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■ VALENCIA Pág. 3

Los hosteleros
deben invertir más
de 3.000 euros con
la nueva Ley

Francisco Camps se esfuerza en
desvincularse del ‘Caso Gürtel’
El President de la Generalitat tomará medidas contra falsas imputaciones mediáticas Pág. 7

■ VALENCIA Pág. 4

Los jueces de
Valencia secundan
masivamente la
huelga

■ COMUNITAT Pág. 5

Las Fallas cortarán
420 calles y
desviarán 28
líneas de la EMT

■ COMUNITAT Pág. 8

Las compañías de
teatro reclaman el
cobro de facturas
institucionales

■ COMUNITAT Pág. 8

La Comunitat,
cuarta en divorcios
y separaciones

Lenny Kravitz 
abrirá en Valencia 
su gira española

Pág. 11

CONCIERTOS EN EUROPA

El President de la Generalitat, Francisco Camps, compareció ante la prensa arropado por sus consellers (sólo faltó uno por motivos de salud), la Presiden-
ta de Les Corts y la Alcaldesa de Valencia, para negar cualquier implicación en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón y que golpea
con fuerza al Partido Popular valenciano.

El cantante neoyorquino ofrecerá
un concierto el próximo 2 de 
mayo en el Velódromo Luis 
Puig, dentro de su gira 
europea ‘LLR 20(09)’.



iez años después de conocerse los hechos,
en los que se han invertido ocho años de
investigaciones y dieciocho meses de juicio,

el Tribunal Supremo acaba de ratificar la sentencia
que condena a una pena de cárcel de 1.993 años al
anestesista Juan Maeso, por contagiar el virus de la
hepatitis C a 275 pacientes a los que atendió duran-
te 1987 y 1998 en diversos hospitales de Valencia,y
por lo que deberá compensar a los afectados y fami-
liares con más de 20 millones de euros.
Todos sabemos que Maeso jamás permanecerá más
de 20 años en la cárcel, no podrá hacer frente a la
compensación económica establecida y dudamos
de que se arrepienta de sus actos. De la misma for-
ma, desconocemos si lo que le llevó a actuar con
tales fatídicas consecuencias fue la ira (Maeso era
portador del virus) o la pereza (no cambiaba las
jeringuillas que había utilizado él mismo para inyec-
tarse el anestésico al que era adicto), aunque desde
que se hizo pública la investigación y hasta los últi-
mos coletazos en su intento desesperado de procla-

marse inocente de los cargos, Maeso ha sido la per-
sonificación misma de la soberbia.
Con todo, su comportamiento no encajaría dentro
del prototipo de hombre pecador que ha publicado
el periódico del Vaticano, según el cual el sexo mas-
culino es más proclive a la lujuria de entre todos los
pecados capitales a los que tiene acceso, y la gula
sería su segundo camino de perdición.
Tampoco Francisco Correa,Álvaro Pérez y secuaces
de las empresas que están siendo investigadas por
presunta corrupción y sobornos a cargos públicos
han cumplido el perfil del estudio eclesiástico. Su
delito moral habrá sido, en caso de que dentro de
otros diez años ratifique nuestro órgano judicial una
condena legal (aunque con las huelgas de los jueces
veremos si llegamos a una sentencia en veinte
años), el de la envidia, pues según un diario nacio-
nal “Correa quería vivir como los pijos”, y, vaya por
Dios, el de la avaricia. Recordemos ahora, amigos,
los sabios consejos que declaraba ante una audien-
cia de presos en una cárcel de Sevilla nuestro ban-
quero más famoso,Mario Conde,que además proca-
lamaba que “el ansia de acumular dinero lleva a la
infelicidad”. Quizás es que en el camino a llenar
nuestras arcas somos completamente dichosos.

Pecados capitales

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com
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Respuesta a la carta del  nº58
Estimado vecino,le agradecemos que
nos considere tan poderosos como para
poder manejar a nuestros políticos y
hacer lo que nos venga en gana, pero
como no es así,queremos poner en su
conocimiento que lo que hacemos,
cuándo y cómo lo hacemos,siempre
está dentro de las normativas que marca
el Ayuntamiento de Valencia,tanto en el
montaje de la carpa como en el resto de
las actividades que se realizan en la
semana fallera.Lamentamos que se refie-
ra principalmente a la Falla Montolivet
cuando nos preocupamos seriamente
por el bienestar de nuestra barriada.Por
lo que creemos entender,usted desearía
que desaparecieran las Fallas,con lo que
conseguiría el "agradecimiento" del gre-

mio de hostelería,artistas falleros,piro-
tecnia,tranportes,carpintería,grúas,...y
así como al turismo que recibiría la ciu-
dad de Valencia.Siendo el colectivo falle-
ro el 18% de los censados,y que también
votamos,lo que genera un impacto eco-
nómico de 800 millones de euros.¿Es
esto lo que usted pretende o sólo le
molesta nuestra falla?
Asoc. Cultural Falla Montolivet

No hay ni para gasas
Menudo principio de año llevamos con
la situación de uno de los pilares del bie-
nestar, la Sanidad en la Comunidad
Valenciana.Sí,somos una de las comuni-
dades donde menos se invierte en salud,
donde menos camas por cada 1.000
habitantes tenemos.Una sentencia del

TSJ ha ordenado a la Conselleria de Sani-
dad a pagar muchos millones de euros
en concepto de facturas impagadas que
ha generado unos 27 millones de euros
en intereses pensando que con todo eso
se podría haber construido dos hospita-
les y trece centros de salud.Las citas de
especialidades tardan tanto que los
pacientes no acuden a la cita después
de meses esperando porque se han
muerto,se han ido a uno privado o se lo
han solucionado en urgencias (ésta es
otra de las causas que provocan el colap-
so de urgencias).Además,en España hay
un 40% menos de enfermeros para aten-
der a la población y en la Comunidad
Valenciana es donde más faltan.Si todo
esto pasa después de una época de
bonanza económica que debería haber

reforzado los pilares del bienestar,ahora
que viene una etapa de vacas flacas apa-
ñados vamos los ciudadanos que no ten-
dremos opción de acudir a otros servi-
cios que los públicos.Durante todo este
tiempo no ha sido mimada ni potencia-
da la sanidad pública y con todo el défi-
cit existente no habrá pronto ni para
gasas.
Antonio Plá.Vocal del Consejo de Salud-
de la C.V.por CAVE-COVA
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l Gobern Popular está que
trina, y no es para menos,

Serafín Castellano con las
excusas por su amigo y su
parany, Angélica Such y
Milagrosa Martínez con sus
‘escondidos’contratos a Oran-
ge Market y ahora Francisco
Camps con su supuesta
implicación en el Caso Gürtel,
cada día ‘uno nuevo’ pasa a
estar en el ojo del huracán…
el agua anda más que movida
y todos en el PP han hecho
piña defendiendo su inocen-
cia a capa y espada a la par
que amenazando con presen-
tar demandas y querellas con-
tra todos aquellos que ‘se
vayan de la lengua’ más de lo
legalmente permitido, como
siempre sólo hay una cosa
que nos sacará de dudas, con-
fiar en la justicia.

unque buena está la justi-
cia. Los jueces de brazos

cruzados durante todo el
pasado miércoles en una huel-
ga masiva que no ha hecho
temblar ni un ápice al minis-
tro del gremio, el cazador
Mariano Fernández Ber-
mejo que ni se ha planteado
dimitir,ni por la huelga,ni por
la cacería, tan sólo ha asegura-
do que promoverá una Ley
que les impida ejercer de
huelguistas,aunque bien mira-
do, de huelguistas tuvieron
poco ya que los que no traba-
jaron  cobrarán lo mismo a
final de mes.
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BLOGS
Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.

Negro sobre blanco
De casta le viene al juez

Ojo crítico
Garzón, rehén de su propio ego

Noticias de Ávila
Clases online de robo con ganzúa

Noticias de Segovia
Las manchas del tigre

Noticias de Santanter
El sacerdote ególatra

A topa tolondro
¿Debo cobrar a Google?

De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid

iBlog
Los Simpson cambian diez años después 
gentedigital.es/blogs

SORTEO DE LIBROS

¿Por qué unas personas tie-
nen éxito y otras no?
¿Qué tienen en común Bill Gates y los Be-
atles? Regalamos 10 ejemplares de “Fue-
ras de serie” (Taurus), de Malcolm Glad-
well, un libro sobre la importancia del tra-
bajo. Para poder conseguirlo hay que
suscribirse al boletín e introducir el códi-
go ÉXITO hasta el 5 de marzo.
gentedigital.es/registro
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Gente
La ordenanza del Ayuntamiento de
Valencia que regula la instalación
de mesas,sillas,sombrillas,toldos y
otros elementos auxiliares en vía
pública, que sanciona con hasta
3.000 euros las infracciones muy

graves, entró este lunes en vigor
con su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.El pleno del
pasado 30 de enero aprobó esta
ordenanza,que actualiza los requi-
sitos para que los establecimientos
hosteleros de la ciudad puedan ins-

talar mesas y sillas en aceras,zonas
peatonales y espacios ajardinados.
El Ayuntamiento reconoce que la
presencia de terrazas en las aceras
constituye "una tradición en armo-
nía con el clima cálido de la ciudad,
las costumbres de sus vecinos y su

afán de disfrutar de espacios al aire
libre, siendo una muestra más del
dinamismo y manera de vivir de
nuestra ciudad".La nueva ordenan-
za pretende "cambiar la imagen de
las terrazas,mejorando los elemen-
tos estéticos y armonizando el dise-
ño y la calidad de estas instalacio-
nes,ampliando las condiciones que
en su momento se exigieron a los
negocios de hostelería ubicados en
el centro histórico a todo el ámbito
territorial de la ciudad”.

Las terrazas de la ciudad se han de vestir
de largo para cumplir con la nueva Ley
La nueva normativa regula la instalación de mesas, sillas, sombrillas, toldos y
otros elementos y sanciona, con hasta 3.000 euros, las infracciones muy graves

■ Este viernes se celebra la XXII
Gala Benéfica de ASPADIS que
este año abre un hueco a la ini-
ciativa de Fashion for Solidarity
de la pasarela valenciana,a través
de un desfile de moda solidaria.
El desfile de Moda para el Desa-
rrollo y Cuidado de niños con
discapacidad psíquica profunda
ha conseguido que ocho firmas
de diseñadores de moda valen-
cianos, apoyen esta iniciativa. El
propósito de la Pasarela Solidaria
es beneficiar a la comunidad de
Niños con este síndrome y a los
cuatro centros de acogida que
regenta el Padre Vicente Apari-
cio. Las firmas que se han unido
a esta causa son Luxoir, Higinio
Matéu,Jaime Piquer,Carlos Haro,
Miquel Suay,Theo Garrido, Mar-
tín Pérez Ripoll, Cecilia Renau,
María Peñarrolla y Javier Roca.

ASPADIS celebra 
un desfile de moda
solidaria

XXII GALA BENÉFICA

■ El delegado del Gobierno en la
Comunitat,Ricardo Peralta,ha indi-
cado que la apertura del túnel de la
Avenida de Cataluña está prevista
para la segunda quincena de mayo.
Peralta ha explicado que en estos
momentos sólo falta el último trá-
mite administrativo que es llevarlo
al Consejo de Estado para, poste-
riormente, pasar al Consejo de
Ministros.El plazo del Consejo de
Estado,ha indicado,será de un mes,
por lo que ha insistido en que la
apertura podrá producirse en la
segunda quincena de mayo.

El túnel de la
avenida Cataluña se
inaugurará en mayo

INFRAESTRUCTURAS

■ La empresa adjudicataria del
aparcamiento de la calle Masquefa
de Benimaclet ha solicitado la sus-
pensión temporal del contrato
porque sólo se han interesado nue-
ve personas en comprar otras tan-
tas plazas de las 290 que se iban a
construir.Y no ha sido la única. Las
empresas concesionarias de dos
aparcamientos,uno en la avenida
Padre Tomás Montañana y otro en
la calle Islas Canarias,también han
solicitado la suspensión.

Tres parkings parados
tras la renuncia de las
contructoras

RENUNCIA ADJUDICACIONES

■ EN BREVE

Las terrazas deberán mejorar los elementos estéticos y la calidad de sus instalaciones. /GENTE

Gente
La poda del palmeral situado en
primera línea del paseo marítimo
se retrasará durante buena parte
del invierno, a pesar de la mala
apariencia que tienen algunos
árboles.Esa fue la respuesta de la
concejalía de Parques y Jardines a
la denuncia difundida pos Los Ver-
des sobre el mal estado general
del palmeral.El portavoz de dicho
partido en Valencia, Giuseppe
Grezzi, explicó que "hemos podi-
do ver con nuestros propios ojos
la apariencia que muestran las pal-
meras es de descuido y abandono,
con ramas secas, rotas y a punto
de desprenderse". Por el contra-
rio, fuentes cercanas al gobierno
municipal indicaron que la poda
se retrasa a propósito.

El descuidado aspecto del palmeral
del Paseo Marítimo aún proseguirá
La Concejalía ha señalado que la poda que necesitan estas
palmeras se retrasa “a propósito” para proteger a los árboles

Las hojas secan dan un aspecto descuidado al palmeral del Paseo. /GENTE

■ La policía nacional ha deteni-
do en Logroño a un valenciano
de 44 años como presunto res-
ponsable de una organización
dedicada a la constitución de
empresas fantasma con las que
pretendía obtener varios millo-
nes de euros a partir de la emi-
sión de falsos pagarés destinados
a alguna de esas firmas,que care-
cían por completo de actividad
mercantil, según informaron
fuentes policiales. El ahora dete-
nido cuenta con antecedentes
por delitos de falsedad docu-
mental, blanqueo de capitales y
contra la Hacienda Pública. Su
detención fue posible gracias a
que la comisaría de Paterna
había emitido una orden de bus-
ca y captura contra el presunto
estafador, cuya identidad no ha
sido divulgada.

Cobra 3,7 millones
con pagarés de 500
empresas fantasma

FRAUDE

■ EN BREVE

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

El apunte

5 millones de
inversión
■ Los hosteleros consideran que
“no es el mejor momento” para el
cambio. Según las estimaciones,
cada local deberá invertir un míni-
mo de 3.000 euros sólo para cum-
plir la ordenanza.Esta cantidad pue-
de variar hasta los 10.000 euros si
además,se apuesta por el diseño.



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

GENTE EN VALENCIA · del 20 al 26 de febrero de 2009

MJ.Sánchez
El 76,10 por ciento de los jueces
de los partidos judiciales de la
provincia de Valencia secundaron
la huelga del pasado 18 de febre-
ro, convocada por este colectivo
para reivindicar la mejora de los
medios personales y materiales de
la  Administración de Justicia, en
una jornada que transcurrió sin
incidencias significativas, según
comentó el juez decano de Valen-
cia,Pedro Viguer.En total,el segui-
miento de la huelga en la provin-
cia de Valencia alcanzó el 76,10

por ciento mientras que,en la ciu-
dad,esta cifra se incrementó hasta
llegar al 81,32 por ciento, al
sumarse a la convocatoria un total
de 74 jueces frente a 17 que deci-
dieron no adherirse --sin contar
con jueces sustitutos y con los
que se encuentran de baja--.Por lo
general, según indicó el juez deca-
no, no hubo ninguna incidencia
relevante y se cumplieron "a raja-

tabla" los servicios mínimos, en
una jornada que calificó como
"bastante tranquila" y "exitosa".
Tercera Comunidad
Según el Consejo, la comunidad
donde se produjo un mayor segui-
miento de la huelga fue Aragón.La
Comunitat Valenciana, con un
60,19 por ciento, fue la tercera
autonomía en número de adminis-
trativos que secundó la huelga.

Cerca del 80% de los jueces de
Valencia secundaron la huelga
La Comunitat Valenciana ha sido la tercera autonomía con
mayor número de magistrados en protestar activamente

■ La muerte de los tres miembros
de una misma familia, tras ingre-
sar en el Hospital General de
Valencia con problemas respira-
torios,se debió a "un proceso res-
piratorio infeccioso grave", han
confirmado fuentes del Hospital
General de Valencia. Las mismas
fuentes han señalado que "no hay
que crear alarma" puesto que
aunque se trate de un "caso extra-
ño", tanto el padre, de 65 años,
como la hija,de 38 años, llegaron
al Hospital en condiciones "muy
malas",posiblemente arrastrando
un proceso catarral.Asimismo,no
se han encontrado factores "toxi-
cológicos, microbiológicos ni
genéticos" que determinen el ori-
gen de las lesiones pulmonares
así como otras causas en relación
a la muerte de estas personas,
han asegurado desde el Hospital
General de Valencia.

Un proceso respiratorio
infeccioso causó las
muertes por neumonía

La concejala de Cultura, María José Alcón, explicó que la demolición de parte
de la rampa que une el puente de Serranos, en plena restauración, con el lecho
del viejo cauce, en la marginal derecha, fue "un error de ejecución." Dos exca-
vadoras dieron buena cuenta desde primera hora de la mañana del pasado
lunes de un tramo de factura moderna que unía la llamada ‘bajada de carrua-
jes’ con el jardín del Turia. La delegada no precisó el error cometido, aunque sí
afirmó que se hará "conforme a la dirección técnica de la obra", en referencia
al autor del proyecto, el arquitecto Ignacio Bosch.

Derriban parte del puente de Serranos

LA RAMPA DEL PUENTE DE SERRANOS ESTÁ EN PROCESO DE RESTAURACIÓN

El colectivo reivindica la mejora
de medios personales”

GENTE
La urbanización de los cuarteles
militares de la calle San Vicente
parece que se mueve después de
doce meses de lenta tramitación.
La Entidad Pública Empresarial de
Suelo (Sepes), dependiente del
Ministerio de Vivienda,ha notifica-
do a la comisión Europea el inicio
del proceso de contratación de la
urbanización del parque de Arti-
llería, uno de los dos recintos del
Ministerio de Defensa que se reca-

lificaran para uso residencial y
equipamientos. El Gobierno cen-
tral construirá en estos terrenos
militares 1.300 viviendas, el 52%
(680) serán VPO de alquiler. El
plazo de ejecución de las obras a
partir de la fecha de adjudicación
(prevista en noviembre de 2009)
es de deieciocho meses, con lo
que la urbanización de la nueva
zona residencial con VPO de
alquiler para jóvenes podría estar
terminada a mediados de 2011.

Más de 600 VPO para los
cuarteles de San Vicente

■ EN BREVE

■ La exposición Fashion Art nace
de la iniciativa del diseñador
valenciano  Manuel Fernández
con el deseo de ofrecer a los artis-
tas más sobresalientes del panora-
ma hispano internacional un
soporte nuevo y excepcional para
realizar una obra única. Manuel
Fernández diseña y confecciona
los vestidos - lienzo (en blanco y
diferente para cada uno de los
integrantes de los artistas partici-
pantes) que cumplen una función
de soporte tridimensional para
que el artista intervenga plástica-
mente siguiendo su estilo y técni-
ca personal.Fashion Art ha reuni-
do a más de cien artistas plásticos,
latinoamericanos y españoles,
que representan una unión gene-
racional entre la diversidad de
poéticas del arte contemporáneo.

Manuel Fernández
expone Fashion Art
en Guatemala

■ El grupo municipal socialista
del Ayuntamiento de Valencia ha
denunciado la "pasividad" del
consistorio ante la "degradación"
que sufren las esculturas públi-
cas de la ciudad,como la escultu-
ra Reina Mariana, de Manolo Val-
dés, ubicada en la calle de San
Vicente, y las dos figuras de
Gerardo Rueda situadas en el Jar-
dín del Turia como punto de par-
tida del Paseo de las Esculturas.
Los socialistas consideran que las
medidas adoptadas hasta ahora
son "claramente insuficientes"
porque "se han limitado a limpiar
las esculturas que han registrado
daños por actos vandálicos sin
elaborar ningún plan que evite
futuras agresiones".

El arte instalado en
las calles, indefenso
ante los vándalos

■ EN BREVE
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M.J.S.
Un total de 420 calles de la ciudad
de Valencia tendrá algún tipo de
afectación este año por la celebra-
ción de las fiestas falleras, según
indicó esta semana el concejal de
Seguridad Ciudadana del consisto-
rio valenciano, Miquel Domín-
guez,que apuntó que 28 líneas de
la Empresa Municipal de Transpor-
tes (EMT) también se verán afecta-
das en algún momento como con-

secuencia de estas celebraciones.
Domínguez señaló también que
hasta mediados de febrero la Con-
cejalía de Tráfico ha autorizado la
instalación de 191 carpas en la vía
pública, a las que se podrá sumar
alguna más.Igualmente,ha dado el
visto bueno a 291 zonas de activi-
dades falleras.El edil de Seguridad
Ciudadana destacó,por otro lado,
las novedades incluidas este año
en el dispositivo de seguridad ela-
borado para las Fallas.Entre ellas,
un documento realizado por la
Concejalía de Tráfico,en el que se
facilita toda la información referi-
da a la instalación de carpas y
calles afectadas por los monumen-
tos falleros con el fin de facilitar la
labor de Bomberos, Protección
Civil y los servicios que deban
actuar ante cualquier emergencia.

Las Fallas cortarán 420 calles
y desviarán 28 líneas de la EMT 
El Ayuntamiento ya ha autorizado la
instalación de 191 carpas en la vía pública
y 291 zonas de actividades festivas

Falleros en una de las ‘zonas de actividad’. /GENTE

■ El Cermi-CV ha mostrado su apo-
yo "incondicional" a Ricardo Quesa-
da,el padre del niño con Síndrome
de Down en huelga de hambre des-
de el pasado 9 de febrero para recla-
mar una educación "digna" para su
hijo,residente en Llíria (Valencia),e
instó a la Conselleria del área a dar
una solución a la situación.La enti-
dad expresó su apoyo a los padres
que todavía no han recibido “la pro-
metida Resolución" de la Conselleria.

Cermi apoya al padre
en huelga de hambre
del niño de Llíria 

PROTESTA REIVINDICATIVA

■ Profesores,estudiantes y vecinos
del barrio de la Fuensanta se han
manifestado en contra de la deci-
sión de la directora territorial de
Educación,Virginia Jiménez,que ha
autorizado al coordinador del Com-
plejo Educativo Misericordia de
Valencia a que realice las obras
necesarias para ajardinar 3.700
metros cuadrados en este centro
dejando en reserva otros 1.200
metros. De esta forma,la plantación
de árboles sustituirá a lo que ha
sido,hasta ahora,el campo de fút-
bol que utilizaban tanto los alum-
nos de los institutos como los veci-
nos del barrio,que apenas cuenta
con instalaciones deportivas.

Una zona verde
sustituirá el campo
de fútbol 

CONTROVERSIA

■ La Diputación de Valencia crea-
rá un Observatorio Social con
representación de todos los gru-
pos políticos que se encargue del
seguimiento de las necesidades
de las corporaciones locales para
la consecución de "ayudas de
emergencia para las familias más
necesitadas", así como para "la
realización de programas para
paliar los efectos del desempleo",
iniciativas que desarrollarán los
municipios, mientras que la cor-
poración "dotará la cantidad pre-
supuestaria para abordar los mis-
mos".La moción aprobada por el
pleno de la Diputación,presenta-
da incialmente por los socialistas,
recoge también la voluntad de la
corporación provincial de "seguir
potenciando los recursos de la
Sociedad de Impulso Económico
Local (Imelsa) en la formación y
reinserción de los trabajadores".

Diputación ayudará a
los parados a través
de los ayuntamientos

DESEMPLEO

■ EN BREVE

■ Miguel Zamorano Caballer,una
de las figuras más representativas
de la pirotecnia valenciana, falle-
ció esta semana en el Hospital La
Fe tras haber sido ingresado por
un agravamiento de su enferme-
dad. Zamorano se jubiló el pasa-
do año, aunque su empresa con-
tinuaba participando en eventos
festivos no sólo de Valencia sino
también en España,y extranjero.

Fallece el pirotécnico
Miguel Zamorano
Caballer

“MAESTRO DE LA PÓLVORA”

■ Diversos bancos y cajas de aho-
rro de Valencia han optado por
cerrar de noche sus sucursales
para evitar que los indigentes per-
nocten en ellas. La medida se
toma después de que durante
este invierno se haya incrementa-
do este tipo de pernoctaciones
respecto a años anteriores,princi-
palmente a causa de la ola de frío
que ha azotado la Comunitat.

Los bancos cerrarán
de noche para evitar
pernoctaciones

CONTRA INDIGENTES

■ EN BREVE

El apunte

Mascletaes seguras

■ Este año,a la habitual valla
de protección que se levanta
en la Plaza del Ayuntamiento,
se añade la instalación de una
segunda valla a su alrededor,a
cinco metros de distancia.

ESTE DOMINGO SE REALIZARÁ LA TRADICIONAL ‘CRIDÀ’, EL ACTO QUE INICIA LAS FIESTAS JOSEFINAS

Redacción
Los actos de la Cridà previstos para
el próximo domingo,22 de febre-
ro,van a ofrecer a todos los ciuda-
danos y sobre todo a todos los falle-
ros la oportunidad de disfrutar de
un día con muchas singularidades.
La Concejalía de Fiestas y Cultura
Popular ha anunciado las activida-
des previstas para esta jornada,que
dará comienzo con la ya tradicional
Despertà,en la cual participarán es-
te año más de 7.500 falleros,que re-
alizarán a las 7.30h de la mañana
el recorrido desde la calle de La Paz
y la de San Vicente hasta desem-
bocar en la Plaza del Ayuntamiento,
donde con posterioridad se servirá
un desayuno popular.La apoteo-
sis final de la Despertà será en la Pla-
za a las 8 horas,a cargo de la empre-
sa Pirotecnia Valenciana de Llanera
de Ranes.
Hay que destacar la VI Entrada de
Bandas de Música que se realizará
a mediodía partiendo desde la Pla-
za de la Virgen y finalizará en la Pla-
za del Ayuntamiento.Este año van a
desfilar 25 bandas y sociedades mu-
sicales pertenecientes a la Coordi-
nadora de Bandas de Música de la
ciudad de Valencia,que cumple su

XXV aniversario. Cerca de nove-
cientos músicos desfilarán en la En-
trada,y finalmente interpretarán
al unísono el pasodoble El Fallero
momentos antes de la Mascletà pre-
vista,como siempre,a las dos en
punto de la tarde.Ya por la tarde,
el acto de la Cridà tendrá como

antesala el desarrollo de un espec-
táculo de entretenimiento a cargo
de la compañía de teatro de altura
Puja. Tras este original espectácu-
lo,Marta Agustín,Fallera Mayor de
Valencia,realizará su discurso  con
el que anunciará el inicio de las Fies-
tas más distintivas de Valencia.

Luz, equilibrios y música para un
domingo en el que reina la cridà

Las Torres de Serrano acogerán un año más el acto de la “Crida”. / GENTE
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■ Ó.D.
El Mercado de Algirós fue el esce-
nario hace una semana de la
campaña Tres días con tu diabe-
tes de la Concejalía de Sanidad y
la Asociación Valenciana de Dia-
betes. Durante tres jornadas, el
entorno comercial compartido
con Exposición ofreció al vian-
dante información para  detectar
y tratar a las personas afectadas
por el tipo II de la enfermedad.
La propuesta fija una agenda iti-
nerante para desplegar la campa-
ña en diversos enclaves de la ciu-
dad. El primero de ellos fue el
Mercado Municipal de Tránsitos,
el 24 de enero. Después de Algi-
rós, le tocará el turno al Mercado
del Cabanyal, en el Marítimo,y al
Mercado de Jesús,en Patraix.

El Mercado se unió
a la lucha contra la
diabetes

CAMPAÑA INFORMATIVA

■ Ó.D.
El proyecto conocido como ‘tunel
de viento’ de la Universitat
Politècnica de Valencia volverá a
ser revisado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología para su posi-
ble construcción. La Conselleria
de Educación ha remitido a
Madrid la lista de expertos que
deberán asesorar a la UPV para
reformular su proyecto.El objeti-
vo es reactivar esta infraestrutura
científica, una de las más impor-
tantes previstas en la Comunitat
junto al Instituto de Física Médica
de la Universitat de València. El
proyecto está parado dos años.

El ‘tunel de viento’ de
la Politécnica tendrá
otra oportunidad

A ESTUDIO

■ EN BREVE

Óscar Delgado
Hablar del actual Distrito de
Algirós obliga a desgranar los
cuatro barrios que lo integran
(L’Amistat, L’illa perduda, Ciutat
Jardí, La Vega Baixa y La
Carrasca) aunque el cemento
del presente oculte una historia
que fluye entre acequias y huer-
tas. Porque Algirós ha sido
campo de cultivo hasta bien
entrado el siglo XIX, cuando el
desarrollismo tendió vías férreas
y asfaltó caminos para expandir
la ciudad.
Algirós es por tanto un topóni-
mo.Significa ‘canal’ en árabe (‘al-
zûrub’), en concreto uno de los
tres que alimentaban la acequia
de Mestalla y regaba las huertas
del Nordeste de Valencia.
Llegado el medievo, los campos
vieron nacer un camino que
tomó el mismo nombre: Camino
de Algirós, y que penetraba en
los campos desde el antiguo
cauce del Túria para enlazar con
las localidades vecinas.
Sólo al final de la historia llega-
ron los barrios, y lo hicieron
como toda obra de los hombres:
de forma veloz, improvisada,
brutal.

¡Viajeros al tren!
La  llegada del tren en 1862 ace-
leró el nacimiento del Distrito
de Algirós -es decir, de sus
barrios. El primero en nacer fue
L’Amistat, fruto del  esfuerzo
asociativo de los obreros de
ferrocarriles en el año 1928.
Desde entonces la historia se
aceleró a ritmo de máquina de
vapor. El posterior desarrollismo
de los sesenta fue plantando
uno a uno los bloques de otro
barrio: L’illa Perduda, denomina-
do así por quedar aislado en
mitad de la huerta durante varias
décadas.
Lo que la gente desconoce es
que ese mismo urbanismo, aún
incompleto, llegó a ser escena-
rio de algunos hitos valencianos
del siglo XX. Uno fue la
Exposición Regional de 1909,
que aprovechó edificios tan
emblemáticos como la Antigua
Fábrica de Tabacalera. Otro fue
el campo de fútbol de Algirós de
1919, donde un Valencia en cier-
nes marcó sus primeros goles
antes de que existira el Mestalla.
Llegaron los años setenta y,
como diría Miguel Hernández, la
huerta de Algirós sucumbió
‘como por el rayo’. En 1974 se

desmantelaron las vías de la
Compañía Central de Aragón y la
Avenida de Blasco Ibáñez encon-
tró espacio para libre crecer
hacia el Este de la ciudad. Las
otras tres barriadas de Algirós
(Ciutat Jardí, La Vega Baixa y La
Carrasca) afloraron de forma
caótica e inexorable hasta bien
entrados los ochenta.
Como un fantasma, el autobús
urbano de Valencia recorría en
1982 lo que aún quedaba del
viejo Camino de Algirós.

Su nombre deriva del árabe ‘az-zûrub’ (canal) y eso fue hasta el s.XX: polvareda y huerta.
La llegada del ferrocarril impulsó como un rayo la urbanización de los cinco barrios.

Sangre de ‘sèquia’ en las venas
DISTRITO DE ALGIRÓS: UN POCO DE HISTORIA

FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL /  ALGIRÓS

Ó.D.
Los vecinos de Algirós han encajado con desagrado la
cuantía del 1%  prevista para el distrito en el Fondo
Estatal de Inversión Local de Valencia. Fuentes veci-
nales lamentan la “escasa inversión”en obras públicas
destinada a los cinco barrios de la demarcación y com-
paran la cifra con el “ofensivo porcentaje”reservado
a  zonas como Poblats Marítims,con un 13,9%.
A pesar del supuesto “agravio comparativo”, los ve-
cinos de Algirós no remitido al Ayuntamiento un co-
municado oficial de protesta.Las asociaciones espe-
ran a conocer qué porcentaje del cupo de 28 millo-
nes de euros para obras diversas en la ciudad (el 21,4%
del ‘Fondo Zapatero’para Valencia) recaerá en Ciu-
tat Jardí,La Vega Baixa,L’Amistat,L’illa perduda y La
Carrasca.
El Ministerio de Administraciones Públicas dio por ce-
rrado el 24 de enero el plazo para presentar proyec-

tos municipales pero Valencia ya había cubierto su cu-
po. La ciudad recibirá un total de 141 millones de
euros para 158 obras que deberán ser concluidas
antes de marzo de 2010.

El Ayuntamiento, ‘responsable’
Mientras que el Ayuntamiento acusa al Estado de mar-
ginar a la ciudad en sus inversiones, algunos veci-
nos de Algirós culpan al consistorio del “mal repar-
to de las ayudas”. Distritos como  Camins al Grau
recibirán porcentajes en torno al 10% del total del
plan frente al 1% que obtendrán muchas barriadas.
El desequilibrio en las partidas atiza el malestar veci-
nal dado que “el objetivo principal”del Fondo de In-
versión Estatal es generar puestos de trabajo y “el pa-
ro afecta por igual a todos los barrios”, añaden los
vecinos de Algirós.“Zapatero da la ayuda,sí, ¿pero a
quién quiere beneficiar Rita Barberá?”se preguntan.

Los vecinos se quejan de que “sólo“ el 1%
de las obras públicas recaerá  en el distrito

En torno al parque de la Virgen del Castillo de Vilches se fue articulando el crecimiento de los barrios./GENTE

La Estació del Cabanyal, vestigio de la red ferroviaria que cruzaba la huerta.

■ Ó.D.
La Avenida de Blasco Ibáñez y las
calles aledañas a Algirós verán
substituidas la bombillas de sus
semáforos por otras de bajo con-
sumo (‘leds’). El Ayuntamiento
de Valencia ha previsto desplegar
esta semana la segunda fase de
su plan de renovación lumínica.
La Concejalía de Tráfico operará
sobre un total de 10.000 bombi-
llas en toda la ciudad. Por ahora
han sido cambiadas 5.000. Los
cruces semafóricos afectados
están tanto en el viario principal
como en las pedanías.

La renovación de
bombillas afectará
a Blasco Ibáñez

SEMÁFOROS
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Gente
Al mal tiempo, buena cara.Así se
podría resumir el sentir de las com-
pañías de las artes escénicas de la
Comunitat Valenciana,que a pesar
de las dificultades para seguir a flo-
te han respaldado la celebración de
los Premis Abril.Huérfanos de las
administraciones públicas, los pro-
fesionales valencianos siguen man-
teniendo como pueden sus estruc-
turas y apostando por nuevos
espectáculos. No obstante, los
impagos que arrastran las compa-
ñías desde 2007 están haciendo
zozobrar a muchas de ellas.Diputa-

ciones,ayuntamientos y Teatres de
la Generalitat adeudan a las empre-
sas del sector de teatro y danza 1,4
millones de euros.Si a este dato se
une que la contratación de espec-
táculos ha descendido entre un 40
y un 50% en 2009,las perspectivas
son poco halagüeñas. Ante este
desolador panorama, los Premis
Abril se han convertido en el ele-
mento aglutinador del sentir de las
compañías.El número de espectá-
culos inscritos es de 62.Unos 700
profesionales votan para elegir a
los protagonistas de los mejores tra-
bajos escénicos de 2008.

Gente
Renfe ofrece a los viajeros que
deseen visitar Dinópolis un billete
combinado que incluye el viaje en
trenes de media distancia hasta la
estación de Teruel y el acceso al
parque temático. El acuerdo firma-
do entre ambas instituciones ten-
drá vigencia hasta el final de la tem-
porada del parque y permite ofre-
cer importantes descuentos por la
adquisición de un paquete conjun-
to.La oferta comprende el billete
de ida y vuelta en cualquier tren de
media distancia con parada en la
estación de Teruel y la entrada al

recinto,donde encontrarán una ori-
ginal combinación de ocio y divul-
gación científica sobre los dinosau-
rios y la evolución de nuestro pla-
neta.Con esta oferta,los clientes de
Renfe obtienen descuentos de más
del 30% por la adquisición conjun-
ta de la entrada a Dinópolis y el
billete de ida y vuelta.Este billete
combinado se podrá adquirir en
cualquier estación de la línea Valen-
cia-Teruel con servicio de venta de
billetes. Diariamente,ocho trenes
de media distancia efectúan parada
en la estación de Teruel,situada en
la línea Valencia-Zaragoza.

Los valencianos puden ir en tren
a Dinópolis por menos dinero

Gente
La entidad Infozoos,que agrupa a
tres asociaciones conservacionis-
tas y que luchan por el bienestar
animal, ha elaborado un informe
en el que dice que los nueve zoo-
lógicos de la Comunitat entrañan
algún riesgo para el público al
ponerlo en contacto con los ani-
males. Entre los recintos acusa-
dos está el Bioparc, de reciente
apertura. El director ejecutivo de
Born Free visitó en 2008 el Safari
Park de Vergel, l'Oceanogràfic, el

Río Safari Elche, el Jardín del
Papagayo,el Bioparc, Fauna Ibéri-
ca, Devesa Gardens, el Safari Aita-
na y Mundo Mar, y concluyó que
los zoos valencianos "no cum-
plen la ley en cuanto al bienestar
de los animales" y que estos no
disponen de un espacio ambien-
tal "ni de calidad ni en cantidad"
que les permita mostrar su com-
portamiento natural. El informe
también señala que el recinto de
Devesa Gardens estaría “para
cerrar", según advierte.

El moderno zoológico ‘Bioparc’
incumple los parámetros legales

Ninguno de los nuevo zoos de la Comunitat Valenciana ha
superado el informe publicado por la Agrupación Infozoos

Las instalaciones del Bioparc debería ser remodeladas según el informe
de Infozoos. /GENTE

Camps desmiente su implicación
en la trama de corrupción
El presidente de la Generalitat anuncia “acciones legales”
en defensa de su honor, del PP y de su cargo

Gente
El presidente de la Generalitat,
Francisco Camps,compareció an-
te la prensa arropado por la alca-
desa valenciana,Rita Barberá,para
negar cualquier implicación en
la supuesta trama de corrupción
que investiga el juez Baltasar Gar-
zón (caso Gürtel).El dirigente no
sólo ha negado toda implicación
sino que además se considera víc-
tima de un "proceso abierto con-
tra todo un partido".La compare-
cencia de Camps se producía de
urgencia horas después de la pu-
blicación de unas informaciones
que aseguran que la Fiscalía Anti-
corrupción relaciona su nombre
con la trama de corrupción que
golpea desde las últimas semanas
al Partido Popular.Así consta en

el informe que el fiscal ha remiti-
do al magistrado y en el que tam-
bién aparecen otros cargos públi-
cos del PP de Madrid.
Recordando "a todos los compañe-
ro perseguidos" y "a los alcades
que ya no lo son por falsas imputa-
ciones",el líder popular ha anun-
ciado que ejercitará "todas las ac-
ciones legales necesarias" para de-
fender su honor y el del partido.
Según las informaciones apareci-
das, los indicios que hay contra
Camps son unas grabaciones reco-
gidas en las que una imputada alu-
de en una frase al pago de 30.000
euros en trajes para el presidente
de la Comunitat.

Los impagos a las compañías de teatro,
protagonistas de los “Premis Abril” de este año
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El apunte

Labor pedagógica
nula
■El informe critica que la cartele-
ría de los parques está "sucia" o
es "insuficiente", sin información
sobre el nombre de las especies,
origen o modo de vida, con lo que
la labor pedagógica es inexistente.
"Hay que educar a la gente ense-
ñar por qué es necesario salvar a
los animales,no hacerlos partícipes
de shows del siglo XIX”, concluye.



La necesidad 
de cambiar

na de las características del
ser humano es el poder

aprender cosas nuevas. Sin embar-
go, muchas veces nos negamos a
ver esa posibilidad o nos empeña-
mos en continuar haciendo, plante-
ando o pensando las cosas de la
misma manera que lo hemos hecho
hasta el momento. Es difícil darse
cuenta de las oportunidades. Tene-
mos la necesidad de obtener algo
concreto y no exploramos otras
posibilidades. Es como si nos diéra-
mos golpes contra una pared, con-
tra un muro. No se sabe salir del cír-
culo de los mismos planteamientos.
En ocasiones buscamos respuestas
que no llegan o negativas que sí lo
hacen: las decepciones, las puertas
cerradas, todas las manifestaciones
que van diciendo ‘no’. Parece que
el mundo sigue, continúa avanzan-
do a tu lado y la decepción de no
participar en él se hace cada vez
mayor.
Con el tiempo, se pasa de la decep-
ción a la curiosidad. Curiosidad que
lleva a la persona a preguntarse
sobre el cómo o el por qué. Pregun-
tas que tienen ahora un significa-
do: son preguntas sobre un cambio.
¿Qué he de cambiar?: la perspecti-
va, los planteamientos, un nuevo
giro en la vida.
Aceptar los cambios, dejar atrás
nuestra manera de enfocar las
cosas, nuestros escenarios, nuestro
pensamiento lineal es un avance.
No se sabe cómo ni hacia dónde,
pero a partir de este punto se sabe
que ha llegado el momento de uti-
lizar una buena herramienta que
nos ayude para seguir avanzando:
la confianza en uno mismo o en el
proceso de los acontecimientos. “Si
no puedes o no sabes, la vida te
muestra el camino”.
mjosevidalalbi@yahoo.es

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

U
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Gente
La Comunitat es la cuarta región
que acumuló, en los nueve pri-
meros meses de 2008, el mayor
número de separaciones y divor-
cios, con un total de 11.974, por
detrás de Andalucía (18.088),
Cataluña (17.310) y Madrid
(13.101), según datos facilitados
por el Instituto de Política Fami-
liar en un comunicado.
En concreto, los datos apuntan a
que fueron un total de 11.270 los
divorcios ocurridos en la Comu-
nitat, mientras que ascendieron a
686 el total de separaciones
registradas en los nueve prime-
ros meses del año 2008.
Andalucía lidera el ránking
Por su parte, la región que acu-
muló mayor número de rupturas
fue Andalucía con 18.052, segui-
da de Cataluña con 17.489 y la
Comunidad de Madrid, con
13.197 rupturas en los nueve pri-
meros meses de 2008. Así, la ins-
titución indicó que, a pesar de la
ralentización de las rupturas por
la crisis económica y de la dismi-
nución del número de matrimo-
nios en los últimos cinco años
(con una disminución del 3,7%),
a nivel nacional, el tercer trimes-
tre de 2008 ha tenido práctica-
mente las mismas rupturas que
en 2007. En el tercer trimestre
de 2008, y de acuerdo con los
datos del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), se han
alcanzado las 26.435 rupturas en
España: 24.560 divorcios, 1.828
separaciones y 47 nulidades, que
representa un leve descenso del

1% respecto a 2007. Con estos
datos, durante los nueve prime-
ros meses de 2008 se han alcanza-
do 96.500 rupturas de las que
89.744 son divorcios, 6.599 sepa-
raciones y 157 nulidades, lo que
ha supuesto una ruptura cada cua-
tro minutos y 357 rupturas al día.
Instituto de Política Familiar
«La ruptura familiar se mantiene
como el principal problema de las
familias españolas mientras las
Administraciones no están hacien-
do prácticamente nada para ayu-
dar a resolverlo», ha señalado el
presidente del Instituto de Políti-
ca Familiar (IPF), Eduardo Hertfel-
der, respecto al informe sober la
situación familiar española según
el cual en el tercer trimestre de
2008 hubo 26.435 rupturas matri-
moniales (24.560 divorcios, 1.828
separaciones y 47 nulidades).

Cada cuatro minutos se rompe una
pareja: ya hay 357 divorcios al día
Cerca de 12.000 parejas se rompieron legalmente en la Comunitat Valenciana a lo largo del
pasado año, cifra  sólo superada por Cataluña, Madrid y Andalucía, que  encabeza el ránking.

Una pareja después de casarse en la Catedral de Valencia./GENTE

EL CONSELLER SE DEFIENDE ANTE LAS DENUNCIAS EN SUS ADJUDICACIONES

La patronal de la construcción ha remitido al delegado del Gobierno, Ricardo
Peralta, un listado con 25 propuestas para ayudar a salir de la crisis

CRISIS INMOBILIARIA

El presidente de la Federación Va-
lenciana de Empresarios de la
Construcción, Juan Eloy Dura,ha
trasladado al delegado de Gobier-
no,Ricardo Peralta,un listado de
25 propuestas para salir de la cri-
sis, entre las que destacó que el
ICO abra una línea de financiación
directa a los compradores de las vi-
viendas y al sector. Al respecto,Pe-
ralta se comprometió tras la reu-

nión a trasladar "de inmediato" es-
tas propuestas a los ministerios co-
rrespondientes para que sean ana-
lizados, así como a concertarles
una reunión con los máximos re-
presentantes del ICO para que les
planteen directamente las líneas
de financiación que necesitan ya
que,evidenció,se trata de un sec-
tor que está atravesando un mo-
mento "especialmente duro" por

su dependencia a los problemas fi-
nancieros y porque hay un "exce-
so" de vivienda al que hacer fren-
te.Durá explicó que estas propues-
tas se centran "no en medidas de
aportación económica fuerte", si-
no en una "modificación de algu-
nos aspectos que pueden colabo-
rar en devolver la confianza a la
gente y para que el sector “empie-
ce a respira algo”.

La FEVEC pide una línea de crédito
para los compradores de viviendas

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

El actual conseller de Gobernación,Serafín Castellano ha defendido “la
legalidad y transparencia”de sus adjudicaciones tras las recientes informa-
ciones que le acusan de llevar  cerca de diez años adjudicando obras a una
empresa constructora propiedad de unos amigos íntimos.Los supuestos
intereses comunes alcanzarían a su esposa,que al parecer compró unos
terrenos conjuntamente con la administradora de la firma.

“Mis contratos han sido siempre legales”

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

El apunte

La estabilidad
conyugal, un derecho
■ El Instituto de Política Fami-
liar ha afirmado que «las Admi-
nistraciones no pueden seguir
permaneciendo indiferentes
ante una problemática como es
la estabilidad familiar y que se
ha convertido en el principal
problema de las familias espa-
ñolas».
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Gente
El Valencia CF dio un paso adelan-
te bajo la nieve ucraniana rumbo a
los octavos de final de la UEFA
Cup.Los de Emery,que hizo rota-
ciones en el once, se adelantaron
con un tempranero gol de Silva y
sólo un gol de mala suerte en un
rebote en una jugada a balón para-
do,ya en la segunda parte,impidió
el triunfo.En la vuelta en Mestalla,
los valencianistas deberán ratificar
su superioridad sobre los de Kiev

para cerrar la clasificación euro-
pea.El frío y la nieve,que no dejó
de caer en todo el partido,recibie-
ron a un Valencia que hizo rotacio-
nes,con la presencia en el once de
Del Horno, Pablo, Fernandes o
Morientes. Con Fernandes como
organizador y Silva de pesadilla
entre líneas, el Valencia parecía
controlar el partido frente a un
Dynamo que sólo llegaba con peli-
gro a balón parado.Al Valencia,eso
sí, le costaba cada más traducir su
dominio en llegadas con criterio
hasta el área ucraniana.El primer
gol de Silva en la UEFA le valió al
Valencia para un valioso empate,
pero ahora los valencianistas debe-
rán darlo todo en la vuelta que se
disputará en el Camp de Mestalla,
el próximo jueves, con el fin de
lograr el pase a los octavos de final
de la competición continental.

El Valencia da un paso adelante en la
UEFA bajo la fría nieve de Ucrania
El Valencia, gracias al gol de Silva, logra un buen resultado (1-1) con vistas a eliminar
al Dynamo de Kiev en Mestalla

■ Después de los partidos de
Copa del Rey, y pese a que gane
o pierda,Pamesa Valencia deberá
volver el martes a sus obligacio-
nes europeas con el partido de
vuelta en la Fonteta ante el Azov-
mash  Marlupol.
En el partido de ida, los ucrania-
nos vencieron a los de Neven
Spahija depués de dos prórrogas
por 91-88.Ahora, Pamesa deberá
remontar la revancha si quiere
seguir en su camino europeo.Y
todo, junto a los inconvenientes
de pasar el fin de semana en la
competición copera.

Pamesa tratará de
remontar en Ucrania

EUROCUP

■ Este domingo se celebra la 29
edición del Maratón Popular de
Valencia que tendrá lugar en las
cercanías del puerto, donde la
salida y llegada concurrirán
frente al edificio ‘Veles e Vents’ y
el recorrido será el del Circuito
de Fórmula 1. El crecimiento y
aumento de la participación ciu-
dadana ha supuesto dos cambios
en relación con la carrera del año
pasado.En primer lugar, el recor-
rido a seguir durante la prueba
cambia de escenario y apuesta
por la zona del puerto, y en
segundo lugar,es el Hotel Sorolla
Palace el que se convierte en el
alojamiento oficial del 29º
Maratón Popular de Valencia.
Aproximadamente el censo de
participantes este año se estima
entre 3.100 y 3.200 corredores.
La empresa valenciana Kelme
ofrece su patrocinio en esta
prueba popular, la más
emblemática de la Comunidad
Valenciana.

La maratón opta 
por el recorrido de la
Fórmula 1

XXIX MARATÓN POPULAR DE VALENCIA

■ EN BREVE

El césped nevado de Ucrania no fue una carga para los valencianistas. /EFE

Ciudad Ros Casares ha puesto en mar-
cha la campaña ‘Objetivo 6.500’, con
la que pretende batir el récord de
público en un partido de la Euroliga
Femenina 2008-09. La iniciativa está
diseñada para el segundo encuentro
de los cuartos de final de la máxima
competición europea, que se disputará
este viernes 20 (20:00 horas) en la
Fonteta. Ciudad Ros Casares se enfren-
tará al Spartak de Moscú, campeón en
las últimas dos ediciones, por una pla-
za en la Final Four. El club ha decretado
una serie de medidas para incentivar
el partido, cuya entrada será gratuita

para todos los espectadores. Además,
aquellos aficionados que acudan has-
ta la Fonteta tendrán la oportunidad
de fotografiarse antes del encuentro
con el trofeo de subcampeón de la
Euroliga Femenina de la temporada
2006-07. “La idea de superar un
récord siempre es estimulante para un
club tan competitivo como el nuestro.
En los momentos clave, la afición de
Ciudad Ros Casares siempre nos ha
apoyado. La primera canasta ante el
Spartak la va a meter nuestro públi-
co”, explica Carme Lluveras, manager
general del Club.

BALONCESTO / EUROLIGA

‘Objetivo 6.500’: el Ros Casares
busca el récord del público

El apunte

Primer gol de Silva
■ Silva marcó su primer gol en la
UEFA Cup. El grancanario realizó
un gran encuentro en el Dinamo
Stadium conectando con Morien-
tes en la punta del ataque y ayu-
dando en la zona ancha. www.gentedigital.es

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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L. P.
Los padres de Marta del Casti-
llo, cuyo cadáver se busca en el
río Guadalquivir después de
que su ex novio Miguel C.D.
confesara el pasado viernes
que había acabado con su vida,
abogaron por la celebración de
un referéndum popular para la
reinstauración de la cadena
perpetua, “porque no por eso
vamos a ser menos democráti-

cos”. En una rueda de prensa
ofrecida a las puertas de su ca-
sa, pidieron reunirse con el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el
presidente de la oposición, Ma-
riano Rajoy, para expresar “el
dolor de la familia, de Sevilla y
de España”.

Este dolor se percibe en las
constantes muestras de afecto
que ha recibido la familia des-
de que el 24 de enero denun-
ciaran su desaparición. El caso
dio un vuelco cuando el ex no-
vio de la joven sevillana confe-
só haberla matado, lo que de-
sembocó en la detención de
Miguel Carcaño; sus dos ami-
gos, Samuel Benítez y Javier G.,
de 15 años, y Francisco Javier,
hermano de Miguel.

Miguel y Samuel se encuen-
tran en prisión provisional co-
municada y sin fianza desde el
lunes y Francisco ha pasado a
disposición judicial acusado de

encubrimiento, si bien no se des-
carta que hayan podido acusarle
de ser autor material.

En la tarde del jueves 19 conti-
nuaba el dispositivo de búsqueda
del cuerpo,que abarca aproxima-
damente 80 kilómetros del cauce
del río Guadalquivir.

Los padres de Marta del Castillo piden un
referéndum sobre la cadena perpetua

Algunas personas increpan a los detenidos.

La búsqueda del
cuerpo continúa en
el río Guadalquivir,
mientras los
padres de la joven
solicitan una 
reunión con
Rodríguez
Zapatero y Rajoy

El hermano del
asesino confeso

podría ser acusado
de ser autor material

del crimen

Los padres afirman
que por instaurar la
cadena perpetua no

se es ”menos
democrático”

JUECES Y MAGISTRADOS EXIGEN ABIERTAMENTE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTAMENTO

P. Guzman
Guerra de cifras de seguimien-
to aparte, la primera jornada
de paros de la historia de la ju-
dicatura española ha servido
para que el Gobierno de la na-
ción dé los primeros pasos y
contemple la regulación del
derecho a la huelga de jueces
y magistrados. Sin dar plazos,
el Ministro de Justicia, Maria-
no Fernández Bermejo, ha
anunciado un proyecto para
regular el modo de expresar
las reivindicaciones de los jue-
ces, con el objetivo de que sea
aprobado en el Parlamento. A

pesar de esta iniciativa, ha
mostrado su convicción de
que la huelga no está permiti-
da a los poderes del Estado.

En cuanto a la incidencia de
los paros, las partes implicadas
no se ponen de acuerdo. Mien-
tras que Justicia y el Consejo
General del Poder Judicial ha-
blan de que el 65% de los jue-
ces desarrollaron de forma
normal su trabajo, las asocia-
ciones judiciales califican de
éxito rotundo la convocatoria.
El colectivo Francisco de Vito-
ria afirma que la huelga fue se-
cundada por el 60% del total.

Amplio seguimiento del primer
desafío judicial a Zapatero 

La alta morosidad obliga
a las Cajas a fusionarse

DIMITEN LOS CONSEJEROS DEL PP DEL CCM

José Garrido
La morosidad se ha multiplica-
do por cuatro, hasta los
63.000 millones de euros, el
año pasado. De ellos, 33.654
millones están en Cajas de
Ahorro, que obligará a muchas
de ellas a fusionarse o desapa-
recer, afirman sus direcciones.
El Banco de España y Ferraz
ven con buenos ojos tantos
acercamientos, contando con
los frenos de las diferencias
políticas y territoriales, que
ejercen unos fuertes contro-
les, como quedó demostrado
con la Kutxa y BBK.

Ahora le llega el turno a la
CCM y Unicaja, que ha supues-
to la dimisión de los nueve
consejeros del Partido Popu-
lar, en la primera, mientras
Chaves y Barrera la bendecían.
Si hubiera un acuerdo, crearí-
an la quinta mayor Caja espa-
ñola por volumen de depósi-
tos (41.300 millones de eu-
ros). Chaves tendría mayoría
absoluta en esa asamblea con
sede en la ciudad de Málaga.
Mientras, las Cajas de Castilla
y León han rechazado unirse
al holding, como acordaron
los agentes sociales.

La actriz española se prepa-
ra para conseguir  el próxi-
mo domingo el que sería su
primer Óscar como Mejor
Actriz Secundaria por su
actuación en 'Vicky Cristi-
na Barcelona’.

NOMINADA COMO MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Penélope Cruz, a
un paso de su
primer Óscar

Otros 30 inmigrantes llega-
ron a Canarias el miércoles
18, cuando todavía se conti-
nuaba la búsqueda de desa-
parecidos por el naufragio
de un cayuco en Lanzarote,
que se cobró 25 vidas.

25 INMIGRANTES FALLECIDOS AL NAUFRAGAR UN CAYUCO 

Llegan más
cayucos, a pesar
de la tragedia



24 de febrero de 2009
Asesinato Justo
Los detectives Turk (Robert de Niro) y
Rooster (Al Pacino) se enfrentan a un
nuevo caso antes de su jubilación. Un
asesino está liquidando a presuntos cri-
minales y dejando poemas junto a sus
cadáveres. Drogas, asesinatos, clubes
nocturnos: todas las pistas señalan a
que el culpable es miembro del

Departamento de Policía de Nueva York, por lo que su jefe,
el Teniente Hingins (Brian Dennehy) quiere hallar al asesino
cuanto antes. No son los únicos interesados. 

25 de febrero de 2009
Carlitos y el campo de los
sueños
Carlitos es un niño huérfano de doce
años que sueña con dos cosas por
encima de todo, una familia que le
apoye y jugar al fútbol. Pero Don
Hipólito, el malvado director del orfa-
nato, no se lo pondrá fácil porque
odia el deporte y todo lo relacionado

con él. Todo parece cambiar cuando a través de un anun-
cio, la Federación de Fútbol le selecciona para jugar en el
campeonato de Europa. Un montón de situaciones real-
mente cómicas, las travesuras más divertidas y unos perso-
najes que encantarán a toda la familia.
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‘Hoy no me puedo levantar’
Teatro Principal. A comienzos de los años
80 nuestro país se encuentra convulsiona-
do: un golpe de Estado, una inflación galo-
pante y millones de personas que buscan
desesperadamente empleo. Un cambio
social, político y cultural, lleno de esperanza,
que colocó a la sociedad española en el
camino de la modernidad. Una serie de
grupos de nueva cuña empiezan a traer al
panorama nuevas ideas y propuestas que a
menudo tienen más de escénicas que de
musicales... Fecha: del 26 de febrero al 5
de abril de 2009 Lugar: Teatro Principal.
Precio: 60 euros.

‘Satisfaction’
L’altre espai. Cuatro individuos comparte
amistad en el tumultuoso mundo del
espectáculo: dos ambiciosos ejecutivos, un
actor de carrera incierta y un guionista,
tensos como cuerdas de violín a punto de
saltar bajo el efecto del estrés y del combi-
nado de estimulantes de diversa gradua-
ción con que se nivelan. La palabra, el len-

guaje, es uno de los motores esenciales
además de uno de los principales temas de
fondo de esta comedia corrosiva con tintes
dramáticos. Fecha: del 18 de febrero al 1
de marzo de 2009 Lugar: Teatro L’altre
espai. Precio: 16 euros.

‘Crazy Diamond. Tributo a Pink Floyd’
Loco Club. Crazy Diamond es una banda
de elevada calidad musical e interpretativa
que reproduce fielmente las espectacula-
res canciones de Pink Floyd con resultados
impactantes. Su repertorio está basado
fundamentalmente en los discos Dark Side

Of The Moon, Wish You Were Here y The
Wall, aunque también incorporan temas
nuevos. Noventa minutos de atmósfera
Floyd para todos los amantes de la banda
londinense. Fecha: 21 de febrero de 2009
Lugar: Loco Club. Precio: 12/15 euros.

‘Darwin: su tiempo y obra’
Palau de Cerveró. Cuando se cumplen
200 años del nacimiento de Darwin, la
Universitat de València quiere celebrar otra
conmemoración: la de los cien años del
homenaje que rindió el paraninfo al natu-
ralista inglés y que fue posible a iniciativa
de los alumnos de medicina con el apoyo
de varias personalidades de la ciencia y la
cultura, tanto de Valencia como de
España. Con esta exposición se pretende
acercar al público la figura y la obra del
personaje situándolo en el contexto de su
época y tratando de captar la profunda
influencia que ejerció. Fecha: del 20 de
febrero al 1 de septiembre de 2009
Lugar: Palau de Cerveró - Instituto de
Historia de la Ciencia. Precio: Gratis.

EXPOSICIONES

TEATRO

LENNY KRAVITZ ACTUARÁ EN EL VELÓDROMO LUIS PUIG EL PRÓXIMO 2 DE MAYO

El neoyorquino Lenny Kravitz cumple veinte años en la profesión y, para celebrarlo, ha
puesto en marcha su gira europea LLR 20(09) con la que recorrerá España durante el
mes de mayo y visitará Valencia (Velódromo Luis Puig, día 2), Córdoba (día 3), Madrid
(día 8) y Zaragoza (día 9). El artista se ha planteado la gira como un homenaje a su pri-
mer disco, 'Let love rule' - que se convirtió en su día en un icono del rock contemporá-
neo - y ha programado un total de 49 fechas en las que visitará, entre otros países euro-
peos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Suiza. Para sus citas en España -excepto
para Madrid-, las entradas podrán adquirirse a partir del próximo día 23 de febrero en
Tick Tack Ticket. La información sobre cómo comprar las entradas madrileñas se dará
próximamente, según anuncia Last Tour International.
Lugar: Velódromo Luis Puig Fecha: 2 de mayo de 2009 

Kravitz abrirá en Valencia su gira española

Acudimos a ARS XIKANDA / ESPAI ATHENEIA en la Calle Guillem de Castro en
Valencia al día siguiente de su exitosa inauguración. Nos recibe Iris, sonriente y sim-
pática, para hacernos pasar a una de las salas de formación donde hablamos con Luis
García y Teresa Tomás sobre su proyecto nuevo e innovador. 
Xikanda es una organización privada que nace con el fin de desarrollar la cultura y el
arte. Es un proyecto donde la pedagogía y su representación artística se fusionan en
un mismo espacio, siendo Ars Xikanda la academia de formación, Espai Atheneia el
espacio escénico, y Xikanda Pro la productora. Es un espacio dirigido a todos los
públicos, abierto a la innovación e investigación artística, que pretende reforzar y
ampliar la oferta cultural y artística existente en la ciudad de Valencia, tratando de
colaborar con los diferentes espacios y artistas mediante encuentros donde puedan
surgir nuevos desafíos e ideas.
Habéis inaugurado esta semana, ¿cómo ha sido el camino hasta llegar aquí?
El camino ha sido duro. Luis comenzó a gestar este proyecto hace bastantes años y
finalmente lo inició este verano en otro espacio, pero aspiraba a más y decidió arries-
gar y empezar con un espacio realmente grande, donde hacer realidad todos sus sue-
ños. Teresa llegó algo más tarde pero enseguida se entusiasmó por la idea y se puso
también manos a la obra. Esto ha significado que desde el mes de octubre hemos
pasado todos nuestros días en el espacio, arrancando el suelo, limpiando y muchas
cosas más que nunca nos hubiésemos imaginado y que no teníamos ni idea de cómo
hacer. Desde aquí queremos dar las gracias a todos los que nos han ayudado para lle-
gar hasta aquí, con un espacio inaugurado.
Contadnos algo de la inauguración…
La inauguración ha supuesto la posibilidad de mostrar nuestro proyecto a Valencia.
Los alumnos han estado haciendo pequeñas performances de lo que aprenden en
las aulas, interactuando con los invitados y haciéndolos participar en las mismas. En
la sala grande hemos mostrado pequeñas pinceladas del trabajo de algunos de
nuestros profesores como Alejandro Pino Rojas, Olga Ramos, HIZE de 'Supremos
Crew', María Valle de Toro, entre otros, y de los espectáculos que han pasado por
aquí, como Sin Mundus Cirkus. Todo amenizado por varios músicos de jazz de
renombre internacional.
¿Qué destacarías de los últimos meses?
Desde nuestros inicios, y en plena fase de remate de las obras de acondicionamien-
to, podemos destacar el ciclo de cine mudo con música en directo, el de música clá-
sica que retomaremos en breve, el dúo 4 manos y 4 pies, los jueves de jazz, la actua-
ción de Tonino, el monográfico de Danza Butoh, la escuela de navidad para niños y
el éxito arrollador del encuentro de improvisación teatral.
¿Cuáles son vuestros objetivos para este año?
Sobrevivir a la crisis y al mismo tiempo ofrecer la mayor calidad posible en espectá-
culos y actividades pedagógicas. Además de seguir en el desarrollo de nuestros pro-
yectos, afianzando Ars Xikanda y Espai Atheneia, y empezar con Xikanda Pro y la
Fundación Atheneia.
¿Qué podéis destacar de lo que queda de febrero y marzo?
En la parte de espectáculos podemos destacar Sin Mundus Cirkus este domingo, un
espectáculo de circo para todos los públicos, el ciclo anual de jazz los jueves y la pro-
gramación especial de café teatro para fallas.
En cuanto a los talleres, vamos a realizar un seminario de introducción a la improvi-
sación teatral a principio de marzo y Jorge Eines, pedagogo y director teatral de
renombre, está preparándonos algo especial para mayo.
¿Dónde podemos encontrar más información?
Podéis venir a visitarnos en la Calle Guillem de Castro 65 en Valencia o a través de
www.xikanda.com.

Un café rápido con...

Xikanda
Luis García y Teresa Tomás

CONCIERTOS

J.R.R. Tolkien
Cuentos desde

el Reino peligroso
Cuentos desde el Reino Peligroso reúne
en un único volumen cinco relatos de
fantasía y aventuras escritos por J. R. R.
Tolkien. Estos trabajos breves reafirman
el lugar de Tolkien como contador de
historias para lectores de todas las eda-
des. 'Roverandom', 'Egidio, el granjero
de Ham' y 'Las aventuras de Tom Bombadil' son algunas de
las historias que nos transportarán al mundo fantástico ima-
ginado por el creador de El Señor de los Anillos. 

INTERESANTES LECTURAS

Lucía Etxebarría
El club de las malas madres
Este es el libro que toda madre debería
leer y que convendría que leyeran, ya de
paso, sus parejas, sus familiares y sus
amigos. Es el testimonio novelado de
una madre, la escritora Lucía Etxebarria,
y de un profesor, Goyo Bustos. Habla de
cosas de las que normalmente no hablan
otros libros: de la imposibilidad de conci-
liar carrera y maternidad, de la desigualdad en el reparto de
roles y de las dudas serias que acometen a las madres que se
ven a sí mismas como «malas madres» frente al ideal de
madre entregada, eficiente y siempre feliz que se nos vende
desde los medios y la publicidad.

NOVEDADES EN DVD



Hoy no se fia, mañana sí
Gilda es una joven huérfana que
intenta sobrevivir en el Madrid de
1953. Chivata de la policía y militante
en una hermandad ultra-católica, per-
sigue sin éxito el carnet sindical de
locutora de radio. Sin embargo, el sui-
cidio de su tía republicana en la cárcel
trastoca sus planes. La manipulación
de esa muerte y el descubrimiento de
un secreto, le cambiarán la vida.

Vals con Bashir
Una noche en un bar, un viejo amigo
cuenta al director Ari que tiene una
pesadilla recurrente en la que le persi-
guen 26 perros. Cada noche, los mis-
mos animales. Los dos hombres llegan
a la conclusión de que tiene que ver
con una misión que realizaron para el
ejército israelí durante la primera gue-
rra con el Líbano a principios de los
años ochenta. Ari se sorprende ante el
hecho de que no recuerde nada e
intrigado decide investigar....

TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952 

FARMACIA CORTS VALENCIANES
Avda. Corts Valencianes, 48 
46015 Valencia Tel: 963 46 33 60

FARMACIA ASUNCIÓN RICART
C/ Virgen de la Fuensanta, 16
46014 Valencia Tel: 963 79 55 44

FARMACIA GRAN VIA M.T.
C/ Marqués del Turia, 55
46005 Valencia Tel: 963 51 22 20

FARMACIA PUERTO
Avda. Puerto, 33 
46021 Valencia Tel: 963 60 03 13

FARMACIA NIEVES GARCÍA MORENO
C/ Marqués del Turia, 31
46005 Valencia Tel: 963 51 52 19

FARMACIAS 24 HORAS

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 

VIERNES, 20 DE FEBRERO SÁBADO, 21 DE FEBRERO DOMINGO, 22 DE FEBRERO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 16ºC .............. 7ºC
ALDAIA ...................................................... 16ºC .............. 6ºC
ALGEMESI ................................................ 16ºC .............. 7ºC
ALZIRA ...................................................... 16ºC .............. 7ºC
BURJASSOT.............................................. 17ºC .............. 8ºC
CATARROJA.............................................. 16ºC ............ 8ºC
CULLERA .................................................. 16ºC .............. 7ºC
GANDIA...................................................... 14ºC .............. 8ºC
MANISES ..................................................16ºC .............. 6ºC
MISLATA.................................................... 17ºC ..............8ºC
OLIVA..........................................................16ºC .............. 9ºC
ONTINYENT.............................................. 15ºC .............. 6ºC
PATERNA .................................................. 16ºC .............. 6ºC
QUART DE POBLET ................................ 16ºC .............. 7ºC
SUECA ........................................................ 15ºC .............. 7ºC
TORRENT .................................................. 16ºC .............. 7ºC
VALENCIA.................................................. 17ºC .............. 8ºC
XIRIVELLA ................................................ 17ºC .............. 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 16ºC .............. 7ºC
ALDAIA ......................................................16ºC .............. 7ºC
ALGEMESI ................................................ 15ºC .............. 7ºC
ALZIRA........................................................15ºC .............. 7ºC
BURJASSOT.............................................. 16ºC .............. 8ºC
CATARROJA .............................................. 16ºC .............. 8ºC
CULLERA .................................................. 15ºC .............. 7ºC
GANDIA...................................................... 14ºC .............. 7ºC
MANISES ..................................................16ºC .............. 6ºC
MISLATA.................................................... 17ºC ............ 8ºC
OLIVA.......................................................... 16ºC .............. 9ºC
ONTINYENT.............................................. 14ºC .............. 6ºC
PATERNA .................................................. 16ºC .............. 7ºC
QUART DE POBLET ................................ 16ºC .............. 7ºC
SUECA ........................................................15ºC ..............7ºC
TORRENT .................................................. 16ºC .............. 7ºC
VALENCIA.................................................. 16ºC .............. 8ºC
XIRIVELLA ................................................ 17ºC .............. 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 18ºC .............. 4ºC
ALDAIA ......................................................18ºC .............. 4ºC
ALGEMESI ................................................ 17ºC ..............5ºC
ALZIRA ...................................................... 17ºC ..............5ºC
BURJASSOT.............................................. 18ºC .............. 5ºC
CATARROJA .............................................. 18ºC .............. 5ºC
CULLERA .................................................. 17ºC .............. 5ºC
GANDIA...................................................... 14ºC .............. 6ºC
MANISES ..................................................18ºC .............. 5ºC
MISLATA.................................................... 18ºC ............ 6ºC
OLIVA.......................................................... 17ºC .............. 8ºC
ONTINYENT.............................................. 16ºC .............. 3ºC
PATERNA .................................................. 18ºC .............. 4ºC
QUART DE POBLET ................................ 18ºC ..............4ºC
SUECA ........................................................17ºC .............. 5ºC
TORRENT .................................................. 18ºC ............ 4ºC
VALENCIA.................................................. 18ºC .............. 6ºC
XIRIVELLA ................................................ 18ºC ............ 6ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
El curioso caso de Benj. 16.15 18.05 19.45 22.25 *00.55
El desafío, Frost vs Nixon 20.30
El luchador 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
La duda 22.55
Push 16.05 18.15 20.30 22.45 00.55
Siete almas 16.05 20.30 22.45 *00.55
Slumdog Millonaire 16.00 18.15 20.30 22.45 *00.55
The reader 16.00 18.15 20.30 22.45 *00.55
Un chihuaua en Berve.. 16.15 18.15 20.15
Valkiria 16.00 18.15 22.35 *00.55
Viernes 13 16.05 18.30 22.50 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Bolt 16.05
Dieta Mediterránea 20.30 22.40
El curioso caso de Benj. 16.00 19.00 22.00 00.55
El gran Stan 16.10 18.20 *00.55
El intercambio V-S 19.45 22.20 00.55
Guerra de novias 16.15 18.15
La semilla del mal 16.20 18.15 00.45
Madagascar 2 16.05 18.00
Mal ejemplo 16.15 18.20 20.25 22.45 *00.55
Nick&Nora 16.15 18.10 20.05 22.40 00.55
Push 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Revolutionary Road 20.15 22.35 *00.55
Siete almas 18.00 20.20 22.40 *00.55
Transporter 3 20.10 22.40 *00.50
Un chihuahua en Berve. 16.25 18.25 20.25 22.40
Valkiria 16.00 18.15 20.30 22.45 *00.55
Viernes 13 16.20 18.20 20.20 22.40 00.50

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Dieta mediterránea 20.35 22.40
El curioso caso de Benj. 15.55 19.00 22.10
Push 16.00 18.15 20.30 22.50
Siete almas 16.50 19.25 22.25
Slumdog Millonaire 15.50 18.10 20.25 22.50
The reader 16.50 19.25 22.25
Un chihuahua en Berv. 16.30 18.25

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
Australia 18.55 22.00 *22.50
Bienvenidos al norte 16.10 18.15 20.25 22.50 *00.50
Camino 16.50 19.35 22.15 00.50
Cuscus 16.25 19.15 22.05 00.50
El curioso caso de Benj. 16.15 18.15 19.25 21.20 *00.20
El desafio 20.10 22.30 *00.50
El luchador 16.00 18.10 20.25 22.40 *00.50
La clase 16.25
La duda 16.20 18.20 20.25 22.45 *00.50

La historia completa de... 16.20 18.20
Mi nombre es Harvey Milk 15.50
Revolutionary Road 15.50 18.05 20.20 22.40 *00.50
Slumdog Millonaire 16.50 19.25 22.25 *00.50
The reader 15.50 18.05 20.20 22.40
Una familia con clase 16.20 18.15
Valkiria 16.50 19.20 22.20 *00.50
Vals con Bashir 16.30 18.35 20.30 22.50 00.50
Viernes 13 16.20 18.20 20.20 22.40 *00.50

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

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

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
Push 19.30 23.00
Revolutionary Road 21.15 *01.00

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com *V-S
Australia 17.00 20.30 22.00 *00.05

Bienvenidos al norte 20.00 22.30
Bolt (35mm) S-D 16.00 18.00
Bolt (3D) 17.00 20.00
Cadillac Records 18.00 20.30 22.45 01.00
Di que sí V-S 01.00
Dieta Mediterránea 18.00 20.30 22.45 01.00

S-D 22.45 01.00
El curioso caso de Benj. 17.00 18.00 20.30 21.30 00.05

17.30 19.30 23.00 01.00
El Desafío 22.30
El gran Stan 17.00 20.00 22.30 01.00
El intercambio 17.00
El juego del ahorcado *01.00
El lince perdido S-D 16.00 18.00
El luchador 16.00 18.00 20.30 22.45 *01.00
El trunco del manco 20.00 01.00
Guerra de novias *16.00 18.00
La duda 18.00 20.30 22.45 *01.00
La semilla del mal 18.00 20.30 22.45 01.00
Viernes 13 18.00 20.30 22.45 01.00
Madagascar 2 S-D 16.00 18.00
Mal ejemplo 18.00 20.30 22.45 01.00
Push 16.00 18.00 20.00 22.30 01.00

17.00 18.15 20.30 22.45
Revolutionary Road 17.00 20.00 22.30 *01.00
Siete almas 17.00 20.00 22.30 *01.00
Slumdog Millonaire 17.00 20.00 22.30 01.00
The reader 17.00 20.30 22.00 00.30
Transporter 3 17.00 20.00 22.30 01.00
Un chihuhua en Berb... 16.00 18.15 20.30
Valkiria 17.00 20.00 22.30 01.00

18.00 20.30 22.45 01.00
Viernes 13 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

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

S-D 15.45 18.00 20.15 22.30 *00.50
Siete almas *16.30 19.30 22.20 *00.50
Transporter 3 20.40 22.50 01.00
Viernes 13 16.10 18.10 20.20 22.20 *00.40
El curioso caso de Benj. *16.00 17.00 22.00

17.30 18.30 20.45 22.30 00.30
Push 15.50 18.05 20.20 22.40 01.00
El luchador 16.00 18.20 20.30 22.40 01.00
Un chihuahua en Bervely Hill *16.00 18.00 20.00
La semilla del mal 20.00 22.20 00.20
Valkiria *15.45 18.05 20.25 22.45 01.00
Guerra de novias 16.30 18.30
El intercambio 19.00 20.00 22.00 22.40
Australia *16.10 19.15 22.00
Di que sí 16.10 18.00
El juego del ahorcado 22.00
Mal ejemplo 16.20 18.30
Madagascar 2 *15.45 17.40
Bolt 16.30 17.45
Revolutionary Road 20.30 23.00
Camino 19.00 19.40 22.00 *01.00
Crepúsculo 19.30 22.00 00.30
El gran stan *16.00 18.15
Confirmar horario y programación con los cines

CINEBOX MN4

KINEPOLIS

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... PARK

ABC... GRAN TURIA

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9. de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada colunmna o cuadrado.

SUDOKO DE LA SEMANA

Solución de la 
semana pasada

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

RECOMENDADOS



Para comer
como un sultán
RESTAURANTE BALANSIYA

LOS MEJORES FOGONES DE LA COCINA VALENCIANO-
ANDALUSÍ

Óscar Delgado
¿Cómo no entender que nuestra cocina repose sobre los fundamentos
de Al-Andalus si nuestro vocabulario, sin ir más lejos, está trabado has-
ta el tuétano de palabras árabes? La herencia semántica se estima en
más de 10.000 términos pero, ¿hasta dónde llega el rastro de los sabo-
res? Valga un ejemplo: es imposible buscar el aroma de la berenjena
mediterránea sin toparse con la ‘al-beryinia’ árabe, y lo mismo sucede
con el arroz (o ‘rus’) y con la ensalada (‘salata’)...Y en medio y medio
de estos ecos surge Balansiya -‘Valencia’- una sabrosa oportunidad de
iniciar un viaje a la cocina árabe a través del mejor fogón magrebí.
En Balansiya todo está dispuesto para esa aventura,empezando por la deco-
ración.La atmósfera andalusí aborda al comensal desde la entrada,que
recrea un exquisito portal marroquí labrado en madera y acenefado.Ya en
el interior,el visitante debe forzar la vista ante la oscuridad premeditada del
local para imbuirse en la intimidad fresca de un palacio nazarí.Aquí el salón
es cuadrangular -diáfano- y algunas mesas rinconeras disponen de las ban-
cadas típicas de un gineceo.Rashid,cocinero y propietario de Balansiya
junto con Amparo,nos recibe entonces con su cálida sonrisa del sur.Esta-
mos fascinados,ya sólo nos falta degustar la carta.
Balansiya ofrece al comensal dos menús del día con que degustar las princi-
pales delicias andalusíes. Por poco precio uno come como un sultán
mediante una variedad de primeros y segundos.Se puede empezar por un
cremoso entrante a base de garbanzos,el hummus,seguir con una sopa
aromatizada al cilantro,la harira,y acabar dando el gran asalto al tayin,un
suculento cordero matizado con ciruelas o dátiles.
Y quien se atreva a separar una a una todas las hebras del paladar tiene la
oportunidad en los tres menús de degustación que ofrece Balansiya (de
hast sa 30 euros).El menú Ziryab incluye babaganush,una especie de
sabroso paté de berenjena, la magnífica ensalada ‘Balansiya’con frutos
secos y el tradicional cous-cous. En el menú El Califa podremos degustar,
además,la pastela, plato estrella de palacios y banquetes a base de carne
de ave,y la carta de Sherezade nos reserva el warak inab:hojas de parra
rellenas de cereales con vinagreta de hierbabuena y almendras
Disfrutaremos de todas estas delicias llenando nuestra copa con un sensual
sharab andalusí,un cóctel casero de frutas,especias,flores y hierbas,o bien
degustando uno de los sabrosos vinos desalcoholizados de Balansiya,tinto
o blanco.Y los postres de aquí son -al alimón de León el Africano,el eterno
exiliado de Granada- “pura miel de la Alhambra”.¿Qué tal una mhalabiya
de menta  y lima (similar a las natillas) o una a base de yogurt y arándonos?

Dirección: Paseo de Facultades, nº3 (Valencia)
Teléfono: 96.389.08.24
Horario: De 13.30 a 16h. y de 20.30 a 23.30h. Web: www.balansiya.com
E-mail: info@balansiya.com
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INGREDIENTES PARA CUATRO:
-2 espaldas de cordero.
-2 gr. de hebras de azafrán.
-2 cebollas.
-1/2 cucharadita (de café) de jen-
gibre molido.
-3 ramas de canela.
-40 gr. de mantequilla.
-5 cucharadas soperas de aceite
de oliva virgen.
-1 manojo de cilantro fresco.
-1 manojo de perejil. 
-150 gr. de ciruelas pasas.
-50 gr. de azúcar.
-1 limón.
-100 gr. de orejones de albari-
coque.
-Sal y pimienta.

PREPARACIÓN
Ponga los albaricoques en remojo
en un bol de agua tibia.Limpie las
espaldas de cordero y haga incisio-
nes superficiales en la carne con
un cuchillo entrecruzando las líne-

as. Caliente en una cazuela dos
cucharadas de aceite,añada  cebo-
llas picadas,dos ramas de canela,
lhebras de azafrán,sal y pimienta.
Sofría a fuego fuerte.Incorpore las
espaldas de cordero,deles varias
vueltas para que se doren e
impregnen bien con las especias.
Vierta sobre la carne las otras tres
cucharadas de aceite de oliva y
espolvoree con jengibre.Agregue
agua hasta cubrir la carne y déjela
cocer 30 minutos.Al cabo de ese
tiempo,añada el cilantro y el pere-
jil picados. Continúe la cocción
otros 30 minuto.Para preparar las
ciruelas,vierta agua en una cazue-

la y añada una rama de canela,
rodajas de limón,azúcar y ciruelas.
Hiérvalas hasta que estén tiernas.
Escurra los albaricoques y sofría-
les con 20 gr.de mantequilla.Cuan-
do el cordero esté tierno retírelo
del fuego y resérvelo. Sobre una
cazuela,pase por el chino la salsa
de la cocción de la carne.Redúz-
cala a fuego vivo.Añada un trozo
de mantequilla y bata para que se
integre en la salsa.Siga reducién-
dola. Coloque el cordero sobre
una fuente.Vierta la salsa sobre la
carne y decore con los albarico-
ques y las ciruelas.También puede
agregar unas almendras.

Tayin de cordero
con ciruelas



OFERTA
ALQUILO casa en Aldea Reque-
na, reformada, amueblada, 300
€, vendo 78000 €. 963 26 19 00

SANTA POLA apartamento
bungalow, quincena de julio 500€,
agosto 750€. 913692265

SE ALQUILA piso 4 habitacio-
nes. Burjasot. Buena zona. Eco-
nómico. 676 928 780

TORREVIEJAAlquilo atico 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, pisci-
na. Quincenas. 625589621

TORREVIEJA.apartamento nue-
vo 2-5 plazas,cerca playa y servi-
cios.quincenas julio y agosto
650€. 647177638

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

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

OFERTA

AVENIDA BURJASSOT, junto
Turia, inmejorable, luminoso, tran-
quilo, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón-comedor con terraza, aire
acondicionado, calefacción, coci-
na equipada. 210.000€. 963 519
783 / 661 119 181

AVENIDAGiorgeta, 75m2, 3 ha-
bitaciones, octavo, reformado,
céntrico. 179.000€. 638 031 108

COMPRO piso económico enVa-
lencia, particulares, a reformar.
635 900 120

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

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

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

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

OFERTA
BUSCO EN TRASPASO CO-
MERCIO en Valencia. Incluso
tiendade animales. Tel. 619 68 57
78 / 96 352 61 04

SANABRIAen pleno ParqueNa-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande, para fines de se-
mana y vacaciones. Equipada, con
patio exterior y chimenea. 980
6280 49 / 626 25 78 89

SANABRIA pleno ParqueNatu-
ral Lago deSanabria, alquilo apar-
tamento nuevo con calefacción,
para fines de semana y vacacio-

nes. Equipada, con patio exterior.
980 628 049 / 626 257 889

TRASPASO agencia de viajes,
céntrica enValencia. Precio a con-
venir. 636 164 501

TRASPASO gimnasio, local
1000m2, centroMislata, buenos
ingresos, todo reformado, pre-
cio negociable. 606847731

VALENCIAAlquilo habitaciones-
dobles y sencillas. Equipadas, con
todos los servicios de la casa. Tra-
to familiar. 635 899 675

OFERTA
ALTOS ingresos. Venta por ctá-
logo joyería. 915 510 221

BUSCAMOS trabajo por lasma-
ñanas: limpieza, cuidado mayo-
res, niños. 617 027 350 638 557
130

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

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

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

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

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

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

REPARTO publicidad, 1 céntimo
el folleto. 676 622 701

SOLICITAMOS personas para
acompañar ambos sexos. Serie-
dad, excelentes pagas. 662 492
276

TRABAJE en horas li-
bres.692968293

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

DEMANDA
BUSCO trabajo para cuidados de
personas mayores o niños, por
noches o tardes, con experiencia.
697760267

CHICA se ofrece para cuidado de
personasmayores, limpieza, hos-
pitales, fines de semanas o por

horas. 680 869 239

CHICO se ofrece paramudanzas
y tareas varias, con experiencia.
648079917

CHICA boliviana busca trabajo
de limpieza por horas. Interna, ex-
terna. 627274704

CHICA busca trabajo como inter-
na o externa, para limpieza y pa-
ra cuidado de niños y personas
mayores. 608 438 551

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

ESPAÑOLA limpia pisos. 695
631 632

HOMBRE con experiencia y res-
ponsable se ofrece como conser-
je en horario nocturno. 627 802
995

JOVEN extranjero para cuidador
de personas mayores y trabajos
varios. 699757726

ME OFREZCO para cuidado de
enfermos, limpieza, obras ymun-
danzas. 618825865

PELUQUERO profesional unisex
busca trabajo en zona de Valen-
cia 648079917

PEÓNALBAÑIL y peón de polí-
gono. 961841886

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

REFORMAS pinturas en general
de chalets y pisos. 618861361

SEHACEN trabajos de carpinte-
ría. 654 562 099

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

OFERTA
LAVADORAmoderna 100€. 618
855 049

OFERTA
CHICOGUINEANOfutbolista,bus-
caaequipode fútbol. 679227794

TEATROINFANTILZonatráfico.Au-

tobúsmagic, presenta:Unahistoria
deduendes torpes, gigantesbailon-
gosymarionetasdespistadas.Laisla
del capitánChinchin. 5€Domingo2
Noviembre12:00h.658477989

OFERTA

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

OFERTA

CADENA DEMÚSICA con ra-
dio, CD, doble cassette. Ampli-
ficador y tocadiscos.Marca Ken-
wood.150 euros. 639 547 631

CLASES DE GUITARRA indivi-
dualizadas. 50 euros pormes, cla-
ses de 1 hora 1 vez por sema-
na.75 euros al mes, 2 veces por
semana. 636 58 46 11 Zuri

OFERTA

FURGONETA IVECO año 2000.
5.400€ 618 855 049

FURGONETA KIA año 2001.
4.200€ 618 855 049

OFERTA
IVECO DILY año2000, perfecto
estado. 5500€. 618855049

IVECO año 2000. 4950 €. 618 855
049

KIA furgoneta 2002. 4950 €. 618
855 049

OFERTA
YAMAHAR1 año 2000 gripada.
3.000 € negociables. Telf. 679 768
030

OFERTA

BUSCOAMISTAD para salir de
fiesta por Valencia. Soy un chi-
co de 27 años. Teléfono: 610 60
90 51

BUSCO CHICOS para jugar al
tenis o padel, en zona facultades,
nivel medio alto. 96 360 24 39

EMPRESARIO 53 años, amistad
con chicas de 35 - 48 años. 667
91 15 92

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

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

CASADO busca casada para es-
porádicos. Único requisito usar
Poemede Lancome. 600 80 10 25

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

CHICO 27años venezolano bus-
ca chica española de 28 a 35años
para relación seria y esta-
ble.600000764

CHICOALTO delgado, de Valen-
cia. 29 años. Busco chica simi-
lar e/27 y 31 años, inglesa, ruma-
na, rusa, peruana. Aficiones:
natación, baloncesto, campo.mi-
vidanueva@hotmail.com.Nos co-
nocemos. 667 422 172

CHICOALTOmoreno guapo, de
39 años, busca chica atractiva,
para amistad o lo que surja. 676
824 778

CHICO APUESTO de 18 años,
busca chica guapa de 18 a 20
años, buena presencia. Miguel
663 716 012

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

CHICO BUSCAMUJER de 38
a 50 años, para en principio amis-
tad y relación. 655 362 072

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

CHICODE 33 AÑOS busca chi-
ca entre 25 y 33 años, para sa-
lir a bailar salsa, ir al cine, y amis-
tad. Salvador 625 25 47 95

MADURO fogoso y morboso,
busca señora. 654 410 390

SOY VIUDO hace más de 4
años, necesito conocer a seño-
ra de más de 60 ó 70 años, bo-
nita de cara, buena persona. Ten-
go un gran piso, coche bonito,
pensión de funcionario. Vivo en
Paterna, a 7minutos en coche de
Valencia. Soy solista tenor, en
Rondalla, me gusta viajar, cantar
y bailar. Conmigo serásmuy feliz.
¡Te lo prometo! 961 384 379

OFERTA
MUJER58añosbuscahombre
pararelaciónestable.627353817

OFERTA
LALOLA 803 520 074

MATRIMONIO maduro busca
señora para trio. 617901680

NECESITO chica joven para con-
tacto caballeros. Zona Aldalla.
649691172

OFERTA
! INAUGURACIÓN ! Palacete
de Silvia. Habitaciones con Ja-
cuzzi. Chicas exhuberantes. 627
509 268. 963 913 820.
www.elpalasietdesilvia.com

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

AGENCIA de alto nivel, solici-
ta señoritas de 18-25años, servi-
cio mínimo 200€. 680 747 875

CHICO de 35 años solomujeres.
650 029 001

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

OFERTA

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

MARA Tarot 20€, 680 746 361

OFERTA

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

REFORMAMOS Y PINTA-
MOS casas, pisos, locales,
chalets. Ejemplo: cocinas des-
de 4900€. Precios económi-
cos. 635 905 000
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Entretenimiento para toda la familia con la demos-
tración de habilidades únicas, extraordinarias y sor-
prendentes capaces de constituir un récord
Guinness: ésta es la invitación que semanalmente
propondrá 'Guinness World Récords', el nuevo con-
curso de Telecinco para las tardes de domingo.
Carmen Alcayde será la encargada de conducir cada
edición de 'Guinness World Récords' con la colabora-
ción de Luis Muñoz, Mister España 2007, en las tare-
as de copresentación. Cada edición de 'Guinnes
World Récords', producido por Telecinco en colabora-
ción con Europroducciones TV, acogerá a participan-
tes de todos los puntos de España.

Guinness World Records
Domingo 22.15h ANTENA 3

Es difícil llegar a la cima. Pero más duro es caer
cuando estás arriba. Mateo Sancristóbal era un
cirujano de éxito que lo tenía todo. Fama, dinero,
reconocimiento... Hasta que un día le sucedió lo
peor que le puede pasar a un médico: sufrir fobia a
la sangre. Sin embargo, tal vez esa desgracia fue lo
mejor que le podía pasar. Decidió levantarse, recon-
ducir su carrera y se acordó, el pueblecito donde
había pasado sus vacaciones de infancia. Allí espe-
ra encontrar la paz que necesitaba. Pero pronto se
dará cuenta de que en un pueblo costero la vida
puede ser difícil. Conocerá a los singulares habitan-
tes del lugar y vivirá con ellos divertidas aventuras.

Doctor Mateo
Domingo 15.30h TELECINCO

JUEVES

re
co

m
en

da
do

CUESTIÓN DE SEXO

Miércoles 22.15h CUATRO Vuelve a la
pequeña pantalla esta serie de éxito
que acaba de estrenar su tercera
temporada con nuevas tramas, más
divertidas, y nuevos personajes.

Punt2

07.00 De prop 08.00 Babala 09.00 Heren-
cia de sang 10.00 Mediambient 10.30 La
neu 11.00 Documental 11.45 Documental
12.30 Babalá 15.15 La finestra indiscreta
15.45 Documental 16.45 Documental
17.30 Aventura’t 18.00 Babalá 19.45 NT9
Sords 20.00 Bàsquet 2 21.45 Pilota 00.00
24.2 Notícies

07.00 De prop 08.00 Babalá 14.30 Es-
port Divertit 15.00 Pioners 15.30 Les
Corts 16.00 Crono 16.30 Bàsquet 18.30
Futbol 2ª Divisió 20.30 Bàsquet 22.30
Europa al dia 23.00 Sala Dos 00.45 Cine
V.O. “Delicte d’amor” 04.00 Contrapunt
Dos

07.00 De prop 08.00 Babalá 12.00 Crono
Punt 12.30 Futbol Femení 14.30 Trinquet
16.15 Vela 17.00 Rugby 19.00 Resumen
Marató 20.00 Medi Ambient 21.00 A
quin preu? 21.30 Cor de festa 22.30 Mi-
nut a minut 00.00 Futbol 02.00 Futbol
04.00 Minut a minut

07.00 De prop 08.00 Babalà 09.00
Herència de sang 10.00 Minut a minut
11.00 Vela Volvo 11.30 Cor de festa
12.30 Babalà 15.15 La finestra indiscre-
ta 15.45 Documental 16.45 Documental
17.30 Aventura’t 18.00 Babalá 19.45
NT9 Sords 20.30 Documental 21.15 Do-
cumental 22.00 La Nau 00.00 Noticies

07.00 De prop 08.00 Babalà 09.00
Herència de sang 10.00 La Nau 11.00
Documental 12.00 Documental 12.30
Babalá 15.15 La finestra indiscreta
15.45 Documental 16.30 Documental
17.30 Aventura’t 18.00 Babalá 19.45
NT 9 Sords 20.00 Crono Punt 2 20.30
Basquet 22.45 Assassinats infames

07.00 De prop 08.00 Babalá 09.00 Herèn-
cia de sang 10.00 Encontres 11.00 Do-
cumental 11.45 Documental 12.30. Baba-
lá 15.15 La finestra indiscreta 15.45 Do-
cumental 16.45 Documental 17.30 Aven-
tura’t 18.00 Babalá 19.45 NT Sords 20.00
Crono Punt 2 20.30 Documental 21.15
Documental 22.15 Documental 23.00
Ficcionari

07.00 De prop 08.00 Babalà 09.00 Herència
de sang 10.00 Extrafalarium 11.00 Docu-
mental 12.00 Documental 12.30 Babalà
15.15 La finestra indiscreta 15.45 Docu-
mental 17. 30 Aventura’t 18.00 Babalá
19.45 NT Sords 20.00 Crono Punt 2 20.30
La setmana de la moda 21.30 Documental
22.15 Documents. Tribus. 23.00 Medi Am-
bient 23.30 La Neu 00.00 24.2 noticies.

Canal Nou

7.00 Babala 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora
de salut 10.45 Matí, matí 11.00 Valeria
12.30 Matí, matí 13.30 Tant de gust 14.00
NT9 1ª ediciò 15.30 El Picú 16.15 Tardes de
cine: “El milagro de la nieve” 17.45 En con-
nexió 18.30 Cine de l´oest 20.00 Walker
Texas Ranger 21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 So-
carrats 22.15 La peli del divendres 00.45
Cine de nit 02.30 Stingers

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.15 Missing 11.00 Sessio Matinal:
“Air Bud IV” 13.00 Medicopter 14.00 Notí-
cies 9 15.15 Zona zaping 15.45 Tardes de ci-
ne 18.00 Tardes de cine 20.00 Futbol 22.15
Futbol 00.00 Noche sensacioanl 02.15 Doc-
toras de Filadelfia 03.45 A la llum de la llu-
na

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.30 Missing 11.15 Sessió matinal:
“El ídolo” 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 Ci-
ne nostalgia 01.30 Cine de nit 03.15 Par-
lem Clar

7.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora Salut 10.45 Matí Matí 11.00 Vale-
ria 12.30 Matí Matí 14.00 NT9 1ª edició
15.30 El Picú 16.15 Tardes de cine 17.45
En conexió 18.30 Cine de L´oest 20. 00
Walker Texas Ranger 21.00 NT9 2ª edi-
ció 21.45 Dossiers 22.15 Cine de nit
00.00 Cine de nit: “El último viaje” 02.30
Cine de nit

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Va-
leria 12.30 Mati mati 14.00 NT9 1ª edició
15.30 El Picú 16.15 Tardes de cine “Todo
lo que se necesita” 17.45 En conexió
18.30 Cine de L´oest 20.00 Walker 21.00
NT9 2ª edició 21.45 Socarrats 22.30 Ci-
ne Total  00.15 Cine de nit 02.00 Dos-
siers 03.00 Sumari Obert

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Va-
leria 12.30 Matí, Matí 14.00 NT9 1ª edi-
ció 15.30 El Picu 16.15 Tardes de cine :
“Difícil decisión” 17.45 En connexió
18.30 Cine de l’oest 20.00 Walker 21.00
NT 9 2na Edicio 21.45 Socarrats 22.15
Ciclo Steven Seagal 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 11.00 Va-
leria 12.30 Matí, Matí 14.00 NT9 1ª edi-
ció 15.30 El Picu 16.15 Tardes de cine
17.45 En connexió  18.30 Cine de l’oest
20.00 Walker 21.00 NT 9 2na Edicio
21.30 Futbol UEFA 23.30 Cine sense pau-
ses 00.30 A la llum de la lluna 02.30 En
exclusiva

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Carnaval de Cana-
rias: Eleccion de Drag Queen.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:  Película a deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Programación a determi-
nar. 24.40 Programación a determinar. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.45 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.55 En noches como ésta. 

12.20 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.15 La
suerte en tus manos. 21.30 Baloncesto.
Copa del Rey. 23.20 Versión Española.

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 Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 A determinar. 15.30 Teledeporte
2 y la 2  Noticias Express. 20.30 A deter-
minar.  22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. A determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Programa-
ción a determinar. 18.00 Teledeporte 2.
Noticias Express. 20.30 Página 2.  21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Club de fútbol. 24.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.30 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico. 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 Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el asesino” y “Definición de Ho-
mer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“De tal palo, tal payaso”, “Especial no-
che de brujas II”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multi-
cine.‘Película por determinar’. 20.00
5354 Rico al instante. 21.00 Noticias.
21.45 5354 Rico al instante. 22.30 Cine-
ma-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
pony de Lisa” y “Sábados de trueno”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 17.45 Multicine: ‘Pelí-
cula a determinar’. 19.30 Multicine: ‘Pe-
lícula a determinar’. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 La vuelta al mundo en direc-
to. 01.00 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “El flameado de Moe” y
“Burns vende la central”. 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 Sin rastro.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
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 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. por determinar. 00.15 Sin rastro.

11.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Estreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes. 01.05 Las Vegas: Mi
tío es guay y El alto precio del gas. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: El veredicto final.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Un
pueblecito corrompido. 10.30 Stargate:
Fuego y agua. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15
Entre fantasmas: Encadenada y Todos
los espíritus conducen a Grandview

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Enemigos mortales.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Último recurso, Chicas. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Pecado y
expiación. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo.
23.30 The Closer:  Quema controlada. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero.  22.30   Saturday Night Live.
23.45 Cine Cuatro.

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Camara Café.
16.30 Está pasando. Presentado por Ma-
risa Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Programación a determinar.
02.15 Aquí se gana (Concurso).

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

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
A ver si llego“Saliendo del armario ata-
can los bichos y un nuevo negocio”. 

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

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
22.15 Acusados (Capítulo 5).

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.20 Es-
tados alterados Maitena. 17.35 La Tira.
18.10 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.40 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.15 Documental. 12.15
Reportaje: “23 F el golpe desde dentro”.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

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

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

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.
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RENFE ESTACION DEL NORTE
C. Xativa
METRO PUENTE DE MADERA
C. Santa Ana
METRO NUEVO CENTRO
Avda. Pio XII con Avda. Menendez Pidal
METRO PLAZA ESPAÑA
Avda. Gran Via Ramon y Cajal con C. Pintor Benedito

OTROS

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

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

V A L E N C I A

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

Algunos de los puntos de distribución del periódicoQué se cuece

Franz Ferdinand, Mando Diao,
Starsailor y la banda valenciana
Polock conforman el espectacu-
lar cartel de la segunda edición
del espectáculo invernal de MTV
en Valencia. Este 24 de febrero,
el cauce del río se iluminará en

una noche en la que el Palau de
les Arts, l'Umbracle, l'Hemisfè-
ric, el Museu de les Ciencies Prín-
cipe Felipe y l'Oceanogràfic
arroparán a los asistentes crean-
do un ambiente inmejorable.
De la política a la música
El archiduque Franz Ferdinand
fue el heredero europeo asesina-
do en Sarajevo, a raíz de cuya
muerte se desencadenó la I Gue-
rra Mundial. Sin embargo, el

personaje ha resucitado para dar
nombre a este cuarteto de Glas-
gow, que, en esta ocasión, ha
escogido las modernas instala-
ciones de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias de Valencia para
ofrecer en primicia su primer

concierto dentro de su gira por
España.
Starsailor
En 2001 se presentaron como la
nueva promesa del panorama
musical británico, y ocho años
después han demostrado que lo
suyo fue algo más que un simple
golpe de suerte. Con temas que
van desde el britpop de los
noventa, hasta las composicio-
nes más relajadas de Coldplay o

Travis, Starsailor se han labrado
una carrera brillante.
Mando Diao
Los suecos Mando Diao forman
parte de ese numeroso y aplau-
dido grupo de bandas proce-
dentes de Suecia que ha con-
quistado la escena pop-rock
internacional. El éxito cosecha-
do con su LP y el parecido razo-
nable entre su sonido y el de
grupos como The Strokes colo-
caron a Mando Diao en el punto
de mira.
Polock, valencianos en la MTV
El grupo valenciano Polock es el
encargado de acompañar a
Franz Ferdinand, Mando Diao y
Starsailor. Los valencianos se
alzan como una de las promesas
del panorama independiente
estatal, que en este 2009 lleva
camino de consolidarse como
uno de los grandes . 

La Generalitat, en colaboración
con el Ayuntamiento y la Sub-
delegación del Gobierno, esta-
blecerá un amplio dispositivo
para garantizar la seguridad de
los más de 30.000 asistentes al
MTV Winter. 83 efectivos de la
Policía de la Generalitat y 50 de
la Policía Local, junto al perso-
nal de la Ciudad de las Artes, se
encargarán de la seguridad y
del acontecimiento. Los asis-
tentes podrán acceder a partir
de las 16:30 horas hasta com-
pletar el aforo.

Seguridad para
30.000 asistentes

La Ciudad de las Ciencias acoge en pri-
micia el concierto del cuarteto escocés”

Polock, espíritu valenciano
en el MTV Winter


