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■ VALENCIA Pág. 3

Los niños aprenden
a tirar petardos
gracias a la policía
y los pirotécnicos

El Valencia se despide de
la UEFA con empate a dos
La guillotina ucraniana del equipo “che” se llamó Kravets Pág. 9 ■ VALENCIA Pág. 4

Un policía jubilado
estafa un millón de
euros al presidente
del Valencia CF

■ VALENCIA / BARRIOS Pág. 5

La subestación
eléctrica de Patraix
sigue sin tener
fecha de cierre

■ COMUNITAT Pág. 6

Los vigilantes
privados se
manifiestan contra
la precariedad

■ COMUNITAT Pág. 8

El chino mandarín
se estudiará en las
aulas valencianas
de Secundaria

Sandra Uve desnuda
al sexo femenino en
‘Ponme la mano aquí’

Pág. 11

ENTREVISTA

De nada sirvieron los golazos marcados, de rechaze, por un inspirado Marchena y por un acertadísimo Del Horno. El Dinamo de Kiev supo ponerse a
la altura ofensiva del Valencia (con un Kravets absolutamente imparable) y con la virtud añadida de que supo defender, y de qué forma. Precisamente, en
eso fallaron los valencianistas, que deberán aprender la lección defensiva para lo que queda Liga.

Directora de cine X, dibujante de
cómics, presentadora de TV y, ahora,
escritora. Su primera obra retrata de
forma amena a un grupo de chicas
que no se corta al hablar... ‘de eso’.



risis económica,despidos masivos de trabajado-
res, huelgas de jueces (se avecinan también
paros en los centros públicos de enseñanza) y

manifestaciones en defensa de un trabajo y un sueldo
digno, asesinatos machistas, tramas de corrupción,
incendios y terremotos,estafas millonarias y timos de
mercadillo,tráfico de drogas,accidentes laborales con
finales trágicos, aumento de la criminalidad en las
calles… No queremos ser agoreros,pero el comienzo y
seguimiento de este año en la Comunidad Valenciana
no es muy halagüeño que digamos cuando leemos,
oímos,sufrimos las noticias que cada día hace más com-
plicado que nos levantemos con el ánimo subido.
Afortunadamente llegan las fiestas más reconocidas a
nivel nacional e internacional de nuestra Comunidad,
las Fallas,y con ellas el ambiente de diversión y alegría
compartida que impregna las calles de luces y colores,
de olor a pólvora,de churros,buñuelos y chocolate (ojo
con quien ya iniciado la Operación Bikini),de verbenas
y juegos,de espléndidos monumentos artísticos de car-
tón piedra,de turistas deseosos de mimetizarse con la

ciudad.La pólvora,sin embargo,este año estará en par-
te embargada para aumentar la seguridad en los ciuda-
danos.La última decisión del Ayuntamiento en este sen-
tido ha supuesto una rebaja del calibre y,por ende,de la
altura y el ruido que alcanzarán las carcasas durante la
mascletà.Esperemos que esta medida no afecte a la cali-
dad de los siempre impresionantes castillos de fuegos
artificiales que contemplamos todos los años desde las
inmediaciones del río y,los más afortunados,desde los
balcones,terrazas y áticos de sus viviendas.
Con todo,nuestras fiestas también dejan el asfalto y las
aceras en estado de resaca continuada durante unos
cuantos días, con botellas y colillas esparcidas por
doquier, los orines como prueba de la alcoholización
masiva y del lleno a reventar en los locales de ocio de la
envidiada noche valenciana,los destrozos de petardos,
las papeleras quemadas por los desaprensivos de siem-
pre…
En estos momentos tan delicados para nuestra salud
económica,laboral y social,démonos durante estas pró-
ximas semanas un respiro de optimismo y asumamos
como nuestra aquella canción que un día hicieron
famosa los irreverentes y surrealistas humoristas britá-
nicos Monty Python:siempre mira el lado bueno de la
vida.

Hoy no me puedo
levantar

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com
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Cheque guardería en bolsillos ajenos
En plena cuesta de enero las guarderías
empiezan ya a pasar a los padres los car-
gos por la ‘reserva’de plaza en las mis-
mas para el curso que viene y,claro,lo
de adaptarse a la crisis está muy lejos de
su intención,la subida ha sido,un año
más,de 20 euros al mes y,en el caso de
la matrícula,de hasta 30 euros más...
pero ese no es el gran problema de los
padres con niños en edad no escolar,el
gran problema redica en el llamado che-
que-guardería,un mal invento de nues-
tro President que,muy lejos de servir
para reducir el gasto de los padres,sirve
para engrosar las arcas de estos nego-
cios privados.
El año pasado conseguí plaza para mi
hija en una guardería subvencionada y,

una vez cobrada la matrícula y la prime-
ra mensualidad,nos avisaron de la llega-
da de dicha subvención:185 euros para
mi niña.....pues no,185 euros para cada
alumno que van a parar,cada año,a los
responsables del Centro y a los padres
no se nos rebaja ni un euro....¿es que
nadie se ha enterado de esta práctica
fraudulenta? ¿porqué no hacen nada?...
Espero que sirva de algo mi queja con-
tra esta práctica abusiva.

CARTAS A LA DIRECTORA

Envíe sus cartas a Gente en Valencia,
cartas@genteenvalencia.com

Los textos y las fotos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser editados si
excede de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación y
la edición de los mismos.
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o está el Valencia C.F.
como debiera, y ya no

sólo por su racha deportiva,
sino por sus problemas eco-
nómicos, los timos a su Presi-
dente, la paralización de las
obras del nuevo estadio y, ya
por último, la posible multa
millonaria que tendrá que asu-
mir la contrata si se demues-
tra que la muerte de los cua-
tro obreros sí le deparará res-
ponsabilidad penal ya que el
informe pericial de la Inspec-
ción de Trabajo sobre el acci-
dente ocurrido en 2008 apun-
ta a una infracción muy grave,
de ser así sería una auténtica
vergüenza ya que en obras
"emblemáticas" como la del
Mestalla "no pueden ocurrir
estas cosas".

uien sí está de enhora-
buena es una stripper

que, si bien se hizo famosa a
costa de un puñado de pre-
sos, ahora ha conseguido
sacar tajada de aquel inicial
mal trago. Hablamos de la
stripper que actuó en la fiesta
navideña de los presos de
Picassent, una actuación gra-
tuita que ahora se está trans-
formando en contratos intere-
santes: Será la encargada del
show subido de tono que
quieren tener los Bomberos
de Valencia… y es que si nues-
tra striper hace caja gracias a
aquella polémica nada tiene
de malo pues lo criticable no
fue su espectáculo, sino el
público al que se dirigía.
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Acuerdo con Kiosko.net
El periódico digital del Grupo de Informa-
ción Gente ha llegado a un acuerdo estra-
tégico con Kiosko.net, web internacional de
referencia para conocer las portadas de los
periódicos y acceder a los sitios web de la
prensa. Merced a este acuerdo, Gentedi-
gital.es va a ocuparse de la explota-
ción publicitaria de Kiosko.net. Las dos
páginas web suman juntas 450.000 usua-
rios únicos, 900.000 visitas y 3.800.000
páginas vistas al mes. Como parte del
acuerdo, Gentedigital.es desarrollará tan-
to la página de producto de Kiosko.net en
Facebook como un blog estrechamente
vinculado con los contenidos de Kiosko.net,
de próxima aparición. Kiosko.net es un ser-
vicio de directorio visual de prensa diaria
y provee un acceso a los sitios web de la
prensa. Ofrece 375 portadas de los
principales periódicos de 28 países,
sobre todo europeos y latinoamericanos, y
con una especial dedicación a la prensa es-
pañola, ya que a diario incluye los portadas
de 175 medios españoles.
kiosko.net

SORTEO

100 entradas para un con-
cierto de música electrónica
Regalamos 25 invitaciones para 4 personas
para el concierto que Bee Klub celebra el 6
de marzo en el Musicódromo. Para partici-
par en el sorteo, hay que registrarse en el
boletín con el código CONCIERTO.
gentedigital.es/registro

Los escoceses Franz Ferdinand fueron los protagonistas de  la II edición del
MTV Winter celebrado en Valencia,que también contó con la presencia de Star-
sailor, Mando Diao y los valencianos Pollock y cerca de 38.000 espectadores.

FERDINAND BRILLA EN EL ESCENARIO DEL MTV WINTER

FOTO DE LA SEMANA
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M.J.S.
Dos agentes de la Policía Local de
Valencia, junto a dos pirotécni-
cos, han comenzado a dar clases
por varios colegios de la ciudad
con el objetivo de enseñar a los
estudiantes cómo utilizar los
petardos para evitar posibles
accidentes y quemaduras. Ante el
inicio de las fiestas falleras, que
este domingo comenzarán con la
primera mascletà oficial, la segu-
ridad y la información priman
sobre cualquier cosa.El oficial de
la Policía Local de Valencia,Anto-
nio Suárez, ha explicado que "el
petardo tiene que ser un elemen-
to de diversión,por lo que apren-
der a utilizarlos correctamente
evita que se convierta en un ele-
mento de riesgo". Esta iniciativa,
que combina el trabajo de agen-
tes de Policía Local y pirotécni-
cos,es la primera vez que se lleva
a cabo en Valencia. José Vicente
Rubio, el miembro de la asocia-
ción Amigos del Cohete,que tam-
bién participa en esta iniciativa,
ha enseñado a los jóvenes cómo
tirar petardos para que no se que-
men, además de recomendarles
que "nunca los tiren con la mano,

lo enciendan con una mecha y
tengan en cuenta la categoría de
cada uno".Por su parte, la Conce-
jalía de Sanidad ha comenzado
también a ofrecer una serie de
recomendaciones sanitarias de
consumo de alimentos, de pro-
ductos pirotécnicos y de prime-
ros auxilios destinados "a todas
aquellas personas que viven estos
días festivos, ya sea en su organi-
zación o en su disfrute".

La Policía Local enseña a los más pequeños
a tirar petardos de la manera más segura
Miembros de la Policía Local y pirotécnicos organizan charlas en los colegios para
informar a los alumnos sobre cómo tirar petardos correctamente

■ La Conselleria de Sanidad ha
confirmado la detección de un
caso de tuberculosis en la Facul-
tad de Derecho de Valencia. La
enferma,una alumna de este cen-
tro, está recibiendo tratamiento
ambulatorio en su casa ya que no
requirió ser hospitalizada al no
revestir gravedad su estado,
según informaron fuentes de
este departamento. Asimismo,
desde Salud Pública, en aplica-
ción del preceptivo protocolo,se
aplicaron las medidas de profila-
xis preceptivas y se está citando
al entorno familiar de la enferma,
su grupo de amigos, así como a
los alumnos y profesores de la
Facultad de Derecho para reali-
zarles la prueba de la tuberculina
"para ver si habían tenido o no
contacto con el bacilo de la
tuberculosis".

Detectado un caso
de tuberculosis en la
Facultad de Derecho

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

■ EN BREVE

Los pirotécnicos pretenden enseñar a los niños cómo tirar petardos. /GENTE

Gente
Formaemple@,Salón de la Forma-
ción y el Empleo, abrirá sus puer-
tas del 4 al 7 de marzo en Feria
Valencia. Este año el Salón, que
celebra su décima edición, incidi-
rá en una oferta formativa orien-
tada hacia el empleo. El objetivo
de Formaemple@ es presentar la
máxima oferta que permita al visi-
tante asumir con garantía los
retos actuales, consecuencia de
un entorno muy dinámico en el
que la internacionalización y glo-
balización son una realidad con-
solidada. Entre las novedades que
presenta este año la feria,destaca
el Hall Universitario, un espacio
informativo donde los estudian-
tes recibirán asesoramiento per-
sonalizado o la beca Universitas-
bag dotada con 2.000 euros.

Formaemple@ apuesta por la
formación en su décima edición
El certamen se celebrará en las instalaciones de Feria Valencia
del 4 al 7 de marzo

Formaempleo apuesta por la formación en tiempos de crisis. /GENTE
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El apunte

Adelanto
de “la plantà”
■ A 18 días de la “plantà” ofi-
cial de los monumentos falle-
ros, los operarios del artista
Julio Monterrubio, encargado
de la falla Nou Campanar, han
comenzado ya a descargar par-
te de las 140 figuras que tendrá
el monumento fallero,que pre-
side Julio Torras.

Operación bombilla

omienza desde Aragón y en
breve extendida por toda

España “La operación bombilla”.
El Ministerio de Industria, con la
colaboración de Correos, distribui-
rá antes del verano 21,96 millones
de bombillas de bajo consumo. Lo
primero que me llama la atención
es que después de quince días de
anunciar el propio Ministro Sebas-
tián su campaña “Made in Spain“,
comience este reparto con lumina-
rias de importación china. ¡Sí seño-
res, esto es predicar con el ejem-
plo! Por otra parte, se comienza la
casa por el tejado. ¿Por qué no
empiezan por los grandes consu-
midores que son las Administracio-
nes?
El consumo de alumbrado público
representa el 1,5% de la energía
eléctrica total y crece a un ritmo de
un 2,6% anual. El año pasado
supuso un consumo de más de tres
millones de megavatios de electri-
cidad, para hacerse una idea; las
pasadas fiestas de Navidad,
Madrid gastó más de 4,6 millones
de euros en su alumbrado.
(...)
El Ministerio de Medio Ambiente
ha comenzado a prestar atención
al problema y ya, en el mes de
mayo del año 2005, el Pleno del
Senado aprobó una moción por la
que se instaba al Gobierno a la ela-
boración de un informe técnico
sobre la contaminación lumínica
en España, así como una legisla-
ción básica sobre la materia.
Entre las últimas comunidades que
han optado por la regulación en
este tema podemos destacar Can-
tabria, que en el año 2006, aprobó
la Ley de Prevención de Contami-
nación Lumínica 6/2006. Por últi-
mo, Murcia ha elaborado una Ley
contra la Contaminación Lumínica
y prevé reducir en un 50% el gasto
en alumbrado público.
Todas estas ordenanzas son orien-
tativas y en ningún caso atajan el
problema desde la raíz. Cuando la
certificación del diseño de los dis-
positivos de iluminación vial sea
una exigencia de comercialización
en el mercado al igual que lo es el
marcado CE con la que se demues-
tre que cumplen con los requisitos
mínimos para garantizar eficacia y
eficiencia estaremos más cerca de
la solución. Por el momento, hasta
que la Unión Europea no tome car-
tas en el asunto y establezca una
normativa a aplicar en el sector
seguiremos desperdiciando ener-
gía y lo que es peor, contaminando
nuestro hábitat natural.

JOSÉ Mª GUIJARRO Y JORGE
Doctor en Economía 

OPINIÓN
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MJ.Sánchez
El juzgado de Instrucción número
2 de Paterna (Valencia) ha dictado
prisión sin fianza para uno de los
tres detenidos como presuntos
autores de una estafa de un millón
de euros por la venta fraudulenta
de una finca de la calle Colón de
Valencia, según ha confirmado el
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJCV).
Para llevar a cabo la operación, el
acusado supuestamente falsificó el
DNI del legítimo propietario del
inmueble y se hizo pasar por él
ante el notario y ante el compra-
dor, que resultó ser el presidente
del Valencia CF, Vicente Soriano
Serra. Según ha explicado la Poli-
cía Nacional, las investigaciones
comenzaron hace aproximada-
mente un año al conocer que se
podría haber realizado la venta
fraudulenta de una finca de la calle
Colón,una de las más comerciales
y caras de la ciudad.El estafador,al
parecer un policía nacional jubila-
do, había puesto la finca en venta
por valor de 6.000.000 de euros y
había conseguido un comprador,
que le había hecho entrega de un
millón de euros ante notario.

El presidente del Valencia C.F.
timado por un policía jubilado
Un juez de Paterna decreta el ingreso en prisión del acusado, un
policía jubilado, que estafó al presidente del Valencia

Soriano pagó cerca de un millón de euros por adelantado./GENTE

■ La Biblioteca Pública de Valencia
cumple 30 años desde la creación
de su sede. Con una media de
2.000 usuarios al día, se sitúa entre
los tres centros españoles que reci-
ben una mayor cantidad de lecto-
res.Para celebrarlo, la institución
ha preparado una serie de activida-
des que arrancaron esta semana y
que hasta final de año incluirán
exposiciones,publicaciones,sesio-
nes de cómic y la creación de un
premio para reconocer la labor de
los colegios a favor de la lectura.
Con motivo de la celebración, la
consellera de Cultura,Trini Miró,la
directora general del Libro,Silvia
Caballer,y el director de la bibliote-
ca ,Rafael Coloma, inauguraron la
exposición '30 años de libros,
cómic,cine y música en la Bibliote-
ca Pública’, una muestra de los
volúmenes más representativos
"históricos y actuales" que alberga.

La Biblioteca
Pública de Valencia
cumple 30 años

Las dificultades financieras que atraviesa el Valencia CF han llevado a inte-
rrumpir las obras de construcción de su nuevo estadio, llevadas a cabo por el
Grupo Bertolín y FCC no reactivarán la construcción hasta que el presidente
del club, Vicente Soriano pueda atender los pagos que tiene pendientes con la
constructora. El Valencia le adeuda a la UTE más de 14 millones de euros
correspondientes a las certificaciones de obra del pasado 31 de diciembre y
del 31 de enero y este próximo 28 de febrero debería abonar otros cinco millo-
nes de euros más.

Paralizadas las obras del Nuevo Mestalla 

EL CLUB ADEUDA A LA UTE MÁS DE 14 MILLONES DE EUROS

La posibilidad plantada hace casi 21 años, en el Plan General , que consideraba
necesario el traslado de las gasolineras del centro de la ciudad a la periferia, en
especial las situadas a escasos metros de monumentos históricos, queda por el
momento en el aire. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver ha asegurado que
no se considera una de las prioridades actuales del gobierno municipal. La
razón, además del deseo de las empresas concesionarias de estos servicios, es
el elevado coste económico, para los que las arcas del Consistorio no pueden
dar ahora una respuesta.

La gasolinera de Serranos se queda

POR EL MOMENTO NO SE CONSIDERA PRIORIDAD■ EN BREVE

■ EN BREVE

■ Las dos niñas ingresadas en
Valencia por posibles efectos
adversos de la vacuna contra el
cáncer de cuello de útero se
encuentran de nuevo en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI)
del Hospital Clínico tras empeo-
rar su estado de salud.Al reingre-
so de la primera de las afectadas,
el pasado domingo,se suma el de
la segunda de las niñas, que este
lunes ha vuelto ser trasladada a la
UCI como medida de precau-
ción. Según fuentes sanitarias,
esta decisión se debe al creciente
nerviosismo de la menor.

Regresan a la UCI las
jóvenes afectadas por
la vacuna del papiloma

VACUNA CONTRA EL PAPILOMA

■ La Asociación de Comerciantes
del Centro Histórico de Valencia
ha puesto a disposición de los esta-
blecimientos que forman parte de
ella un total de 135.000 bolsas
oxo-biodegradables con el fin de
luchar contra el cambio climático
y la contaminación ambiental.Las
bolsas están compuestas por un
material que hace que, una vez
desechadas y en un plazo de entre
tres y seis meses, se transformen
en agua y en pequeñas cantidades
de dióxido de carbono y biomasa.

Las tiendas del
centro usan bolsas
oxo-biodegradables 

MEDIOAMBIENTE

■ Ocho personas resultaron into-
xicadas por humo en el incendio
de una vivienda este lunes en la
calle Río Escalona de Valencia.
Una de las víctimas saltó desde la
primera planta del edificio para
huir del fuego. En la misma
vivienda había una mujer, otro
hombre y dos niños mellizos de
tres años, quienes han resultado
heridos levemente por intoxica-
ción, quemaduras leves y algu-
nos rasguños.También resultaron
intoxicados tres vecinos de avan-
zada edad que fueron atendidos
por inhalación de humo.

Ocho intoxicados por
humo en el incendio
de una vivienda

INCENDIO

■ La Asociación de Vecinos, Cul-
tural y de Consumidores de
Patraix ha organizado una serie
de exposiciones y charlas para
conmemorar el Día Internacio-
nal de la Mujer.Así, la sede de la
Asociación acogerá hasta el pró-
ximo 16 de marzo una exposi-
ción de la Asociación Amamanta.
Además, los días 9, 11 y 13 de
marzo ofrecerá tres charlas
sobre prostitución, sobre lactan-
cia y sobre el cáncer de mama,
respectivamente.

Los vecinos de
Patraix conmemoran
el Día de la Mujer

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

www.gentedigital.es
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■ Ó.D.
La Asociación de Vecinos de
Patraix ha exigido al Ayuntamien-
to de Valencia inversiones “concre-
tas”para “adecentar”y conservar
su casco histórico.Los vecinos del
barrio aseguran que su patrimo-
nio monumental,agrupado en tor-
no a la Plaza de Patrix,necesita de
“un plan de protección urgente”.
La reclamación se produce tras
conocerse que el Estado destinará
al Distrito un 7% del Fondo de
Inversión para Valencia. Las ayudas
-para reformas generales- han sido
bien recibidas por los vecinos ya
que “triplican la inversión anual
del Ayuntamiento”.Los residentes
reclaman ahora un “proyecto
municipal específico”que saque al
casco histórico de su “abandono”.

Los vecinos exigen
inversiones en el
casco histórico

PATRIMONIO

■ Ó.D.
Los Distritos de Patraix y Jesús
reivindicarán el 4 de marzo en
un acto lúdico la construcción
de los institutos proyectados,
desde hace dos años, en el solar
de la Ronda Sur. La Conselleria
de Educació prometió construir
dos centros de Secundaria entre
las avenidas de Campos Crespo y
de Gaspar Aguilar, pero las obras
siguen sin iniciarse.
Como protesta, los vecinos cele-
brarán la ‘Fiesta del Cartel’ el día
4 a las 18h. En el solar previsto
siguen expuestos los carteles
que anuncian el proyecto.

Una fiesta volverá a
pedir los institutos
de la Ronda Sur

DOS AÑOS DE ESPERA

■ EN BREVE

Óscar Delgado
La historia de Patraix puede ser
tan minuciosa como la investiga-
ción etimológica de su nombre:
del latino ‘petra’ pasó a ‘patricus’
y, de ahí, a ‘pertair’, en romance
musulman. Pero antes que anda-
lusí, el antiguo pueblo fue asenta-
miento romano, así al menos lo
atestiguan dos lápidas sepulcra-
les con restos humanos halladas
en una casa señorial.
Aquel era el palacio de los barones
de Patraix, y ese descubrimiento
aún se hizo cuando la población
poseía un término municipal
propio. Pero justo en ese año de
1870, el Ayuntamiento decidió
convertir los dominios señoriales
tachonados de huerta y alquerías
en barrio de Valencia. Y desde
entonces, hasta ahora.

Llibre del Repartiment
Pero volvamos atrás en el tiem-
po. Aquellas lápidas romanas
emergidas del polvo no son la
única referencia histórica de
Patraix. Los primeros datos docu-
mentados proceden del Llibre
del Repartiment de Jaume I. En

él, el rey deja constancia de una
donación: la de la alquería y torre
de ‘Petraher’ a su escribano,
Guillermo.
En estas manos se anuda una
larga cadena de herencias y ven-
tas entre notables hasta llegar al
siglo XVIII: del marqués de Elche
al duque de Arco, de éste al mar-
qués de Cruilles... Un continuo
cambio de amo que, sin embar-
go,no impidió que Patraix siguie-
se creciendo en torno a su plaza.
Arribado el siglo XIX la mayor
parte del término municipal per-
tenecía a una reducida burguesía,
dueña además de otros munici-
pios poco poblados del entorno.
Un monopolio que facilitó, sin
duda, la absorción final del muni-
cipio por parte de Valencia.

Expolio ‘legal’
Tras la conversión de Patraix en
barrio las autoridades se esmera-
ron en listar su patrimonio arqui-
tectónico. Junto a los edificios
religiosos destacaba el palacio de
los barones de Patraix, reedifica-
do a mediados del siglo XV.Allí se
encontraron restos medievales

de estilo mudéjar (puertas góti-
cas, tableros, azulejos) y numero-
sas obras maestras que acabarían
dispersas por la ciudad.
El expolio legal perpetrado por el
Ayuntamiento de Valencia empe-

zó con las reliquías romanas, que
acabaron en el Museo San Pío V.
La escultura del Tritón fue a parar
a la Glorieta, el Neptuno al
Parterre y la Venus, a los Jardines
de Viveros,donde se exhiben hoy.

Los siglos no la han tratado bien. Alzada sobre los cimientos de un antiguo poblado romano,
aquella ‘Petra’ o ‘Pertair’ ha visto desperdigados muchos de sus tesoros artísticos.      

Patraix, dispersa piedra a piedra
UN POCO DE HISTORIA

PIDE QUE SE CONCRETEN ‘FECHAS’

Ó.D.
El diputado de Izquierda Unida
(IU),Gaspar Llamazares, registró
esta semana una batería de pre-
guntas en el Congreso de los Dipu-
tados sobre la subestación eléc-
trica de Patraix.IU exige al Gobier-
no un “compromiso escrito”sobre
el cierre definitivo de la central.La
subestación volvió a entrar en fun-
cionamiento ‘indefinido’el pasado
22 de enero tras averiarse la ins-
talación eléctrica de Nou Moles.

Izquierda Unida pretende acelerar
así el desmantelamiento de la ac-
tual subestación (ubicada entre las
calles de Gaspar Aguilar y del actor
Vicente Parra) e impulsar “su inme-
diato translado a una zona segura
alejada de la población”,tal como-
está apalabrado con Delegación
del Gobierno en Valencia.

Exigen un plazo
La reclamación de Izquierda Uni-
da evidencia la ausencia de un pla-

zo oficial de tiempo para la puesta
en marcha de una nueva central
eléctrica.Delegación del Gobier-
no prometió que la subestación
definitiva se construirá junto a la
V-30. Los responsables de Red
Eléctrica aseguran que los trámites
para la nueva instalación “continú-
an avanzando”y que ya está termi-
nado “el proyecto básico”.
La presidenta de la Federación de
Vecinos de Valencia exigió hace un
mes que las tres administraciones

implicadas (Ayuntamiento,Gene-
ralitat y Gobierno) tramiten por un
procedimiento de urgencia los
proyectos necesarios para la eje-
cución de la nueva subestación.
El Ayuntamiento precintó la subes-
tación de Patraix en 2007 tras una
explosión en una sala. La empre-
sa propietaria justificó su reaper-
tura provisional el 22 de enero tras
la avería de la de Nou Moles y el su-
puesto riesgo de desabasecimien-
to eléctrico de la ciudad.

Izquierda Unida reclama al Gobierno el cierre
“por escrito” de la subestación eléctrica

El Tritón del Parterre decoró, en su día, un palacio señorial./GENTE

La Plaza de Patraix es el centro neurálgico del barrio./GENTE

■ Ó.D.
Los vecinos de Patraix han desple-
gado una campaña informativa
por los colegios del Distrito para
concienciar a niños y jóvenes
sobre el riesgo que entrañan los
artículos pirotécnicos.Se trata de
un ciclo de once charlas que se
impartirán en los ocho colegios
de la zona hasta el 6 de marzo.
Unos 2.000 alumnos de Primaria
y Secundaria (entre ocho y cator-
ce años) conocerán los peligros
derivados del mal uso de petar-
dos, así como algunos consejos
sobre primeros auxilios.

Los vecinos enseñan
a prevenir accidentes
pirotécnicos

CHARLAS ESCOLARES
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Gente
El titular del juzgado de lo penal
número 2 de Valencia dictó hoy sen-
tencia absolutoria para los empresa-
rios Antonio Vicente Moreno Carpio
y José Herrero García,contra los que
se querelló el ex presidente de la
Generalitat valenciana Eduardo
Zaplana por calumnias,tras difundir-
se la grabación de unas conversacio-
nes entre ambos y los diputados
socialistas José Camarasa y Antoni
Such,en las que se le vinculaba con
el cobro de comisiones ilegales en
la construcción del parque temáti-
co de Benidorm  Terra Mítica.

Gente
Las grabadoras le están causando
muchos problemas al PP última-
mente.Ahora, el turno es para el
presidente de la Diputación de
Castellón,Carlos Fabra.Según una
grabación difundida por la Cadena
Ser, el también líder del PP en la
provincia se vanagloria de haber
situado a muchas personas en
puestos de trabajo relacionados
con la corporación provincial."Por-
que el que gana las elecciones
coloca a un sinfín de gente.Y toda
esa gente es un voto cautivo.Ese es
un voto cautivo. Supone mucho

poder en un Ayuntamiento,en una
Diputación.Yo no sé la cantidad de
gente que habré colocado en doce
años, no lo sé.”. Es lo que se oye
decir a Fabra.Según parece, la gra-
bación se realizó justo antes de las
elecciones municipales y autonó-
micas de 2007,y en medio de una
fuerte crisis interna del PP en Cas-
tellón por asuntos urbanísticos.
Además,el responsable de registrar
esa conversación fue un miembro
del PP,durante un acto del partido
en la provincia.Las declaraciones
de Fabra causaron un gran revuelo
entre los partidos de la oposición.

Fabra se jacta de haber "colocado"
a gente en la Diputación

Gente
El juez de la Audiencia Nacional Bal-
tasar Garzón ha desmentido "rotun-
damente",a través del gabinete de
prensa de este órgano,que el vice-
secretario de Comunicación del PP
y diputado por Valencia Esteban
González Pons sea uno de los impli-
cados en la trama de corrupción
que investiga, ya conocida como
“caso Gürtel”.El juez aseguró que
esta información "carece de funda-
mento".En una providencia dicta-
da,el magistrado señala la existen-
cia de indicios contra al menos dos
aforados del PP de carácter nacio-
nal (diputados o senadores), aun-
que no da nombres,por lo que pide
a la Fiscalía que le informe si proce-
de inhibirse en favor del Tribunal
Supremo.Diversas informaciones
han situado como uno de los posi-
bles aforados al que investiga el juez
al actual tesorero del PP y senador

por Cantabria Luis Bárcenas,al exis-
tir intervenciones telefónicas al pre-
sunto cerebro de la trama,Francis-
co Correa,en el que éste señalaba el
pago al senador de hasta 6 millones
de euros.
Continúan los interrogatorios
Por otra parte,Garzón continúa con
las declaraciones de los imputados
en la causa.El magistrado retoma así
los interrogatorios después de
regresar a la Audiencia Nacional tras
recuperarse de la subida de tensión
por la que tuvo que ser hospitaliza-
do el pasado lunes. Desde que
comenzó la instrucción,el juez Gar-
zón ha decretado la prisión de los
tres presuntos cabecillas de la tra-
ma:el empresario Francisco Correa;
Pablo Crespo, encargado de la
dirección de las empresas del Spe-
cial Events;y Antoine Sánchez,pri-
mo de Correa y supuesto encarga-
do del blanqueo del capital.

Garzón desmiente la implicación de
González Pons en el “caso Gürtel”

Gente
Más de mil personas se manifesta-
ron este martes en Valencia y Ali-
cante convocadas por los sindica-
tos con representación en el sec-
tor de la seguridad privada,UGT,
CCOO y USO,para protestar con-
tra la precariedad que sufren estos
profesionales y la grave situación
que atraviesa el sector tras la rup-
tura de las negociaciones en el
convenio colectivo, según dijo el
responsable de Seguridad Privada
de UGT-PV, José Manuel Blanco.

Los sindicatos señalaron que la
patronal del sector "ha propiciado
esta ruptura al plantear propuestas
como la congelación salarial y la
ampliación de jornada",al tiempo
que recordaron que, en estos
momentos, alrededor de 100.000
trabajadores en España y más de
4.000 en la provincia de Valencia
están sin convenio.Además,según
CCOO, la precariedad de este
colectivo de trabajadores se refleja
en "la cantidad de horas extraordi-
narias que realizan,con una media

de 1.800 anuales,con 800 deman-
das judiciales interpuestas por este
aspecto sólo en Valencia",subraya-
ron las mismas fuentes.Asimismo,
añadieron que la patronal mayori-
taria,Aproser,"tiene una deuda que
supera los 90 millones de euros
por horas extraordinarias no paga-
das" y que la seguridad privada es
"el único sector cuya regulación
por hora extraordinaria es del IPC
menos un punto”. Desde 1990,los
trabajadores "han visto reducido
en 21 puntos su poder adquisiti-
vo", según indicaron las citadas
fuentes, quienes resaltaron que,
por ello,una de las principales rei-
vindicaciones del colectivo es una
subida salarial equivalente a la del
IPC más 60 euros por cada año de
vigencia del convenio.

Manifestación contra la precariedad
laboral en pleno centro de Valencia

CCOO, UGT y USO se han manifestado en Valencia y Alicante
contra la precariedad del sector de seguridad privada

Una de las reivindicaciones del sector es la subida salarial. /GENTE

Absueltos los empresarios que vincularon a
Zaplana con comisiones de Terra Mítica

El apunte

Sueldos
“mileuristas”
■ El representante de UGT, José
Manuel Blanco, señaló que en la
actualidad los profesionales del
sector de seguridad privada tie-
nen "salarios de mileuristas, o ni
eso, con tan sólo 1.035 euros bru-
tos al mes", por lo que "se ven
obligados a trabajar jornadas
superiores a las ocho horas para
poder tener un sueldo digno".

■ EN BREVE

■ La sección primera de la
Audiencia Provincial de Alicante
juzga a Ricardo Antonio N.R.,
acusado de la muerte de su ex
pareja, la joven rusa Svetlana
Orlova, fallecida de un corte en
el cuello en noviembre de 2007
tras haber acudido con el que
fue su novio a un programa de
televisión en el que rechazó reto-
mar la relación. El ministerio fis-
cal solicita veinte años de cárcel
por un delito de asesinato y otro
de maltrato habitual.

La Audiencia juzga al
ex novio acusado de
degollar a Svetlana

ALICANTE - ACTUALIZAR

■ Un bebé de tres meses falleció
este miércoles, al parecer, de
muerte súbita,cuando se encon-
traba en una ludoteca que no
tenía licencia en la localidad caste-
llonense de Vinaròs.El suceso se
produjo hacia las 12.00 horas,en
un piso de la calle Santa Catalina
de Vinaròs que se utilizaba como
ludoteca,aunque no disponía de
licencia fiscal ni de seguro de res-
ponsabilidad civil.En la ludoteca
había entre siete y ocho niños, la
mayoría de padres inmigrantes.

Fallece un bebé de
tres meses en una
ludoteca sin licencia

VINARÒS
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Los porteros de discoteca tendrán
que realizar un examen en junio

La educación en
valores

er padres es difícil.Trasmitir al
mismo tiempo cariño, amor, y

buenos hábitos es, como poco, bas-
tante complejo. La educación ha cam-
biado mucho. En unos aspectos ha
evolucionado hacia una mayor comu-
nicación, mayor complicidad y más
espontaneidad. Sin embargo, en otros
aspectos la evolución ha significado la
pérdida de valores básicos para la vida
diaria y que han constituido un impor-
tante bagaje en otros tiempos. Ense-
ñar lo que es el esfuerzo por conseguir
algún objetivo, llegar a tener un
umbral aceptable de frustración y de
que es algo normal o no, significarse
más de lo habitual cultivando la
humildad, realmente es cuestión de
tiempo el aprenderlo. Nuestra socie-
dad actual, instalada en la cresta de la
urgencia por las cosas, del “puede
más el que más pisa” o del “es horri-
ble no tener lo mismo que el otro”, se
está resquebrajando. En efecto, los
padres no pueden transmitir lo que no
están cultivando o viviendo. En oca-
siones sí lo intentan,pero los microsis-
temas que nos rodean se encargan de
minar esta tarea educativa.Sin embar-
go, parece que la actual crisis está
poniendo de manifiesto la carencia de
algunos valores que nunca debieron
desaparecer o, por lo menos, adorme-
cerse. Los niños y los jóvenes tendrán
más oportunidad de aprender el signi-
ficado de algunas cosas:qué es el apo-
yo entre las personas, el esfuerzo pro-
pio y no el de los demás, valorar con
lo que uno cuenta,así como que el cul-
tivar un hábito es el premio de poner
interés en las cosas. Parece que más
padres van a tener la oportunidad de
legar algo que unos aprendieron pero
habían olvidado, aunque nos benefi-
ciara a todos. La educación consiste
en muchas cosas, una de ellas en
enseñar a ser mejor personas.
mjosevidalalbi@yahoo.es

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

S
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La Generalitat creará un registro y un carnet acreditativo para aquellos que supe-
ren las pruebas

LAS INSTANCIAS PODRÁN PRESENTARSE A PARTIR DE ABRIL

El conseller de Gobernación,Sera-
fín Castellano,ha anunciado que la
primera convocatoria del examen
“de las dos que se llevaran a cabo
durante este año para poder obte-
ner la acreditación y de ese modo
poder ejercer como  portero de dis-
coteca,tendrá lugar el próximo día
28 de junio y el plazo para la presen-
tación de instancias para realizar di-

cha prueba se abrirá en el mes de
abril.Castellano ha indicado que
se establecen una serie de requisi-
tos como es ser mayor de edad,ser
español, ciudadano de la Unión Eu-
ropea o estar en posesión del per-
miso de residencia y trabajo.Ade-
más,no podrán trabajar como ‘por-
teros de discoteca’ aquellas
personas que hayan sido condena-

das por delitos contra las personas
o el patrimonio.Los aspirantes de-
berán también estar en posesión,co-
mo mínimo,del título de Gradua-
do en ESO o FP en Grado Medio o
equivalentes.Los aspirantes debe-
rán superar un examen psicotéc-
nico y una prueba teórico-práctica,
con conocimientos jurídicos,de psi-
cología y primeros auxilios.

Gente
La Conselleria de Educación
implantará la enseñanza del chino
mandarín como asignatura optati-
va en el segundo ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria
(ESO) y en el Bachillerato a partir
del curso 2010-2011. Así lo ha
anunciado este martes el conse-
ller de Educación,Alejandro Font
de Mora, quien también ha insta-
do al Gobierno central a que dote
al inglés de un carácter de "lengua
semi-oficial" para fomentar su
conocimiento. Según ha asegura-
do el conseller, la Generalitat
introducirá "de manera gradual y
con carácter optativo" la enseñan-
za del chino mandarín para los
alumnos de Bachillerato y del
segundo ciclo de la ESO en los
centros públicos de la Comunidad
Valenciana. El conseller ha subra-
yado que con el dominio del
inglés y del castellano "llegamos a
1.600 millones de personas", y
con el chino, los valencianos
podrán comunicarse con otras
tantas, lo que les facilitará "un
acceso universal a la comunica-
ción con toda la población del pla-
neta",ha destacado.
Tras los pasos del Reino Unido
La Conselleria de Educación adop-
ta esta decisión después de que
recientemente, Reino Unido haya
anunciado que el chino comenza-
rá a impartirse en las escuelas
públicas británicas, ha apuntado
el conseller,convencido de que "si
otros países lo hacen, nosotros
también seremos capaces de
hacerlo"."Si con el inglés se hubie-
ra hecho esta previsión en los

años 70, ahora tendríamos una
mejor posición",y ahora,ha añadi-
do, "no queremos que el sistema
público valenciano llegue tarde a
otro idioma como es el chino".
Para la implantación del chino en
los institutos valencianos,primero
será necesaria "una fase de bús-
queda de profesorado y de acuer-
dos,porque no es un idioma fácil",
de modo que podría empezar a
implantarse en el curso 2010-
2011 "aunque sea a nivel experi-
mental",ha señalado.

Los estudiantes de ESO tendrán
chino mandarín como asignatura
La Generalitat inicia "una fase de búsqueda de profesorado y de acuerdos” de modo que
podría empezar a implantarse en el curso 2010-2011 "aunque sea a nivel experimental"

El conseller Alejandro Font de Mora en una visita a un centro escolar en Orihuela. /GENTE

Sólo 200 personas aprenden
chino en la Comunitat

En la actualidad, sólo unas 200
personas aprenden chino en la Co-
munidad Valenciana, una cifra que
el conseller espera "multiplicar
por 10" en el plazo de cinco años,
gracias a esta nueva medida. Ale-
jandro Font de Mora también ha
destacado la importancia de
"buscar un estatus de lengua
semi-oficial para el inglés" en
España, como en otros países eu-
ropeos, y ha animado al Gobierno

central a estudiar esta posibilidad,
que, según ha dicho, "debe abor-
darse a nivel estatal". Actualmen-
te, la falta de dominio del inglés
ocasiona la pérdida de contratos
por valor de entre 300 y 500 millo-
nes de euros cada año en la Comu-
nitat, según ha advertido el profe-
sor de Gestión por Competencias,
Gestión de Talento, Motivación y
Dirección de Personas de Estema
Julio Moreno.www.gentedigital.es
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Once detenidos en una
operación antidroga
De los detenidos, siete fueron en Madrid, tres han
sido Valencia y uno en Alicante

IMPLICADOS JUGADORES Y AGENTES FIFA

Agentes de la Policía Nacional adscri-
tos a la Comisaría General de Policía
Judicial y a la Jefatura Superior de Po-
licía de Madrid han intervenido en
Madrid un contenedor que transpor-
taba oculto en su interior un alijo de
600 kilos de cocaína y han detenido
a once personas,varias de ellas re-
lacionadas con el mundo del fútbol,
dentro de la llamada operación Ci-

clón.De los once detenidos,siete
lo fueron en Madrid,tres en Valencia
y otra más en Alicante.Dos agentes
FIFA de futbolistas y varios jugado-
res del Rayo Vallecano y el Polidepor-
tivo Ejido estaban siendo investiga-
dos en relación con la operación.
La droga había partido de Argenti-
na a mediados de mes camuflada en
un cargamento de maquinaria.
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nadores, tal como establece la
Constitución.

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, señaló que no puede to-
mar medidas contra estas perso-
nas porque no tiene “ningún in-
dicio” ni puede “acusar a nadie”

sin pruebas.“Yo no soy un inqui-
sidor”, afirmó. Rajoy insiste en
que Garzón debería inhibirse en
la causa porque está “generando
indefensión” a miembros de su
partido, que han presentado una
ampliación a la querella por pre-

varicación contra el juez. Para el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, es “ina-
ceptable” lo que considera una
“intimidación muy seria” al juez.
“Un partido debe colaborar con
la justicia y estar a expensas del
procedimiento”, sentenció Zapa-
tero.

Tanto Bárcenas como Galeote
han sido señalados por Garzón
tras recibir un informe de la Uni-
dad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF).Ambos se suman a
una lista de presuntos implicados
que ya se ha cobrado sus primeras
víctimas políticas con la dimisión
de Alberto López Viejo,ex conseje-
ro de Deportes de la Comunidad
de Madrid, la dimisión de Gonzá-
lez Panero,como alcalde de Boadi-
lla, y la imputación de Ortega, ex
alcalde de Majadahonda.

Patricia Reguero Ríos
Luis Bárcenas y Gerardo Galeote,
senador por Cantabria y eurodi-
putado del PP, respectivamente,
son los nuevos nombres que el
juez de la Audiencia Nacional Bal-
tasar Garzón añade a la lista de po-
sibles implicados en la presunta
trama de corrupción organizada
por Fernando Correa. Con ellos
sobre la mesa, Garzón dictó el
miércoles 25 una providencia en
la que da 48 horas a la Fiscalía An-
ticorrupción para que le informe
sobre si procede inhibirse en fa-
vor del Tribunal Supremo en la
causa que investiga la ‘operación
Gürtel’,o si debe hacerlo en favor
de los Tribunales Superiores de
Justicia de Valencia y Madrid, co-
mo había pedido, al encontrarse
indicios de responsabilidad penal
contra diputados nacionales o se-

LE ACUSA DE PREVARICACIÓN

El PP amplía la
querella contra
el juez Garzón
F. R.
El PP decidió ampliar la querella
criminal por prevaricación con-
tra el juez de la Audiencia Nacio-
nal Baltasar Garzón tras divulgar-
se esta semana los nombres de
otros dos posibles implicados en
la presunta trama de corrupción
en el partido.Los populares con-
sideran que el juez está tratando
de “retener la competencia sobre
una causa que no es suya”, ade-
más de “seguir filtrando durante
el proceso electoral para dañar al
PP”. El presidente del PP, Maria-
no Rajoy, ha asegurado que Gar-
zón no sólo “no es imparcial”, si-
no que “es socialista”. Para el PP,
el juez volvió a “romper descara-
damente” el secreto del sumario
cuando desmintió el martes día
24 que el diputado popular Este-
ban González Pons estuviese im-
plicado,como publicó un diario.
Para Rajoy, ampliar la querella
contra el juez de la Audiencia Na-
cional es una prueba de su con-
fianza en la Justicia.

EL JUEZ DICTA PROVIDENCIA PARA SABER EN FAVOR DE QUÉ INSTANCIA DEBE INHIBIRSE

Garzón implica a un senador y a
un eurodiputado del PP en la trama

Arremete contra un local abertzale después de que una bomba destrozara su casa

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

La Ertzaintza examina los destrozos del local.

El presidente del Gobierno recibió el martes en La Moncloa a Antonio
del Castillo, padre de la menor Marta del Castillo. José Luis Rodríguez
Zapatero explicó que las posibles reformas del Código Penal para endu-
recer las penas se harán respetando la actual Constitución, que no con-
templa el retorno de la cadena perpetua, como pedía Del Castillo.

REUNIÓN CON EL PADRE DE MARTA DEL CASTILLO

Zapatero dice no a la cadena perpetua

INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

F. R.
Menos hipotecas y más baratas.
Son las principales conclusiones
de un informe del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE),que cifra
en 835.056 las hipotecas constituí-
das sobre viviendas en 2008, lo
que supone un 32,4% menos que
en 2007,cuando las viviendas hi-
potecadas superaron la cifra de 1,2
millones. El informe del INE es-
pecifica además que el importe
medio de las hipotecas sobre vi-
viendas descendió un 6,2 % en
2008,hasta situarse en 139.780 eu-
ros.En total,el capital prestado pa-
ra hipotecas el año pasado superó

los 116.724 millones de euros,con
un descenso del 36,6 % sobre el
ejercicio 2007.

El dato de diciembre de 2008
confirma la tendencia a la baja en
los últimos 18 meses consecuti-
vos. En diciembre del año pasa-
do, las viviendas con hipotecas
descendieron un 31,7 % respec-
to al mismo mes de 2007,con dis-
minuciones superiores al 20 %
desde enero de 2008 (exceptuan-
do abril). Sin embargo,el dato de
diciembre es bastante más mode-
rado que el de noviembre, mes
en el que las viviendas con hipote-
cas se hundieron un 45,8 %.

Desciende un 32,4 por ciento el
número de viviendas hipotecadas

ETA ATACA LA SEDE DEL PSE EN LAZKAO

F. R.
El joven que atacó a mazazos una
Herriko Taberna de Lazkao (Gui-
púzcoa) después de que una bom-
ba de ETA causara graves daños en
su piso ha abandonado la localidad
tras recibir amenazas, a la espera
de su comparecencia ante el juez.

Los hechos se produjeron el
martes 24,tras la explosión de una
bomba que destrozó en la madru-
gada la sede local del PSE, afec-
tando también a la vivienda del
hombre,que arremetió contra cris-
tales y mobiliario hasta que fue de-
tenido por la Ertzaintza para ser

puesto en libertad horas después.
La izquierda abertzale respon-

dió con una concentración de re-
pulsa, a la que siguieron carteles
y pintadas que le tachaban de “fas-
cista”.Ningún político ha apoyado
al joven, hijo de un concejal del
PSE,en plenas elecciones vascas.

Mazazos contra la Herriko Taberna

Rajoy: “No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas. Yo no soy un inquisidor”
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Andrés Micó Martínez, del Club
Atletismo Albacete,se impuso en
la XXIX edición del Maratón de
Valencia, que se disputó este
domingo con salida y llegada en
el circuito urbano de Fórmula 1,
junto al puerto de Valencia. Por
lo que respecta a la categoría
femenina, la victoria fue para la
británica Maxine Mckinnon.
3.150 maratonianos participaron
en la prueba.

Andrés Micó se impone en la última
edición del ‘Maratón de Valencia’

ATLETISMO POPULAR

El Ciudad Ros Casares ha sido elimi-
nado este miércoles de la Euroliga
femenina de baloncesto después de
caer ante el Spartak en Moscú en el
tercer partido de la eliminatoria por
79-70, por lo que se queda sin la
ansiada 'Final Four'.
El Spartak sufrió más de lo imagina-
ble para superar a un equipo valen-
ciano de ensueño en la final anticipa-
da de la máxima competición conti-

nental. El partido, muy igualado, se
decidió en un último cuarto épico. Los
dos equipos se dejaron la piel en la
pista de Vidnoje.
El técnico Isma Cantón manifestó tras
la eliminación que el Ciudad Ros
Casares "merecía estar en la Final
Four". "Sin ninguna duda, hemos
demostrado estar al nivel del Spartak
de Moscú y del UMMC Ekaterinbur-
go", destacó.

BALONCESTO

El Ros Casares se queda a
las puertas de la Final Four 

El Pamesa se
sitúa en el camino
de la Final a 8 de
la Eurocup

Pamesa Valencia consiguió una im-
portante victoria en su camino a la
Final a 8 de la Eurocup, tras ganar
al Azovmash Mariupol (68-66), en
un partido que tuvo controlado
pero que se complicó en los últimos
minutos. El equipo valenciano tuvo
un arranque espectacular con un
parcial de 10-0 que hizo presagiar
un encuentro fácil en 'La Fonteta',
pero transcurridos los tres minutos
iniciales, los de Spahija empezaron
a complicarse la vida y acabaron
sufriendo para doblegar al conjun-
to ucraniano. Una falta inexistente
sobre Rafa Martínez y el fallo pos-
terior en el lanzamiento triple de
El-Amin dieron la victoria a Pamesa
en el último segundo del partido,
que sitúa al equipo valenciano muy
cerca de disputar una nueva final a
ocho de la Eurocopa. Nielsen (19
puntos y 4 rebotes), y Martínez (13
puntos, y los dos tiros libres que
dieron el triunfo) fueron los más
destacados del equipo taronja.

Las entradas del
GP de Fórmula 1
ya a la venta
Las entradas para el Gran Premio
de Europa, que se celebrará en el
circuito urbano de Valencia del 21
al 23 de agosto, salieron este
martes a la venta con los mismos
precios que en 2008 (entre los 100
y los 480 euros). Además, para fa-
cilitarla la entrada y no perder pú-
blico, se han sacado pases sueltos
para entrenamientos (viernes) o
clasificación (sábado) desde 30 y
50 euros respectivamente.

COPA DE LA UEFA EUROCUP

Ó.D.
El Mestalla vivió anoche un parti-
do de infarto en la vuelta de los
dieciseisavos de final de la Copa
de la UEFA. Los valencianistas
sucumbieron ante el Dinamo de
Kiev con un empate a dos tras
vivir una complicadísima primera
parte y un decepcionante e histé-
rico segundo tiempo.
El Dinamo se adelantó en el mar-
cador con un gol de Kravets con
el pie derecho en una jugada per-
sonal. Era el minuto 34 y el tanto
caía como un jarro de agua fría
sobre el Valencia que, sin embar-

go,supo sacar fuerzas de la flaque-
za y equilibrar la balanza antes de
entrar al vestuario. Fue gracias a
Marchena, que definió perfecta-
mente con la cabeza un remate de
falta con pase de Manuel Fernan-
des.
Ambos equipos salieron muy
motivados en la segunda parte. El
Valencia necesitaba ganar y tenía
la posibilidad en el horizonte
mientras que a los ucranianos les
bastaba con defender el empate.
Fruto de ese ímpetu cruzado fue-
ron los errores consecutivos
cometidos por el Dinamo de Kiev.
El árbitro se vio obligado a pitar
dos tarjetas amarillas a  Kaddouri
(46') y a Nesmachnyi (53').Del

Horno le devolvió las esperanzas a
los de Emery con un golazo con el
pie izquierdo que aprovechó el
rechace de un rival.
Aún parecía posible el sueño euro-
peo para el Valencia,sólo tenía que
replegarse y defenderse con uñas
y dientes ante los continuos ata-
ques de unos ucranianos heridos
pero en absoluto moribundos. La
grada del Mestalla, muy crítica
durante la primera parte, vibraba
al unísono durante este segundo
tiempo. Sin embargo, la gran
decepción estaba por llegar.
De nuevo, la defensa del Valencia
demostró la flaqueza que ha carac-
terizado al equipo esta temporada.
Los ucranianos seguían desespera-

dos y al ataque sin importarles
cosechar dos nuevas tarjetas ama-
rillas (Aliyev y Vukojevik) mientras
los chés devolvían el envite ofensi-
vo arriesgando en exceso en el
área rival. Baraja tuvo una ocasión
pero Kravets le robó el sueño
europeo al Valencia con un gol en
el minuto 73, fruto de una jugada
colectiva.

De nada sirvieron a partir de
entonces los ataques de los valen-
cianistas y los ánimos redoblados
de la afición, que chillaba desde la
grada para motivar a los suyos. El
Dinamo supo cómo defender y
neutralizar los intentos de Vicente
o Albiol por deshacer el empate.El
Mestalla entero estuvo a punto de
sucumbir por los nervios ante la
última gran ocasión del equipo,
propiciada por Manuel Fernandes
(89'). Pero Fernandes no supo
materializar el rechace de un rival
y el balón acabó impactando en
un ucraniano.

El Valencia dice adiós a Europa y
queda muy malherido en defensa

David Villa dispara a puerta ante el centrocampista ucraniano Taras Mikhalik de Mestalla. /EFE/MANUEL BRUQUE

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

El ucraniano
Kravets fue la
guillotina del

partido con dos
goles imparables ■

Los chés demostra-
ron arrojo, pero

pecaron a la hora de
defender su propia

puerta ■

El empate a dos, con goles de Marchena y Del Horno, no sirvió para colarse en octavos



4 de marzo de 2009
Una palabra tuya
'Una palabra tuya' es el retrato de
Rosario y Milagros, de dos vidas
corrientes que tras años de tropiezos,
ilusión, miedo y realidades, han dado
forma al temor de no merecer ser feli-
ces. En compañía de 'Morsa', las dos
amigas recorren dos trayectorias vita-
les: una hacia la nada más cruel, desde

una actitud alegre y vitalista, y la otra hacia un futuro
expectante desde una vida redimida. Dirigida por Ángeles
González-Sinde.

4 de marzo de 2009
Los girasoles ciegos
Cada vez que Elena cierra la puerta de
casa, echa la llave de sus secretos. Su
marido, Ricardo, amenazado por una
despiadada persecución ideológica,
lleva años escondido en el piso donde
conviven con sus hijos. Salvador, un diá-
cono desorientado tras la experiencia
de luchar en el frente, llega al seminario

de Ourense. Creyendo viuda a Elena, Salvador se obsesiona
con ella hasta poner en peligro la frágil realidad de la fami-
lia.Heridos y zarandeados por las circunstancias, los protago-
nistas de esta película se golpean contra un muro de repre-
sión, amores imposibles y derrotas emocionales.
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‘Exercicis d’Amor’
Teatro L’Altre Espai. Exercicis d’amor es
una manera particular de celebrar  la unión
entre personas, una celebración sencilla e
íntima a medio camino entre el teatro y la
realidad, donde el espectador es el invitado.
Un espacio alejado de la realidad cotidiana,
de los cláxons y las luces de la ciudad, para
reflexionar a propósito de las relaciones
entre los seres humanos y donde poder ilu-
sionarnos en los dos sentidos de la palabra:
la ilusión como mentira y también como
deseo. Fecha: del 4 al 8 de marzo de 2009
Lugar: Teatro L’Altre Espai. Precio: 16 euros.

‘Adulterios’
Teatro Olympia. Basada en el texto del
cineasta norteamericano Woody Allen,
‘Adulterios’ arranca con un hecho serio y
dramático para una famosa psiquiatra neo-
yorquina, cuando descubre que su marido le
es infiel. A medida que avanza la trama de
esta obra, las sospechas y engaños van com-
plicando la situación de los personajes dando
un giro inesperado a la obra. Acción conti-
nua en tiempo real, brillantes y divertidos diá-
logos y agudas observaciones sobre el sexo y
la infidelidad, hacen de ‘Adulterios’ una
comedia ácida y deliciosa. Fecha: Del 25 de
febrero al 8 de marzo de 2009 Lugar: Teatro
Olympia Precio: 20/26 euros

‘Fangoria’
Fnac San Agustín. Fangoria presenta su
nuevo disco, ‘Absolutamente’, una reafirma-
ción de todo lo que son y abarcan Alaska y
Nacho Canut. Concentra tanto sus influen-
cias musicales, como las estéticas y vitales
(Warhol, La Hammer...). Producido por Neal X
y Tony James, nada menos que los fundado-

res de los míticos ‘Sigue Sigue Sputnik’, este
noveno trabajo en la trayectoria de Fangoria,
es su disco más variado y abierto y a la vez el
que mejor contiene las muchas caras, facetas
y conflictos del dúo. Fecha: 27 de febrero de
2009 Lugar: Fnac San Agustín Precio: Gratis

‘Las huellas del tiempo’
Museo Príncipe Felipe. El Museo de las
Ciencias acoge la exposición fotográfica
“Las Huellas del Tiempo”, producida por el
Exploratorium de San Francisco basada en
el libro “Traces of time: The beauty of chan-
ge in nature”, un conjunto de treinta foto-
grafías que muestra las profundas huellas
que el paso del tiempo deja en diferentes
elementos de la naturaleza. La muestra pro-
pone al visitante descubrir los lugares en los
que la naturaleza escribe mensajes del
pasado, como los anillos del tronco de un
árbol o las formas caprichosas de una pie-
dra. Fecha: hasta el 30 de noviembre de
2009 Lugar: Museo Príncipe Felipe
Precio: Gratis

EXPOSICIONES

TEATRO

LOS VALENCIANOS PRESENTAN SU DISCO “NATURAL” EN LA SALA MIRROR

José (guitarra y voz principal), Alex (batería y voz) y Cotu (bajo) forman actualmente
Doctor Pitangú, una joven banda valenciana creada en el año 2004, cuando después de 
años de experiencia en otras formaciones, decidieron poner todas las ideas en común y 
definir su propio estilo musical. Divertidos, frescos y espontáneos. Doctor Pitangú es un
grupo caracterizado por su potente directo, una música fresca, rebelde, con mucha fuer-
za y letras pegadizas, que consigue en todo momento contagiar al público con su ener-
gía y buen rollo, lo que les ha posicionado como pioneros del “Happy Rock”. ”Natural”
refleja con exactitud la filosofía de un grupo que desde su adolescencia más prematura
plasma sus inquietudes, sus sentimientos y sus sueños en forma de canción. Todo desde
el punto de vista más optimista. 
Lugar: Sala Mirror Fecha: 27 de febrero de 2009 

Llega el “Happy Rock” de Doctor Pitangú

Nos encontramos con Juan Andrés González y Jano de Miguel, componentes de JuJa
Teatre cuando quedan escasos días de su actuación en la sala El Loco. Reconocidos
como los reyes del café teatro, son un ejemplo del éxito conseguido a base de humil-
dad, dedicación y saber hacer.
¿Cómo se os ocurrió juntaros y empezar este proyecto?
Nos conocimos en la ESAD gracias al libro prohibido “Verdadero y Falso” de David
Mamet, ya que, aunque nos habíamos cruzado algunas veces por los pasillos, no nos
habíamos relacionado hasta ese día. Delante de un carajillo nos pusimos a pensar y
decidimos hacer un espectáculo para pasarlo bien y desahogarnos. 
Lleváis más de 9 años juntos y parece que os llevéis bien: ¿cómo lo hacéis?
Con respeto y mucha paciencia. Esto es como un matrimonio sin sexo, o sea, un
matrimonio “viejo”. Por otro lado, tenemos las mismas inquietudes artísticas, el
mismo tipo de humor y los mismos objetivos empresariales, eso ayuda mucho.
¿Quién pone los títulos a los espectáculos?
Los dos por consenso. El nombre del último espectáculo “Homo Ridens” viene de un
libro de Darío Fo que se estaba leyendo Jano. Siempre tratamos de buscar nombres
cortos y hasta ahora lo hemos seguido, menos una vez que titulamos un espectácu-
lo: “que se coman a besos, las colegialas a los artistas”, pero sólo lo representamos
dos veces al ver que no acudían colegialas y nadie comía a besos a los artistas.
En esta época de crisis, ¿cómo sobreviven los artistas?
Nosotros no tenemos problema, ya que estamos acostumbrados a que el teatro siem-
pre esté en crisis. Sí que nos ha sorprendido la gran afluencia de público en el café
teatro, debe ser que con la crisis la gente tiene ganas de pasárselo bien.
Nos consta que tenéis mucho éxito entre el público; ¿cómo lleváis ese éxito?
El éxito lo llevamos bien, para nosotros es un placer que nos digan que les ha gusta-
do nuestro espectáculo. Teníamos muchas ganas de volver al Circuito Café Teatro y
hemos sentido una enorme alegría por la respuesta recibida por el público, ya que
esto lo hacemos por ellos. Recalcar también que aceptamos muy bien críticas si son
constructivas, aunque normalmente no tenemos muchas.
Próximamente vais a actuar en Barcelona, ¿es esta vuestra primera experien-
cia lejos de aquí?
Hemos recorrido parte de la geografía española, siempre guiados por la pregunta:
¿Ahí se come bien? Esto nos ha llevado a multitud de sitios, donde siempre hemos
triunfado con nuestras actuaciones. Nuestro próximo reto es Barcelona, donde nos
han dado la oportunidad de estar dos meses en el Teatre Gaudí. Os contaremos a la
vuelta qué tal ha sido la experiencia.
¿Qué otros planes tenéis para este año?
Próximamente vamos a estar tres semanas en la Sala Off con una versión mejorada
de “Trapos Sucios”, en verano haremos varios bolos, en septiembre esperamos estar
en un teatro en Valencia con “Homo Ridens” y estamos preparando un espectáculo
juvenil para institutos.
El domingo 1 de marzo presentáis en El Loco vuestro espectáculo “NI JU NI
JA”. ¿Por qué debería la gente ir a veros?
Vamos a ir con muchas ganas. Daremos el 100% cada uno y el técnico un 50% adi-
cional, con lo cual daremos el 250%. Además, después de la gran acogida que tuvo
en el Circuito Café Teatro, esta es la primera ocasión de volver a representarlo en
Valencia, dando la oportunidad a vernos a todos aquellos que por limitaciones de
aforo no lo han podido hacer anteriormente. 
¿Dónde podemos encontrar más información?
Podéis visitar nuestra web www.juja.es o nuestros espacios interactivos en Facebook
buscando “Juja Teatre” y “Fans de Juja”. Tratamos de conectarnos todos los días y
así estar en contacto permanente con nuestro público.

Un café rápido con...

JUJA TEATRE
Juan Andrés González y Jano de Miguel

CONCIERTOS

PC - 24 de febrero de 2009
Tom Clancys Endwar

Experimenta la Tercera Guerra Mundial
en el salón de tu casa con “Tom Clancys
EndWar”, un revolucionario videojuego
hecho para sacar el máximo partido a
tus consolas de nueva generación y que
además se controla mediante la voz.
Este escalofriante guión enfrenta cara a
cara a dos superpotencias en un Guerra
global - y tú estarás al frente. EndWar va más allá de otros
juegos bélicos permitiéndote usar tu propia voz para controlar
tus unidades permitiendo un control total de la acción. 

NOVEDADES EN VIDEOJUEGOS

Nintendo Wii - 25 de febrero de 2009
Nerf N-Strike

EA Casual Entertainment y Hasbro te
traen la acción y la diversión de la
popular franquicia NERF al mundo de
los videojuegos. En un mundo creado
específicamente para ser el perfecto
lugar para jugar NERF, los participantes
pueden hacer estragos y perfeccionar
sus habilidades de destruir el entorno o
desafiar a sus amigos. NERF es el número uno de juguetes
para niños en EE.UU., con más de 6 millones de copias ven-
didas en el último año. Además, este 2009 será el año de
conmemoración del 40 aniversario de NERF y su relanza-
miento en Europa.

NOVEDADES EN DVD

■ CAMPEONATO KARTING DE LA COMUNITAT VALENCIANA
10|Cultura

Para más información: www.gentedigital.es
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“Hay que aprender a vivir el sexo
sin picaresca ni moralinas raras”
Óscar Delgado
En la relación con los medios se muestra cómoda, se nota que le han servido sus
pinitos como presentadora de TV. Pero la naturalidad de esta treintañera catalana
va más allá.Para Sandra Uve el sexo no reviste ningún tabú, todo lo contrario: es
un medio básico de expresión, algo de lo que hacer partícipe.Asegura que amar y
follar -“juntas o por separado”- ofrecen la oportunidad de liberarse, de evolucio-
nar.
La pillamos en Valencia durante la presentación de su libro “Ponme la mano
aquí“(Santillana Ediciones), un ‘manual’ ilustrado con viñetas de la propia Uve
donde un grupo de amigas habla de sexo sin tapujos.

Se trata de un libro didáctico y, sobre todo, muy divertido. ¿El buen humor
es la mejor manera de hablar sobre sexo? No quise hacer nada informativo
porque ya hay muchos libros así sobre sexualidad femenina. Pretendí un texto
mestizo, una mezcla entre novela y texto divulgativo que se alejase sobre todo de
la ‘autoayuda’. He recurrido a personajes ficticios que cuentan sus experiencias,
aunque los chats que he retrado son reales para repasar las evoluciones (y revo-
luciones) de la sexualidad en las últimas décadas.
El sexo visto por las chicas... ¿para mostrárselo a otras chicas, o a quién?
Las chicas de la historia aprenden a conocerse conociendo su sexualidad, al
tiempo que enseñan a los tíos que lean el libro.Y no les dicen “no sabéis nada de
nosotras”, sino: “Nos estamos retratando como somos, y nos los pasamos de
puta madre haciéndolo”. Por tanto, se trata de una invitación: “Tú mírame por
esa mirilla, mira cómo hablamos del sexo...”
Eso es cierto. El libro tiene un aire de un diario íntimo. Sí, creo que es súper
vouyeaur cuando lo lees (así me consta por los tíos que lo han leído). Con “Pon-
me la mano” aqui quiero mostrar un poco esos espacios hasta ahora vetados al
conocimiento de los hombres: las ‘pijamas party’, o cuando las chicas nos vamos
al lavabo y farfullamos sin piedad sobre sexo... El libro está escrito sin ningún pre-
juicio o moralina alguna. Pretende desvelar, hacer transparentes las inquietudes
sexuales de la mujeres -que, a la vez, reflejan las de los hombres.
Una cosa queda clara: hablando sois muy directas. ¡Y a veces un poquito
bestias! ¡Sí, somos muy claras en nuestras conversaciones, a veces hasta grose-
ras! Es cierto que la sinceridad le pisa los talones a cada una de las chicas del
libro, pero date cuenta de que es algo premeditado. El retrato que hago no está
pasado por ningún filtro: no es lo acostumbrado a leer hasta ahora. La literatura

al uso sobre este tema ha distorsionado la sexualidad femenina... ¡y respecto a la
tele, ni te digo!
¿Eso es el ‘feísmo’ al que apelas en tus páginas,lo de eliminar maquillajes
(y esoterismos) de las relaciones sexuales? Exacto. El feísmo -es decir, ‘las
cosas como son’- implica que la mujer deje de aparentar su sexualidad y de inter-
pretar su sensualidad. Una chica que quiera ligar no tiene por qué estar súper
mona, porque nosotras tampoco exigimos eso a los hombres. Hablar con natura-
lidad de sexo y de lo que queremos es la mejor forma de darnos a entender, de
que nos entiendan. Además: si una aprende de sí misma lo que hay debajo -y lo
que a a veces oculta- su sexualidad evolucionará más rápidamente...
La liberación sexual fue en los años setenta. ¿Dónde estamos ahora? Es
difícil. Nuestra generación (de entre treinta y cuarenta años) se da cuenta de que
ha tenido a su alcance mucha información sobre sexo que ha asimilado, y ahora
se pregunta: “¿Qué somos?”. Esa duda va más allá, porque los jóvenes de dieci-
séis en adelante se están planteando una evolución sexual que pasa por la elimi-
nación de las distinciones de género...Yo misma no soy heterosexual. Me gustan
también las tías, pero no me considero lesbiana.Yo -Sandra Uve- no soy una eti-
queta, y eso es algo que persigue este libro. El sexo debe poder visibilizarse, vivir-
se sin picaresca, sin estereotipos... sin esas risitas impregnadas de moralina.

SANDRA UVE, AUTORA DE ‘PONME LA MANO AQUÍ’:

La dibujante y directora de cine X nos presenta una ‘odisea sideral, psicosexual y femenina’ en 200 páginas 

J. P. Donleavy
El hombre de mazapán
Lírica y obscena,
conmovedora y
tremendamente
divertida, ‘El
hombre de maza-
pán’ es un cróni-
ca de una lucha
contra la casti-
dad, la fidelidad,
la sobriedad y el
honor. En el personaje de Sebastian
Dangerfield, alias Hombre de maza-
pán, Donleavy ha sabido crear un tipo
inolvidable. Irresponsable, sucio,
seductor, embaucador y pobre de
solemnidad, este americanoirlandés
extraviado en la vieja patria que se
tambalea desde el pub a la casa de
empeños, murmurando proposiciones
libidinosas al oído de toda muchacha
que se le pone a tiro, está empeñado
en la búsqueda de la libertad, la
riqueza y la fama que le pertenecen.

LIBROS

Paolo Giordano
La soledad de los números
primos
‘La soledad de los
números primos’,
ópera prima de
este recién licen-
ciado en Física
Teórica, ha sido
galardonada con
el premio Strega
2008 y ha conse-
guido un éxito de
ventas sin precedentes para una primera
novela. “En una clase de primer curso
Mattia había estudiado que entre los
números primos hay algunos aún más
especiales. Los matemáticos los llaman
números primos gemelos: son parejas
de números primos que están juntos, o
mejor dicho, casi juntos, ... Mattia pen-
saba que Alice y él eran así, dos primos
gemelos, solos y perdidos, juntos pero
no lo bastante para tocarse”.

CONMEMORACIÓN CENTENARIO EXPOSICIÓN REGIONAL

Exposiciones, libros, grabaciones de discos, estudios musicológicos y una
multitudinaria interpretación del Himno Regional por 2009 músicos, son
algunos de los actos, ya cerrados, incluidos en el programa de la Conmemo-
ración del Centenario de la Exposición Regional de 1909. El artista valencia-
no Manuel Valdés, ha regalado para la ocasión un cartel, en el que reinter-
preta una de las “grupas” pintadas por Joaquín Sorolla, en el perviven el
espíritu y la invitación a la fiesta de Sorolla que ha tomado como referencia.

Manuel Valdés reinterpreta a Sorolla

PROGRAMA PEDAGÓGICO DIRIGIDO A PÚBLICO ESCOLAR Y FAMILIAR

El ballet de Teatres de la Generalitat presenta “Mira cómo bailan”, un espectáculo didáctico para acercar a los
más pequeños algunos aspectos de las artes escénicas como son la historia de la danza y el trabajo de las compa-
ñías de teatro y danza. Este programa pedagógico, organizado por el Centro Coreográfico de Teatres de la Genera-
litat, se representará del 25 de febrero al 8 de marzo, en el Teatro Rialto de Valencia. El Ballet de Teatres de la
Generalitat presentará un viaje a lo largo de la historia de la danza a través de cuatro piezas de su repertorio: “En
las sombras de un vals” de Alicia Alonso, “Jardí Tancat” de Nacho Duato, “Sechs Tänze” de Jirí Kyllián y el estreno
absoluto de “Balletto” coreografiado por el miembro del Ballet de Teatres, Far Alonso.

El Ballet de Teatres presenta “Mira cómo bailan”
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Julia
Julia tiene 40 años y es alcohólica. Es
manipuladora, no se puede confiar en
ella, mentirosa compulsiva, insegura
bajo su flamante fachada. Entre tragos
de vodka y citas de una noche, Julia
sobrevive con pequeños trabajos. Cada
vez más sola, las únicas atenciones que
recibe provienen de su amigo Mitch.
Movida por el pánico, Julia acaba pen-
sando en cometer un acto violento.

Che: Guerrilla
La segunda parte de Che arranca con
el personaje en lo más alto de su
popularidad y su poder tras la revolu-
ción cubana, cuando pronuncia un
vehemente discurso en la ONU reafir-
mando su compromiso con la lucha
del Tercer Mundo y contra el imperialis-
mo americano. De repente el Che
desaparece para reaparecer de incógni-
to en Bolivia, donde organiza a un
grupo de camaradas para iniciar la
Gran Revolución Latinoamericana.

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, 27 DE FEBRERO SÁBADO, 28 DE FEBRERO DOMINGO, 1 DE MARZO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 19ºC ..............4ºC
ALDAIA ...................................................... 19ºC .............. 4ºC
ALGEMESI ................................................ 18ºC .............. 4ºC
ALZIRA ...................................................... 18ºC .............. 4ºC
BURJASSOT.............................................. 20ºC .............. 5ºC
CATARROJA.............................................. 20ºC ............ 5ºC
CULLERA .................................................. 18ºC .............. 5ºC
GANDIA...................................................... 18ºC .............. 7ºC
MANISES ..................................................19ºC .............. 3ºC
MISLATA.................................................... 20ºC ..............6ºC
OLIVA..........................................................18ºC .............. 7ºC
ONTINYENT.............................................. 18ºC .............. 2ºC
PATERNA .................................................. 19ºC .............. 4ºC
QUART DE POBLET ................................ 19ºC .............. 4ºC
SUECA ........................................................ 18ºC .............. 4ºC
TORRENT .................................................. 19ºC .............. 4ºC
VALENCIA.................................................. 20ºC .............. 6ºC
XIRIVELLA ................................................ 20ºC .............. 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 17ºC .............. 7ºC
ALDAIA ......................................................17ºC .............. 7ºC
ALGEMESI ................................................ 16ºC .............. 7ºC
ALZIRA........................................................17ºC .............. 7ºC
BURJASSOT.............................................. 17ºC .............. 8ºC
CATARROJA .............................................. 17ºC .............. 8ºC
CULLERA .................................................. 17ºC .............. 7ºC
GANDIA...................................................... 17ºC .............. 9ºC
MANISES ..................................................17ºC .............. 7ºC
MISLATA.................................................... 18ºC ............ 9ºC
OLIVA.......................................................... 17ºC .............. 9ºC
ONTINYENT.............................................. 16ºC .............. 6ºC
PATERNA .................................................. 17ºC .............. 7ºC
QUART DE POBLET ................................ 17ºC .............. 7ºC
SUECA ........................................................16ºC ..............7ºC
TORRENT .................................................. 17ºC .............. 7ºC
VALENCIA.................................................. 18ºC .............. 9ºC
XIRIVELLA ................................................ 18ºC .............. 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 18ºC .............. 8ºC
ALDAIA ......................................................18ºC .............. 7ºC
ALGEMESI ................................................ 18ºC ..............8ºC
ALZIRA ...................................................... 18ºC ..............8ºC
BURJASSOT.............................................. 19ºC .............. 9ºC
CATARROJA .............................................. 19ºC .............. 9ºC
CULLERA .................................................. 18ºC .............. 8ºC
GANDIA...................................................... 18ºC .............. 9ºC
MANISES ..................................................18ºC .............. 7ºC
MISLATA.................................................... 19ºC ............ 9ºC
OLIVA.......................................................... 18ºC .......... 10ºC
ONTINYENT.............................................. 17ºC .............. 7ºC
PATERNA .................................................. 18ºC .............. 7ºC
QUART DE POBLET ................................ 18ºC ..............8ºC
SUECA ........................................................18ºC .............. 8ºC
TORRENT .................................................. 18ºC ............ 8ºC
VALENCIA.................................................. 19ºC .............. 9ºC
XIRIVELLA ................................................ 19ºC ............ 9ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Che, guerrilla 16.40 19.20 22.25 00.55
El curioso caso de Benj. 16.00 19.10 22.25 *00.55
El luchador 20.30 22.45
En nombre del rey 16.45 19.25 22.30 00.55
La pantera rosa 2 16.20 18.20 20.20 22.40 00.50
Push 16.05 18.15 20.30 22.45 00.55
Siete almas 20.15 22.35
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.. 16.10 18.15 *20.15
Valkiria 18.10
Viernes 13 16.05 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Bolt 16.05
Che, guerrilla 16.45 19.25 22.25 00.55
El curioso caso de Benj. 16.00 19.00 22.00 00.55
En nombre del rey 16.50 19.30 22.30 00.55
La duda 20.25 22.40
La pantera rosa 2 16.15 18.15 20.15 22.45 00.50
Mal ejemplo 16.15 18.20 *00.55
Me ha caído el muerto 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Push 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Revolutionary Road 22.35 *00.55
Siete almas 18.00 20.20 22.40 *00.55
Un chihuahua en Berve. 16.25 18.25 20.25
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 
Che, guerrilla 15.50 18.25 20.00 22.35
El curioso caso de Benj. 16.00 19.05 22.00
Push 16.00 18.15 20.30 22.50
Siete almas 22.25
Slumdog Millonaire 15.50 18.10 20.25 22.50
The reader 16.50 19.25 22.25
Un chihuahua en Berv. 16.05 18.00

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
Bienvenidos al norte 16.10 18.15 20.25 22.50 *00.50
Camino 16.40
El curioso caso de Benj. 16.15 18.15 19.25 *22.50 *00.20
En el nombre del rey 16.10 18.50 22.25 *00.50
Háblame de la lluvia 16.50 19.20 22.20 *00.50
Julia 16.35 19.25 22.20 00.50
La duda 16.20 18.20 20.25 22.45 *00.50
La pantera rosa 2 16.20 18.30 20.20 22.40 *00.50
Me ha caído el muerto 16.15 18.20 20.25 22.30 *00.50
Mi nombre es Harvey Milk 15.55 20.15 22.40
Revolutionary Road 20.20 22.40

Slumdog Millonaire 16.50 19.25 22.25 *00.50
The reader 15.50 18.05 20.20 22.40 *00.50
Valkiria 19.20 22.20 *00.50
Viernes 13 16.20 18.20 *00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Julia 17.00 19.45 22.45
El curioso caso de Benj. 17.00 19.50 22.45

Vicky Cristina  Barcelona 21.00
The Reader 17.00 19.30 23.00
Vals con Bashir 17.00 19.00 23.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Che, guerrila          17.00 19.45 23.00
Háblame de la lluvia 17.00 19.00 23.00
La clase 17.00 19.30 23.00
Slumdog Millonaire 17.00 19.15 23.00
La teta asustada 17.00 21.20 23.00
Cadillac Records 21.00
Bienvenido al norte 18.50 21.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
La pantera rosa 19.30 23.00
La semilla del mal 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 20.30 22.45
Bolt (35mm) S-D 16.00 18.00
Bolt (3D) 17.00
Vicky, Cristina Barcelona 18.00 20.30
En nombre del rey 17.00 20.00 22.30 01.00
Dieta Mediterránea 22.45 01.00
El curioso caso de Benj. 17.00 18.00 20.30 21.30 00.05

17.30 19.30 23.30 01.00

La pantera rosa 2 17.00 18.00 20.00 22.00 00.30

Me ha caído el muerto 18.00 20.30 22.45 01.00

Che, guerrilla 17.00 20.00 23.30

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 18.00 01.00

Guerra de novias *16.00 18.00

La duda 20.30 22.45 *01.00

La semilla del mal 20.00 01.00

Viernes 13 18.00 20.30 22.45 01.00

Madagascar 2 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 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 20.00 22.30 00.30

Transporter 3 20.00 22.30 01.00

Un chihuhua en Berb... 18.00 20.30

Valkiria 17.00 20.00 22.30 01.00

Viernes 13 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

La pantera rosa 2 *16.00 18.00 20.00 22.00 *00.30
*17.00 *19.00 *21.00 *23.00

En nombre del rey *16.20 19.20 22.00 *00.40

Siete almas *16.30 19.30 22.20 *00.50

Transporter 3 *16.20 17.45

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

Che, guerrilla *16.10 19.00 22.10 *00.50

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 22.30 00.30

Valkiria *15.45 18.05 20.25 22.45 01.00

Guerra de novias 16.30 18.30

Australia *16.10 *19.15 19.45 22.00

El juego del ahorcado *01.00

Revolutionary Road 20.30 23.00

Camino 22.00 *00.40

Crepúsculo *16.30 19.30

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



El mercado en su punto de cocción
RESTAURANTE EL BRESSOL

COCINA A BASE DE HUERTA
VALENCIANA, PESCADOS Y
MARISCOS

Ó.D.
Como bien indica su nombre en valenciano,El Bressol escarba en ‘la cuna’
valenciana más pura para elaborar una cocina tradicional a base de pro-
ductos de la huerta.En ella,el pescado y los mariscos juegan un papel des-
tacadísimo,fundamental,con platos en donde deslumbra el mero o la lubi-
na... La carta es dinámica, muy fácil de entender, y cada día introduce
numerosas sugerencias culinarias para aprovechar los productos que el
Mediterráneo ofrece en cada momento.
Respecto a la decoración del local,la sencillez es la nota predominante.La
sala resulta cálida,muy agradable a ojos del comensal,para lo cual huye de
estridencias y estilos vanguardistas.El Bressol no quiere despistar al cliente
con las formas,prefiere ganárselo por el paladar.Es la filosofía de su dueño,
José Vicente Pérez,a la sazón alquimista del local,dado que también mane-
ja los fogones.Sin duda,un experimentado chef de la cocina de mercado.

El Bressol maneja muchas y variadas recetas tradicionales en donde la
huerta se codea con el mar. Un magnífico ejemplo son los corazones
de alcachofas confitados (rellenos de codorniz, jamón ibérico y queso
de cabra) acompañados,por qué no,de unas cigalitas a la sal.En todos
los platos podremos comprobar la maestría del cocinero a la hora de
afinar el punto de cocción,valgan como ejemplo cualquiera de las car-
ne (como el solomillo chateubriand) o uno de sus exquisitos arroces.
El postre también abunda en la cornucopia valenciana, lo que convierte
en habitual toparse con el helado artesano entre la deliciosa oferta.
Cómo no: la respostería semifría incluye otras delicatessen como el cou-
lant,elaborado con seis tipos de chocolate.
Por último, la carta de vinos de El Bressol nos reserva una sorpresa.El
restaurante ofrece un servicio ‘express’capaz de servir al comensal casi
cualquier petición en menos de una hora.¿Qué más se puede pedir?

Dirección: c/ Salamanca, 26
46005 Valencia
Teléfono: 96 3.74.75.22
Fax: 96 3.74.75.29
Horario: De lunes a sábado de 13.30 a 16 h
y de 21 a 23.30 h.
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INGREDIENTES PARA CUATRO
-200 grs. de berberechos
-Cuatro alcachofas
-Aceite de oliva
-Cebollino picado
-Una hoja de salvia
-El zumo de un cuarto de limón
-100 grs. de pan
-Vinagre de sidra
-El zumo de media naranja
-100 grs. de jamón ibérico corta-
do un poco grueso
-Perejil picado y sal

PREPARACIÓN
Deberemos preparar por separa-
do el salteado de berberechos,
las alcachofas fritas y la vinagre-
ta.
Para empezar el salteado, limpia-
remos y deshojaremos las alca-
hofas retirando las hojas exterio-
res y dejando sólo los corazones.
Luego las coceremos en agua

con sal, zumo de limón y salvia.
Cuando estén tiernas, retirare-
mos las alcachofas del fuego y las
trituraremos junto al cebollino y
luego lo pasaremos todo por un
colador fino. Si es necesario, ali-
geraremos la salsa agregando un
poco más del caldo de cocción.
Ahora ponemos los berberechos
en una sartén e incorporamos la
salsa. Calentaremos unos instan-
tes y sazonaremos.
Toca ya preparar las alcachofas
fritas.Una vez limpias y deshoja-
das como hicimos para la salsa,

las trocearemos y las freiremos a
fuego medio con aceite con cui-
dado de que no se quemen.Lue-
go sazonaremos; es conveniente
empezar la fritura con el aceite
frío y procurar que nunca alcan-
ce una temperatura muy eleva-
da.
Ya sólo falta la vinagreta de pan.
Cortaremos el pan en rodajas
finas, las tostaremos en el horno
o a la plancha y las trituraremos.
Mezclaremos el resto de ingre-
dientes y le añadiremos el pan
tostado y rallado.

Alcachofas fritas con jamón, berberechos y vinagreta de pan Los hoteles ofrecen ‘packs’ falleros
Ó.D.
Algunos hoteles de Valencia ofre-
cerán al turista fallero ‘paquetes’
con todo lo necesario para disfru-
tar de la fiesta, incluídas rutas gas-
tronómicas y menús de Fallas. Es
la imaginación puesta al servicio
de la crisis, que este invierno ha

vaciado los hoteles. Un ejemplo
es el hotel Westin, que oferta un
contrato único para falleros ‘siba-
ritas’. Por 6.000 euros, el turista
disfrutará de alojamiento cinco
estrellas, menús preparados por
Óscar Torrijos y desplazamientos
en Mercedes por la ciudad.



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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Televisión|15

Los Simpson es una serie estadounidense de anima-
ción, en formato de comedia de situación, creada por
Matt Groening para Fox Broadcasting Company y
emitida en varios países del mundo. La serie es una
sátira hacia la sociedad estadounidense que narra la
vida y el día a día de una familia de clase media de
ese país (cuyos miembros son Homer, Marge, Bart,
Lisa y Maggie Simpson) que vive en un pueblo ficti-
cio llamado Springfield.
La familia fue concebida por Groening y poco des-
pués se estrenó como una serie de cortos de anima-
ción producidos por James L. Brooks. Groening creó
una familia disfuncional.

Los Simpson
Todos los días 18.00 La 1

España Directo en TVE es un programa de produc-
ción propia hecho por gente que hace de la curio-
sidad su filosofía de vida. Todos los días a partir de
las 18.00h. Un equipo base en Madrid y 63 emiso-
ras territoriales cubriendo toda la geografía espa-
ñola van a intentar poner el micrófono allá donde
haya algo que contar.
Se trata de un magazine de información de actua-
lidad presentado por Mamen Asensio que ofrece
una fotografía de la vida cotidiana de España.
Producido por Mediapro, el espacio pretende ser
una apuesta por la realidad del día a día.
España Directo ofrece reportajes muy variados.

España Directo
Lunes a viernes 14.00 Antena 3
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FAMA, A BAILAR

15.15 h. CUATRO Una edición más
emocionante y con más nivel, si
cabe, que la pasada. De nuevo, los
profesores tratarán de encontrar a
las nuevas promesas del baile.

Punt2

07.00 De prop 08.00 Babala 09.00 Heren-
cia de sang 10.00 Mediambient 10.30 La
neu 11.00 Documental 11.45 Documental
12.30 Babalá 15.15 La finestra indiscreta
15.45 Documental 16.45 Documental
17.30 Aventura’t 18.00 Babalá 19.45 NT9
Sords 20.00 Crono Punt 2 20.30 Docu-
mental 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 18.00 Futbol 2ª Divi-
sió 20.15 Crono Punt 2 20.30 Ficcionari
21.30 Europa al dia 22.00 Sala Dos
00.45 Cine V.O. “La decisió de Sophie”
04.00 Contrapunt Dos

07.00 De prop 08.00 Babalá 12.00 Crono
Punt 12.30 Basquet ACB 14.30 Trinquet
16.15 Vela 17.00 Futbol 2 B 19.00 Resu-
men Marató 20.00 Medi Ambient 21.00
A quin preu? 21.30 Cor de festa 22.30
Minut a minut 00.00 Futbol 02.00 Futbol
04.00 Minut a minut

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

07.00 De prop 08.00 Babalà 09.00
Herència de sang 10.00 La Nau 11.00
Documental 12.00 Documental 12.30
Babalá 15.15 La finestra indiscreta
15.45 Documental 16.30 Documental
17.30 Aventura’t 18.00 Babalá 19.45
NT 9 Sords 20.30 Crono Punt 2 22.00
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 22.00 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 21.15
Documental 22.00 Documents. 23.00 Me-
di Ambient 23.30 La Neu 00.00 24.2 noti-
cies.

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: “Gracias a Thomas” 17.45 En conne-
xió 18.30 Cine de l´oest 20.00 Walker Te-
xas Ranger 21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 Soca-
rrats 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:
“El trueno azul” 13.00 Medicopter 14.00
Notícies 9 15.15 Zona zaping 15.45 Tardes
de cine 18.00 Tardes de cine 20.00 Serie
Monk 21.00 NT9 Noticies 22.00 Futbol
00.00 Noche sensacioanl 02.15 Doctoras
de Filadelfia 03.45 A la llum de la lluna 

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.30 Missing 11.15 Sessió matinal:
“Rafi, un rey de peso” 13.00 Medicopter
14.00 NT9 1ª edició. 15.15 Guamipi
15.45 Tardes de cine 19.00 Avanç Minut
a Minut 20.00 Monk 21.00 NT9 2ª edició
21.30 Minut a minut 22.15 L´Alqueria
Blanca 23.45 Cine nostalgia 01.30 Cine
de nit 03.15 Parlem Clar

7.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora Salut 10.45 Matí Matí 11.00 Vale-
ria 12.30 Matí Matí 13.30 Tant de gust
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 Ran-
ger 21.00 NT9 2ª edició 21.45 Dossiers
22.15 Cine de nit 00.00 Cine de nit: “El
cuarto protocolo” 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 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú 16.15
Tardes de cine “Una lección aprendida”
17.45 En conexió 18.30 Cine de L´oest
20.00 Walker 21.00 NT9 2ª edició 21.45
Socarrats 22.30 Cine Total  00.15 Cine de
nit 02.00 Dossiers 03.00 Sumari Obert

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Va-
leria 12.30 Matí, Matí 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picu 16.15
Tardes de cine : “Testigos” 17.45 En con-
nexió 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 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picu 16.15
Tardes de cine 17.45 En connexió  18.30
Cine de l’oest 20.00 Walker 21.00 NT 9
2na Edicio 21.45 Socarrats 23.30 Cine
sense pauses 00.30 A la llum de la lluna
02.30 En exclusiva

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.30 Programa-
ción 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
“Un escorpión muy sexy” “Madre de al-
quiler” “ Me voy a hacer rica”. 

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Rehén”. 22.45 Life
“Rellénalo”. 23.45 C.S.I. la Vegas  “Mu-
ñeca 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 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 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 nivel.
11.10 Documental. 11.40 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.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.15
You are being watched. 13.15 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 23.30 Vidas anónimas. 00.30 Mi-
nuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

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. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 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 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo. 

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. 00.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 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. 

12.30 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. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville .21.50 La suerte en tus manos.
22.00 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 La ruta Quetzal. 15.30 Tarde Pre-
mier ACB. 20.30 A determinar.  22.00 Es
tu cine. A determinar. 24.00 La noche te-
mática. 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 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2.  21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 19.00 Premios del
deporte. 20.00 Buffy cazavampiros.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.30 Noticias

07.00 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. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 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.

07.00 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
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado 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
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determi-
nar’. 18.00 Multicine.‘Película por deter-
minar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”. 22.30 Cinema-
trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
El Otto-show” y “El amigo de Bart se ena-
mora”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Película a determinar’. 20.00 Hamburgo
112 “Actos impunes”.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermano, ¿me prestas
dos monedas?” y “Campamento de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.

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. 18.50 Password. 19.55
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Re-
portajes. 00.45 Las Vegas: Un cuento de
Cannon y La noche del apagón.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Código secreto. 10.20
Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.25 South Park.
03.25 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.15 Los cazadores de mitos. 12.15
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Desafío extremo. 22.15 Entre
fantasmas: Jugarse la vida y Espiritu fes-
tivo 00.00 Cuarto Melinio. 22.15 Los
4400. 03.50 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Asunto fami-
liar.  12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Granjero busca esposa. Presenta-
do por Luján Argüelles. 00.15 Viajero en
el tiempo: La leyenda de Dylan. 

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: Secuestra-
da. 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
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Deja que coman tarta y
Tres historias y Luna de miel. 01.20 Mad
Men. 02.00 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.40 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.30 Estas
no son noticias aturday Night Live. 01.00
Robemos a Mick Jagger.

JUEVES



El Palau de les Arts Reina Sofía
estrena este sábado 28 de febre-
ro la ópera Così fan tutte, una pro-
ducción del Glyndebourne Festi-
val Opera. Está dirigida por el
maestro Tomá Netopil en todas
las funciones y la dirección de
escena corre a cargo de Nicholas
Hytner. La obra estará interpre-
tada en su representación en el
Palau por Barbara Frittoli en el
papel de Fiordiligi, Natale De
Carolis como Don Alfonso, Nino
Surguladze como Dorabella, Joel
Prieto en el papel de Ferrando y
Joan Martín-Royo como Gugliel-
mo. Con la ópera bufa Così fan
tutte, el Palau de les Arts com-

pleta la trilogía en la que colabo-
raron Mozart y el libretista
Lorenzo Da Ponte: Le nozze di
Figaro, Don Giovanni y Così fan
tutte.
Historira y argumento
Così fan tutte (Así lo hacen
todas) es una ópera bufa en dos
actos, compuesta por Mozart en
1790, en colaboración con Loren-
zo Da Ponte que fue quien escri-
bió el libreto. La ópera muestra
la historia de Ferrando y Gugliel-
mo, dos jóvenes oficiales, que
estando convencidos de la fideli-
dad de sus novias, Dorabella y
Fiordiligi, aceptan el reto que les
plantea un viejo amigo, Don

Alfonso: apuestan cien cequíes y
pondrán a prueba la fidelidad de
las chicas. Fingen su marcha a la
guerra para volver con disfraces
exóticos y hacer cada uno la cor-
te a la novia del otro. Pronto el
juego picaresco se convertirá en
algo serio y surgen nuevas pare-
jas. Probada su traición amorosa,
al final las dos mujeres son las
engañadas. "Así hacen todas",
resume Don Alfonso en la mora-
leja de este duro aleccionamien-
to y vuelve a juntar las parejas
"correctas". Se hacen las paces,
pero queda la duda: ¿Acaso no
habrían sido mas felices las pare-
jas "equivocadas" ?
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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
Bar Oasis Avda. de la PLata, 48
Copygraf Avda. Giorgeta, 25
Perfumería Alberto Pintor Stolz, 59
Horno Bell’s C/ Manuel Candela, 2

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

El Palau de les Arts Reina Sofía ya ha vendido un total de 3.000 entradas para el II Festival del Mediterrani,
desde que se iniciara la comercialización de los Ciclos completos de la Tetralogía de Wagner el pasado 19 de
enero. El 18 de febrero se inició la venta preferente de abonados, que se prolongará hasta el próximo 27 del
mismo mes. Desde el miércoles y hasta hoy viernes se han vendido más de 1.000 entradas, lo que confirma la
magnífica respuesta del público a los espectáculos programados durante el festival.

El Palau de les Arts ya ha vendido más de 3.000 entradas
para el II Festival del Mediterrani

El Palau estrena la ópera
bufa Cossi fan tutte

La Intendente del Palau de les Arts Helga Schmidt, junto con la soprano Barbara Frittoli y el bajo Natale de Carolis. /GENTE


