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■ VALENCIA Pág. 4

Los centros del
Servef piden
seguridad en todas
sus oficinas

Valencia ya vive las fiestas falleras
Las comisiones ultiman los detalles para hacer que valencianos y turistas disfruten de unas fallas inolvidables Pág. 3

Zapata rinde 
homenaje a 
Gardel

Pág. 7

PALAU DE LES ARTS

Las fiestas falleras llegan un año más a la ciudad para llenar de luz, color y música  las calles
de Valencia. Las principales comisiones ya han comenzado a sacar a la calle sus figuras, a falta

del remate final de la plantà, donde los monumentos lucirán con todo su esplendor esperan-
do que los miembros del jurado les bendigan con el mejor de los premios.

El tenor presenta en el Palau
de les Arts “Tango, mano a
mano”, donde compartirá 
escenario con Ainhoa Arteta,
Estrella Morente y “El Cigala”

■ VALENCIA Pág. 5

Valencia construirá
387 VPP en alquiler
con opción a
compra

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 7

La cúpula del
Partido Popular
arropa a Camps en
Madrid

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 8

Red Eléctrica
instalará 50
subestaciones más
hasta 2016



n el museo de L’Almodí de Xàtiva permanece
colgado boca abajo el retrato del monarca
Felipe V, en venganza por decretar el incen-

dio y destrucción de la ciudad en 1707 (el delito de
los setabenses radicaba en preferir a la Casa de Aus-
tria en el conflicto sucesorio de la Corona de Espa-
ña). Esta pieza estrella, que sirve como reclamo
turístico del municipio valenciano,ha vuelto a estar
en boca de todos por el símil que ha recreado el
profesorado de un instituto de educación secunda-
ria en la localidad de Monforte del Cid, donde en
uno de los paneles del instituto una fotografía de
nuestro conseller de educación,Alejandro Font de
Mora, ha aparecido boca abajo en repulsa por su
política educativa.
Las asambleas estudiantiles universitarias de toda
España preparan, por su parte, movilizaciones y
manifestaciones en contra el llamado plan Bolonia
(proceso de adaptación al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior) que conllevará una reforma en los
planteamientos academicistas tradicionales que no

gusta y que, en 2010, se implantará en todo el terri-
torio nacional para la convergencia con los estudios
universitarios en Europa. Su negativa clama feroz-
mente contra el Ministerio de Educación y contra la
ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmen-
dia. Si pudieran, algunos de los que protestan colga-
rían literalmente boca abajo a los representantes del
gobierno central. Es lo que tiene el ímpetu juvenil:
que traspasas la frontera de los símiles y pierdes la
inocencia de los primeros años de estudiante.
Pero como todo lo que sube,con el tiempo baja, los
que han dejado atrás las aulas por las fábricas no lo
tienen mejor:si bien han superado la Edad del Pavo,
el acné y las subidas y bajadas torrenciales de hor-
monas,ahora se encuentran en situaciones más gro-
tescas y sin la energía y osadía que otorga la juven-
tud: parados y pensionistas son los nuevos visitan-
tes que han incrementado de forma espectacular el
servicio de comedor de la Casa de la Caridad de
Valencia, llegando al 82% según se desprende del III
Informe sobre la Pobreza de Valencia. Llegados a
este punto, los antaño jóvenes radicales han aban-
donado la lucha y sólo esperan que una amable asis-
tente les prepare un plato de sopa caliente. La
pobreza de espíritu es lo peor de cumplir años.

Las edades de Bolonia
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Un olé por Europa
Mi carta es para felicitar a
Europa por su nueva normativa
pirotécnica.
Sí, a pesar de ir contra corriente
me alegro de que por fin alguien
haya prohibido los borrachos,
esos petardos descontrolados
que han causado más de una
desgracia. Ahora los pueblos
piden que se mantengan para
poder mantener su fiesta, no me
opongo del todo a esto siempre
que se haga de forma controla-
da, como por ejemplo en
Paterna, donde están a buen
recaudo en una jaula.
Por lo demás, me alegro si al año
que viene voy a poder disfrutar

de unas fallas sin temor a esos
artefactos que cuando menos te
lo esperas se te vienen encima.
Olé por Europa.

María José Zúñiga

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. 
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odos a una con Camps,
nuestro presidente no se

puede quejar, no ha faltado
nadie esta semana en Madrid
para apoyarle, hasta Rita dejó
por un dia de asistir a la mas-
cletà para mostrartle su apo-
yo. ¿Y los trajes? pues en su
armario que para eso se los
paga ¿no?
Mientras todo esto pasaba en
los madriles la preocupación
por tierras valencianas era
otra y es que la situación de
los parados empieza a ser
insostenible, tanto es así que
las oficinas piden más guar-
dias de seguridad, cuando se
toca el bolsillo y empieza  fal-
tar para lo básico las situación
se pone tensa.

enos mal que desde
Bienestar Social apor-

tan ideas, crear un Banco de
Alimentos, para que por lo
menos no falte el azúcar y el
aceite a todas las familias
necesitadas. Estas ayudas se
repartirán entre entidades
como Cáritas y Cruz Roja,que
ven además como escasean
sus propios recursos ante la
gran demanda de ayuda. Pue-
de que estas familias tan nece-
sitadas al levantar la vista al
cielo y contemplar los gran-
des ninots que este mismo
domingo se van a plantar en
las calles, piensen “la cantidad
de arroz y aceite que compra-
ría yo con 900.000 euros”.

T

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe expone en la Calle Menor, zona de libre
acceso al público, el primer ordenador que llegó a España en el año 1959. Se tra-
ta del modelo de IBM “650 Magnetic Drum Calculator” que fue adquirido por
RENFE y que ahora forma parte del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

EL PRIMER ORDENADOR QUE LLEGÓ A ESPAÑA EN VALENCIA

FOTO DE LA SEMANA
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www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas. Te-
nemos tres novedades:

Santander, viento y marea
Una calle para José Antonio Maza

Juventud efervescente
Primer post

Stromboli Music
Hugh Coltman, un inglés en la campiña
francesa

Melómanos
U2 otea el horizonte

iBlog
Microsoft Surface, sólo para empresas

Gente de internet
Gummersindo Lafuente, director de
soitu.es: “Nuestro lema es hacer más co-
sas con menos dinero”

Cultura
Entrevista a Fernando Miralles Las entra-
das para Michael Jackson, a la venta el 13
de marzo

En la red
Miles de usuarios proponen en Facebook
cambiar las riquezas del Vaticano por co-
mida para África

gentedigital.es/blogs
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M.J.S.
Ya han llegado. Un año más, las
calles de Valencia se llenan de
“ruido”, color y olor a pólvora
para traernos nuestra fiesta más
especial: las Fallas. Mascletàes,
cabalgatas,entregas de premios y
visitas a los monumentos falleros
llenarán la agenda de los valencia-
nos estos días.

Mascletà a pie de calle
Una de las instantáneas de la
semana fue la que pudimos ver
cuando la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá,y la Fallera Mayor de
la ciudad,Marta Agustí,presencia-
ron la octava 'mascletà' de las
Fallas de 2009 a pie de calle,rode-
adas de ciudadanos.Tradicional-
mente, cada año la primera edil
abandona el Balcón principal del
Ayuntamiento de Valencia un día
de 'mascletà' para no presenciar-
la desde él y hacerlo desde la calle.

Un balcón con protagonismo
El balcón del Ayuntamiento no
deja de llenarse día a día de per-
sonalidades que quieren disfrutar
del estruendo de las pirotecnias

más importantes.Así,durante esta
semana las Falleras Mayores y las
cortes de honor han estado
acompañadas de las jugadoras
del Ros Casares, campeonas de la
Copa de la Reina; de alumnas
Erasmus de la Universidad Poli-

técnica de Valencia; de la actual
Miss Valencia,Tharna Tirado; o de
diferentes falleras y políticos de
los municipios de la provincia.

Cuenta atrás para la plantà
Los monumentos falleros ya

empiezan a salir a las calles. La
Falla Municipal y la sección espe-
cial han adelantado la plantà de
sus figuras más “monumentales”.

Luz, color y pólvora llenan un año más las
calles de Valencia en las fiestas falleras
La agenda fallera se multiplica mientras las principales comisiones adelantan la
plantà de sus monumentos para no dejar nada en el aire

■ La Falla Na Jordana ha inaugura-
do su Exposición: 125 anys de
falles a València,en las salas VII y
VIII del Museu Valencià d’Etnolo-
gia de Valencia. La muestra, que
puede visitarse hasta el próximo
12 de abril de 2009,“es un referen-
te para que los valencianos pue-
dan compreder la evolución y los
cambios que ha experimentado la
fiesta fallera a lo largo de más de
un siglo”,ha señalado el  presiden-
te de la Falla Na Jordana, Pere
Borrego.Na Jordana no es la falla
más antigua de la Ciudad de la que
se tiene referencia documental,
pero sus 125 años de antigüedad
la enmarcan en un contexto que
permite analizar los orígenes de
las fallas,de las comisiones y del
proceso de expansión y consoli-
dación como fiesta principal de la
ciudad a lo largo del siglo XX.

Na Jordana celebra
su 125 aniversario
con una exposición 

MUSEO VALENCIÀ D’ETNOLOGÍA

■ EN BREVE

La Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la Fallera Mayor, Marta Agustí, disfrutaron la mascletà a pie de calle. /GENTE

Gente
La Exposición del Ninot ha recibido
la visita de más de 80.000 personas
desde que fue inaugurada el pasado
7 de marzo,la misma cifra que alcan-
zó la muestra durante toda su exhi-
bición el año pasado.De este modo,
la exhibición "va a superar clara y
ampliamente las cifras de visitantes
de 2008",según recalcó el concejal
de Fiestas y Cultura Popular del
Ayuntamiento,Félix Crespo.El edil
subrayó que hay que tener en cuen-
ta que la Exposición se clausura los
día 14 y 15 de marzo por lo que se
espera llegar a los 90.000 visitantes.
Todos estos datos confirman que la
ubicación,por sexto año en la plaza
exterior de Nuevo Centro,"ha sido
muy bien aceptada por la opinión
pública y se nota en las cifras”.

Más de 80.000 visitas confirman el
éxito de la Exposición del Ninot
La ubicación de la muestra, por sexto año consecutivo, en la
explanada de Nuevo Centro ha tenido una buena acogida

Hasta su clausura, se espera que más de 90.000 personas la visiten. /GENTE
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13 de marzo
14:00 horas. Mascletà de Pirotecnia
Crespo

14 de marzo
14:00 horas. Mascletà de Pirotecnia
El Portugués
18:00 horas. Clausura de la Exposi-
ción del "Ninot Infantil"
23:00 horas. Cabalgata Folklórica.Al
finalizar, en la Plaza del Ayuntamiento,
Mascletà de Colores de Pirotecnia Martí

15 de marzo
8:00 horas. Plantà Fallas Infantiles
12:00 horas. Homenaje al Fallero.
Mascletà Pirotecnia Valenciana
14:00 horas. Mascletà de Pirotecnia
Focs d’Artifici Europlà  
18:00 horas. Clausura de la Exposi-
ción del "Ninot"
00:00 horas. Plantà
01:00 horas. Castillo de Fuegos Artifi-
ciales de Pirotecnia Turís

16 de marzo
14:00 horas. Mascletà de Pirotecnia
Turis
16:30 horas. Reparto de Premios de
las Fallas Infantiles 
01:30 horas. Castillo de Fuegos Artifi-
cales de Pirotecnia Caballer

17 de marzo
09:30 horas. Reparto de Premios de
las Fallas 
14:00 horas. Mascletà de Pirotecnia
Caballer S.A.
16.00 horas. Ofrenda
18: 00 horas. Exhibición de la Escuela
de Aerostación de Valencia 
01:30 horas. Castillo de Fuegos Artifi-
ciales de Pirotecnia Valenciana

18 de marzo
11:00 horas. Homenaje al poeta
Maximiliano Thous.Al finalizar,Mas-
cletà de Pirotecnia Valenciana
12:00 horas. Homenaje al Maestro
Serrano.Al finalizar,Mascletà Pirotecnia
Hermanos Caballer 
14:00 horas. Mascletá de Pirotecnia
Valenciana
16.00 horas.Ofrenda
01:30 horas. “Nit del Foc”Pirotecnia
Ricasa (R.Caballer)

19 de marzo
14:00 horas. Mascletá de Pirotecnia
Ricasa
19:00 horas.Cabalgata del Fuego
22:00 horas. Cremà Fallas Infantiles
22:30 horas. Cremà Falla Infantil Pri-
mer Premio Sección Especial
23:00 horas. Cremà Falla Infantil de la
Plaza del Ayuntamiento
00:00 horas. Cremà de todas las
Fallas de Valencia
00:30 horas. Cremà Falla Primer Pre-
mio de la Sección Especial
01:00 horas. Ramillete Fuegos aéreos
Pirotecnia Ricasa y Cremà Falla del
Ayuntamiento

AGENDA FALLERA
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MJ.Sánchez
El sindicato CSI·F ha denunciado la
falta de vigilantes de seguridad en
la "mayor parte" de las oficinas del
Servicio Valenciano de Empleo y
Formación (Servef) de segunda y
tercera categoría y reclamó a la
Administración que dote con este
personal a los 64 recintos existen-
tes en la Comunitat, compartidos
con el Instituto Nacional de
Empleo (Inem).La catalogación de
una oficina en una u otra categoría

"se produce en función del núme-
ro de inscritos" en ella,según el sin-
dicato,pero en la actualidad, "sólo
se ha contratado vigilantes de
seguridad en la primera categoría,
y todavía ni siquiera se han cubier-
to todas ellas”."Esta circunstancia
se produce a pesar de que la distri-
bución por categorías se realizó
hace más de una década y en fun-
ción de la población que cada una
cubría. En muchos casos esa cata-
logación ha quedado desfasada,cri-

ticó CSI·F.El sindicato reclamó que
todas las oficinas cuenten con vigi-
lantes "debido a que la actual situa-
ción de crisis está desbordando la
afluencia de usuarios" y la situa-
ción en algunas oficinas  "se con-
vierte en crítica”, especialmente
en las de segunda y tercera catego-
ría,que no cuentan con suficiente
personal para atender.

Los centros del Servef piden
vigilantes en todas sus oficinas
El sindicato CSI·F denuncia que ante la actual situación de crisis los
centros se ven desbordados y se producen situaciones de tensión

La catalogación de las oficinas no se actualiza desde hace una década./GENTE

■ Los especialistas que integran
el panel de expertos designados
por el Ministerio de Sanidad llega-
ron este jueves a Valencia para
estudiar el caso de las dos meno-
res que sufrieron una reacción
adversa tras ser vacunadas contra
el VPH y que continúan estables
en la UCI del Hospital Clínico.El
conseller de Sanidad,Manuel Cer-
vera, informó de que las dos
menores no han registrado nin-
gún nuevo episodio de crisis con-
vulsivas en los últimos días y están
"bien controladas" en Intensivos,
donde están recibiendo "todas las
atenciones clínicas,diagnosticas y
terapéuticas", destacó. Así, los
expertos integrantes del panel,
que incluyen especialistas en far-
macoterapia, neurología, neuro-
pediatría y epidemiología estudia-
rán la historia clínica y los cuadros
evolutivos de las menores.

Expertos tratarán el
caso de las afectadas
por la vacuna del VPH

La Federación Sindical del Taxi de Valencia y provincia se ha manifestado este
martes para exigir una regulación que equipare la oferta y la demanda. La pro-
testa se inició con una marcha lenta de los taxis por el cinturón interior de
Valencia, desde las Torres de Serranos hasta la sede de Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte. La Federación exige la adopción de "medidas inmedia-
tas" ante la situación de crisis que atraviesa el sector, que en la actualidad
sufre una caída de entre un 30% y un 40% de la demanda, por lo que sobran
alrededor de 1.000 taxis en la ciudad de los 2.833 que existen en la actualidad.

Los taxistas toman las calles como protesta

LOS TAXISTAS EXIGEN UNA REGULACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DEL SECTOR

La Asociación de Inmigrantes ecuatorianos y latinoamericanos Rumiñahui de la
Comunidad Valenciana organizó este martes una protesta para denunciar la situa-
ción que padecen. Desde la Asociación denuncian “la política actual” que dicen
“se asemeja a la política de Berlusconi y la Liga del Norte”.“Nos criminalizan por
no tener papeles y difunden noticias nocivas; impulsando la violencia, el odio, el
racismo y la xenofobia”, critican desde la Asociación. Rumiñahui asegura que
seguirá luchando por “el apoyo y la solidaridad con los inmigrantes” y para evitar
“las redadas y detenciones ilegales” que no hacen sino agravar más su situación.

Protestas de los inmigrantes

LOS INMIGRANTES LATINOAMERICANOS PROTESTAN CONTRA EL RACISMO■ EN BREVE

■ EN BREVE

■ El juzgado de lo penal número
nueve de Valencia ha impuesto a un
vecino de Paiporta una multa de
540 euros,junto con cinco días de
trabajos comunitarios y la prohibi-
ción de trabajar durante tres años
en "cualquier profesión u oficio
relacionado con los animales",por
apuñalar al perro de su novia tras
mantener una discusión con ella.La
sentencia condena también al
joven de Paiporta a pagar las costas
del proceso judicial seguido contra
él mismo.El agresor clavó un des-
tornillador en el cuello del animal,
que finalmente,pudo salvarse.

540 euros de multa por
apuñalar al perro de su
novia

CONDENA POR MALTRATO ANIMAL

■ Una anciana se encuentra en
estado grave por inhalación de
humo tras un incendio registrado
este martes en su vivienda de
Valencia, según informaron fuen-
tes del Centro de Información y
Coordinación de Emergencias.La
mujer,de 79 años,fue atendida tras
producirse el incendio,cuyas cau-
sas se desconocen,en su vivienda
del número 315 de la calle José
Benlliure de Valencia.Una unidad
del SAMU asistió a la mujer y la
trasladó al Hospital Clínico.

Una anciana grave
tras el incendio de su
vivienda en Valencia

INHALACIÓN DE HUMO

■ Agentes de la Policía Local de
Valencia detuvieron este lunes a
un hombre acusado de agredir a
su pareja en su domicilio de la
calle Manuel Estellés, donde
escondía un arma de fogueo,
según informaron en un comuni-
cado fuentes de este Cuerpo.
Una patrulla de la séptima Uni-
dad de Distrito Marítim se acer-
có tras un avisó al domicilio don-
de les abrió un hombre, en esta-
do de embriaguez y con una acti-
tud desafiante. Los agentes
encontraron escondido un male-
tín con un arma de fogueo.

Detenido un hombre
acusado de agredir a
su pareja 

VALENCIA

■ Un total de seis personas resulta-
ron heridas de diversa considera-
ción en un accidente de tráfico
registrado este miércoles en la  CV-
500, a la altura del kilómetro 2
(Ciudad de las Ciencias).De todos
los heridos, el más grave es un
hombre de 33 años que presenta-
ba un traumatismo craneoencefáli-
co y fue trasladado por el SAMU al
Hospital Clínico de Valencia.El res-
to de heridos son cinco mujeres
que presentaban contusiones y
fueron trasladadas al Doctor Peset.

Seis heridos en un
accidente en la
Ciudad de las Ciencias

ACCIDENTE DE TRÁFICO

www.gentedigital.es
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M.J.S.
El consejo de administración de la
empresa municipal AUMSA ha
acordado este lunes suscribir dife-
rentes operaciones hipotecarias
de financiación para poder ejecu-
tar 387 nuevas viviendas de pro-
tección pública (VPP) en régimen
de alquiler con opción de compra.
En concreto, la empresa pública
buscará financiación para cons-
truir 72 nuevas viviendas de pro-
tección pública en Quatre Carre-
res,73 más en Felipe de Gauna y el

resto en diferentes parcelas del
barrio de Moreras.El concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Valencia, Jorge Bellver, se ha felici-
tado por esta decisión,"sobre todo
en un momento económico en el
que la construcción tanto de
vivienda libre como de vivienda de
protección pública se ha ralentiza-
do e incluso es cero en muchas
ciudades". Bellver ha recordado
que la figura de "alquiler con
opción de compra" es una de las
más demandadas y ha explicado
que el inquilino tiene diez años
para decidir si adquiere la vivienda
en propiedad -en cuyo caso parte
del pago del alquiler va dirigido a
financiar la compra- o por el con-
trario,continua en alquiler.El con-
cejal popular ha asegurado que
gracias a "la política del Ayunta-
miento”en los próximos años Valen-
cia tendrá "centenares" de VPP.

Valencia construirá 387 nuevas VPP
en alquiler con opción de compra
Los barrios de Quatre Carreres y Moreras
acogerán la mayor parte de las viviendas

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver. /GENTE

■ La Brigada de Delincuencia Eco-
nómica de la Comisaría General
de Policía Judicial ha destapado
un presunto fraude a la Seguridad
Social en Valencia que supera los
2,5 millones de euros, por parte
de un grupo empresarial afincado
en Valencia, que de momento se
ha saldado con un detenido y dos
imputados.El fraude consistía en
la creación de empresas aparen-
tes y sin garantías sobre sus res-
ponsabilidades que cerraban a
medida que se iban endeudando.
De esta manera obstaculizaban la
intervención de las Unidades de
Recaudación. Estas mercantiles
han generado sistemáticamente
una deuda de más de 2.500.000
euros con la tesorería de la Segu-
ridad Social por impago de las
cuotas de sus trabajadores.

Tres implicados en un
fraude a la Seguridad
Social de 2,5 millones

FRAUDE

■ EN BREVE

■ Los padres de Carolina Planells
y Susana Pérez, las propietarias
de un bar en Paiporta (Valencia)
que fueron agredidas el pasado
mes de enero presuntamente
por un joven que acabó con la
vida de la primera de ellas, ha
hecho un llamamiento a la ciuda-
danía para que se concentre el
próximo 28 de marzo  para recla-
mar que los autores de este tipo
de hechos cumplan íntegramen-
te las penas. La concentración,
seguida de una manifestación,
saldrá a las 18.00 horas del 28 de
marzo del Paseo de la Alameda
de Valencia, con el lema de 'Por
el cumplimiento íntegro de las
penas'. Asimismo, los padres de
la joven castellonense Rocío
López,anunciaron la creación de
una asociación para ayudar a
otras familias.

Manifestación por  el
cumplimiento íntegro
de las penas

LA FAMILIA DE LAS JÓVENES DE PAIPORTA

El apunte
Construcción de 800
plazas de aparcamiento 
■ AUMSA ha aprobado la cons-
trucción de un aparcamiento
en el antiguo edificio de Tabaca-
lera,que dispondrá de 866 pla-
zas,de las que 266 se reservan
para venta y 100 para alquiler.

EL TEATRO FUE DECLARADO COMO “AMENAZA DE RUINA INMINENTE”

Redacción
Los propietarios del antiguo Tea-
tro Princesa de Valencia, afecta-
do por el incendio registrado en
su entorno recientemente y decla-
rado en estado de ruina inminen-
te por el Ayuntamiento de la ciu-
dad de Valencia, se han compro-
metido a ejecutar el derribo del
inmueble,según informaron fuen-
tes municipales.Así, comentaron
que los arquitectos de los due-
ños de este edificio,situado en los

número 1 de la calle Rey Don Jai-
me y 5 de Moro Zeit, han forma-
lizado en el Ayuntamiento de Va-
lencia su intención de llevar a ca-
bo la demolición del inmueble.
Visto el escrito presentado por
la propiedad, desde el Ayunta-
miento se le ha instado a presen-
tar,en la mayor brevedad posible,
el Estudio de Salud y Seguridad
preceptivo para acometer las
obras,que podrían comenzar en
los próximos días.

Los propietarios del
Princesa se encargarán
del derribo

El derribo del mítico teatro comenzará en los próximos días. / GENTE
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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  



■ Ó.D.
Tendrá 140 ninots y ha costado
900.000 euros, todo un derroche
de euforia festiva si se tiene en
cuenta la crisis. La comisión Nou
Campanar ultima la plantà del
monumento más caro de su histo-
ria, también “el más impresionan-
te”según los falleros.
La construcción de la falla corre a
cargo del artista Julio Monterru-
bio.Los trabajos de premontaje del
monumento comenzaron a finales
de febrero con la descarga del trái-
ler con el material en el solar de la
calle de Hernández Lázaro.
El relevo en la presidencia de Nou
Campanar no ha impedido que la
comisión siga liderando el rán-
king de presupuestos falleros de
la Sección Especial.

Nou Campanar
ultima la ‘plantà’ de
su falla más cara

CUENTA ATRÁS

■ El Ayuntamiento de Valencia
repartió 6.000 bombillas de bajo
consumo en el ‘Día de la Eficien-
cia Energética’celebrado el pasa-
do 5 de marzo.Los centros comer-
ciales Carrefour de El Saler y Cam-
panar colaboraron en la entrega
gratuita del material.
La jornada se completó con la
representación de una obra de
teatro de contenido medioam-
bientalista en el Colegio Cervan-
tes de Valencia.Niños de entre 5 y
8 años fueron invitados a partici-
par de forma activa en la lucha
contra el despilfarro energético y
el cambio climático.

El Ayuntamiento
repartió bombillas
de bajo consumo

EFICIENCIA ENERGÉTICA

■ EN BREVE

Óscar Delgado
Es cuestión de aislarse del ruido
“imaginant un rumor de sèquia”
y, por supuesto, inspirando pro-
fundamente. Me lo demuestra
Voro, un nonagenario de
Campanar que cada día se sienta
a tomar el sol aquí, en el Parque
de Cabecera. Llega con rectitud
de funcionario a las diez de la
mañana, limpia su banco y orien-
ta la fosas nasales en dirección a
Paterna... “Sí, de bon matí puc
olorar molt bé l’horta!”.
Voro asegura que por Campanar
no ha pasado el tiempo, pero la
edad le traiciona. “Fa només un
any encara anaven descobertes
les sèquies de Mestalla y Rascanya
ahí, on està l’alquería del Pouet”.
No es cierto.El paisaje que pinta
el anciano sucumbió mucho
antes -en los sesenta-, como
pronto lo hará su memoria. Las
sèquies de Campanar quedaron
enterradas con la ampliación
urbanística hacia el Norte; triste
roturar de cemento. Un vecino
añade más: las excavadoras se
llevaron por delante -incluso- el
‘assut’ medieval de Rascanya.
Nada queda en firme, pues, de
ese edén para viejos. Aquel
Campanar huertano “on com-
pondre el millor arròs amb fes-
sols i naps de València” es, ape-
nas, pasto de la nostalgia. Sin
embargo, entre la ‘horta’ y lo
‘hortera’ evidenciado en el
Hilton quedan algunas huellas
de tradición diseminada...
Voro nos mete de nuevo en la
pista mientras rastrea mental-
mente el Camí Vell de Paterna.
Ha necesitado señalar al “campa-
nari del poble”, eje central de su

mapa.Se trata del dedo índice de
la Iglesia de Nuestra Señora de la
Misericordia, sustentada en la
parroquia barroca de 1507.
Pero el tiempo tampoco ha pasa-
do en balde para la iglesia ‘de la
Verge’, centro neurálgico del
pueblo. El edificio ha sido remo-
delado a través de los siglos y
ahora toma la sombra de los edi-
ficios circundantes; algo más allá
quedan -último agravio- los noví-
simos nichos de Nou Campanar y
su ateísmo exclusivo de pádel.
Nada que ver, sin duda, con el
fervoroso hallazgo que dio nom-
bre a la iglesia un 19 de febrero
de 1596. Ni siquiera Voro había

nacido (“jo em vaig assabentar
després”). Según dice, el cura
Fadrique testificó ese día la apa-
rición de un milagro en alabas-
tro -el busto de la Virgen- mien-
tras excavaba una tumba.
¡Pero todo aquello y “lo de des-
prés”ocurrió hace tanto tiempo!
Adiós a la ermita del Cristo del
Pouet, adiós a sus naranjos, adiós
a los mozos corriendo el toro
embolaó (tradición que llegó
hasta 1990), adiós a todo...
El viejo Campanar se ha despedi-
do ya de sus gentes excepto de
Voro, que permanece en el par-
que olisqueando el tiempo...“Jo
ja no vaig enlloc.Ací em quede”.

¿Qué fue del Portal Nou del barrio, el que anunciaba la entrada a Valencia por el Oeste? ¿Y dónde
ha ido a parar el ‘assut’ de Rascanya? No se preocupe, el rastro del tiempo sigue ahí: use su nariz.

Campanar puede olerse...
REPASO HISTÓRICO

82 PISOS PARA 2.053 CONCURSANTES

Ó.D.
Unos 400 concursantes abarrota-
ron hace una semana el centro
cultural ‘La Pechina’para presen-
ciar el primer sorteo de las 82 vi-
viendas de protección oficial que
el Ayuntamiento proyecta en
Campanar y otros barrios de Va-
lencia. Los asistentes a la cita su-
ponen sólo una parte del total
de vecinos que optan a una de las
casas,censo que alcanza las 2.053
personas.

Las viviendas serán construidas
por la empresa municipal Aum-
sa en los barrios de Nazaret, Ca-
banyal,San Isidro y Campanar.De
entre los pisos sorteados,los más
demandados son los 42 construi-
dos en la calle del Arquitecto Se-
gura de Lago y la Avenida del Ma-
estro Rodrigo.Estas casas podrán
ser adquiridas tras un periodo
de arrendamiento bajo el proce-
dimiento conocido como ‘alqui-
ler con opción a compra’.

El sorteo de las viviendas se rea-
lizó ante notario bajo la cláusula
de informar del resultado a to-
dos los participantes,presentes o
no en el centro ‘La Pechina’.

Criterios diferentes
La presente convocatoria de adju-
dicación de viviendas subvencio-
nadas ha contado con baremos de
puntuación para los aspirantes,
cosa que no ocurrió de forma tan
estricta en anteriores procesos.La

capacidad adquisitiva del concur-
sante fue uno de los criterios bá-
sicos fijados para el reparto de
puntos.
Los únicos sorteos de pisos pro-
tegidos organizados hasta la fecha
han corrido a cargo del Instituto
Valenciano de Vivienda (Ivvsa).
Un ejemplo lo constituyen las
más de veinte viviendas subven-
cionadas adjudicadas por dicha
institución en la conocida plaza
del Árbol.

El centro cultural ‘La Pechina’ se llenó de vecinos
a la caza de viviendas subvencionadas 

El “nuevo” Campanar./GENTE

Ya poco queda del Campanar huertano, que apenas es ya pasto de la nostalgia./GENTE

■ Ó.D.
Una pelea entre tres hombres en
la calle Buen Retiro se saldó con
uno de los participantes herido
por arma blanca.La víctima sufrió
cortes leves en espalda y brazos y
fue ingresado en el hospital. Los
hechos sucedieron a las 4.00h del
domingo en una reyerta ocurrida
en el barrio de Campanar.
Poco antes se producía otro acu-
chillamiento a escasa distancia.
Una persona asestó a un joven de
19 años una cuchillada en la cabe-
za.Fue a las 23.00 h del sábado en
la calle de San Jacinto Castañeda

Una reyerta se salda
con un herido leve
por arma blanca

CALLE BUEN RETIRO

6|Valencia/Barrios Para más información: www.genteenvalencia.com - www.gentedigital.es
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Gente
Miembros de la cúpula del Partido
Popular entre los que se encontra-
ban el presidente del PP,Mariano
Rajoy, la secretaria general del par-
tido,María Dolores de Cospedal o
la portavoz del Grupo Popular en
el Congreso,Soraya Saénz de Santa-
maría,arroparon este martes al pre-
sidente de la Generalitat,Francisco

Camps, que está implicado en la
supuesta trama de corrupción lide-
rada por Francisco Correa.Junto a
la dirección nacional del PP,nume-
rosos dirigentes 'populares' se
acercaron al Casino de Madrid para
escuchar la conferencia que
Camps ofreció en el Foro ABC,
entre ellos, Manuel Fraga,Esperan-
za Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón

o Rita Barberá.El pasado viernes,el
juez Baltasar Garzón remitió una
parte de la causa sobre la 'opera-
ción Gürtel' al Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat (TSJCV) al
encontrar indicios de responsabili-
dad penal en el presidente de la
Generalitat --por supuestos pagos
en trajes de la trama de corrupción
- y en Ricardo Costa.

La cúpula del PP quiso apoyar al President de la Generalitat. /GENTEZapata rinde homenaje a
Gardel en el Palau de les Arts
El tenor estará acompañado de artistas como
Ainhoa Arteta, Estrella Morente o Diego “El Cigala”

Gente
El tenor José Manuel Zapata,la so-
prano Ainhoa Arteta y los cantao-
res flamencos Estrella Morente y
Diego "El Cigala" protagonizan el
espectáculo "Tango,mano a mano"
que se presentó este jueves 12 de
marzo en el Palau de les Arts. El es-
pectáculo fusiona "la sensibilidad
de la música clásica,el duende del
flamenco y la nostalgia del tango"
en un homenaje al cantante de tan-
gos Carlos Gardel.Tan sólo unos dí-

as después de finalizar una gira
operística en Estados Unidos,el te-
nor granadino José Manuel Zapata
ya se encuentra inmerso en los en-
sayos del concierto que incluirá co-
nocidos tangos como "Mi Buenos
Aires querido","A media luz" o "Por
una cabeza".Además,Zapata ha
avanzado que Diego "El Cigala"
interpretará en solitario la adap-
tación del tango "Niebla del Ria-
chuelo" al ritmo del bolero,inclui-
do en su álbum "Lágrimas negras".

La cúpula del Partido Popular
arropa a Francisco Camps

El juez Baltasar Garzón remitió un parte implicando al President,
Francisco Camps, y a Ricardo Costa

El apunte
“Yo me pago mis trajes”
■ Camps aseguró que él se
paga sus trajes y que tiene "tran-
quilidad absoluta" en relación
con la investigación relativa a la
supuesta trama de corrupción
denominada 'operación Gür-
tel'. Además,añadió que "nadie
ha demostrado nada" sobre
posibles adjudicaciones.



En el recuerdo
de todos

ay personas que se han
encontrado a lo largo de su

vida con algún cambio drástico e
inesperado.Tal vez de signo positi-
vo o tal vez de signo negativo. En
las ocasiones en las que los cam-
bios nos afectan de manera nega-
tiva parece que el tiempo se detie-
ne y todo a nuestro alrededor se
tambalea. Es muy difícil imaginar
cómo se sienten las personas que
se encuentran con una de estas
situaciones.
A muchas les pasó, se les paró el
tiempo o la vida hace cinco años,
un 11 de marzo. En realidad, a
todos. Las víctimas y sus familias
habrán plantado una línea diviso-
ria: el antes y el después. Habrán
pasado su duelo, habrán bajado a
los infiernos y habrán vuelto a
nacer pero acompañados por el
recuerdo. Y en el recuerdo de
todos.
El ser humano está hecho de fuer-
za interior y de voluntad y se afe-
rra a la vida de manera misteriosa.
Lo inesperado siempre acecha a la
vuelta de la esquina. Sin embargo,
la capacidad de recuperación es
inerte a la persona: del estupor al
vacío, de ahí a la rabia y siguiendo
la senda, a la aceptación. Con o
sin consuelo pero con un camino
que seguir. La mente humana
guarda en su interior resortes que
difuminan las malas vivencias
transformándolas en otras cosas
con tal de hacer disminuir el dolor.
Las catástrofes pueden ser perso-
nales o nacionales pero todas se
viven con parecidos sentimientos.
La recuperación de las mismas
también pasa por los mismos pel-
daños ascendentes.
mjosevidalalbi@yahoo.es

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga
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Gente
El presidente de Red Eléctrica de
España,Luis Atienza,ha asegurado
que su compañía tiene planificada
la construcción de unas 50 subes-
taciones eléctricas más en toda la
Comunitat Valenciana hasta 2016 e
invertirá 734 millones de euros en
los próximos cinco años.Asimis-
mo, afirmó que la Subestación de
Nou Moles "sigue en proceso de
recalificación" y que su apertura o
el cierre de la subestación de
Patraix, "en estos momentos, no
está en su tejado sino en el del
Ayuntamiento de Valencia".Atienza
se refirió en estos términos tras la
inauguración de la nueva sede de
Red Eléctrica en la ciudad de Valen-
cia,ubicada en la última planta del
Edificio Europa.Al acto asistieron
el conseller de Infraestructuras y
Transporte,Mario Flores,el subde-
legado del Gobierno en la Comu-
nitat, Luis Felipe Martínez, el con-
cejal de Ordenación Urbana,Paco
Lledó, y el que fuera secretario
general del PSPV,Joan Ignasi Pla.
Estación de Nou Moles
En referencia al soterramiento de
la estación de Nou Moles,Atienza
explicó que "no hay una posición
ni cerrada ni definitiva, sino que
está en fase de información públi-
ca", y agregó que habrá que anali-
zarlo tras los estudios técnicos
para saber "si en la zona es viable",
pero hay que "tener en cuenta que
una estación soterrada alargaría el
plazo de construcción", aseguró.A
su juicio, lo "importante" en estos
momentos es que Valencia, "como

todas las ciudades europeas de su
dimensión necesita una red malla-
da de alto voltaje en la ciudad,
como lo tiene París,Madrid,Barce-
lona o Londres",ya que es "impres-
cindible para las necesidades de la
demanda",pues de lo contrario "se
necesitarían muchas más líneas de
menor voltaje".Por otra parte,Luis
Atienza avanzó además, que Red
Eléctrica invertirá 734 millones de
euros en la Comunidad en los pró-
ximos cinco años en nuevas insta-
laciones,dirigidas al apoyo directo
a la demanda eléctrica -que se ha
multiplicado por dos en los últi-

mos años-; al AVE; a la intercone-
xión eléctrica entre la Península
Ibérica y las Islas Baleares;a satisfa-
cer las necesidades de las energías
renovables de la Comunitat, y por
último, a esfuerzos estructurales
en la red, enumeró. Al respecto,
Atienza comparó la inversión que
se realizará hasta 2013 de 734
millones con los 31 millones inver-
tidos entre 2001 y 2004,y los 292
millones de euros invertidos entre
2005 y 2008.

La Comunitat tendrá cincuenta
subestaciones eléctricas más en 2016
Red eléctrica ha asegurado que la compañía invertirá 734 millones en la Comunitat, y
construirá unas 50 subestaciones más hasta 2016      

El conseller Mario Flores presidió la inauguración de la nueva sede regional de Red Eléctrica./GENTE

EL  ARQUITECTO SERÁ INDEMNIZADO CON 30.000 EUROS 

La dimisión de su actual director, John Fitzgerald, deja a la luz que algo falla en la admi-
nistración del parque

LA DELICADA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PARQUE, UNA DE LAS CAUSAS

La delicada situación financiera
que atraviesa el parque temático
de Benidorm Terra Mítica amena-
za con reabrir,a corto o medio pla-
zo,el debate sobre la posible ven-
ta de las instalaciones,según reco-
nocen algunos de los accionistas.
De hecho,algunas firmas han he-
cho saber durante los últimos días
su interés por hacerse con las ins-
talaciones.La salida de John Fitzge-
rald como director general del par-
que,que se comunicó el pasado lu-

nes, parece tener también entre
otros motivos las cuentas de Te-
rra Mítica.A pesa de que Fitzgerald
señaló que su salida se producía
para "afrontar nuevos retos pro-
fesionales",lo que es cierto es que
la situación financiera del parque,
que prevé cerrar las cuentas de
2008 con un déficit  -que según al-
gunas fuentes rondaría los 7 millo-
nes,aunque otras lo elevan a entre
12 y 18 millones de euros- reflejan
que el colchón financiero por la

venta de terrenos de años ante-
riores ya se ha acabado.Todo esto,
sumado a algunas discrepancias en
la forma de dirigir y gestionar el
parque puede haber favorecido
la salida de Fitzgerald. La contra-
tación de un interventor que pro-
ponían los accionistas,apuntilló la
dimisión de Fitzgerald. Ante esta
situación,algunos de los accionis-
tas del parque consideran que ha
llegado el momento de poner a
la venta las instalaciones.

Los accionistas de Terra Mítica plantean
su venta

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

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha expresado su satisfacción
por la sentencia que condena al Ayuntamiento de Bilbao y dos promoto-
ras a pagar una indemnización de 30.000 euros por "alterar" su obra del
puente Zubi-Zuri.Una decisión que calificó de "hito para la arquitectura
en su conjunto".El fallo de la Audiencia declara "vulnerado" el derecho
de autor sobre la obra "por la instalación de la pasarela de Isozaki".

La sentencia es "un hito para la arquitectura"

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

El apunte
Energía renovable

■ El conseller de Infraestructu-
ras y Transporte, Mario Flores,
resaltó la "necesidad" de tener
una red eléctrica "en condicio-
nes", ya que, la Generalitat se ha
planteado como objetivo que el
42 por ciento de la energía que
se genere en la Comunitat sea
renovable ya que apostará por
los vehículos eléctricos.



Gente
Ciudad Ros Casares, un equipo de
leyenda, empieza a hacer historia.
Supo ganar su sexta Copa de la
Reina, la tercera que logra de for-
ma consecutiva, en Salamanca. El
equipo valenciano se sobrepuso al
ambiente y en un último cuarto
mágico logró sentenciar una de las
finales más disputadas de las últi-

mas temporadas ante el EBE Ibiza
PDV (65-60). Anna Montañana
(que anotó siete de sus 16 puntos
en el último período), Erika de
Souza (10 tantos y 9 rebotes) y
Laia Palau (7 puntos y una gran
defensa) fueron decisivas.
La victoria en Salamanca confirma
la supremacía de Ciudad Ros Casa-

res, que ha logrado imponerse en
las últimas ocho competiciones de
ámbito nacional.Tanto en la tem-
porada 2006-07 como en la 2007-
08 el equipo valenciano ganó
Supercopa,Copa de la Reina y Liga
Femenina. En esta campaña 2008-
09 el conjunto va camino de repe-
tir el triplete y,de momento,ya tie-
ne en su poder la Supercopa y la
Copa de la Reina. Elisa Aguilar,
Amaya Valdemoro, Jana Veselá,
DeLisha Milton-Jones y Erika de
Souza fue el cinco inicial con el
que Ciudad Ros Casares arrancó el
encuentro. El próximo compromi-
so del equipo valenciano llegará
este viernes (20.30), cuando se
enfrentará precisamente al EBE
Ibiza-PDV en la Fonteta. El partido
servirá como homenaje del equi-
po a los aficionados por su apoyo
en Salamanca. Elisa Aguilar, capita-
na de Ciudad Ros Casares, ofrece-
rá el trofeo a los seguidores, que
podrán fotografiarse con él.

GENTE EN VALENCIA · del 13 al 17 de marzo de 2009

Deportes|9
Para más información: www.genteenvalencia.com - www.gentedigital.es

Gente
El vicepresidente deportivo del
Valencia, Fernando Gómez Colo-
mer, trasladó esta semana en la
Ciudad Deportiva de Paterna a la
plantilla el mismo discurso que
empleó este lunes en el sitio web
del club para exigir a los jugado-
res "personalidad y responsabili-
dad". El máximo responsable de
la parcela deportiva volvió a pedir

"un ejercicio máximo de respon-
sabilidad" a una plantilla que atra-
viesa el peor momento de la tem-
porada a nivel deportivo.

Apoyo a Unai Emery
“Esto no es ninguna ratificación
sino un mensaje alto y claro.Unai
Emery no sólo está seguro en su
puesto esta temporada, sino que
va a estar al frente del equipo la

próxima campaña.Tiene su parte
de responsabilidad, como todos
los que estamos en el club, pero
analizo la situación y Unai está
trabajando, implicado y actuando
con lógica. Creemos en su traba-
jo”,subrayó Gómez Colomer ante
las críticas lanzadas estas últimas
jornadas hacia el técnico valen-
cianista.Para Fernando la plantilla
“debe hacer un ejercicio de res-
ponsabilidad’’.“Si fuera jugador
pensaría si me estoy comportan-
do como se debe a todos los nive-
les en esta situación. La plantilla
debe hacer un ejercicio sincero
de responsabilidad  y reflexionar
si están haciendo todo lo posible
por cumplir con lo que se espera
de unos profesionales de su valía.
Espero de ellos personalidad y
atrevimiento”. Por otra parte, y
ante el próximo partido del club,
el vicepresidente del Valencia
pidió a la afición  “que, pese a
tener motivos, aparquen sus sen-
timientos negativos y apoyen al
equipo ante el Recreativo”.

VALENCIA C.F.

Pamesa Valencia cayó en su visita al
Hemofarm de Vrsac por 66-62. Sin
embargo, la renta es suficiente para
quedar primero de grupo. Avramov
lideró el ataque valenciano con 18
puntos, José Simeón tuvo minutos, y
Víctor Claver volvió a la pista tras su
lesión. El partido comenzó con los
locales más enchufados, de la mano
de Krstovic que con 8 puntos y 2 tri-
ples daba las primeras rentas para
los locales (15-8). Sin embargo, la
buena labor bajo los aros de Kosta
Perovic permitió a Pamesa Valencia

seguir en el partido. En el inicio del
segundo cuarto, emergió la figura de
Bozhidar Avramov para ayudar a
darle la vuelta al partido. El joven
base búlgaro anotó 8 puntos conse-
cutivos para acercar a Pamesa, y una
canasta suya puso por delante a los
valencianos (34-35). No fue suficien-
te, y Hemofarm se impuso por 66 a
62. Con la primera posición del gru-
po, Pamesa Valencia ya conoce cual
será su rival en cuartos de final, será
el Khimki de Moscú, segundo clasifi-
cado del grupo I.

EUROCUP

Pamesa se enfrentará al
Khimki de Moscú en cuartos

El Consorcio para
la Copa América
se reunirá el 25-M
La ministra de Administraciones Públi-
cas, Elena Salgado, ha asegurado que
el Gobierno central ha dado "muestras
suficientes" de "desear" que la próxi-
ma edición de la America's Cup se ce-
lebre en Valencia y anunció una reu-
nión del Consorcio el próximo 25 de
marzo.
Salgado realizó estas declaraciones
durante su visita a Castellón para inau-
gurar las nuevas dependencias de la
Administración General del Estado ubi-
cadas en el antiguo edificio del Banco
de España y tras ser preguntada al res-
pecto. La ministra anunció que el Con-
sorcio de America's Cup celebrará una
reunión el próximo 25 de marzo, que
será "larga y detallada", según expli-
có, y añadió que servirá para repasar
todos los aspectos del funcionamiento
de este órgano, "y será el momento de
repasar cuáles son las actuaciones que
hay que desarrollar". No obstante,
indicó que el Gobierno de España "ha
dado muestras suficientes de desear
que la próxima Copa América se cele-
bre en Valencia”, "lo que no sabemos,
es qué modalidad de Copa América
será”, subrayó.

COPA DE LA REINA

Ciudad Ros Casares logra su sexta
corona en Salamanca (65-60)

El Valencia lleva varios encuentros sin conseguir los tres puntos. / EFE

El conjunto va a 
por el triplete, y de

momento ya tiene la
Supercopa y la 

Copa de la Reina ■

PRÓXIMO 25 DE MARZO

Fernando exige “reponsabilidad
y personalidad” a los jugadores

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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Patricia Reguero Ríos
Aralar ya ha puesto condicio-
nes para poyar a Patxi López
en su candidatura a lehendaka-
ri. Que no le apoye el PP. EB de-
ja la puerta abierta a un posi-
ble apoyo, pero prefiere espe-
rar a conocer en qué va a con-
sistir el previsible acuerdo del
PSE con los populares. Son los
primeros pasos de la ronda de
contactos que ha iniciado el
PSE-EE para elevar a Patxi Ló-
pez a la lehendakaritza. Des-
pués de verse con Aralar, EB y
EA, el miércoles, los socialistas
de Euskadi se reunían el jueves
con el PP. A las once de la ma-
ñana llegaba a la sede del PSE
el secretario general del PP

vasco, Iñaki Oyarzábal, el por-
tavoz, Leopoldo Barreda, los se-
cretarios generales territoria-
les de Álava,Alfonso Alonso, de
Vizcaya, Antón Damborenea, y
la vicesecretaria, Arantza Qui-
roga. Les recibían el secretario
de Organización del PSE-EE,
Rodolfo Ares y el presidente de
los socialistas vascos, Jesús Egi-
guren. Desde las filas popula-
res ya habían adelantado que
“no iban a ir a por los pues-
tos”, en palabras del presiden-
te del PP, Mariano Rajoy. Para el
líder vasco, Antonio Basagoiti,
lo importante es “garantizar
que el PSE no se va a venir aba-
jo ante los ataques que está re-
cibiendo del PNV”. Por su par-

te, el partido del lehendakari
en funciones rechazó la invita-
ción a participar en la ronda
de contactos, después del de-
sencuentro de la semana pasa-
da. Para Juan José Ibarretxe,“la
cita forma parte del engaño”.
La ronda de contactos acabará
el viernes con UPyD.

El PNV rechaza negociar con el PSE y
EB no descarta apoyar a Patxi López

Rodolfo Ares, segundo por la izquierda, recibe a miembros de Aralar.

Ibarretxe asegura
que su partido

“dirigirá el país sea
desde donde sea”

Contactos Aralar niega su apoyo si el
PSE pacta con el PP. La ronda de 
negociación acaba el viernes con UPyD

El PNV “seguirá dirigiendo este
país, sea desde donde sea”,
aseguró Juan José Ibarretxe,
que especifica que su apuesta
es "una alianza estratégica
fuerte" con un gobierno de co-
alición con el PSE-EE. Según
Ibarretxe, Euskadi “sigue sien-
do nacionalista” y la alianza
PSE-PP sólo puede lograrse “de
manera trampeada” por la ile-
galización “y el apartamiento
de la izquierda abertzale”. El
lehendakari en funciones esta-
rá “hasta el último día al timón
del país" y consideró que debe
formarse un Ejecutivo “fuerte”
para afrontar la actual situa-
ción de crisis y los principales
retos del País Vasco. Pregunta-
do por si su formación tiene
asumido el paso a la oposición,
apuntó que lo que “tiene asu-
mido es que ha ganado las
elecciones” y que su resultado
"ha sido magnífico".

Basagoiti cree que es
necesario garantizar

que la presión del
PNV no va a echar

atrás al PSE

G. M.
La conmemoración del quinto
aniversario del mayor atentado
en España sirvió para recordar
a las víctimas, pero también
para escenificar la división po-
lítica. El PSOE no acudió a al-
gunos actos.

BREVEMENTE

División en el quinto
aniversario del 11-M

G. M.
El IPC no experimentó varia-
ción en febrero respecto al
mes de enero, pero la tasa inte-
ranual cayó una décima, hasta
el 0’7%, su nivel más bajo de
los últimos 40 años, según el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). No se lograba una ta-
sa tan baja en el crecimiento
de los precios desde junio de
1969, cuando alcanzó el 0’5%.
La tasa de febrero es además
3’7 puntos inferior a la obteni-
da en el mismo mes de 2008
(4’4%), uno de los meses en
los que los precios subían de
forma desorbitada.

El IPC cae al nivel
más bajo en 40 años

G. M.
La economía española se con-
traerá este año un 2’8% del
Producto Interior Bruto (PIB)
y el paro aumentará en 1’1 mi-
llones de personas, la subida
más alta de toda la Unión Eu-
ropea, según las previsiones
económicas publicadas esta
semana por la patronal euro-
pea BusinessEurope. En total,
alrededor de 4’5 millones de
europeos perderán sus pues-
tos de trabajo debido a la cri-
sis económica y financiera en
2009, aseguró el presidente de
Business Europe, Ernest-Antoi-
ne Seillière.

España tendrá el paro
más alto de la UE

G. M.
Un cayuco llegó por sus pro-
pios medios en Tenerife con
64 inmigrantes a bordo, 15 de
ellos posibles menores. Uno
de ellos tuvo que ser traslada-
do al Centro de Salud de la
zona por hipotermia.

15 menores en un
cayuco en Tenerife 

G. M.
El número de seminaristas or-
denados presbíteros ha creci-
do este año un 16’6 % respec-
to al curso anterior. Así, se ha
pasado de 168 seminaristas a
un total de 196 los que han si-
do ordenados en este presente
curso, rompiendo con la ten-
dencia a la baja de los últimos
años, según informó la Confe-
rencia Episcopal Española. Ac-
tualmente, hay en España
1.237 seminaristas, y aunque
en los últimos años,“en térmi-
nos absolutos, se ha producido
un descenso”, sí hay una “cier-
ta estabilidad”.

Más seminaristas tras
años de descensos

Mariano Rajoy con Francisco Camps.

EL PRESIDENTE DEL PP MUESTRA SU PLENA CONFIANZA EN CAMPS

F. R. G.
Mariano Rajoy asegura que
cuando más ha sabido de la tra-
ma de Francisco Correa fue “a
posteriori”, tras saltar el asun-
to a los medios, y recordó que
cortó las relaciones con el em-
presario cuando el entonces te-
sorero del PP, Álvaro Lapuerta,
le informó de que “estaba utili-

zando el nombre del partido”.El
presidente del PP admitió que
es “probable” que se haya en-
contrado con Francisco Correa
porque muchos años organizó
actos del partido.Al ser pregun-
tado si el PP ha recibido en al-
gún momento dinero de pro-
cedencia dudosa y se ha podido
financiar irregularmente, Rajoy

replicó:“nunca,desde que yo lo
conozco”, y dijo que el ex te-
sorero del PP es una de las per-
sonas “más honorables” que ha
conocido. Además, Rajoy ha
mostrado su plena confianza en
el presidente valenciano, Fran-
ciso Camps,que le ha dicho que
las acusaciones contra él “son
absolutamente falsas”.

Rajoy no sabe si conoció a Correa



‘Una pequeña historia de dolor’
Espacio Inestable. Están rotos. Todos mis
huesos están rotos excepto una tibia y una
mano que son los que utilizo para arras-
trarme. Los humanos son alimañas. Una
bala especial que tú me disparaste se me
ha clavado a 200 por hora en el corazón, y
ahora pienso mearme en todos tus recuer-
dos con la única esperanza de que, de
algún modo, y en algún lugar, te escueza.
Nieva tanto aquí en casa que no puedo
encontrar nada y he decidido dejar de
hablar. no sólo a ti, de eso no tienes que
preocuparte. No sólo a ti mi amor... Fecha:
del 7 al 15 de marzo de 2009 Lugar:
Espacio lnestable. Precio: 6/8 euros.

‘Taxi + Presuntos Implicados’
Jardín de Viveros. La Cadena 100 y el
Ayuntamiendo de Valencia presentan este
concierto, dentro de la programación
musical de Fallas que ambas entidades han
organizado de forma conjunta. Dos gru-

pos consolidados en el panorama musical
español harán vibrar a todos los amantes
de la música pop. Fecha: 13 de marzo de
2009 Lugar: Jardines de Viveros. Precio:
Gratis (con invitación Cadena 100).

‘Seguridad Social + Circuit Rock’
Jardín de Viveros. Los conciertos de
Cadena 100 y el Ayuntamiendo de
Valencia continúan esta noche con los gru-
pos valencianos del concurso Circuit Rock.
Actuarán tres bandas seleccionadas de

entre todas las presentadas en esta nueva
edición del certamen más el directo de los
Wellcome Dynasty, ganadores de la última
edición. Como colofón a la noche actuará
un clásico del rock, Seguridad Social, que
hará un recorrido por su carrera musical,
gracias a la publicación de su último reco-
pilatorio especial, 25 años de Rock & Roll.
Fecha: 14 de marzo de 2009 Lugar:
Jardines de Viveros. Precio: Gratis (con
invitación Cadena 100)

‘Historias cocinadas’
Kessler - Battaglia. Esta exposición es un
trabajo libre e imaginativo donde el dibujo
y la pintura se entrelazan para recrear
situaciones especiales que conectan con la
gastronomía. Los diferentes alimentos de
nuestra dieta cotidiana han sido los nexos
para crear historias. Historias cocinadas
reúne ingredientes como el absurdo, la iro-
nía, el humor y una constante melancolía
que pretenden sugestionar la capacidad
perceptiva. Fecha: hsata el 25 de abril de
2009 Lugar: Kessler - Battaglia 

EXPOSICIONES

TEATRO

DISNEY ON ICE. LAS PRINCESAS DISNEY TOMAN EL VELÓDROMO LUIS PUIG

Un castillo imponente da vida a siete cuentos distintos donde cada uno se desa-
rrolla en un período de tiempo diferente con estilos únicos y reconocibles: un
Diseño de Siglo XVIII para Cenicienta, un Palacio Árabe para Jazmín en Aladino,
un Reino Submarino para Ariel en la Sirenita, un castillo medieval para Princesa
Aurora en Bella Durmiente del bosque, un cristal manchado francés compadece
a La Bella en la Bella y la Bestia, una fortaleza de Extremo Oriente para Mulán y
una textura Tirolesa para Blanca Nieves y los Siete Enanitos. Una superproduc-
ción que da vida a cada escena con música, fantásticos trajes y, por supuesto,
las Princesas Disney, con un patinaje artístico inigualable, embarcadas en un cau-
tivante viaje lleno de diversión, aventura y romance. Siete historias llenas de
magia, alegría, fantasía y diversión. Lugar: Velódromo Luis Puig Fecha: Del 13 al
15 de marzo de 2009 Precio: de 24 a 36 euro s

Princesas Disney on Ice

Nos encontramos con Tonino en Valencia, cerca de las torres de Quart, para hablar con
él sobre su pasado y sus proyectos actuales. Hace unos meses estrenó su espectáculo
“La Doña – El último tango de una alcaldesa” que va a representar próximamente en
Espai Atheneia en Valencia y el Teatro Capitolio de Godella.
Vamos a remontarnos al principio, a como te conocimos la mayoría de los
españoles: “Caiga Quien Caiga”. ¿Cómo llegaste allí?
Yo era guionista de radio y televisión cuando una productora me ofreció hacer una
prueba para el CQC. Yo la verdad es que no tenía ninguna intención de salir en pan-
talla, pero fui pasando castings y después del cuarto salí elegido. Aún no sé el moti-
vo, pero les hice gracia. Acepté con la condición de poder seguir también como guio-
nista; todo encajó y pasé allí 7 años.
¿El Tonino con preguntas absurdas y surrealistas que pudimos ver durante
esos años es el mismo que el actual?
No. La parte surrealista se ha ido centrando para ser un poco más serena y un poco
más clara, porque a la gente no puedes contarles cosas surrealistas, tienes que con-
tarles cosas reales. Involuntariamente he creado muchas confusiones a base de hacer
bromas y la gente se las ha creído.
Desde tu época del CQC has hecho un montón de cosas variopintas, cuénta-
nos algo de esa época.
A Juanjo de la Iglesia y a mí nos apetecía hacer algo que no fuera televisión y creamos
el espectáculo “Adictos al régimen”. Al principio hubo mucha polémica, porque diji-
mos que la obra la habíamos creado en el año 75, durante el franquismo y fue prohi-
bida. Otra broma absurda que la gente se creyó, sin tener en cuenta que ambos en
ese momento teníamos 14 años. Así nos dedicamos a hacer una serie de sketchs de
humor absurdo que funcionó bastante bien.
Finalmente en el año 2008 estrenas “La Doña”. ¿Cómo se te ocurrió la idea
para este espectáculo?
Después de hacer “Adictos al régimen” actué en una opereta cantada y resultó ser
que tenía voz de tenor cómico. Entonces pensé que no estaría mal aprovechar esta
capacidad, pero antes compré los derechos de un monólogo de la francesa Jeanne
Morreau y cuando ya la tenía traducida y preparada, se desechó el proyecto por dife-
rencias con mi socia. Entonces reflexioné y decidí que me gustaría hacer una especie
de cabaret mexicano con canciones, con un texto que fuera muy crítico y a su vez muy
divertido. Y se me ocurrió lo más absurdo, crear un personaje: La Doña. Tuve la suer-
te de encontrarme con Juli Leal, al que le gustó mucho la idea y que fue el que más
me animó a llevarla adelante. Ahora lo estoy representando por Valencia y alrededo-
res, lo siguiente es Mallorca, después lo voy a intentar en Cataluña y más tarde me
gustaría hacer una recreación de Esperanza Aguirre en Madrid.
¿Qué se va a encontrar el público cuando acuda a verte?
Se van a encontrar un personaje completamente desfigurado, que no tiene nada que
ver conmigo, que canta en directo con dos excelentes músicos, se mueve y hace caba-
ret al estilo clásico, bajando a hablar con la gente y haciéndola participar. Todo lo con-
trario a lo que se imaginaban antes de comenzar el espectáculo.
Dices que “el político debe estar por encima de la crítica y la burla”, ¿crees que
esto es así en la práctica?
Al poder debería de gustarle la crítica, pero últimamente no es así. Actualmente todo
el mundo quiere ser políticamente correcto. Pero cuando más te lo prohíben mejor lo
pasa la gente. La risa es liberación.
¿Cuáles son tus planes para el resto del año?
Principalmente pasear a “La Doña”. Además, actúo en otra obra de teatro con Sergio
Pazos, “Maté a un tipo” de Daniel Dalmaroni, y estoy involucrado en varios proyectos
de televisión.
¿Dónde podemos encontrar más información?
En www.cabaretc.es, encontrareis vídeos, fotos e información sobre Tonino y La Doña.

Un café rápido con...

Tonino Guitián
Nos presenta “La Doña–El último tango de una alcaldesa”.

CONCIERTOS
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17 de marzo de 2009
Red de mentiras
La CIA está detrás del cerebro de una
ola de ataques terroristas. Roger Ferris
es el agente de la CIA sobre el terreno,
moviéndose de un lugar a otro, siempre
alerta para descubrir hasta la más
pequeña pista. El satélite de la agencia
vigila a Ferris y en el otro extremo de la
conexión del satélite está el agente Ed

Hoffman, planeando la estrategia a miles de kilómetros. A
medida que Ferris se acerca al objetivo, descubre que la ver-
dad puede ser tan peligrosa como necesaria para sobrevivir.

18 de marzo de 2009
Quemar después de leer
Un reparto plagado de estrellas (George
Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand,
Tilda Swinton y John Malkovich) protago-
niza esta extravagante comedia de espías
sobre asesinatos, chantajes, adicciones
sexuales y puesta a punto física. Cuando
un disco con uno de los secretos más irre-
levantes de la CIA cae en manos de dos

decididos, aunque ingeniosos, empleados de un gimnasio, el
dúo intenta sacar provecho de su hallazgo. Pero como el chanta-
je es un negocio que es mejor dejarlo a los expertos, los sucesos
pronto escapan al control de todos y cada uno, lo que tiene
como resultadouna serie interminable de cómicos encuentros.

Julia Franck
La mujer del mediodía

Acabada la segunda guerra mundial,
Helene abandona a su hijo de siete años
en el andén de una estación de tren. Para
entender las circunstancias que han podi-
do llevarla a cometer algo así, es necesario
retrotraerse a su infancia, cuando vivía con
su hermana y sus padres en Bautzen; a la
locura que va adueñándose de su madre,
que es judía; a la liberación que sienten cuando las dos herma-
nas se trasladan a casa de su adinerada tía, que vive en Berlín, y
a cómo ésta las introduce en la bohemia de los años veinte.

LECTURAS INTERESANTES

Juan Luis Cano
La funeraria

Que el negocio de su familia fuese la
funeraria de Carabanchel durante
muchos años le ha ofrecido a Juan Luis
Cano la coartada perfecta para embar-
carse en una historia castiza e irónica,
ambientada en los ya míticos años
sesenta, que gira en torno a ese oficio.
A pesar del título, que para algunos
podría insinuar algún vínculo con lo siniestro, el autor garan-
tiza que La funeraria es una novela en la que el humor es
una constante de la primera a la última página. A través de
unos personajes singulares y de sus definitivamente insólitas
peripecias, el lector tiene la diversión asegurada. 

NOVEDADES EN DVD



Lejos de la tierra quemada
Charlize Theron interpreta a Sylvia, la
bella gerente de restaurante cuyo
comportamiento amable a la vez que
profesional enmascara un tormentoso
pasado al que se tiene que enfrentar
cuando la visita un extraño desde
México. Sylvia se lanza a un viaje por
el tiempo y el espacio en el que se
conectan unos personajes que luchan
por ser felices en sus relaciones.

A ciegas
Basada en la novela de Saramago
“Ensayo sobre la ceguera”, la historia
comienza cuando un hombre se queda
ciego repentinamente cuando conduce
del trabajo a casa. Una tras otra, cada
persona que se cruza correrá la misma
suerte en un momento dado. A medida
que se extiende el contagio, el pánico y
la paranoia se apoderan de la ciudad y
las víctimas de la ceguera repentina son
confinados y sometidos a cuarentena
en un psiquiátrico abandonado.

TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952 

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

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

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

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

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

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

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 21ºC ..............6ºC
ALDAIA ...................................................... 21ºC ..............6ºC
ALGEMESI ................................................ 20ºC .............. 6ºC
ALZIRA ...................................................... 20ºC .............. 6ºC
BURJASSOT.............................................. 22ºC .............. 8ºC
CATARROJA.............................................. 21ºC ............ 7ºC
CULLERA .................................................. 20ºC .............. 6ºC
GANDIA...................................................... 19ºC .............. 9ºC
MANISES ..................................................21ºC .............. 6ºC
MISLATA.................................................... 22ºC ..............8ºC
OLIVA..........................................................19ºC .............. 8ºC
ONTINYENT.............................................. 21ºC .............. 5ºC
PATERNA .................................................. 21ºC .............. 6ºC
QUART DE POBLET ................................ 21ºC .............. 7ºC
SUECA ........................................................ 20ºC .............. 6ºC
TORRENT .................................................. 21ºC .............. 6ºC
VALENCIA.................................................. 22ºC .............. 9ºC
XIRIVELLA ................................................ 22ºC .............. 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 24ºC .............. 8ºC
ALDAIA ......................................................24ºC .............. 8ºC
ALGEMESI ................................................ 23ºC .............. 8ºC
ALZIRA........................................................23ºC .............. 8ºC
BURJASSOT.............................................. 24ºC .............. 9ºC
CATARROJA .............................................. 24ºC .............. 9ºC
CULLERA .................................................. 23ºC .............. 8ºC
GANDIA...................................................... 20ºC .............. 9ºC
MANISES ..................................................24ºC .............. 7ºC
MISLATA.................................................... 24ºC .......... 10ºC
OLIVA.......................................................... 21ºC .............. 9ºC
ONTINYENT.............................................. 23ºC .............. 6ºC
PATERNA .................................................. 24ºC .............. 8ºC
QUART DE POBLET ................................ 24ºC .............. 8ºC
SUECA ........................................................22ºC ..............8ºC
TORRENT .................................................. 24ºC .............. 8ºC
VALENCIA.................................................. 24ºC .......... 10ºC
XIRIVELLA ................................................ 24ºC .............. 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 22ºC .......... 10ºC
ALDAIA ...................................................... 22ºC .......... 10ºC
ALGEMESI ................................................ 21ºC ..............9ºC
ALZIRA ...................................................... 22ºC ..............9ºC
BURJASSOT.............................................. 23ºC .......... 11ºC
CATARROJA .............................................. 23ºC .......... 11ºC
CULLERA .................................................. 21ºC .............. 9ºC
GANDIA...................................................... 20ºC .......... 10ºC
MANISES ..................................................22ºC .............. 9ºC
MISLATA.................................................... 23ºC .......... 11ºC
OLIVA.......................................................... 20ºC .......... 10ºC
ONTINYENT.............................................. 22ºC .............. 7ºC
PATERNA .................................................. 22ºC .......... 10ºC
QUART DE POBLET ................................ 22ºC ............10ºC
SUECA ........................................................21ºC .............. 9ºC
TORRENT .................................................. 22ºC ............ 8ºC
VALENCIA.................................................. 23ºC .......... 12ºC
XIRIVELLA ................................................ 23ºC .......... 11ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
El curioso caso de Benj. 22.00 *00.55
Gran Torino 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Hotel para perros 16.20 18.25 20.30 22.40
La pantera rosa 2 16.20 18.20
Lejos de la tierra quemada 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Más allás de los sueños 16.05 18.15 20.30 00.55
Slumdog Millonaire 18.10 20.25 22.45 *00.55
The reader 20.20 22.40
The Code 16.10 18.20 20.30 22.45 00.55
Un chihuaua en Berve.. 16.10
Undeworld 16.15 18.10 20.05 22.40 00.50
Watchmen 16.00 19.10 22.25 00.45

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
A ciegas 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
El curioso caso de Benj. 16.00 19.00 22.00 00.55
En nombre del rey 20.05 22.30 00.55
Gran Torino 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Hotel para perros 16.10 18.15 20.20 22.35
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 22.45 00.55
RAF: Facción del Ejército Rojo 16.15 19.15 22.10 *00.55
The Code 16.15 18.25 20.35 22.55 00.55
Un chihuahua en Berve. 16.25 18.25 20.25
Underworld 16.30 18.30 20.30 22.45 *00.55
Viernes 13 16.10
Watchmen 16.10 18.10 19.50 22.25 00.45

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
A ciegas 16.50 19.20 22.35
Gran Torino 15.50 18.05 20.25 22.50
Hotel para perros 16.05 18.10 20.15 22.25
Más allá de los sueños 16.10 18.15 20.25
Slumdog Millonaire 15.50 18.10 20.25 22.50
The reader 22.25
Underworld 16.25 18.20 20.25 22.35

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
Bienvenidos al norte 16.10 18.15 20.25 22.40 *00.50
Cerezos en flor 15.55 22.05
El curioso caso de Benj. 16.15 19.25 *22.50
Gran Torino 16.50 19.30 22.20 00.50
Háblame de la lluvia 22.20 *00.50
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
Lejos de la tierra quemada  16.20 18.20 00.50
Más allá de los sueños 16.50 19.20 22.25
RAF: Facción del ejército rojo 16.15 19.10 20.25 22.30 *00.50
Slumdog Millonaire 16.50 19.25 22.25 *00.50

The code 16.10 18.15 20.20 22.40 *00.50
The reader 15.50 18.05 20.20 22.40 *00.50
The visitor 16.10 18.25 19.15 22.00 00.20
Watchmen 16.10 18.25 19.15 22.00 00.20

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
The visitor 17.00 19.00 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 21.15

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
A ciegas 17.00 19.30 23.00
Háblame de la lluvia 17.00 19.00 23.00
Slumdog millonaire 17.00 19.30 23.00
La clase 17.00 19.30 23.00
La teta asustada 17.00 21.20 23.00
Che Guerrilla 17.00
Bienvenido al norte 18.50 21.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
Más allá de los sueños 19.30
Underworld 21.15 01.00
Watchmen 23.15

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com *V-S
A ciegas 17.00 20.00 22.30 *00.05
Gran Torino 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
RAF: Facción del ejército Rojo 16.00 19.00 22.00 01.00
Bolt (35mm) S-D 16.00
Más allá de los sueños 16.00 17.00 20.00 22.30 01.00
The Code 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
Watchmen 17.00 19.00 20.15 22.30 00.30
El curioso caso de Benj. 17.00 18.00 20.30 21.30 00.05

La pantera rosa 2 17.00 18.00 20.00 22.00 00.30

Che, guerrilla 22.30 01.00

El lince perdido S-D 16.00

Push 17.00 18.15 20.30 22.45

Siete almas 22.30 *01.00

Slumdog Millonaire 17.00 20.00 22.30 01.00

The reader 17.00 20.00 22.30 00.30

Un chihuhua en Berb... 18.00 20.30

En nombre del rey  *16.00 18.00 23.00

Lejos de la tierra quemada  17.00 20.00 22.30 01.00

Underworld 16.00 17.00 20.00 22.30 01.00

Los muertos van deprisa 17.00 20.30 22.45 01.00

CC. MN4. Polígono Comercial de Sedaví Alfafar, 46910 (Viernes a jueves) *V-S

Slumdog Millionaire V. L-J 18.00 20.15 22.30
S-D 15.45 18.00 20.15 22.30 *00.50

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

En nombre del rey *16.20 19.20 22.00 *00.40

Hotel para perros 16.30 19.30 22.20 *00.50

Viernes 13 22.10

El curioso caso de Benj. *16.00 17.00 22.00
17.30 18.30 20.45 22.30 00.30

Che, guerrilla *16.10 19.00 22.10 *00.50

Push *15.50 18.05 20.20 22.40 01.00

El luchador 16.00 18.20 20.30 22.40 01.00

Un chihuahua en Bervely Hill *16.00 18.00 20.00

Underworld 16.20 20.20 22.30 00.30

Valkiria *15.45 18.05 20.25 22.45 01.00

Australia *16.10 *19.15 19.45 22.00

Revolutionary Road 20.30 23.00

Más allá de los sueños 15.45 17.45 20.45 22.45 00.30

El juego del ahorcado *00.50

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



Buena cocina de arte y ensayo
RESTAURANTE COCONUT

GASTRONOMÍA DE
MERCADO ‘RENOVADA’
CON TOQUES MINIMALISTAS

Ó.D.
A pesar de su maestría en los fogones,el restaurante Coconut pertene-
ce a esa hornada de nuevos rincones de Valencia que sorprenden al
paladar. Para dar con él no sobra con deambular: hay que lanzarse a su
búqueda,como con todo lo exquisito.El premio es una cocina de mer-
cado de raíz cien por cien valenciana renovada y vanguardista,perfec-
ta para citas especiales... ¡Bienvenidos al refugio gastronómico contra
las mascletaes y el estruendo culinario propio de Fallas! 
El minimalismo es la nota predominante en la ambientación del local.
Coconut hace del color blanco su personal sello,una puesta por lo diá-
fano que se intensifica en la altura pronunciada del techo y en una dis-
posición pragmática del mobiliario:mesas alineadas y sofás adosados
a las paredes,que exhiben cuadros a la venta.
El plato nos espera con la misma sencillez y elegancia. La carta es bre-

ve: apenas seis entrantes y otros tantos segundos, y ofrece un buen
menú de mediodía por 15 euros. Quien profundice en la cornucopia
de mercado -con lavado ‘chic’ de cara’- se topará con platos tan sor-
prendentes como el timbal de papa frita con huevo y tomate;la ensala-
da de brotes de alfalfa,hoja de roble y láminas de jamón de perdiz; los
pescados al punto del chef o los carpaccios... Por cierto, muchos de
los platos aprovechan productos exclusivamente ecológicos.
Para la carta de vinos,dos adjetivos: variada y de calidad.Los caldos de
Coconut permiten un maridaje amplio: desde la versatilidad del vino
de ‘comercio justo’ a la sofisticación de un Sybarus Chardonnay
pasando por la frescura de un caldo ecológico (Los Frailes) o un
Somontano,siempre elegante.
De postre,preste atención a los espectaculares coulants con helado y
fondo de frutas del bosque,aunque el repertorio es realmente amplio.

Dirección: C/Terrateig 6. Distrito de Cam-
panar (Valencia).
Teléfono: 96.193.59.37
Horario: De 14 a 16 h. y de 21 a 0 h. Domin-
go, cerrado.
Precio aprox.: Entre 25 y 30 euros.
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INGREDIENTES
-3⁄4 de solomillo de buey
-100 gr. de queso parmesano 
-3 cucharadas de alcaparras
-150 gr de champiñones
-1 limón
-6 cucharadas de aceite de
oliva
-125 gr. de rúcula, sal y
pimienta negra recién molida.

PREPARACIÓN
Lo primero será preparar la carne
para poder cortarla en rodajas
finas. Para ello, la envolveremos
en un plástico transparente de
conserva y la introduciremos en
el cogelador durante una media
hora. De esta forma quedará
endurecida y será posible reba-
narla en láminas delgadas.Mien-
tras tanto, cortaremos el queso

parmesano en virutas que reser-
varemos.Lavaremos un limón y lo
partiremos en rodajas, pero no
desecharemos la piel. Limpiare-
mos esa corteza para quitar su
parte blanca y la cortaremos en
juliana muy fina.Llega el momen-
to de sacar la carne del congela-
dor para proceder a cortarla
como hemos visto al principio.
Dispondremos sus lonchas de
carne sobre los platos a servir,y a
continuación limpiaremos los
champiñones, que deberemos
cortar en delgadas láminas con

las que salpicar el carpaccio.No
hay que olvidar rocíar los platos
de nuestros comensales con unos
hilos de aceite.Luego,salpimenta-
remos al gusto. Para terminar el
plato, repartiremos algunas alca-
parras y unas cuantas tiritas de
corteza de limón. Finalmente
espolvorearemos el queso y
remataremos la presentación con
una rodaja de limón. Un último
detalle: debemos servir la rúcula
aparte aliñada con un poco de
aceite,limón y sal.Es,sin duda,un
complemento ideal...

Carpaccio de buey
con parmesano 

(para cuatro comensales)

Los mejores vinos concursan en Valencia 
Ó.D.
Valencia será sede del prestigio-
so certamen vinícola ‘Concours
Mondial de Bruxelles’, donde
más de 6.000 caldos internacio-
nales compiten cada año para
escalar en la lista de los mejores.
El Concours acogerá en Valencia,

del 5 al 27 de abril, a catadores de
todo el mundo: periodistas, som-
meliers, enólogos y compradores.
El certamen fue instituido en
1994. Ha pasado por Lisboa,
Maastrich y Burdeos,y en él con-
cursan bodegas con 450 millo-
nes de botellas en el mercado.



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

5.4
ANIMALES

1.2
OFICINAS-LOCALES-

NAVES

3.3
ELECTRODOMÉSTICOS

3
CASA & HOGAR

10
VARIOS

1.4
PISOS COMPARTIDOS

9
ESOTERISMO

5.2
OCIO

5
DEPORTES-OCIO-
CAMPO-ANIMALES

8.3
ELLA BUSCA A ÉL

8.5
RELAX

8.4
OTROS CONTACTOS

8.2
ÉL BUSCA A ELLA

8.1
AMISTAD

8
RELACIONES
PERSONALES

7.3
MOTOS

7.2
VEHICULOS

INDUSTRIALES

7.1
COCHES

7
MOTOR

1.5
OTROS

6.2
MÚSICA2

EMPLEO

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

1
INMOBILIARIA

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

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

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

6. Informática-música-cine
6.1.Informática

6.2.Música
6.3.Cine

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

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

9. Esoterismo

Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

915 412 078
GENTE EN VALENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES

Anuncios breves
14|GENTE EN VALENCIA · del 13 al 17 de marzo de 2009



GENTE EN VALENCIA · del 13 al 17 de marzo de 2009

Televisión|15

Intérpretes: Hugh Grant, James Caan, Jeanne
Tripplehorn, Burt Young, James Fox, Joe Viterelli
Michael Felgate trabaja en una casa de subastas
de arte de Manhattan. Deseoso por casarse con
Gina, la encantadora profesora con quien sale
desde hace tres meses, Michael cree que ha llega-
do el momento de conocer a su familia. Para su
sorpresa descubre que su novia es la hija de un
capo mafioso, implicándose cada vez más, contra
su voluntad, en los asuntos de la "familia". Las
cosas empeoran cuando un padrino decide blan-
quear su dinero mediante los horribles cuadros de
su hijo, lo cual llama la atención del FBI.

Mickey, ojos azules
Martes 01.05 Cuatro

Problemas de infidelidad en
Mad Men 
Cuatro vuelve a sumergirse un martes más en la
agencia de publicidad Sterling Cooper. En esta oca-
sión, en la entrega titulada Las bodas de Fígaro (1ª
temporada), el ambicioso Pete Campbell acaba de
regresar feliz de su luna de miel. Sin embargo, el
ejecutivo de cuentas no logra dejar de lado un
pensamiento: su aventura sentimental con Peggy,
la nueva secretaria de Don Draper. Paralelamente,
la relación laboral entre Don y Rachel Menken da
un giro inesperado.

Mad Men
viernes 22.00 CYL7

re
co

m
en

da
do

LA CASA DE LA PRADERA

16.05 h. POPULARTV Serie de TV (1974-
1983). Western. Drama / Basada en
las novelas infantiles de Laura
Ingalls Wilder, una popular serie
de televisión de los años setenta

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 Documen-
tal 12.30 Babalá 15.15 Mira i voras 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 Trinquet 16.30 Pregó. Mag-
dalena de Castelló 20.30 Ficcionari
21.30 Europa al dia 22.00 Sala Dos
00.45 Cine V.O. “La força del desti”
03.45 Contrapunt Dos 04.45 Aigua Viva

07.00 De prop 08.00 Pregó. Magdalena
de Castelló 12.00 Crono Punt 12.30 Bas-
quet ACB 14.30 Trinquet 16.15 Vela
17.00 Futbol 2 B 19.00 Esport divertit
20.00 Medi Ambient 21.00 A quin preu?
21.30 Cor de festa 22.30 Minut a minut
00.00 Futbol 02.00 Futbol 04.00 Minut a
minut

07.00 De prop 08.00 Babalà 09.00
Herència de sang 10.00 Minut a minut
11.00 Vela Volvo 11.30 Cor de festa
12.30 Babalà 15.15 Mira i voràs 15.45
Documental 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 Mira i voràs 15.45 Docu-
mental 16.30 Ofrena de flors Falles
2009 02.45 Trencadís Cor de Festa

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 Mira i voràs 15.45 Documental
16.30 Ofrena de flors Falles 2009 02.45
Trencadís Cor de Festa

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 Mira i voràs 15.45 Documental 17. 30
Aventura’t 18.00 Babalá 19.45 NT Sords
20.30 Documental 22.00 Documents. 23.00
Medi Ambient 23.30 La Neu 00.00 24.2 no-
ticies.

Canal Nou

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

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.15 Missing 11.00 Sessio Matinal:
“Rifles de Bengala” 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 Fut-
bol 00.00 Noche sensacioanl 02.15 Docto-
ras de Filadelfia 03.15 A la llum de la lluna 

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

7.00 Babalá 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora Salut 10.45 Matí Matí 11.00 Vale-
ria 12.30 Matí Matí 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú 16.15
Tardes de cine 17.45 En conexió 18.30
Cine de L´oest 20. 00 Walker Texas Ran-
ger 21.00 NT9 2ª edició 21.45 Socarrats
22.15 Cine de nit 00.00 Cine de nit: “Ven-
ganza sin límites” 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 “Nunca digas jamás”
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 : “La gran rueda del po-
der” 17.45 En connexió  18.30 Cine de
l’oest 20.00 Walker 21.00 NT 9 2na Edi-
cio 21.45 Socarrats 22.15 Ciclo Steven
Seagal 00.15 Parlem Clar 

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 La nit
de la cremà

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

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 12.00 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Por determinar.
24.30 Cine, por determinar.

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. 23.45 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. 

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activa-
te, el reto del bienestar. 19.20 En cons-
trucción.20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos .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. 18.00 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 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.15 Por determinar. 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. Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
Película a determinar.  00.20 Noticias.
01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar.  13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Paraísos cercanos.
23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar.  13.00
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
Mujeres desesperadas. 24.00 Mucha-
chada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes doc. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
22.00 Dias de cine. 23.15 No disparen al
pianista. En concierto. 00.30 La 2 Noti-
cias.

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

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Cabo del
miedo”, “Homer en la universidad”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por de-
terminar’. 18.00 Multicine.‘Película por
determinar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “Moe
no Lisa”,. 22.30 Cinema-trix: A determi-
nar. 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
“Ciudadano Burns” y “Noche de brujas”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “El
gordo”.  21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 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. “Marge se da a la fuga” y
“El niño que hay en Bart”. 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. 22.00 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.
02.00 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Explorador de incognito” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Noticias. 22.20 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.
14.00 Los Simpson “Amar el juego lega-
lizado” y “El vigilante”. 15.00 Antena 3
Notias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo
mentiras y algunas exclusivas. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart famoso” y “Homer y
Apu”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.30 Sin ras-
tro. 02.00 Supernova.

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. 19.45 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: Tres tías buenas, cien
pistolas y una chica gorda.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Pájaro blanco”. 10.15
Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.05 South Park. 03.55
Enredo episodio 13. 

09.20 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: El lago y Juramento hipocrático
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing Jor-
dan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.25 Viajero en el
tiempo: Winterland y Emily.  01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Éxodus.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias 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: Un dolor de tres pares y Humphy,
Dumphy y es o no es. 01.05 Mad Men.
02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Entre ami-
gos. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 HKM 17.55
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15  Cuestión de sexo: ¿Deben las pa-
rejas tener secretos?. 23.45  The Closer.
02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Testigo
ocular. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
18.00 Crossing Jordan. 19.50 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero.  22.30 Saturday Night Live. 23.45
Estas no son noticias. 01.15 Premio Ca-
dena Dial. 02.40 Marca y gana.

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. 02.15 Aquí se
gana (Concurso). 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10, estreno.
10.00 El coleccionista de imágenes.
12.00 Sue Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00
Decogarden. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 18.00 El frontón. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La Noria, Presentado por Jordi González.
02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 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. 00.30 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. 15.00 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 “Al infierno”. 22.45 Li-
fe “El negocio de los milagros”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Cuarto oscuro”.

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. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con  Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 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 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco.  21.30 Es-
cenas 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 El juego del euromi-
llón. 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. 02.15 Aquí se gana.

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. 19.25 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.



Óscar Delgado
Algunos dicen que se llama
Víctor Ramírez pero sus colegas
y fans lo conocen por ‘Frus’, su
nombre de guerra. Poco impor-
ta. En realidad, Peter Panic es el
personaje volador del cuento
que olvidó su pertenencia al
mundo de los vivos para perse-
guir su propia sombra... Frus,
eso sí, busca su rastro en el esce-
nario.
Tiene sólo 18 años y una acústi-
ca demoledora, hipnótica, pro-
funda. Su inspiración y su técni-
ca lo convierten en una prome-
sa indiscutible de la música
indie valenciana. Arrasa en
Myspace y Facebook con múlti-
ples proyectos (Loving Astra,
Oh! Libia...) y ha dejado huella
en cada garito de la ciudad. 
Ahora, el Valetudo de
Fuencarral será el debut de su
nueva piel.
¿Peter Panic supone una
evolucion musical? Sí, este
proyecto me da la oportunidad
de tocar mis propias canciones y
de trabajar con músicos capaces
de arropar mi estilo más perso-
nal... La idea de evolucionar es
un reto, yo mismo no me consi-
dero profesional. Soy simple-

mente alguien con buenas
ideas al que le apasiona desa-
rrollarlas.
Valetudo no es el primer cir-
cuito mixto en que actúas,
has tocado también en
Greenspace. ¿Es una oportu-
nidad estar frente a un
público amplio? Sí, estoy
encantado con esta tercera edi-
ción del festival porque multi-
plica los espacios y saca las
actuaciones a la calle. Valetudo
me da la oportunidad de tocar
para los míos y de regalar unas
notas a los que aún no me
conocen demasiado.
¿Te preocupa la cuestión de
ser absorbido por la indus-
tria comercial? No considero
que el Valetudo implique ven-
derse. El festival simplemente
está creciendo, tocar allí es
necesario para que la gente te
escuche y sepa lo que haces. Es
más, el Valetudo atraerá a
gente interesada en música
poco convencional y eso siem-
pre es de minorías. No cobra-
mos la entrada, con lo que la
gente de Valencia podrá acer-
carse.
¿Cuáles son tus influencias?
Mi genio favorito es Damon

Albarn aunque ahora mismo
estoy enganchado a Beck.
Siento que estoy definiendo mi
propio estilo dentro del ‘folk
psicodélico’ (si es que se puede
clasificar así lo que hago).
También bebo del ‘Low-Fi’ sub-
terráneo de América: Daniel
Johnston, Beat Happening,
Sebadoh, The Vaselines... 
Te estás curtiendo de lleno
en la escena valenciana
independiente. ¿Cómo ate-
rrizaste? He aprendido mucho
acudiendo a los conciertos y
dejándome aconsejar en lo
justo. Para mi primer concierto,
por ejemplo, no me corté en
pedirle a Gilbertástico que nos
arropase...
¿Y qué es Oh! Libia?
Oh! Libia lo componemos J.T.
Prewitt, Óscar, Elena y yo.
Llevamos el concepto de Peter
Panic a extremos más fuertes, es
música casi experimental.
Hemos tocado en la sala Stereo
de Alicante con Russian Red
ante 400 personas y hace dos
semanas actuamos en  París (un
puntazo). Allí contactamos con
Ken Stringfellow, que quedó
encantado con la música y quie-
re producirnos en verano.
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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

Lunes 16 de marzo
Conciertos:
-18:00 Verant Tzâell Caelorrosa 
-19:00 Peter Panic 
-20:00 Rastrejo (Mascarpone) 
-21:00 ESOC 

Martes 24 de marzo
Conciertos:
- 20:15 Alozeau 
- 21:15 Cuneta 

Información sobre performances
y otras actividades en http://vale-
tudoartistico3.blogspot.com/

PROGRAMA MUSICAL
‘VALETUDO 2009’
Mercado Fuencarral

“Hay que dinamitar la 
música indie, reinventarla”

La propuesta de Peter Panic ofrece trazas de folk-psicodélico con un aire genuino, personal. / Ó.D.

Con sólo 18 años es una promesa en firme del panorama
underground valenciano.
El día 16 actuará en el ‘Valetudo’ del Mercado Fuencarral.

ENTREVISTA CON PETER PANIC:


