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■ VALENCIA Pág. 4

Valencia sitiada por
la Policía para
evitar las piruetas
de los moteros

Valencia se vestirá de fiesta en
el Día de la Mujer Trabajadora
La identidad femenina toma protagonismo este domingo gracias a la celebración de este Día. Pág. 5

■ VALENCIA Pág. 5

Se pone en marcha
la Plataforma Anti
Morosidad de las
Administraciones

■ COMUNITAT Pág. 7

Generalitat gastó
casi dos millones
de euros en
películas privadas

■ COMUNITAT Pág. 8

El paro ha
alcanzado cifras
históricas en
nuestra Comunitat

■ DEPORTES Pág. 9

El Valencia C.F. ya
se plantea vender
algunos de sus
mejores jugadores

Xavi Castillo triunfa
con su ‘Històries de
Reis i Bufons’

Pág. 11

ENTREVISTA

Este domingo día 8 de marzo se celebra del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por ello, la sociedad
política y cultural valenciana se vuelca en los actos preparados en homenaje a la mujer. Con ellos se busca
dar solución a la problemática entorno a la desigualdad social, en parte causada por estereotipos de género
y rol aplicados a una mujer que, día a día, lucha por romper las barreras “machistas” de la sociedad actual.

El actor nos introduce en diversas
historias satíricas de la Edad Media
a través de un elaborado monólogo
que deleita a los espectadores del
Teatre Micalet.



l próximo domingo ocho de marzo se cele-
bra, un año más, el Día Internacional de la
Mujer,y aún hoy existen diferentes versiones

y mitos sobre la elección de esa jornada como pro-
testa por la situación de desigualdad y maltrato que
sufren millones de mujeres en todo el mundo.
Sobre la historia del nacimiento de esta conmemo-
ración,hay quien remite a la huelga de mujeres -para
reclamar mejoras en sueldo y condiciones labora-
les- que tuvo lugar en 1908 en una fábrica neoyor-
quina de textil y que acabó con la vida de 129 muje-
res tras proclamarse un incendio provocado por el
propio empresario. Otros estudios hablan del amo-
tinamiento de las mujeres rusas en 1917, ante la fal-
ta de alimentos,y que dieron inicio al proceso revo-
lucionario que acabaría en octubre de ese mismo
año. Pero hay incluso quien habla de una primera
huelga sexual de las mujeres abanderadas por Lisís-
trata en la antigua Grecia con el objetivo de poner
fin a la guerra que estaba diezmando la población
masculina.También se recuerda en estas fechas la

lucha de mujeres parisienses que reclamaban en
plena Revolución Francesa aquello de:“libertad,
igualdad y fraternidad”; sin olvidar a las estadouni-
denses que pelearon y sufrieron por conseguir el
ansiado sufragio femenino que nos permite tener
voz y voto en las cuestiones públicas.
En Occidente,“Dolores ha cambiado su nombre por
Libertad”,como canta un grupo de rock sevillano,y
las mujeres hemos logrado alcanzar un status casi
digno en la realidad social (los sueldos y competen-
cias directivas siguen resistiéndose), pero la espera-
da conciliación laboral y familiar no acaba de cuajar
en las empresas privadas, y somos carne de cañón
para los terroristas machistas.
De la misma manera, seguimos siendo víctimas
todos de un sistema sanitario deficiente, que en las
últimas semanas se ha cobrado la salud, y ya vere-
mos si la vida, de dos menores vacunadas contra el
virus del papiloma humano, ingresadas en la UCI
con virulentas convulsiones tras una reacción
adversa a lo que se suponía iba a inmunizarlas de
una grave enfermedad. Como bien afirmaba el ficti-
cio pero deseado Dr. House en una de sus inolvida-
bles apariciones en pantalla:“La naturaleza de la
medicina hace que si la cagas,alguien la palme”.

Ay, Dolores

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com
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La crisis energérica
El cambio de mentalidad por las
energías renovables, es también
cuestión de conciencia ciudadana,
lo que exige la eliminación del con-
sumo innecesario, aparte de que
los gobernantes tengan la respon-
sabilidad de propiciar otros usos
entre la ciudadanía y sobre todo
dar ejemplo. De nada sirve la
Directiva Europea de Energías
Renovables, aprobada en diciem-
bre de 2008, en la que se estipula
que, en 2020, el 20% del consumo
de energía final debe proceder de
este tipo de fuentes, si no hay
voluntad política de cumplir y
hacer cumplir las normas. Las
malas costumbres también hacen

ley. Y, en cualquier caso, por enci-
ma de toda coacción poderosa
está la necesidad de volver a las
energías que, por cierto, ya en otro
tiempo utilizaron nuestros antepa-
sados, especialmente la solar, la
eólica y la hidráulica. Ahora nos
compite hacer camino hacia una
economía más ecológica.

Víctor Corcoba

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.

grupo@grupogente.es
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acía tiempo que no se
vivían unas sesiones tan

intensas en Les Corts,pero tras
los casos Gürtels y los contra-
tos invisibles es normal que el
ambiente se caldee y, esta
semana la tensión volvió a
desatarse cuando la portavoz
de Compromís, Mónica Oltra,
subía a la tribuna con una
camiseta en la que podía leer-
se "Transparencia. Volem els
papers", detalle muy a la
moda, tanto como sus pala-
bras, ya que, entre otras linde-
zas, ha instado (sin conseguir-
lo, claro)  a Camps a explicar
por qué llamó "compulsiva-
mente" hasta en "ocho ocasio-
nes" al sastre de Milano, cuan-
do  declaraba ante el juez Gar-
zón, ironizando con que si era
porque "le tiraba la sisa, el
camal o el cuello de la camisa".

mientras nuestros políti-
cos se enredan en estos

menesteres los valencianoss
que quedaron en el paro y no
saben cómo salir de él quieren
volver a  lo del “vente a Alema-
nia, Pepe”, aunque no exacta-
mente para fijar su destino en
estas rudas tierras, sino en
América del Sur. El perfil del
que ya no ve otra solución que
poner el Atlántico por medio
es el parado sin cargas familia-
res y las parejas de desemplea-
dos jóvenes, viven situaciones
que no mejora ni la bajada del
Euribor ni los contratos con
Orange Market.

H

Y

"Watchguardian, head V", busto de hierro-aluminio de H.R.Giger que forma
parte de la muestra "Swiss design in Hollywood" con trabajos de los diseñado-
res de "El señor de los anillos", "Matrix" y "Alien", inaugurada en la Universi-
dad Politécnica.

HOLLYWOOD EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

FOTO DE LA SEMANA

www.gentedigital.es

BLOGS
Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.

Asuntos pendientes
Yo también quiero ser una mujer de ‘Hos-
pital Central’ o ‘Sexo en Nueva York’
A topa tolondro
A las calaveras les crece melena
Blog taurino
Francisco Rivera y la medalla de Bellas Artes
Culture venture
Distrito Ocho de Marzo
El blog de la tigresa
Sexo de ayer y hoy
iBlog
Watchmen, preparados para vigilarnos
De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid
Gente de internet
Koro Castellano, de Unidad Editorial:“Que
no cunda el pánico”
Noticias de Ávila
Viajeros en la estacada
Noticias de Burgos
Noviazgo junto a la Catedral
Noticias de León
Zapatero y su apuesta por León
Noticias de Palencia
Día triste para Palencia

Noticias de Santanter
¿Es usted donante?

Noticias de Segovia
La sonrisa de Mascaró

gentedigital.es/blogs
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M.J.S.
Después de la Cabalgata del
Ninot Infantil del pasado domin-
go,en la que más de 1.500 perso-
nas --entre falleros,músicos y res-
ponsables de organización-- des-
filaron por las calles de Valencia,
recreando el mundo de la magia,
los juegos tradicionales o la
Valencia del futuro, este sábado
día 7, llega el turno de los mayo-
res. A las 22.30 horas dará
comienzo la Cabalgata del Ninot,
que recorrerá las calles Xátiva,
Marqués de Sotelo y Plaza del
Ayuntamiento. Una vez finaliza-
da, en la Plaza del Ayuntamiento
se disparará una mascletá de
colores a cargo de la pirotecnia
El Portugués. En esta ocasión, las
comisiones elegidas para el desfi-
le han sido Borull-Turia, San
Miguel-Plaza Vicente Iborra,Plaza
del Árbol, San José de la Monta-

ña, Duque de Gaeta-Pobla de Far-
nals, Gran Vía Ramón y Cajal-Pin-
tor Benedito, Norte-Dr Zamen-
hoff, Plaza del Negrito y Santiago
Rusiñol-Conde de Lumiares.

Cuenta atrás para la plantà
Las fallas de Nou Campanar,Plaza
de Na Jordana y Plaza del Pilar,así
como la falla de Convento Jerusa-
lén han comenzado la cuenta

atrás para la plantà de las fallas
2009 y ya han empezado a trasla-
dar hacia los lugares de montaje
algunas de las piezas de sus
monumentos falleros.

La Cabalgata de Ninot y la cuenta atrás
para la plantà marcan la agenda fallera
Las fallas de especial, así como la falla municipal han comenzado el traslado de
algunas de las piezas más grandes de sus monumentos

Emilio Butragueño visitó esta semana el balcón del Ayuntamiento. /GENTE

El apunte

Las primeras piezas
de la Falla Municipal 

■ El artista fallero Pedro Santa-
eulalia, que plantará un monu-
mento de grandes dimensio-
nes dedicado a los animales
del Bioparc, también ha
comenzado el traslado de algu-
nas de las piezas de la falla.

■Las familias de las dos niñas ingre-
sadas en el Hospital Clínico de
Valencia tras una reacción adversa a
la vacuna contra el virus del papilo-
ma humano han solicitado la inter-
vención del ministro de Sanidad,
Bernat Soria, después de que las
menores volvieran a sufrir convul-
siones en la tarde del miércoles.A
través de un comunicado de pren-
sa,han informado de que la niña de
15 años tuvo que reingresar en la
UCI tras volver a sufrir convulsio-
nes,algo que sucedió apenas una
hora y media más tarde de que la
menor de 14 años convulsionara
"con gran virulencia" durante "más
de una hora y media".Las familias
han explicado que se sienten "pro-
fundamente defraudadas". Ante
esta situación han instado al minis-
tro de Sanidad a que,"como máxi-
mo responsable de la salud",inicie
"todas las gestiones que sean nece-
sarias para traer, a la mayor breve-
dad, a los especialistas adecuados".

Los padres de las
afectadas por la vacuna
piden intervenir a Soria 

■ EN BREVE

UN MES HOSPITALIZADAS

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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MJ.Sánchez
Como cada año por estas fechas,
los controles policiales en Valen-
cia se multiplican para impedir las
piruetas de los moteros, sobreto-
do,finalizada la mascletà de la Pla-
za del Ayuntamiento. Los agentes
montan controles en las principa-
les avenidas para evitar que imá-
genes como las de otros años se
repitan. Cada año la presencia
policial se multiplica tanto que

incluso a algunos conductores les
llegan a parar hasta dos veces en
el mismo día y en distinto lugar.El
año pasado la Policía identificó
10.000 vehículos y multó a 250, la
mayoría por ir sin casco.Este año,
las multas también se multiplican
debido a la nueva normativa que
obliga a los ciclomotores a pasar
la ITV.
Un motorista detenido
Un motorista ha sido detenido

esta semana por la Policía Local
de Valencia al darse a la fuga tras
intentar atropellar a un agente
que le cortaba el paso en los alre-
dedores de la Gran Vía Germanías
de la ciudad. El conductor consi-
guió huir, aunque los agentes
lograron tomar nota de los datos
de la motocicleta.

Se multiplican los controles para
evitar las ‘piruetas’ de los moteros 
En Fallas, las calles de Valencia se llenan de motos y ciclomotores
y aún son muchos los que conducen de forma temeraria

La Policía Local multiplica los controles en las avenidas de la ciudad./GENTE

■ EN BREVE

■ La Unión de Consumidores ha
solicitado al Ayuntamiento de
Valencia que la ORA deje de fun-
cionar desde la plantà fallera con
objeto de "facilitar el aparcamien-
to y,de este modo,conciliar la vida
laboral con las Fallas". Fuentes de
la asociación explican que "cada
año la circulación y el estaciona-
miento por las calles de la ciudad
empiezan a sufrir cortes, lo que
complica el aparcamiento a con-
ductores y ciudadanos".Por todo
ello, "se debería  suprimir la ORA”
estos días y así “facilitar”el estacio-
namiento a los ciudadanos y
"reducir”las molestias.

Los Consumidores
solicitan la supresión
de la ORA en Fallas

DURANTE LAS FIESTAS FALLERAS

La Policía detiene a
un hombre con medio
kilo de heroína

EN LA ESTACIÓN DEL NORTE

■ Agentes de la Policía Nacional de
Valencia detuvieron este viernes a
un hombre acusado de clavar un
cuchillo a un compatriota indio
tras una discusión en plena calle,
en la Avenida de Ecuador.El hom-
bre, de 29 años, está acusado de
clavar el arma blanca a su compa-
ñero de 33 en varias ocasiones, lo
que obligó a trasladado a la víctima
al Hospital La Fe de Valencia.Los
médicos tuvieron que intervenir al
agredido de una de las heridas que
le  alcanzó el nervio ciático.

Detienen a un
hombre que acuchilló
a otro en plena calle 

AGRESIÓN

■ Un hombre ha sido detenido en
Valencia como presunto autor de un
delito contra la salud pública por cul-
tivo y procesado de marihuana.La
policía destapó un laboratorio clan-
destino en un registro domiciliario en
casa del acusado.En él, los agentes se
incautaron de 4,69 kilos de marihua-
na,4,7 kilos de hachís,115 maceteros
y 4.460 euros. Las investigaciones se
iniciaron la semana pasada,cuando la
policía supo que un hombre se
podría estar dedicando a comprar
objetos robados.

La Policía desmantela
un laboratorio de
cultivo de marihuana

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

■ La Conselleria de Sanidad ha
detectado que cuatro de las siete
personas a las que se les realizó la
prueba de la tuberculina por per-
tenecer al entorno de la joven
estudiante de Derecho afectada
de tuberculosis han tenido con-
tacto con el bacilo. Estas cuatro
personas ya están recibiendo tra-
tamiento profilactico, aunque
fuentes del departamento de la
Generalitat  han precisado que
esto no significa que hayan desa-
rrollado la enfermedad.Las siete
personas estudiadas hasta el
momento pertenecen al entorno
más cercano de la joven, ya que
son familiares o amigos,y será el
próximo 9 de marzo cuando
comenzarán a hacerse estudios a
sus compañeros y profesores de la
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Valencia,donde estudia la
joven. La Dirección General de
Salud Pública conoció el pasado
20 de febrero el caso de esta
joven,que no está hospitalizada y
recibe atención ambulatoria.

Cuatro personas
entraron en contacto
con el bacilo

BROTE DE TUBERCULOSIS

■ Tras el éxito obtenido con Téc-
nicas de hacker para padres, la
escritora valenciana Mar Monso-
riu reta de nuevo a los progenito-
res con su recién publicado
Manual de las Redes Sociales en
Internet para que "aprendan a
usar Tuenti, Facebook, Fotolog,
Myspace... etc, mejor que sus
propios hijos".
El libro,editado como el anterior
por la editorial madrileña Crea-
ciones Copyright, sirve para que
los adultos conozcan las redes
que los menores disfrutan.

Monsoriu publica un
manual para padres
sobre redes sociales

GUÍA SOBRE FACEBOOK

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

EL PASADO VIERNES, UN INCENDIO ACABÓ CON ESTE HISTÓRICO Y EMBLEMÁTICO EDIFICIO VALENCIANO

Redacción
El Ayuntamiento de Valencia demo-
lerá el Teatro Princesa cuando se fi-
nalice el documento de declara-
ción de ‘amenaza de ruina inmi-
nente’del inmueble.Los técnicos
de Disciplina Urbanística aseguran
en su informe que los edificios
"han rebasado el umbral de la segu-
ridad" y "constituyen una amenaza
real para la seguridad pública",por
lo que ordenan la demolición "in-
mediata" y el vallado del solar re-
sultante.Por otra parte,y ante la de-
manda de grupos políticos,cultu-
rales y ciudadanos, la alcaldesa de
Valencia,Rita Barberá,ha afirmado
que se va a mantener la califica-
ción de ‘dotación cultural’del solar
del Teatro Princesa,declarado en
ruinas tras un incendio,y ha afirma-
do que no quiere "improvisar" so-
bre su futuro cuando aún descono-
ce la intención de los propietarios.

El Teatro Princesa será demolido
tras la amenaza de ruina inminente

El edificio tendrá que ser derribado tras el incendio sufrido. / GENTE

■ Agentes de la Brigada Móvil de la
Jefatura Superior de Valencia de la
Policía Nacional detuvieron el
pasado viernes en la Estación del
Norte a un hombre como presun-
to autor de un delito contra la
salud pública después de localizar
entre sus pertenencias medio kilo
de heroína, según informaron
fuentes de Jefatura en un comuni-
cado. La detención se produjo
sobre las 12.30 horas cuando los
policías que se encontraban reali-
zando un dispositivo específico de
prevención de la delincuencia,
identificaron a un hombre que lle-
gó en un tren procedente de
Madrid y que entre sus pertenen-
cias portaba 500 gramos de heroí-
na,por lo que fue detenido y con-
fiscada la mercancía.
Los agentes iniciaron una investiga-
ción que les llevó a registrar el
inmueble en el que residía el ahora
detenido,donde se incautaron de
heroína y de 3.000 euros.
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M.J.S.
El pasado miércoles se constitu-
yó la Plataforma Anti Morosidad
de las Administraciones (mede-
ben.org),una iniciativa que surge
como movimiento empresarial y
ciudadano para instar a las autori-
dades políticas a buscar solucio-
nes al alto índice de morosidad e
incumplimiento de pago que tie-
nen las diversas administraciones
públicas para con las Pymes y
autónomos, y que se ha visto
agravado por la crisis en los últi-
mos meses.
La idea de la Plataforma surgió
tras el éxito obtenido por un
escrito promovido por la Asocia-
ción Española para la Prevención
de Impagados y Morosos
(AEPIM) pidiendo a los parlamen-
tarios un Plan AMA (Plan Anti
Morosidad de las Administracio-
nes) al que se han adherido ya

más de 50.000 empresas y autó-
nomos. La Plataforma Anti Moro-
sidad se ha articulado en cada
provincia con apoyo de empre-
sarios locales que,desde una pos-
tura de total imparcialidad e

independencia política, llevará a
cabo distintas actividades hasta
que se dé respuesta satisfactoria
al problema del retraso en los
pagos por parte de las adminis-
traciones públicas.

Nace la Plataforma Anti Morososidad
de las Administraciones
La iniciativa surge para buscar soluciones  al alto índice de morosidad de las Administraciones
Públicas con las  Pymes y los autónomos
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Escuelass dee Servicioss 
Sanitarioss yy Socialess 
dee Canarias   

Gobiernoo dee Canarias

CURSOSS OFICIALESS AA DISTANCIA               
Baremables en todo el Terrtitorio Nacional
Diplomas otorgados por la Administración Pública

INFORMACION E INSCRIPCIONES en el ó en9022 1800 917 www.fufess.info

Intervención con Pacientes VIH_SIDA 

Drogodependencias y Toxicomanías

Atención Especializada a los Enfermos de Alzheimer

Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Sanitario 

Cuidados Paliativos 

Cirugía menor y otros Procedimientos en Atención Primaria 

Ofimática e Internet en Sanidad 

Limpieza e Higiene Hospitalarias

Auxiliar de Transporte Sanitario 

Auxiliar de Geriatría

Enfermería en Salud Mental 

Atención al Paciente con Hipertensión y Diabetes 

Celador de Instituciones Sanitarias 

Auxiliar de Psiquiatría 

Control e Higiene Alimentaria. APPC 

Auxiliar de Farmacia 

(170h)

(100h)

(126h)

(80h)

(250h)) 

(71h)

(55h)

(85h)

(106h)) 

(200h)) 

(140h)

(153h)) 

(150h)

(155h)

(81h)

(285h)

150€

130€

130€

100€

170€

 120€

110€

115€

130€

200€

130€

130€

160€

140€

130€

230€

Prevención de Riesgos Laborales 

Nóminas y Cotización

Contratación y Actualización laboral 

Procedimiento Administrativo 

Régimen Jurídico del Personal Estatutario de la S. Social 

Función Pública 

Legislación Laboral Básica 

Legislación e Intervención para Policías 

Derecho Penal para Policías

Legislación y Organización de las Corporaciones Locales

Legislación Sanitaria

Estatuto Básico del Empleado Público

(50h)

(100h)

(121h)) 

(108h)

(105h)

(150h)) 

(32h)

(360h)

(horass porr determinar)

(106h)

(158h)

(65h)

90€

140€

140€

140€

130€

150€

90€

220€

 180€

 140€

 150€

 100€

Animación Sociocultural

Intervención con Menores 

Intervención en el Medio Penitenciario 

Auxiliar de Ayuda a Domicilio 

Formador Ocupacional

Auxiliar de Jardín de Infancia 

Violencia Doméstica

Mediación Familiar

 (1300 h)

(2000 h)) 

(1211 h)

(2500 h)

 (900 h)) 

(207h)) 

(170h)

(165h)

140€

180€

130€

210€

130€

200€

160€

160€

Técnicas para Auxiliar en Cuidados de Enfermería 

Aux. Admtvo de Instituciones Sanitarias 

Normativa y Administración Sanitaria 

Urgencias y Emergencias Sanitarias

Pinche de Instituciones Sanitarias

Rehabilitación en el Anciano

Auxiliar de Salud Mental y Toxicomanías

Manipulador de Alimentos 

(220h)) 

(188h)) 

(270h)

(560h)) 

(120h)

(100h)

(150h)

(50h)

220€

160€

150€

320€

 120€

 120€

 140€

110€

Igualdad de Oportunidades y Género 130€. (1500 h)

Intervención con Mayores en Riesgo Social. 

Dietética y Nutrición 130€. (220h)

(160h)

(450h)

140€.

240€Auxiliar de Dependencia y Asistencia Domiciliaria  

www.gentedigital.es
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El apunte

Más de 6.000 
millones de deuda

■ Las Pymes y los autónomos
son los más afectados es estos
momentos por los retrasos e
impagos de las Administracio-
nes Públicas. Según los datos
del Banco de España y del
Ministerio de Economía, sólo
la deuda de los ayuntamientos
supera los 30.559 millones de
euros, de los cuales se estima
que cerca de 6.000 millones
de euros sean deudas a PYMES
y autónomos.

■ El titular del juzgado de primera
instancia número 11 de Valencia
ha ordenado el cierre del casal
fallero General Pando-Serrano Flo-
res,ubicado en un bajo de la calle
Finlandia,en los números 6 y 8,al
considerar probado que el ruido
que genera "excede de lo normal".
Las comunidades de propietarios
de los inmuebles ubicados en la
calle Finlandia de Valencia interpu-
sieron el 26 de noviembre de
2007 una demanda para pedir el
cese de las actividades de este
casal, ubicado en el bajo del
inmueble,y propiedad del Institu-
to de la Vivienda de las Fuerzas
Armadas (Infivas), a causa de las
molestias por ruido que les estaba
generando.También pedían una
indemnización de 15.000 euros
por daños morales. Los vecinos
alegaban en su escrito que desde
que la falla de Valencia arrendó en
1978 el bajo del inmueble las
molestias eran "constantes".

Un juez ordena el
cierre de un casal por
molestar a los vecinos

■ EN BREVE

LOS FALLEROS RECURRIRÁN

■ El Grupo Socialista en el Ayunta-
miento ha denunciado que el Con-
sistorio destinará alrededor de
47.700 euros procedentes del Fon-
do Estatal de Inversión Local a la
realización de unas obras "ya eje-
cutadas". La concejala socialista
Mercedes Caballero explicó que el
equipo de gobierno tiene previsto
invertir dicha cantidad en la can-
cha deportiva de Benimaclet,
recientemente remodelada. “El
Ayuntamiento va a gastar dinero
en unos equipamientos que,en su
mayoría, ya existen y se encuen-
tran en buen estado. La ausencia
de planes elaborados ha obligado
al PP a improvisar proyectos para
el Fondo Estatal de Inversión”,ha
señalado Caballero.

El Ayuntamiento gasta-
rá  50.000 euros en una
obra ya realizada

BENIMACLET / FONFO ESTATAL

Las Corts Valencianes han elegido a José Cholbi como nuevo Síndic de Greuges, en
cumplimiento del acuerdo adoptado entre populares y socialistas para desbloque-
ar la renovación de esta institución, sin titular desde abril de 2006. La elección de
Cholbi se llevó a cabo en el pleno celebrado este jueves en la Cámara y salió ade-
lante con 84 votos a favor y 10 en blanco. Cholbi, hasta este semana diputado del
PP en las Corts Valencianes, presentó el pasado martes la renuncia a su escaño.

Cholbi,nuevo Síndic de Greuges

LES CORTS ELIGEN AL NUEVO SÍNDIC DE GREUGES

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la ciudad de Algemesí inau-
gura este viernes, en la Sala d’Exposicions Municipal del Casino Lliberal la exposición
DONES & DONES II,un interesante proyecto expositivo que rescata el lado más reivin-
dicativo y comprometido del arte actual realizado por mujeres. Mau Monleón, Cuqui
Guillén, Empar Cubells, Ramona Rodríguez, Mariana Cáceres, María José Cabanes y
Encarnis Tomero son las artistas que participan en esta muestra.

La identidad femenina a través del arte

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  TRABAJADORA



■ Ó.D.
El padrón de Valencia registró el
año pasado un aumento del
1’17% de su población inscrita
para situarse en 810.064 censa-
dos. La llegada de nuevos inmi-
grantes y la natalidad en familias
de extranjeros influyeron decisi-
vamente en la estadística.
Benicalap es el distrito con
mayor población inmigrante
(5.651 personas) seguido de
Orriols, Nou Moles y Russafa. De
hecho, el 50% de la población
inmigrante reside en seis de los
19 distritos de la ciudad.
Izquierda Unida critica que la desi-
gual implantación de inmigrantes
en los barrios es fruto de “la parti-
ción creciente de Valencia en
zonas ricas,pobres y más pobres”.

Crece la población
inmigrante, con
Benicalap a la cabeza

POBREZA

■ La suspensión temporal de las
obras del nuevo Mestalla ha afecta-
do a la economía hostelera de
Benicalap,el barrio donde se ubi-
ca.Numerosos bares del entorno
han visto caer en picado la afluen-
cia de obreros y otros clientes liga-
dos a la construcción del estadio.
Son docenas de operarios proce-
denes de empresas temporales
que, de pronto, han dejado de
dinamizar la economía del
barrio.La AA.VV critica que Beni-
calap “está sufriendo los efectos
de la especulación urbanística
que, en su día, privó al barrio de
un polideportivo municipal”.

La paralización del
Mestalla afecta a los
bares colindantes

ESPECULACIÓN URBANÍSTICA

■ EN BREVE

Óscar Delgado
Cae el rocío en una remota
mañana de marzo de 1238. El
alba no clarea aún sobre la huer-
ta de Benicalapech pero cente-
nares de soldados se empeñan
ya en  meter ruido. Son las hues-
tes de Jaume I, que espolean sus
monturas, vociferan para asustar
al enemigo y avanzan mientras

golpean el metal de las espadas.
El cerco en torno a la ciudad de
Balansiya se estrecha sobre los
campos musulmanes al Norte
del Túria. Pero estas tierras aún
le reservaban una sorpresa al
ejército invasor...
Las crónicas de la época nos
cuentan que los cristianos, en su
entrada desaforada a Benicalap,

se toparon con las casas y alque-
rías vacías. Abiertas de par en
par, abandonadas a toda prisa
por sus moradores. A partir de
ese momento empieza a escri-
birse la Historia oficial, la epope-
ya de siempre: la de los vence-
dores sin testigos.
¿Quién nos explicará, entonces,
por qué motivo o sarcasmo los
musulmanes bautizaron el
poblado como ‘Hijo de Perro’
(‘Bin kalb’)? El Llibre del
Repartiment se limita a partir
Benicalap como una presa muer-
ta entre los usurpadores de
turno, los prohombres del Rey:
“1 de mayo de 1238: A Ramón
de Tellet la alquería o real de
Benicalapech; a Bernat Gilbert,
tres anegadas de suelo...”
Desde entonces, pocas variacio-
nes sobre el tema feudal de
siempre. El señorío de Benicalap
surgido de la ‘Conquista’ se valió
de manos labriegas -viejas o nue-
vas- para crecer demográfica-
mente. Unos eran los residentes
mudéjares que no se habían
resignado a huir (mudéjar,
‘mudayyan’, significa ‘domestica-

do’) y el resto eran leridanos
recién transplantados.
Pero la época de los esclavos o
‘ciudadanos del diezmo’ llegó a
su fin con el s.XVIII, también
para Benicalap. La Real Cédula
de 1769 de Carlos III organizó
las ciudades en distritos y
barrios e implantó un alcalde
por demarcación. El pueblo edi-
ficado en torno a la Iglesia de
San Roque permaneció en ese
estátus hasta superar el umbral
del s.XX, cuando el municipio
pasó a ser pedanía y, finalmente,
barrio de Valencia.
Llegados a este punto, ¿qué fue
por ejemplo del ‘Portalet’, el
arco mudéjar levantado por
Ramón Tellet para cobrar tribu-
tos en el camino de Burjassot?
La Historia se mostró despiada-
da hasta con la mano que le
había dado de comer, y permitió
a un último cristiano invasor
derribar, en los años 60, los res-
tos del primer expolio...
El arco sucumbió para siempre
bajo el Desarrollismo,eso sí, esta
vez no hubo excusa. El pueblo
ocupado pudo ser testigo.

Escarbando en la Conquista cristiana, bajo la epopeya y los afeites del tiempo, este barrio
de Valencia nos cuenta una historia de usurpadores, expolios y despiadados ‘desarrollismos’.

Benicalap, la historia no contada
VIAJE EN EL TIEMPO

TRAS UN RETRASO DE DOS AÑOS

Ó.D.
Las obras de Jubiocio empezarán
“en breve” tras un retraso de dos
años,según afirmó la semana pasa-
da la concejala de Bienestar Social
de Valencia,Marta Torrado.Se trata
del mayor centro para mayores de
Valencia,un espacio destinado a
activades lúdicas con 4.500 me-
tros cuadrados y una capacidad pa-
ra albergar a 3.000 personas.
Torrado añadió que el Servicio de
Contratación del Ayuntamiento ya

se ocupa del expediente para
construir en Benicalap este centro
para mayores.Sin embargo,el gru-
po socialista duda de que el ini-
cio de las obras sea tan “inminen-
te”como asegura Torrado.

Ciudad ‘dual’
La decisión de la Concejalía de Bi-
nestar Social se produce semanas
después de que los socialistes re-
clamasen,por enésima vez,la cons-
trucción de Jubiocio.La portavoz

del grupo municipal,Carmen Al-
borch,consideró “vergonzoso”el
retraso en el inicio de las obras,
que han sufrido dos años de es-
pera. Las previsiones iniciales
apuntaban a 2007 como fecha lí-
mite para que estuviese acabado
el centro,según afirma el PSPV.
Alborch cree que la demora res-
ponde al modelo de "ciudad dual
proyectado por los populares pa-
ra Valencia”. Según la portavoz so-
cialista,el Ayuntamiento “ha margi-

nado las obras sociales en benefi-
cio de proyectos monumentales”
que “han privatizado”el ocio de
la ciudad.
Los socialistas dicen sentirse satis-
fechos de la voluntad municipal de
relanzar Jubiocio, aunque dudan
de que las obras comiencen de
inmediato.
Marta Torrado no dio una fecha
concreta pero aseguró que “los pri-
meros sondeos técnicos empeza-
rán muy pronto”.

El Ayuntamiento da el visto bueno al mayor
centro lúdico para mayores de Valencia

La Iglesia de San Roque es un punto habitual de reunión de vecinos./GENTE El Parque de Benicalap se urbanizó en los 80 sobre la histórica huerta./GENTE

■ Ó.D.
La calle Castellonet de Benicalap
acogerá el retén de la 5ª Unidad
de Distrito de la Policía Local.Las
dependencias policiales se situa-
rán en la parcela anexa al nuevo
centro de salud del barrio.
El Ayuntamiento ha aprobado la
construcción del nuevo retén tras
proponer el cambio de usos de la
parcela dotacional afectada. La
misma comisión aprobó cons-
truir también dependencias poli-
ciales en Patraix, decisión muy
criticada por afectar a 1.700 m2

de terreno para usos deportivos.

La calle Castellonet
albergará un nuevo
retén de policía

INFRAESTRUCTURAS

6|Valencia/Barrios Para más información: www.genteenvalencia.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALENCIA · del 6 a 12 de marzo de 2009



GENTE EN VALENCIA · del 6 al 12 de marzo de 2009

Comunitat|7
Para más información: www.gentedigital.es/comunitat-valenciana

Gente
La Generalitat Valenciana gastó, a
través de la Sociedad Gestora para
la Imagen Estratégica y Promocio-
nal de la Comunitat Valenciana,más
de 1,5 millones de euros en la pro-
moción y estreno de dos películas
privadas. Tal desembolso se produ-
jo en los casos de las premiers cele-
bradas en el Palau de les Arts de las
cintas “Tirant lo Blanc”,dirigida por
Vicente Aranda,y “Los Borgia”,de

Antonio Hernández.La primera fue
producida por varias empresas
aunque a su frente tuvo como pro-
motor a Enrique Viciano.El segun-
do título fue una producción de
Antena 3. En ninguno de los dos
títulos la Generalitat figuraba como
productora de los rodajes,a pesar
del desembolso económico.

La Generalitat gastó 1,5 millones
de euros en películas privadas

A pesar del desembolso económico la Generalitat no aparece en
los créditos de producción de ninguno de los filmes

La Generalitat no aparece en ninguno de los carteles a pesar del desembolso económico. /GENTE

El Grupo Gente firma un
acuerdo con Kiosco.net 
El periódico digital Gente llega a un acuerdo con
Kiosko.net para la explotación conjunta de ambas webs

Gente
■ El periódico digital del Grupo
de Información Gente ha llegado
a un acuerdo estratégico con Kios-
ko.net,web internacional de refe-
rencia para conocer las portadas
de los periódicos y acceder a los
sitios web de la prensa, para la
explotación conjunta de ambas
páginas. Merced a este acuerdo,
Gentedigital.es va a ocuparse de la
gestión publicitaria de Kiosko.net.
Las dos páginas web, inmersas en
un ambicioso proceso de expan-
sión,suman 450.000 usuarios úni-

cos, 900.000 visitas y 3.800.000
páginas vistas al mes,con lo que se
posicionaría dentro de los 30 perió-
dicos de información general con
mayor número de usuarios únicos,
según el ranking de OJD. Como
parte del acuerdo,Gentedigital.es
desarrollará tanto la página de pro-
ducto de Kiosko.net en Facebook
como un blog vinculado con los
contenidos de Kiosko.net.La sec-
ción de blogs de Gentedigital.es
cuenta ya con una treintena de
blogs de diversas temáticas con
predominio de información local.

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

El apunte

Alquiler “elevado”

Tanto “Tirant”como “Los Bor-
gia”,así como el último estreno
de James Bond, tuvieron como
escenario de presentación el
Palau de les Arts,cuyo alquiler
es de 40.000 euros diarios.

■ Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía han detenido en Alicante a
nueve personas que presuntamen-
te se dedicaban a introducir en
España a mujeres procedentes de
países de Sudamérica para des-
pués explotarlas sexualmente.El
grupo desarticulado estaba forma-
do principalmente por individuos
de nacionalidad brasileña que,
supuestamente, introducían en
España a mujeres de países suda-
mericanos como Brasil,Paraguay o
Colombia.El grupo facilitaba bol-
sas de viaje a las mujeres,que una
vez dentro de España eran coloca-
das en diferentes clubes de  Alican-
te o en pisos particulares.

Nueve detenidos por
explotación sexual de
mujeres extranjeras

El titular de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha presidido la constitu-
ción formal de la Asociación de Empresarios Chinos en Valencia-España donde
ha recibido la primera distinción honorífica “Los amigos de la Comunidad Chi-
na” que ha otorgado esta nueva entidad. Un acto, en el Palacio de Congresos,
en el que también se ha celebrado la Fiesta de la Primavera y que ha congrega-
do a alrededor de medio millar de personas.

Los empresarios chinos distinguen a  Blasco

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CHINOS EN VALENCIA

“la Caixa” impulsará un plan de
innovación y desarrollo con el objeti-
vo de consolidarse como una de las
entidades de primera línea mundial
en la incorporación de tecnología al
negocio financiero. La entidad, que
invertirá 321 millones de euros en el

proyecto durante los próximos cinco
años, ha firmado un acuerdo con la
compañía IBM para, por un lado,
incrementar sus recursos tecnológi-
cos y, por otro, investigar y desarro-
llar conjuntamente nuevas aplicacio-
nes tecnológicas.

“la Caixa” firma un acuerdo con IBM
para invertir 321 millones en tecnología 

■ EN BREVE



Pasando página

uchas son las personas
que llegan a la consulta

del psicólogo comentando
que no son felices porque no
dejan de recordar algún suce-
so ocurrido hace tiempo don-
de se vieron envueltos en una
situación desagradable con
otras personas: enfrentamien-
tos o discusiones. De algún
modo han perpetuado ese
dolor o pequeño trauma sin
saber deshacerse del lastre.
Seguramente,van agrandando
sus recuerdos y estos a su vez
el malestar emocional. En
definitiva, no saben pasar
página y superar un bache de
esta índole. Es un proceso en
el que tiene que ver cómo
hemos aprendido a  juzgar a
los demás y a valorarnos a
nosotros. Cómo se sitúa la
persona frente al mundo y
cómo sitúa o ve a los demás.
Puede que en esa valoración
personal, a los demás siempre
se les vea culpables, porque
no ceden, o se empeñan en
hacer la vida imposible,o nun-
ca tienen los puntos de vista
adecuados. En fin, los malos.
En el extremo contrario, pue-
de que uno se vea abrumado
por el comportamiento de
sus semejantes sin saber
hacerse valer o   sin habilida-
des para dar sus puntos de vis-
ta de forma adecuada. Sea
como fuere,lo que se pone de
manifiesto es poca capacidad
para la reflexión y para relati-
vizar las situaciones. El dicho
de que nadie es perfecto es
cierto, pero las personas nos
empeñamos en no perdonar
o perdonarnos cuando algo,
en las relaciones personales,
sale mal.A veces es un círculo
vicioso: cuanto más se piensa
en la situación, más produci-
mos sentimientos desagrada-
bles que nos alejan y peor juz-
gamos las situaciones.
La mayoría de las veces no
podemos elegir las situacio-
nes o el entorno en el que nos
vemos envueltos, pero sí
podemos elegir como respon-
der ante las mismas. Por eso,
es importante saber adoptar
distintos puntos de vista de
un mismo problema antes de
emitir un juicio. La posición
correcta será la que acorte la
distancia con los demás y la
que nos ayude a no repetir el
mismo error.
mjosevidalalbi@yahoo.es

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

M
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M.J.S.
El número de parados registrados
en las oficinas del Instituto Nacional
de Empleo (INEM) en la Comunitat
Valenciana creció en 26.246 perso-
nas en el mes de febrero,la segunda
mayor subida de España tras Anda-
lucía,un 6,75 por ciento más que el
mes anterior, de tal modo que la
cifra de desempleados en la región
se situó en 415.091 personas.
A nivel nacional,el número de para-
dos se acercó en febrero a los 3,5
millones de desempleados, tras
sumar 154.058 parados más res-
pecto a enero (+4,63 por ciento).
En concreto, el volumen total de
parados alcanzó a cierre del pasado
mes la cifra de 3.481.859 desemple-
ados, su nivel más alto en toda la
serie histórica comparable, que
arranca en 1996.
Del total de desempleados de la
Comunitat Valenciana,219.581 son
hombres y 195.510 mujeres y
56.305 menores de 25 años. Por
sectores, el mayor incremento se
dio en Servicios,con una subida de
13.830 parados en febrero,seguida
de Construcción,con 4.750 perso-
nas, Industria,con 4.513 personas,
y Sin empleo anterior,con 1.692,y
por último, en Agricultura, con
1.461 nuevos parados.Por provin-
cias, Castellón fue donde más
aumentó el paro en términos relati-
vos, un 11,35%, lo que supone
4.865 personas más,de modo que
el paro alcanza los 47.721 desem-
pleados; seguida de Valencia,en la

que creció un 7,19%, lo que supo-
ne 13.282 nuevos desempleados
hasta llegar a los 198.021;y por últi-
mo Alicante,donde la tasa subió un
5,02%,lo que significa 8.099 perso-
nas más hasta situarse en los
169.349 desempleados. De los
219.581 parados, 67.562 fueron
extranjeros. En cuanto a la contra-
tación,el número de contratos tra-
mitados cayó en 5.069 unidades.

El paro alcanza cifras históricas
en la Comunitat Valenciana
26.246 personas han pasado a engrosar las filas del paro en la Comunitat el pasado mes de
febrero, un 6’75% más que el mes anterior y la segunda mayor subida de España tras Andalucía

La Comunitat ha sufrido la segunda mayor subida de parados del territorio nacional./GENTE

La venta de coches cae casi un 60%
Las matriculaciones de automóviles en la Comunitat cayeron un 59,2% en fe-
brero, el mayor descenso a nivel nacional. En el conjunto nacional, las matri-
culaciones alcanzaron 62.107 unidades durante febrero,un 48,8% menos res-
pecto al mismo mes de 2008, lo que supone la mayor caída de la historia para
ese mes, mientras que el volumen de matriculaciones retrocedió hasta niveles
del año 1993. El retroceso generalizado de las matriculaciones afectó tam-
bién a todos los segmentos, con las caídas más intensas para los monovolú-
menes pequeños (-59,2%) y los coches de tamaño pequeño (-55,6%).

CAMPS SEÑALA QUE EL CAMINO INICIADO HA SIDO EL CORRECTO

Fueron denunciados por “vulnerar” los derechos humanos

TRAS LA POLÉMICA DENUNCIA DEL DEFENSOR DE PUEBLO

El conseller de Bienestar Social,
Juan Cotino,ha afirmado que se ha
concluido el informe elaborado
por su departamento tras la inves-
tigación sobre la presunta vulnera-
ción de derechos humanos en los
centros de menores del Baix Maes-
trat de Castellón y l'Omet de Alican-
te,denunciada por el Defensor del
Pueblo,Enrique Múgica,en un do-
cumento que se dio a conocer a
principios del pasado mes de febre-
ro,y aseguró que "no se encuen-
tra ninguna anormaldiad". Cotino
hizo estas declaraciones durante su
comparecencia en la Comisión de

Coordinación,Organización y Ré-
gimen de las Instituciones de la Ge-
neralitat Valenciana,donde aprove-
chó para avanzar que los textos ela-
borados "tanto por los servicios de
inspección como por las Fiscalías
de Alicante y Castellón" concluyen
que "no se encuentra ninguna
anormalidad de las denunciadas,
que tanta repercusión ha tenido,
a veces,en los medios de comuni-
cación".No obstante,el conseller
ha pedido una comparecencia en
la Comisión de Asuntos Sociales pa-
ra detallar el informe elaborado so-
bre los dos centros.

Cotino afirma que los centros de
menores no presentan anomalías

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

El President de la Generalitat, Francisco Camps ha señalado que Alicante está
muy cerca de ser sede de próximas ediciones de la Volvo Ocean Race porque
todo va “excepcionalmente  bien” y el camino emprendido hace meses es el
“itinerario correcto, con coordenadas perfectas que permiten tener la ambición,
no sólo de una nueva salida desde Alicante, sino de más ediciones de la Volvo”.

Alicante “muy cerca” de ser sede de las
próximas ediciones de la Volvo Ocean Race
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El Pamesa Valencia se impuso de forma ajustada y con excesivo sufri-
miento (82-80) a un incómodo Estrella Roja que empezó de más a
menos y llegó al descanso con dieciocho puntos de desventaja, pero
que a punto estuvo a aprovechar el horrible segundo tiempo del equi-
po local para llevarse el triunfo. La victoria dejó un sabor agridulce en
el equipo español, ya que si bien le asegura su presencia en la 'Final a
Ocho' de la competición, dio por enésima vez la impresión de ser un
equipo demasiado inconsistente para optar a cosas importantes.
Después de dejar cerrada su clasificación, Pamesa se jugará el liderato
de su grupo en la próxima jornada, en la que se enfrentará al Hemo-
farm Stada.De ganar,Pamesa sería primero de grupo y su rival en cuar-
tos de final sería el BC Khimki ruso.

EUROCUP / CLASIFICACIÓN

Pamesa se clasifica para la 'Final a Ocho'

Gente
El empresario Vicente Soriano con-
tinúa como presidente del Valencia
CF,aunque sin poder ejecutivo en el
día a día del club. El consejo de
administración validó este miérco-
les el pacto alcanzado el día anterior
con el máximo accionista, Juan
Soler, por el que el hasta ahora
director financiero, Javier Gómez,
asume la gestión total de la entidad.
El propio Gómez ha aclarado que
sobre él recaen a partir de ahora
todas las facultades y poderes del
equipo directivo.En este sentido,ha
explicado que su primer objetivo es
el de presentar un plan de viabili-
dad basado "en la realidad del club"
que permita afrontar con garantías
el futuro de la entidad.
Las líneas maestras de Javier Gómez
pasan por la contención del gasto,
el aumento de los ingresos y la ven-
ta de activos.De hecho,ha abierto
la puerta a la salida de jugadores del
primer equipo.Al respecto,ha seña-
lado que se contempla "todo lo que
haga falta". Con estas medidas,

Gómez espera recuperar la "credibi-
lidad" de las entidades bancarias y
obtener cuanto antes financiación.
Su 'hoja de ruta',asegura,"se parece
y difiere" respecto a la de Soriano.
Contempla la venta de las parcelas,
aunque no es la única tabla de salva-
ción del club.Javier Gómez ha reco-
nocido que la situación económica
es 'muy delicada' y que, por eso,
todavía no ha cobrado la primera
plantilla.Sin embargo,ha asegurado
que si la entidad no ha solicitado el
concurso de acreedores (la antigua
suspensión de pagos) es porque no
"era necesario".
Soriano se niega a dimitir
Por su parte, el presidente del
Valencia ha confirmado la dimisión
de Miguel Zorío como vicepresi-
dente y consejero.Además,ha seña-
lado que su función "es la de ejer-
cer de presidente del Valencia" y
que no se le ha pasado por la cabe-
za dimitir.

El club se encuentra en una situación económica insostenible y debe las fichas a sus jugadores./GENTE

Vicente Soriano ‘cede’ todo el poder ejecutivo
del club al director general, Javier Gómez

Los equipos ya preparan el diseño de los
barcos de la próxima 33ª America’s Cup
Gente
La 33ª edición de la Copa del América ha dado un
nuevo paso hacia su próxima competición. Los
equipos ya pueden a empezar a diseñar los barcos
con los que competirán en la próxima regata, cuya
celebración está prevista para el mes de julio de
2010 en Valencia, ya que este lunes se ha cerrado la
reglamentación definitiva de las nuevas embarca-
ciones con las modificaciones planteadas con los
equipos.Para esta ocasión se ha designado al vetera-

no diseñador estadounidense David Pedrick como
director técnico de la regata. Los diecinueve equi-
pos inscritos en la 33ª edición se citaron en la base
del Alinghi en el Puerto de Valencia y, a excepción
del Team New Zealand y el China Team, estuvieron
presentes representantes del resto de los equipos
en una reunión que se prolongó unas cuatro horas.
En la reunión se acordó, además, un cambio en el
Protocolo que permite flexibilizar el cambio de
equipo para los diseñadores.

GÓMEZ PROPONE UN PLAN DE VIABILIDAD 'REALISTA' Y ABRE LA PUERTA A LA VENTA DE ESTRELLAS, COMO SILVA O VILLA

COPA DEL AMÉRICA

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

BALONCESTO

Ciudad Ros Casares ya está en Salamanca, donde este
viernes arranca la Copa de la Reina 2009.“Llegamos a la
Copa de la Reina tras alcanzar nuestro nivel más alto de
la temporada, que fue ante el Spartak de Moscú. Tanto
por juego como por tensión competitiva, éste es un buen
momento”, explica Isma Cantó, entrenador de Ciudad
Ros Casares, al analizar la cita deportiva que reunirá a
los ocho mejores conjuntos de la Liga Femenina en el
Multiusos Sánchez Paraíso.
“La temporada que estamos haciendo es increíble y creo
que nos merecemos la Copa de la Reina. Es uno de nues-

tros objetivos y no vamos a renunciar a él. El equipo está
muy ilusionado con este título”, dice Anna Montañana,
jugadora de Ros Casares. La ala-pívot internacional fue
escogida hace unas semanas como la séptima Mejor
Jugadora del Año por FIBA Europe.
Cerca de cien aficionados del buen baloncesto del Ciu-
dad Ros Casares se desplazarán hasta Salamanca para
animar al vigente campeón de la Copa de la Reina en el
pabellón Multiusos Sánchez Paraíso. Además, la cadena
de televisión Punt 2 (RTVV) ofrecerá en directo todos los
partidos del equipo valenciano.

El Ros Casares, “a por el título” de la
Copa de la Reina 2009 en Salamanca
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F.R.G.
Los resultados de las eleccio-
mes autonómicas del País Vas-
co abren una mapa de posibili-
dades que anuncian cambios.
No sólo en Euskadi, donde Pat-
xi López ya ha dicho “sentirse
legitimado” para tratar de con-
seguir la Lehendakaritza, me-
diante un pacto con el PP, sino
en el Congreso de los diputa-
dos, donde el presidente del
Gobierno había hecho al PNV
uno de sus socios, por ejem-
plo, para la aprobación de los
Presupuestos Generales.

En Euskadi, y con 24 esca-
ños, los socialistas han dado un
vuelco al convertirse en la se-
gunda fuerza política con un
30’7 % de los votos.

A los socialistas les separan
menos de ocho puntos del
PNV, y aventajan al PP en más
de 15.Ahora, Patxi López inicia
una serie de contactos “para
tratar de conformar una mayo-
ría parlamentaria”. “Respetare-
mos los tiempos, pero yo no re-
nuncio a recabar, por mi parte,
los apoyos necesarios para ser
investido lehendakari del pró-
ximo Gobierno vasco”, apuntó
el líder del PSE.

CAMBIO EN GALICIA
Por su parte, la victoria en Ga-
licia de Alberto Núñez Feijoo
ha sido interpretada en clave
nacional como un respaldo a
Mariano Rajoy, presidente del
Partido Popular. Feijoo ya ha

adelantado que el nuevo Eje-
cutivo gallego estará confor-
mado por diez Consejerías y
políticos independientes, y
que hará de la austeridad su
marca de un Gobierno con
mayoría absoluta, con 39 esca-

ños. El PSdeG ha a anunciado
que celebrará un congreso pa-
ra renovar sus filas en Galicia
tras la derrota de Emilio Pérez
Touriño, que ha presentado
su dimisión como secretario
general de los socialistas ga-
llegos.

El fuerte ascenso del PSE en Euskadi
mete a Zapatero en un laberinto de pactos

Patxi López, al concluir las elecciones.

Declive de los
socios de
Ibarretxe

Un pacto con el PP para que Patxi López sea
el nuevo lehendakari pondría en peligro la
alianza con el PNV en el Congreso 

Si el ascenso del PSE es la
nota destacada de las
elecciones vascas, no lo
es menos las fuertes pér-
didas de los hasta ahora
socios de Gobierno del
PNV. Especialmente lla-
mativo es el descenso de
EB, la marca de IU en el
País Vasco, que ha pasado
de tres a un escaño. De
igual forma, la aventura
en solitario de EA ha ter-
minado con otro sonoro
fracaso, al no pasar de
dos escaños. Por contra,
Aralar sube hasta los cua-
tro diputados al recoger
el voto independentista
que reniega de ETA.

La Princesa Ana de Inglaterra, que ha inaugurado en Gibraltar una clíni-
ca militar, aterrizó el pasado miércoles en el aeropuerto del Peñón, don-
de fue recibida con los sones del himno de Inglaterra. La visita, califica-
da por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Angel Losada,
como “inoportuna”, ha provocado también las críticas del PP.

EL GOBIERNO ESPAÑOL CALIFICA LA VISITA DE “INOPORTUNA”

Polémica visita de Ana de Inglaterra al Peñón

EL JUEZ GARZÓN TENDRÁ QUE INHIBIRSE EN FAVOR DE LOS TRIBUNALES DE MADRID Y VALENCIA

G.R.
La Fiscalía Anticorrupción contes-
tó al juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón que la investiga-
ción de la presunta trama de co-
rrupción vinculada al PP,desman-
telada en la denominada ‘Opera-
ción Gürtel’, corresponde a los
tribunales superiores de Madrid
y de Valencia,por estar indiciaria-
mente implicados diputados o car-
gos autonómicos de ambas auto-
nomías.

A la luz de esta respuesta de la
Fiscalía a la providencia de Gar-
zón,se puede interpretar por tan-

to que el Ministerio Público no en-
cuentra indicios suficientes para
implicar en la trama a parlamenta-
rios nacionales del Partido Popu-
lar,caso del tesorero del partido,
Luis Bárcenas o del eurodiputa-
do Gerardo Galeote.

La Fiscalía rechaza que el caso
corresponda al Tribunal Supremo,
una cuestión sobre la que fue pre-
guntada expresamente por Gar-
zón el pasado día 25.El magistra-
do señaló en una providencia que
los últimos informes policiales
apuntaban a a casos de aforados
nacionales (diputados del Congre-

so, senadores o europarlamenta-
rios),por lo que la causa debería
elevarse al Alto Tribunal.

Antes de conocerse este infor-
me de la Fiscalía,el ex alcalde de
Boadilla del Monte (Madrid),Ar-
turo González Panero, se negó a
declarar ante el juez Baltasar Gar-
zón,quien le dejó en libertad con
la obligación de presentarse una
vez por semana ante el juzgado
más próximo a su domicilio. La
abogada de González Panero seña-
ló que éste no declaraba ya que no
estaba claro qué tribunal iba a ser
el competente.

La Fiscalía no encuentra indicios
para implicar a parlamentarios

E.P.
El Comité de Expertos,equipo
formado para asesorar al Gober-
no sobre la nueva Ley del Aborto
que prepara el Ejecutivo, pro-
pone que las interrupciones pue-

dan ejercerse libremente durante
las 14 primeras semanas de emba-
razo, según anunció en rueda de
prensa la ministra de Igualdad,Bi-
biana Aído.

El grupo de trabajo,formado por
juristas y médicos,plantea en su
informe -que será debatido en el
próximo Consejo de Ministros- am-
pliar el límite hasta 22 semanas pa-
ra los casos de graves anomalías fí-
sicas o psíquicas del feto y en el

supuesto de riesgo para la vida o
la salud de la madre.

El anteproyecto de Ley se presen-
tará antes del verano,según anunció
la ministra Aído.Los expertos no
pondrán límites de tiempo si el fe-
to presenta malformaciones incom-
patibles con la vida.Igualmente,los
expertos consideran que no se debe
castigar con penas de prisión a las
mujeres que aborten,aunque incum-
plan estos requisitos legales.

El aborto será libre las
primeras 14 semanas
Bibiana Aído pre-
senta las conclu-
siones del Comité
de Expertos

La victoria por
mayoría absoluta del

PP en Galicia da un
espaldarazo al

liderazgo nacional
de Mariano Rajoy

La ministra, Bibiana Aído.



‘La Comedia nueva o El Café’
Teatro El Musical. Cuando hablamos de
nuestro teatro neoclásico, resulta imposi-
ble no citar esta obra, paradigmática en
forma y contenido frente a los pujantes
ideales estéticos de procedencia europea
de los intelectuales españoles de la época.
Escrita en 1791 y representada tan sólo un
año más tarde pese a la oposición de sus
detractores, La comedia nueva respeta
milimétricamente las unidades de tiempo,
espacio y acción. Está escrita en una prosa
que intenta ser cercana al espectador y
que resultó casi cotidiana. Fecha: del 5 al
13 de marzo de 2009 Lugar: Teatro El
Musical. Precio: 15 euros.

‘Álex Ubago’
Fnac San Agustín. Álex Ubago viene a
presentar su cuarto trabajo, Calle Ilusión,
elaborado durante todo 2008 y culminado
en Argentina, en el que asegura haber
renovado su sonido manteniendo la iden-
tidad melódica y positiva que le ha carac-
terizado siempre. Tres discos, cientos de

conciertos, miles de seguidores y su recien-
te colaboración con Craig David han con-
vertido a Alex Ubago en uno de los músi-
cos nacionales más importantes de los últi-
mos años. Fecha: 12 de marzo de 2009
Lugar: Fnac San Agustín. Precio: Gratis.

‘Dikers y No Way Out’
Sala Mirror. Concierto dentro de la gira
conjunta de Dikers y No Way Out con lo
mejor de sus dos ‘punk-rock’ repertorios. 

Dikers presenta Carrusel, su quinto traba-
jo, donde tiene colaboraciones de Kutxi
(Marea), Fredi Piedrafita (primo de Iker y
rapero de Zaragoza) y Dani de Despistaos
que canta en el tema Miedo. Por su parte,
No Way Out presenta un álbum repleto de
vibrantes composiciones. Lo que dura dura
devuelve a los escenarios a esta banda de
punk-rock melódico formada por Noel,
Txosse, Fèlix y Oxi. Fecha: 12 de marzo de
2009 Lugar: Sala Mirror. 

‘Recycle the World’
Palau de Congresos de Valencia. El
artista Álvaro Tamarit expone una colec-
ción que lleva por título Recycle the
World, en la que tomando como base la
madera y su origen muestra la interac-
ción constante entre el hombre y esta
materia prima. El espectador será partíci-
pe y parte importante de la muestra, al
poder tocar, manosear e incluso jugar
con algunas de las obras expuestas.
Fecha: del 4 de marzo al 20 de abril de
2009 Lugar: Palau de Congressos de
Valencia Precio: Gratis.

EXPOSICIONES

TEATRO

LLEGA A VALENCIA EL ÚLTIMO FENÓMENO MUSICAL ENTRE JÓVENES Y ADOLESCENTES

High School Musical, el último fenómeno entre los jóvenes y adolescentes de todo el
mundo, es una versión para teatro que promete ser un nuevo éxito y que girará por más
de treinta y cinco ciudades españolas. Un espectáculo musical que aúna las canciones, el
baile y un equipo inspirados en las famosas películas de Disney Channel. Basado en la pelí-
cula realizada para televisión, el espectáculo cuenta la historia de la pasión por la música
de dos jóvenes, Troy Bolton y Gabriella. Troy es una estrella del baloncesto en su instituto
y Gabriella es la nueva estudiante que se incorpora a las clases. Ambos deciden presentar-
se al casting para el musical anual de la escuela. Para conseguir sus sueños deberán
enfrentarse a los prejuicios de sus compañeros y enseñarán a toda la escuela el valor de la
amistad, la aceptación y cómo ser uno mismo. Lugar: Teatro Olympia Fecha: Del 13 al 29
de marzo de 2009 Precio: de 31 a 46 euro s

‘High School Musical’ aterriza en el Olympia

Nos encontramos con Xavi Castillo a dos horas de empezar la representación de su últi-
mo espectáculo Històries de Reis i Bufons en el Teatre Micalet. En este monólogo car-
gado de humor y sátira nos lleva a la Edad Media para invitarnos a imaginar qué pasa-
ría si Valencia volviese a esa época.
Tu último montaje nos lleva a la Valencia de la Edad Media. ¿Por qué a esa
época?
Elegí esa época por mis antecedentes de teatro popular en plazas de pueblo, algo muy
medieval, y porque a su vez es una época cuya estética y temática siempre me han gus-
tado. Es, a su vez, un homenaje a las historias medievales que contábamos con la com-
pañía Pot de Plom y una reflexión sobre el papel del bufón.
¿Los personajes que allí aparecen son extrapolables a la actualidad?
Hago un paralelismo divertido entre lo medieval y lo actual. Mi forma de actuar es muy
juglaresca y hago bromas de políticos y de temas de actualidad, puestos en la Edad
Media. Es un espectáculo de humor, para hacer reír, ya que la gente tiene muchas
ganas de reír. Me encanta cuando alguien, al finalizar la actuación, me dice: “Nos has
alegrado la semana”. Se puede decir que hago risoterapia.
Tienes mucha complicidad con tu público e improvisas habitualmente. ¿Tu sis-
tema caótico y divertido también lo vamos a poder ver en esta ocasión?
Voy adaptando y terminando el espectáculo a partir de las reacciones del público.
Tengo recursos de otras historias que he hecho anteriormente y echo mucha mano de
ellos. Hago un poco de todo. Si se me ocurre algo relacionado con un capitán moro,
hago de capitán moro y a la gente le gusta. En este caso, más que un espectáculo
nuevo, lo que hago es un popurrí medieval de los anteriores.
¿De dónde sacas los temas para tus espectáculos?
Los temas salen de lo que me pide el cuerpo. Con el cambio climático hubo una satu-
ración mediática y por eso decidí convertirlo en un espectáculo, que por cierto ha fun-
cionado muy bien. En este último caso, yo miraba mi local y allí tenía muchos objetos
medievales y decidí reciclarlos y hacer algo relacionado con la Edad Media.
Cuéntanos algo acerca de Pot de Plom.
Pot de Plom es una compañía que nació en Alcoy como un grupo de amigos que hací-
amos sketches de humor. Desde esos comienzos hemos hecho espectáculos muy dis-
tintos: historias medievales, una serie de TV para niños en Canal 9, actuaciones en la
calle, en sala, de café teatro, etc. Un poco de todo, pero siempre espectáculos muy sen-
cillos sin mucha complicación escenográfica, que puedan funcionar bien en la calle o
en una sala. En estos momentos, Pot de Plom está dedicado casi por completo a mi
trabajo en solitario.
Actualmente, ¿se puede decir libremente lo que piensas sin sufrir represalias?
Debería poderse. Yo digo libremente lo que pienso y de momento sigo teniendo faena.
¿Por qué crees que hoy en día todo el mundo trata de ser políticamente correcto?
Porque vivimos una regresión. Estamos en un momento muy conservador, muy ‘políti-
camente correcto’. La gente vive en un Estado del Bienestar y tiene miedo a perder su
estatus y sus comodidades. Culturalmente es un momento para decir muchas cosas,
pero la gente tiene miedo.
¿Qué más vamos tuyo a poder ver durante lo que queda de año?
Voy a continuar con mi trabajo y con mis espectáculos. Especialmente con Històries de
Reis i Bufons. Por otro lado, debo destacar el trabajo audiovisual que está haciendo
Octavi Masiá con Pot de Plom TV. Estamos utilizando Internet para llegar directamente
a todo el mundo y vamos experimentando y colgando vídeos para ver qué pasa.
¿Dónde podemos encontrar más información?
Podéis visitar las webs <www.potdeplom.com> y <www.potdeplomtv.com>. Allí
encontrareis vídeos, fotos e información sobre la compañía Pot de Plom y los espectá-
culos de Xavi Castillo. ¡Espero que os gusten!

Un café rápido con...

Xavi Castillo
Nos presenta Històries de Reis i Bufons

CONCIERTOS
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11 de marzo de 2009
Tropic Thunder
Tropic Thunder es la historia de un
grupo de actores ensimismados que
pretenden rodar la película bélica más
cara de la historia. Después de que los
excesivos gastos (y los descontrolados
egos de los mimados actores) amena-
cen con acabar con la película, el frus-
trado director se niega a parar el rodaje

y lleva a su reparto a las profundidades de las selvas del
Sudeste de Asia para “aumentar el realismo”; allí, se
encuentran por casualidad con unos guerrilleros de verdad.

11 de marzo de 2009
3 minutos
Alex es un periodista que comienza a tra-
bajar en un noticiero sensacionalista. Su
primer encargo consiste en viajar a un
pequeño pueblo. El noticiero se caracteri-
za por la velocidad frenética con la que
hablan sus reporteros y para eso todos
toman una pastilla que acelera el sistema
nervioso... Al llegar al pueblo conoce a

Ana, una niña de catorce años por la que se siente atraído. Ella
quiere ser concertista de piano pero para ingresar en la orques-
ta joven de Buenos Aires debe ganar mucha velocidad en sus
dedos. Ambos terminarán acelerándose y encontrándose en un
tiempo donde todo a su alrededor se ha detenido.

Salman Rushdie
La encantadora de Florencia
Un extranjero llega a la corte de Akbar el
Grande (1519-1605), emperador del
Imperio mongol, en la fastuosa ciudad
de Fatehpur Sikri, en la India. Es el porta-
dor de un secreto que podrá traerle la
mayor de las fortunas o costarle la vida.
Un secreto digno sólo de los oídos del
emperador y que tiene que ver con su
propia historia: la historia de sus antepasados, concretamente
de su tía abuela, la princesa oculta Qara Köz, también conoci-
da como ‘la encantadora de Florencia’.

LECTURAS INTERESANTES

Patrick Modiano
En el café de la

juventud perdida
París, años 60. En el café Condé se reúnen
poetas malditos, futuros situacionistas y
estudiantes fascinados por la bohemia
parisina. Y aunque la nostalgia de aquellos
años perdidos parecería ser el tema central
de la novela, Modiano le da un giro sor-
prendente. Porque ésta es también una
novela de misterio. Todos los personajes, todas las historias, con-
fluyen en la enigmática Louki. Cuatro hombres nos cuentan sus
encuentros y desencuentros con la hija de una trabajadora del
Moulin-Rouge. Algunos la buscan, otros la aman, y para casi
todos ellos la chica encarna el inalcanzable objeto del deseo.  

NOVEDADES EN DVD



The Code
Jack Monahan (A.Banderas) es un
ladrón que ha tenido muy poca suerte
en la vida. Su situación cambia cuando
se encuentra por casualidad con Ripley
(M.Freeman), un ladrón de la vieja
escuela que le escoge como compañero
para su próximo gran golpe: el robo de
unos valiosísimos huevos Fabergé.
Ripley necesita saldar sus deudas con un
poderoso capo de la mafia rusa.

Gran Torino
Walt Kowalski (Clint Eastwood), un tra-
bajador del automóvil jubilado, ocupa
su tiempo con reparaciones domésti-
cas, cerveza y visitas mensuales al pelu-
quero. Aunque el último deseo de su
difunta esposa fue que se confesara,
para Walt, un resentido veterano de la
Guerra de Corea que mantiene su rifle
M-1 limpio y listo, no hay nada que
confesar. Y del único que se fía lo sufi-
ciente como para confesarse es de su
perra, Daisy.

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, 6 DE MARZO SÁBADO, 7 DE MARZO DOMINGO, 8 DE MARZO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 15ºC ..............6ºC
ALDAIA ...................................................... 15ºC ..............6ºC
ALGEMESI ................................................ 16ºC .............. 6ºC
ALZIRA ...................................................... 16ºC .............. 6ºC
BURJASSOT.............................................. 16ºC .............. 7ºC
CATARROJA ............................................ 16ºC ............ 7ºC
CULLERA .................................................. 16ºC .............. 6ºC
GANDIA...................................................... 17ºC .............. 7ºC
MANISES ..................................................15ºC .............. 5ºC
MISLATA.................................................... 16ºC ..............7ºC
OLIVA..........................................................17ºC .............. 7ºC
ONTINYENT.............................................. 14ºC .............. 5ºC
PATERNA .................................................. 15ºC .............. 6ºC
QUART DE POBLET ................................ 15ºC .............. 6ºC
SUECA ........................................................ 16ºC .............. 6ºC
TORRENT .................................................. 15ºC .............. 6ºC
VALENCIA.................................................. 16ºC .............. 6ºC
XIRIVELLA ................................................ 16ºC .............. 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 18ºC .............. 9ºC
ALDAIA ......................................................18ºC .............. 9ºC
ALGEMESI ................................................ 18ºC .............. 9ºC
ALZIRA........................................................18ºC ............ 10ºC
BURJASSOT.............................................. 19ºC .......... 10ºC
CATARROJA .............................................. 19ºC .......... 10ºC
CULLERA .................................................. 18ºC .............. 9ºC
GANDIA...................................................... 19ºC .............. 9ºC
MANISES ..................................................18ºC .............. 9ºC
MISLATA.................................................... 19ºC .......... 11ºC
OLIVA.......................................................... 19ºC .......... 11ºC
ONTINYENT.............................................. 17ºC .............. 9ºC
PATERNA .................................................. 18ºC .............. 9ºC
QUART DE POBLET ................................ 18ºC .......... 10ºC
SUECA ........................................................18ºC ..............9ºC
TORRENT .................................................. 18ºC .............. 9ºC
VALENCIA.................................................. 20ºC .......... 11ºC
XIRIVELLA ................................................ 19ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 20ºC .............. 8ºC
ALDAIA ......................................................20ºC .............. 8ºC
ALGEMESI ................................................ 19ºC ..............8ºC
ALZIRA ...................................................... 19ºC ..............8ºC
BURJASSOT.............................................. 20ºC .............. 9ºC
CATARROJA .............................................. 20ºC .............. 9ºC
CULLERA .................................................. 19ºC .............. 8ºC
GANDIA...................................................... 19ºC .............. 9ºC
MANISES ..................................................20ºC .............. 7ºC
MISLATA.................................................... 21ºC .......... 10ºC
OLIVA.......................................................... 19ºC .............. 9ºC
ONTINYENT.............................................. 19ºC .............. 6ºC
PATERNA .................................................. 20ºC .............. 8ºC
QUART DE POBLET ................................ 20ºC ..............8ºC
SUECA ........................................................19ºC .............. 8ºC
TORRENT .................................................. 20ºC ............ 8ºC
VALENCIA.................................................. 21ºC .......... 10ºC
XIRIVELLA ................................................ 21ºC ............ 9ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Che, guerrilla 22.25
El curioso caso de Benj. 16.00 19.00 22.00 *00.55
En nombre del rey 20.00 22.30 00.55
Gran Torino 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
La pantera rosa 2 16.20 18.20 20.20
Más allá de los sueños 16.10 18.15 20.20 22.40 00.55
Push 16.05
Slumdog Millonaire 16.00 18.15 20.30 22.45 *00.55
The Code 16.10 18.20 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
Watchmen 16.00 19.10 22.25 00.40

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Che, guerrilla 19.55 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
Gran Torino 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
La duda 16.00 22.55
La pantera rosa 2 16.15 18.15 20.15 22.45 00.50
Más allá de los sueños 16.15 18.20 20.25 22.45 *00.55
Push 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Siete almas 20.10 22.35
Un chihuahua en Berve. 16.05 18.00
Viernes 13 16.10 18.10 00.55
Watchmen 16.10 18.00 19.50 22.25 00.30

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Che, guerrilla 20.00 22.35
El curioso caso de Benj. 18.50 22.00
Gran Torino 15.50 18.05 20.25 22.50
Push 16.25
Más allá de los sueños 16.10 18.15 20.25 22.35
Slumdog Millonaire 15.50 18.10 20.30 22.50
The reader 16.50 19.25 22.25
Un chihuahua en Berv. 16.05 18.05

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
Cerezos en flor 16.50 19.25 22.25
El curioso caso de Benj. 18.25 *22.50
En el nombre del rey 16.10 18.50 22.20 *00.50
Gran Torino 16.50 19.30 22.20 *00.50
Háblame de la lluvia 16.50 19.20
La duda 16.20 18.20 20.25 22.45 *00.50
La pantera rosa 2 16.20 18.20 20.20 22.40 *00.50
Más allá de los sueños 16.50 19.20 22.25 00.50
Me ha caído el muerto 16.20 22.50
Mi nombre es Harvey Milk 15.55 21.50
Revolutionary Road 22.45

Slumdog Millonaire 16.50 19.25 22.25 *00.50
The Code 16.10 18.15 20.25 22.50 *00.50
The reader 15.50 18.05 20.20 22.40 *00.50
Watchem 16.10 18.25 19.15 22.00 *00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Julia 18.40 23.00
Gran Torino 17.00 19.15 23.00

Cerezos en flor 17.00 19.30 23.00
The Reader 17.00 19.30 23.00
Vals con Bashir 17.00 19.00 21.15
Dieta Mediterránea 17.00 21.15

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 19.30 23.00
La teta asustada 21.00 23.00
Bienvenido al norte 18.50 21.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
Más allá de los sueños 19.30 23.00
La duda 21.15 *01.00

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com *V-S
Australia 17.00
Gran Torino (HDCC) 18.00 20.30 23.00 *01.00
(35MMM) 17.00 20.00 22.30 01.00
Bolt (35mm) S-D 16.00 18.00
Bolt (3D) 17.00
Más allá de los sueños 16.00 18.00 20.00 22.30 00.30

17.00 18.15 20.30 22.45 01.00
The Code 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Watchmen 16.00 18.00 20.15 22.00 00.05
17.00 19.00 20.45 22.30 01.00

En nombre del rey 17.00 20.00 22.30 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 17.30 18.00 20.00 22.00 00.30

Che, guerrilla 17.00 20.00 23.30

El lince perdido S-D 16.00 18.00

El luchador *16.00 18.00 20.30 22.45 *01.00

La semilla del mal 01.00

Viernes 13 18.00 20.30 22.45 01.00

Madagascar 2 18.15

Push 16.00 18.00 20.00 22.30 01.00
17.00 18.15 20.30 22.45

Siete almas 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 *01.00

Un chihuhua en Berb... *16.00 18.00 20.30

Valkiria 17.00 20.00 22.30

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

Más allá de los sueños *16.00 18.00 20.15 22.30 00.40

The Code *16.10 18.20 20.30 22.40 *00.50

Watchmen *16.00 19.00 22.00 *01.00

En nombre del rey *16.30 19.20 22.00 *00.40

Siete almas 22.20

Viernes 13 16.30 18.30 20.30

El curioso caso de Benj. *16.10 19.20 22.30

Che, guerrilla *16.10 19.00 22.10 *00.40

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 *16.20 18.00 20.00

Valkiria *15.45 18.05 20.25 22.45 01.00

Australia 22.30

El juego del ahorcado *00.50

Gran Torino *15.45 18.00 20.15 22.40 *01.00 

Confirmar horario y programación con los cines

CINEBOX MN4

KINEPOLIS

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... PARK

ABC... GRAN TURIA

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

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

SUDOKO DE LA SEMANA

Solución de la 
semana pasada

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

RECOMENDADOS



El gusto de callejear entre platos
EL BODEGÓ DE LA SARIETA

COMIDA TRADICIONAL
VALENCIANA ASEQUIBLE
A POCOS METROS DE
LA PLAZA DE LA REINA

Ó.D.
Siempre es un lujo deambular por el centro de Valencia mientras el
tiempo se desmadeja sin prisas. La sorpresa llega al girar una esquina
sombría y descubrir de pronto que emerge un restaurante entre gera-
nios... Menuda suerte, pues el Bodegó de la Sarieta es el sitio perfecto
para el comensal acostumbrado a comer bien por poco precio.
Todo aquí estila un suculento aroma a fogón valenciano, empezando
por la decoración del local.El restaurante exhibe por doquier motivos
tradicionales y sus paredes están vestidas con cuadros del valenciano
Molina Ciges. En lo tocante a la carta, diríase que La Sarieta es el local
perfecto para el turista fallero ansioso por descubrir nuestra gastrono-
mía, aunque los de la tierra podrán profundizar en una cocina de mer-
cado fresca y muy variada.La calidad del producto está garantizada.
Los dos tenedores de la casa nos ofrecen una gama amplia de arroces,

pescados y fideuàs, por no hablar de los deliciosos revueltos, las pata-
tas a las tres salsas, el arroz con sepia o los chopitos con ajos tiernos.
Podemos regar los platos con buenos vinos valencianos, qué duda
cabe,aunque la bodega de El Bodegó de la Sariera no deslumbra...Eso
sí, el postre ofrece la oportunidad de chuparse los dedos tras catar la
deliciosa crema catalana o los profiteroles de la casa.

En pareja o con amigos
La distribución del restaurante es una de sus mejores bazas ya que
podemos comer con intimidad o abrir la cita a nuestro grupo de ami-
gos.Hay dos comedores:uno al entrar con seis mesas y capacidad para
veinte comensales, y otro mayor, para unas treinta personas.Además,
en verano es posible cenar y comer en la calle peatonal que da acceso
al local guarecidos en las sombrillas, rodeados de parabanes y plantas.

Dirección: C/Juristas, 4. Valencia
Teléfono: 96.392.35.38
Horario:
de 13.45 a 16 horas y de 21 a 0 horas 
Cierra el domingo.
Precio aprox.: entre 15 y 25 euros
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INGREDIENTES
1 sepia limpia
2 vasos de arroz (350 gr.)
1 pastilla de caldo de pescado
1 pimiento rojo
1/2 cebolla
1 diente de ajo
4 cucharadas de aceite
Una pizca de azafrán

PREPARACIÓN
Lo primero es picar la cebolla y
el pimiento. Luego pondremos
el aceite en una cazuela (mejor
si es de barro) y sofreiremos la
cebolla hasta que esté transpa-
rente. En ese momento echare-
mos el pimiento rojo y, de vez
en cuando, daremos durante
diez minutos.
Toca ahora incorporar la sepia,
que deberá estar cortada en tro-
zos. Hay que añadirla y rehogar-
la durante quince minutos.
Mientras la sepia está en el fue-
go, prepararemos cinco vasos
de caldo de pescado con una
pastilla en agua hirviendo. Será
el momento de coger el morte-
ro para empezar a  machacar
muy bien una mezcla de ajo,
perejil y unas hebras de azafrán.
Añadiremos a todo ello una
cucharada de caldo de pescado.

Llega por fin la hora de echar el
arroz en la cazuela. Rehogare-
mos cinco minutos y añadire-
mos el contenido del mortero.
Es fundamental mezclarlo todo
muy bien.El último paso consis-
te en añadir el caldo de pescado
recién hecho.
Removeremos y dejaremos
cocer unos veinte minutos, eso
sí: probaremos el guiso de vez
en cuando para comprobar la
textura del arroz cocido.No hay
que olvidar que el tiempo de
cocción depende también del
tipo de arroz que hayamos
empleado.
Cuando esté al punto, retirare-
mos del fuego y dejaremos
reposar el plato diez minutos
antes de comer. Es el tiempo
adecuado para que el manjar
gane textura y absorba un poco
de caldo sin llegar a enfriarse.

Arroz con sepia (para seis comensales) Congreso internacional en Valencia
Ó.D.
Los responsables del congreso
internacional Lo mejor de la
gastronomía estudian trasladar
el certamen a la Comunitat (en
concreto, a Valencia). La presti-
giosa cita se ha celebrado duran-
te sus diez años de vida en San

Sebastián, y está dirigida por el
crítico gastronómico Rafael
García Santos.
El congreso quiere mejorar la
proyección de su imagen. La
Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia es una de la candida-
tas junto a Alicante y Barcelona.



OFERTA
ALQUILO casa en Aldea Reque-
na, reformada, amueblada, 300
€, vendo 78000 €. 963 26 19 00
ALUCHE piso de 73 M2, 3 dor-
mitorios, cocina, parquet, parking,
3ª planta, para entrar a vivir.
219.000 eur. Tel. 639074797

ALUCHE pisomuy luminoso, sa-
lón, cocina, 3 dormitorios, clima-
lit, calefacción, trastero, aire acon-
dicionado, portero físico, bien
comunicado. 299.999 eur. Tel.
917190103 Tel. 664741911

ALUCHE piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción,
exterior. 226.000 eur. Tel.
679948810

ALUCHE Illescas esquina a Val-
mojado, piso de 65 M2, 2 dor-
mitorios, cocina con officce, re-
formado, para entrar a vivir.
215.000 eur. Tel. 620158246

ANTONIOMACHADO piso de
118 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, orientación Sur
Oeste, portero físico, reforma-
do, trastero. 420.000 eur. Tel.
913160163

OFERTA fallas. Casa rural Ata-
puerca Burgos
www.elpercebredeatapuerca.es
www.elbrocal.es 610 564 147

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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La cuarta temporada de Supernanny se despide este
viernes de Cuatro. En su sexta entrega, Rocío Ramos-
Paúl intentará ayudar a Judith, una madre que, tras
separarse, ha perdido toda la autoridad con su hijo.
Pero éste no es el único problema con el que se
encuentra y es que, además de las rabietas y contes-
taciones, el miedo también se ha apoderado del
pequeño Jesús. El pequeño Jesús no consiente que
Judith se aleje de él ni un instante. Exige que esté a
su lado cuando juega, cuando se viste, mientras hace
sus tareas y, por supuesto, en las comidas, que su
madre siempre le acaba dando. Consigue todo lo
que se le antoja a base de gritos y llantos.

Supernanny
Lunes a viernes 18.00 Cuatro

Asesinos sueltos y cadáveres en espera
Un asesino anda suelto en Crossing Jordan. Ese es
el argumento de Segundas oportunidades (3ª tem-
porada), el primer capítulo de la tarde. En él, la
relación sentimental que mantienen la Fiscal del
Distrito, René Walcott, y el jefe forense, Garret
Macy, afecta a un importante caso en el que queda
en libertad un asesino. La Doctora Jordan
Cavanaugh y el Doctor Macy deben investigar el
reciente fallecimiento de la esposa del supuesto
asesino. De las pruebas que encuentren y de lo
que averigüen depende que el hombre pueda ser
juzgado de nuevo.

Crossing Jordan
Viernes 21.30 Cuatro
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CHAMPIONS: LIVERPOOL-R.MADRID

Martes 20.15h ANTENA 3 En Liverpool
esperan desde el pasado martes la
visita del Real Madrid. Un objetivo:
pasar a los cuartos de final de la
Liga de Campeones.

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. 01.30 Tve es música.
02.00 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 Los mejo-
res años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 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.
23.40 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 Smallville. 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 Deportes.
20.30 A determinar.  22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 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 Cronicas.
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. 20.30 Noticias.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 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. 12.30 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. 12.30 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
“Marge, el monorrail” y “Elección de
Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Actos impunes”. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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. “Hermanos del mismo pla-
neta” y “Yo amo a Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fi-
chados. 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: Li-
verpool-Real Madrid. 23.00 Territorio
Champions. 23.30 Cine: Película por de-
terminar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Resultado y “La ta-
padera”. 15.00 Antena 3 Notias. 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.
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 “Apaleamiento” y “Marge
encadenada”. 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. 00.30 Sin rastro.

11.10 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. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.55 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Me comería un caballo
y Sangre y Arena.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: “Dame la libertad o la
muerte”. 10.15 Stargate. 11.15 Los caza-
dores de mitos. 12.20 O el perro o yo.
13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fa-
ma. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cua-
tro.02.20 South Park. 04.05 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: Maria encadenada y Personal en
ataque 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 Cine cuatro. 00.20 Viajero en el
tiempo: La leyenda de Dylan. 01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Miedo en la ciuda-
dad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Último recurso, Chicas. 01.00
Mad Men. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Gestión de
cobros. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias 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. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿Debo
admirarle para quererle?. 23.30 The Clo-
ser. 02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ojo por ojo.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.15 Robemos a Mick
Jagger. 02.00 Cuatrosfera.

JUEVES

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 La sépti-
ma silla. 02.15 Aquí se gana (Concurso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on. A
determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 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. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.00 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

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 “Cartas y Karts”. 22.45
Life “De todo a todas horas”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Alto octanaje”.

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. 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. 22.15 Hospital central.

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. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Acusados.

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. 21.45 Mentes crimi-
nales. 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. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 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.

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 Punt 2 18.30 Futbol 2ª
Divisió 20.15 Crono Punt 2 Cap de Set-
mana 20.30 Ficcionari 21.30 Europa al
dia 22.00 Sala Dos 00.45 Cine V.O. “La
vida privada de Bel Ami” 03.45 Contra-
punt Dos

07.00 De prop 08.00 Babalá 09.00 Gala-
nia 12.00 Crono Punt 12.30 Basquet ACB
14.30 Trinquet 16.15 Vela 17.00 Gala-
nia Infantil 19.00 Esport Divertit 20.00
Medi Ambient 21.00 A quin preu? 21.30
Cor de festa 22.30 Minut a minut 00.00
Futbol 01.45 Futbol 03.30 Minut a minut

07.00 De prop 08.00 Babalà 09.00
Herència de sang 10.00 Galania In-
fantil 11.30 Cor de festa 12.30 Babalà
15.15 La finestra indiscreta 15.45 Do-
cumental 16.45 Documental 17.30
Aventura’t 18.00 Babalá 19.45 NT9
Sords 20.30 Documental 21.15 Docu-
mental 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 16.30 Documental 17.30 Aven-
tura’t 18.00 Babalá 19.45 NT Sords 20.00
Crono Punt 2 20.30 Documental 21.15
Documental 22.00 Documental 23.00
Ficcionari

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
12.15 Matí, matí 13.30 Tant de gust 14.00
NT9 1ª ediciò 15.30 El Picú 16.15 Tardes de
cine: “Retratos del pasado” 17.45 En con-
nexió 18.30 Cine de l´oest 20.00 Walker
Texas Ranger 21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 So-
carrats 22.15 La peli del divendres 00.30
Cine de nit 02.15 Stingers

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.15 Missing 11.00 Sessio Matinal:
“Hansel y Gretel” 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:
“El último vuelo” 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 03.00 Cine
de Mitjanit “Màscara”

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 00.15 Cine de nit: “Hi-
jos de la violencia” 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 17.45 En connexió  18.30
Cine de l’oest 20.00 Walker 21.00 NT 9
2na Edicio 21.45 Socarrats 22.15 Ciclo
Steven Seagal 00.15 Parlem Clar 01.15
Cine de mitjanit 

07.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Va-
leria 12.30 Matí, Matí 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 22.15 Cine
sense pauses 00.30 A la llum de la lluna
02.30 En exclusiva



No parece haber crisis en el sec-
tor taurino. La venta de locali-
dades para asistir a la Feria
Taurina de las Fallas 2009, en la
Plaza de Toros de Valencia ha
desatado esta semana una
locura en Valencia. 
La Feria taurina de las Fallas
comienza el sábado 7 de marzo
y se prolonga hasta el jueves 19
del mismo mes, día en que con-
cluyen las fiestas falleras. El car-
tel programa nueve corridas de
toros, una de rejones y tres
novilladas de picadores. Entre
los toreros destacados resalta la
presencia de José Tomás, El Cali-
fa, El Juli, El Fandi y El Cordobés,
entre otros. 

Clases con Enrique Ponce
El torero Enrique Ponce ha
impartido este miércoles una
clase magistral a los alumnos de
la Escuela de Tauromaquia de
Valencia en la plaza de La Venta
de El Saler, a quienes ha señala-

do que aparte de conocer la
teoría de la lidia, lo importante
debe ser "cómo ponerse delan-
te del toro y qué pases es posi-
ble darle".

Las entradas de Tomás y Caye-
tano, agotadas
A pesar del mal tiempo y de la
lluvia que cayó este martes, pri-
mer día de venta de las entra-
das, una multitud de personas
se acercó hasta las taquillas
para adquirir entradas de las
corridas falleras, especialmente
para el festejo del día 15 en el
que está anunciado José Tomás,
que colgó el cartel de no hay
billetes en dos horas. El 15 de
marzo es uno de los festejos
más atractivos del ciclo, un día
en el que José Tomás se verá la
cara con Castella por primera
vez en esta temporada, ante
toros de Núñez del Cuvillo y con
un cartel que completa Javier
Conde. Para lograr una de esas

entradas, numerosas personas
pasaron la noche a la intempe-
rie, e incluso el primero de la
cola se encontraba en las taqui-
llas desde las 11 de la mañana
del lunes. El otro festejo que
también ha colgado el cartel de
‘no hay localidades’ es el del día
siguiente, en el que se juntan
Enrique Ponce y Cayetano jun-
to a Manzanares con reses de
Juan Pedro Domecq. 
Los aficionados que a partir de
ahora quieran adquirir localida-
des para la corrida de José
Tomás o la de Enrique Ponce y
Cayetano tendrán que esperar
hasta el mismo día del festejo,
en el que saldrán a la venta el
cinco por ciento de las localida-
des del aforo total que la ley
obliga a reservar. La afluencia
de los aficionados a las plazas
de toros en tiempo de crisis era
una de las incógnitas que más
preocupaban al sector, que no
se ha visto afectado.
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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

La Pulga Plaza del Mercado
Bar Amecha C. Guillem de Castro, 80
Panadería Dorita Beltran Bigorra,19
Futurama Guillem de Castro
La niña de los peines Santo Tomás, 2
Hospital San Juan Milagro
Cafe Nou Ruzafa Consulat del Mar,2
Sordomed Ruzafa, 50
Dulces Broseta Donoso Cortés, 2
Polideportivo Marchalenes C. Economista Gay, 46
Bar Secreto Guillem de Castro,127
Jardín Botánico Quart, 80
Bar Papua Albacete, 18
Clinica Fision Avd. Giorgeta, 8
Colegio Mayor Luis Vives Blasco Ibañez, 23
Lorno Arquitecto Segura del Lago,73
Cafeteria "El Maño" C. Juan Rau Jimenez, 26
Carnicería Torrente Torrente, 3
Pastelería Capricho Monasterio de Poblet, 18
Forn "La Creu" C. Sagunto, 136
Polideportivo Rambleta Pio IX
FOREM-CCOO C. Convento Carmelitas, 1-1ª
El Rey del Sofá Brasil, 38
Estetic Center C. Luis Bolinches, 5
Bar Cepeda C. Rodríguez de Cepeda
All i Oli Linares, 8
El Pollo Criollo C. Manuel Candela, 30
Horno Dos Soles Padre Viñas, 96
Pollos Planes C. Rascanya, 26
Mercado de Torrefiel Plaza Jacomart
Perfumería Alberto Pintor Stolz, 59
Centro Social La Amistad C. Yecla, 12
Asoc. Veïns Patraix Plaza de Patraix, 13-B
Papelería Girasol San Juan Bosco, 79
Centro de Salud C. San Pío X 33
Bio-Café Murta, 11
Café Picasso Avda. Blasco Ibañez, 109
Piscina Ayora C. Jeronimo Monsoriu, s/n
Polideportivo Torrefiel Camino de Moncada, 76
Horno Miguel Martínez Ramón Jiménez, 43
Bar Tu Cocina Matemático Marzal
PSOE Blanquerías, 4
Copygraf Avda. Giorgeta, 25
Leimigra Fernando el Católico

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 torero Enrique Ponce ha sido
nombrado Profesor Honorario de
la Escuela de Tauromaquia de
Valencia. Ponce, a punto de cele-
brar el XX aniversario de su alter-
nativa en la Plaza de Toros de
Valencia, se presenta ante los
estudiantes de la Escuela como
ex-alumno de la misma, gran
figura del toreo y ‘maestro’, un
ejemplo indiscutible seguir.

Enrique Ponce,
profesor honorario
de la Escuela de
Tauromaquia 

Los aficionados, ‘a la caza’ de
entradas de la Feria de Fallas

La cola en el primer día de venta de las entradas daba la vuelta a la plaza. /GENTE


