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El grupo tocará en la Plaza
de Toros de Benidorm para
presentar su último trabajo
‘Break up the Concrete’.
Las entradas ya están a la
venta.
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Camps y Costa son
llamados a declarar
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El President de la Generalitat ha mostrado ‘absoluta tranquilidad’ Pág. 3
El magistrado de la sala
de lo Civil y Penal, José
Flors, ha citado a declarar
en calidad de imputados
el próximo martes 19 de
mayo al presidente de la
Generalitat Valenciana,
Francisco Camps,y al portavoz del PP en las Corts
Valencianes, Ricardo Costa, en la causa abierta para
investigar un supuesto
delito de cohecho, derivado del 'caso Gürtel'. El
juez tomará declaración
también como imputados
al ex conseller Víctor
Campos, y al actual jefe
de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael
Betoret. Ante las primeras
citaciones que acuerda el
magistrado que instruye
la causa, desde que el
pasado 21 de abril el alto
Tribunal valenciano aceptara la competencia planteada por el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el Gobierno
valenciano y el PP de la
Comunidad Valenciana
(PPCV) han asegurado
afrontar el caso con
"absoluta tranquilidad”.
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El Ágora estará terminada para octubre
y costará al final 60 millones de euros
El conseller de Economía, Gerardo Camps, ha asegurado que las obras del
edificio finalizarán en octubre de 2009, antes de la celebración del Open
500 Tenis.El coste de las obras hasta el momento asciende a 41,9 millones.
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Las obras del Plan
Zapatero generan
661 empleos en
Valencia

Investigan si una
casa de acogida
presiona para la
adopción
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El corredor mediterráneo y la financión, centrales para
Camps y Montilla
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El Plan Prever ayudará con hasta
1.000 euros la
compra de coches
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Concha Santamaría / Directora

VALENCIA
CONFIDENCIAL
Nunca antes un himno le había
salido tan caro a TVE. Éste, en concreto, le ha costado su director de
deportes, a quien se ha visto obligada a destituir tras la censura que
aplicó durante la final de la Copa
del Rey. Hablamos del tijeretazo a
la emisión del himno nacional que,
como era de esperar, casi quedó
eclipsado tanto por las pitadas de
los aficionados culés como las de
los leones. A la cadena (que ha
señalado al director de deportes
como único responsable) no se le
ocurrió otra cosa que no emitir en
directo el abucheado himno para
edulcorarlo en producción, eliminando la pitada del público e
introduciendo imágenes de aficionados respetuosos.
El científico, ensayista, divulgador de la ciencia y novelista Juan
José Gómez Cadenas que estudió
Ciencias Físicas en la Universidad
de Valencia y completó su formación en USA, se declara ecologista
y defensor de la energía nuclear.
En algunos círculos se le ve como
una rara avis, pero así es. Ecologista y defensor de la Energía Nuclear, como así lo dejó patente en RNE
la mañana del jueves 14 de mayo.

La vida sería un error
l día después es siempre un día aciago. Es
entonces cuando nos toca enfrentarnos a las
consecuencias del día de antes. El día después del partido nos toca lamentarnos por la derrota o por la resaca de la celebración; el día después
de las elecciones, incluso al ganador (que son
todos, claro) se le queda el resquemor de poder
haberlo hecho mejor, en caso de una victoria ajustada, o se le revuelven las hormigas del estómago
por las responsabilidades futuras. El día después de
una boda, los esposados se preguntan si han tomado la decisión correcta, pues queda toda una vida
por compartir o para decepcionarse mutuamente.
El día después de salir de prisión uno emprende el
camino de la reinserción o, en la mayoría de los
casos, reinicia la itinerante caída a los infiernos. El
día después de jubilarse la vida se torna escasa e
injusta. El día después del fin de las vacaciones hay
que reincorporarse a la decepcionante rutina de
consumición y consunción.El día después de la caída en bolsa, de la ruina de las empresas, de la firma

E

del finiquito es el día que hay que volver a levantarse aunque cueste cien veces más. No queda más
remedio que seguir tomando decisiones para marcar un nuevo día de después y conformar mientras
tanto el día de antes.
El día después de que una niña de apenas tres años
fuese abandonada sola en casa mientras su madre
se iba de fiesta en un municipio valenciano, se nos
tambalea la conciencia familiar y nos demuestra
que no hemos nacido todos para asumir las exigencias de la maternidad (o de la paternidad, porque
del padre de la menor no se ha tenido noticia).
La píldora del día después, que ya podemos adquirir en las farmacias sin receta médica, es también
una decisión difícil pero un mal necesario. El problema siempre es que queremos que los demás
vivan la vida como a nosotros nos gusta, nuestro
criterio nos parece la mejor de las opciones.
El día después de la muerte de Antonio Vega, el
músico madrileño símbolo de la admiración por
los malditos, recordamos con nostalgia a los que
nos dejaron un agujero negro con su partida, y
regresamos a Nietzsche cuando dijo que la vida sin
música sería un error. Que la suerte te acompañe
en un cielo con luceros.
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El caso Gürtel ha vuelto a poner
al PP entre la espada y la pared ya
que el President de la Generalitat
Valenciana ha sido citado a declarar como imputado por su relación
con la trama de corrupción, eso sí,
no estará solo en el banquillo de
los acusados, ya que a su lado
deberá sentarse Ricardo Costa,
secretario regional del PP de la
Comunitat Valenciana.
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www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
Iris Rodríguez: “La trata es sólo un paréntesis dentro de la migración de muchas
mujeres”.

A topa tolondro
Sonríe cuando te vayas a fosilizar.

Gente de internet
El sitio de Antonio Vega.

Melómanos

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com

Déjate llevar, Antonio.

Noticias de Ávila
Salvados, de momento.

FOTO DE LA SEMANA

CARTAS A LA DIRECTORA

Noticias de Barcelona
Traspaso no significa milagro.

EL TORERO ENRIQUE PONCE ENTREGA SU CAPOTE A LA VIRGEN
Más muros que puentes
La tierra hasta ahora siempre ha tenido más muros que puentes. En esto
no hemos avanzado. Y lo trágico,
como ha dicho Benedicto XVI en
Israel, es que todavía se sigan levantando murallas para izar el odio y la
venganza.Abramos todas las tapias,es
tan preciso como necesario, tan
urgente como vital.Dondequiera que
los seres humanos pongan barreras,
debemos poner comprensión y
entendimiento. Claro que hay que
romper las vallas,pero ¿con qué ingenio? Sin duda alguna, hemos de buscar la manera de ablandar los corazones endurecidos.Cada día,los medios
de comunicación social, trasladan a
nuestros ojos imágenes que nos apri-

Noticias de Burgos

sionan. Son llamadas que debieran
motivarnos a la apertura,a la reconciliación, a la solidaridad de los brazos
abiertos. La humanidad no puede
tapiarse una sobre otra. Estos parapetos lo único que hacen es echar leña
al fuego y avivar la sed de revancha.
Tengamos fronteras,si debe haberlas,
pero no frentes que nos enfrenten.

Garoña.

Noticias de León
León, destino turístico de primer nivel.

Noticias de Santander
¿Hacemos turismo rural?

Noticias de Segovia
Refranero judicial.

iBlog
Tipografías, el arte de las palabras.

V. C. H.

De punta en blanco
¿Debería vender el Real Madrid a Robben?

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.

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

Blog taurino
Todas las figuras del toreo en la Feria de
Jerez.

Dentro de los actos promovidos por el diputado de Asuntos Taurinos, Isidro Prieto,
y organizados por la Diputación de Valencia para el Año Ponce, se ha celebrado
una conferencia a cargo del Profesor Grisolía y Enrique Ponce, uniendo el mundo
de la ciencia y la tauromaquia, y posteriormente el torero ha hecho entrega de su
capote a la Geperudeta en la Basílica de la Virgen de los Desamparados.
Periódico controlado por

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

gentedigital.es/blogs
FOTOGRAFÍAS

Tatuajes y retratuados
Galería de retratos de Manuel Labrado.
gentedigital.es/registro
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EN BREVE

DÍA DE LOS MUSEOS

La Diputación celebra
con cine, teatro,
exposiciones y libros el
Día de los museos

Camps y Costa declararán el martes
como imputados ante el TSJCV
El ex conseller Víctor Campos y el jefe de protocolo Rafel Betoret declararán el miércoles

■ La

Diputación de Valencia celebrará el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, con una amplia
programación festiva protagonizada por actividades de todos los
géneros, como cine, teatro, talleres,
conferencias, música, exposiciones
y libros, organizadas por el Museu
Valencià de la Il.lustració i de la
Modernitat (MuVIM), el Museu de
Prehistòria de València, el Museu
Valencià d'Etnologia, el Museo Taurino, la Sala Parpalló y el Centre Teatral Escalante, informaron fuentes
de la corporación provincial. Así, el
Museu Valencià de la I.lustració i de
la Modernitat (MuVIM), un año
más, amplía a una semana la celebración mundial. Tras el taller infantil sobre arte y el concierto del Grupo Amores, celebrados el pasado
domingo, ha publicado un nuevo
título de la 'Colección Biblioteca'
con el que obsequiará a todos los
visitantes del próximo 18 de mayo.
El libro es 'Lo maravilloso en el siglo
de las luces: la Encyclopédie y Esteban de Arteaga (1747-1799)', de
Antonio García Montalbán.

GLOBAL CHAMPIONS TOUR DE HÍPICA

La hípica recibe a
15.000 espectadores
y más de 450.000
euros en premios
■ La primera edición del Gran
Premio de España del Global
Champions Tour (GCT), el torneo
de hípica disputado el pasado fin
de semana en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia,
reunió a unos 15.000 espectadores y repartió 450.000 euros en
premios, según informaron fuentes de la organización en un
comunicado, que consideró este
evento como un "rotundo éxito".
Asimismo, la organización explicó que las actividades que ha
ofrecido el Jardín del Caballo han
concentrado a unos 50.000 visitantes que han conocido de cerca
el mundo de la hípica y de los
caballos. En la prueba, que llegaba por primera vez a la ciudad de
Valencia, participaron 160 caballos, 80 jinetes procedentes de
dieciocho países y se suministraron un total de 8.000 kilos de
pienso, 300 fardos de heno, 1.000
paquetes de viruta y 1.900 toneladas de arena.

El presidente de la Generalitat y el portavoz del PP en las Corts, declararán en la causa abierta para investigar un supuesto delito de cohecho./EFE

M.J.Sánchez
El magistrado de la sala de lo Civil
y Penal José Flors ha citado a
declarar en calidad de imputados
el próximo 19 de mayo al presidente de la Generalitat valenciana,
Francesc Camps, y al portavoz del
PP en las Corts Valencianes,
Ricardo Costa, en la causa abierta
para investigar un supuesto delito
de cohecho, derivada del 'caso
Gürtel', según fuentes del Tribunal
Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV). El
primero en prestar declaración
será Camps,quien está citado a las

10.30 horas en la sede del TSJCV.
Posteriormente, a las 12.00 horas,
prestará declaración Ricardo
Costa. Así mismo, el juez tomará
declaración como imputados el
día 20 al ex conseller Víctor
Campos, y al actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia,
Rafael Betoret. Ante las primeras
citaciones que acuerda el magistrado que instruye la causa, desde
que el pasado 21 de abril el alto
Tribunal valenciano aceptara la
competencia planteada por el juez
de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón, el Gobierno valenciano y

el PP de la Comunidad Valenciana
(PPCV) han asegurado afrontar
con "absoluta tranquilidad" la decisión del magistrado y subrayan
que la declaración en el TSJCV permitirá terminar con la indefensión
sufrida hasta la fecha. Asimismo
recordaron que en diversas ocasiones, el presidente ha mostrado
su interés en poder aclarar las acusaciones que se vierten sobre él.
Este jueves mismo, Camps mostró
su tranquilidad y aseguró que no
hay "absolutamente nada que
ocultar" y que irá "donde haga
falta" para demostrarlo.

Sáenz de Santamaría
defiende a Camps
La portavoz del Grupo Popular
en el Congreso, Soraya Sáenz
de Santamaría, defendió la
presunción de inocencia del
presidente de la Generalitat
valenciana, Francisco Camps, a
la vez que negó que en el PP
haya una doble vara de medir
en relación con otros imputados del partido a los que se ha
suspendido de militancia.

LA ALCALDESA SEÑALÓ QUE EL RESPONSABLE DE LA FÓRMULA 1 "ELOGIÓ COMO MUY GRANDE" Y "MUY BUENO" EL CIRCUITO DE VALENCIA

Barberá dice que el trazado de F-1 es "un gran circuito"
La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, ha asegurado que el trazado de Fórmula 1 de esta ciudad,
que este año acogerá la segunda
edición del Gran Premio de
Europa, es "un gran circuito".
Asimismo, destacó que el patrón
de esta disciplina deportiva,Bernie
Ecclestone, lo considera "muy
grande" y "muy bueno". La primera
edil se pronunció de este modo al
ser preguntada por las declaraciones realizadas recientemente por
Ecclestone valorando el circuito
de F-1 de Valencia, después de

haber opinado que en la primera
edición del Gran Premio de
Europa no cumplió las expectativas previstas y estimar que "llegó
con un año de anticipación". Rita
Barberá manifestó que tras estas
afirmaciones tuvo conocimiento
de otras en las que el patrón de la
F-1 valoraba el trazado urbano de
la capital valenciana. "He leído
alguna magnífica declaración de
Ecclestone que hizo en Barcelona,
matizando aquella primera consideración, que se le tradujo así",
comentó la alcaldesa.

El dueño de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, en su visita a Barcelona. /EFE
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EN BREVE

LOS JÓVENES HAN SIDO DETENIDOS

LE GOLPEARON CON UNA BOMBONA

Fuerzan la persiana
de un bar de Valencia
para robar

Juzgan a dos
hermanos acusados de
matar a su tío a golpes

■

Agentes de la Policía Local de
Valencia detuvieron este lunes a
dos jóvenes, Moisés C.R., de 23 y
José D.M.y 28 años, ambos naturales de Valencia, acusados de forzar la persiana de un bar de la
calle Teruel para robar, según
informaron en un comunicado
fuentes de este Cuerpo. La Policía
recibió una llamada de un testigo
sobre las 04,00 horas del domingo
para que acudieran a este local.
Una vez allí, esta persona describió físicamente a los jóvenes, y los
agentes avisaron al resto de
patrullas para localizarlos. Minutos más tarde los interceptaron en
la calle Doctor Zamenhof.

■ El fiscal pide provisionalmente 17

OPERACIÓN ‘SAFO’

EN EL BARRIO DE NAZARET

Una organización
introducía droga en
paquetes postales

Pasa a disposición
judicial por matar a su
vecino con una katana

■

■ El

El Ágora trendrá un coste
final de 60 millones de euros
Gerardo Camps prevé que estará terminada en octubre de 2009

y 18 años de prisión para dos hermanos, Antonio y Josefa M.N, a los
que acusa de asesinar en Valencia el
13 de junio de 2007 a su tío, de 75
años y minusválido, de golpes en la
cabeza propinados primero con un
objeto contundente tipo maza y
posteriormente con una botella de
butano. Al primero, se le imputa la
autoría material, mientras que considera a la mujer inductora y cooperadora necesaria. Un hijo de la acusada, menor de edad, ya fue juzgado en la correspondiente jurisdicción por estos hechos, y se mostró
conforme con dos años de internamiento en régimen cerrado.

Estado actual de las obras del Ágora en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia./GENTE
La Guardia Civil de Valencia ha
desmantelado una organización
internacional dedicada a la introducción de droga a través de paquetes postales como cajas de juguetes,
filtros, maquinaria y otros artículos
para ocultar estas sustancias estupefacientes. La operación, en la que
han sido detenidas tres personas, ha
permitido incautar un total de 21
envíos que contenían la cantidad de
seis kilos de cocaína y 290 gramos de
heroína.La Guardia Civil inició en
2007 la denominada operación
'Safo', en la que se investigaba una
serie de envíos postales a través de
una cadena de 'mail boxes'.

hombre de 35 años detenido
este domingo después de que
supuestamente matara al marido
de su prima, y vecino suyo, tras
una discusión porque éste último
no bajaba el volumen de la música, ha pasado a disposición judicial. El incidente se registró sobre
las 02,20 horas del domingo en la
calle Mayor del barrio valenciano
de Nazaret, cuando dos personas
-madre e hijo-, que residían en el
primer piso de la finca, subieron
al piso superior para pedir a su
familiar que bajara el volumen de
la música, ya que les estaba
molestando.

EL F.C. BARCELONA SE CORONÓ COMO CAMPEÓN DE LA COPA DEL REY

Gente
El conseller de Economía,Empleo y
Hacienda,Gerardo Camps,ha destacado que el coste total de las obras
del edificio del 'Ágora', en el complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), ascenderá a cerca de
60 millones de euros --hasta el
momento el coste asciende a 41,9
millones--, al tiempo que aseguró
que las obras finalizarán en octubre
de 2009,antes de la celebración del
Open 500 Tenis de Valencia, según
el último informe de ejecución de
obra. Camps, que se pronunció de
esta manera en la sesión de control

al Consell con motivo de una pregunta formulada por la portavoz de
Compromís, Mónica Oltra, sobre la
previsión de coste final y fecha de
finalización de las obras del edificio
del Ágora, apuntó que la licitación
de la obra se realizó por 56 millones
de euros. La síndica de Compromís
dudó de la fecha de finalización y
recordó que en julio de 2008 la
Generalitat señaló que las obras
estarían acabadas en mayo de 2009,
al tiempo que mostró su preocupación por que el coste final de la obra
dependa de los cambios que introduzca el arquitecto Santiago Calatra-

va en el edificio. Por otro lado,el diputado socialista José Camarasa preguntó al conseller sobre las causas de
impago,al cierre del ejercicio presupuestario de 2007,de los gastos financieros correspondientes al endeudamiento bancario a corto y largo plazo
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.El conseller explicó que,según la
memoria de las cuentas anuales que
CACSA recoge para el ejercicio 2007,
el importe de los gastos financieros
devengados y no pagados de este año
que corresponden al endeudamiento bancario a largo y corto plazo es
de 2.586.000 euros.

Las obras del Plan Zapatero generan
661 nuevos empleos en Valencia
El Ayuntamiento de la ciudad ha presentado 150 proyectos en los
que se ha creado un 56% de empleo nuevo

El President de la Generalitat, Francisco Camps, asistió el miércoles al partido
de la final de la Copa de Su Majestad El Rey que enfrentó al F.C. Barcelona y al
Athletic de Bilbao, en el estadio de Mestalla de Valencia. Entre los asitentes,
además de SS.MM. los Reyes de España, estuvieron el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, el Lehendakari, Patxi López, la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y el Presidente de la Real Federación
Española de Fútbol, Ángel Mª Villar.

Los 52 proyectos que están en
marcha por el Fondo Estatal de
Inversión Local en la ciudad de
Valencia dan empleo a cerca de
1.200 personas, según ha destacado este miércoles el delegado del
Gobierno, Ricardo Peralta. Peralta
ha visitado las obras de la Avenida
Peris y Valero y de las calles
Garrigues y Sangre, que forman
parte de los 52 proyectos en marcha por el Fondo de Inversión
Local, donde se están ejecutando
obras de ajardinamiento de la
mediana en el primer caso y la
reurbanización de calles en el
segundo. "Estamos ejecutando

más de 150 proyectos, con una
inversión superior a los 140 millones de euros, presentados por el
Ayuntamiento de Valencia a este
fondo, que son financiados al
100% por el Gobierno, algunos de
ellos ya en actividad", ha señalado
Peralta. En este sentido, ha destacado las obras de la calle de la
Sangre, que contribuirán "a que
una calle tan tradicional y tan
popular vea notoriamente mejorada su hábitat urbano y sus dotaciones en infraestructuras".
Asimismo,ha subrayado la "importante repercusión" de estas obras
en el empleo, a lo que ha añadido

que cuando, en las próximas
semanas,se pongan en marcha los
restantes 106 proyectos "las consecuencias serán todavía mejores". Los 1.181 empleos de los 52
proyectos se desglosan en 661 de
nueva creación, que suponen el
56% del total de los empleos creados, y 520 personas ya con trabajo en vigor. Peralta ha asegurado
que las obras que componen el
plan de inversión local tienen
"una previsión legal de terminación al 31 de diciembre de 2009",
y que está "convencido" de que
"la casi totalidad de las obras se va
a ajustar a esa previsión".
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EL PLAN DEL CAUCE COMPLICA EL PROYECTO AL LIMITAR LA ALTURA DE EDIFICIOS

Valencia ‘a vista de pájaro’
en un viaje en teleférico

Investigarán si en una casa de
acogida de Valencia se presiona
a dar niños en adopción
El Sindic de Greuges ha abiero una queja de oficio para averiguar
si las acusaciones son ciertas y tomar medidas en consecuencia

■

Una sociedad de empresarios
valencianos quiere contruir un
teleférico en la ciudad que discurriría a lo largo de 13 kilómetros, y
que lo convertiría en el más largo
del mundo. El consejero delegado
de dicha sociedad, explicó que si
las administraciones implicadas
(Generalitat, ayuntamiento y
Gobierno de España) les otorgan la
concesión administrativa,la primera fase --entre el Puerto y la Ciudad
de las Ciencias--,que tiene un coste
estimado de 20 millones de euros,
podría estar en funcionamiento en
agosto de 2010.La inversión global
del utópico proyecto es de 100

millones, de los que se ha reunido
entre el 30 y el 40 por ciento, que
les permite cubrir el primer tramo.
El trayecto comenzará en la explanada de la Marina Norte, continuará por la Ciudad de las Artes y las
Ciencias y luego conectará con las
Torres de Serranos para acabar
entre el Bioparc y el Palau de Congressos. No obstante, y aunque la
“idea”no ha llegado aún al Ayuntamiento,el primer obstáculo puede
ser el plan especial que protege el
viejo cauce del Turia de edificaciones y obras que desentonen con la
mayor zona verde y más emblemática de la ciudad.

M.J.S.
El Síndic de Greuges ha abierto
una queja de oficio con el objeto
de investigar si en una casa de
acogida de Valencia se está produciendo una presunta "vulneración de derechos básicos" de las
mujeres y si éstas reciben "presiones" para que den a sus hijos en
adopción, informaron fuentes de
la institución en un comunicado.
Desde el organismo explicaron
que con esta medida se pretende
"averiguar si son ciertos los
hechos relatados en varios
medios de comunicación, en los
que se denuncia una presunta vulneración de los derechos más básicos de mujeres residentes en una
casa de acogida de Valencia". En
concreto, las usuarias de dicho
centro, dependiente de la
Conselleria de Bienestar Social,
denuncian que se sienten "presio-

nadas para que den sus hijos en
adopción".Por otro lado,se quejan
de que, aunque tienen cubiertas
sus necesidades básicas, el centro
no les ayuda a integrarse ni encontrar trabajo cuando al año tienen
que abandonar el centro.

“Conselleria afirma
que no le consta
denuncias de casas
de acogida ” ■
Asimismo, recuerdan que esta
institución presentó en el año
2005 un Informe Especial a las
Cortes Valencianas, en el que
abordaba, de forma detallada, la
situación de las casas de acogida
en la Comunitat Valenciana. Por
su parte, la Conselleria de
Bienestar Social ha afirmado que

no le consta ninguna denuncia, ni
oral ni escrita, de una presunta
vulneración de derechos básicos
de mujeres residentes en ninguna
casa de acogida de Valencia para
que dieran a sus niños en adopción. Así, la conselleria ha detallado que no tiene constancia de
ninguna queja, pero que, no obstante, si el Síndic de Greuges le
pide cualquier información sobre
el funcionamiento de estos centros, "se le dará y se colaborará en
todo lo posible" para aclarar
"cuanto antes" este asunto. En
este sentido, indicaron que no se
puede permitir que haya ningún
tipo de sospecha sobre los trabajadores de los centros de mujeres, así que abogaron por que "se
esclarezca todo lo antes posible".
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Cullera acoge las XIV Pruebas Sanidad confirma que el niño de 5 años de
de Salvamento Naútico Canino Valencia con síntomas tiene gripe A
■

El Grup de Rescat Mare Nostrum va a organizar la XIV Edición de las Pruebas de Salvamento Náutico del Club Español del
Terranova (CETr.) en la cala Punta Negra de la Playa de Cullera
(Valencia) los próximos días 16 y
17 de Mayo de 2009. Las pruebas
empezarán el sábado 16 con la
inspección veterinaria, que en
esta ocasión comenzará a las
9.00 horas con el reconocimiento de la raza Terranova y a continuación se examinarán el resto
de razas.
Para las pruebas, se podrán utilizar flotadores para perros, aun-

que estos no podrán optar a la
titulación de perro guardacostas.
Los perros que no participen no
podrán estar libremente por la
playa, ni en el agua.
En la inspección veterinaria, se
comprobaran datos de los
perros, cartilla sanitaria, seguro
de los perros, y libro calificaciones en regla.
La entrega de calificaciones tendrá lugar en la tarde-noche del
mismo día en el Hotel el Chalet si
ya se han realizado todos los juicios. En caso contrario, el 17 de
mayo se realizará a la terminación de los juicios si da a lugar.

Una madre muestra el antiviral que ha recogido en el colegio del alumno confirmado con la Gripe A. /EFE
■

La conselleria de Sanidad ha
confirmado que el alumno de 5
años del colegio de la Malvarrosa
de Valencia que presentaba síntomas de Gripe A es uno de los 29
casos registrados en la Comunitat Valenciana infectados por el
virus.Se trata del caso número 22
de los contagios indirectos que
se han confirmado en España, ya
que el niño contrajo el virus tras
estar en contacto con una persona que regresó recientemente de
México,afectada por el mismo.El
6 de mayo el menor fue trasladado al Hospital La Fe, con fiebre,

donde se le aplicó el tratamiento
preventivo de esta gripe que ya
ha infectado a 5.251 personas a
nivel mundial y provocado la
muerte de 61. El 7 de mayo la
Generalitat decidió aplicar el tratamiento preventivo de la gripe A
a dos compañeros de clase de
este niño, ya que presentaban
unas décimas de fiebre. Ante la
alarma en este colegio, la Dirección General de Salud Pública
distribuyó antivirales para los
400 alumnos del centro y para
los docentes del mismo.Asimismo, Sanidad proporcionó el pasa-

do sábado 400 antivirales más
para los escolares de otro colegio
del distrito Marítimo, ya que una
alumna,pariente del niño infectado del centro de la Malvarrosa,
también tuvo que ser hospitalizada al presentar síntomas.A fecha
de hoy,se han registrado en España 100 casos de gripe A y 23
casos permanecen en proceso de
investigación, de los que 15 pertenecen a la Comunidad Valenciana. Sanidad ha confirmado también el descarte de 163 casos sospechosos que,tras recibir el tratamiento, no están infectadas.
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BARRI DEL MERCAT

Jaleo modernista, gótica ‘taula de canvis’
Un recorrido que nos lleva desde el bullicio del Mercado Central a la intimidad umbrosa de la Plaza Redonda
Óscar Delgado
El barrio toma el nombre de su
elemento más emblemático, el
Mercado Central de Valencia,
cuya presencia sólo se comprende escarbando en el tiempo. La
propia Plaça del Mercat, donde
se sitúa, tuvo desde siempre un
marcado carácter comercial. Ya
en la época musulmana florecían aquí los puestos de venta (las
populares ‘parades’ de toldos
blancos) un barrunto multicolor
de aromas y voces que perduró
a la intemperie durante siglos.
El enclave no albergó un edificio hasta 1839, pero el rápido
crecimiento poblacional de
Valencia dejó pequeña enseguida esa primera infraestructura.
En 1914 comenzaron las obras
del actual contenedor. Su dise-

ño Modernista es obra de
Francisco Guardia y Alejandro
Soler, y aún hoy impresiona a
quien se para a admirarlo. El
armatoste externo del Mercat
nos remite a la arquitectura
industrial –caprichosa y soberbia- presente también en la
Estación del Norte; los muros
lucen una policromía cerámica
preciosista, rematada en lo alto
por ‘mallorquinas’ metálicas,
mientras que las vidrieras
sumergen el espacio interno en
el brillo cromático de la
Huerta... Es la cornucopia valenciana, un útero de vida manchado de tierra.
Pero la esencia comercial del
barrio va más allá de esta pajarería férrica bruñida de Artdecó. Si el Mercado Central

Mítica, la Plaza Redonda concentra el saber hacer de los artesanos./GENTE

MENOR AFLUENCIA

El Mercado Central aprecia un
‘ligero’ descenso de clientes
por culpa de las obras
Ó.D./ Agencias
Las ventas en el Mercado Central
de Valencia se están resintiendo debido a la proximidad de las obras
del metro de la Avenida de Barón
de Cárcer, según los vendedores del
recinto consultados por GENTE. Los
propietarios de los puestos de venta aseguran que el descenso es ‘ligero’ desde que comenzó la demolición del parking de Parcent, en
agosto del año pasado, y que dicha
disminución de compradores se ha
incrementado a medida que el
Mercado ha quedado aislado por
su ala oeste.
La Asociación de Vendedores no
confirma la leve caída en las ventas
aunque fuentes próximas aseguran que, en caso de existir, la afección más notable estaría propiciada por la eliminación de los aparcamientos del entorno del Mercado.
No obstante, el presidente de la entidad ha revelado un aumento del
25% en las compras a través de Internet y mediante el servicio a domicilio, lo cual compensaría la hipotética reducción de clientes.

Obras faraónicas
Las obras en Barón de Cárcer -a espaldas del Mercado Central- servirán para construir una estación de
metro subterránea que descenderá 30 metros de profundidad. El
apeadero se situará en donde antes estaba el parking de Parcent.
Las obras han limitado radicalmen-

te la afluencia de clientes que acudía al Mercado por la plaza Ciudad
de Brujas. Las vallas que aíslan el
área en construcción han reducido
al máximo el ancho de las aceras, lo
que entorpece la afluencia habitual de peatones. Ahora, muchos
de los clientes procedentes del Barrio de Velluters prefieren rodear el
Mercado para acceder a él por la
puerta de la Lonja, o bien se abstienen de acudir con la asiduidad de
antes.
Pero la afluencia de clientes en coche es, sin duda, lo que más ha quedado afectado por culpa de las
obras y la desaparición del parking
de Parcent. Hoy por hoy, la única
manera de llegar en coche al Mercado Central es aparcando en el estacionamiento de Juan de Vilarrasa, cuya entrada da a la calle de
Santa Teresa. Una segunda opción
es recurrir al parking de San Agustín
Sin embargo, el Mercado Central
de Valencia dispondrá de un nuevo espacio de aparcamiento cuando esté finalizada la parada de metro de Barón de Cárcer. El proyecto prevé habilitar un parking con
capacidad para más de 790 vehículos. Con esta infraestructura, el
Ayuntamiento pretende garantizar la consolidación de un mercado que es considerado el mayor de
Europa por cuanto a sus características.

La Lonja de la Seda de Valencia, obra maestra del gótico civil. /GENTE
■

fuese el corazón mercantil del
barrio, la Lonja de Valencia
constituiría el cerebro de la
superestructura orgánica compuesta de tenderos vociferantes, clientes bulliciosos y, cómo
no, cambistas. De hecho, la
administración medieval ubicó
aquí la ‘taula de canvis’, el despacho donde realizar las operaciones bancarias del momento.
¿Qué decir de la emblemática
Lonja? Declarada Patrimonio de
la Humanidad, es una obra
maestra de la arquitectura civil
gótica firmada por Pere
Compte en 1483. El conjunto
comprende, a grandes rasgos,
tres edificios: el salón de contratación, el torreón central y el
Consulado del Mar (construido
enfrente). Según interpretaciones, viene a ser un ‘templo al
comercio’ que representa el
Paraíso mediante sus columnas
retorcidas, como árboles, y las
metáforas celestes labradas en
la cúpula.
Venas y arterias, como callejas,
llevan hasta la periferia la sangre mercantil del barrio.
Abandonamos
el
Mercat
Central, seguimos por la calle
Trench y, tras cruzar un arco,
¡oh, sorpresa! Nuestra visita se
da de morros con un escenario
que conjuga todo lo visto, pero
en miniatura. Es la Plaza
Redonda, creada en 1840 para
el pequeño comercio de alimentos, hoy ocupada por artesanos. Y aquí, finalmente, el
corazón ni se compra ni se
vende: se arrebata.

EN BREVE

1.500 VECINOS MÁS

PROYECTOS ESTATALES

FIESTA DEL FÚTBOL

El censo de Ciutat
Vella crece un 7% en
la última década

Barberá acusa a De
la Vega de incumplir
inversiones

La Copa del Rey
inundó de aficionados
el entorno de la Lonja

El censo de Ciutat Vella ha crecido
un 7,3% en los últimos doce años.
Los vecinos eran 24.027 a finales de
1996, mientras que en 2008 sumaban 25.788 según el padrón publicado por la Generalitat. El alza
poblacional rompe una tendencia
iniciada con las inundaciones de
Valencia de 1957. Todos los barrios
del distrito han registrado un
aumento de vecinos en la última
década salvo Sant Francesc. El barrio
del Carmen ha registrado el mayor,
con 1.006 censados más que en
1996. El barrio del Mercat incorpora
a 536 nuevos residentes, la Seu a
278, el Pilar a 156 y la Xerea a 38.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acusa a la vicepresidenta del
Gobierno de incumplir diez de los
once puntos que ambas acordaron
en la reunión de octubre, mientras
que la reforma de la pescadería del
Mercado Central está "en trámite".
Barberá tacha de "fracaso" el
encuentro con De la Vega tras
haberlo considerado "positivo y
cordial" en su día. Aunque están en
ejecución las primeras obras del
Fondo Estatal de Inversión Local, la
alcaldesa asegura que ello no excluye “los compromisos de la vicepresidenta para proyectos de competencia estatal en la ciudad".

El casco histórico de Valencia se llenó el miércoles de aficionados llegados de Catalunya y Euskadi para
asistir a la final de la Copa del Rey
de fútbol. El entorno de bares de la
Lonja quedó inundado por los
miles de forofos del Athletic de Bilbao y del Barça, los equipos en lid.
Los lugares más visitados por la afición fueron las terrazas de la Lonja
y de la Plaza Redonda, sobre todo
en las horas vespertinas previas a la
celebración del partido. Además,
los culés y las peñas del Athletic
aprovecharon el buen tiempo para
hacer turismo por los monumentos
y comprar en el Mercado Central.
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EN BREVE

Simulaban vender
aparatos audiovisuales
y los cambiaban por
cartones de zumo

Comunitat|7

Ambos presidentes han puesto en común las medidas puestas en marcha para afrontar
la crisis de cara a la Conferencia de Presidentes que se celebrará en octubre

Camps y Montilla piden que se acelere la
ejecución del Corredor Mediterráneo

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron el pasado martes, en Calp (Alicante), a dos individuos que presuntamente simulaban vender aparatos tecnológicos que, en un descuido de los compradores, cambiaban
por cartones de zumo. Los dos detenidos, de 40 y 26 años, y de nacionalidad italiana, supuestamente ofrecían las personas que accedían a un
establecimiento comercial, una bolsa con varios aparatos audiovisuales
por un precio muy inferior al de
mercado, que luego, en un descuido del comprador, cambiaban por
tetra brick de zumos. Tras coger el
dinero, huían en un coche.

Buscan a un padre y
su hijo por presunta
implicación en la
muerte de un hombre
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía están buscando a dos hombres -un padre y un hijo- por su presunta implicación en la muerte a
golpes de otro hombre en Petrer
(Alicante), según apuntaron fuentes cercanas al caso. Los hechos
ocurrieron en la noche del viernes
al sábado en la calle León de Petrer,
cuando los dos presuntos agresores, padre e hijo, le propinaron una
paliza a su vecino. Según las primeras hipótesis, el móvil podría estar
relacionado con un ajuste de cuentas por drogas o bien por problemas de convivencia familiar.

Cabanes denuncia la
rotura de 24 lápidas
en el Cementerio
Municipal
El Ayuntamiento de Cabanes ha
interpuesto una denuncia en el
cuartel de la Guardia Civil en la
que relata los daños que han sufrido un total de 24 lápidas del
Cementerio Municipal. Los incidentes tuvieron lugar los días 3 y 9
de mayo, entre las 9,30 y las 11,00
horas, cuando uno o varios desconocidos actuaron de manera vandálica contra las lápidas. El alcalde
de Cabanes, Artemio Siurana,
lamentó esta situación, "dado que
se ataca de manera frontal al valor
sentimental que guardan estos
recuerdos para las familias de las
personas allí enterradas", dijo.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y su homólogo catalán, José Montilla, en la reunión que mantuvieron este miércoles./GENTE

Gente
El presidente de la Generalitat
valenciana, Francisco Camps, y
su homólogo catalán, José Montilla, han coincido en pedir que se
"acelere lo máximo posible y
cuanto antes" el proyecto del
Corredor Mediterráneo y en que
el modelo de financiación autonómica sea una "realidad ya",
incluyendo el criterio poblacional, que ambos aseguraron compartir. Camps y Montilla se pronunciaron de esta manera tras
mantener una reunión, que se
prolongó por espacio de cerca
de dos horas, en el Palau de la
Generalitat, que los dos dirigen-

tes consideraron "interesante",
puesto que trataron temas que
preocupan a ambos, relativos
principalmente a la economía y a
las infraestructuras.

llers valenciano y catalán competentes en esta materia se reunirán "lo más pronto posible" para
agilizar esta iniciativa. El jefe del
Consell calificó esta infraestruc-

“El Corredor es una estructura
fundamental para ser competitivos” ■
Corredor mediterráneo
El primer punto que abordaron
en el encuentro fue el del proyecto del Corredor Mediterráneo, del que el Gobierno ya ha
sacado a licitación el tramo entre
Castellón y Catalunya.Al respecto, Camps indicó que los conse-

tura como "fundamental" para
"ser competitivos, y para que los
nodos de intercomunicación
mundial, tanto puertos como
aeropuertos, tengan todas las
opciones abiertas". Recordó que
es una reivindicación valenciana
y catalana "desde hace años", y

afirmó que es un eje que "necesita" que "se acelere" lo máximo
posible.
Financiación autonómica
Sobre otro de los temas tratados,
el de financiación,ambos insistieron en que el crecimiento poblacional tanto en la Comunitat
como en Catalunya "es evidente", y pidieron que el nuevo
modelo "sea una realidad ya, lo
antes posible" porque, dijo
Camps, "se habla del dinero que
tiene que llegar de forma real y
efectiva a los conciudadanos".

www.gentedigital.es
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The Pretenders actuará el próximo 2 de julio
en la Plaza de Toros de Benidorm
Gente
The Pretenders llegan a España
para presentar su último trabajo
“Break up the Concrete”. Un
álbum que alterna desde la dinámica de temas como “Boots of
chinese plastic” hasta temas con
toques de soul como es el caso de
“Don´t loose faith in me”. Un
nuevo trabajo cuyas 11 canciones
desprenden la vitalidad de un
rock madurado y toda la experiencia que su líder, Chrissie Hynde, ha sabido plasmar, una vez
más,en cada uno de ellos.
La inconfundible voz de esta can-

tante veterana y curtida a base de
buenos discos y buenos temas,
volverá a sonar en los escenarios
Españoles. Concretamente en
Madrid, Córdoba, Lorca, San Feliu,
Tenerife, San Sebastián y Benidorm. Este último tendrá lugar en
la Plaza de Toros el día 2 de Julio.
El precio de las entradas es de 25
euros y pueden adquirirse desde
este jueves, 14 de mayo, en Cajeros de ServiCAM y a través de la
venta telefónica llamando al 902
44 43 00.Además, hasta el 21 de
mayo,por la compra de una entrada,conseguirás otra de regalo.
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El Plan Prever subvencionará
con hasta 1.000 euros la
compra de vehículos
El Plan Prever se aplica a los coches matriculados desde el día 8 de este
mes de mayo y a los llevados a desguace en los últimos seis meses
M.J.S.
El Plan Prever para el automóvil
presentado por el Consell el pasado viernes,dotado con 15 millones
de euros y que incluye subvenciones de 1.000 euros para la compra
de vehículos nuevos y de 500 para
los de segunda mano,tendrá efecto
retroactivo para los vehículos
matriculados desde el pasado 8 de
mayo y de hasta seis meses para
aquellos usuarios que dieran de
baja y depositaran en el desguace
su coche --de más de diez años o
250.000 kilómetros-- en ese periodo y adquieran ahora uno nuevo.

Los vehículos subvencionables son
"turismos nuevos o de segunda
mano con una antigüedad máxima
de cinco años y cuyo precio no sea
superior a los 30.000 euros".Además, los coches nuevos "no deberán sobrepasar una emisión de
CO2 superior a los 140
gramos/kilómetro", de modo que
se beneficiarán 460 modelos distintos. Así lo anunció la consellera de
Industria,Belén Juste,tras reunirse
con el representante de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto)
en la Comunitat, Manuel Palma; el

presidente de la Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción (AVIA),Emilio Orta;el director
de Ford Almussafes,Antonio Adés,y
Francisco Götz, en representación
de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvan).
Estas ayudas a fondo perdido se
enmarcan dentro del Plan Especial
de Apoyo a los Sectores Productivos del Plan Confianza, y se llevarán a cabo gracias a la reordenación
de los créditos previstos en los presupuestos de la Conselleria.Además, son compatibles con el Plan
Vive puesto en marcha por el

Belén Juste, en la reunión con representantes del sector de automoción. /EFE

Gobierno central y con los descuentos que efectúen los concesionarios.Se prevé que un mínimo de
15.000 valencianos se beneficiarán
de este plan. Para ello, deberán
estar empadronadas en algún
municipio de la Comunitat con
anterioridad al 8 de mayo de 2009,

y "recibirán el descuento en el concesionario, en el precio final de
venta”. Esta medida estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2009 o
"hasta la finalización de los fondos".
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Grupo Gente celebra con sus lectores el Día de Internet
con el sorteo de una estancia en la Costa Española
Para participar en el sorteo sólo hay que suscribirse al boletín de gentedigital.es
Gente
El Grupo de Comunicación Gente se suma al Día Internacional de
Internet’09, Día Mundial de las
Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información, el próximo
domingo 17 de mayo, ofreciendo
a sus lectores la posibilidad de
ganar una estancia de una semana para dos personas en un hotel
de la costa española.
Podrán participar en esta promoción del Grupo Gente y del Grupo ODA Viajes todas las personas
residentes en el territorio nacional que visiten la web gentedigital.es y se suscriban al boletín de
la web,introduciendo como códi-

go de promoción la palabra
INTERNET.
También pueden participar en el
sorteo las personas previamente
suscritas al boletín de la web que
envíen un mensaje al correo electrónico contacto@gentedigital.es
con el asunto INTERNET.
El periodo de vigencia de esta
promoción abarca del 14 de
mayo hasta el 14 de junio de
2009, ambos días incluidos.
El ganador será elegido mediante
un sorteo entre todos los participantes que cumplan las bases y
recibirá un correo electrónico a
la dirección que figura en sus
datos de registro con la comuni-

cación del premio obtenido. La
organización del viaje se verá
supeditada a las condiciones marcadas por el Grupo ODA Viajes,
tanto en las fechas a realizar
como en cualquiera de sus servicios.
El Grupo de Información Gente
se reserva el derecho a dar de
baja y expulsar automáticamente a cualquier participante del
que estime que realiza un mal
uso o abusa de la promoción,
con la correspondiente cancelación de su participación.
Las bases de esta promoción
pueden consultarse en la web
www.gentedigital.es

OPINIÓN

Deconstruyendo Gente Digital
LEANDRO PÉREZ MIGUEL dirige Gentedigital.es y escribe el blog
gentedigital.es/blogs/gentedeinternet/

¿

Qué es Gente Digital? En estos tiempos wikipédicos, además
de revueltos, a menudo las definiciones confunden, o aturden. Una
vez que Gente Digital (o gentedigital.es, tanto monta) ha cumplido
su primer año, podemos improvisar una definición poliédrica. Incluso, ya puestos, podemos emular a Jacques Derrida –o a Ferran Adrià–
y tratar de sacarnos de la manga, o de la chistera, una deconstrucción. Definición sin aristas, descriptiva: Gente Digital es un sitio web.
Está concebido para ser consultado en soportes digitales, como un
ordenador o un teléfono móvil, aunque podamos leerlo en papel,
tirando de impresora.
Ampliémosla, y concretemos. ¿Es un periódico internetero? Sí. Pero...
en Internet palabras como diario y semanario han perdido vigencia

y, pronto, quizá, tampoco tendrá demasiado sentido hablar de periódicos. Las páginas web de las televisiones cada vez se asemejan más
a las de los periódicos impresos. Podríamos decir que este proyecto
del Grupo de Información Gente es un sitio web con noticias e información. Sin más. Puestos a precisar, convendría añadir que cuenta
con muchas noticias locales. Aunque contamos qué ocurre en el
mundo y en España, aunque estamos pendientes de la actualidad
política, social, económica, cultural, deportiva e internetera, nos distingue la información local. De las 25 ciudades donde el Grupo de
Información Gente edita periódicos, sobre todo, pero también de
todas las capitales españolas. Y nuestra apuesta por lo local, que
desde hace unos meses está reforzada con una decena de blogs muy
ligados al día a día de algunas ciudades españolas, crecerá. Definición numérica. Hoy Gente Digital incluye más de 58.029 noticias,
35.875 imágenes, 16.636 comentarios, 3.115 archivos, 2.610 suscriptores y 1.175 vídeos (sin contar los de YouTube). Ocupa alrededor
de 5 gigas. Y además contiene 36 blogs. Al gestor de contenidos de
Gente Digital acceden más de 50 personas, entre colaboradores que
mantienen bitácoras y periodistas que cuelgan informaciones (y que

en muchos casos han abierto un blog). Gente Digital, además, no
anda sola por Internet. En marzo comenzamos un proceso de integración con Kiosko.net, el mejor directorio hispano de prensa, que
incluye a diario las portadas de los principales periódicos del mundo.
Según OJD, en el mes de abril accedieron a Gente y a Kiosko 574.984
usuarios únicos, hubo 973.950 visitas y se consultaron 3.667.724
páginas. Y seguimos creciendo. Nuestros ingresos publicitarios, al
mismo tiempo, también aumentan mes a mes. La expresión latina
Nomen omen suele traducirse como ‘el nombre es un presagio’.
Dime cómo te llamas y te diré no sólo quién eres, sino también quién
serás. Regresemos al principio: ¿qué es Gente Digital? Gente Digital
es gente digital. Y deberá ser gente digital. En un soporte digital,
internetero, lo que le ocurre a gente de aquí o de allá: al vecino de
abajo, a la panadera de la esquina, a un político, a un empresario o a
un esquimal. Noticias cercanas, ocurran en nuestro barrio, en
Madrid, Barcelona, Valencia, Ávila, Burgos, León, Logroño, Palencia,
Santander, Segovia, Valladolid,... o en Sebastopol. Noticias contadas
por gente digital. Contadas por nosotros y, quién sabe, por qué no,
también por usted.
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MOTOGP GRAN PREMIO DE FRANCIA

Lorenzo busca la revancha

Tras su caída en Jerez, el mallorquín quiere volver a estar en el podio francés
Mario Torrejón

Bautista estuvo próximo a la victoria en el GP de España.

250 CC AOYAMA, LÍDER DEL MUNDIAL

Álvaro Bautista buscará su
segundo triunfo del campeonato
Francisco Quirós

El mundial de 250 c.c. vivirá un
nuevo episodio en el histórico circuito de Le Mans. El japonés Hiroshi Aoyama es en estos momentos el líder de la clasificación general,pero el piloto del Mapfre Aspar Team Álvaro Bautista buscará
una nueva victoria para resarcirse
de la última carrera celebrada en
Jerez, donde el talaverano se tuvo
que conformar con la segunda posición tras un adelantamiento de
Aoyama a escasos metros de la línea de meta. Héctor Barberá es

tercero en un mundial que comenzó muy fuerte con una victoria en Qatar. El valenciano nunca
ha subido al podio en la prueba
francesa y quisiera quitarse el mal
sabor de boca con el que terminó
la última carrera cuando una maniobra de Simoncelli le apartó de
la posibilidad de subir al podio.
Otro piloto español que tiene que
confirmar las buenas sensaciones
que dejó en la última carrera es
Alex Debón quien conquistó la
‘pole’ en los entrenamientos del
GP de Jerez.

125 CC IANNONE, PRIMERO EN LA GENERAL

Espargaró y Simón, grandes
bazas españolas para Le Mans
F. Q. Soriano

Como todos los años,el mundial de
125 c.c.está siendo muy igualado y
las diferencias entre los cuatro primeros clasificados son escasas. De
hecho, Pol Espargaró, primer piloto español en la clasificación gene-

ral,es tercero en estos momentos a
sólo seis puntos del líder Andrea
Iannone. Julián Simón y Marc Márquez también parten entre los favoritos a subir al primer puesto del
podio, posición que el año pasado
alcanzó el español Sergio Gadea.

Tras una semana de descanso, los
motores vuleven a rugir en el circo del motociclismo y, como en
cada Gran Premio, en Francia nos
esperan emociones fuertes.Valentino Rossi está demostrando mucha autoridad ante sus rivales en
cada carrera, algo que se antoja
fundamental en este mundial del
curso 2009 tan competitivo.
La victoria del genio italiano en
Jerez le reforzó como líder de la
clasificación general del mundial,
lo que permite llegar con confianza a la cita francesa. Precisamente en este trazado, Valentino
logró imponerse en 2008, seguido de su compañero de equipo,
Jorge Lorenzo. El mallorquín llega
herido al mítico circuito de Le
Mans, después de la inoportuna
caída que le dejó fuera de la carrera en el Gran Premio de España disputado en tierras jerezanas.
PEDROSA RESURGE
Además de Lorenzo, los focos de
los aficionados españoles apuntarán a Dani Pedrosa, que mostró su
recuperación en la prueba celebrada en nuestro país, con un segundo puesto que supo a victoria. Parece que las lesiones sufridas justo antes de comenzar el
mundial ya están olvidadas y, a
partir de ahora, es posible que veamos la mejor versión del piloto
catalán del equipo Repsol Honda.
Dani logró terminar cuarto el año
pasado en Francia, pero esta temporada puede mejorarlo.
Entre todos estos gigantes de las
dos ruedas, y también como favo-

Jorge Lorenzo no pudo acabar la carrera disputada en Jerez.

rito a la victoria final, continúa el
australiano Stoner, que volvió a
subirse al tercer cajón del podio
en Jerez. El piloto del equipo Ducati sigue segundo en la clasificación general y, pese a la competencia que estamos viendo este
curso, está defendiendo su condición de campeón con autoridad.
Por detrás de todos ellos, encontramos a el resto de representantes españoles, que continúan pro-

gresando y mejorando los resultados en cada Gran Premio disputado.
Toni Elías, que el año pasado fue
undécimo en Francia, logró un
meritorio noveno puesto en Jerez, mientras que Sete Gibernau,
en su vuelta a la competición, llegó dos puestos más atrás. Le Mans
está preparado para el espectáculo. El resto depende de los pilotos.
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El paro y la crisis centran un duro
debate entre Zapatero y Rajoy
ESTADO DE LA NACIÓN Las nuevas
medidas anunciadas por el Presidente no
convencen a los grupos de la oposición
José Garrido

Rodríguez Zapatero ha anunciado durante el debate sobre
el Estado de la Nación rebajas
en el Impuesto de Sociedades
y el IRPF a las pymes y autónomos, así como la supresión de
las deducciones a la compra de
la vivienda para quienes ganen
más de 24.000 euros a partir
de 2011. Cursos gratis y máster
oficial, para titulados que estén
en paro. Ayuda a la venta del
automóvil con 2.000 euros directos, y un recorte del gasto
presupuestario de mil millones. También anunció un bono
como el ‘ticket restaurant’ que
rebaje un 24 por ciento el
transporte público a los para-

dos. Zapatero también adelantó un Plan Vive para autobuses
con más de diez años y la
apuesta por las energías renovables “modelo para otros países” y la economía verde que,
según dijo, “puede absorber
parte del desempleo en la
construcción”. Zapatero defendió un nuevo modelo productivo para adaptarnos al nuevo
crecimiento e indicó que el
Gobierno estaba trabajando en
los sistemas de crédito, que negocia con la oposición.
El Presidente, que reconoció
haberse “equivocado en algunas
previsiones”, centró su discurso
en las medidas aprobadas por el
Gobierno sobre todo el Plan E

Zapatero, en una de sus intervenciones del martes.

Rebajas a fiscales a
las pymes y a los
autónomos y ayudas
directas para el
sector del automóvil

que, dijo, “ya empieza a dar sus
primeros frutos”y calificó de
abrumador la pérdida de empleo.
“La economía ha dado la vuelta
de una forma inusitada y nadie se
imaginaba que el cambio iba a
traer esta tempestad mundial. No
saldremos sin cambios”, manifestó el Presidente del Gobierno.

“Cuatro millones
de parados es el
verdadero estado
de la Nación”
“Hay cuatro millones de parados. Ese es el verdadero estado de la nación”, dijo Mariano
Rajoy en la réplica al discurso
sobre el Estado de la Nación
pronunciado por Zapatero. El
dirigente del PP repasó los datos del déficit publico y señaló
que la deuda, la recesión y el
déficit, son una “lacra” por la
ineficacia y forma de vivir la
crisis del Gobierno. Además,
recordó a Zapatero que nadie
tiene tantos parados, al tiempo que lamentó que no hubiera hecho ninguna reforma, ni
escuchara a quienes le advirtieron de la crisis. “Es urgente
la rectificación en política económica -señaló en otro momento-, como rectificaron en
política antiterrorista”. “Hay
que decir la verdad. Dejar de
fantasear con las previsiones”
y hacer “un verdadero diagnóstico” de la crisis.

NOMBRAMIENTOS

Patxi López cambia la ertzaintza
El primer Consejo de Gobierno
presidido por Patxi López aprobó
este miércoles los nombramientos de los viceconsejeros y directores generales de su gabinete,que,
según explicó el propio López,se
reducirán en un 10 por ciento respecto al anterior ejecutivo,con un
ahorro anual de unos dos millo-

nes de euros.Uno de los nombramientos más significativos es el de
José Antonio Varela como nuevo director de la Ertzaintza.“Por primera vez un profesional estará al frente”de la Policía Vasca,aseguró López.La designación de Varela como
nuevo director de la Ertzaintza fue
aprobada en Consejo de Gobierno,
junto al resto de nombramientos de

viceconsejeros y directores generales del nuevo Gobierno vasco.El lehendakari explicó que este nombramiento responde a “una de las
señas de identidad”de su Ejecutivo,
que consiste en que “los criterios
de profesionalidad van a regir en todos los organismos que dependen
de este gobierno y en todos los
criterios políticos”.

José Galeote,
imputado en Gürtel

Protección a menores
ante el maltrato

E.P.

Primera reunión del nuevo Gobierno vasco.

BREVEMENTE

Rumbo a Mombasa
con los piratas

La píldora del ‘día
después’,sin receta

Trece jornadas de
caída del Euríbor

E.P.

E.P.

E.P.

E.P.

El buque español ‘Marqués de
la Ensenada’ se dirige hacia
Mombasa (Kenia) con los detenidos a bordo, la mitad de
ellos arrestados el pasado
miércoles y los siete restantes
el viernes.

Dentro de tres meses, la píldora del ‘día después’ se venderá
en las farmacias, sin necesidad
de receta médica y a cualquier
persona sin límite de edad. Esta medida ha sido anunciada
esta semana por la ministra de
Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien señaló que
el objetivo del Gobierno con
la medida es “evitar los embarazos no deseados” pero sin
convertir la píldora en “un método anticonceptivo más”. La
ministra anunció que costará
20 euros y que no estará financiada por el Sistema Público.

El Euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, situó esta semana su tasa diaria en el
1,636%, con lo que encadena
trece jornadas seguidas de descensos y acelera su caída hasta
situar el nivel mensual en el
1,681%, el más bajo de sus
diez años de historia. Así, con
ocho valores del Euríbor disponibles, correspondientes a
los días en que ha habido actividad bancaria, de cerrar el
mes en esta línea, el indicador
experimentaría una bajada de
más de tres puntos.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció la creación
de tres grupos de trabajo centrados en los menores expuestos a la Violencia de Género y
en las víctimas discapacitadas
para atender a estos colectivos
“especialmente vulnerables”.
La ministra socialista afirmó
que el Gobierno sentará las bases de “un plan de actuación”
para atender a menores expuestos al maltrato doméstico
y mejorará la “respuesta institucional” en el marco del Observatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer.

E.P.

El magistrado que instruye el
‘caso Gürtel’, Antonio Pedreira, ha imputado al ex concejal
de Boadilla del Monte José
Galeote por su presunta implicación en la red corrupta
de empresas de Correa.
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TEATRO

‘La rabia que em fas’
L’Altre Espai. “La ràbia que em fas” es
una producción de Teatres de la Generalitat
dentro del ciclo ‘Noves Dramatúrgies’09’.
Esta obra es un retraro de las dificultades
que muchos jóvenes de treinta años tienen
a la hora de conclucir sus vidas y comenzar
a tomar decisiones. Ramón, Samuel, Eva,
María y Víctor son compañeros de faena.
Durante una cena de empresa tienen la

oportunidad de encontrarse en un ambiente distendido que les permite compartir sus
angustias profesionales, las inseguridades
relacionadas con las relaciones de pareja,
las crisis amorosas e incluso las fantasías
eróticas que algunos de ellos tienen con los
compañeros de trabajo. Fecha: del 20 al
31 de mayo de 2009 Lugar: L’Altre Espai.
Precio: 16 euros.

CONCIERTOS

Cultura|11

CAMPEONATO KARTING DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Un café rápido con...

‘Concierto mestizo’
Facultad de Farmacia (Universitat de
València). El Festival 10db de Burjassot
organiza este concierto mestizo que cuenta en su cartel con: Peret, Los
Delinqüentes, Macaco, Los Aslándticos y
Andreas & Alba. Fecha: 16 de mayo de
2009 Lugar: Facultad de Farmacia
(Universitat de València). Precio: 20/30/35
euros.

Luka Soriano
Cía. Aérea Teatro y su espectáculo “Usted está aquí”

EXPOSICIONES

‘Cómo hemos cambiado’

‘Cooper’

El Corte Inglés (Pintor Maella). ¿Cómo
era la vida cotidiana de los valencianos de
1909? ¿Cómo ha cambiado nuestra vida,
nuestra casa, nuestra ciudad a lo largo de
un siglo? Esta muestra, comisariada por el
periodista Francisco Pérez Puche, se inscribe en el conjunto de actividades programadas en la ciudad para conmemorar el
Centenario de la Exposición Regional
Valenciana (1909-2009). Fecha: del 24 de
mayo al 13 de junio de 2009 Lugar: El
Corte Inglés (Pintor Maella). Precio: Gratis.

Loco Club. Su último single, ‘Guárdame
un secreto’, publicado en junio de 2007,
encandiló a fans y medios de tal manera
que llegó a convertirse en el sencillo más
exitoso del grupo hasta la fecha. Después
llegó ‘Lemon pop’, el nuevo trabajo de
Cooper, esperado como ninguno y donde
Alejandro Díez nos muestra lo mejor de sí
mismo. Por fin ya está en las tiendas su
nuevo álbum, ‘Aeropuerto’ (Elephant
records, 2009). Fecha: 16 de mayo de
2009 Lugar: Loco Club. Precio: 16 euros.

PITINGO PRESENTA EL ESPECTÁCULO ‘SOULERIA’ DESPUÉS DE VENDER MÁS DE 100.000 DISCOS
Soleares, granaínas, seguirillas, fandangos, malagueñas, bulerías y SOULERIAS. Lo mejor del
Soul y del Flamenco con un sabor especial. El emergente cantante Pitingo y el guitarrista Juan
Carmona (fundador del grupo Ketama) como estrellas principales proponen una insólita fusión
entre pop, flamenco, soul y gospel.
"Soulería" supone una atrevida mezcla de temas tradicionales flamencos (trilla, granaína y fandango) y éxitos de Bob Marley, The Beatles, The Police, Otis Redding, Ray Charles y Nirvana,
entre otros. En el espectáculo también participa el coro de gospel de Nueva Orleans The Black
Heritage Singers, y en escena se combina la intervención de músicos con proyecciones audiovisuales.
El espectáculo ‘SOULERIA’ nació en septiembre de 2007 y se estrenó en el Teatro Häagen-Dazs
Calderón de Madrid con todas las entradas agotadas tras su exitoso estreno. El disco, del
mismo nombre, salió a la venta en 2008 y ha vendido ya 102.913 discos.
Fecha: del 20 al 24 de mayo de 2009 Lugar: Teatro Principal. Precio: 15/40 euros.

NOVEDADES EN DVD

LIBROS RECOMENDADOS

19 de mayo de 2009

Di que sí
Carl Allen ha encontrado la manera de
superar una depresión post-divorcio y un
trabajo horrible que le mantiene estancado: empezar a disfrutar de la vida diciendo
que sí a todo lo que le propongan. ¿Hacer
puenting? Sí ¿Aceptar las ofertas de la teletienda? Sí ¿Aprender coreano? Sí ¿Coger
el primer vuelo a cualquier lugar? Sí
¿Conseguir a la chica de sus sueños? Sí. Haciendo funcionar
todas y cada una de sus divertidas muecas, Jim Carrey interpreta
esta aventura sobre abrirse a las posibilidades que brinda la vida.

20 de mayo de 2009

Cuatro vidas
Unidos por un despiadado capo de la
mafia y una serie de inesperados giros
del destino, los personajes de “Cuatro
vidas” se van entrelazando en un relato sobre el destino y las casualidades,
repleto de acción, tensión y suspense.
“Cuatro Vidas” está basada en un
antiguo proverbio chino según el cual
la vida se puede reducir a cuatro emociones. El placer, la
felicidad, el dolor y el amor. La película se compone de
cuatro segmentos focalizados en cuatro personajes que
representan a cada una de estas emociones.

J.M. Aguilar

Lo que tarda en morir un idiota
Un abogado es asesinado de forma brutal
y sin motivo aparente. Consciente de lo
extraño del comportamiento del homicida,
el fiscal encargado del caso pide ayuda al
psicólogo forense Manuel Artacho que,
partiendo del análisis de la conducta,
comienza a desenredar un misterio donde
el pasado y la banalidad del mal son los
protagonistas. Manuel Artacho transitará por las diferentes
expresiones del dolor psicológico y físico, al tener que enfrentarse
a una de las más devastadoras muestras de la crueldad humana.

Luis García Montero

Mañana no será lo que Dios....
El poeta Ángel González dejó una de las
obras líricas más relevantes en lengua española, pero también fue testigo privilegiado
de uno de los períodos más convulsos en
la historia reciente de España: la Guerra
Civil. Luis García Montero construye el
retrato del poeta y recorre los primeros
años de su vida para rescatar la mirada de
un niño que tuvo que crecer sin la figura de su padre, pero con
toda la fuerza de una familia y una geografía que se resistían con
uñas y dientes a dejarse vencer. Una novela que pretende ser el
testimonio de una realidad, escrita con humor y admiración.

Nos encontramos con Luka Soriano de Cía. Aérea Teatro en las escaleras del pabellón
de pediatría del hospital La Fe, al finalizar su trabajo para PayaSOSpital.
Acaba de regresar de Argentina donde junto a sus compañeros, Jimena Cavalletti y Juantxo
Berasategui, han finalizado una exitosa gira con su espectáculo “Usted está aquí”.
¿Cómo se formó la Cía. Aérea Teatro?
Se formó en un momento en el cual había buen rollo entre los tres. Un día Jimena preguntó a quién le apetecía venirse a Argentina y tanto Juantxo como yo aceptamos. Y ya que
íbamos a Argentina, pensamos que estaría bien preparar un espectáculo y hacerlo allí. Nos
pusimos manos a la obra y en mes y medio creamos “Usted está aquí”, un espectáculo
que se alargó a una hora mientras íbamos rodándolo. Básicamente la compañía se formó
porque había muy buen rollo, muy buena escucha y muy buen ambiente entre los tres.
Los componentes os conocisteis en el proyecto PayaSOSpital...
PayaSOSpital (www.payasospital.org) es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es
contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños hospitalizados y sus familias, ayudándolos a soportar mejor las estancias hospitalarias, desdramatizando el entorno médico y ofreciendo momentos de relax y distracción, a través del humor, la risa y la fantasía.
Yo llevo 8 años y tanto Juantxo como Jimena entraron hace 6 años. Dado que siempre
trabajamos en pareja, desde entonces hemos coincidido muchas veces.
Vais a presentar vuestra obra “Usted está aquí” en Valencia, después de haberlo hecho en Argentina, ¿cómo decidisteis comenzar allí?
La obra surgió a raíz de nuestro viaje a Argentina, donde estuvimos trabajando 3 meses
e hicimos 18 representaciones del mismo, que nos sirvieron para acabarlo, perfeccionarlo y darle vida. La verdad es que fue un poco arriesgado, ya que nos fuimos sin tener
las actuaciones cerradas.
¿Cuál ha sido la acogida de la obra en Argentina?
La respuesta del público fue genial. La verdad es que no sabíamos si nuestro tipo de
humor se correspondía con el argentino. Pero funcionó muy bien y yo creo que sobre
todo porque no hay texto en la obra. Son todo situaciones cotidianas en las que no se
emplea la palabra. Eso en contraste con el cómico/clown argentino que habla mucho,
rompe y crea un contraste bonito.
Cuéntanos algo acerca de la obra, ¿cuál es su contenido?
La obra son tres personajes muy distintos muy variados entre sí, y que coinciden en la
espera de un tren en la estación. Durante ese tiempo de espera suceden muchas cosas.
Queríamos recalcar que esa hora puede ser de espera o una hora en la que puedas
estar imaginando activamente, estando en el presente. Hablamos del presente, le estamos diciendo eso a la gente: Estás mirando esto, estás aquí y ahora. Partía de la idea
de los mapas de las ciudades con un puntito rojo de “Usted está aquí”.
¿Qué destacarías de la misma?
Destacaría la comunicación, entre los actores y con el público. Por otro lado, destacaría el ritmo, la música, que juega un papel muy importante. Y por último, el final, el
mensaje que es como la guinda.
¿Cuáles son vuestros planes de futuro?
Ahora volvemos a estrenar en Valencia en Xikanda (22 de mayo y 5 de junio), además
del Centro Cultural Carolina (12 y 19 de junio). Además este año queremos estar de
gira y por eso estamos difundiendo el vídeo en festivales europeos y sudamericanos.
Estamos enfocados en mostrar nuestro trabajo donde haga falta.
¿Dónde se puede encontrar más información?
En nuestra web www.ciaaereateatro.com, donde encontraréis mucha información
sobre nosotros. Os esperamos en uno de nuestros próximos espectáculos.
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CINES DE VALENCIA
ABC... EL SALER
Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
*V-S
Ángeles y Demonios
16.20 18.10 20.00 22.20 *00.55
17.15 19.00 21.10
Cosas insignificantes
16.10 18.15 20.25 22.50 00.50
Fighting: Puños de asfalto
16.10 18.20 20.25 22.45 00.55
Fuga de cerebros
16.05 18.15 20.25 22.40 *00.50
Hannah Montana
16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Nunca es tarde para enamor... 16.30 18.25 20.20 22.40 00.45
Star Trek: el futuro comienza
16.45 19.20
22.35 00.55
The International
22.35 00.55
Vamos a la luna (3D)
16.20 18.20 20.20
X-Men Orígenes: Lobezno
16.10 18.20 20.30 22.50 00.15
17.10 19.25 22.00
00.55

Slumdog Millonaire
Star Trek
The international
Un buen hombre
Vamos a la luna
X-Men Orígenes: Lobezno

20.25
16.50
16.50
16.15
16.25
16.50

19.25
18.15
18.15
19.25

19.25
20.20
20.05

22.40
22.25
22.25
22.30

*00.50
*00.50
*00.50
*00.50

19.25

18.15

20.25

22.50

20.30

22.45 *01.00

Hannah Montana

Gran Torino
Nunca es tarde para en...
La madre de él
La montaña embrujada

CINES BABEL

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Ángeles y Demonios
16.20 18.10 19.25 22.20 *00.50
El albergue rojo
16.25 18.05 20.20 22.50
Hannah Montana
16.00 18.05 20.20 22.35
La reina Victoria
16.00 18.10 20.20 22.40
Nunca es tarde para...
16.25 18.25 20.25 22.50
X-Men Orígenes: Lobezno
16.00 18.10 20.25 22.50

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

ALBATROS

AUTOCINE STAR
Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
17 otra vez
The International

23.00
23.00
22.45
23.00

01.00

20.30

00.30
01.00

22.30

01.00

17.00

20.00

19.45

22.30

01.00

22.30

01.00

RECOMENDADOS

16.00

18.00

20.30

22.45

01.00

*16.00

18.00

20.30

22.45

01.00

Ángeles y Demonios

16.00

18.00

20.30

22.45

01.00

Tom Hanks vuelve a interpretar el papel
de Robert Langdon, el experto en religión de la Universidad de Harvard que
una vez más descubre fuerzas ancestrales que están dispuestas a todo, incluso
a asesinar, para lograr sus objetivos.
Cuando Langdon descubre evidencias
del resurgir de una ancestral hermandad
secreta conocida como los Illuminati se
enfrenta también a una amenaza mortal
contra la existencia del mayor enemigo
de esta organización: la Iglesia Católica.

17.00
17.00

19.45

20.00

StarTrek

16.00
17.00

17.30
18.30

Más allá de los sueños

17.00

Vamos a la luna

19.45
20.00

22.30

01.00

22.30

01.00

21.30
22.30

00.30
01.00

16.00

17.00

19.30

20.00

Mostruos vs Alienígenas 35mm 16.30
3D 16.00

17.00
17.00

17.30
17.30

18.00
18.00

Ponyo en el acantilado

16.00

18.15

Señales del futuro

17.00

19.45

17.00

20.00

The reader
Un conejo sin orejas
X-Men Orígenes: Lobezno(35mm)16.00
16.30
(HDDC) 17.00

18.15
19.00

20.30
20.00

20.00
20.00

22.30

01.00

22.30

01.00

22.30

01.00

22.45

01.00

22.30

01.00

22.00 00.30
22.45 01.00
22.30 *01.00

CINES MN4

23.00
23.00
23.00

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

21.00
21.00
20.45
21.00
23.00
23.00

&
*V-S
*01.00

21.30

17.00

23.15

Ángeles y Demonios

15.45

18.10

19.25

22.20 *00.50

Fighting

16.20

18.15

20.25

22.50

00.50

Star Trek

16.00

18.00

19.30

22.20

01.00

Hannah Montana

16.00

18.10

20.20

22.30

00.40

Nunca es tarde para ...

16.30

18.30

20.30

22.20

X-Men : Lobezno

16.00

18.15

20.30

22.45

01.00

Fuga de cerebros

15.50

18.10

20.20

22.30

00.40
00.40

La montaña embrujada

16.20

18.30

20.20

22.30

17 otra vez

16.20

18.20

20.20

22.30

Monstruos vs Alieníg.

16.00

18.00

20.00

18.30

20.40

Al final del camino

KINEPOLIS
Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62 www.kinepolis.com *V-S
17 otra vez
16.00 18.00 20.00 22.30 01.00
17.00
20.30 22.45

22.30

00.40

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

18.15

22.45

Confirmar horario y programación con los cines

*00.50

Cosas insignificantes
Esmeralda es una adolescente con una
extraña obsesión: colecciona objetos perdidos, olvidados o tirados por gente que
no conoce, y los guarda en una caja. Esta
es la historia de tres objetos de la caja y
de la gente que hay detrás de ellos,
todos de alguna manera incapaces de
conectarse con quien más aman. Es también la historia de la caja misma, y de
cómo Esmeralda aprende a abrirla.

SUDOKO DE LA SEMANA
DOMINGO, 17 DE MAYO

Castellón
de la Plana

Castellón
de la Plana

Valencia

Valencia

Valencia

Alicante

Alicante

Alicante

LOCALIDAD
MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 25ºC ..........11ºC
ALDAIA ......................................................25ºC ............11ºC
ALGEMESI ................................................ 25ºC .......... 12ºC
ALZIRA........................................................24ºC ............ 15ºC
BURJASSOT .............................................. 26ºC .......... 12ºC
CATARROJA ..............................................25ºC ............ 12ºC
CULLERA .................................................. 25ºC .......... 12ºC
GANDIA...................................................... 26ºC .......... 14ºC
MANISES ..................................................24ºC ............10ºC
MISLATA .................................................... 25ºC .......... 13ºC
OLIVA.......................................................... 24ºC .......... 12ºC
ONTINYENT .............................................. 25ºC .......... 10ºC
PATERNA .................................................. 24ºC .......... 11ºC
QUART DE POBLET ................................ 25ºC .......... 11ºC
SUECA ........................................................24ºC ............11ºC
TORRENT .................................................. 24ºC .......... 11ºC
VALENCIA.................................................. 25ºC .......... 12ºC
XIRIVELLA ................................................ 26ºC .......... 16ºC

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

LOCALIDAD
MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 23ºC ............12ºC
ALDAIA ...................................................... 23ºC ............12ºC
ALGEMESI ................................................ 23ºC ............12ºC
ALZIRA ...................................................... 23ºC ............12ºC
BURJASSOT .............................................. 23ºC ............13ºC
CATARROJA.............................................. 23ºC ..........13ºC
CULLERA .................................................. 23ºC .......... 12ºC
GANDIA...................................................... 24ºC .......... 13ºC
MANISES ..................................................23ºC .......... 11ºC
MISLATA .................................................... 23ºC .......... 14ºC
OLIVA ..........................................................23ºC ............ 14ºC
ONTINYENT ..............................................23ºC ............ 11ºC
PATERNA .................................................. 23ºC .......... 12ºC
QUART DE POBLET ................................ 23ºC .......... 12ºC
SUECA ........................................................ 23ºC .......... 12ºC
TORRENT .................................................. 23ºC .......... 12ºC
VALENCIA.................................................. 24ºC .......... 13ºC
XIRIVELLA ................................................ 26ºC .......... 16ºC

22.30
22.00
22.45

La sombra del poder

The International

00.50

20.00

Slumdog Millionarie

21.10
20.45
23.00

22.20 *00.50

19.30
18.00

La reina victoria

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Castellón
de la Plana

17.00
16.00

Fuga de cerebros

ABC... PARK

VIERNES, 15 DE MAYO

35mm
HDDC

Fast & Furious

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Cosas insignificantes
17.00 19.00
Seraphine
16.45 19.00
Una cierta verdad
La vergüenza
17.00 19.00
El vuelo del globo rojo
*20.45
Retorno a Hansala
Los abrazos rotos
The visitor
17.00 19.00

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

18.10

16.00

Déjame entrar

ABC... GRAN TURIA

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
17 otra vez
16.20 18.20
Ángeles y Demonios
16.20 18.10 19.25 22.20
Cosas insignificantes
16.10 18.15 20.25 22.50
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
Monstruos vs Alienígenas
16.20 18.20
Ponyo en el acantilado
16.15 18.15
Seraphine
16.50 19.25
22.25

16.00

Cosas insignificantes
Al final del camino

22.30 *00.50

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
*V-S
17 otra vez
16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
Ángeles y Demonios
16.20 18.10 19.25 22.20 *00.50
Fighting
16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
Fuga de cerebros
16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Gran Torino
20.20 22.40 00.55
Hannah Montana
16.00 18.10 20.20 22.40 00.50
La montaña embrujada
16.10 18.15 20.20
La reina Victoria
16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
La sombra del poder
20.04 22.30 00.55
Monstruos vs Alienígenas
16.15 18.10
Señales del futuro
20.30 22.45 00.55
Star Trek: el futuro comienza
16.50 19.25
22.30 00.55
Vamos a la luna
16.20 18.10 20.00 22.30
X-Men Orígenes: Lobezno
16.10 18.20 20.30 22.45 00.55

Cines LYS

Ángeles y Demonios

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

13restaurante.qxp
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Carne con sabor argentino
RESTAURANTE
BUENOS AIRES
Dirección: Calle Carteros, 71 B, Valencia
Teléfono: 96 380 67 15
Precio medio: Entre 20 y 24 euros
Menú diario: 8,50 euros
Martes cerrado

MªJosé Sánchez
Si queremos disfrutar de un auténtico asado argentino hay un lugar
que sin duda no podemos dejar de visitar: el Restaurante Buenos
Aires. Con un nombre que refleja ya el ambiente argentino que podemos encontranos, este restaurante nos ofrece un espacio amplio,con
una decoración a la que no le falta detalle, con personalidad propia,
e ideal para degustar una buena comida.
La carne,como no podía ser de otra manera,es el producto estrella sobre

el que gira su carta. Su churrasco especial, sus pastas caseras, sus empanadas y sus tapas variadas harán las delicias de los mejores paladares.
Además, el Restaurante Buenos Aires cuenta con una ajustada relación
calidad-precio, con menús diarios de 8,5 euros y un precio medio en
otras comidas de entre 20 y 24 euros. Un inmejorable servicio y unas
calidades excelentes que ayudan a recrear un ambiente idóneo para
satisfacer las necesidades de los que quieran degustar la mejor carne
del mundo al estilo argentino.

GASTRONOMÍA ESPAÑOLA EN LA FERIA DE ALIMENTOS Y HOSTELERÍA DE COREA DEL SUR

España, país invitado en la principal
muestra alimentaria de Corea del Sur
Empresas de la Comunitat Valenciana estarán presentes en el certamen
España ha sido esta semana protagonista, como país invitado, en la
apertura de la principal muestra
de alimentación de Corea del Sur,
la Feria de Alimentos y Hostelería
2009, que se celebrará hasta el
próximo sábado en las afueras de
Seúl. Se trata de la 27ª edición de
la feria gastronómica en la que
España participa como país invitado por los organizadores,ya que
un año más, bajo el paraguas del
Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), es el país extranjero que más espacio ocupa en la
muestra. Una treintena de empresas españolas, principalmente de
vino, aceite de oliva y jamón, participan en esta cita donde España
cuenta con un pabellón conjunto

de 504 metros cuadrados. En esta
nueva edición de la feria participan unas 385 empresas surcoreanas y 320 empresas extranjeras
procedentes de 32 países. Las
empresas españolas provienen de
Casilla y León, Extremadura,
Cataluña, Andalucía, Comunidad
Valenciana, Castilla la Mancha,
Madrid y La Rioja. Los representantes españoles coincidieron en
señalar que Corea del Sur es un
mercado con mucho potencial,
aunque la presencia española
aún es muy pequeña, al tiempo
que aseguraron que la demanda
surcoreana de productos españoles se ha visto afectada por la crisis económica global. "La situación económica ha complicado

la situación", dijo Miguel Landeta,
gerente del Grupo Garvey, una
empresa que quiere introducir
en el país asiático vino tinto,blanco, de Jerez y cava, y espera que
esta feria abra sus posibilidades.
Landeta se mostró confiado en
que el Tratado de Libre Comercio
(TLC), que Corea del Sur y la
Unión Europea están a punto de
cerrar, ayudará a la competitividad de los vinos españoles frente
a los chilenos, que reforzaron su
presencia en Corea del Sur gracias a un TLC firmado hace cinco
años. "Los vinos españoles son
parecidos a los chilenos y, una
vez firmado el tratado, los productos españoles serán más competitivos", opinó Landeta.

Receta:
Boquerones en adobo
INGREDIENTES
- 1 vasito de aceite de oliva
- 1 vasito de agua
- 2 dientes de ajo picado
- 750 gramos de boquerones
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 cucharada de cominos
- 1 vaso de vinagre

PREPARACIÓN
En primer lugar, se limpia el pescado
quitándole las cabezas de la espina
central, para después pegarlos de dos
en dos con la piel hacia fuera.
A continuación, se colocan en una
cazuela de barro y se les añade el resto de los ingredientes. Ponemos a
cocer a fuego suave hasta que la salsa se reduzca.
¡A disfrutar!
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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.

Índice

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Negocios
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

3.2. Mobiliario
3.3. Electrodomésticos
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campoanimales
5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Campo
5.4. Animales
6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2. Música
6.3. Cine
7. Motor

7.1. Coches
7.2. Vehículos industriales
7.3. Motos
7.4. Accesorios
8. Relaciones personales
8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Otros contactos
8.5. Relax
9. Esoterismo
10.Créditos
11.Varios

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

CLASIFICADOS MADRID

CLASIFICADOS VALENCIA

1

leitaté con nuestras dulces ma-

INMOBILIARIA

viernes, Sábados 14 horas. Ara-

1.1

gón, 474, esquina Padilla, lo-

PISOS Y CASAS
ALQUILER

nos. De 9- 8. 30, de Lunes a

cal. 932 316 911.

1

INMOBILIARIA

NEGOCIOS

1.1

OFERTA

PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA

OFERTA

ZONA Malilla 4 habitaciones 2

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

baños. Exterior soleado. ascensor.
550 euros.  963 291 629.

2

EMPLEO

OFERTA
AHORA gane 1500 trabajando

ESCUCHA como me lo mon-

manualidades en casa. Envían

to con mi amiga. 803 517

material. 902 999 672.

443. 1.16 €/min.

SELECCIONAMOS comercales. 30.000 alcanzables. 615
076 274.

5

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA

5.4

ANIMALES

OFERTA

11

PASTORES Alemanes cepa,

VARIOS

cachorros, seriedad.  620
807 440.

INFORMÁTICA
MÚSICA Y CINES

6.2

MÚSICA

OFERTA
COMPRO discos, lps, singles.
Mateo. 656 478 843.

8

RELACIONES
PERSONALES

8.5
RELAX

DULCES Masajes a mil, 6€. ¡Encantadoras señoritas!, Ven de-

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

1.1

DEPORTES,
OCIO, CAMPO
Y ANIMALES

6

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

OFERTA
BIBLIA de Brujas, manual completo hechicería. 65 €. 600
864 234.
CAMARAS vigilancia: Alfiler,

120 €. 600 864 234.
COLECCION 5.000 sellos mundiales 120 €. 600 864 234.
EQUIPO 4 cámaras infrarojas
sincronizadas. 280 €. 600
864 234.
GRABADOR telefonos fijos
150 h. Digital. 130 €. 600
864 234.

6

INFORMÁTICA
MÚSICA Y CINE

6.1

ALQUILO local 80 m y vivienda
de 160 m. 6 habitaciones piscina. Mejorada del campo. A
19 Km. R3. 1.000 €.  670 917
074. / 917 631 296.

PENTIUM IV completo, 125.
675 615 200.

2

7

INFORMÁTICA

OFERTA

EMPLEO

MOTOR

OFERTA

7.1

AHORA gane 1500 trabajando
manualidades en casa. Envían
material. 902 999 672.
PRECISAMOSCHICAS ATENDIENDO LLAMADAS AMISTAD, TELÉFONO FIJO O MÓVIL. 902 222 803.
TRABAJE desde casa. Enviamos
materiales. Compramos producción 902 999 901.

DEMANDA

ALQUILO casita Puebla de Sanabria 250 € Quincena. 639
150 910.

COBRO la voluntad, Ángel pin-

OROPESA DELMAR. apartamento 4 - 6 personas, 1º linea, piscina.
 636 287 947/  917 062
066.

ESPAÑOLA limpieza. 665

tor Español, experiencia y limpieza. 651 556 230.
840 303.

4

COCHES

OFERTA
CITROEN C15 mixta diesel.
Año 2000. 1700 €.  619
993 174.
FURGONETA opel combo mixta 1700 diesel. Año 2004. 3800
€. 917 259 282.
GOLF TDI, año 97, serie 3,
2.100€. 619 993 174.

8

RELACIONES
PERSONALES

8.1

AMISTAD

OFERTA

1.4

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

MÓSTOLES Habitación grande. Baño incorporado. Nómina. 280 €. 917 513 794. /
629 076 467.

5

DEPORTES,
OCIO, CAMPO
Y ANIMALES

5.4

ANIMALES

OFERTA
PASTORES Alemanes cepa,
cachorros, seriedad.  620
807 440.

INGENIERO 46 años, interesante, físicamente fuerte,
busca chica buena persona,
físicamente atractiva, para formar familia. 917 269 455. /
650 661 488.

BEA 20 años, 110 pecho, domicilios. 655 095 112.

DEMANDA

PENSIONISTA Militar, 58 años,
soltero, calvo, busco señorita Española o Latina para matrimonio. Ciudad Real. 639
830 457.
SEÑOR viudo desea conocer
señora de 60 a 65 años no fumadora. Libre de cargas familiares para relación seria y estable. 692 606 939.

8.3

ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA
VIUDA española desea conocer caballero español culto 63/ 67 años, posible relación. 914 379 484. / 689
457 564.

OFERTA

¿QUIERESCONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS?
AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES. COMUNÍCATE CON
CHICOS DE TODA ESPAÑA
DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER
TELÉFONO GRATIS. TEL.
900 900 222 (SÓLO PARA RED FIJA) TEL. 918
381 280.

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.

tinas 75 taxi incluido. VISA.
600 095 042.

SEAT Toledo, tdi, 110 caballos, año 98, 1.700€. 630
043 827.

OFERTA

OFERTA

lar independiente, solo masaje
mutuo. 630 001 822.

8.5

TORREMOLINOS apartamento, Julio, Agosto o quincenas.
913 415 717.

PISOS COMPARTIDOS

BUSCO mujeres casadas. Sexo
gratis. 662 018 068.

OPEL corsa CDTI. 1.300 año
2.004. 4.700€.  917 259
282.

ENSEÑANZA

infrarroja, loligrafo, boton ropa.
Inalambricas. Nuevas, garantía.

1.5

RELAX

24 Años. Huracán del caribe.
20 €. 622 013 589.
ALBA 19 años, no profesional. 608 531 396.
ALCORCÓN, Quiromasajista
mulata, masajes relajantes,
sensitivos, eróticos - Sensitivos. 649 209 278.
ALICIA particular 25 años,
todos servicios, domicilios.
652 010 983.
ALINA, Nórdica 23 añitos escultural, dulce complaciente,
solo hoteles domicilios, 75
taxi incluido. VISA.  610
093 249.
ALMEJA viciosisima. Desplazamientos. Permanentemente.
915 264 472.

CALIENTES cariñosas, guapas,
desplazamientos, cualquier zona. Tarjetas. 690 920 710.
CARABANCHEL todos servicios, domicilios, hoteles, parejas, lésbico permanentemente.
Tarjetas. 690 920 710.

NECESITO señoritas para casa de relax. Zona Pinto. 630
382 625.
NECESITO Señoritas, posibilidad alojamiento.  690
920 710.

CINCUENTONA espectacular. 651 396 510.

NECESITO señoritas. Mucho
trabajo. 914 649 872.

COMPLETO 40, francés natural, griego, copa gratis.
626 088 298.

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

CONEJITO peludo.  608
824 858.

URGE chicas.  629 872
661.

CUATRO amigas cariñosas 20
euros. 911 882 927.
DEBORA. Madurita cañera.
Permanentemente. Completo 30 €. www.contacmadrid.
com. 915 332 435.
DESPLAZAMIENTOS 100 jovencitas. 690 920 710.
DIABLITA te hago gozar, domicilios. 655 095 112.
DOMICILIOS 80 taxi incluido.
690 920 710.
DOMICILIOS superchicas, Búlgaras, Brasileñas, Rusas, Rumanas, Venezolanas, todos los
servicios, parejas, locales intercambio, streaptease, lésbico auténtico, vibradores, 75
taxi incluido. VISA. Hay ofertas. 913 669 071. / 634
622 214.
ESCUCHA como me lo monto con mi amiga. 1.16 €/Min.
803 517 443.
FELI madurita, caliente cariñosa, permanentemente domicilios. 626 088 298.

9

ESOTERISMO

OFERTA
CLARA. Tarot. 1,16 €/Min.
806 513 244.

11

VARIOS

OFERTA
BIBLIA de Brujas, manual completo hechicería. 65 €. 600
864 234.
CAMARAS vigilancia: Alfiler,
infrarroja, bolígrafo, botón ropa.
Inalámbricas. Nuevas, garantía.
120 €. 600 864 234.
CARPINTERO todos los trabajos. Económico.  648
645 235.
COLECCIÓN 5.000 sellos
mundiales 120 €.  600 864
234.
CORTE de pelo, masajes y depilación. 629 872 661.

FUENLABRADA española,
latinas, guapas y cariñosas.
619 500 374.

EQUIPO 4 cámaras infrarrojas sincronizadas. 280 €. 
600 864 234.

GUARRAS insaciables.  915
231 002.

GRABADOR telefonos fijos
150 h. Digital. 130 €. 600
864 234.

ALTO Extremadura. Inauguración. Completísimo 30. 911
277 321./ 670 380 634.

DEMANDA

ANDREA. Recibo solita.
699 319 592.

HORA 70. Valdeacederas.
655 230 099.

AURORA Sur, Fuenlabrada y
Móstoles. Española espectacu-

HOTELES domicilios, nenas
bellas 18-30, Europeas La-

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

NECESITO Señorita masajista
liberal, 915 271 410.

CASANDRA. Novedad. Siete
viciosisimas. www.contacmadrid.com. 915 332 435.

8.2

ÉL BUSCA ELLA

NECESITO chicas.  626
281 662.

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos.
653 017 026.
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GENTE EN VALENCIA · del 15 al 21 de mayo de 2009
CRÍMENES IMPERFECTOS
Lunes a viernes 12,00h. LaSexta

Televisión|15

Una serie documental donde se
intenta resolver crímenes reales y
muy complejos. Podríamos decir que
‘Crímenes Imperfectos’ es como un
CSI pero sin ficción.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Canal Nou

Punt2

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Doble impacto. 01.00
Forenses de los Ángeles. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.00 Motociclismo, Cto. del mundo de
velocidad. GP de Francia. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Por determinar. 20.30 Telediario 2º edición. 20.25 El tiempo. 21.00 Por
determinar. 00.45 Cine: Por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo. Cto del mundo de
velocidad GP de Francia. 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. 20.00 Tenis Master 1000 Madrid. 21.30 La suerte
en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 00.55 Noticias express.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Motociclismo
GP de Francia. 16.00 Deportes. 20.15
Por determinar. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temática. 03.00 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 Por determinar.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 MotoGP Club.
01.00 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 03.00 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
“Especial Hallowewn IX” y “Cuando criticas a una estrella”. 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: ‘Roger es una anciana’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 A determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix.
00.00 Cine. 00.15 Adivina quien gana.

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. 00.00 Por
determinar. 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.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Recuerdos perdidos. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.25 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuakidad. 01.15 Las Vegas: Historia de deuda
y Otros juegos. 02.40 NBA deportes.
03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Pesadillas”. 10.20 El coche fantástico. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 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.

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 22,15h. CUATRO

De lunes a viernes 17,45h. Telecinco

Perdidos en la tríbu

Yo soy Bea

Tres familias españolas -una canaria, otra catalana y una castellano-manchega- se han
embarcado ya en la aventura de sus vidas. El
nuevo programa de Cuatro servirá para comprobar cómo se desenvuelven en un entorno
salvaje, a miles de kilómetros de sus casas,
dentro de una comunidad muy alejada de la
civilización occidental. Nuria Roca será la presentadora del nuevo docu-reality de Cuatro,
una adaptación del formato 'Ticket to the tribes', producida por Eyeworks Cuatro Cabezas.
Todos han iniciado esta semana el viaje que
cambiará sus vidas para siempre.

A lo largo del próximo mes, y según ha anunciado Alberto Carullo "empezaremos a conocer a nuevos personajes. Conoceremos las historias de una nueva Bea, una persona que
tiene que conseguir una seguridad en sí
misma, no por su aspecto, sino porque tendrá
que demostrarse a sí misma y los que la rodean que vale, que es independiente, que tiene
cualidades."
Esta actuación, supone una iniciativa sin precedentes en la ficción española, pues nunca
antes en series diarias se había planteado
extender la historia más allá de la finalización
de la trama principal.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 La tribu. 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. 10.15
Sensación de vivir. 11.15 Decogarden.
11.45 Operación triunfo. 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. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 17.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 00.30 Supervivientes: El debate.
02.15 ¿No te quieres enterar?.

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. 12.00 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 Navy investigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documentales. 10.50 Sexto nivel. 11.20 Documental. 12.20 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas anónimas. 01.25 Minuto y resultado noche.
02.15 Ganas de ganar.

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 Matí matí 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú 16.15
Tardes de cine: “Dulce venganza” 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 00.45 Cine de
nit 02.30 The Shield IV

7.00 Tot per riure 7.30 Babaclub 11.00 Sessio Matinal: “Regreso al lago azul” 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 00.00 Noche sensacioanl 02.15 Doctoras de Filadelfia 03.45 A la
llum de la lluna

07.00 Tot per riure 07.30 Babaclub 11.15
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 01.45 Cine
de nit: “Amarga victoria” 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 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 Torrente 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
Crono Punt 2 21.00 Medi Ambient 21.30
Pilota Valenciana 00.00 Documents
01.00 Crono Punt Dos

07.00 Mira Mira 08.30 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
21.00 Proclamació Bellea del Foc 23.15
Cine V.O.: “L’amant de l’Osa Major”
04.00 Contrapunt Dos

07.00 De prop 08.15 Castin9 11.30 Babaclub 12.00 Crono Punt 14.30 Trinquet 16.30 Vela 17.00Futbol 2º B 19.00
Proclamació Bellea Infantil 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 Remeis al rebost 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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II Festival del Mediterrani

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.

El Ocaso de los Dioses da inicio al Festival
El Palau de les Arts Reina Sofía iniciará el próximo 30
de mayo, con el estreno de la ópera Götterdämmerung (El Ocaso de los Dioses), la segunda edición del
“Festival del Mediterrani” que preside Zubin Mehta.
Bajo el nombre de ‘Al Sud del Rin’, el centro de artes
valenciano ofrecerá un completo programa alrededor de la Tetralogía de Richard Wagner, ‘El anillo del
Nibelungo’, considerada como el máximo exponente
de la obra de arte total. Se trata de la primera vez
que un teatro de ópera español ofrece dos ciclos
completos de una producción propia sobre las cuatro
obras del famoso compositor alemán. Der Ring des
Nibelungen es una coproducción del Palau de les Arts
y el Maggio Musicale Fiorentino.
Esta puesta en escena de la Fura dels Baus, con dirección musical de Zubin Mehta, ha cosechado importantes reconocimientos internacionales, como el Premio
de la Crítica Musical Italiana Franco Abbiati, así como

Actividades en torno ala
figura wagneriana
El II Festival del Mediterrani será un auténtico monográfico alrededor de ‘El anillo del Nibelungo’, que convertirá a la ciudad de
Valencia en el centro neurálgico del wagnerismo internacional.
El programa de esta edición abarca un completo programa de
actividades que incluye recitales con composiciones de autores
precedentes y consecuentes de la irrupción de Richard Wagner,
interpretados por destacadas figuras de la lírica, como la mezzosoprano Catherine Wyn-Rogers y el barítono Albert Dohmen,
así como los pianistas valencianos Claudio Carbó y Javier
Perianes.
Asimismo, la figura del genio alemán y su herencia serán objeto de estudio en mesas redondas y conferencias. Y bajo el propósito de abordar la obra de Wagner en las postrimerías de la
cultura europea, el enclave cultural valenciano proyectará íntegra la película Die Nibelungen de Fritz Lang, que debido a su
duración se fragmentará en cuatro partes. Cada una de estas
proyecciones estará precedida por transcripciones y paráfrasis
pianísticas de la música de Richard Wagner que, por primera
vez, se presentan en España de forma global. La adaptación
“furera” de la Tetralogía será motivo también de una exposición, además de un espectáculo al aire libre, “Anell de Llum”,
que tras el éxito del año pasado, acercará de nuevo a todos los
públicos fragmentos escénicos y musicales del Anillo valenciano.

el galardón a la mejor producción del año en los Premios Líricos Teatro Campoamor. Los repartos de las
cuatro partes que integran ‘El anillo del Nibelungo’
(Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried y Götterdämmerung) están formados por reconocidos nombres del
repertorio wagneriano. Cantantes de la talla de Matti
Salminen, Juha Uusitalo, Jennifer Wilson, Lance Ryan,
Franz-Josef Kapellmann, Stephen Milling, Eva-Maria
Westbroek, Torsten Kerl, Catherine Wyn-Rogers y Eli-

Plácido Domingo encarnará a
Siegmund el 24 de junio
sabete Matos darán vida al universo mítico que el gran
Richard Wagner creó para esta obra que tardó 26 años
en completar. En esta lista operística también participa
el tenor Plácido Domingo.

RENFE ESTACION DEL NORTE
C. Xativa
METRO PUENTE DE MADERA
C. Santa Ana
METRO NUEVO CENTRO
Avda. Pio XII con Avda. Menendez Pidal
METRO PLAZA ESPAÑA
Avda. Gran Via Ramon y Cajal con C. Pintor Benedito

OTROS
Amnistía Internacional
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
Bar 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, 127
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

