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■ VALENCIA Pág. 3

La estafa de dos
financieras puede
dejar sin casa a
600 valencianos

La Fiesta de la pólvora
se debate en Bruselas
Rafael Ripoll y Rita Barbera han viajado a Bruselas para defender nuestra tradición. Pág. 8

Las obras del Festival VEO han 
invadido las calles de la ciudad y sus
espectáculos se llenan de público. Pág. 4

FESTIVAL VALENCIA ESCENA OBERTA
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■ COMUNITAT Pág. 7

Polémica Orange
Market: El Consell
se querellará por
difamación

■ COMUNITAT Pág. 7

Dentro de un mes
sabremos si la
Copa América
vuelve a Valencia

■ COMUNITAT Pág. 7

Mantiene su
huelga de hambre
ante la Consellería
de Educación 
■ DEPORTES Pág. 9

Bodas, bautizos y
comuniones en 
el palco VIP del
Mestalla



omenzó la semana agitada en los medios de
comunicación y,por ende,en la clase política,
con la detención de Francisco Correa y de su

alter ego en Valencia,Álvaro Pérez,ambos relaciona-
dos empresarialmente con una conocida firma de
organización de eventos,por presunta corrupción y
soborno a cargos públicos a favor de su larga lista
de empresas. Para ilustrar la polémica noticia, volvi-
mos a presenciar las fotografías de la,en su día muy
comentada, boda entre Ana Aznar, hija del ex presi-
dente José María Aznar, y el economista Alejandro
Agag, donde Álvaro Pérez fue testigo del casamien-
to y organizador de todos los detalles de la celebra-
ción en El Escorial.Es ahora la justicia,cuando finali-
ce la investigación que lleva a cabo la Audiencia
Nacional sobre la trama, la que tiene que valorar las
pruebas y declarar la culpabilidad o inocencia de
los acusados, y somos los medios los que debemos
informar de ello sin recurrir a la manida fórmula de
los juicios mediáticos paralelos y sin meter en el
mismo saco a culpables demostrados y conocidos

coyunturales. Piensen, si no, en las veces que noso-
tros mismos hemos sido traicionados por alguien
que se suponía nuestro aliado.
Y con la boda de El Escorial, nos vimos de nuevo
hablando de enlaces matrimoniales, esta vez en las
instalaciones del Mestalla,que ya le han visto las ore-
jas al lobo y comienzan a diversificar sus negocios
con la organización de todo tipo de eventos (debe-
ríamos nombrarlo el Negocio de la Semana) dentro
del mítico estadio valencianista,adaptados a los bol-
sillos que puedan, en plena recesión, desembolsar
un mínimo de 2.000 euros.Bodas,bautizos y comu-
niones son una pequeña lista de lo que pretende
dar de sí el sentimiento futbolístico más patrio con-
vertido en opciones personalizadas de marketing.
Eso sí, todavía no está claro si la directiva de la
Unión Europea que regula la producción y comer-
cialización de artículos pirotécnicos -y por la que
nuestro Consell está luchando para adaptarla a la
legendaria tradición de luz y pólvora que define los
festejos valencianos-, nos dejará finalmente encen-
der la fervorosamente aplaudida traca de enhora-
buena a los novios o si los únicos petardos que ten-
dremos a nuestra disposición serán los invitados de
honor al festejo.

De bodas y petard(e)os
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Otra vez Feria.Y como siempre,multi-
tud de coches.No,señores,Benimá-
met no es el parking de Feria Valencia.
Queda muy bonito que cuatro agen-
tes “regulen”el tráfico en las rotondas
de acceso,pero ¿qué pasa con nues-
tras calles? Coches en segunda y terce-
ra fila,amontonados en zonas por las
que es imposible circular...Y no digo
yo que la culpa la tengan los visitantes
(aunque algunos son muy valientes al
aparcar sus vehículos como lo hacen).
La culpa es de este montón de arqui-
tectos e ingenieros que optan por
todo,menos por aprovechar el alto y
profundo de los edificios.¿Para qué
crear un parking subterráneo suficien-
temente grande? No,es mucho mejor
tomar varios descampados, a unos

kilómetros del destino,y agobiar a los
visitantes con autobuses o “paseítos”.
Si no,ya tienen al barrio de turno para
aparcar sus vehículos.Y menciono la
Feria,porque imagínense lo que ocu-
rrirá cuando hay fútbol en el Nuevo
Mestalla (si es que se acaba).Los políti-
cos no tendrán problema de estacio-
namiento,eso sí,aficionados y vecinos,
ya se buscarán la vida.En fin,así es el
urbanismo valenciano. Borja López

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 músico y compositor Nacho Cano visitó el Oceanogràfic de la Ciudad de las
Ciencias, donde filmó escenas con delfines para su musical 'A', en el que podrán
verse proyecciones de unos seres que viven debajo del agua y se comunican
con estos cetáceos con un lenguaje musical.
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ras cobrarse las primeras
cabezas en Madrid,el caso

Gürtel aterrizó en nuestras tie-
rras con la detención del
empresario Álvaro Pérez,
presidente de Orange Mar-
ket, filial de Special Events,
fundada por Pablo Crespo, ex
secretario de Organización
del PP de Galicia y otro de los
detenidos por el juez Balta-
sar Garzón. Un buen salpi-
cón de m… para Francisco
Camps, puesto que Orange
Market, entre otras muchas
cosas, ha organizado las fla-
mantes y costosas ediciones
2006, 2007, 2008 y 2009 de
FITUR, pese a ser la empresa
con la oferta más cara de las
presentadas en 2009… algo
dentro de la legalidad como
bien defendió a capa y espada
nuestra Consellera Angélica
Such ya que era ‘la más origi-
nal’...entre otras cosas.

aún no podemos dejar de
lado la operación Gürtel

porque su salpicón ha llegado
también a Bancaja obligando a
su presidente, José Luis Oli-
vas, a declarar que la entidad
mantiene "toda la confianza" en
el director de su oficina en Mia-
mi, Guillermo Martínez
Lluch, imputado en la 'Opera-
ción Gürtel'.Ahhhh,y para los
que siempre atan cabos, aun-
que estén la mar de sueltos, la
empresa Orange Market nunca
fue cliente de Bancaja.
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EN LA RED

Noticias y vídeos más vistos
Youtube: 5 vídeos que no te deberías per-
der.
• Rihanna y el desnudo de Nadal.
• Rockola.fm, una gramola con estado de
ánimo propio.
• Cuando Neil se divorció de Enma utili-
zando el Facebook.
gentedigital.es/en-la-red

BLOGS
Real Madrid
De punta en blanco: Huntelaar, ¿quién te
dijo que fuera fácil?

Cuture Venture
¿Quién no ha intentado alguna vez pisar
su sombra?

Gente de internet
José Luis Perdomo, fundador y director de
Bitácoras.com: “Los medios se han esfor-
zado por mostrar una Red plagada de pe-
ligros”
gentedigital.es/blogs

SORTEO

Una escapada romántica para
celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Vo-
yage d´Amour” de Mydays.es? Para poder
conseguirlo hay que suscribirse al boletín
e introducir el código VALENTÍN antes del
17 de febrero.
gentedigital.es/registro
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Gente
El entorno de San Miguel de los
Reyes albergará un gran Parque
Urbano (PQL) de cerca de 600.000
metros cuadrados,según ha expli-
cado el Concejal de Urbanismo,
Jorge Bellver, tras la reunión de la
Comisión de Urbanismo. Bellver
ha pedido a los técnicos municipa-
les que analicen la forma de inte-
grar en esta Unidad de Ejecución,
tanto el plan de San Miguel como

el entorno, que incluye suelos y
enclaves industriales degradados,
llevando a cabo una actuación via-
ble, sin hacer uso de recursos
públicos.
Plan de Ordenación Urbana
Todo esto será posible en virtud de
las previsiones de la revisión del
Plan General de Ordenación Urba-
na,PGOU,que permitirá aplicar las
cargas urbanísticas de todos los

sectores urbanizables nuevos a la
adecuación de esta gran zona ver-
de,incluso,ha añadido el Concejal,
se está estudiando anular alguna
otra zona PQL prevista inicialmen-
te en la revisión del PGOU para

impulsar ésta,que pretende, ade-
más, reforzar la protección e
impulso a esta área de huerta.Bell-
ver ha realizado estas explicacio-
nes tras la moción presentada por
el Grupo Socialista,relativa al edifi-

cio fuera de ordenación sito frente
al conjunto arquitectónico de San
Miguel.“Sinceramente,en la actual
situación de crisis,esta actuación
no puede ser prioritaria, puesto
que es económicamente inviable”.

El Parque Urbano más grande de la
ciudad rodeará San Miguel de los Reyes
El Ayuntamiento quiere que los agricultures, propietarios de las tierras a adquirir
para el parque, sigan cultivando los campos junto a San Miguel de los Reyes ■ Un hombre de 59 años mató a

su hermana,de 58,en su vivienda
del municipio de Burjassot,y lue-
go se quitó la vida ahorcándose.
El suceso ocurrió a media maña-
na,cuando el hombre,un policía
retirado al que le habían diagnos-
ticado un cáncer terminal, mató
de asfixia a su hermana, con la
que vivía y que sufría trastornos
psíquicos,en el domicilio de Bur-
jassot en el que residía.Más tarde,
se suicidó  ahorcándose en la mis-
ma habitación.El hombre,que ya
había intentado suicidarse hace
unos días,dejó por escrito en una
carta lo que había hecho,y fue la
hija de la víctima la que se encon-
tró con los cadáveres,alertando a
la Policía

Un policía retirado
mata a su hermana y
luego se suicida 

EN BURJASSOT

■ Un total de seis contenedores
ardieron entre las 5 y las 6 horas
de la madrugada del lunes por la
zona de la Avenida de Francia y
dos calles cercanas (Luis Bolin-
ches Company y Samuel Ros)  de
Valencia, por causas no precisa-
das. En dos de los casos, el fuego
afectó a vehículos aparcados cer-
ca, según informaron fuentes del
Cuerpo Municipal de Bomberos.
Una misma Bomba Urbana Pesa-
da del Parque Central fue la
encargada de sofocar los incen-
dios.

Arden seis
contenedores en
menos de una hora

AVENIDA DE FRANCIA

■El cadáver de un hombre en esta-
do de descomposición fue hallado
el pasado lunes,en la dársena inte-
rior del Puerto de Valencia,según
fuentes del Cuerpo Municipal de
Bomberos.El cuerpo del hombre
podría llevar en el agua alrededor
de 10 días,aunque será la autopsia
la que determine el tiempo exacto
y ofrezca más datos sobre el falleci-
miento.Fue la Policía Nacional la
que pidió ayuda a los bomberos
para extraer el cuerpo,con lo que
se trasladó hasta el lugar de los
hechos un Grupo de Buceo del
Parque Marítimo,que colaboró en
la operación.

Hallan el cádaver de
un hombre en la
dársena del Puerto

LLEVABA ALLÍ 10 DÍAS

■ EN BREVE

El parque pretende ser un impulso y una protección para la zona. /GENTE

El parque supondrá
una notable

protección en el
edificio histórico ■

Gente
La supuesta estafa de más de 10
millones de euros cometida por las
financieras Hipoval y Renew Hou-
se,ambas asentadas en Valencia,no
deja de arrojar cifras astronómicas.
El número de afectados en la
Comunitat alcanza ya el millar.Casi
la mitad de ellos se reunieron el
pasado fin de semana en Burjassot
para constituir una asociación de
perjudicados.Y el encuentro sirvió
para poner de manifiesto una pre-
ocupante realidad:unos 600 afec-
tados corren el peligro de quedar-
se sin casa.Las entidades se dedi-
caban a simular préstamos y
cobrar una cantidad mucho mayor
que la de la escritura notarial,ade-
más de solicitar un inmueble como
garantía de cobro.La mayoría de los

afectados lleva ya tiempo movién-
dose y haciendo reuniones con el
objetivo de crear una plataforma
de perjudicados.De momento van

a seguir adelante con la acción
judicial emprendida contra los tres
integrantes de las empresas, que
fueron arrestados el 21 de enero.

La estafa de dos financieras deja
sin casa a más de 600 valencianos
Más de 600 valencianos podrían quedarse sin su vivienda debido
a la estafa de las financieras Hipoval y Renew House

La estafa a dejado a muchas familias en una situación límite. /GENTE

■ La niña que estaba en una habi-
tación en planta del Hospital Clí-
nico de Valencia, tras sufrir efec-
tos adversos a la vacuna contra
el virus del papiloma humano,ha
vuelto a ser ingresada en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos del
mismo hospital tras sufrir "una
serie de pequeñas convulsio-
nes". Según fuentes de la Conse-
lleria de Sanitat, la menor, de 14
años, se encuentra "estable y
controlada", mientras que la otra
joven que ya estaba en la UCI
desde el momento de su ingreso
el pasado 6 de febrero "continúa
estable dentro de la gravedad".
Las menores ingresaron la pasa-
da semana al sufrir reacciones
tras vacunarse contra el papilo-
ma. El lote fue retirado, y la Con-
selleria ha anunciado que la pró-
xima semana volverá a vacunar.

Una de las niñas
ingresadas por la
vacuna vuelve a la UCI

VACUNA CONTRA EL PAPILOMA

■ EN BREVE



4|Valencia Para más información: www.genteenvalencia.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALENCIA · del 13 al 19 de febrero de 2009

MJ.Sánchez
Dos instalaciones en la calle y dos
espectáculos de sala dieron
comienzo esta semana a una nue-
va edición, la séptima, del Festival
VEO (València Escena Oberta),

que se desarrolla bajo el lema
Naturaleza. Las propuestas que
abren este festival son las instala-
ciones La Caragola y El Blanco
de las Cosas y la Sangre, ambas
ubicadas en plena calle,de acceso

gratuito para el público, pero
cuya particularidad es que se ofre-
cen de manera individual: cada
espectador debe acceder en soli-
tario a la instalación.La Caragola
consiste en un espacio elaborado
en madera, con capacidad para
una persona, cuya forma en espi-
ral evoca este símbolo marino. El
espectador accede a un interior
sin aristas, construido con varetas
de madera mimbradas y recibe
una serie de sonidos de evoca-

ción acuática. La Caragola per-
manecerá abierta al público
durante todo el Festival, así como
El Blanco de las Cosas y la San-
gre, una reflexión sobre la muer-
te, obra de Mateo Feijoo, en el
salón de actos del MuVIM. El Fes-
tival, que cada año consolida su
prestigio, su proyección y su éxi-
to de público, continuará hasta el
próximo día 22 con numerosas
representaciones escénicas, insta-
laciones en calle, publicaciones,
debates y cursos.

Las obras del Festival ‘València
Escena Oberta’ invaden las calles
Algunas de las representaciones instaladas en nuestras calles
pueden visitarse de manera individual y totalmente gratis

La Caragola está situada en la Plaza del Patriarca./EFE

La oficina de Burjassot es una de las más masificadas./GENTE

Las colas del INEM en
las oficinas valencianas
se duplican por el cobro
CSI·F ha pedido más medios ante esta
acumulación de desempleados

Redacción
El sindicato CSI.F señala que la
acumulación de personas desem-
pleadas en las puertas de las ofici-
nas de Inem y Servef se acrecien-
ta los días 10 y 11 de cada mes,
cuando se suman a los trámites
habituales los posibles problemas
en el cobro de las prestaciones.El
Instituto Nacional de Empleo ha
estipulado el día 10 de cada mes
como fecha de cobro del salario
de desempleo, de manera que los
afectados que no perciben su
prestación ese día “se ponen ner-
viosos y acuden a su oficina
correspondiente a reclamar”. “La
falta de cobro,si tienen derecho a

ello,puede deberse a documenta-
ción incompleta o a cualquier
otro fallo.A veces también vienen
las personas desempleadas por-
que piensan que han recibido

menos dinero del que creen que
les corresponde”, explican desde
la Central Sindical
Independiente.

■ Tres han sido los movimientos
sísmicos que las localidades valen-
cianas han registrado en las últi-
mas dos semanas.El último,uno de
2’8 de magnitud en la escala de
Richter que se registró al sureste
del municipio valenciano de Albui-
xech sin causar daños,según infor-
maron fuentes del Centro de Coor-
dinación de Emergencias. La mag-
nitud del temblor, registrado el
pasado miércoles a las 06.30
horas, fue leve, indicaron las mis-
mas fuentes,que señalaron que el
teléfono de emergencias 112 reci-
bió cuatro llamadas. Este movi-
miento sísmico se suma al registra-
do este martes en la Playa de la
Patacona,de 2’8 de magnitud,y al
que se registró la semana pasada
en el Nordeste del municipio
valenciano de Sollana, de 2’5 de
magnitud, y se notó en las comar-
cas de La Ribera y L'Horta.

Valencia registra ya
tres seísmos de 
escasa magnitud 

Las asociaciones de vecinos de Cabanyal-Canyamelar y Pavimar, así como la pla-
taforma Salvem el Cabanyal, se concentraron este jueves ante la sede de Caban-
yal 2010 para protestar por la "destrucción" de este barrio valenciano y exigir
que "no derriben ni una casa más y dejen en paz a la gente". Las asociaciones
defienden que han "aguantado muchos años” y que están “en pie todavía deci-
didos a hacer frente a cada embestida" del consistorio, porque "cada casa que
tiran deja a los vecinos temblando de frío y entristecimiento". Los vecinos aña-
dieron que,“pese a que el plan nació viejo, tras diez años ya está caduco”.

Contra la destrucción de El Cabanyal 

LOS VECINOS PROTESTAN POR EL DERRIBO DEL BARRIO

La muestra
se consolida

con numerosas
actuaciones”

GENTE
El Ayuntamiento de Valencia ha
logrado que Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea (Aena) ele-
ve una propuesta de normativa
medioambiental para el aeropuer-
to de Manises (Valencia), al igual
que los aeropuertos de El Prat, en
Barcelona,y Barajas, en Madrid. A
propuesta de la Concejalía de Con-
taminación Acústica del consisto-
rio valenciano,Aena instalará un
sistema de monitoreado para con-

trolar las rutas, altura y el impacto
acústico de los aviones. Así,
comentaron que el aeropuerto de
Manises podría regirse próxima-
mente por una normativa medio-
ambiental al igual que lo hacen los
aeropuertos de El Prat,en Barcelo-
na, y Barajas, en Madrid. Hasta el
momento,en Manises se aplicaba
una normativa de seguridad que,
según la Concejalía, "es insuficien-
te para controlar los efectos de la
contaminación del tráfico aéreo”.

Aena controlará rutas,
altura e impacto acústico

A los trámites
diarios se suman los

problemas en el
cobro de las

prestaciones ■

■ EN BREVE
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M.J.S.
El decano de los jueces de Valen-
cia,Pedro Luis Viguer,ha afirmado
que los magistrados valencianos
mantendrán la convocatoria de
huelga para el próximo día 18 de
febrero porque,según destacó,no
existe ninguna norma legal que les
prohíba el derecho a secundarla.
Para seguir con la iniciativa,se fun-
damentó en el Real Decreto Ley de
1977 y en el artículo 28 de la Cons-

titución, que reconocen el dere-
cho de huelga de los trabajadores.
Viguer se pronunció en estos tér-
minos en declaraciones a los
medios de comunicación minutos
antes de asistir a la entrega de la
VIII Edición de los Premios Justi-
cia, al ser preguntado por su opi-
nión acerca de la decisión adopta-
da ayer por el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ),
que estableció que este tipo de
protesta no tenía cobertura legal.
Al respecto, puntualizó que el
CGPJ "no niega en ningún momen-
to" el derecho a la huelga,aunque
es cierto que "añade algunas salve-
dades en cuanto a su ejercicio y
alega que existe carencia de base
normativa". Sobre este último pun-
to destacó que "lo que no existe es
una normativa que prohíba a los
jueces ejercer este derecho", así,
que los magistrados mantendrán la
convocatoria.

Los jueces de Valencia secundarán la
huelga ‘alegal’ del 18 de febrero
El decano de los jueces de Valencia ha
señalado que no existe ninguna ley que
les impida secundar esta huelga

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. / EFE

■ El trencadís que recubrirá la
bóveda del Palau de la Música
será de color dorado, tal como
consta en la memoria del proyec-
to de rehabilitación del recinto.
La actuación tendrá un costo de
1,6 millones de euros,que proce-
derán del Fondo Estatal de Inver-
sión Local y abarcará la repara-
ción de las goteras o la consoli-
dación del techo acústico de la
sala Iturbi.

La cúpula del Palau
será cubierta con
trencadís dorado

INVERSIÓN FONDOS LOCALES

■ El profesor de Histología de la
Universidad Católica de Valencia,
Vicente Gomar Andrés, y su hijo
Hugo Gomar, alumno de Fisiote-
rapia en este mismo centro, pre-
paran un cargamento con ayuda
humanitaria que entregarán en
Senegal el próximo mes de mar-
zo, según informaron en un
comunicado fuentes del Arzobis-
pado de Valencia.El contenedor
en el que se almacenará esta ayu-
da, que incluirá material quirúr-
gico, escolar, ropa, zapatos y
juguetes, forma parte de un pro-
yecto impulsado y financiado
hace ahora cinco años por la pro-
pia familia Gomar, que viaja cada
año al país africano para repartir
la ayuda personalmente. Las
pasadas Navidades, la familia ya
viajó a Senegal para llevar otros
ocho contenedores con ayuda
“humanitaria”.

Un profesor y su 
hijo recogen ayuda
humanitaria

LA DESTINARÁN A SENEGAL

■ EN BREVE

EL PRESIDENTE DE APEMEDA SE QUERELLARÁ CONTRA SU MUJER, CON LA QUE ESTÁ EN TRÁMITES DE DIVORCIO

Gente
José Alapont, presidente de la
asociación de damnificados por
la rotura de la presa de Tous,Ape-
meda,ha roto su silencio a través
de un comunicado.Las primeras
declaraciones de Alapont tras el
escándalo revelado por su espo-

sa, Margarita Ull, sirvieron para
negar rotundamente las acusa-
ciones de apropiación indebida
de dinero por parte suya de los
fondos de este colectivo. Ade-
más, anunció medidas legales
contra su aún esposa en forma
de querella criminal. Las afirma-

ciones realizadas por la señora
Ull, según Alapont, "no respon-
den más que a un interés perso-
nal y con fines económicos que
sólo se entienden desde el chan-
taje, la coacción, la extorsión y la
presión a raíz de la presentación
de una demanda de divorcio".

Alapont cree que la acusación es un “chantaje”
Nueva ampliación
del Nuevo Tollo

■ SEPIVA,la empresa pública ads-
crita a la Consellería de Industria
e Innovación, que se encarga de
la promoción de suelo industrial,
presentará el próximo 18 de
febrero los proyectos de Amplia-
ción y Naves en Alquiler del Par-
que Empresarial Nuevo Tollo de
Utiel.

El apunte

Justicia de “calidad”

■ Los magistrados señalan que
el objeto de esta huelga es el de
mejorar la administración y que
persiguen la modernización para
dar a los ciudadanos una justicia
"de calidad y eficaz".
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■ Ó.D.
La Concejalía de Sanidad ya ha
empezado a medir los niveles de
ruido del Carmen mediante
sonómetros instalados en puntos
estratégicos del barrio. El des-
pliegue se inició hace una sema-
na y se prolongará durante dos
meses. En ese tiempo, los apara-
tos determinarán la supuesta
contaminación acústica que pro-
ducen el tráfico y los locales de
ocio nocturno.
La puesta en marcha del progra-
ma es fruto de las quejas conti-
nuadas de los vecinos. Desde
hace años, los residentes del Car-
men pretenden que el Ayunta-
miento regule la movilidad moto-
rizada de la zona y amplíe los
usos comerciales del barrio para
instalar otros de menor impacto
acústico,como tiendas y oficinas
de apertura diurna.
El portavoz de Amics del Carme
mostró la satisfacción de los resi-
dentes “ante una medida larga-
mente esperada”. Según Antonio
Cassola,“los resultados eviden-
ciarán la saturación acústica que
sufre el barrio”.Amics del Carme
pretende que el Ayuntamiento
tramite dicha información “junto
a las múltiples denuncias policia-
les”presentadas por los vecinos
contra bares molestos “para que
las sanciones queden debida-
mente justificadas”.

Los sonómetros ya
miden los niveles
de ruido en la calle

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

■ Se trata de la nueva propuesta
de Carme Teatre para el mes de
febrero. El director y escenógra-
do Aurelio Delgado aterriza esta
vez con la obra Antígona 18100-
7, inspirada en el drama de Sófo-
cles. Los amantes del teatro
podrán disfrutar de una revisión
actualizada y visualmente inno-
vadora de este clásico griego. El
espectáculo cuenta con las
actuaciones de Paula Miralles,
Domingo Chinchilla, Pau Figols,
Mercé Tienda y Maribel Bravo.
El espacio teatral de la calle
Gutenberg nº12 nos ofrece Antí-
gona 18100-7 en dos ciclos
seguidos de representaciones:
del 12 al 15 de febrero y del 19 al
22 del mismo mes, todas ellas a
las 20. 30h. Para información adi-
cional o compra anticipada de
localidades, puede visitar la pági-
na web <www.carmeteatre.com>.

Aurelio Delgado
lleva a escena
‘Antígona 18100-7’

TEATRO

■ EN BREVE

Óscar Delgado
Nacen y mueren las gentes, los
paisajes cambian, la Historia se
descarna y, a la postre, diez siglos
caben en una frase. El barrio del
Carmen es todo eso, mezcla de lo
que aún podamos decir de él

(“vieja retina escrutando el perfil
de las edades”) y de lo que se nos
escurrirá siempre entre el lengua-
je. Ha sido y es un lugar diverso,
un hormiguero caótico y vital
residencia tanto para monjas
como para putas, señores o cria-

dos, gentiles y morisma...
Por fin, en el umbral del s.XXI el
camaleón acústico mudó de piel
para parecerse,esta vez,a un labe-
rinto postmoderno consagrado al
ocio urbano. Pasear por aquí, xé
què bo, destila ese sabor popular
que tanto agrada al turismo.

Orígenes
El Barrio del Carmen tomó su
nombre de la iglesia y el convento
del Carmen Calzado allá por el
siglo XIV, pero sus raíces son más
profundas. El núcleo urbano cre-
ció constreñido entre dos mura-
llas:la musulmana del s.XI y la pos-
terior cristiana, un corsé urbano
entre Este y Oeste del que aún
quedan resquicios. De hecho, el
Portal de la Valldigna es tan sólo
una de tantas vías de comunica-
ción entre el doble perímetro

amurallado que encerró al barrio.
Corrieron los lustros,se desmante-
laron muros y,en cada casa nueva,
se asentaron nuevos pobladores.
El Barrio del Carmen fue crecien-
do sobre sí mismo para acabar
configurando una cara idéntica y

recién lavada en cada época. El
Siglo de Oro valenciano fue el de
la aristocracia,que se abrió hueco
a codazos entre el arrabal y, junto
a los palacetes, afloraron además
los gremios con sus modestas
viviendas.
Los callejones del Carmen se lle-
naron entonces de vida ecléctica;
popular y viciosa en unos tramos,
noble y beaturra en otros. Según
qué rincón, según qué altura, las
rúes ofrecían uno de tantos colo-
res del alma. La taberna giraba
esquina con la posada, la calle de
la iglesía iba a morir a la mancebe-
ría y, junto al taller de curtidos,
retumbaba el eco del mercado
con su eterna cornucopia.
A fecha de hoy, el Barrio del
Carmen es un crisol de enclaves
históricos y lugares indispensa-
bles de nueva factura: la Plaza

Redonda, las Torres de Quart, las
de Serranos,el IVAM,el Palau de la
Generalitat, el Portal de la
Valldigna, la Iglesia del Carmen, la
Casa-Museo del Pintor José
Benlliure o el Centro Cultural de
la Beneficència.

En el transcurso de los siglos el entorno ha sido arrabal, residencia de aristócratas, 
lugar de conventos o un animado burdel callejero

¡Que mil años no es nada!
UN POCO DE HISTORIA: BARRIO DEL CARMEN

APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES

Ó.D.
Falta poco para el mes de marzo y
los vecinos del Carmen siguen sin
ver regulado el ‘aparcamiento pa-
ra residentes’que les prometió el
Ayuntamiento de Valencia.Se trata
del plan de regulación del tráfico
motorizado que el consistorio pac-
tó con las asociaciones y los comer-
ciantes del barrio.
El proyecto prevé tipificar una Zo-
na Naranja, restringida al aparca-
miento de los residentes,además de

la habitual Zona Azul abierta al pa-
go de cualquier conductor.Lo cier-
to es que febrero inicia su recta fi-
nal y el citado plan parece dormir
el sueño de los justos.
Así lo ve la Asociación Amics del
Carme,que critica que el Ayunta-
miento no haya empezado “siquie-
ra” las obras de demarcación de
los aparcamientos.Según los veci-
nos y comerciantes del Carmen,es-
ta señalización es básica para poner
en marcha el plan.La mayoría de re-

sidentes del barrio no confía en que
el Ayuntamiento vaya a tener lis-
tas las infraestructuras antes del fin
de la fecha establecida.

Pragmatismo
El portavoz de Amics del Carme,An-
tonio Cassola,recordó para GENTE
EN VALENCIA que el plazo previs-
to para la aplicación del plan ca-
duca con el primer trimestre del
año.Asímismo,Cassola aseguró que
el acuerdo final entre el Ayunta-

miento y los vecinos se basó en el
“pragmatismo”, es decir,en una
“fórmula de compromiso capaz de
armonizar el derecho de aparcar
tanto a residentes como a visitan-
tes”. La solución final del consis-
torio consistió en añadir a la Zona
Naranja (de aparcamiento exclusi-
vo para residentes) una Zona Azul
abierta a todo el público.Los veci-
nos y comerciantes obtuvieron la
promesa de aparcar mediante una
tarificación especial muy reducida.

Impaciencia ante el retraso de la Zona Naranja

El Portal de la Valldigna se yergue imperturbable sobre los siglos. A tra-
vés de su arco han transitado cristianos, judíos y musulmanes./GENTE

El Ayuntamiento aseguró que el plan de regulación de estacionamientos entraría en
funcionamiento en el primer trimestre del año 

La Plaça del Tossal es el punto de encuentro de la algarabía vespertina
y nocturna que atiborra los bares del Carmen./GENTE
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Gente
El padre de Richard Quesada, el
menor valenciano con síndrome
de Down y afectado de una enfer-
medad crónica,seguirá en huelga
de hambre hasta que la Conselleria
reconozca que su hijo es un enfer-
mo crónico y se le atienda definiti-
vamente en el ámbito escolar, ya
que no puede acudir a clase como
un niño sano. La familia del peque-
ño mantuvo este miércoles una
reunión en la Conselleria de Educa-
cicón de la que salieron insatisfe-
chos. "Queremos que nos reciba
Font de Mora y que se nos dé defin-
tivamente el reconocimiento de
que nuestro hijo es crónico",seña-

ló Carmen,la madre del menor.En
la reunión,se les ofreció 20 horas
semanales de atención domicilia-
ria,de las que 18 son de atención

directa."Eso ya lo teníamos, ahora
nos dicen que cada 15 días irá un
médico a casa para ver cúando pue-
de ir el niño al colegio", añadió. La
familia cuenta con el respaldo de
Asindown y Cermi.

Gente
La Policía ha detenido en Valen-
cia al responsable de la empresa
Orange Market, Álvaro Pérez
Alonso, por su presunta implica-
ción en la supuesta red de
corrupción ligada a cargos del PP,
han informado fuentes de la
investigación.
Orange Market es la filial valen-
ciana de Special Events, la socie-
dad dirigida por Francisco
Correa, el principal imputado en
la investigación que desarrolla el
juez de la Audiencia Nacional Bal-
tasar Garzón y que fue detenido
el pasado viernes. El arresto de

Pérez Alonso se produce después
de que Garzón tomase este lunes
declaración a Correa y a las otras
dos personas que permanecen
detenidas por los hechos,Antoi-
ne Sánchez y Pablo Crespo,y exa-
minase parte de la documenta-
ción intervenida en la operación.
El actual consejo de Orange Mar-
ket lo constituyen Álvaro Pérez
Alonso como presidente; Cándi-
do Herrero Martínez, como con-
sejero delegado y Jose Ramón
Blanco Balín,como consejero.No
obstante, entre sus accionistas
aparece Pablo Crespo Sabarís,
detenido en el marco de esta mis-

ma operación.La sede de Orange
Market, ubicada en la calle Colón
de Valencia, fue registrada por
efectivos de la Policía Judicial el
pasado viernes en el marco de la
operación dirigida por el juez Bal-
tarsar Garzón contra una presun-
ta trama de corrupción urbanísti-
ca. Esta empresa fue constituida

el 24 de julio de 2003 con un
capital de 3.006 euros, divididos
en 3.006 acciones de un euro
cada una.
Stand de Fitur
Orange Market ganó el concurso
de la Conselleria de Turismo para
el diseño, montaje y desmontaje
del expositor de la Comunitat
Valenciana en Fitur 2009, a pesar
de presentar la oferta más cara de
las seis firmas que optaron a la
adjudicación.Los investigadores
judiciales que acudieron el pasa-
do viernes a la sede de la Conse-
lleria se llevaron el expediente
referido a Fitur 2009.

La polémica de Orange Market y el Consell
continúa tras la detención de Álvaro Pérez
Orange Market es la filial valenciana de Special Events, la sociedad dirigida por
Francisco Correa que está siendo investigada en la actualidad por el juez Garzón

La consellera Angélica Such aseguró que Orange Market fue la que obtuvo la puntuación más alta. /GENTE

El padre del niño enfermo crónico mantiene
la huelga tras la reunión con la Conselleria 

■ El abogado del Defensor de la
America's Cup Alinghi, Lucien
Masmejan, confía, tras la vista
oral celebrada esta semana en el
Tribunal de Apelación de Nueva
York, que los jueces ratifiquen
la sentencia que les fue favora-
ble en julio de 2008 y que vali-
daba el Club Náutico Español
de Vela (CNEV) como primer
desafiante de la 33 edición de la
regata. Si el tribunal decide rati-
ficar esa sentencia, según Mas-
mejan se podrá ver una Ameri-
ca's Cup "emocionante y com-
petitiva" con 19 equipos en
2009 y 2010, "en lugar de forzar
un duelo en multicascos entre

sólo dos competidores" --Aling-
hi y BMW Oracle--.La sentencia,
contra la que no cabrá apela-
ción, se conocerá dentro de
poco más de un mes. El aboga-
do recordó que la vista oral, en
la que también han expuesto
sus argumentaciones los aboga-
dos del demandante, BMW Ora-
cle, y del CNEV "supone el últi-
mo paso en este largo viaje legal
instigado por el Golden Gate
Yacht Club" club náutico por el
que compite Oracle. El letrado
considera que la America's Cup
debe "volver al agua, donde se
ha de perseguir la victoria, no
en los tribunales"

La familia pide el que
se reconozca la

enfermedad crónica
del menor ■

Amenazan con
quemarse a lo bonzo
para cobrar una deuda
■ Corneliu Negulescu, Nicusort
Tetesanu y Corneliu Stancu, tres
empresarios de la construcción
de nacionalidad rumana en Cas-
tellón, llevan una semana en
huelga de hambre  y amenazan
con quemarse a lo bonzo si no
reciben respuesta a sus deman-
das. Los tres empresarios denun-
cian que las promotoras Prour-
ban 2002 y RCC,para las que tra-
bajaban, les adeudan más de
300.000 euros. La situación de
los tres empresarios es crítica, ya
que llevan desde noviembre sin
cobrar, y no pueden siquiera
pagar el alquiler de la casa donde
viven con sus familias.

■ EN BREVE

Un concursante
alicantino expulsado
por su pasado
■ El nuevo concurso de Antena
3, La vuelta al mundo en direc-
to, se estrenó el pasado domingo
con una sorpresa que, según la
cadena privada,no estaba previs-
ta:uno de sus concursantes,Cyril
Jaquet, de 29 años, decidió dejar
el show --junto con su pareja,
Paola Alberdi-- cuando se descu-
brió un dramático hecho de su
pasado, que se negó a desvelar
ante las cámaras.Jaquet asesinó a
sus padres en 1994,cuando tenía
15 años. Los hechos ocurrieron
hace quince años en la localidad
alicantina de Benijófar. El joven
no quiso hacer declaraciones de
ningún tipo y aseguró que su
pasado “estaba enterrado”.

La sentencia sobre la Copa
América se conocerá en un mes

La sede de 
Orange Market fue

registrada dentro de
la operación contra

corrupción ■

El apunte

Querellas contras
las difamaciones

La Generalitat ha presentado
una querella criminal contra las
personas e instituciones que
hayan difamado a sus altos car-
gos o los acusen de la comisión
de un delito falso. Además, ha
demandado a quien haya difun-
dido informaciones falsas aten-
tando contra la honorabilidad de
los cargos de la Generalitat.

www.gentedigital.es
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Cuando llega el
despido

uando te dan la noticia
parece que el suelo se

abre a los pies y una gran
sacudida recorre el cuerpo y
la mente. Esa es la primera
sensación que muchas perso-
nas describen cuando les
comunican que su empresa
prescinde de sus servicios, en
ocasiones después de muchos
años o de toda una vida.
Muchas personas han pasado
recientemente por esta expe-
riencia y otras viven con la
angustia de ser la próxima en
una temida lista.
Los profesionales que atien-
den y orientan a las personas
que han perdido el trabajo se
encuentran, sobre todo, con
un arduo trabajo de recompo-
ner la autoestima personal y
profesional. La tarea de ir
enseñando poco a poco el
camino para buscar otro nue-
vo empleo u ocupación
comienza en ese punto. La
valía personal continua intac-
ta aunque no se tenga traba-
jo. El saber hacer es una pro-
piedad privada de cada cual.
Las preguntas que las perso-
nas en esta situación se
hacen a sí mismas sobre por
qué les ha tocado a ellas o
qué van a hacer de ahora en
adelante o si encontrarán
otro trabajo o cómo subsistir,
son su principal fuente de
preocupación, culpa, ansie-
dad, y miedo. También dolor
porque quien después de
años pierde un trabajo, ha
perdido uno de los pilares
importantes de su vida y,
como toda pérdida que se
produce, conlleva un duelo.
Se pierde la motivación de
cada mañana, los contactos
humanos y el saber que se
está desarrollando una tarea
que bien o mal es la que uno
ha tenido encomendada. La
rutina se echa de menos. Todo
se echa de menos.
Pero el duelo se supera y es
entonces cuando hay que
aprender que cuando una cri-
sis acecha, por lo general uno
no es responsable del propio
despido. Es un stop que te da
la vida y en ocasiones un giro,
un cambio, un ajuste de
expectativas. Hay que pensar
y planificar. Ver en el punto
de partida actual la oportuni-
dad en lugar de la tragedia.
mjosevidalalbi@yahoo.es

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

C
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M.J.S.
El secretario autonómico de
Cohesión Territorial, Relaciones
con el Estado y con la Unión Euro-
pea, Rafael Ripoll y la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, se han reu-
nido esta semana en Bruselas con
alcaldes de diversas localidades de
la Comunitat para coordinar una
estrategia común de defensa de
los festejos tradicionales ante la
directiva europea sobre produc-
ción y comercialización de artícu-
los pirotécnicos. Esta directiva
comunitaria podría afectar a feste-
jos tan arraigados en la Comunitat
como las tradicionales cordaes. Es
por ello que el Consell ha iniciado
una serie de actuaciones encami-
nadas a garantizar el futuro de
nuestras tradiciones pirotécnicas.

Implicación del Gobierno central
Ripoll ha subrayado el interés del
Consell y ha insistido en la necesi-
dad de implicar al Gobierno cen-

tral. "El Gobierno valenciano y los
alcaldes de la Comunitat nos com-
prometemos a garantizar las nor-
mas de seguridad con el apoyo del
resto de las Administraciones". En
este sentido ha recordado que las
gestiones del Consell van encami-
nadas a sensibilizar por un lado a
la Unión Europea y por otro al
Gobierno central, que es quien
tendrá que tomar las medidas
necesarias para garantizar la segu-

ridad de los ciudadanos y el futu-
ro de las fiestas tradicionales. La
directiva sobre la comercializa-
ción de productos pirotécnicos
podría suponer la prohibición de
los “cohetes borrachos”y las carre-
tillas a partir de 2010, con lo que
no podría celebrarse la tradicional
cordà.

El Consell defiende en Europa
nuestras tradiciones pirotécnicas
La Generalitat Valenciana coordina la reacción a la directiva comunitaria sobre la
comercialización de productos pirotécnicos para garantizar el futuro de nuestras fiestas

El Consell pretende concienciar a Europa y garantizar el futuro de las fiestas tradicionales./GENTE

Conservar la “cultura del fuego”
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha garantiza-
do que la trasposición de la directiva europea que regula el material pirotéc-
nico no perjudicará el patrimonio turístico y la "cultura del fuego" del medi-
terráneo. El ministro ha subrayado que el Gobierno mantiene como prioridad
preservar las manifestaciones populares y la defensa del patrimonio cultural y
ése será el principio que regirá la trasposición de la directiva comunitaria.Para
hacer efectiva la trasposición, el Ejecutivo está elaborando un borrador del
real decreto que adaptará el ordenamiento a los requisitos europeos.

CONCENTRADOS ANTE CONSELLERÍA

Císcar asegura que la Conselleria trabaja dentro de la ley

URBANISMO VALENCIANO

El pleno de Les Corts ha rechaza-
do, con los votos en contra del
PP y del PSPV-PSOE,la petición del
grupo de Compromís para parali-
zar los expedientes de reclasifica-
ciones de suelo que vulneran la le-
gislación comunitaria o no tienen
asegurado el abastecimiento de
agua,equivalentes a 192 millones
de metros cuadrados.
Compromís advierte de que, en
la actual coyuntura de crisis, si el
Gobierno valenciano autoriza al-
gún programa de actuación inte-
grada (PAI) más, "enviará directa-
mente al concurso de acreedores

a sus promotores". El diputado del
grupo popular José Císcar ha acla-
rado por su parte que la Conse-
lleria de Urbanismo "no se ha com-
prometido a reclasificar" ningún
suelo, sino que lo autoriza "sólo
cuando se cumple la ley",ya que la
Generalitat siempre "aplica la ley".
Asimismo,ha manifestado que son
los tribunales de justicia quienes
deben dilucidar si determinadas
actuaciones urbanísticas vulneran
o no la ley, y ha criticado a Com-
promís por su "campaña de aco-
so y derribo contra el urbanismo
valenciano".

Les Corts no paralizarán los PAI
que vulneran las leyes de la UE

8|Comunitat Para más información: www.gentedigital.es

Los trabajadores de la ETM se han concentrado frente a la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte para exigir la publicación del preacuerdo de convenio
colectivo. Esta huelga, que tendrá su continuación los días 17, 19, 23 y 25 de
febrero, se produce después de que la empresa, que gestiona el transporte
público del área metropolitana de Valencia, se haya negado a hacer oficial el
texto del convenio colectivo.

Protestas de los trabajadores de la ETM

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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M.J. Sánchez
La crisis económica mundial llega
a todos los rincones y los clubes
de fútbol, entre ellos el Valencia,
no son una excepción.
El club, que debe abonar unos
quince millones de euros a la plan-
tilla y que además adeuda otros
catorce a las constructoras de su
nuevo estadio,ha decidido alqui-
lar sus instalaciones a partir de
2.000 euros para paliar la crisis.
Cuando acabe la Liga el 31 de
marzo,el departamento de marke-
ting del club va a ofrecer una serie
de productos y servicios que
harán realidad los sueños de los
aficionados valencianistas. Según
las informaciones aparecidas, el
palco vip de Mestalla, con 480
metros cuadrados divididos en
dos plantas, puede ser testigo de
una boda,un bautizo o una comu-
nión y costaría como mínimo
unos 2.000 euros.Y la oferta inclu-
ye poder invitar a algún miembro

de la plantilla si los partidos y los
entrenamientos se lo permiten.

Lista de espera en taquillas
Las taquillas de Mestalla están
abiertas desde este lunes para que

todas aquellas personas interesa-
das en inscribirse en la Lista de
Espera de los abonos del Nuevo
Mestalla puedan hacerlo a través
de esta posibilidad.Así, a la par
que se abre esta tercera vía del

sistema para que los aficionados
puedan adquirir el abono del
nuevo estadio,continúan operati-
vos los dos procesos anteriores:
el telefónico y el on-line, a través
de www.valenciacf.com.

Lo último: bautizos, comuniones y
bodas sobre el césped del Mestalla 
La crisis llega para todos y el club tratará de sacar rentabilidad a sus instalaciones
alquilando sus espacios a los aficionados que lo deseen y, eso sí, puedan permitírselo

■ Ciudad Ros Casares superó al
CB Olesa Espanyol (78-57) y
logró el récord de victorias con-
secutivas (veintidós) del club en
la Liga Femenina y la Euroliga.
Elena Tornikidou, autora de vein-
tidós puntos y once rebotes para
33 de valoración ejerció de líder
del vigente campeón en un parti-
do más complicado para el equi-
po local de lo que suele ser habi-
tual. No obstante, el equipo
valenciano no descansa y se pre-
para para disputar este viernes el
próximo partido en la pista del
Gran Canaria.

Récord de victorias
del Ros Casares 

BALONCESTO

■ Las pruebas de mediofondo
en la Reunión Internacional Ciu-
dad de Valencia en pista cubier-
ta, que se celebrará este sábado
14 de febrero en el Velódromo
Lluis Puig, prometen grandes
emociones con dos 1.500 me-
tros de auténtico lujo.
En la versión masculina de la
competición estará presente el
atleta que ostenta la mejor mar-
ca mundial del año, el keniano
Haron Keitany. Frente a él ten-
drá a sus dos principales rivales:
el etíope Mekonnen Gebremed-
hin y el argelino Samir Khadar,
auténticos huesos duros de
pelar. Por lo que respecta a la
representación española, hay
que destacar la presencia de
Arturo Casado y de Diego Ruiz.
La prueba femenina tampoco
estará exenta de calidad; ni
mucho menos. Destaca la pre-
sencia de la atleta marroquí
Maryam Jamal y de las españo-
las Nuria Fernández, Natalia
Rodríguez e Iris Fuentes-Pila.

Atletas de lujo para
el Mediofondo de
Valencia

REUNIÓN INTERNACIONAL

■ EN BREVE

La deuda con los jugadores y las constructoras pesa sobre el club valencianista. /GENTE

La primera derrota en Europa de la
temporada ha sido ante el Azovmash
Mariupol en un partido en el que se
llegó hasta las dos prórrogas y en el
que un gran triple de Dijon Thomp-
son sobre la bocina del segundo
tiempo ‘extra’ sentenció el choque.
El partido comenzó con igualdad en
el marcador, una igualdad que trata-
ron de romper los ucranianos gracias
a los triples de Skutyelnik.
La respuesta vino de manos de Rafa

Martínez, que devolvería la igualdad
con otros dos triples consecutivos. En
el inicio del segundo cuarto, un nue-
vo triple de Rafa Martínez, canastas
de Oliver y Perovic, un tiro libre de
Pietrus y un coast to coast de
Williams daban ventaja a los valen-
cianos.
Sin embargo, la defensa en zona
devolvió la confianza a los locales.
En la segunda parte, Azovmash salió
dispuesto a dar la vuelta al choque y

empató el marcador en los primeros
lances. Sin embargo, la irrupción en
el partido de Shammond Williams
dejaba el partido igualado a pocos
segundos del final del cuarto.
En el último cuarto, Pamesa Valencia
trató de romper el partido en varias
ocasiones, pero las pérdidas lastra-
ron los ataques valencianos y un
fallo en un tiro a la desesperada del
capitán de Pamesa Valencia llevó el
choque a la prórroga.

EUROCUP

Pamesa cae en Ucrania tras dos
prórrogas con un ajustado 91-88
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Michel Piñero
El Partido Popular ha encontra-
do la unidad que tanto anhela-
ba para contrarrestar los efec-
tos de la investigación del juez
Baltasar Garzón, al que acusa,
junto al ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
de montar una trama contra el
partido. Mariano Rajoy compa-
reció el miércoles 11 de febre-
ro, apoyado por todo el Comité
Ejecutivo Nacional del PP, para
denunciar una campaña de
acoso y derribo a Génova por
parte de la Fiscalía General del
Estado y del propio Garzón.
El líder de los populares ha de-
cidido pasar al ataque y ha
anunciado una serie de actua-

ciones para paliar la “cacería
política” que están sufriendo
desde que el magistrado inició
la ‘Operación Gürtel’ el viernes
6 de febrero. En este sentido,
Rajoy intentará apartar al juez
Garzón de la causa; pedirá la
comparecencia urgente de Ber-
mejo y del Fiscal General del
Estado, Cándido Conde Pumpi-
do, en el Congreso de los Dipu-
tados; insta al Consejo General
del Poder Judicial a que inves-
tigue el asunto; y exige explica-
ciones al presidente Zapatero.

Al cierre de esta edición
(mediodía del jueves), la porta-
voz parlamentaria del PP, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, y el co-
ordinador de Justicia y Liberta-

des Públicas de la formación,
Federico Trillo, habían presen-
tado ya en la Audiencia Nacio-
nal dos escritos para solicitar
la recusación del magistrado
que instruye la ‘Operación
Gürtel’ por la "enemistad mani-
fiesta" hacia su partido y "cons-
tante animosidad".

Rajoy denuncia una campaña de
acoso y decide recusar a Garzón

Rajoy compareció apoyado por todo el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Garzón encarcela
a los tres cerebros

de la trama de
corrupción

Rajoy presenta a su partido como víctima
de una “cacería política”y habla de “aten-
tado frontal contra el Estado de Derecho”

El juez Baltasar Garzón ha or-
denado prisión incondicional
para los tres cabecillas de la
red de corrupción que amena-
za al PP madrileño. Están ya
entre rejas Francisco Correa,
presunto cerebro del entrama-
do de empresas que montaba
‘eventos’ para el partido, su
primo Antoine Sánchez y el ex
secretario de Organización del
PP en Galicia, Pablo Crespo.
Respecto a las otras dos dete-
nidas, Felisa Isabel Jordán y la
esposa de Correa, María del
Carmen Rodríguez Quijano, el
magistrado decidió dejarlas
en libertad pero les impuso la
condición de que acudan al
juzgado una vez al mes. Gar-
zón ha encontrado indicios ra-
cionales de que al menos cin-
co de los imputados han co-
metido delitos de malversa-
ción de caudales públicos, co-
hecho, prevaricación y blan-
queo de capitales.

Los populares exigen
que Bermejo, Conde
Pumpido y Zapatero 

den explicaciones
en el Congreso

de los Diputados  

M. P.
El Banco de España también
apuesta por el abaratamiento
de los despidos. El gobernador
de la entidad, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, considera
imprescindible esta medida, a
la que se opone el Gobierno.

BREVEMENTE

El Banco de España
pide despidos baratos

E. P.
La Asociación de Fiscales (AF),
mayoritaria en este colectivo,
anunció ayer que apoya y par-
ticipará en los actos reivindi-
cativos convocados para el
próximo día 18 por la Asocia-
ción Profesional de la Magis-
tratura (APM) y Jueces para la
Democracia (JpD) en protesta
por la actual situación de la
justicia. Estos actos, que se ma-
terializaran previsiblemente
en concentraciones a las puer-
tas de los juzgados, se efectua-
rán al mismo tiempo que otro
sector de la judicatura realiza
una jornada de huelga.

Los fiscales apoyan
la protesta judicial

E. P.
La Sala Primera del Tribunal
Constitucional (TC) ha admiti-
do a trámite el recurso presen-
tado por Demokrazia 3 Millo-
nes (D3M) contra la anulación
de sus candidaturas electora-
les decretada por el Tribunal
Supremo, según han informa-
do fuentes del Alto Tribunal.
Ahora, el Constitucional debe
resolver antes de la mediano-
che del jueves 12 sobre si esta
formación y Askatasuna, a la
que también anularon las lis-
tas, pueden concurrir a los co-
micios autonómicos vascos
del próximo 1 de marzo.

El TC admite a trámite
el recurso de D3M

M. P.
El Rey Juan Carlos conversó
por teléfono la semana pasada
con Hillary Clinton, secretaria
de Estado estadounidense, e
intentó darle un nuevo aire a
las relaciones entre Madrid y
Washington.

Charla entre Hillary
Clinton y el Rey

E.P.
La crisis económica ahoga al
Gobierno pero la trama ilegal
lastra a los populares. Empate
en lastres y empate en inten-
ción de voto según el Centro
de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS). Si las elecciones se
celebraran en este momento,
PSOE y PP lograrían resultados
casi idénticos. Los socialistas
obtendrían el 39,7% de los vo-
tos frente al 39,5% del partido
de Rajoy. El estudio se realizó
entre el 9 y el 19 de enero, de
forma que no recoge el impac-
to ni de la crisis de los espías,
ni de la red de corrupción.

PSOE y PP empatan
en intención de voto

Gráfico que describe el descenso continuo del PIB.

EL PIB SE CONTRAE UN 0,7% EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 

M. P.
Los datos presentados por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) confirman la primera
recesión económica en España
desde hace quince años. El PIB
nacional decreció en el cuarto
trimestre del año pasado un
0,7% en tasa interanual, frente al
crecimiento positivo del 0,9%

que experimentó en el tercer
trimestre.Así, el INE estima que
el PIB creció en términos reales
un 1,2% en todo 2008, frente al
3,7% de 2007.
Las previsiones del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) auguran  una
coyuntura peor. El boletín del
BCE señala “un debilitamiento
persistente en la actividad eco-

nómica de la zona del euro los
próximos trimestres" como
consecuencia del impacto ma-
yor de “las tensiones de los mer-
cados financieros en la econo-
mía global e interior”.Asimis-
mo,apunta que las perspectivas
están marcadas "por un grado
de incertidumbre excepcional-
mente alto".

España entra en recesión oficial



17 de febrero de 2009
Vicky Cristina Barcelona
La última película de Woody Allen,
donde los jóvenes norteamericanas,
Vicky (Rebecca Hall) y Cristina (Scarlett
Johansson) van a Barcelona a pasar
unas vacaciones de verano. Vicky es
sensible y tiene intención de casarse;
Cristina es emocional y busca aventuras
sexuales. En Barcelona, ambas se ven

envueltas en una relación poco convencional con Juan
Antonio (Javier Bardem), un pintor que todavía tiene algo
con su ex-mujer, María Elena (Penélope Cruz).

19 de febrero de 2009
Nostalgia
Andrey Gorèakov (Oleg Yankovsky) es
un poeta ruso que se encuentra reco-
rriendo Italia, para investigar las viven-
cias de un compositor del siglo XVI.
Con él viaja Eugenia (Domiziana
Giordano). La historia se desarrollará
cuando ambos se topen en su cami-
no con el apocalíptico Domenico

(Erland Josephson). La reedición de
Nostalgia, del director Andrei Tarkovsky, nos enfrenta al
deseo personal que todos tenemos de querer congelar en
nuestra memoria los momentos que le arrebatamos al
olvido para vivir permanentemente en ellos. 
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‘Crisis de identidad’
Teatro Talia. Tras el éxito de Teràpies, La
Pavana reúne de nuevo a la actriz Mamen
García y al director Rafa Calatayud, en una
divertidísima comedia que nos habla de los
conflictos del individuo en las sociedades
modernas y la “locura“ que, muchas
veces, rodea a las relaciones humanas.  La
obra adopta un tono burlesco al más puro
estilo del cabaret que retrata a los seres
humanos con audacia y una imaginación
sin límites, a través de situaciones absurdas
y diálogos desternillantes. Fecha: del 19
de febrero al 15 de marzo de 2009 Lugar:
Teatro Talía. Precio: 8/16 euros.

‘Makeup’
Teatro L’Altre Espai. Makeup es una fan-
tasía que tiene algo de fábula con morale-
ja. Una narración bailada de estructura clá-
sica y lenguaje contemporáneo dividida en
cuatro escenas que se suceden hasta el
final sin descanso. En la imaginación de
cada uno existe otro yo, modelo de lo que
deseamos ser. Buscamos las capas, los

velos y las máscaras que nos definan tal y
como esperamos nos reconozca el mundo
a nuestra entera satisfacción. Fecha: del
13 al 15 de febrero de 2009 Lugar: Teatro
L’Altre Espai. Precio: 16 euros

‘OBK’
Sala Mirror. Jordi Sánchez Ramos y Miguel
Arjona López, los dos componentes de
OBK vienen a presentar ‘Ultimatum’
(2008), su último áblum, un compilado de
10 temas inéditos y originales compuestos
por ellos. Experiencias y sentimientos vivi-
dos en primera persona que reflejan en un

disco sincero que pretende conmover a
todo aquel que se pare a escuchar sus
letras. Fecha: 14 de febrero de 2009
Lugar: Sala Mirror. Precio: 18 euros.

‘Arte y Política’
La Nau. ¿Existe el arte puro? ¿Sin significa-
do no se convierte en objeto de consumo y
decoración? ¿No ha de procurar cambiar
las cosas, eliminar la explotación del hom-
bre por el hombre, provocar la reflexión
sobre la sociedad corrupta y mover la dis-
puta hacia a un cambio social? ¿Se puede
hacer arte comprometido sin caer en el
panfleto político?Estas y otras preguntas se
las hicieron todos los artistas que exponen
en la sala. Todos tenían o tienen preocupa-
ciones sociales, estaban o están compro-
metidos directa o indirectamente con los
partidos políticos europeos de izquierdas
en un período en que se preguntaban por
la alternativa tanto al capitalismo como al
comunismo oficial representado por Rusia.
Fecha: del 19 de febrero al 21 de junio de
2009 Lugar: La Nau Precio: Gratis.

EXPOSICIONES

TEATRO

LA ISRAELÍ PRESENTA EN EL PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA SU NUEVO DISCO “GENES&JEANS”

Achinoam Nini, más conocida como Noa, es una israelí criada en el Bronx, con residen-
cia en Tel Aviv y que canta en inglés. Su capacidad para derribar barreras culturales la
distingue del resto de artistas del universo musical internacional ya que, gracias a ella,
Oriente y Occidente se encuentran, tan juntos como nunca antes a través de su música
y su voz, ambos ‘mundos’ habían creado una artista de estas dimensiones. Junto a su
nuevo disco, Genes & Jeans, llega su primera gira mundial. En su parada en Valencia
presentará este disco original que, como su propio nombre indica (raíces y jeans), mez-
cla tradición y modernidad, pasado y presente, la vida y las experiencias de esta cantan-
te trasladadas a un trabajo que constituye su repertorio más sugerente y emocionante. 
Fecha: 19 de febrero de 2009 Precio: 35, 64, 72 euro s

Tradición y modernidad en lo nuevo de Noa

Nos encontramos con Carles Castillo en el auditorio de Cullera, después de una exito-
sa representación de “Piano, Piano”. Siendo el referente nacional en improvisación
teatral, forma parte desde hace muchos años de L'OM IMPREBIS, compañía valencia-
na de improvisación teatral con más de 25 años de trayectoria. Hace un año decidió
apartarse un poco de la misma y retomar la producción propia y montar su espectá-
culo PIANO, PIANO.
¿Qué destacarías de tu trayectoria artística?
Destacaría la constancia, la cabezonería y la rebeldía. Como buen Tauro soy cabezota
y aunque a mí en múltiples ocasiones me han dicho “No hagas eso tú solo”, y yo saca-
ba libros, discos y creaba nuevos espectáculos. Siempre innovando e intentado salir
adelante, lo cual me ha llevado a 25 años de profesión y 16 producciones propias.
¿Cuáles son tus valores y referentes?
Mis valores son el rigor, la constancia, el riesgo y el compromiso. Entre mis referentes
destacaría a Ovidi Montllor, reinvindicativo y consecuente; defendiendo siempre lo que
quería hacer; y a Lluis Llach que tiene las ideas muy claras, algo difícil de encontrar.
¿Cómo surgió la idea de crear Imprebis?
Con L’Om Teatre llevaba 7 años realizando match de improvisación. Esto fue un nuevo
reto, un espectáculo teatral de improvisación; y salió bien, representándose en 15 paí-
ses y con más de un millón de espectadores. Por aquel entonces tenía miedo, hoy ya
no lo tengo, pero es porque tengo la cara más dura. Es el punto de referencia en el
mundo de la improvisación en España, se puede decir que somos los padres de la
misma aquí.
¿Cuándo surgió la idea de producir un espectáculo propio?
Este es el espectáculo que hace 16. Desde el principio he luchado solo, ya que hasta
ahora nunca había tenido la suerte de que nadie me subvencionara. Además, he
coproducido múltiples espectáculos. Actualmente estoy muy contento, con mucha ilu-
sión, aunque no sea un buen momento; eso sí, todo va más deprisa de lo que quieres
y más despacio de lo que te gustaría.
¿Por qué PIANO, PIANO?
Era una ilusión guardada en el cajón desde hace 5 años. En ese momento creé un per-
sonaje para unos eventos y me pareció tan interesante que quería rodearlo de un
espectáculo. Desde el primer momento sabía quién lo iba a producir y quién iba a ser
el pianista. Tuvieron que pasar algunos años hasta que mi hermana Amparo me animó
y me apoyó plenamente para hacerlo.
¿Cuáles son los próximos proyectos de “Carles Castillo Producciones”?
Vacaciones. No, dos vacaciones. O mejor una caja de 6. Bromas aparte, de momento
afianzar “Piano, Piano” y para el año que viene otra producción.
Sabemos que eres presidente de la ASOCIACIÓN IMPROASISTENCIA, cuénta-
nos algo acerca de la misma.
Somos un grupo de actores que quiere compartir una parte de nuestro tiempo para
llevar una sonrisa a los pacientes hospitalizados, a escucharles y a darles ánimo a ellos
y a sus familiares. Actualmente trabajamos en el hospital Arnau de Villanova, en el
Padre Jofré y en el IVO. Como primicia os puedo comentar que en menos de un mes
comenzados en LA FE. Me gustaría desde aquí pedir a las instituciones que nos sigan
apoyando y así poder crear más improasistentes y llegar a más hospitales.
¿Qué te aporta IMPROASISTENCIA?
Me aporta la sensación de que vale la pena hacer esto. Me da la oportunidad de
aprender de los pacientes y de la vida, cosas que no se pueden leer en ningún libro.
También he aprendido a querer más la vida, tener más humor y diferenciar vida y
muerte, teniendo ambas tan juntas. Saber escuchar más. Dar importancia a los deta-
lles. Actitud positiva ante la vida.
¿Dónde podemos encontrar más información sobre tus proyectos?
En la página www.carlescastillo.net y en www.improasistencia.org.

Un café rápido con...

Carles Castillo
Nos presenta su obra ‘Piano, piano’

CONCIERTOS

Maruja Torres
Esperadme en el cielo

Un cuento para adultos sobre la felicidad
de no rendirse jamás. La narradora y
protagonista se reúne en el Más Allá
con sus amigos Terenci Moix y Manolo
Vázquez Montalbán. Juntos pueden
volver al pasado y revisitar los escena-
rios de su educación sentimental, así
como desplazarse instantáneamente a
cualquier punto que deseen.
‘Esperadme en el cielo’ es un libro gozoso con el que la
autora consagra su talento de narradora.

INTERESANTES LECTURAS

Roberto Saviano
Lo contrario de la muerte

A partir del éxito que supuso la publi-
cación de Gomorra, Roberto Saviano
se vio obligado a vivir oculto y acom-
pañado siempre por varios guardaes-
paldas. Sin embargo, su conciencia de
escritor se mantiene. En "Lo contrario
de la muerte", Saviano narra la histo-
ria de una joven viuda de guerra,
muestra una sociedad en que el ejér-
cito es una de las pocas salidas posibles, y donde "la últi-
ma guerra" no es la segunda guerra mundial sino el con-
flicto más reciente donde ha ido una misión de paz italia-
na.

NOVEDADES EN DVD



The Reader
"The reader" es una cautivadora his-
toria de amor y secretos, horror y
compasión, situada en el contexto de
la Alemania de posguerra. Michael, un
joven de 15 años, es rescatado por
Hanna (Kate Winslet), quien le dobla
en edad, y con la que comienza un
inesperado y apasionado idilio. Sin
embargo, pese a su relación, Hanna
desaparece un día misteriosamente.

Slumdog Millionaire
Basada en el libro Q & A escrito por
el autor y diplomado hindú Vikas
Swarup, Slumdog Millionaire narra
la historia de Jamal Malik, un ado-
lescente pobre de Bombay que, tras
participar en la versión hindú del
programa "¿Quiéres ser millona-
rio?" y ganarlo, es detenido por la
policía, convencida de que ha hecho
trampa y de que era imposible que
un chico como él pudiera saber
todas las respuestas.

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, 13 DE FEBRERO SÁBADO, 14 DE FEBRERO DOMINGO, 15 DE FEBRERO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 14ºC .............. 4ºC
ALDAIA ...................................................... 14ºC .............. 3ºC
ALGEMESI ................................................ 13ºC .............. 5ºC
ALZIRA ...................................................... 13ºC ..............5ºC
BURJASSOT.............................................. 15ºC .............. 5ºC
CATARROJA.............................................. 15ºC ............ 5ºC
CULLERA .................................................. 13ºC .............. 5ºC
GANDIA...................................................... 14ºC .............. 8ºC
MANISES ..................................................14ºC .............. 3ºC
MISLATA.................................................... 15ºC ..............5ºC
OLIVA..........................................................14ºC .............. 9ºC
ONTINYENT.............................................. 12ºC .............. 2ºC
PATERNA .................................................. 14ºC .............. 3ºC
QUART DE POBLET ................................ 14ºC .............. 4ºC
SUECA ........................................................ 13ºC .............. 5ºC
TORRENT .................................................. 14ºC .............. 4ºC
VALENCIA.................................................. 15ºC .............. 6ºC
XIRIVELLA ................................................ 15ºC .............. 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 16ºC .............. 3ºC
ALDAIA ......................................................16ºC .............. 3ºC
ALGEMESI ................................................ 15ºC .............. 4ºC
ALZIRA........................................................15ºC .............. 4ºC
BURJASSOT.............................................. 17ºC .............. 4ºC
CATARROJA .............................................. 17ºC .............. 4ºC
CULLERA .................................................. 15ºC .............. 4ºC
GANDIA...................................................... 14ºC .............. 7ºC
MANISES ..................................................16ºC .............. 2ºC
MISLATA.................................................... 17ºC ............ 5ºC
OLIVA.......................................................... 14ºC .............. 7ºC
ONTINYENT.............................................. 14ºC .............. 3ºC
PATERNA .................................................. 16ºC .............. 3ºC
QUART DE POBLET ................................ 16ºC .............. 3ºC
SUECA ........................................................15ºC ..............5ºC
TORRENT .................................................. 14ºC .............. 5ºC
VALENCIA.................................................. 15ºC .............. 5ºC
XIRIVELLA ................................................ 17ºC .............. 4ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 14ºC .............. 5ºC
ALDAIA ......................................................14ºC .............. 4ºC
ALGEMESI ................................................ 13ºC ..............3ºC
ALZIRA ...................................................... 13ºC .............. 6ºC
BURJASSOT.............................................. 14ºC .............. 6ºC
CATARROJA .............................................. 14ºC .............. 6ºC
CULLERA .................................................. 13ºC .............. 6ºC
GANDIA...................................................... 14ºC .............. 6ºC
MANISES ..................................................14ºC .............. 4ºC
MISLATA.................................................... 15ºC ............ 6ºC
OLIVA.......................................................... 14ºC .............. 8ºC
ONTINYENT.............................................. 12ºC .............. 3ºC
PATERNA .................................................. 14ºC .............. 4ºC
QUART DE POBLET ................................ 14ºC ..............5ºC
SUECA ........................................................13ºC .............. 6ºC
TORRENT .................................................. 14ºC ............ 4ºC
VALENCIA.................................................. 15ºC .............. 6ºC
XIRIVELLA ................................................ 15ºC ............ 6ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
El curioso caso de Benj. 16.15 18.05 19.45 22.25 *00.55
El desafío, Frost vs Nixon 22.35
Guerra de novias 16.00
La duda 16.25 20.35 22.45
Mal ejemplo 16.15 *00.55
Revolutionary Road 22.35 00.55
Siete almas 16.00 18.15 20.30 22.45 *00.55
Slumdog Millonaire 16.00 18.15 20.30 22.45 *00.55
The reader 16.00 18.15 20.30 22.45 *00.55
Un chihuaua en Berve.. 16.15 18.20 20.25
Valkiria 16.00 18.15 20.30 22.45 *00.55
Viernes 13 16.20 18.20 20.20 22.55 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Bolt 16.05
Dieta Mediterránea 20.30 22.40
El curioso caso de Benj. 16.00 19.00 22.00 00.55
El gran Stan 16.10 18.20 *00.55
El intercambio V-S 19.45 22.20 00.55

D-J 19.45 22.30
Guerra de novias 16.15 18.15
La semilla del mal 16.20 18.15 00.45
Madagascar 2 16.05 18.00
Mal ejemplo 16.15 18.20 20.25 22.45 *00.55
Nick&Nora 16.15 18.10 20.05 22.40 00.55
Revolutionary Road 20.15 22.35 *00.55
Siete almas 18.00 20.20 22.40 *00.55
Transporter 3 20.10 22.40 *00.50
Un chihuahua en Berve. 16.25 18.25 20.25 22.40
Valkiria 16.00 18.15 20.30 22.45 *00.55
Viernes 13 16.20 18.20 20.20 22.40 00.50

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Dieta mediterránea 20.35 22.50
El curioso caso de Benj. 15.55 19.00 22.10
Siete almas 16.50 19.25 22.25
Slumdog Millonaire 15.50 18.10 20.30 22.50
The reader 16.50 19.25 22.25
Un chihuahua en Berv. 16.15 18.15 20.15
Valkiria 15.55 18.15 22.45

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
Australia 15.55 19.00 22.00 *22.50
Bienvenidos al norte 16.10 18.15 20.25 22.50 *00.50
Camino 16.50 19.35 22.15 00.50
Cuscus 16.25 19.15 22.05 00.50
El curioso caso de Benj. 16.15 18.15 19.25 21.20 *00.20
El desafio 16.50 19.25 22.25 *00.50
The reader 15.50 18.05 20.20 22.40 *00.50
La clase 20.15 22.40

La duda 16.20 18.20 20.25 22.45 *00.50
La historia completa de... 16.20 18.20
Mi nombre es Harvey Milk 15.50
Revolutionary Road 15.50 18.05 20.20 22.40 *00.50
Slumdog MIllonaire 16.50 19.25 22.25 *00.50
Una familia con clase 16.20 18.15 20.25 22.50 *00.50
Valkiria 16.50 19.20 22.20 *00.50
Viernes 13 16.20 18.20 20.25 22.45 *00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
El curioso caso de Benj. 17.00 19.50 22.45
Cuscús 17.00 19.45 22.45
My blueberry nights V-D-M 21.15
Vicky Cristina  Barcelona 21.15
The Reader 17.00 19.00 23.00
La historia de mis fracasos... 17.00 19.30 23.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Dieta mediterránea          17.00 19.00 23.00
El juego del ahorcado 21.00
El truco del manco 21.20
La clase 17.00 19.30 23.00
Bienvenidos al norte 17.00 19.00 23.00
Buscando un beso a media... 21.00
Gomorra 20.35
Slumdog Millonaire 17.00 19.15 23.00
La teta asustada 17.00 18.50 23.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
Transporter 3 19.30 00.30
El curioso caso de Benjamin Button 21.30

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 18.15 20.30 22.45 *01.00

Valkiria (35mm) 16.00 18.00 20.00 22.30 01.00
S-D 16.00 17.00 19.00 20.30 22.00 *01.00
Valkiria (hddc) 18.00 20.30 22.45 *01.00
Bolt (35mm) S-D 16.00 18.00
Bolt (3D) 17.00 20.00
El juego del ahorcado *01.00
La historia completa de mis ... 18.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Australia 17.00 20.00 22.00 *23.00
Guerra de novias 18.00 20.00
Viernes 13 17.00 20.00 22.30 01.00
The reader 18.00 20.30 22.00 00.30
Nick & Nora 17.00 20.00 22.30 00.30
Slumdog Millonaire 17.00 20.00 22.30 01.00
La duda 17.00 20.00 22.30 *01.00
Di que sí V-S 01.00
El intercambio V-S 22.00
Camino 17.00
El curioso caso de Benj. 17.00 18.00 20.30 21.30 00.05

19.30 23.00 01.00
Dieta Mediterránea 18.00 20.30 22.45 01.00

S-D 22.45 01.00
El desafío 22.30 01.00
Un chihuhua en Berb... 16.00 18.15 20.30
El Valiente Despereaux S-D 16.00
La semilla del mal 18.00 20.30 22.45 *01.00
City of Ember S 16.00
El truco del manco 20.00 01.00
Madagascar 2 18.00 20.30
S-D 16.00 18.00
Mal ejemplo 16.00 18.00 18.15 20.30 22.45

01.00
Siete almas 17.00 20.00 22.30 *01.00
El gran Stan 22.45 *01.00
Revolutionary Road 17.00 20.00 22.30 *01.00
Bienvenidos al norte 18.00 20.30 22.45
El lince perdido S-D 16.00 18.00

CC. MN4. Polígono Comercial de Sedaví Alfafar, 46910 (Viernes a jueves) *V-S
Slumdog Millionaire V. L-J 18.00 20.15 22.30

S-D 15.45 18.00 20.15 22.30 *00.50
Valkiria 15.45 18.05 20.25 22.45
Siete almas 16.30 19.30 22.20 00.50
Transporter 3 16.00 18.10 20.20 22.50 01.00
Viernes 13 16.20 18.20 20.20 22.30 *01.00
El curioso caso de Benj. 12.00 17.30 18.30 20.45 22.00 00.30
Guerra de novias *16.00 *18.00
Un chihuahua en Bervely Hill *16.00 18.00 20.00
La semilla del mal 20.00 22.20 00.20
El gran Stan 16.00 18.15 20.20 22.30 *00.45
Crepúsculo 19.30 22.00 *00.30
El intercambio *19.00 20.00 *22.00 22.40
Australia *16.00 19.10 22.20
Di que sí *16.10 18.00
El juego de ahorcado 22.00
Mal ejemplo 16.20 18.20 20.30 22.40 *00.40
Madagascar aemet2 *15.45 17.40
Bolt *16.30 17.45
Revolutionary Road *16.20 19.15 22.10
Camino 19.00 22.00 *00.50 *01.00
Confirmar horario y programación con los cines

CINEBOX MN4

KINEPOLIS

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... PARK

ABC... GRAN TURIA

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

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

Solución de la 
semana pasada

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

RECOMENDADOS



Sabor burgués y art decó 
SANGORENETA:
COCINA DE AUTOR DE
PLATOS ELABORADOS 
EN UN ENTORNO
MODERNISTA

Ó.D.
Entrar en Sangoreneta es viajar a la Valencia de principios de siglo.Tan-
to que,antes de sentarse a la mesa,el cliente ejerce de visitante impro-
visado de un pequeño museo modernista. El restaurante aprovecha el
interior de una casa burguesa decimonónica para recrear una atmósfe-
ra de romanticismo y exquisitez que translada luego al plato.
El comedor principal dispone de dos salones privados y una terraza inte-
rior capaces de albergar a entre dos y veinte comensales. Sangoreneta
nos ofrece una gastronomía contemporánea de platos muy creativos
obra del maestro Javier Aznar,reputado chef de la cocina mediterránea.

Suculenta experiencia
La maestría de Aznar se plasma en elaboradísimos manjares cocinados
con excelentes materias primas. El menú suele ser creativo y muy

variado, aunque el restaurante ostenta el ‘Honoris Causa’ en varias
recetas imprescindibles. Sangoreneta es experto, por ejemplo, en ela-
borar un suculento conejo en escabeche con helado balsámico y con-
somé de setas y hierbas. No podemos dejar de degustar tampoco el
atún con cebolla confitada y marmitaco,y,de postre,cualquier delicia
mediterránea. Un remate idóneo para un buen menú pueder ser la
steak tartar con helado del casar y crujiente de parmesano,o por qué
no:una simple pero riquísima horchata de la tierra.
En resumen,alta cocina mediterránea en un ambiente íntimista inser-
to en un contenedor arquitectónico único.Todo esto en pleno centro
de Valencia, con un servicio muy cuidado y una amplia carta de vinos
(no perderse los ‘vinos del terrerazo’). Obviamente, disfrutar de esta
exquisita cocina hará que nos pique un poco el bolsillo...pero hágan-
me caso: es la típica ‘sarna con gusto’,y qué buen gusto,oiga.

RESTAURANTE SANGORENETA
Dirección: C/Sorni, 31. Valencia, 460041
Teléfono: 96.373.81.70
Horario: De 13.30 a 15.45 h. y de 21 a 23.45
h. Cerrado sábado por la mañana y domingo
Web: www.sangoreneta.com
E-mail: rtesangoreneta@hotmail.com
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INGREDIENTES
-Un conejo
-Sal, pimienta, aceite, tomillo y
laurel
-Una cebolla grande
-Dos zanahorias
-Tres dientes de ajo
-Agua
-Medio vaso de vinagre
-Zumo de un limón

PREPARACIÓN
Todo escabeche se elabora salpi-
mentando y friendo piezas de car-
ne (liebre,perdiz, incluso pesca-
do) hasta dorarlas.Tras ello hay
que hervir las piezas hasta que
estén tiernas,en un caldo de acei-
te,vinagre y verduras (cebollas o
zanahorias) junto a las especias
(laurel y ajo).Al plato escabecha-
do se le puede añadir vino para

aromatizar y es posible envasarlo
o dejarlo enfriar en su misma
cacerola.
Para elaborar el conejo en escabe-
che cortamos la carne en trozos
grandes y los salpimentamos.
Ponemos un poco de tomillo,cor-
tamos en rodajas finas dos zana-
horias y una cebolla grande y,en
láminas,dos dientes de ajo.Pone-
mos un chorro de aceite en una
olla y dejamos que se caliente.
Luego doramos bien los trozos de
conejo y añadimos la cebolla y la

zanahoria. Removemos bien y
ponemos el ajo junto a dos o tres
hojas de laurel sin parar de remo-
ver.Añadimos medio vaso de vina-
gre, tres de agua y el zumo de un
limón y cocemos todo durante
una hora. Ya lo tenemos.
Ahora hay que dejarlo enfriar.
Para emplatarlo, serviremos el
conejo escabechado con verdu-
ras.Podemos añadir una ensalada
de berros,canónigos o escarola y
decorarlo todo con un pepinillo
laminado en el borde del plato.

Conejo en
escabeche

La UIV dará un máster sobre cocina
Ó.D.
La Universitat Internacional de
Valencia (UIV) empezará sus cla-
ses el próximo curso 2009-10
impartiendo gastronomía.Así lo
aseguró su rector, José Sanmartín,
que explicó que se tratará de uno
de los másteres de este centro

recién creado.
La asignatura se llamará 'Gastrono-
mía,Cultura y Salud' y se enmarca
en la programación académica de
la UIV,cuya oferta incluye además
dos másteres más y tres cursos
especializados.La UIV posee sede
en Valencia,Castellón y Alicante.



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 local zona Jardines
Ayora, c/ Humanista Furio, es-
quina a dos calles, 3 puertas
con cristalera, piso terrazo, 2
servicios, agua y luz de alta.
662 077 034 / 963 327 363

OFERTA
ALQUILO habitación en San Isi-
dro. 200€. 616 540 874

BUSCO chica española para
compartir piso amueblado, a/a,
zona Politécnico. 660 663 712

OFREZCO habitación gratuita a
señora seria y responsable a cam-
bio tareas domésticas. 677 69 13
82

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

BUSCAMOS personas ambos
sexos para acompañar. Seriedad,
excelentes gratificaciones. 657
619 724

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

REPARTO publicidad, 1 céntimo
el folleto. 676 622 701

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

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

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

PINTAMOS pintor profesional
699 400 126 / 963 930 790 24h.

REFORMAS pinturas en general
de chalets y pisos. 618861361

SEHACEN trabajos de carpinte-
ría. 654 562 099

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

OFERTA
LAVADORAmoderna 100€. 618
855 049

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

OFERTA

FURGONETA IVECO año 2000.
5.400€ 618 855 049

FURGONETA KIA año 2001.
4.200€ 618 855 049

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

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

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

MADURO fogoso y morboso,
busca señora. 654 410 390

OFERTA
MUJER58añosbuscahombre
pararelaciónestable.627353817

OFERTA
LALOLA 803 520 074

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

AGENCIASELECCIONA caba-
lleros para complacer señoras.
Contactos garantizados. 635 895
805 / 605 394 276

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

ENRIQUE universitario se ofre-
ce a señoras y señoritas, discre-
to 620 055 854 / 963 329 656

OFERTA

MAESTRODemba. Soluciono to-
do tipo de problemas: amor, in-
fidelidad de pareja, enemigos, sa-
lud, negocio, impotencia sexual,
resultado 100%en tres días. 610
927 485/ 963 344 103

MARA Tarot 20€, 680 746 361

OFERTA

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

REFORMAMOS Y PINTA-
MOS casas, pisos, locales,
chalets. Ejemplo: cocinas des-
de 4900€. Precios económi-
cos. 635 905 000

1.2
OFICINAS-LOCALES-

NAVES

3.3
ELECTRODOMÉSTICOS

3
CASA & HOGAR

5.4
ANIMALES

10
VARIOS

1.4
PISOS COMPARTIDOS

9
ESOTERISMO

5.2
OCIO

5
DEPORTES-OCIO-
CAMPO-ANIMALES

8.3
ELLA BUSCA A ÉL

8.5
RELAX

8.4
OTROS CONTACTOS

8.2
ÉL BUSCA A ELLA

8.1
AMISTAD

8
RELACIONES
PERSONALES

7.3
MOTOS

7.2
VEHICULOS

INDUSTRIALES

7.1
COCHES

7
MOTOR

1.5
OTROS

6.2
MÚSICA

2
EMPLEO

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1. Prendas vestir
3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-
animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1.Informática

6.2.Música
6.3.Cine

7.Motor
7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Esoterismo

Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Valencia, llame al

Gente en Valencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves.

955.101.230
GENTE EN VALENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES

Para más información: www.gentedigital.es
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Uno de los formatos de ‘scketches’ que más y mejor
ha funcionado en las pantallas es, sin duda, el que
nos presenta las aventuras de una oficina ante una
máquina de café. Nuevo horario para Quesada,
Cañizares y compañía con la que la Telecinco preten-
de ganar de nuevo la franja horaria de la sobremesa
que comenzó a deteriorarse por la emisión en La
Sexta de Sé lo que hicisteis... Después de ¿Por qué
no te callas?, de Matrimoniadas y otras maniobras
no consiguieron retomar la hegemonía que ostenta-
ron durante los cinco años que Aquí hay tomate
estuvo en pantalla. A ver si los chicos de nuestra ofi-
cina favorita consiguen hacerlo mejor.

Cámera Café
Domingo 22.00 ANTENA 3

Una singular aventura en directo alrededor de
todo el mundo que hará que quince parejas pue-
dan cumplir un sueño: dar la vuelta al mundo. La
Vuelta al Mundo en Directo es un ‘reality road’ en
el que las parejas concursantes competirán por ser
los primeros en rodear el globo. En su periplo
experimentarán situaciones extremas al igual que
momentos increibles, conocerán a personajes
peculiares, etc. Cada semana la organización mar-
cará el itinerario que tienen que seguir sin desvelar
en ningún momento el destino final de cada etapa.

La Vuelta al Mundo
en Directo

De lunes a viernes 15.30 TELECINCO

Punt2

07.00 De prop 08.00 Babala 09.00 Heren-
cia de sang 10.00 Mediambient 10.30 La
neu 11.00 La setmana de la moda 12.00
Documental 12.30 Babalá 15.15 La fines-
tra indiscreta 15.45 Documental 16.45
Documental 17.30 Aventura’t 18.00 Ba-
balá 19.45 NT9 Sords 20.00 Crono Punt 2
20.30 Documental 21.45 Vull ser 22.00 Pi-
lota 23.30 Zona Zaping

07.00 De prop 08.00 Babalá 12.00 Vull
ser 12.30 Futbol 2ª B 14.30 Esport Diver-
tit 15.30 Pioners: Lladrò 16.00 Crono
16.30 Handbol 18.30 Futbol 2ª Divisió
20.15 Crono Punt 2 20.30 Ficcionari
21.30 Europa al dia 22.00 Mediambient
22.30 Sala Dos 00.00 Cine V.O. “Delicte
d’amor” 3.45 Contrapunt Dos

07.00 De prop 08.00 Babalá 12.00 Crono
Punt 12.30 Basquet: Ricoh Manresa -
Pamesa 14.30 Trinquet 16.15 Vela
17.00 Rugby 19.00 Esport divertit 20.00
Medi Ambient 21.00 A quin preu? 21.30
Cor de festa 22.30 Minut a minut 00.00
Futbol 02.00 Futbol 04.00 Minut a minut

07.00 De prop 08.00 Babalà 09.00
Herència de sang 10.00 Minut a minut
11.00 Vela Volvo 11.30 Cor de festa
12.30 Babalà 15.15 La finestra indiscre-
ta 15.45 Documental 16.45 Documental
17.30 Aventura’t 18.00 Babalá 19.45
NT9 Sords 20.30 Documental 21.15 Do-
cumental 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 12.00 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 20.00 Crono Punt 2 20.30
Documental 21.15 Documental 22.30
Extrafalarium

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 16.45 Documental 17.30 Aven-
tura’t 18.00 Babalá 19.45 NT Sords 20.00
Crono Punt 2 20.30 Documental 21.15
Documental 22.15 Documental 23.00
Ficcionari

07.00 De prop 08.00 Babalà 09.00 Herència
de sang 10.00 Extrafalarium 11.00 Docu-
mental 12.00 Documental 12.30 Babalà
15.15 La finestra indiscreta 15.45 Docu-
mental 17. 30 Aventura’t 18.00 Babalá
19.45 NT Sords 20.00 Crono Punt 2 20.30
La setmana de la moda 21.30 Documental
22.15 Documents. Tribus. 23.00 Medi Am-
bient 23.30 La Neu 00.00 21.2 noticies.

Canal Nou

7.00 Babala 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora
de salut 10.45 Matí, matí 11.15 Valeria
12.45 Matí, matí 14.00 NT9 1ª ediciò 15.30
El Picú 16.15 Tardes de cine: “El oso espíri-
tu: la leyenda de Simon” 17.45 En connexió
18.30 Cine de l´oest 20.00 Walker Texas
Ranger 21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 Socarrats
22.15 La peli del divendres 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:
“Los habitantes del bosque” 13.00 Medi-
copter 14.00 Notícies 9 15.15 Zona zaping
15.45 Tardes de cine 18.00 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:
“Sólo un sueño” 13.00 Medicopter
14.00 NT9 1ª edició. 15.15 Guamipi
15.45 Tardes de cine 19.00 Avanç Minut
a Minut 20.00 Monk 21.00 NT9 2ª edició
21.30 Minut a minut 22.15 L´Alqueria
Blanca 23.45 Cine nostalgia 01.30 Cine
de nit 03.15 Parlem Clar

7.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora Salut 10.45 Matí Matí 11.15 Vale-
ria 12.45 Matí Matí 14.00 NT9 1ª edició
15.30 El Picú 16.15 Tardes de cine 17.45
En conexió 18.30 Cine de L´oest 20. 00
Walker Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edi-
ció 21.45 Dossiers 22.30 Cine de nit
00.30 Cine de nit: “Entre las cuerdas”
02.30 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 16.15 Tardes de cine “Ase-
sinatos de máxima audiencia” 17.45 En
conexió 18.30 Cine de L´oest 20.00 Wal-
ker 21.00 NT9 2ª edició 21.45 Socarrats
22.15 Cine Total  00.00 Cine de nit 02.00
Dossiers 03.00 Sumari Obert

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 :
“Difícil decisió´´n” 17.45 En connexió
18.00 Copa de la UEFA 20.00 Walker
21.00 NT 9 2na Edicio 21.45 Socarrats
22.15 Cine de nit 00.15 Parlem Clar
01.15 Cine de mitjanit 

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Carnaval de Cana-
rias: Elección de la reina del carnaval.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Dinopa-
tia; En busca de la piedra del sol Escarla-
ta. 11.35 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Duma. 18.00 Cine de Barrio: El
abuelo tiene un plan. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovision 2009.

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. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quien baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 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. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta. 

12.30 El bosque protector.  13.00 Re-
sumen paralímpicos. 13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Últimos paraísos. 17.50 Jara y
Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Actívate.
19.20 En Construcción. 20.30 Noticias.
20.35 El tiempo. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión Española.

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendi-
do cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.50 Ruta
Quetzal. 15.30 Espacios naturales.
16.00 España entre el cielo y la tierra.
18.00 Futbol sala. 19.40 Noticias.
19.45 Baloncesto. 22.00 Es tu cine. La
vida alegre. 24.00 La noche temática. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an Race. 14.30 Programación a determi-
nar. 19.55 Noticias Express. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30
Club de fútbol. 00.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Progr. a deter-
minar. 13.00  Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.05 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiáti-
cos). 12.00 Progr. a determinar. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Mujeres desespera-
das. 24.00 Muchachada nui. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Programación a
determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00
En construcción. 19.00 Baloncesto. Copa
del Rey:  Real Madrid / FC Barcelona. In-
cluye: La 2 Noticias Express. 21.00
Smallville. 22.00 Días de cine. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Así como éramos” y “Homer contra Lisa
y el 8 mandamiento”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Director encantador”, “Tiene derecho a
permanecer muerto”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
suspenso del perro de Bart” y “Dinero
viejo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 La vuelta al mundo en di-
recto. 01.00 Espacio 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. “Pinta con grandeza” y “El
sustituto de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Prog. 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
“La guerra de los Simpson”y “Tres hom-
bres y un cómic”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.
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 “Sangrienta enemis-
tad” y “Papá loco de atar”. 15.00 Antena
3. 16.00 Tal cual lo contamos. Presenta-
do por Cristina Lasvignes. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y alguna
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “La familia va a Washing-
ton” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Programación
por determinar.  00.15 Sin rastro.

11.15 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. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.15
Alondra Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 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: No me olvides. 10.30
Stargate: El tormento de Tántalo. 11.30
Los cazadores de mitos. 12.30 O el perro
o yo. 13.20 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Aventura.  22.15 Entre
fantasmas: Un fragmento de ti.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Con la mejor inten-
ción. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.55 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 House: Emancipación. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Nemesis.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15   Cine Cuatro:  A determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro: A determinar. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero.  22.30   Saturday Night Live.
23.45 Cine: Porky's Contraataca.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 15.30
Está pasando. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. 20.15 Pasapalabra. Presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hermanos y detectives “La tomati-
na”. 00.00 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 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 Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 A
ver si llego “Desde Rusia sin amor”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Cámera ca-
fé. 16.30 Está pasando. Con Marisa Mar-
tín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Taxi”.
22.45 C.S.I. Las Miami “Si la apariencia
matase”. 23.45 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con  Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
22.15 Acusados “Jugar con fuego”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.30 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira.  18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Cine: A determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 Documental.
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 semana.
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 AHH 100.

09.45 Documental. 10.45 Documental
National Geografichc. 11.15 Documen-
tal. 12.15 Doc.: Revelaciones industria-
les lo mejor de la ingeniería británica.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Secta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 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. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

JUEVES
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SATURDAY NIGHT LIVE

Jueves 22.30 h. CUATRO Nuevo espacio
de humor con un formato novedo-
so que, tras el éxito de su estreno,
continúa con su emisión semanal
para hacernos pasar un buen rato.
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RENFE ESTACION DEL NORTE
C. Xativa
METRO PUENTE DE MADERA
C. Santa Ana
METRO NUEVO CENTRO
Avda. Pio XII con Avda. Menendez Pidal
METRO PLAZA ESPAÑA
Avda. Gran Via Ramon y Cajal con C. Pintor Benedito

OTROS

Médicos del Mundo C. Carniceros, 14
Bar El Torito C. Guillem de Castro, 80
Panadería Conchín C. Salvador Giner
Cafetería Tertulia C. Alta, 2
Bar La Gaviota C. Pelayo, 21
Futurama C. Guillem de Castro
Heladería L’Horta General Urrutia, 29
CCOO Plaza Nápoles y Sicilia
Peluquería Sandra C. Senyera, 15
Bar IVAM C. Guillem de Castro, 150
Polideportivo Marchalenes C. Economista Gay, 46
Panadería Tendetes Avda. Burjassot, 27
Cafetería Prens Café C. Cardenal Benlloch, 4
Mercado del Cabañal C. Justo Vilar
Natural Dental C. Fray Junípero Serra, 82
EUPV Avda. Gran Vía Ramon y Cajal, 55-2ª
Cafeteria IVAM C. Guillem de Castro. 118
Cafeteria "El Maño" C. Juan Rau Jimenez, 26
Cervecería "Los Tanques" C. Pelayo, 24
Bar "Júcar" C. Pianista Amparo Iturbe, 26
Forn "La Creu" C. Sagunto, 136
Mercado de Algirós C. San Felipe Neri
FOREM-CCOO C. Convento Carmelitas, 1, 1ª
Polideportivo Municipal C. Don Vicente Gallart Arcipreste s/n
Estetic Center C. Luis Bolinches, 5
Bar Cepeda C. Rodríguez de Cepeda
Verdureria Monestir C. Monestir de Poblet, 8
El Pollo Criollo C. Manuel Candela, 30
Piscina de Ayora C. Jerónimo Monsoriu
Pollos Planes C. Rascanya, 26
Centro Social "Senabre" C. Llanera de Ranes, 30
Centro Social La Amistad C. Yecla, 12
Asoc. Veïns Patraix Plaza de Patraix, 13-B
Piscina, La Rambleta C.V, Picassent, S/N
Centro de Salud C. San Pío X 33
Cruz Roja C. Jeronimo Muñoz, 34-3º
Restaurante "Sal y Pimienta" Avda. Blasco Ibañez, 29
Piscina Ayora C. Jeronimo Monsoriu, s/n
Piscina Centro Social "Trafalgar" C. Trafalgar, 34
Horno Villanueva Avda. del Puerto, 41 -bajo
Bar Burguer Chips Plaza Jacomart, 1

Si usted quiere un expositor de GENTE EN VALENCIA en su comercio
puede contactar con nosotros en el teléfono 96 351 25 88.

V A L E N C I A

Semanalmente publicaremos algunos de
los puntos donde distribuimos el periódi-
co, para que sepas exactamente el lugar
en el que puedes encontrarnos.

Algunos de los puntos de distribución del periódicoQué se cuece

Más de 700 ‘ninots’
quieren huir del fuego
La carpa de la plaza exterior de
Nuevo Centro acoge por sexto
año consecutivo la Exposició del
Ninot, que un año más muestra
las más de 700 figuras que las
comisiones falleras proponen
para ser salvadas de desaparecer
en el fuego la próxima Nit de
Sant Josep.
Los 1.700 metros cuadrados de
exposición podrán ser visitados
hasta el próximo 15 de marzo
por todos los ciudadanos y turis-

tas, que harán posible con sus
votos que dos ninots, uno gran-
de y otro infantil, se conviertan
en los indultados de las fiestas
josefinas de 2009 y pasen a
engrosar los fondos del Museo
Fallero, único en el mundo, que
expone las piezas indultadas a lo
largo de la historia de la mues-
tra. En ella se puede ver la evolu-
ción de los materiales con los
que se realizan los monumentos,
desde la cera, pasando por el

cartón piedra, hasta los más
recientes como es el poliéster o
poliestireno y sus diferentes esti-
los. Estos ninots se convierten
asimismo en una clara referencia
política, social y cultural del
momento que fueron indulta-

das. La Exposició del Ninot se
celebra desde el año 1934 y
muestra un ninot de cada una
de las fallas que se plantan en la
ciudad de Valencia. Sólo el elegi-
do por votación se libra de pere-
cer en las llamas el 19 de marzo.    

Como es habitual, la Exposició del Ninot lleva a
sus pasillos lo mejor de la crítica de los artistas
falleros sobre los temas más candentes de la
actualidad, bien sea de ámbito local, nacional,
internacional o vinculados al mundo fallero, a la
vez que sirven como adelanto de los monumen-
tos que se plantarán en la semana fallera. Este

año prevalecen, sobre todo, las figuras dedicadas
a la crítica política. Asimismo destacan una gran
cantidad de figuras de Rita Barberá, alcaldesa de
Valencia, y la crisis económica. También nos
encontramos con situaciones que van desde las
costumbres valencianas más arraigadas hasta los
personajes públicos más conocidos.

Rita Barberá y la crisis económica, protagonistas

La Exposición,
que cumple

75 años, podrá ser
visitada hasta el 15
de marzo”


