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■ VALENCIA Pág.4

Nazaret tendrá una
playa artificial con
agua bombeada
desde el mar

`Verbena de letras´en Viveros
La 40ª edición de la ‘Fira del Llibre de València’ podrá visitarse hasta el próximo 3 mayo Pág. 3

Más de ochenta casetas,cerca de 150 actividades y más de 125 escri-
tores participarán por la edición actual de este certamen que este

año celebra su cuarenta aniversario.Entre las inciativas a no perder-
se,la exposición de las mejores ilustraciones de libros valencianos.

■ VALENCIA             Pág. 4

Monseñor Osoro
toma posesión
como arzobispo de
Valencia 

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 7

Chaves señala que
la población será
clave para el tema
de la financiación

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 8

Educación ampliará
el horario escolar
para realizar clases
de refuerzo

■ VALENCIA                          Pág. 4

Viveros también
será escenario del
Día de les Corts 

Les Corts Valencianes cumple
un año más y para celebrarlo ha
organizado una serie de activi-
dades lúdicas destinadas a los
más pequeños.
Por este motivo,Valencia,Caste-
llón y Alicante acogerán de for-
ma simultánea,el próximo sába-
do 25 de abril, día de Les Corts
Valencianes, diferentes juegos
para acercar esta institución a
todos los niños.
Las diferentes actividades se
desarrollarán de 11 a 14 horas
en el Jardín de Viveros de Valen-
cia, en la Plaza de las Aulas de
Castellón y en la Explanada jun-
to a la Plaza Puerta del Mar de
Alicante.



a palabra “libro”deriva de un término latino
que significa “corteza de árbol”, suponemos
que por su referencia inmediata a la planta

de donde se extraía la materia prima para elaborar
el papel que le da forma, y material que finalmente
ganó la batalla frente a otros competidores (como
las pieles de animales o las superficies de las rocas)
para el almacenamiento y, sobre todo, la transmi-
sión del saber. Paradojas de la vida, o quizás por
adaptaciones naturales al medio, este dato no lo
hemos extraído de ningún documento impreso,
sino de ese prodigio tecnológico y social llamado
Internet.
Bien decía Borges que el libro es un instrumento
asombroso, que no es otra cosa sino la extensión
de la memoria y de la imaginación de los seres
humanos, y que de ahí su valor añadido frente al
resto de extensiones artificiales del cuerpo huma-
no:el microscopio y telescopio,de la vista;el teléfo-
no, de la voz; la espada, de nuestros brazos. Con
todo, Internet vendría a convertirse, entre otras

cosas extraordinarias, en nuestra personalizada
biblioteca de bolsillo y en la extensión… ¿de qué
parte de nuestro ser? Quizás de nuestra necesidad
imperiosa de comunicarnos entre nosotros, de ser
visibles para el resto, de ser queridos, comprendi-
dos,escuchados...
Precisamente, los espléndidos Jardines de Viveros,
uno de los lugares del perímetro urbano donde
podemos encontrar más árboles, serán el escenario
de celebración, hasta el próximo 3 de mayo, de la
siempre apasionante Fira del Llibre de València,que
este año cumple su 40 aniversario con la organiza-
ción de más de un centenar de actividades y el
homenaje a la gran novelista Ana María Matute,Pre-
mio Nacional de las Letras y miembro de la Real
Academia Española.
La web personal de Matute incluye un “Decálogo
del escritor”, como ella misma lo llama, uno de
cuyos epígrafes reza lo siguiente:“Escribir es tam-
bién una forma de protesta. Casi todos los escrito-
res comparten el malestar con el mundo”.Visto y
oído todo lo que últimamente aparece en los
medios,protestemos todos,autores y lectores,pero
hagámoslo de forma fructífera: leamos, analicemos
y reclamemos.

La Corteza del Árbol
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En el jardín de los libros
Por estas fechas, coincidentes con el
Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor,el libro suele salir a tomar el
aire por las calles del viento,en busca
de unos ojos lectores y de unos
labios bebedores de diálogos.Aceptar
por testigo el abecedario del silencio,
en un mundo ruidoso hasta los dien-
tes, tiene su dificultad. Por muchos
libros que se vendan,sobre todo por-
que visten muy bien una casa,el ejer-
cicio de la lectura no está asegurado.
Leer nos regala compañía, libertad
para ser uno mismo y ser más.A los
resultados diarios me remito. Lo que
desde la sociedad se percibe son ria-
das enfermizas de soledades, gentes
que no son ellas.Téngase en cuenta,

que,a mi juicio,uno es lo que es,por
lo que ha meditado de los libros
humanos. En una educación de cali-
dad los libros son fundamentales. Si
un hábitat sin libros es un hábitat sin
decencia,un ser humano poco leído
es un ser sin visión. ¿Habrá algo más
necio que  permanecer en la ceguera?

V. C. H.
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nte nosotros tenemos, o
un montaje perfectamen-

te orquestado por una mano
negra, o una exclusiva de la
que todos los medios han
podido dar cuenta.Francisco
Camps no lo duda y, ante la
supuesta conversación con ‘El
Bigotes’ en la que hablan de
sus regalos mutuos acreditan-
do la relación entre el Presi-
dent de la Generalitat y el pre-
sunto jefe del caso Gürtel, ha
hablado de montaje,de menti-
ras, pero con sus escuetas
declaraciones no ha convenci-
do a nadie porque eso de
‘esperaré el momento de
decir lo que tengo que decir
en el lugar que corresponde’
no es de recibo: si te están
dilapidando que menos que
poner las cartas sobre la mesa
si todo es una gran mentira… 

ejando a un lado a los dos
‘amiguitos del alma’ y

volviendo a poner los pies en
el suelo podemos hablar de
una buena noticia para las
pymes: los ayuntamientos
podrán endeudarse a largo
plazo para pagar facturas a
empresas. Mañana se aproba-
rá esta nueva línea de crédito
ICO que deberán solicitar las
instituciones públicas para
hacer frente a las facturas que
mantienen con autónomos y
pymes… es un paso a delante
ya que todos sabemos que los
autónomos financian a las ins-
tituciones públicas.

A

La Biblioteca Valenciana ha acogido una nueva jornada del Ciclo de animación a la
lectura para jóvenes, entre el escritor Luis Sepúlveda y alumnos de Bachillerato. Luis
Sepúlveda ha destacado en su encuentro que “la lectura no se puede ni se debe
imponer, sino que hay que ir descubriéndola poco a poco.A los libros clásicos, como
el Quijote o el Lazarillo se debe llegar por amor,por convicción y no por imposición”.

EL ESCRITOR LUIS SEPÚLVEDA EN LA BIBLIOTECA VALENCIANA

FOTO DE LA SEMANA
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MJ.Sánchez
La 40 edición de la Fira del Llibre
de València,organizada por el Gre-
mi de Llibrers, ha abierto ya sus
puertas en los jardines de Viveros,
donde hasta el próximo 3 de mayo
se espera la visita de más de
500.000 personas,que podrán dis-
frutar de múltiples actividades rela-
cionadas con el mundo de la litera-
tura.Unas 47 librerías valencianas,
dos más que en la edición pasada,
han habilitado 81 casetas que
expondrán las mejores ofertas
bibliográficas en el Paseo Antonio
Machado de este jardín transforma-
do en "verbena de las mejores
letras". El encuentro cultural brin-
dará cerca de 150 actividades entre
exposiciones,cuentacuentos, talle-
res infantiles, lecturas poéticas,ani-
maciones,presentaciones de libros,
colecciones y revistas.Además de
charlas, conferencias, puestas de

largo de nuevas empresas editoras
y homenajes completan el progra-
ma de la Fira del Llibre del 2009
que contará este año con la presen-
cia de 250 autores. Asimismo, se
presentarán más de un centenar de
libros, actuarán una docena de
cuentacuentos valencianos y 125
escritores firmarán ejemplares.
Cuarenta años de madurez
Esta cita valenciana de las letras que
ya ha llegado a la madurez de los 40
en un recorrido por la ciudad,que
la ubicó primero en la Plaza del
Ayuntamiento,y después en la Lon-
ja para asentarla definitivamente,y
con acierto,en los jardines de Vive-
ros, recuperará la memoria de los
que allí pasaron, esto es autores,
periodistas y políticos varios, en
una muestra fotográfica del que ha
sido el retratador oficial de la Fira
las dos últimas décadas,José García
Poveda 'El Flaco'. Pero en la Feria

también habrá espacio para los más
pequeños,con actividades progra-
madas para los escolares todas las
mañanas,así como talleres de crea-
ción de tiras humorísticas y de
recortables y cuentacuentos.Por su
parte,padres y maestros protagoni-
zarán un ciclo de conferencias
sobre la importancia de leer.

Recorrido por las mejores ilustraciones 
Entre las diversas actividades que ha puesto en marcha la Dirección Ge-
neral del Libro en el marco de la Feria del Libro destaca una exposición de
los libros galardonados por la Generalitat como los mejor ilustrados. Este
año todos los visitantes a la Feria podrán disfrutar de una exposición que
pretende ser un homenaje a los ilustradores, un colectivo que cuenta en
esta comunidad con profesionales de reconocido prestigio internacional.

Hasta el 3 de mayo podemos asistir a esta
“verbena de letras” en los Jardines de Viveros

Escritores como Jorge Bucay estarán en esta edición de la Feria que rinde homenaje a Ana María Matute./GENTE

La 40 edición de la Fira del Llibre de València
espera recibir más de 500.000 visitantes
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El astronauta Pedro Duque y el doctor Cavadas participarán en el VI Congreso de
Estudiantes de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad CEU Car-
denal Herrera. La universidad privada celebrará del 28 al 30 de abril la sexta edi-
ción del Congreso Internacional de Estudiantes de Ciencias Experimentales y de
la Salud, organizado con el objetivo de fomentar la investigación y la difusión de
resultados entre los futuros profesionales de este ámbito. Los alumnos partici-
pantes tienen la oportunidad de presentar en un foro de carácter científico los
resultados de sus primeros trabajos de investigación.

Pedro Duque y el doctor Cavadas
participarán en un Congreso del CEU

GENTE
Les Corts Valencianes cumple un
año más y para celebrarlo ha
organizado una serie de activida-
des lúdicas destinadas a los más
pequeños.Por este motivo,Valen-
cia, Castellón y Alicante acogerán
de forma simultánea, el próximo
sábado 25 de abril, día de Les
Corts Valencianes, diferentes jue-
gos para acercar esta institución
a todos los niños.
Los asistentes podrán disfrutar
con “El árbol de las Cortes”, un
árbol corpóreo donde padres,
madres y niños podrán colocar
las hojas en la copa del mismo,
uno de ellos con los ojos venda-
dos. A través de un cuenta cuen-

tos se escenificará con guiñol el
momento histórico de la batalla
de Almansa y “Conoce, dibuja y
pinta” permitirá al público infan-
til colorear el logotipo de Les
Corts Valencianes, previamente
dibujado por los más mayores.
El “Panel de preguntas y respues-
tas” será el encargado de exami-
nar a padres e hijos, quienes
deberán contestar unas sencillas
preguntas sobre la Cámara valen-
ciana,después de haber realizado
el resto de juegos y para terminar,
los niños deberán componer un
puzzle de piezas gigantes con la
imagen de la campaña del 25 de
abril.
A lo largo de la jornada se obse-

quiará a todos los presentes con
un juego de chapas, globos per-
sonalizados, bolígrafos, libretas,
horchata, zumo de naranja y
agua, además de una fotografía
familiar que podrán descargarse
del site desarrollado en la web de
Les Corts.
El colofón a la fiesta lo pondrá
una gran tarta de cumpleaños
que podrán degustar todos aque-
llos que se acerquen a conocer
más de cerca Les Corts Valencia-
nes. Las diferentes actividades se
desarrollarán de 11 a 14 horas en
el Jardín de Viveros de Valencia,
en la Plaza de las Aulas de Caste-
llón y en la Explanada junto a la
Plaza Puerta del Mar de Alicante.

La Cámara se acerca a los niños
con motivo del Día de les Corts

GENTE
El Ayuntamiento de Valencia
reservará un área en el nuevo
barrio que conectará la avenida
de Francia con la Marina del Puer-
to y la desembocadura del Turia
para crear una playa artificial, con
agua bombeada desde el mar y el
objetivo de recuperar el arenal
que Nazaret perdió con la amplia-
ción portuaria.Así lo anunció esta
semana el concejal de Urbanis-
mo, Jorge Bellver, en la rueda de
prensa posterior a la Comisión en
la que se aprobó provisionalmen-
te,con el voto en contra del PSPV-
PSOE, la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) en el ámbito Grao-Coco-

teros y el Plan Parcial del Sector
Grao. Según Bellver, esa reserva
de suelo atiende la alegación pre-
sentada por un particular durante
el período de exposición del pro-
yecto a información pública,en la
que solicitaba recuperar para este
nuevo barrio la playa marítima
que perdió la zona de Nazaret con
motivo de la ampliación del Puer-
to de Valencia. Los detalles de esa
playa artificial serán concretados
una vez se desarrolle el planea-
miento urbanístico de la zona,
matizó el concejal, quien insistió
en que el hecho de haber inclui-
do ese espacio en el Plan, impide
que se pueda construir nada en
esa ribera y obliga a que, en un

futuro,ese proyecto se lleve a tér-
mino. Ese Plan Parcial, que fue
objeto de un Concurso Interna-
cional de Ideas, incluye una zona
residencial de más de 400.000
metros cuadrados, con un gran
delta verde de 140.000 metros
cuadrados y 40.000 de jardines
para conectar a Valencia con su
fachada marítima. Por su parte, el
Ayuntamiento dispondrá de un
nuevo edificio administrativo de
diez alturas al final de la avenida
del Puerto y declarará la estación
ferroviaria de El Grao como Bien
de Relevancia Local; además, pre-
vé la construcción de un nuevo
puente que discurra sobre las
futuras vías soterradas del tren.

El Plan del Grao devolverá la playa a Nazaret 

Las tres provincias de la Comunitat acogerán diferentes
actividades lúdicas de forma simultánea

LAS JORNADAS TRATAN DE FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ■ EN BREVE

■ El juzgado de instrucción número
uno de Valencia ha decretado el
ingreso en prisión provisional,
comunicada y sin fianza, para un
hombre acusado de agredir a otro el
pasado sábado en Valencia con una
botella rota en el cuello.La víctima
llegó a estar ingresada en el hospital
La Fe de Valencia,aunque se marchó
del centro voluntariamente. Los
hechos sucedieron sobre las 1,30
horas en la Avenida Campanar de
Valencia.Momentos después,la Poli-
cía Nacional detuvo a un hombre de
30 años,de nacionalidad marroquí,
como presunto agresor.

Prisión para un
hombre por agredir a
otro con una botella

EN LA AVENIDA CAMPANAR

■ La Policía Local de Valencia
detuvo este martes a un joven de
26 años por un presunto delito
de alteración del orden público y
agresión, tras producir un alter-
cado en un establecimiento del
barrio de Ruzafa. Los agentes se
presentaron en una pizzería y se
entrevistaron con el dueño de la
misma,quien les explicó que tres
jóvenes habían entrado, habían
insultado a los clientes, y uno de
ellos se desnudó. Además, tras
pedirles que dejasen de moles-
tar, los jóvenes comenzaron a
agredirles .

Un detenido por
alteración del orden
público y agresión

EN UNA PIZZERIA DE RUZAFA

■ Agentes de la Policía Nacional
han detenido a un hombre de 52
años de origen español que oculta-
ba en su chalé del municipio de Llí-
ria un arsenal de armas,munición
y explosivos de todo tipo. Según
fuentes policiales, la operación se
inició el pasado miércoles, des-
pués de que una patrulla de la Poli-
cía Local de Burjassot se desplaza-
ra hasta el domicilio del arrestado.
Al detenido se le imputan delitos
de malos tratos,detención ilegal,
atentado a agentes de la autori-
dad,tenencia ilícita y depósito de
armas,munición y explosivos.

Descubierto un
arsenal de armas y
explosivos en una casa

EN EL MUNICIPIO DE LÍRIA

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CÁNTABRO, EN VALENCIA

■ El consejero de Presidencia de Cantabria,Vicente Mediavilla,
estuvo presente en la toma de posesión de Carlos Osoro
como arzobispo de Valencia, un acto celebrado el pasado fin
de semana, en el que le trasladó “todo el cariño y el respeto del
Gobierno de Cantabria”.El consejero cántabro hizo entrega a Oso-
ro de un cuadro del pintor Agustín de Celis, en el que se recrea la
santanderina playa de El Camello. La entrega se produjo en un
acto celebrado en el Palacio del Episcopado con la asistencia de
muchos cántabros asentados en Valencia.
Aprovechando su estancia en la Capital del Turia,Vicente Mediavi-
lla visitó además la Casa de Cantabria en Valencia, donde destacó
su apuesta “firme y decidida por mantener vivas las tradiciones de
Cantabria en las 26 Casas de Cantabria que existen repartidas por
todo el mundo”. El titular de Presidencia mantuvo un encuentro
con el presidente de la Casa de Cantabria en Valencia, Juan Zuria-
ga, así como con su Junta Directiva y socios, e hizo entrega a los
directivos de una talla de la Virgen Bien Aparecida,patrona de Can-
tabria.
Igualmente, Mediavilla destacó el alto nivel de actividades así
como la participación activa que la juventud tiene en la Casa de
Cantabria en Valencia,“lo que garantiza su futuro”,dijo.

Mediavilla apoya la investidura de Carlos
Osoro y visita la Casa de Cantabria en Valencia
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Gente
El Vicepresidente social, Juan Coti-
no,ha anunciado que las personas
con discapacidad afectadas por
parálisis cerebral, dispondrán
antes de finales de año,de un cen-
tro pionero dotado con las últimas
tecnologías, ubicado en la ciudad
de Valencia. Cotino ha realizado
estas declaraciones durante la fir-
ma del convenio con la presidenta
de la Asociación Valenciana de Ayu-
da a la Parálisis Cerebral (AVAPA-
CE), Mª Dolores Ibarra, para finan-
ciar la construcción de dicho cen-
tro, que actualmente se encuentra
en la fase de final de ejecución.
Por el citado acuerdo, la Conselle-
ria de Bienestar Social destinará
este año 1.275.148 euros, para
finalizar las obras de este nuevo
recurso, ubicado en la plaza de
José María Orense, que proporcio-
nará servicios completos de asis-
tencia y de atención diurna y resi-
dencial a 70 personas con discapa-
cidad afectadas por parálisis cere-
bral. El centro de 5.152 m2,

repartidos en dos plantas, estará
dotado con los últimos avances
técnicos y dispondrá de jardines
en los espacios libres, climatiza-
ción del edificio, hidroterapia en
piscina y servicios de telecomuni-
cación, entre otros equipamien-
tos. Los espacios dirigidos a los
usuarios estarán ubicados en la
planta baja para facilitar la movili-

dad, mientras que las dependen-
cias administrativas se ubicarán en
el piso superior. En este sentido,
Cotino ha destacado el uso de las
nuevas tecnologías que converti-
rán este centro “en un referente
nacional”en el tratamiento de las
personas con parálisis cerebral,
que permitirá importantes adelan-
tos en su autonomía personal”.

Valencia tendrá un centro pionero para la
atención de personas con parálisis cerebral
Dispondrá de 70 plazas en residencia y centro de de día y estará dotado con las
últimas tecnologías que permitirán importantes avances en la autonomía personal

El centro se
convertirá en un

referente nacional
en este campo ■

■ La aerolínea Air Nostrum man-
tendrá la programación de vuelos
en el aeropuerto de Asturias pre-
vista para esta temporada prima-
vera/verano, aunque reconoce
que si se mantiene la situación de
crisis podrían estudiar algún
recorte en otoño. "En esta fase ini-
cial del redimensionamiento de la
compañía no se prevén variacio-
nes de programa en Asturias,aun-
que si persiste la situación de cri-
sis nos veríamos obligados a estu-
diarlos después de verano",expli-
có un portavoz de la compañía
tras hacerse públicos los planes
de la aerolínea que prevén 589
despidos, reducir un 18 por cien-
to sus vuelos y suprimir diez avio-
nes.La empresa,participada en un
75% por Nefinsa y un 22% por
Caja Duero,ha cifrado el descenso
de los ingresos totales en el 16%
durante el primer trimestre de
2009.Unas cifras que se explican
en el desplome de las contratacio-
nes de los pasajeros de negocios.

Air Nostrum aplaza a
después del verano
posibles recortes en
las rutas con Asturias

■ EN BREVE

PODRÍA DESPEDIR A 589 TRABAJADORES

■ Expertos internacionales reuni-
dos en Annecy (Francia) conside-
ran que los problemas sufridos por
las niñas que sufrieron reacciones
adversas con la aplicación de la
vacuna contra el virus del papilo-
ma humano (VPH), no están pro-
vocados por ésta,como se ha man-
tenido desde un principio.La razón
de sus dolencias podría estar en
que ambas sufrieron un síndrome
de conversión, lo que provocó su
ingreso en el Hospital Clínico de
Valencia. Ésta ha sido una de las
conclusiones de unas jornadas
sobre el riesgo y beneficio de las
vacunas,organizadas por la Funda-
ción Merieux en Annency (sureste
de Francia), a la que han acudido
expertos internacionales y en las
que, en todas las sesiones, se ha
hablado del caso de las niñas de
Valencia y la seguridad de la VPH.
"Las vacunas son los medicamen-
tos más seguros del mundo",ha ase-
gurado Javier Díez Domingo, jefe

del área de investigación de vacu-
nas del Centro Superior de Investi-
gación y Salud Pública.
Coinciden las hipótesis españolas
El pasado 16 de abril se reunió el
grupo de expertos del Ministerio
de Sanidad que analiza el caso de
las dos niñas valencianas y en los
próximos días hará pública sus
conclusiones, que apuntan, en
coincidencia con lo señalado por
los expertos reunidos en Francia,a
que ha habido un componente de
conversión neurótica que explica-
ría el proceso.Según los expertos
reunidos en Annecy,ambas sufrie-
ron previsiblemente un síndrome
de conversión, que se produce
cuando se tiene un cuadro clínico
cuyo origen es un estado de ansie-
dad.Si bien la VPH no es la causan-
te de la enfermedad de las niñas,los
expertos sí admitieron que pudo
ser "el desencadenante" debido a
que podría existir en las pacientes
un componente de ansiedad.

La vacuna del papiloma no fue
la que causó los problemas 

SEGÚN UN GRUPO DE EXPERTOS REUNIDOS EN FRANCIA

Parece que ambas sufrieron,
probablemente, un cuadro clínico cuyo
origen es un estado de ansiedad

El vicepresidente social, Juan Cotino, ha firmado un convenio con AVAPACE. /GENTE



La Conselleria de Educació i Cultura
acaba de poner la primera piedra del
nuevo Colegio de Educación Especial
‘Sebastián Burgos’ en el que cursan
estudios más de doscientos alumnos.
Las obras ya han comenzado y la
Generalitat tiene previsto concluirlas
para dar inicio al curso 2010-2011. La
creación del nuevo colegio pretende
solventar los problemas de inundacio-
nes que padece la comunidad escolar
instalada en la playa de El Saler desde
hace más de una década. El nuevo
centro estará ubicado en la confluen-
cia de la calle Alquería de Benimassot
con Rafael Lapesa Melgar, en el barrio
de Sant Marcel.lí.

Empiezan las obras
del nuevo colegio de
educación especial

‘SEBASTIÁN BURGOS’

La Falla Arquebisbe Olaechea - Sant
Marcel.lí ha decidido reelegir a su pre-
sidenta para un nuevo ejercicio.La Jun-
ta General de Disolución ha procedido
al nombramiento de Cheles Gimeno
como cabeza visible de la comisión, sin
que se presentase ningún otro candi-
dato alternativo. Co-mienza así la ter-
cera legislatura consecutiva de Gime-
no en un nuevo ejercicio que no parece
presentar retos significativos para los
gestores falleros.
La Falla celebrará su Junta General
correspondiente a este mes el viernes
24 de Abril a las 22.30h. El orden del
día se anuncia ‘relevante’ según sus
organizadores.

Arquebisbe Olaechea
reelige a su
presidenta

FALLA

■ EN BREVE

Óscar Delgado
“Vivimos una hora histórica en la
que se ventilan los sagrados inte-
reses de la Religión y de la Patria,
una contienda entre la civilización
y la barbarie”. Así se expresaba en
1937 uno de los fascistas más
conocidos de España, Marcelino
Olaechea, el católico salesiano
que después fue arzobispo de
Valencia. Su exhortación pastoral
reclamaba al pueblo 'una limos-
na' para apoyar a los golpistas
contra la República, de forma que
mientras los requetés disparaban,
Olaechea y el santo discurso car-
gaban las balas: “es la causa de
Dios y España, no una guerra, es
una Cruzada y la Iglesia  no puede
menos de poner cuanto tiene en
favor de sus cruzados”.
Sant Marcel.lí de Valencia tomó el

nombre, pues, de su fundador,
aquel Olaechea repulsivo (en tér-
minos morales y democráticos)
que en 1954 quiso purgar su con-
ciencia dándose a una causa
redentora: procurar casas a perso-
nas sin hogar. Inescrutables desig-
nios los de Dios, pues los primeros
colonos del barrio —un tal Moisés
Pérez y una tal Maruja Lamata—
pertenecían a esa misma clase
obrera que la Guerra-Cruzada
había desposeído de todo.
De todo menos del honor.
Cincuenta años después, las gen-
tes de Sant Marcel.lí parecen
repuestas de tan fatídico bautis-
mo y hoy son una de las comuni-
dades más unidas de Valencia.
También una de las más reivindi-
cativas, ya que con sólo treinta
años de asociativismo han conse-

guido lo que otras plataformas
apenas han soñado: un centro de
salud, un colegio público,un poli-
deportivo, mejoras en las calles y
el alumbrado, la creación del par-
que de la Rambleta, el soterra-
miento del canal ferroviario de
entrada del AVE a Valencia... 
La lista de logros vecinales parece
inagotable, pero está jalonada de
luchas sociales encarnizadas como
la que se opuso a la ampliación
del Cementerio General o la que
reclamó conservar parte de la
fábrica Macosa. O la que ha con-
seguido, para la memoria del
pueblo, la preservación del histó-
rico Molí del Tell, hoy convertido
en museo junto a la alquería del
s.XVIII dentro de la Rambleta. 
Sí, porque ajena a Olaecheas y a
salvapatrias del momento, la
memoria es una serpiente conti-
nua que no atiende a intereses
particulares y que muda de piel
conservando el espinazo. De
hecho, bajo la obra social fran-
quista late el eco rural de Patraix,
la vasta huerta que reconcilia al
hombre de a pie con el de anta-
ño. Los vecinos de Sant Marcel.lí
aún lo escuchaban al reivindicar,
por ejemplo, la supervivencia del
Molí de la Gàbia movido con
agua de Favara. Por encima de
esas aguas, y sólo por encima, dis-
currimos el resto. Los provisiona-
les cruzados, arzobispos y laicos.

Sant Marcel.lí de Valencia,
la consagración de los laicos

REPASO HISTÓRICO

‘NUDO SUR’

Ó.D.
Las obras de construcción de la línea
férrea de Alta Velocidad Española
(AVE) en su entrada a Valencia se
desarrollan según lo estipulado.
Se trata del proyecto ferroviario
‘Nudo Sur’ encargado a la contratis-
ta Comsa y subdividido en distin-
tos tramos. Según la empresa, ya es-
tá concluida una de las fases de ma-
yor complejidad: la que afecta a la
glorieta del Camino Viejo de Picas-
sent (más conocida como ‘Salto del
Carnero’) y en la que confluyen tres
grandes líneas férreas a distintos ni-
veles: la de mercancías, la de Cer-
canías y la del propio AVE. A partir
de ese punto, el entramado ferro-
viario deberá iniciar el descenso has-
ta situar las tres vías al mismo ni-
vel, justo en la calle de San Pío XI. 
El proyecto técnico de este tramo
concreta más. El soterramiento em-
pleará un ‘falso túnel’ que sobresal-
drá unos dos metros a la altura de la
calle San Pío X y que menguará has-
ta llegar a Soto Micó, en donde el
tren ya circulará de forma subterrá-
nea. Los vecinos del barrio de Sant
Marcel.lí se muestran satisfechos de
que el proyecto del AVE se esté eje-
cutando a buen ritmo. 
De hecho, la empresa contratista
parece estar cumpliendo con lo
acordado al realizar -de forma si-
multánea- un gran número de in-
fraestructuras. En estos momentos

está en ejecución la excavación que
inicia la tunelación de los trenes AVE
y Cercanías entre el entorno del Bu-
levar Sur y la calle de Soto Micó; el
nuevo puente para el tráfico de ve-
hículos en el Camino Viejo de Pi-
cassent, enfrente del campo de fút-
bol, así como el canal para la línea
de mercancías que ha de cruzar en
distintos niveles el colector sur y la
plataforma ferroviaria de València-
Xàtiva. Otra de las obras en ejecu-
ción afecta a la salida provisional, en
superficie, de los túneles del AVE y
de Cercanías en dirección a sus res-
pectivas estaciones.
Túneles cubiertos
Pero, sin duda, los trabajos más ma-
duros se encuentran en el tramo
que va de los antiguos puentes fe-
rroviarios a la calle de José Soto Mi-
có. Allí se encuentran en ejecución
los túneles de las tres líneas férre-
as (Cercanías, AVE y de mercancías),
que deberán ser cubiertos a partir
del mes de junio (o a finales de ma-
yo) según previsiones de la empre-
sa contratista y de ADIF. Ello per-
mitirá reabrir el tráfico de vehículos
y personas por los barrios de Sant
Marcel.lí y del Camí Real. Acto segui-
do, se procederá a derribar el anti-
guo puente ferroviario en la con-
fluencia de la Avenida de San Vicen-
te Mártir y la calle de Soto Micó,
para lo que será preciso cortar el trá-
fico de esta zona.

Vista frontal del histórico Molí del Tell, patrimonio de San Marcelino./GENTE

La lucha vecinal del barrio ha conseguido reponerse al abando/GENTE

La noticia fue recibida como agua de
mayo por la plataforma ‘Salvemos las
Naves de Macosa’. El Consell Valen-
cià de Cultura (CVC) ha puesto de
manifiesto el valor patrimonial de la
antigua fábrica ferroviaria del barrio
de Sant Marcel.lí y ha instado a la
administración pública a su conserva-
ción. El organismo ha emitido dos
informes que respaldan la defensa de
la riqueza cultural del barrio y de su
patrimonio industrial iniciada por la
asociación de vecinos. El CVC propo-
ne adaptar parte de las antiguas
naves de Macosa para usos museísti-
cos o como un alternativo ‘servicio
público’.

Las Naves de
Macosa serán
conservadas

PATRIMONIO
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El AVE avanza imparable
cumpliendo los plazos

El barrio se ha resarcido de su bautismo fascista desplegando
una lucha vecinal sin parangón por las mejoras sociales   
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Gente
El vicepresidente tercero del
Gobierno y ministro de Política
Territorial,Manuel Chaves,ha ase-
gurado que la bilateralidad y la mul-
tilateralidad en la negociación de
un nuevo modelo de financiación
autonómica "son compatibles", al
tiempo que afirmó que la pobla-
ción será un criterio de "referen-
cia".Chaves,que realizó estas decla-
raciones tras el encuentro con el
presidente de la Generalitat,Fran-
cisco Camps,para tratar el asunto
de la financiación autonómica y
que prolongó durante una hora,
aceptó una propuesta del jefe del
Consell para la celebración de una
conferencia de presidentes de

comunidades autónomas,para sep-
tiembre u octubre,con motivo de
la crisis económica.Camps,por su
parte,reclamó un modelo de finan-
ciación que,además del reconoci-
miento de la población, sea una
propuesta "solidaria" con los terri-
torios de España y que trate "igual a
todos los ciudadanos" y que en el
caso de la Comunitat eso se tradu-
ce en una cantidad de 1.200 millo-
nes de euros.Al respecto,el minis-
tro de Política Territorial indicó que
esta cifra,que salió en el encuentro
del pasado mes de diciembre con
el Gobierno, es el resultado de la
ponderación de diferentes elemen-
tos, por lo que en el futuro "se
podrá cerrar y matizar".

Chaves señala que la población
será referente para la financiación

El ministro de Política Territorial acepta una propuesta de Camps
para celebrar una conferencia de presidentes autonómicos

El vicepresidente tercero del Gobierno se reunió con el Presidente de la Generalitat, Francisco Camps./GENTE

El apunte
No hay comunidades
de primera o segunda
■ Camps apuntó que durante su
entrevista con Chaves "no he tra-
ducido en absoluto que haya
comunidades ni de primera ni de
segunda" y, al respecto, reconoció
que existe la "opción" para que las
comunidades traten con el Gobier-
no "aquellas cuestiones que ten-
gan relación con la autonomía".

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

El ballet ha regresado al Palau de les
Arts Reina Sofía de la mano de Car-
los Acosta y The Royal Ballet tras el
éxito de público y crítica la tempo-
rada pasada.La estrella cubana de
prestigio mundial desplegó ayer su
elegancia y seducción sobre el esce-
nario de la Sala Principal del centro
de artes valenciano en una actua-
ción que también se podrá disfrutar
los próximos días 24,26,27 y 28 de
abril. Carlos Acosta, considerado
por la prensa especializada como el

“sucesor de Nureyev”y el “nuevo
Nijinski”, junto con Artistas Invita-
dos de The Royal Ballet -la primera
compañía de ballet del Reino Uni-
do,con residencia en el Covent Gar-
den londinense-,ofrece un espectá-
culo con coreografías de grandes
figuras de la danza moderna como
Jerome Robbins, Ben Stevenson,
Kenneth MacMillan y George Balan-
chine.En el foso,Paul Murphy será
el encargado de tomar las riendas
de la Orquestra de la Comunitat.

El ballet regresa al Palau de les
Arts de la mano del cubano
Carlos Acosta y The Royal Ballet

Alonso
mantiene
la fe intacta
Fernando Alonso ha vuelto a
mostrar su optimismo a pesar del
mal resultado conseguido en el
Gran Premio de China: "Sigo cre-
yendo que podemos luchar por el
campeonato". El español achaca
el noveno puesto a una mala
estrategia y no al mal rendimien-
to del R-29, con el que está con-
tento: "El equipo ha hecho pro-
gresos increíbles. Tenemos más
novedades para cuando volva-
mos a Europa".

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 36

2 Red Bull 19,5

3 Toyota 18,5

4 McLaren 8

5 BMW Sauber 4

6 Renault 4

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 21

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        15

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 10

4 Tino Glock Alemania Toyota 10

5 Mark Webber Australia Red Bull 4

6 Jarno Trulli Italia Toyota 8,5

Sábado 25 abril 2009

● 12:55 h Sesión clasificación 

Domingo 26 abril 2009

● 12:25 h Previo 

● 13:55 h GP Bahrein 1
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Esos kilos de más

n las consultas de médicos y die-
tistas se ven a muchos pacientes

cuyo deseo principal es la pérdida de
peso.Tras unas semanas iniciales de tra-
tamiento, los profesionales observan
que las dietas que en un principio fun-
cionan rebajando esos kilos de más, se
vuelven obsoletas sin conseguir su obje-
tivo. El público que acude a estas con-
sultas es variado; desde adolescentes a
personas de edad a quienes su médico
les ha recomendado una bajada de
peso por las consecuencias que pueden
derivarse respecto a su salud. Una par-
te de estas personas tienen asociado a
su problema de sobrepeso algún tras-
torno emocional. Es difícil que lo reco-
nozcan,es difícil que hagan caso al pro-
fesional que les atiende cuando le seña-
la esta posibilidad.Por esta razón fraca-
san muchas de los intentos de consumir
menos calorías o de no rebajar su inges-
ta. Un periodo de máxima ansiedad, o
de tristeza o de infravaloración o depre-
sión están en la base de los malos hábi-
tos de consumo.Se consume de mane-
ra compulsiva para rebajar la sensación
de malestar. Se realizan comidas a des-
tiempo,sólo por hacer algo.Es más fácil
ingerir comida rápida que buscar el
tiempo y la motivación de cocinar. Los
malos hábitos se adquieren con rapidez
pero cuestan hacerlos desaparecer. Los
trastornos de la ingesta son muchos y
afectan a una población que va desde
la infantil hasta la edad madura. La
atención psicológica está presente en la
obesidad infantil, por cuanto hace refe-
rencia a educación alimenticia de los
padres y a estados de infelicidad de los
niños.También la anorexia y la bulimia,
tan asociada tradicionalmente a la ado-
lescencia y actualmente extendida a
edades posteriores, han desencadena-
do numerosos estudios acerca de los
factores psicológicos que la originan y
la mantienen. No por muy conocidos y
comentados, estos trastornos dejan de
tener su importancia. Es importante,
por tanto,no descuidar cuando aparece
un estado de sobrepeso, el aspecto
emocional que puede estar generando
este tipo de conductas alimenticias.

mjosevidalalbi@yahoo.es

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

E

OPINIÓN

Gente
El presidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps,ha
asegurado, en relación con la
investigación del 'caso Gürtel',
que ha dicho "en muchas ocasio-

nes que es un montaje y que es
todo mentira" y añadió que espe-
rará "el momento de decir" lo que
debe "en el lugar que correspon-
de". Diversos medios de comuni-
cación publicaban ayer una serie

de conversaciones telefónicas pri-
vadas --efectuadas por la Policía en
el transcurso de la investigación--
entre el presidente de la Generali-
tat, Francisco Camps, y Álvaro
Pérez 'el Bigotes',uno de los prin-
cipales implicados en la 'opera-
ción Gürtel', destacando que ello
pone de manifiesto la relación de
amistad entre ambos y demuestra
que Álvaro Pérez hacía regalos al
jefe del Consell, a su esposa y a su
hija. "Lo primero que tengo que
decir es que está bajo secreto de
sumario y lo que corresponde es
que cada uno sepa cuál es su res-
ponsabilidad",dijo,y añadió que la
suya es "esperar el momento de
decir lo que tengo que decir en el
lugar que corresponde". "Ya he
dicho en muchas ocasiones que es
un montaje y que es todo mentira
y que la verdad,si Dios quiere,será
lo que pronto sabrá todo el mun-
do",manifestó.

El TSJCV competente en el caso
La Sala de lo Civil y Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV) ha
dictado un auto por el que se
declara competente para conocer
los hechos derivados de la resolu-
ción dictada por el juzgado cen-
tral de instrucción número 5 de la
Audiencia Nacional, en el conoci-
do como 'caso Gürtel'. Según
informó el TSJCV en un comunica-
do,en este mismo auto se ha acor-
dado la apertura de diligencias
previas, por posible delito de
cohecho,"para determinar la natu-
raleza de los hechos y la posible
participación en los mismos de las
personas mencionadas".El magis-
trado José Flors ha sido deginado
instructor de esta investigación
penal.

Camps asegura que "todo es mentira" y que
hablará "en el lugar que corresponde"
El Presidente ha hecho estas declaraciones tras la publicación de una serie de conversaciones
con Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ donde pone de manifiesto su amistad entre ambos

El Presidente de la Generalitat, Francisco Camps y el portavoz del PP en las
Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa. /EFE
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Redacción
La Conselleria de Educación pon-
drá en marcha durante el curso
2009-2010 un programa experi-
mental que permitirá la ampliación
del horario escolar de los centros
docentes para dedicar este tiempo
adicional a clases de refuerzo diri-
gidas a mejorar el éxito escolar del
alumnado tanto en la educación
básica y obligatoria como en otras
etapas no obligatorias.Podrán par-
ticipar voluntariamente en el desa-
rrollo de este programa los centros
sostenidos con fondos públicos de
la Comunitat Valenciana y el alum-
nado de los niveles de segundo ci-

clo de Educación Infantil,Educa-
ción Primaria,Educación Secunda-
ria Obligatoria,Bachillerato y Ci-
clos Formativos de Formación Pro-
fesional.
Departamentos de informática
La educación de la Comunitat ha
sumado esta semana otro punto
y ya lidera la incorporación de las
nuevas tecnologías en la enseñan-
za.Así, se ha firmado un protoco-
lo de creación del departamento
de informática en todos los Institu-
tos de Secundaria de la Generalitat
que ha tenido lugar entre represen-
tantes de la asociación de profe-
sores de informática y el Consell.

Educación ampliará el horario escolar para clases
de refuerzo el próximo curso 2009-2010

Los diputados en las Corts deberán comunicar a la
Mesa los cambios en sus actividades profesionales
La portavoz de la Agrupación de
Diputados No Adscritos en las
Corts Valencianes,Glòria Marcos,
ha explicado que la Comisión del
Estatuto del Diputado ha apro-
bado que los parlamentarios de-
berán comunicar a la Mesa de la
Cámara cualquier cambio en sus
actividades profesionales.Ade-
más, los grupos parlamentarios

tendrán acceso al registro de acti-
vidades de los diputados. Marcos
realizó estas declaraciones tras
la reunión de la Comisión del Es-
tatuto del Diputado en la que pi-
dió haga público el registro de las
actividades de los diputados. So-
bre el registro de actividades se-
ñaló que las Corts hará un estudio
y, "según se avancen posiciones

en el Congreso de los Diputados,
no habrá problema para que aquí
se adopten las mismas decisio-
nes", explicó. Por lo que se re-
fiere a la solicitud de informes
de incompatibilidad,se ha decidi-
do que los Letrados de la Cáma-
ra autonómica también harán un
informe sobre esas "posibles in-
compatibilidades".

El conseller de educación, Alejandro Font de Mora. /GENTE
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tar y logró colocarse en el tercer
cajón del podio,un resultado que
le confirma como una firme alter-
nativa a los dos principales pilo-
tos de la categoría.
MÁS EN MOTEGI
Este fin de semana,el campeonato
del mundo de motociclismo se
traslada al circuito japonés de Mo-
tegi, donde todo hace indicar que
Stoner volverá a ser el protagonis-
ta. De hecho, el actual campeón
del mundo,Valentino Rossi,que se
proclamó vencedor del título en
2008 en este mismo circuito, ha
dejado claro que “Stoner volverá a
estar fuerte,por lo tanto es necesa-
rio reducir la diferencia con él pa-
ra poder presentar más batalla”.En
el último Gran Premio celebrado

La moto Ducati Desmosedici GP9 de Casey Stoner es la que mejor ha comenzado el Mundial 

El piloto español Héctor Barberá
firmó un comienzo de mundial in-
mejorable.El valenciano fue el más
rápido sobre el asfalto de Losail y
se colocó al frente de la clasifica-
ción general.
Ahora Barberá se enfrenta a uno
de los circuitos que peores recuer-
dos le traen. El año pasado el pilo-
to de la escudería Pepe World Te-
am sufrió una aparatosa caída en
Motegi que truncó su buena racha
en el mundial.El accidente se saldó
con la fractura de tres vértebras
dorsales y un largo período de hos-
pitalización que le impidió subirse
a su motocicleta durante varias se-
manas.
La carrera también será una nueva
oportunidad para Álvaro Bautista.El
piloto del Mapfre Aspar Team siem-
pre estuvo entre los más rápidos de
la cilindrada durante la pretempora-

da,pero en el GP de Qatar sólo pu-
do ser séptimo. El talaverano había
logrado la pole en los entrenamien-
tos y su objetivo era sumar el mayor
número de puntos posibles ante la
ausencia del italiano Marco Simon-
celli,que regresará a la competición
este fin de semana.

MOTOGP GRAN PREMIO DE JAPÓN

Stoner mete miedo
El australiano venció con autoridad en Qatar y llega líder a tierras niponas

Mario Torrejón
Comenzaron a rugir los motores
en el mundial de motociclismo,el
olor a goma quemada llenó el ai-
re,vacío de emociones fuertes du-
rante mucho tiempo, y el austra-
liano Casey Stoner empezó me-
tiendo miedo a todos sus rivales.
La carrera pasada por agua de Qa-
tar (tuvo que celebrarse el lunes
por primera vez en la historia a
causa de la lluvia) dejó claro que
la Ducati Desmosedici GP9 que
pilota Stoner está un paso por de-
lante de sus competidoras. El ita-
liano Valentino Rossi pudo seguir
la estela del líder y llegar en se-
gundo lugar con su Yamaha. Por
su parte, Jorge Lorenzo no decep-
cionó a la afición española en Qa-

en este trazado, Dani Pedrosa lo-
gró la tercera posición, algo que
parece difícil de repetir, ya que el
piloto de Honda llega mermado fí-
sicamente, pese a que ha mejora-
do respecto a la cita de Qatar.
La gran esperanza de los aficiona-
dos españoles volverá a ser Jorge
Lorenzo, que se muestra optimis-
ta para la cita japonesa y espera
“estar más cerca de Stoner y Ros-
si en Motegi”. El pasado año, Lo-
renzo logró la pole, aunque no
pudo estar entre los tres mejores
al final.
Por otro lado, la moto de Elías ex-
perimentará mejoras para esta
prueba, una de sus favoritas.Ade-
más,Sete Gibernau seguirá progre-
sando en su vuelta a los circuitos.

La lluvia fue la gran protagonista
en la primera cita del mundial de
125 c.c. ya que la carrera se sus-
pendió cuando sólo se llevaban
completadas cuatro vueltas al tra-
zado de Losail, convirtiéndose la
carrera de Qatar en la más corta
de la historia del Campeonato del
Mundo. Por tanto, los pilotos de
esta cilindrada afrontarán esta
prueba con muchas ganas. El lí-
der del mundial es Andrea Ianno-
ne que ya ha manifestado que le
hubiera gustado haber disputado

la carrera de Qatar entera para
competir con Julián Simón.Preci-
samente el español vuelve a estar
entre los favoritos para alzarse
con la victoria en Japón. El joven
piloto del Bancaja Aspar Team
marcó el mejor tiempo en los en-
trenamientos oficiales en la últi-
ma prueba del campeonato y
también fue el más rápido en el
Warm Up.Del resto de pilotos es-
pañoles, Pol Espargaró quisiera
subir al podio tras terminar cuar-
to en Qatar.

El piloto Héctor Barberá 

El valenciano Héctor Barberá
defiende su liderato en Japón

250 C.C. BAUTISTA ASPIRA A SUBIR AL PODIO

Julián Simón buscará su
primer triunfo de la temporada

125 C.C. VARIOS ESPAÑOLES ENTRE LOS FAVORITOS
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Patricia Reguero Ríos
El Debate sobre el Estado de la
Nación, la cita más importante en
el Congreso de los Diputados
junto al debate de los presupues-
tos,se adelanta este año a iniciati-
va del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. La
fecha propuesta es el 12 y el 13
de mayo, en lugar del mes de ju-
lio, como ocurre habitualmente,
y a tan sólo diez días de la apertu-
ra de campaña para las eleccio-
nes europeas que en España se
celebran el 7 de junio.

El PSOE se juega en el en-
cuentro el poner en evidencia la
soledad parlamentaria en que le
ha dejado la crisis y los encuen-
tros y desencuentros territoria-

les (tras perder el apoyo del
PNV y del BNG) ya que, tras las
intervenciones, los diputados
deben votar las conclusiones del
debate. El portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso, José
Antonio Alonso, hizo alarde del
“optimismo” y “esperanza” que
promulga su jefe al augurar que
habrá pactos, ya que su partido
es “el más fuerte”de la Cámara y
cuenta con una “alta” capacidad
de pactar, asegura. Además, ade-
lantó que su partido se esforzará
en dar a los ciudadanos “explica-
ciones” sobre “cómo está el pa-
ís”. “Hay que explicar cómo se
está luchando contra la crisis,
cómo vamos a seguir haciéndo-
lo, y cómo están funcionando

los indicadores económicos, la
sociedad española y el Gobier-
no”, aseguró Alonso, que cree
que los ciudadanos son “muy in-
teligentes” y sabrán discernir
qué propuestas del PP son “ina-
sumibles”, según sus palabras.

Alonso valoró positivamente la
fecha del debate. No así el presi-
dente del PP, que prefería que se
celebrara después de las eleccio-
nes europeas. Para algunos pe-
riodistas, Zapatero ha dado a Ra-
joy una gran oportunidad en el
horizonte electoral.

El PSOE desafía su soledad en el Parlamento
y adelanta a mayo el Debate de la Nación

Zapatero, en el Congreso.

Zapatero llamó 
a Rajoy por

teléfono para
pactar las fechas

del Debate

PRE ELECTORAL La cita será el 12 y el 13
de mayo, diez días antes de que empiece la
campaña de las elecciones europeas

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez, llamó el
miércoles por teléfono al lí-
der de la oposición, Mariano
Rajoy, para pactar la fechas.
Tras esta conversación, el
Gobierno trasladó el jueves
al presidente del Congreso,
José Bono, su deseo de que
el Debate sobre el estado de
la Nación se convoque en
las fechas mencionadas. Pre-
visiblemente, este asunto se
tratará en la Junta de Porta-
voces del martes, de la que
ya podría salir la convocato-
ria definitiva.

José Antonio Griñán, cuarto presidente de la Junta de Andalucia tras la
salida de Manuel Chaves, ha ofrecido a Rosa Aguilar, la popular alcalde-
sa de Córdoba, entrar a formar parte de su nuevo Ejecutivo regional.
Aguilar será la nueva consejera de Obras Públicas, pero su designación y
abandono de Izquierda Unida ha suscitado todo tipo de reacciones.

ABANDONA IZQUIERDA UNIDA

Rosa Aguilar entra en el Gobierno andaluz

LA BANDA PREPARABA UN ATENTADO CONTRA LA INVESTIDURA DE PATXI LÓPEZ

A.V.
Un juez francés ha ordenado pri-
sión provisional para Jurdan Mar-
titegi,Alexander Uriarte y Gorka Az-
pitarte,los tres etarras detenidos en
el país galo los últimos días.La Jus-
ticia francesa les  acusa de cargos
como asociación de malhechores
para fines terroristas, falsificación
documental y posesión ilícita de ar-
mas,entre otros cargos.Los tres
terroristas fueron trasladados des-
de Montpellier hasta París donde el
juez Laurence Le Vert,especializa-
do en la lucha antiterrorista,les to-
mó declaración el pasado miérco-

les.Los tres detenidos serán inves-
tigados además por posesión,trans-
porte y fabricación de explosivos,
así como por emplear documen-
tación administrativa y matrículas
falsas.También están imputados
por el cargo de ocultación de extor-
sión como miembros de una ban-
da organizada con una finalidad
terrorista.

Jurdan Martitegi,nacido en Du-
rango en el año 1980 y supuesto je-
fe del aparato militar de ETA,fue de-
tenido en un camino forestal de
Monteuriol,cerca de una vieja igle-
sia,donde la gendarmería france-

sa y agentes de la Policía Nacional
le tendieron una emboscada.Con
él son tres los líderes de la banda te-
rrorista encarcelados en menos
de seis meses tras la captura de Txe-
roki y Aitzol Irondo en otoño del
año pasado.Según la información
desprendida de la investigación en
curso,ETA planeaba atentar contra
el acto de investidura de Patxi Ló-
pez.Un dato que confirmó el pa-
sado lunes Alfredo Pérez Rubalca-
ba,ministro de Interior.Estas deten-
ciones han sido un duro golpe a
la banda,fruto de la colaboración
entre ambos Estados.

Francia encarcela a los tres
cabecillas de ETA detenidos

A.V.
La nueva vicepresidenta de Econo-
mía,Elena Salgado,ha contradicho a
su antecesor en el cargo,Pedro Sol-
bes,al afirmar en su primera rueda de
prensa,que sí hay margen fiscal para

llevar a cabo nuevas medidas an-
ticrisis. No obstante, Salgado ha
querido matizar que el deterioro
de las cuentas del Estado “obliga
a ser más selectivo en cuanto a las
iniciativas que finalmente verán la
luz”.Del mismo modo,Salgado ha
reconocido que, según el último
informe del Fondo Monetario In-
ternacional sobre España,"estamos
en la peor recesión económica
desde la depresión de los años 30".

En lo relativo a la decisión del Go-
bierno y el Banco de España de
intervenir Caja Castilla La Mancha,
la ministra argumentó la "urgente
necesidad" de asegurar que la en-
tidad siguiese operando con nor-
malidad.Según Salgado,había que
garantizar que CCM cumpliese
"con sus obligaciones frente a los
depositarios y acreedores" ante sus
“dificultades momentáneas”y ga-
rantizar la solvencia.

Salgado discrepa de
Solbes en nuevas medidas
La nueva ministra
cree que sí hay
margen fiscal
para iniciativas

Elena Salgado.

El presidente del PP,
Mariano Rajoy,
prefería que el

Debate tuviera lugar
después de las

europeas



28 de abril de 2009
Más allá del juego
Basada en una historia real, 'Más allá del
juego' nos cuenta cómo los prisioneros
políticos de la sudafricana Isla de Robben
(en la que Nelson Mandela estuvo reclui-
do) intentan crear una liga de fútbol que
terminará convirtiéndose en una olla de
ideas políticas y culturales. La Isla de
Robben es más dura de lo que sus hués-

pedes habían imaginado. Pero a pesar de su eterno frío, sus
brutales guardias y el hambre, un sentido de comunidad y de
objetivos comunes se desarrolla entre los prisioneros.

28 de abril de 2009
La boda de Rachel
Cuando Kym vuelve a la casa familiar
de los Buchman para la boda de su
hermana Rachel, lleva consigo una
larga historia de crisis personal, conflic-
tos familiares y tragedia. Una buena
parte de los amigos y conocidos de los
novios se han reunido para un alegre
fin de semana de fiesta, música y amor,

pero Kym actúa de catalizadora de las tensiones gestadas
durante mucho tiempo en la familia. 'La boda de Rachel' es
una película dirigida por Jonathan Demme ('El silencio de
los corderos', 'El mensajero del miedo').

Nafisa Haji
Su mano sobre mi frente
Saira Qader es la hija rebelde de una pareja
de indo-paquistaníes musulmanes que
viven en Los Ángeles. Al contrario que su
hermana Amina, fiel al entorno tradicional
en el que ha crecido, Saira, periodista voca-
cional, lucha por preservar su independen-
cia y hallar un equilibrio entre su voluntad y
la de sus progenitores. A medida que narra
su propia historia, Saira revela historias de su familia, como la de
la infidelidad de su abuelo, su participación en la lucha por la
independencia de India, o las vivencias de su tía abuela.

LIBROS RECOMENDADOS

Gustavo Dessal
Principio de incertidumbre
La vida de Mark Gallaway se viene abajo la
noche que asesinan a su novia Melinda y a
la compañera de piso de ésta, Janis Vitola,
mientras Rebeca Mendelsohn masturba un
cerdo en directo en un late-show británico.
El esclarecimiento de ese doble asesinato
es el motivo central de la novela. La obra
tiene dos hilos argumentales paralelos: el
central es la conversación entre Mark y el narrador, que se citan
en un restaurante diez años después de los asesinatos, y reme-
morarán el declive moral del profesor, que intenta reabrir el caso
inspirado en la contemplación del cuadro de un pintor flamenco. 

NOVEDADES EN DVD

El pasado 18 de abril Teatres de la Generalitat confirmó lo que se venía rumoreando
entre bambalinas desde hace algún tiempo: El cierre de l’Altre Espai. La antigua sala
Moma ha sido la apuesta por el teatro alternativo de Teatres y con la misma había con-
seguido incrementar su número de espectadores respecto al año anterior. Finalmente
el elevadísimo coste de alquiler de la sala, de propiedad privada, ha desencadenado en
la decisión de no continuar con el mismo. La consecuencia es que en la calle Platero
Suárez se cerrará el telón para siempre y Valencia pierde un escenario. En titularidad
pública ahora solo quedarán el Principal, el Rialto y el Talía. Ahora será todavía más difí-
cil encontrar un espacio escénico que asuma producciones privadas de riesgo. 
Para evitar la pérdida de espectadores, la Conselleria de Cultura y Deporte va a inver-
tir el ahorro del alquiler en potenciar la programación de las salas valencianas privadas.
Actualmente hay un convenio de Teatres con el Micalet y el Pluja para su adhesión
como espacios asociados, colaboración que se traduce en aportaciones económicas
(375.000  y 84.000 respectivamente) y difusión de sus programaciones. Ahora estará
abierta la colaboración a las otras salas privadas valencianas que están en funciona-
miento, como Teatro Olympia, Carme Teatre, Teatro Círculo, Espacio inestable, Teatro
de Campanar, Teatro de los Manantiales, Sala Off, Teatro Gran Cielo, Centro Cultural
Carolina, Teatro de la Estrella y Espai Atheneia. Por otro lado, hay cuatro proyectos de
salas de teatro nuevas en gestación actualmente: la Sala Ruzafa en la calle Denia que
contará con centro docente y programación de espectáculos de artes escénicas, la sala
María Carbonell en la calle Cádiz dando continuidad a la escuela de danza María
Carbonell, la Sala Zircó y la Sala Flumen. Todas estás salas se podrán ver beneficiadas
de esta nueva política de Teatres, pero habrá que ver como se traduce este apoyo a las
salas privadas. No hay que olvidar lo que nos recuerdan desde la organización de los
Premios Abril: “Diputaciones, ayuntamientos y Teatres de la Generalitat adeudan a las
empresas del sector de teatro y danza 1,4 millones de euros” y “los impagos que arras-
tran las compañías desde 2007 están haciendo zozobrar a muchas de ellas”.
Premis Abril
Señal de que en Valencia el sector del teatro y de la danza se mueve y avanza es la
entrega de los Premios Abril el próximo lunes 27 de abril a las 22,00 horas en el mer-
cado de Fuencarral. Presentado por Juli Disla, la ceremonia se celebrará en el Sofa-Club
y después en Laydown y Propaganda Café. Estos premios se han convertido en el ele-
mento aglutinador del sentir de las compañías de las artes escénicas de la Comunitat
Valenciana, contándose con 62 espectáculos inscritos de 51 compañías diferentes y un
jurado compuesto por 700 profesionales. El objetivo principal es promocionar lo que
se ha hecho esta temporada mediante unos premios de prestigio, no de dotación eco-
nómica, que ayuden a abrir un mercado nacional de complicado acceso.
Benja Doménech, presidente de la Associació Cultural Premis Abril, alerta del peligro
que se cierne sobre muchos profesionales de las artes escénicas: “La situación en
muchas compañías es límite. Si no se empieza a liquidar la deuda, muchas empresas
del sector tendrán que echar el cierre. Y queremos aprovechar la celebración de los pre-
mios del sector para volver a dar la voz de alarma”. “No obstante” –concluye
Doménech- “y mientras las fichas adecuadas comienzan a moverse, los Abril quieren
contribuir a elevar el ánimo y el optimismo entre los profesionales del sector”.
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EXPOSICIONESTEATRO CONCIERTOS

El teatro en Valecia
Entrega de los Premios Abril
y cierre de L’Altre Espai

PRÓXIMAMENTE: LOQUILLO HACE UNA PARADA EN VALENCIA DENTRO DE SU GIRA “BALMORAL”

Loquillo es un artista que resiste el paso del tiempo sin anquilosarse. Su honestidad, gallar-
día, coherencia y sobriedad le han convertido en un rockero adulto y elegante que crece
día a día en lo personal y en lo profesional, extrayendo de sí mismo, sin renunciar a su idio-
sincrasia, lo mejor de él en cada paso que da. 30 años en el mundo de la música demues-
tran que Loquillo está atento, despierto, abierto a la evolución. Muestra de ello es su últi-
mo trabajo, “Balmoral”, una obra que le sirve tanto de declaración de intenciones como
de punto de unión de las diferentes facetas que hasta ahora nos había brindado: su reco-
nocida pasión por el rock and roll, la admiración a pleno corazón por la canción de autor
y su debilidad por el trabajo de los mejores y menos ortodoxos crooners. Lugar: Sala
Mirror Fecha: 24 de abril de 2009 Precio: 25/30 euro s

Loquillo, la leyenda continúa

Tras dos años de gira por el territorio español; por fin llega a Valencia EFEKTOS, el
segundo espectáculo del Ballet Español Fusión. La producción, que se representa-
rá en el Centro Cultural Carolina del 23 al 27 de abril y del 30 de abril al 3 de
mayo, viene avalada por el éxito de público en las ciudades en las que ha recalado
y por la obtención de dos Premis Abril 2008 y cinco nominaciones. El espectáculo
EFEKTOS nos acerca al mundo de la mujer, de su identidad y de sus cualidades:
alegría, sensualidad, elegancia, energía; también es una reflexión del tiempo que
nos ha tocado vivir, del efecto del paso de los años, de la memoria... 

LLEGA A VALENCIA EL NUEVO ESPECTÁCULO DE LA COMPAÑÍA EN EL CENTRO CULTURAL CAROLINA

“Efektos”, del Ballet Español Fusión

‘El narciso en su opinión’
Teatro Rialto. Escrita por Guillem de Castro
esta obra es considerada el precedente de la
«comedia de figurón», subgénero dramático
generado en el Siglo de Oro español a partir
del “galán suelto” burlado, que solía quedar
al final de la comedia de capa y espada. Poco
a poco se le fueron agregando rasgos cómi-
cos hasta transformar a ese galán en un
arquetipo de lo risible, en una personalidad
con frecuencia afeminada propietaria de ras-
gos ridículos, frecuentemente emparentados
con el aldeanismo provinciano. Fecha: del
22 de abril al 7 de junio de 2009 Lugar:
Teatro Rialto. Precio: 8/16 euros.

‘Chaplin en imágenes’
Almudín. Chaplin fue mucho más que su
personaje más universal. Realizó una gran
contribución al mundo del cine no sólo gra-
cias a sus pantomimas, sino también a la
dirección de películas. Esta exposición
muestra alrededor de 250 fotografías de
estudio, carteles, revistas, documentos y
fragmentos de películas que ofrecen una
visión global del artista británico, que acabó
sus días exiliado en Suiza tras ser acusado
de simpatizar con el comunismo y la nega-
tiva de los Estados Unidos a renovarle el
visado.Fecha: hasta el 17 de mayo de 2009
Lugar: Almudín

‘Malas noticias’
Paberse Matao Club. Edu García (voz), Raúl
Bellete (guitarra), Manolo Fernández (bajo) y
Emi Osuna (batería) son los componentes de
la banda de rock barcelonesa Malas Noticias.
Se consolidan como banda de heavy metal y
rock duro con su tercer disco, ‘Sueños rotos’.
Malas Noticias nace en los suburbios de
Badalona, en abril de 2003, sin ninguna pre-
tensión, pero pronto empiezan a tener un
éxito arrollador con su primer disco en estu-
dio ‘Sin palabras’, donde colaboraron músi-
cos de la talla de Rulo (cantante de la Fuga).
Fecha: 25 de abril de 2009 Lugar: Paberse
Matao Club 



Esperpentos
Don Manolito y don Estrafalario pasan la
dictadura de Primo de Rivera siguiendo
las pistas de las piezas teatrales escritas
por su admirado Valle Inclán y prohibidas
por orden gubernativa. Todo ello en
espera del mejor estreno soñado por
todos: el de la II República Española.
Drama que también duró poco tiempo
en cartel, pero fue un hermoso sueño,
como los esperpentos de don Ramón.

Fuga de cerebros
En un humilde instituto de barrio estu-
dia Emilio, un chico tímido y con una
media de cinco, que lleva toda su vida
enamorado de Natalia, la chica guapa y
lista de la clase. Cuando el último día de
curso decide a declararse, a Natalia le
conceden una beca para estudiar en
Oxford. Todo parece perdido para
Emilio, pero tras falsificar expedientes y
becas, él y sus colegas marginados
desembarcan en Oxford revolucionando
la apacible vida del Campus.

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, 24 DE ABRIL SÁBADO, 25 DE ABRIL DOMINGO, 26 DE ABRIL
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 25ºC ............11ºC
ALDAIA ...................................................... 25ºC ............11ºC
ALGEMESI ................................................ 25ºC ............11ºC
ALZIRA ...................................................... 25ºC ............11ºC
BURJASSOT.............................................. 25ºC ............12ºC
CATARROJA.............................................. 25ºC ..........11ºC
CULLERA .................................................. 25ºC .......... 11ºC
GANDIA...................................................... 21ºC .......... 12ºC
MANISES ..................................................25ºC .......... 11ºC
MISLATA.................................................... 25ºC ............13ºC
OLIVA..........................................................23ºC ............ 12ºC
ONTINYENT.............................................. 26ºC .............. 9ºC
PATERNA .................................................. 25ºC .......... 11ºC
QUART DE POBLET ................................ 25ºC .......... 11ºC
SUECA ........................................................ 24ºC .......... 11ºC
TORRENT .................................................. 25ºC .......... 11ºC
VALENCIA.................................................. 23ºC .......... 10ºC
XIRIVELLA ................................................ 20ºC .............. 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 22ºC ..........11ºC
ALDAIA ......................................................22ºC ............11ºC
ALGEMESI ................................................ 22ºC .......... 11ºC
ALZIRA........................................................22ºC ............ 11ºC
BURJASSOT.............................................. 22ºC .......... 13ºC
CATARROJA ..............................................22ºC ............ 12ºC
CULLERA .................................................. 22ºC .......... 11ºC
GANDIA...................................................... 20ºC .......... 12ºC
MANISES ..................................................22ºC .......... 11ºC
MISLATA.................................................... 22ºC .......... 13ºC
OLIVA.......................................................... 20ºC .......... 12ºC
ONTINYENT.............................................. 23ºC .......... 11ºC
PATERNA .................................................. 22ºC .......... 11ºC
QUART DE POBLET ................................ 22ºC .......... 12ºC
SUECA ........................................................22ºC ............11ºC
TORRENT .................................................. 22ºC .......... 12ºC
VALENCIA.................................................. 23ºC .......... 10ºC
XIRIVELLA ................................................ 22ºC .............. 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 17ºC .......... 10ºC
ALDAIA ...................................................... 17ºC .......... 10ºC
ALGEMESI ................................................ 18ºC ............11ºC
ALZIRA ...................................................... 18ºC ............11ºC
BURJASSOT.............................................. 17ºC ............11ºC
CATARROJA .............................................. 18ºC .......... 11ºC
CULLERA .................................................. 18ºC ............11ºC
GANDIA...................................................... 19ºC .......... 11ºC
MANISES ..................................................17ºC .......... 10ºC
MISLATA.................................................... 17ºC .......... 12ºC
OLIVA.......................................................... 19ºC .......... 12ºC
ONTINYENT.............................................. 17ºC .............. 9ºC
PATERNA .................................................. 17ºC .......... 10ºC
QUART DE POBLET ................................ 17ºC ............12ºC
SUECA ........................................................18ºC .......... 11ºC
TORRENT .................................................. 17ºC .......... 10ºC
VALENCIA.................................................. 19ºC .......... 10ºC
XIRIVELLA ................................................ 18ºC ............ 8ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Al final del camino 18.15 20.20 22.45 00.55
Dragon Ball: Evolution 16.20
Fast & Furious 16.10 00.55
Fuga de cerebros 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
Gran Torino 22.35 00.55
La madre de él 16.30 18.25 20.20 22.40 00.50
La montaña embrujada 16.15 18.20 20.25 22.40 00.55
La sombra del poder 16.40 19.20 22.30 00.55
Monstruos vs Alienígenas 16.05 18.15 20.25
Rudo y Cursi 16.20 20.30 22.45
Señales del futuro 18.10 20.25 22.40 00.55
The International 16.00 18.15 20.20 22.40 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Al final del camino 16.10 18.15 20.20 22.40 00.50
Dragon Ball: Evolution 16.30 18.20
Fast & Furious 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
Fuga de cerebros  16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Gran Torino 18.15 20.30 22.45 00.55
Hotel para perros 16.05
La lista 22.40 00.50
La montaña embrujada 16.10 18.15 20.20 22.40 00.50
La sombra del poder 16.45 19.25 22.30 00.55
Los abrazos rotos 22.30 00.55
Más allá de los sueños 16.15 18.20
Mentiras y gordas 20.10 22.40 00.55
Monstruos vs Alienígenas 16.25 18.20 20.15
Ponyo en el acantilado  16.10 18.15 20.20
Señales del futuro 16.00 189.15 20.30 22.45 00.55
The International 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Fast & Furious 20.25 22.35
La madre de él 16.00 18.05 20.45 22.50
La motaña embrujada 16.10 18.10 20.15 22.25
La sombra del poder 15.50 18.15 20.15 22.45
Monstruos vs Alienígenas 16.10 18.10
Rudo y cursi  16.15 18.20 20.25 22.50
Señales del futuro 16.50 19.25 22.25

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
25 kilates 16.20 18.20 20.25 22.50 *00.50
Al final del camino 16.20 18.20 20.25 22.50 *00.50
Déjame entrar 16.10 18.15 20.25 22.40 *00.50
Espías en la sombra 20.20 22.40
Fuga de cerebros 16.20 18.20 20.25 22.45 *00.50
Gran Torino 15.50 18.05 20.20 22.35 *00.50
La Duquesa 16.00 18.10 20.25 22.40 *00.50
La lista 16.50 *00.50
La sombra del poder 16.50 19.25 22.30 *00.50

La vuelta al mundo gratis 16.20 18.05 20.25 22.40
Los abrazos rotos  19.10 22.25 *00.50
Monstruos vs Alienígenas 16.50
Paris Paris 20.25 22.45
Ponyo en el acantilado 16.15 18.15
Slumdog Millonaire 15.50 18.05 20.25 22.40 *00.50
The international 15.50 18.05 20.25 22.40 *00.50
The reader 19.25 22.25
The visitor 16.10 18.15

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
El amor se mueve  16.45 18.45 23.00
La sal de este mar 20.45 23.00

El vuelo del globo rojo  16.45 18.50 20.55
Gran Torino 17.00 19.10 23.00
Retorno a Hansala 17.00 19.00 23.00
Los abrazos rotos 17.00 19.30 23.00
The visitor 17.00 19.00 23.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
25 kilates 17.00 19.00 23.00
El frasco 17.00 19.00 21.00 23.00
Déjame entrar 17.00 19.30 23.00
La buena vida 17.00 19.30 23.00
Cuento de navidad 17.00 22.30
Slumdog Millonaire 19.45 23.00
Espías en la sombra 20.40

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
La sombra del poder 21.00 *01.00
Mentiras y gordas 23.15

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com *V-S
Al final del camino  16.00 18.00 20.30 22.45 *01.00
Confesiones de una.... *16.00 20.00 *01.00
Déjame entrar 17.00 19.45 22.30 01.00

Dragon Ball 16.00 18.00 20.30 22.45 *01.00

Duplicity 17.00 20.00 22.30 01.00

El curioso caso de Benj. 00.30

Espías en la sombra 22.30

Fast & Furious 17.00 19.45 22.15 01.00

Fuga de cerebros 17.00 20.00 22.30 01.00

Gran Torino 17.00 19.45 22.30 01.00

Hotel para perros *16.00

La lista 22.45 *01.00

La madre de él *16.00 18.00 20.30 22.45 01.00

La montaña embrujada 18.00 20.30 22.45 01.00

La sombra del poder 16.00 19.00 20.30 23.30 01.00
17.00 19.45 22.00 00.45

Los abrazos rotos 22.30 01.00

Más allá de los sueños 18.15 20.30

Mentiras y gordas 18.00 20.30 22.45 01.00

Mi vida es una ruina 18.00 *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

París, parís 20.00

Ponyo en el acantilado 18.00 20.00

Rudo y cursi *16.00 18.00 20.30 22.45 01.00

Señales del futuro 17.00 19.45 20.30 22.30 01.00

Slumdog Millionarie 20.00 22.30 01.00

The International 17.00 19.45 22.30 01.00

The reader 22.45 01.00

Una pareja de tres 17.00 22.30

Underworld: la rebelión 22.45 *01.00

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

Fuga de cerebros *16.00 18.10 20.20 22.30 00.40

The international 15.45 18.10 20.20 22.30 01.00

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 20.50 23.00

Duplicity 22.00 *00.30

Confesiones de una.. *15.45 17.50

Los abrazos rotos 22.20 *00.50

Una pareja de tres 20.40 23.00

Slumdog Millionaire 20.00 22.30 *01.00

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

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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Cuando la tapa se hace metáfora
RESTAURANTE MAIPI 

EL ARTE DE COMER TAPAS

Redacción
Por sus seis o siete mesas ha pasado el firmamento futbolístico
español y el universo artístico y político. Desde Alfredo di Stefano
a Luis Aragonés, pasando por Jesús Paredes o Jesús Martínez, han
impartido lecciones ante la prensa mientras degustaban un gazpa-
cho junto a Penev, Quique, Pepe Claramunt, Julito Salinas, Ufarte,
Angulo,Voro y tantos otros. Jaume Sisa o Tricicle, Lucía Bosé, Ferrán
Adriá y Antonio Vergara,Arzak o presidentes del Valencia y del Real
Madrid han acabado rendidos ante sus guisos.
Maipi es tal vez la mejor metáfora de lo que entendemos por el típi-
co bar de tapas. Su propietario, Gabriel Serrano, lleva años con su

fórmula "del mercado a la mesa" y cuenta con una de las mejores
barras de la ciudad, siempre hasta los topes, con ambiente futbolís-
tico.También es el lugar preferido para reunión de periodistas.
Gabi es capaz de servir en mesas y barra todo un surtido de pro-
ductos que combinan tierra y mar; desde el marisco, que adquiere
cuando las condiciones de calidad y precio así lo recomiendan,
hasta los platos de cuchara, que todos los días forman parte del
menú. Entre sus imprescindibles el ajo arriero -excelente-, según
estilo de su Requena natal, el gazpacho manchego cuando la tem-
porada de caza lo permite y, siempre, los montaditos, sus chuletillas
de lechal y las anchoas. Un gusto al alcance de todos los bolsillos.

Dirección: Calle Maestro José Serrano, 1
(Valencia)
Teléfono: 96 373 57 09
Precio medio: entre 25 y 30 euros

Cerrado sábados y domingos

INGREDIENTES
- 2 dientes de ajo machacados
- 1 pollo entero limpio de 1,5  Kg.
- 1 taza de café muy fuerte
- 2 cucharadas de harina
- 1 taza de vino blanco seco
- 1/2 cucharadita de pimienta
negra molida
- 1 taza pequeña de manteca
de cerdo
- Sal y 1 cebolla

PREPARACIÓN
En primer lugar debemos emba-
durnar el pollo con la manteca
y salpimentar.A continuación,
cortaremos la cebolla en roda-
jas.
Ahora, colocamos el pollo en

una fuente, le echamos el vino y
una taza de agua pequeña.
Metemos el pollo en el horno y
dejamos cocer hasta que se
dore. Para ello, de vez en cuan-
do le echaremos por encima su
propia salsa.
Cuando esté dorado, retirare-
mos del horno y colocaremos el
pollo en un plato.
Vertemos el jugo de la fuente en
una pequeña cacerola y añadi-

mos el ajo machacado,el café, la
harina mezclada con un poco
de agua.Mezclamos.
Colocaremos la cazuela al fuego
y removeremos hasta que la sal-
sa se espese. Entonces, volemos
a colocar el pollo en la fuente
del horno, vertiendo por enci-
ma la salsa. Paraca acabar, intro-
duciremos todo en el horno 10
minutos.
¡Buen provecho!

Receta de 
Pollo al café
(para cuatro comensales)

SE CELEBRA DEL 26 AL 29 DE ABRIL EN FERIA VALENCIA

Gastrónoma, punto de encuentro de los
profesionales de la alimentación
Feria Valencia inaugura un concepto de Feria, dirigido a los profesionales
relacionados con la alimentación,la hostelería,la restauración,el mundo del
vino, la panadería y pastelería artesana, frutas y hortalizas. Del 26 al 29 de
abril Gastronóma presenta un escaparate con cuatro protagonistas:
Vinoélite, la Feria de los Vinos; RestAlimed, de la Restauración, Hostelería,
Alimentación y Comercio;Espaidolç,Salón de la Panadería y Pastelería tradi-
cional y Euroagro-Fruits,Feria de las Frutas,Hortalizas y Servicios.



1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

180€ ALQUILO HABITACION.
��620 789 539.

ALQUILO PISO 1 HABITA-
CIÓN 320 €. ��620 789 539. 

OFREZCO PISO GRATUI-
TO A CAMBIO DE TA-
REAS DOMÉSTICAS.
��620 789 539.

PISO4 HABITACIONES 550 €.
��620 789 539.

SE ALQUILA PISO DE 3 HA-
BITACIONES. 420 €. ��620
789 539.

1.4
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA

HABITACIÓN exterior gran-
de para chica con derecho a
cocina y lavadora. 300 € mes 
más gastos. 50 € depósito.
��934 102 136.

2
EMPLEO

DEMANDA

BRASILEÑO busca trabajo ur-
gente. ��699 123 986.

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando

manualidades en casa. Envían

material. ��902 999 632.

CENTRO Comercial, nece-

sita dependientes- as, caje-

ras, administrativos, repar-

tidores, personal limpieza.

��902 879 208.

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

PRÓXIMA apertura, necesita-

mos todo personal, limpieza,

cajeras, reparto, reposición.

��902 052 575.

SE NECESITAcamarero-a pro-

fesional, posibilidad de aloja-

miento. ��913 516 975.

SE NECESITA limpiadora-or 

con posibilidad de alojamien-

to. ��913 516 975.

TRABAJE desde casa. Envia-

mosmateriales. Compramospro-

ducción ��902 999 901.

3
CASA & HOGAR

3.2
MOBILIARIO

OFERTA

TAPICERO económico. ��680
624 870.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.5
RELAX

OFERTA

DULCES Masajes a mil, 6€.
Encantadoras señoritas, Ven

deleitaté con nuestras dulces

manos. De 9- 8. 30, de Lunes 

a viernes, Sábados 14 horas.

Aragón, 474, esquina Padilla, 

local. ��932 316 911.

ESCUCHA como me lo mon-

to con mi amiga. ��803 517

443. 1.16 €/min.

9
ESOTERISMO

OFERTA

ADA tarot. Consulta visa.

� 941 231 093. Consulta ra-

pida � 905 015 029.

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

OFERTA

AVDA. Burjassot (junto rio),
rebajado, 3 habitaciones, 2
baños, salón comedor, terra-
za cubierta, calefacción-vai-
llant, a.a., cocina equipadisima,
luminoso, tranquilo, inmejora-
ble!!!.Para entrar. 193.000 €.
��961 162 892

2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando
manualidades en casa. Envían
material. ��902 999 632. 

PRECISAMOSCHICASATEN-
DIENDO LLAMADAS AMIS-
TAD, TELÉFONO FIJO O MÓ-
VIL. 902222803
PROXIMA apertura, necesi-
tamostodo personal, limpie-
za, cajeras, reparto, reposi-
ción. ��902 052 575.

SE necesita camarero-a pro-
fesional, posibilidad de aloja-
miento. ��913 516 975.

SE necesita limpiadora- or con
posibilidad de alojamiento.
��913 516 975.

TRABAJE desde casa. Enviamos
materiales. Compramos produc-
ción ��902 999 901.

8
RELACIONES
PERSONALES

9
ESOTERISMO

OFERTA

ADA tarot. Consulta visa.
��941 231 093. Consulta ra-
pida ��905 015 029. 

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

OFERTA

ALCORCÓN. Vivienda 1 dor-

mitorio. Nueva construcción.

Amueblado con patio 27 m y

trastero. Venta o alquiler opción

compra. ��916 444 510.

ALCORCÓN. Vivienda 2 dormi-

torios. Nueva construcción. Jun-

to ayuntamiento y metro. 210.354

euros. ��916 444 510.

APARTAMENTO en Denia,

(Alicante). 1º linea playa.

��629.651.080.

ZARZAQUEMADA. Piso ex-

terior. Excelente situación. 3

dormitorios. Terraza. ��916

882 786.

VICÁLVARO. Bajo totalmente

reformado. Terraza. Amuebla-

do. ��699.975.728. 

1.3
GARAJES

OFERTA

ALQUILO. Leganés central.
Junto estación. Negociable.

��615 096 564.

1.4
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA

PINTO. Alquilo habitación bo-

nita. ��605 600 912.

1.5
NEGOCIOS

OFERTA

EFECTIVO Inmediato, con ga-
rantía exclusiva de automóvil.

��669 751 308.

2
EMPLEO

DEMANDA

EXPERTO Bilingüe en atención
al público, motivación y desa-
rrollo personal ofrece sus ser-
vicios. ��666 942 560.

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando

manualidades en casa. Envían

material. ��902 999 632.

CENTRO Comercial, nece-

sita dependientes- as, caje-

ras, administrativos, repar-

tidores, personal limpieza.

��902 879 208.

PRECISAMOSCHICASATEN-
DIENDO LLAMADAS AMIS-

TAD, TELÉFONO FIJO O MÓ-
VIL. ��902 222 803.

PRÓXIMA apertura, necesita-
mos todo personal, limpieza,
cajeras, reparto, reposición.
��902 052 575.

SE NECESITAcamarero-a pro-
fesional, posibilidad de aloja-
miento. ��913 516 975.

SE NECESITA limpiadora-or 
con posibilidad de alojamien-
to. ��913 516 975.

SE NECESITAN distribui-
dores. Altas comisiones. No
buscamos empleados. ��664 
076 194.

TRABAJA Comunidad Ma-
drid turismo o geriatría.
��915 281 500.

TRABAJE desde casa. Envia-
mos materiales. Compramos pro-
ducción ��902 999 901.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

INGLES / Francés. Puedes
conseguirlo gratuitamente.
��915 281 402.

REUNIONES biblicas gratui-
tas para los que se pregunten
que creer. Somos cristianos.
��662 335 229. 

TURISMO, nueva carrera uni-
versidad Udima. Sector sin paro.
Practicas garantizadas renume-
radas. ��915 281 403.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA

¿QUIERESCONOCER LOMÁS
NUEVO EN CONTACTOS?
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNICATE CON
CHICOS DE TODA ESPAÑA
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER
TELÉFONO GRATIS. � 900
900 222 (SÓLO PARA RED
FIJA) � 918 381 280.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm
formar pareja amistad.
��628 450 953.

CHICAalrededor 40 años, buena
persona y físicamente atractiva,
para formar familia, ingeniero 46
años interesante y físicamente
gordito pero agradable en con-
junto, José. ��917 269 455 /
��650 661 488.

CHICO Moreno, busca mujer
de 20- 60 años, para pasarlo
bien. ��693 557 669.

PENSIONISTAMilitar, 58 años,
soltero, calvo, busco señori-
ta Española o Latina para ma-
trimonio. Ciudad Real. ��639 
830 457.

8.5
RELAX

OFERTA

ALINA, Nórdica 23 añitos escul-
tural, dulce complaciente, solo
hoteles domicilios, 75 taxi inclui-
do. VISA. ��610 093 249.

2 POR 1. Chicas guapisimas.
��915 739 168.

40 Repitiendo. �� 914 631
847.

ALBA 19 años, no profesio-
nal. ��608 531 396.

ALICE, 21 años, Europea, 20
euros. ��658 189 950.

ALICIAparticular 25 años,todos
servicios, domicilios. ��652
010 983.

ALTO Extremadura. inaugura-
ción. Completisimo 30. � 911
277 321 / ��670 380 634.

AMA. 80€. ��669 136 590.

ANDREA. Recibo solita.

��699 319 592.

ANGÉLICA. Madurita. La mas

guarra de Madrid. Ligueros. Ta-

cones. 140 € y bonita. ��915 

426 871.

ANGIE, 24 años, Colombiana,
economico. ��622 013 589.

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

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

DOMICILIOS 80 taxi incluido.
��690 920 710.

ESCUCHA como me lo mon-
to con mi amiga. ��803 517
443. 1.16 €/min.

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

HORA 70. Valdeacederas.
��655 230 099.

HORTALEZA. Permanentemen-
te. Viciosas. También parejas.
��669 209 816.

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

KAREM, madurita, viciosa,
20 €. ��693 657 378.

LATINAS y Española. Grie-
guisimo. Desplazamientos.
Permanentemente. �� 914
649 872.

LATINAS. Colombianas. Vene-
zolanas. Brasileñas. Puro vicio.
��914 605 082.

LECHE materna. Tengo para
darte. ��914 741 768. ��606 
584 031.

LEGANES. Asiática ninfóma-
na. ��619 274 748.

LEGANES. Particular caroli-
na jovencita completísima.
��686 022 563.

LÉSBICOS sincronizados.
��676 586 552.

LUJAN nueva, 19 años cuer-
po modelo todos servicios.
��913 678 848.

MADURITA recibo sola, cuer-
po, cara guapa, todo perma-
nentemente, domicilios.
��615 799 909.

MEJICANA 110 pecho.
www.eroticax.es/ Tania. ��
690 826 510.

PARLA, jovencitas del Este.
��608 051 650.

PARLA, madre- hija demostra-
ble, nos da morbo compartir la
cama contigo. Disfruta con no-
sotras. ��660 175 109.

PINTO. Novedad, supermasa-
jes, negra sensual, relax, aluci-
narás. ��630 382 625.

RUBI Argentina superpechu-
gona todos servicios. ��689
165 690.

RUSA, Rumana, Venezolana,
Cubana, Mexicana, supervicio-
sas, desplazamiento 75 taxi in-
cluido. VISA. ��608 706 706.
��913 666 960.

SENSACIONAL. Piramides.
��914 741 768

CLASIFICADOS EDICIÓN COMUNIDAD DE MADRID

CLASIFICADOS EDICIÓN BARCELONAEDICIÓN VALENCIA

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

Índice
1. Inmobiliaria

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1. Prendas vestir

3.2. Mobiliario
3.3. Electrodomésticos

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Campo
5.4. Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2. Música
6.3. Cine

7. Motor

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

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

9. Esoterismo
10.Créditos
11.Varios

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

915 412 078
Gente en Valencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves.

Cada anuncio se publicará 1 semana.
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Uno de los participantes ha sido sorprendido
robando alimentos y bebida al equipo de gra-
bación del programa desplazado a la isla. La
organización ha comprobado el hurto y prepa-
ra una sanción para los concursantes. Santi
Abad fue sorprendido ocultando algo la sema-
na pasada. Además de minar su fortaleza físi-
ca y anímica, la escasez de alimentos de las
últimas semanas ha llevado a uno de los
aventureros a incurrir en su peor error: la
organización ha descubierto el robo de comi-
da y bebida perteneciente al equipo del pro-
grama desplazado hasta Cayo Cochinos.

Supervivientes
Sábado y Domingo 13.00 Antena 3

American Dad (en España Padre ‘Made in
USA’ en Antena 3, ó Papa Americano en
México) es una serie de animación para ado-
lescentes y adultos del creador de Padre de
familia (Family Guy), Seth MacFarlane.
Trata de la historia de un padre de familia
republicano, conservador y altamente para-
noico y patriótico que trabaja en la CIA. La
familia la completan su hijo de 14 años, su
hija de 18 años, su mujer, un extraterrestre y
un pez con el cerebro de un esquiador olím-
pico alemán.

American Dad
Todos los días, Telecinco

re
co

m
en

da
do

FAMA A BAILAR

Martes y miércoles 22.15 h. CUATRO
¿Quién ganará la final este año de
Fama ¡a bailar!? La cosa está real-
mente reñida, no sabemos por
quién apostar, pero les deseamos a
todos suerte y que gane el mejor.

Punt2

07.00 De prop 08.00 BabaClub 09.00 A
flor de pell  11.00 Documental 11.45 Do-
cumental 12.30 BabaClub 15.15 Guami-
pi 15.45 Documental 16.45 Documental
17.30 BabaClub 20.00 Crono Punt 2
20.30 Documental 21.15 Vull ser 22.00
Pilota valenciana. 00.00 Documents: “El
nucli del terror”

07.00 De prop 08.00 Entrevins 09.00 Ex-
ploradors 11.00 BabaClub 14.00 Esport
Divertit 15.00 Pioners 15.30 Pioners
16.00 Crono Punt Dos Cap de setmana
18.00 Previ Futbol 18.30 Futbol 2º A
20.15 Crono Punt Dos 20.30 Ficcionari
21.30 Sala Dos 23.15 Cine V.O. “Els
vampirs” 03.15 Al limit 04.45 Aigua Viva

07.00 De prop 08.00 Entre  vins 11.00
BabaClub 12.00 Crono Punt cap de set-
mana 14.30 Trinquet 16.30 Vela Volvo
Ocean Race 17.00 Futbol 2 B 19.00 Es-
port divertit 20.00 Medi Ambient 21.00
A quin preu? 21.30 Cor de festa 22.30
Minut a minut 00.00 Futbol 02.00 Futbol
04.00 Minut a minut

07.00 De prop 07.30 Babaclub 08.30 A
flor de pell 10.00 Minut a minut 11.00
Volvo Ocean Race 12.30 Babaclub 15.45
Documental 16.45 Documental 17.30
Aventura’t 17.30 Babaclub 19.45 NT9
Sords 20.30 Documental 21.15 Docu-
mental 22.00 Cor de festa 23.15 Encon-
tres

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 Docu-
ments: “El Món meravellós d’Albert
Khan”

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:
“Miracle a l’Oceà Pacífic” 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 21.15 Documental: “La badía dels de-
predadors” 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 01.15 Cine de nit: “Malos modales
02.15 The Shield IV

7.00 Tot per riure 07.30 BabaClub 11.15
Sessio Matinal 13.00 Medicopter 14.00
Notícies 9 15.15 Zona zaping 15.45 Tar-
des 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 Tot per riure 7.30 BabaClub 11.00
Sessió matinal 13.00 Medicopter 14.00
NT9 1ª edició. 15.15 Guamipi 15.45 Tar-
des de cine 17.45 Tardes de cine 20.00
Llamada salvaje 21.00 NT9 2ª edició
21.30 Minut a minut 22.15 L´Alqueria
Blanca 23.45 Cine de nit: “El fin del ro-
mance” 01.30 Cine de mitjanit 03.15
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 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
Nostalgia: “El cardenal” 01.30 Al Box a
Mitjanit

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: “Las estrellas te guían”
17.45 En connexió  18.30 Cine de l’oest
20.00 Walker 21.00 NT 9 2na Edicio
21.45 Socarrats 22.15 Ciclo S. Seagal
“El vuelo de la ira” 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: “Miedo al compromiso”
17.45 En connexió  18.30 Cine de l’oest
20.00 Walker 21.00 NT 9 2na Edicio
21.45 Socarrats 22.15 Cine sense pau-
ses 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, A determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Forenses de los Ángeles. 

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 11.45 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 10.30 Motociclismo, GP de
Japón. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo.  21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

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.
11.20 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Por determinar. 00.55 Noti-
cias express. 01.00 La mandragora

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.25 Sorteo
Lotería Nacional. 13.30 Deportes. 20.30
A determinar.  21.00 No disparen al pia-
nista. 22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. 03.00 Telede-
porte. 04.30 Tve es música. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 13.00 Turf.
14.00 Volvo Ocean’s Race. 14.30 Por de-
terminar. 19.55 Noticias Express. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 00.00 Moto GP
club. 01.00 Metropolis. 01.30 Redes 2.0.
02.00 Cine Club, por determinar. 03.30
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
“La montaña de la locura” y “Simpsonca-
lifragilisticalacious”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. Pre-
sentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

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
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.30 Vi-
das marcadas. 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 Hermano mayor. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes. 01.15 Las Vegas:
Tres bodas y un funeral, Las joyas de la
familia. 03.00 NBA.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Kitt el gato”. 10.25 Star-
gate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.25 South Park. 03.20 Juzgado
de guardia. 04.10 Enredo episodio 20. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.35 Starga-
te. 11.30 El encantador de perros. 12.35
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Desafio extremo. 23.30 Cuarto
Melinio. 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

08.30 Bola de dragón. 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 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
a bailar, fase final. 01.00 Mad Men, “Mi-
ra el pájaro”. 02.00 Cuatrosfera. 02.40
Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carga mortal. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.40
20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fa-
ma a bailar, Final. 01.00 Scrubs: Mi bata
y mi hermano mayor. 01.45 Cuatrosfera.
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.10.30 Más que coches GT.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 La leyenda del buscador. 18.00 Ci-
ne on II, por determinar. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Especial Operación triunfo Casting.
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.

11.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira.  18.25
Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.00
The Unit.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.55 Formula 1, GP de Bahrein.
11.10 Sexto nivel. 11.40 Documental.
12.55 Formula 1, GP de Bahrein. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20
Robin Hood. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La Pre-
via. 22.00 El Partido. 00.00 Postpartido.
00.30 Todos Ahhhh 100. 01.25 Campeo-
nato nacional Pokerstars. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Formula 1, GP de
Bahrein, previo. 13.55 Formula 1, GP de
Bahrein, carrera. 15.55 La Sexta Noti-
cias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Cine:
Por determinar. 00.20 Vidas anónimas.
01.20 Minuto y resultado noche. 02.15
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.



El diseñador valenciano Francis
Montesinos recibirá el Premio a la
Profesionalidad en la X Edición de
una cena de gala benéfica que
cada año organiza el Club Rotary
Valencia Mediterráneo, y que en
esta ocasión prevé recaudar alre-
dedor de 12.000 euros que irán
destinados a la Fundación Aixec
para la atención de personas con
parálisis cerebral, así como al
Colegio Imperial San Vicente
Ferrer para niños huérfanos o sin
uno de los dos progenitores, que
se encuentran en una precaria
situación económica. Este año, en
palabras de Nacho Moscardó,
presidente del Comité de la Gala,

“el galardón recae en el maestro
de la costura Francis Montesinos,
por su extensa trayectoria en la
promoción internacional del dise-
ño valenciano y por su contribu-
ción a la cultura contemporá-
nea”. Una trayectoria que ha ido

tejiendo de color, luz y magia la
historia reciente del Mediterrá-
neo exportando al mundo los
sonidos de su tierra hechos traje y
pasión. El homenaje a este maes-
tro del arte y del diseño es un ali-
ciente para el  ingenio de los pro-

fesionales valencianos y un ejem-
plo del tesón que ha venido
demostrando a lo largo de sus
más de 35 años de carrera. De
este modo, Moscardó resaltó que
la elección del tema del diseño en
esta edición busca "empezar, de

una vez por todas, a presumir y
lanzar al exterior la imagen de
Valencia como potencial del dise-
ño".Además, destacó el trabajo
de Montesinos, "que hace que el
listón de Valencia esté más alto"
en el mundo de la moda.
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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

Montesinos, galardonado

La  gala de la 10ª edición de los Premios a la Profesionalidad
se concibe este año como un acto solidario en beneficio de los
enfermos de parálisis cerebral de la Fundación Aixec y de los
niños huérfanos del Colegio Imperial San Vicente Ferrer, a
quienes se destinarán los fondos recaudados en esta cena,
que se pretende convertir en un gran evento de la primavera
de Valencia. Para Francis Montesinos, diseñador homenajea-
do, este tipo de iniciativas son "algo por lo que hay que
luchar" y que deberían verse "más a menudo". En su opinión,
"la sociedad debería ser un poco más consciente" de "lo feliz
que puede hacer a mucha gente" con una "ayuda tan peque-
ña", por lo que se sintió agradecido al poder participar en un
proyecto como este. La gala tendrá lugar el próximo 8 de
mayo a las 21.00 horas en el Hotel Westin de Valencia y se
espera que asistan unas 300 personas. 
Precio ticket: 65 euros
Reservas: 96 310 62 02  o 620 604 996

Montesinos hace que el listón de
Valencia esté más alto en el mundo

Iniciativa solidaria 

José Miguel Ramón, presidente del Club Rotary Valencia Mediterráneo, Nacho Moscardó, del Comité
Gala Homenaje, Francis Montesinos, Javier Palop, Fundación Aixec, y Enrique Erquín, Colegio Imperial
San Vicente Ferrer en la presentación de la gala ./GENTE

El diseñador valenciano recibirá el Premio
a la Profesionalidad en una gala solidaria


