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El cantante Manolo García ofrecerá un concierto en la Plaza de Toros
de Valencia el próximo 16 de julio dentro de la segunda parte de la gira
'Saldremos a la lluvia'. Pág. 4
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Ingenia Telecom gana el
premio EmprendedorXXI

■ COMUNITAT VALENCIANA

La consellera de Industria, Comercio e Innovación, Belén Juste, alaba la labor de los
Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat,
Francisco Camps,ha anunciado el
traslado a partir de junio de la
sede de la Volvo Ocean Race a Ali-

www.gentedigital.es

visita nuestra web
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La empresa ganadora, Ingenia Telecom recibirá 10.000 euros en metálico y un programa de formación para acelerar su crecimiento.Además,
pasará a competir en la fase final del certamen con los emprendedores ganadores del resto de comunidades autónomas participantes.

■ VALENCIA
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Carlota Casiraghi y
Athina Onassis
asisten a la Global
Champions Tour

■ VALENCIA
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Una zona verde
para el jardín de la
Gayano Lluch de
Torrefiel

■ VALENCIA
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AVADEC convoca
concentraciones
por la Ley de
Dependencia

■ COMUNITAT VALENCIANA
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Dos nuevos casos
elevan a 21 los
confirmados por la
nueva gripe
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Alicante, sede de
la Vuelta al Mundo
a Vela los tres próximos años

cante y ha firmado la salida de las
tres próximas ediciones desde
esta ciudad. Además, Camps ha
afirmado que esta firma “ha sido
posible gracias a la apuesta y la
buena organización de grandes
acontecimientos
deportivos
como la Fórmula 1, la America´s
Cup o el Master de Golf de Castellón”, que han supuesto una promoción y proyección de la Comunitat Valenciana y de toda España.
En el mismo encuentro, el president y el director de la VOR han
acordado construir un museo interactivo en el que se recogerá la
historia de la regata transoceánica más famosa, desde sus comienzos en 1973.

■ VALENCIA
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Indenmizan a un
homosexual encarcelado durante la
dictadura
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Concha Santamaría / Directora
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Operación Talento

CONFIDENCIAL

S

i una Universidad ha
decidido fichar a Julián
Muñoz tras visionar su última
ponencia en el prestigioso
programa de Jordi González
‘La Noria’ ya todo es posible y
si no, que se lo digan a Cachuli, que de simpático camarero
pasó a ser alcalde, novio de
Isabel Pantoja, reo con
varias condenas, cotizado
entrevistado en programas del
‘cuore’ y, ahora, gracias a la
Universidad Rey Juan Carlos I,
prestigioso conferenciante de
sus Cursos de Verano, esa es,
por desgracia, la única lección
que va a dar a los universitarios por mucho que se empeñe el rector de semejante universidad (que se suponía,
impartía una educación superior) que ha alegado que los
cursos son variados, rigurosos, serios y amenos... nadie
se lo puede discutir, porque la
clase del profesor Muñoz promete ser amena, muy amena.
ientras tanto, lejos de la
universidad y los eruditos, nuestra política más llamativa y ocurrente la ha vuelto a liar. Mónica Oltra, lució
esta semana una original
camiseta en la que había
impreso una fotografía de
Francisco Camps, y el lema
en inglés "Se busca.Sólo vivo",
la cuestión es que Oltra decidió que era el mejor atuendo
para acudir a Les Corts, hecho
por el que la presidenta, Milagrosa Martínez, la expulsó.

ientras ayer miles de jóvenes valencianos
disfrutaban de una intensa jornada con la
celebración del “Día de la Persona
Emprendedora”, en el que se priman los valores de
esfuerzo,creatividad,cooperación,ingenio y apuesta por la innovación, nos enterábamos de la programación de un curso de verano en la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid sobre “Periodismo y
Corrupción política”.
La entidad docente ha tenido la brillante idea de
invitar como ponentes del curso al ex alcalde de
Marbella,Julián Muñoz (Cachuli para los allegados),
al ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea
(condenado por prevaricación y malversación de
fondos públicos, un mal común) y al empresario
José María Ruiz Mateos (estrella mediática donde
las haya, con abejas, con flanes o con discusiones
de patio de colegio), entre otros.
Cuando la semana pasada estrenaban la enésima
edición del programa Operación Triunfo, a una le
parecía soñar con un día en que los programas de

M

televisión decidieran apostar por un nuevo reality,
donde se concentraría a un grupo de jóvenes
emprendedores que tuvieran una idea de negocio
para la creación de una nueva empresa que generaría un deseado progreso económico, social y, también,ético.Unos jóvenes que presentarían a un casting sus propuestas de negocio, y un jurado que
seleccionaría las más aptas para convertirse en
empresas solventes. Un encierro televisivo donde
expertos en economía, innovación, responsabilidad social y generación de empleo ayudarían a
estos chicos y chicas a poner en marcha sus ideas,
con una audiencia que mandaría sms votando por
los productos o servicios que más le interesarían
demandar una vez salidos al mercado.
Pero claro, si cuando somos adolescentes sólo queremos convertirnos en cantantes, actores y modelos, y cuando entramos en la madurez asistimos a
conferencias de personajes que han creado un
imperio a base de una más que discutible, por no
decir deleznable, actitud social, política o empresarial, el sueño se convierte en pesadilla y la Operación Talento se vuelve insostenible.
Afortunadamente, siempre nos quedarán Ristos
Mejides como consuelo de una lastimosa realidad.
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FOTO DE LA SEMANA

CARTAS A LA DIRECTORA
Como casi todos los días 3 de
cada mes, la Asociación de
Víctimas del Metro del 3 de Julio,
nos convocó a una concentración en recuerdo de todas las víctimas, 43 muertos y 47 heridos de
la tragedia del metro de la línea
1, en el mismo lugar de siempre,
es decir, en la plaza de la Virgen.
Este mes, se dio la circunstancia
que coincidió con el día de la
Madre. Allí estaban, familiares,
amigos, entidades y representantes institucionales, menos de un
partido político. Un partido que
son quienes nos gobiernan en la
Comunidad Valenciana y que otra
vez estuvo ausente de presencia

y de respuesta a tantos y tantos
vecinos que hasta allí se desplazaron para juntos recordar a los
que ya no estaban por ese accidente que pronto va a cumplir 3
años desde que una mañana hizo
quebrar proyectos, ilusiones,
familias de aquellos que iban en
esa línea. Qué vacío, qué dolor al
ver que allí faltaban muchos,
sobretodo aquellos que se quedaron en ese túnel y que además
tenían la condición de ser
madres. Compartimos
esos
momentos recordándolas y viendo cómo aún hoy no hay respuestas, cómo hoy aún están los mismos responsables políticos que
habían ese 3 de julio. Vamos

El periódico Gente en Valencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

¡Danzad, danzad malditos!

Juventud efervescente

ÁNGELA VALLVEY
En recuerdo de las madres que no están

Culture venture
Perdidos en el etnocentrismo.

camino de tres años, tres largos
años de ausencias, de lágrimas y
sufrimientos y aún nadie les ha
dado respuestas a esas familias
que este año no celebraron el día
de la madre, con la ausencia y
con el recuerdo de sus seres queridos que fue su consuelo, rabia e
indignación.

iBlog
¿Podrían ser los libros electrónicos la
salvación de los periódicos?

De punta en blanco
Después del batacazo contra el Barcelona toca levantarse.

Desde los márgenes
Dos mil dieciséis.

Melómanos
Entre Peter Doherty y Blur

Antonio Plá Piera

A topa tolondro
En busca del cráter de la muerte (Orue y Smit).

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.

Demasiada letra
Diga 33...

No disparen al paparazzi
La escritora Ángela Vallvey, finalista del
Premio Planeta 2008, inauguró el Ciclo
'Escritoras en la Biblioteca Valenciana',
que pretende difundir la actividad creadora de la mujer en el campo literario.
Periódico controlado por

.
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Ver para creer: Dani Martín, de El Canto del
Loco a hombre de Paco.

El blog de la tigresa
Me he dejado seducir.

gentedigital.es/blogs
Ùltimo control O.J.D. 161.405 ejemplares
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“Me dicen que la prestación está a
punto de llegar, pero no me creo nada”

OPINIÓN

¿Qué hacer con
nuestros mayores?
ANTONIO PLÁ PIERA

Presidente de la AA.VV.Patraix

Su madre, enferma de alzheimer, murió días antes de recibir la resolución de la prestación
Mª José Sánchez
Se llama Soledad, aunque muchos
la conocen como Marisol. Lleva
más de dos años luchando, como
muchos otros valencianos, por
que se haga justicia. Cuando su
madre murió llevaba 15 años
luchando contra el alzheimer. En
el año 2000 ya le habían certificado el 75% de una minusvalía que
era progresiva.Cuando el 1 de enero de 2007 entró vigor la Ley de
Dependencia, sólo tardó unos
meses, - lo necesario para presentar todo lo necesario, en entregar
la documentación. Eso fue un 27
de abril de 2007.

‘Plataforma en
Defensa de la Llei
de Dependència’

“He interpuesto un
recurso de alzada y
he solicidato una
vista con el
conseller. Y nada” ■
El 4 de febrero de 2008 recibió en
su casa una carta.En la misma se le
indicaba que “en el plazo aproximado de un mes”, una asistente
social iría a su casa a proponer qué
tipo de ayudas podían beneficiarle,“de acuerdo con sus necesidades". Nueve meses más tarde, los
servicios sociales no habían dado
señales, a pesar de las denuncias
de la familia en el Ayuntamiento de
Valencia y en la Conselleria de Bienestar Social por el retraso y falta
de respuesta de ambas administraciones.
En octubre llegó la anhelada visita
del trabajador social. El 19 de
noviembre recibió la carta en la
que el PIA le reconocía la prestación de cuidador familiar, “585
euros al mes”. Su madre había
muerto 10 días antes. Soledad Fer-

Soledad y su vecina, una niña con parálisis cerebral que lleva esperando más de
dos años la resolución de las ayudas de la prestación de dependencia. /GENTE

nández se ha cansado de llamar a
números de teléfonos que le han
proporcionado. “He interpuesto
un recurso de alzada y solicitado
una vista con el conseller.Y nada”.
Lo único que le han propuesto es
que recoja firmas, informes médicos, documentos que justifiquen

que “hemos estado entregándonos
a cuidar de mi madre los últimos
15 años de su vida”. Y así lo ha
hecho. "Cuando llamo, me dicen
que la prestación está a punto de
llegar, pero ya no me creo nada,
por eso sólo me queda contar la
verdad". Desgraciadamente, no es

La 'Plataforma en Defensa de
la Llei de Dependència'
brindó este jueves un homenaje con diferentes actos en
13 localidades de la Comunitat Valenciana a las 6.000 personas en situación de dependencia que calcula que han
fallecido en la autonomía
antes de recibir la prestación
establecida en la normativa,
que entró en vigor el pasado
1 de enero de 2007. La entidad ha convocado, además,
una manifestación para el
próximo 16 de mayo, que en
Valencia saldrá desde la Plaza
de San Agustín, para reclamar
un "moldeo eficaz" que tenga
en cuenta sus necesidades.
Según explicó la presidenta
de la Asociación Valenciana
de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, diversos municipios
como Alzira (Valencia), Elche
(Alicante) o Castellón han
convocado concentraciones
ante la puerta de los Ayuntamientos bajo el lema 'Ellos
también tenían derecho'.

un caso aislado. En su mismo edificio, vive una niña de 7 años que
sufre parálisis cerebral.“Sus padres
solicitaron las ayudas al mismo
tiempo que yo, pero en su casa ni
siquiera se han personado los servicios de asistencia social”, aseguró Soledad.

EL GRAN PREMIO HÍPICO, QUE SE CELEBRA DESDE EL JUEVES, RENDIRÁ HOMENAJE A LA INFANTA PILAR

Casiraghi y Onassis, en la Global Champions
El Gran Premio de España del 'Global Champions Tour', el circuito
hípico internacional más prestigioso y de mayor dotación económica del mundo y que se considera la Fórmula 1 de la hípica, se
celebra en Valencia del 8 al 10 de
mayo con la presencia Cayetano
Martínez de Irujo,Athina Onassis y
Carlota Casiraghi que también
asistirán a la cena homenaje que
se realizará el sábado a la infanta

Pilar con la presencia de la infanta
Elena. La inauguración oficial de
este evento que se celebra en la
Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia se realizó este jueves,
mientras 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. El sábado se celebrará
una cena de gala, en la que se dará
un homenaje a la Infanta doña

Pilar, por su contribución a la hípica y a ella asistirán numerosos
competidores e invitados como
Cayetano Martínez de Irujo,Athina
Onassis y su marido Álvaro Alfonso de Miranda, y también apasionado de los caballos.Además, estará la hija de Carolina de Mónaco
Carlota Casiraghi, Marta Ortega,
hija del dueño de Zara, y el también jinete José Bono, hijo del presidente del Congreso, entre otros.

a mayoría de ciudadanos/as no
se da cuenta de una grave
carencia de recursos que tenemos
hasta que por desgracia nos vemos
obligados a buscarlos. Me refiero a
la ayuda social para poder cuidar
como se merece a un ser querido a
un ciudadano/a que hace pocos
años era un ciudadano/a productivo,
activo, con sus capacidades sociales,
culturales, familiares, afectivos, en
perfecto estado y condición de independencia. Ahora bien, por los años,
por algún proceso externo (accidente) o proceso degenerativo, ese ciudadano/a se convierte en un ser
humano dependiente, un ser humano desprotegido, desposeído de la
categoría de ciudadano/a porque no
es capaz de exigir sus derechos, porque no puede hacer valer incluso sus
necesidades básicas en muchos
momentos. Pasa de ser Don Fulanito, al abuelo o un número en la lista
de espera de un expediente de servicios sociales en busca de una ayuda
necesaria para poder llevar adelante
un núcleo familiar para poder cubrir
sus necesidades básicas en una
sociedad donde el nudo familiar
necesitan trabajar los dos miembros
para cubrir los gastos básicos e
incluso núcleos familiares hoy en día
no tienen ni siquiera dos miembros
que trabajen.
¿Qué hacemos en este momento? A
esa persona productiva, activa convertida en un dependiente hemos de
procurarle ayuda, primero en el
entorno próximo bastante reducido
y después, aparte de caer en el
desespero, averiguar los escuálidos
servicios sociales municipales. Una
vez en esa dinámica de investigador
social, de ver cómo dejamos a nuestro familiar en casa solo mientras
vamos a trabajar. Observamos que
en nuestra comunidad las residencias son más caras que en el resto de
España y no disponen de especialistas para tratar problemas de demencias. Un 17% de la población es
mayor de 65 años y dentro de dos
décadas será casi uno de cada cuatro. Una plaza de residencia en la
Comunidad Valenciana cuesta nada
más y nada menos que una media
de 1.474 euros y el resto de dotaciones sociales dejan mucho que desear o no conoce a un vecino, amigo/a,
familiar que no haya tenido que
pasar esta desesperación hasta que
ha tenido que buscar recursos propios y próximos para poder compatibilizar la vida, el día a día, con el cuidado a nuestros mayores que la
administración suele olvidar.

L
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LUIS CARRETERO GARRIDO TRABAJA COMO RESTAURADOR Y FABRICANTE DE MUEBLES EN NA JORDANA

“Es una lástima que ya no queden artesanos
de ningún tipo en el centro de la ciudad”

Luis muestra algunas de las piezas artesanales que él mismo elabora en su taller de la calle Na Jordana./GENTE

Unas manos que no podrán sustituir nunca el trabajo de las máquinas./GENTE

M.José Sánchez
Lleva casi medio siglo trabajando
en este taller artesanal, hoy en día,
uno de los pocos que perduran ya
no sólo en la ciudad,sino en la provincia de Valencia. Luis Carretero
Garrido es un hombre de los que ya
no quedan. Su oficio se pierde con
el paso del tiempo. Pero él, se resiste. En su taller de la calle Na Jordana,Luis quiere que la gente vuelva a
apostar por lo tradicional y no deje

Yo diría que las multinacionales o
grandes empresas no pueden
competir conmigo, en el sentido
de que no pueden hacer muebles
como yo los hago. El problema es
que antes había más demanda,
pero ya no la hay.Las generaciones
cambian y con ellas el gusto por
un determinado tipo de mueble.
Es una pena, porque un día diremos ¿dónde están los artesanos?”
¿Y cómo afronta los años que

que los artesanos se pierdan.
¿Qué podemos encontrar en su
taller?
Yo me dedico a la restauración y la
fabricación de muebles clásicos:
bargueños, trípticos, joyeros, y
sobretodo muebles de hueso y
marfil. Clásicos que hoy en día es
difícil ya encontrar.
¿Clásicos que se pierden?
Sí, es triste, pero es la verdad. Soy
uno de los pocos, por no decir el

Una zona verde para el jardín de
la calle Gayano Lluch de Torrefiel

Carmen Alborch, durante su encuentro con los vecinos. /GENTE

GENTE
El grupo socialista reclamó este
martes al Ayuntamiento la construcción de un jardín interior en
el barrio de Torrefiel previsto
desde hace veinte años y cuya
parcela es sólo un solar abandonado. "Hay cuatro millones de
euros anuales para mantener el
Palau de les Arts pero no existe
ni dinero, ni voluntad política ni
interés para construir un jardín
previsto en el PGOU de 1988 y
reclamado durante años por los
vecinos", lamentó la portavoz
socialista Carmen Alborch, quien

mantuvo un encuentro en el lugar
con una treintena de vecinos junto a los concejales Vicente González Móstoles y Carmen del Río.Por
su parte,el gobierno municipal del
Ayuntamiento de Valencia aseguró
que está en marcha el proceso
para la expropiación de los terrenos en el jardín de la calle Cayano
Lluch, en el barrio de Torrefiel,
para poder crear esta zona verde,
mientras que "los servicios municipales se vienen encargando del
mantenimiento de los terrenos y
llevando a cabo las labores de limpieza y desbroce necesarias”.

último valenciano que sigue fabricando este tipo de muebles.Y es
una lástima. Hoy en día ni siquiera
los valencianos saben donde quedan ya artesanos de este tipo en
Valencia, poca gente nos conoce.
Cerrajeros, carpinteros, ... ya no
quedan artesanos de ningún tipo
en el centro de la ciudad, cuando
antes estaba llena.
¿Es culpa de los nuevos tiempos
y de las grandes superficies?
■

EN BREVE

quedan de oficio?
Yo he sido siempre restaurador de
la nobleza, y lo sigo siendo, además, de restaurador oficial de la
Real Maestranza. La nobleza y la
gente con mucho dinero son los
que aún siguen comprando este
tipo de muebles.Así que supongo
que,de momento,así seguiremos.

www.gentedigital.es
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PRESENTA ASÍ LA SEGUNDA PARTE DE LA GIRA 'SALDREMOS A LA LLUVIA'

4.000 EUROS POR 94 DÍAS DE CÁRCEL

Primera indemnización
a un homosexual
encarcelado durante
la dictadura
■ La Comisión de Indemnizaciones a Ex-Presos Sociales, creada
el pasado marzo y dependiente
del Ministerio de Economía y
Hacienda, ha acordado una
indemnización de 4.000 euros
para un homosexual que estuvo
encarcelado 94 días durante la
época franquista. La Asociación
Ex-Presos Sociales valoró muy
positivamente esta decisión.
Antoni Ruiz se convierte así en
el primer homosexual que recibirá una indemnización del Estado por ser encarcelado durante
la dictadura por su condición
sexual. El afectado, que reside en
Xirivella, aportó documentación
que confirmaba que había estado encarcelado a mediados de
los setenta por un expediente de
"peligrosidad social".

Manolo García actuará el 16 de julio en
la Plaza de Toros de Valencia
El cantante Manolo García ofrecerá un concierto en la Plaza de Toros de Valencia el próximo 16 de julio dentro de la segunda parte de la gira 'Saldremos a la
lluvia'. Esta actuación será "un punto y aparte" en esta segunda parte de su
tour, ya que de hecho éste se caracteriza por ser una gira de pequeños y
medianos aforos y pensada para recalar en todas las provincias españolas en
las que el pasado año no pudo actuar. En este caso, Manolo García quiere volver a Valencia para poder ofrecer el segundo concierto que el pasado año no
tuvo cabida por otras citas ya cerradas de su gira.
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Entregados los Premios del Día
de la Persona Emprendedora
Ingenia Telecom se alza con el Premio EmprendedorXXI,
mientras que TSB recibe el Premio a la Mejor Empresa.

OPINIÓN

Domingo, un
emprendedor imparable
JOSÉ Mª GUIJARRO Y JORGE
Subdirector del Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO)

C

onocí a Domingo Ochoa en un desayuno empresarial en el que yo
hablaba de emprendedurismo e innovación. Confieso que al principio le juzgué y no le tomé muy en serio. Fue el tiempo el que me mostró
que ese proyecto de crear un superdeportivo valenciano tenía sentido.
Para empezar, él nunca habla en primera persona, pese a ser el cerebro del proyecto que acaba de presentar. Y yo me planteo, ¿se resalta la importancia del equipo humano a la hora de poner en marcha
una empresa o un negocio? Iluminado por ese fenómeno llamado
“Alonsomanía”, o “ Magic Alonso”, se analiza el fenómeno de su
éxito y se comprueba que no se debe sólo a sus indudables capacidades como conductor sino por un equipo que en pista, nada más y
nada menos mueve a más de 190 profesionales para buscar los laureles del éxito, porque el triunfo desde luego es de todos y no sólo
de Fernando Alonso.

La cuarta edición del Día de la Persona Emprendedora ha contado con la presencia de más de 5.000 participantes.

Gente
La consellera de Industria, Comercio e Innovación,Belén Juste,resaltó, durante el acto de entrega de
premios,que la innovación “requiere planificación y se tiene que gestionar”. Igualmente, reiteró que “el
conocimiento es imprescindible
para generar ventajas para nuestras
empresas”.
Juste hizo hincapié en la capacidad
de los candidatos para “apostar por
la clave del éxito, un modelo de
negocio innovador con una estructura fuerte,flexible y sostenible,que
aporte valor añadido a las empresas
y a la sociedad en su conjunto”.Asimismo, resaltó “el espíritu de lucha
y superación,y la visión empresarial

de estas” 14 iniciativas emprendedoras que “han sabido crear valor”
además de “identificar, evaluar y
construir oportunidades”.
La titular de Industria subrayó el
continuo apoyo de la Conselleria a
los emprendedores, que va a
seguir,“impulsando todas las políticas de fomento del emprendedurismo que promuevan la renovación del tejido productivo, impulsen la cultura de la innovación y
fomenten la aparición de empresas
innovadoras”. Entre esas medidas,
mencionó la labor de los Centros
Europeos de Empresas e Innovación (CEEI),que en los dos últimos
años han impulsado la creación de
más de 300 empresas innovadoras

/GENTE

y han promovido más de 500 jornadas y foros de asesoramiento.
Otra de las propuestas es el Programa de Creación de Empresas de
Base Tecnológica, con un presupuesto que este año se ha duplicado hasta alcanzar los 3,3 millones
de euros.También hizo referencia a
una nueva línea dentro del Plan
Especial de Apoyo a los Sectores
Productivos, dotada con 16 millones de euros.
En relación con la “complicada”
coyuntura económica actual, Juste
declaró que “las oportunidades no
existen al margen del emprendedor”, sino que “hay que crearlas,
buscar los recursos necesarios y
desarrollarlas”.

Así, una maniobra de un cambio de ruedas, no puede sobrepasar los
siete segundos. Cualquier error echaría por tierra la actividad de un
equipo. Uno afloja la tuerca, otro la quita y pone la nueva, para que el
primero la apriete, pero con la suficiente sensibilidad como para que no
sea poco este agarre, lo que haría que ésta saliera o bailara o si la aprieta demasiado, hacer perder el tiempo si la operación tuviera que repetirse. Si todo esto lo complementamos con dos mecánicos más que
introducen combustible con una manguera especial que pesa más de
cuarenta kilos y que inyecta 12,5 litros por segundo y si además participan otros mecánicos que son los encargados de la limpieza de conductos del aire, visera, extintores, dispositivo de arranque en caso de que
se cale el motor, el ajuste de alerones, etc… nos enfrentamos a un ejercicio altamente complejo para el que hay que estar bien entrenado.
Atrás quedó el empresario-gerente del modelo “ordeno y mando” para
dar cabida al líder actual que es quien conduce a su equipo por la mejor
senda, ¡Y qué mejor símil que el del automovilismo! La estrategia de
una empresa, como la del equipo de Domingo Ochoa, está constituida
por el conjunto de acciones y decisiones encaminadas a encontrar una
ventaja diferencial o ventaja competitiva que dote a la misma de una
posición fuerte y defendible a largo plazo frente a las competidoras.
El resultado de todo este “saber hacer” ha dado lugar a un habitáculo
de lujo que combina sabiamente tecnología, diseño y exclusividad
sobre un motor Viper de 10 cilindros en V, con 8.300 cm3 en versiones
gasolina y bioetanol, con una potencia de 780 y 840 caballos. Una obra
de ingeniería destinada y preparada para circular con una velocidad
máxima cercana a los 350km/hora y una aceleración de 0 a 100 en
menos de 3 segundos. Imparable domingo, imparable GTA.
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REPASO HISTÓRICO

Orriols, la vida
en los márgenes
Llegó a ser municipio, pero el azar lo ubicó
en una encrucijada múltiple de gentes de
paso y acabó siendo absorbido por Valencia
Óscar Delgado
Cada pueblo tiene un sello, y
Orriols se ha perfilado siempre
como un área periférica, lo que
no añade ni quita valor. La
Historia pone a ciertos pueblos
en atajos y a otros en vías secundarias, simple geografía. El
barrio fue campiña satélite ya
con el yugo romano sobre tierras hispánicas, aquel que dejó
desperdigado en museos el
Mausoleo del ‘Camí del Molí
dels Frares’. En 1960, unas obras
descubrieron dos sarcófagos de
plomo, varios fémures mondos
y una colección ingente de abalorios fúnebres (“un brazalete,
un vaso de vidrio verdoso, una
ánfora de cuello largo…”), restos del glorioso pasado de la

zona. No en vano, el barrio lindaba entonces con una Vía
Agusta muy transitada, arteria
básica entre la Iberia mediterránea y el resto del imperio.
Pero los romanos cedieron
terreno a nuevos ocupantes,
primero visigodos y luego árabes. A partir de entonces, la
Historia abre un agujero neblinoso de testimonios que, aún
así, constatan la existencia de
cultivos enormes de braceros
musulmanes. Fueron precisamente esas alquerías andalusíes
(‘al qaria’ significa ‘el pueblo’ en
árabe) las que acabaron conformando el núcleo poblacional
estable de donde emergió
Orriols.
El barrio ocupa hoy la mitad del

Diversidad de colores en las casas más pintorescas del barrio./GENTE

■

Orriols formaba parte del Señorío de Rascaña, del que quedan restos de sus magníficos jardines. /GENTE
Señorío de Rascanya, adquirida
en el s.XIV por el procurador
general del Ducado de Gandía,
Pedro de Oriols. Ironías del destino, genética de los márgenes,
la Alquería de Orriols iniciaba su
andadura burocrática más cerca
de La Safor que de Valencia. A
la muerte de don Pedro los
dominios pasaron a ser administrados por el Monasterio de
Cotalba, en Alfahuir, y en 1611
el historiador Escolano censaba
“apenas 16 casas rurales”.
Pero el poblacho creció hasta
conseguir ser pueblo, estatus
otorgado por las Cortes de
Cádiz en 1811, tras abolir el
vasallaje. Se abre entonces el
único paréntesis de autonomía
de Orriols, un sueño de independencia que pronto fue eclipsado por una verdad abrupta:
los pueblos pequeños acaban
siendo atraídos por un núcleo
productivo mayor (Ley de
Gravitación Universal de la
Economía). Y así, en 1882
Valencia forzó als orriolans a

EN BREVE

ENTIDADES DE BARRIO

JORNADA DE CONVIVENCIA

QUICO CATALÁN

Critican que se hable
de ‘criminalidad’ para
fomentar la especulación urbanística

Las asociaciones
invitan a los vecinos
a disfrutar del barrio
de Orriols

El Levante quiere
mejorar relaciones
con otras
instituciones

La Plataforma de Entidades de Orriols
ha emitido un comunicado en el que
manifiesta su “disconformidad con
las noticias aparecidas en medios de
comunicación en lo que parece ser
una maniobra, aparentemente
orquestada” para fomentar la especulación urbanística. Un escrito publicado en la web de Valencia Acoge
asegura que “en este barrio no se dan
problemas de convivencia más allá de
los cotidianos de cualquier zona de la
ciudad” y que, por tanto, “el barrio no
es un gueto a degradar de cara a una
futura especulación quizás de carácter urbanístico y/o inmobiliario”.

Asociaciones de múltiples ámbitos del
barrio de Orriols han organizado una
jornada de convivencia vecinal prevista
el viernes 30 de mayo.Bajo el lema ‘Disfruta tu barrio’, entidades y colectivos
de integración social, así como de
carácter religioso y lúdico, invitan a la
población “a participar en una tarde
festiva y de encuentro entre vecinos”.
Para ello, las asociaciones han organizado un nutrido programa de “música,
talleres y otras actividades” dirigido
tanto al público infantil como adulto.
La cita es mañana en la Plaza de los
Hermanos Béquer del barrio de Orriols,
a las 17,00 h.

El nuevo director general del Levante
U.D, Quico Catalán, estudia con detenimiento la situación del club para
empezar a definir el nuevo proyecto de
la entidad. Una de las asignaturas pendientes del Levante en 2008 es su relación con las instituciones. Sobre este
asunto, Catalán asegura que focalizará
toda su atención “de forma inmediata” para mejorar, pronto, las relaciones
del Levante con su entorno. En lo
deportivo, el director general aguarda
a conocer las cuentas que prepara la
administración concursal de cara a la
próxima temporada para tomar las primeras decisiones.

incorporarse a la ciudad como
barrio, no sin antes luchar. Los
libros aún recuerdan el movimiento cantonal de 1873 y el
bombardeo de Orriols, que aspiraba a federarse en una ‘red de
ciudades obreras’.
Luego vino el Orriols del creci-

miento; el de Barona, con sus
fincas de cuatro pisos desplazando las chabolas, y hasta los
famosos PAIs que asolaron
Valencia (como el del Grupo
Turia XV). Es la vida en los márgenes —que por aquí también
corre la Historia.

GENERALITAT

Tres colectivos se reparten
450.000 € en ayudas públicas
para integrar a inmigrantes
Ó.D./ Agencias
La Conselleria d’Inmigració i Ciutadania ha aprobado convenios
con varias entidades sociales para
destinar 591.640 euros a la realización de actuaciones que favorezcan la integración social de los
inmigrantes. La mayor partida,
451.440 euros, la recibe el Centro de Estudios para la Integración
Social y Formación de Inmigrantes, que ofrecerá asesoramiento,
atención y desarrollo sociopersonal a los inmigrantes además de
información sobre recursos para
el colectivo. El convenio llevará
a cabo también cursos de contextualización para la integración social, como a través del aprendizaje de las lenguas española y valenciana.
Por otro lado, el Centro Cultural
Islámico de Valencia (CCIV) recibirá 128.200 euros para orientar, informar y asesor social y jurídicamente a la población inmigrante.
La subvención al CCIV le permitirá también poner en marcha un
servicio de interpretación, traducción y mediación para la población inmigrante, así como iniciar
un servicio de apoyo social y promoción de itinerarios individualizados, entre otros. El objetivo es
facilitar el desarrollo personal e
individualizado del inmigrante en
la sociedad de acogida.
Otro de los beneficiados por las

ayudas de la Generalitat es la Asociación Ucrania 2000, que recibirá
12.000 euros para acciones destinadas a promover una mejor
comprensión de los procesos y fenómenos migratorios. Dicha Asociación pretende destacar “las
aportaciones de los inmigrantes
en las sociedades de acogida” y
combatir los prejuicios.
Estos convenios se enmarcan en la
política del Consell “para promover la integración social y laboral de los extranjeros residentes
en la Comunitat”, según sus creadores. Actualmente, en la Comunitat residen 847.339 inmigrantes,
lo que supone un incremento de
más de 110.000 personas durante
el año pasado.
Además, la Conselleria pone a disposición de los extranjeros instrumentos de integración social como la Ley de Integración de las
Personas Inmigrantes en la Comunitat o el Plan Director de Inmigración y Convivencia 2008-2011.
El Consell colabora con unas cien
entidades valencianas “para formar, asesorar integrar a los colectivos en la sociedad”.
La Generalitat aprobó también
convenios con seis ayuntamientos
por los que se adhieren a los principios de la ‘Carta de Buenas Prácticas en la Administración Autonómica y Local de la Comunitat
Valenciana’.
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Font de Mora solicita a Gabilondo
mayor financiación para mejorar
el sistema educativo valenciano
El Conseller ha mantenido una reunción
con el nuevo ministro de Educación
El conseller de Educación,Alejandro Font de Mora, ha solicitado al
ministro del ramo, Ángel Gabilondo “mayor financiación para mejorar el sistema educativo valenciano, es decir, que considere la posibilidad de destinar alguna parte del
presupuesto estatal a una especie
de fondo de compensación para
aquellas comunidades que tenemos mayor presión migratoria
como la Comunitat Valenciana”.
Font de Mora se ha reunido este
lunes en Madrid con el ministro
para abordar diferentes cuestiones
que afectan actualmente al sistema
educativo de la Comunitat, tanto
en la enseñanza obligatoria como
la universitaria. En concreto, Font
de Mora ha trasladado al ministro
la importancia del aprendizaje de
■

lenguas extranjeras y ha hecho
hincapié en la necesidad de revisar
programas como el PALE para que
alcancen mayor duración y se les
dote de más fondos. Respecto a las
nuevas tecnologías,el conseller ha
manifestado su preocupación ante
la intención del Gobierno de dotar
a las escuelas de Primaria de portátiles que lleven implantado el sistema de una marca privada y el problema que pudiera surgir con la
utilización del software libre. Font
de Mora ha indicado que “con LliureX, la Comunitat ha ahorrado 26
millones de euros y la vuelta al
pago de licencias sería depender
de una empresa privada y un incremento del gasto”. El conseller de
Educación ha agradecido “la voluntad de diálogo del ministro”.

EN BREVE

Detenido por
Detenida por practicar
atropellar a un hombre la mendicidad con un
y apuñalar a otro
bebé de una semana
■ Agentes de la Policía Local de
Orihuela (Alicante) detuvieron el
pasado sábado,2 de mayo,a un individuo que atropelló a un hombre e
intentó huir y que después hirió con
una navaja a otro,que intentaba retenerlo.El siniestro se produjo cuando
el detenido,que conducía un Ford
Scort, causó un accidente colisionando con un coche estacionado.
Tras el accidente intentó huir a pie,
pero un vecino logró retenerlo.
Entonces, el conductor supuestamente lo hirió con una navaja.

■ Una mujer fue detenida el pasado

sábado en Orihuela al estar,presuntamente,mendigando con un bebé
que había nacido una semana
antes.La mujer,de 41 años y nacionalidad rumana,estaba sentada en
el suelo junto a un centro comercial pidiendo limosna,con un bebé
en brazos que "mostraba a los viandantes para infundir lástima". El
bebé, que mostraba signos de
aspecto descuidado y falta de aseo,
se encontraba además a pleno sol a
las doce del mediodía.

Comunitat|7

Imagen del Telefonica Blue, tras finalizar la sexta etapa de la Volvo Ocean Race, de Río de Janeiro a Boston./EFE

Los Reyes de España felicitan a los valencianos por la consecución
de un proyecto tan significativo para la Comunitat y para España

Alicante, sede oficial de la Volvo
Ocean Race a partir de junio
Gente
Alicante se convierte en la sede
de la Vuelta al Mundo a vela y en
la salida de la regata transoceánica para las próximas tres ediciones, según informó hoy la organización desde Boston. El acuerdo
se firmó ayer entre la Volvo Ocean
Race y la Generalitat Valenciana,
tras un periodo de extensas negociaciones que comenzaron en
noviembre.“El apoyo y la hospitalidad recibida de Alicante, como
puerto de salida de esta edición
en curso, nos dejó una impresión
realmente positiva", explicó Knut
Frostad, director general de esta
competición.“España ha demostrado que,además de compartir la
cultura de la regata, sabe cómo

organizar una competición
deportiva de este nivel. Particularmente, la Comunidad Valenciana
ha mostrado sus excelencias
como sede de una competición
náutica",añadió.
Por su parte, el presidente de la
Comunidad Valenciana, Francisco
Camps,mostró su satisfacción por
este acuerdo. "El impacto que ha
supuesto que Alicante albergara la
salida de la 'Volvo Ocean Race' el
pasado mes de octubre, ha sido
realmente positivo para la ciudad,
la Comunidad Valenciana y la
nación. El acuerdo firmado hoy
significa que España reforzará su
estatus como centro por excelencia de la vela en los próximos
años",explicó.

El apunte
Reunión con la
Universidad de Berklee
■ Camps también ha mantenido
una reunión de trabajo con los
responsables del prestigioso
Centro Educativo Musical de la
Universidad de Berklee, que por
primera vez en su historia tendrá
en Valencia una sede fuera de
esta ciudad estadounidense. En
ella, el presidente de la Generalitat ha abordado el proyecto de
enseñanzas musicales de la ciudad de Valencia, la 'Torre de la
Música'.

Productores holandeses buscan escenarios
para rodar una película sobre Santa Claus
Gente
La productora de cine holandesa
SPSP Filming está buscando escenarios cinematográficos en la Comunitat Valenciana para rodar la película
'Sinterklass' (Santa Claus).La semana pasada ya se anunció el 'Fam trip'
que la Conselleria de Turisme organizó para la productora con el objetivo de localizar exteriores de diferentes destinos de las tres provincias
de la Comunitat Valenciana,donde
ubicar los escenarios para el rodaje
de su próxima película.El largometraje de 'Sinterklass' se estrenará en
Holanda las próximas navidades y

sitúa en la Comunitat Valenciana el
lugar de origen del conocido personaje de Navidad,donde se desarrollará parte de la acción del film.El
mercado Central, la Lonja, la Plaza
Redonda o el Bioparc tienen "altas
posibilidades" de convertirse antes
del verano en auténticos platós cinematográficos. De la misma forma,
pueden optar a ello,diferentes destinos de sol y playa,tales como Peñíscola,Benidorm,Altea o la propia ciudad de Alicante. La Comunitat Valenciana ha sido elegida por poseer
altas posibilidades de adaptación
del guión a los escenarios.
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Dos nuevos casos elevan a 21 los confirmados
de nueva gripe en la Comunitat Valenciana
Se eleva a 81 el número de casos
confirmados en la península, después de que
los análisis hayan descartado a 127 personas
que estaban en estudio

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, junto a la Ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez. /GENTE

Gente
El Ministerio de Sanidad y Política
Social ha confirmado ocho nuevos casos de nueva gripe en España, dos en la Comunitat Valenciana, que elevan a 81 los afectados
por el virus hasta el momento, y
confirma que son 49 los pacientes
que continúan en observación
por presentar síntomas sospechosos. Además, un niño de cinco
años se encuentra ingresado desde este jueves en evaluación en el
Hospital La Fe de Valencia a la
espera de conocer los resultados
de los análisis para saber si se ha
contagiado de forma indirecta de
la gripe A.Los nuevos confirmados
corresponden a Andalucía (4),
Cataluña (2) y la Comunitat Valenciana (2), unos cambios que sitúan en el primer puesto de la lista
de comunidades con más afecta-

dos a Andalucía y Cataluña,con 23
casos, respectivamente; seguidas
de la Comunitat Valenciana (21),
de Castilla-La Mancha (5) y de
Madrid (4).Continúan con un sólo
caso Aragón,Extremadura,Galicia,
Murcia y País Vasco. Los pacientes
en observación son ahora 15 en
Andalucía, nueve en la Comunidad Valenciana, ocho en Cataluña;
seis en Madrid, tres en Castilla y
León,dos en Canarias,Extremadura y Castilla-La Mancha,respectivamente, y uno en Aragón y Murcia.
Del total de personas que han
dado positivo, sólo una permanece en el hospital, según Sanidad,
que apunta que los análisis han
descartado ya 127 personas que
estaban en estudio.

www.gentedigital.es
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El Tribunal Superior rechaza la nulidad de
actuaciones pedida por Francisco Camps
Redacción
El magistrado instructor de la Sala
de lo Civil y Penal delTribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido desestimar la petición de nulidad de actuaciones formulada por el letrado
defensor del presidente de la Generalitat,Francisco Camps. Iban dirigidas a las diligencias previas abiertas
por la sala en la parte que investiga dentro del denominado 'caso
Gürtel' contra el jefe del Consell;
el portavoz del PP en las CortsValencianes,Ricardo Costa;el ex vicepresidente del Consell,Víctor Campos
y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo,Rafael Betoret,

por supuesto delito de cohecho,"seguirán su curso".Según informó el
TSJCV en un comunicado,el magistrado instructor ha desestimado la
petición de nulidad en relación con
determinados actos procesales del
juzgado central de Instrucción número cinco, dirigido por Baltasar
Garzón, que dio origen a esta investigación,al entender que las irregularidades denunciadas como base de esta petición "no constituyen
una vulneración de los derechos
fundamentales a la defensa ni al juez
predeterminado por la Ley".La resolución del instructor,notificada esta
mañana a las partes,puede ser recurrida en apelación ante la sala.

El empleado de la sociedad Orange Market en Valencia, Adrián Senín, tras
declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. EFE/Javier Lizón

OPINIÓN

Modelos de familia
Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

N

uevos tiempos, nuevas formas
de relacionarse, nuevos modelos de familia. Incluso la publicidad
está empezando a tomar estos
parámetros para vender más productos y adaptarse a las nuevas
realidades.
Familias monoparentales, familias
reconstituidas, familias con progenitores del mismo sexo, forman de
una manera natural el abanico de
cómo se agrupan y se establecen
los vínculos familiares.
Cómo se produzca la adaptación de
los hijos, es potestad no sólo de los
padres sino de la sociedad, la lejana y la cercana. También es potestad del nivel de tolerancia y respeto
de quien convive con personas
miembros de una de estas familias.
Ya no son la excepción, aunque
tampoco son la regla, están normalizadas y así han de ser consideradas por todos.
Los modelos a seguir por parte de
los niños, como en todas las familias, dependerán de la forma de
mostrase de los adultos y de los
valores que quieran o sepan comunicar y de la naturalidad con la que
viven su pertenencia a un grupo
familiar.
Puede que, en ocasiones, aparezcan conflictos y se produzcan inseguridades por parte de los más
pequeños si es que se comparan
con otro tipo de familias más tradicionales. Entonces hay que aplicar
el sentido común y la buena lógica.
La mejor manera de educar o ayudar es dando ejemplo o ayudando
a desmitificar las bondades de un
único modelo. Todos los niños tienen derecho a sentirse protegidos y
seguros por sus adultos más cercanos y no a sentirse partes de ningún
trofeo o de una experiencia personal.
Los hijos vienen a este mundo bajo
muchas circunstancias distintas de
sus padres. Otra cosa es lo que los
padres quieran para sus hijos en
realidad cuando ya han llegado.
mjosevidalalbi@yahoo.es

Comienza el plazo de presentación de solicitudes
para la admisión en Infantil y Primaria
Redacción
La Conselleria de Educación ha informado de la apertura de plazo para
la presentación de solicitudes de admisión de alumnos de Infantil y Primaria para el curso 2009-2010 y que
finalizará el próximo 14 de mayo.
Sin embargo,la admisión para los niveles de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),Bachillerato y Ciclos

Formativos de grado medio se efectuará del 3 al 11 de junio.En la matrícula ordinaria,el primer plazo dentro de este proceso es el de presentación de solicitudes de admisión
en el centro que se haya solicitado en
primera opción y debe llevarse a cabo en las fechas ya indicadas para
cada nivel educativo.El pasado curso
se escolarizaron cerca de 48.000 nue-

vos alumnos en el primer curso del
segundo ciclo de Educación Infantil
en la Comunitat Valenciana.Además,
la Conselleria de Educación aumentará,para el próximo curso 2009-10,
la oferta en los centros de la Comunitat que imparten enseñanzas de Infantil,Primaria y Educación Especial
en 250 unidades,lo que se traduce en
6.063 puestos escolares más.
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Álvaro Bautista se tendría que
conformar con la segunda plaza
Francisco Quirós

Pedrosa y Rossi celebran su actuación en el podio del circuito de Jerez

MOTOGP GRAN PREMIO DE ESPAÑA

Pedrosa se coló en la fiesta
jerezana de Valentino Rossi
Jorge Lorenzo cayó en la pista por arriesgar al máximo para subirse al podio
Mario Torrejón

Como cada año, la cita del mundial de motociclismo en Jerez no
defraudó y el Gran Premio de España resultó vibrante.Desde el comienzo del fin de semana, la cosa
prometía, con una actuación brillante de los nuestros en los entrenamientos oficiales. La ‘pole’ de
Lorenzo en MotoGP, la de Debón
en 250 y la de Simón en 125 hacían augurar una cita gloriosa para
los pilotos españoles.
De hecho, le segunda posición en
la parrilla de salida de Dani Pedrosa en la categoría reina, nos hizo
soñar con un podio copado por
representantes de nuestro país.
Sin embargo, un genio italiano lla-

mado Valentino Rossi decidió dar
un puñetazo en la mesa y demostrar que sigue siendo el número
uno en el circo de las motos.
La caída de Lorenzo facilitó las cosas a Rossi que,desde ese momento, protagonizó una preciosa lucha con Dani Pedrosa, que acabó
segundo y se coló, de ese modo,
en la fiesta jerezana de Valentino.
TOTALMENTE RECUPERADO
Ese mano a mano de Pedrosa con
Rossi hizo que la afición que, desafiando a la crisis, llenaba las gradas del circuito de Jerez, se pusiera en pie en más de una ocasión.
La mejor noticia es que da la impresión de que Dani está total-

mente recuperado de las lesiones
que le impidieron comenzar el
campeonato en igualdad de condiciones con sus rivales.
Tercero fue Stoner,que también se
aprovechó de la caída de Lorenzo
y continúa segundo en la clasificación general del mundial.Todo hace indicar que el campeonato será
una lucha abierta de cuatro pilotos, lo que incidirá en un aumento considerable del espectáculo
en cada carrera que se dispute.
En cuanto al resto de los españoles,
Toni Elías logró llegar en novena
posición, mientras que Sete Gibernau llegó en undécimo lugar, con
lo que ambos continúan progresando en este inicio del mundial.

Los aficionados que se
congregaron en el circuito
de Jerez vibraron con la carrera de 250 cc en la que el
español Álvaro Bautista estuvo muy cerca de lograr
su primera victoria de la
temporada.Al final, el piloto del equipo Mapfre Aspar
Team quedó relegado a la
segunda posición tras el
triunfo del japonés Aoyama, que se ha colocado líder del mundial. Los continuos adelantamientos que
protagonizaron ambos pilotos culminaron con una
pasada del nipón en la última curva. De este modo,
Álvaro Bautista desciende Álvaro Bautista celebra su segundo puesto
hasta la segunda posición
instó a los jueces a tomar medidas
de la clasificación general del
para pruebas futuras.
Mundial.
Peor suerte corrió Alex Debón,
Por su parte, el valenciano Héctor
quien había logrado la ‘pole’ en
Barberá acabó en cuarta posición,
los entrenamientos oficiales. El pijusto detrás del italiano Marco Siloto de Aprilia aprovechó su posimoncelli quien volvió a protagoción inicial para comandar la canizar alguna maniobra que rozó la
rrera, pero tras cinco vueltas suilegalidad. Barberá se quejó de la
frió una caída.
actuación del actual campeón e

BRADLEY SMITH PRIMERO EN JEREZ

Marc Márquez y Sergio Gadea,
alegrías españolas en 125 c. c.
F. Q. S.

El piloto británico del Bancaja Aspar Team Bradley Smith cosechó
su primera victoria del Mundial en
el Gran Premio de Jerez.Smith,que
disputaba su quincuagésima carrera en la cilindrada,cruzó la línea de
meta con diecisiete segundos de

ventaja sobre los españoles Sergio
Gadea y Marc Márquez, que terminaron segundo y tercero respectivamente. La mala noticia de la jornada la protagonizó el compañero
de equipo de Smith, Julián Simón,
que tuvo que abandonar la prueba
tras sufrir una aparatosa caída.
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Patxi López llena de símbolos de cambio
su toma de posesión como lehendakari
GERNIKA Sin Biblia,
sin juramento y con
víctimas. El primer
lehendakari no
nacionalista promete plantar cara al
frentismo, a la crisis
y al terrorismo
Patricia Reguero Ríos

Un estatuto de Gernika (encargado al pintor José Ibarrola) en lugar de una Biblia, una promesa
en lugar de un juramento y, por
primera vez, asociaciones de víctimas del terrorismo entre los invitados. Son algunos de los elementos con los que Patxi López
escenificó el cambio en su toma
de posesión como lehendakari,

el jueves, tras ser investido el
martes con los 13 votos del PP y
el de UPyD, además de los 25 de
su partido, el PSE.
“Asumo el cargo de lehendakari del Gobierno del País Vasco
así como de la condición de representante ordinario del Estado
en su territorio, y prometo cumplir las obligaciones de mi cargo
con lealtad a la Corona, al Estatuto de Autonomía de Gernika, y
demás leyes vigentes”, dijo, en
euskera y en castellano, para asumir los poderes cogiendo la ‘makila’ (bastón de mando). Luego,
renunció a leer un discurso, como mandaba el protocolo, para
leer un poema de la premio Nobel polaca Wislawa Szymborska
y otro de Kirmen Uribe.
Sus retos giran ahora en torno
a tres ejes:la crisis,el terrorismo y
el frentismo. A ellos tratará de
plantar cara con un equipo en el
que entran tres independientes.

En la oposición queda un PNV
descabezado con la marcha de
Juan José Ibarretxe, ya ex lehendakari.“Los treinta parlamentarios
del PNV impedirán que se cometan desmanes”, advirtió el presidente del PNV, Iñigo Urkullu.

Urkullu advierte de
que “los treinta
diputados del PNV
impedirán que se
cometan desmanes”
López cambió el
protocolario discurso
por dos poemas de
la Nobel polaca
Wislawa Szymborska
Patxi López, con la ‘makila’, tras su toma de posesión.

PARA EXPLICAR EL CONTENIDO DE UNAS CONVERSACIONES GRABADAS POR LA POLICÍA

EL SECTOR ESPERA QUE LA MEDIDA NO ALERTE A OTROS PAÍSES

El ex consejero López Viejo declara
como imputado en la trama Gürtel

España trata de revocar el veto
ruso a la importación de cerdo
E.P.

E.P.

El ex consejero de Deportes de
la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, declaró el jueves
ante el magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
(TSJM),Antonio Pedreira, por su
implicación en la trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa y en la que se investigan delitos de asociación
ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad, según informó el TSJM. López Viejo comparecía como imputado

ante la Sala Civil y Penal del Tribunal de Madrid para explicar
el contenido de las conversaciones grabadas por la Policía que
le implican en la red corrupta,
así como la documentación que
obra en poder del magistrado
que lo relaciona con el entramado de empresas de Correa. El
juez de la Audiencia Nacional le
acusó de cobrar hasta 563.000
euros de la trama a cambio de
adjudicar la mayoría de los actos
institucionales en los que participaba la presidenta regional,
Esperanza Aguirre.

SUEÑO OLÍMPICO

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM), Elena Espinosa, explicó que el director general
de Agricultura y Ganadería se
ha desplazado esta semana a
Rusia para mantener reuniones y tratar de llegar a un
acuerdo tras la decisión de Rusia de prohibir la importación
de cerdos vivos y carne de
porcino español a sus mercados. Desde el pasado 2 mayo,
la Federación de Rusia ha
prohibido la importación de
ganado porcino vivo, carne de

porcino y productos de su
transformación que no hayan
sido tratados térmicamente
(temperatura de tratamiento
no menos de 80 grados, tiempo no menos de 30 minutos),
desde el territorio de España.
El presidente de la sección de
ibéricos de la Asociación de
Industrias de la Carne de España (Iberaice), Julio Revilla, recordó que esta decisión afecta
a entre el cinco y ocho por
ciento de las exportaciones de
porcino español. Revilla espera “que el efecto Rusia no sea
imitado por otros países"

VENTAS EN PICADO

El COI examina
la candidatura
Madrid 2016

Fabricantes de
coches piden ayuda
directa al sector

Trece miembros del Comité Olímpico Internacional
(COI) han examinado a lo
largo de esta semana la candidatura de Madrid para los
Juegos de 2016. Su veredicto se conocerá en octubre.

Fabricantes y vendedores
de automóviles exigen ayudas directas para la venta
de coches, que en abril volvió a registrar otro pésimo
récord a la baja, según la
patronal de los fabricantes.
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EXPOSICIONES

TEATRO

CONCIERTOS

‘Cine español. Una crónica visual’

‘El Canto del Loco’

Centro Cultural Tívoli. Fieles a su habitual
postura crítica e irónica con la actualidad, Els
Joglars, encabezados por el prestigioso
Albert Boadella, ponen en marcha esta obra
en la que se centran en uno de los temas
más en boga de la actualidad.El menú de la
cena estará a cargo de un gran genio mundial de la gastronomía cuyo prestigio y fama
en la nueva cocina climática parece indiscutible. Las especiales y costosas condiciones
que exige el genio con el fin de preparar el
ágape son aceptadas dócilmente por los dirigentes en aras de crear un antes y un después de la singular cena. Fecha: del 9 al 10
de mayo de 2009 Lugar: Centro Cultural
Tívoli. Precio: 15 euros

Centro Cultural Tívoli. A través de una
selección de 133 fotografías -algunas de
ellas inéditas o escasamente difundidas-,
una selección de 20 carteles y un montaje
audiovisual con algunas de las escenas
cinematográficas más inolvidables, asistimos a la formación de un imaginario colectivo del cual poder recordar los rostros que
han transitado este espacio histórico, así
como trazar un nuevo itinerario lleno de
lugares secretos y desconocidos que alumbran la atractiva complejidad y riqueza cultural de un país diverso, contemporáneo y
plural. Fecha: del 8 al 17 de mayo de 2009
Lugar: Centro Cultural Tïvoli. Precio:
Gratis

Facultad de Farmacia (Universitat de
València). La banda madrileña que más
éxito ha tenido en los últimos años regresa a los escenarios para presentar
‘Personas’ (2008), un trabajo más rockero
que los anteriores y en el que se advierten
dos vertientes: ocho temas sobre el mundo
y la sociedad y cinco sobre sentimientos
individuales. Además, a finales también
del 2008 editaron un auténtico regalo
para sus fans: ‘De personas a personas’,
seis canciones nuevas que se añaden a las
doce originales, un DVD, un póster y un
diario. Fecha: 9 de mayo de 2009 Lugar:
Facultad de Farmacia (Universitat de
València). Precio: 24 euros

Terele Pávez
Actriz

LIBROS RECOMENDADOS

13 de mayo de 2009

Wu Ming

Sólo quiero caminar
Gloria, Aurora, Ana y Paloma han fracasado en su intento de robo por el que
Aurora es detenida y encerrada en prisión.
Mientras tanto, unos traficantes mexicanos
han llegado a España. Ana, que se gana la
vida como prostituta, es contratada por el
jefe de la banda, Félix, que le ofrece casarse con él e irse a vivir a México. Allí,
Gabriel, un hombre aparentemente frío, se encarga de los trabajos sucios de Félix. Aurora saldrá de la cárcel y junto a sus amigas
se irá a México para llevar a cabo un peligroso plan.

Manituana
Siempre en el centro de conflictos y contiendas ajenas, los pueblos indios pagarán un precio por mantener su libertad.
Con este planteamiento, el colectivo Wu
Ming construye una novela, muy documentada, sobre el contexto histórico que
daría lugar a la formación de los Estados
Unidos de América. Una historia de éxodos y retornos, batallas y hechizos, accesos a los cielos y descensos a los infiernos. Una historia de la parte equivocada de
la Historia. Cuando todo era posible.

13 de mayo de 2009

Harlan Coben

Hacia la verde inmensidad
En este nuevo largometraje de la serie
animada de Matt Groening, Futurama,
sus protagonistas, Leela, Fry y Bender
vuelven a verse sumergidos en una de
las mayores aventuras de Futurama. La
humanidad espera el inicio de la nueva
Era verde, pero las fuerzas de la oscuridad lo dificultarán, siendo Leela perseguida por la ley de Zapp Brannigan y Bender caerá enamorado de una fembot casada. Fry es como siempre, la última
esperanza para el planeta y tendrá que enfrentarse sólo a
esta importante misión.

Ni una palabra
¿Qué haría un padre por proteger a su
hijo? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a
llegar? ¿Le espiaría? ¿Llegaría a mantenerle localizado permanente por el
GPS de su móvil? Es lo que hacen Tia y
Mike Baye. No obstante, esta “obsesión” por vigilarle así no impedirá que
Adam, su hijo de 16 años, desaparezca
tras un hecho trágico: el suicidio de su mejor amigo.
Ambos se lanzarán entonces a una agónica búsqueda,
mientras van conociendo con espanto que, en el fondo, no
saben nada de la vida de su hijo.

LA CREACIÓN EMERGENTE ANALIZA EL ARTE Y LITERATURA A TRAVÉS DE LAS FÁBULAS DE IRIARTE

Aunque se vista de seda, de Raquel Sepúlveda
Más de 31 artistas participan en la exposición FabulArte, comisariada por Vicente
Chambó (El Caballero de la Blanca Luna) y
organizada por el ayuntamiento de
Algemesí en colaboración de la Conselleria
de Cultura de la Generalitat. La obra
Bibliofilia de Las Fábulas de Iriarte editado
por Vicente Chambó, fue Premio al Mejor
Libro Editado del Ministerio de Cultura

CAMPEONATO KARTING DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Un café rápido con...

‘La cena’

NOVEDADES EN DVD

Cultura|11

2007-2008 y Mejor Libro Valenciano de la
Conselleria de Cultura en 2008.
Precisamente las fábulas son el punto de
partida de la exposición FabulArte que, a
partir del lema horaciano “Ut pictura poiesis”, retoma la relación creativa entre la
palabra y la pintura para poner en valor el
tratamiento artístico del libro como objeto
y el poder narrativo y simbólico de la ima-

gen plástica. Los artistas plantean un viaje
que invita al visitante a indagar sobre la
procedencia de la imagen artística que se
contempla y que nos remite a la literatura
o a orígenes de la era contemporánea. La
exposición pretende recrear un gran Salón
del siglo XIX, donde las obras se acumulan
en las paredes como un tejido de tesoros,
con referencias al universo galante y
romántico de Goya, el espíritu ilustrado, la
Guerra de Independencia o el poso del
arte español que reside en la modernidad
de Manet. El amplio número de artistas
emergentes que participan en la exposición la posicionan como un valioso espejo
de la evolución de las artes plásticas en la
actualidad que recoge desde las expresiones gestuales, figuración narrativas,
ambientes, hiperrealismos metafísicos o
trazos dibujísticos que nos hablan de la
persistencia de la pintura y la fotografía
como lenguajes de vanguardia.

Nos encontramos con Terele Pávez en el céntrico barrio del Carmen durante una breve
pero intensa estancia en nuestra cuidad con su hijo Carolo. Recientemente, y después de
una ausencia de 10 años, ha vuelto al teatro para encarnar el papel de una duquesa lesbiana en “La duquesa al hoyo y la viuda al bollo” de Iñigo Ramírez de Haro, cuñado de
Esperanza Aguirre. La historia parte de la muerte de la Duquesa de Villa Sodomia, tras la
cual su secretaria y amante, su primogénito y otros personajes van a enfrascarse en una
lucha por conseguir su fortuna. Una comedia disparatada y que se acerca al surrealismo
para hablar de los vicios de la aristocracia. Esperamos que se estrene pronto en Valencia y
tengamos la oportunidad de verla en nuestra cuidad.
Has trabajado con grandes directores del cine español e internacional. ¿Con cuál
te quedas?
Es imposible quedarse con uno. Con todos los directores has sufrido, gozado y todos te
dejan una huella. Eso sí, siempre hay algunos con los que frecuentas más su amistad como
Álex de la Iglesia. Resumiendo, todos ellos me han enseñado y de todos he aprendido.
Aunque parezca una tontería, pero es cierto.
En tu trayectoria profesional podríamos destacar dos grandes etapas: tus comienzos con Berlanga, cuando eras apenas una cría, y tu vuelta al mundo del cine con
Álex de la Iglesia. ¿Qué destacas de cada época?
Cuando tienes 12 años, todo es magia, alegría. El despertar. Después llega “El día de la
bestia”, muy divertida, con un director muy decidido, de decisiones rápidas, muy seguro
y que no tenía miedo a nada. En ese momento descubres una forma muy distinta de trabajar y es el momento de poder mirar los árboles sin que el bosque te distraiga. Empieza
uno a ser consciente de que existe la sabiduría. No que la poseas, pero sí eres consciente
de que existe.
Ahora hablemos de compañeros, ¿Cómo es el mundo del espectáculo desde dentro?
Yo me he llevado siempre bien con todo el mundo. Yo he tenido bobadas con gente, pero
nada serio. Tengo amigos y recuerdos maravillosos, ya que es una profesión con gente
muy sensibilizada para todo, que tienen una magia especial. También son muy generosos,
sorprendentes, con mucha sensibilidad, a los que todo les afecta y que aportan muchísimo a las personas. Tengo amigos y recuerdos maravillosos.
Has trabajado en cine, teatro y televisión. ¿Dónde te sientes más cómoda?
Estoy cómoda en todos, pero hay uno que es “la bomba” y que es el teatro. Todo tiene
algo especial y su magia, pero el teatro es otra cosa.
Has tenido la oportunidad de interpretar papeles de mujeres con mucha personalidad: Jerónima en ‘Requiem por un campesino español’, a Régula, en ‘Los Santos
Inocentes’, Reyes con ‘La mala uva’, y Celestina; el último en televisión de doña
Pura, la madre de Imanol Arias en ‘Cuéntame’, entre otros muchos. ¿Con cuál te
quedas?
Tengo un cariño especial por la Régula de ‘Los Santos Inocentes’. Una mujer que se me ha
quedado como una amiga. Un personaje muy real de una España que me encanta.
Mujeres muy sencillas, pero muy auténticas. Buenas esposas, ahorrativas, que luchan por
todo.
Siempre te vemos con Carolo, tu hijo. Formáis un buen equipo y no es algo común
entre madre-hijo en los tiempos que corren, ¿cuál es la base?
Nos hemos acostumbrado a estar juntos y a compartirlo todo. Él me cuida. Ahora cuando
voy a los sitios me canso y él se ha convertido en la persona que me lleva. Siempre he sido
una madre que le ha dado libertad para hacer todo lo que quisiera y esto ha hecho que
se quedara en casa. Si fuera una madre absorbente todo habría sido distinto.
Háblanos de los Premios. ¿Siempre llegan cuando deben?
Es un misterio maravilloso. Yo tengo muchos y siempre es muy bonito recibirlos. El hecho
de que te lo den es algo muy especial y no sólo para ti que los recibes, sino para los que
te rodean que ellos suelen ser los que más sufren.
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Hannah Montana
Miley Stewart (Miley Cyrus) se las arregla como puede para compaginar el
colegio, sus amigos y su vida secreta
como estrella del pop; pero su enorme
popularidad amenaza con invadir toda
su vida y ella parece aceptarlo gustosa.
Así que su padre decide llevarla a
Crowley Corners, en Tennessee, para
darle una dosis de realidad. Allí
comienza una aventura llena de diversión, risas y romance que ni la propia
Hannah Montana podría imaginar.
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Del director J.J. Abrams (“Misión:
Imposible III”, “Perdidos” y “Alias”) y de
los guionistas Roberto Orci y Alex
Kurtzman (“Transformers”, “MI: III”)
asistimos a una nueva visión de la mayor
aventura espacial de todos los tiempos,
“Star Trek”, con una nueva y joven tripulación intrépida y valiente, capaz de
embarcarse en una aventura donde
nunca nadie se había atrevido a entrar.

17 otra vez

16.20

18.20

20.20

Monstruos vs Alieníg.

16.00

18.00

20.00

18.30

20.40

Al final del camino

&

Dragon Ball Evolution

*V-S
*01.00

21.30

22.30

00.40

16.30

18.30

Señales del futuro

16.45

19.30

22.10

00.50

The International

15.45

18.00

22.40

01.00

Gran Torino

16.00

Fast&Furious

23.15

KINEPOLIS

22.00 *00.20

18.15

22.45

Confirmar horario y programación con los cines

SUDOKU DE LA SEMANA
DOMINGO, 10 DE MAYO

Castellón
de la Plana

Castellón
de la Plana

Valencia

Valencia

Valencia

Alicante

Alicante

Alicante

LOCALIDAD
MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 26ºC ..........14ºC
ALDAIA ......................................................26ºC ............14ºC
ALGEMESI ................................................ 25ºC .......... 14ºC
ALZIRA........................................................24ºC ............ 15ºC
BURJASSOT .............................................. 26ºC .......... 16ºC
CATARROJA ..............................................26ºC ............ 16ºC
CULLERA .................................................. 25ºC .......... 14ºC
GANDIA...................................................... 27ºC .......... 15ºC
MANISES ..................................................26ºC ............14ºC
MISLATA .................................................... 26ºC .......... 16ºC
OLIVA.......................................................... 24ºC .......... 15ºC
ONTINYENT .............................................. 27ºC .......... 14ºC
PATERNA .................................................. 26ºC .......... 15ºC
QUART DE POBLET ................................ 26ºC .......... 15ºC
SUECA ........................................................26ºC ............15ºC
TORRENT .................................................. 26ºC .......... 16ºC
VALENCIA.................................................. 26ºC .......... 17ºC
XIRIVELLA ................................................ 26ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD
MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 26ºC .......... 15ºC
ALDAIA ...................................................... 26ºC ............15ºC
ALGEMESI ................................................ 26ºC ............15ºC
ALZIRA ...................................................... 26ºC ............15ºC
BURJASSOT .............................................. 26ºC ............16ºC
CATARROJA .............................................. 26ºC .......... 16ºC
CULLERA .................................................. 26ºC ............15ºC
GANDIA...................................................... 26ºC .......... 15ºC
MANISES ..................................................26ºC ............14ºC
MISLATA .................................................... 27ºC .......... 17ºC
OLIVA.......................................................... 25ºC .......... 14ºC
ONTINYENT .............................................. 27ºC .......... 15ºC
PATERNA .................................................. 27ºC .......... 15ºC
QUART DE POBLET ................................ 26ºC ............16ºC
SUECA ........................................................26ºC .......... 17ºC
TORRENT .................................................. 26ºC .......... 15ºC
VALENCIA.................................................. 27ºC .......... 16ºC
XIRIVELLA ................................................ 27ºC .......... 16ºC

Solución de la
semana pasada

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.
FARMACIAS 24 HORAS
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología AEMET

SÁBADO, 9 DE MAYO

LOCALIDAD
MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 26ºC ............14ºC
ALDAIA ...................................................... 26ºC ............14ºC
ALGEMESI ................................................ 25ºC ............14ºC
ALZIRA ...................................................... 25ºC ............14ºC
BURJASSOT .............................................. 26ºC ............15ºC
CATARROJA.............................................. 26ºC ..........15ºC
CULLERA .................................................. 25ºC .......... 14ºC
GANDIA...................................................... 27ºC .......... 14ºC
MANISES ..................................................26ºC .......... 14ºC
MISLATA .................................................... 26ºC ............16ºC
OLIVA ..........................................................23ºC ............ 14ºC
ONTINYENT .............................................. 27ºC .......... 13ºC
PATERNA .................................................. 26ºC .......... 14ºC
QUART DE POBLET ................................ 26ºC .......... 14ºC
SUECA ........................................................ 26ºC .......... 15ºC
TORRENT .................................................. 26ºC .......... 14ºC
VALENCIA.................................................. 26ºC .......... 16ºC
XIRIVELLA ................................................ 26ºC .......... 16ºC

17.00

01.00

*16.00

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Castellón
de la Plana

17.00
16.00

18.00

Fast & Furious

La madre de él

CINES BABEL

VIERNES, 8 DE MAYO

35mm
HDDC

Nunca es tarde para en...

Vicente Sancho Tello, 10 Teléfono 963 626 795
Naranjo en flor
17.00 18.45
Genova
17.00 18.45
25 kilates
19.00
El frasco
17.00 19.00
Déjame entrar
17.00
La buena vida
17.00
Slumdog Millonaire
Sicko
19.30
Un buen hombre
17.00 19.00

*V-S
*00.50
*00.50
*00.50
*00.50
*00.50
*00.50
*00.50
*00.50

Al final del camino

Gran Torino

ABC... PARK

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
17 otra vez
16.20 18.20 20.20 22.25
Al final del camino
16.50 19.25
22.30
Déjame entrar
16.10 18.15 20.25 22.40
Fuga de cerebros
16.20 18.20 20.25 22.45
Génova
16.10 18.10 20.15 22.50
Gran Torino
15.50 18.05 20.20 22.35
La sombra del poder
16.50
19.25 22.30
La vergüenza
22.25

22.30
22.45

Fuga de cerebros

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Destellos de genio
16.50 19.25
22.25
Hannah Montana
16.00 18.05 20.20 22.35
La reina Victoria
16.00 18.10 20.20 22.40
La sombra del poder
15.50 18.15
Nunca es tarde para...
16.25 18.25 20.25 22.50
Un conejo sin orejas
20.45 22.50
X-Men Orígenes: Lobezno
16.00 18.10 20.25 22.50

Cines LYS

20.00
20.30

Hannah Montana

ABC... GRAN TURIA
Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
17 otra vez
16.10 18.20 20.30 22.40
Al final del camino
16.10
18.15
Fuga de cerebros
16.05 18.15 20.25 22.40
Gran Torino
20.20 22.40
Hannah Montana
16.00 18.10 20.20 22.40
La montaña embrujada
16.10 18.15 20.20
La reina Victoria
16.05 18.15 20.25 22.40
La sombra del poder
20.04 22.30
Monstruos vs Alienígenas
16.15 18.10
Ponyo en el acantilado
16.10 18.15
Señales del futuro
20.30 22.45
Star Trek: el futuro comienza
16.50 19.25
22.30
The International
22.45
Vamos a la luna
16.20 18.10 20.00 22.30
X-Men Orígenes: Lobezno
16.10 18.20 20.30 22.45

16.00
17.00

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

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

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

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

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

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

TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952
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Para más información: www.genteenvalencia.com - www.gentedigital.es
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Auténtica cocina italiana al mejor ritmo
RESTAURANTE
SPAGUETTI & BLUES
RITMO ITALIANO
Dirección: Avenida Reino de Valencia, 18
(Valencia)
Teléfono: 96 333 13 35
Precio medio: entre 15 y 20 euros
www.spaguettieblues.com

MªJosé Sánchez
Desde su creación en la calle Serpis en 1988, en Spaguetti & Blues
han concebido de forma genuina la auténtica cocina italiana. Un
nuevo restaurante en la Avenida Reino de Valencia, en 1995, les
confirmó que la calidad de sus platos era la mejor receta para pasar
una velada inolvidable. Pocos años después, en 1999, la experiencia obtenida se plasmó en un tercer restaurante en el Paseo de la
Patacona, creando una trilogía con exquisito sabor italiano. Ahora,
han abierto un nuevo local, en la calle Salamanca, que les confirma
como uno de los mejores restaurantes de Valencia, donde se sirve
auténtica cocina italiana, aderezada con la mejor música en vivo.

Su excelente cocina y su exquisito tratamiento de los platos han
hecho que Spaghetti & Blues llegue a todo los rincones de Valencia.
Pastas frescas (rellenas de espinacas, requesón, gorgonzola y nueces) o preparadas, carpaccios, más de treinta tipos de pizzas (napolitana, bresaola, de prosciutto e formaggio), ensaladas (caprese, de
roquefort o de salmón), carnes (como su solomillo a la pimienta) o
pescados que te permitirán disfrutar de la variedad de la dieta italiana a la vez que conocemos algunos de los lugares más destacados de la ciudad. Además, para no renunciar al placer de comer
bien día a día, Spaguetti & Blues ofrece menús diarios de mediodía
en todos sus restaurantes del centro.

‘LO MEJOR DE LA GASTRONOMÍA’ LLEVA 10 AÑOS CELEBRÁNDOSE EN SAN SEBASTIÁN

Alicante acogerá la XI edición de
'Lo mejor de la gastronomía'
La Feria gastronómica congregará a “los cocineros más importantes
del mundo” y será “más participativa” que en anteriores años
El presidente de la Diputación
de Alicante, José Joaquín Ripoll,
anunció esta semana que la
Institución Ferial Alicantina
(IFA) acogerá el próximo mes
de noviembre 'Lo mejor de la
gastronomía', un certamen gastronómico internacional que llevaba diez años celebrándose en
el Kursaal de San Sebastián
(Guipúzcoa). Tras la primera
sesión del Consejo Asesor de la
Costa Blanca del Patronato
Provincial de Turismo, José
Joaquín Ripoll indicó que IFA
acogerá el próximo mes de
noviembre el congreso internacional, que se trasladará en su XI
edición a la ciudad de Alicante y
congregará a "los cocineros más

importantes del mundo". Ripoll
indicó que los organizadores "se
plantearon la posibilidad de
buscar otro destino" y que
Alicante se ofreció. Así, la feria
se celebrará en IFA y tendrá una
difusión en toda la Comunitat
Valenciana. En primer lugar, el
próximo 26 de mayo se celebrará un acto de presentación en la
Institución Ferial Alicantina
para plantear esta iniciativa y,
posteriormente, el día 28 de
mayo se hará de nuevo la presentación del acto en Valencia,
en la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, para "conseguir la participación de todos los sectores
gastronómicos de la Comunidad
Valenciana". La feria, que se cele-

brará a principios del mes de
noviembre, tendrá cuatro días
de duración, de domingo a miércoles, aunque está previsto realizar un acto previo el sábado,
posiblemente en la ciudad de
Elx (Alicante), según explicó
Ripoll, quien destacó que se
pretende que sea "una feria muy
participativa, incluso más de la
que hasta ahora se celebraba en
San Sebastián". La intención,
según dijo, es que "asistan grandes restauradores de toda
España y del resto del mundo" y
la participación de "todos los
sectores que están implicados
en este sector, como los proveedores de productos y los de
maquinaria".

Entrantes:
Anchoas gratinadas
INGREDIENTES
800 g de anchoas frescas
4 cucharadas de aceite de oliva
3-4 cucharadas de pan rallado
2-3 cucharadas de perejil picado
2-3 cucharadas de orégano
2 dientes de ajo
2 limones, sal y pimienta molida

PREPARACIÓN
Abrir las anchoas, quitarles las espinas,
lavarlas y secarlas. Colocarlas en una
fuente de horno espolvoreada con parte de el pan rallado. Condimentar.
Colocar encima otra capa de anchoas,
condimentar de la misma forma y
repetir la operación hasta que se acaben. Por último, rociar con el zumo de
limón y colocar en el horno (30 min.).
Servirlas tibias.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasiﬁcados de Gente en Valencia, llame al:

915 412 078
Cada anuncio se publicará 1 semana.

Gente en Valencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves.
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CLASIFICADOS MADRID

CLASIFICADOS BARCELONA

1

INMOBILIARIA

1.1

3

CASA & HOGAR

3.2

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

MOBILIARIO

PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

180€ ALQUILO HABITACION.
 620 789 539.

REFORMAS y reparaciones, economicas presupuestos sin compromiso.  628 949 773.

ALCORCÓN vivienda 1 dormitorio. Nueva construcción. Amueblado con patio 27 m y trastero. Venta o alquiler opción
compra. 916 444 510.

ALQUILOPISO1 HABITACIÓN
320 €.  620 789 539.
OFREZCO PISO GRATUITO A CAMBIO DE TAREAS
DOMÉSTICAS.
 620 789 539.
PISO4 HABITACIONES 550 €.
 620 789 539.
SE ALQUILA PISO DE 3 HABITACIONES. 420 €.  620
789 539.

1.4

PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
HABITACIÓN 30 €. Derecho a
cocina. Persona responsable.
664029 669.

TAPICERO económico.  680
624 870.

8

RELACIONES
PERSONALES

8.2

ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA
SOLTERO busca soltera. Relación seria.  685 529 460.

8.5
RELAX

OFERTA

2

DEMANDA

PRECISAMOSCHICAS ATENDIENDO LLAMADAS AMISTAD, TELÉFONO FIJO O MÓVIL.  902 222 803.
PRÓXIMA apertura, necesitamos todo personal, limpieza,
cajeras, reparto, reposición.
 902 052 575.

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO apartamento Marina
d’or. 636 089 115.

APARTAMENTOS. Playas
de Miramar (Gandía) y Cullera (Valencia). Totalmente equipados. Buenas vistas. Pie de
playa. 916 889 917 / 680
309 425.

CHICO boliviano. Buenas referencias. Cuido personas mayores / descapacitados.  650
082 052.

AHORA gane 1500 trabajando
manualidades en casa. Envían
material.  902 999 672.

CASARRUBIOS DEL MONTE.
12 Km. Navalcarnero. Nueva
construcción. Estilo rústico.
2 dormitorios. Terraza 18/
50. 145.000 €. 100% hipoteca concedida: 550 €/ Mes
aprox. 916 444 510.

ALQUILO piso con jardín amueblado 1000 €. Estación Pozuelo.  628 542 025.

EMPLEO

OFERTA

ALCORCÓN vivienda 2 dormitorios. Nueva construcción. Junto
ayuntamiento y metro. 210.354
€. 916 444 510.

DULCES Masajes a mil, 6 €.
Encantadoras señoritas, Ven
eleitaté 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 monto con mi amiga.  803 517
443. 1.16 €/min.

CANTABRIA Noja bonito apartamento 4 personas. Totalmente
equipado junio/ julio, 616512627
944 386 891.
FUENLABRADA calle Móstoles. 3 dormitorios.  916
099 017.
SANJENJO Apto 2 habitaciones frente playa.  607
271 916.

1.4

1.5

NEGOCIOS

OFERTA

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

2

REUNIONES bíblicas gratuitas para los que se pregunten
que creer. Somos cristianos.
662 335 229.

EMPLEO

OFERTA
AHORA gane 1500 trabajando
manualidades en casa. Envían
material. 902 999 672.
BUSCO trabajo limpieza. Empresas domicilios,  687 548
599.
EMPRESARIO necesita señorita compañía, para piso masaje relax. 1.000 mensual.
657 539 413.
PRECISAMOS autónomos con
furgoneta propia (3.500 Kg.),
para distribución de prensa
gratuita todos los viernes del
año. Horario de 9 a 15 horas.
 902 503 555.
PRECISAMOS CHICAS ATENDIENDO LLAMADAS AMISTAD, TELÉFONO FIJO O MÓVIL. 902 222 803.
SE necesita camarero-a con
experiencia profesional, posibilidad de alojamiento.  913
516 975.
SE necesita cocinero- a con experiencia con posibilidad de alojamiento.  913 525 544.
SE necesita limpiadora con experiencia con posibilidad de alojamiento.  913 516 975.
TRABAJA comunidad Madrid turismo o geriatría.
 915 281 500.
TRABAJE desde casa. Enviamos materiales. Compramos producción  902 999 901.

PISOS COMPARTIDOS

SE NECESITA camarero-a con
experiencia, posibilidad de alojamiento.  913 525 544.

DEMANDA

URGEN caballeros 28/65 años
para complacer señoras.  635
895 805. /  605 394 276.

OFERTA

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

11

COBRO la voluntad, Angel pintor Español, experiencia y limpieza. 651 556 230.

TRABAJE desde casa. Enviamos
materiales. Compramos producción  902 999 901.

VARIOS

OFERTA
WWW.VIVIR-FELIZ.COM

ENSEÑANZA

PELUQUERÍA traspaso económico. Santa Eugenia.  675
921 195.

DEMANDA

ESTUDIOS 500... 580 €. ¡Apartamentos 680... 800 €. ¡Pisos
800... 1000 € Serrano - Delicias - Noviciado - Usera (Ideal
extranjeros - Temporadas) En
todo Madrid... Pisos grandes
www.alquilomadrid.es  626
132 115.

4

ESPAÑOLA limpieza. 665
840 303.
JARDINERO español se ofrece
para comunidades empresas
particulares.  651 057 210.

TURISMO, nueva carrera universidad UDIMA. Sector sin paro.
Practicas garantizadas remuneradas.  915 281 403.

6

INFORMÁTICA
MÚSICA Y CINE

6.1

INFORMÁTICA

OFERTA
PENTIUM IV completo, 125.
675 615 200.

7

MOTOR

7.1

COCHES

OFERTA
C-MAX 1.6 TDCI 110 cv Verde. 2004. 84.000 km. Climatizador Bizona, abs, cierre centralizado, cargador 6 cds Sony.
8.600€.  916 874 022.
CITROEN C15 mixta diesel.
Año 2000. 1700 €.  619
993 174.
FIESTA 100 CV 5 puertas gris
2008 3122 km llantas 16”, elevalunas eléctrico, cierre centralizado, sensor lluvia, Climatizador, toma auxiliar, mando radio.
10.300€.  916 874 022.
FOCUS Trend 1.6 TDCI 90 cv
aquarius. 2005. 28.000 km. aire acondicionado, elevalunas
eléctricos, cierre centralizado,
dirección asisitida, radio cd.
11.000€.  916 874 022.
FOCUS Trend 1.8 TDCI Wagon.
115 cv. Azul. 2006. Radio cd,
aire acondicionado, dirección
asistida, elevalunas eléctrico,
cierre centralizado.  916 874
022.

FOCUS 1.8 TDCI 115 cv Azul.
2006. 20.000 km. aire acondicionado, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, dirección
asisitida, radio cd. 12.000€.
 916 874 022.
FOCUS 3 puertas 1.6 TDCI 110
cv Azul. 2005. 53.700 km. Climatizador, elevalunas eléctricos, airbags, dirección asistida,
abd, cd Sony, faros antiniebla
10.600€.  916 874 022.
FOCUS Trend 1.6 TDCI 90 cv
aquarius. 2005. 31.000 km. aire acondicionado, elevalunas
eléctricos, cierre centralizado,
dirección asisitida, radio cd.
11.000€.  916 874 022.
FOCUSTrend 1.6 TDCI 90 cv plata. 2005. 27.000 km. aire acondicionado, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, dirección
asisitida, radio cd. 11.000€. 
916 874 022.
FURGONETA opel combo mixta 1700 diesel. año 2004. 3800
euros.  917 259 282.
GOLF TDI, año 97, serie 3,
2.100€.  619 993 174.
KA SPORT 1.6 95 CV, 3 puertas rojo 2007 7067 km, elevalunas eléctrico, elevalunas
eléctrico, 4 airbag, radio 6 CD,
Espejos eléctricos, cuero, carrocería deportiva, llantas 16”,
Doble llave mando, 9.300€. 
916 874 022.
LAGUNA 1.9 DCI 110 CV Autentique plata 2006 58.000 km,
climatizador, airbag, elevalunas
eléctrico, ABS, radio CD, cierre
centralizado, faros antiniebla,
11.500€.  916 874 022.
OPEL corsa CDTI. 1.300 año
2.004. 4.700€.  917 259
282.
SEAT Toledo, tdi, 110 caballos, año 98, 1.700€.  630
043 827.

8

RELACIONES
PERSONALES

8.1

AMISTAD

OFERTA
¿QUIERESCONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS?
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-

DORES. COMUNÍCATE CON
CHICOS DE TODA ESPAÑA
DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER
TELÉFONO GRATIS.  900
900 222 (SÓLO PARA RED
FIJA)  918 381 280.

8.2

ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA
BUSCO chica guste bdsm
formar pareja amistad.
628 450 953.
EJECUTIVO separado busca
relación seria. Señoritas 25/
35. 646 597 830.

ESPAÑOL separado, 54 años,
cariñoso, romántico y detallista. ¿¿ Donde está la media Naranja??. Zona sur. 646 760
009.
PENSIONISTA Militar, 58 años,
soltero, calvo, busco señorita Española o Latina para matrimonio. Ciudad Real. 639
830 457.

8.3

ELLA BUSCA ÉL

OFERTA
PARA chico español 37/ 40
estable. 680 378 837.
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Domingo 11.30h. LaSexta Desde el circui-

to de Montmeló, Barcelona, GP de
España de Fórmula 1. Fernando
Alonso mantiene la cautela respecto
a la próxima carrera del Mundial.
“Será difícil hacer podio”.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Canal Nou

Punt2

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 17.40 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Resident Evil, Apocalipsis. 01.00 Forenses de los Ángeles.
01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Mi perro Skip. 18.00 Cine de
Barrio: Un beso en el puerto. 21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30 Cine: El tercer
milagro. 00.30 Cine: Perversión. 02.30
Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 IPlaneta
tierra: El futuro. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula 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 vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo 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 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo 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 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Por determinar. 00.00 59 segundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activate. 19.30 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: La noche de los
girasoles. 00.55 Noticias express. 01.40
Cine: Aeropuerto 75.

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 Agrosfera. 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 Hanan: de Marruecos a Galicia. 15.30 Premier / ACB.
20.35 Bubbles. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Un día en el Bulli. 00.15
La noche temática. 05.40 Teledeporte.

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race. 14.30 Por determinar. 19.55 Noticias
Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 En portada. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Frontera límite.
00.30 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 02.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid. 22.00 PRogramación por determinar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “La
última tentación de Krusty” y “Boda indemnización”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Piloto’, ‘Niveles de
amenaza’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Decora. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.00 Cine.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer. 23.30 Sin
rastro. 01.15 The inside. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Residuos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a 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 conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 Sin rastro. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo:
Zona cero. 22.15 Los hombres de Paco.
00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Terrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.15 Alerta Cobra: El maniaco de la autopista. 12.15 Las mñanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.30 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor. 22.35 Callejeros: Reportajes. 01.10
Las Vegas: Murió a plena vista y Siempre
fieles. 02.40 NBA deporte. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Pesadillas”. 10.30 Stargate. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maestros del
terror. 02.40 South Park. 03.35 Juzgado
de guardia. 04.00 Enredo episodio 23.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El coche fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 19.00
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
milenio.02.20 Los 4400. 03.55 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Miguel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer paso y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

Domingo 00.30h. La 2

Miércoles 21.45 h. TELECINCO

Metrópolis

Operación Triunfo

Presentación del primer capítulo de la mini-serie
‘Subversión Rusa’, dedicado al colectivo de artistas AES+F. AES se formó en 1987 en Moscú. Ya la
elección de un nombre parecido al de una gran
corporación multinacional se corresponde con la
estrategia que guiará al grupo a lo largo de su
trayectoria: la confusión, la ambigüedad, y, en
consecuencia, el juego con la percepción del
espectador. Las tres siglas se corresponden con
los apellidos de los tres miembros fundadores,
los arquitectos T. Arzamasova y L. Evzovich, y el
diseñador gráfico, especializado en la ilustración
de libros, E. Svyatsky. Desde 1995 han colaborado con el fotógrafo de moda Vladimir Fridkes.

Si me lo dicen hace un año no me lo creo
pero ahora…nos esperamos cualquier cosa.
Operación Triunfo ha sido un programa de
éxito durante años pero a medida que han
ido pasando las ediciones, la calidad de los
concursantes ha ido bajando y con ellos la
audiencia. Tanto ha sido esto que simplemente la audiencia subía el share cuando
Risto Mejide tenía que nominar a los concursantes, muchos afirman que si no es por la
aparición de la figura de Risto en el concurso, Operación Triunfo hubiese tenido que
cerrar sus puertas hace unos años.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres, hjombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 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 coches.
03.30 En concierto.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Sensación de vivir. 11.30 Decogarden.
12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on
II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Aquí se gana.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 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 Cine on II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Supervivientes. 22.15 Aída. 00.30
Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas, “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nueva York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Negro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos telecinco. 15.45 Sálvame Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálvame. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 11.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta
roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso
abierto. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documentales. 10.55 Formula
1: GP España. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.55 Formula 1: GP España. 15.55 Padre de familia. 16.25 Futurama. 17.20 Robin Hood. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00
Postpartido. 00.30 Todos Ahhhh 100.
01.25 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 10.00
C.M. Vuelo acrobático. 11.00 GP2: G.
Premio de España. 11.55 Formula 1: GP
de España. 13.55 Formula 1: GP de España.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Cine. 23.20 Salvados.
00.15 Vidas anónimas. 01.20 Minuto y
resultado noche. 02.15 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.

7.00 Babaclub 7.30 NT9 Bon dia 10.00 Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Valeria 12.30 Mati mati 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú 16.15
Tardes de cine: “Vivir con miedo” 17.45
En connexió 18.30 Cine de L’Oest 20.00
Walker 21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 Socarrats
22.15 La peli del divendres: “El Código Da
Vinci” 00.45 Cine de nit 02.30 The Shield IV

7.00 Tot per riure 7.30 Babaclub 11.00 Sessio Matinal 13.00 Medicopter 14.00 Notícies 9 15.15 Zona zaping 15.45 Tardes de cine 18.00 Tardes de cine 20.00 Llamada Salvaje 21.00 NT9 Noticies 22.00 Futbol : “Valencia-Real Madrid” 00.00 Noche sensacioanl 02.15 Doctoras de Filadelfia 03.45 A la
llum de la lluna

7.00 Doc. 08.00 Missa d’Infants 09.30 Trasllat de la Mare de Déu 11.30 Sessió matinal 13.00 Medicopter 14.00 NT9 1ª edició. 15.15 Guamipi 15.45 Tardes de cine
17.45 Tardes de cine 20.00 Llamada 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: “Falsa
amistad” 03.15 Parlem Clar

7.00 Babaclub 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Valeria 12.30 Mati mati 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú 16.15
Tardes de cine 17.45 En conexió 18.30
Cine de L´oest 20.00 Walker 21.00 NT9
2ª edició 21.45 Cine Nostalgia 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 Valeria 12.30 Mati mati 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú 16.15
Tardes de cine 17.45 En conexió 18.30
Cine de L´oest 20.00 Walker 21.00 NT9
2ª edició 21.45 Socarrats 22.30 Cine Total 00.00 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 Valeria 12.30 Matí, Matí 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picu 16.15
Tardes de cine: “Perdido entre rejas”
17.45 En connexió 18.30 Cine de l’oest
20.00 Walker 21.00 NT 9 2na Edicio
21.45 Socarrats 22.15 Ciclo S. Seagal
00.15 Parlem Clar

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

07.00 Remeis al rebost 07.30 Babaclub
09.00 A flor de pell 10.30 Pares 11.00 Documental 11.45 Documental 12.30 Babaclub 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 Mira Mira 08.00 Entrevins 09.00
Pioners 10.30 De Prop 11.00 Aventrura’t
11.30 Babaclub 13.30 Vull ser 14.00 Esport Divertit 15.00 Pioners 15.30 Orígens
16.00 Crono 18.30 Futbol 2ª Divisió
20.10 Crono Punt dos 20.30 Ficcionari
22.00 Sala Dos: “No sense la meua filla”
23.15 Cine V.O.: “Agent especial” 04.00
Contrapunt Dos

07.00 De prop 07.30 Babaclub 11.00
Crono Punt 14.30 Trinquet 16.30 Vela
17.00 Gran Premi Hípica 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 Futbol 02.00 Futbol
04.00 Minut a minut

07.00 Remeis al rebost 07.30 Babaclub
08.30 A flor de pell 10.00 Minut a minut 11.00 Volvo Ocean Race 11.30 Cor
de festa 12.30 Babaclub 15.45 Documental 16.45 Documental 17.30 Aventura’t 17.30 Babaclub 19.45 NT9 Sords
20.30 Documental 21.15 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 Documental 21.15 Documental 22.00 Extrafalarium 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 Documental 22.00 Ficcionari 23.00 Curts

07.00 De prop 07.30 Babaclub 09.00 A
flor de pell 11.00 Documental 12.00 Documental 12.30 Babaclub 15.15 Guamipi
15.45 Documental 17. 30 Aventura’t 18.00
Babaclub 19.45 NT Sords 20.30 Documental 21.15 Documental: Naturalesa d’Amèrica 23.00 Medi Ambient 23.30 La Neu 00.00
24.2 noticies.
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Festival de Dansa València 2009

Algunos de los puntos de distribución del periódico

VALENCIA
Semanalmente publicaremos algunos de
los puntos donde distribuimos el periódico, para que sepas exactamente el lugar
en el que puedes encontrarnos.

‘Concerto Desconcerto’ de Entremans, se representará en Carme Teatre lo días 9 y 10 de mayo./GENTE

El certamen valenciano inicia su recta final
La semana más “independiente” del Festival Internacional
Dansa València nos mete de lleno en la recta final del Festival.
Organizado por el Centro Coreográfico de Teatres de la Generalitat, apuesta por la danza de
hoy, por la que se aleja de los
cánones clásicos, la que investiga con el espacio y las formas,
la que nos sorprende, nos extraña, nos seduce o nos provoca
rechazo. Así es el caleidoscópico mundo de la danza, un universo abierto a todos cuyo lenguaje no tiene barreras y que a
menudo encuentra en otras disciplinas artísticas su complemento perfecto. ‘Suecia’, de La
Veronal que actuó esta semana
en el Espacio Inestable, trata de
la relación entre un hombre y
una mujer que avanzan por la
inocencia, la adolescencia, el
conflicto y el deseo. El frío les
empuja y les acerca. Dos personajes curiosos y vulgares, espantosos y sensuales que nos llevan
de nuevo a este estado de inseguridad frente a uno mismo. La
Veronal es otro de los nombres
que despuntan en el panorama
nacional e internacional que el
festival ofrece para los espectadores que buscan la novedad en
las corrientes creativas. Otro de
los espectáculos a los que podemos asistir este fin de semana,
en Carme Teatre, es el de ‘Concerto Desconcerto’, una pieza
en la que los bailarines ejecutan
la música a partir del movimiento, recreando el espacio sonoro
de cada escena. Se trata de
ponerle sonido al movimiento,
dejar escuchar la danza, descubrir un mundo de sensaciones
donde la música nace del propio intérprete. El público puede
verse involucrado, tomando

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

La Veronal es uno de los nombres que
despuntan en el panorama internacional
cierto protagonismo en el
transcurso de la representación,
desarticulando el espacio escénico formal y transformando la
sala en un espacio común. El
Festival Internacional Dansa
València consolida así su cola-

boración con el Teatro de los
Manantiales, Carme Teatre, el
Espacio Inestable, el Teatro
Grancielo y el Teatro Círculo
como espacios de acogida de
los formatos más audaces en la
investigación coreográfica.

Artistas internacionales
El Festival Dansa València se ha consolidado 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, además, ha traído importantes novedades, entre ellas la consolidación de nuevos espacios y escenarios, ampliación de los tiempos de exhibición, y el subrayado acento de la internacionalización. Grandes nombres internacionales 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 reconocimiento a su
trayectoria artística, han pasado o pasarán estos días por los escenarios de
un Festival que se hace ‘grande’.
‘Suecia’ de Veronal Companyia de Dansa. /GENTE

OTROS
Amnistía Internacional
Bar Almansa
Terraza La Cava
Asoc. Vecinos Velluters
Bar Guirigall
Geriátrico Diurno
Bar Turis
Horno Desamparados
Cáritas
Ambulatorio
Centro Excursionista
Café Nou Ruzafa
Cervería La Plata
Dulces Broseta
Mercado de Ruzafa
Horno Tonet y Roseta
Horno A. Durá
Café Secreto
Jardín Botánico
Copygraf
Centro Deportivo Marva
Academia de Música Alegre
Polideportivo Marxalenes
Estema/UEM
Hospital Malvarrosa
Hospital Virgen del Carmen
Horno Ruiz
Ambulatorio
Mercado Municipal
Polideportivo Orriols
Horno Enrique Esteve
Horno San Marcelino
El Rey del Sofá
Motocar
Centro de Salud
La Nueva Panadería
Valencia Acoge
Centro Social La Amistad
Café y más
Horno Paco Colomer
Fitness Place
El Pollo Criollo
Bar Cepeda
Horno San Vicente

C. Carniceros, 8
Plaza Almansa
Plaza del Mercado
Roger de Flor, 8
Alta, 2
Beltrán Bigorra, 18
Convento Jerusalén, 3
Guillem Sorolla, 3
Plaza Cisneros, 1
Plaza Nápoles y Sicilia
Plaza Tavernes Valldigna, 4
Consulat del Mar, 2
Avda. de la Plata
Donoso Cortés, 2
Plaza Barón de Cortes de Pallas
Calixto III, 23
Fernando El Católico, 31
Guillem de Castro, 133
Quart, 80
Avenida Giorgeta, 25
Marva, 15
Plaza Beato Gálvez, 9
Economista Gay, 4
General Elio, 8 y 10
Isabel de Villena, 2
Paseo Eugenia Viñes
José Andreu Alabarta, 28
Benifayó, 20
Miguel Servet, 28
Pío XII
Carteros, 71
Músico Cabanilles
Brasil, 38
Pérez Galdós, 87
Conde Lumiares, 1
Pedro Cabanes, 10
San Juan Bosco, 8
C. Yecla, 12
Lorenzo Palmireno, 2
Emilio Baró, 4
Blasco Ibáñez, 75
Manuel Candela, 30
Rodríguez de Cepeda
Amparo Iturbi, 51

