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DEPECHE MODE EN VALENCIA EN NOVIEMBRE

La banda británica actuará en Valencia el próximo 12 de noviembre,
dentro de la gira de presentación de su nuevo disco “Sound of the Uni-
verse”. Las entradas saldrán a la venta el 13 de mayo. Pág. 4
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Pendientes de la gripe porcina
Valencia registra un caso de la enfermedad, que avanza con más casos en España Págs. 7/10

Tres jóvenes con mascarillas acceden al hospital universitario "La Fe" donde se encuentra ingresado un joven de 24 años que regresó de Méxi-
co el pasado día 22 y que es uno de los casos de gripe humana de origen porcina en España./ EFE/Kai Försterling

La comunidad 
educativa se manifiesta
contra Font de Mora Pág. 8

Miles de personas se manifestaron este martes en Valencia convo-
cadas por la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic para
protestar contra la política educativa de la Generalitat valenciana y
exigir la dimisión del conseller de Educación,Alejandro Font de
Mora. La manifestación, bajo el lema 'Amb aquesta educació, Font
de Mora dimissió', también fue apoyada por los centros educativos,
que aportaron sus propias pancartas con lemas en los que se recla-
maba la dimisión del conseller, así como otros en los que se podía
leer 'Per a la dignitat de l'Ensenyament Públic' 'No, you can't', y
'Representantes del ¿pueblo?'. La protesta partió de la Plaza de
Manises, en la capital valenciana, y continuó por la plaza de la Vir-
gen,de la Reina y la calle San Vicente hasta llegar a la plaza del Ayun-
tamiento,donde se desviaron por la calle de las Barcas hacia el Par-
terre, lugar en el que terminó la marcha.

■ VALENCIA             Pág. 5

Camps y Alarte
hacen pública la
declaración de sus
bienes personales

■ VALENCIA Pág. 3

La hípica llega a
Valencia con una
prueba del ‘Global
Champions Tour’

■ DEPORTES Pág. 9

Lorenzo manda en
el Mundial tras su
victoria en el 
circuito de Japón

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág.8

Los jóvenes 
tendrán beneficios
fiscales por el
alquiler de viviendas

■ VALENCIA Pág. 4

Les Corts festejan su
26 aniversario como
una Institución
“actual y cercana”



uando crece la alerta por la previsible pan-
demia que provocará la gripe porcina a esca-
la mundial –tras haber sobrevivido al mal de

las vacas locas y la gripe aviar- no viene mal recor-
dar aquella obra magistral de George Orwell,‘Rebe-
lión en la Granja’, una fábula alegórica que conde-
na la sociedad totalitaria al mismo tiempo que
muestra la desilusión por las injusticias sociales,
que se reproducen continuamente sea cual sea la
ortodoxia que en un momento dado ostenta el
poder.
Los ideales otrora venerados son venidos a menos,
corrompidos por la involución de sus defensores,y
poco a poco suplantados por intereses ególatras,
por la arrogancia, la avaricia, el orgullo y la sed de
poder ante el resto.
Los cerdos en la novela comentada representan a la
clase dirigente, que si bien al principio acuerdan
acabar con el clima de esclavismo y explotación al
que eran sometidos por el anterior poder –los
humanos-, con el paso del tiempo terminan come-

tiendo los mismos actos que tanto detestaban, eri-
giéndose los nuevos amos y señores del corral, a
los que hay que guardar pleitesía, y defendidos por
la brutalidad de su ejército, representado por una
pandilla de perros que con malas artes suprimen
cualquier intento de protesta y subversión.
No dejemos de mencionar a los caballos y los
burros,que representan a la clase intelectual entre-
gada primero a la causa, y con el tiempo conscien-
te de las manipulaciones a las que se ve sometida
toda la comunidad de animales, pero deciden no
intervenir y así no provocar los necesarios cambios
en el poder por miedo a perder su relativamente
acomodada situación. Una extrapolación en políti-
ca del manido y siempre de actualidad “¿qué hay de
lo mío?”.Por su parte,el resto de animales,acríticos
con el régimen ya impuesto, se van entreteniendo
con cientos de mentiras y cantos de sirena, y, sobre
todo,por el miedo a un pasado con los seres huma-
nos, con los que creen recordar peores tiempos.
No saben,los pobres,que el que teme está ya perdi-
do.En el tiempo y en el espacio.
Confiamos en que la gripe porcina,o cualquier otro
virus que de vez en cuando nos alarma, acabe sólo
con los cerdos tiranos.

Rebelión en la Granja
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n piso, un coche, dos
seguros de vida y dos

cuentas bancarias contra otro
piso, otro coche, un plan de
pensiones y dos cuentas ban-
carias…. Es el enfrentamiento
a cara descubierta que quie-
ren tener Francisco Camps
y Jorge Alarte, este último
incitador con su ‘yo no escon-
do nada, esto es lo que tengo’
y el primero por seguirle el
juego en lugar de centrarse en
el Caso Gürtel, el sastre, las
facturas y la conversación con
su ‘amigo del alma’… ¿Acaso
creen que ser titular de una
vivienda y un coche les excul-
pa de algo o les encumbra a la
cima?, demasiado lejos del
raso suelo empiezan a estar
ambos si este es el enfrenta-
miento político que desean
mantener.

sí, mientras esta guerra
de la imagen llegaba a

nuestros oídos,Valencia lidia-
ba una huelga de profesores
secundada por un 70 por
ciento del profesorado y un
90 por ciento del alumnado
de los centros de enseñanza
primaria y secundaria de la
Comunitat, todos en pie de
guerra contra un Conseller
que no hace más que salir de
un enredo para meterse en
otro distinto, porque cuando
no le da por el inglés le da por
el chino y, por mucho que a
todos nos gusten los idiomas,
lo han de hacer en su justa
medida.

U

A

www.gentedigital.es

BLOGS

Ojo crítico
Peste porcina: primer caso español.

Gente de internet
Enlaces sobre la gripe porcina.

Negro sobre blanco
Piove, porco governo.

Noticias de Ávila
‘Slumdog Millionaire’.

Noticias de Burgos
‘Raquel’ llega al Consulado Joven.

Noticias de León
Las pensiones a debate.

Noticias de Palencia
Monumento a la fractura.

Noticias de Segovia
Fiestas en Willariba.

De punta en blanco
El Real Madrid vuelve a soñar de la mano
de Raúl.

Juventud efervescente
El español los tiene bien puestos.

Melómanos
Right on... ¡The Right Ons!

A topa tolondro
Trekking de la costa vasca.

Rebufo
Homenaje a Antonio Pereira.

No disparen al paparazzi
¿Por qué todos observan así a Carla Bruni?

El blog de la tigresa
El sexo no mancha, ya.

gentedigital.es/blogs

Frank Go Home!
Si Francisco Camps (Frank Fields)
hubiera estudiado Ciudadanía
(Citizenship) en inglés como quiso su
Conseller Alejandro Font de Mora
(Alex Berry Spring), probablemente
sabría ya que en inglés la palabra ‘suit’
no solo significa ‘traje’ sino también
‘pleito’(y incluso ‘palo’en un juego de
cartas). El inglés es muy polisémico y
flexible, y también lo es el sentido
ético del Señor Camps si considera
que sigue actuando al beneficio de los
contribuyentes de Valencia a pesar de
los palos recibidos y los pleitos para
venir. ‘Frank’ en inglés quiere decir
‘franco’, en el sentido minúsculo no
generalísimo, y, hablando franco,
ahora,en este momento del juego,ya

no se trata de si encuentra las facturas,
ni si es todo un montaje de jueces
rojos con escopetas internacionales,o
una conspiración revanchista dirigido
desde la centralita de Telefónica por
Eduardo Zaplana. En un reciente artí-
culo sobre España en ‘The Economist’,
no se habló de lo mal que anda nues-
tro Zapatero,ni del Liverpool Español,
sino de los goles en propia puerta de
los jugadores del PP. Sin embargo la
cara de Frank no se enrojece; sólo se
pone un pálido tono de Orange.Y en
fin,llega el verano y puede tirarse a un
baño de masas quitándose el traje para
ponerse una chaqueta sin que nadie le
pregunte por enésima vez donde lo
compró. No obstante, la chaqueta de
Frank es un ‘straightjacket’ (una cha-

queta de fuerza) que no se lo va a qui-
tar fácilmente.Los contratos a medida
no sólo ensombrecen a Frank sino a
toda la economía valenciana ya que
ningún dignatario extranjero querrá
estrechar la mano de nuestro
Presidente sin saber dónde estaba
metido antes, y ninguna empresa
puede presentarse a un concurso de
la Generalitat sin preguntarse si el traje
está hecho con ‘tuning’para un amigo
al que quieren un huevo.
A veces hay que saber romper huevos
para hacer la tortilla, y a Frank tal vez
algún inocente del PP debería decirle
que el Emperador está desnudo.
Tendrá que ser uno que no esté en la
política para forrarse claro, uno con
mucha tela y con otras ofertas, tal vez

del sastre de Panamá.O tal vez será un
veterano que, recordando los viejos
tiempos de antaño cuando la izquier-
da española solía abrirse las venas sin
ayuda ajena,le comentara,en la intimi-
dad por supuesto, “váyase Señor
Camps”; o como dicen en Tejas:
“Frank, Go Home!” Bob Yareham.
Periodista y profesor de inglés

CARTAS A LA DIRECTORA

Envíe sus cartas a 
Gente en Valencia,

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

ir acompañados del nombre,
dirección y DNI del autor, podrán ser

editados si excede de 15 líneas. 
El periódico se reserva el derecho 
de su publicación y la edición de

los mismos.



M.J.Sánchez
La ciudad de Valencia acogerá del 8
al 10 de mayo el Gran Premio de
España del 'Global Champions
Tour',el circuito hípico internacio-
nal más prestigioso y de mayor
dotación económica del mundo,y
al que se considera la Fórmula 1 de
la hípica. El escenario de dicho
Gran Premio será la Ciudad de las
Artes y las Ciencias (CAC),aunque
el campeonato no alterará la activi-
dad cotidiana del complejo,ya que
durante la semana del campeonato
se podrá acceder al edificio con
total normalidad, según explicó el
director general de CAC,Jorge Vela.
La pista principal y pista de ensayo

ocuparán el área del lago artificial
del Museo Príncipe Felipe, y a su
alrededor se establecerán todos los
servicios para el público,como gra-
das o zona VIP.
El Gran Premio de España será la
segunda prueba del 'Global Cham-
pions Tour',tras el celebrado a prin-

cipios de abril en Arezzo,Italia.Pos-
teriormente,el campeonato se tras-
ladará a otras ciudades como Ham-
burgo,Cannes,Montecarlo,Estoril,
Río de Janeiro, Valkenswaard y

Doha,que acogerá la prueba final.
El jueves 7 de mayo se celebrarán
los entrenamientos libres y la perti-
nente inspección veterinaria,mien-
tras que del viernes 8 al domingo
10 se celebrarán los tres días de
competición,en la que participarán
160 caballos y cerca de 80 jinetes.

Los organizadores de la prueba han
querido establecer precios popula-
res, y así la entrada general diaria
costará cinco euros. La Premium,
15 y la Tarjeta VIP,150 euros.
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“Es el circuito hípico más prestigioso y de
mayor dotación económica” ■

■ Javier María Pérez-Roldán, abo-
gado de Peter Innes,el ex marido
de la abogada valenciana María
José Carrascosa encarcelada en
el estado norteamericano de
Nueva Jersey (este) acusada de
desacato y de haber secuestrado
a su hija menor, aseguró que la
letrada "podría estar en libertad
este mismo verano".
Con estas palabras se manifestó
el letrado de Peter Innes en una
rueda de prensa ofrecida esta
misma semana,en la que subrayó
que ya deberían saber,a fecha de
hoy viernes, si Carrascosa acepta
el acuerdo,pero debido a falta de
tiempo, no se le han podido
transmitir los términos del con-
venio. Según manifestó Pérez-
Roldán, el acuerdo en cuestión,
que contiene unas cláusulas con-
fidenciales y técnicas, se basa en
que la hija menor de la pareja
se quede en España junto a su
madre, y el padre --Peter Innes--
goce de un régimen de visitas.

Carrascosa podría
salir en libertad este
verano tras un
acuerdo con Innes

ACTUABAN EN TODA LA PROVINCIA

■ EN BREVE

■ Agentes de la Policía Nacional
de Valencia desalojaron este mar-
tes a un grupo de unos 50 inmi-
grantes que ocupaba la antigua
fábrica de Bombas Genes, de
Marxalenes, desde hace algunos
meses. El desalojo comenzó a
primera hora por orden judicial,
y los agentes se encargaron de
identificar a las personas que
residían allí --tanto a inmigrantes
como a plataformas colaborado-
ras-- y de obligarles a abandonar
el lugar. El pasado sábado, 25 de
abril, decenas de personas se
concentraron en esta fábrica
para impedir el desalojo y para
pedir medios dignos de acogida.
En general, los manifestantes
reclamaban igualdad de dere-
chos y protección social para
todas las ciudadanas y ciudada-
nos, independientemente de su
nacionalidad o lugar de origen.
Las organizaciones también mos-
traron su preocupación ante
posibles represalias a las perso-
nas que se encuentran en situa-
ción irregular.

POR ORDEN JUDICIAL

CAC será el escenario de los tres días de competición del prestigioso ‘Global Champions Tour’

Vista general del estanque anexo al Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que se está rellenando con 1.800 toneladas de arena . /EFE

El Circuito hípico de mayor prestigio
aterriza en la Ciudad de las Ciencias

LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LAS ACERAS EN LA CALLE GARRIGUES TENDRÁN UNA DURACIÓN ESTIMADA DE UN MES DE EJECUCIÓN

Con motivo del inicio de la amplia-
ción de las aceras en la calle Garri-
gues que tendrá lugar a lo largo de
esta semana, y con una duración
estimada de un plazo de un mes
para la ejecución de las obras, la
línea 13 ‘Fonteta Sant Lluís – Baró
de Càrcer’ pasará su parada de
regulación a la parada ‘Plaza del
Ayuntamiento – Ribera’. Así, la
parada ubicada en ‘Barón de Càr-
cer – Garrigues’ queda suprimida
de forma temporal, situándose la

parada de paso en la calle Padilla –
Músico Peydró mientras duren las
obras.
La línea 15 modifica su recorrido
debido a las obras de la T-2
Por otra parte, desde el pasado
viernes 24, la línea 15 ‘Pinedo –
Marqués de Sotelo’ de la Empresa
Municipal de Transportes,que une
el centro de la ciudad con la peda-
nía de Pinedo,ha visto afectado de
forma temporal parte de su itine-
rario habitual con motivo de las

obras de la nueva línea tranviaria
T-2 destinada a unir las zonas nor-
te y sur de la ciudad.Con la inten-
ción de ocasionar las menores
molestias posibles a los usuarios
de dicha línea de EMT mientras
duren las obras de ejecución de la
T-2 en la calle Ep sector Moreras
D, el trayecto que de forma habi-
tual cubre la línea 15 modifica su
itinerario y paradas de la siguiente
forma: en el trayecto con direc-
ción ‘Marqués de Sotelo’, desde el

Camino del Canal, el autobús con-
tinúa recto hasta la segunda roton-
da, calle Ep sector Moreras B, y de
ahí a su itinerario habitual.De esta
forma la parada ubicada en Camí
de Moreres D s/n (impar) queda
suprimida temporalmente, situán-
dose la parada provisional en
‘Camino del Canal (impar) –
Moraira’,frente al número 12,coin-
cidiendo en este caso con la para-
da de la línea nocturna N-8 ‘Pl.
Ajuntament – Natzaret’.

La línea 13 de la EMT cambia provisionalmente por las obras

Actividades lúdicas
para los pequeños
En el denominado 'Jardín del
caballo', de acceso gratuito
para el público en general, los
niños podrán disfrutar de acti-
vidades lúdicas y didácticas,un
Jardín ubicado en el antiguo
cauce del Turia.Así, habrá una
zona para montar en poni, se
celebrarán bautismos hípicos o
se enseñarán los cuidados del
caballo. También habrá una
zona de hipoterapia para per-
sonas con discapacidad.

La Policía desaloja a
los inmigrantes de la
antigua fábrica de
Marxalenes
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La banda británica Depeche Mode actuará en Valencia el próximo 12 de noviembre para presentar su nuevo disco, 'Sounds
of the Universe' (EMI). El concierto tendrá como marco Feria Valencia y las entradas para disfrutar de este directo saldrán a
la venta el 13 de mayo, según anunciaron fuentes de Live Nation. Las entradas tendrán un precio único de 50 euros más
gastos y la venta anticipada se realizará a través de Servicaixa, El Corte Inglés y Ticketmaster.

Depeche Mode presentará en Valencia “Sound of the Universe”

DEPECHE MODE ACTUARÁ EN VALENCIA EL 12 DE NOVIEMBRE PARA PRESENTAR SU NUEVO DISCO

Gente
La Cámara Valenciana ha cumplido
26 años y para celebrarlo organizó
el pasado sábado diferentes activi-
dades lúdicas en las tres provincias
de la Comunitat Valenciana, desti-
nadas al público infantil. La Presi-
denta de Les Corts,Milagrosa Mar-
tínez, se acercó hasta la Explanada
de Alicante para compartir esta
celebración con los más peque-
ños.Allí, destacó que, con esta jor-
nada,“queremos llegar a los ciuda-
danos transmitiendo que somos
una institución actual y cercana”.
Los actos se desarrollaron simultá-

neamente en los Jardines de Vive-
ros de Valencia,donde estuvo pre-
sente el vicepresidente primero,
Antonio Clemente y en la Plaza de
las Aulas de Castellón, donde asis-
tió la Secretaria primera,María Fer-
nanda Vidal. A lo largo de la maña-
na, las familias asistentes tuvieron
la oportunidad de jugar de un
modo interactivo y conocer un
poco más el Parlamento desde su
ciudad. De esta manera,“cumpli-
mos con el objetivo de difundir
una imagen de Les Corts abierta y
próxima que representa a los ciu-
dadanos al más alto nivel institu-

cional”,manifestó Martínez.Cuen-
ta cuentos,puzzle de piezas gigan-
tes, panel de preguntas y respues-
tas y talleres de dibujo y pintura
fueron algunos de los juegos que
mantuvieron entretenidos a los
más pequeños durante la mañana
en la que “Les Corts han proyecta-
do su imagen y conocimiento al
conjunto de los ciudadanos”,seña-
ló Martínez.Además de jugar, los
niños también pudieron degustar
una gran tarta de cumpleaños, así
como horchata y zumo de naranja
y recibieron algunos obsequios
personalizados.

Les Corts Valencianes celebra
su 26º aniversario con los niños
Milagrosa Martínez: “Queremos llegar a los ciudadanos
transmitiendo que somos una institución actual y cercana”

La Presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, con la tarta que celebraba su 26º aniversario./GENTE

■ EN BREVE

■ Agentes de la Policía Local de
Valencia detuvieron esta semana a
un hombre,de 39 años,acusado de
agredir y de amenazar al propieta-
rio de un restaurante al que entró
para molestar a su ex pareja. El
hombre, al que le constaba una
orden de búsqueda y detención
por un presunto delito de robo con
fuerza en las cosas,se presentó en
un restaurante de la calle Padre
Luis Navarro,donde estaba su ex
pareja.Ésta,al verle,y por temor,se
escondió en los aseos,y el dueño le
pidió que se marchara. En ese
momento,supuestamente le agre-
dió y amenazó con un cuchillo.

Detenido un hombre
por agredir al dueño
de un restaurante

QUERÍA MOLESTAR A SU EX PAREJA

■ El menor de 13 años que resul-
tó el pasado sábado herido al ser
corneado por un toro en los feste-
jos taurinos de 'bous al carrer' de
Montserrat evoluciona favorable-
mente en el Hospital General de
Valencia,donde permanece ingre-
sado. El menor llegó por urgen-
cias el pasado sábado al hospital y
fue intervenido en la Unidad de
Traumatología de una herida de
asta de toro con dos trayectorias
que presentaba en una pierna.La
cogida se produjo cuando el ado-
lescente se encontraba con su
padre en un recinto cerrado habi-
litado como protección.

El menor corneado
por un toro evoluciona
favorablemente

EN LA LOCALIDAD DE MONTSERRAT

■ Agentes de la Policía Local de
Valencia detuvieron el lunes a un
hombre acusado de agredir a su
mujer y de decir a los policías
que las heridas se las hizo ella
sola. La Policía se personó en un
domicilio donde,supuestamente,
una mujer en estado ebrio había
sufrido una caída. El hombre les
explicó que unos vecinos le habí-
an ayudado a subir a su mujer a
casa  y que en el interior ésta tro-
pezó y se golpeó contra la puerta
del dormitorio. La mujer, les con-
tó que el hombre le había pega-
do un puñetazo golpeándola con-
tra la puerta del dormitorio.

Detenido acusado de
pegar a su mujer y
atribuírselo a ella

EN VALENCIA

■ El ministerio fiscal ha pedido
en la sección primera de la
Audiencia Provincial de Valencia
una pena de 28 años y nueve
meses de prisión para un hom-
bre acusado de retener a su pare-
ja durante cuatro días en casa de
su madre, en los que le obligó a
mantener relaciones sexuales y a
comer heces de perro.El hombre
negó los hechos que se le impu-
tan y se mostró asombrado de
"cómo" había llegado hasta aquí,
ya que su relación era "normal".
Por su parte, la defensa pidió la
absolución al considerar que su
representado era inocente.

29 años de cárcel por
abusar de su pareja y
hacerle comer heces

EL FISCAL PIDE ESTA CONDENA

El Ivvsa abre inscripción
para optar a 22 viviendas
en el centro histórico
Las solicitudes para optar a las VPO podrán
presentarse hasta el próximo 26 de mayo

El Instituto Valenciano de
Vivienda (Ivvsa), entidad que
depende de la Conselleria de
Medio Ambiente,Agua,Urbanismo
y Vivienda, ha abierto el periodo
de inscripción para optar a 22
nuevas viviendas de protección
pública (VPP) en régimen de
compraventa que se ofertan en
diferentes emplazamientos del
centro histórico de la ciudad de
Valencia.
En concreto, las viviendas protegi-
das se distribuyen entre las calles

Moret, con nueve casas; Santa
Elena, con cuatro viviendas; Santo
Tomás con siete, y en la plaza
Espacio Público Santo Tomás,
donde hay dos.
El impreso de solicitud podrá des-
cargarse en la página web del
Ivvsa (www.ivvsa.es) en el aparta-
do de promociones y en las
dependencias del Instituto. Una
vez cumplimentados, los formula-
rios podrán entregarse en cual-
quiera de estas sedes hasta el 26
de mayo.



M.J.S.
El Partido Popular de la
Comunitat Valenciana ha hecho
"efectivo el compromiso adquiri-
do el pasado fin de semana" y ha
hecho públicos los bienes del
presidente de la formación y de
la Generalitat, Francisco Camps,
y del secretario general y porta-
voz popular en las Corts
Valencianes, Ricardo Costa. Así,
indicaron que los bienes de
Francisco Camps ascienden al
50 por ciento del domicilio fami-
liar que comparte con su mujer
y que está ubicado en Valencia y
un vehículo marca SAAB que fue
comprado en el año 1995. Junto
a estos bienes, Camps es además
titular de dos seguros de vida y
de un plan de pensiones, así
como de una cuenta corriente
en Bancaja y de otra que com-
parte con su mujer en la misma
entidad. Por su parte, afirmaron
que Ricardo Costa tiene cuentas
bancarias en ING Direct, con un

depósito de renta garantizada de
6.000 euros; Banco Sabadell
Atlántico, Open Bank, Bancaja y
Caja Rural. El saldo neto total de
las cuentas bancarias a fecha de
28 de abril es de 1.435,26 euros
negativos, apuntaron. Además,
desde el PPCV comentaron que
Costa paga una hipoteca de
120.000 euros de un piso en
Castellón, otra de 25.000 euros
de un piso en Valencia, y un
préstamo personal de 30.000
euros, con el que adquirió un
vehículo el pasado mes de
enero. Además, cuenta con un
plan de pensiones en Bancaja. El
secretario general del PPCV es
también copropietario de la
Sociedad CASLEGIS, SL.
Por su parte, el secretario gene-
ral del PSPV-PSOE, Jorge Alarte,
hizo públicos también sus bie-
nes patrimoniales, que ascien-
den a un piso en Valencia con
una hipoteca por valor de
110.000 euros, un vehículo

marca Volkswagen Beetle y dos
préstamos personales de 50.000
y 11.000 euros cada uno. Junto a
estos bienes, Jorge Alarte declaró
80 euros de participación en la
Sociedad Cooperativa de carac-
ter financiera Caja de Abogados;
además de un plan de pensiones
y vida de la Mutualidad General
de la Abogacía, con una aporta-
ción mensual de 83 euros.
También es titular de tres cuen-
tas bancarias, una de ellas de
ahorro, con un saldo medio de
600 euros; y las otras dos
corrientes, con un saldo medio
de 150 euros. La secretaria pro-
vincial del PSPV en Valencia y
alcaldesa de Quart de Poblet,
Carmen Martínez, ha declarado
tener una vivienda de 140
metros cuadrados en Quart; y
otra de 120 m2 al 50 por ciento
de posesión; también otra, igual-
mente al 50%, en Siete Aguas, de
100 m2 y 500 m2de solar y una
cuarta en la localidad alicantina

de Xàbia, de 70 m2. En depósitos
en cuenta corriente, declara
4.500 euros en el Banco de
Valencia y 2.000 euros en
Bancaja en un Plan de
Pensiones; 6.000 euros de previ-

sión sanitaria; 60.000 euros de
un seguro de vida y 150.000
euros para el beneficiario de
dicho seguro de vida, asimismo,
declara tener un Volkswagen
Golf.
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El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte. /EFE

Camps y Alarte hacen públicos sus bienes
inmuebles en una lucha por la transparencia
El portavoz popular en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, la secretaria provincial del PSPV en Valencia y
alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, también han publicado su declaración de bienes

■ Agentes de la Policía Nacional
del Grupo de Crimen Organiza-
do de la Jefatura Superior de
Valencia detuvieron el jueves a
una mujer, de 29 años, acusada
de simular un secuestro para
pedir a la mujer a la que cuidaba
que pagara un rescate de 18.000
euros. La mujer, de nacionalidad
española, supuestamente realizó
el pasado 23 de abril una llamada
telefónica, desde un número
oculto, a la persona a la que cui-
daba, y le comunicó que cuatro
hombres le habían introducido
en una furgoneta, con los ojos
vendados, a la altura de la calle
Jaca, con dirección a Segorbe.
Seguidamente, le realizó dos lla-
madas más, para comunicarle
que le ayudara, ya que le habían
puesto una pistola en la cabeza y
le iban a matar si no se pagaban
18.000 euros. La Policía estable-
ció un dispositivo de vigilancia
en casa de la supuesta secuestra-
da y esa misma mañana vieron
cómo la mujer salía de su domi-
cilio sola.

Una mujer simula un
secuestro para pedir
a su jefa un rescate
de 18.000 euros

■ EN BREVE

■ Renfe exhibe en el interior de los
trenes de Cercanías del núcleo de
Valencia una exposición fotográfi-
ca con motivo de la celebración
del 'Día del Emprendedor'. Esta
muestra,organizada por el Impiva,
estará ubicada en el interior de
varios trenes de Cercanías hasta el
próximo 8 de mayo, según infor-
maron en un comunicado fuentes
de la organización.La exposición
cuenta con una colección de 50
fotografías de personajes empren-
dedores. Recoge fotografías y
experiencias en forma de frases de

personajes históricos destacadas
en el ámbito emprendedor,cultu-
ral,político y social.También reco-
noce el talento y  la importancia
del emprendedor. Así, primeros
planos y  perspectivas personales
de personajes históricos confor-
man este viaje por la historia de
personas emprendedoras.Las imá-
genes, situadas en puntos estraté-
gicos del interior de los coches,
buscan la interacción con el públi-
co.La muestra persigue establecer
una nueva forma de comunica-
ción con el viajero.

Renfe exhibe una exposición
del 'Día del Emprendedor’

EL “DÍA DEL EMPRENDEDOR” SE CELEBRA EL PRÓXIMO 7 DE  MAYO

YA HA SIDO DETENIDA

■ Esta semana,el Grupo Gente se
ha adherido a la candidatura de San-
tander para que la ciudad se con-
vierta en Capital Europea de la Cul-
tura en 2016,un proyecto del Ayun-
tamiento de Santander que cuenta
con el apoyo imprescindible de la
sociedad cántabra, a través del
Gobierno regional,y del Banco San-
tander,entidad financiera que mos-
trará el logotipo de esta candidatura
en las 15.000 oficinas con las que
cuenta por todo el mundo.Gente en
Santander se ha unido a este proyec-
to tras la firma en el libro de adhe-
siones, un acto desarrollado en la
Sala de Recepciones del Ayunta-

miento de Santander en el que estu-
vieron presentes el alcalde de la ciu-
dad, Iñigo de la Serna, el Director
Técnico de Medios del Grupo de
Información Gente,José-Luis López
García,y la responsable de conteni-
dos de Gente en Santander,Blanca
Ruiz.Tras esta firma,el gratuito Gen-
te incorpora a su cabecera el logoti-
po de Santander 2016 y se compro-
mete a informar semanalmente de
cuantas acciones se lleven a cabo
como parte de la candidatura de
Santander a capital cultural.La ciu-
dad ganadora se conocerá en 2012.
No olviden apoyar la candidatura a
través de www.santander2016.eu.

Gente apoya la candidatura
de Santander 2016

LA CIUDAD DE SANTANDER SE PRESENTA A “CIUDAD EUROPEA” PARA 2016



La Autoridad Portuaria de Valencia ha
registrado un incremento del 4,98% en
el tráfico de contenedores hasta el mes
de febrero. Con un movimiento de
566.904 TEU (unidad de medida equi-
valente a un contenedor de 20 pies)
frente a los 540.036 manipulados
durante el mismo periodo en 2008. La
mercancía en tránsito registra un incre-
mento del 43,79% mientras que el
‘import-export’ continúa sufriendo
retrocesos como consecuencia de la cri-
sis económica, con un descenso del
16,5%.El tránsito representa un 48,8%
de la mercancía transportada en conte-
nedores y el ‘import-export’ un 51,2%.

El tráfico de conte-
nedores marítimos
crece un 5% 

MOVIMIENTO PORTUARIO

Una mujer murió y otra resultó herida
tras caer ambas por la escalera de un
edificio de la calle Explorador Andrés
de Valencia. La caída fue fortuita según
la policía. El suceso ocurrió sobre las
18.00 h en un edificio del barrio de
Camins al Grao cuando las mujeres, de
67 y 64 años, permanecían en la esca-
lera con un hombre. Por causas desco-
nocidas, una de las mujeres tropezó y
se rodó por las escaleras empujando a
la otra víctima. La primera accidentada
se golpeó la nuca con un escalón y
murió en el acto. Su acompañante
sufrió policontusiones y fue trasladada
al hospital Clínico.

Una mujer muere y
otra está herida tras
caer por una escalera

ACCIDENTE

■ EN BREVE

Óscar Delgado
El barrio del Grao es un trocito de
tierra y gente anclado en el distri-
to de Poblats Marítims, a cuatro
kilómetros del centro de Valencia.
En él se escancia la rutina de los
días con olor a salitre y ajetreo
extranjero -el Puerto- con su
deambular frenético de personas
y mercancías (no en vano, es el
mayor de España en tráfico de
contenedores). Luego, al lado
pero al margen, está ‘El Grao pue-
blo’, que creció junto al mar
desde tiempos inmemoriales
como población ajena a Valencia.
Su carta fundacional data de 1247
y, en ella, Jaime I pone a la villa el
nombre de Vilanova Maris
Valentiae.
La también conocida como
‘Vilanova del Grau’ consiguió
alcanzar el s.XIX como asenta-
miento independiente de la ciu-
dad. Sin embargo, lo que no con-
siguió el mar con su ímpetu -ni el
remolino de viajeros: colonos
mallorquines, quintos imperiales,
mercaderes genoveses, judíos
deportados, corsarios berberis-
cos…-  ocurrió en 1860 con el plan
de ensanche de Valencia, y un
buen día el poblado se despertó
‘barrio’ habiéndose acostado
‘villa’. El Grao quedó atrapado,
para siempre, en la red burocráti-
ca de la Valencia moderna.
Hoy, el barrio conserva para el
futuro su anatomía palustre de
enorme bestia en crecimiento, y
las Reales Atarazanas vienen a ser

lo que la cresta fósil de un dino-
saurio pretérito. Emergidas sobre
tierra, se alzan cinco grandes
naves de igual tamaño con
cubiertas a dos aguas y vigas de
madera sobre arcos apuntados.
Son les drassanes, construidas en
el s.XIV y dotadas de baluarte
defensivo para proteger la ciudad
de desembarcos rivales o piratas.
De hecho, el Grao es un escapara-
te privilegiado de la Historia, apo-
yado en diversos hitos. Uno de
ellos alude al Decreto de 1609 y a
la posterior expulsión de los judí-
os y moriscos de Valencia, conver-
tida a la sazón en punto de
embarque con destino en Túnez.
Otro relata, por ejemplo, cómo el
general Maroto defendió las pla-
zas del Grao junto a las de Torres
de Quart y Monteolivete en plena
Guerra de la Independencia.
Pero el perfil del pasado debería
verse por el ojo amable de la
abuela, retina ancha en donde
cabe tanto la guerra que desan-
gró al mundo como el primer bal-
buceo del nieto. Quizás una posi-
ble revancha sobre la Historia de
mármol la pone la iglesia de
Santa María del Mar del Grao,
edificio mínimo pero integrado
en el paisaje urbano desde hace
siglos. En ella se reverencia la ima-
gen de un Cristo muy particular:
uno que arribó a la costa, según la
leyenda, flotando sobre una esca-
lera.
Debe de ser cierto... ¿Acaso pudo
ser de otra forma?

El barrio que creció
frente a las olas

‘EL GRAO’ DE VALENCIA

ORDENACIÓN URBANA

Ó.D./ Agencias
El Ayuntamiento de Valencia ha
aprobado en pleno con votos del
PP y la negativa del PSPV la modifi-
cación del Plan General del Orde-
nación Urbana (PGOU) en el ám-
bito Grao-Cocoteros y el Plan Par-
cial del Sector Grao. El concejal de
Urbanismo, Jorge Bellver, asegu-
ró que éste es "uno de los plane-
amientos más importantes" que la
corporación local "va a tener oca-
sión de desarrollar en la ciudad jun-
to al Parque Central y la prolon-
gación de Blasco Ibáñez".
El plan fue aprobado la semana pa-
sada en la comisión municipal de
Urbanismo y prevé la apertura de
un gran delta verde de 140.000 me-
tros cuadrados, que rematará el
Jardín del Turia, y reserva suelo
para una playa artificial de agua sa-
lada que rememorará la existente
en Nazaret antes de la ampliación
del puerto. El proyecto se remitirá

ahora, para su estudio, a la Comi-
sión Territorial de Urbanismo de
la Conselleria de Medio Ambiente.
Tras ello, se aprobará definitiva-
mente y se procederá a la trami-
tación de la reparcelación que,
cuando salga adelante, iniciará las
obras de urbanización y de cons-
trucción de los servicios públicos y
de 3.000 viviendas previstas, según
fuentes municipales.
Aprobación polémica
Durante el debate de este punto,
intervino en el pleno el concejal so-
cialista Vicente González Mósto-
les para explicar el voto contrario
de su grupo. Consideró que el plan
supone un "retroceso en la orde-
nación del frente litoral" porque
"permite la fragmentación", y afir-
mó que este planeamiento "debe-
ría haberse realizado junto con el
de la Marina Real Juan Carlos I".
Además, criticó la "inviabilidad
económica" de este plan por las

"cargas urbanísticas exageradas"
que conlleva, por el soterramien-
to de las vías del tren y por la Fór-
mula 1, dijo.
El edil del PSPV censuró también
que se haya aplicado una "argu-
cia legal" para reducir el porcenta-
je de Viviendas de Promoción Pú-
blica (VPP) previsto en la Ley del
Suelo.
En respuesta a González Móstoles,
Bellver destacó que el del Grao es,
junto con El Cabanyal y el Parque
Central, un ámbito que el PSPV de-
jó diferido al redactar el PGOU del
1988 para que lo ejecutaran poste-
riores gobiernos municipales "por-
que no tenía ni idea de lo que ha-
cer" en él. 
Jorge Bellver agregó que "afortu-
nadamente para la ciudad" el equi-
po de Barberá "ha sacado adelan-
te" el que será "uno de los plane-
amientos más importantes"
abordados hasta la fecha. 

La Iglesia de Santa María del Mar fue restaurada en 1940./GENTE

Las Reales Atarazanas, en la actualidad, son utilizadas como Sala Municipal de Exposiciones/GENTE

Los vecinos de Natzaret y el Grao
reclaman un Plan de Movilidad ante
las carreras de Fórmula 1 de agosto.
Se quiere evitar que el acontecimien-
to ocasione "trastornos en la ordena-
ción del tráfico y en la movilidad del
vecindario" como el año pasado. Los
vecinos proponen construir un reco-
rrido peatonal por el viejo cauce,entre
la Ciudad de las Ciencias y Natzaret,
bajo el puente del ferrocarril.También
piden otra pasarela peatonal para el
cauce a la altura del cementerio del
Grao que aproveche los pilares del
puente de acceso ferroviario a la
desaparecida Estación del Grao.

Los vecinos reclaman
un Plan de Movilidad
para la Fórmula 1 

MOLESTIAS PEATONALES

6|Valencia/Barrios Para más información: www.genteenvalencia.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALENCIA · del 30 de abril al 7 de mayo de 2009

Valencia tendrá un delta y una playa artificial

Su historia entronca con la de Vilanova
del Mar, un poblado independiente a la
Valencia amurallada de la ‘Reconquista’. 
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Gente
Conselleria de Sanidad volverá a
citar a los pacientes a los que se
descartó que pudieran padecer la
gripe porcina tras bajar la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)
los criterios para considerar un
caso sospechoso y llegar ya a diez
los casos en España, aumentando
las camas reservadas en La Fe para
dichos pacientes. De momento,
hoy mismo se celebrará una reu-
nión con 400 estudiantes de dos
grupos que llegaron hace escasos
días de México para explicarles la
situación y qué hacer en caso de

presentar síntomas. Mientras el
joven valenciano afectado por gri-
pe porcina,uno de los diez casos
de la enfermedad confirmados en
España, continúa ingresado en el
Hospital La Fe de Valencia. Fuen-
tes de la Conselleria de Sanidad
indicaron que, a pesar de perma-
necer en el centro sanitario, el
paciente "se encuentra en perfec-
to estado de salud" y apuntaron
que "no presenta ningún sínto-
ma". Igualmente,comentaron que
se ha realizado tratamiento profi-
láctico a un total de 208 personas
del entorno de este joven.

Las mismas fuentes han explica-
do que hay cuatro casos de per-
sonas enfermas en la Comunitat
que "se están estudiando como
posibles afectados por gripe por-
cina", tres se encuentran en el
Hospital La Fe y uno en el de San
Juan, en Alicante. El joven de 24
años ingresado en La Fe es estu-
diante de la Universitat de Valèn-
cia y compartió viaje a México
con el joven de Almansa, cuyo
caso se confirmó el lunes.

Sanidad examinará de nuevo a pacientes
a los que se descartó como infectados

Ya hay seis nuevos afectados -todos ellos en Cataluña- por la gripe porcina y uno de
ellos no ha adquirido el virus en México, es el primer caso de contagio entre humanos

Los dos jóvenes infectados por el virus habían viajado a México con un grupo de alumnos de la Universitat de València./GENTE

El indigente
agredido en un
cajero continúa en
coma en la UCI
■ El hombre que fue agredido el
pasado 17 de abril en Alicante
supuestamente por un menor
cuando se encontraba durmiendo
en un cajero continúa ingresado
en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) del Hospital General de
Alicante,donde permanece esta-
ble y sigue inmerso en un coma.
Los hechos ocurrieron en torno a
las 1.30 horas del día 17 de abril en
un cajero de la avenida de Novelda
de Alicante,donde la víctima esta-
ba durmiendo. Un menor de 16
años supuestamente golpeó en la
cara y en la cabeza al hombre y,des-
pués, lo roció con aceite de moto
con el fin de prenderle fuego.

El apunte
Seguridad en el 
consumo de carne

■ Las autoridades ya han señala-
do que la gripe porcina no se con-
tagia a la gente mediante el con-
sumo de carne de cerdo adecua-
damente procesada o preparada o
a través de otros productos deri-
vados del cerdo, ya que el virus de
la gripe porcina es eliminado al
cocinar a temperaturas de 70º C.www.gentedigital.es

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

Gente
El maestro estadounidense Lorin
Maazel continuará dos años más,
hasta la temporada 2010-2011,
como director musical del Palau de
les Arts Reina Sofía de Valencia. El
músico revoca así su decisión,anun-
ciada el pasado mes de julio,de no
renovar su contrato con el teatro de
ópera valenciano para centrarse en
su propio festival en Virginia (Esta-
dos Unidos) y lo hace,explicó,por-
que "no podía dejar sin guía ni pro-
tector" a la Orquestra de la Comuni-
tat Valenciana,que él mismo ha for-
mado.La continuidad de Maazel fue
dada a conocer por la consellera de
Cultura,Trini Miró,y la intendente

del Palau,Helga Schmidt.Sobre las
condiciones con las que el director
contará en esta nueva etapa,Maazel
adelantó que dirigirá dos nuevas
óperas por temporada además de la
reposición de algunos de los títulos
con los que ha conseguido más éxi-
to y la posibilidad de estrenar su
obra '1984'.En total,tomará la batu-
ta en 24 funciones, lo que supone
un incremento respecto a las 17 que
establecía su contrato.En cuanto a
su sueldo,Maazel informó de que ha
aceptado una "reducción bastante
importante y considerable" en sus
honorarios de la primera etapa
puesto que es "sensible",dijo,"a la
situación general de todos".

Lorin Maazel renueva dos años más su contrato
como director musical del Palau de les Arts 

Detenido en
Orihuela un joven
que presuntamente
agredió a su abuelo
■ Agentes de la Policía Local de
Orihuela (Alicante) detuvieron el
pasado sábado,a un joven noruego
de 21 años que presuntamente agre-
dió a su abuelo de 62 años,de la mis-
ma nacionalidad.Los hechos suce-
dieron en la urbanización Los Dol-
ses.Las dos patrullas que acudieron
al lugar  encontraron a la víctima,
que se había refugiado en casa de
un vecino,con un aspecto desaliña-
do y  llorando y había recibido gol-
pes por todo el cuerpo durante la
agresión. Los policías encontraron
al presunto agresor, que aparentaba
encontrarse bajo los efectos de algu-
na sustancia estupefaciente.

■ EN BREVE

Detenida una pareja
tras fugarse de la
Policía con un coche
robado
■ La Policía Nacional de Castellón
detuvo a un hombre,J.M.J.S,de 34
años, y a una mujer, N.V.R, de 24
años,ambos de nacionalidad espa-
ñola y con domicilio en Castellón y
Vila-real respectivamente, como
presuntos autores de un robo de
vehículo,delito contra la seguridad
del tráfico y atentado a agentes de
la autoridad.Los jóvenes supuesta-
mente se fugaron de la Policía con
un coche robado. A ambos deteni-
dos les constan antecedentes poli-
ciales por diferentes hechos delicti-
vos y pasarán a disposición de la
autoridad judicial de Castellón.

Maazel junto a la consellera de cultura, Trini Miró, y Helga Schmidt./EFE



GENTE EN VALENCIA · del 24 al 29 de abril de 2009

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

Madres

estas alturas existen muchas
evidencias y estudios que

hacen patente las diferencias entre
hombres y mujeres. La psicología
femenina pone de manifiesto cuali-
dades, conductas y modos de pro-
ceder que caracterizan un modo de
ser  peculiar y de enfrentarse a la
vida en todas sus facetas. La capa-
cidad para la comunicación, para la
empatía , la agilidad mental, la
habilidad para involucrarse profun-
damente en la amistad, la alta
intuición para interpretar todo lo
relacionado con las emociones, la
destreza para deshacer conflictos
son, entre otras manifestaciones,
producto de una química diferente
y de un modo de procesar neuroló-
gicamente distinto a los hombres.
Puede que hayan quien ignore
todas estas evidencias o no quiera
reconocer su existencia, pero hay
algo que sí define al sexo femeni-
no: la capacidad de protección
cuando está ligada a un hijo bioló-
gico o adoptado. Su cambio de
prioridades en la vida ante la exis-
tencia de un ser que requiere toda
su atención, ayuda y cariño. Todas
sus caricias, todos sus consuelos
son a partir del momento en el que
se convierte en madre, lo que un
niño necesita para reconocerla
como tal. El vinculo materno filial,
que no el instinto maternal, puede
que comience a establecerse por
las hormonas del embarazo, pero
donde se hace fuerte es con el con-
tacto físico y en el día a día de la
convivencia. Aunque con los años
la relación se difumine haciéndose
más débil, existe un lazo invisible y
en ocasiones casi imperceptible
entre estos dos seres, una madre y
su hijo, que sólo el final de una vida
puede romper. No siempre existen
las buenas madres, tampoco siem-
pre existen los buenos hijos. Cada
uno hace las cosas como sabe. En
eso, se va aprendiendo a la vez y a
veces las lecciones tardan en
aprenderse. Mejor aprender a tiem-
po.

mjosevidalalbi@yahoo.es

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

A

OPINIÓN

Los jóvenes podrán conseguir
beneficios fiscales por el alquiler
También podrán beneficiarse de hasta un 8,3 por
ciento por la compra de una vivienda

LOS BENEFICIOS FISCALES PODRÁN SER DE HASTA UN 25 POR CIENTO

Los jóvenes de la Comunitat, de
hasta 35 años,podrán conseguir
unos beneficios fiscales de hasta un
8,3% para la compra de una vivien-
da y entre un 20 y un 25% para el
alquiler,según ha indicado el direc-
tor de Juventud,Adrián Ballester,
con motivo del inicio de la cam-
paña de la declaración de la renta
2008.Para explicar los beneficios

fiscales dirigidos a los jóvenes,el
IVAJ ha publicado  en su web
(www.ivaj.es) un documento infor-
mativo.El próximo lunes,4 de ma-
yo,comienza el periodo de Renta
de 2008 y por ese motivo, la Ge-
neralitat a través del IVAJ va a infor-
mar de los beneficios fiscales  que
tienen los jóvenes por ser ciudada-
nos de la Comunitat Valenciana.

Gente
Miles de personas --unas 25.000
según los organizadores y 7.000
según la Policía Local y de la Gene-
ralitat-- se manifestaron este martes
en Valencia convocadas por la Pla-
taforma en Defensa de l'Ensenya-
ment Públic para protestar contra
la política educativa de la Generali-
tat valenciana y exigir la dimisión
del conseller de Educación,Alejan-
dro Font de Mora.Las marchas se
repitieron también en Alicante,
donde participaron 6.000 perso-
nas según los sindicatos y 4.000
según la Policía Local,y en Caste-
llón,donde asistieron entre 7.000 y
8.000 manifestantes según fuentes
sindicales y cerca de 7.000 de
acuerdo con los datos de la Policía
Local.La portavoz de la Plataforma,
Gemma Piqué,celebró que la con-
vocatoria haya sido "masiva" y
recordó que en la jornada también
se ha celebrado una huelga de
enseñanza pública que ha secunda-
do "un 70 por ciento de los profe-
sores y el 90 por ciento de los
alumnos". "La sociedad nos pide
que estemos aquí hasta el final",

aseveró Piqué,que volvió a pedir al
presidente de la Generalitat,Fran-
cisco Camps,que destituya de su
cargo a Font de Mora.
'No, you can’t'
La manifestación, bajo el lema
'Amb aquesta educació, Font de
Mora dimissió' y convocada por la
Plataforma en Defensa de l'Ensen-
yament Públic,también fue apoya-
da por los centros educativos,que
aportaron sus propias pancartas
con lemas en los que se reclamaba
la dimisión del conseller,así como
otros en los que se podía leer 'Per a
la dignitat de l'Ensenyament Públic'
'No, you can't', y 'Representantes
del ¿pueblo?'.
Algunos de los manifestantes,que
siguieron el recorrido apoyados
por tambores y flautas, llevaban
camiseta amarilla,color que es sím-
bolo de la protesta contra Educa-
ción para la Ciudadanía (EpC), que
se lució en la manifestación de
noviembre y que la plataforma
recuperó para esta protesta.

Miles de personas se manifiestan
contra la política educativa del Consell 
La portavoz de la Plataforma, Gemma Piqué, aseguró que el colectivo "no va a parar hasta
que Font de Mora dimita o hasta que Camps no cambie su política educativa"

La manifestación pedía en su lema la dimisión del conseller. /EFE

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

Redacción
El 'Challenger of record' de la 33
edición de la Copa América, el
equipo americano BMW Oracle,
ha vuelto a la carga en los juzgados
y ha presentado una moción con-
tra el defensor Alinghi en el Tri-
bunal Supremo de Nueva York por
un supuesto desacato judicial del
equipo suizo a la sentencia del
pasado 2 de abril.
La moción se presentó este lunes

y, aunque no ha transcendido el
contenido de la misma, todo ha-
ce indicar que se ha centrado en la
fechas para la disputa del duelo en-
tre los dos equipos.En la sentencia
del pasado 2 de abril,el tribunal re-
cogió que el duelo en multicascos
debería arrancar el próximo mes
de febrero de 2010.Sin embargo,
los responsables del equipo suizo,
en la reunión que mantuvieron
con los americanos en Ginebra la

semana pasada,les trasladaron que
sus intenciones eran que la rega-
ta tenga lugar en mayo de 2010.
Los rectores de Oracle pidieron
por escrito estos deseos que se en-
frentan directamente con la sen-
tencia que obliga a navegar en fe-
brero de 2010.Así pues, la Copa
América regresa a los juzgados des-
pués de año y medio de litigio en-
tre suizos y americanos.Esta mo-
ción de Oracle era más que pre-

visible después de que la pasada
semana no se llegara a ningún
acuerdo entre los dos equipos.
Oracle le presentó una propues-
ta a Alinghi para olvidarse del due-
lo y hacer una regata convencional
en 2011 con todos los equipos,
Alinghi hizo oídos sordos y se limi-
tó a aceptar a Oracle como 'Cha-
llenger of record' y decirle que po-
dría abrir el duelo en multicascos
a más equipos, siempre y cuando

dejara tiempo para que futuro
equipos pudiesen construir estas
embarcaciones especiales.Ahora
tendrá que ser de nuevo el juzga-
do si admite esa moción,el que oi-
ga a la partes y tome una decisión
sobre la fecha de la regata.El pro-
blema se agrava ya que si es en fe-
brero,la prueba se tendría que dis-
putar en el hemisferio sur del pla-
neta,mientras que si es en mayo
podría ser en Valencia.

El BMW Oracle presenta una moción contra el Alinghi en el Supremo de Nueva York

Fútbol, baloncesto y escalada
para el próximo curso escolar
Permitirá a los alumnos obtener la cualificación
como técnicos de grado medio o superior

NUEVAS MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 2009-2010

Los consellers de Educación,Ale-
jandro Font de Mora, y Cultura y
Deporte,Trini Miró, han firmado
un acuerdo de colaboración que
permitirá la implantación,a partir
del próximo curso 2009-2010,de
enseñanzas deportivas de régi-
men especial, así como la aplica-
ción de medidas para facilitar a
los deportistas de élite su activi-

dad con los estudios.Así, "se im-
partirán en los centros educativos
de la Comunitat las especialida-
des de fútbol, fútbol sala, atletis-
mo,balonmano,baloncesto y de-
portes de montaña y escalada,
que permitirán a los alumnos ob-
tener la cualificación como técni-
cos de grado medio o superior en
estas disciplinas".
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MOTOGP GRAN PREMIO DE ESPAÑA

LORENZO
MANDA

El piloto de Yamaha lidera el Mundial tras su gran victoria en Japón
Mario Torrejón
Esto ya sí que parece un mundial
de motociclismo como los de an-
tes. Los españoles mandan en to-
das las categorías. Rossi siempre
está en podio y Pedrosa se codea
con los mejores. Ahora toca dis-
frutar.
El campeonato llega este fin de se-
mana a nuestro país con el Gran
Premio que se celebrará en el cir-
cuito de Xerez,donde en 2008 do-
minaron los mismos pilotos que
subieron al podio el pasado fin de
semana en Japón,Lorenzo,Rossi y
Pedrosa, pero en diferente orden.
El piloto mallorquín logró una bri-
llante victoria en tierras niponas y
llega a la carrera española como
líder del mundial en la categoría
de MotoGP. El año pasado logró
ser tercero en Jérez, en una prue-
ba en la que Pedrosa fue primero
y Rossi segundo. El catalán de
Honda logró ser tercero el pasado

Álvaro Bautista, a mantener el
liderato en el circuito de Jerez 

250 CC EL TALAVERANO VENCIÓ EN JAPÓN

Los que piensen en desplazarse a
Xerez para ver en directo el Gran
Premio de España de motociclismo,
todavía están a tiempo de comprar
una de las pocas entradas que aún
están a la venta en el circuito anda-
luz. Los precios oscilan entre los 45
euros de las entradas de ‘pelousse’
hasta los 80 euros de la tribuna es-
pecial. En cualquier caso, el segui-
miento de la carrera en el circuito
está garantizado, ya que se instala-
rán ocho pantallas gigantes para
que nadie se pierda nigún detalle.

Todavía quedan
entradas a la venta

fin de semana en Japón y parece
que ya está totalmente recupera-
do de las lesiones que le impidie-
ron comenzar este Mundial al mis-
mo ritmo que sus rivales,mientras
que el italiano ha logrado dos se-

gundos puestos que le mantienen
como uno de los favoritos a la vic-
toria final.

MUNDIAL ABIERTO
Tras la celebración de las dos pri-
meras carreras de la temporada,
parece claro que el Campeonato
del Mundo de MotoGP será una
lucha abierta entre  muchos pilo-
tos, lo cual favorece el espectácu-
lo en cada Gran Premio que se
disputa. De hecho, el actual cam-
peón de la categoría reina del mo-
tociclismo,Valentino Rossi,ha de-
clarado que “este campeonato se-
rá muy interesante, porque hay
cuatro pilotos capaces de luchar
por ganar el título”.
Por último, hay que destacar que
el australiano Stoner llega a Jerez
como tercer clasificado del Cam-
peonato del Mundo, después de
que sólo pudiera ser cuarto en el
Gran Premio disputado en Japón.

Espargaró y Simón contra el
dominio de Andrea Iannone

125 C.C. EL ITALIANO ES LÍDER DESTACADO

F. Q. Soriano
El Mundial de 125 cc llega a Xe-
rez con el italiano Andrea Ianno-
ne como líder de la categoría.
Sus dos victorias en sendas
pruebas del campeonato le co-
locan como el favorito principal
en este Gran Premio. Los espa-
ñoles Julián Simón y Pol Espar-
garó son segundo y tercero res-
pectivamente en la clasificación

general del campeonato, y qui-
sieran acabar con el dominio de
Iannone. Otro italiano, Simone
Corsi, fue el ganador el año pa-
sado.
La carrera disputada en el cicir-
cuito de Motegi dejó buenas no-
ticias para los aficionados espa-
ñoles que vieron como Márquez
y Olivé acababan entre los diez
primeros clasificados.

Francisco Quirós
Tras las dos pruebas celebradas en
el Mundial de 250 cc,el dominio de
los pilotos españoles está siendo
hasta el momento incontestable. Si
en Qatar fue Héctor Barberá el que
subió a lo más alto del podio, en
Motegi Álvaro Bautista fue el prime-
ro en cruzar la línea de meta. Con
esta victoria,el piloto del Mapfre As-
par Team se ha colocado como líder
del mundial, un puesto que defen-
derá en Jerez donde quisiera lograr
una victoria para suceder en el pal-
marés al finlandés Kallio, vencedor
de esta carrera en 2008.
BARBERÁ ES TERCERO
Sin embargo,la prueba de Japón no
fue muy fructífera para el valencia-
no Héctor Barberá,que quedó rele-
gado a la undécima plaza. El piloto
del Pepe World Team es tercero en
la clasificación general y ha visto co-
mo el japonés Hiroshi Aoyama se
convertía en un serio aspirante a
disputar el campeonato. Álex De-
bón es otro de los pilotos españoles

Bautista ya es primero

que puede dar una alegría a los afi-
cionados de Xerez.Capítulo aparte
merece el actual campeón del mun-
do de la categoría, Marco Simonce-
lli, que tras perderse la primera
prueba del mundial, acabó penúlti-
mo en Japón.
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A. V.
La gripe porcina en España
acumula más casos a medida
que avanza el tiempo. Además
del joven de 23 años que fue
ingresado en Almansa, y que en
pocas horas podría recibir el
alta,Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad, informaba de un
afectado más en Valencia y
otros 2 en Bilbao y Castilla-La
Mancha. Todos evolucionan fa-
vorablemente con el tratamien-
to de antivirales. En el resto del
país hay 59 personas hospitali-
zadas para tratar de determinar
la tipología de cada uno de sus
virus gripales.Todos habían re-
gresado de México en los últi-
mos días. Según el desglose

por comunidades autónomas,
en Cataluña existen catorce
posibles casos. Es la región más
afectada. Le sigue Madrid y Va-
lencia donde ya están obser-
vando a doce personas. En An-
dalucía son once los casos en
estudio y dos tanto en Castilla-
León, como en Murcia y Gali-
cia. Por su parte las regiones
de Asturias, Extremadura, Nava-
rra y La Rioja mantienen a una
persona cada una pendiente
de diagnóstico. Por su parte, la
OMS ha elevado al cuatro el Ni-
vel de Alerta en un baremo so-
bre seis, aunque la organiza-
ción no recomienda restriccio-
nes para viajar al país mexica-
no. La gripe pandémica, que es-

tá ya muy repartida geográfica-
mente con supuestos nuevos
casos en Canadá, Nueva Zelan-
da o Reino Unido, se contagia a
través del aire, no por consu-
mir productos cárnicos. La ex-
periencia con la gripe aviar ha
sido decisiva para activar el
protocolo sanitario.

La gripe porcina avanza con más
casos en varias regiones de España

Ciudadanos mexicanos con mascarillas en Barajas.

Muere en EE UU
el primer afectado
por el virus fuera 

de México

La OMS ha elevado a cuatro el nivel 
de alerta por el riesgo de que este virus 
se convierta en pandemia internacional

EE UU ha confirmado el primer
caso mortal por gripe porcina
en el país dentro del estado de
Texas. Se trata de un niño de
veintitrés meses que se ha
convertido en la primera vícti-
ma mortal del virus fuera de
México. Las autoridades sani-
tarias estadounidenses han ci-
frado en 65 el número de afec-
tados por el brote de esta mu-
tación viral.

Mientras, en Alemania se
han identificado ya tres casos,
aunque el Gobierno ya anun-
ciado que prevé que esta cifra
aumente ya que 9.000 de sus
ciudadanos disfrutan o han
disfrutado recientemente de
viajes en México, donde la si-
tuación parece estabilizarse.
Así, aunque los datos varían
con el paso de la horas, se han
computado 159 muertes y
2.500 pacientes están siendo
tratados para determinar si
portan el virus.

El virus es una
mutación de la gripe
porcina, aviar y
humana desarrollado
en los cerdos 

F. Jimeno
La Agencia Tributaria prevé de-
volver 12.650 millones de eu-
ros (un 5,9% más) a 15,2 millo-
nes de contribuyentes con de-
claraciones del IRPF en el mar-
co de la Campaña de la Decla-
ración de la Renta.

BREVEMENTE

Hacienda devolverá
12.650 millones de €

F. Jimeno
La economía española se con-
trajo un 2,9% en tasa intera-
nual en el primer trimestre del
año y un 1,8% en tasa intertri-
mestral, debido, sobre todo, a
la "pronunciada reducción" de
la demanda nacional, según las
últimas previsiones realizadas
por el Banco de España y reco-
gidas en su boletín económico
correspondiente al mes de
abril. De confirmarse este da-
to, sería la mayor contracción
de la economía española en un
trimestre desde la década de
los 70, según en Banco de Es-
paña.

El PIB ha caído casi
tres puntos en 2009

F. Jimeno
El ministro de Educación, Án-
gel Gabilondo, se ha mostrado
"satisfecho" porque la declara-
ción que extraída de la confe-
rencia de ministros europeos
reunidos en Lovaina La Nueva
sobre el plan Bolonia recoge
"la dimensión social" del Espa-
cio europeo de educación su-
perior (EEES) que ha defendi-
do España en el debate. Ade-
más, la declaración también
hace referencia a la necesidad
de "crear las condiciones de
igualdad de oportunidades pa-
ra la movilidad" entre los estu-
diantes europeos.

El Plan Bolonia, a
debate en la UE

El Partido Popular no incluirá
a Gerardo Galeote en las listas
para las elecciones al Parla-
mento Europeo por la vincula-
ción al caso Gürtel que tiene,
según el sumario del juez Bal-
tasar Garzón.

Galeote se queda
fuera de Europa

F. Jimeno
El PP ha celebrado esta sema-
na la primera derrota del PSOE
en una votación del Congreso
de los Diputados en esta legis-
latura. La victoria simbóloca
de la opisición llegó de la ma-
no de una moción del PNV
que insta al gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero a eli-
minar un Ministerios en 2010.
La moción no tiene valor eje-
cutivo, sólo político, y ni si-
quiera precisa qué ministerio
hay que eliminar, pero según
los analistas es un precedente
que demuestra las dificultades
por las que pasa el Gobierno.

Primera derrota del
PSOE en el Congreso

Nicolas Sarkozy y su mujer Carla Bruni durante su visita a España.

Gerardo Galeote

VISITA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE FRANCÉS

E. P.
La reciente visita oficial a España de
Nicolas Sarkozy,presidente de la
República francesa,abre otras pers-
pectivas de colaboración hispano-
gala en materias como energía,an-
titerrorismo o alta velocidad ferro-
viaria.En su intervención en una
sesión extraordinaria del Pleno del
Congreso y Senado,Sarkozy habló

de su interés por un Estado mayor
conjunto de Seguridad para “guiar
la lucha común contra el terroris-
mo y contra el tráfico de drogas”.

En el mismo  foro, Nicolas Sar-
kozy destacó que “es un deber que
España forme parte del G-20”,un
empeño personal que ya iniciara
en noviembre con su invitación
a José Luis Rodríguez Zapatero pa-

ra que asistiera a la cumbre del
G-20 en Washington. Destacó la
importancia que tiene unir las
principales ciudades francesas
con las españolas con líneas de
alta velocidad ferroviaria.Parte del
discurso lo reservó para hablar de
energía,alegrándose de que hayan
sido implantadas nuevas redes
energéticas de alta tensión.

Sarkozy impulsa la colaboración



El pasado 24 de abril comenzó la vigésimo
segunda edición del Festival Internacional
Dansa València, un festival que reunirá en
Valencia, hasta el 17 de mayo, algunos de
los mejores nombres de la danza interna-
cional y también las propuestas más nove-
dosas y arriesgadas. El Festival se ha conso-
lidado como una de las muestras de danza
más importantes de nuestro país y una cita
ineludible para todos los amantes de la
danza. Esta edición viene con novedades,
entre ellas la consolidación de nuevos
espacios y escenarios, ampliación de los
tiempos de exhibición, y el subrayado
acento de la internacionalización. El cartel
viene repleto de grandes nombres interna-
cionales como Random Dance de Wayne
McGregor, Los Ballets de Monte-Carlo de
Jean Christophe Maillot o la Batsheva
Dance Company de Ohad Naharin, que en
esta edición recibirá personalmente el
Premio Dansa València 2009 en reconoci-
miento a su trayectoria artística. El Teatro

Principal es la columna vertebral del festi-
val y allí se presentan tres de los grandes
nombres de la coreografía mundial.
Además, al teatro Talía se suman de nuevo
otros espacios de exhibición, en los que se
presentan propuestas de compañías que,
con su trabajo de investigación artística,

contribuyen a la vitalidad de la creación
coreográfica nacional.
Pero además de la danza, el Festival ha
preparado otras actividades que incluyen
una mesa redonda sobre danza y fotogra-
fía o una clase magistral de Ohad Naharín,
entre otras.

30 de abril de 2009
Siete mesas de billar francés
Ángela viaja a la gran ciudad ante la
repentina enfermedad de Leo, su padre.
Cuando llega, Leo acaba de morir. Es
Charo, amante del difunto, la que pone a
Ángela al corriente de la ruina del nego-
cio paterno: un local en el que se alinean
siete mesas de billar francés. Para Charo,
la única solución ante la deuda es vender,

pero cuando tiene noticia de que su marido ha desaparecido en
oscuras circunstancias, Ángela se empeña en salir adelante y
emplear sus ahorros en volver a poner en marcha el viejo local.

6 de mayo de 2009
El lince perdido
Producida por Antonio Banderas, 'El lince
perdido' narra las aventuras de Félix, un
lince con muy mala suerte que se cura de
sus heridas en un Centro de Recuperación.
Un excéntrico y caprichoso millonario lla-
mado Noé quiere crear su propio Refugio
Secreto para animales en peligro de
extinción, sin que le importe utilizar cual-

quier medio a su alcance. Félix, con la ayuda de Gus, un cama-
león de camuflaje defectuoso, Beea, una cabra amante del
riesgo, Astarté, una halcón con ansias de venganza y Rupert,
un topo cegatón, lucharán contra los planes de Noé.

Paco Roca
Las calles de arena
El dibujante valenciano Paco Roca vuelve,
después de vender más de 20.000 ejem-
plares del cómic "Arrugas", con el que
ganó el Premio Nacional de Cómic 2008,
con el lanzamiento de "Las calles de
arena", un "laberinto kafkiano" en el que
indaga sobre el destino y lo "absurdo del
día a día". Inspirado en un relato de Jorge
Luis Borges ("El relato de arena"), Roca, quien señala que la idea
surgió de su “facilidad de perderse" en el barrio del Carmen,
introduce al lector en "el círculo infinito" de un personaje perdido. 

LIBROS RECOMENDADOS

Joyce Carol Oates
Mamá
En la que es para muchos su mejor nove-
la, ‘Mamá’, cuenta la historia de cómo
una hija ha de perder a su madre para
encontrarla como persona y hallarse a sí
misma en el camino del duelo. Cuando
descubre que su madre no responde a sus
llamadas, Nikki Eaton, treintañera rebelde
y eterna oveja negra de la familia, decide
presentarse en su casa. Allí encontrará todo revuelto y a su
madre sin vida tendida en el suelo del garaje. La violencia de
este adiós inesperado hará que se tambaleen los cimientos de
toda la familia y su forma de entender el mundo.

NOVEDADES EN DVD

Improasistencia estrena nueva sede, inaugurada este miércoles 29 de abril, y arropada
por el grupo de actores y actrices profesionales que dedican parte de su tiempo a llevar
una sonrisa a los pacientes hospitalizados, a escucharles y darles ánimo a ellos y a sus
familiares. En la presentación de este nuevo espacio en Quart de Poblet (Valencia), la
compañía ha contado con la presencia de una madrina de lujo, la gran actriz Terele Pávez. 
¿Qué es Improasistencia?
IMPROASISTENCIA nace en 2003 en Valencia. Después de varios años formando a distin-
tas asociaciones que trabajan con niños oncológicos, a Carles Castillo, su presidente, le
surgió la idea de trasladar este tipo de terapia a pacientes adultos de distintas áreas hos-
pitalarias. El objetivo de IMPROASISTENCIA no es sólo acompañar al paciente, sino ayu-
darle a mejorar su estado de ánimo. 
¿Cómo se desarrolla su labor en los hospitales? 
En primer lugar, a la llegada al hospital mantenemos una pequeña entrevista con uno de
los doctores. Éstos, bajo su criterio, nos asesoran acerca de los pacientes más adecuados a
los que podemos visitar para ofrecerles nuestra asistencia. Con esta información realizamos
las visitas correspondientes a los pacientes y familiares. Una vez en la habitación, nos pre-
sentamos y comienzamos a hablarles e intercambiar opiniones en clave de humor (siempre
que la ocasión lo requiera). Si esto no es posible, al menos tratamos de relajar al paciente y
a los familiares o acompañantes. Nuestro objetivo es que la habitación por un momento
adquiera un ambiente distendido y agradable, haciendo a los presentes olvidar durante ese
tiempo la enfermedad. 
¿Quiénes componen Improasistencia?
La asociación está formada por un grupo de actores y actrices profesionales, que realizan
la labor de IMPROASISTENTES. Entre ellos están Ángela Bermúdez, Tony River, Jesús
Marín, Miguel Moraga, Ana Marco, Iría Xoubanova, Yué Sanjuán, Amparo Castillo y
Carles Castillo. No obstante, Improasistencia cuenta con un gran número de colaborado-
res como son Pepa Gómez, Isabel Rives, Miguel Ángel García, Pilar López,  Pilar Escalera,
Silvana Cuesta, Ramón Rautenstrauch, Markus Warnecke, Carol Ros, Alicia Casany,
Alejandro Portaz, Jesús Manzano, Mati Jimenez y Leire Albizua. 
¿Qué beneficios suponen sus visitas para los pacientes?
Según la doctora Lina Adsuara Vicent, psicóloga del Hospital Arnau de Vilanova, el bie-
nestar emocional de los pacientes es cada vez más un objetivo a alcanzar en las perso-
nas que padecen algún tipo de enfermedad física, siendo particularmente difícil de man-
tener durante los ingresos hospitalarios. Es en este terreno donde, junto al resto de pro-
fesionales encargados de promocionar la salud física y mental, el equipo de IMPROASIS-
TENCIA despliega su arte y su capacidad para arrancar sonrisas, consiguiendo con ello
una mejora en el estado de ánimo de los pacientes ingresados y sus familiares, utilizan-
do el humor y desdramatizando, en lo posible, la estancia hospitalaria, en ocasiones larga
y casi siempre no deseada. 
Esperemos que esta nueva sede no haga sino fortalecer este proyecto y permitir que siga
llevando alegrías allá donde vaya. Y como ellos siempre dicen: USA LA SONRISA TODO
EL AÑO, SI ES POSIBLE TODOS LOS DÍAS. FECHA DE CADUCIDAD, NINGUNA.

Sede de Improasistencia: C/Doctor Desiderio Gallego, 13 Bajo. Quart de Poblet.
Teléfonos de contacto: 961 522 168  –  609 615 235  –  617 342 176 

www.improasistencia.org   –   info@improasistencia.org
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EXPOSICIONESTEATRO CONCIERTOS

Teatro con el corazón
Improasistencia estrena nueva sede

VALENCIA ACOGE DEL 24 DE ABRIL AL 17 DE MAYO SU FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA

El Festival Internacional Dansa València reúne a los
grandes coreógrafos de la escena internacional

‘Un Dios Salvaje’
Teatro Olympia. Dos parejas se reúnen
porque el hijo de una de ellas, de tan sólo
nueve años, ha pegado al otro en el parque.
Para solucionarlo de una forma cívica, deci-
den tener una entrevista manteniendo un
discurso común de tolerancia y compren-
sión... De la misma manera que empezaron,
comienza un cambio de actitud en ellos, lle-
vándoles a un enfrentamiento mucho
mayor. Fecha: del 30 de abril al 10 de mayo
de 2009 Lugar: Teatro Olympia. Precio:
21/33 euros.

‘Ricardo Ortuño. Paisajes de tinta’
Museo Nacional de Cerámica. La muestra
se compone de 34 obras que se pueden
ordenar en dos series: los dibujos dedicados
a vistas urbanas de la ciudad de Valencia, y
aquellos otros donde se plasma el paisaje del
Alto Mijares. Los dibujos reunidos para la
ocasión presentan una constante estética: la
obsesión de Ricardo Ortuño por los contras-
tes de luz y sombra reproducida a través de
un minucioso entramado de líneas. Fecha:
hasta el 28 de junio de 2009 Lugar: Museo
Nacional de Cerámica González Martí

‘Lenny Kravitz’
Palau Velódromo Luis Puig. Lenny
Kravitz regresa a los escenarios españoles; y
otra vez con su disco bajo el brazo. El artis-
ta se ha planteado la gira como un home-
naje a su primer disco, 'Let love rule' -
que se convirtió en su día en un icono del
rock contemporáneo - aunque aprovecha-
rá la ocasión para presentar los cortes de It
is a time for a love revolution!, su octavo
trabajo de estudio. Fecha: 2 de mayo de
2009 Lugar: Palau Velódromo Luis Puig
Precio: 45 euros



X-Men Orígenes: Lobezno
Hugh Jackman repite el papel que le
encumbró como estrella, la feroz máquina
de luchar que posee increíbles poderes
curativos, garras retráctiles y una furia
sobrenatural. La película cuenta la historia
del pasado de Lobezno, su compleja rela-
ción con Víctor Creed y con el programa
Arma X. Por el camino, Lobezno se
encontrará con numerosos mutantes,
incluyendo varias leyendas muy esperadas.

La vergüenza
"La vergüenza" transcurre en una
mañana. La mañana en que Pepe y
Lucía, una pareja de treintañeros
modernos y acomodados, han decidi-
do comunicar a Jimena, la trabajadora
social, que la vida con Manu es muy
difícil; que no se hacen con su hijo
peruano adoptado de ocho años; que
los seis meses que llevan con él se
han acabado convirtiendo en un
infierno. Y que quieren devolverlo.
Pero una decisión así pasa factura.

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, 1 DE MAYO SÁBADO, 2 DE MAYO DOMINGO, 3 DE MAYO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

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

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 22ºC ..........10ºC
ALDAIA ......................................................22ºC ............11ºC
ALGEMESI ................................................ 22ºC .......... 11ºC
ALZIRA........................................................24ºC ............ 11ºC
BURJASSOT.............................................. 23ºC .......... 13ºC
CATARROJA ..............................................23ºC ............ 12ºC
CULLERA .................................................. 22ºC .......... 11ºC
GANDIA...................................................... 22ºC .......... 12ºC
MANISES ..................................................23ºC .......... 11ºC
MISLATA.................................................... 23ºC .......... 12ºC
OLIVA.......................................................... 21ºC .......... 12ºC
ONTINYENT.............................................. 22ºC .............. 9ºC
PATERNA .................................................. 22ºC .......... 11ºC
QUART DE POBLET ................................ 22ºC .......... 12ºC
SUECA ........................................................22ºC ............11ºC
TORRENT .................................................. 22ºC .......... 12ºC
VALENCIA.................................................. 23ºC .......... 10ºC
XIRIVELLA ................................................ 22ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 22ºC .......... 10ºC
ALDAIA ...................................................... 23ºC .......... 10ºC
ALGEMESI ................................................ 22ºC ............11ºC
ALZIRA ...................................................... 24ºC ............11ºC
BURJASSOT.............................................. 24ºC ............12ºC
CATARROJA .............................................. 24ºC .......... 13ºC
CULLERA .................................................. 23ºC ............12ºC
GANDIA...................................................... 23ºC .......... 13ºC
MANISES ..................................................23ºC .......... 11ºC
MISLATA.................................................... 24ºC .......... 13ºC
OLIVA.......................................................... 22ºC .......... 13ºC
ONTINYENT.............................................. 24ºC .............. 9ºC
PATERNA .................................................. 23ºC .......... 10ºC
QUART DE POBLET ................................ 23ºC ............12ºC
SUECA ........................................................24ºC .......... 11ºC
TORRENT .................................................. 23ºC .......... 12ºC
VALENCIA.................................................. 24ºC .......... 13ºC
XIRIVELLA ................................................ 23ºC .......... 11ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
17 otra vez 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
Al final del camino 16.10 20.35
Dragon Ball: Evolution 16.25
Fuga de cerebros 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
La montaña embrujada 16.15 18.20 20.25 00.55
La reina Victoria 18.20 20.30 22.40 00.50
La sombra del poder 20.15 22.40 00.55
Monstruos vs Alienígenas 16.05 18.15
Señales del futuro 22.35 00.55
The International 18.10 20.25 22.40 00.55
Un conejo sin orejas 16.15 18.25 20.35 22.45
X-Men Orígenes: Lobezno 16.10 18.20 20.30 22.50 00.15

17.10 19.25 22.00 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
17 otra vez 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
Al final del camino 20.30 22.40 00.50
Dragon Ball: Evolution 16.20
Fast & Furious 16.10 18.20
Fuga de cerebros  16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Gran Torino 20.20 22.40 00.55
La madre de él 22.40 00.50
La montaña embrujada 16.10 18.15 20.20 22.40 00.50
La reina Victoria 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
La sombra del poder 16.45 19.25 22.30 00.55
Monstruos vs Alienígenas 16.25 18.20 20.15
Ponyo en el acantilado  16.10 18.15
Señales del futuro 16.00 20.30 22.45 00.55
The International 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
X-Men Orígenes: Lobezno 16.10 18.20 20.30 22.45 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
La madre de él 16.50 19.25 22.25
La motaña embrujada 16.10 18.10
La reina Victoria 16.00 18.10 20.20 22.40
La sombra del poder 15.50 18.15 20.15 22.45
Señales del futuro 20.20 22.50
Un conejo sin orejas 16.00 18.10 20.45 22.50
X-Men Orígenes: Lobezno 16.00 18.10 20.25 22.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
17 otra vez 16.20 18.20 20.20 22.25 *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
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 20.25 22.40 *00.50
La sombra del poder 16.50 19.25 22.30 *00.50
La vergüenza 16.10 18.15 20.25 22.45 *00.50
Monstruos vs Alienígenas 16.50 18.20

Paraiso Travel 16.50 19.25 22.30 00.50
Ponyo en el acantilado 16.15 18.15
Sicko 16.50 19.25 22.30 *00.50
Slumdog Millonaire 20.25 22.40 *00.50
The international 15.50 18.05 20.25 22.40 *00.50
Un buen hombre 16.15 19.25 22.30 *00.50
X-Men Orígenes: Lobezno 16.50 19.25 22.30 *00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
La vergüenza 17.00 19.00 23.00
El amor se mueve  19.00 23.00
El vuelo del globo rojo  16.45 20.55
Gran Torino 17.00 19.10 23.00
Retorno a Hansala 21.10
Los abrazos rotos 20.45
The visitor 17.00 19.00 23.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
25 kilates 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 21.00
Cuento de navidad 17.00 22.30
Slumdog Millonaire 20.40
Sicko 17.00 19.30 23.00
Un buen hombre 17.00 18.0 23.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
X-Men Orígenes: Lobezno 21.00 *01.00
Señales del Futuro 23.15

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com *V-S
17 otra vez 16.00 18.15 20.00 22.30 01.00

17.00 20.30 22.45

Al final del camino  18.10 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 22.30 *01.00

El curioso caso de Benj. 00.30

Fast & Furious 17.00 19.45 22.30 01.00

Fuga de cerebros 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Gran Torino 17.00 19.45 22.30 01.00

La lista 22.30 *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 reina victoria 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

La sombra del poder 16.00 19.00 20.30 22.30 01.00

Los abrazos rotos 22.30

Más allá de los sueños 16.00

Mentiras y gordas 20.00 22.30 01.00

Mostruos vs Alienígenas 35mm 16.30 17.00 17.30 18.00 20.00
3D 16.00 17.00 17.30 18.00 20.00

Ponyo en el acantilado 16.00 18.00 20.00

Señales del futuro 17.00 19.45 22.30 01.00

Slumdog Millionarie 20.00 22.30 01.00

The International 17.30 20.00 22.30 01.00

The reader 22.45 01.00

Un buen hombre 16.00 18.00 20.30 22.45 *01.00

Un conejo sin orejas 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

X-Men Orígenes: Lobezno(35mm)16.00 18.15 20.30 22.00 00.30
16.30 19.00 22.45 01.00

(HDDC) 17.00 20.00 22.30 *01.00

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

X-Men : Lobezno 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Más allá de los sueños 12.15

Fuga de cerebros 12.30 *16.00 18.10 20.20 22.30 00.40

Un conejo sin orejas 12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

La montaña embrujada 12.30 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40

17 otra vez 12.10 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40

Underworld 16.30

La sombra del poder 12.15 19.00 22.00 00.50

Monstruos vs Alieníg. 12.30 16.30 18.30 20.30

Slumdog Millionaire 22.30 *01.00

Mentiras y gordas 16.15 01.00

Al final del camino 18.30 22.30 00.40

Dragon Ball Evolution 12.30 20.40

Fast&Furious 12.15 16.00 18.15 22.30 00.45

La madre de él 20.30

Señales del futuro 12.10 16.45 19.30 22.10 00.50

The International 12.00 16.40 19.30 22.20 00.50

Gran Torino 17.00 19.30 22.00 00.30

Confirmar horario y programación con los cines

CINES BONAIRE

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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Guillermo, el rey de la anchoa
RESTAURANTE 
CASA GUILLERMO 

DONDE REINA LA ANCHOA

MªJosé Sánchez
Casa Guillermo es una antigua bodega ubicada en pleno corazón
del barrio marinero del Cañamelar de Valencia. Guillermo y
Carmen, sus fundadores, cultivaron desde 1957 el arte de salazonar
y adobar anchoas de primera calidad.Con el paso del tiempo, la ela-
boración se ha mantenido artesanalmente como antaño, cogiendo
el relevo sus hijos y nietos. Hoy en día, Casa Guillermo y sus ancho-
as son un referente en arte culinario y preparación del producto,
tradición que se mantiene desde hace 50 años.
Entre sus especialidades, destaca, como no podía ser de otra mane-
ra, la anchoa, culpable de la mayoría de visitas al restaurante. Pero

tampoco debemos restar importancia a su bonito en aceite o esca-
beche, sus habas cocidas (sí, a lo tradicional), sus ibéricos (jamón,
lomo, salchichón) o sus quesos (curado al romero, de torta de la
serena o de cabra con almendra), así como sus los embutidos (mor-
cilla, chorizo y lomo segoviano) en orza. Un poco más alejado de la
cocina tradicional, pero no menos exquisitos son su carpaccio de
bacalao y el foie micuit de pato o la cecina de ciervo. Para acabar,
un biscuit de higos casero. Y para regar nuestra comida, Guillermo
nos ofrece una amplia carta de vinos españoles (valencianos, zamo-
ranos, vallisoletanos o de la Ribera del Duero), que terminarán
poniendo la guinda a este baile de anchoas y tapas.

Dirección: Calle José Benlliure, 26 
(Valencia)
Teléfono: 96 367 38 25
Precio medio: entre 15 y 20 euros
www.elreydelaanchoa.com
Cerrado lunes y domingos mañanas

Aperitivos: Canapés con huevos y setas
INGREDIENTES
300 gr.de setas
100 gr.de mantequilla
6 rebanadas de pan de molde
4 cucharadas de queso gruyere 
2 huevos
Sal, pimienta, aceite, limón y sal

PREPARACIÓN
Freír con la mantequilla y con

un poco de aceite, las rebanadas
de pan.Limpiar y cortar en lámi-
nas finas las setas, rociarlas con
limón y rehogarlas con el resto
de la mantequilla.
A continuación, añadir los hue-
vos batidos mezclados con el
queso y removerlo hasta que los
huevos estén cuajados. Servirlo
sobre las rebanadas de pan frito.

Llega a Valencia la V Edición de la
Feria de los Sabores de la Tierra
del Quijote. Este evento, que
reúne lo mejor de la gastronomía
manchega, tendrá lugar del 29 de
Abril al 3 de Mayo en la Plaza de
España y la Plaza de Santa Quiteria
de Alcázar de San Juan. José
Fernando Sánchez Bódalo, alcalde
de Álcazar de San Juan expuso las
novedades y atractivos de la
nueva edición de esta Feria que se
ha convertido en uno de los gran-
des eventos gastronómicos y de

artesanía de referencia castellano-
manchega.
Entre las novedades de esta edi-
ción destacan la concentración de
más de 400 encajeras de bolillos y
la organización de un concurso
de vinos al aire libre que involu-
crará a más de 200 catadores, con
un comité de cata formado por
aficionados, periodistas, restaura-
dores, técnicos y bodegueros que
buscarán el vino más apreciado
por el gusto popular. La Feria de
los Sabores es un escenario único

para descubrir los mejores pro-
ductos gastronómicos de Castilla-
La Mancha. Vinos, dulces, conser-
vas, azafrán, aceites, berenjenas,
embutidos, miel, quesos… todo
esto se puede encontrar en sus
stands, donde no faltan las princi-
pales D.O. e Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas de la región. De
todos los productos, el vino y el
queso son los que mayor deman-
da tienen por lo que la Feria les
dedica un lugar especial con el
‘Túnel del Queso’.

LA MEJOR GASTRONOMÍA MANCHEGA DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2009

Llega la V Edición de la Feria de los Sabores de la Tierra del Quijote



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.

REFORMAS y reparaciones,
economicas presupuestos sin
compromiso. ��626 515 713 /
��664 436 692.

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

1.5
NEGOCIOS

OFERTA

CARNICERIA traspaso por juvi-

lacion. buena clientela. San mar-

celino 9. ��963 784 397. 

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
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Jordi Évole, también conocido por"Follonero",
nos trae la versión más descarada y divertida
de la actualidad con una mezcla de reporteris-
mo atrevido e irónico, que se toma la realidad
con humor, huyendo de protocolos y de com-
portamientos políticamente correctos.
En el programa se tratarán aquellos temas de
la vida y la realidad española, profundizando
en los grandes tópicos, abordando los aspec-
tos más frívolos y sagrados, los más universa-
les y los más concretos, pero con el denomina-
dor común de siempre estar lo más cercanos a
la actualidad.

Salvados
Domingo 16.00 Telecinco

La leyenda del buscador, la serie del canal
ABC Family que produce Sam Raimi y que ha
renovado ya para una segunda temporada,
aterriza en Telecinco, cadena que tras mucho
promocionarla, ha decidido que se vea a par-
tir del próximo domingo a las cuatro de la
tarde.
‘La leyenda del buscador’ es serie de aventu-
ras, con mucha espectacularidad aunque con
pocas pretensiones, dirigida para toda la
familia, por lo que ya veremos qué resulta-
dos otorga a Telecinco, aunque podría ser
que al fin un estreno les funcionara en la
tarde del domingo.

La leyenda del buscador
Domingo 23.25 LaSexta

re
co

m
en

da
do

ART ATTACK

Sábado y Domingo 07.30 h. ANTENA 3 
El programa muestra a Buchanan
(Jordi Cruz) realizando tres o cua-
tro obras de arte, llevando al
espectador gradualmente a través
de su producción.

Punt2

07.00 Remeis al rebost 07.30 Babaclub
08.30 A flor de pell 10.00 Minut a mi-
nut 11.00 Volvo Ocean Race 11.30 Cor
de festa 12.30 Babaclub 15.45 Docu-
mental 16.45 Documental 17.30 Aven-
tura’t 17.30 Babaclub 19.45 NT9 Sords
20.30 Documental 21.15 Documental
22.00 Cor de festa 23.15 Encontres

07.00 Remeis al rebost 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
Documental 16.45 Documental 18.00
Babaclub 20.00 Crono Punt 2 20.30 Do-
cumental 21.15 Documental 22.00 Ex-
trafalarium 23.00 Sumari Obert 

07.00 Remeis al rebost 07.30 Babaclub
09.00 A flor de pell 10.00 Extrafalarium
11.00 Documental 11.45 Documental
12.30. Babaclub 15.15 Guamipi 15.45
Documental 16.45 Documental 17.30
Babaclub 20.30 Documental 21.15 Do-
cumental: “Els llops del Labrador”
22.00 Ficcionari 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: “L’amor pels cavalls”
23.00 Medi Ambient 23.30 La Neu 00.00
24.2 noticies.

Canal Nou

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 Cine Nostalgia: “Parrish”
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: “Compromiso mortal”
17.45 En conexió 18.30 Cine de L´oest
20.00 Walker 21.00 NT9 2ª edició 21.45
Socarrats 22.30 Cine Total 00.15 N.Y.
Distrito Judicial 02.30 Colombo 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: “Jet Boy” 17.45 En con-
nexió 18.30 Cine de l’oest 20.00 Walker
21.00 NT 9 2na Edicio 21.45 Socarrats
22.15 Ciclo 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: “Beso mortal” 17.45 En
connexió 18.30 Cine de l’oest 20.00
Walker 21.00 NT 9 2na Edicio 21.45 So-
carrats  22.15 Cine sense pauses 00.15
A la llum de la lluna

07.00 De prop 08.00 Entrevins 09.00 HEx-
ploradors del s. XXI 10.30 Pares 11.00
Documental 11.45 Documental 12.30 Ba-
baclub 15.15 Origens 15.45 Documental
16.45 Documental 17.30 Babaclub 20.30
Documental 21.15 Documental 22.00
Medi Ambient 2 00.00 Documents 01.00
Crono Punt Dos

07.00 De prop 08.00 Entrevins 09.00 HEx-
ploradors del s. XXI 10.30 Pares 11.00 Ba-
baclub 13.30 Vull ser 14.00 Esport Di-
vertit 15.00 Pioners 15.30 Orígens 16.00
Crono 18.30 Futbol 2ª Divisió 20.10 Cro-
no Punt dos 20.30 Ficcionari 22.00 Sala
Dos 23.15 Cine V.O.  04.00 Contrapunt
Dos

07.00 De prop 08.00 Elecció Bellea del
Foc 11.00 Babaclub 12.00 Crono Punt
14.30 Trinquet 16.30 Vela 17.00 Futbol
2º B 19.00 Esport Divertir 20.00 Medi
Ambient 21.00 A quin preu? 21.30 Cor
de festa 22.30 Minut a minut 00.00 Fut-
bol 02.00 Futbol 04.00 Minut a minut

7.00 Tot per riure 7.30 Babaclub 11.00 Ses-
sio Matinal 13.00 Medicopter 14.00 Notí-
cies 9 15.15 Zona zaping 15.45 Tardes de ci-
ne 18.00 Tardes de cine 20.00 Llamada Sal-
vaje 21.00 NT9 Noticies 22.00 Futbol 00.00
Noche sensacioanl 02.15 Doctoras de Fila-
delfia 03.45 A la llum de la lluna 

7.00 Toto per riure 07.30 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 nostalgia 01.30 Cine
de nit: “Ha llegado el águila” 03.15 Par-
lem Clar

7.00 Tot per riure 7.30 NT9 Bon dia 12.00
Sessió matinal: “Bibi, la pequeña bruja y el
secreto de los buhos azules 14.00 NT9 1ª
ediciò 15.15 Zona Zaping 15.45 Tardes de
cine 18.00 Tardes de cine 21.00 NT9 2ª edi-
ciò 21.45 Socarrats 22.15 La peli del diven-
dres 00.45 Cine de nit : “Traffic” 02.30 The
Shield IV: al margen de la ley

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 10.30 Programación
por determinar. 12.30 Programación por
determinar. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El
tiempo. 16.00 Programación por determi-
nar. 18.00 España directo. 21.00 Teledia-
rio Segunda edición. 21.55 El tiempo.
22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Cine, Pelicu-
la por determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Tve es música. 02.00 No-
ticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Programación por determinar.
13.00 Motociclismo Cto. Mdo. GP de Es-
paña. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Pelícu-
la a determinar. 18.00 Cine de Barrio: A
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine: por
determinar. 00.30 Cine: por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo Cto. Mdo. GP de Es-
paña. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicu-
la por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana:
Por determinar. 24.00 Especial cine: Por
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.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 11.00 Concierto para Euro-
pa. 13.00 Turf. 14.00 Resumen paralím-
picos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 Jara y Sedal.
18.30 Bricolocus. 19.00 Activate, el reto
del bienestar. 19.30 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 00.55
Noticias express. 01.40 Cine madrugada.

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. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo
GP de España. 16.00 Deportes.  20.30 A
determinar.  21.00 No disparen al pianis-
ta. 22.00 Es tu cine. 24.00 La noche te-
mática. 03.00 Teledeporte. 

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 Crónicas. 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 Telede-
porte.

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

06.00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La Ciudad de NY contra Homer Simp-
son” y “El director y el pillo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Multicine, Por deter-
minar. 18.15 Multicine, Por determinar.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

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 Cinematrix: 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 La chica de ayer. 23.30
Sin rastro. 01.15 The inside. 02.15 Adivi-
na 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.

08.00 Por un tubo. 09.00 Una vez más.
11.10 Alerta Cobra: Carrera infernal en
la A4 1ª y 2ª ‘parte y la liebre y la tortu-
ga. 14.25 Noticias. 15.45 Home cinema.
18.30 Home cinema. 20.55 Noticias. Sor-
teo ONCE. 21.30 Hermano mayor. 22.30
Callejeros: Reportajes. 01.10 Las Vegas:
Vuelve el padre de la novia, La gran ex-
plosión. 03.00 NBA deporte. 03.00 Shop-
ping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Vida interior”. 10.25
Stargate. 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. 03.25 Juzgado
de guardia. 03.45 Enredo episodio 21. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.30 Starga-
te. 11.30 El encantador de perros. 12.30
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 19.00 Perdidos.
20.55 Noticias. Incluye  sorteo ONCE.
21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Cine
cuatro. 00.05 Cuarto milenio.02.20 Los
4400. 03.55 Más allá del límite. 04.35
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

06.30 Matinal de cine. 10.30 El coleccio-
nista de imágenes. 11.30 Operación
triunfo. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
ON. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 La tribu. 01.30
El coleccionista de imágenes. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que co-
ches. 03.30 En concierto. 04.35 Si lo
aciertas lo ganas. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.30 El coleccionista de
imágenes. 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
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 Supervivientes: El debate. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 ¿No te quieres enterar?.

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.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta
roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso
abierto. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documental. 10.30 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre de fa-
milia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin Ho-
od. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos
Ahhhh 100. 01.25 Campeonato nacional
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Documental. 13.00
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Cine: Por determinar.
23.25 Salvados. 00.15 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.



Las obras de teatro infantil, 'Joan
sense por', de Anem Anant, y 'El
circo de la mujer serpiente', de
Ananda Dansa, brillaron en la III
edición de Premis Abril de les Arts
Escèniques, con cuatro galardo-
nes cada una, según informaron
en un comunicado fuentes de la
organización. De esta manera,
Anem Anant Teatre logró con-
vertir las cuatro nominaciones de
su espectáculo para niños y niñas,
'Joan sense por', en cuatro pre-
mios: mejor espectáculo infantil,
mejor dirección escénica, mejor
empresa productora y mejor
música original. El montaje está
basado en el popular cuento
infantil y está protagonizado por
actores y marionetas del tamaño
de una persona. El otro espectá-
culo que consiguió cuatro pre-

mios es 'El circo de la mujer ser-
piente', de Ananda Dansa, que
tenía 11 nominaciones. Destaca
el del bailarín Toni Aparisi, que
por tercera vez en tres años se
alzó con el premio de protagonis-

ta en un montaje de danza.
Mejor dirección escénica de dan-
za, mejor coreografía y mejor
diseño de vestuario fueron las
otras tres categorías en las que se
impuso Ananda Dansa, que no
optaba al premio de mejor espec-
táculo de danza por haber inscri-
to 'El circo de la mujer serpiente'
en la categoría de montaje infan-
til. En esta misma disciplina, la
compañía Alicia Herrero Dance

Company, con su espectáculo 'El
tiempo tiene forma de pera', se
alzó con tres premios: mejor
espectáculo de danza, mejor bai-
larina y mejor iluminación. Com-
pletaron el cuadro de compañías

triunfadoras dos compañías de
teatro. L'Horta Teatre, que con su
espectáculo 'Moby disc' obtuvo
dos de los galardones más codi-
ciados: mejor espectáculo teatral
de sala y el premio del público; y
Bramant Teatre, que con su thri-
ller '2.24', hizo pleno en las cate-
gorías masculina y femenina de
intérpretes protagonistas con los
actores Victoria Salvador y Juan
Mandli.
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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

Amnistía Internacional C. Carniceros, 8
Bar Almansa Plaza Almansa
Terraza La Cava Plaza del Mercado
Asoc. Vecinos Velluters Roger de Flor, 8
Bar Guirigall Alta, 2
Geriátrico Diurno Beltrán Bigorra, 18
Bar Turis Convento Jerusalén, 3
Horno Desamparados Guillem Sorolla, 3
Cáritas Plaza Cisneros, 1
Ambulatorio Plaza Nápoles y Sicilia
Centro Excursionista Plaza Tavernes Valldigna, 4
Café Nou Ruzafa Consulat del Mar, 2
Cervería La Plata Avda. de la Plata
Dulces Broseta Donoso Cortés, 2
Mercado de Ruzafa Plaza Barón de Cortes de Pallas
Horno Tonet y Roseta Calixto III, 23
Horno A. Durá Fernando El Católico, 31
Bar Secreto Guillem de Castro, 127
Jardín Botánico Quart, 80
Copygraf Avenida Giorgeta, 25
Centro Deportivo Marva Marva, 15
Academia de Música Alegre Plaza Beato Gálvez, 9
Polideportivo Marxalenes Economista Gay, 4
Estema/UEM General Elio, 8 y 10
Hospital Malvarrosa Isabel de Villena, 2
Hospital Virgen del Carmen Paseo Eugenia Viñes
Horno Ruiz José Andreu Alabarta, 28
Ambulatorio Benifayó, 20
Mercado Municipal Miguel Servet, 28
Polideportivo Orriols Pío XII
Horno Enrique Esteve Carteros, 71
Horno San Marcelino Músico Cabanilles
El Rey del Sofá Brasil, 38
Motocar Pérez Galdós, 87
Centro de Salud Conde Lumiares, 1
La Nueva Panadería Pedro Cabanes, 10
Valencia Acoge San Juan Bosco, 8
Centro Social La Amistad C. Yecla, 12
Café y más Lorenzo Palmireno, 2
Horno Paco Colomer Emilio Baró, 4
Fitness Place Blasco Ibáñez, 75
El Pollo Criollo Manuel Candela, 30
Bar Cepeda Rodríguez de Cepeda
Horno San Vicente Amparo Iturbi, 51

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

Reyes en los Premios Abril

Otra de las circunstancias que destacó de esta edición de los ‘Premis Abril’ fue el único galardón que recibió
Arden Producciones, que con las 12 nominaciones de su espectáculo Clandestinos sólo obtuvo el de mejor
actriz de reparto para Ruth Lezcano. Otras siete compañías obtuvieron un único galardón cada una en dife-
rentes categorías: Cia Hongaresa de Teatre ('El mal de Holanda'), Maduixa Teatre ('Megànimals'), Arden
('Clandestinos'), Bambalina Teatre ('Hola Cenerentola!'), La Pavana ('Malos y malditos'), Teatres de la Gene-
ralitat valenciana ('Tres sombreros de copa') y Albena Teatre y Tantakka Teatro ('El museu del Temps'). 

Toni Aparisi se hizo por tercera vez
con el premio de mejor protagonista

‘Joan sense por’ de Anem Anant Teatre./GENTE

‘El circo de la mujer serpiente’ de Ananda Dansa. /GENTE

‘Joan sense por’ y ‘El circo de la mujer 
serpiente’ consiguen cuatro galardones 

Clandestinos consigue un galardón




