios naturales. 12.50 Re-
sumen paralímpicos. 13.00 Fábrica
de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Los últimos paraísos. 17.45
Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 18.45 En
Construcción. 20.30 El tiempo. 20.35 No-
ticias. 20.40 Dos hombres y medios.
21.00 Resumen Dakar.  21.30  La suerte
en tus manos. 21.50 Version Española.

09.45 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 Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte
2. Incluye la 2 Noticias. 21.30 Frontera
límite. 22.00 Es tu cine: El principio de
Arquímedes. 24.00 La noche temática.

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 Vela Oce-
an Race. 14.15 A determinar. 15.00 Tele-
deporte 2.  20.00 La 2 Noticias. 20.05
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Resumen
Dakar 2009. 21.30 Crónicas. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pi-
rena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Loteria. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Pirena. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Paraisos cercanos.   22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pire-
na. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Primitiva. 21.35 Dias de Cine.
22.30 No disparen en concierto. 23.45 La
2 Noticias. 00.15 El tiempo.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Otros pueblos. 12.00 Espacios natura-
les.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 17.30 Jara y
sedal. 18.00 Pirena. 18.10 Bricolocus.
18.40 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión Española. 00.55 Noticias.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Bob italiano” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 A de-
terminar. 14.00 Los Simpson “Camino O-
J a ninguna parte” y “Mi bella damita”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 17.45 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 19.30 Espacio por
determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354
Rico al instante. 22.30 Cinema-trix.
00.15 Cine: Película por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “La historia aparentemente in-
terminable” y “Bart tiene dos mamás”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine a deter-
minar. 17.45 Multicine: ‘A determinar’.
19.30 Espacio a determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22:00 Espacio por deter-
minar. 00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Homer Simpson es-
ta es su esposa” y “Million dólar Abie”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 A determinar.  22.15 A
determinar. 00.00 Cine: 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 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo, mentiras
y algunas exclusivas. 22.10 Espacio a
determinar. 00.15 A determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Las chicas solo quie-
ren sumar” y “A propósito de Margie”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.30 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El hombre mono” y
“Magie, Homer y el deporte en pareja”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición.
22.00 Programación a determinar.  00.45
Programación a determinar. 

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. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non
Stop. 20.30 El zapping de Surferos. 20.55
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 00.33 Los 4400.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.  22.15 Entre
fantasmas. Línea de sangre y El peso de
lo que fue . 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias.  21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero (Humor). 22.15
House: Sucesos adversos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro.

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 Hermanos y detectives “Re-
lámpago”. 00.00 Rojo & Negro.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Guiness World Records.
Presentado por Carmen Alcayde y Luis
Muñoz. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
Más que coches GT. 11.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Guiness
World Records. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no diario. 16.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 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 Mia-
mi. “Visión de túnel”. 23.15 C.S.I.New
York  “En el piso de al lado”.

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. 20.55 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Escenas de matrimonio. 

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 14.30 Infor-
mativos. 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 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Acusados “Diego Luque”.

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.00 ¡Que vida más triste! 17.30 Esta-
dos alterados Maitena. 18.00 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.25 JAG. Alerta
Roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.30 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.30 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.00 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.45 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 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. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 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. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 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. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 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. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 23.15 Prision Break.

Paco, Lucas y Mariano son la piedra angular de un
grupo de policías que opera en la Comisaría de San
Antonio. Sus historias, tanto profesionales como
personales, son el hilo conductor de esta serie que
regresa a nuestras pantallas con su séptima tempo-
rada para deleite de sus seguidores. Con algunos
cambios pero con el mismo sentido del humor del
que han hecho gala en pasadas temporadas estos
desastrosos policías vuelven a patrullar la ciudad
con la ayuda de Cutis, Povedilla, Aitor y con la
incorporación al equipo de un nuevo policía.

Los hombres de Paco
Martes 22.15 CUATRO

House es un especialista médico un tanto peculiar.
Sarcástico e irreverente como el que más tiene la
curiosa ‘virtud’ de sacar de sus casillas a todo
aquel que ose acercarse. Repele las relaciones per-
sonales y cualquier tipo de acercamiento con los
seres humanos, pero es el mejor en su trabajo.
Especialista en medicina interna, y más concreta-
mente en los casos más extraños, es todo un refe-
rente en lo que a diagnosis diferencial se refiere.
En esta quinta temporada pierde a su amigo
Wilson, lo que le acercará más a Cuddy.

House

EL MENTALISTA

Jueves 22.15 h. LA SEXTA La serie más
exitosa de la temporada pasada
en Estados Unidos ha hecho apari-
ción en La Sexta para que todos
disfrutemos de ella.

Martes 22.15 ANTENA 3

Punt2

07.00 De prop 08.00 Babala 09.00 Heren-
cia de sang 10.00 Mediambient 10.30 La
neu 11.00 Documental 11.45 Documental
12.30 Babalá 15.15 De prop 15.45 Docu-
mental 16.45 Documental 17.30 Aventu-
ra’t 18.00 Babalá 19.45 NT9 Sords 20.00
Crono Punt 2 20.30 KIM & Co 21.00 Vull
ser 21.45 Pilota Valenciana 23.30 Zona
Zaping

07.00 De prop 08.00 Babalá 13.15 Es-
port Divertit 13.15 Esport Divertit 14.15
Vull ser 15.00 De Prop 15.30 Pioners
16.00 Crono 18.00 Fútbol 2ªA 20.30 Fic-
cionari 21.30 Europa al dia 22.00 Medi
Ambient 22.30 Cine: “Faltes lleus” 00.00
Cine V.O. “Marxa triomfal” 04.45 Aigua
Viva

07.00 De prop 08.00 Babalá 12.00 Cro-
no Punt 12.30 Basquet: Pamesa- Sara-
gossa 14.30 Trinquet 17.00 Futbol 2ª B
19.00 Zona Zapping 19.30 Kim & Co
20.00 Esport Divertit 21.00 A quin preu?
21.30 Cor de festa 22.30 Minut a minut
00.00 Futbol 02.00 Futbol

07.00 De prop 08.00 Babalà 09.00
Herència de sang 10.00 Minut a minut
11.00 Vela 11.30 Cor de festa 12.30 Ba-
balà 15.15 De prop 15.45 Documental
16.30 Documental 17.30 Aventura’t
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 Babalà 09.00
Herència de sang 10.00 La Nau 11.00
Documental 11.45 Documental 12.30
Babalá 15.15 De prop 15.45 Documen-
tal 16.30 Documental 17.30 Aventura’t
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

07.00 De prop 08.00 Babalá 09.00 Herèn-
cia de sang 10.00 Encontres 11.00 Do-
cumental 11.45 Documental 12.30. Baba-
lá 15.15 De prop 15.45 Documental 16.30
Documental 17.30 Aventura’t 18.00 Baba-
lá 19.45 NT Sords 20.00 Crono Punt 2
20.30 Documental 21.15 Documental
22.00 Documental 23.00 Ficcionari
00.00 24.2 Notícies

07.00 De prop 08.00 Babalà 09.00 Herència
de sang 10.00 Extrafalarium 11.00 Docu-
mental 12.30 Babalà 15.15 La finestra in-
discreta 15.45 Documental 17. 30 Aventu-
ra’t 18.00 Babalá 19.45 NT Sords 20.00
Crono Punt 2 20.30 Documental 21.15 Do-
cumental 22.00 Documents. Tribus. 23.00
Medi Ambient 23.30 La Neu 00.00 21.2 no-
ticies.

Canal Nou

7.00 Babala 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora
de salut 10.45 Matí, matí 11.15 Valeria
12.45 Matí, matí 14.00 NT9 1ª ediciò 15.30
El Picú 16.15 Tardes de cine 17.45 En con-
nexió 18.30 Cine de l´oest: “Rebelión en el
fuerte” 20.00 Walker Texas Ranger 21.00
NT9 2ª ediciò 21.45 Socarrats  Cocktail
22.15 La peli del divendres “La sombra del
miedo” 00.00 Cine de nit 01.45 Stingers

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.15 Missing 11.00 Sessio Matinal:
“Su juguete favorito” 13.00 Medicopter
14.00 Notícies 9 15.15 Zona zaping 15.45
Tardes de cine 17.15 Tardes de cine 20.00
Serie: Monk 21.00 NT9 Notícies 2na Edició
21.30 Minut a minut 22.00 Futbol 00.00 No-
che sensacioanl 02.15 Doctoras de Filadel-
fia 03.45 A la llum de la lluna 

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.30 Missing 11.15 Sessió matinal
: “La máscara de hierro” 13.00 Medicop-
ter 14.00 NT9 1ª edició. 15.15 Guamipi
15.45 Tardes de cine 18.00 Tardes de ci-
ne 20.00 Monk 21.00 NT9 2ª edició 21.30
Minut a minut 22.15 L´Alqueria Blanca
23.45 Cine nostalgia 01.45 Cine nostal-
gia 03.30 Cine de mitjanit

7.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora Salut 10.45 Matí Matí 14.00 NT9
1ª edició 15.30 El Picú 16.15 Tardes de
cine 17.45 En conexió 18.30 Cine de
L´oest “Los saqueadores” 20. 00 Wal-
quer Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edició
21.45 Socarrats 22.15 Chuck. Serie 00.30
Cine de nit 04.00 Cine de nit

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.15 Va-
leria 12.45 Mati mati 14.00 NT9 1ª edició
15.30 El Picú 15.45 Tardes de cine “Gra-
cias a Thomas” 17.45 En conexió 18.30
Cine de L´oest 20.00 Walquer 21.00 NT9
2ª edició 21.45 Socarrats 22.15 Cine To-
tal 00.00 Cine de nit: “El Embolao”02.00
Shield IV: al margen de la ley 

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.15 Va-
leria 12.45 Matí, Matí 14.00 NT9 1ª edi-
ció 15.30 El Picu 16.15 Tardes de cine
17.45 En connexió  18.30 Cine de l’oest
20.00 Walker 21.00 NT 9 2na Edicio
21.45 Socarrats 22.15 Parlem Clar 23.15
Cine de nit 02.15 Colombo

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.15 Va-
leria 12.45 Matí, Matí 14.00 NT9 1ª edi-
ció 15.30 El Picu 16.15 Tardes de cine
17.45 En connexió  18.30 Cine de l’oest
20.00 Walker 21.00 NT 9 2na Edicio
21.45 Socarrats 22.15 Cine sense pau-
ses 00.45 A la llum de la lluna 02.30 En
exclusiva

GENTE EN VALENCIA · del 16 al 22 de ENERO de 2009 15



Qué se cuece

“El Rey que rabió”
se adueña del Palau

El Palau de les Arts “Reina Sofía” ha estrenado su
nueva producción: la zarzuela El Rey que rabió,
del compositor alicantino Ruperto Chapí. 
La zarzuela, que fue estrenada el pasado  sábado,
10 de enero, presenta un cartel de destacadas
figuras de la lírica española como las sopranos Ele-
na de la Merced y María José Moreno en el rol de
Rosa, y los tenores Pablo Martín Reyes y Manuel
de Diego en el del Rey. Además, la producción
también cuenta con las voces de la mezzosoprano
María José Suárez, los tenores Vicenç Esteve y Jon

Plazaola, así como los barítonos Manel Esteve,
David Rubiera, Luis Cansino y Boro Giner. En esta
zarzuela también participan los actores Luis Vare-
la y José Luis Gago.
Para los que todavía no hayan podido asistir a esta
representación de la obra de Chapí, la zarzuela
también se representará los días 16 y 17 de enero.
La producción está musicalmente dirigida por José
Miguel Pérez Sierra y la dirección de escena corre
a cargo de Emilio Sagi. El Rey que rabió, del maes-
tro alicantino Ruperto Chapí, es una zarzuela en
tres actos, que fue representada por primera vez
en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, el 20 de
Abril de 1891. La obra narra la historia de un rey
que, después de realizar un viaje como tal por su
reinado, y ver cómo de felices son sus aldeanos,
decide emprender un nuevo viaje, esta vez de
incógnito, para conocer más de cerca su reino y a
sus súbditos. Una historia en la que la trama, los
personajes y las situaciones escénicas son una
explosión de regocijo y buen humor. 

La acción de la obra tiene lugar en un país de fantasía, a
fines del siglo XVIII. Un monarca joven anuncia a sus con-
sejeros responsables que está dispuesto a estudiar por sí
mismo las necesidades de su país y determina abandonar
su palacio, disfrazado de pastor y en compañía de un mi-
nistro. El monarca y el ministro se presentan en una aldea
y allí comienza para ambos una serie de aventuras que per-
miten diferentes detalles de comicidad múltiple. El rey se
enamora de una aldeana que corresponde a su pasión y
que, finalmente, se convertirá en su esposa.

Las fantasías de un Rey
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GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES
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