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Su director ejecutivo,
Alex Vidal, habla de
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en tiempos de crisis.
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ABUSOS EN CENTROS DE MENORES

CUATRO MILLONES DE EUROS PARADOS

LA MENOR DE ORRIOLS CON LOS LATIN KING

La Conselleria de Bienestar Social ha abierto una investigación
interna para aclarar los hechos y tomar medidas.
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El Comité de Empresa del SERVEF denuncia al
Consell por bloquear ayudas a parados. Pág. 7

La desaparición de una menor en Orriols parece estar relacionada con los Latin King Junior. Pág. 3

Los vecinos del Área
Metropolitana
despertaron el jueves
con un terremoto

Ikea firma la paz con
el sector del mueble
valenciano y descarta
Alfafar como sede
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Los valencianos en
pie de guerra por
culpa del último
recibo de la luz

La Fiscalía ha citado
a los técnicos del
Ayuntamiento por el
caso Mestalla
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LA ALCALDESA DE VALENCIA INAUGURA LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS
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Dos detenidos en Mislata
vinculados al terrorismo
Sólo dos de las cinco personas detenidas el pasado martes en Mislata han
sido vinculadas directamente con el
terrorismo islámico, se trata de
Muhammad Ikram, de origen paquistaní, y Jangeet Singh, nacido

en India.A ambos se les relaciona
con la llamada ‘Operación Fish’,coordinada por el Juez de la Audiencia
Nacional,Fernando Grande Marlasca y que culminó con estas detenciones.
Pág 4

Valencia se funde con
la huerta en Marxalenes
El barrio de Marxalenes cuenta con uno de los parques más impresionantes de toda la ciudad,un espacio de
más de 80.000 metros cuadrados en los que el Ayuntamiento de Valencia ha invertido,hasta el momento,más
de 15 millones de euros para reproducir la huerta y el paisaje valencianos.
VALENCIA
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Facturas de infarto

CONFIDENCIAL

L

a crisis económica del
Valencia C.F. crece a la par
que la que asola al resto de los
mortales y, aunque no sea
excusa alguna la situación
compartida en el territorio
español, el club valenciano ya
ha sacado pecho para confirmar los peores augurios: de
momento, por más que aseguró lo contrario, no puede
hacer frente a los más de 16
millones de euros que debía
haber abonado a sus jugadores a principios de este mes
de febrero, ni pagará hoy, ni
mañana, ni pasado, aseguran
escuetamente
que,
de
momento, no hay paganini
previsto hasta la semana próxima, quizá cuando esté formalizada la venta de Villa o la
de Silva,sería una buena solución para el Club aunque muy
mala decisión para el equipo….Tiempo al tiempo.

I

maginemos que nos levantamos un día cualquiera, y que nos dirigimos con bastante prisa
al banco para sacar algo de dinero con el que
pasar la semana –no mucho,que la cosa no está para
despilfarros. Imaginemos también que, de repente,
la maquinita del cajero automático nos informa de
que nuestro saldo está agotado y de que, lamentablemente, no puede aceptar nuestra solicitud de
petición de dinero. Puestos a ser imaginativos, pensemos que, si bien no tenemos la cuenta de Paris
Hilton, no puede ser que a mediados de mes nos
hayamos quedado ya en bancarrota y decidimos,
entonces, averiguar qué ha pasado con nuestros
ahorrillos (aquí el diminutivo se nos queda corto).
Pues bien, nos encontramos con la libreta devuelta
y comprobamos con estupor que Iberdrola (queríamos ser más discretos y no mencionar la compañía,
pero nos ha podido la indignación) nos ha cobrado
364,10 euros por la factura de la luz. ¡Madre mía!
Resulta que mi casa se acaba de convertir en una
sala de fiestas con las luces, música, televisión, cale-

facción y todo tipo de aparatos eléctricos encendidos las veinticuatro horas del día y durante los siete
días de la semana (lo que los anglosajones,más prácticos que los españoles,vienen a abreviar con 24/7),
porque de otro modo no nos explicamos cómo ha
podido subir un 300% la facturación a la que estábamos acostumbrados.
Pero no.La cosa también tiene que ver con la imaginación.Y es que los de la citada compañía (no repetiremos su nombre para no meter el dedo en la llaga) han “estimado” que el gasto de nuestra casa al
que corresponde la susodicha factura, es aproximado al real. Bien, tras una serie de comprobaciones
que ahorraremos en detalles, resulta que la factura
correcta era de 4,14 euros.La razón del desaguisado
no era otra que la falta de comprobación, por parte
de la compañía eléctrica,del contador de la luz,porque o bien es cierto -como se nos acusa en otros lindes- que en este país no se trabaja lo que se debería
o los responsables de esta empresa han preferido
despedir a los encargados de tal tarea y prefieren
gastarse el dinero en atender reclamaciones.A este
paso, y aprovechando que 2009 es el Año Europeo
de la Creatividad y la Innovación, a los españoles
nos van a dar el premio al país más imaginativo.

SORTEO

Una escapada romántica
para celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Voyage d´Amour” de Mydays.es? Para poder
conseguirlo hay que suscribirse al boletín
e introducir el código VALENTÍN.
gentedigital.es/registro
NUEVOS BLOGS

Asuntos pendientes
La seccción de blogs continúa creciendo
con el nuevo de Patricia Costa, que tiene
esta presentación: “Asuntos Pendientes.
¿Cuántos tienes tú? A mí todavía me quedan muchos que tratar. En este blog recogeré visiones y breves reportajes sobre temas sociales”.

Locales y de Internet
Entre los más de treinta blogs existentes,
figuran los que escriben los directores de
Gente en Ávila, Gente en Burgos, Gente
en León, Gente en Logroño, Gente en Palencia, Gente en Segovia y la responsable
de contenidos de Gente en Santander. La
sección además incluye los escritos por la
directora y el redactor jefe de Gente en
Madrid, y blogs sobre la actualidad política y cultural, sobre música, libros, viajes,
deportes y tecnología.
gentedigital.es/blogs

Edita
Gente en Valencia, S.L.
Directora
Concha Santamaría
Diseño y Redacción
Kymanao Comunicación, S.L.
Fotografía
Heino J. Kalis

Y

mientras tanto una familia
valenciana despuntaba
esta semana con el timo de los
billetes falsos de 50 euros, sí,
aún existen estos timos y, algunos, como éste, son muy golosos por sus dividendos.Los muy
caraduras distribuían con suma
paciencia, y en pequeños
comercios donde no disponían
de detectores de billetes falsos,
su moneda falseada y se habían
embolsado ya la nada despreciable cifra de 500.000 euros de
beneficios a base de desplazarse por toda España a repartir falsos billetes entre las pymes.
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CARTAS A LA DIRECTORA

MANIFESTACIÓN PROMOVIDA POR LOS SINDICATOS
Solicitamos de nuestros políticos
que revoquen la autorización de
poner carpas de en las calles a los
casales de fallas que no respetan
las normas cívicas necesarias y
que“se pasan por el forro”las indicaciones de ustedes los políticos.
Así pues,exigimos que no se autorice el montaje de las carpas a las
comisiones de fallas, como, por
ejemplo,la de la zona de Monteolivete (entre otras),sita en la calle
Oriente y que, sin embargo,
ponen la carpa en la calle Pedro
Aleixandre,lo que supone muchos
más inconvenientes para toda la
barriada:poniendo los altavoces a
un volumen extremadamente
alto, amén de cortar la calle con

muchos días de antelación al
comienzo de las fallas…. Señores
políticos, no se dejen engañar ni
ningunear. Cuando ellos les dicen
que es que las empresas de montaje les dicen que tienen que
ponerlo con muchos días de antelación,les están engañando y sólo
obedecen a una injusta y egoísta
actitud que conlleva un perjuicio
para miles de personas que viven
en los barrios afectado en beneficios de unas pocas decenas de
personas que conforman el casal
fallero en cuestión.Señores políticos,ustedes deciden. ¿Qué prefieren: favorececer a unas decenas
de votantes que son los falleros
del casal en cuestión, o favorecer

a millares de votantes que nos
vemos afectados por el montaje
de estas carpas?Los potenciales
votantes estamos hartos de que,
año tras año,la llegada de las fiestas falleras,en lugar de ser un bienestar y gozo para todos, se nos
convierta en una “pesadilla”que
dura una semana (o casi quincena).
Foro Ciudadano de opinión
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.

Los sindicatos de CC OO y UGT del País Valenciano se manifestaron el pasado sábado en las calles de Valencia en defensa del empleo y como acto reivindicativo que reclamaba medidas reales por parte del Consell.
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EN BREVE

VIVÍA EN ORRIOLS

Buscan a una niña
que podría haberse
fugado con su
novio Latin King
■ La Policía busca a una niña de

14 años del barrio de Orriols
que desapareció hace una
semana cuando se dirigía al
instituto. La familia sospecha
que la menor se encuentra
con el chico con el que salía
desde hace tres meses y que,
al parecer, es un cabecilla del
grupo Latin King Junior.
La menor salió de casa el lunes
de la semana pasada junto a su
hermana para ir al instituto,
pero una vez en el centro dijo
que se iba y que luego volvería. La familia sólo ha tenido
noticias de la menor una vez,
cuando ésta llamó a para decir
que no iba a volver. La madre
cree que su hija se ha ido
voluntariamente de casa pero
tiene miedo de que no pueda
volver.
NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Jardín Botánico
estrena una página
web más accesible
y completa
■

El Jardín Botánico de la Universitat de València estrena
esta semana su nueva página
web (www.uv.es/jardibotanic). El objetivo de esta herramienta y de su creación es
mejorar la comunicación con
el público y ofrecer la máxima
información al usuario, así
como facilitar el uso y hacer
más atractiva su navegación.
La nueva página ha mejorado
sus contenidos en las secciones relacionadas con la historia del Jardín, la arquitectura y
las colecciones vivas, principales protagonistas del Botánico.Además,a partir de ahora
podremos estar al corriente
de las publicaciones y proyectos científicos llevados a
cabo en el Botànic.
Por otra parte, las instalaciones del Jardín acogerán el próximo día 11 de febrero Valencia Sostenible y Creativa, un
proyecto que pretende crear
un canal de comunicación
para conectar seres humanos
que quieren abrirse a otras
formas de ver la realidad

Valencia|3

Marxalenes se funde con la huerta y
el paisaje valenciano en 80.000 m2
La alcaldesa ha inaugurado la segunda fase del impresionante Parque del barrio
MJ.Sánchez
Acompañada de concejales y por
más de un centenar de vecinos, la
Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,
ha inaugurado esta semana la
segunda fase del Parque de Marxalenes. El proyecto remata así un
espacio verde urbano de 80.000
metros cuadrados en el que se han
invertido más de quince millones
de euros,cinco millones de ellos en
expropiaciones.
Después de la primera fase, bautizada como Bosque Mediterráneo,
esta segunda ocupa una superficie
de 10.983 metros cuadrados y ha

La segunda fase
del parque ha
tenido un
presupuesto de
más de tres
millones de euros
tenido un presupuesto de
3.057.916 euros.El 70% del dinero
se ha obtenido de la Unión Europea mediante los Fondos Feder.
Tras recorrer los quince cuadrantes de vegetación circundados por
canales de agua para el tradicional
‘riego a manta’(por inundación),la
alcaldesa manifestó que el Parque
de Marxalenes “es un lugar para el
ocio, el encuentro, la convivencia,
además de para rememorar el ser
natural de los valencianos”.
Rita Barberá también dijo que resta por acometer la recuperación

El agua, presente en varios estanques, es un componente fundamental de este espacio verde./WWW.PANORAMIO.COM

de una antigua aceitera “para la
que ya hay algún proyecto por
ahí”, e insistió en su satisfacción
por el logro de “recuperar el paisaje de nuestra huerta dentro de la

ciudad”. Asimismo, la alcaldesa
desgranó la riqueda florística del
Parque, que cuenta con un palmeral de 118 ejemplares, árboles frutales, zonas dedicadas a hortalizas,

Servicios “indispensables”
La alcaldesa ha remarcado también la puesta en funcionamiento de
servicios “indispensables”para el barrio dentro de la recuperación de
las construcciones que hay en el parque. Entre éstos se incluyen un
Centro para Personas Mayores que acogerá la Casa Lluna, el Centro
de Juventud en que se transformará la Casa Boro de la Barraca, o los
ya acometidos, como la biblioteca de la Alquería Barrinto, la Escuela
de la Naturaleza o el Centro Ocupacional.

EL EPICENTRO DEL TERREMOTO SE LOCALIZÓ EN SOLLANA

Los municipios que rodean la capital notaron
el seísmo de magnitud 2,6 de este jueves
Gente

Un seísmo de grado 2,6 en la
Escala Richter fue registrado en
la madrugada del jueves en una
zona comprendida entre las
comarcas de La Ribera y L'Horta,al sur de la provincia de Valencia, según el Instituto Geográfico Nacional. El pequeño terremoto, que apenas fue percibido
por la población, fue localizado

plantas decorativas y plantas medicinales.“Este parque es un homenaje permanente a la huerta y al
más tradicional paisaje valenciano”, destaca Barberá.

a las 6 horas y 26 minutos en las
coordenadas 39,32 grados Norte de latitud y 0,31 grados Oeste
de longitud, con epicentro en la
localidad de Sollana. Fuentes de
la Policía Local de Sollana informaron de que el epicentro se
encuentra en la zona de arrozales colindante con La Albufera,
cerca de El Palmar,por lo que en
un principio no se tiene cons-

tancia de que se hayan producido daños materiales.Al producirse el seísmo en horas en que la
mayoría de la población está
durmiendo,el Centro de Coordinación de Emergencias, así
como la Policía Local recibieron
diferentes llamadas de ciudadanos de Silla, Albal, Picassent,
Benifayó y Sollana que sí notaron el movimiento sísmico.

Condenan a un
hombre que colgó
fotos de su mujer
en Internet
■ La Audiencia Provincial de
Valencia ha condenado a un
año de prisión a un hombre
que colgó en Internet fotos de
su ex mujer en bañador y en
ropa interior “ofreciéndola al
mejor postor.”Según la sentencia, el acusado creó una página personal de acceso libre
donde expuso temas personales de su esposa durante los
trámites de su separación.
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Iberdrola recibe un aluvión de
quejas por la factura de la luz
Los valencianos presentan quejas al aumentar sus facturas de la
luz debido al nuevo “método” de facturación “estimada”
blema.El mes en el que no se comprueba el gasto, Iberdrola factura
una suma estimada basada en el
consumo del mismo mes del año
anterior. Sin embargo, en centenares de clientes, el coste de la primera factura mensual ha sido
"totalmente desproporcionado

Los consumidores
deben abonar los
consumos
realizados y no
estimaciones

Los valencianos están en pie de guerra con Iberdrola./GENTE

M.J.S.
Multitud de vecinos en actitud de
protesta y enfado, éste era el
ambiente que podíamos encontrar en cualquiera de los puntos de
información que Iberdrola tiene
en Valencia a lo largo de la semana. El problema es el cambio de

facturación puesto en marcha por
la compañía desde el pasado 22 de
diciembre para adaptarse a la nueva normativa estatal: El recibo ha
dejado de ser bimensual y ahora se
emite cada mes, pero la lectura de
los contadores se sigue haciendo
cada dos meses, y aquí está el pro-

comparado con los importes de
los recibos habituales”, según la
Unión de Consumidores. Los abonados "no han sido adecuadamente informados del cambio de facturación, lo que ha aumentado el
desconcierto al recibir dos facturas seguidas", comentaba Isabel
Dolz, responsable de la Unión de
Consumidores, quien opina que el
modelo de facturación de las compañías "debe ser revisado de forma
que el consumidor únicamente
abone los consumos realizados y
no estimaciones”. La compañía ha
apuntado, que cada dos meses,
con la lectura real del contador,
regulará los pagos.

Ikea descarta Alfafar y firma la
paz con el sector del mueble
Las empresas valencianas del mueble han firmado la paz con
Ikea, multinacional que ha dicho el adiós definitivo a Alfafar.
Gente
La multinacional sueca Ikea ha
firmado un protocolo con la
Federación de Comerciantes de
Muebles de la Comunidad Valenciana (Fecomvac) y la Federación
Empresarial de la Madera y Mueble (Fevama) con el objetivo de
promocionar, desarrollar y mejorar la actividad empresarial de
este sector en el ámbito autonómico. Entre los compromisos
incluidos en el protocolo destaca
el ofrecimiento de Ikea a las
empresas valencianas para que se
pongan en contacto con su
departamento de compras para
participar en la selección de proveedores así como la colaboración en materia de formación.

CREACÓMIC FORMA PARTE DE LA OBRA SOCIAL DE LA CAM

El Certamen CreaCómic de la CAM
mantiene abierta su inscripción hasta
el 15 de febrero
Caja Mediterráneo mantiene abierto hasta el próximo 15 de febrero el
plazo de inscripción para la segunda
edición del concurso de creadores
de cómic, Creacómic. Los participantes deben remitir sus obras por
correo ordinario y, además, deberán
colgarse en la web CAMON
(www.tucamon.es) para que todos
los usuarios puedan acceder a ellas.
El concurso Creacómic es un certamen dirigido a jóvenes creadores, de
entre 18 y 35 años que, de forma
individual o por equipos de un máximo de tres personas, pueden optar a
alguno de los premios de las tres
categorías temáticas del concurso:
Solidaridad, Medioambiente y Cultura.
Premios de 3.000 euros
El cómic ganador de cada uno de
estos apartados recibirá un premio

en metálico de 6.000 euros; los
galardonados con el segundo premio, recibirán 3.000 euros; quiénes
obtengan el tercer premio, 1.500
euros; y se podrá establecer un
máximo de cuatro accésit por categoría de 500 euros cada uno, lo que
sitúa la dotación total de Creacómic
en 37.500 euros. El fallo del jurado
se hará público el próximo mes de
abril. Cada participante podrá presentar como máximo tres obras, a
nivel individual o colectivo. La técnica y el diseño del cómic serán libres
y el formato ha de ser A4 o A3. Los
trabajos deben presentarse escritos
en lengua castellana, rotulada bajo
lema o título, y tendrán una extensión mínima de 8 páginas y máxima
de 12. Además, las obras han de ser
inéditas y no haber sido premiadas
en ningún otro concurso.

458 personas han conseguido empleo desde el inicio del programa./GENTE

"la Caixa" formentará el
empleo de personas en
riesgo de exclusión
La entidad bancaria ha firmado un
convenio con la Cámara de Comercio

La multinacional se instalará en tierras valencianas. /GENTE

Redacción
El presidente de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y
Navegación de Valencia, Arturo
Virosque; el delegado general de la
“la Caixa” en Valencia y Castellón,
José Francisco Macario, y Lorenzo
Agustí, presidente del Consorci
Pactem Nord, entidad coordinadora del Grupo Incorpora Valencia,
han firmado un convenio de colaboración que tiene dos objetivos:
permitir a las empresas valencianas

llevar a cabo programas de responsabilidad social corporativa y
fomentar la integración laboral de
personas en riesgo de exclusión
social y que tienen dificultades
para acceder a un empleo. Esta
colaboración para la contratación
de personas en riesgo de exclusión
social se llevará a cabo en el marco
del programa Incorpora de la Obra
Social "la Caixa" con el objetivo de
que pueda implantarse en el mayor
número posible de empresas.
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Ferrocarrils vende parte de sus
viejos vagones de la Línea 1
FGV venderá 37 unidades de metro antiguas e incorporará un
total de catorce unidades nuevas de cuatro vagones
euros. Los nuevos vehículos, que
ya operan en algunos tramos de las
líneas 1,3 y 5 de Metrovalencia,
corresponden a la Serie 4.300 que
incluye los últimos adelantos tecnológicos, como vídeo-vigilancia,

Vossloh
recomprará los
trenes viejos por
once millones de
euros

Deberá rehacerse el informe acústico para incorporar a más afectados./GENTE

AENA prensenta un ‘mapa
del ruido’ inacabado
El Ayuntamiento alega que el tráfico
aéreo afecta a distritos “no reflejados”
M.J.S
El Ayuntamiento de Valencia ha
presentado ante la Delegación
de Gobierno las alegaciones técnicas que el Servicio Municipal
de Contaminación Acústica ha
realizado contra el Mapa del Ruido del Aeropuerto de Valencia.
Así lo ha indicado la concejala
delegada de Sanidad, Lourdes
Bernal, que antes de iniciarse la
sesión plenaria ha manifestado
que “la Administración Local va a
defender las quejas de los vecinos valencianos afectados por el
tráfico aéreo”.Tal como ha indicado la concejala,las alegaciones
■

municipales solicitan que la
dirección de AENA y el Aeropuerto reconozcan que el ruido
generado por el paso de los aviones afecta a varias zonas de
Valencia que el citado mapa no
recoge, como por ejemplo los
distritos de Ciutat Vella, Extramurs, Patraix o L’Eixample. Además, el Ayuntamiento va a reclamar que se sume al número de
personas afectadas el total de
alumnos de todos los colegios
que sufren el paso de los aviones.También ha solicitado que el
mapa tenga en cuenta la ampliación de sus instalaciones.

EN BREVE

Campaña de control de
la ITV de ciclomotores
■ La campaña de la Policía
Local para controlar la superación de la Inspección Técnica
de Vehículos (ITV) ya se ha iniciado y se prolongará hasta finales de mes.Esta campaña supondrá que todos los días se realicen controles en diferentes
puntos de la ciudad. Sólo durante las primeras horas del dispositivo,que comenzó el lunes,los
agentes pararon a cerca de 400
motoristas de los que sólo veinticinco fueron multados. Desde
la entrada en vigor del decreto,
que establece la obligatoriedad
de superar la prueba a los tres
años de la matriculación, los
conductores deben tener al día
la tarjeta de la ITV del vehículo.
Las sanciones que se imponen
oscilan entre los 150 y los 300
euros y suponen la retirada del
permiso de circulación. El objetivo es mejorar la seguridad de
vehículos y peatones.

Los nuevos
vehículos
disponen de los
últimos adelantos
tecnológicos

El conseller de Infraestructuras, Mario Flores, durante su visita./GENTE

MJ.Sánchez
La capacidad de Metrovalencia a
partir del segundo semestre de
2010 "se incrementará en un 50
por ciento en las estaciones céntricas" gracias a la implantación del
sistema Automatic Train Operation
(ATO) y a la incorporación de 36
nuevas unidades de metro y 28

coches intermedios. Así lo destacó
el conseller de Infraestructuras y
Transportes de la Generalitat,
Mario Flores, durante la visita a las
instalaciones de Vossloh para
"supervisar los pedidos”que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
(FGV ) ha encargado a la empresa
por un importe de 485 millones de

aislamiento acústico o preinstalación de detección de incendios.
Además, los nuevos trenes alcanzan una velocidad máxima de 100
Kilómetros por hora y garantizan
una vida útil de treinta años.
La progresiva puesta en marcha de
cada nueva unidad, a partir de este
mes, conllevará la retirada de dos
unidades UTA hasta un total de 37,
conjunto que Vossloh recomprará
a FGV por un montante de once
millones de euros (dichos trenes
serán destinados a países de Europa del Este o de Latinoamérica).
FGV incorporará un total de catorce unidades nuevas de cuatro
vagones hasta marzo de 2010.

EN LA LOCALIDAD DE MISLATA

Abre el primer centro
del Método Grinberg
■ La primera escuela del Método Grinberg de la Comunitat
ha abierto sus puertas en Valencia. Es la segunda escuela
sobre esta disciplina en España. El Método Grinberg, que se
practica desde los años 80 en
Europa y en Estados Unidos,
tiene como objetivo educar el
cuerpo para recuperar el bienestar y potenciar las cualidades de cada persona. El truco
es eliminar los patrones de
comportamiento perjudiciales.

Dos detenidos en una redada contra el
terrorismo ligado a Al Qaeda
Redacción
Sólo dos de las cinco personas que
fueron detenidas el pasado martes
en la localidad de Mislata están
relacionadas con la 'Operación
Fish' coordinada por el juez de
la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, mientras que los otros tres
arrestados estaban vinculados a
delitos contra la Ley de Extranjería
y estancia ilegal en el país, según
explicaron fuentes de la Jefatura
Superior de Policía.
La Policía Nacional llevó a cabo un
total de cinco detenciones en Mislata, aunque al final sólo Muhammad Ikram,de origen paquistaní,y

Jangeet Singh,nacido en India,están relacionados con la Operación
Fish. Estos dos individuos están
acusados formalmente de integrar
una organización internacional dedicada a la falsificación de pasaportes, al tráfico de seres humanos y
al tráfico de drogas.
Los investigadores estudian ahora si los detenidos (que tienen ramificaciones en Francia, Bélgica,
Suiza,Reino Unido,Alemania y Tailandia) podrían estar implicados
también en el terrorismo ligado
a Al Qaeda. Los cinco arrestos se

suman a las detenciones registradas también en Barcelona.
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El Consell expedientará a los
centros de menores denunciados
La Conselleria de Bienestar Social ha abierto una investigación interna para “sacar
conclusiones” y tomar medidas junto al informe del Defensor del Pueblo

Algunos de los menores del Centro Marcel Nessi durante una jornada./GE

Informe del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, destapa en un informe sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social que "muchos" de ellos vulneran sus derechos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante
una semana, bajo la denominación de 'medidas educativas creativas' o 'medidas correctoras'. El texto revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como el suministro de tratamiento farmacológico.

M.J.S.
La Conselleria de Bienestar Social
ha ordenado la apertura de un
expediente para investigar en los
centros de menores 'Baix Maestrat' de Vinarós y 'L'Omet' de
Elche las irregularidades denunciadas en un informe del Defensor
del Pueblo. Así lo ha asegurado el
conseller de Bienestar Social y
vicepresidente tercero del Con-

sell, Juan Cotino, quien ha indicado que, cuando tenga el informe
del Defensor del Pueblo y el que
elaboren los técnicos de la Conselleria,comparecerá a petición propia en las Cortes para informar
sobre la situación de los centros y
las medidas que adoptará la Generalitat. El informe 'Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en situación de
Dificultad Social' asegura que el
centro de acogida de menores
'L'Omet' de Elche está "contraviniendo" las obligatorias medidas
de seguridad y presenta unas condiciones "deficientes" de conservación y equipamiento.También
indica que en el centro 'Baix
Maestrat' de Vinarós, los menores
dicen no estar "contentos" porque
hay escasez de comida,se les realizan registros "en cuclillas y sin
ropa", se les sanciona "de forma
reiterada", les hacen "muchas contenciones y de forma muy agresiva" y en ocasiones les inyectan
medicación antes de encerrarles
en la sala de aislamiento.Tanto en
el caso de Vinarós como en el de
Elche, los centros afirman tener
"desavenencias" con la Generalitat
para el mantenimiento del edificio y, según el informe, en ambos
centros se llevan a cabo desnudos
integrales de los menores para
someterlos a registro. Por todo
ello el conseller ha ordenado la
apertura de una investigación.

GOBERNACIÓN FIRMA LOS PLANES DE 27 MUNICIPIOS

ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Aprobados los planes de emergencias

Wi-fi en todos los edificios judiciales

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha firmado la ejecución
de los Planes Territoriales de Emergencias Municipales (PTM) de 27 localidades de menos de 5.000 habitantes de las comarcas de l’Horta Nord,
l’Horta Sud, la Plana Baixa, l’Alacantí, l’Alcoià y la Marina Baixa.

La Generalitat habilitará espacios wi-fi en los edificios judiciales de la
Comunitat Valenciana, según ha anunciado la consellera de Justicia y
Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León. La Ciudad de la Justicia de Castellón será la primera en poner en marcha el proyecto.

Opinión

La tele y
los psicólogos
Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

L

a televisión es, qué duda
cabe, una gran ventana y un
medio que nos acerca y nos
enseña tanto cosas cotidianas
como cosas desconocidas o lejanas.Hace poco,en una cadena
de gran audiencia han tenido la
idea de acercar hasta el público
en general una muestra de cuáles son los conflictos psicológicos más recurrentes y, desde luego,la osadía de intentar concentrar en unos minutos el planteamiento de una terapia realizada
en una consulta psicológica a lo
largo de varias sesiones.En ocasiones,no pocas sesiones.El sinónimo de osadía aquí es innovación,imaginación y conocer las
amplias posibilidades de este
medio.
Supongo que los colegas más tradicionales no habrán visto con
buenos ojos esta idea televisiva.
Desde luego,lo que no muestra
el programa es la labor previa
realizada por el equipo de profesionales que es, en todos los
casos,costosa.
Como cualquier planteamiento,
esta aventura televisiva se puede
interpretar a través de prismas
distintos.Por un lado,puede dar
la falsa imagen de que los problemas psicológicos que a las personas les hacen sufrir se pueden
superar con facilidad y rapidez.
Por otro lado, se encamina a
superar las reticencias de aquellos que desconocen que estos
problemas tienen solución o
mejora.
Los recuerdos que nos hacen
daño,los miedos que experimentamos hacia cosas o personas o
sitios,la manera obsesiva de realizar las cosas, los pensamientos
tristes o de desesperanza sobre
nosotros o lo que nos rodea, la
pérdida de autoestima,las situaciones que nos superan.Las relaciones con la pareja o con los
padres o con los niños o con los
compañeros de trabajo o con los
amigos.Son ejemplos de los motivos que acercan a las personas a
buscar ayuda en una consulta psicológica.El deseo de un bienestar que muchas veces no sabemos hallar y pensamos que es
imposible encontrar. Desde este
punto de vista,la televisión puede ser un pequeño puente entre
el dolor y la esperanza.
mjosevidalalbi@yahoo.es
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10.500 docentes “en peligro” si se
aprueba la catalogación lingüística
Los sindicatos solicitan una moratoria en la aplicación de la nueva
catalogación para no provocar esta “trágica situación”

Una de las casas prefabricadas de Royal Natural. /GENTE

Royal Natural, las casas
prefabricadas preferidas
La empresa burgalesa es la empresa
mejor valorada por los consumidores
Gente
La empresa Royal Natural ha conseguido un gran reconocimiento
al ser la empresa mejor valorada
en el Salón Internacional del
Caravaning de Barcelona. Este
Salón es la cita más importante
del sector y se valora la calidad
del producto, la estética, los acabados y el precio, principalmente. La mención se concede en
base a las encuestas realizadas
entre el público del certamen
■

que se celebró el pasado mes de
Octubre y cuyo resultado se ha
publicado recientemente, además las principales revistas del
mercado califican de ‘meteórico’
el ascenso de esta marca castellana.
Royal Natural está ubicada en el
Polígono de Villalonquejar (Burgos), y desde su fundación en el
año 2003 apostó por la fabricación de casas móviles prefabricadas de gama media y alta.

EN BREVE

Suben un 79% las
incidencias escolares

Una herida al tratar de
impedir una agresión

■ El pasado año aumentó un
79% el registro de incidencias en
los centros escolares respecto a
2007, según los datos del Registro Central creado en el marco
del Plan Previ.No obstante,sólo
el 30% de los centros comunican estos hechos.El conseller de
Educación calificó el dato de
"poco satisfactorio" y recordó la
obligación establecida de notificar estos hechos.

■ Una joven permanece ingresada en el Hospital San Juan de Alicante tras resultar herida el pasado domingo al tratar de impedir
que un hombre agrediera a su
pareja en la zona de la plaza de
toros de la ciudad, según han
confirmado fuentes municipales
y de la Conselleria de Sanidad.
Tanto el estado de la joven, que
está ingresada en planta, como
el alcance de las heridas no ha
trascendido, por expreso deseo
de la familia,tal y como explicaron fuentes de Sanidad. Los
hechos sucedieron cerca de las
13.25 horas del pasado domingo
en las inmediaciones de la plaza
de toros de Alicante donde una
joven resultó herida tras recibir
un par de bofetadas al tratar de
evitar que un hombre agrediera
a su pareja,con la que estaba discutiendo. La Policía Local trato
de localizar,sin éxito,tanto al presunto agresor como a su pareja,
según fuentes municipales.

El “Tramnochador”
amplia su horario
■ Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana ha suscrito un acuerdo con los sindicatos en Alicante
que permite ampliar los servicios del tren nocturno,'Tramnochador', que en verano comunica ciertas localidades de la provincia de Alicante.El compromiso ha supuesto la creación de 18
nuevos puestos de trabajo.

Gente
El sindicato CSI·F ha asegurado
que unos 10.500 docentes se verían afectados si se aplicara la catalogación lingüística el próximo curso escolar y, de ellos, 2.000 funcionarios interinos se irían directamente al paro. Este número
supone hasta el 35 por ciento del
profesorado de Secundaria y hasta
el 65 por ciento del que imparte
en Formación Profesional y Enseñanzas Especializadas, afirmaron
fuentes de la entidad.

2.000 interinos
podrían irse
directamente al
paro el próximo
curso
Los datos finales recabados por la
Central Sindical Independiente y
de Funcionarios (CSI·F) elevan las
previsiones iniciales de docentes
afectados --en un principio se dijo
que era más del 20 por ciento-- y
estiman en unos 8.000 la cifra de
quienes perderían su destino definitivo,si son funcionarios de carrera,o su trabajo,en el caso de tratarse de interinos- en Secundaria y de
2.500 en Formación Profesional.
Desde CSI·F recordaron que la propuesta de aplicarla el próximo curso parte de Escola Valenciana y de
los sindicatos que integran la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic e instaron a estas

La catalogación provocará pérdida de clases. /GENTE

organizaciones a "explicar por qué
pretenden poner en peligro los
puestos de trabajo de esos 10.500
docentes".Para el sindicato,la catalogación lingüística implica disponer del 'certificat de capacitació',
un requisito del que en la actualidad carecen más de 2.000 interinos. Además, muchos docentes
funcionarios de carrera que tampoco tienen la citada 'capacitació'
deberían, si se aplica el próximo
curso,abandonar su destino definitivo y volver a desplazarse.

El apunte
2.000 nuevas plazas
para el 2009
Por otra parte, la Conselleria de
Educación ha anunciado la convocatoria para el próximo curso
2.000 nuevas plazas en el sistema
educativo público valenciano, de
las cuales 1.200 serán para maestros de Infantil y Primaria, y 800
para profesores de Secundaria y
Régimen Especial.

El comité de empresa del SERVEF denuncia que
el Consell bloquea las ayudas a los parados
Gente
esa cantidad a la
El comité de empreComunitat
pero
El Consejo de
sa del Servici Valen"ésta no ha llegado a
cià d'Ocupació i For- Ministros aprobó los parados,y puede
mació (SERVEF) ha
perderse para años
el Plan
denunciado el bloposteriores", según
queo que, a su jui- Extraordinario el las fuentes. Los
cio, mantiene el pasado 18 de abril representantes sinConsell sobre los 4
dicales han aseguramillones de euros en subvenciones do que "otras" Comunidades ya
directas asignados por el Ministe- han regulado y convocado esas
rio de Trabajo a los parados de la ayudas, mientras que el Gobierno
Comunitat, en el proceso de bús- valenciano "ni siquiera ha aprobaqueda de empleo y para facilitar su do la convocatoria, a pesar de que
movilidad geográfica.El Plan Extra- hace seis meses que se publicó en
ordinario de Orientación, Forma- el BOE”.El comité ha criticado,adeción Profesional e Inserción Labo- más, al Consell por "bloquear las
ral,aprobado el pasado 18 de abril subvenciones”,justo en un mes en
por el Consejo de Ministros,asignó el que ha aumentado el desempleo.
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Blanco destaca la labor paliativa de la banca
en la crisis y Sebastián insiste en criticarla
Gómez-Navarro declaró sentirse “sorprendido
de que el Banco de España esté callado en
una crisis financiera como ésta”
Michel Piñero
Miguel Sebastián, ministro de Industria, no provoca indiferencia
cuando habla. Sus ideas y opiniones crean polémica, incluso dentro de su partido.A principios de
semana, criticó abiertamente en
Espejo público, de Antena 3, la actitud de la banca ante la crisis.“Al
Gobierno se le está acabando la
paciencia” (en referencia a la negativa de los bancos en dar crédito a empresas y familias). Anteayer repitió discurso en el espacio
59 segundos de TVE.“Desde luego, me reafirmo plenamente en
las palabras que dije”, afirmó el titular de Industria. “A los bancos
se les ha dado unos avales, una inyección de liquidez a través de
compras de activos (...). No pue-

den dedicar ese dinero a tapar
sus propios agujeros, tienen que
dar esa liquidez a pymes y familias”, argumentó.
Sebastián hace gala de pensamiento independiente, pese al toque de atención de José Blanco,
vicesecretario general del PSOE,
quien tras la declaración de Sebastián en Antena 3 le replicó al
defender el papel de la banca para salir de la crisis.“El PSOE tiene
una paciencia ilimitada con las
entidades financieras; es nuestro
deber tratar de convencer a todo
el mundo de que hay que remar
en la misma dirección”, manifestó Blanco.
El Gobierno ha apostado por
tener cerca a la banca durante la
recesión económica. La semana

INAUGURACIÓN DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

pasada, en la reunión entre la CEOE y la dirección del PSOE, Inmaculada Rodríguez, portavoz parlamentaria de Economía, pidió a
los empresarios que “no demonicen” a los bancos.
Otros, como Javier Gómez-Navarro, presidente de las Cámaras
de Comercio, sugirió la interven-

Los cuatro
millones de
parados cada vez
están más
próximos
Las previsiones del Gobierno sobre el número
de parados se han ido derrumbando como castillos
de naipes. La crisis ha batido récords históricos en
enero, con casi 200.000
nuevos desempleados. En
total, ya son 3.327.801
personas las que engrosan las listas del INEM.
Ante estos datos, el Gobierno no descarta ya que
se alcancen los cuatro millones de parados antes
de que finalice 2009. "Estamos en el momento
más difícil de la crisis",
declaró Zapatero.

“El PSOE tiene una
paciencia ilimitada
con las entidades
financieras”, rebatió
el vicesecretario
Blanco a Sebastián
ción del Banco de España. Gómez Navarro, quien fue ministro
de Comercio y Turismo con Felipe González, dijo sentirse “sorprendido de que el Banco de España esté callado en una crisis financiera como ésta”.

Miguel Sebastián, ministro de Industria.

ZAPATERO INVITA AL PAPA A VISITAR ESPAÑA EN 2010

El Gobierno cuida al Vaticano, pero
defiende la Ley del Aborto

El ministro Bermejo considera que la
huelga de los jueces es una “algarada”
Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, aprovechó la inauguración de las nuevas dependencias de la Audiencia Nacional para volver
a cargar contra los jueces, al calificar su huelga de “algarada”.

M.P.
La visita del cardenalTarcisio Bertone,número dos del Papa Ratzinger,
ha servido al Gobierno de Zapatero para acercar posturas con el Vaticano y,de paso,apaciguar las críticas de la jerarquía eclesiástica española.Tras el breve encuentro
entre Bertone y Miguel Ángel Moratinos,ministro de Exteriores,llegó el plato fuerte:la entrevista con
la vicepresidenta Fernández de la
Vega.Aunque la reunión resultó un
manual de cordialidad y diplomacia (hasta Bertone alabó la elegancia de la vicepresidenta),Fernández

Hallan un coche y un zulo
con explosivos de ETA
El Fiscal General
impugnará las
listas de D3M
y Askatasuna

M.P.
Apenas un día después de la desmantelación, por parte de la Ertzaintza, de un zulo de ETA en la
localidad guipuzcoana de Ordizia,
un miembro de una empresa de al-

Exteriores del lugar del zulo.

de la Vega no eludió los asuntos
espinosos, véase la reforma de la
Ley del Aborto y de libertad religiosa y la asignatura Educación para la
Ciudadanía.La vicepresidenta explicó a Bertone la intención del Ejecutivo de seguir adelante con ambas reformas y le aseguró que “en
ningún momento se van a alterar
los acuerdos con la Santa Sede”.
Antes de la esperada reunión
con Zapatero,Bertone saludó en La
Zarzuela al Rey.Ya en La Moncloa,
Zapatero sacó otro manual de diplomacia y amabilidad.El presidente le propuso a Bertone una invi-

quiler de vehículos encontró un
coche en Salamanca que había sido abandonado por ETA. El vehículo,alquilado en Portugal en agosto de 2008,tenía bajo el asiento del
conductor una botella de líquido
inflamable con el anagrama de la
banda terrorista,conectada a un detonador.Este descubrimiento confirma la sospecha de que ETA quiso montar y establecer una infraestructura en el país luso durante

tación para que el Papa Benedicto
XVI visite España en 2010, el Año
Compostelano.Esta mano tendida
del Gobierno central ha caído mal
en sectores laicistas y de izquierdas
porque ha sido interpretada como una estrategia para no perder
votantes.Especialmente duro con
la postura de Moncloa fue Gaspar
Llamazares,diputado de IU,que criticó la“actitud ambigua y de renuncia”de Zapatero.“Al Gobierno y al
PSOE se les va la fuerza por la boca con la Iglesia,que les ha tomado
la medida”, manifestó el ex coordinador general de IU.

2007 y 2008.
Mientras,la lucha política contra ETA continúa. La Fiscalía General del Estado ha anunciado que
impugnará las listas D3M y Askatasuna.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado
hoy a trece miembros de ambas
formaciones en calidad de imputados,ya que Garzón les atribuye un
delito de pertenencia a organización terrorista.
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ROS CASARES

LA FISCALÍA CITA A DECLARAR A TÉCNICOS MUNICIPALES TRAS LAS DENUNCIAS DE LOS PROPIETARIOS

Palusna llega a Valencia
para iniciar la recta final de
su recuperación

El Ayuntamiento defiende la
legalidad del nuevo estadio

Gente
Regina Palusna, jugadora de Ciudad Ros Casares, ya está en Valencia, donde realizará la última fase
de su recuperación.La joven pívot,
llegó el domingo por la noche y
pasó este lunes varios controles
médicos. Ciudad Ros Casares llegó
a finales de noviembre a un acuerdo con la pívot para ampliar su
contrato con el club valenciano

hasta la campaña 2010-11,una más
que la acordada en junio. Tras
pasar unos días en Valencia, donde
fue examinada por los servicios
médicos de la entidad, la pívot
regresó a su país, donde continuó
con los trabajos de recuperación.
Palusna fue operada en verano de
una rotura del ligamento cruzado
anterior y una lesión en el menisco interno de su rodilla derecha.

cuando el solar contará con restaurantes y un hotel”.Por su parte,el Ayuntamiento ha asegurado
que la permuta realizada en el
solar de la avenida de las Cortes
Valencianas para levantar el Mestalla cumple con la legalidad y los
trámites se realizaron correctamente. "La Fiscalía está cumpliendo con su obligación y no tenemos nada que objetar", han afirmado fuentes municipales tras conocer que la Fiscalía había requerido
la presencia de tres funcionarios
municipales para declarar.

PAMESA/EUROCUP

Las obras del Nuevo Mestalla siguen su curso./GENTE

Gente
La Fiscalía de Valencia ha citado a
declarar a tres técnicos del Ayuntamiento con motivo de la investigación que abrió hace aproximadamente un mes sobre posibles irregularidades en la permuta del Mestalla. El ministerio público abrió

diligencias después de una denuncia de varios propietarios de los
terrenos donde se construirá el
nuevo estadio del Valencia CF. Los
antiguos propietarios del solar del
Mestalla han denunciado que se
les había engañado “al vender los
terrenos con un uso deportivo

Problemas con el pago de las
fichas
Pero los problemas económicos
del Valencia persisten, y ahora el
presidente, Vicente Soriano, trata
de encontrar el modo de pagar las
fichas a los jugadores. Los retrasos
en el cumplimiento de las promesas han sido la tónica constante
del mandato de Soriano en el
Valencia desde su llegada a la presidencia el pasado mes de julio.

CAMPEONATO DE JUDO
NATACIÓN Y VOLEY

Victoria apurada del Pamesa (65-60)
Tercera remontada de Pamesa Valencia en los últimos tres partidos.
Comandados con un gran Vule Avdalovic, autor de diecinueve puntos, culminaron un partido que no se escapó gracias al acierto en
los últimos tiros libres. Los serbios dominaron el partido en su primera fase, logrando rentas cercanas a los seis puntos gracias a la
buena labor de la promesa Milan Macvan dentro de la zona. La
máxima renta visitante llegó con el 21-29. De ahí al final, la aparición de Matt Nielsen, con dos rebotes importantes y el acierto en
los tiros libres, permitió al Pamesa Valencia lograr el 8 de 8 en sus
partidos europeos de esta temporada.

Dos alicantinas
triunfan en el nacional

Más de 150 deportistas LGTB
participarán en los ‘Jocs Taronja’

■ Las alicantinas Zaira Gisbert,
del JC Alicante, y Ceciliba Blanco, del Miriam Blasco, se adjudicaron la medalla de oro en
menos de 63 Kg. y en menos de
70 Kg., respectivamente en el
Campeonato de España de judo.
Mientras, Laura Gómez del Valencia CJ, Isabel Puche y Marta Tort,
del JC Alicante, y Sara Rochela,
del Judokan Valencia, consiguieron subirse al segundo escalón.
David Pérez fue el único valenciano capaz de ser subcampeón.

El club deportivo Samarucs València
ultima los preparativos para la celebración de la III Edición del Encuentro Internacional Jocs Taronja, que
tendrá lugar en Valencia entre el 27
de febrero y el 1 de marzo de 2009.
Como en las dos anteriores ediciones, se desarrollarán una competición de natación y otra de voleibol,
que, se espera, contarán con la participación de más de 150 deportistas de España y de diversos países
del resto de Europa. Las competicio-

nes se desarrollarán en las instalaciones deportivas del barrio de Nazaret, cedidas por el Ayuntamiento,
y las dirigirán árbitros y jueces de
las federaciones de voleibol y de natación de la Comunitat. Samarucs
se presenta como una opción de
ocio y tiempo libre para gays, lesbianas, transexuales, bisexuales y
heterosexuales. Los Jocs Taronja se
caracterizan por la deportividad, la
pluralidad y el respeto, independientemente de la orientación sexual.
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CONCIERTOS

‘La vida es sueño’
Teatro Principal. La vida es sueño es, sin
duda, uno de los experimentos dramáticos
más portentosos del teatro universal y una
joya del Barroco español. Para entender
nuestro tiempo marcado por la confusión
nos adentramos en la peripecia humana
de Segismundo, príncipe deportado a las
entrañas de la tierra, donde nace la noche.
Desnudo y encadenado, brama en el laberinto. Fecha: del 11 al 22 de febrero de
2009 Lugar: Teatro Talía. Precio: 12 y 15
euros

■

EXPOSICIONES

‘Pastora’

‘Mi mundo’

Palau de la Música. La vida moderna
(2005), producido por Carlos Carcamo, era
hasta el momento la última propuesta del
trío Pastora que, tras vender 50.000 copias
de su debut homónimo, apostaba por los
desarrollos más largos y arriesgados con
los que dicen haber conseguido la solidez.
Ahora presentan nuevo disco, Circuitos de
lujo (2008), un disco más orgánico que los
anteriores e idóneo para el directo. Fecha:
12 de febrero de 2009 Lugar: Palau de la
Música. Precio: 22, 32 y 38 euros

Palau de la Música. La pintora ceutí afincada en Valencia Cristina Navarro regresa
al Palau de la Música para presentar su
nuevo trabajo Mi mundo, en el que la
artista ahonda en esa pintura jeroglífica
que tanto la caracteriza, donde cada elemento y cada signo entrañan un significado complejo y, a la vez, visible por todos.
Un trabajo personal que se convierte en
una verdadera ‘escritura pictórica’. Fecha:
hasta el 22 de marzo de 2009 Lugar: Sala
Expo del Palau de la Música. Precio: Gratis

‘Carlos Chaouen’

‘Ecomedia’

Wah Wah Club. Talento a raudales es la
conclusión a la que se llega tras disfrutar
del directo de Carlos Chaouen. Sus aires
sureños, llenos de ironía y metáforas, se
plasman en canciones que abarcan desde
el rock hasta espacios acústicos e íntimos,
con algunos ingredientes cubanos y flamencos. Su último larga duración es
Horizonte de sucesos (2008), producido
por él mismo y grabado en diferentes estudios entre Madrid y Valladolid. Fecha: 12
de febrero de 2009 Lugar: Wah Wah
Club. Precio: 15 euros

Sala Parpalló. La exposición Ecomedia
presenta proyectos fundamentados en
modelos ecológicos progresivos y plantea
nuevas perspectivas hacia futuros posibles.
La muestra se acerca a consideraciones éticas básicas hoy en día, reflexiones relativas
a ecosistemas, sostenibilidad y fuentes de
energías renovables. En total, dieciocho
proyectos interdisciplinarios e interactivos,
ya que hacen al público partícipes de su
realización. Fecha: del 10 de febrero al 26
de abril de 2009 Lugar: Sala Parpalló.
Precio: Gratis

ÓPERA EN EL PALAU DE LES ARTS

LIBROS
Jill Taylor

Un ataque
de lucidez

Fausto de Gounod triunfa en el Palau
La ópera Faust, de Gounod, uno de los títulos más emblemáticos del
repertorio operístico francés, ha llegado al Palau de les Arts con un sólido
equipo vocal encabezado por estrellas como el bajo Erwin Schrott, el
tenor Vittorio Grigolo o la soprano Natalia Kovalova. La obra se sustenta
en la dirección musical de Frédéric Chaslin, en la Orquestra de la Comunitat Valencia y el Cor de la Generalitat. Un montaje clásico de gran espectacularidad que podrá verse aún los días 8, 11, 14 y 17 de febrero.

FESTIVAL DE FLAMENCO DEL PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA

El arte de renovar
el flamenco
Antonio ‘Pitingo’ presenta el 7 de febrero
Soulería dentro del Festival de Flamenco
del Palau de la Música de Valencia, un
espectáculo que supone una atrevida
amalgama flamenca de temas de Bob
Marley, Nirvana, Ray Charles, Police,
Aretha Franklin o Los Beatles, entre otros.
Un potente cuadro flamenco que revisa y
fusiona algunos de los temas fundamentales de la música de nuestros días.

CAMPEONATO KARTING DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Para más información: www.genteenvalencia.com - www.gentedigital.es

Una mañana, la
neuroanatomista
Jill Taylor descubrió que estaba teniendo un derrame
cerebral masivo. Amante del funcionamiento del cerebro, Jill presenció
fascinada cómo sus capacidades mentales le iban abandonando una a una,
y fue capaz de recordar el proceso.
Tras una recuperación que duró ocho
años, Jill pudo escribir sobre el derrame, lo que aprendió gracias a él y
cómo lo superó. La suya es una historia poderosa de autosuperación con
una sólida perspectiva científca, que
muestra como nuestro cerebro nos define.

Ana María
Matute

Paraíso
inhabitado
“Nací cuando mis
padres ya no se
querían”, recuerda Adriana, mucho después de que
todo haya sucedido. Por ello, la niña
se crea un paraíso propio, poblado
por amigos imaginarios y una familia
de su elección. Esta felicidad a medida se ve perturbada cuando Adriana
debe iniciar el periplo escolar y entrar
definitivamente en el mundo de los
adultos, un entorno que le resulta
ajeno, cuando no hostil. Auténtica
obra maestra en la aplaudida trayectoria de Ana María Matute, la obra
recrea un universo infantil que hipnotiza al lector desde la primera página.

Un café rápido con...
David Andrés García
Monologuista

Nos encontramos con David Andrés García, monologuista premiado en múltiples certámenes -aparición en Paramount Comedy incluida- después de una actuación en un
céntrico local de Valencia. Allí charlamos animadamente sobre sus comienzos, sus
logros, sus proyectos actuales y multitud de otros temas. Con base en Albacete se
mueve por todo el territorio nacional, ganándose la vida con un amplio repertorio de
monólogos de humor, cuyos guiones están todos escritos por él.
¿Cuándo descubriste el mundo de los monólogos?
En el 2003 gané mi primer concurso de monólogos en Alicante ¡en mi segunda
actuación! En ese momento pensé que debía de tener algo de talento para esto de
la interpretación, y por ahora no me puedo quejar, sobre todo teniendo en cuenta lo
difícil que está todo.
Entonces, ¿qué opinas de los concursos?
Aunque he ganado varios, pienso que ser mejor que otro en el humor es muy relativo, y no lo digo porque haya perdido otros…
Para ti, ¿qué es un monólogo?
La mayoría son historias basadas en la experiencia de quien las cuenta. Buscas que
el público se identifique con lo que cuentas y para ser convincente y llegar a ellos, tú
también debes identificarte con lo que cuentas.
Y, ¿qué hace un monologuista?
Se intenta comunicar al máximo posible con el público. Si consigues conectar y crear
un nexo de unión, las risas vienen casi sin querer. Casi porque considero que a mí se
me paga por hacer reír y debo ir preparado para conseguirlo.
¿Por qué se han puesto de moda los monólogos?
Supongo que por el empuje de la televisión, ya que el formato no es nuevo. Yo agradezco el trabajo de muchos cómicos que no eran televisivos y han tenido que hacer
maravillas en sus actuaciones, ya que el público español estaba más acostumbrado
al chiste que al monólogo. Esto nos ha alisado el camino a los demás.
¿Qué hace reír a un humorista?
Todo lo que sorprenda, la broma que no se espera, todo lo que no sea predecible y que
no se sepa lo que va a pasar o van a decir. Resumiendo: espontaneidad y frescura.
Cuando ves a otros monologuistas, ¿te ríes? ¿O no acudes a verlos?
Muchas veces me pregunto cómo puedo dedicarme al ‘humor inteligente’ con lo
tonto que soy, pero en relación a la pregunta... es difícil que me hagan reír dedicándome al humor. Sin embargo, cuando me río lo hago a pierna suelta.
¿Cuál ha sido tu logro más importante hasta ahora?
Trabajar en lo que me gusta y ganarme la vida con ello. Pienso que es lo más importante para sentirte realizado como persona, con todos mis respetos a los que no tengan trabajo pero sí tienen familia, ya que ese es otro motivo para sentirse realizado.
Cuéntanos algo acerca de tu paso por Paramount Comedy.
Fue una experiencia increíble ya que conoces a más cómicos, compartes contactos,
después te llaman de un sitio u otro... Y lo más importante es que ves salida a tu trabajo, ves que tiene futuro, que hay más gente que se dedica a esto y que vive de ello.
¿Cuáles son tus proyectos futuros?
En este momento de crisis, mi proyecto inmediato es poder seguir trabajando y
ganándome la vida con esto. Aunque España es un país donde nos podemos privar
de todo menos de salir de fiesta, se nota el bajón.
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NOVEDADES DVD

ALEX VIDAL, DIRECTOR DE LA ‘VI SEMANA DE LA MODA’:

4 de febrero de 2009

“La gente de Valencia por fin sabe
en qué consiste la moda”

Elegy
David Kepesh (Ben
Kingsley), un carismático profesor,
está orgulloso de
seducir a alumnas
deseosas de probar experiencias
nuevas, sin
embargo, nunca deja que ninguna
mujer se le acerque demasiado. Pero
cuando la hermosa Consuela Castillo
(Penélope Cruz) entra en su clase, su
barniz de protección se disuelve. Esta
belleza de cabellos negros como el
azabache le cautiva a la vez que desconcierta, y logra que se tambaleen las
ideas preconcebidas del profesor.
Consuela se convierte en una obsesión
para Kepesh pero al final sus celos
acabarán por apartarla de él.

4 de febrero de 2009

Bangkok
Dangerous
En Bangkok
Dangerous,
Nicolas Cage
interpreta a Joe,
un asesino a sueldo que es contratado por un
gánster de Bangkok para eliminar a
sus enemigos. Al llegar a la ciudad,
recluta como ayudante a Kong
(Shahkrit Yamnarm), un ladronzuelo
al que planea matar al terminar el trabajo para no dejar ningún rastro. Pero
las cosas se irán poniendo difíciles
para Joe conforme la relación con
Kong se hace más estrecha. Cuando
el mafioso que lo contrató se vuelve
contra él y captura a su nuevo amigo,
Joe reaccionará con toda la violencia
de la que es capaz.

11 de febrero de 2009

El niño con
el pijama de
rayas
Berlín, década de
1940. Bruno, de
nueve años, vuelve a casa después de jugar
con sus amigos
del colegio para descubrir una actividad febril en su casa: su padre, un
oficial nazi, ha sido ascendido y su
madre está preparando una fiesta.
Bruno no entiende qué celebran, ya
que el nuevo destino de su padre es
fuera de Berlín. Toda la familia tendrá
que trasladarse al campo, obligándole
a dejar la casa y los amigos que tanto
adora. Su miedo a la soledad se confirma cuando la familia llega a su
nuevo, aislado y siniestro hogar.

El diseñador afirma que ninguna crisis podrá empañar “un sueño de verano de tres días en las pasarelas”.
C.S. / Ó.D.
¿Cuál es tu impresión del arranque de esta edición del certamen?
Creo que ha sido un rotundo éxito tanto por el impacto mediático que está
teniendo la pasarela como por la cantidad de gente que acude a presenciar
los desfiles. Mi conclusión es clara y
rotunda: la gente de Valencia ya sabe
lo que es la moda. Las cifras no mienten: hasta el momento la Semana ha
registrado entre diez y doce mil visitas.
¡Eso es mucho! ¿Los organizadores esperaban una acogida tan
grata?
Lo cierto es que no, ha sido una sorpresa.Aún así, este año la organización ha
realizado un esfuerzo para abrir la imagen de la Pasarela a la gente de la
calle, y eso se ha notado mucho. Era
importante que la gente de a pie entrara en contacto con sus diseñadores
favoritos y que se acercase a ver cómo
se organiza un desfile. Hasta ahora, la
Semana de la Moda era un acontecimiento cerrado, pero por fin la gente
ha podido vivirla de cerca.
¿Cuáles son los diseñadores
valencianos por los que apuestas
más?
Es una pregunta difícil, yo mismo soy
diseñador. Si tengo que valorar a mis
compañeros sólo puedo decir que este
año todos son fantásticos.
¿La pasarela de este año ha servido para mostrar las características propias de la moda creada en
Valencia?
Por supuesto.Aún así, no creo que exista un estilo único que nos defina a los
diseñadores de la tierra. En las últimas
ediciones me doy cuenta de que cada
estilista es un mundo. La moda valenciana es variopinta, y si no existiese la
Pasarela no nos conoceríamos.
¿Y cómo es la moda de Álex Vidal,
en qué se diferencia de otros?
Mi estilo se caracteriza por el color, la
luz, lo mediterráneo, la alegría... Es
algo que contrasta mucho con el estilo
de compañeros míos cuya moda se

EL PLAZO PARA APUNTARSE TERMINA EL 6 DE MARZO DE 2009

basa en colores opacos y diseños basados únicamente en el patronaje (modelos muy arquitectónicos).
¿Dirías que la tecnología es
importante en tu mundo?
Me considerro un diseñador innovador
al que le gusta mucho meter la tecnología en el diseño, mezclar conceptos,
que la moda no tenga nada que ver
con la vestibilidad. Pero tengo un problema: me gustan las mujeres y hacerlas guapas, no cambiarles su fisonomía.
No podemos dejar de valorar la
crisis que nos rodea. ¿Es posible
casar la austeridad de esta época
con el lujo propio de la moda?
Justamente en estos tiempos de crisis
hay que tener alegría y ganas de vivir.
Que un hombre o mujer quiera vestirse
como le apetezca cuando le apetezca
es importante para su vida, eso no puede morir. Por otra parte la moda es lujo
-esta pasarela es lujo- y, aunque la crisis nos está afectando también a los
diseñadores, esta semana estamos
decididos a vivir el sueño de una noche
de verano de tres días... Eso es algo
que nunca sufrirá de crisis.
¿España y Valencia innovan
mucho dentro del mundo de la
moda?
Los diseñadores españoles somos
innovadores, transgresores, pero creo
que estamos mal vendidos. España
nunca ha sabido venderse bien, nuestro márketing es muy malo. Tenemos
que aprender mejor sobre cómo enseñar nuestros diseños... Si no sabemos
mostrarlos, el mundo no nos los va a
comprar.
Aparte de la coyuntura, ¿qué factores determinan que un diseñador español logre hacerse un hueco?
Sobre todo dos cosas: el esfuerzo y el
riesgo. Lo cual implica dos más: primero hay que crear el diseño y luego hay
que construir el producto. En mi caso,
no tuve una empresa que quisiera dar
salida a mi producto y tuve que crear
mi propia firma.

Nieves Álvarez muestra la propuesta de Vidal, basada en líneas sofisticadas, vaporosas y muy estilizadas. Arriba,el diseñador valenciano. /GENTE

¿Ser empresario es una fórmula
necesaria, más que una opción?
En gran medida, sí. Mi apuesta empresarial fue la única forma de evitar quedar constreñido por personas que no
creen de verdad en el mundo de la
moda.
¿Y qué crees del panorama que
envuelve a los diseñadores emergentes? ¿ha cambiado?
Ha habido un salto considerable desde
que yo comencé. Desde hace ya años

las administraciones públicas están
ayudándonos. Ya se sabe: al arte, o le
ayudas o no nace.
¿Por qué decidistéis cambiar la
Pasarela del Carmen para venir a
Feria Valencia?
Porque llega un momento en el que el
diseñador no puede vivir del glamour,
vive de las prendas mostradas en su
tienda. Había que dotar a la Pasarela
de un impulso comercial, abrirla, mostrarla más.

SEXTO ENCUENTRO CON ESCRITORES

Abierta la inscripción al Circuit Rock

Campaña de animación lectora
en la Biblioteca Valenciana

El Concurso ‘Circuit Rock’ que organiza la Generalitat en colaboración
con la Federación Valenciana de Cajas de Ahorros, integrada por Bancaja,
CAM y Caixa Ontinyent, ha abierto su plazo de inscripción. Los grupos
que quieran participar deberán rellenar una ficha técnica disponible en
www.myspace.com/circuitrock09 y registrar un dominio que
deberá contener al menos dos temas y una foto en alta resolución del
grupo. El plazo para la inscripción termina el día 6 de marzo de 2009.

La Biblioteca Valenciana ha acogido el IV Encuentro del Ciclo de Animación a la Lectura para jóvenes entre el escritor José María Merino y alumnos
Bachillerato.El encuentro se enmarca dentro de la
Campaña de lectura Escritores en la Biblioteca
Valenciana con niños y jóvenes que organiza la
Biblioteca y que busca inculcar el hábito de leer.
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CINES DE VALENCIA

Una familia con clase
Valkiria

ABC... EL SALER

ALBATROS

Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Bolt
S-D 16.10
Dieta mediterránea
16.25 18.25
22.40
El curioso caso de Benj.
16.00 19.00
22.00
El desafío, Frost vs Nixon
16.00 18.15 20.30 22.45
Guerra de novias
16.25 18.15
La duda
16.10 18.20 20.05
Mal ejemplo
16.10 18.10 20.20 22.40
Siete almas
16.00 18.15 20.30 22.45
Transporter 3
20.20 22.40
Un chihuaua en Berve..
16.15 18.20 20.20 22.35
Valkiria
16.00 18.15 20.30 22.45

*V-S
00.45
*00.55
00.55
00.55
*00.50
*00.55
*00.50
00.40
*00.55

ABC... GRAN TURIA
Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
Australia
22.00
Bolt
16.05 18.00
El curioso caso de Benj.
16.00 19.00
22.00
El gran Stan
16.10 18.20 20.40
El intercambio
V-S 19.45
22.20
D-J 19.45
22.30
El juego del ahorcado
20.30
Guerra de novias
16.10 18.10 20.05
La semilla del mal
16.10
20.00 22.40
Madagascar 2
16.05 18.00
Mal ejemplo
16.15 18.20 20.25 22.45
Revolutionary Road
16.00 18.15 20.30 22.45
Siete almas
18.00 20.20 22.40
Transporter 3
16.05 18.15 20.25 22.40
Un chihuahua en Berve.
16.25 18.25 20.25 22.40
Valkiria
16.00 18.15 20.30 22.45

*V-S
00.55
*00.55
00.55
00.55
00.45
*00.55
*00.55
*00.55
*00.50
00.45
*00.55

ABC... PARK
Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Dieta mediterránea
16.10 18.15 20.25 22.40
El curioso caso de Benj.
15.50 19.00
22.10
Mal ejemplo
16.25 18.20
Revolutionary Road
20.20 22.50
Siete almas
16.50 19.25
22.25
Un chihuahua en Berv.
16.15 18.15 20.15 22.15
Valkiria
15.50 18.10 20.30 22.50

Cines LYS
Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Australia
15.55 19.00
22.00
Bienvenidos al norte
16.10 18.15 20.25 22.50
Camino
19.50 22.30
Cuscus
16.25 19.15
22.05
El curioso caso de Benj.
16.15 18.15 19.25 21.20
El desafio
16.50 19.25
22.25
El intercambio
19.50 22.30
El juego del ahorcado
16.00
Guerra de novias
15.50 17.50
La clase
16.50 19.25
22.20
La duda
16.20 18.20 20.25 22.45
Mi nombre es Harvey Milk
15.50 18.15
22.20
Revolutionary Road
15.50 18.05 20.20 22.40
Transporter 3
15.50 17.50

*V-S
*22.50
*00.50
00.50
*00.20
00.50

*00.50
*00.50
*00.50
*01.05

16.25
16.50

18.25
19.20

20.25

22.35 *00.50
22.20 *00.50

Mal ejemplo
Siete almas
S-D 16.00

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
El curioso caso de Benj.
17.00 19.30
Cuscús
17.00
La mujer del anarquista
Import/Export
18.45
Una familia con clase
17.00
My blueberry nights
17.00 19.00
Vicky Cristina Barcelona
La comedia de la vida

20.00

Revolutionary Road

El lince perdido

18.00
18.15

20.00
20.00

22.30 *01.00
22.30 *01.00

20.30

22.45 *01.00

Dieta mediterránea

20.00

22.30 *01.00

20.30

22.45

Sofía crece entre
los fogones de la
casa de comidas
de sus padres.
Mujer trabajadora, ambiciosa e
imprevisible, muy
pronto se enamora de dos
hombres: con
Toni, el yerno
que toda madre querría
tener, se casa y tiene tres hijos; con
Frank, el representante que todo
artista querría tener, descubre el
secreto de la alta cocina. Con los
dos revolucionará el mundo culinario.

18.00

22.30
01.00

01.00
S-D

16.00

18.00

BONAIRE
23.00
23.00

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

23.00
23.00
23.00

Winx Club

12.30

Siete almas

12.00

16.45

Dieta mediterránea

12.10

16.10

18.20

El curioso caso de Benj. 12.00

17.00

La duda

Valkiria

21.00

20.45
21.00
20.35

AUTOCINE STAR

&
*V-S
19.30

23.00
21.15

*01.00

12.10

20.00

22.30

01.00

19.30

22.15

01.00

20.30

22.45

01.00

18.00

20.30

22.00

00.00

16.00

18.15

20.30

22.45

16.00

18.15

20.30

22.40

00.50

18.30

20.40

22.45

01.00

El juego del ahorcado

01.00

Mal ejemplo
El lince perdido

12.30

www.kinepolis.com *V-S
20.30 22.45 *01.00
20.30 22.45 *01.00
20.00 22.30 01.00
20.30 22.00 *01.00
20.30 22.45 *01.00

Guerra de novias

12.45

20.00

El gran Stan

16.20

18.30

20.40

22.50

01.00

Transporter 3

16.00

18.15

20.30

22.40

00.50

KINEPOLIS
Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62
Transporter 3
18.00
S-D
18.15
Valkiria (35mm)
V 16.00 18.00
S-D 16.00 17.00 19.00
Valkiria (hddc)
18.00
Bolt (35mm)
S-D 16.00 18.00
Bolt (3D)
17.00
El juego del ahorcado
17.00
Crepúsculo
Australia (35mm)
V-D
L-J
Australia (HDDC)
17.00
Guerra de novias
18.00
La duda
17.00
Di que sí
V-S
El intercambio
V
19.30
S
L-J 17.00
Camino
17.00
El curioso caso de Benj.
17.00 18.00
19.30
Dieta Mediterránea
16.00 18.00
El desafío
17.00 20.00
Un chihuhua en Berb...
16.00 17.00
El Valiente Despereaux
S-D 16.00
La semilla del mal
18.00
City of Ember
17.00
El truco del manco
Madagascar 2
18.00
S-D 16.00 18.00

17.00

20.30
20.30
20.00

20.00

*01.00
22.30 *01.00
22.00
22.30
*00.05
22.30 *00.30
22.30 *01.00
01.00
22.30
22.00
22.45

El intercambio

La semilla del mal

Madagascar 2

12.15

16.15

S-D

18.30

Pérez, el ratoncito... S-D12.10

16.00

Revolutionary Road

16.30
17.45

Crepúsculo
Bolt

20.30
18.15
20.30
20.00
20.00
20.30

21.30
23.00
22.45
22.30
20.30

00.05
01.00
01.00
01.00
23.00

22.45 *01.00

RECOMENDADOS

16.30

17.50

S-D
20.30

16.00

High Schooll Musical3 12.30

01.00

19.15
20.10

22.10
22.30

00.40
01.00

El Valiente Desperaux D 12.30
Australia

22.00

Chihuaua en Berv.

12.30

16.00

18.00

Valkiria

12.15

16.00

19.00

20.00

22.00
22.00

00.30

Confirmar horario y programación con los cines

El curioso caso de Benjamin
Button
Brad Pitt encarna a un hombre
que nace con
ochenta años y
va rejuveneciendo con el
tiempo. La
gran historia de
un hombre
poco común,
de los amores que encuentra y que
pierde, las alegrías de la vida y la
tristeza de la muerte, y que perduran más allá del tiempo.

SUDOKO DE LA SEMANA

DOMINGO, 8 DE FEBRERO

Castellón
de la Plana

Castellón
de la Plana

Valencia

Valencia

Valencia

Alicante

Alicante

Alicante

LOCALIDAD
MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 13ºC .............. 6ºC
ALDAIA ...................................................... 13ºC .............. 6ºC
ALGEMESI ................................................ 13ºC .............. 7ºC
ALZIRA ...................................................... 13ºC .............. 7ºC
BURJASSOT .............................................. 14ºC .............. 7ºC
CATARROJA.............................................. 14ºC ............ 7ºC
CULLERA .................................................. 13ºC .............. 7ºC
GANDIA...................................................... 15ºC .............. 9ºC
MANISES ..................................................13ºC .............. 6ºC
MISLATA .................................................... 14ºC ............ 8ºC
OLIVA ..........................................................14ºC .............. 9ºC
ONTINYENT .............................................. 11ºC .............. 6ºC
PATERNA .................................................. 13ºC .............. 6ºC
QUART DE POBLET ................................ 14ºC .............. 8ºC
SUECA ........................................................ 13ºC .............. 7ºC
TORRENT .................................................. 13ºC .............. 6ºC
VALENCIA.................................................. 15ºC .............. 8ºC
XIRIVELLA ................................................ 14ºC .............. 8ºC

17.00
17.00

17.00

LOCALIDAD
MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 13ºC .............. 4ºC
ALDAIA ......................................................13ºC .............. 4ºC
ALGEMESI ................................................ 12ºC .............. 5ºC
ALZIRA........................................................12ºC .............. 5ºC
BURJASSOT .............................................. 13ºC .............. 5ºC
CATARROJA .............................................. 13ºC .............. 5ºC
CULLERA .................................................. 12ºC .............. 5ºC
GANDIA...................................................... 14ºC .............. 7ºC
MANISES ..................................................13ºC .............. 4ºC
MISLATA .................................................... 14ºC ............ 6ºC
OLIVA.......................................................... 14ºC .............. 7ºC
ONTINYENT .............................................. 10ºC .............. 3ºC
PATERNA .................................................. 13ºC .............. 4ºC
QUART DE POBLET ................................ 13ºC .............. 4ºC
SUECA ........................................................12ºC ..............5ºC
TORRENT .................................................. 13ºC .............. 4ºC
VALENCIA.................................................. 14ºC .............. 6ºC
XIRIVELLA ................................................ 14ºC .............. 6ºC

LOCALIDAD
MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 13ºC .............. 3ºC
ALDAIA ......................................................13ºC .............. 3ºC
ALGEMESI ................................................ 13ºC ............ 4ºC
ALZIRA ...................................................... 13ºC .............. 4ºC
BURJASSOT .............................................. 14ºC .............. 5ºC
CATARROJA .............................................. 14ºC .............. 5ºC
CULLERA .................................................. 13ºC .............. 4ºC
GANDIA...................................................... 14ºC .............. 6ºC
MANISES ..................................................13ºC .............. 3ºC
MISLATA .................................................... 14ºC ............ 5ºC
OLIVA.......................................................... 14ºC .............. 6ºC
ONTINYENT .............................................. 11ºC .............. 3ºC
PATERNA .................................................. 13ºC .............. 3ºC
QUART DE POBLET ................................ 14ºC ..............4ºC
SUECA ........................................................13ºC .............. 4ºC
TORRENT .................................................. 13ºC ............ 4ºC
VALENCIA.................................................. 14ºC .............. 6ºC
XIRIVELLA ................................................ 14ºC ............ 5ºC

Solución de la
semana pasada
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.
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología AEMET

Castellón
de la Plana

20.00
22.45

Resistencia

23.00
21.00
21.10

CINES BABEL

SÁBADO, 7 DE FEBRERO

18.15
20.30

El gran Stan

22.45
22.45
23.00

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
VIERNES, 6 DE FEBRERO

18.00
18.00

Bienvenidos al norte

Vicente Sancho Tello, 10 Teléfono 963 626 795
Dieta mediterránea
17.00 19.00
El juego del ahorcado
18.35
El truco del manco
17.00
La clase
17.00 19.30
Bienvenidos al norte
17.00 19.00
Buscando un beso a media...
19.15
Il divo
Estómago
17.00
Gomorra

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Berbely Hills Chihuahua
Guerra de novias

16.00

FARMACIAS 24 HORAS
FARMACIA DEL PILAR
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88
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
TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952

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
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RESTAURANTE AMADOMIO / COCINA MEDITERRÁNEA CREATIVA
CON UN AIRE ROMÁNTICO Y ‘LOUNGE’

Lubina asada sobre compota de tomate,
reducción de balsámico y ‘chabichou’

Ingredientes
-400 gr de lubina en filetes
-4 tomates maduros
-2 chalotas
-1 ajo
-1 hoja de laurel, tomillo
seco, sal, azúcar
-150 gr de Chabichou du
Poitou Soignon
-100 gr nata
-1 botella de aceto balsámico
de Módena

Preparación

Te quiero, carpaccio mío
Restaurante Amadomio
Dirección: C/Bélgica, 30. Valencia, 46021
Teléfono: 96 393 09 68
Horario: De 14 a 17h y de 21 a 01.30h
Web: www.amadomio.net
E-mail: amadomio@amadomio.net

Ó.D.
Se acerca el Día de los Enamorados y,crisis a parte,qué mejor que
comernos al respectivo o respectiva como guinda de un buen
menú. Con ese talante, Amadomio, Gente Valencia buscó y
encontró. El restaurante en cuestión no decepcionará a los sentidos: íntimo,sofisticado,cómodo y
sobre todo muy sabroso.
Desde hace seis años,Amadomio
es especialista en cocina mediterránea creativa y ligera en donde

predominan los pescados y las salsas sobre los platos de gran enjundia y pesados de digerir. La bodega de la casa es una de sus mejores bazas y,junto a ella,el atractivo
diseño del local,mezcla de intimismo y vanguardia.
Además de la barra, el mejor lugar
para tomar un cocktail es el lounge del local. Decorado con cómodos sofás, desde aquí siempre es
más grato dar el salto final a la
mesa. Si bien la sofisticación se
paga, no problem: el abanico de
precios de Amadomio es flexible
y su itinerario culinario, diverso:
desde los 12e del menú de mediodía a los 60 de las grandes citas.
Antes de entrar a la ‘rubia’
Quien por ejemplo opte por

degustar un carpaccio de rubia y
foie se encontrará inmerso enseguida en un ambiente romántico
donde la luz ténue en la mesa danza con el aroma a eneldo que sube
desde el plato.Antes, y para abrir
boca, quizás lo mejor sea un
entrante verde como la ensalada
de espárragos trigueros y colas de
gamba con láminas crujientes de
ajo, todo ello regado un Somontano blanco.
Otras buenas opciones para calentar motores son la crema de calabaza, la ensalada waldorf o la
mollejas de pato con pasta fresca.
Por su parte, la carte de ‘principales’nos reserva platos tan suculentos como el solomillo florentina
con puré de patatas o la dorada
con escabeche de verduras.

Las estrellas Michelín dan clases magistrales
Ó.D.
El Centro de Desarrollo
Turístico de Valencia (CdT)
ofreció el pasado lunes un
curso de ‘cocina de autor’
impartido por cocineros
ganadores de una estrella
Michelín. Las clases magistrales están dirigidas a profesionales de la restauración y
corrieron a cargo de de
Bernd Knöller, del Rte. Riff. El

Cdt ofrecerá un segundo
curso el lunes 9, esta vez a
cargo de Javier de Andrés,
del Rte. Vertical.
Ambos cursos están cofinanciados por el Fondo Social
Europeo y tienen como objetivo mejorar la cualificación
profesional de los cocineros
valencianos. En ellos, los
alumnos aprenden técnicas y
recursos profesionales del día

a día además de conocer, de
primera mano, los secretos
de las cocinas de Knöller y de
Andrés, premiadas por la
Guía Michelin.
La Conselleria de Turismo se
suma así al reconocimiento
que otorga la famosa guía
culinaria a estos dos cocineros, pertenecientes a la oferta gastronómica de la
Comunitat Valenciana.

Escaldar los tomates para
poder pelarlos bien, despojarlos de sus pepitas y picarlos en
dados. Luego, picar el ajo y la
chalota y poner el ajo a dorar
en una cazuela, añadir la chalota y la hoja de laurel. Cuando
hayan cogido color, hay que
incorporar el tomate y cuando
éste empiece a soltar su agua,
habrá que pasarlo todo a una
bandeja e introducirlo en el
horno (precalentado a 120º).
Allí permanecerá hasta que se

haya secado completamente
(unas dos horas). Luego,añadir
un poco de tomillo seco y
poner a punto de sal y de azúcar.Reservar.
Mientras, debemos derretir el
queso con la nata a partes iguales para que resulte una pasta
cremosa. Por otro lado, en un
recipiente de bordes bajos tipo
sauté pondremos el aceto a
fuego muy bajo. Estará listo
cuando haya reducido su volumen hasta un tercio y haya
adquirido consistencia de jarabe. Será el momento de introducirlo en un biberón y reservarlo a temperatura ambiente.
Los filetes de lubina los marcaremos por ambas caras en una
sartén y los introduciremos en
el horno a 180º.En cinco minutos estarán listos.Luego colocamos compota de tomate en el
fondo de cada plato,encima un
filete de lubina, hacemos unos
círculos alrededor con la crema de queso y terminamos
decorando con el aceto balsámico reducido por encima.

Gwyneth ‘promociona’ la paella
Ó.D.
La actriz Gwyneth Paltrow ofrece
al público estadounidense desde
hace meses información sobre las
delicias culinarias de la Comunitat
Valenciana, entre ellas de la famosa paella. Se trata de un documental titulado Pure Paella que la

actriz grabó en en la Comunitat
dentro de un ciclo de reportajes
sobre la gastronomía española.
Dicho documental ha contado
con el soporte de la cadena PBS y
del diario The New York Times y se
emite a través de diversas emisoras de televisión norteamericanas.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Valencia, llame al

955.101.230

Cada anuncio se publicará 1 semana.

Gente en Valencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves.
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1

1.2

INMOBILIARIA

OFICINAS-LOCALESNAVES

1.1

OFERTA

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO casa en Aldea Requena, reformada, amueblada, 300
€, vendo 78000 €. 963 26 19 00
SANTA POLA apartamento
bungalow, quincena de julio 500€,
agosto 750€. 913692265

OFERTA

TORREVIEJA.apartamento nuevo 2-5 plazas,cerca playa y servicios.quincenas julio y agosto
650€. 647177638

OFREZCO habitación gratuita a
señora seria y responsable a cambio tareas domésticas. 677 69 13
82

TRES CRUCES Alquilo ático
amueblado, 2 personas, garage.
693390506

1.5

PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA
AVENIDA BURJASSOT, junto
Turia, inmejorable, luminoso, tranquilo, 3 dormitorios, 2 baños, salón-comedor con terraza, aire
acondicionado, calefacción, cocina equipada. 210.000€. 963 519
783 / 661 119 181
AVENIDA Giorgeta, 75m2, 3 habitaciones, octavo, reformado,
céntrico. 179.000€. 638 031 108
COMPRO piso económico en Valencia, particulares, a reformar.
635 900 120

CHICO se ofrece para cuidados
de personas mayores, de lunes a
viernes. 618861361

1.4

ALQUILO habitación en San Isidro. 200€. 616 540 874

1.1

2

CHICA busca trabajo como interna o externa, para limpieza y para cuidado de niños y personas
mayores. 608 438 551

EMPLEO
ALQUILO local zona Jardines
Ayora, c/ Humanista Furio, esquina a dos calles, 3 puertas
OFERTA
con cristalera, piso terrazo, 2
ESPAÑOLA limpia pisos. 695
Para
más
información:
www.gentedigital.es
ALTOS ingresos. Venta por ctáservicios, agua y luz de alta.
631 632
logo joyería. 915 510 221
662 077 034 / 963 327 363
HOMBRE con experiencia y resBUSCAMOS trabajo por las maponsable se ofrece como conserñanas: limpieza, cuidado mayoje en horario nocturno. 627 802
PISOS COMPARTIDOS
res, niños. 617 027 350 638 557
995
130

TORREVIEJA Alquilo atico 3 dormitorios, 2 baños, garaje, piscina. Quincenas. 625589621

VENDO O ALQUILO piso 80 m2.
zona Perez Galdós, reformado,
parquet, 3 habitaciones. 155.000
€. 963 599 750 llamar noches.

dobles y sencillas. Equipadas, con
todos los servicios de la casa. Trato familiar. 635 899 675

OTROS

OFERTA
BUSCO EN TRASPASO COMERCIO en Valencia. Incluso
tiendade animales. Tel. 619 68 57
78 / 96 352 61 04
SANABRIAen pleno Parque Natural del Lago de Sanabria, alquilo casa grande, para fines de semana y vacaciones. Equipada, con
patio exterior y chimenea. 980
6280 49 / 626 25 78 89
SANABRIA pleno Parque Natural Lago de Sanabria, alquilo apartamento nuevo con calefacción,
para fines de semana y vacaciones. Equipada, con patio exterior.
980 628 049 / 626 257 889
TRASPASO gimnasio, local
1000m2, centro Mislata, buenos
ingresos, todo reformado, precio negociable. 606847731
VALENCIA Alquilo habitaciones-

BUSCAMOS personas ambos
sexos para acompañar. Seriedad,
excelentes gratificaciones. 657
619 724
CAMARERA experiencia barra
y salón, 17 años. Valenciana. Urge trabajar. 653 439 708
COCINERA mucha experiencia,
menús, arroces, tapas. 629 409
033
EMPRESA DE INFORMATICA
necesita profesor, mínimo 3 tardes semanales, se ofrecen interesantes condiciones económicas, contarto laboral y seguridad
social. Interesado/a llamar de
11:00 a 13:30 al 963 524 359.

JOVEN extranjero para cuidador
de personas mayores y trabajos
varios. 699757726
ME OFREZCO para cuidado de
enfermos, limpieza, obras y mundanzas. 618825865
PELUQUERO profesional unisex
busca trabajo en zona de Valencia 648079917
PEÓN ALBAÑIL y peón de polígono. 961841886
PINTAMOS pintor profesional
699 400 126 / 963 930 790 24h.
REFORMAS pinturas en general
de chalets y pisos. 618861361

NECESITAMOS tarotistas, atención telefónica. Infórmate. 607
398 115

SE HACEN trabajos de carpintería. 654 562 099

NECESITAMOS Hombres y mujeres para compañía. Seriedad,
excelentes ingresos. 617706731

SE OFRECE chica española para empleada del hogar por horas.
616 540 874

SOLICITAMOS personas para
acompañar ambos sexos. Seriedad, excelentes pagas. 662 492
276
TRABAJE en
bres.692968293

horas

li-

TRABAJE DESDE CASA enviamos materiales. Compramos producción. 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
personas mayores, limpieza, hospitales, fines de semanas o por
horas. 680 869 239
CHICO se ofrece para mudanzas
y tareas varias, con experiencia.
648079917
CHICA boliviana busca trabajo
de limpieza por horas. Interna, externa. 627274704

3

CASA & HOGAR

3.3

ELECTRODOMÉSTICOS

del capitán Chinchin. 5€ Domingo 2
Noviembre 12:00h. 658477989

5.4

8

RELACIONES
PERSONALES

ANIMALES

8.1

OFERTA

AMISTAD

PASTORES
ALEMANES
C.E.P.P.A.cachorros.Garantía.620
807 440

OFERTA

6.2

MÚSICA

OFERTA
COMPRO discos, lps, singles.
Mateo. 656478843
CADENA DE MÚSICA con radio, CD, doble cassette. Amplificador y tocadiscos. Marca Kenwood.150 euros. 639 547 631
CLASES DE GUITARRA individualizadas. 50 euros por mes, clases de 1 hora 1 vez por semana.75 euros al mes, 2 veces por
semana. 636 58 46 11 Zuri

7

MOTOR

7.1

COCHES

OFERTA
AHORRADOR de gasolina y diesel 29€, ahorra 20% de consumo.
686 237 468 asoid-sistemas@hotmail.com

7.2

BUSCO AMISTAD para salir de
fiesta por Valencia. Soy un chico 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, divorciado, amistad chicas 35-45 años.
667911592

8.2

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 coche, busca señora para salir. Me
gusta dar cariño, y ser correspondido. Pepe. 699 81 34 35
CASADO busca casada para esporádicos. Único requisito usar
Poeme de Lancome. 600 80 10 25

OFERTA

CHICO 27años venezolano busca chica española de 28 a 35años
para relación seria y estable.600000764

5.2

KIA furgoneta 2002. 4950 €. 618
855 049

OCIO

OFERTA
CHICOGUINEANOfutbolista,busca aequipo defútbol. 679 227 794
TEATROINFANTILZonatráfico.Autobús magic, presenta: Una historia
de duendes torpes, gigantes bailongosymarionetasdespistadas.Laisla

7.3

MOTOS

OFERTA
YAMAHA R1 año 2000 gripada.
3.000 € negociables. Telf. 679 768
030

CHICO DE 34 AÑOS busca mujer hasta 60 años, para relaciones esporádicas. No importa estado civil. 667 89 25 86
MADURO fogoso y morboso,
busca señora. 654 410 390

8.3

ELLA BUSCA A ÉL

OFERTA
A CHICA DE MENOSde 40
años, nos conocemos... Soy Juan
de 45 años. 619 419 806

LAVADORA moderna 120€. 618
855 049

IVECO año 2000. 4950 €. 618 855
049

CHICO DE 33 AÑOS busca chica entre 25 y 33 años, para salir a bailar salsa, ir al cine, y amistad. Salvador 625 25 47 95

OFERTA

OFERTA

5

CHICO DE 32 AÑOS sincero y
legal, busca conocer chica de entre 25 y 45 años, para pasear por
Valencia, conversar y compartir
aficiones. Mandar SMS. 654 778
859

MUJER 58 años busca hombre
pararelaciónestable.627353817

CHICO español, busca mujer 30
- 40 años, para salir, comer, cenar
y conocerte. 609740267

DEPORTES-OCIOCAMPO-ANIMALES

CHICO BUSCA MUJER de 38
a 50 años, para en principio amistad y relación. 655 362 072

ÉL BUSCA A ELLA

VEHICULOS
INDUSTRIALES

IVECO DILY año2000, perfecto
estado. 5500€. 618855049

CHICO BUSCA AMISTAD con
personas de ambos sexos, de 25
a 45 años. Yo soy serio, responsable, honesto, trabajador. 648
079 917

CHICO ALTO delgado, de Valencia. 29 años. Busco chica similar e/27 y 31 años, inglesa, rumana, rusa, peruana. Aficiones:
natación, baloncesto, campo. mividanueva@hotmail.com. Nos conocemos. 667 422 172
CHICO ALTO moreno 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

8.4

OTROS CONTACTOS

OFERTA
LALOLA 803 520 074
MATRIMONIO maduro busca
señora para trio. 617901680
NECESITO chica joven para contacto caballeros. Zona Aldalla.
649691172

8.5
RELAX

OFERTA
! INAUGURACIÓN ! Palacete
de Silvia. Habitaciones con Jacuzzi. Chicas exhuberantes. 627
509 268. 963 913 820.
www.elpalasietdesilvia.com
AGENCIA garantizada, buscamos acompañantes para señoras
alto nivel 656 474 455/ 656 471
849
AGENCIA de alto nivel, solicita señoritas de 18-25años, servicio mínimo 200€. 680 747 875
CHICO de 35 años solo mujeres.
650 029 001
ENRIQUE universitario se ofrece a señoras y señoritas, discreto 620 055 854 / 963 329 656

9

ESOTERISMO

OFERTA
AUTOCONOCIMIENTO Porqué
has nacido? ¿Tiene sentido tu vida? www.vivir-feliz.com Tel.
664252501
AMPARO, parapsicóloga, tarot,
rituales, limpiezas y magia. 961
841 886 - 648 507 968
MARA tarot, videncia, consultorio sentimental, desde 20€. 680
746 361

10

VARIOS

OFERTA
PINTAMOS reformamos su
casa, precios módicos, responsabilidad, calidad. Cumplimos
los tiempos, presupuesto gratuito. Escuche siempre una segunda oferta 963 674 773
REFORMAMOS Y PINTAMOS casas, pisos, locales,
chalets. Ejemplo: cocinas desde 4900€. Precios económicos. 635 905 000
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PASSWORD
Lunes a viernes 19.00h CUATRO Una sola
palabra para definir otra es el formato de este programa sencillo y entretenido que cada tarde ayudará a
agudizar nuestro ingenio.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de invierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo. 22.00 La hora de José
Mota. 23.00 Comando Actualidad. 00.00
Cine: Jarhead, el infierno espera.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Las Supernenas. 11.45 Mira quién baila. Presentado por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde: Congo. 18.05 Cine de Barrio: La nueva cenicienta. 21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 MIniserie:
Sin motivo aparente. 02.00 Noticias 24H.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quien baila. Con Anne Igartiburu. 24.40 Forenses de los Ángeles.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a determinar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Fútbol Amistoso:
España - Inglaterra. 23.50 59 segundos.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 23.55 En noches como ésta.

12.30 Lista de selecionados (Futbol).
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Activate. 18.15 Bricolocus. 18.45 Actívate. 19.15 En Construcción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00
Version Española: Extramuros (1985).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román. 13.50 Sorteo loteria nacional. 13.55 Padres en apuros. 14.50
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. Incluye la 2 Noticias Expres. 22.00 Es tu
cine. Cachorro (2004). 00.00 La noche
temática. La revolución de Darwin.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Teledeporte 2. 19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Progr. a determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar. 00.30 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.30 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 ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraisos cercanos.23.00 Documentos Tv.

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Los últimos indígenas. 12.00
Progr. a determinar. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas. 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. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Viva la vendimia” y “Krusty entra en
chirona”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
18 (Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
DEC. Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“Last babysitter ataca de nuevo”, “Bart
en suspenso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad (Serie) . 14.00 Los
Simpson ) “Simpson y Dalila” y “Especial
noche de brujas”. 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 Cine: A
determinar. 00:00 Cine a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Dos noches en cada
garaje, trece ojos en cada pez” y “Homer, el bailón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La familia Mata. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El club de los pateos muertos”y “Bart
en el día de acción de gracias”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A
determinar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bart el templario” y
“Rasca&Pica&Marge”. 15.00 Antena 3.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Un coche atropella a Bart”
y “Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación por determinar.
00.00 Programación por determinar

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.25 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: Los elegidos. 11.25 Los cazadores de mitos. 12.30 O el perro o yo.
13.25 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Tiburón blanco. 22.15
Entre fantasmas: Corazón y alma.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra: : En la vida y la muerte II y Con la
mejor intención. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El último golpe.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 House: Felicidad, Las reglas de la Mafia.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El conductor. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: Fractura de cuello y
pierna. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 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 noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Saturday Night Live. 23.15 Cine.

recomendado

Lunes a viernes 21.30 LA SEXTA

Telecinco

LaSexta

Canal Nou

Punt2

Miércoles 13.00 TELECINCO

El Intermedio

La Caja

Le ha venido bien a El Intermedio (La Sexta) la
polémica suscitada por el vídeo de Wyoming en
que aparece abroncando a una supuesta becaria,
vídeo que luego ha resultado ser un simple cebo
para demostrar la falta de profesionalidad periodística de Intereconomía TV a la hora de contrastar
datos. El escándalo en torno al tira-y-afloja entre
ambas cadenas ha subido los índices de audiencia
del programa y ha despertado la curiosidad del
público. El Intermedio, con su irreverencia, no cesa
en el empeño de arrancarnos cada día una sonrisa
mediante la chispa de sus presentadoras y la frescura de sus secciones y reportajes propios.

‘La Caja’ es la nueva oferta de Telecinco para los
miércoles por la mañana. Un programa que, desde la
polémica, intenta ayudar a sus participantes con sus
odios, miedos, fobias... Seis psicólogos del Colegio
Oficial de Psicólogos de Cataluña supervisan cada
caso y son una pieza clave en el desarrollo del espacio. Asesorarán al equipo del programa para crear las
experiencias sensoriales acordes a cada individuo y,
de este modo, ayudarle a superar sus temores. Para
ello emplearán técnicas propias de una consulta psicológica y se entrevistarán con los participantes
antes de que entren en 'La Caja' para descubrir las
vivencias que han generado sus respectivos miedos.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 16.15
Mujeres y hombres y viceversa.17.15 Mi
gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Hermanos y detectives “Demasiada casualidad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccionista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado por Jordi González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que coches GT. 12.00 El coleccionista de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Guiness World Records. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A ver si llego “Adictos al sexo, al juego y al fraude”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Perdiendo los estribos”. 23.15 C.S.I.
Nueva York. “Falta personal”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café.
22.15 Acusados “Secretos”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y viceversa. 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 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 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 Cine:
Película por determinar.

10.10 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 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 Pospartido. 00.30 Todos AHH 100.

10.05 Documental. 10.40 Doc. National
Geografichc. 11.15 Documental Reyes
de la construcciones. 12.15 Documental
redes sociales. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 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: Investigaciones forenses. 14.00 La Secta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 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 Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 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.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.45 Brasil vs Italia. Partido amistoso.
22.45 Premios TP de oro 2008.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigadores forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 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 Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

7.00 Babala 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora
de salut 10.45 Matí, matí 11.15 Valeria
12.45 Matí, matí 14.00 NT9 1ª ediciò 15.30
El Picú 16.15 Tardes de cine 17.45 En connexió 18.30 Cine de l´oest: “El desfiladreo
del cobre” 20.00 Walker Texas Ranger
21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 Socarrats 22.15
La peli del divendres 00.45 Cine de nit: “Al
caer la noche” 02.30 Stingers

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.15 Missing 11.00 Sessio Matinal:
“El pirata del rey” 13.00 Medicopter 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:
“Simbad y la princesa” 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 Valeria 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 edició 21.45 Dossiers 22.30 Cine de nit
00.15 Cine de nit: “Tempo” 01.45 Cine
de nit: “Lecho de rosas”

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.15 Valeria 12.45 Mati mati 14.00 NT9 1ª edició
15.30 El Picú 16.15 Tardes de cine “Unidos para triunfar” 17.45 En conexió
18.30 Cine de L´oest 20.00 Walker 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 Valeria 12.45 Matí, Matí 14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picu 16.15 Tardes de cine :
“Sin lamentos” 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
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 Valeria 12.45 Matí, Matí 14.00 NT9 1ª edició 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 pauses 00.30 A la llum de la lluna 02.30 En
exclusiva

07.00 De prop 08.00 Babala 09.00 Herencia 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 finestra indiscreta 15.45 Documental 16.45
Documental 17.30 Aventura’t 18.00 Babalá 19.45 NT9 Sords 20.00 Crono Punt 2
20.30 Documental 21.45 Vull ser 22.00 Pilota 23.30 Zona Zaping

07.00 De prop 08.00 Babalá 12.00 Vull
ser 12.30 Futbol 2ª B 14.30 Esport Divertit 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 Sala Dos:
“Bon Voyage” 00.00 Cine V.O. “Asfalt de
crema” 3.45 Contrapunt Dos

07.00 De prop 08.00 Babalá 12.00 Crono
Punt 12.30 Basquet: Pamesa - Menorca
14.30 Trinquet 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 indiscreta 15.45 Documental 16.45 Documental
17.30 Aventura’t 18.00 Babalá 19.45
NT9 Sords 20.30 Documental 21.15 Documental 22.00 La Nau 00.00 Noticies

07.00 De prop 08.00 Babalà 09.00
Herència de sang 10.00 La Nau 11.00
Documental 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 Herència de sang 10.00 Encontres 11.00 Documental 11.45 Documental 12.30. Babalá 15.15 La finestra indiscreta 15.45 Documental 16.45 Documental 17.30 Aventura’t 18.00 Babalá 19.45 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 Documental 12.00 Documental 12.30 Babalà
15.15 La finestra indiscreta 15.45 Documental 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 Ambient 23.30 La Neu 00.00 21.2 noticies.
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Algunos de los puntos de distribución del periódico

Qué se cuece

Una Semana de la
moda para el recuerdo
La VI Semana de la Moda Valenciana ha llenado esta semana
Valencia de luz, con un focos
que caían sobre una pasarela
que la crisis ha teñido con una
paleta cromática en recesión.
Negros, morados y grises predominaron a menudo sobre formas
sencillas y casi minimalistas:
menos es más, sobre todo en los
tiempos que corren. La Semana
de la Moda, creada como plataforma para la difusión y consolidación de la moda nacida en la
Comunitat, ha acogido este año
los desfiles de veintinueve diseñadores, la mayoría valencianos,
entre ellos Álex Vidal (director
ejecutivo de la pasarela), Porfin!,
Dolores Cortés, Tonuca, Siglo
Cero y Hannibal Laguna. Las instalaciones de Feria Valencia también han mostrado los trabajos
de ocho jóvenes diseñadores
emergentes. El diseñador valenciano Miquel Suay fue el encargado de abrir esta sexta edición
de la pasarela con un desfile de
moda masculina basada en los
contrastes de tejidos y la nota
romántica de los complementos
para homenajear y reflejar el
espíritu de la poesía de Federico
García Lorca. Hannibal Laguna
ha sido el encargado de cerrarla,
con su colección Sweet delirium,
que ha mostrado sinuosas gasas
vaporosas sobre volúmenes firmes, delicados trabajos artesanales, sofisticados drapeados
que perfilan las líneas del cuerpo y una armonía cromática de
hilos metálicos, azul porcelana,
palo rosa, nácar, platino y azaba-

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

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

Uno de los momentos de la pasarela, desfilando las modelos de
Tonuca./ ABADFOTOGRAFÍA

Premio Revlon Professional
La última jornada de la Semana de la Moda la protagonizó el Premio Revlon Professional al Mejor Estilismo, entre los 27 diseñadores que han configurado el programa de desfiles de esta edición.
TONUCA se alzó con el premio, dotado con 3.000 euros, por la
‘emoción y armonía entre el mensaje de la colección y la propuesta visual’, como explicó el jurado del premio, formado por Concha
Santamaría, directora de GENTE EN VALENCIA, Marta Vilar, de
www.lamarquesa.es, Carmina Durán, de la Agencia de modelos
Ida, Lucía París, de En Boga, Vicente Isech, por parte de Carité y
José Soriano de Revlon Professional.

En estos
tiempos de
crisis queremos
que la pasarela dé
el salto en la parte
comercial”
che. La Semana de la Moda
cuenta con un presupuesto próximo al millón de euros. Las instituciones públicas aportan el
60% y los patrocinadores privados, el 40% restante. "Ante la
crisis queremos que la pasarela
dé el salto definitivo en el apartado comercial", aseguró la consellera de Industria, Belén Juste.

VALENCIA

Asoc. Vecinos Velluters/Palleters C. Roger de Flor, 8
Médicos Sin Fronteras
C. Zapatería de los niños, 4-bajo
Fevecta
C. Arzobispo Mayoral, 11-B
Consell Joventut Valencia
C. La Linterna, 26
Coordinadora ONGDS
C. Moro Zeit, 9 bajo, izda
SETEM
C. Pintor Domingo, 3-2ª
AVACU
Plaza Alfonso el Magnánimo s/n
Centro Excursionista de Valencia Plaza Tavernes de la Valldigna, 4
Piscina del Carmen
C. Dr. Chiarri, 1
Hospital San Juan
C. Milagro, s/n
Ambulatorio
Plaza Napoles y Sicilia
FAPA-València
C. Denia, 6-1ª
Centro Municipal de Juventud C. Puerto Rico, 42
Horno San Valero
C. Dr. Serrano, 7
Cruz Roja
C. Mossen Fenollar, 19
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
Polideportivo Benimaclet
C. Daniel Balazial s/n
FOREM-CCOO
C. Convento Carmelitas, 1, 1ª
Polideportivo Municipal
C. Don Vicente Gallart Arcipreste s/n
Hospital "Malvarrosa"
C. Isabel De Villena 2
Ambulatorio
C. Serreria, 73
Verdureria Monestir
C. Monestir de Poblet, 8
Verduras; "El labrador"
C. Rascanya, 4
Cafetería "L'artesà del pà"
Avda. Pio XII, 62
Pollos Planes
C. Rascanya, 26
Centro Social "Senabre"
C. Llanera de Ranes, 30
Asoc. Vecinos de Favara
C. Montesa, 46-bajo
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
C. Salud “Salvador Allende”
C/ Juan Llorens, 8

Si usted quiere un expositor de GENTE EN VALENCIA en su comercio
puede contactar con nosotros en el teléfono 96 351 25 88.
La diseñadora valenciana Tonuca, ganadora del premio./ABADFOTOGRAFÍA.

