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Rita Barberá ofrece una
alternativa al dueño del

solar de Jesuitas

ÚLTIMA HORA Pág. 3

Han sido dieciocho años de litigios en los que una veintena de sentencias
han dado la razón a  Antonio Mestre, propietario del solar de Jesuitas don-
de,tras la definitiva sentencia del Supremo,podrá construir un hotel de
once alturas contra el que la alcaldesa de Valencia quiere seguir luchando.

La Justicia valenciana,
amenazada por la huelga

Pág. 6COMUNIDAD VALENCIANA

Los jueces de las provincias de Alicante y Castellón han aprobado,con mayoría absoluta en ambos casos, secun-
dar la huelga de jueces prevista para el próximo 18 de febrero y, de momento, los jueces valencianos han deci-
do esperar a la próxima reunión con el Ministerio para posicionarse a favor o en contra de la propuesta.

TUBERCULOSIS EN UN INSTITUTO DE VALENCIA
Cuatro alumnos y un profesor han desarrollado la enferme-
dad mientras que otros 80 están infectados. Pág. 3

VALENCIA SE ACERCA A NUEVA YORK
La aerolínea estadounidense Delta iniciará el 6 de
junio el primer vuelo intercontinental.             Pág. 4

UN PARTIDO DE INFARTO ARBITRAL
El Valencia CF remonta al Sevilla en cuartos
en un partido con polémica arbrital.      Pág. 9

La Asociación Empresarial de Resi-
dencias y Servicios a Personas
Dependientes de la Comunitat
Valenciana ha hecho público un
estudio en el que demuestran que

la implantación de la Ley de
Dependencia ralentiza los ingre-
sos en estos centros,“única causa”
por la que en la actualidad hay tan-
tas plazas sin ocupar. Pág. 7

Hay más de 3.000 plazas
libres en residencias para
personas dependientes

LEY DE DEPENDENCIA DENUNCIA DE AERTE

El Grupo Municipal Socialista ha
denunciado que el Ayuntamiento
de Valencia acaba de sacar de los ca-
jones facturas por valor de 354.826
euros,correspondientes a gasto co-
rriente realizado por la Fundación
Deportiva Municipal durante la se-

gunda mitad de 2007.Las facturas
corresponden a “gasto corriente”
de la entidad,como el agua,la luz,
el teléfono o la seguridad,por lo
que los socialistas denuncian que
eran  “perfectamente previsibles y
presupuestables”. Pág. 4

El Ayuntamiento debe más de
354.000 euros de facturas de
la Fundación Deportiva 

PSPV DENUNCIA SOBRE IMPAGOS DEL AYUNTAMIENTO

La clasificación de los
casales y la normativa
de petardos amenazan
la fiesta fallera
VALENCIA Pág. 3

El cadáver del
hombre hallado en
una maleta presenta
signos de tortura
VALENCIA Pág. 4

El Gran Premio de la Comunitat se
celebrará el próximo 
8 de noviembre 
El Circuit ha presentado su calen-
dario de la temporada 2009,
con 13 fines de semana de 
competición entre los 
que hay tres campeo-
natos mundiales.
Pág. 10
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os jueces de toda España andan revoluciona-
dos.En su defensa por la dignidad y mejora de
las condiciones que les ayuden al desarrollo

óptimo de su trabajo, reclaman medidas urgentes
para acabar con lo que definen como una “situación
profesional insostenible”.Cierto es que estamos a la
cola de la Unión Europea, como en muchos otros
sectores, del ratio necesario de magistrados para
una eficaz y eficiente actividad judicial, por lo que
es lógica su demanda de incrementar en 1.200 jue-
ces más su sector profesional. Peor entendemos
que, entre otras de sus reivindicaciones, se encuen-
tre el incremento de las partidas presupuestarias
dedicadas a Justicia, sobre todo en los tiempos de
austeridad que corren y conociendo todos sus
espectaculares ventajas laborales y salariales.
Si la huelga a la que amenazan acudir el próximo 18
de febrero finalmente se lleva a cabo, se convertiría
en un hecho sin precedentes en la historia de este
país, no tan sólo por inédita, sino también por su
delicado encaje constitucional: ¿pueden los repre-

sentantes de uno de los estamentos constituciona-
les convocar una huelga? ¿Podría entonces convo-
car una huelga el propio Gobierno de nuestro país,
nuestro estamento ejecutivo? 
La protesta judicial y los ánimos de huelga en la
Comunidad Valenciana han calado hondo. Mientras
que las Juntas Provinciales de Castellón y Alicante
han aprobado por mayoría secundar la huelga, en
Valencia abogan por la prudencia y esperarán una
semana más para tomar partido y así conocer, antes
de tomar una decisión precipitada, al resultado de
las negociaciones de las Asociaciones de jueces con
el Ministerio de Justicia.Todas estas movilizaciones
demuestran el malestar y “hartazgo”por la carrera
de este privilegiado sector,que causa a su vez mayor
malestar a los indefensos ciudadanos que sufrimos,
sin lugar a dudas, el deterioro y ralentización deses-
perada de las causas que se archivan inexorable-
mente en los juzgados.
A la vista del panorama nacional,y por qué no decir-
lo, también internacional, si el rey Salomón levanta-
ra la cabeza no nos extrañaría que quisiera regresar
lo más rápido posible al lugar de donde vino. Para
acontecimientos históricos, preferimos el del juicio
del niño que tenía que ser cortado en dos.

Juez y aparte

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Anuestra alcaldesa no le ha
sentado nada bien la deci-

sión del Supremo sobre el solar
de Jesuitas y ha lanzado una
oferta in extremis al propieta-
rio Antoni Mestre: le ofrece
otra parcela en Valencia para
edificar el hotel,en la zona que
quiera y con la negociación
abierta...Rita Barberá no quie-
re que construya su más que
retrasado Hotel para poder
ampliar el cercano jardín de las
Hespérides y está dispuesta a
todo,así lo ha reconocido,aun-
que también ha destacado que
el propietario "tiene sus dere-
chos",y no es para menos,Mes-
tre ha ido ganando un juicio
tras otro,acumulando una vein-
tena de sentencias a su favor.

La crisis sigue golpeando con
fuerza y, como siempre, se

ensaña con los más débiles,sir-
va de muestra el llamamiento
que ha realizado una familia de
Catarroja en la que padre y
madre se quedaron sin trabajo
hace medio año y, sin derecho
a paro como cualquier autóno-
mo,tan sólo cobran 400 euros
de subsidio. Con dos hijas
pequeñas no pueden pagar el
alquiler, ya han vendido todas
sus posesiones,coche,electro-
domésticos,incluso los mejores
juguetes que tenían sus hijas,
pero no encuentran trabajo así
que, en apenas 10 días serán
desahuciados. Es la dura reali-
dad, la verdad de la crisis que
tan de boca en boca va y que
tan asustados nos tiene.

VALENCIA
CONFIDENCIAL

Concha Santamaría / Directora
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Me gustaría saber quién decide
los cambios en las direcciones de
las calles de Valencia porque pare-
ce que toman decisiones sin
pararse a pensar en ‘los pollos’
que se llegan a montar.
El caso es que en el cruce de la
calle Marqués de Bellet con
Gabriel y Galán confluyen ahora
coches desde tres puntos;los que
entran desde San Vicente por Mar-
qués de Bellet; los que llegan des-
de Uruguay, por el otro lado de
Marqués de Bellet; y los que salen
de Gabriel y Galán,entre ellos el
autobús de la línea 10.En definiti-
va,vehículos de tres direcciones
se juntan todos en este cruce y tie-
nen que entrar en una corta y

estrecha calle, en la que acaba
Gabriel y Galán,y desde ahí girar a
la derecha, de nuevo hacia San
Vicente,o hacia la izquierda hacia
Uruguay.Quien conozca la zona
puede hacerse una idea, sobre
todo al principio cuando la gente,
acostumbrada a su camino habi-
tual, entraba por direcciones
prohibidas.Después,el follón ha
venido por las preferencias,por-
que la pregunta es de examen ‘En
un cruce donde confluyen vehí-
culos desde tres direcciones al
mismo punto ¿quién tiene prefe-
rencia?.Y es que lo que son las
señales de stop o ceda el paso bri-
llan por su ausencia, con lo que
los pitidos son la música de fon-

do. Este cambio ha venido por la
modificación de la ruta del 10 que
ahora pasa por Gabriel y Galán y
que día sí,día también, se queda
atascado en el giro hacia Uruguay.
Esperemos que en un nuevo
momento de ‘lucidez’cambien de
nuevo porque a peor no puede ir.

Susana Cariñena
Vecina de Valencia

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.

El nuevo Fórmula 1 de la escudería BMW Sauber fue estrenado en el circuito
Ricardo Tormo de Cheste esta misma semana por Robert Kubica con los ajus-
tes aerodinámicos de la nueva normativa, entre los que destacan un alerón
delantero más bajo y ancho, y uno trasero estrecho y elevado.
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NOVEDAD

Blogs locales y de Internet
A partir de esta semana la página web se
enriquece con nuevos blogs, que se suman
a la veintena ya existente. Por un lado, co-
mienzan blogs centrados en la actualidad
de sus respectivas ciudades los directores
de Gente en Ávila, Gente en León, Gen-
te en Palencia y Gente en Segovia. Ade-
más, los Hermanos Brown inician un blog
colectivo y el blog Gente de Internet em-
pieza su andadura con una entrevista a
José Luis Orihuela, autor de eCuaderno.
gentedigital.es/blogs

CIUDADES

Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33 pe-
riódicos semanales que edita el Grupo de
Información Gente en seis Comunidades
Autónomas.Además, ofrece la actualidad
diaria de las ciudades donde se distribu-
ye cada uno de ellos.

PROMOCIÓN
Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero

Para  imaginar que ya estás en diciembre
participa en el sorteo de cuatro cestas “na-
videñas”
gentedigital.es/registro



GENTE EN VALENCIA · del 23 al 29 de enero de 2009

Valencia|3
Para más información: www.gentedigital.es

Gente
La Generalitat ha propuesto a las
juntas locales falleras regularizar la
actividad de sus instalaciones
mediante una tipificación que dis-
tingue entre casal ‘gestor’,casal ‘no
abierto a la pública concurrencia’
y casal abierto al público, someti-
dos cada uno de ellos a diferentes
requisitos de horarios y emisión
acústica.El objetivo de esta medi-

da es "compatibilizar" el derecho
al ocio con el derecho al descanso,
según ha explicado el conseller de
Gobernación, Serafín Castellano,
que ha aclarado que será cada
comisión la que decida en cuál de
estas tres opciones quiere inscri-
birse, según sus necesidades y su

nivel de actividad. La primera de
estas opciones es el denominado
casal ‘gestor’,dedicado únicamen-
te a tareas de gestión y administra-
ción de la falla. Su actividad sería
"inocua", por lo que no estaría
sujeta a requisitos de adaptación

sonora o restricciones horarias.El
segundo sería el casal ‘no abierto a
la pública concurrencia’,que con-
taría con licencia para realizar acti-
vidades de ocio dirigidas exclusi-
vamente a sus miembros y que
deberá adaptar el local para evitar

la emisión de ruidos. Por último,
estará el casal ‘abierto a la pública
concurrencia’,que podrán progra-
mar actividades de ocio abiertas al
público ajeno a la falla y que debe-
rá atenerse a "todos los condicio-
namientos" de la ley de Estableci-
mientos Públicos.

SE AGOTA LA MORATORIA 
Hace dos años una normativa
anunciaba que los niños menores
de 12 años no podrían lanzar
petardos. La normativa causó las
reacciones de falleros y vendedo-
res que consideraban un error este
nuevo reglamento.
Ante las numerosas críticas, el
Gobierno cedió y aplicó una mora-
toria de tres años y ya se han con-
sumido dos,y por tanto éstas son
las últimas Fallas en las que los
menores de 12 años podrán lanzar
petardos.Por ello,el Ayuntamiento
de Valencia ha presentado una
moción para recordar al Gobierno
que se reafirma en sus argumentos
para que “se transcriba la citada
directiva,matizada o excepciona-
da,para algunas fiestas tradiciona-
les como Las Fallas”.

La nueva normativa tipifica los casales
según las actividades que desarrollan
La nueva normativa no afectará a la fiesta fallera ya que sólo se referirá a las
actividades desarrolladas dentro del casal, no en las carpas instaladas en las calles

■ La Esfera de los Libros publi-
ca la primera biografía de la
alcaldesa de Valencia,Rita Bar-
berá, una obra escrita por el
periodista Salvador Barber.
Según han informado en un
comunicado fuentes de la edi-
torial se trata de "un texto no
autorizado".
Las mismas fuentes comenta-
ron que ésta es la "primera vez
que se publica una biografía
política no autorizada de una
alcaldesa imbatible, Rita Bar-
berá".
En la biografía “se rastrea su
biografía, su azaroso y largo
trayecto desde los tiempos
casi olvidados en que Alianza
Popular era una jungla caótica
donde era difícil destacar polí-
ticamente sin estrellarse”.

Llega la biografía
no autorizada de
Rita Barberá

ESCRITA POR SALVADOR BARBER

■ La Junta de Gobierno Local ha
aprobado los proyectos de 31
de las 157 obras que se acome-
terán en Valencia a cargo del
Fondo Estatal de Inversión
Local. El coste de los proyectos,
que se suman a los veintiséis
aprobados en otras reuniones
del Gobierno Local,asciende a
36.761.257 euros y contemplan
entre otras intervenciones, la
renovación y mejora de aceras,
calzadas y calles de distintos
barrios de la ciudad como El
Grao,San Isidro o La Olivereta.

Aprobados 31 de
los 157 proyectos
planteados

FONDOS DE INVERSIÓN LOCAL

■ “Hemos sido testigos de una
carnicería sobre la población
civil atrapada en esa ratonera lla-
mada Gaza”.Así de contundente
se expresó el delegado en la
Comunitat Valenciana de la UNR-
WA,la agencia de las Naciones
Unidas para los refugiados de
Palestina,en la conferencia ofre-
cida en la Escuela Oficial de Idio-
mas el pasado miércoles.Eduar-
do Lloret y una trabajadora de
Médicos Sin Fronteras ilustraron
la realidad histórica y actual del
“genocidio palestino”. Lloret
denunció además “la impuni-
dad”con que Israel obstruye el
trabajo de los cooperantes.

La ONU explicó a
los estudiantes la
masacre en Gaza

UNRWA

■ EN BREVE

La fiesta fallera se siente amenazada. /GENTE

Se pretende
compatibilizar
el derecho al
ocio con el
derecho al
descanso

Gente
Dieciocho años de litigios judicia-
les y veinte sentencias favorables
han servido finalmente al empre-
sario Antoni Mestre para poder
edificar un hotel de once plantas
en el conocido como solar de
Jesuitas,entre la Gran Vía Fernan-
do el Católico y el paseo de la
Pechina de Valencia. Así lo ha esti-
mado el Tribunal Superior de Justi-
cia en una sentencia conocida esta
semana y que anula el artículo del
decreto de protección del Jardín
Botánico que fija cinco plantas
como el máximo permitido en
dicha parcela. La Conselleria de
Cultura tiene posibilidad de pre-
sentar un recurso de casación en
el Supremo,aunque todo parece
indicar que la compañía Expo Gru-

po pedirá la inmediata ejecución
de la sentencia para edificar un
establecimiento de cinco estrellas.
Por su parte,el Ayuntamiento está

decidido a ofrecer otra parcela al
constructor para edificar el hotel,
en la zona que quiera y con la
negociación totalmente abierta.

El Supremo permite el hotel de
Jesuitas de once alturas
Tras 18 años de litigios, la alcaldesa se quiere sentar con el
propietario del terreno y permutar su solar por cualquier otro

Solar donde se construirá el hotel de Expo Grupo. /GENTE

■ La Conselleria de Sanidad
ha confirmado la existencia
de un brote de tuberculosis
en un instituto de enseñanza
secundaria de Valencia con
cinco casos diagnosticados y
80 infectados. Los enfermos,
cuatro alumnos y un profe-
sor, están recibiendo trata-
miento en su casa ya que nin-
guno de ellos requirió ser
hospitalizado.
Además, como señala el pro-
tocolo, se aplicaron las medi-
das de profilaxisis precepti-
vas y se realizó la prueba de
la tuberculina a todo el alum-
nado y profesorado del cen-
tro. Ochenta personas están
infectadas,aunque no parece
que hayan desarrollado la
enfermedad.

Alarma ante el
nuevo brote de
tuberculosis en un
instituto de Valencia

YA HAY 80 AFECTADOS

■ EN BREVE
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Redacción
La aerolínea estadounidense Delta
iniciará el 6 de junio un vuelo
directo entre Valencia y Nueva
York, que tendrá cuatro frecuen-
cias semanales y una duración de
viaje de ocho horas con una previ-
sión de 30.000 pasajeros hasta
final de año. El presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, la
alcaldesa de Valencia,Rita Barberá,
y el vicepresidente de la compañía
para Europa, Frank Jahangir, han
presentado el nuevo vuelo sin

escalas que es “el resultado del
esfuerzo, entre las Administracio-
nes y los sectores productivos,por
poner a la Comunidad en el lugar

que le corresponde” y, además,
“representa una demostración de
que el camino emprendido es el
correcto" ha asegurado Camps.

El primer vuelo Valencia-Nueva
York saldrá en el mes de junio

Se trata del primer vuelo regular intercontinental en la historia
de la Comunitat con una duración de viaje de ocho horas 

En el acto de presentación de la nueva conexión aérea entre el aeropuerto de Manises y el JFK./GENTE

El cadáver encontrado
dentro de una maleta
presenta signos de tortura
Fue hallado en Benimaclet y
corresponde a un hombre de 40 años

Redacción
El cadáver hallado esta semana
en el interior de una maleta
abandonada en el barrio de
Benimaclet corresponde a un
hombre de unos cuarenta años
que supuestamente fue tortura-
do, según informaron fuentes
cercanas a la investigación. La
víctima presentaba un total de
seis heridas contusas produci-
das con un arma blanca además
de otra serie de lesiones, lo que
hace indicar que presuntamen-
te fue torturado, señalaron las
mismas fuentes.
El cadáver fue hallado cuando
una mujer que paseaba a su

perro por dicho descampado
halló la maleta y se percató de
que contenía a una persona
muerta. La mujer dio aviso del
hallazgo a la Policía, que no

tardó en llegar al descampado,
situado en el número 59 de la
calle Mistral de Valencia.

El cuerpo presenta
seis heridas

contusas
producidas con un

arma blanca

■ Ya ha abandonado la Uni-
dad de Cuidados Intensivos
(UCI) la joven de 29 años
que resultó herida de grave-
dad por arma blanca en el
tórax y abdomen tras ser
agredida, el 11 de enero, por
un hombre que luego mató a
su socia en un bar de Paipor-
ta.La mujer sigue hospitaliza-
da en el Hospital General de
Valencia. Según fuentes del
centro sanitario, la joven ha
registrado una importante
mejoría y se encuentra "muy
bien", por lo que ha podido
abandonar la vigilancia
intensiva y pasar a planta.

La joven herida en
Paiporta sale de 
la UCI tras mostrar
mejoría

FUE ATACADA EL 11 DE ENERO

■ EN BREVE

■ La Plataforma contra la
subestación de Patraix va a
retomar las protestas ante el
anuncio de que la instalación
eléctrica se reabrirá de forma
temporal debido a una avería
en la subestación de Nou
Moles.Su portavoz,Tomás Fru-
tos, sospecha que "detrás de
esta avería está la intención de
abrir Patraix para siempre".
Frutos se reunió con el delega-
do del Gobierno y responsa-
bles de Iberdrola y Red Eléctri-
ca Española a quienes repro-
chó no poder dar una fecha
aproximada de lo que tardará
en resolverse la avería.

‘Plataforma contra
Patraix’ retoma las
protestas contra la
subestación

APERTURA SUBESTACIÓN

■ EN BREVE LOS IMPAGOS CORRESPONDEN A LOS ‘GASTOS CORRIENTES’ DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

M.J.S.
El Grupo Municipal Socialista ha
denunciado que el Ayuntamiento
de Valencia acaba de sacar de los ca-
jones facturas por valor de 354.826
euros correspondientes a gasto co-
rriente realizado por la Fundación
Deportiva Municipal durante la se-
gunda mitad de 2007.La junta rec-
tora de este organismo autónomo
municipal reconoció en una reu-
nión estas obligaciones pendientes
de pago,pese a que el interventor
manifestó en su informe su discon-
formidad al entender que el proce-
dimiento incumple varias bases de
ejecución del presupuesto y omite
trámites esenciales,así como la pre-
via fiscalización del gasto.

La concejala socialista Mercedes
Caballero consideró que el recono-
cimiento de obligaciones “es con-
secuencia de la mala gestión de Bar-
berá y su equipo de gobierno”,
pues se trata de facturas correspon-
dientes a gasto corriente y,por tan-

to,“perfectamente previsibles y pre-
supuestables”como el agua,la luz,
el teléfono o la seguridad.Asimis-
mo,el resto de facturas reconocidas
ahora están giradas por pequeñas y
medianas empresas proveedoras
que han tardado casi un año y me-
dio en cobrar lo que el Ayuntamien-
to les adeudaba desde mediados de
2007.Caballero especificó que se
trata de empresas de artes gráficas,
limpieza o material eléctrico “que
han tardado más de un año en co-
brar sus servicios”.“En tiempo de
dificultades económicas,el Ayunta-
miento debería ser más sensible a
la situación por la que atraviesan
sus proveedores y esforzarse por
pagarles cuanto antes”,concluyó.

El PSPV denuncia el impago de
facturas por valor de 354.000 euros

Más de cincuenta destinos
Esta ruta, con la que Valencia se convierte en la cuarta ciudad
española en la que ya opera la compañía Delta Air Lines permitirá
a los viajeros enlazar con más de cincuenta destinos "de negocios
y vacaciones" como Chicago, Dallas, Los Ángeles y San Francisco,
desde el aeropuerto JFK,y con América Latina y el Caribe.
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¿Quién juzga a los
jueces?

sa es la cuestión, y la
respuesta no es fácil.No
basta con explicar que

el Consejo General del Poder
Judicial se encarga de san-
cionar el incumplimiento de
las obligaciones que el Poder
Judicial impone a los jueces,ni
que el Código Penal castiga el
delito de prevaricación en sus
distintas modalidades. Las últi-
mas resoluciones dictadas a los
jueces Tirado y Calamita abre
de nuevo un debate que es la
punta del iceberg de la descon-
fianza popular en la justicia.
Determinados medios han
comparado la sanción a Tirado
con la condena a Ferrin
Calamita;han exculpado a éste
último y demonizado al
primero.Ya son demasiados los
casos de artículos sin rigor
jurídico y confusos.La opinión
publica no se explica por qué
al juez Calamita se le condena
a más de dos años de inhabil-
itación por el retraso de un
expediente y a Tirado se le
impone una multa de 1.500
euros por retrasar la ejecución
de una sentencia.
Sencillo. En el caso de Ferrin
Calamita el Tribunal considera
probado que la dilatación fue
intencionada y maliciosa,
mientras que Tirado nunca
dilató el proceso para retrasar
el ingreso en prisión de
Santiago del Valle.
El Sr.Ferrín Calamita tiene dere-
cho a tener esa opinión de los
homosexuales, pero carece de
ello en su calidad de juez. El
diferente castigo a uno y otro
juez responde sólo a que Ferrin
Calamita ha sido condenado
por un delito y el otro juez lo ha
sido por una falta grave (sobre
la que, por cierto, han pecado
de corporativistas los jueces al
no sancionar del mismo modo
a la Secretaría Judicial del
Juzgado de  Tirado).
Ahora la pregunta es ¿Quién
condena a los jueces? Los jue-
ces son personas y, por tanto,
carecen de infalibilidad; la
diferencia con el resto de pro-
fesiones es el precio del error.
Si un médico yerra es llevado a
juicio, ¿pero qué responsabili-
dad tienen los jueces cuando
se equivocan? Ninguna.
Muchas familias quedan rotas
por el equivocado ingreso en
prisión de un miembro, pero
de esto nadie opina.

ANA ESTEVE OLIVARES Abogada

É

Opinión
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El cartel con el lema Caminando
hacia la Igualdad ha ganado la XIV
edición del concurso de la Conse-
lleria de Bienestar Social para elegir
el cartel conmemorativo de la cele-
bración del 8 de marzo,Día Interna-
cional de la Mujer. La autora de es-
te primer premio dotado con 3.000
euros es la valenciana Susana Beren-
guer Haym,licenciada en Bellas Ar-
tes. El cartel ganador será la imagen
con la que la Conselleria de Bienes-
tar Social se encargará de promo-

cionar todas las actividades socio-
culturales del próximo Día Interna-
cional de la Mujer, que este año “ha-
rán especial hincapié en la necesi-

dad de favorecer la conciliación en-
tre la vida familiar y laboral”como
“uno de los pilares para alcanzar
la plena igualdad entre mujeres y
hombres”.En esta edición se han

presentado un total de 166 carteles,
que estarán expuestos al público en
la Universidad Internacional Me-
néndez y Pelayo (UIMP) hasta el
próximo día 8 de marzo.

Susana Berenguer gana
el ‘Concurso de Carteles’
del Día de la Mujer

Gente
La Junta de Jueces de la provincia
de Alicante ha aprobado, con 78
votos a favor y 26 en contra,
secundar la huelga propuesta por
las asociaciones judiciales para el
próximo 18 de febrero. La alican-
tina se une así a la decisión de la
Junta de Castellón para pedir,
principalmente, la creación de
juzgados.Por su parte,la de Valen-
cia ha decidido posponer su deci-
sión a la próxima semana, en la
que ha convocado una nueva reu-

nión.El juez decano de Castellón,
José Luis Conde-Pumpido,ha afir-
mado que se han apoyado todas
las reivindicaciones que han pro-
puesto las asociaciones, se han
discutido y se han sometido a

votación. Conde-Pumpido ha
explicado que la principal reivin-
dicación es la adecuación de la
planta judicial al número de asun-
tos que se están tramitando, es
decir, "que haya un aumento con-

siderable del número de juzgados
para que se puedan tramitar los
asuntos con la rapidez que
requieren". También se solicita
una modernización de los
medios informáticos y de los
materiales, más formación del
personal interino y reivindicacio-
nes del estatus laboral. Además
se ha acordado por unanimidad
"denunciar la inexistencia de
avance alguno en cuanto a las rei-
vindicaciones expresadas en las
juntas anteriores".

Los jueces de Castellón y
Alicante secundarán la huelga
La principal reivindicación es la adecuación de la planta judicial
al número de asuntos en trámite, ha explicado Conde-Pumpido

Los jueces de la Junta Provincial de Valencia cuentan los votos delegados antes del comienzo de la reunión/EFE

El apunte
Los jueces de Valencia
no apoyarán la
protesta hasta hablar
con el Ministerio

■ Por su parte, la Junta de Jueces de
Valencia ha decidido posponer su
decisión de secundar la huelga de
jueces a una nueva reunión, anuncia-
da para el día 29, en la que estudiará
el "resultado" del encuentro que
habrán mantenido, tres días antes,
las asociaciones de jueces con el
Ministerio. El juez decano de Valencia
ha declarado que, sin conocer el resul-
tado de la reunión, la Junta no tiene
"un elemento fundamental" para
valorar si secunda o no la protesta.

Los jueces solicitan un aumento
considerable del número de juzgados
“para poder tramitar los asuntos con

mayor rapidez”

El diseño ganador
será la imagen de la

Conselleria de
Bienestar Social 
el 8 de marzo

Más de 100 trabajos han participado en 
la edición más concurrida de su historia
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Gente
En la Comunitat Valenciana hay
cerca de 3.200 plazas libres en las
residencias y empresas de servi-
cios para dependientes y un 56%
de las mismas se concentra en la
provincia de Valencia, según un
estudio de la Asociación Empresa-
rial de Residencias y Servicios a
Personas Dependientes de la
Comunitat Valencia-
na (Aerte). El presi-
dente de esta Asocia-
ción, Alberto Gimé-
nez,argumentó que
"el exceso de oferta
actual no se corres-
ponde con un creci-
miento superior de

la demanda en el sector, sino que
es consecuencia de la implanta-
ción de la Ley de la Dependencia,
que ha ralentizado los ingresos en
los centros,a la espera de la resolu-
ción".
En este sentido,Giménez ha preci-
sado que,de las plazas disponibles
de la provincia de Valenciana,un
50% se encuentra en el área de la

costa y el resto en
poblaciones de inte-
rior y ha recordado
que los centros auto-
nómicos ofrecen un
servicio con precios
inferiores a la media
nacional con iguales
calidades.

Gente
El Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino invertirá en
la Comunitat 32.790.240 euros del
Fondo para la dinamización de la
economía y el empleo impulsado
por el Ejecutivo central, lo que
supondrá generar 821 empleos en
esta autonomía,según informaron
fuentes de la Delegación del
Gobierno.De esta inversión,24,34
millones corresponden a actuacio-
nes en materia de agua,otros 6,6
millones a actuaciones en el lito-

ral,y 1,7 millones a actuaciones de
política forestal.Esta inversión ser-
virá para reforzar los programas de
aguas.Así,se invertirá en planes de
gestión de infraestructuras del
agua,de calidad de las aguas,y de
modernización de la gestión de
recursos hídricos para el regadío,
precisaron las mismas fuentes.
Entre otro planes, se ejecutarán
obras como la mejora del estado
ecológico de los ríos y ramblas de
la cuenca del Júcar en la Comuni-
tat o la reparación de daños de
infraestructuras de drenaje de los
arrozales de la Albufera (Valencia),
la regeneración medioambiental
del lecho del río Magro desde Cau-

dete de las Fuentes hasta el embal-
se de Forata,y la mejora del estado
ecológico de los ríos del bajo Ebro
en la Comunitat.
Actuaciones en el litoral
Por lo que se refiere a las actuacio-
nes en el litoral,las medidas se cen-
trarán en la protección,defensa y
conservación del dominio público
marítimo-terrestre; la creación,
recuperación y regeneración de
playas;los accesos públicos al mar,
y en garantizar el uso público y la
protección de las costas.

Más de 32 millones de inversión
en el medioambiente valenciano
Esta inversión del Fondo para la dinamización de la economía va
a suponer la creación de más de 800 empleos en la autonomía. 

Imagen aérea de La Albufera de Valencia. /GENTE

José María Aznar durante su investidura. /GENTE

Aerte denuncia que hay 3.200 plazas sin
ocupar en las residencias para dependientes

■ Más de 120 personas se han
presentado a las pruebas especí-
ficas de acceso a las titulaciones
oficiales de Técnico Deportivo y
Técnico Deportivo Superior en
las especialidades de Fútbol y
Fútbol Sala.La creciente deman-
da de estos entrenadores depor-
tivos está generando una impor-
tante salida laboral en el sector,
que no contó con la titulación
oficial académica hasta 2006.

120 aspirantes a
entrenador

■ Los últimos datos publicados
por el INE, reflejan que en la
Comunitat residen ya 847.339
inmigrantes.Esta cifra supone un
incremento de 115.237 personas
respecto al año anterior,y sitúa a
la Comunitat como la tercera
región española con el mayor
aumento.Para el conseller,Rafael
Blasco, “nuestra tierra se ha con-
vertido en un mosaico de cultu-
ras que la van enriqueciendo”

La inmigración va
en aumento

■ La Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo,a través del
SERVEF,ha convocado las ayudas
destinadas al fomento de empleo
dirigido a emprendedores de la
Comunitat Valenciana.El progra-
ma quiere favorecer la creación
de empleo, a través de nuevas
empresas independientes o de
I+D.

Convocadas ayudas
a emprendededores

■ Los ex presidentes de la Gene-
ralitat contarán con dos escoltas
para garantizar su seguridad
según el decreto aprobado por el
Consell en materia del sistema de
seguridad personal. La Unidad
del Cuerpo Nacional de Policía
adscrita a la Comunitat Valenxia-
na,será la que garantice su segu-
ridad.

Los ex-presidentes
tendrán dos escoltas

■ EN BREVE

José Mª Aznar, investido
honoris causa por el CEU
Al acto asistieron Rita Barberá,
Francisco Camps y Eduardo Zaplana 

Gente
El ex presidente del Gobierno
José María Aznar ha sido investi-
do Doctor Honoris Causa por la
Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia en un acto
que se celebró en el Palau de la
Música. La ceremonia contó
con la presencia del presidente
de la Generalitat valenciana,
Francisco Camps, la presidenta
de las Corts,Milagrosa Martínez,
y la alcaldesa de Valencia, Rita

Barberá. También asistieron el
ex presidente de la Generalitat
Eduardo Zaplana y el cabeza de
lista por el PP a las elecciones
europeas, Jaime Mayor Oreja. El
Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad  aprobó por unanimi-
dad la investidura en considera-
ción a “sus extraordinarios méri-
tos”, principalmente en tres
ámbitos: la defensa de las raíces
cristianas, de la familia y de las
víctimas del terrorismo.

El apunte

Refuerzo en política
forestal y rural

■ El plan pondrá en marcha actua-
ciones de refuerzo de política forestal
y rural. Éstas contemplarán la repo-
blación forestal, la limpieza de mon-
tes, la prevención de incendios fores-
tales, actuaciones en Parques Nacio-
nales y la conservación del patrimonio
y recursos naturales rurales.

Los fondos
servirán para
reforzar los

programas de
aguas

Los centros
asociados a
Aerte son el
80% de los
operadores
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A. V. B.
La lista sigue creciendo. Ya son
tres los políticos víctimas de la
red de espionaje que presunta-
mente recibía órdenes de Fran-
cisco Granados, consejero de
Justicia e Interior de la comuni-
dad, según la denuncia de ‘El Pa-
ís’. El diario señala que el grupo
formado por tres ex agentes de
la Guardia Civil y dirigido por
Marcos Peña,ex inspector de Po-
licía, habría seguido a Alfredo
Prada, ex consejero de Justicia e
Interior de Aguirre, los meses
previos a la celebración del Con-
greso Nacional del PP. Prada ha-
bía sido uno de los pocos que
había manifestado abiertamente
su apoyo a Mariano Rajoy antes
de revalidar éste su liderazgo en
la cita de Valencia. De nuevo,
aparecen de fondo las tensiones

internas del PP vividas tras las
elecciones generales, como ocu-
rriera en el caso de Manuel Co-
bo, vicealcalde madrileño. El se-
gundo de Gallardón era uno de
los más críticos con la postura
de Aguirre frente a Rajoy en
aquellas fechas y ha sido tam-
bién objetivo del espionaje de
este grupo. La revelación, el pa-
sado lunes, del presunto espio-
naje a Ignacio González,vicepre-
sidente autonómico y enfrenta-
do a Granados, sacudió al Ejecu-
tivo de Aguirre.Alberto Ruiz-Ga-
llardón no ha ocultado su indig-
nación: “Una Comunidad no
puede tener un grupo parapoli-
cial”y ha pedido que se depuren
responsabilidades. Mientras,
Aguirre pide una investigación y
la Fiscalía,de momento,no ve in-
dicios de delito.

EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, UN EX CONSEJERO Y EL VICEALCALDE, ENTRE LAS VÍCTIMAS  

Una red parapolicial espió a altos
cargos del Gobierno de Aguirre 
Alberto Ruiz-Gallardón asegura que “una Comunidad no puede tener un grupo parapolicial”

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre.

El PP implica a
Interior en la trama 
de seguimientos de

la Comunidad

ZAMORA Y LEÓN SE UNEN A LA CONVOCATORIA

P.R.R.
Jueces de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Zaragoza o Granada
han decidido ir a la huelga el
próximo 18 de febrero. Se ade-
lantan así a la convocatoria del
26 de junio, fecha propuesta
por las principales asociacio-
nes de jueces, que para febrero
sólo habían previsto “moviliza-
ciones de menor intensidad”.
En Castilla y León, sólo Soria y
Zamora se unen a este primer
desafío al Ministerio de Justi-
cia, mientras que el resto de
provincias mantiene la fecha
del 26 de junio. Entre las reivin-

dicaciones que incluye el texto
está la instauración de la nueva
oficina judicial, la incorpora-
ción a los juzgados de las nue-
vas tecnologías, la revisión de
las cargas máximas de trabajo,
la conciliación familiar, que la
fijación de la fecha de los jui-
cios quede en manos de los
jueces, y no de los secretarios
judiciales, tal y como proyecta
el Ministerio, y aumentos sala-
riales. Mariano Fernández Ber-
mejo, titular de Justicia, insiste
en que el diálogo está abierto.
Pero sus interlocutores ya han
decidido.

Los jueces de 18 grandes ciudades
adelantan la huelga al 18 de febrero

La Violencia de Género deja
2008 con setenta asesinadas

BALANCE DE DENUNCIAS, HOMICIDIOS Y LLAMADAS AL 016

Patricia Reguero Ríos
Hasta 16 de las setenta vícti-
mas de violencia machista de
2008 habían interpuesto de-
nuncia, y uno de cada tres ase-
sinos era reincidente. Son algu-
nos datos del balance de de-
nuncias y homicidios por Vio-
lencia de Género que presentó
esta semana el delegado del
Gobierno en la materia, Miguel
Lorente. Las cifras reflejan tam-
bién una tendencia alcista en
las denuncias, un total de 108.
261 en todo el país, lo que su-
pone un aumento del 15’7 por
ciento con respecto al 2007.

Además, los familiares denun-
cian hasta un 116’4 por ciento
más, si bien las denuncias pre-
sentadas por ellos suponen só-
lo un 1’7 por ciento del total, y
en la mayoría de los casos son
las propias mujeres las que
acuden al juzgado, en un 75’6
por ciento. Bibiana Aído, minis-
tra de Igualdad, subrayó que
“cada día 400 mujeres dicen
hasta aquí hemos llegado”, en
relación al número de llamadas
al teléfono 016, que también
hace balance con 74.951 lla-
madas en sus primeros 16 me-
ses de vida.

Carme Chacón,ministra de De-
fensa,anunció el despliegue de
200 efectivos más para luchar
contra la piratería en Somalia,
donde ya hay 70 militares espa-
ñoles en la ‘Operación Talante’.

OPERACIÓN TALANTE

Chacón envía 200
militares contra los
piratas de Somalia

“Estoy contento, no puedo evi-
tarlo.Es un socialdemócrata pu-
ro”, decía José Luis Rodríguez
Zapatero tras la espectacular in-
vestidura de Barack Obama co-
mo presidente de EE UU.

EXPECTACIÓN MUNDIAL

El discurso de
Obama también
ilusiona a Zapatero

Esteban González Pons, vicesecre-
tario de Comunicación del PP, ha
asegurado que “Interior debe es-
tar implicado en la presunta red
de espionaje”. Pons afirma que
parte de la información de los
dossieres no se podrían haber re-
copilado sin la connivencia de los
cuerpos de seguridad del Estado o
alguno de sus agentes. En concre-
to, se refiere a las identificaciones
tanto de los visitantes oficiales de
Prada como a la de las matrículas.

El portavoz del Partido Popular
ha solicitado a la Fiscalía que in-
tervenga y ha exigido la investiga-
ción de los hechos “hasta las últi-
mas consecuencias”. Alfredo Pra-
da, ahora en el Comité Nacional
del Partido Popular, ha manifesta-
do su intención de llevar el caso
ante la Justicia y asegura, al igual
que Ruiz-Gallardón, que debe ca-
er el peso de la ley sobre los cul-
pables “ya que es una actividad
ilegal financiada con fondos pú-
blicos”.
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CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY (3-2)

José A. López/ nostresport.com
El Valencia ganó el primer asalto
de los cuartos de final de la Copa
en un partido donde los valencia-
nistas apelaron a la heroica y
remontaron el encuentro en un
final de infarto.
El Valencia tomó la iniciativa des-
de el primer momento. Villa apro-
vechó un despiste en la zaga sevi-
llista para quedarse solo ante
Palop y adelantar a los blanquine-
gros a los cinco minutos de juego.
Sin embargo, el fantasma de las
lesiones volvió a aparecer por
Mestalla y el delantero tuvo que

abandonar el campo con moles-
tias al cuarto de hora.En el segun-
do tiempo, la entrada de Capel
dotó de mayor vitalidad a los his-
palenses.
Después de varias ocasiones de
los de Nervión, Luis Fabiano consi-
guió establecer la igualada de
cabeza aprovechando una desa-
fortunada salida del portero de
Torrent. Los de Jiménez no se con-
formaron con el empate y subie-
ron las líneas de presión hasta el
área rival. El Valencia apenas
podía aguantar el embiste de los
andaluces. Entonces, el árbitro y

un linier decidieron que ellos iban
a ser los protagonistas y se traga-
ron un clarísimo fuera de juego de
Adriano. El brasileño no perdonó y
la eliminatoria se puso cuesta arri-
ba para los de Emery. Edu y Mata
saltaron al terreno de juego, sin
embargo las jugadas no cuajaban.
No obstante, Baraja consiguió lle-
varse el balón por casta y fusiló al
portero valenciano. El público
encendido por la actuación arbi-
tral empezó a empujar y, a los cin-
co minutos, los jugadores del
Valencia lograron la remontada
con un gol de Mata.

Remontada épica en Mestalla
pese al arbitraje
Los de Emery, que comenzaron ganando, vieron como el Sevilla
daba la vuelta al marcador con polémica arbrital incluida

■ Ángel María Villar,presiden-
te de la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol (RFEF), y su
homónimo de la Federación
Portuguesa, Gilberto Madaíl,
han firmado el protocolo para
formalizar la candidatura con-
junta de España y Portugal
para albergar la fase final del
Mundial de 2018.De esta for-
ma, ambas federaciones se
unen frente a la más fuerte de
las alternativas,que encabeza
la candidatura de Inglaterra.

España se une a
Portugal para
albergar el Mundial

MUNDIAL DE FÚTBOL 2018

■ El Valencia ha llegado a un
acuerdo con el Tottenham para
que el portero César Sánchez
milite en la entidad de Mestalla
lo que resta de temporada.El
portero encaja en el perfil que
busca Emery: un jugador que
conozca la liga española, que
cueste poco y que no necesite
tiempo de adaptación. La rápi-
da integración de César en el
equipo será básica para que
compita con Guaita por la titu-
laridad desde el primer día.

El Valencia ficha al
portero del
Tottenham César

RENAN, MES Y MEDIO DE BAJA

■ La Comunitat regresó de su
participación en el Cam-
peonato Internacional
Comunidad de Madrid en cat-
egoría cadete con las maletas
repletas de medallas. El
equipo autonómico con-
quistó un oro y cuatro platas
en la prestigiosa competi-
ción. El alicantino Aitor
Pérez, consiguió el oro.

Aitor Pérez gana en
el Internacional de
Judo de Madrid

UN ORO Y CUATRO PLATAS

■ EN BREVE

■ El Pamesa Valencia rompió
la racha de tres victorias con-
secutivas que venía cosechan-
do en 2009 ante el Alta Ges-
tión Fuenlabrada, en un
encuentro en el que los taron-

ja siempre fueron a remolque
en el marcador del Pabellón
Fernando Martín.Por parte del
Pamesa destacaron Nielsen
(12 puntos) y Rafa Martínez
(11 puntos) y,por la del ‘Fuen-
la’,Brad Oleson (23 puntos) y
Antonio Bueno (20 puntos).
Los taronja se vieron impo-
tentes durante todo el encuen-
tro a la hora de crear verdade-
ro peligro a la vez que el Fuen-
labrada sacaba partido a todos
y cada uno de sus errores
defensivos,por lo que dominó
el marcador durante los cua-
renta minutos. Los fuenlabra-
denses se alejan así de las posi-
ciones de descenso y apuntan
a objetivos más elevados,
como entrar en los play-off a
por el título.

Al Pamesa se le
acaba la racha de
victorias (77-64)

LIGA ACB

■ EN BREVE

■ Ciudad Ros Casares visita este
viernes (20.30 horas) al CB FEVE
San José en una jornada adelanta-
da de la Liga Femenina.El equipo
ya tiene la vista puesta en los dos
partidos de la eliminatoria de
octavos de final de la Euroliga
Femenina. Los encuentros se dis-
putarán la próxima temporada.

El CB Feve San José,
último test del Ros
Casares antes de
recibir al Kosice

BALONCESTO

Juan Manuel Mata, del Valencia CF, celebra el tercer gol del equipo /EFE

El Valencia CF ha abierto la lista de espera para la adquisición de abonos en la primera temporada que el club dis-
pute en su nuevo estadio, y lo ha hecho con una sorpresa: el aficionado que se inscriba en la lista obtendrá "una
posición prioritaria” a los efectos de adquirir un abono de fútbol en el nuevo Mestalla. No podrán inscribirse
aquellos socios que en la actualidad sean titulares de un abono. Por otra parte, los accionistas del club tendrán
prioridad en la adquisición. Las inscripciones se podrán hacer de tres formas diferentes: de forma presencial (a
partir del 9 de febrero) y a través de Internet o telefónicamente (del 26 de enero al 26 de marzo). La inscripción
estará completa cuando el aficionado haya ingresado 100 euros, que se descontarán del precio del abono que se
adquiera. Una vez se conozca el número de inscritos se procederá a la domiciliación bancaria de un importe adi-
cional de 200 euros como confirmación del proceso. Tras iniciado el proceso, el club informará al aficionado del
tipo de abono que puede adquirir, y su adquisición definitiva se realizará tras la reubicación de los actuales abona-
dos. Por esa razón el club estima que los aficionados inscritos serán citados entre marzo y julio de 2010.

ABONOS EN EL NUEVO ESTADIO

A los no socios les costará 300 euros
reservar un asiento en el nuevo Mestalla
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Tres Campeonatos Mundiales en el
calendario de carreras del Circuit

EN EL CENTRO DE  ALTO RENDIMIENTO DE SIERRA NEVADA

CALENDARIO DE LA TEMPORADA 2009 - CIRCUIT ‘RICARDO TORMO’

■ STAGE PREVIO A LA COMPETICIÓN

■ Los pilotos de la Comunitat
Valenciana Álvaro y Marco Barba
se trasladaron el miércoles 21 de
enero a Sierra Nevada, donde has-
ta el domingo 25 realizarán un
stage de pretemporada para man-
tener su forma física y psicológica.
Las instalaciones del Centro de
Alto Rendimiento de la localidad
granadina albergarán cuatro días
de trabajo en el que se mezclarán
lo físico con lo psicológico y donde
se fomentará la convivencia con
otros riders y drivers.Tras la obli-

gada puesta a punto física, el más
tempranero en iniciar su actividad
sobre cuatro ruedas ha sido Mar-
co, que realizará un test a media-
dos de febrero con el monoplaza
del equipo Draco-Force India con
el que disputará las ‘World Series
by Renault 3.5’. Por su parte, Álva-
ro deberá esperar hasta el mes de
marzo para probar las nuevas
prestaciones del Ferrari con el que
debutará en el International GT
Open de la mano de la escudería
italiana AF Corse.

Los hermanos Barba se preparan
a fondo para la pretemporada

El ‘Pop Up Store’ de Fiat 500,que abrió
oficialmente sus puertas en Valencia
el pasado mes de diciembre,prolonga
su estancia en el Centro Comercial
AQUA Multiespacio hasta el próxi-
mo día 28 de febrero. El ‘Pop Up Sto-
re Fiat 500’ de Automóviles Nemesio
es una iniciativa única en España,pues
se trata del primer centro especiali-
zado de Fiat 500 ubicado en un centro
comercial.Además, es también el pri-

mer punto de venta de automóviles si-
tuado en un centro comercial de Va-
lencia. La espectación suscitada por
esta tienda ha llevado a más de 1.500
personas a visitar las instalaciones del
‘Pop Up Store’ de Fiat 500.Muchas de
las personas que se acercaron al ‘Pop
Up Store’ salieron conduciendo un Fiat
500 y otras muchas aprovecharon la
oportunidad de comprar merchandi-
sing de este singular modelo.

La novedosa y original tienda cuen-
ta con una extensión de 85 m2 don-
de los clientes pueden encontrar los
modelos más fashion de Fiat 500,ac-
cesorios y complementos de la lí-
nea  ‘Textil 500’, ‘Fiat Yamaha team’,
’Lifestyle’ y ‘Accesorios nuevo 500’.
Entre ellos, sudaderas, chaquetas, ca-
misetas, llaveros, bolígrafos, relo-
jes,o maletas que nos permitirán dis-
frutar del estilo ‘500’.

El Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo ha
presentado su calendario de cara a la temporada 2009
con trece fines de semana de competición en el que des-
tacan tres campeonatos mundiales: Superbike, el 5 de abril;
WTCC y Fórmula 2, el 31 de mayo, y el Gran Premio de la Co-
munitat Valenciana que cerrará el Mundial de Motociclismo
el 8 de noviembre.
Este calendario introduce un fin de semana de carreras más
que en 2008.Entre las principales novedades destaca la inclu-
sión de la Superleague Fórmula el 21 de junio, un novedoso
certamen en el que se combina la pasión por el fútbol con el
automovilismo y que en 2009 celebra su segunda edición.Asi-
mismo, la Ferrari Challenge volverá al Circuit de la Comuni-

tat Valenciana ‘Ricardo Tormo’ para reunir a los amantes de
la marca italiana de toda Europa el 27 de septiembre.
Asimismo, la Fórmula 2 celebrará su primera carrera de la
historia en el trazado de Cheste coincidiendo con el Campe-
onato del Mundo FIA de Turismos WTCC, el 31 de mayo.
“Esta nueva serie internacional auspiciada por la FIA es una
de las grandes novedades del año en el automovilismo y se-
guro que veremos pilotos españoles e incluso valencia-
nos que pueden hacer un gran papel”, ha indicado Julio
García, director general del Circuit. Ante la situación de
algunos equipos y campeonatos, el Circuit ha tomado
medidas como la congelación de las tarifas para los en-
trenamientos de éstos.

AMPLIACIÓN TEMPORAL

Automóviles Nemesio amplía la estancia
del ‘Pop Up Store’ de Fiat 500
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‘Don Gil de las calzas verdes’
Teatro Principal. Una comedia de enredo
situada en la exuberante y recién estrena-
da corte del Reino que nos retrata la socie-
dad de la época. Los sueños, ambiciones,
miserias y realidades de unos personajes
que participan de la historia que se nos
cuenta: la recuperación del honor de Doña
Juana. Contemplamos a esta mujer deses-
perada que ha cruzado todos los límites
que conocía y se encuentra abandonada,
víctima de un amante sin escrúpulos y a las
puertas de una ciudad ajena. Fecha: del
29 de enero al 8 de febrero de 2009
Lugar: Teatro Principal. Precio: 12 euros.

‘En amores inflamada’
Teatro Rialto. Teatres de la Generalitat
presenta, la obra En amores inflamada o la
pasión española del Medievo al
Renacimiento: un recital-espectáculo sobre
el amor y sus intensidades. La obra es un
viaje por la historia, desde el siglo XII hasta
el XVI, a través de la poesía del amor inter-
pretada con música, canciones, poemas y
relatos. Una memoria de la coexistencia,
en otros tiempos, entre musulmanes, judí-
os y cristianos. Es mirar desde la literatura,
la multiculturalidad. Fecha: del 29 de
enero al 8 de febrero de 2009 Lugar:
Teatro Rialto. Precio: 8/16 euros

‘No se lo digas a mamá’
Sala Matisse. En tan solo tres años Kike,
Gonzalo y Jimmy (No Se lo digas a Mamá)
se han convertido en uno de los grupos
con más éxito y repercusión en los medios
del nuevo pop español. Su primera incur-
sión discográfica, una versión de La fuerza
del destino, incluida en el álbum de home-

naje a Mecano En tu fiesta me colé, les
llevó a grabar su primer disco Sshhhh!!,
producido por Alejo Stivel. En la carretera
andan de nuevo presentando su nuevo
trabajo, Canciones de emergencia, que
refleja la madurez de un grupo que ha
recuperado la inmediatez de la música pop
juvenil española que en los ochenta hizo
famosos a grupos como Hombres G o
Modestia Aparte. Ahora están a punto de
terminar su gira y a la vez están preparan-
do el tercer disco que verá la luz en la pri-
mavera de 2009 donde se incorporan al
grupo Antonio en la guitarra y Mario en la
batería. Fecha: 23 de enero de 2009
Lugar: Sala Matisse. Precio: 7 euros.

‘Ellos y Cof Cof’
Sala Loco Club. Lo tuyo no tienen nom-
bre (2001) y Ni lo sé, ni me importa (2003)
son los antecedentes de ¿Qué fue de
Ellos? (2008), la última referencia de estu-

dio de este simpar dúo madrileño. Guille
Mostaza y Santi Capote han vuelto a hacer
lo que les ha dado la gana en este disco,
eso sí, siempre en clave de humor y con el
sonido electro-pop desenfadado y sin
complejos que les caracteriza.
Producido por David Kano (miembro de
Cycle y compañero también de Guille en
Krakovia), ¿Qué fue de Ellos? es uno de los
discos de indie pop del año. Fecha: 27 de
enero de 2009 Lugar: Sala Loco Club.
Precio: 15 euros anticipada. 18 euros
taquilla.

‘Maestros modernos del dibujo’
Centro del Carmen. Tras su paso por el
Museo Thyssen-Bornemisza, la muestra de
dibujos pertenecientes a la colección parti-
cular de Juan Abelló llega a Valencia. Esta
exposición recorre todo el itinerario de la
modernidad, desde un pequeño pero des-
lumbrante dibujo a lápiz de Francisco de
Goya hasta una cabeza de Lucian Freud.
Manet y los impresionistas inician la mar-
cha con piezas de Degas, Pissarro y Renoir.
Entre los grandes pioneros del arte del
siglo XX están Gauguin y Van Gogh,
Toulouse-Lautrec y Bonnard, Klimt y
Schiele, Matisse y Van Dongen.  Fecha: del
19 de enero al 31 de marzo de 2009
Lugar: Centre del Carmen Precio: Gratis.

‘Bernard Martinand - Carteles de
cine’
Cafetería Atmosphère. Esta exposición es
una gran presentación en Valencia de la
extraordinaria colección de carteles de cine
reunidos por Bernard Martinand. Éste ha
pasado prácticamente toda su vida en el
mundo del cine y una gran parte de su
carrera le hizo conocer los grandes secto-
res del cine francés junto a Henri Langlois
y Costa Gavras. Su colección bien conoci-
da en Francia se expone en los festivales
de París, Boloña, San Sebastián y Amiens.
Fecha: del 15 de enero al 20 de febrero de
2009 Lugar: Cafetería Atmosphère del IFV
Precio: Gratis

EXPOSICIONES

TEATRO

EL AYUNTAMIENTO HOMENAJEARÁ A LOS COMPOSITORES VALENCIANOS

La Zarzuela. Serrano y Chapí…100
años de música es la nueva produc-
ción del Ayuntamiento de Valencia,
Saga y Tornaveu, que homenajeará a
Ruperto Chapí en el aniversario de los
cien años de su muerte y a José
Serrano con motivo del centenario de
la composición y estreno del Himno
de Valencia. 
La música de los dos autores valencia-
nos más importantes de la zarzuela
en España es la base de este espectá-
culo lírico, donde el amor nos llevará
por todas sus romanzas, dúos y prelu-
dios hasta hacernos sentir, recordar,
vibrar y emocionar, con cada nota de
sus inspiradas y bellas melodías. Lo
dicho: no hay que perdérselo. 

Serrano y Chapí en El Musical
Isabel Julve
sustituye a Rosario
en El amor Brujo

Nos encontramos pronto por la mañana con Ramón Rautenstrauch de ESCUELA DE
IMPRO en sus instalaciones de Quart de Poblet. Allí a esas horas ya se notaba una
actividad frenética por la organización del III Encuentro Internacional de
Improvisación España vss Italia que tendrá lugar el sábado 31 de enero a las 20.30
horas en Espai Atheneia.
Sois una escuela de teatro especializada en la improvisación teatral pero,
exactamente, ¿qué ofrecéis?
Escuela de Impro es un lugar donde las cosas pueden ser mucho más de lo que son,
donde se desarrolla nuestra creatividad, donde el aprendizaje es continuo, donde la
confianza en nuestros compañeros es la clave, donde el ‘sí’ reina por encima del ‘no’
y donde, junto a los demás improvisadores, podemos componer un espectáculo
único e irrepetible,utilizando la improvisación. A través del juego teatral y la improvi-
sación nos situamos en escenas ajenas a nuestra vida cotidiana, lo cual nos da la
oportunidad de practicar nuestra capacidad de resolución de conflictos, de creativi-
dad, de imaginación, de trabajo en equipo y sobre todo nuestra capacidad de escu-
cha, aceptación y propuesta. Trabajamos, por tanto, habilidades esenciales para cual-
quier persona en el trabajo y en su vida privada.
¿Qué es la improvisación teatral?
La improvisación es una técnica escénica que permite contar historias que se gene-
ran y desarrollan en el momento mismo de actuarlas. El improvisador es al mismo
tiempo dramaturgo, director y actor de la obra en el preciso momento en el que se
va representando. Cada función es diferente: no hay ensayos previos, ni guión, ni ele-
mentos técnicos o escenográficos, sólo la imaginación y la destreza de los actores-
improvisadores que producirán una creación única y espontánea. La base de la
improvisación es la cooperación, ya que la técnica se basa en aceptar las propuestas
de nuestros compañeros. Como nada existe hasta que los actores lo proponen, los
improvisadores deben aceptar las propuestas de sus compañeros y sumar, es decir,
construir sobre ellas. Por tanto, la escucha y aceptación son tan importantes como el
trabajo en equipo.
Sabemos que también impartís formación a empresas, ¿puedes contarnos
algo más?
Una parte importante de nosotros está ligada desde hace tiempo al mundo de la
empresa y de allí surgió la idea de unir teatro y formación a directivos. Ayudamos a
mejorar técnicas de venta y comunicación, capacitamos nuevos directivos a dirigir
equipos, potenciamos la creatividad de sus dirigentes y desarrollamos el trabajo en
equipo, entre otros. Básicamente desarrollamos la sociabilidad del individuo.
Cambiando de tema, ¿cómo surgió la idea del acontecimiento del sábado 31?
Para la inauguración de nuestras nuevas instalaciones en Quart Poblet queríamos
hacer algo distinto y nunca visto en Valencia. Decidimos contactar con la escuela ita-
liana Teatribú intentando organizar un evento internacional, una competición de la
Escuela de Impro (España) y Teatribú (Italia). Lo conseguimos y estamos orgullosos de
poder ofrecer un encuentro único entre dos formas de improvisar separadas por el
Mediterráneo.
Finalmente el acto no se celebra en la Escuela de Impro sino en Espai
Atheneia, en Valencia. ¿Por qué?
Nuestra escuela tiene unas instalaciones adecuadas a nuestras necesidades de impar-
tición de formación, pero al empezar a publicitar este evento nos vimos desborda-
dos. Por esta razón decidimos contactar con Ars Xikanda / Espai Atheneia ya que sus
instalaciones reúnen las condiciones perfectas para celebrar un espectáculo de estas
características y dimensiones. Ellos estuvieron encantados de acogernos, por lo que
rápidamente llegamos a un acuerdo.

Un café rápido con...

Ramón Rautenstrauch
Escuela de IMPRO de Quart de Poblet

CONCIERTOS

El Ballet de Teatres de la
Generalitat se vio obligado a sus-
tituir a Rosario después de que
fuera ingresada ayer de urgencia
por una afección renal. Rosario se
encuentra en observación en el
Hospital Clínico de Valencia, a la
espera de recibir el alta médica,
informaron esta semana fuentes
de la empresa productora.
La cantante Isabel Julve será,
mientras tanto, quien acompañe
con su voz a la Orquesta Sinfónica
de Valencia dirigida por Joan
Cerveró. Isabel ya interpretó las
canciones de la obra de Falla en
1996 junto al Grup Instrumental
de València.



RECOMENDADOS

La mujer del anarquista
En el invierno de
1937, la joven
Manuela y su
hija recorren las
calles de la ciu-
dad sitiada. Su
marido,mien-
tras, lucha con-
tra Franco en
dos frentes: en
la radio y en
las trincheras. El amor, la fe en la
justicia y la fuerza de la familia son
los pilares de esta historia basada
en un hecho real.

Revolutionary Road
Incisivo retrato de
un matrimonio
norteamericano
visto a través de
los ojos de Frank
y April Wheeler.
La visión que
hace Yates de la
Norteamérica de
los años 50
plantea una pre-

gunta que ha venido
repercutiendo desde entonces
sobre las relaciones modernas:
¿pueden dos personas romper con
la rutina sin romper entre ellos? 

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 

VIERNES, 23 DE ENERO SÁBADO, 24 DE ENERO DOMINGO, 25 DE ENERO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 21ºC .......... 13ºC
ALDAIA ...................................................... 21ºC .......... 13ºC
ALGEMESI ................................................ 20ºC .......... 13ºC
ALZIRA ...................................................... 20ºC .......... 13ºC
BURJASSOT.............................................. 22ºC .......... 14ºC
CATARROJA .............................................. 21ºC .......... 14ºC
CULLERA .................................................. 20ºC .......... 13ºC
GANDIA...................................................... 20ºC .......... 12ºC
MANISES ..................................................21ºC .......... 12ºC
MISLATA.................................................... 22ºC .......... 15ºC
OLIVA.......................................................... 20ºC .......... 13ºC
ONTINYENT.............................................. 18ºC .......... 12ºC
PATERNA .................................................. 21ºC .......... 13ºC
QUART DE POBLET ................................ 21ºC .......... 13ºC
SUECA ........................................................ 20ºC .......... 13ºC
TORRENT .................................................. 21ºC .......... 13ºC
VALENCIA.................................................. 22ºC .......... 14ºC
XIRIVELLA ................................................ 22ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 18ºC .......... 12ºC
ALDAIA ......................................................18ºC ............ 12ºC
ALGEMESI ................................................ 17ºC .......... 12ºC
ALZIRA ...................................................... 17ºC .......... 12ºC
BURJASSOT.............................................. 19ºC .......... 13ºC
CATARROJA .............................................. 19ºC .......... 13ºC
CULLERA .................................................. 17ºC .......... 12ºC
GANDIA...................................................... 19ºC .......... 13ºC
MANISES ..................................................18ºC .......... 11ºC
MISLATA.................................................... 19ºC .......... 14ºC
OLIVA.......................................................... 19ºC .......... 13ºC
ONTINYENT.............................................. 16ºC .......... 11ºC
PATERNA .................................................. 18ºC .......... 12ºC
QUART DE POBLET ................................ 18ºC .......... 12ºC
SUECA ........................................................17ºC ............ 12ºC
TORRENT .................................................. 18ºC .......... 12ºC
VALENCIA.................................................. 19ºC .......... 14ºC
XIRIVELLA ................................................ 19ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 16ºC .............. 6ºC
ALDAIA ......................................................16ºC .............. 6ºC
ALGEMESI ................................................ 15ºC ............ 7ºC
ALZIRA ...................................................... 15ºC .............. 7ºC
BURJASSOT.............................................. 17ºC .............. 7ºC
CATARROJA .............................................. 17ºC .............. 7ºC
CULLERA .................................................. 16ºC .............. 7ºC
GANDIA...................................................... 16ºC .............. 8ºC
MANISES ..................................................16ºC .............. 5ºC
MISLATA.................................................... 17ºC ............ 8ºC
OLIVA.......................................................... 16ºC .............. 9ºC
ONTINYENT.............................................. 14ºC .............. 6ºC
PATERNA .................................................. 16ºC .............. 6ºC
QUART DE POBLET ................................ 16ºC ..............6ºC
SUECA ........................................................15ºC .............. 7ºC
TORRENT .................................................. 16ºC ............ 6ºC
VALENCIA.................................................. 17ºC .............. 8ºC
XIRIVELLA ................................................ 17ºC ............ 7ºC
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas
y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los
números que van del 1 al 9. de modo que no se repita
ninguna cifra en cada fila, ni en cada colunmna o cuadrado.

SUDOKO DE LA SEMANA

Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Australia 16.00 19.00 22.00 *00.55
Bolt 16.05 18.00
El gran Stan 16.05 18.15 20.25 22.40 *00.50
El intercambio 22.25 *00.55
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 20.00
Resistencia 19.50 22.25 *00.55
Revolutionary Road 16.00 18.15 20.30 22.45 *00.55
Siete almas 16.00 18.15 20.30 22.45 *00.55
transporter 3 16.10

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Australia 16.00 19.00 22.05 *00.55
Bolt 16.05 18.00
Crepúsculo 16.00 18.15 20.25 22.45

S-D 18.15 20.30 22.45

Cuestión de honor 22.30
Dí que sí 18.10 20.20 *00.55
El gran Stan 16.10 18.20 20.30 22.45 *00.55
El intercambio V-S 19.45 22.20 00.55

D-J 19.45 22.30
El valiente Desperaux S-D 16.15
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 18.00
Quarantine 16.15 *00.55
Resistencia 19.50 22.25 *00.55
Revolutionary Road 16.00 18.15 20.30 22.45 *00.55
Siete almas 16.45 19.20 22.30 *00.55
Transporter 3 16.05 18.15 20.25 22.40 *00.50

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Australia 15.55 19.00 22.05
El gran Stan 16.15 18.20 20.25 22.35
La semilla del mal 16.05 18.25 20.20 22.35
Resistencia 16.35 19.25 22.25
Revolutionary Road 16.50 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 21.50 *22.50
Bienvenidos al norte 16.10 18.15 20.25 22.50 *00.50
Cuando ella me encontró 16.25 18.25 20.25 22.45 *00.50
El intercambio 16.35 19.25 22.10 *00.50
El truco del manco 15.50 18.05 20.20 22.40 *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 mujer del ananquista 16.50 19.25 22.20 *00.50
La Ola 20.25 22.40
Madagascar 2 16.25
MI nombre es Harvey Milk 16.50 19.25 22.25 *00.50

Quarantine 16.20 18.20 *00.50
Revolutionary Road 15.50 18.05 20.20 22.40 *00.50
Revolver 16.20 18.20
Rocknrolla 20.20 22.35 *00.50
Transporter 3 16.25 18.25 20.25 22.40 *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
La mujer del anarquista 17.00 19.15 23.00
La comedia de la vida 21.15
Import/Export 18.50 23.00
Una familia con clase 17.00 19.00 23.00
Cuando ella me encontró 17.00 21.00
My blueberry nights 17.00 19.00 23.00
Vicky Cristina  Barcelona 21.00
Somers Town 21.20

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Arropiero el vagabundo de la muerte 18.45 23.00
El truco del manco 17.00 21.00
La clase 17.00 19.30 23.00
Bienvenidos al norte 17.00 19.00 23.00
Buscando un beso a media... 17.00 19.00 21.10
Il divo 17.00 20.45 23.00
Estómago 19.00 23.00
Gomorra 20.30

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
Siete almas 19.30 23.30
Rocknrolla 21.15 *01.00

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com *V-S
Transporter 3 18.00 20.30 22.45 *01.00

S-D 16.00 18.15 20.30 22.45 *01.00
Aparecidos *01.00
Cuando ella me encontró *01.00
Bolt (35mm) S-D 16.00 18.00
Bolt (3D) 17.00 20.00
La mujer del anarquista 17.00 20.00 22.30 *01.00
Crepúsculo 17.00 20.00 22.30 *01.00
Australia (35mm) 22.00

S-D 18.00 21.30
Australia (HDDC) 17.00 20.30 *00.05
Guerra de novias (35mm) 17.00 20.00 22.30 *00.30
Guerra de novias (HDDC) 18.00 20.30 22.45 *01.00
Di que sí 17.00 20.00 22.30 *00.30

S-D 20.00 22.30 *00.30
El intercambio 17.00 20.00 23.00

D-J 17.00 20.00 22.45
Mi nombre es Harvey Milk 20.30
El Valiente Despereaux S-D 16.00 18.00
La semilla del mal 18.00 20.30 22.45 *01.00

S-D 16.00 18.00 20.30 22.45 *01.00
City of Ember 18.00

S-D 16.00 18.00
El truco del manco 22.45 *01.00
Madagascar 2 18.00 *20.30

S-D 16.00 18.00 20.30
Una familia con clase 18.00 20.30

S-D 22.45
Siete almas 17.00 18.00 20.00 22.30 *01.00

S-D 16.00 18.15 20.00 22.30 *01.00
El gran Stan 17.00 20.00 22.30 *01.00
Pérez, el ratoncito... S-D 17.00
Revolutionary Road 17.00 20.00 22.30 *01.00
The Spirit V 22.45 01.00

S-D 20.30 *01.00
L-J 22.30

Bienvenidos al norte 18.00 20.30 22.45
S-D 16.00 18.15 20.30 22.45

Quarantine 22.30 *00.30
Resistencia 17.00 20.00 23.00
Rocknrolla 18.00 20.30 22.45 *01.00

S-D 20.30 22.45 *01.00
Red de mentiras 22.30
El lince perdido S-D 16.00 18.00
Los girasoles ciegos V-S 01.00

L-J 20.30
Cuestión de honor 17.00 20.00 22.30 *01.00
Ultimatum a la tierra 18.00 20.30 22.45 *01.00

S-D 20.30 22.45 *01.00
Winx Club 18.00

S-D 16.00

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia (Viernes a jueves)
Siete almas 12.00 16.45 19.30 22.15 01.00
Revolutionary Road 12.10 16.30 19.15 22.10 00.40
Guerra de novias 12.15 16.15 18.30 20.30 22.30 00.30
High Schooll Musical3 D 12.30
La semilla del mal 16.45 18.45 20.40 22.45 01.00
El gran Stan 12.10 16.20 18.30 20.40 22.50 01.00
Transporter 3 12.10 16.00 18.15 20.30 22.40 00.50
El lince perdido S-D 12.30 16.00
Pérez, el ratoncito... S-D 18.10
Cuestión de honor 16.20 19.00 22.00 00.50

S-D 20.00 22.30 01.00
Cuando ella me encontró D 12.00
Resitencia 16.15 19.00 22.00 00.45
Winx Club S-D 12.30 16.00
El intercambio 16.30 19.15 22.00 00.45

S-D 19.15 22.00 00.45
Madagascar 2 12.15 16.00 20.30
Crepúsculo 18.00 22.30
Ultimatum a la tierra 01.00
Bolt V-D 12.00 16.00 18.20 20.30

L-J 16.00 18.20
Di que sí V-D 22.40 00.50

L-J 20.30 22.45
City of Ember 12.10 16.00 18.10 20.20
Quarantine 22.30 00.30
El Valiente Desperaux D 12.30
Australia 17.00 20.30 00.00

Confirmar horario y programación con los cines

BONAIRE

KINEPOLIS

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... PARK

ABC... GRAN TURIA

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA



Porque comer bien es un derecho

COCINA DE SIEMPRE CON UN TOQUE DE IMAGINACIÓN Y REGADA CON
LA MEJOR BODEGA

Hojaldre de espárragos con mascarpone

En primer lugar deberemos
limpiar los espárragos,pelar la
parte final del tallo con ayuda
de un pelador e igualar en
tamaño. Pondremos la olla a
presión a fuego máximo con
un poco de aceite,un chorrito
de agua, el azúcar y una pizca
de sal.Introduciremos los espá-
rragos en la olla y en el momen-
to que suba la válvula, la retira-
remos del fuego.Dejar reposar
durante 1 minuto.A continua-
ción pondremos la olla bajo el
chorro de agua fría,sacaremos
los espárragos de la olla y deja-
remos enfriar.Ahora, echare-
mos un poco de harina sobre
una superficie lisa,pondremos
la pasta encima y,con un poco

de harina espolvoreada, estira-
remos con ayuda de un rodi-
llo. Con la pasta hecha la cor-
taremos en rectángulos, y la
colocaremos  sobre la bandeja
del horno. Colocaremos un
poco de queso en la mitad de
los rectángulos en la zona del
centro, encima colocaremos
un espárrago cortado en dos
mitades y cubriremos con
otro. Pintaremos con huevo
batido con ayuda de un pincel
y añadiremos un poco de sésa-
mo encima. Después introdu-
ciremos en el horno a 180ºC
durante 15 minutos.Transcu-
rrido el tiempo, retiraremos,
emplataremos y decoraremos
con perejil.

Redacción
En el margen izquierdo del anti-
guo cauce del Río Turia se
encuentra este pequeño restau-
rante. Sargantana es un coqueto
local de tan sólo once mesas don-
de se realiza una atención perso-
nal y esmerada, tal y como ellos
entienden la restauración y el
amor a la gastronomía.Tras una
muy estudiada reforma realizada
por Poquet Jerez han conseguido
crear un ambiente cálido y agra-

dable basado en el diseño como
medio para alcanzar un local
moderno y relajante donde
poder disfrutar del placer de
comer en buena compañía.

ESPECIALISTAS EN VINOS
Una de las especialidades de Sar-
gantana es la realización de catas
de vino. Además ofrecen la posi-
bilidad de disfrutar de sus mari-
dajes con el menú degustación,
en el que ofrecen cinco platos
con cinco vinos distintos dando
un paseo por nuestra gastrono-
mía y nuestra bodega.Sargantana
dispone de un novedoso servicio
de vino por copas gracias a Cave
Vinum que inyecta nitrógeno en
la botella manteniendo intactas
todas las características organo-

lépticas del vino.

PARA TODOS Y PARA TODO
En sus instalaciones se pueden
realizar reuniones de trabajo con
todo tipo de material de apoyo
(audiovisuales,ordenadores),reu-
niones de carácter social (cum-
pleaños, comuniones, despedi-
das) apoyadas con sus animado-
res infantiles o con música en
directo. Además, en Sargantana
defienden que “el comer bien es
un derecho, no un privilegio” y
por eso intentan hacerlo accesi-
ble a todos. El restaurante dispo-
ne de platos para celíacos, vege-
tarianos, diabéticos y niños.Ade-
más está  adaptado para minusvá-
lidos y dispone de cartas en
lenguaje braille para invidentes.

Restaurante Sargantana
C/ Llano de Zaidia, 16 (Frente al Barrio del
Carmen) Valencia
Teléfono: 96 338 48 33
Horario: lunes a domingo de 12 a 17 y de
20.00 a 01.30 horas
Web: www.sargantanarestaurant.com

- Pasta brisa o quebrada
- Espárragos trigueros
- Queso Marcarpone
- Sésamo
- Huevos
- Azúcar
- Perejil fresco
- Sal
- Aceite de oliva

Ingredientes

Preparación
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El congreso ‘Madrid Fusión’ que se ha celebrado esta
semana en la capital de España es un claro exponente
de la diversidad existente en la gastronomía mundial.
No en vano, además de mostrar la forma occidental de
entender la cocina también acoge las ideas de otras cul-
turas. Durante el certamen todos los chefs han coincidi-
do en que en época de crisis hay que echar mano de las
recetas económicas y de la imaginación para ofrecer
alta cocina a precios asequibles. México ha sido el país
invitado en esta edición, donde ha tenido la ocasión de
exponer la riqueza y la originalidad de su gastronomía.

‘Madrid Fusión’, un fiel escaparate
de la gastronomía mundial

El laurel es una planta de sobra
conocida que se utiliza amplia-
mente en la cocina mediterránea.
Los caldos y fondos
de cocina no serían
lo mismo sin la aro-
mática aportación
de esta planta arbus-
tiva de lento creci-
miento. Pero ade-
más de sus ventajas
culinarias podemos
hablar de las virtu-
des medicinales del laurel.

Esta noble planta, símbolo de la
gloria con la que se coronaba a
emperadores de Roma, tiene sus

secretos ocultos en
la composición de
sus hojas.La esencia
de las hojas secas
contiene aceites
esenciales, sobre
todo cineol y euge-
nol que le propor-
ciona propiedades
digestivas como

tónico estomacal y carminativo.

El laurel, un conocido arbusto con
virtudes medicinales

El laurel simboliza
“la gloria” con la
que se coronaba a
emperadores  en
la Roma clásica



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 tarotistas, aten-
ción telefónica. Infórmate. 607
398 115

NECESITAMOSHombres ymu-
jeres para compañía. Seriedad,
excelentes ingresos. 617706731

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

INDUSTRIAL 50 años, divorcia-
do, amistad chicas 35-45 años.
667911592

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
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, busca-
mos 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

OFERTA

AUTOCONOCIMIENTO Porqué
has nacido? ¿Tiene sentido tu vi-
da? www.vivir-feliz.com Tel.
664252501

AMPARO, parapsicóloga, tarot,
rituales, limpiezas y magia. 961
841 886 - 648 507 968

OFERTA

PINTAMOS reformamos su
casa, preciosmódicos, respon-
sabilidad, calidad. Cumplimos
los tiempos, presupuesto gra-
tuito. Escuche siempre una se-
gunda oferta 963 674 773
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Televisión|15LA NORIA

Sábado 21.30h TELECINCO Espacio de
variedades referente de las noches
de fin de semana presentado por
Jordi González y todo su elenco de
colaboradores.

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 La finestra indiscreta
15.45 Documental 16.45 Documental
17.30 Aventura’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 Sala Dos: “Rai Man”
00.00 Cine V.O. “Miracle a Milà” 04.45
Aigua Viva

07.00 De prop 08.00 Babalá 12.00 Cro-
no Punt 12.30 Basquet: Pamesa- Barce-
lona 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
11.30 Cor de festa 12.30 Babalà 15.15
La finestra indiscreta 15.45 Documen-
tal 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 La finestra indiscreta
15.45 Documental 16.30 Documental
17.30 Aventura’t 18.00 Babalá 19.45
NT 9 Sords 20.30 Documental 21.15
Documental 22.00 Documents 22.30
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 La finestra indiscreta 15.45 Do-
cumental 16.30 Documental 17.30 Aven-
tura’t 18.00 Babalá 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: “5 tumbas san-
grientas” 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 Socarrats 22.15
La peli del divendres “Seguridad Nacional”
00.45 Cine de nit 02.30 Stingers

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.15 Missing 11.00 Sessio Matinal:
“El rincón de los secretos” 13.00 Medicop-
ter 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 Noche sensacioanl 02.15 Doctoras
de Filadelfia 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
: “El último paseo triunfal” 13.00 Medi-
copter 14.00 NT9 1ª edició. 15.15 Gua-
mipi 15.45 Tardes de cine 18.00 Tardes
de cine 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
de nit 03.30 Cine de nit

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: “Cacería de brujas” 17.45 En cone-
xió 18.30 Cine de L´oest 20. 00 Walker
Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edició 21.45
Dossiers: Quina faena 22.30 Serie 00.15
Cine de nit: “Atrapadas por la mafia”
01.45 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
“Amarga victoria” 17.45 En conexió
18.30 Cine de L´oest 20.00 Walker 21.00
NT9 2ª edició 21.45 Socarrats 22.15 Ci-
ne Total 00.00 Cine de nit: “Un rey en la
Habana” 02.00 Shield IV

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 :
“Nunca digas jamás” 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: “Los Bor-
gia” 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 00.30 A la llum de la lluna 02.30 En
exclusiva
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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. 22.45 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: El Exorcista.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.40 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:  Dispara
a matar. 18.10 Cine de Barrio: Me debes
un muerto. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Cha cha cha. 00.45 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo.  21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determinar

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.
22.00 Tengo una pregunta para usted.
24.00 Programación a determinar. 

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 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 01.00 Repor. 

12.00 Calle del agua. 13.00 Resumen
paralímpicos. 13.15 Fábrica de ideas
de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes doc. 17.00
Los ultimos paraísos. 17.45 Jara y Se-
dal. 18.00 Pirena. 18.15 Bricolocus.
18.45 En Construcción. 20.30 La Noticias
Expres. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30  La suerte en tus manos. 21.50
Version Española. Remake (2006).

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. Con Fernando Fernández Ro-
mán 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Es-
cuela de padres. 14.50 Ruta Quetzal.
15.30 Serie Americana e Indonesia míti-
ca. 16.30 Teledeporte  y  Noticias.  22.00
Premios Jose Mª Forqué. 23.30 La no-
che temática. Jfk: Eterno misterio.

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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Teledeporte.
19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 CrÓnicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Gran-
des documentales. 17.50 Pirena. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Loteria.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
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 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Resumen
Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes documen-
tales. 17.50 Pirena. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Paraisos cercanos.   22.45 Documentos
Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber.11.00 Programación a determi-
nar.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Primitiva. 21.35
Programación a determinar. 00.00 La 2
Noticias Expres. 00.25 El tiempo en la 2.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Programación a determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes doc. 17.50 Pirena. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 Sorteo Primitiva y Sorteo Nacio-
nal. 21.35 Dias de cine. 22.45 No dispa-
ren al pianista. 23.45 La 2 Noticias. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el genio” y “La odisea de Homer”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 18
(Serie). 14.00 Los Simpson “Hogar, agri-
dulce hogar”y “Bart el general”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al
instante.  22.30 Cinema-trix: Película por
determinar. 00.15 Cine: A 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 “El blues de la Mona Lisa” y “El
abominable hombre del bosque”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘A determinar’. 19.30
Espacio a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Espacio por determinar.
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. “La cabeza chiflada”
y “Jackes el rompecorazones”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.50 Fichados. 22.15 La familia Mata.
00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer se va de marcha”y “Viva la ven-
dimia”. 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 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio a determi-
nar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Kruty entra en Chiro-
na” y “Last Babysitter ataca de nuevo”.
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. 00.00 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart en suspenso” y
“Simpson y Dalila”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1ª edición. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias 2ª edición. 22.00 Programación
a determinar.  00.30 Sin rastro. 

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: Maniobras mortales.
10.40 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.25 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: El espectáculo de
Sammy . 10.30 Stargate. 11.20 Los caza-
dores de mitos. 12.25 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas. Amigos y enemi-
gos imaginarios. 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: Sin vuelta atrás y Flashback. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero (Humor).
22.15 House: Marcas de nacimiento.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Bajo el fuego y A todo riesgo. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador 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: Cuestión de confianza y En presen-
cia de la muerte. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.15 HKM 17.45 El encantador de pe-
rros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 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 Muje-
res y hombres y viceversa.17.15 Mi ge-
mela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves “Culpable”. 00.15 A determinar.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
Película a determinar. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
GT. 10.30 Banzuke. 11.00 Más que co-
ches GT. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. Con Kristian
Pielhoff e Íñigo Segurola. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 A determinar.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cá-
mera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.“En-
tre la espada y la pared”. 23.15 C.S.I.
New York “Como agua para asesinato”.

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 Está pasando.  17.15 Mi geme-
la es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Presen-
tado por Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Aída.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando.  17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa.20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.30 Copa del
Rey: Barcelona - Espanyol. 00.00 A de-
terminar.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando.  17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. Presentado por
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira.  18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 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.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100.

10.10 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.
12.30 Crímenes Imperfectos.  Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos 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.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos 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.
12.30 Crímenes Imperfectos.: Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos 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. 17.25
Estados alterados Maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 El mentalista. 23.15 Prision
Break. 00.00 Buenafuente.

Los problemas de los Mata, lejos de resolverse, conti-
núan enredandose cada vez más. Tras la aparición de
Eva, hija secreta de Arturo Mata, la vida de esta
peculiar familia dará un cambio radical y tendrán
que acostumbrarse a vivir con ella entre las paredes
de su casa. Los chanchullos de Arturo y de su padre
seguirán creando situaciones disparatadas y diverti-
das para su familia mientras no cesan en su empeño
de encontrar el negocio que les haga ganar dinero y
salir de la situación límite en la que se encuentran.

La familia Mata
Domingo 22.30 LA SEXTA

Terrat Pack es un docu-show de 45 minutos que
mostrará el día a día de sus protagonistas durante
la gira. Los telespectadores de La Sexta podrán ver
a Andreu Buenafuente, José Corbacho, Jordi Évole y
Berto de una manera diferente a la que les vemos
en televisión y serán testigos de sus experiencias en
las diversas ciudades que visiten; e incluso los teles-
pectadores conocerán esa ciudad desde el punto de
vista de los cómicos de El Terrat. Una nueva apuesta
de La Sexta para la noche de los domingos.

Terrat Pack
Lunes 22.15 ANTENA 3



Edita: Gente en Valencia, S.L.. · Dirección: C/ Cervantes, 19b (Godella) · Tf.: 96 351 25 88 · Depósito Legal: T-1541/2007 · publicidad@genteenvalencia.com · Distribución: Padró Distribuciones · Impresión: Indugraf

N º  4 8 1

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
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

100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Qué se cuece

Julio González versus
Pablo Ruiz Picasso 
La consellera de Cultura, Trini
Miró, ha presentado la exposi-
ción Julio González versus Pablo
Picasso en el IVAM. La muestra,
que estará expuesta hasta el
próximo día 6 abril, ha sido
organizada en colaboración con
la Fundación Picasso Museo Casa
Natal del Ayuntamiento de
Málaga.
“Una muestra sobre dos artistas
que jugaron un  papel decisivo
en el desarrollo del arte contem-

poráneo y cuya relación fue uno
de los encuentros más fecundos
del arte en el siglo XX”, ha indi-
cado la consellera. Además, ha
destacado la satisfacción ”que
para la Generalitat supone que
Picasso vuelva al IVAM”. 
La muestra exhibe el conjunto
de los 84 dibujos que componen
el cuaderno número siete de Las
señoritas de Aviñón, propiedad
de la Fundación Picasso Museo
Casa Natal del Ayuntamiento

de Málaga, y que es la primera
ocasión que  se expone fuera de
la ciudad  junto a una selección
de cincuenta dibujos y esculturas
de Julio González pertenecien-
tes a los fondos del IVAM. El
IVAM tiene el honor de contar

con la colección más importante
de Julio González, formada por
cerca de cuatrocientas piezas
(entre esculturas, dibujos, pintu-
ras y orfebrería) procedentes de
adquisiciones y de donaciones
de las herederas del artista. 

El cuaderno número siete forma parte del corpus
de dieciséis cuadernos y varios bocetos indivi-
duales que Picasso realizó como trabajo prepara-
torio a ‘Las señoritas de Avignon’. En sus
sesenta hojas de papel blanco rayado el artista
realizó en París, entre mayo y junio de 1907, un
total de 84 dibujos para los que utilizó tinta chi-

na, lápiz grafito y gouache rojo. Los temas de
estos dibujos son abundantes: perfiles de anima-
les, desnudos femeninos; castellers catalanes;
apuntes de naturalezas muertas con tratamiento
protocubista, y un retrato de Raimonde, la niña
que adoptó temporalmente en compañía de Fer-
nande Olivier.

La preparación de ‘Las señoritas de Aviñón’

Es una
satisfacción

que Picasso vuelva
al IVAM y lo haga
con Julio González”

Puntos de distribución - Valencia


