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■ VALENCIA Pág. 3

Valencia apagará
trece monumentos
para luchar contra
el cambio climático

Los emprendedores toman la ciudad 
Feria Valencia acogerá la celebración del Día de la Persona Emprendedora el próximo 7 mayo de 2009 Pág. 5

El IMPIVA prevé destinar este año cerca de 6 millones de euros para respaldar acciones
dirigidas a promover la labor del emprendedor. Para ello,se apoyarán en la labor de los

cuatro Centros Europeos de Empresas Innovadoras (CEEI) de la Red IMPIVA,que se
centran en ayudar a los nuevos emprendedores en el desarrollo de sus empresas.

■ VALENCIA             Pág. 5

CACSA asegura que
el Ágora estará
acabada para el
Open de Tenis

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 8

La Generalitat
anuncia ayudas
para el alquiler a
los jóvenes

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 8

El Tribunal establece
indemnizaciones a
las afectadas por el
fármaco ‘Agreal’



on el magnífico Hotel Balneario de Las Are-
nas como escenario, se presentó ayer oficial-
mente la celebración de la VI Edición de la

Persona Emprendedora de la Comunidad Valencia-
na,que tendrá lugar el próximo 7 de mayo en Feria
Valencia. El objetivo principal de esta cita es pro-
mocionar y fomentar la creación de nuevas empre-
sas que permitan revitalizar, hoy más que nunca,
nuestro tejido económico, en la búsqueda del San-
to Grial de la empresa moderna que no es otro sino
la innovación: nuevos negocios con nuevos pro-
ductos o servicios que nos diferencien de los com-
petidores,que regeneren los sectores con más pro-
blemas y conlleven, sobre todo, la generación de
nuevos puestos de trabajo, ya que han sido esquil-
mados sin piedad los que hasta ahora imperaban,
dejando en la calle a miles de familias que están
sufriendo una situación que en poco tiempo será
desesperada.
Dada la delicada coyuntura económica y la crecien-
te motivación emprendedora, que se ha ido com-

probando con la mayor afluencia de concurrentes
al evento durante las pasadas ediciones, especial-
mente en la Comunidad Valenciana, todo hace pen-
sar que este año la cita va a sobrepasar las expecta-
tivas de asistencia. Sería una buena noticia que así
ocurriese y nos levantásemos de ese, en ocasiones,
cómodo sofá del victimismo.
Cuando todos los datos subrayan el declive econó-
mico de nuestra región, con el último despido de
trabajadores de Ford a la cabeza, sólo existen dos
formas de superar esta situación de desamparo: la
primera y no recomendada es el pillaje, que trae
consigo todo tipo de estafas, timos y delincuencia,
lo que significa pan para hoy y hambre para maña-
na. La segunda, más honesta, productiva y con
mayores garantías de estabilidad psicológica y
social, es la apuesta por la innovación, fruto de la
capacidad que tenemos los seres humanos de
sobreponernos a las dificultades, de atravesar el
desierto agotando nuestras últimas fuerzas, extra-
yendo lo mejor de ese instinto de supervivencia e
ideando nuevas formas de progreso.
Einstein, ese gran innovador de la Humanidad, ya
sentenció aquello de que “si quieres resultados dis-
tintos,no hagas siempre las mismas cosas”.

Valencia emprende
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Sugerencia para la zona de  la
Ciudad de las Ciencias en Valencia:
De cara a cuidar al sector del turis-
mo, sería bueno que se plantaran
árboles que den mucha sombra… Lo
digo porque los turistas pasean por
todo ese sector de los Jardines del
Túría anexo a la Ciudad de las
Ciencias, soportando un calor terri-
ble, sin sombra alguna… ¡Hay que
cuidar los detalles! Es terrible, sobre-
todo en verano, el calor sin sombra
que han de aguantar los turistas hasta
acceder a los recintos de la Ciudad
de las Ciencias.Además, también se
podría valorar la posibilidad de que el
espacio de ese paseito estuviera con
unos toldos o parasoles… Es decir,
que los paseantes caminen debajo de

una línea de techumbre que dé som-
bra.Hay que cuidar los detalles pues
así los turistas lo agradecerán,lo valo-
rarán y así lo trasmitirán a sus paisa-
nos. Lo bueno se transmite; pero lo
malo aún más… Hay que optimizar
la atención a los turistas, fuente de
riqueza para la ciudad.

Un vecino
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a Asociación Nacional de
Empresarios y Profesio-

nales Autónomos ha decidido
que ya es hora de hacerse oir
y ha convocado tres moviliza-
ciones para abril en protesta
por la situación que viven los
autónomos. En Valencia
podrán tomar las calles el 22
de abril para reivindicar las
necesarias ayudas que necesi-
ta este colectivo ante la crisis
y que, inexplicablemente, el
Gobierno prefiere no otorgar,
tales como la creación de un
fondo que dé cobertura al
subsidio por desempleo, el
retraso en el pago de las coti-
zaciones 24 meses, la rebaja
hasta el 15% del IRPF y la
reducción al 20% del Impues-
to de Sociedades.

mientras los autónomos
pasan a engrosar la fila

de los ‘sin nada’ en un cons-
tante goteo de bajas y ceses
de negocios y actividades,
nuestros políticos se dedican
a hablar de la Copa América
con un Ricardo Costa acu-
sando a Elena Salgado de
"poner palos en la rueda" de la
celebración de la America's
Cup en Valencia, e instando al
Gobierno a que "eche toda la
carne en el asador" para apo-
yar este proyecto, y es que
con las frases hechas como
bandera, Costa quiere que
nada entorpezca la celebra-
ción de este magno aconteci-
miento en nuestra ciudad en
plena crisis...

L

El conseller de Sanitat,Manuel Cervera, y las doctoras María Sánchez Serrano,gine-
cóloga del Hospital Universitario Doctor Peset, y Juana Crespo, ginecóloga del Insti-
tuto Valenciano de Infertilidad, han hecho público el primer embarazo que se logra
en el mundo tras someter a una mujer a un implante de tejido ovárico después de
superar un cáncer de mama y combinar esta técnica con la vitrificación de ovocitos.

PRIMER EMBARAZO TRAS IMPLANTE DE TEJIDO OVÁRICO

FOTO DE LA SEMANA
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Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.

Noticias de Ávila
MARÍA VÁZQUEZ
Una única voz por el ferrocarril

Noticias de Burgos
INMA SALAZAR
Peatones y ciclistas

Noticias de León
JOSÉ RAMÓN BAJO
Zapatero, primera visita a León en 2009

Noticias de Palencia
BEATRIZ VALLEJO
Gran expectación

Barrios de Palencia
VECINOS DE PALENCIA
El Ayuntamiento edita una guía de infor-
mación...

Santander, viento y marea
MARIO CRESPO
No se entiende

Noticias de Santander
BLANCA RUIZ
Un día para el mar...

Noticias de Segovia
FERNANDO SANJOSÉ
Los trucos del practicante.

gentedigital.es/blogs
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MJ.Sánchez
Valencia se sumará,entre las 20.30 y
las 21.30 horas del sábado 28 de
marzo, a 'La Hora del Planeta' apa-
gando 13 de sus monumentos más
emblemáticos para luchar contra el
cambio climático.
El Ayuntamiento de Valencia -tanto
el edificio de la Plaza del Ayunta-
miento como de la Avenida de Ara-
gón- la Lonja,las Torres de Quart,las
Torres de Serranos, el Almudín, el
Mercado Central, el Mercado de
Colón, las Atarazanas, el Palau de
Cervelló,el Palau de Congressos,el
Palau de la Música y el Palau de la
Exposición son los 13 monumentos
y edificios simbólicos que el Consis-
torio apagará. Con este gesto, el
Ayuntamiento,se suma a la iniciati-
va internacional 'La hora del Plane-

ta', que promueve la organización
ecologista WWF.

Iniciativa a escala internacional
Valencia participará junto a ciuda-
des como Londres, París, Roma,
Madrid, Barcelona, Sydney o Los
Ángeles en este acto simbólico que
pretende, además de reducir las
emisiones de CO2,despertar la con-
cienciación ciudadana y emprender
una acción global conjunta de lucha
contra el cambio climático.La con-
cejala Mª Àngels Ramón-Llin expli-
có que "se trata de una iniciativa de
trascendencia planetaria y con un
significado muy positivo,ya que evi-
denciamos una sensibilidad y una
unidad de acción frente al cambio
climático compartida con miles de
ciudades de todo el mundo".

Llamada a la
conciencia global
Más de 1.700 ciudades de
todo el mundo ya se han com-
prometido con esta iniciativa.
Entre las ciudades españolas,
además de Valencia figuran
Madrid, Barcelona, Bilbao o
Granada.Consciente de la im-
portancia de esta llamada
global,el Ayuntamiento ha ele-
gido 13 de los principales edi-
ficios de la ciudad, "situándo-
se así a la cabeza de las
ciudades españolas y entre las
primeras ciudades europeas
que apagarán mayor número
de monumentos".

Apagará trece monumentos para luchar contra el cambio climático

El Ayuntamento apagará 13 edificios y monumentos simbólicos de la ciudad para mostras su sensibilidad./GENTE

Valencia se suma a ‘La Hora del
Planeta’ este fin de semana

AMBAS NIÑAS CONTINÚAN INGRESADAS EN EL HOSPITAL, UNA EN LA UCI Y OTRA EN PLANTA

Gente
El secretario general de Sanidad,
José Martínez Olmos,se ha despla-
zado hasta Valencia para mantener
una reunión con las familias de las
niñas afectadas con una reacción
adversa a la vacuna del papilomavi-
rus humano (VPH) e "informarles
de lo que se está haciendo", así
como para mostrar claramente esa
"proximidad" a los problemas de las

dos niñas afectadas y de los profe-
sionales que las tratan.
El ministro de Sanidad,Bernat Soria,
ha indicado que se está haciendo
un "seguimiento constante" de los
casos y,según todos los datos que
se manejan, los expertos consulta-
dos para una segunda opinión seña-
lan que "el protocolo clínico es el
adecuado". Las niñas afectadas por
la reacción del papiloma permane-

cen en situación "estable" en el hos-
pital,así la de 14 años permanece
todavía ingresada en la UCI y la de
15 años en una habitación en plan-
ta del mismo hospital. Uno de los
padres ha señalado que confían en
el respaldo de la Conselleria para
que les faciliten una historia clínica
de su hija que puedan remitir al
Hospital John Hopkins de Baltimo-
re (EEUU).

Sanidad se reúne con las familias de las niñas
afectadas por la vacuna del Papiloma

■ El aparcamiento público Par-
king del Palau, próximo al Palau
de la Música, es el más caro de
toda España, según el estudio
Parktest 2009 que ha elaborado

el Real Automóvil Club de Espa-
ña.Así,si se tiene en cuenta la tari-
fa por una hora,en el aparcamien-
to gestionado por una empresa
privada en la que hay capital
municipal, el usuario paga tres
euros por utilizar el espacio una
hora.

■ EN BREVE

El Parking del Palau es
el más caro de España
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MJ.Sánchez
El Instituto de la Pequeña y Media-
na Industria de la Generalitat
Valenciana (IMPIVA) prevé desti-
nar este año cerca de 6 millones
de euros para respaldar acciones
dirigidas a apoyar la labor del
emprendedor. Este respaldo se va
a materializar a través de las líneas
de actuación que recoge el Progra-
ma de Creación de Empresas de
Base Tecnológica (EIBT) y la labor
que realizan los cuatro Centros

Europeos de Empresas Innovado-
ras (CEEI) de la Red IMPIVA.Los
CEEI,constituidos como asociacio-
nes formadas por entidades públi-
cas y privadas comprometidas con
el desarrollo económico de su
entorno,trabajan con el objetivo
de reforzar el sistema productivo
valenciano con más empresas tec-
nológicas y de mayor tamaño.Para
ello asesoran a los emprendedores
en la puesta en marcha de nuevas
empresas innovadoras, a las

empresas existentes en el desarro-
llo de nuevos proyectos innovado-
res, desarrollan actividades que
incrementan la cultura y el conoci-
miento empresarial y alojan duran-
te los tres primeros años a las

empresas de nueva creación en
sus instalaciones.
Día de la Persona Emprendedora
La labor de estos CEEI se comple-
menta con actividades como el
Día de la Persona Emprendedora,
que se celebrará el próximo 7 de
Mayo y donde se espera que parti-
cipen más de 7.000 personas,y el
portal Emprenem Junts, donde
unas 200 entidades participan
aportando información de interés
para los emprendedores.

El IMPIVA prevé destinar casi 6 millones
de euros a la labor del emprendedor
Este respaldo se materializa a través de las líneas de actuación que recoge el Programa de
Creación de Empresas y la labor que realizan los CEEI de la Red IMPIVA

Conselleria de Innovación, IMPIVA y la Red CEEI, agentes activos en el asesoramiento a nuevos emprendendores./GENTE

■ La Asociación Ciudadana de Pai-
porta,tras el asesinato de Carolina
Planells y las heridas graves provo-
cadas a Susana Pérez,ha convoca-
do el sábado una manifestación
para pedir la reforma del Código
Penal y de la Ley del Menor, con
motivo de los "muchos casos gra-
ves" de asesinatos, violaciones,
pederastias y otros delitos mayo-
res que se han producido, según
informaron fuentes de la asocia-
ción en un comunicado.La salida
de la concentración se realizará a
las 18.00 horas desde la Alameda y
hasta la Delegación de Gobierno,
donde se leerá un manifiesto. El
presidente de la plataforma,Ricar-
do Forjado, matizó que en el
comunicado se pedirá a los pode-
res públicos la reforma del Código
Penal y de la Ley del Menor,para
que "se contemple la cadena per-
petua o,en su defecto, la prisión
indefinida revisable con el cumpli-
miento íntegro de las penas en pri-
sión sin beneficios de grados ni
privilegios".

La Asociación
Ciudadana de Paiporta
se manifestará para
pedir reformas penales

■ EN BREVE

El Día de la Persona
Emprendedora se

celebrará el próximo
7 de Mayo ■

“Cautiva el amor del monje al prójimo”
Fotos y texto: Manuel Labrado
Silos era para mí un monasterio, los
cantos gregorianos, arte, y un pue-
blo de la provincia de Burgos. Me
recibió el Padre Alfredo, hicimos
una visita rápida por el monasterio,
no profundizamos, fue como una
presentación. Aquí Silos y aquí Ma-
nuel. Estuve una semana preocupa-
do. Cómo afrontar los problemas
con la luz sobre la piedra clara con
fondo oscuro. Cómo reducir la som-
bra tan marcada en los capiteles,
sombras. Era un eterno problema.
Una semana después lo tenía con-
trolado. Tenía la imagen de Silos.

El claustro románico es impre-
sionante. Cada capitel cuenta una
historia, nada está colocado porque
sí, todo tiene sentido. En el centro
del claustro, la fuente con su mur-
mullo, el ciprés repleto de pájaros
cantando. ¡¡Qué paz!! Se me pusie-
ron los pelos de punta. Por un mo-
mento pensé.... me gustaría que-
darme aquí.

Etimológicamente, “monje” signifi-
ca solitario, solo, uno, único. Hasta
entonces había pensado que todos
los monjes eran... monjes, sin pen-
sar que detrás de un monje hay una
persona, hay vida. La soledad y el
silencio tienen mucha importancia
para ellos, pero nunca sentí que les
molestara mi presencia, al contra-
rio.

Los monjes luchan contra el can-
sancio y la rutina. Los monjes de Si-
los me volverán a cautivar espiri-
tualmente en mi regreso a Castilla y
León.

Celebración eucarística en la Basílica de la Abadía.

Preso espiritual de Castilla y León

Silencios de Silos 

“He aprendido mucho
de ver a otros  seres
humanos, buscando la
paz, la espiritualidad,
en pocas palabras,
buscándose a sí
mismos”.
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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  

■ El titular del juzgado de ins-
trucción número 8 de Valencia ha
decretado libertad para el hom-
bre detenido la pasada semana
por presuntamente intentar com-
prar un bebé por internet con el
que mantener relaciones sexua-
les, según confirmaron fuentes
del TSJCV. El hombre,de 34 años,
que fue detenido el pasado miér-
coles en su vivienda del barrio de
Campanar, llevaba supuestamen-
te más de dos años contactando
con gente a través de la red para
comprar un recién nacido,con el
que pretendía mantener relacio-
nes sexuales, indicaron fuentes
policiales.

En libertad tras intentar
comprar un bebé para
mantener relaciones

■ Agentes de la Policía Local de
Valencia han detenido a un hom-
bre de 47 años acusado de agre-
dir con un cuchillo al propieta-
rio de una tienda de la calle Anto-
nio Juan de Valencia para llevarse
el dinero que había en ese
momento en la caja.
La Policía recibió un aviso sobre
las 11.30 horas de una mujer que
pedía ayuda porque a su marido
le acababan de agredir con un
cuchillo de grandes dimensio-
nes.Hasta el lugar se desplazaron
varios efectivos y observaron
cómo salía del interior de la tien-
da el presunto agresor, con lo
que lo detuvieron.

Un detenido acusado
de agredir al dueño
de una tienda

■ EN BREVE

Air Nostrum conectará
Valencia con nuevos destinos
Marrakech, Funchal, Dubrovnik y Venecia
se unen a la red de la aerolínea

La aerolínea Air Nostrum va a
sumar este verano a su red inter-
nacional de vuelos en el aero-
puerto de Manises cuatro nuevos
destinos,que son Marrakech,Fun-
chal, Dubrovnik y Venecia, según
ha informado la compañía fran-
quiciada de Iberia para vuelos
regionales. De esta forma, desde
el próximo 24 de julio y hasta el
6 de septiembre, Air Nostrum
abrirá tres nuevos destinos nunca

antes operados por la compañía -
Marrakech,Funchal y Dubrovnik,
mientras que recuperará el vuelo
a Venecia que ya operó en 2008.
Air Nostrum conectará Valencia y
Dubrovnik los martes y domin-
gos, mientras que el enlace entre
Valencia y Funchal operará los
viernes y domingos. El vuelo a
Marrakech será los sábados y los
de Venecia serán  miércoles,sába-
dos y domingos.

LA NUEVA WEB DE AYUNTAMIENTO SE PRESENTA COMO UNA HERRAMIENTA ACCESIBLE Y FLEXIBE

Redacción
El Ayuntamiento de Valencia pon-
drá en marcha en dos meses el Re-
gistro Electrónico,que permitirá
a los ciudadanos solicitar y reci-
bir un certificado de padrón vía te-
lemática,"con la privacidad y segu-
ridad que la legislación exige",así
como tramitar,entre otros asuntos,
una licencia de obra y abonar las ta-
sas correspondientes por Internet,

según informaron en un comuni-
cado fuentes municipales.Los ciu-
dadanos podrán realizar estas ges-
tiones desde su casa a través de la
nueva Web municipal que ha sido
presentada y que estará operativa
a partir de la próxima semana. La
creación de esta nueva página se
enmarca en el proceso de moder-
nización de la Administración que
el Ayuntamiento de Valencia lleva a

cabo,y su puesta en servicio "satis-
fará la creciente demanda de los
ciudadanos que cada vez recurren
más a Internet para buscar infor-
mación y realizar trámites y gestio-
nes desde casa",subrayó el primer
teniente alcalde, Alfonso Grau.La
web organizará los contenidos en
cinco áreas principales: Ayunta-
miento,Trámites y gestiones,Webs
Municipales,Ciudad,y Noticias.

En dos meses será posible solicitar
el empadronamiento por Internet

Gente
La Ciudad de las Artes y las Cien-
cias (CACSA) ha afirmado que el
Ágora sí estará acabada para la
celebración del Open 500 de Tenis
anunciado hace unos meses, ya

que se continúa avanzando en su
construcción y cumpliendo con el
plan constructivo previsto y acor-
dado con la Unión Temporal de
Empresas (UTE), la dirección
facultativa y la propiedad.Así, des-

de la entidad recalcaron que "el
edificio, su estructura, así como
todos sus complementos --entre
otros, el brise-soleil; también lla-
mado 'alas laterales'--,estará opera-
tivo siguiendo el cronograma
constructivo pactado y en ejecu-
ción".
De esta manera, CACSA confirmó
y garantizó que "todo estará en
perfecta disposición para la cele-
bración del Open 500 de Tenis".
Asimismo,apuntaron que el Ágora
y los demás edificios de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias constitu-
yen un "conjunto arquitectónico
único, que está impulsando la

divulgación cultural, científica,
deportiva, lúdica y social, y que ha
contribuido a proyectar la imagen
de Valencia y de la Comunitat
Valenciana en el ámbito interna-
cional".

CACSA asegura que el Ágora
estará acabada para el Open 500
Desde la entidad recalcaron que  todo estará operativo
siguiendo el cronograma constructivo pactado y en ejecución

La Ciudad de las
Ciencias impulsa la

divulgación cultural
y deportiva ■



■ Ó.D.
El Instituto de Educación Secun-
daria ‘Blasco Ibáñez’ de Russafa
pasará a ser,el próximo curso,un
Centro Superior de Formación
Profesional. El cambio obligará a
trasladar a los alumnos escolariza-
dos a otros institutos cercanos
como el IES Lluís Vives,el IES Jor-
di de Sant Jordi o el IES Font de
Sant Lluís. Profesores y estudian-
tes han mostrado su desagrado
ante la medida, conocida hace
dos meses y que aún concita
dudas.Una de las incertidumbres
principales de la comunidad edu-
cativa atañe a los mecanismos de
la Conselleria para repartir a los
estudiantes entre los diversos ins-
titutos.

La desaparición del
Instituto molesta a
la comunidad

IES BLASCO IBÁÑEZ

■ Los falleros de Valencia han par-
ticipado este año en un proyecto
de recogida selectiva de residuos
procedentes de las fiestas josefi-
nas.La prueba contó con la cola-
boración del Ayuntamiento y se
realizó durante las Fallas así como
en los días inmediatamente poste-
riores a la Cremà. En la limpieza
participaron históricos barrios
falleros como el de Russafa,El Car-
men y las calles adyacentes.Falle-
ros y operarios municipales reco-
gieron casi 52.800 litros de dese-
chos,es decir,el equivalente a die-
cisiete contenedores.

Los falleros
participaron en la
limpieza

RECOGIDA SELECTIVA

■ EN BREVE

Óscar Delgado
La búsqueda parece inabarcable.
Necesitaríamos levantar el asfal-
to de la calle del Doctor Serrano
de Valencia —a los pies de la
Catedral de Russafa— y luego
escarbar muy hondo en la tierra
oscura, pero ni con esas. Lo más
probable es no encontrar nada
del jardín perdido. Ninguna
pista, ni un resto de memoria
vegetal amputada. Nada entre lo
podrido que atestigüe que el
barrio sigue enraizado en su míti-
ca Historia.
Un final triste pero sorprenden-
te. Al vergel morisco que daba
nombre a Ruzafa se lo llevó el
tiempo, y a nosotros se nos lleva-
rían —seguro— los municipales:

esposadas las manos, sucias de
tierra, entonando la derrota en
verso que compuso ‘Al
Russafí’…
“Nadie siente más añoranza que
yo / Por la vida  pasada entre la
Ruzafa y el Puente / ¡Oh jardín
de Ruzafa! / Yo no quiero más
edén que tú / Donde los árboles
de espesos boscajes parecen
humanos/ Jóvenes y viejos, con
cabezas coronadas de rocío".
Fin de nuestra arcadia. No hay
más vuelta de hoja (ni de tallo)
pero la búsqueda del jardín per-
dido no acaba ahí. Quien todavía
lo intente podrá navegar por el
florido pensil russafí, eso sí, por
uno bien distinto. La actual
Ruzafa es un renovado vergel

comercial de flores exóticas que,
década a década, han ido echan-
do raíces. Vecinos marroquíes,
coreanos, rusos… Sin duda, un
rico ‘humus humano’ que abona
la vida selvática del barrio, cinco
siglos después.
Si bien todo en esta Ruzafa tiene
un aire postizo y caótico —nada
de parques públicos,nada de edi-
ficios egregios o instituciona-
les—, el nuevo jardín muestra
una curiosa amalgama de corte-
zas superpuestas. La pobreza
estética de las recientes fincas,
levantadas en pequeños solares,
contrasta con una miríada de
detalles modernistas repartidos,
como hongos, entre la Estación
del Norte y las Grandes Vías... El

explorador que ose levantar la
vista, a riesgo de morir bajo un
coche (hay muchos, parecen leo-
nes) descubrirá un estuco florea-
do en una fachada o una reja
vegetal art-decó en los balcones.
Luego está, por supuesto, el cora-
zón antiguo del barrio: la Iglesia
de San Valero y San Vicente, cuyo
campanario apunta al cielo como
una vieja secuoya de hojas roco-
cós, frente al Mercado de Ruzafa.
La sorpresa final nos espera sal-
vando un afluente de tráfico de
los que abundan aquí, revueltos
de viandantes: es la Biblioteca
Municipal Nova ‘Al-Russafí’.
Se estremece la savia:el jardín no
ha desaparecido. El viejo poeta
ha echado raíces.

Russafa, el jardín recuperado
UN BARRIO SINGULAR

SUBVENCIONES

Ó.D.
El Consell ha declarado el barrio
de Ruzafa ‘área de rehabilitación
de centro histórico’de Valencia,me-
dida que permitirá a los edificios de
la zona acceder a ayudas de reha-
bilitación con cargo a los Presupues-
tos de la Generalitat y al Plan de Vi-
vienda.En concreto se han consig-
nado 10'1 millones de euros para
la rehabilitación de viviendas y edi-
ficios hasta el año 2012.Un total

de 1.600 pisos podrán solicitar es-
tas ayudas,mientras que 3.200 vi-
viendas podrán pedir los 240.000
euros fijados en el plan de conser-
vación de los edificios.Esta última
subvención exige elaborar un infor-
me sobre el estado de conservación
de las casas.
La resolución de la Conselleria de
Medio Ambiente que declara Ru-
zafa ‘área de rehabilitación’señala
que el barrio ha padecido "una de-

gradación progresiva”en los últimos
años “con un elevado grado de de-
terioro agravado por la poca cali-
dad”de muchos de los edificios.
Según la resolución,esta situación
hace necesaria la intervención en el
distrito así como desarrollar “una
política de actuaciones integrales”.
El área a rehabilitar está delimitada
por las calles Xàtiva,Alicante,Russa-
fa,Avenida Peris y Valero,Avenida An-
tiguo Reino de Valencia,Gibraltar

y Filipinas.En esta zona se aplicará
el Plan de actuación para conocer
el estado de conservación de los edi-
ficios residenciales.La medida per-
mitirá,además,cumplir la exigencia
urbanística de realizar inspecciones
periódicas sobre edificios catalo-
gados o con más de cincuenta años.
El plan pretende,asimismo,apoyar
la obligación vecinal de conservar
los edificios en condiciones de se-
guridad,salubridad y decoración.

Una mezcolanza de etnias renueva el barrio./GENTE El Mercado de Ruzafa es uno de los lugares más característicos del barrio. /GENTE

■ Ó.D.
Las obras del metro que desde el
verano cercan a los vecinos de
Russafa pararon durante las fies-
tas de Fallas. La Conselleria de
Infraestructuras i Transports detu-
vo los trabajos de construcción
de la terminal metropolitana T-2
durante diez días —entre el 13 de
marzo y el pasado lunes— para
permitir a los falleros la instala-
ción de sus carpas y desplegar los
actos lúdicos. La medida fue mal
acogida por muchos vecinos de
Russafa,que sumaron su desagra-
do a las críticas reiteradas ante los
supuestos “abusos falleros”.

Las Fallas
interrumpen las
obras del metro

UN BARRIO ‘CERCADO’

6|Valencia/Barrios Para más información: www.genteenvalencia.com - www.gentedigital.es
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La medida permitirá rehabilitar 1.600 viviendas y conservar edificios de interés

Declaran Ruzafa ‘área de rehabilitación’ del
centro histórico

Conocido por los moriscos como ‘el vergel de Balansiya’, el barrio despliega hoy una selva
nueva, vital y caótica. 
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Gente
ACM,la empresa organizadora de la
Copa América de vela,ha asegurado
que negociará con la administra-
ción que esté dispuesta a que las
prerregatas de julio y octubre de
2009 y la Copa América de 2010 se
celebren en Valencia.Fuentes de la
empresa suiza se han explicado así,
después de la reunión del Consor-
cio Valencia 2007,en la que quedó
patente la negativa del Gobierno a
contribuir al canon de 20 millones
de euros que ACM pide a las tres
administraciones (Ayuntamiento,
Generalitat y Gobierno) para cele-
brar las regatas de julio y octubre en
Valencia."Después de ver el resulta-

do de la reunión,tenemos que valo-
rar las consecuencias,pero estamos
abiertos a seguir negociando con
quien esté dispuesta a que las pre-
rregatas de 2009 y la Copa de 2010

se celebren en Valencia", indicaron
las fuentes.ACM considera que "si el
impacto económico de la Copa
América es de miles de millones,20
millones parecen poco" y ha anun-
ciado que "se pueden negociar".

Gente
La Plataforma per l'Ensenyament
Públic ha realizado un llamamien-
to a "parar el sistema educativo"
en la jornada de huelga del próxi-
mo 28 de abril y fijó una serie de
acciones para "hacer visible la
adhesión de la comunidad educa-
tiva a la movilización y sensibili-
zar a la sociedad de las reivindica-
ciones y acciones que se lleven a
cabo",tales como actos de protes-
ta y manifestaciones. En concre-
to, según informó la entidad en
un comunicado, tiene previsto
organizar el próximo 23 abril

actos de protesta en todos los
centros educativos con el lema
de la huelga y el color amarillo
como distintivo de la plataforma,
y convocar manifestaciones el día
de la huelga en las tres capitales
de la Comunitat, a las 19.00
horas. Entre las acciones acorda-
das figura también la de propo-
ner la adhesión de los claustros,
AMPAS y consejos escolares a la
movilización y organización de
acciones hasta el día de la huelga
en los centros para visibilizar ese
apoyo.Asimismo, decidieron acti-
var nuevamente la oficina de

comunicación de la Plataforma
para gestionar toda la informa-
ción relativa a la huelga y difun-
dir las acciones realizadas, ade-
más de ocuparse de recoger y
facilitar los datos de seguimiento,
tanto del profesorado en huelga

como del seguimiento de alum-
nado y familias al cierre de los
centros. Desde la Plataforma
señalaron que su decisión de
convocar la huelga aplazada el
pasado mes de diciembre y hacer
un llamamiento a la movilización
a toda la comunidad educativa el
próximo 28 de abril está motiva-
da por "la carencia de compromi-
sos,acuerdos y negativa a la recti-
ficación de la política educativa
del Consell por parte de la admi-
nistración educativa, representa-
da por el conseller de Educación,
Alejandro Font de Mora".

La Plataforma per l’Ensenyament llama a
"parar el sistema educativo" el 28 de abril 
Se organizarán manifestaciones y actos de protesta en las tres capitales de la Comunitat

La comunidad educativa se manifestará ante la falta de acuerdo con la política del conseller de Educación. /GENTE

ACM negociará “con quien quiera que la 
33ª Copa América sea en Valencia”

■ La diputada socialista en Les
Corts, Clara Tirado, ha exigido al
president de la Generalitat, Fran-
cisco Camps, que diga si avala el
libro financiado por la Diputación
de Castellón titulado "España,sue-
ño imposible",que "niega el golpe
militar de 1936 y justifica el régi-
men de Franco".Tirado ha afirma-
do que los populares valencianos
"están demasiado acostumbrados
a utilizar los recursos de todos los
ciudadanos" para "beneficiar a sus
amigos". Además, ha lamentado
que los castellonenses "hayan
vuelto a ser víctimas de los desma-
nes" del presidente de la Corpora-
ción provincial, Carlos Fabra,

quien firma el prólogo del libro,y
al que ha calificado de "aprendiz
aventajado de las formas totalita-
rias que ensalza la publicación".
Por su parte, el delegado del
Gobierno en la Comunitat Valen-
ciana,Ricardo Peralta,ha califica-
do el libro de "propaganda fascis-
ta",que a su juicio "no tiene nada
que ver con la recuperación de la
memoria histórica". Fabra,por su
parte, se ha acogido a la “libertad
de expresión”,tal y como ha seña-
lado Miguel Ángel Mulet,diputado
de Cultura de la corporación,
quien alegó que "debe existir
información en todos los sentidos
y en todas las variantes".

La Diputación de Castellón
financia un libro polémico

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

El hombre que
estranguló a su
pareja tenía
antecedentes

■ El hombre que ha sido detenido
por supuestamente matar a su pare-
ja tras estrangularla en el domicilio
que ambos compartían en Caste-
llón,tenía antecedentes policiales
por violencia de género,aunque no
se ha especificado si éstos se referí-
an a la víctima,con la que mantenía
una relación sentimental ya que no
existía ninguna orden de protec-
ción sobre la mujer. La Policía
Nacional detuvo a D.V.R., de 50
años y nacionalidad española,tras
presuntamente matar a su compa-
ñera, de 44 años y nacionalidad
colombiana,tras estrangularla en el
domicilio en el que vivían.

■ EN BREVE

Empieza el juicio 
del acusado de
matar a su ex mujer
en Callosa

■La Audiencia Provincial de Alican-
te ha comenzado el juicio contra
Adrián F.F.,acusado de matar a su ex
mujer en Callosa d'En Sarriá (Ali-
cante),tras asestarle 87 puñaladas
con un punzón en el portal de su
casa el 28 de junio de 2007. El
ministerio fiscal pide para este
hombre una pena de 25 años de
prisión por un delito de asesinato
con el agravante de parentesco.
Además,el fiscal pide que el proce-
sado, de 44 años, indemnice, en
concepto de responsabilidad civil,
a los padres de la víctima y los dos
hijos de ésta.

La movilización
está motivada por

la carencia de
compromisos con la
política del Consell ■

ACM considera que
el canon es “poco”

respecto al impacto
económico ■

El apunte

“Educación de 
calidad”

Por su parte, el Conseller
Font de Mora ha declarado
al margen de la convocato-
ria de huelga, que “estamos
trabajando con dificultades
y no siempre con el consen-
so generalizado, pero se
puede recordar este perio-
do como en el que vamos a
conseguir una educación
de calidad para todos los
ciudadanos”.
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Una valenciana es indemnizada por
los efectos del fármaco ‘Agreal’

El dilema

no de los dilemas más temidos
para una mujer es saber que tie-

ne la posibilidad de abortar una vida.
Con ley o sin ley, la decisión a tomar
cuando una mujer se queda embara-
zada será siempre impactante para el
resto de su vida. Haga lo que haga.
Tener dieciséis años significa cruzar
una barrera para decidir sobre deter-
minadas cuestiones de su autonomía.
Ojala fuera así de fácil y con los cum-
pleaños llegaran a todas las adoles-
centes la misma madurez mental y de
carácter. Pero las cosas, los hechos
importantes, aunque la sociedad exija
ponerles fecha de nacimiento, no son
de esta forma. Hay adolescentes más
conscientes que otras sobre lo que
deciden. Tiene más criterios o más
apoyos o les han enseñado a tener
menos miedo a la vida. No es solo
cuestión de edad, aunque las adoles-
centes son más vulnerables.Y, ¿des-
pués? La ley no dice nada de cómo
superar las consecuencias de los
actos, de decidir abortar o de decidir
tener un hijo. Hace falta mucha más
información a los adolescentes sobre
sexualidad, que en muchas ocasiones
continua suponiendo un tabú o una
cuenta pendiente en la educación de
nuestros hijos tanto en sus hogares
como en sus colegios. La educación y
el apoyo ayudarán a no encontrarse
de nuevo en esta tesitura,ya que pare-
ce que existe un alto grado de reinci-
dencia. Hace falta apoyar psicológica-
mente a quien más lo necesite des-
pués de haber tomado una decisión
que no tiene vuelta atrás. Porque son
ambas quienes han pasado por una
situación con consecuencias, tanto la
adolescente que aborta como la que
no lo hace. La sociedad avanza, los
conceptos sobre ética cambian o se
transforman. La necesidad de enten-
der nuestros propios actos será siem-
pre un punto de referencia en el avan-
ce como personas.
mjosevidalalbi@yahoo.es

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

U

OPINIÓN

Concha Blasco sufrió los efectos secundarios del fármaco para la menopausia

EL LABORATORIO SANOFIS AVENTIS PAGARÁ 55.000 EUROS

Un total de quince mujeres recibi-
rán una indemnización por los efec-
tos adversos que les causó el me-
dicamento para la menopausia
‘Agreal’.La condena ha sido pronun-
ciada por la Audiencia de Barcelona,
que condena a los laboratorios Sa-
nofis Aventis a pagar 55.000 euros a
las afectadas.
Las mujeres demandaron a la mul-

tinacional Sanofi Aventis a causa
de los graves efectos secundarios
que les causó el fármaco que,desde
1983 se ha estado recetando para el
tratamiento de los sofocos y de las
manifestaciones psicofuncionales
de la menopausia,y que Sanidad no
retiró cautelarmente hasta junio del
2005.Efectos secundarios -que no
se mencionaban en el prospecto-

como depresión,ansiedad,insom-
nio,cansancio crónico,movimien-
tos masticatorios compulsivos e ine-
vitables,movimientos automáticos
de la lengua y chasqueo y muchos
otros han sido los descritos por las
denunciantes,así la sentencia con-
dena a la multinacional ya que el
prospecto no informaba de la tota-
lidad de los efectos secundarios.

Gente
La Generalitat ha abierto la convo-
catoria anual de ayudas económi-
cas para sufragar gastos del alqui-
ler de vivienda destinadas al domi-
cilio habitual de jóvenes y de pare-
jas jóvenes. El director de
Juventud,Adrián Ballester, indicó
que "con estas ayudas", el Consell
"se implica en el proceso de auto-
nomía de los jóvenes a través del
establecimiento de ayudas econó-
micas dirigidas a contribuir y
sufragar los gastos resultantes del
alquiler de viviendas donde consti-
tuyen el núcleo de convivencia".
Las ayudas se destinan a la finan-
ciación parcial de hasta el 50% de

los gastos de alquiler de viviendas
destinadas a domicilio habitual de
jóvenes y de parejas de jóvenes, y
atienden a los gastos de alquiler
generados durante 2008. Sus efec-
tos serán desde el 1 de enero de
2008, si el contrato de alquiler
estuviera en vigor en dicha fecha,
o desde el día de la entrada en
vigor del contrato. Ballester apun-
tó que "las dificultades existentes
para el acceso de los jóvenes al
mundo laboral,provocan que una
gran cantidad de éstos no puedan
acceder a su independencia eco-
nómica y se vean obligados a con-
tinuar dependiendo de la ayuda
material de su familia”.

Condiciones
Podrán ser beneficiarios de las
ayudas aquellos jóvenes residen-
tes en la Comunitat con edades
comprendidas entre los 18 y los
35 años. Además,este año se esta-
blecen precios máximos de los
alquileres según el municipio
donde se encuentre la vivienda y
las ayudas son incompatibles con
la percepción de las ayudas estata-
les.
El modelo de solicitud estará a dis-
posición de los interesados en las
sedes del IVAJ o a través de la pági-
na web del IVAJ (www.ivaj.es) y el
plazo de presentación de solicitu-
des finaliza el 11 de abril.

La Generalitat financiará hasta el
50% del alquiler de los jóvenes
Los jóvenes que soliciten las ayudas  deberán estar empadronados en la región desde
enero de 2008 y tener unos ingresos máximos no superiores a los 15.000 euros

El Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valecia, Rita Barberá, en Sociópolis./ GENTE

Concha Blasco, valenciana indemnizada por los efectos del fármaco./ GENTE

El PSPV
lamenta el
retraso en las
VPP de
Sociópolis
El concejal del grupo socialista en
el Ayuntamiento de Valencia, Vi-
cente González Móstoles, ha la-
mentado el retraso en la conce-
sión de licencia para las 184
primeras Viviendas de Promoción
Pública (VPP) que se edificarán en
Sociópolis, en la pedanía valencia-
na de La Torre, donde el presiden-
te de la Generalitat, Francisco
Camps, y la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, colocaron este lunes
la primera piedra de estos inmue-
bles. González Móstoles indicó
que han pasado tres años desde
que fueron sorteados los primeros
inmuebles cuya construcción se
inicia ahora. Indicó que estos 184
pisos representan sólo el 15,3 por
ciento de las VPP que se podrían
construir en Sociópolis, donde la
Generalitat dispone del suelo ne-
cesario para ejecutar 1.200 vivien-
das. En respuesta al edil del PSPV,
el concejal de Urbanismo, Jorge
Bellver, indicó que la "demora" en
la concesión de la licencia de estas
VPP "no responde a una inope-
rancia en el servicio municipal de
concesión de licencias" sino a la
"necesidad urbanística" de ajus-
tar los proyectos.

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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PEYRAGUDES MÁS CERCA PEYRESOURDE Y LES AGUDES, EL CORAZÓN DE LOS PIRINEOS

José-Luis López
A media mañana del 19 julio de
1991 pocos podían suponer que
ese día sería uno de los más gran-
des en la historia del deporte espa-
ñol. Quien fuera discípulo de
Pedro Delgado, se convirtió en
líder del equipo Banesto en la eta-
pa que comenzó esa jornada en
Jaca y concluyó en Val Louron.Es
el Tour de Francia y Miguel Indu-
rain.
En los Pirineos franceses, en con-
creto, en Val Louron, aún mantie-
nen en la retina que un italiano
muy moreno y un navarro muy
alto iban escapados.
“Jamás un dominio te habrá dado
tanto placer”, ese es el lema de la
estación de Peyragudes.Esta esta-
ción es el fruto de la unión de Pey-
resourde y Les Agudes. Los Más
Altos Pirineos se han situado en el

programa de los esquiadores del
sur de Francia y en unos pocos
españoles que han encontrado
una alternativa.N´PY -la nouvelle
chaîne des Pyrénées, la nueva
Cadena de los Pirineos- agrupa las
estaciones de Peyragudes, Piau,
Domaine du Tourmalet, (Barèges-
La Mongie), Pic du Midi, Luz
Ardien,Gourette y La Pierre Saint-
Martin.Además han llegado a un

acuerdo económico de empleo
del fortfait con Aramon.
El dominio esquiable de Peyragu-
des es de 60 kilómetros de pistas,
repartidas en 1.500hectáreas de
entre 1.600 y 2.400 metros de alti-
tud.
Peyragudes cuenta con 230 caño-
nes de nieve, 7 apisonadoras, 16
remontes mecánicos, 2 cintas de
principiantes,5 telesquís y 9 tele-
sillas, de los cuales 4 son desem-
bragables.La altura y la garantía de
nieve hacen que sea posible el
snowpark equipado de un teles-
quí,boardercross, airboard o spe-
ed riding a más de 2.200 metros.
La nieve de los Altos Pirineos y sus
precios hacen que más españoles
crucen al otro lado.

Esquí más barato Pyrénées
Cada vez más españoles acuden, en coche o en avión, vía
Toulouse, al corazón de los Pirineos: Peyragudes y Val Louron

“El esquí más
vivo, más barato”
es el lema las
estaciones N´PY 

El esquiador tiene
una pista azul
desde cualquier
vertiente

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

www.peyragudes.com
Ubicación Peyragudes 
Kilómetros de pista 60 km
Remontes y Telesillas 16 y 9 telesillas
Alquiler de material Sport2000 Peyragudes
Accesos Desde Huesca hay 203 kilómetros
Actividades:
Clases de esquí, 2 guarderías acojen a los pequeños de 2 a 5 años a pie de
pistas. (maridolannes@yahoo.fr)
Buscando huellas:
Los niños de 6 a 12 años se van con un guía en busca de huellas de anima-
les en la nieve, andando con raquetas. Una vuelta de media jornada, se pro-
porcionan las raquetas. Información: 00 33 (0)562 99 69 99 
Terapia:
Balnea. Espacio Tibetano, descanso en jacuzzi, hammam o sauna 
(www.espagne.balnea.fr/)

La reconquista
de Alonso
Fernando Alonso está impaciente por
que comience ya el campeonato. El
español se ha mostrado, una vez más,
cauto sobre sus posibilidades, aunque
no esconde la motivación de toda la
escudería: "Hemos hecho los deberes
mejor que nunca".
"Ahora mismo es imposible predecir lo
que puede pasar en este campeonato.
Está tan abierto y hay tantas dudas
sobre tantas cosas y cuán rápido son los
equipos, que podemos hablar de un
abanico de diez o doce pilotos que pue-
den ganar esta carrera, sin exagerar,
algo que no había pasado antes",
comentó Alonso.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 172

2 McLaren 151

3 BMW Sauder 135

4 Renault 80

5 Toyota 56

6 Toro Rosso 39

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña Mclaren 98

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          97

3 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 75

4 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 75

5 Fernando Alonso España Renault 61

6 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 60

Domingo 29 marzo 2009

● 06:30 h Previo 

● 08:00 h GP Australia 

● 09:40 h Post
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Patricia Reguero Ríos
El Gobierno justifica la deci-
sión de retirar las tropas de Ko-
sovo porque el Ejecutivo espa-
ñol “ha decidido no reconocer"
lo que considera “un acto ile-
gal” de declaración de indepen-
dencia, en palabras de Jesús
Cuadrado, portavoz de Defen-
sa. Además, Carme Chacón de-
fiende la “forma” es decir, anun-
ciarlo ante los militares porque
“son ellos los que llevan diez
años defendiendo la seguridad
y la estabilidad de la región”.
Alega que hubo una comunica-
ción previa al secretario gene-
ral de la OTAN, Jaap de Hoop
Scheffer, con quien se reunirá
este viernes, seis días después

del anuncio de la retirada de
los 620 militares del contin-
gente español.

Sin embargo, la propia mi-
nistra de Defensa reconoció
que pudo haber “un equívoco”
con Estados Unidos y que “ya
se ha aclarado”.Y no sólo equí-
vocos. Fuentes gubernamenta-
les aseguraron que la ministra
celebró el pasado domingo
una reunión de urgencia con
los principales altos cargos mi-
nisteriales y con el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JE-
MAD) para analizar la situación
y solventar los “errores” come-
tidos. La polémica está servida.
Para el presidente del PP, Ma-
riano Rajoy, la decisión es “ca-

tastrófica”, la actuación de la
ministra “patética” y el presi-
dente ya no es “fiable”. Las ex-
plicaciones se sucedieron en
las sesiones de control del Se-
nado y del Congreso y conti-
nuarán el 7 de abril en la Co-
misión de Defensa del Congre-
so de los Diputados.

Chacón reconoce “errores” pero
defiende la decisión sobre Kosovo

Zapatero y Chacón en el Senado, el martes.

El Gobierno cede
para sacar adelante

sus propuestas
anticrisis

POLÉMICA La ministra de Defensa se
reúne este viernes con el secretario de la
OTAN, seis días después del anuncio

El PSOE tuvo que dar su brazo a
torcer para conseguir los votos
de CiU. Se trataba de convali-
dar el decreto ley de medidas
laborales, convertido en pro-
yecto de ley por la presión de
los nacionalistas catalanes, que
consiguen así la posibilidad de
introducir enmiendas. Con 184
votos (PSOE, CiU, BNG y Coali-
ción Canaria), frente a 162 (los
de PP, PNV y ERC-IU-ICV), el
texto sale adelante, pero pone
de manifiesto los esfuerzos que
necesita el PSOE para cuadrar
las cuentas en una votación pa-
ra sacar adelante medidas que
el ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, considera de ex-
traordinaria urgencia y necesi-
dad. Los partidos de izquierda
creen que las medidas son
“perversas”. Para el PP, el Go-
bierno está haciendo una políti-
ca improvisada y reclama “me-
didas trascendentes”.

Chacón comparecerá
el 7 de abril en el

Congreso para
informar sobre la

retirada de Kosovo

E. P.
El ex director de una sucursal
del Banco Popular en Santan-
der José Pérez Díaz, fue arres-
tado en México, después de 18
años huido tras cometer un
desfalco calculado en unos
6.000 millones de pesetas.

BREVEMENTE

‘Pepe el del Popular’,
detenido en México

E. P.
Perros de la unidad canina de
la Policía se sumaron el miér-
coles a las labores de búsque-
da del cuerpo de Marta del
Castillo en un vertedero de Al-
calá de Guadaíra donde podría
estar el cuerpo de la joven, se-
gún la última versión de Mi-
guel C.D. Los efectivos ya ha-
bían alcanzado la zona “sensi-
ble”, donde se depositó la re-
cogida del día en que desapa-
reció la joven. El padre de Mar-
ta agradeció al Cuerpo Nacio-
nal de Policía la “delicadeza”
con la que se está buscando el
cuerpo de su hija.

Perros policía buscan
el cuerpo de Marta

E. P.
El Euríbor marcó el jueves un
nuevo mínimo histórico, al si-
tuarse en 1,849%, colocando
el nivel mensual en el 1,922%,
que también se encuentra en
niveles mínimos, a falta de tres
sesiones para cerrar el mes.
Desde que el Euríbor registró
el pasado 13 de marzo su nivel
más bajo de toda la historia en
tasa diaria, al colocarse en el
1,923%, acumula nueve míni-
mos históricos en los últimos
diez días, lo que permitirá ter-
minar el mes de marzo con la
tasa mensual más baja de la
historia, en torno a 1,91%.

Otro mínimo
histórico del Euríbor

E. P.
Un artefacto de escasa poten-
cia estalló en la madrugada
del jueves en el muro exterior
de la vivienda del empresario
Juan Manuel Arana en Amore-
bieta (Vizcaya) sin causar he-
ridos.

Bomba de ETA contra
un empresario

E. P.
El Pleno del Parlamento Euro-
peo aprobó un informe que pi-
de congelar los fondos comu-
nitarios para España si no se
resuelven los abusos urbanísti-
cos denunciados en Bruselas
por ciudadanos de varios paí-
ses de la UE. El informe conta-
ba con la oposición de socia-
listas y populares españoles,
que no lograron convencer al
resto de eurodiputados de sus
partidos homólogos de otras
nacionalidades de que votaran
en contra. Es la tercera vez que
el Pleno de la Eurocámara de-
nuncia abusos urbanísticos.

Toque de atención por
abusos urbanísticos

El general médico Vicente Navarro, a su llegada a los juzgados.

JUZGAN LOS POSIBLES ERRORES EN LA IDENTIFICACIÓN DE 32 DE LOS 62 FALLECIDOS

P. R.
Uno de los miembros de la dele-
gación militar española desplazada
a Turquía pidió al cónsul que elabo-
rara un certificado manuscrito que
pudiera sustituir los certificados de
defunción y licencias de enterra-
miento,que no habían sido expedi-
das por las autoridades locales tur-
cas,y que eran necesarias para la re-

patriación de los restos.Es la ver-
sión que dio al tribunal el propio
Ramón Ezquerra,cónsul cuando se
produjo el accidente del Yakolev
42,y que ahora revisan los tribu-
nales para establecer si hubo erro-
res en las identificaciones de 32 de
los 62 militares fallecidos.El capi-
tán enfermero Antonio González
había asegurado el día anterior an-

te el tribunal que en la madruga-
da del 28 de mayo de 2006 (dos
días después) se aceleraron los tra-
bajos de introducción de los cuer-
pos en sus féretros para poder lle-
gar a tiempo al funeral de Estado.
Vicente Navarro,general médico
que se encargó de elaborar la lista
de los 62 militares,reconoció que
pudieron “bailarle”nombres.

Prisas tras el accidente del Yak



24 de marzo de 2009
Una conejita en el campus
Shelley (Anna Faris) lleva una vida sin
preocupaciones hasta que es expulsa-
da de la mítica Mansión Playboy. Sin
ningún sitio donde ir, el destino la
introduce en las vidas de un grupo de
chicas universitarias poco integradas
socialmente que perderán su residen-
cia universitaria si no logran atraer a

nuevos miembros. Para que consigan su objetivo, Shelley
tiene que usar todos sus trucos y darles un curso intensivo
sobre maquillaje y sobre hombres.

1 de abril de 2009
Madagascar 2
Alex, Marty, Melman, Gloria, el rey
Julien, Maurice, los pingüinos y los chim-
pancés se encuentran abandonados en
las remotas playas de Madagascar. Para
superar este obstáculo, los neoyorquinos
han ideado un plan loco. Con precisión
militar, los pingüinos han reparado un
viejo aeroplano accidentado. Una vez

que despega el primer vuelo de la compañía Aerolíneas
Pingüino, la insólita tripulación consigue permanecer en vuelo
el tiempo suficiente como para llegar al lugar más salvaje de
todos: las inmensas llanuras africanas, donde se encontrarán
por primera vez con miembros de su especie.

Stephenie Meyer
The Host

Melanie Stryder se niega a desaparecer.
La tierra ha sido invadida por criaturas
que han tomado el control de las mentes
de los humanos en los que se hospedan,
dejando los cuerpos intactos. Pero
Wanderer, el «alma» invasora que habita
el cuerpo de Melanie, se enfrenta al reto
de vivir dentro de un humano: las emo-
ciones abrumadoras, los recuerdos demasiado intensos, y una
dificultad que no consigue vencer: la anterior propietaria de su
cuerpo lucha por retener la posesión de su mente.

LIBROS RECOMENDADOS

Irvine Welsh
Si te gustó la escuela...

En “Si te gustó la escuela, te encantará
el trabajo”, Mickey es un expatriado
inglés que tiene un bar en las Canarias,
una ex mujer que le hace la vida imposi-
ble en Inglaterra y una hija adolescente
que llega de improviso. Y Mickey tendrá
que hacer verdaderos juegos de prestidi-
gitación con sus diferentes amantes,
además de vigilar a dos presuntos gángsters que parecen
estar planeando un golpe. A continuación, nos encontraremos
con unas chicas muy esnobs. A una de ellas le desaparece el
perro y sospecha de su vecino, un enigmático coreano que es
el chef de un restaurante...  

NOVEDADES EN DVD

Nos encontramos con Alejandro Portaz en una cafetería de Primado Reig para hablar
sobre su último proyecto en el que nos invita a todos a ser productores de su próxi-
mo corto.
¿Cómo surge la iniciativa de “productor de cine por 2 euros”?
Surge de la necesidad de contar con subvenciones oficiales para las grandes produc-
ciones. Nosotros estábamos buscando alternativas de financiación y pensamos que
era una buena idea encontrar un número elevado de pequeños productores que, con
un desembolso no demasiado elevado, podrían formar parte de este proyecto tan
interesante. Esto nos permite tener muchas fuentes de financiación en vez de un
socio que aportara todo el capital. Y si hubiese beneficios derivados del corto, recu-
perarías la inversión y,  si no, al menos tienes la satisfacción de ser productor de una
película.
¿Quién puede ser productor de la cinta?
Eso es lo bueno, cualquier persona puede figurar como productor del corto a partir
de una aportación mínima de 2 euros. Como detalle especial, todos los que hayan
hecho una aportación, figurarán en los créditos de la película. Este proyecto ha levan-
tado mucho interés y de hecho ha salido en La Sexta en las noticias emitidas a nivel
nacional. Esto nos ha ayudado bastante y hemos recibido bastantes aportaciones de
productores anónimos. Esto nos demuestra que la iniciativa está funcionando y que
es interesante para el público.
¿Cuánto presupuesto es necesario para financiar un cortometraje profesio-
nal?
Aunque depende de muchos factores, podríamos decir que la media de un corto pro-
fesional grabado y producido en España es de unos 20.000 euros, empleando equi-
po profesional y a lo grande. Si no se puede llegar a esa cifra, adaptaremos las exi-
gencias al capital disponible, eso sí, sin perder el rigor o la calidad. De todas formas,
quiero reiterarme en que lo grabaremos con lo que consigamos.
¿Qué es "Dime Cosas"?
“Dime Cosas” es uno de los guiones que teníamos sobre la mesa para esta iniciati-
va. Es una historia sobre una chica que emprende un viaje a Suiza para buscar al des-
tinatario de una carta que recibió por error. Para todo aquel que quiera ir viendo
información actualizada puede entrar en www.dimecosas.es.
¿Cómo se puede uno convertir en productor del corto?
Entrando en la web de “Dime Cosas” o en la de la productora “Ochovideos”
www.ochovideos.com, que produce trabajos audiovisuales, como videoclips, vídeos
de eventos y, sobre todo, cine. En las webs hay un número de cuenta y una vez efec-
tuado el ingreso, a partir de 2 euros, se recibe un justificante como productor.
¿Es una respuesta ante la crisis?
No es exactamente una respuesta a la crisis, simplemente pensamos que podríamos
conseguir más recursos, diversificando la gente que lo aporta al máximo. En tiempos
de crisis se siguen haciendo los mismos cortos, pero nosotros queríamos llevar esto a
un plano más profesional y encontrar un resultado a medio camino entre la industria
y lo simplemente casero.
¿Qué más proyectos tienes entre manos?
Lo más inmediato ahora en Ochovideos es el lanzamiento en DVD de Phobos, un
mediometraje de suspense que se grabó en 2007. Lo podréis encontrar en tiendas a
partir del verano.

Un café rápido con...

Alejandro Portaz
Nos presenta su proyecto “Hazte productor de 
cine por 2 euros”
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‘El tiempo tiene forma de pera’
Teatro L’Altre Espai. Música en directo,
poesía y diseño se unen a una exquisita
danza de creación para dar una ingeniosa y
fresca mirada al concepto del tiempo. Una
nueva versión de obras estrenadas con éxito
de crítica y público en Londres que nos lleva
desde las teorías de física de Hawking hasta
el pensamiento reivindicativo del Punk de
los 70. Una inteligente y atractiva propues-
ta de la mano de galardonados artistas
internacionales. Fecha: del 27 al 29 de
marzo de 2009 Lugar: Teatro L’Altre Espai.
Precio: 16 euros.

‘La verdadera historia de los
Hermanos Marx’
Teatro Talia. Se acaba de descubrir una
película secreta de los hermanos Marx, des-
conocida para todos, que puede alterar
nuestra visión de la historia del siglo XX. Sin
embargo, justo cuando este misterioso
celuloide va a ser retransmitida al mundo, la
película es robada. Serán justamente los
tres hermanos Marx -Chico, Harpo y

Groucho- los que ayuden a recuperarla de
las manos del cuarto hermano Marx,
Zeppo, autor, por motivaciones que aún se
desconocen, del incalificable robo junto a
su complice, la sofisticada pero perversa
Thelma Todd: la rubia. Fecha: del 1 al 5 de
abril de 2009 Lugar: Teatro Talia. Precio:
8/16 euros.

‘Los niños mutantes’
Sala Loco Club. Migue Haro (bajo), Nani
Castañeda (batería) y Juan Alberto Martínez
(voz, teclados y guitarras) forman Los Niños
Mutantes, un grupo creado de la escisión
del grupo Mama Baker. En su último traba-

jo, Todo es el momento, cambian el rock
alternativo de los 90’ por el Folck., mante-
niendo las melodías sixties y el sello indie,
en algún punto intermedio entre Los
Planetas, Wilco, Love of Lesbian o Lory
Meyers. Fecha: 27 de marzo de 2009
Lugar: Loco Club. Precio: 12/15 euros.

‘Priscilla Monge. Rojo’
Sala Luis Adelantado. La artista costarri-
cense Priscilla Monge (1968 San José, Costa
Rica) presenta una muestra que recoge un
recorrido por últimos proyectos, en los que
incluye distintos soportes y medios de
expresión; una amplia serie de fotografías
de distintos proyectos, a las que se suman
unas esculturas con pupitres escolares, una
instalación de pizarras y unas telas estampa-
das con sangre. Reconocida por su partici-
pación en la 49 Bienal de Venecia, donde
usó compresas en sus trabajos, Priscilla
Monge ha abordado cuestiones relaciona-
das con la problemática de la mujer. Fecha:
27 de marzo de 2009 Lugar: Sala Luis
Adelantado.

EXPOSICIONES

TEATRO

EL EX-MIEMBRO DE FLECHAZOS PRESENTA TU TERCER ÁLBUM EN LA FNAC DE SAN AGUSTÍN

Cooper es el proyecto en solitario de Alejandro Díez, líder de los históricos Flechazos.
Hasta su desaparición, hecha pública en el festival Purple Weekend de 1998, donde die-
ron su último concierto, Los Flechazos enarbolaron durante más de una década la ban-
dera del pop adolescente, las melodías atemporales, la elegancia y el buen hacer, y
buena prueba de ello es su nutrida parroquia de fans acérrimos, con quienes solían man-
tener una relación muy estrecha, y su reconocimiento en numerosos foros sixties inter-
nacionales. Su último single, ‘Guardame un secreto’, publicado en junio de 2007,
encandiló a fans y medios de tal manera que llegó a convertirse en el single más exito-
so del grupo hasta la fecha. Ahora, Díez presenta ‘Lemon pop’, el nuevo single de su
tercer ábum Aeropuerto, esperado como ninguno y donde nos muestra lo mejor de sí
mismo. Lugar: Fnac San Agustín Fecha: 28 de febrero de 2009 Precio: Gratis

Cooper presenta su nuevo álbum Aeropuerto

CONCIERTOS



Mentiras y gordas
"Mentiras y gordas" habla de un
grupo de jóvenes que están descu-
briendo la vida y buscan en sus relacio-
nes la solución a sus problemas. Seres
que viven el delirio furioso de la noche,
que se cruzan y se entremezclan en
playas, discotecas, bares, terrazas y 
chillouts, rodeados de música. Pero al
amanecer, con el sol, aparece también
el bajón, la realidad y los sentimientos. 

Retorno a Hansala
Una patera naufraga y deja una docena
de cuerpos inertes en la playa. Martín
regenta un tanatorio en Algeciras y atra-
viesa innumerables problemas económi-
cos. Tras una llamada de la Guardia Civil,
se dirige al lugar del siniestro y, mientras
recoge los cuerpos, ve un cadáver con
un puño cerrado aprisionando un papel.
Hay escrito un número de teléfono y
llama. Al otro lado de la línea responde
Leila, una mujer marroquí con la que
emprenderá un viaje inesperado.

TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952 

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

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

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

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

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

VIERNES, 27 DE MARZO SÁBADO, 28 DE MARZO DOMINGO, 29 DE MARZO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 23ºC ..............7ºC
ALDAIA ...................................................... 23ºC ..............7ºC
ALGEMESI ................................................ 23ºC .............. 7ºC
ALZIRA ...................................................... 23ºC .............. 7ºC
BURJASSOT.............................................. 23ºC .............. 9ºC
CATARROJA.............................................. 23ºC ............ 9ºC
CULLERA .................................................. 23ºC .............. 7ºC
GANDIA...................................................... 20ºC .............. 9ºC
MANISES ..................................................23ºC .............. 7ºC
MISLATA.................................................... 23ºC ..............9ºC
OLIVA..........................................................19ºC .............. 8ºC
ONTINYENT.............................................. 24ºC .............. 7ºC
PATERNA .................................................. 23ºC .............. 7ºC
QUART DE POBLET ................................ 23ºC .............. 7ºC
SUECA ........................................................ 22ºC .............. 7ºC
TORRENT .................................................. 23ºC .............. 7ºC
VALENCIA.................................................. 25ºC .............. 8ºC
XIRIVELLA ................................................ 23ºC .............. 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 19ºC .......... 10ºC
ALDAIA ......................................................19ºC .............. 9ºC
ALGEMESI ................................................ 19ºC .......... 10ºC
ALZIRA........................................................20ºC ............ 10ºC
BURJASSOT.............................................. 20ºC .......... 11ºC
CATARROJA .............................................. 20ºC .......... 11ºC
CULLERA .................................................. 19ºC .......... 10ºC
GANDIA...................................................... 18ºC .............. 9ºC
MANISES ..................................................19ºC .............. 9ºC
MISLATA.................................................... 20ºC .......... 11ºC
OLIVA.......................................................... 19ºC .............. 9ºC
ONTINYENT.............................................. 20ºC .............. 9ºC
PATERNA .................................................. 19ºC .............. 9ºC
QUART DE POBLET ................................ 19ºC .......... 10ºC
SUECA ........................................................19ºC ..............9ºC
TORRENT .................................................. 19ºC .............. 8ºC
VALENCIA.................................................. 22ºC .......... 10ºC
XIRIVELLA ................................................ 20ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 14ºC .............. 6ºC
ALDAIA ...................................................... 14ºC .............. 6ºC
ALGEMESI ................................................ 15ºC ..............6ºC
ALZIRA ...................................................... 15ºC ..............6ºC
BURJASSOT.............................................. 15ºC .............. 7ºC
CATARROJA .............................................. 15ºC .............. 7ºC
CULLERA .................................................. 15ºC .............. 6ºC
GANDIA...................................................... 15ºC .............. 7ºC
MANISES ..................................................14ºC .............. 5ºC
MISLATA.................................................... 15ºC ............ 8ºC
OLIVA.......................................................... 15ºC .............. 7ºC
ONTINYENT.............................................. 15ºC .............. 6ºC
PATERNA .................................................. 14ºC .............. 6ºC
QUART DE POBLET ................................ 14ºC ..............6ºC
SUECA ........................................................15ºC .............. 6ºC
TORRENT .................................................. 15ºC ............ 7ºC
VALENCIA.................................................. 17ºC .............. 7ºC
XIRIVELLA ................................................ 15ºC ............ 8ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Confesiones de una comp.. 16.10 18.20 20.30 22.40 00.55
Duplicity 16.45 19.20 22.30 00.55
Gran Torino 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Hotel para perros 16.15 18.20
Los abrazos rotos 16.45 19.25 22.30 00.55
Más allás de los sueños 16.10 18.15
Mentiras y gordas 16.05 18.15 20.25 22.45 00.55
Slumdog Millonaire 20.25 22.45 *00.55
Street Fighter, la leyenda 16.20 18.20 20.20 22.35 00.40
Una pareja de tres 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Undeworld 20.25 22.40 00.50

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
A ciegas 20.15 22.35 00.55
Confesiones de una ... 16.10 18.20 20.30 22.45 00.55
Duplicity 16.45 19.25 22.30 00.55
El curioso caso de Benj. 22.00 00.55
Gran Torino 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Hotel para perros 16.10 18.15
La pantera rosa 2 16.50
Más allá de los sueños 16.15 18.20 20.25
Paul Blart 16.25 18.20 22.35
Street Fighter: La Leyenda 16.15 18.15 20.15 22.40 00.50
The Code 20.20 22.40 00.50
Traidor 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Una pareja de tres 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Underworld 16.30 18.30 20.30 22.45 *00.55
Watchmen 19.00 00.40

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Confesiones de una ... 16.10 18.15 20.25 22.40
Gran Torino 16.50 19.20 22.25
Hotel para perros 15.50 18.20
Los abrazos rotos 15.50 17.50 20.20 22.50
Slumdog Millonaire 16.50 19.20 22.25
Una pareja de tres 15.50 18.05 20.25 22.50
Underworld 16.25 18.20 20.25 22.35

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
Bienvenidos al norte 20.25 22.40
Duplicity 16.50 19.15 22.30 00.50
El curioso caso de Benj. 15.50 18.55 *22.00
En el séptimo cielo 16.50
Gran Torino 15.50 18.05 20.20 22.35 *00.50
La vida secreta de las abejas 16.00 18.10 20.25 22.40 *00.50
Lejos de la tierra quemada  16.50 19.25 22.35 00.50
Los abrazos rotos 16.20 19.10 22.25 *00.50
Más allá de los sueños 16.20 18.20 *00.50
Mentiras y gordas 16.10 18.15 20.25 22.50 *00.50
Slumdog Millonaire 15.50 18.05 20.25 22.40 *00.50

Street Figther 16.20 18.20 20.25 22.50 *00.50
The reader 16.50 19.20 22.35 *00.50
The visitor 16.10 18.15 20.20 22.40 00.50
Traitor 15.50 18.05 20.20 22.35 00.50
Watchmen 19.00 22.00 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
The visitor 17.00 19.00 23.00

Gran Torino 17.00 19.10 23.00
Cerezos en flor 20.40
Retorno a Hansala 17.00 19.00 23.00
Los abrazos rotos 17.00 19.30 23.00
Capitán Abu Raed 21.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
A ciegas 20.40
Háblame de la lluvia 19.00 23.00
Slumdog millonaire 17.00 19.30 23.00
Bienvenido al norte 21.00
La vida secreta de las abejas 17.00 19.10 23.00
Mentiras y gordas 17.00 18.50 23.00
Cuento de navidad 17.00 19.45 22.30
En el séptimo cielo 17.00 21.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
Confesiones de una... 19.30 23.00
The reader 21.15 *01.00

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com *V-S
A ciegas 20.00 22.30 *01.00
Gran Torino 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

17.00 19.00 22.30
Duplicity 16.00 17.00 20.00 22.00 00.30

19.00 22.30
Bolt (35mm) S-D 16.00
Más allá de los sueños 16.00 17.00 20.00 22.30 01.00

The Code 20.30 22.45 01.00

Watchmen 17.00 19.00 20.15 22.30 00.30

Hotel para perros 16.00 18.15

El curioso caso de Benj. 20.30 00.05

Mentiras y gordas 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00

Superpoli del centro comercial 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00

Traidor 17.00 20.00 22.30 01.00

La vida secreta de las abejas 17.00 20.00 22.30 01.00

Confesiones de una... 17.00 20.00 22.30 01.00

Ben X 17.00

Street Fighter 17.00 20.00 22.30 01.00

Los abrazos rotos 16.00 17.00 20.00 22.30 01.00

La pantera rosa 2 16.00 18.00

Push 01.00

Una pareja de tres 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Lejos de la tierra quemada  17.00 20.00 22.30 01.00

Underworld 16.00 18.00 20.00 22.30 01.00

Siete almas 01.00

Slumdog millonaire 17.00 20.00 22.30 01.00

The reader 20.30 22.45 01.00

Un chihuaua en Bervely... 16.00 18.00

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

Mentiras y gordas 16.00 18.10 20.30 22.45 01.00

Duplicity 16.10 19.10 22.00 00.30

Traidor 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Confesiones de una.. 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40

Street Fighter 15.45 17.50 20.00 22.10 01.00

Los abrazos rotos 16.30 17.30 19.30 22.10 00.40

Una pareja de tres 15.45 18.00 20.15 22.30 00.50

Slumdog Millionaire V. L-J 19.00 22.00
S-D 16.00 19.00 22.30 *00.30

La pantera rosa 2 16.10 18.10

En nombre del rey 22.30

Hotel para perros 16.30 19.30 22.20

El curioso caso de Benj. 19.20 22.40

Push 20.10 22.40 00.40

Un chihuahua en Bervely Hill *16.30 17.30

Underworld 16.20 18.20 20.20 22.30 00.30

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



Tapeo ideal en El Carmen
RESTAURANTE 
PEPITA PULGARCITA

LO MEJOR DE LAS TAPAS EN
EL CORAZÓN DE EL CARMEN

M.J.S
En pleno corazón del barrio de El Carmen -uno de los lugares con más
encanto de la ciudad de Valencia- nace “Pepita Pulgarcita”,un pequeño
restaurante que nos ofrece la posibilidad de tomar unas tapas, desde
primera hora de la mañana y hasta media noche, acompañadas de
vinos y copas bien servidas.
Punto de encuentro con un toque cool y moderno y en un ambiente
musical de última tendencia, el “Pepita”es el lugar perfecto para una
“picaeta”para dos. La elaborada carta de Pepita Pulgarcita cubre todo
el espectro de tapas y trinchados, así como tablas de ibéricos y sabro-
sas ensaladas.Así, entre sus tapas para compartir, podemos encontrar
desde morcilla de burgos con fritadas a camembert frito con mermela-
da de tomate,pasando por calamares en tempura,milhojas de foie con
mermelada de pétalos de rosa o falafel con mahonesa de remolacha.

Entre los platos individuales podemos destacar la carta de carnes don-
de degustar un entrecot de buey,un magret de pato o un pollo al Paja-
rito. Como colofón final, sus postres, entre los que no hay que dejar
sin probar el carpaccio de piña flambeada al ron, la espuma de tirami-
sú o los nísperos con espuma de café. Y como en toda buena comida,
“Pepita Pulgarcita”nos ofrece la posibilidad de regar todos estas deli-
cias con su extensa selección de vinos y cavas.
“Cócteles como fin de fiesta”
Si a todo lo anterior pudiéramos sumarle algo más que hiciera este
lugar más “ideal”, sería sin duda su fin de fiesta.Y es que por la noche,
una vez degustada su rica cocina,“Pepita Pulgarcita”ofrece la posibili-
dad de disfrutar de su coctelería,de sus mojitos,sus caipiriña o su Agua
de Valencia en un ambiente distendido y musical. Un lugar que no
pasa desapercibido y que no debería dejar de visitarse.

Dirección: C/Caballeros, 19
Barrio El Carmen (Valencia)
Teléfono: 96.391.46.08
Horario: De 12 a 01.30 h.
Precio medio copa y tapa para 2 perso-
nas: 10 euros
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INGREDIENTES
-2 aguacates
-2 cebollas
-250 gr. de gambas peladas
-1 paquete de gelatinaa
-2 cuharadas de ketchup
-1 huevo
-25 gr. de mantequilla
-200 ccs. de nata líquida
-5 gramos de pimienta blan-
ca
-3 gotas de salsa perry
-5 gotas de tabasco
- 150ccs. de aceite
- Vinagre y sal

PREPARACIÓN
En primer lugar, se pone la gela-
tina el agua caliente.
Por otra parte, los aguacates y la
cebolla se pasan por la triturado-
ra. En ésta mezcla se agrega la

pimienta blanca, salsa Perry,100
gramos de nata líquida un poco
batida para que quede un poco
más gorda.Toda esta mezcla se
pone en un molde con un hue-
co central untado de mantequi-
lla. Se mete rápidamente a la
nevera para que no se pongan
negros los aguacates.
Se desmolda, poniendo la base
del molde unos segundos en
agua caliente.

En el centro se pone ésta mez-
cla: a una mayonesa, que hare-
mos mezclando en la batidora el
huevo, sal, vinagre y aceite hasta
que quede bien ligado, le unire-
mos cien gramos de nata, salsa
Perry, el tomate kepchup, las
gotas de tabasco.Se mezcla bien
y se rellena el centro.
Como toque final, las gambas
cocidas y peladas se colocan
encima.

Mousse de Aguacate
(para cuatro comensales)

Manuela Romeralo, mejor sumiller 2008
El cocinero Dani García, el direc-
tor de sala Abel Valverde, la sumi-
ller Manuela Romeralo y la
periodista Cristina Jolonch han
recibido ya los premios concedi-
dos por la Real Academia
Española de Gastronomía. La
sumiller del restaurante "La

Sucursal" de Valencia, Manuela
Romeralo, quien ha demostrado
que la gastronomía no es un
mundo masculino ni siquiera en
la cata de habanos, ha dedicado
este reconocimiento a las muje-
res, que ya ocupan en la sala un
papel de gran relevancia.



1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

OFERTA

ALCOBENDAS chalet de 3 plan-
tas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo.
309.354€ .� 649 774 909.

ALDEA DEL FRESNOchalet con
climalit, suelos nuevos, garaje,
parcela de 700 m2, amueblado,
precioso jardín, para entrar a vivir.
273.000€. � 913 179 381.

APARTAMENTO bajo. Calle
la Bañeza. 54 m2. Obra nue-
va. 192.000€. 25€ Comunidad.
� 608 415 916

PARLA piso de 2 dormitorios,
bien comunicado. 204.000€.
� 619 579 568.

VICALVARO. Bajo exterior to-
talmente amueblado, entrar a
vivir. 193.000€. � 699 975 728
/ 616 397 727.

VISTA ALEGRE. Metro, piso ex-
terior, 2 habiaciones matrimonio,
reformado y amueblado. 680€.
� 914 664 187.

DEMANDA

COMPRO piso, en zona de Cham-
berí, imprescindible exterior y con
ascensor. � 652 451 825.

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

ALQUILER estudio, dormitorio in-
dependiente, C/ Nicolás Sanchez
114. 490€. � 629 404 330.

APARTAMENTO un dormitorio.
Bajo interior. Bien comunicado.
650€. � 650 970 924.

LEGAZPI. Metro,piso1º exterior,
60 m2, 750€. � 914 664 187.

VIRGEN del Val. Metro con-
cepción, amueblado, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, te-
rraza, ascensor, 750€. Aval.
� 655 029 815.

1.3
GARAJES

OFERTA

ALQUILER, plaza de garaje en c/
Isaac Peral, Majadahonda (Ma-
drid). 85€. � 696 536 398.

LEGANES central. Junto a Es-
tación. � 615 096 564.

2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500€ trabajando

manualidades en casa. Envían

material. � 902 999 632.

ATENCION! Multinacional ur-

ge personal. Tiempo parcial.

��655 558 103 / 607 591 055.

PRECISAMOSCHICAS ATEN-
DIENDO LLAMADAS AMIS-
TAD, TELÉFONO FIJO O MÓ-
VIL. � 902 222 803.

TRABAJOScaserosenviardatos

personales apartado 2028 Alcala

Henares (Madrid) 28801.

WWW.ALTOSINGRESOSEX
TRA.COM � 911 016 303.

DEMANDA

CHICA Brasileña, servicio de ho-

gar con papeles y referencias.

� 686 078 383.

ESPAÑOLA  limpieza. � 665

840 303.

PRECISO trabajo tardes . En casa.

� 695 131 909 / 658 693 352.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

ALEMÁN. Clases de conversa-
ción, gramática, etc. todos los ni-
veles, profesora nativa con diplo-
ma EOI. � 605 557 963.

INGLÉS económico Leganes.
� 916 873 161.

6
INFORMÁTICA - 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA

INFORMÁTICO a domicilio.
� 666 367 58.

PENTIUM IV completo, 90€.
� 675 615 200.

7
MOTOR

7.1
COCHES

OFERTA

C5 110 CV HDI 1.6 rojo 2006
78.000 km, sensor parking de-
lantero y trasero, ABS, airbag,
llantas, radio CD, faros antiniebla,
11.800€. � 916 874 022.

C-MAX 5 puertas 1.6 TDCI 110
CV gris 2005 73.400 aire acon-
dicionado, 6 CD Sony, ABS, fa-
ros antiniebla, 9.300€. � 916
874 022.

C-MAX 1.6 TDCI 110 cv Azul.
2004. 84.000 km. Climatizador,
6 airbags, dirección asistida, abs,
llantas aleación, cargador 6 cd
Sony, faros antiniebla. 8.600€. 
� 916 874 022.

FORD scorpio. Full equip, 1.800€.
� 630 043 827.

FURGONETA. Citroen c-15
mixta año 2000, 1800€. � 619
993 174.

FOCUS Trend 1.8 TDCI Wagon.
115 cv. Azul. 2006. Radio cd, aire
acondicionado, dirección asistida,
elevalunas eléctrico, cierre cen-
tralizado. � 916 874 022.

FOCUS 1.8 TDCI 115 cv Azul.
2006. 20.000 km. aire acondi-
cionado, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, dirección
asisitida, radio cd. 12.000€.
� 916 874 022.

FOCUS 3 puertas 1.6 TDCI 110
cv Azul. 2005. 53.700 km. Clima-
tizador, elevalunas eléctricos, air-
bags, dirección asistida, abd, cd
Sony, faros antiniebla 10.600€.
� 916 874 022.

FOCUS Trend 1.6 TDCI 90 cv
aquarius. 2005. 31.000 km. aire
acondicionado, elevalunas eléc-
tricos, cierre centralizado, direc-
ción asisitida, radio cd. 11.000€.
� 916 874 022.

FOCUS Trend 1.6 TDCI 90 cv pla-
ta. 2005. 27.000 km. aire acon-
dicionado, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, dirección asi-
sitida, radio cd. 11.000€. � 916
874 022.

KA SPORT 1.6 95 CV, 3 puertas
rojo 2007 7067 km, elevalunas 
eléctrico, elevalunas eléctrico, 4
airbag, radio 6 CD, Espejos eléc-
tricos, cuero, carrocería deportiva,
llantas 16”, Doble llave mando,
9.300€. � 916 874 022.

LAGUNA 1.9 DCI 110 CV Au-
tentique plata 2006 58.000 km,
climatizador, airbag, elevalunas

eléctrico, ABS, radio CD, cierre
centralizado, faros antiniebla,
11.500€. � 916 874 022.

MONDEO 2.2 TITANIUM X 155
CV negro 2006 53.200 km, xw-
non, DVD, cierre centralizado,
cuero alcantara, faros antiniebla,
llantas 18”, radio CD, 14.500€.
� 916 874 022.

MONDEOWAGON2.0 TDCI 130
CV oro 2005 51.000 km, climati-
zador, airbag, llantas 17”, 6 CD
Sony, faros antiniebla, 11.500€.
� 916 874 022.

MONDEO Titanium X. 140 cv,
5 puertas, rojo, 2007, ajustable
asiento pasajero. 24.000€. �916
874 022.

SEAT ibiza tdi, año 2000, 2.400€.
� 619 993 117.

SKODA super b, año 2006, full,
10.500€. � 917 259 282.

TRAFIC KOMBI 9 1.9 DCI 100 CV
oro 2005 54.000 km, aire acondi-
cionado, dirección asistida, ABS,
radio CD, 9 plazas, cierre centra-
lizado, 6 velocidades. 12.000€.
� 916 874 022.

TRANSIT FT300S Kombi 2.2 8
plazas Blanca 2007 13275 km,
sensor luz y lluvia, radio CD, V2C,
2 airbag, soble aire acondicionado,
cierre centralizado, mando a dis-
tancia, elevalunas eléctrico, cierre
centralizado espejos eléctricos,
16.600€. � 916 874 022

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATE CON
CHICOS DE TODA ESPAÑA
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. � 900 900
222. (SÓLO PARA RED FIJA)
� 918 381 280.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

DIVORCIADO 47 años, busca
chica sin importar nacionalidad.
� 671 528 099.

INGENIERO 46 años, agradable,
interesante busca chica alrededor
40 años buena persona, atractiva
para formar familia. � 917 269
455 / 650 661 488.

BUSCO mujer entre 58-62 años,
relación seria. � 692 214 560.

DIVORCIADO 58 años aspecto
normal, buena situacion economi-
ca desea amiga joven, guapa, no
fumadora. � 695 498 073.

PIMI, es a ti a quien yo busqué, a
la verdadera, y sigo. Te quiero.

8.5
RELAX

OFERTA

1 HORA. 70€. Valdeacederas.
� 655 230 099.

140 pecho. Supercubana. � 616
832 276.

20 EUROS. 24 horas. � 622
013 589.

40 repitiendo. � 914 631 847.

ALBA 19 años, no profesional.
� 608 531 396.

ALCORCÓN. Sorprendentes tetas
domicilios. � 628 314 582.

ALICIA particular  25 años, to-
dos servicios, domicilios. � 652
010 983.

ALINA, Nórdica 23 añitos escul-
tural, dulce complaciente, solo ho-
teles domicilios, 75€ taxi incluido.
VISA. � 610 093 249.

AMA de casa, salida y folladora.
� 646 506 994.

AMANTE PARA MUJERES.
� 619 321 404.

ANDREA 24 añitos, monitora de
aerobic. � 608 051 650.

BEA 20 años, 110 pecho, domi-
cilios. � 655 095 112.

BOADILLA, lujo, señoritas gua-
pas, masajes, completos. � 608
888 910.

BUSCAMOS caballeros discretos
para acompañar señoras (serie-
dad). � 657 320 936 / 680 306
987 / 617 023 324.

CALIENTES cariñosas, guapas,
desplazamientos, cualquier zona.
Tarjetas. � 690 920 710.

CARABANCHEL todos servicios,
domicilios, hoteles, parejas, les-
bico permanentemente. Tarjetas.
� 690 920 710.

CARLA 18 añitos, recibo sola.
Hago de todo. Hoteles- Domi-
cilios, 30€ completo. 24 horas. 
916.053.794

CARLA. Griego profundo. Viciosa.
Económico. Permanentemente.
Desplazamientos. www.contac-
madrid.com. � 915 332 435.

COMPLETO 40, frances natu-
ral, griego, copa gratis. � 626
088 298

CONEJITO peludo. � 608 824
858.

COREANA. Jovencita. Com-
pletito 30. Permanentemen-
te. www.contacmadrid.com.
� 915 332 435.

CUATRO amigas espectacula-
res. � 917 320 584.

DEPORTISTA. Carina. Tetona.
� 917 581 084.

DESPLAZAMIENTOS 100€ jo-
vencitas. � 690 920 710.

DIABLITA te hago gozar, domi-
cilios. � 655 095 112.

DOMI sinonimo del buen ma-
saje. Mostoles el Soto. � 916
655 716.

DOMICILIOS 80€ taxi incluido.
� 690 920 710.

DOMICILIOS superchicas,
Búlgaras, Brasileñas, Rusas,
Rumanas, Venezolanas, todos
los servicios, parejas, locales
intercambio,streaptease, lésbi-
co auténtico, vibradores, 75 taxi
incluido. VISA. Hay ofertas. �913
669 071 /  634 622 214.

ECONOMICO. 24 horas � 911
882 927.

ESCUCHA como me lo mon-
to con mi amiga 1.16€ . � 803
420 556.

FELI madurita, caliente cariño-
sa, permanentemente domicilios.
� 626 088 298.

GRANDES Rebajas. � 915
594 693.

HOTELES domicilios, nenas
bellas 18-30, Europeas Latinas
75€ taxi incluido. VISA. � 600
095 042.

JOVENES y maduritas. � 912
884 494 / 627 885 709.

JULY nueva en Madrid. � 662
604 699.

LECHE materna. Tengo pa-
ra darte. � 914 741 768 / 606
584 031.

LEGANES. Particular carolina
jovencita completisima. � 686
022 563.

LESBICO auténtico. 150€ hora.
Permanentemente. www.contac-
madrid.com. � 915 334 265.

LUCIA. Negrita hawaiana. Joven-
cita. Cuerpazo. www.contacma-
drid.com � 915 986 780.

LUJAN nueva, 19 años cuerpo
modelo, todos servicios. � 689
165 690.

MADURITA recibo sola, cuerpo,
cara guapa, todo permanentemen-
te, domicilios. � 695 799 909.

MARQUES Vadillo 20€. � 639
516 352.

MORENA cariñosa.� 658 189
950.

MASAJE relajante para damas.
��627 798 811.

MULTIMASAJES. Señoritas.
25. � 915 271 410.

NUEVAS. Puerta Angel. 25 com-
pletisimo. � 914 649 872.

ORIENTALES jovencitas. �917
339 074.

ORIENTALES. masajistas.
www.orientales-dilog.com
� 630 533 963

O´DONELL. Jovencitas alto ni-
vel. � 915 739 168.

PARAGUAYA cuerpazo, recien
llegadita, estrename. � 913 678
848 / 629 988 569.

PARAGUAYA jovencita. � 608
824 859.

PARLA, madre- hija demostrable,
nos da morbo compartir la cama
contigo. Disfruta con nosotras.
� 660 175 109.

PARLA, recien casada. � 615
562 023

PARLA. Chica 24 años. � 686 
770 494.

REAPERTURA. Nuevos bom-bon-
citos. Latinas. Españolas. Perma-
nentemente. Hoteles. Domicilios.
� 915 264 472.

RUBI argentina superpechugona,
todos los servicios, hoteles, do-
micilios. � 689 165 690.

RUSA 23 años, 120 de pecho.
� 915 986 780.

RUSA, Rumana, Venezolana, Cu-
bana, Mexicana, superviciosas,
desplazamiento 75€ taxi inclui-
do. VISA. � 608 706 706 / 913
666 960.

RALES o transexuales. Discre-
cion. 620.050.167

SENSACIONAL. Piramides.
� 914 741 768.

SEÑORA madura,ardiente apa-
sionada. � 646 506 994.

SUSI. 120 pecho. � 626 831
736.

UNIVERSITARIA, Madrileña,
disfrutememaxima discrección!!.
��916 988 728.

VALDEACEDERAS. Chicas.
Discreto. Permanentemente
� 917 339 074.

VENEZOLANA 130 pecho, todos
servicios. � 913 678 848.

ZONA Sur, especial domici-
lios, 100 todo. Tarjetas. � 690
920 710.

DEMANDA

AGENCIA selecciona caballeros
para complacer señoras. Contac-
tos garantizados. � 635 895 805
/ 605 394 276.

NECESITAMOS chicas � 676
278 928.

NECESITO chica liberal. � 915
271 410.

NECESITO señoritas. � 914
631 847.

9
ESOTERISMO

OFERTA

ADA TAROT. Consulta visa.
� 941 231 093. Consulta rápida
� 905 015 029.

NATALIA Y BELEN. Videncia
en directo, tarot gitano. � 806
433 153.

11
VARIOS

OFERTA

APRENDE a ser rico. ��647
983 738.

CALLISTA Masajista, domicilios,

hoteles, 645 195 753

CUADROS orientales, budistas,
mandalas. ��645 195 753.

GANE dinero ya. ��647 983
738.

MASAJISTA terapeutico dolo-

res espalda cansancio 15 €/ hora.

Móstoles. ��679 093 649.

NEGOCIO rentable sin riesgo.

��647 983 738.

PLAZA Castilla- bravo Mu-
rillo, apartamento por horas,
semanas, permanentemente. 
��699 876 298.
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Televisión|15

EEUU, 1998
Dirección: Sally Potter
Intérpretes: Tilda Swinton, Billy Zane, Lothaire
Bluteau, Quentin Crisp, John Wood, Charlotte
Valandrey, Heathcote Williams
Duración: 93 minutos
Sinopsis: Basada en el libro de Virginia Woolf,
Tilda Swinton interpreta a Orlando, una criatu-
ra melancólica e independiente, un ser ambi-
guo e inmortal que con el paso de los siglos
pasa de mujer a hombre, mientras bucea en
los misterios de la vida, el arte y la pasión.

Orlando
Martes 22.15 Cuatro

House cumple 100

Pocas series lo han conseguido y House es
una de ellas. Esta aclamada producción ame-
ricana, que cada martes bate récords en
Cuatro, cumplirá el próximo 31 de marzo el
centenar de emisiones con el episodio ‘Una
buena causa’ (5ª temporada). Esta entrega,
emitida el pasado 2 de febrero en EE.UU, fue
líder en su franja con 14,75 millones de
espectadores y un 13% de cuota de pantalla.
Estos datos lo sitúan como el tercer capítulo
más visto de esta temporada.

House
Viernes 22.00 CYL 7

re
co

m
en

da
do

FORMULA 1

Domingo 08.00h. La Sexta Comienza la
Formula1 desde el circuito de
Albert Park de Australia, siendo
este año muchos los candidatos a
la victória.

Punt2

07.00 De prop 08.00 Babala 09.00 Serie
10.00 Mediambient 10.30 La neu 11.00
Documental 11.45 Documental 12.30 Ba-
balá 15.15 Mira i voras 15.45 Documen-
tal 16.45 Documental 17.30 Aventura’t
18.00 Babalá 19.45 NT9 Sords 20.00 Cro-
no Punt 2 20.30 Documental 21.15 Docu-
mental 22.00 Vull ser 00.00 24.2 Notícies

07.00 De prop 08.00 Babalá 13.30 Vull
ser 14.00 Esport Divertit 15.00 Pioners
15.30 Les Corts 16.00 Trinquet 17.30
Handbol 19.00 Futbol 21.15 Crono Pun
Dos 21.30 Ficcionari 22.30 Europa al dia
23.00 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 Babalá 12.00 Crono
Punt 12.30 Basquet ACB 14.30 Trinquet
16.15 Vela 17.00 Futbol 2 B 19.00 Es-
port 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 07.30 Dibuixos Animats
09.00 Altra oportunitat 10.00 Minut a
minut  11.00 Vela Volvo 11.30 Cor de
festa 12.30 Dibuixos Animats 15.15 Mi-
ra i voràs 15.45 Documental 16.45 Do-
cumental 17.30 Aventura’t 18.00 Dibui-
xos Animats 19.45 NT9 Sords 20.30 Do-
cumental 21.15 Documental 22.00 La
Nau 00.00 Noticies

07.00 De prop 07.30 Dibuixos Animats
09.00 Altra oportunitat 10.00 La Nau
11.00 Documental “Fauna salvatge d’A-
lemanya” 12.00 Documental 12.30 Ba-
balá 15.15 Mira i voràs 15.45 Docu-
mental 16.45 Documental 18.00 Dibui-
xos Animats 20.00 Crono Punt 2 20.30
Documental 21.15 Documental 22.00
Assassinats infames 

07.00 De prop 07.30 Dibuixos Animats
09.00 Altra oportunitat 10.00 Encontres
11.00 Documental 11.45 Documental
12.30. Babalá 15.15 Mira i voràs 15.45
Documental 16.45 Documental 18.00
Dibuixos Animats 20.00 Crono Punt 2
20.30 Documental 21.15 Documental
22.00 Documental 23.00 Ficcionari

07.00 De prop 07.30 Dibuixos Animats
09.00 Altra oportunitat 10.00 Corts Va-
lencianes 11.00 Documental 12.00 Docu-
mental 12.30 Babalà 15.15 Mira i voràs
15.45 Documental 17. 30 Aventura’t 18.00
Dibuixos animats 19.45 NT Sords 20.30
Documental 22.00 Documents. 23.00 Me-
di Ambient 23.30 La Neu 00.00 24.2 noti-
cies.

Canal Nou

7.00 Babala 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Hora
de salut 10.45 Matí, matí 11.00 Valeria
12.30 Matí, matí 13.30 Tant de gust 14.00
NT9 1ª ediciò 15.30 El Picú 16.15 Tardes de
cine 17.45 En connexió 18.30 Cine de l´oest
20.00 Walker Texas Ranger 21.00 NT9 2ª
ediciò 21.45 Socarrats 22.15 La peli del di-
vendres: “El reino de los cielos” 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:
13.00 Medicopter 14.00 Notícies 9 15.15
Zona zaping 15.45 Tardes de cine 18.00 Tar-
des de cine 20.00 Serie Monk 21.00 NT9
Noticies 22.00 Futbol 00.00 Noche sensa-
cioanl 02.15 Doctoras de Filadelfia 03.15 A
la llum de la lluna 

7.00 Babalá 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.30 Missing 11.00 Sessió matinal
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 de
nit 01.30 Cine de mitjanit 03.15 Parlem
Clar

7.00 Kimba El Lleó Blanc 08.00 NT 9 Bon
día 10.00 Hora Salut 10.45 Matí Matí
11.00 Valeria 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 Te-
xas Ranger 21.00 NT9 2ª edició 21.45
Socarrats 22.15 Cine de nit 00.30 Cine
de nit 02.30 Cine de nit

7.00 Kimba El Lleó Blanc 08.00 NT 9 Bon
día 10.00 Hora de salut 10.45 Matí Matí
11.00 Valeria 12.30 Mati mati 13.30 Tant
de gust 14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú
16.15 Tardes de cine “Caminando por
Egipto” 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 01.45 Cine

7.00 Kimba El Lleó Blanc 08.00 NT 9 Bon
día 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 edició 15.30 El
Picu 16.15 Tardes de cine 17.45 En con-
nexió 18.30 Cine de l’oest 20.00 Walker
21.00 NT 9 2na Edicio 21.45 Socarrats
22.15 Ciclo Steven Seagal “Venganza
Ciega” 00.15 Parlem Clar 

7.00 Kimba El Lleó Blanc 08.00 NT 9 Bon
día 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 edició 15.30 El
Picu 16.15 Tardes de cine 17.45 En con-
nexió  18.30 Cine de l’oest 20.00 Walker
21.00 NT 9 2na Edicio 21.45 Socarrats
22.15 Cine sense pauses 00.30 A la llum
de la lluna

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. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 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. 21.45 Fútbol:
España-Turquía. 23.50 Cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.00 Mo-
tociclismo, test MOTOGP. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.00 Espa-
ña Directo. 21.00 Telediario 2ª edición.
Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: A determinar. 24.00 Espe-
cial 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 Por determinar. 00.00 Es-
pañoles 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. 00.40 112 (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. 18.00 España directo. 20.00 Por de-
terminar. 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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 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 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 01.30
Cine de madrugada.

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.
21.00 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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s
Race. 19.55 . Noticias Express. 20.30 Pá-
gina 2.  21.00 Ciudades para el Siglo
XXI. 21.30 En portada. 22.30 Por detre-
minar. 24.00 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 Noticias. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
la 2: Película a determinar.  00.20 Noti-
cias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 18.45 Fútbol sub21: España-
Suecia. .20.40 La 2 Noticias Express.
20.45 Baloncesto. 22.30 Por determinar.
23.00 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  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. 23.50 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 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
La 2 Noticias.

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

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Lisa on
ice”, “Homer Batman”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson “La pareja ja, ja”,.
22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15
Cine. por determinar

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson
“Impotencia sexual” y “Fear of Flying”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Pa-
dres e hijos”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money.
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. “El niño que sabía dema-
siado” y “El amante”. 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 Por
determinar. 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
“Secretos de un matrimonio” y “Bart, de
oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias.
22.00 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 “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Serie, por de-
terminar. 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. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 23.15 21 días fu-
mando porros. 02.15 Las Vegas: Adivina
quien viene a desayunar. 02.30 NBA.
New Jersey Nets-Los Ángeles Lakers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Michael entra en ac-
ción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.20 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15. 

09.20 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.20 El último superviviente. 12.20
O el perro o yo. 13.20 El encantador de
perros. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noti-
cias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Desa-
fío extremo. 22.15 Invasión jurásica
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 04.10 Historias
de la cripta.

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: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Un poli se-
ducido. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Un bebé grande, El niño de
papá y Dar vueltas. 01.05 Mad Men.
01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿La pa-
reja justifica los medios?. 23.45 The Clo-
ser. 02.35 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codi-
cia. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 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. 21.45
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. 10.00
África salvaje. 12.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 21.30 La Noria. 02.15 Aquí
se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del bus-
cador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 Aquí se gana

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 “El caso de la carpa
travestida”. 22.45 Life “No en vano”.
23.45 C.S.I. la Vegas “Mala racha”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 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 Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hos-
pital central “El tiempo entre los dedos”.

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.  21.45 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. 15.45 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 Supervivien-
tes. 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. 

07.00 Formula 1, GP de Australia. 10.30
Sexto nivel. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.00 Formula 1, GP de Australia. 15.30
Noticias. 16.00 Futurama. 17.20 Sé lo
que hicisteis... la última semana. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.00 Padre de familia. 22.15
Cine, por determinar. 00.30 Todos Ahhhh
100. 01.30 Larry David.

08.00 Formula 1, GP de Australia. 10.10
Documental National Geografichc: MI-
sion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones.
14.00Formula 1, GP de Australia. 16.15
La Sexta Noticias. 17.15 Futurama. 17.45
Animales secundarios. 20.20 La Sexta
Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas
anónimas.

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.
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RENFE ESTACION DEL NORTE
C. Xativa
METRO PUENTE DE MADERA
C. Santa Ana
METRO NUEVO CENTRO
Avda. Pio XII con Avda. Menendez Pidal
METRO PLAZA ESPAÑA
Avda. Gran Via Ramon y Cajal con C. Pintor Benedito

OTROS

Médicos del Mundo C. Carniceros, 14
Bar El Torito C. Guillem de Castro, 80
Mercado Central Plaza del Mercado
Bar Angelita Quart, 56
Cafetería Tertulia Alta, 2
Geriátrico Diurno Beltrán Bigorra, 2
Bar Los Caracoless Convento Jerusalén, 4
Prop Historiador Chabas
Bar La Gaviota C. Pelayo, 21
Hospital San Juan Milagro
Herboristería Ruzafa Ruzafa, 34
CCOO Plaza Napoles y Sicilia
Sordomed Ruzafa, 50
Bar Oasis Avd. Plata, 48
Gimnasio Fitness Escultor Jose Capuz, 36
Peluquería Sandra C. Senyera, 15
Horno Mediterráneo Fernando El Católico, 26
Bar Ivam Guillem de Castro, 150
Horno Isabel Santa María Micaela, 2
Informática Pal Avenida Giorgeta, 28
Bar San Luis Mora de Rubielos, 12
Polideportivo Marchalenes C. Economista Gay, 46
Panadería Amparín San Pancracio, 32
Estema General Elio, 8 y 10
Mercado del Cabañal C. Justo Vilar
Lorno Arquitecto Segura del Lago,73
Natural Dental C. Fray Junípero Serra, 82
Bar Heineken Tres Forques, 107
Merado Municipal Miguel Servet, 28
Verdureria Monestir C. Monestir de Poblet, 8
Horno Eduardo Molina Ingeniero José Sierra, 23
Horno Garvi Primero de Mayo, 42
Ecoregeneración Avenida del Cid, 64
Cervecería Gran Ronda Pérez Galdós, 105
Perfumería Alberto Pintor Stolz, 59
Pollos Planes C. Rascanya, 26
Polideportio orriols San Vicente de Paul, 10
Centro Social La Amistad C. Yecla, 12
Horno Daira José María de Haro, 35
Barrio Bar El Puerto Avenida del Puerto, 114
Centro de Salud Trafalgar, 32
Horno Eduard y Ana Ramón Jiménez, 87

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 periódico

Aires literarios en la
moda española

El Corte Inglés Ademuz ha inau-
gurado esta semana la exposición
titulada “12 Trajes para China,
diseñadores españoles dialogan
con la literatura”. La muestra, que
podrá visitarse hasta el próximo 4
de abril, busca unir dos mundos
que nunca han sido ajenos, la lite-
ratura y la moda, en una iniciativa
conjunta entre el Gobierno de
España, el Instituto Cervantes, el
Instituto Español de Comercio
Exterior y la Asociación de Crea-
dores de Moda de España.
El diseñador Francis Montesinos
fue el encargado de inaugurar
esta exposición, además de expli-
cará cómo logró “maridar” uno
de sus vestidos, con las novelas de
Antonio Muñoz Molina y, en con-
creto, con el poderoso personaje
de Carlota Fainberg que da título

a una de sus obras más conocidas. 
La muestra está compuesta por
una docena de vestidos inspirados
en otras tantas obras literarias. Se
trata de una apuesta única que
nace con la vocación de fusionar
la moda y la literatura y, así, unir
un selecto número de escritores
en lengua española a doce de
nuestros más reconocidos creado-
res de moda. Todos los autores
seleccionados han sido premiados
con los máximos galardones de
las letras hispanas; premios Nacio-
nales, Cervantes, Príncipe de Astu-
rias o Reina Sofía. También hay un
especial homenaje a Gabriel Gar-
cía Márquez, Premio Nobel, y a la

celebración del 40 aniversario de
su publicación “Cien Años de
Soledad”.
Algunos diseñadores se identifi-
caron plenamente con los prota-
gonistas de la obra literaria pro-
puesta, como Agatha Ruiz de la
Prada con el personaje de Ilona de
Álvaro Mutis. Para Devota&Lom-
ba supuso un reto plasmar el per-
fecto mecanismo de relojería que
representa “Cien Años de Sole-
dad”; Davidelfín quedó cautiva-
do con la palabra poética de
Gamoneda, y Victorio & Lucchino
crearon un espléndido traje para
vestir a nuestro último Premio
Cervantes, Juan Gelman. 

Ailanto, Alma Aguilar, Amaya Arzuaga,
Ágata Ruiz de la Prada, Davidelfín,
Devota & Lomba, Francis Montesinos,
Juan Duyos, Lydia Delgado, Miriam Oca-
riz, Spastor, y Victorio & Lucchino son los
doce diseñadores elegidos para “vestir”
la muestra. Para su selección se tuvo en
cuenta su trayectoria profesional y que
representaran nuestra diversidad terri-
torial. Por ello, los doce diseñadores pro-
ceden de seis comunidades autónomas
diferentes: Comunidad Valenciana,
Madrid, Castilla y León, Cataluña, País
Vasco y Andalucía. “Para ellos -según
señala Concha Hernández, comisaria de
la exposición- la idea de vestir nuestras
grandes obras de la literatura  fue acogi-
da con verdadero entusiasmo”.

Doce diseños para
“vestir” obras

La propuesta nace con la vocación
de fusionar la moda y la literatura


