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■ VALENCIA Pág. 4

Los emprendedores
valencianos ya
tienen una web
donde asesorarse

Los paladares se dan cita
en la XXI Feria del Vino Pág. 3 

La muestra cumple la mayoría de edad ofertando los productos valencianos más tradicionales

Más de un centenar de expositores participan este año
en la XXI Edición de la Mostra de Vins, Caves, Licors i
XIX Edición d'Aliments Tradicionals de la Comunitat

Valenciana, que puede visitarse del 1 al 5 de abril de
2009,en el Tramo Lúdico del Cauce del Río Turia,entre
el Puente de las Flores y el Puente de la Exposición.

■ VALENCIA             Pág. 4

El Tribunal de
Nueva York da la
razón a BMW e
invalida al Náutico

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 7

El Consell apuesta
por el tráfico
ferroviario de
mercancías

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 8

Infraestructuras
obliga a Iberdrola a
refacturar a sus
clientes

■ DEPORTES             Pág. 16

Comienza el
espectáculo
nocturno del Gran
Premio en Qatar



l etólogo británico, teólogo de la evolución y
gran divulgador científico Richard Dawkins
ha sido investido esta semana Doctor Hono-

ris Causa por la Universidad de Valencia. Entre sus
memorables escritos, que lo asemejan en polémica
y visión revolucionaria a lo que en su día fue Char-
les Darwin, se encuentra el best-seller“El gen egoís-
ta”,una metáfora con la que el autor explica que “la
prosperidad de un gen depende de su adecuación
al medio”,y tras la cual afirma que en esto de la Evo-
lución los seres humanos y, también, los animales y
demás organismos vivos, no somos más que meras
máquinas de supervivencia y autómatas programa-
dos a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de
los genes que albergamos en nuestras células. Es
decir,que a pesar de creernos,como de costumbre,
el ombligo del mundo,no somos sino simples y bur-
dos instrumentos al servicio de unas cuantas partí-
culas microscópicas que manipulan nuestras actua-
ciones.La evidencia,según Dawkins,se fundamente
en un hecho comprobado: “Durante la primera

mitad de la historia geológica nuestros ancestros
eran bacterias. La mayoría de las criaturas hoy en
día siguen siendo bacterias, y cada una de nuestros
trillones de células son una colonia de bacterias.”
Sin embargo, no es el egoísmo, sino la falta de res-
ponsabilidad y la ausencia total de escrúpulos las
principales causas que llevan a demasiados desa-
prensivos al abandono de sus mascotas, a la tortura
y maltrato de las mismas, e incluso a la adquisición
de animales exóticos en un hábitat que no es el
suyo y en el que sufren con agonía una existencia
miserable.Afortunadamente, el Ayuntamiento de
Valencia, y en su representación la concejala de
Sanidad, Lourdes Bernal, está a punto de aprobar
una normativa en la que se equipara el abandono
de animales con el maltrato y supone sanciones
importantes,si bien todavía demasiado laxas,a estos
delincuentes y analfabetos antropológicos. Porque
si bien el egoísmo puede ser una estrategia efectiva
para perdurar a nivel individual, sólo acompañado
de la empatía, esa capacidad exclusivamente huma-
na de ponerse en la situación del otro, de entender
su situación y sus sentimientos,nos permite progre-
sar como grupo y,a la larga,es la destreza del autén-
tico superviviente.

El Gen Egoísta
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Esculturas defectuosas
Tengo una amiga que es escultora;tra-
baja para una importante empresa
valenciana del sector, donde es
imprescindible demostrar continua-
mente un alto nivel creativo y artísti-
co.Antes de conseguir en el estudio o
taller una buena figura,una pieza que
tenga “gancho”,se puede recorrer un
largo trecho,durante el cual se destru-
ye un buen número de obras, bien
porque tiene algún defecto,o porque
no es lo que pedía el jefe o, simple-
mente,porque no gusta al autor/a;en
definitiva un tiempo aparentemente
perdido,pero aquí lo destruido no es
más que arcilla,materia inanimada.Si
el estudio o taller se llama “abortorio”
no estamos hablando de una figura de

arcilla,sino de una persona con todos
sus derechos,que se destruye porque
no gusta o molesta a los autores, o
porque tiene algún defecto, sin tener
en cuenta que esta “figura”de carne y
hueso es –con todos sus defectos-
inmensamente más hermosa que la
misma “Piedad”de Miguel Ángel.
Amparo Tos Boix, Valencia

CARTAS A LA DIRECTORA

Envíe sus cartas a 
Gente en Valencia,

cartas@genteenvalencia.com
Los textos y las fotos, que deberán

ir acompañados del nombre,
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El periódico se reserva el derecho 
de su publicación y la edición de

los mismos.
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Sigue subiendo por más
que nos pese!, el paro no

perdona una y, mes tras mes,
le da en los morros a más de
uno de esos políticos futuró-
logos que preveían su descen-
so paralelo al inicio del fin de
la crisis, así las cosas el núme-
ro de parados ya es el mayor
desde 1996 al superar otra
barrera histórica respecto al
mes de febrero y registrar lo
que es el peor dato en un mes
de marzo. Un mal dato más
que nos hace temer lo que va
a pasar dentro de unos meses,
cuando los que ahora pueden
sobrevivir gracias a la paga de
desempleo se queden sin ese
salario y sin trabajo alguno…
esperemos no tener que verlo
de cerca...ni de lejos.

unque no todo son
números negativos, por

lo menos así lo ve nuestra
alcaldesa, doña Rita Barberá
que pagará de manera conten-
ta y positiva nueve millones
de euros de canon a ACM para
desarrollar la regata previa a la
Copa América, evento depor-
tivo que aún no sabemos si se
celebrará en la costa valencia-
na,de hecho Barberá ha apela-
do a la celebración de la Copa
como buena solución a parte
de la actual crisis en más de
una ocasión así que no es de
extrañar que vea como una
buena inversión el pago de los
nueve millones a ACM en
lugar de destinarlos a cual-
quier otra partida anticrisis...

¡

Centenares de personas se manifestaron en Valencia para exigir el cumplimiento
íntegro de las penas y el endurecimiento de los castigos referentes a delitos de san-
gre, así como para reivindicar un referéndum en torno a la cadena perpetua. La
manifestación fue convocada por la Asociación Ciudadana de Paiporta, tras el
reciente asesinato de Carolina Planells y la agresión a Susana Pérez.

MANIFESTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS

FOTO DE LA SEMANA

A
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No disparen al paparazzi
Pura Dinamita. “Qué bien sienta cargar la
pistola y disparar al prójimo. Apuntar a
diestro y siniestro, a famosos de Primera
División, con años de carrera, o a princi-
pantes con ilusión y ganas de llenarse los
bolsillos. Queridos, aquí todavía quedan
muchas balas”, dice Pura Dinamita.

Bocados de Biagra
Jim McGarcía. “Me llamo Jim McGarcía.
No es un nombre fácil. Intuyo que no ha
sido una infancia fácil. Lo cierto es que aún
no sé cómo ha sido mi niñez pero ¿quién
con un nombre así puede haber tenido una
infancia fácil? Sé que vendo Biagra por In-
ternet. Sé que soy raro porque los demás
no son como yo. Y aunque no lo sé, ten-
go el presentimiento de que la voy a ca-
gar. Me verás por aquí los viernes”. Mc-
García revela en su primer post: “Sueño
con María y con el momento en que la des-
precié por primera vez”.

Desde los márgenes
Javier Villahizán. Este periodista presenta
el blog así: “Es un viaje a la cotidianidad
de lo frecuente y un recorrido por la ex-
cepción de lo normal. Se trata de ese mi-
nuto de éxito dedicado al que no sale en
‘los papeles’. Para la mujer trabajadora, el
empleado de las 6 de la mañana, el jubi-
lado, el estudiante, el profesional y para
todos los amos y amas de casa. Cada vier-
nes destriparé la noticia de la semana ‘des-
de los márgenes’ y los martes hablaré de
otras orillas. ¡Ah!, algunos lunes contaré
con una jugosa colaboración deportiva”.

gentedigital.es/blogs
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MJ.Sánchez
Del 1 al 5 de abril de 2009 se cele-
brará en el Tramo Lúdico del Cauce
del Río Turia,entre el Puente de las
Flores y el Puente de la Exposición,
la XXI Edició de la Mostra de Vins,
Caves, Licors i XIX Edición d'Ali-
ments Tradicionals de la Comunitat
Valenciana.La consellera de Agricul-
tura,Pesca y Alimentación,Maritina
Hernández,ha sido la encargada de
inaugurar esta edición, donde ha
resaltado “la oportunidad que brin-
dan estos eventos a la hora de pre-
sentar directamente a los consumi-
dores los productos agroalimenta-
rios de nuestra tierra”. Más de un
centenar de expositores participa-
rán en esta congregación.
Dieciocho años de vida
La puesta en marcha de esta impor-

tante feria gastronómica se remonta
dieciocho años atrás con la iniciati-
va de una asociación de bodegueros
y licoristas de Valencia,“Els Bode-
guers”,que reunieron a un reducido
grupo de bodegas y cooperativas de
nuestra tierra en la Plaza del Ayunta-
miento de Valencia,con el objetivo
de promocionar los vinos valencia-
nos.Dos años más tarde, la Mostra
de Vins,Caves i Licors se convirtió,
con el apoyo de la Conselleria de
Agricultura,Pesca y Alimentación,en
Mostra de Vins, Caves, Licors i Ali-
ments Tradicionals de la Comunitat
Valenciana, tras la unión de otros
productos tales como embutidos,
quesos, dulces artesanales, etc., a
este interesante proyecto de promo-
ción de la calidad agroalimentaria de
la Comunidad  Valenciana.

Chufa de Valencia,
con denominación
El Consejo Regulador de la D.O.
Chufa de Valencia repartió el día
de la inauguración auténtica
Horchata y rosquilletas de
Chufa de Valencia entre los asis-
tentes que se acercaron a sus
instalaciones en el recinto de la
feria gastronómica. Las rosqui-
lletas de Chufa de Valencia,inno-
vación ideada por el Consejo
Regulador sólo pudieron disfru-
tarse ese día.No obstante,ya hay
preparados más de 600 litros de
auténtica Horchata de Chufa
para repartirlos entre los más de
5.000 visitantes que se esperan.

Hasta el 5 de abril se podrán degustar deliciosos productos valencianos

Algunos de los asistentes aprovecharon para comprar quesos y embutidos típicos de nuestra tierra/GENTE

Gastronomía valenciana en el
cauce del río Turia

EL SERVICIO DE LA LÍNEA 62 DE LA EMT TAMBIÉN SE VERÁ AFECTADO DE MANERA PROVISIONAL

Gente
La Conselleria de Infraestructuras y
Transporte ha abierto una oficina de
información sobre las obras de sote-
rramiento de la Línea 1 de MetroVa-
lencia entre las estaciones de
Benimàmet y Les Carolines, en la
pedanía valenciana de Benimàmet.
La oficina facilitará información
sobre el proyecto y el avance de las
obras y recogerá sugerencias y recla-

maciones de los vecinos.El soterra-
miento de las vías permitirá susti-
tuirlas por un corredor verde de 1,5
kilómetros de longitud,conforman-
do un nuevo entorno urbano de
mayor calidad y libre de la barrera
que imponía el trazado ferroviario.
En la actualidad,se han excavado ya
cerca de 800 metros del túnel,más
del 60 por ciento del total,y se ha
ejecutado el 90 por ciento de la losa

superior.No obstante,para su finali-
zación será necesario cortar al tráfi-
co el paso a nivel de la calle Felipe
Valls por un periodo aproximado de
un mes.Por ello,la línea 62 ‘Benimà-
met – Colón’de la EMT verá afecta-
do su itinerario.Se establecerán dos
paradas provisionales (Felipe Valls,y
Pintor Garnelo) y los usuarios que
deseen continuar el trayecto debe-
rán realizar un transbordo.

Infraestructuras abre una oficina informativa
sobre las obras del metro en Benimàmet

■ ¿Cuáles son las claves para que la empresa familiar de hermanos no
se vea abocada a desaparecer? Ernesto Rey, asociado de Garrigues, y
Guillermo Salazar,consultor de empresas familiares del mismo bufete,
presentan el estudio “Empresas Familiares de Hermanos:Claves de éxi-
to para el trabajo en equipo”, primera investigación que analiza en
España las empresas familiares basadas en sociedades de hermanos y
que ofrece las claves para garantizar su supervivencia.

■ EN BREVE

Cómo triunfar en las empresas familiares

03.qxp  2/4/09  19:51  Página 1
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Gente
El Tribunal de Apelación de Nueva
York ha emitido una sentencia en la
que invalida al Club Náutico Espa-
ñol de Vela (CNVE) como 'Challen-
ger of Record' para la 33ª edición de
la America's Cup,con lo que le da la
razón al BMW Oracle en el litigio
que mantenía con el Alinghi,según
confirmaron fuentes de ACM.Esta
sentencia hace que la 33ª edición
de la regata se dispute en un duelo
al mejor de tres regatas entre el
equipo suizo,el Alinghi,y los ameri-
canos del BMW.Estos últimos serán
los que decidan la fecha mientras
que el Alinghi decidirá el lugar de la
competición, que se disputará en
barcos multicascos,es decir,catama-
ranes o trimaranes.
Fin del litigio
Con esta sentencia finaliza el litigio
que comenzó el 20 de julio de 2007
entre BMW Oracle y Alinghi.El sin-
dicato americano denunció ante el
Tribunal Supremo de Nueva York el
Protocolo firmado entre Alinghi y
CNEV para organizar la 33 edición
de la regata.Después de dos senten-
cias que fueron recurridas, BMW
Oracle llegó a la última instancia,el
Tribunal de Apelación,para que una
corte de seis jueces dictaminara si
el equipo español estaba cualifica-
do para ser el 'Challenger of

Record'.Contra esta resolución ya
no cabe apelación.En principio y
después de lo que los responsables
de ambos equipos han dicho en los
últimos meses, la regata al mejor de
tres pruebas, se llevaría a cabo en
aguas de Valencia en un plazo no
superior a 10 meses,según marca el
acta fundacional de la America's
Cup,el 'Deed of Gift'.
La regata de julio pierde valor
Al margen de la sentencia,el resto
de equipos participarán en una
regata no oficial, aunque llevará el

nombre de America's Cup,en aguas
de Valencia el próximo mes de julio.
Esta prueba, que se anunció este
miércoles por parte de la alcaldesa
de Valencia,Rita Barberá,como pre-
paración para una America's Cup
convencional con todos los equi-
pos pierde gran parte de su sentido,
ya que la próxima edición de la
regata se ha limitado a un duelo
entre dos equipos.

El Tribunal de Nueva York da la
razón a BMW e invalida al Náutico
La regata anunciada para julio en Valencia pierde sentido al
limitarse el duelo de la próxima edición a sólo dos equipos

Rita Barberá, Lucien Masmejan, Brad Butterworth y Grant Simmer./EFE

El Ayuntamiento de Valencia es el segundo consistorio más endeudado
de España, con una deuda bancaria de 801,5 millones de euros, según
ha informado este miércoles el Ministerio de Economía y Hacienda en
la primera publicación de datos sobre deuda viva de las entidades loca-
les. Para poder cubrir esta deuda, superior a la de ciudades como Bar-
celona y sólo superada por Madrid,cada habitante debería abonar 993
euros. En total, las entidades locales cerraron 2008 con un débito ban-
cario de 32.030 millones de euros, de los que más de 26.000 corres-
ponden a los ayuntamientos. El resto se reparte entre diputaciones
provinciales,cabildos y consejos insulares.

Valencia, segunda ciudad más endeudada

EL AYUNTAMIENTO VALENCIANO SÓLO ES SUPERADO POR MADRID

El científico Richard Dawkins criticó este martes las palabras del papa Benedicto
XVI en relación al uso del preservativo en África.El divulgador se preguntó "¿Sobre
la base de qué creencia podría decir que los condones agravan el problema del
sida?".De hecho,"si la gente se toma en serio las palabras del Papa,eso represen-
tará que en sus manos tendrá la responsabilidad de la muerte de miles de perso-
nas, puede ser que de millones", alertó. El promotor de la campaña de los autobu-
ses ateos, ha sido investido Doctor Honoris Causa en la Universitat de València.

Richard Dawkins tilda al Papa de 'corto'
tras su ataque a los preservativos

INVESTIDO DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA■ EN BREVE

■ EN BREVE

■La Guardia Civil ha detenido a seis
personas e imputado a otras ocho
por su supuesta relación con la
tenencia y distribución de unos
100.000 archivos informáticos de
contenido pedófilo,que han sido
descubiertos en una operación ini-
ciada en Valencia y desarrollada en
doce provincias.Según fuentes de la
Guardia Civil,la operación 'Gomas'
se inició en mayo de 2008 en Valen-
cia tras la denuncia presentada por
un internauta que descargó,a tra-
vés de un programa de intercambio
P2P,un  archivo camuflado bajo el
título de una película infantil.

Seis detenidos por
intercambiar archivos
pedófilos por internet

OPERACIÓN EN DOCE PROVINCIAS

■ Agentes de la Policía Nacional de
Valencia detuvieron a dos hombres,
de 26 y 35 años,tras ser sorprendi-
dos en un portal de la vivienda de
uno de ellos,con una bolsa que con-
tenía 1.630 gramos de hachís.Los
hombres,de origen español e italia-
no,bajaron sobre las 01.00 horas a la
calle con una bolsa de color negro.
Al percatarse de la presencia poli-
cial, soltaron la bolsa y salieron
corriendo hacia el interior del edifi-
cio. Los agentes salieron tras ellos y
fueron alcanzados poco después.

Detenidos tras ser
sorprendidos con kilo
y medio de hachís

VALENCIA

■ Agentes de la Policía Local de
Valencia detuvieron esta martes
a un hombre acusado de violar a
una mujer a la que conoció por
internet y con la que convivía
desde hacía dos días. El hombre,
de 34 años y natural de Bolivia,
fue detenido después de que la
mujer denunciara a la Policía que
éste le había obligado a mante-
ner relaciones sexuales repetida-
mente en contra de su voluntad
en el domicilio en el que conviví-
an.La mujer,de 33 años,fue aten-
dida en el Hospital General por
personal facultativo.

Un hombre viola a
una mujer a la que
conoció por internet

VIVÍAN JUNTOS HACÍA DOS DÍAS

■ El Consell Jurídic Consultiu ha
instado al Ayuntamiento de Valen-
cia a pagar 18.000 euros a una
mujer que tuvo dificultades el 14
de marzo de 2007 para llevar a su
marido,que finalmente falleció,a
un hospital próximo a su domicilio
como consecuencia de los cortes
de calles y las verbenas instaladas
por las Fallas. En un dictamen, el
CJC considera probado que la ins-
talación de carpas y el montaje de
una falla "no permitieron" el paso
del vehículo en el que viajaban.

Indemnizada al morir
su marido por los
cortes de las calles

OCURRIÓ EN LAS FALLAS DE 2007

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

■ El Ayuntamiento de Valencia, a
través de la Concejalía de Comer-
cio,Empleo y Abastecimientos, ha
puesto a disposición de los
emprendedores una página web
(www.valenciaemprende.es) para
su asesoramiento, orientación e
información.Esta iniciativa,que ha
sido presentada por la concejala de
Comercio,Empleo y Abastecimien-
tos,María Jesús Puchalt entrará en
funcionamiento el próximo día 6
de abril.El objetivo de la adminis-
tración local es convertir la nueva
web en una "herramienta de gran
ayuda" a la hora de poner en mar-
cha cualquier actividad empresarial
en la ciudad de Valencia.La conce-
jala destacó que la "prioridad" de
esta web es divulgar las actividades
y servicios de 'Valencia Emprende'.
La web ha sido creada por la empre-
sa Upnova,que en 2007 obtuvo un
Premio Valencia Emprende.

El Ayuntamiento hace
una web para los
emprendedores 
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El Ayuntamiento de Valencia está
construyendo en el Cabanyal un
depósito de tormentas capaz de
almacenar un agua de lluvia equi-
valente a diez piscinas olímpicas.
La infraestructura ha costado 7,4
millones de euros y se prevé que
esté acabada en verano.La finali-
dad del depósito es reutilizar los
recursos pluviales como agua de
riego y otros usos,como el baldeo
de la vía pública o incrementar el
nivel lacustre de la Albufera.
Si el sistema de reciclaje cosecha
el éxito esperado, podría cons-
truirse otro igual en la ciudad,
aunque no es una realidad proba-
ble debido a su elevado coste.La
previsión es que entren en fun-
cionamiento en otoño.

El depósito de
tormentas estará
listo en verano 

RECICLAJE DE AGUA

Hasta el domingo pasado pudi-
mos ver lo mejor del teatro de
Pirandello en el teatro El Musical
de Valencia.Se trata del programa
ofrecido por la compañía Andrea
d'Odorico Producciones y en el
que apenas siete actores dieron
vida a cuarenta personajes. La
obra es todo un clásico,adaptado
para la ocasión por Juan Plaza y
dirigido por Natalia Menéndez.
El italiano Luigi Pirandello falleció
en Roma en 1936.Dos años antes
había ganado el premio Nobel de
Literatura tras ser considerado
uno de los mejores y más prolífi-
cos dramaturgos del siglo XX.

Pirandello cobró vida
en el teatro El
Musical

“JUEGO DE ESPEJOS”

■ EN BREVE

Óscar Delgado
La historia del Cabanyal-
Canyamelar es la crónica recien-
te de dos batallas con desigual
resultado. La primera fue hace
poco más de un siglo y se saldó
con la victoria de los pescadores
valencianos contra el líquido
elemento, l’etern rival. Corría el
año 1839. Los entonces colonos
del Poble Nou habían tomado
una decisión: ampliar su arrabal
hacia el mar. El ímpetu urbaniza-
dor acabó por comerle terreno
al agua salada, y las barracas
marineras invadieron el terreno
lacustre en hileras paralelas a la
costa... Décadas después, el
resultado era visible a ojo de
gaviota: una nueva ola de asenta-
mientos humanos había alejado
la playa en sentido contrario al
blanco de la espuma y el salitre.
La segunda lucha del Cabanyal
empezó a finales del s.XX y toda-
vía se está librando. En esta oca-
sión, el legado de los pescadores
se enfrenta a un enemigo cono-
cido, más poderoso que el agua:
el cemento. Desarbolada la cul-
tura marinera metropolitana por
el huracán del sistema producti-
vo; abandonados a su suerte los
poblados marítimos (sin ayudas
municipales que conserven sus
infraestructuras o acondicionen
los espacios), el Cabanyal-
Canyamelar es sólo la triste
raspa de lo que fue. Un barco
herrumbroso ante el envite de la
especulación urbanística, que
rinde homenaje al desarrollismo
de cartón piedra derribando
parte del barrio y prolongando
la Avenida de Blasco Ibáñez.
Ya han comenzado los derribos
pero el resultado final del enfren-
tamiento está por verse. Si de un
lado está la corbata y el martillo
judicial, del otro está el pueblo,
celoso de su patrimonio. Así,

mientras las excavadoras derri-
ban muros las voces enrocadas
con la cultura empuñan argumen-
tos como espadas en defensa del
Cabanyal. No en vano, está en
juego un conjunto arquitectónico
único: ninguna otra capital espa-
ñola de provincia posee un distri-
to de pescadores.Todo un lujo.
Pero la Historia es irónica.A falta
de argumentos biológicos que
declaren la existencia de un ‘gen
valenciano especulador’ -capaz
de desatar un cáncer de células-
ladrillo- algo es evidente:el urba-
nismo ha marcado el desarrollo
histórico del barrio. El Cabanyal-
Canyamelar se enfrentó a la eter-
na hoguera de intereses desde el
mismo instante en que planeó
su primera gran expansión. De
hecho, la desamortización del
s.XIX que ocupó el mar dejó al
descubierto, en tierra firme,
valiosos solares edificables ante
los que la burguesía de entonces
se frotó las manos.
Sí: entre casa y casa de pescado-
res ya se olía el negocio.

Cabanyal-Canyamelar,
urbanismo entre dos siglos

REPASO HISTÓRICO

LAZOS BLANCOS

Ó.D.
Los consiliarios de las juntas parro-
quiales que organizan la Semana
Santa Marinera de Valencia están en
contra de secundar la campaña an-
tiabortista iniciada por la Iglesia
Católica en todo el Estado español.
Según avanzaba el diario Levante-
EMV,tres de los cuatro consiliarios
se niegan a incluir ningún tipo de
consigna contraria a la Ley del Abor-
to en el desarrollo de la fiesta.No
obstante,la decisión final de estos
cofrades queda pendiente de la opi-
nión que emita al respecto el prior
de la Semana Santa, José Luis Ba-
rrera. Según los tres consiliarios,la
celebración de la Pasión,Muerte y
Resurrección de Cristo deben per-
manecer “al margen”de cualquier
coyuntura política. Quienes se
muestran neutrales son los cofrades
José Polo,Juan Pedro Escudero y An-
tonio Díaz Tortajada,que acordaron
suspender provisionalmente cual-
quier decisión de apoyo a la Igle-
sia en una reunión mantenida el
sábado 21 de marzo.Ello a pesar
de que fue Tortajada quien sugirió
realizar “algún signo externo”o ma-
nifestación relativa a la campaña y,

asimismo,planteó que las cofradí-
as de su demarcación se pronuncia-
sen en contra el aborto.
El suspenso cautelar emitido por
la Semana Santa no excluye,sin em-
bargo,que las cofradías nieguen su
apoyo a la campaña antiabortista de
la Iglesia mediante otras iniciati-
vas.Todo lo contrario.De hecho,los
consiliarios promoverán charlas o
cursillos formativos para inculcar en
la población el ‘no’a la legalización
del aborto iniciada por el Gobierno.
Se trata de una decisión semejante
a la tomada por las juntas proce-
sionales de Huelva.Así lo transmitió
el consiliario de la iglesia de los Án-
geles del Cabanyal a los hermanos
mayores reunidos en junta de forma
previa a la celebración de la fiesta.
Sin embargo,cada cofradía dispon-
drá de libertad para tomar una pos-
tura similar o neutral.
Por su parte,la alcaldesa de Valencia
afirmó que no se posicionará res-
pecto a la decisión que adopten
las cofradías de la Semana Santa.
La idea a debate consistía en si los
cofrades debían lucir -o no- un la-
zo blanco en repulsa al aborto y la
Ley de Plazos.Algunas de las casas del barrio más beligerante de la ciudad./GENTE

El mítico barrio del Cabanyal es una insignia de los poblados marítimos. /GENTE

Valencia contará con 387 nuevas
viviendas de protección pública
(VPP) en Quatre Carreres (72),
Moreras (242) y el Cabanyal (73)
tras el visto bueno otorgado por
Aumsa, la empresa municipal de
infraestructuras urbanas de la ciu-
dad.El Consejo de Administración
de la filial pública aprobó hace
unas semanas la ejecución de
diversas operaciones hipotecarias
que impulsarán la edificación de
los pisos.Todas las viviendas sal-
drán a oferta en régimen de alqui-
ler con opción a compra, según
aseguró el concejal de Urbanismo
de Valencia.

387 VPP en Quatre
Carreres, Cabanyal,
y Moreras

VIVIENDA PROTEGIDA
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La junta mayor de la Semana Santa Marinera
prefiere no mezclar la política con la fiesta

Las cofradías se oponen a
secundar la campaña
antiabortista de la Iglesia

La sentencia del Supremo avala la destrucción del barrio en un capítulo final del eter-
no afán burgués por cementar 
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Gente
El primer operador valenciano de
transporte de mercancías por fe-
rrocarril, Logitren, comenzará a
funcionar "en breve",según anun-
ció este lunes el conseller de Infra-
estructuras y Transporte,Mario Flo-
res,durante la presentación de es-
ta empresa privada de carácter
mixto.Flores ha explicado que Lo-
gitren está formada por Ferroca-
rrils de la Generalitat Valenciana
(FGV),Torrescámara y Vías y Cons-
trucciones, del grupo ACS. Logi-
tren, cuya licencia ferroviaria es
la primera de la Comunidad Valen-
ciana y la décima de España, rea-
lizará el transporte en contene-
dores,trabajará en el tráfico inter-
portuario,"no sólo en el territorio
español",y realizará "una apuesta
clara y firme" por las plataformas
logísticas en el resto de comunida-

des autónomas. Flores ha incidido
en que el objetivo de esta nueva
compañía es que "el tráfico ferro-
viario supere los porcentajes pre-
ocupantes" que en España sitúan
el transporte de mercancías por fe-

rrocarril en el 3%,sólo por delan-
te de Malta y Grecia. "Queremos
acercarnos en los próximos años
a los países colindantes con no-
sotros",como Italia,que presenta
un porcentaje del 10%.

El Cosell apuesta por el tráfico
ferroviario de mercancías

La Comunitat Valenciana debe multiplicar por cinco el tráfico de
mercancías por ferrocarril para que sobrevivan sus empresas

Investigan la muerte de
un hombre hallado con
una flecha en el pecho

■ La Guardia Civil investiga las cir-
cunstancias de la muerte de un
ciudadano británico cuyo cadáver
fue hallado este lunes con una fle-
cha clavada en el pecho,en el inte-
rior de su domicilio situado en la
pedanía oriolana de Torremendo.
Las primeras investigaciones apun-
tan a que no intervino una segun-
da persona en los hechos.El cuer-
po sin vida del hombre fue encon-
trado por su compañero de piso.

■ EN BREVE

Cae una red que
estafaba con tarjetas
de árabes adinerados

■ La Policía Nacional ha detenido a
25 miembros de un grupo dedicado
a la falsificación de tarjetas de crédi-
to,que pertenecían a árabes adinera-
dos,a los que sustraían importantes
cantidades.La banda actuaba en Cas-
tellón,Valencia y Tarragona donde,
con las tarjetas falsificadas,adquirían
productos de alto valor en comer-
cios con los que tenían acuerdo. Se
estima que han estafado más de un
millón y medio de euros.

Renfe ofrece 20.000 plazas
adicionales durante la Semana Santa
Para hacer frente a la elevada demanda que se produce con motivo de las
vacaciones de Semana Santa,Renfe pone en marcha una operación desti-
nada a reforzar la oferta de plazas en los trenes de Larga Distancia y Media
Distancia con origen y destino la Comunitat a partir de este viernes 3 de
abril.Este incremento de plazas ofertadas se ha conseguido mediante el
refuerzo de 70 trenes que verán duplicada su oferta,y se prolongará has-
ta el lunes,día 13 de abril.Según estimaciones basadas en los datos que
arroja la venta anticipada de billetes a lo largo de estos días, las fechas en
que se espera mayor afluencia de viajeros son los días 8,9 y 12 de abril.

El conseller de Infraestructuras, Mario Flores. /GENTE
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Hay algo que no
cuadra

ada vez que alguien acude a
cualquier empresa de servicios y

es atendido por un personal no cualifi-
cado se hace la misma observación.
Hay algo que no cuadra. ¿Cómo es
posible que en la actualidad, con los
miles de personas que están desem-
pleadas,no se contrate a trabajadores
con experiencia y formación en su ofi-
cio? Normalmente, la respuesta está
relacionada con una cuestión crema-
tística. El empresario ha cambiado de
criterios,y ahora muchos de ellos pien-
san que los mismos trabajos que has-
ta ahora se valoraban en ciertas canti-
dades, valen menos. Por eso, contra-
tan a unos recursos humanos que en
su polo positivo ponen mucha volun-
tad pero en el negativo carecen de
saber hacer.Seguramente,en aquellas
empresas en las que en la actualidad
se siguen necesitando trabajadores o
directivos cualificados y la selección
continúe realizándose mediante pro-
fesionales de los recursos humanos,
este problema no se planteará. Ellos
saben qué perfil buscar y qué vale lo
que buscan. Pagar barato no es aho-
rrar.A la larga las empresas se resien-
ten,se pierden clientes y se gana mala
fama.Todas las personas desemplea-
das hacen sacrificios. Rebajan sus
expectativas profesionales y salariales
pero todo tiene un límite y una digni-
dad. La retribución justa es la digni-
dad. Acudir a entrevistas de trabajo
donde el interrogatorio no se basa en
descubrir cualidades y competencias
profesionales sólo conlleva a la equi-
vocación de quien pregunta y a la frus-
tración de quien responde. Después,
es frecuente escuchar el tono de queja
de los empresarios cuando sus contra-
tados no cumplen con sus expectati-
vas. Esto tiene arreglo, aprender a
seleccionar.Ahora más que nunca es
importante acertar en esto. Hay que
ser eficaz y eficiente.
mjosevidalalbi@yahoo.es

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

C

OPINIÓN

Gente
La Conselleria de Infraestructuras
y Transporte ha resuelto obligar a
la empresa distribuidora Iberdrola
Distribución Eléctrica a la refactu-
ración a aquellos clientes cuyas
facturas no se ajusten a los crite-
rios exigidos por la administra-
ción valenciana, según informa-
ron fuentes de la Generalitat.Asi-
mismo, explicaron que esta reso-
lución "es consecuencia del
expediente informativo abierto a
la distribuidora a raíz de las nume-
rosas quejas recibidas por la Gene-
ralitat en relación con la factura-
ción realizada a partir de diciem-
bre de 2008, con motivo del cam-
bio tarifario derivado de la nueva
normativa aprobada por el Minis-
terio de Industria, Turismo y
Comercio". Esta normativa impo-
ne el cambio de facturación, que
pasa de ser bimestral a mensual,
así como una nueva tarifa a aplicar.
La Generalitat considera que el
Ministerio de Industria ha redacta-
do una legislación "muy confusa,
tanto para los consumidores
como para las compañías eléctri-
cas, que ha provocado un aluvión
de quejas por las facturas de las
luz en estos últimos meses". Des-
de la administración valenciana
indicaron el nuevo modo de factu-
ración mensual "obliga necesaria-
mente a lecturas estimadas" y
señalaron que "el Ministerio de
Industria no ha regulado el méto-
do de estimación, lo que cada
compañía eléctrica ha adoptado
unos métodos de estimación y los
consumidores han tenido que
sufrir las consecuencias de este
caos". La dirección general de
Energía abrió expediente a Iber-

drola para determinar si procedió
correctamente en la estimación
de los consumos en aquellos
periodos en los que la lectura no
haya sido real, así como la com-
pensación realizada de los consu-
mos,cuando se disponga de datos
derivados de las lecturas reales,

comentaron.En dicho expediente
informativo, que se inició el pasa-
do 5 de febrero, la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte, a
través de la Dirección General de
Energía solicitó a Iberdrola infor-
mación sobre la metodología apli-
cada para el establecimiento de la

lectura estimada en los distintos
casos posibles,entre otras cuestio-
nes. Una vez analizada toda la
información aportada, se obser-
van ciertos criterios empleados
por la distribuidora que deben ser
rectificados,puesto que no coinci-
den con los criterios que se pre-
tende exigir por parte de la admi-
nistración valenciana. Entre los
criterios discordantes se encuen-
tran, en primer lugar, aquel que
procede a realizar una facturación
únicamente de la potencia para
aquellos casos en los que no se
dispone de consumos históricos
referentes y, en segundo lugar, el
de no realizar la primera factura-
ción con lectura real a los nuevos
suministros contratados desde la
entrada en vigor de la nueva nor-
mativa,según las mismas fuentes.

Infraestructuras obliga a Iberdrola
a refacturar a sus clientes
Iberdrola deberá proceder a realizar las refacturaciones de aquellas facturas en las que no
se haya procedido con los criterios establecidos por la dirección general de Energía

La sede de Iberdrola en la ciudad Valencia./GENTE

XII EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LAS ARTES ESCÉNICASLOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ESTARÁN ABIERTOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL

La Conselleria de Educación ha convocado los exáme-
nes para obtener los certificados oficiales administrati-
vos de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valen-
cià (JQCV),que este año adaptarán los títulos que se
expedirán al Marco Europeo Común de Referencia pa-
ra las Lenguas.Así,los certificados acreditativos de cono-
cimientos del valenciano de esta convocatoria llevarán
ya indicado el nivel europeo de referencia: el certifica-
do de Conocimientos Orales será A2;para el grado Ele-
mental,B1;para el grado Medio,C1;y para el grado Supe-
rior,C2.Los certificados de capacitación técnica quedan
exceptuados de estas equivalencias.Este año,las prue-

bas correspondientes a los cuatro grados introducirán
un nuevo modelo de examen,según el cual la prueba
quedará dividida en cuatro áreas (comprensión,expre-
sión escrita,estructuras lingüísticas y expresión oral),y
cada una tendrá carácter eliminatorio.De este modo,no
se pasará la prueba si no se supera el el 40 por ciento
en cada una de las áreas,a excepción del área de ex-
presión oral,en la que se mantendrá el mínimo del 60
por ciento.Como novedad,este año las personas que dis-
ponen de un DNI con certificado electrónico o de firma
electrónica de la Comunitat podrán realizar la inscrip-
ción y el abono de las tasas a través de la web.

Educación convoca los exámenes de la JQCV
adaptados al Marco Europeo Común de Referencia El Teatro Cuyás de Las Palmas acogió

la entrega de galardones de la XII
edición de los Premios Max de las Ar-
tes Escénicas,organizados por la
SGAE.Tres han sido los galardones
conquistados desde la Comunitat.El
compositor castellonense Carles
Santos obtuvo dos galardones (Me-
jor Composición Musical para Es-
pectáculo Escénico y Mejor Direc-
tor Musical) por su trabajo en 'Tirant
Lo Blanc'.Por su parte,la coreógrafa
y bailarina alicantina Sol Picó recibió
el premio al Mejor Espectáculo de
Danza por 'Sirena a la plancha'.

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

Carles Santos y Sol Picó
triunfan en los Max

El apunte
Procedimientos a
seguir
En los casos en los que de la refac-
turación procedente se derive que
el usuario ha abonado cantidades
en exceso, la distribuidora deberá
abonar esas cantidades. En aque-
llas facturas en las que únicamen-
te se haya facturado el término de
potencia, se refacturará de acuer-
do con el consumo histórico dis-
ponible.Además, la resolución del
expediente establece el procedi-
miento que la distribuidora debe
seguir para esta refacturación.
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Patricia Reguero Ríos
La cumbre del G-20 que reúne a
los líderes mundiales en Londres
arranca con divisiones manifies-
tas. De un lado, el eje franco-ale-
mán,cuya postura resumió Ange-
la Merkel con una frase.“No per-
mitiré a nadie decirme que debe-
mos gastar más”, aseguró la can-
ciller alemana, recordando que
las ayudas económicas han su-
puesto un cuatro por ciento del

PIB de la Unión Europea. Del la-
do anglosajón, la propuesta ante
a la crisis financiera mundial pa-
sa por aprobar nuevos paquetes
financieros, según confirmaron
varios ministros británicos, aun-
que eso suponga aumentar el en-
deudamiento, como quiere tam-
bién EE UU.

El presidente español, José
Luis Rodríguez Zapatero, trata de
erigirse en figura de consenso.
Zapatero defenderá la necesidad
de eliminar los obstáculos que
afecten al canal de crédito, abrir
los mercados y erradicar paraísos
fiscales. El ministro español de
Economía, Pedro Solbes, confía
en el papel de Zapatero como bi-
sagra.La idea,para Solbes,es “bus-
car puentes”y tomar en conside-
ración “las preocupaciones de Es-
tados Unidos y las europeas”. De
momento,Zapatero tendió uno a
Barack Obama, con quien con-
versó informalmente en una re-

cepción ofrecida por la reina Isa-
bel II en el Palacio de Buckhing-
ham. Hablaron de la crisis finan-
ciera y de sus aficiones deporti-
vas. Incluso plantearon ir juntos
a hacer footing.

Zapatero trata de tender puentes entre las
dos posturas que se enfrentan en el G-20

Gordon Brown recibe a Zapatero en Downing Street.

CUMBRE  El eje fran-
co-alemán advierte de
que no está dispuesto
a “gastar más”.
El ministro británico 
proponía aprobar 
nuevos paquetes y
aumentar la deuda

Obama y Zapatero
hablaron de la crisis

financiera en una
charla en el Palacio

de Buckingham

EE UU y Reino Unido
plantean aumentar
el endeudamiento

para aprobar nuevos
paquetes financieros

OPERACIÓN GÜRTEL

E.P.
El senador y tesorero nacional
del PP,Luis Bárcenas,y el eurodi-
putado del PP, Gerardo Galeote,
dieron explicaciones a la direc-
ción nacional del partido des-
pués de su implicación en la de-
nominada ‘operación Gürtel’por
parte del juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón.Así lo
explicaron fuentes del PP, que
añadían que no se tomará ningu-
na decisión en referencia a estos
militantes hasta que se pronun-
cie el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (TSJM). Los infor-

mes de Garzón especifican que
Bárcenas, senador por Canta-
bria, se habría enriquecido por
pagos de la trama corrupta en
1.353.000 euros y Galeote ha-
bría recibido otros 652.310.Ade-
más, el informe de Garzón ase-
gura que Bárcenas participó en
el reparto de comisiones por
una adjudicación en la comuni-
dad castellano leonesa. El presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera,“recha-
zó” el auto dictado por el juzga-
do de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional.

Garzón aporta datos que implican a
Bárcenas en el cobro de sobornos

Trillo no tendrá que
declarar por el Yak-42

SEXTA JORNADA DEL JUICIO

E.P.
El presidente del tribunal de
la Audiencia Nacional que juz-
ga las identificaciones erróne-
as de las víctimas del acciden-
te del Yak-42, Javier Gómez
Bermúdez, tomó la decisión
de rechazar la declaración de
Javier Jiménez-Ugarte, ex se-
cretario general de Política de
Defensa y ‘número 3’ de Fede-
rico Trillo en el Ministerio de
Defensa, y explicó a una vein-
tena de familiares los motivos
por los que tomó esta deci-
sión. En la sexta jornada de jui-
cio por este caso, declaró, en-

tre otros, el general Alejandre,
Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra (JEME) cuando
se produjo el accidente. En su
intervención, señaló que la fe-
cha de los funerales de Estado
dependió de Aznar y de la Ca-
sa Real. El encuentro, que du-
ró unos diez minutos, se pro-
dujo en los pasillos de la Au-
diencia Nacional después de
que varios familiares de las
víctimas se dirigieran al presi-
dente de la Sala de lo Penal pa-
ra pedirle explicaciones de la
decisión del tribunal de no
atender la petición del fiscal.

Antonio Basagoiti, el presi-
dente del PP en el País Vas-
co, eligió a Arantza Quiroga
para el cargo de presidenta
del nuevo Parlamento vas-
co. Ambos dieron a cono-
cer su decisión el martes.

EL PP PRESIDE EL PARLAMENTO VASCO

Basagoiti elige a
Quiroga para
presidir la Cámara

La diputada del PP Pilar Ro-
jo tomó el miércoles pose-
sión de su cargo como pre-
sidenta del Parlamento ga-
llego. En la imagen, tras su
proclamación junto a otros
componentes de la mesa.

CAMBIO DE GOBIERNO EN GALICIA

Pilar Rojo, nueva
presidenta del
Parlamento gallego
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Mario Torrejón
La espera se ha hecho
eterna, pero ha llega-
do la hora de la ver-
dad. ¿No lo perciben?
Es el olor de los neu-
máticos quemándose
en contacto con el as-
falto, el olor a com-
bustible, a alquitrán y
a ilusión. Esa sensa-
ción que deben tener
los Rolling Stones
cuando comienzan
una gran gira es la
que deben tener aho-
ra los Pedrosa, Rossi,
Lorenzo, Stoner, Bau-
tista, Barberá, Gadea y compa-
ñía. El campeonato del mundo
de motociclismo se pone en
marcha el próximo domingo 12
de abril con el Gran Premio de
Qatar, una prueba que se dis-
putará de noche como ya se hi-
zo en la pasada temporada.

Un año más, y ya hemos per-
dido la cuenta de los que van,
Valentino Rossi parte como fa-
vorito en todas las apuestas pa-
ra la victoria final en la catego-
ría reina, la MotoGP, pilotando
su M1 para el equipo Fiat Ya-
maha. El italiano mostró su ta-
lento en el último mundial de
motos, que se adjudicó con
gran superioridad por delante
del australiano Casey Stoner.

PAREJA DE LUJO
Por segunda temporada, Rossi
tendrá a su lado en Fiat Yamaha
a Jorge Lorenzo, que en el año
de su debut en MotoGP, el pa-
sado, acabó en cuarta posición
en la clasificación final, dando
muestras de que se trata de
unos de los pilotos que más
éxitos promete en un futuro

Pedrosa condicionado
por las lesiones que tiene
Dani Pedrosa comienza el campeonato del mundo con-
dicionado por sus lesiones de muñeca y de rodilla, de las
que se tuvo que operar. Pedrosa terminó tercero en el úl-
timo mundial y logró ser subcampeón en 2007, por lo
que se trata de uno de los más sólidos aspirantes a arre-
batarle la corono al genial Valentino Rossi

Valentino vuelve a ser
el favorito para la victoria
El Doctor volverá a defender título en MotoGP por sex-
ta vez en su carrera. Será el favorito indiscutible para la
victoria final en el Mundial, pilotando su M1. Es uno de
los mejores pilotos de los últimos tiempos y venderá
muy cara su derrota. El año pasado se impuso en la cla-
sificación final con muchísima autoridad

GP DE QATAR
muy cercano. Con
neumáticos Bridgesto-
ne, Rossi y Lorenzo,
han tenido buenas
sensaciones durante
toda la pretemporada,
incluido en los últi-
mos test llevados a ca-
bo en Jerez. De he-
cho, el pasado sába-
do, el piloto español
fue uno de los prota-
gonistas de la jornada
en el circuito, al batir
a su compañero de
equipo en un trazado
que se le da muy bien
al mallorquín. Pero lo

más importante es que Lorenzo
completó una gran jornada de
ensayos a principios del mes de
marzo en el circuito de Losail,
en Qatar, donde comenzará el
campeonato, con el segundo
mejor tiempo de la jornada.

REAPARECER EN QATAR
Al margen del talento natural
de Jorge Lorenzo, la afición es-
pañola estará muy pendiente
de Dani Pedrosa. El subcapeón
de MotoGP del año 2007 ha co-
menzado con mal pie la pre-
temporada y parte con desven-
taja respecto a sus rivales, ya
que aún se está recuperando de
las lesiones de muñeca y rodilla
que le obligaron a pasar por el
quirófano el pasado mes. Para
Dani, el gran objetivo es llegar
a Qatar en las mejores condi-
ciones para poder participar en
la carrera y, de ese modo, no
perder oportunidades de sumar
puntos junto con sus adversa-
rios. Pedrosa defenderá de nue-
vo esta temporada los colores
del equipo Repsol Honda y se
pondrá a los mandos de su

Dani Pedrosa ha tenido serias lesiones durante la pretemporada

RC212V junto con el italiano
Andrea Dovizioso. Dani Pedro-
sa intentará mejorar la tercera
posición final que cosechó la
pasada temporada.

Este mundial será el del re-
torno de Sete Gibernau al circo
de las motos y será, junto con
Toni Elías, otro de los centros
de atención de los aficionados
de nuestro país. Elías, que de-
fenderá al equipo San Carlo

Honda Gresini, tratará de supe-
rar la duodécima plaza lograda
el pasado ejercicio.

Por último, nuestros pilotos
deberán estar muy atentos del
subcampeón del pasado mun-
dial, Casey Stoner, que ganó el
Trofeo BMW M que se disputó
el pasado fin de semana en Je-
rez y que mostró que la moto
del equipo Ducati Marlboro, la
GP9, está lista para ganar.

COMIENZA EL ESPECTÁCULO

El espectáculo del motociclismo
comenzará esta temporada, al
igual que en la anterior, en el cir-
cuito de Losail, en Qatar. De nue-
vo se tratará de un Gran Premio
nocturno, visto el éxito que tuvo
la organización de la pasada
campaña. Para los pilotos espa-
ñoles, teniendo en cuenta los re-
sultados anteriores, es un trazado
favorable. El año pasado, Lorenzo
entró en segunda posición por
detrás de Casey Stoner, mientras
que Dani Pedrosa quedó tercero
por delante de Dovizioso y de
Rossi, con Toni Elías en la decimo-
cuarta posición. En 250, nuestro
país logró colar cinco pilotos en-
tre los diez primeros clasificados,
mientras que en 125 Gedea fue
primero y Olivé segundo. Los ho-
rarios de las carreras en España
serán a las 19:00 horas la de
125, a las 20:15 horas la de 250 y
a las 22:00 horas el plato fuerte
con la carrera de MotoGP.

Será una carrera
nocturna, igual que
la del año pasado

VALENTINO ROSSI Y CASEY STONER FAVORITOS PARA LA VICTORIA FINAL
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Lorenzo será el año de
su explosión en MotoGP
El dos veces campeón del mundo de 250 logró ser el
mejor debutante de 2008 en MotoGP, la categoría reina
del motociclismo. Finalizó el campeonato en la cuarta
posición y esta temporada debe ser la de su explosión
definitiva. Talento le sobra al malloquín, que siempre
pone un punto de locura a sus celebraciones

Stoner buscará repetir
el éxito logrado en 2007
Con tan sólo 22 años logró coronarse como campeón
del mundo en el año 2007 y en la pasada campaña es-
tuvo siempre peleando por revalidar el título, que fina-
lemente se adjudicó Rossi y en el que fue subcampeón.
Será el otro gran piloto, junto con el italiano, que los es-
pañoles deberán vigilar de cerca si quieren el mundial

EN BUSCA DEL MUNDIALÁlvaro Bautista se tuvo que conformar la temporada
pasada con el segundo puesto del Mundial ante el dominio del italiano Simonce-
lli. Este 2009, el piloto de Talavera de la Reina vuelve a aspirar al campeonato

Francisco Quirós
La categoría de 250 c. c. vivirá,
en Qatar, el comienzo del cam-
peonato de 2009 con varios pi-
lotos como favoritos para ser el
triunfador final. Entre ellos está
el piloto de Talavera de la Reina
Álvaro Bautista, que espera su-
ceder en el palmarés de la com-
petición al piloto italiano Marco
Simoncelli. La atención volverá
a centrarla el aún campeón del
mundo de la cilindrada que tu-

vo algunos incidentes en la pis-
ta la temporada pasada con va-
rios pilotos españoles, como el
valenciano Héctor Barberá, una
de las esperanzas nacionales en
esta edición de 2009. El italiano
Locatelli o el checo Lukas Pe-
sek son otros hombres que hay
que tener en cuenta.

También estará en la parrilla
de salida Álex Debón. El vetera-
no piloto castellonense consi-
guió a última hora el patrocinio

de ‘Aeroport de Castellón’ para
poder subirse a los mandos de
su Aprilia-Bluesens.

MÁXIMA IGUALDAD
Como ha sucedido en estos úl-
timos años, en la categoría de
125 c. c. estarán presentes nu-
merosas promesas del motoci-
climo con ganas de hacerse
hueco entre la élite. Julián Si-
món, Gadea o Nico Terol inten-
tarán estar entre los mejores.

250 C.C. LOS ESPAÑOLES PRETENDEN RESACIRSE DE LA TEMPORADA PASADA

Bautista quisiera desbancar
al campeón Marco Simoncelli

Deportes|11



La Duquesa
Hermosa, glamurosa y adorada por el
pueblo, Georgiana fue, como su des-
cendiente Diana de Gales, la mujer
más fascinante de su época. Pero
mientras que su belleza y su carisma le
forjó un nombre en la historia, el amor
siempre se le escapó. Casada muy
joven con uno de los hombres más
ricos de Inglaterra, fue confidente ínti-
ma de ministros y de la Casa Real. 

Monstruos vs. Alienígenas
Cuando a la californiana Susan Murphy
le cae encima un meteorito lleno de
pringue espacial y crece rápidamente
hasta los 15 metros de altura, la captu-
ran y la encierran en una zona de con-
tención secreta del gobierno. Allí, Susan
(ahora llamada Genórmica) se ve rodea-
da de otros monstruos encarcelados: el
inteligente, aunque con cabeza de
insecto, Dr. Cucaracha; el machote pez
Eslabón; el gelatinoso B.O.B.; y la larva
de 100 metros llamada Insectosaurio.

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, 3 DE ABRIL SÁBADO, 4 DE ABRIL DOMINGO, 5 DE ABRIL
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 17ºC ..............7ºC
ALDAIA ...................................................... 17ºC ..............7ºC
ALGEMESI ................................................ 18ºC .............. 7ºC
ALZIRA ...................................................... 18ºC .............. 8ºC
BURJASSOT.............................................. 18ºC .............. 8ºC
CATARROJA.............................................. 18ºC ............ 8ºC
CULLERA .................................................. 18ºC .............. 8ºC
GANDIA...................................................... 18ºC .............. 9ºC
MANISES ..................................................17ºC .............. 7ºC
MISLATA.................................................... 18ºC ..............9ºC
OLIVA..........................................................18ºC .............. 9ºC
ONTINYENT.............................................. 19ºC .............. 6ºC
PATERNA .................................................. 17ºC .............. 7ºC
QUART DE POBLET ................................ 17ºC .............. 7ºC
SUECA ........................................................ 18ºC .............. 7ºC
TORRENT .................................................. 18ºC .............. 7ºC
VALENCIA.................................................. 18ºC .......... 10ºC
XIRIVELLA ................................................ 18ºC .............. 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 19ºC .............. 7ºC
ALDAIA ......................................................19ºC .............. 7ºC
ALGEMESI ................................................ 19ºC .............. 7ºC
ALZIRA........................................................19ºC .............. 8ºC
BURJASSOT.............................................. 19ºC .............. 8ºC
CATARROJA ..............................................19ºC .............. 8ºC
CULLERA .................................................. 19ºC .............. 8ºC
GANDIA...................................................... 19ºC .............. 9ºC
MANISES ..................................................19ºC .............. 6ºC
MISLATA.................................................... 19ºC ............ 9ºC
OLIVA.......................................................... 19ºC .............. 9ºC
ONTINYENT.............................................. 20ºC .............. 7ºC
PATERNA .................................................. 19ºC .............. 7ºC
QUART DE POBLET ................................ 19ºC .............. 7ºC
SUECA ........................................................19ºC ..............7ºC
TORRENT .................................................. 19ºC .............. 7ºC
VALENCIA.................................................. 20ºC .......... 10ºC
XIRIVELLA ................................................ 19ºC .............. 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 20ºC .............. 8ºC
ALDAIA ...................................................... 20ºC .............. 8ºC
ALGEMESI ................................................ 20ºC ..............8ºC
ALZIRA ...................................................... 20ºC ..............8ºC
BURJASSOT.............................................. 20ºC ..............8ºC
CATARROJA .............................................. 20ºC .............. 9ºC
CULLERA .................................................. 20ºC ..............8ºC
GANDIA...................................................... 19ºC .............. 9ºC
MANISES ..................................................20ºC .............. 7ºC
MISLATA.................................................... 20ºC ............ 9ºC
OLIVA.......................................................... 19ºC .............. 9ºC
ONTINYENT.............................................. 21ºC .............. 6ºC
PATERNA .................................................. 20ºC .............. 7ºC
QUART DE POBLET ................................ 20ºC ..............7ºC
SUECA ........................................................20ºC .............. 8ºC
TORRENT .................................................. 20ºC ............ 7ºC
VALENCIA.................................................. 19ºC .......... 10ºC
XIRIVELLA ................................................ 20ºC ............ 8ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Confesiones de una comp.. 16.05 18.10 00.55
Duplicity 20.10 22.35 00.55
Fast & Furious 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
Gran Torino 18.15 20.25 22.40 00.55
Hotel para perros 16.20 18.25
La lista  18.10 20.30 22.45 00.55
Los abrazos rotos 20.10 22.35
Más allás de los sueños 16.00 18.05
Mentiras y gordas 16.10 18.20 20.25 22.40 00.55
Monstruos vs Alienígenas 16.05 18.15 20.25 22.35 00.45
Street Fighter, la leyenda 16.10
Una pareja de tres 16.00 20.20 22.40 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Confesiones de una ... 16.10 18.20 20.30
Duplicity 20.15 22.40 00.55
Fast & Furious 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
Gran Torino 18.15 20.30 22.45 00.55
Hotel para perros 16.10 18.15
La casa de mi padre 16.10 20.25 22.40 00.55
La lista 16.05 18.20 20.35 22.50 00.55
Más allá de los sueños 16.15 18.20
Mentiras y gordas 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
Monstruos vs Alienígenas 16.10 18.05 20.00 22.35 00.45

17.05 19.00 20.55
Slumdog Millonaire 20.30 22.45
Street Fighter: La Leyenda 16.15 18.15 00.50
Traidor 22.45 00.55
Una pareja de tres 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Underworld 22.45 *00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Confesiones de una ... 16.10 18.15 20.25 22.40
Fast & Furious 16.05 18.15 20.25 22.35
Gran Torino 16.50 19.20 22.25
Hotel para perros 15.50
Los abrazos rotos 17.50 20.20 22.50
Monstruos vs Alienígenas 16.10 19.20 22.25
Una pareja de tres 16.50 19.20 22.25

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
Duplicity 16.50 19.15 22.30 00.50
El curioso caso de Benj. *22.00
Gran Torino 15.50 18.05 20.20 22.35 *00.50
La casa de mi padre 16.05 18.10 20.20 22.50 *00.50
La Duquesa 16.00 18.10 20.25 22.40 *00.50
La lista 16.05 18.15 20.25 22.45 *00.50
La vida secreta de las abejas 16.50
Lejos de la tierra quemada  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
Mentiras y gordas 16.10 18.15 20.25 22.50 *00.50
Monstruos vs Alienígenas 16.50 19.10 22.10 *00.50
Slumdog Millonaire 15.50 18.05 20.25 22.40 *00.50
Street Figther 16.10 18.20 20.25
The reader 16.50 19.20 22.35 *00.50
The visitor 16.10 18.15 20.20 22.40 00.50
Traidor 20.25 22.40 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
A un metro de ti 21.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
A ciegas 20.45
Háblame de la lluvia 19.00 23.00
Bienvenido al norte 17.00 21.00
La vida secreta de las abejas 19.00 23.00
Cuento de navidad 17.00 19.45 22.30
En el séptimo cielo 17.00 21.00
La buena vida   17.00 18.50 23.00
Slumdog Millonaire 17.00 19.30 23.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
Monstruos vs Alienígenas 21.15 *01.00
Una pareja de tres 23.00

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

17.00 19.00 22.30

Duplicity 17.00 20.00 22.30 01.00

Más allá de los sueños 16.00 18.15 20.30

The Code 20.30 22.45 01.00

Watchmen 16.00

Hotel para perros 16.00 18.15

El curioso caso de Benj. 20.30 00.05

The reader *22.40 *01.00

Mentiras y gordas 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00

Superpoli del centro comercial 17.00

Traidor 22.30 01.00

Confesiones de una... 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00

Street Fighter 16.00 18.00 20.00 22.30 01.00

Los abrazos rotos 17.00 20.00 22.30 01.00

Una pareja de tres 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

La casa de mi padre 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00

Fast & Furious 16.00 18.15 20.00 22.30 01.00
17.00 20.30 22.45

La Duquesa 17.00 20.00 22.30 01.00

Mostruos vs Alienígenas 35mm 16.00 18.15 20.30 22.15 00.30
17.30 19.30 22.45 01.00

3D 16.00 17.00 20.00 22.00 00.05
16.30 18.00 *20.30 22.30 01.00

La lista 17.00 20.00 22.30 01.00

Underworld 16.00 18.00 20.00 22.30 01.00

Slumdog millonaire 20.00 22.30 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

Monstruos vs Alienígenas *16.00 18.00 20.00 22.00 *00.20
19.00 21.00

Fast& Furious  15.45 18.00 20.10 22.20 00.40

La lista 16.10 18.20 20.30 22.45 00.50

Duplicity 16.10 19.10 22.00 00.30

Traidor 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

Hotel para perros 16.30 18.30

El curioso caso de Benj. 22.30

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
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PREPARACIÓN
Corta 2 círculos de pasta bri-
se y cubre dos moldes de tar-
taleta. Pon encima un puña-
do de garbanzos para que no
suban y hornea a 180º C
durante 12 minutos.Reserva.
Limpia y trocea las fresas y
ponlas en un bol. Pon 2
cucharadas de azúcar y un
chorrito de vinagre y mezcla
bien.Deja reposar un ratito.

Para hacer el chantilly, pon
en un bol la creme fraiche
con el polvo de vainilla.Mon-
ta con la batidora de varillas.
Añade 2 cucharadas de azú-
car y el ron blanco y mezcla.
Pon el chantilly en la base de
la tartaleta y coloca encima
las fresas,de pie como si fue-
ra un bosque.Sirve la tartale-
ta con las fresas y decora con
menta.

Tarta de Fresas (para dos comensales)

Una empresa alicantina presenta un
bombón de chocolate que quita el apetito
La empresa de Elda (Alicante)
Dis Natural ha presentado estos
días en la feria Alicante Natura
2009 un bombón de chocolate
saciante e inhibidor del apetito.
El producto, que se ha consegui-
do en colaboración con el cho-
colatero francés Juan Lambert y
tras varios meses de investiga-
ción continua con distintos
tipos de cacao, es cien por cien
natural,y une espirulina, jojoba y
cacao. El bombón pretende ayu-
dar a las personas con kilos de

más, combinando el placer y el
buen sabor del chocolate con
sus flavonoides --que aumentan
el ánimo--, con la espirulina --que
aporta minerales, vitaminas y
proteínas que faltan en las die-
tas--, y la semilla de la jojoba.

Sabor argentino ‘al estilo tradicional’
ASADOR LA ALDEA ESPAÑOLA

CARNE ARGENTINA SIN SALIR DE VALENCIA

M.J.S
Poner un pie en este asador significa transportarse a
un universo diferente. En la Aldea, se respira aire
argentino por todos los lugares.
Referente donde saborear la mejor carne argentina
de Valencia,La Aldea nos ofrece ya desde la entrada,
sentir ese espíritu latino,con fotografías o camisetas
de los astros del fútbol argentino, e incluso con
recuerdos de aquellos que han pasado por el lugar.
El restaurante nos ofrece un espacio amplio, con
salón para fumadores,y con una decoración a la que
no le falta detalle, con personalidad propia e ideal
para degustar una buena comida.
La carne, la estrella de la carta
La carne es el producto estrella sobre el que gira su
carta. Carnes traídas expresamente desde Argenti-
na, con la máxima calidad y preparadas con las téc-
nicas del país, a la brasa y cocinadas en parrilla.

Entre las variedades de su carta podemos elegir:
churrascos,carne al estilo estancia,asado de tira,cho-
rizos criollos, pero sin duda no hay que dejar de
pasar por alto su bife criollo,especialidad de la casa.
Para acompañar, empanadas, queso provolone,
matambre relleno,ensaladas (con especial mención
a la de queso de cabra) o pastas caseras. La bodega
cuenta con variedades vinícolas de las mejores refe-
rencias españolas y argentinas.Y por último, una
selección de los mejores postres - si todavía podemos
con ellos- para acabar de cerrar una velada ideal.
La Aldea Española cuenta con una ajustada relación
calidad-precio,con menús degustación desde los 20
euros, y un inmejorable servicio, lo que recrean un
ambiente idóneo para satisfacer las necesidades de
los que quieran degustar la mejor carne del mundo
al estilo tradicional.

Dirección: Valle de la Ballestera, 9 (Valencia)
Teléfono: 96.340.85.44
Horario: De 12,30 a 17 y de 20,30 a 00,00 h.
Precio medio: 20 euros

INGREDIENTES
- 1 lámina de pasta brisa
- 1⁄2 kg de fresas
- 200 g de creme fraiche
- 1 cucharadita de polvo de
vainilla

-1 cucharadita de ron blan-
co
- un chorrito de vinagre
- 4 cucharadas de azúcar
- 2 hojas de menta



1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

OFERTA

APARTAMENTO en De-

nia, (Alicante). 1º linea playa.

� 629 651 080.

ARENAS san pedro. Chalet 200

m, parcela 800. 2 plantas. Precio

negociable. � 635 958 758.

AVDA. BURJASSOT (JUNTO
RIO), REBAJADO, 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, SALÓNCO-
MEDOR, TERRAZA CUBIER-
TA, CALEFACCIÓN-VAILLANT,
A.A., COCINA EQUIPADISI-
MA, LUMINOSO, TRAN-
QUILO, INMEJORABLE!!!.
PARA ENTRAR. 193.000 €.
��961.162.892.

COMILLAS Cantabria. Duplex 

a estrenar. Urbanización con

piscina. 95 m2 garaje, traste-

ro. precio actualizado. � 629

135 743.

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

ALQUILO apartamento Marina

Door. ��636 089 115.

POLARIS WORLD. Alquilo

apartamento todo año. ��625

407 200.

2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando 

manualidades en casa. Envían

material. ��902 999 632.

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

TRABAJE desde casa. Envia-

mos materiales. Compramos pro-

ducción ��902 999 901.

7
MOTOR

7.1
COCHES

OFERTA

CITROEN C15 mixta diesel. año

2000. 1700 €. ��619 993 174.

CITROEN Xara hdi año 2003

3000 €. ��630 043 827.

FURGONETA OPEL COMBO
MIXTA1700 DIESEL. AÑO2004.
3900 €. ��917 259 282.

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA

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

8.4
OTROS CONTACTOS

DEMANDA

CHICO bien dotado, busca chi-
co. ��605 272 037.

8.5
RELAX

OFERTA

140 pecho. Supercubana. ��616
832 276.

40€ repitiendo. �� 914 631
847.

AGENCIA discreta, chicos/
as y Sres./as de compañia.
803.514.724. mayores 18 años.

fijo 1.16, movil 1.51. alta sl oren-

se 85. 28020

AGENCIA selecciona caballe-

ros para complacer señoras. Con-

tactos garantizados. ��635 895

805 / 605 394 ,276.

ALBA 19 años, no profesional. 

��608 531 396.

ALCORCÓN. Sorprendentes tetas

domicilios. ��628 314 582.

ALICE, 21 años, Europea, 20€. 

��658 189 950.

ALICIA particular 25 años,todos

servicios, domicilios. ��652 010

983.

CALIENTES cariñosas, guapas,

desplazamientos, cualquier zona.

TARJETAS. ��690 920 710.

CARABANCHEL todos servicios,

domicilios, hoteles, parejas, les-

bico permanentemente. TARJE-

TAS. ��690 920 710.

CARINA. Exuberante. ��917

581 084.

CARLA 18 añitos, recibo sola.

Hago de todo. Hoteles- Domi-

cilios, 30€ completo. 24 horas. 

��916 053 794.

CASANDRA. Siete cho-

chitos humedos. 30€. Visa.

www.contacmadrid.com.

��915 334 265.

COMPLETO 40, frances natu-

ral, griego, copa gratis. ��626

088 298.

CONEJITO peludo. �� 608

824 858.

COREANA. Jovencita. Com-

pletito 30. Permanentemente.

Visa. www.contacmadrid.com.

��915 332 435.

CUATRO amigas espectacula-

res. ��917 320 584.

CUATRO Caminos, Pitufas.

��915 532 075.

DESPLAZAMIENTOS 100 jo-

vencitas. ��690 920 710.

DIABLITA te hago gozar, domi-

cilios. ��655 095 112.

DOMICILIOS 80€ taxi inclui-

do. ��690 920 710 .

DULCES masajes a mil (6 euros)

¡encantadoras señoritas! Ven y

deleitaté con nuestras dulces ma-

nos. De 9-8.30 de Lunes-Viernes,

sábados hasta 14 horas. Ara-

gón,474, esquina Padilla, local.

� 932 316 911. 

ESCUCHA como me lo mon-

to con mi amiga. 1.16€/min.

��803 517 443.

FELI madurita, caliente cariño-

sa, permanentemente domici-

lios. ��626 088 298.

GRANDES rebajas. �� 915

594 693.

HORA 70€. Valdeacederas. ��

655 230 099.

HOTELES domicilios, nenas

bellas 18-30, Europeas Latinas 

75€ taxi incluido. VISA. ��600

095 042.

KAREM, madurita, viciosa, 20€.

��693 657 378.

LATINAS. Colombianas. Vene-

zolanas. Brasileñas. Puro vicio. 

��914 605 082.

9
ESOTERISMO

OFERTA

ADA TAROT. CONSULTA VI-
SA.��941 231 093. CONSULTA
RAPIDA ��905 015 029.

11
VARIOS

OFERTA

WWW.VIVIR-FELIZ.COM.
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Televisión|15

Es un programa semanal sobre cultura y arte
contemporáneo que, desde hace 22 años, se
emite por La 2 de TVE. A lo largo de sus más
de 900 capítulos ha mantenido el formato ori-
ginal: un programa temático sin presentador y
de 25 minutos de duración. Si bien en algunos
momentos de su trayectoria experimentó con
alteraciones de su formato, es precisamente
éste el que ha convertido a Metrópolis en un
programa televisivo de culto y objeto de
coleccionismo. También se suele utilizar como
material educativo en Facultades de Bellas
Artes y Ciencia de la Imagen.

Metrópolis
Domingo 21.30 Cuatro

Cuatro y el equipo de ‘Desafío extremo’ rin-
den este domingo un pequeño homenaje a
los primeros exploradores del Polo Norte,
coincidiendo con el 100º aniversario de la lle-
gada del hombre a una de las zonas más
frías e inhóspitas del planeta un 6 de abril de
1909. Y nadie mejor que el alpinista y aven-
turero Jesús Calleja para celebrar este histó-
rico acontecimiento. Junto al explorador
Ramón Larramendi, el cámara Emilio Valdés y
la expedicionaria María March, Calleja
emprende en Polo Norte: viaje a la deriva en
una larga y extenuante aventura que le ha
llevado al confín del mundo.

Desafío extremo
Domingo 00.30 LA 2

re
co

m
en

da
do

CHAMPIONS

Martes 20.15 h. ANTENA 3 El Villarreal
quiere tomarse la revancha de las
semifinales de hace tres años ante
un Arsenal que podría disponer
para entonces del centrocampista
español Cesc Fábregas.

Punt2

07.00 De prop 08.00 Dibuixos animats
09.00 Altra Oportunitat 10.00 Mediam-
bient 10.30 La neu 11.00 Documental
11.45 Documental 12.30 Dibuixos ani-
mats 15.15 Mira i voras 15.45 Documen-
tal 16.45 Documental 18.00 Bàsquet
20.00 Crono Punt 2 20.30 Documental
21.15 Documental 22.00 Vull ser 00.00
24.2 Notícies

07.00 De prop 08.00 Dibuixos animats
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. “Se-
gons Ponç Pilat” 03.45 Contrapunt Dos
04.45 Aigua Viva

07.00 De prop 08.00 Dibuixos animats
12.00 Crono Punt 12.30 Rugby 14.30
Trinquet 16.15 Handbol 17.00 Futbol 2 B
19.00 Esport divertit 20.00 Medi Am-
bient 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 19.00 Processó de la
Santa Creu d’Alacant 20.30 Documen-
tal 21.15 Documental 22.00 Documen-
tal 23.00 Ficcionari

07.00 De prop 07.30 Dibuixos Animats
09.00 Altra oportunitat 11.00 Documen-
tal 12.00 Documental 12.30 Dibuixos ani-
mats 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 Medi Ambient 23.30 La
Neu 00.00 24.2 noticies.

Canal Nou

7.00 Kimba El Lleó Blanc 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 divendres 00.45 Cine de
nit: “Traffic”  02.30 Stingers

7.00 Dibuixos animats 08.00 Dawson cre-
ce 08.45 D+d 10.15 Missing 11.00 Sessio
Matinal: “Ha llegado el águila” 13.00 Me-
dicopter 14.00 Notícies 9 15.15 Zona zaping
15.45 Tardes de cine 18.00 Tardes de cine
20.00 Serie Monk 21.00 NT9 Noticies
22.00 Futbol 00.00 Noche sensacioanl
02.15 Doctoras de Filadelfia 03.15 A la llum
de la lluna 

7.00 Dibuixos animats 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 Ci-
ne de nit 01.30 Cine de mitjanit 03.15
Parlem Clar

7.00 Dibuixos animats 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 Dibuixos animats 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 17.45 En conexió
18.30 Cine de L´oest 20.00 Walker 21.00
NT9 2ª edició 21.45 Socarrats 22.30 Ci-
ne Total: “Quo Vadis” 00.15 Cine de nit
01.45 Cine

7.00 Dibuixos animats 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 “Vengador”
00.15 Parlem Clar 

7.00 Dibuixos animats 10.15 Sessió Ma-
tinal “Pedro” Miniserie 14.00 NT9 1ª edi-
ció 15.45 Tardes de cine: “Pablo de Tar-
so” Miniserie 19.00 Tardes de cine 21.00
NT 9 2na Edició 21.45 Socarrats 22.15
Cine sense pauses: “Jesús” Miniserie
01.15 Cine de nit: “José” Miniserie

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 Informe semanal. 22.30
El porvenir es largo. 23.50 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Plane-
ta tierra. 14.30 Corazçon, corazón. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A determinar.
18.00 España 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 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.40 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
primera 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.
22.00 Pelotas. 23.40 Españoles en el
mundo. 00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.45 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Te-
lenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores
años. 00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria.
18.00 España directo. 20.00 Por determi-
nar. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.30 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.00 Cine, por
determinar. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario segunda edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
01.00 Repor. 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

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. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar.  21.00No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determi-
nar. 24.00 La noche temática. 

09.30 Santa misa desde Roma. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s Race. 14.30 Deportes.
19.55 Noticias Express. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30 Estudio
Estadio. 00.10 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis. 01.00 Redes 2.0. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.15 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Tras la 2 zoom net. 01.15
Conciertos en Radio-3. 01.45 Resumen n
Premier league. 02.45 Cine.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.15 Resumen liga ACB. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Por determinar. 23.15 Do-
cumentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta.
01.25 Conciertos en Radio-3. 01.50 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
23.50 Muchachada Nui. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Triduo Sacro. 18.00
Santos oficios. 19.45 Procesión de Jue-
ves Santo. 21.30 Sorteo Loteria. 22.00
Días de cine. 23.15 Padock GP. 00.00 Pro-
gramación por determinar. 01.15 Con-
ciertos en Radio-3. 01.45 Cine de madru-
gada. 03.30 Teledeporte. 05.30 Tve es
música

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“2 docenas y unos galgos” y “Disolu-
ción”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. por San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 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. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Robo
con rehenes”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Por determi-
nar. 01.15 The inside. 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. “Quien disparó al señor
Burns 1ª y 2ª parte”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 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
“Hogar dulce hogar” y “Bart vende su al-
ma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15Cham-
pions League, “Villarreal-Arsenal”. 22.30
Territorio Champions. 23.00 El peliculón.
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 “Lisa la vegetariana”
y “Halloween VI”. 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 “Madre Simpson” y “El últi-
mo resplandor”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Multicine por determinar.
18.30 Multicine por determinar. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 El peliculón.
00.30 Serie, por determinar. 02.00 Su-
pernova. 04.30 Repetición de programas.

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. 01.00 Las Vegas:
Dos contra dos y muere rápido, muere
furioso. 02.30 NBA. Orlando Magic- Cle-
veland Cavallers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Gollath primera parte”.
10.25 Stargate. 11.20 El último supervi-
viente. 13.20 El encantador de perros.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.00 Fama. Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Maes-
tros del terror. 02.20 South Park. 04.05
Enredo episodio 16. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 El co-
che fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 El
último superviviente. 13.20 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Invasión jurási-
ca 00.15 Cuarto Melinio. 02.35 Los 4400.
04.10 Historias de la cripta. 04.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.25 Alerta Cobra: La autoesto-
pista y El testigo muerto y arenas morta-
les. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.55 Viajero en el tiempo: A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Desapare-
cido en la niebla, El Joker y punto de mi-
ra 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Engaño y Problemas de comuni-
cación. 01.15 Mad Men. 02.10 Cuatros-
fera. 02.35 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Ambición
ardiente, Carga mortal y Carburante
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15  Cuestión de sexo: ¿La pareja jus-
tifica los medios?. 23.50 The Closer.
02.35 Marca y gana. 

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 12.25
Alerta Cobra: La muerte de un niño y Una
victoria solitaria. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.45 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30
Cine cuatro. 02.30 Marca y gana. 03.30
Marcados por la suerte

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Cine. 00.30 Ci-
ne, Prime time. 03.00 Más que coches.
05.30 Fusión sonora

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 11.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 12.00 El coleccionista. 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. 21.45 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. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Adios y buena suerte”.
22.45 Life “Did you feel that”. 23.45
C.S.I. Miami,  “Puñaladas traperas”.
23.45 C.S.I. Neva York.peras”.

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 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 22.15 Hospital central 00.00 Rojo
& Negro.

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 Supervivientes diario. 17.45
Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Matinal de cine. 08.30 Matinal de
cine. 10.30 El coleccionista. 12.00 Brico-
manía. 12.30 Decogarden. 13.00Matinal
de cine. 15.00 Informativos telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on 2. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivien-
tes. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 El muro infernal. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira.  18.25 Ca-
so abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar. 

07.55 Formula 1, GP de Malasia. 09.00
Documental. 09.40 Documental. 10.25
Sexto nivel. 10.55 Formula 1, GP de Ma-
lasia. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin
Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15
Ganas de ganar.

09.25 Formula 1, GP de Malasia, previo.
10.55 Formula 1, GP de Malasia, carrera.
12.25 Formula 1, GP de Malasia, post.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 El progra-
ma de Berto. 23.25 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche. 01.30
Ayúdame, ayúdate.

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 Por determinar. 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. Ricos y fa-
mosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20
JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
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: Ricos y fa-
mosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Como conocí a vuestra madre. 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 Como conocí a
vuestra madre. 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 Sexta Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 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 periódicoGENTE EN POLÍTICA

¿Dónde nació y en qué lugar pasó
su infancia?
Valencia.
¿Cuáles fueron los hechos que lo
marcaron en su juventud?
Convertirme en concejala del
Ayuntamiento de Valencia a la

edad de 26 años.
¿Qué recuerdos tiene de la época
de la universidad?
Supuso mi inicio en política. En
aquella época me afilié a un sindi-

cato estudiantil a raíz del cambio
en los planes de estudio que vivi-
mos y con los que no estaba de
acuerdo.
¿Cuándo comenzó a pensar en
dedicarse a la política?
Durante la época universitaria.

¿Cómo está integrada su familia?
Estoy casada y soy madre de un
niño de 7 meses.
¿De qué cosas disfruta?
Sobre todo disfruto de las cosas

esenciales de la vida, de estar con
la familia y con los amigos, pasear
por la playa, escuchar música, … 
¿Cómo ve el panorama político
provincial? 
Considero que el panorama pro-
vincial está viviendo un gran
impulso con el presidente Rus. En
lo que se refiere a los ámbitos de
gestión municipal de mi compe-
tencia –Juventud, Innovación y
Sociedad de la Información- la
Diputación está desarrollando
programas innovadores que
conectan perfectamente con las
prioridades locales como es el
programa “Sona la Dipu”.

Un referente político: Rita Barberá
Un grupo de música/cantante: Suelo escuchar
pop de varios cantantes y grupos españoles, así
como música clásica, sobre todo cuando estoy
en casa
Un diseñador: Cualquiera de los jóvenes talen-
tos valencianos que salen cada año de la escue-
la de diseño
Un lugar para vivir: Valencia
Un perfume: No suelo utilizar
Una comida: Arròs amb fesols i naps
Un juego: La Wii
Un deporte: La vela
Una virtud: La prudencia
Un defecto: Ser excesivamente perfeccionista
Un sueño: Que todos puedan hacer realidad
sus sueños
Una afición: Cocinar para los amigos

Qué le sugieren estos términos...
Campus Party: Puerta de entrada al universo
tecnológico
Plan Wifi: Accesibilidad
Greenspace: Futuro creativo
Valencia Idea: Materia gris

Mi juventud estuvo marcada por mi
cargo de concejala a los 26 años 

Beatriz Simón, Concejala de Juventud y de
Innovación y Sociedad de la Información


