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Investigan la brutal paliza a
un matrimonio de Burjassot
La mujer, encinta, perdió al hijo que esperaba y su marido sufrió la rotura del codo
después de defender a una chica que estaba siendo agredida por su novio Pág. 3 

El juzgado de Instruc-
ción nº6 de Paterna
investiga la agresión
de un grupo de jóve-
nes a un matrimonio
de Burjassot que
medió en una disputa
de pareja, el pasado
17 de marzo. Los
hechos se produje-
ron cuando un chico
vejaba,en plena calle,
a quien al parecer era
su novia, apenas una
adolescente.Los agre-
didos aseguran que
fue la pandilla del
supuesto maltratador
quien se ensañó con
ellos, con consecuen-
cias fatales: el hom-
bre sufrió la fractura
del codo y su mujer
abortó, días después,
a consecuencia de
los golpes.
La instrucción del
caso trata de determi-
nar la identidad de
los participantes en
la paliza, unos seis
jóvenes,y de localizar
a la pareja que mante-
nía la discusión.

■ VALENCIA             Pág. 4

Un viaducto único
en el mundo ya
conecta Manises
con Paterna

■ VALENCIA Pág. 5

La mendicidad se
ha apoderado de
las calles y plazas
de la ciudad

■ DEPORTES Pág. 9

Los pilotos valencia-
nos se colocan en
los puestos más
altos del Mundial

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág.8

Sanidad debe
pagar 60.000 euros
por la muerte de
un paciente del IVO

Bigas Luna rodará en
Alicante con Elsa
Pataky de protagonista

DD HOLLYWOOD

El director de cine Bigas Luna ha
seleccionado el nuevo Casino Me-
diterráneo de Alicante como fondo
de cartel de su próxima película
‘DD Hollywood’ que rodará entre
Alicante y Los Ángeles. Pág. 7

■ VALENCIA Pág. 3

Todo listo para el
cuarenta
aniversario de la
Feria del Libro

El parque donde el supuesto maltratador vejaba a su novia es un lugar muy frecuentado por jóvenes /GENTE



n la década de los noventa aterrizó en Espa-
ña la adaptación de unos cromos norteame-
ricanos que mostraban a los miembros de

una repugnante cuadrilla de amigos, - aquí traduji-
mos la colección como “La Pandilla Basura”-, que
no era más que una versión bizarra y bastante gro-
tesca de las famosas en su día “muñecas repollo”.
Sólo que la felicidad y cursilería que nos vendían
las segundas se encontraban en el polo opuesto de
lo que estos “amiguetes” reproducían tanto en su
aspecto como en sus nombres: Janki Panki, Bebido
el Herido, Guerrero Fulero,Apestoso Generoso y
Pegón Pepón,entre otros.
Veinte años después, y muy cerca de nosotros, en
nuestros barrios, en nuestras comunidades de veci-
nos, en nuestras propias casas, siguen reproducién-
dose cada vez más actos violentos reales donde un
grupo de niñatos siempre insatisfechos, herederos
de las peores educaciones paternas, maternas y
sociales, se ensañan con su entorno, canalizando la
peligrosa ira adolescente-festiva en brotes de van-

dalismo que perjudica el mobiliario urbano y que,
en el peor de los casos, maltrata a sus semejantes,
sobre todo a los más indefensos, en un acto de
cobardía suprema.
En la otra cara amarga de la actualidad,ya se encen-
dieron todas las alarmas sociales que avisan de las
largas colas en la Casa de la Caridad, del incremen-
to de los hurtos en las tiendas –sobre todo en pro-
ductos de higiene y alimentación- y de las desespe-
radas búsquedas de restos de comida en el horario
de cierre de restaurantes y supermercados,y en los
contenedores de basura a todas horas.Tanto es así
que algunos hiper han optado por entregar las lla-
ves del almacén donde se depositan los excedentes
a los encargados de la recogida de basuras y evitar
así una avalancha de necesitados. Parece que el
“cuarto mundo”,aquella parte de la población mar-
ginada,desprotegida y excluida de todos los planes
de oficiales del manido Estado del Bienestar, está
ampliando sus filas de desamparados, paralelamen-
te a la interminable lista del paro.Y de ellos, no
dudemos,surgirán nuevos y peores grupúsculos de
desencantados cuya impotencia, rabia e insatisfac-
ción hacia una sociedad que los ignora sembrarán
el odio y la violencia en nuestras calles.

La Pandilla Basura

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com
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La cultura para transformar la sociedad
Ha acertado el Ministerio de Cultura
español, creando el Premio Nacional
de Periodismo Cultural.De entrada,el
objetivo es bueno.Se trata de recono-
cer la labor de profesionales del perio-
dismo y de instituciones que,bien con
sus obras,o bien a través de su partici-
pación activa en diversos ámbitos de la
creación artística o literaria, fomentan
las actividades culturales contribuyen-
do con ello al enriquecimiento del
patrimonio cultural de España. Dicho
así y realizado así,es magnífico.La cul-
tura es una necesidad vital, urgente y
necesaria en nuestras sociedades
actuales, sobre todo para transformar-
la.Ahora bien, podemos pasar al otro
polo, y lo que en principio es bueno,

puede llegar a ser nefasto,sobre todo si
el galardón sirve para pagar prebendas
y servidumbres,o propagar charlatane-
ría embadurnada de sectarismo y de
pensamientos afines al poder. Aparte
de ser injusto,porque se está utilizando
dinero público,es una verdadera mor-
taja al significado de la palabra.

Víctor Córcoba Herrero
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más dependientes valora-
dos, más dinero, es una

inseperada decisión del
Gobierno Central que hace
llorar a Francisco Camps a la
par que reduce los ingresos
de nuestras arcas comunita-
rias, y todo porque el Gobier-
no premiará a las comunida-
des autónomas que hayan
atendido a más solicitantes de
la ley de Dependencia: repar-
tirá un 20% de los fondos
según las personas evaluadas
a fecha 1 de abril y este cam-
bio en el reparto,que se anun-
ció ayer durante el Consejo
Territorial de la Dependencia,
castiga a nuestra Comunitat,
que está a la cola nacional de
dictámenes...

on malas noticias las que
le llueven al Consell,

como la decisión del Gobier-
no sobre el ‘caso Gürtel’ ya
que la Abogacía del Estado se
personará en la causa si hay
perjuicio para la administra-
ción pública. No obstante, el
fiscal general del Estado, Con-
de-Pumpido, ya ha asegurado
que al ‘caso Gürtel’ le quedan
"muchos años" y que,por ello,
desconoce si el procedimien-
to acabará en el Tribunal
Supremo, ya que se empezó
con este trabajo muchos
meses antes de que se judicia-
lizara y ha insistido en que se
trata de una trama muy difícil
de investigar y que está en
una fase inicial.

A

Un nuevo acto vandálico ha dañado la imagen de la ciudad en estos días festivos.
La escultura de Esteve Edo,“La niña de las coletas”, sufrió esta Semana Santa una
nueva agresión vandálica y fue teñida de rosa en su ubicación,en las Alameditas de
Serranos. La concejala de Cultura, María José Alcón, ha asegurado que iniciará de
inmediato la limpieza de la escultura,“pero no damos abasto”.

ESCULTURAS DESPROTEGIDAS EN LAS CALLES DE VALENCIA

FOTO DE LA SEMANA
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■ Efectivos de la Guardia Civil de
Valencia detuvieron esta pasada
semana a cuatro personas, dos
hombres y dos mujeres,acusadas
de robar en 67 viviendas de la
provincia de Valencia, y en un
núcleo zoológico del municipio
valenciano de Torrent, de donde
sustrajeron ocho loros valorados
en mas de 24.000 euros.
Las cuatro personas fueron dete-
nidas en la ciudad de Torrent,
después de que, supuestamente,
asaltaran dos domicilios de esta
localidad, en ese momento les
intervinieron diversos guantes,
varias herramientas, así como
unos radioteléfonos con los que
se comunicaban entre ellos para
perpetrar sus atracos. La Guardia
Civil abrió una investigación y
realizó una serie de registros
donde se incautó una gran canti-
dad de objetos, entre ellos relo-
jes, televisores de plasma, frigorí-
ficos, ciclomotores, ordenadores
y cámaras de fotos, as’i como los
ocho loros sustraidos.

Cuatro detenidos
por 67 robos en
viviendas y en un
zoo de Torrent

ACTUABAN EN TODA LA PROVINCIA

■ EN BREVE

■ La Feria del Libro de Valencia
llega a su 40 aniversario con un
presupuesto de alrededor de
400.000 euros y un incremento
en la participación de las empre-
sas del sector que,distribuidas en
80 casetas, esperan repetir las
"espléndidas" cifras en ventas y
público de ediciones anteriores.
La nota amarga de este año la
ponen la Generalitat y el Ayunta-
miento, que todavía adeudan las
subvenciones de 2008 por valor
de 35.000 euros. Entre el miérco-
les 22 de abril y el 3 de mayo, los
Jardines de Viveros serán de nue-
vo el entorno donde los libreros
tendrán la oportunidad de pre-
sentar las últimas novedades lite-
rarias. La presidenta del Gremi de
Llibrers, Glòria Mañas, y el presi-
dente de la Asociació d'Editors
del País Valencià, Rafael Domín-
guez, presentaron este martes el
programa de actividades que a lo
largo de 12 días desarrollará char-
las, lecturas poéticas o presenta-
ciones de libros.

La Feria del Libro llega
con deudas de
Ayuntamiento y
Generalitat

40 ANIVERSARIO DEL CERTAMEN

Óscar Delgado
Se llaman Samuel H.M y Lola M.M.y
su caso transciende ahora,un mes
después de los hechos, justo cuan-
do empieza a rodar la maquinaria
judicial.A ambos les tocaba perso-
narse esta semana en el Juzgado
nº6 de Paterna para someterse al
careo de sus presuntos agresores.
El joven matrimonio fue brutal-
mente agredido el pasado 17 de
marzo en Burjassot tras intentar
mediar en la disputa que mantenía
otra pareja en la calle.Al parecer,

fueron los amigos de quienes dis-
cutían los que se ensañaron a pata-
das con Samuel, le destrozaron el
codo y zarandearon a su esposa,
embarazada de seis semanas. Un
semana después,Lola sufría las fata-
les consecuencias de la agresión:
un aborto espontáneo. La policía
busca ahora a la pareja beligerante
y al resto de participantes en la pali-
za.
Los hechos sucedieron sobre las
2.00 horas en el entorno de la plaza
de la Concordia de Burjassot,frente
al bar Cabana donde trabajaba
Samuel. En el parque, una pareja
mantenía una acalorada discusión
en el momento en que Samuel salía
del trabajo y Lola acudía para reco-
gerlo.Un chico increpaba a la que
al parecer era su novia, la amarraba
del cuello y la zarandeaba violenta-
mente. Samuel llamó la atención
del maltratador, lo que desató los
abucheos de un grupo de descono-
cidos. Unos trece pandilleros -

supuestos amigos de los 'amantes'
en discordia- “salieron de la nada”y
se encararon con él y con Lola,que
huyeron a refugiarse en su coche.
Pero la verdadera violencia estaba
por llegar.“Uno de ellos vino hacia
nosotros y de una patada rompió la
ventana del conductor”, cuenta
Samuel. Cuando los pandilleros
advirtieron que la pareja avisaba
por teléfono a la policía, se disper-
saron.El matrimonio inició enton-
ces una breve persecución en
coche que les condujo hasta la calle

Primavera, en donde aguardaba
escondido un grupo menor de ata-
cantes.A partir de ese momento,el
relato del agredido se vuelve confu-
so:“Cuando salí del coche,me tira-
ron al suelo y empezaron a darme
patadas... No paraban, los golpes
me venían de todas partes. Puede
que fueran unos seis o siete,lo cier-
to es que se ensañaron”.
Zarandeo y codazos
En cuestión de minutos se personó
la policía. Dos patrullas, una de la
Local y otra de la Nacional, logra-
ron detener la agresión y arrestar a
tres de los atacantes, de entre die-
ciocho y veinte años.Sin embargo,
los agentes no llegaron a tiempo de
proteger a Lola mientras su marido
era apalizado en el suelo.“Intenté
agarrar a algunos, quitárselos de
encima a Samuel”,cuenta,pero fue
en vano. Como consecuencia del
zarandeo y de los codazos,Loli per-
dió dos uñas y sufrió contusiones
fatales en el abdomen.Ambos entra-

ron por urgencias esa misma noche
en el Hospital Nou d'Octubre. A
Samuel le diagnosticaron rotura del
codo con pérdida de masa ósea y lo
ingresaron para el quirófano.Ahora
lleva el brazo en cabestrillo y,cuan-
do sane, sufrirá secuelas irreversi-
bles.A Lola -embarazada de mes y
medio- le confirmaron las contusio-
nes en el vientre, la tensión que
había sufrido el feto y el riesgo de

aborto al que quedaba expuesta. Al
lunes siguiente, la joven sufría un
aborto espontáneo en su propia
casa.Ahora, la policía trata de iden-
tificar a los supuestos miembros de
la pandilla que lograron escapar,
incluida a la pareja de la disputa.“Lo
más triste”, según Samuel y Lola,es
que “no se sepa nada”de la chica a
la que intentaron proteger... “Ni
siquiera ha denunciado”,lamentan.

El chico sufrió la rotura del codo izquierdo y su mujer ha perdido al hijo que esperaban

Samuel H.M y Lola M.M con el parte médico del hospital. /GENTE

Un grupo de pandilleros apaliza a una
pareja que trató de defender a una chica

EL ‘EQUAL PAY’ DAY PRETENDE ILUSTRAR LA BRECHA EXISTENTE ENTRE LAS CONDICIONES SALARIALES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTUALI-

La Asociación de Empresarias y
Profesionales de Valencia ha lide-
rado en Valencia el movimiento
por la Igualdad Salarial entre hom-
bres y mujeres.Según datos de la
Agencia Tributaria la desigualdad
por motivos de género se eleva a
un 17% ,es decir,aunque sobre el
papel hombres y mujeres gozan
de las mismas oportunidades, la
realidad es que todavía quedan
muchas parcelas de igualdad que
conquistar.Durante este miérco-
les empresarias y profesionales de

la Asociación han estado infor-
mando a las personas que se han
acercado al stand de la calle Xàti-
va sobre el ‘Equal Pay Day’. Este
evento internacional pretende
ilustrar la brecha existente entre
hombres y mujeres.El 15 de abril
es el día en que la mujer empieza
a ganar lo mismo que un hombre
por el mismo trabajo. La Asocia-
ción con este evento ha pretendi-
do comunicar,concienciar y visi-
bilizar este problema para lograr
que cada año la brecha salarial dis-

minuya hasta que el ‘Equal Pay
Day’se celebre el 1 de enero.Esta
jornada de denuncia ha sido lide-
rada a nivel europeo por la Bussi-
ness Professional Women. Como
ha afirmado la presidenta de la
Asociación,Doña Mª José Mainar
“es necesario que todos y todas
tomemos conciencia de esta dife-
rencia del 17% y nos unamos para
luchar por la igualdad real”.La Aso-
ciación de Empresarias y Profesio-
nales de Valencia está integrada
por más de 200 asociadas.

Las empresarias valencianas reivindican la igualdad salarial

La presidenta de la Asociación, Mª José Mainar. /GENTE

“No paraban, los golpes me venían de todas
partes. Eran seis o siete... se ensañaron” ■
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El grupo socialista en el Ayunta-
miento de Valencia ha propuesto
sustituir las placas de metal de los
rótulos de las calles de Valencia
por otras de "mayor nobleza" y
"aporte patrimonial" que se inspi-
ren en las placas de cerámica que
ya existían en la ciudad.Así lo ha
afirmado el concejal Juan Soto,
quien ha explicado que desde el
siglo XVIII las calles de Valencia
se han rotulado sobre azulejos de
cerámica, hasta que en los años
60 ó 70 se cambiaron por placas
de metal "más funcionales" que,
según ha dicho,“tienen su razón
de ser en algunas zonas, pero no
en lugares singulares". En este
sentido, ha propuesto la sustitu-
ción de estos elementos, a su jui-
cio "banales", por unos nuevos
que aúnen la tradición histórica
con la creatividad y la innovación
y para ello, ha apostado por un
modelo de placa de azulejo blan-
co con el ribete azul marino, que
va sujeta sobre el escudo de la
ciudad. Se trata de un modelo ya
existente en algunas calles. Soto
ha planteado que la sustitución
de estas placas se inicie en aque-
llos lugares emblemáticos de la
ciudad.

El PSPV propone sustituir por
cerámicas las placas de las calles
Apuestan por el azulejo blanco sobre el escudo de la ciudad

Imagen de algunas de las placas de las calles de la ciudad./GENTE
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Mediavilla asistirá a la toma de
posesión de Carlos Osoro
como arzobispo de Valencia  
El titular de Presidencia y Justicia destaca el
cariño que Osoro muestra por Cantabria

El consejero de Presidencia y
Justicia, Vicente Mediavilla, asisti-
rá este sábado, en representación
del Gobierno de Cantabria, a la
toma de posesión de Carlos
Osoro como nuevo arzobispo de
Valencia.
El titular de Presidencia ha afir-
mado que, con su presencia, pre-
tende simbolizar el “orgullo” del
Ejecutivo autonómico porque un
cántabro haya llegado “tan alto en
el escalafón eclesiástico”.
Así, Mediavilla ha destacado que
Carlos Osoro ha demostrado
“durante toda su vida” un “espe-
cial cariño”hacia su tierra y hacia
los cántabros, ya que, a pesar de
desarrollar sus funciones fuera de
la Comunidad en los últimos
años, “nunca ha perdido su liga-
zón con Cantabria y siempre ha
permanecido atento y cercano a
nuestra Comunidad Autónoma”.
Por otro lado, el titular de
Presidencia ha explicado que
para él constituye una “satisfac-
ción” estar presente en este
“momento tan especial” para
Osoro, satisfacción que se ve
aumentada por su “unión perso-
nal con Valencia”, localidad natal
de su madre. Además, ha apunta-
do, la Casa de Cantabria en la
capital del Turia “tomará parte

especialmente activa” en las cele-
braciones.
Por último, según Mediavilla, “la
importancia” de esta toma de
posesión para miles de cántabros
es “clara”, como demuestra los
diversos viajes organizados para
asistir a la misa. Así, ha resaltado
el organizado por el
Ayuntamiento de Castañeda, loca-
lidad natal de Osoro, de donde
partirá una comitiva, de unas cin-
cuenta personas, encabezada por
su alcade, Miguel Ángel López
Villar.

■ La firma H&M abrirá su nueva
tienda en la calle Colón de Valencia
el próximo día 21 de mayo a las 11
horas.El establecimiento albergará,
en una superficie de 1.500 metros
cuadrados, las colecciones de
mujer y hombre.Esta tienda abrirá
con la colección de verano,parte
de la cual ha sido creada por Matt-
hew Williamson,diseñador británi-
co favorito entre celebridades
como Sienna Miller, Keira Knigh-
tley o Gwyneth Paltrow."Estamos
orgullosos de abrir esta tienda.
Sabemos que existe una gran
expectación en Valencia en torno a
la llegada de H&M al centro de la
ciudad y no defraudaremos a nues-
tros clientes.Por fin podremos ofre-
cer moda y calidad al mejor precio
en una de las calles más comercia-
les de Valencia",comentó la directo-
ra general de H&M para España y
Portugal, Macu Alfaro.

H&M abre su nueva
tienda en la calle
Colón el 21 de mayo

■ EN BREVE

Los internautas se están decantando mayoritariamente por el nombre de Kim-
bo para bautizar al chimpancé nacido en el Bioparc de Valencia a finales del
pasado mes de marzo y lo respaldan con el 48% de los votos emitidos hasta
ahora, por delante de otras propuestas como Nalu, Morti y Charlie. Los ciuda-
danos de Valencia podrán elegir, a través de un proceso de votación, el nombre
del primer chimpancé nacido en el Bioparc, según informaron fuentes del par-
que en un comunicado. Así pues, a través de un apartado que se ha habilitado
en la página web www.bioparcvalencia.es se podrá votar hasta el 15 de mayo.

La primera cría de chimpancé que nació
en el Bioparc podría llamarse Kimbo

GENTE
El primer y único viaducto del
mundo construido en su totalidad
con áridos reciclados del puente
anterior se abrió esta pasada
semana a la circulación de vehícu-
los. Las localidades de Manises y
Paterna ya están conectadas.Dado
el incremento de circulación de
vehículos que se produce en
Semana Santa, la Diputación de
Valencia  decidió abrir al tráfico la
carretera CV-371,entre Manises y
Paterna,una vez sometido a prue-
ba de carga este viaducto cons-
truido para salvar el cauce del Río
Turia. El diputado delegado del
área de Carreteras y alcalde de
Manises, Enrique Crespo, y el

alcalde de Paterna, Lorenzo Agus-
tí,no quisieron dejar pasar la opor-
tunidad de ver circular al primer
vehículo por el nuevo puente. El
primer coche que ha circulado
por el puente, proveniente de la
ciudad de Manises,ha sido recibi-
do con aplausos. Enseguida, un ir
y venir de vehículos de Paterna y
Manises han comenzado a circu-
lar por esta infraestructura.El via-
ducto  se calcula que será utiliza-
do por una media superior a los
11.500 vehículos al día, y podrá
ser utilizado como conexión pro-
visional del puente en su enlace
con Manises, permitiendo así la
continuidad con el reestableci-
miento del flujo de tráfico.

Abre al tráfico rodado el
puente que conecta
Manises con Paterna
Es el primer y único ciaducto del mundo
construido con áridos reciclados

LOS INTERNAUTAS PODRÁN VOTAR EL NOMBRE HASTA EL DÍA 15 DE MAYO

Vicente Mediavilla./GENTE

04.qxp  16/4/09  18:29  Página 1



GENTE EN VALENCIA · del 17 al 23 de abril de 2009

Valencia|5Para más información: www.genteenvalencia.com - www.gentedigital.es

M.J.S.
La crisis es ya más que evidente.Y
aunque parece que los golpes
más grandes los reciben las gran-
des empresas que ven como men-
guan sus beneficios, lo cierto es
que la población es la más afecta-
da en toda esta historia.En la pro-
vincia de Valencia se ha elevado el
número de personas que tienen

que recurrir a los servicios socia-
les,a la Casa de la Caridad o inclu-
so a buscar comida de forma
desesperada en calles y contene-
dores. Por ello, el Ayuntamiento
trabaja sin descanso para tratar de
dar solución a esta situación.
Entre alguna de las medidas toma-
das, están las de la concejalía de
Sanidad que han solicitado a
supermercados y restaurantes
que repartan la comida sobrante.
Una de las empresas que se ha
acogido a esta medida “solidaria”
es la cadena de supermercados
Consum,que se sumará a la inicia-
tiva municipal y repartirán sus ali-
mentos sobrantes entre los más
necesitados. Así lo anunció su
director Corporativo, Javier
Quiles, quien afirmó que esta
cadena ya repartió alimentos el
año pasado por valor de 100.000
euros y esperan incrementar la
colaboración con el Ayuntamien-
to en las próximas semanas.

La mendicidad se apodera de las
calles de Valencia en época de crisis
La Casa de la Caridad da de comer a más
de 400 personas todos los días en su
comedor social

Los indigentes buscan algo que llevarse a  la boca, aunque esté caducado /GENTE

■ El Ministerio de Fomento ha
aprobado provisionalmente, con
su  publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado, el Estudio Infor-
mativo denominado “Circunvala-
ción Exterior de Valencia”.Ahora
el Estudio  Informativo entra en
el trámite administrativo de
sometimiento a Información
Pública. El objeto de esta actua-
ción es la construcción de una
vía de circunvalación exterior al
actual By-pass de Valencia y una
nueva penetración a la ciudad,
para dar solución con antelación
a los incrementos de tráfico que
podrán producirse a medio pla-
zo.La nueva circunvalación cum-
plirá una funcionalidad distinta y
complementaria a la del actual
By-pass,permitiendo una diversi-
ficación entre los tráficos de lar-
go recorrido y los tráficos urba-
nos de agitación que actualmen-
te suponen un componente
importante de los desplazamien-
tos registrados en el By-pass.

Fomento aprueba el
Estudio de la
Circunvalación de
Valencia

■ EN BREVE

El apunte

Casa de la Caridad

■ El presidente de la Casa de
la Caridad de Valencia,Anto-
nio Casanova, ha informado
que la actual situación eco-
nómica «casi ha triplicado» el
número de personas que
acuden a la institución, que
reparte más de 400 comidas
diarias.

■ Los propietarios del antiguo Tea-
tro Princesa, declarado en ruinas
tras ser destruido por un incendio
el pasado mes de febrero,han ini-
ciado esta semana las obras de
derribo del inmueble situado en el
centro histórico de Valencia. Los
dueños del edificio mostraron hace
un mes su intención de hacerse
cargo de estos trabajos,después de
que el Ayuntamiento iniciara los
trámites para llevar a cabo el derri-
bo del teatro en caso de que la pro-
piedad no se hiciera cargo. Tras
haber presentado el ‘Estudio de

Salud y Seguridad’preceptivo para
acometer las obras de demolición,
los trabajos han podido iniciarse,
aunque de momento se desconoce
su duración.Esta actuación coinci-
de con el final de las obras de derri-
bo del edificio ubicado en el núme-
ro 6 de la calle de Murillo,que tam-
bién resultó destruido por el mis-
mo incendio y de cuya demolición
se hizo cargo una contrata munici-
pal.Fuentes municipales han seña-
lado que la coordinación de las
obras facilitará la demolición del
teatro.

Comienzan las obras de
derribo del Teatro Princesa 

DECLARADO EN RUINA EN FEBRERO

COMPLEMENTARIA AL BY-PASS
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El tiempo le está dando el recono-
cimiento que no obtuvo en los
Premis Tirant 2009. Se trata del
espectáculo audiovisual ‘Bienveni-
dos a Velluters’,dirigido por Marta
Giménez y cuya difusión se ha
extendido ahora también a Inter-
net. La obra sumerge al especta-
dor en un recorrido pictórico del
barrio que despliega “toda la esen-
cia de sus diversas atmósferas”,
según explica su creadora.La pro-
puesta artística se presentó oficial-
mente a concurso en la edición
pasada de los Tirant,donde compi-
tió en el apartado de Videocrea-
ción. En esa sección se impuso
finalmente ‘La magia de lo casual’.

Un espectáculo
audiovisual invita a
conocer el barrio

PREMIS TIRANT

La Plataforma Cívica contra la
Explotación Sexual cumple estos
días su primer aniversario.Se trata
de un movimiento creado en
Valencia para luchar por los dere-
chos de las prostitutas y contra el
tráfico de mujeres y menores.La
Plataforma extiende sus redes a
dos zonas concretas de la ciudad:
el camino de Pinedo y la calle Via-
na del ‘barrio chino’de la ciudad.
La Plataforma surgió hace un año
a iniciativa de diversas organiza-
ciones como el Partit Feminista
Valencià, la coordinadora Ciutat
Vella y las asociaciones vecinales
de Natzaret y Velluters. focalizan-
do su actividad en denuncias
sobre explotación sexual.

La Plataforma contra
la Explotación Sexual
cumple un año

ANIVERSARIO

■ EN BREVE

Óscar Delgado
Toda ciudad tiene su tango a
media luz, sus calles de tres rom-
bos para marineros varados, su
piel de neón clasificada 'S'. Y si
bien Velluters no es el barrio de
putas que uno esperaría encon-
trar en los bajos fondos de
Barcelona o Buenos Aires, algo
destila de ese ambiente. Luego
están los matices, claro, los parti-
cularismos locales.Y por supues-
to, el paso del tiempo.
En el caso valenciano, el barrio
chino da sus últimos estertores.
Han sido casi cien años de mala
vida, incluidos repuntes de últi-
ma hora. En la pasada década, el
cerco urbanístico privado y la
política municipal de integración
de inmigrantes -inexistente- han
dejado el barrio a la deriva. El
resultado de esa marginalidad
premeditada, planificada en des-
pachos, tiene su impronta inequí-
voca en las fachadas carcomidas,
en el olor a orines que perfuma
ciertas calles y en la babelia mul-
tiétnica que se alquila.
La piel de la pantera se ha pinta-
do de ébano,azafrán y cobre,y en
ciertas esquinas un grupo de
ratas juega al mus entre cartones.
Velluters, vieja madamme de
rimel corrido... ¡alcanzas el siglo
XXI del loft, el interné y el pee-
ling jodida, pero no contenta!
Especulaciones aparte, el barrio
está dispuesto a lavarse la cara y
a descolgar para siempre su faro-
lillo rojo. Es algo que se advierte

de forma simbólica en el intento
semántico de substituir puterío
por santidad: desaparecida la
industria sederera que dio nom-
bre al barrio ('vellut' apela al ter-
ciopelo, pero también al oscuro
triángulo) el barrio insiste en lla-
marse 'del Pilar' en honor a la
iglesia y al convento del s.XVII.
Este intercambio de etiquetas,
legítimo, se escucha no sin cierta
sorna y algo de énfasis en los
corrillos de vecinos... Picardía o
penitencia con base cultural. De
la misma forma, el “adiós vellut,
salve regina”se multiplica al infi-
nito en los folletos turísticos.
Pero el afán por sanear va más
allá de la chanza freudiana. En
1995,Velluters aprovechó los fon-
dos europeos para iniciar una
reforma urbanística que si bien
dotó al barrio de modernos equi-
pamientos, fracasó en atraer a
nuevos vecinos. El cambio de
siglo fue testigo de la rehabilita-
ción y construcción de más de
media docena de inmuebles, se
urbanizaron calles de forma rápi-
da pero hasta 2005 el IVVSA no
sacó a concurso excavaciones en
grandes solares. Se quería agilizar
la construcción de VPO.
Casualidad o ironía,las excavacio-
nes dejaron al descubierto los
cimientos de los primeros edifi-
cios del gremio de artesanos: ése
entre cuyas callejas se criaba y
tejía el vellut en una madeja pro-
miscua, vital. Seda y malevaje de
tango.

Velluters, sedas oscuras de la china
REPASO HISTÓRICO

ABANDONO

Ó.D.
Más de cien fincas de los barrios de
Velluters y El Carmen están a la es-
pera de que la administración públi-
ca inicie los procesos pertinentes de
conservación y remodelación.Los
colectivos vecinales aseguran que el
Gobierno valenciano y el Ayunta-
miento de la ciudad mantienen en
“un abandono total”94 inmuebles,
muchos de ellos “en riesgo inminen-
te de derrumbe”.
Se cumplen casi seis meses desde
que la Asociación de Vecinos de El
Carmen presentase un estudio cien-
tífico en que denunciaba la situa-
ción,pero los barrios aún no han ob-
tenido una respuesta concluyente
de los responsables políticos, se-
gún los afectados.A finales de 2008,

las plataformas vecinales y la Univer-
sidad Menéndez y Pelayo hicieron
público un documento -ilustrado
con fotografías- que enumeraba
unos cien inmuebles necesitados “de
reformas urgentes”.Muchos de ellos
mostraban trazas arquitectónicas
susceptibles de ser catalogadas co-
mo de ‘interés patrimonial’,tanto en
fachadas como en interiores.Sin em-
bargo,la habitabilidad general de los
edificios amenazaba ruina “en caso
de no iniciar pronto obras de man-
tenimiento y reformas”.
Al día de hoy,la imagen de estas fin-
cas permanece idéntica,sumida en
la precariedad.Muchos de los edifi-
cios corren el riesgo de despren-
der cascotes a la calle y siguen cu-
biertos con redes de protección.“Es

increíble que el Ayuntamiento y la
Generalitat se preocupen más de
la Fórmula 1 o de la Copa del Amé-
rica que de los barrios emblemáticos
de Valencia”,denunció uno de los
responsables vecinales.“La dejadez
de la función pública es casi una
condena de desahucio”,añadió esta
fuente,que evitó revelar su identi-
dad.
Uno de los pocos proyectos de sane-
amiento que el Ayuntamiento ha
anunciado que desbloqueará en bre-
ve es el de la muralla del Carmen,pe-
ro los colectivos de vecinos de Vellu-
ters y El Carmen no las tienen to-
das consigo.“Ya veremos qué pasa.
Una cosa son las palabras y otra los
actos… sobre todo si vienen de los
políticos”,aseguró un vecino.

El barrio del Pilar, que conjuga modernidad con historia/GENTE

Por enésima vez, el programa de
televisión ‘Callejeros’ se sumergi-
rá en las calles del barrio del Pilar
de Valencia para reflejar una de
sus facetas más oscuras:el tráfico
de drogas. El viernes 17, el canal
de televisión Cuatro ofrecerá tres
reportajes que abordan el fenó-
meno de la prostitución y del ‘tra-
picheo’ con estupefacientes en
distintas ciudades de España. La
emisora recurre así a una de las
temáticas que más beneficios de
audiencia le ha reportado, y lo
hace en la misma franja horaria en
que Telecinco estrena el nuevo
programa de Javier Sardá.

Cuatro aborda el
‘trapicheo’ de
drogas en Velluters

TELEVISIÓN
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Los vecinos instan a las administraciones a sanear
un centenar de edificios en el barrio del Pilar

Desaparecida la industria sederera que le dio nombre, el distrito rechaza la etiqueta de
'barrio chino' e insiste en llamarse 'del Pilar'... ¿Homenaje penitente a su iglesia?    

Muchos se caen a pedazos y están pendientes de remodelación
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Gente
El director de cine Bigas Lunas ha
seleccionado el nuevo Casino Medi-
terráneo de Alicante como telón de
fondo del cartel de su próxima pelí-
cula 'DD Hollywood',que se rodará
entre las ciudades de Alicante y Los
Ángeles (EEUU),a partir del próxi-
mo mes de septiembre,y que ten-
drá como protagonista a Elsa
Pataky.Durante la tarde del pasado
miércoles,el equipo de producción
de la cinta visitó las instalaciones
del Casino Mediterráneo y realizó
el reportaje fotográfico de la prota-
gonista,Elsa Pataky,frente a la facha-

da para la producción del cartel del
filme.Según explicó Bigas Luna,el
Casino Mediterráneo de Alicante
"es una de las portadas más espec-
taculares que ha visto y cuenta con
una gran fuerza plástica que hacen
que sea perfecta para el cartel de la
película". Desde la dirección del
Casino Mediterráneo de Alicante,
Antonio Barajas manifestó su "entu-
siasmo" ante la noticia y declaró su
"satisfacción" por la elección. El
cineasta y la actriz Elsa Pataky pre-
paran el rodaje de este nuevo pro-
yecto que es la continuación de la
trilogía de 'Yo soy la Juani'.

Gente
El portavoz del grupo popular en
el Parlamento Europeo y candida-
to del Partido Popular a las elec-
ciones europeas, Jaime Mayor
Oreja, ha destacado, en relación
al caso 'Gürtel', que, de momen-
to, el Fiscal Anticorrupción ha
decidido que no cabe la eleva-
ción del mism o al Tribunal Supre-
mo. Por tanto, "quedémonos ahí"
y "los demás no establezcamos
juicios paralelos y tengamos con-
fianza" en la Justicia, para "acep-
tar con normalidad y naturalidad
las decisiones" que ésta adopte,

reclamó el portavoz.Mayor Oreja
se expresó de esta manera tras
ser preguntado por el auto de la
Fiscalía Anticorrupción en que se
solicita al Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valencia-
na (TSJCV) que tome declaración
al presidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps, y al
diputado del PP, Ricardo Costa,
aunque especifica que en el esta-
do actual de la causa, las dádivas
que percibieron "no aparecen
relacionadas con una actividad
concreta vinculada a Francisco
Correa".

Mayor Oreja pide "confianza" y
evitar los "juicios paralelos"

Costa destaca que está a "plena disposición de cualquier órgano
jurisdiccional que solicite información sobre cualquier cuestión"

Mayor Oreja se encontró en Valencia con representantes del sector agroalimentario de la Comunitat. /GENTE

Camps se reunirá con Chaves
para abordar la financiación 
El President le trasladará la necesidad de hacer cumplir
la palabra de Zapatero para que el Consell pueda 
destinar 1.100 millones a políticas sociales

Gente
El President de la Generalitat,Fran-
cisco Camps, se reunirá el próxi-
mo miércoles 22 de abril en Valen-
cia con el recién nombrado vice-
presidente tercero y ministro de
Política Territorial,Manuel Chaves,
para abordar la financiación de la
Comunitat Valenciana.
Esta reunión se producirá cuatro
meses después de que el Jefe del
Consell le arrancara a José Luis Ro-
dríguez Zapatero, en la reunión
que ambos mantuvieron en La
Moncloa el 24 de diciembre,el re-
conocimiento de los 5 millones de
valencianos que ya residen en la
Comunitat frente a los 4 millones
que hasta ahora sigue contemplan-
do el Gobierno.Así, en este en-
cuentro Camps logró el compro-

miso de Rodríguez Zapatero de
aprobar un nuevo modelo de fi-
nanciación en el primer trimes-
tre de 2009 y transferir un mínimo
de 1.100 millones prometidos a
la Comunitat Valenciana como
consecuencia del aumento pobla-
cional.
Sin embargo,el primer trimestre
ha finalizado sin que se haya cum-
plido su palabra y hoy se cumplen
ya 15 días de retraso desde que ex-
pirara el plazo dado por Zapatero.
Por ello, en la próxima reunión
con Chaves,el President Camps le
trasladará la urgente necesidad
de que el Gobierno central dé res-
puesta a esta promesa.

Bigas Lunas elige el Casino Mediterráneo de
Alicante para el cartel de su próxima películaDetenidos por arrojar

el cadáver de un bebé
prematuro a la basura

■Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía han detenido a una pareja,
acusada de arrojar al cadáver de su
bebé prematuro en un contenedor
de basuras cercano a su domicilio,
en la localidad alicantina de Denia
(Alicante).La detención se produjo
el pasado domingo,tras el hallazgo
del cuerpo sin vida del bebé prema-
turo,de unos ocho meses de gesta-
ción,dentro de un contenedor de
basuras. La Policía Judicial ha dete-
nido a un ciudadano sudamericano
y la madre,una mujer italiana.

■ EN BREVE

Un detenido en
Castellón por agredir a
su pareja en la calle

■La Policía Local de Castellón detu-
vo este martes a un individuo de 42
años,acusado de agredir a su pareja.
Los hechos se produjeron cuando
agentes de la Policía Local se traslada-
ron a la avenida de San Pedro,ya que
un hombre supuestamente estaba
pegando a una mujer.La pareja fue
alcanzada en la calle Canalejas. Tras
aproximarse los agentes,observaron
que el ahora detenido zarandeaba a
una mujer que tenía cogida a la altura
de los hombros,la cual,llorando le
pedía que no le pegase más.

El vicepresidente tercero y titular de Política Territorial, Manuel Chaves. /EFE

El apunte
Abogacía del Estado
■ La vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernán-
dez de la Vega aseguró que la
Abogacía del Estado se persona-
rá en el ´caso Gürtel´ si se cons-
tata que ha habido delitos con-
tra la Hacienda pública, y resaltó
que no debe haber "ninguna
duda" de que si se comprobara
un perjuicio para el Estado, se
actuará en consecuencia.www.gentedigital.es

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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Solidaridad

os medios de comunicación
acercan de vez en cuando, en

estos últimos tiempos, noticias sobre
gestos solidarios  que en algunas comu-
nidades y colectividades se dan para
que personas en dificultades puedan
restablecer sus necesidades básicas en
forma de trabajo: congelar sus salarios
o no subirlos, dedicar unos presupues-
tos de fiestas a crear puestos de trabajo,
trabajar de manera rotativa, etc. Com-
partir o renunciar con objeto de que otro
tenga también lo mismo que yo,deberí-
an ser acciones que formaran parte de
nuestro día a día.Pero no todos piensan
de la misma manera y en el respeto
también está la generosidad. El ser
humano tiende a acortar distancias
cuando se siente generoso.Y este es un
sentimiento que parece más colectivo
que individual. Cuando el otro lo hace
yo también.Nos gusta reconocernos en
los otros. Sin embargo, en muchas oca-
siones resulta  difícil compartir lo que no
sobra. Ser solidario, en ocasiones, impli-
ca hacer saber al que tienes al lado que
no está solo y que compartimos su pun-
to de vista o su lucha o que hacemos un
esfuerzo por entender cómo se siente.
Hacerse presente ante la soledad del
otro.Podría ser una manera de explicar-
lo.Cada uno pone nombre a esta expe-
riencia y,en consecuencia,actúa.La soli-
daridad es un concepto impregnado de
“tú a tú”y objetivos comunes más que
impregnado de bienes materiales. Es
más importante ser solidario con quien
se tiene al lado que con los que están
muy lejos o no conocemos,pero en oca-
siones pasa al contrario. La solidaridad
no es sólo potestad de los grandes
momentos, o de las grandes causas.
Acompañar es un acto consciente de
quien lo realiza para con el otro.Por eso
en ocasiones cuesta y ese esfuerzo es
como un refuerzo y una recompensa.Es
simple, sólo hay que contestar: ¿Cómo
me gustaría que actuasen conmigo si
estuviera en esta situación?

mjosevidalalbi@yahoo.es

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

L

OPINIÓN

Becas para cursos de idiomas
para jóvenes trabajadores
La Generalitat Valenciana financiará hasta el 80%
del importe del curso

LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES FINALIZA EL 23 DE ABRIL

Los jóvenes trabajadores de la
Comunitat Valenciana que dese-
en perfeccionar el idioma que es-
tén estudiando en una escuela
oficial de idiomas de esta autono-
mía, o bien a aquellos que hayan
finalizado sus estudios durante el
curso anterior, pueden solicitar
las becas para la estancia y reali-
zación de cursos de idiomas du-

rante 2009 que convoca el Insti-
tut Valencià de la Joventut (IVAJ).
El plazo de presentación de so-
licitudes finaliza el próximo 23
de abril. La convocatoria cons-
ta de un total de 50 becas, de las
que la mitad son para inglés, 14
para francés, cinco para el estu-
dio del alemán y seis para otros
idiomas.

Gente
La sección segunda de la sala de lo
contencioso-administrativa del Tri-
bunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV) ha
condenado a la Conselleria de
Sanidad a pagar 60.000 euros a
una mujer y a sus tres hijos por la
muerte de su padre, después de
que el Instituto Valenciano de
Oncología (IVO) le practicase una
cistoscopia errónea, según consta
en una sentencia facilitada por el
Defensor del Paciente. De esta
manera, la sala, en una sentencia
con fecha de 13 de marzo de
2009, estima parcialmente el
recurso contencioso interpuesto
por el Defensor del Paciente, en
representación de la viuda y los
tres hijos --mayores de edad-- del
fallecido, contra la resolución de
la conselleria de 16 de febrero de
2007,en el que se desestimaba la
reclamación de responsabilidad

patrimonial. Según consta en la
sentencia, el fallecido,A.C.M., de
71 años, acudió al IVO el 21 de
abril de 2002 para hacerse una cis-
toscopia con el objeto de determi-
nar la existencia o no de la reapa-
rición de un tumor. El tribunal
indica que,aunque no era necesa-
ria la realización de esta prueba,se
le practicó de manera "errónea" al
dejar el catéter en mala situación,
y estima que,"debió hacerse extre-
mando la precaución en la asisten-
cia al paciente,a quien,además, le
habían extirpado el riñón izquier-
do". Por ello, y tras estudiar los
informes, la sala considera proba-
do que la infección causante del
shock séptico de la víctima fue
"consecuente" con la obstrucción
producida por la mala situación
del catéter.

Sanidad pagará 60.000 euros por la muerte
de un paciente tras una operación errónea 
La Conselleria deberá pagar a la mujer y a sus tres hijos por la muerte del padre, después
de que el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) le practicase una cistoscopia errónea

La víctima acudió al IVO para hacerse una cistoscopia. /GENTE

www.gentedigital.es
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Redacción
El Centre de Perfeccionament Pláci-
do Domingo del Palau de les Arts ha
iniciado ya sus actividades.Los 15
cantantes y los 15 maestros reperto-
ristas seleccionados completarán su
formación en el centro entre los me-
ses de abril y junio y septiembre y di-
ciembre.Los artistas seleccionados,
procedentes de distintos países,son
en algunos casos extranjeros que
han decidido fijar su residencia en la
Comunitat Valenciana.Al final del
curso serán 9 pianistas y otros tan-
tos cantantes,los que tras haber su-
perado con éxito el período de for-

mación,tendrán la posibilidad de in-
tegrarse profesionalmente en las ac-
tividades artísticas programadas pa-
ra la próxima temporada en el Palau
de les Arts Reina Sofía.El Centre de
Perfeccionament es,junto con el de
Los Angeles y Washington,el tercer
centro auspiciado por Plácido Do-
mingo para la promoción de jóve-
nes talentos.El tenor español es,
asimismo,el impulsor del certamen
internacional Operalia,que desde
1993 convoca a las jóvenes prome-
sas del mundo de la lírica con el pro-
pósito de descubrir y apoyar las  ca-
rreras más sobresalientes y cuya edi-

ción de 2006 tuvo lugar en el Pa-
lau de les Arts Reina Sofía.El objeti-
vo principal del centro es propor-
cionar a los jóvenes cantantes y mú-
sicos una formación acorde con la
realidad artística profesional del
mundo de la lírica actual. El director
artístico del Centre es el maestro ita-
liano Alberto Zedda cuya actividad
de director de orquesta,organizador
musical,filólogo y docente hace de
él el punto de referencia y garantía
de una visión global de los aspectos
formativos y de la profesión artísti-
ca en el mundo del teatro y de la mú-
sica.

El Centre Plácido Domingo inicia la formación de talentos musicales

El precio de la vivienda de
alquiler baja un 5’5 por ciento
El Carmen, El Pilar y el Pla del Remei son las zonas
de Valencia más caras para alquilar

LA COMUNITAT HA SUFRIDO LA MAYOR CAÍDA DEL PAÍS EN EL ALQUILER

El precio medio de la vivienda de
alquiler registró en el primer tri-
mestre de 2009 en la Comunitat
un descenso del 5,5 por ciento,
la mayor caída registrada en este
período en el país, según un in-
forme del portal inmobiliario Fo-
tocasa y el IESE Business School. El
informe señala la evolución del
precio del metro cuadrado en los

diversos distritos de la ciudad de
Valencia,todos ellos afectados por
una variación trimestral negativa.
El Carmen fue en marzo la zona
más cara, seguida de El Pilar y Pla
del Remei. Según el informe,alqui-
lar una casa de 60 m2 en marzo
costaría un media de 538 euros
al mes,39 euros menos que hace
un año.
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M.J.Sánchez
El valenciano Héctor Barberá
resultó vencedor, 1.064 días des-
pués de su último triunfo, en una
carrera de 250cc a trece vueltas,
la de su regreso a la actividad tras
su accidente del año pasado en
Japón, cuando se fracturó tres
vértebras.El piloto de Dos Aguas,
que lució el número 40 en honor
a Los 40 Principales, llevaba toda
la semana haciendo de las suyas
en cabeza de las rondas de entre-
namiento y clasificación y ya se
perfilaba como una de las mejo-
res candidaturas a llevarse este
año más de una carrera y luchar
por el mundial de la categoría de
250cc.

Los pilotos valencianos van a por
todas
Aunque finalmente no se pudo
poner la guinda al pastel, lo cier-
to es que ingredientes hubo. El
piloto del Valencia CF,Héctor Fau-
bel y el piloto de la Vall d’Uixó
Alex Debón (que acabó 14º), en
los primeros compases, llegaron
a formar un podium virtual ínte-
gramente valenciano, pero trans-
curridos los trece giros acabaron
más retrasados.El chaparrón noc-
turno caído sobre el asfalto qatarí
provocó que las condiciones
sobre la pista se volviesen adver-
sas. La carrera de 125cc fue una
de las carreras mas cortas de la
historia de los grandes premios

con un total de cuatro vueltas dis-
putadas.“Julito” Simón, el piloto
del Bancaja Aspar Team, en su
vuelta a la categoría del cuarto de
litro finalizó en un segundo pues-
to, tras haber dominado el fin de
semana. El alcoyano Nico Terol
vio de cerca salir por los aires la
KTM oficial del catalán Marc Már-
quez, lo que provocó que se salie-
se de la pista retrasando su posi-
ción y logrando la séptima plaza.
Sergio Gadea, el piloto de Puçol,
que venciese este mismo GP la
temporada pasada, acababa duo-
décimo dentro de los puntos.

Los pilotos valencianos
pisan fuerte en el Mundial
El valenciano Héctor Barberá logró subirse a lo más alto del
podio en el fin de semana caótico de inicio del Mundial 2009

■ El CB FEVE San José será el rival de Ciudad Ros Casares en las semifina-
les por el título de la Liga Femenina.Las jugadoras interiores del equipo
de León andan preocupadas con la aportación de Erika de Souza,que
promedia 15,0 puntos y 10,5 rebotes en los últimos seis partidos ante
ellas.Ciudad Ros Casares y CB FEVE San José se han enfrentado en cuatro
ocasiones esta temporada,siempre con victoria para el equipo valencia-
no.El primer partido de la semifinal entre Ciudad Ros Casares y CB FEVE
San José de León se disputará este sábado 18 en la Fonteta.El segundo
encuentro está previsto para el miércoles 22 en León.

Erika de Souza, el pilar de Ciudad Ros Casares
frente al CB Feve San José

ROS CASARES

■ El Valencia ha regresado a los puestos de acceso a la Liga de Campe-
ones siete jornadas después al encadenar este fin de semana su tercer tri-
unfo consecutivo en Liga.Con su victoria ante el Sporting de Gijón (2-3)
el equipo de Unai Emery parece haber dejado definitivamente atrás su
mala racha de juego y resultados y se prepara para defender la cuarta
plaza en un final de temporada en el que deberá enfrentarse a sus rivales
directos por la «Champions».Mata fue el autor del gol que dio el triunfo al
Valencia en el regreso de Villa al Molinón.

Ayala, como un valencianista más
Roberto Fabián Ayala centra todos sus esfuerzos en llevar al Zaragoza de
nuevo a Primera División,aunque no olvida su exitoso pasado valencia-
nista.Es más,no esconde su cariño y pasión por un club en el que se con-
sagró como uno de los mejores centrales del mundo.Por ese motivo,ya
hace planes sobre su futuro una vez cuelgue las botas,y no ha dudado en
hacer dos reservas de asientos para el nuevo estadio de Mestalla.

El Valencia resucita en El Molinón y regresa a
puestos de Champions

VALENCIA C.F.

■ EN BREVE

Héctor Barberá con el trofeo de su victoria en el circuito de Losail. /EFE
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Alonso
confía en su
equipo
Con respecto a las mejoras del
R29, Alonso se declaró optimista:
"Creo en este equipo. El año
pasado pudimos comprobar que
sabemos cómo volver a estar
luchando con los mejores y sacar
rendimiento al coche. Todavía
estamos muy al principio y todo
el equipo está trabajando a tope
para desarrollar el R29 y ser más
competitivos en las próximas
carreras", indicó.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 25

2 Toyota 16,5

3 BMW Sauber 4

4 Renault 4

5 Williams 3,5

6 Toro Rosso 3

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 15

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        10

3 Jarno Trulli Italia Toyota 8,5

4 Tino Glock Alemania Toyota 8

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 4

6 Fernando Alonso España Renault 4

Sábado 18 abril 2008

● 07:55 h Sesión clasificación 

Domingo 19 abril 2008

● 07:25 h Previo 

● 08:55 h GP China
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ShangaiShangai
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no atiende las indicaciones de
la Fiscalía del Tribunal
Supremo, sólo las del juez ins-
tructor”, dijo. Pumpido explicó
en un desayuno con prensa que
“la competencia para la impug-
nación corresponde a la Fiscalía

del Tribunal Supremo, por lo
tanto es la que tiene que recibir
directamente los informes que
reclama de Guardia Civil y
Policía”. “En ocasiones no los
hemos recibido”, denunció.
Además, asegura que esta falta

de cooperación ha sido puesta
en conocimiento del   Ministe-
rio del Interior, aunque el fis-
cal general trató de zanjar el
tema ante la insistencia los
periodistas. Luego puntualizó
que su Departamento se ha
dirigido a la Guardia Civil
“porque de manera muy pun-
tual y muy concreta en ocasio-
nes anteriores ante la impug-
nación de la Sala del 61 no se
recibieron los informes poli-
ciales que se habían pedido”.
“En este caso se fue a lo segu-
ro que es el trabajo que ha
realizado siempre la Guardia
Civil”, añadió el fiscal general.
Conde-Pumpido prefirió ha-
blar de “problema puntual” y
expresó su deseo de que sus
declaraciones no degeneren
en un conflicto con Interior.

E. P.
El fiscal general del Estado ase-
gura que la Policía no atiende
habitualmente a las peticiones
de su Departamento en rela-
ción a la listas que periódica-
mente pretende presentar a las
urnas el entorno de ETA, por lo
que se tiene que apoyar exclusi-
vamente en la Guardia Civil.
Conde Pumpido critica que la
Policía “sólo” responde a las
peticiones del juez instructor
de la Audiencia Nacional encar-
gado de la investigación del
entramado político de la banda,
Baltasar Garzón. “Cuando pre-
sentamos la ilegalización de
ANV y el PCTV y cuando hemos
presentado la impugnación de
Askatasuna y D3M tuvimos que
fundarnos en los informes de la
Guardia Civil porque la Policía

MENOS 0'1 %

El IPC registra el
primer signo
negativo en marzo
E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) ha registrado en mar-
zo el primer signo negativo de
su historia al caer un 0’1 por
ciento en tasa interanual debi-
do fundamentalmente al abara-
tamiento del petróleo y los ali-
mentos. No obstante, en térmi-
nos intermensuales, los precios
subieron un 0’2% frente a febre-
ro, un avance inesperado que
modera en cierta manera el
riesgo de que España entre en
la temida deflación descartada
por el Gobierno de momento.
El secretario de Estado de Eco-
nomía, David Vegara, aseguró
que hay elementos que empie-
zan a apuntar a una estabiliza-
ción de los datos macroeconó-
micos. Para CC OO, este sínto-
ma es una muestra del peligro
de recesión e inactividad. La
Fundación de Cajas de Ahorro
cree que la inflación se manten-
drá en tasas negativas hasta el
mes de octubre.

LOS INFORMES DE LAS CANDIDATURAS ABERTZALES ERAN EXCLUSIVAMENTE DE LA GUARDIA CIVIL

El fiscal del Estado asegura que “sólo” atienden a la peticiones de la Audiencia Nacional

El último Eurobarómetro muestra un aumento en el conocimiento de la cita electoral

Conde Pumpido- izquierda- con el ministro de justicia, Francisco Caamaño.

Ciudadanos españoles en una reciente cita electoral.

El encuentro entre el Ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Magdalena Álvarez, abre una nueva etapa
de diálogo tras la era beligerante de la presidenta madrileña con la pre-
decesora de Blanco, Magdalena Álvarez. En la reunión, ambos acorda-
ron desbloquear algunos proyectos.

EL BESO DE LA PAZ

Blanco aparca la guerra con Aguirre

LOS PROFESIONALES TURCOS CONTRADICEN LA VERSIÓN DEL GENERAL ESPAÑOL

P.R.
En casi tres horas de declaración,
el forense turco Bülent Sam,con-
tradijo en varios puntos la declara-
ción del general Vicente Navarro.
El forense, que participó en las
autopsias que se realizaron a los 62
militares españoles fallecidos en el
accidente del Yak-42,declaró que
el acta de entrega de los cadáveres
“fue traducida al español”y que ex-
plicitaba que treinta de los cadáve-
res estaban aún sin identificar.Se-
gún Bulent,Navarro “insistió en lle-
varse” los 30 cadáveres que se
encontraban sin identificar porque

“habían dicho que tenían que lle-
gar al funeral que se iba a cele-
brar en España”.Navarro “prome-
tió”,según esta versión,que los tra-
bajos de identificación que
faltaban por hacer se llevarían a ca-
bo en España.

Estas declaraciones fueron
corroboradas por el segundo fo-
rense turco que declaró el jue-
ves,Ömer Müslümanoglü,quien
ratificó que Navarro “tenía pri-
sa” por repatriar los cuerpos. El
juez admitió por sorpresa la de-
claración de estos forenses,que
antes había desestimado.

Navarro dijo a los forenses que
identificaría los cuerpos en España

DESCIENDE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

P.R.R.
Crece el interés por la convoca-
toria europea, pero la absten-
ción amenaza la cita electoral.
Los datos del último Eurobaró-
metro del Parlamento Europeo,
que recogen las respuestas de
27.218 ciudadanos de la Unión

Europea en enero y febrero. Se-
gún esta encuesta, el conoci-
miento de la fecha de los comi-
cios europeos se ha duplicado
con respecto al año pasado
(con un 32 por ciento, frente
al 16). Sin embargo, sólo el 34
por ciento de los encuestados

aseguró que votará.Por otra par-
te,disminuye la confianza de los
ciudadanos en las instituciones
europeas y así, menos de la mi-
tad confía en el Parlamento (45
por ciento), sólo el 42 en la Co-
misión Europea,y aún menos en
el Banco Central (32).

Sólo el 34% votará en la Europeas

Pumpido cree que faltó ayuda de la
Policía para ilegalizar listas de ETA
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23 de abril de 2009
El intercambio
Los Angeles, 1928. Un tranquilo sábado
por la mañana en un barrio obrero,
Christine Collins, madre soltera, se des-
pide de Walter, su hijo de 9 años, para
acudir a su trabajo de operadora telefó-
nica. Pero cuando regresa a su casa se
enfrenta a la peor pesadilla para una
madre: su hijo ha desaparecido. Lo

denuncia ante la policía y comienza una minuciosa e infruc-
tuosa búsqueda. Walter ha desaparecido; sin embargo, cinco
meses después, aparece otro niño que asegura ser su hijo. 

23 de abril de 2009
El valiente Despereaux
Nacido con un entusiasmo que sobre-
pasa fronteras del pequeño mundo
ratonil, Despereaux Tilling traba amistad
con una rata exiliada, se enamora de
una princesa solitaria y rescata al reino
de Dor de la tiranía impuesta por la
oscuridad y la tristeza. Expulsado de su
hogar por tener tan elevadas aspiracio-

nes, Despereaux emprende una increíble aventura en com-
pañía de su amigo Roscuro, una rata de gran corazón, que
definitivamente le conduce, por fin, a la muy noble tarea de
rescatar a una princesa en peligro.

Javier Cercas
Anatomía de un instante

Ensayo en forma de crónica o crónica en
forma de ensayo. Este libro es la anatomía
de un instante: el instante en que Adolfo
Suárez permaneció sentado la tarde del 23
de febrero de 1981 mientras las balas de
los golpistas zumbaban a su alrededor en
el hemiciclo del Congreso de los Diputados
y todos los parlamentarios -menos dos: el
general Mellado y Santiago Carrillo- buscaban refugio bajo sus
escaños. Este libro es la crónica de ese gesto, la de un golpe de
estado y la de unos años decisivos en la historia de España.

LIBROS RECOMENDADOS

Jorge M. Reverte
El Arte de matar

Con su penetrante y eficaz estilo narrativo,
Jorge M. Reverte aborda en este libro un
aspecto profundamente original, la estrate-
gia militar en los bandos enfrentados en
nuestra contienda civil. A pesar de que el
título pueda parecer obsceno, Reverte lo
justifica con implacable precisión: «Si la téc-
nica militar fuera una ciencia, las guerras
podrían resolverse sobre un tablero. La ironía es que la palabra
arte es la que aquí alivia o esconde lo sangriento. El arte aquí
define el asesinato masivo, la tragedia colectiva que ha engloba-
do millones de tragedias individuales, banalizando su sentido».

NOVEDADES EN DVD
Hace unos viernes se celebró el día mundial del teatro. Un día marcado por la crisis eco-
nómica en España, aunque parece que el teatro de momento se salva de la misma y el
público acude a los teatros como si no fuese con ellos.
El Día Mundial del Teatro se creó en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (IIT) y
se celebra anualmente el 27 de marzo por los centros del IIT y la comunidad teatral inter-
nacional. Se organizan distintos eventos de teatro nacional e internacional para resaltar
esta ocasión. Uno de los más importantes es la distribución del Mensaje Internacional
tradicionalmente escrito por una personalidad del teatro de talla mundial.
Este año el mensaje ha sido escrito por Augusto Boal, dramaturgo, escritor y director de
teatro brasileño, conocido por el desarrollo del Teatro del Oprimido, método y formula-
ción teórica de un teatro democrático, del pueblo:
“Todas las sociedades humanas son espectaculares en su vida cotidiana y producen
espectáculos en momentos especiales. […] Aunque inconscientemente, las relaciones
humanas se estructuran de forma teatral: el uso del espacio, el lenguaje del cuerpo, la
elección de las palabras y la modulación de las voces, la confrontación de ideas y pasio-
nes, todo lo que hacemos en el escenario lo hacemos siempre en nuestras vidas: ¡noso-
tros somos teatro! […] Somos todos artistas: haciendo teatro, aprendemos a ver aque-
llo que resalta a los ojos, pero que somos incapaces de ver al estar tan habituados a
mirarlo. Lo que nos es familiar se convierte en invisible: hacer teatro, al contrario, ilumi-
na el escenario de nuestra vida cotidiana. […] Actores somos todos nosotros, el ciuda-
dano no es aquel que vive en sociedad: ¡es aquel que la transforma!”
En España la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo de la Comunidad de Madrid fue
la que más eco se hizo de este día, organizando “La Noche de los Teatros” que cumplió
su tercera edición y se ha consolidado con una oferta teatral de 170 espectáculos en
107 espacios diferentes y con más de 200 artistas.
Esto nos reafirma en que la idea de que el teatro es invulnerable a la crisis económica
parece haberse instalado en los espacios teatrales. Una apreciación subjetiva porque no
hay datos que la confirmen y la cautela con la que los empresarios del sector actúan
induce a creer en ella.
Directores y productores tienen opiniones divididas a la hora de interpretar la afluencia
de espectadores en tiempos de crisis, ya que se maneja un producto difícil de evaluar.
Principal escollo actualmente son el circuito de las obras teatrales, de los espectáculos
concebidos para los teatros de titularidad pública, gestionados por los ayuntamientos.
Los presupuestos municipales se han resentido y la demora en el pago a las compañías
y productoras está a la orden del día. Se baraja una bajada del 25% de los presupues-
tos de los ayuntamientos para la adquisición de producciones escénicas y las subvencio-
nes públicas tardan en llegar, porque las arcas están vacías. Esta falta de financiación va
a llevar a que estos espacios escénicos se abran a la gestión privada, volviendo a poner
el foco en el público, auténtico cliente de las obras de teatro y que decide sobre su éxito
o fracaso. Esto significa en definitiva que la crisis ineludiblemente va a llevar al sector a
una reestructuración, ya que de momento está muy atomizado y ahora hay que unirse,
crear conglomerados y buscar fórmulas para optimizar los servicios.
Cómo ya nos comentó Xavi Castillo en una reciente entrevista, debemos de ir a un tea-
tro austero, sin grandes escenografías, un teatro de esencias.
Pero lo más importante es que el público siga acudiendo a las representaciones, ya que
son una distracción y diversión al alcance de todos los bolsillos.

¡Nos vemos en el teatro!

Día Mundial del Teatro
27 de marzo de 2009
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‘La Decente’
Teatro Olympia. La decente es un aparen-
te absurdo que esconde una buena dosis
de crítica social, que consigue entretener y
divertir al espectador con un humor inteli-
gente. Dirigida por Gustavo Pérez Puig y
Mara Recatero e interpretada por Victoria
Vera, Manuel Galiana, Ana María Vidal,
Juan Calot, Antonia Paso, Andrés Arenas,
“La Decente” nos presenta la historia de
Nuria -la joven y guapísima esposa de un
rumano, multimillonario, historiador, abu-
rrido y sordo- que exige a sus pretendien-
tes, como condición para acceder a sus
requerimientos, que asesinen a su marido.
La forma en que se lo propone a Roberto,
el último de ellos, parece contradecir sus
excusas posteriores de que lo hace para
ahuyentar a los moscones o como revan-
cha por las infidelidades de su cónyuge. El
resto de la comedia gira en torno al descu-
brimiento del misterioso asesino que ha
actuado siguiendo el plan minuciosamente
trazado por Nuria. Fecha: hasta el 20 de
abril de 2009 Lugar: Teatro Olympia.
Precio: 20/26 euros.

‘Joan Miró: La imagen femenina’
Centro Cultural Bancaja. Bancaja y la
Fundació Pilar i Joan Miró coorganizan esta
exposición dedicada a analizar la visión de
Joan Miró sobre las mujeres. En total la expo-
sición reúne 154 piezas. 128 obras de Joan
Miró (pinturas, esculturas, y dibujos), 9 obje-
tos originales de los talleres de Joan Miró:
Taller Sert y Son Boter,  y 17 imágenes  origi-
nales  de los talleres de Joan Miró: Taller Sert
y Son Boter Fecha: hasta el 21 de junio de
2009 Lugar: Centro Cultural Bancaja 

‘Josele Santiago’
Sala Wah Wah Club. Es uno de los escrito-
res con más pulso y mejor entendimiento del
rock de guitarras del país. El que fuera líder,
durante casi 20 años del grupo Los
Enemigos, viene a presentarnos su último
trabajo “Loco encontrao”, su tercer álbum
en solitario tras “Las golondrinas etcétera”,
continuada con “Garabatos” y redondeada
ahora con este estupendo trabajo. Fecha: 18
de abril de 2009 Lugar: Wah Wah Club
Precio: 10/12 euros.

‘Lori Meyers + Iba andando’
The Mill Club. Dentro de la gira Levi’s 501,
Lori Meyers nos presenta su tercer disco,
“Cronolánia”. La banda granadina consoli-
da su presencia en el panorama musical y
afianza de esta manera el amplio reconoci-
miento que tuvieron con su anterior trabajo.
El grupo valenciano “Iba Andando”, uno de
los cinco finalistas del concurso nacional
Levi's tendrá la oportunidad de abrir el con-
cierto, con “Mañana por la mañana”.
Fecha: 18 de abril de 2009 Lugar: The Mill
Club Precio: 8/10 euros.

EXPOSICIONESTEATRO CONCIERTOS

RESEÑA: “MEMORIA IRREDENTA DEL FRANQUISMO” , DE JOSÉ LUIS PITARCH  

“Memoria Irredenta del Franquismo”. 
Ed. Flor del Viento, Colección “Con Franco vivíamos peor”
José Luis Pitarch, ex-militar, catedrático de la Universitat de València y defensor a ultranza de la
democracia, defiende en este libro que la “automitificada transición” fue en verdad “transac-
ción”, bajo horcas caudinas o coacción de los franquistas pactantes con los demócratas (y, si
no, no había democracia, partidos, elecciones libres). Tal semichantaje, con su lote de guetos y
trágalas, habían de configurar a España como el único país de Europa, casi del mundo, con
absoluta impunidad del fascismo. Nadie tendría responsabilidad por el mayor magnicidio de la
historia celtíbera, el fusilamiento de la II República, ni por los crímenes y latrocinios de la dicta-
dura, realizados por los socios y herederos españoles de Hitler y Mussolini. Y todo ese tinglado
político incluía un monarca designado digitalmente por Franco, bajo curatela del Ejército del
caudillo, ejército síndico del “atado y bien atado”.

La “automitificada” transición
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Mi vida es una ruina
A Bill Thompson todo le sale mal. Está
casado con una mujer encantadora,
pero tiene la autoestima por los suelos
y todo se complica cuando descubre a
su mujer en la cama con otro hombre.
A partir de entonces intentará que su
vida tome otro rumbo. Para ello conta-
rá con la ayuda de un joven de 15
años al que servirá de tutor en un pro-
grama de voluntariado.

La sombra del poder
Russell Crowe es Cal McAffrey, un
periodista de Washington D.C., cuyo
olfato le lleva a desenmarañar los miste-
riosos asesinatos de algunas de las figu-
ras más prometedoras de la política. El
apuesto e imperturbable congresista
Stephen Collins representa el futuro de
su partido. Todos esperan que éste los
represente en la próxima carrera hacia
la presidencia. Hasta que alguien asesi-
na brutalmente a su ayudante/amante y
los secretos salen a la luz. 

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, 17 DE ABRIL SÁBADO, 18 DE ABRIL DOMINGO, 19 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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Cuisine française en pleno centro
RESTAURANTE 
LE BISTROT DE FRANÇOIS

COCINA FRANCESA EN
PLENO CENTRO DE VALENCIA

Redacción
Le Bistrot de François es un restaurante francés que lleva desde el
año 2004 haciendo las delicias de sus visitantes en pleno centro de
la ciudad (junto al Ayuntamiento de la ciudad). Este Bistrot (restau-
rante típico de París) es capaz de crear una auténtica atmósfera fran-
cesa: muebles de madera y mesas con manteles, cuadros parisinos,
música francesa y una carta con platos típicos de Francia.
Su dueño,François recibe a sus clientes y amigos en uniforme de chef
de cocina o el de cada día, como si fuera su propia casa. Está siempre
dispuesto a recomendar uno u otro vino (Côtes du Roussillon 2006,
Buzet 2006, Cheverny 2007 o Còtes de Provence), exclusivamente

importado por él mismo,para acompañar su cena o comida.
Entre sus manjares más exquisitos podemos empezar con sus típicas
galettes (crêpes) saladas, sus gravalachs de salmón casero con ensala-
da de patatas o sus marmite du pècheur. Entre sus platos principales
no podemos dejar pasar su confit de pato o su vacío de ternera con
salsa de vino tinto y chalotas.Y como todo buen manjar,no hay mejor
forma de terminar una velada perfecta endulzándonos la noche con
los mejores postres caseros. Un bavarois (mousse)“casero” o el típi-
co pastel de Alsace con manzanas harán las delicias de los paladares
más exquisitos y nos dejarán la sensación de haber cenado en el mis-
mísimo París.

Dirección: Calle en Llop, 2
(junto al Ayuntamiento)
Teléfono: 96.351.48.02
Horario: De 13.30 a 15.30 y 
de 20.00 a 23.00 h.
Domingos y festivos cerrados

Nidos cinta a la crema de roquefort
INGREDIENTES
- 200 gr.de Nidos Espinacas
- 200 gr.de Nidos cinta al huevo
- 50 gr.de queso roquefort
- 1/2 vaso de crema de leche
- Mantequilla,Pimienta negra y sal
PREPARACIÓN
Mientras cueces la pasta en
abundante agua hirviendo con

sal,mezcla,en una sartén con la
mantequilla derretida, el queso
desmenuzado con la crema de
leche hasta conseguir una salsa
homogénea (si queda muy espe-
so puedes añadir leche). Salpi-
méntalo y mezcla la salsa con la
pasta previamente escurrida.Sír-
velo muy caliente.

Un nuevo estudio que aparecerá
en el próximo número de mayo
de la publicación ‘American
Journal of Clinical Nutrition’ da
un paso más allá en el análisis
del efecto de los ácidos grasos
Omega-3 en la reducción del
riesgo de padecer enfermedades
del corazón. Investigadores de la
Universidad de Loma Linda
(California), entre ellos el espe-
cialista español Joan Sabaté, han
estudiado las diferencias entre

los ácidos grasos Omega-3 de
origen vegetal presentes en las
nueces y los ácidos grasos de
origen marino presentes en el
pescado azul. Los resultados de
este ensayo, aleatorio y cruzado
con 25 pacientes con niveles
normales a medios de hiperlipi-
demia, demuestran que los áci-
dos grasos Omega 3 de las nue-
ces son más efectivos que los
Omega 3 del pescado en la
reducción del colesterol en san-

gre, lo que significa que son más
efectivos en la prevención de
enfermedades cardiovasculares.
El ensayo distribuyó a los partici-
pantes en tres grupos que reci-
bieron diferentes dietas durante
cuatro semanas.Tras la investiga-
ción se constató que las perso-
nas que habían seguido una
dieta rica en nueces habían
reducido un 9,3% la cantidad de
colesterol “malo”, superando la
reducción de LDL que tuvieron
los que siguieron la dieta de con-
trol y la de pescado. Según el
doctor Joan Sabaté,“tras el ensa-
yo hemos comprobado que hay
diferencias entre los Omega 3
estudiados. Los que contienen
las nueces, de origen vegetal,
son los que mejor combaten el
colesterol en sangre. Este estu-
dio nos ha permitido diferenciar
los beneficios que pueden apor-
tar los ácidos grasos Omega 3 de
uno y otro origen a nuestra
salud”.

NUEVO ESTUDIO PUBLICADO EN “AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION” 

La dieta con nueces, más efectiva en la reducción
del colesterol que la dieta con pescado
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

OFERTA

APARTAMENTO en De-
nia, (Alicante). 1º linea playa.
��629.651.080.

APARTAMENTO en De-
nia, (Alicante). 1º linea playa.
��629.651.080.

AVDA. BURJASSOT. (Jun-
to río), rebajado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón comedor,
terraza cubierta, calefacción-
vaillant, a.a., cocina equipadí-
sima, luminoso, tranquilo, inme-
jorable!!!. Para entrar. 193.000
€. ��961.162.892 

CASA adosada Ciudad Real 120
m. 110.000 €. ��606.807.961.

PUZOL playa, particular áti-
co dúplex, 3 terrazas, 3 habi-
taciones, piscina, garaje. 1º
LINEA a estrenar. 240.000€.
��667.495.684.

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

180 € ALQUILO HABITACIÓN.
��620.789.539.

ALQUILO habitación. Fuenla-

brada ��649.082.350. 

ALQUILOPISO1 HABITACIÓN
320 €. ��620.789.539.

APARTAMENTO, quince-

nas y meses. Almeria Costa. 5

min. Playa, piscina desde 750€.

��685.544.277

OFREZCO PISO GRATUI-
TO A CAMBIO DE TA-
REAS DOMESTICAS.
��620.789.539.

PISO 4 HABITACIONES 550. 
��620.789.539.

SE ALQUILA PISO DE 3
HABITACIONES. 420 €.
��620.789.539.

1.3
GARAJES 
ALQUILER

OFERTA

ALQUILO Leganés central.
Junto estación. Negociable.
��615.096.564.

GARAJE Ema, Portugal con
Goya. Plaza de pared. 75€.
��687.903.153.

1.5
NEGOCIOS

OFERTA

POR JUBILACIÓN, traspaso,

alquilo o vendo academia idio-

mas, funcionando, zona norte.

��685.460.941/ 699.909.620.

EFECTIVO Inmediato, con ga-

rantía exclusiva de automóvil.

��669.751.308.

1.6
OTROS

OFERTA

HUMIFICADOR Barato.
��629.872.661.

MASAJE Antiestrés para da-
mas. ��627.798.811.

2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando 

manualidades en casa. Envían

material. ��902.999.632. 

CENTRO Comercial, necesita de-

pendientes- as, cajeras, adminis-

trativos, repartidores, personal

limpieza. ��902.879.208.

PRECISAMOSCHICAS 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.

TRABAJOScaserosenviardatos

personales apartado 2028 Alcalá

Henares (Madrid) 28801.

DEMANDA

CAMARERAespañola extra, des-

de las 17. ��661.871.630.

CHICA Brasileña, servicio de ho-

gar con papeles y referencias.

��686.078.386.

CHICA Negra, busca trabajo do-

blaje de voz, en películas Porno,

en grandes producciones. Hablo

Francés, Portugués y Castellano

perfectamente.��664.665.226.

Marina.

COBRO la voluntad, pintor Espa-

ñol pisos, sur. ��651.556.230.

ESPAÑOLA limpieza.

��665.840.303.

FONTANERO Calefactor, ofi-

cial de 1º, Español busca em-

pleo. ��629.290.980.

3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

SE VENDE traje de Novia, precio
a convenir. ��605.271.718.

3.3
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

AIRE ACONDICIONADO.
(2) 1 año antigüedad. 600€.

��651.300.812.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES particulares Japonés.

��646.029.963.

REUNIONES bíblicas gratui-

tas para los que se pregunten

que creer. Somos cristianos.

��662.335.229. 

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. TEL. 900900222
(SÓLO PARA RED FIJA) TEL. 
918381280

8.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CHICO 29 años, sin compromi-

so, busca chica sin compromiso,

relación seria. ��622.067.681.

ATRACTIVO, busca chica guapa

o atractiva. ��617.117.817.

DIVORCIADO 47 años busca

chica rumana para relación es-

table. ��615.661.149.

DIVORCIADO 49 años, busca mu-

jer Latina. ��677.662.739.

EJECUTIVO busca relación

seria. Señoritas 28/ 38 años.

��646.597.830.

LATINO 44 años, serio y tra-

bajador, busca chica Latina

que viva sola para compañía.

��650.703.068.

SEPARADO 53 años busca pareja

estable. ��675.076.528.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

SEÑORA 68 años, viviendo so-

la, buena gente desea conocer 

señor mismas características 70

años. ��660.265.592.

VIUDA seria, desea conocer Se-

ñor Español, 63 - 66 años, posible

relación. ��689.457.564.

8.4
OTROS CONTACTOS

DEMANDA

CHICO bien dotado, busca chi-
co. 605.272.037.

8.5
RELAX

OFERTA

40 REPITIENDO.
��914.631.847

ALBA 19 años, no profesional. 
��608.531.396.

ALICE, 21 años, Europea, 20€. 
��658.189.950.

ALICIA particular 25 años,
todos servicios, domicilios.
��652.010.983.

ALINA, Nórdica 23 añitos escul-
tural, dulce complaciente, solo 
hoteles domicilios, 75 taxi inclui-
do. VISA. ��610.093.249.

ALTO Extremadura.
Inauguración. Completísimo
30€. �� 911.277.321. /
��670.380.634.

AMA de casa, salida  follado-
ra. ��646.506.994.

AMANTE para mujeres y ma-

sajes. ��617.117.817.

ANDREA 18 añitos.

��608.051.650.

ANGELICA madurita. La mas gua-

rra de Madrid. Ligueros. Tacones.

140 y Bonita. ��915.426.871.

ANGIE, 24 años, Colombiana,

económico. ��622.013.589.

ARDIENTES. Francos Rodrí-

guez. ��620.335.886.

BEA 20 años, 110 pecho, domi-

cilios. ��655.095.112.

BEATRIZ. Brasileña delgadita.

Guapísima. Ninfómana perdida.

30 Euros. ��915.476.631.

BRASILEÑA. 18 añitos. Perma-

nentemente. www.contacmadrid.

com. ��915.986.780

CALIENTES cariñosas, guapas,

desplazamientos, cualquier zona.

TARJETAS. ��690.920.710.

CARABANCHEL todos servicios,

domicilios, hoteles, parejas, lés-

bico permanentemente. TARJE-

TAS. ��690.920.710.

CARLA 18 añitos, recibo sola.

Hago de todo. Hoteles- Domi-

cilios, 30€ Completo. 24 horas. 

��916.053.794.

CASANDRA. Siete chochitos

húmedos. 30€ . www.contacma-

drid.com. ��915.334.265.

CHICA Caliente y sabrosa, dra-

goncitas, te invito a correrte en

mis tetas, mamadas a dos bo-

cas, todos servicios, muy ca-

riñosas, 22 y 21 añitos. 140

de pecho. Estamos muy bien.

��633.220.518.

COMPLETO 40, francés na-

tural, griego, copa gratis.

��626.088.298.

COREANA. Jovencita. Com-

pletito 30. Permanentemen-

te. www.contacmadrid.com.

��915.332.435.

CUATRO Caminos, Pitufas.

��915.532.075.

DESPLAZAMIENTOS 100 jo-

vencitas. ��690.920.710.

DIABLITA te hago gozar, domi-

cilios. ��655.095.112.

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.

HERMANITAS Brasileñas.

��917.581.084

HOTELES domicilios, nenas

bellas 18-30, Europeas La-

tinas 75 taxi incluido. VISA.

��600.095.042.

JHESSICA con amigas supervi-

ciosas. ��915.739.168.

JOVENCITAS. Maduritas. Ru-

bias. Morenas. Cachondas. Vi-

ciosas. 24 horas. Desplazamien-

tos. ��663.575.034.

KAREM, madurita, viciosa, 20€.

��693.657.378.

LATINAS. Colombianas. Vene-

zolanas. Brasileñas. Puro vicio. 

��914.605.082.

LECHE materna. Tengo pa-

ra darte. �� 914.741.768.

��606.584.031.

LEGANES. Particular caro-

lina jovencita completísima.

��686.022.563.

LEGANÉS. Asiática ninfóma-

na. ��619.274.748.

LÉSBICOS sincronizados.

��676.586.552.

LUCÍA. Negrita Jamaicana. Jo-

vencita. cuerpazo. www.contac-

madrid.com. ��915.986.780.

LUJAN nueva 19 años cuer-

po modelo todos servicios.

��913.678.848.

MADURITA recibo sola, cuer-

po, cara guapa, todo per-

manentemente, domicilios.

��695.799.909.

MEJICANA 110 pecho, www.

eroticax.es/Tania. �� 690

826.510.

MOSTOLES. Española super-

pechos. ��629.872.661.

MULTIMASAJES Señoritas.

25€. ��915.271.410.

ORAL para mujeres. Domicilios.

��619.321.404.

ORIENTALES. Masajistas. Orien-

tales-dilog.com. 630533963 DO-

MICILIOS 80 taxi incluido.

��690.920.710.

PAOLA. Rellenita. Jovencita. Cho-

chito estrechito. Permanentemen-

te. 30€. ��669.209.816

PARAGUAYA Cuerpazo re-
cien llegadita estréname.
��913.678.848.

PARAGUAYAS. Guapisi-
mas, jaja. Vienes y nos diver-
timos. Ininterrumpidamente.
��914.605.082.

NECESITO Señoritas.
��914.631.847.

NECESITO Señorito masajista
liberal. ��915.271.410.

NECESITO Masajista liberada y
atrevida. ��639.994.361.

9
ESOTERISMO

OFERTA

ADA tarot. Consulta visa.
��941.231.093. Consulta rápi-
da ��905.015.029.

NATALIA Y BELEN. Viden-
cia en directo, tarot gitano.
��806.433.153.
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‘¿Y ahora qué?’, es un espacio protagonizado
por el dúo formado entre Josema Yuste y
Florentino Fernández en el que, cómo no,
veremos secciones y gags de los que se espe-
ra que pronto se hagan populares entre el
público como sucediera con “el tío de la vara”
de ‘La hora de José Mota’.
Así, en ‘¿Y ahora qué?’ veremos, como ya
ocurriera en Nochebuena, las imitaciones de
Falete y Peñafiel en sus “alter-ego”, Filete y
Peñafieles y ambos contarán con su propia
sección, “El rincón de Pepe el Guindilla y
Filete” y “Los Peñafieles”.

¿Y ahora qué?
Sábado 12.25 Cuatro

Bear Grylls se traslada en esta ocasión al
desierto del Sáhara, uno de los lugares más
calurosos y mortales del planeta donde todos
los años mueren cientos de personas abrasa-
das al intentar cruzarlo. Bear intentará sobre-
vivir y nos enseñará cómo salir de unas are-
nas movedizas, la mejor forma de evitar una
insolación y dónde podemos encontrar un
poco de agua. En “Sáhara 1ª parte” también
aprenderemos cuales son las plantas que no
podemos comer, y que a veces una araña o
un escorpión es el mejor alimento que podre-
mos conseguir.

El último superviviente
Viernes 22.00 LA 1

re
co

m
en

da
do

CAMERA CAFÉ

Domingo 21.55 h. TELE 5 Camera Café
es un programa de televisión de
humor emitido con el mismo título
en Italia, Portugal, Chile, Colombia
y su país de origen, Francia.

Punt2

07.00 De prop 08.00 BabaClub 09.00 Al-
tra Oportunitat 11.00 Documental 11.45
Documental 12.30 BabaClub 15.15 Gua-
mipi 15.45 Documental 16.45 Documen-
tal 17.30 BabaClub 20.00 Crono Punt 2
20.30 Documental 21.15 Documental
22.00 Documents: “Un bebe per salvar el
nostre fill” 00.00 24.2 Notícies

07.00 De prop 08.00 BabaClub 12.30 Fut-
bol 2º B 14.30 Esport Divertit 15.00 Pio-
ners 15.30 Pioners 16.00 Crono Punt Dos
Cap de setmana 18.00 Previ Futbol 18.30
Futbol 2º A 20.15 Crono Pun Dos 20.30
Ficcionari 21.30 Europa al dia 22.00 Sa-
la Dos 00.00 Cine V.O. “El canari groc”
03.15 Al limit 04.45 Aigua Viva

07.00 De prop 08.00 Dibuixos animats
10.00 BabaClub 12.00 Crono Punt cap
de setmana 14.30 Trinquet 16.30 Vela
Volvo Ocean Race 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 Minut a minut
08.45 Volvo Ocean ace 10.00 Minut a
minut  11.00 Babaclub 15.45 Documen-
tal 16.45 Documental 17.30 Aventura’t
18.00 Dibuixos Animats 19.45 NT9
Sords 20.30 Documental 21.15 Docu-
mental 22.00 Cor de festa 23.15 Encon-
tres: “Sant Vicent Ferrer”

07.00 De prop 07.30 Babaclub 09.00 A
flor de pell 10.00 Documental 11.00
Documental 12.00 Documental 12.30
Babaclub 14.45 Guamipi 15.45 Docu-
mental 16.45 Documental 18.00 Baba-
club 20.00 Crono Punt 2 20.30 Docu-
mental 21.15 Documental 22.00 Extra-
falarium

07.00 De prop 07.30 Babaclub 09.00 A
flor de pell 10.00 Documental 11.00 Do-
cumental 11.45 Documental 12.30. Baba-
club 15.15 Guamipi 15.45 Documental
16.45 Documental 17.30 Babaclub
20.30 Documental 21.15 Documental:
“Pingüins de l’Antàrtida” 22.00 Ficcio-
nari 23.00 Curts

07.00 De prop 07.30 Babaclub 09.00 A
flor de pell 11.00 Documental 12.00 Do-
cumental 12.30 Babaclub 15.15 Guamipi
15.45 Documental 17. 30 Aventura’t 18.00
Babaclub 19.45 NT Sords 20.30 Documen-
tal 22.00 Documents. 23.00 Medi Ambient
23.30 La Neu 00.00 24.2 noticies.

Canal Nou

7.00 BabaClub 8.00 NT9 Bon dia 10.00 Ho-
ra de salut 10.45 Matí, matí 11.00 Valeria
12.30 Matí, matí 13.30 Tant de gust 14.00
NT9 1ª ediciò 15.30 El Picú 16.15 Tardes de
cine 17.45 En connexió 18.30 Cine de l´oest
20.00 Walker Texas Ranger 21.00 NT9 2ª
ediciò 21.45 Socarrats 22.15 La peli del di-
vendres 00.30 Cine de nit: “Algo en común”
02.15 The Shield IV

7.00 BabaClub 08.00 Dawson crece 08.45
D+d 10.15 Missing 11.00 Sessio Matinal:
“Yo fui un fausto adolescente” 13.00 Medi-
copter 14.00 Notícies 9 15.15 Zona zaping
15.45 Tardes de cine 18.00 Tardes de cine
20.00 Llamada salvaje 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 BabaClub 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
17.45 Tardes de cine 20.00 Llamada sal-
vaje 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 Tot per riure 7.30 Babaclub 11.30
Sessió Matinal “Las aventuras de Sa-
mantha” 13.00 Medicopter V 14.00 NT9
1ª edició 15.15 Tot per riure 15.45 Tardes
de cine: “La momia” 17.45 Tardes de ci-
ne 21.00 NT9 2ª edició 21.45 Socarrats
22.15 Cine de nit 00.45 Cine de nit: “Vol-
ver a amar”  02.30 Cine de nit: “Loca se-
ducción”

7.00 Babaclub 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Va-
leria 12.30 Mati mati 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú 16.15
Tardes de cine 17.45 En conexió 18.30
Cine de L´oest 20.00 Walker 21.00 NT9
2ª edició 21.45 Socarrats 22.30 Cine To-
tal 00.15 N.Y. Distrito Judicial 02.30 Co-
lombo IV

7.00 Babaclub 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Va-
leria 12.30 Matí, Matí 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picu 16.15
Tardes de cine: “Saliendo a flote” 17.45
En connexió  18.30 Cine de l’oest 20.00
Walker 21.00 NT 9 2na Edicio 21.45 So-
carrats 22.15 Ciclo S. Seagal “Mercena-
rio para la justicia” 00.15 Parlem Clar 

7.00 Babaclub 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Va-
leria 12.30 Matí, Matí 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picu 16.15
Tardes de cine: “Ondas nocturnas” 17.45
En connexió  18.30 Cine de l’oest 20.00
Walker 21.00 NT 9 2na Edicio 21.45 So-
carrats  22.15 Cine sense pauses 00.15
A la llum de la lluna

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Ci-
ne, Yakuza, El imperio del sol naciente.
01.00 Forenses de los Ángeles. 

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
Cine: por determinar. 00.30 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 Corazón, 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. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Tele-
novela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
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 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Los pueblos. 13.00 Resumen
paralímpicos.13.15 La Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Jara y Sedal. 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. 00.55 Noticias
express. 01.00 La mandragora

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

09.30 Islam hoy. 12.30 Motociclismo,
campeonato de España de velocidad.
13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Estudio Estadio. 00.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00
Redes 2.0. 01.30 Cine Club, por determi-
nar. 03.45 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El ci-
ne de la 2: Película a determinar.  00.20
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Tras la 2
zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3.
01.45 Resumen Premier league. 02.45
Cine de madrugada, por determinar.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ACB. 13.15 Comecaminos. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Por la ruta de la memoria. 23.00
Documentos Tv. 00.15 Noticias. 00.40 El
tiempo. 00.45 Tras la 2 Cámara abierta.
01.10 Conciertos en Radio-3. 01.40 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 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. 03.00 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.00 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 07.30
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 Por determinar. 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

07.45 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. 16.00 Multici-
ne: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Astuto robo”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sin rastro.
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. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Por determinar. 02.00 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Mildhouse dividido” y “La cita de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar con-
migo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 00.45 Sin rastro. 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 “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero.
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 “Expedientes de Spring-
field” y “Retorcido mundo de Marge”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.45 El peliculón. 00.30
Serie, por determinar. 02.00 Supernova.
04.30 Únicos.

09.00 Suerte por la mañana. 11.10 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias. 15.15 Fama ¡a bailar. 15.30 Fama.
17.35 Elígeme. 18.40 20P, concurso.
19.55 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes. 01.15 Las Vegas: Tres
bodas y un funeral, La extrala vida de
Bob. 04.20 Marca y gana.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Testigo ciego”. 10.25
Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.00
Fama. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.50 South Park. 04.10 Enredo
episodio 19. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.25 El
encantador de perros. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 19.00 Invasión jurásica. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Es-
pecial Jesús Calleja. 23.25 Cuarto Meli-
nio. 01.45 Los 4400. 03.20 Más allá del
límite. 04.00 Historias de la cripta. 04.20
Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
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.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ambición
ardiente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.35 Elígeme. 18.40 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House: El lado más ama-
ble, No es oro todo lo que reluce y el se-
xo mata. 01.00 Mad Men. 02.00 Cuatros-
fera. 02.40 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Carga mor-
tal. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.40 20P. 19.55 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45  Estas
no son las noticias. 01.30 Scrubs: Mi ca-
so de estudio y Mi bocaza. 02.30 Marca
y gana. 

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carburante. 12.15 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.40 20P. 19.55
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Gossip Girl. 00.00
Cuestión de sexo. 01.20 The Closer.
02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.45
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Came-
ra café. 22.30 La tribu. 01.30 El coleccio-
nista de imágenes. 03.00 Más que co-
ches. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.30 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 11.30 Decogarden. 12.00 Su-
pervivientes. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II, a determinar. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.00 Más que coches GT.
10.30 Más que coches. 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II, por deter-
minar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El de-
bate. 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. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Cucarachas”. 22.45 Life
“Viernes negro”. 23.45 C.S.I. Miami,
“Hecho para matar”. 23.45 C.S.I. Nueva
York, Pegado a ti y juego limpio”.

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. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
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. 02.15 Aquí se gana.

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. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 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 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Con
Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes.
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 Cómo conocí a vuestra ma-
dre. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presenta-
do por Ángel Martín y Patricia Conde
17.25 Estados alterados Maitena. 17.55
La Tira.  18.25 Caso abierto. 19.25 JAG:
Alerta roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine. 00.00 The Unit.

07.55 Formula 1, GP de China. 09.20 Do-
cumental. 10.20 Sexto nivel. 10.50 Docu-
mental. 11.50 Documental. 13.55 Formu-
la 1, GP de China. 15.55 Padre de familia.
16.25 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 Todos
Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15 Ga-
nas de ganar.

07.25 Formula 1, GP de China, previo.
08.55 Formula 1, GP de China, carrera.
11.00 Documental National Geographic.
12.25 Formula 1, GP de China, Diferido.
15.55 La Sexta Noticias. 16.30 Padre de
familia. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Cine: Mira quien habla aho-
ra. 00.20 Vidas anónimas. 00.30 Minuto
y resultado noche. 02.25 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 01.15
Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 La hora 11. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 La previa. 22.00 El Partido.
00.15 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
Café y más Lorenzo Palmireno, 2
Barrio Bar El Puerto Avenida del Puerto, 114
Centro de Salud Trafalgar, 32
Horno Eduard y Ana Ramón Jiménez, 87

V A L E N C I A

Semanalmente publicaremos algunos de
los puntos donde distribuimos el periódi-
co, para que sepas exactamente el lugar
en el que puedes encontrarnos.

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Los 10dB cumplen 5 años
El Festival de las Artes Escénicas
de Burjassot cumple su primer
lustro de vida como un brillante
proyecto cultural, consagrado ya
como referente en el marco de
la Comunitat, que se estrenó en
2005 con ilusión, optimismo y
proyección de futuro y que aho-
ra, en 2009, vuelve a presentarse
con su ilusión originaria pero,
también, con valentía y compro-
miso. Un año en que el ‘Festival
10dB’ mira hacia dentro, se revi-
sa a sí mismo, se evalúa, se rea-
firma y se adapta a las particula-
ridades de un año complicado
sin que, por ello, pierda ni un
ápice de su esencia y vocación:
ofrecer una programación cultu-
ral de calidad, variada y accesible
para todos los bolsillos. Diez días
de Artes Escénicas que, como
una onda expansiva, se propa-
gan más allá de las fronteras del
municipio que los acoge para, al
tiempo, revertir en él mismo, en
su identidad y en la de todos sus
ciudadanos y ciudadanas.
Música para todos los gustos
Joan Manuel Serrat, El Canto del
Loco, Vetusta Morla, Russian Red
y Els Joglars son algunos de los
artistas más destacados del car-
tel, que ofrecerá un total de 36
espectáculos, 27 de ellos gratui-

tos, repartidos en una decena de
escenarios. La sesión inaugural
gratuita se desarrollará en el
campo de fútbol de Las Palmeras
y estará protagonizada por
Vetusta Morla, gran revelación
del indie, que compartirá esce-
nario con Miss Cafeína, Super-
submarina, Cat People y The Bal-
tic Sea. Por su parte, el Patio de
los Silos acogerá el 8 de mayo el
espectáculo 'Cien por cien
Serrat', en el que el cantautor
catalán estará acompañado úni-
camente de su voz y de la guita-
rra de Ricard Miralles. La canción
de cantautor estará representa-
da por Pedro Guerra, y Russian
Red. Además, el 9 de mayo se
desatará la "particular locura"
del 10dB con la actuación de El
Canto del Loco. La noche mesti-
za del 10dB, programada para el
16 de mayo, sonará a ritmo de
rumba catalana con Peret como
maestro de ceremonias y la ayu-
da de Macaco, Los Delinqüentes,
Aslandticos, y Andreas & Alba. 

El humor estará cargo de Faemino y Cansado que, en esta ocasión, se
volverán a subir al escenario del Tívoli con su propuesta 'Son Dos'.
Otra manifestación escénica, la danza, será la del espectáculo 'El pin-
tor y la modelo' o la danza vertical callejera de 'Airearte'.  El aparta-
do destinado al cine se fusionará, en esta ocasión, con el arte plásti-
co, a través de la presentación de la exposición 'Cine español. Una
crónica visual', una selección de más de cien fotografías y carteles de
los que se desprende todo un siglo de cine.

Humor y artes plásticas

Peret será
el maestro

de ceremonias de
la “noche mestiza”

Joan Manuel Serrat es una de las apuestas fuertes del Festival./GENTE

Roberto Martínez Losa deslumbrará con El pintor y la modelo./GENTE
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