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■ VALENCIA Pág.4

Artesanía solidaria
en el XII Festival
de las Naciones
del cauce del río

‘Tengo la conciencia tranquila’
El President de la Generalitat ha asegurado que no tiene relación alguna con la trama Pág. 3

El president de la Generalitat, Francisco Camps, que este miérco-
les declaró ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV) como imputado por un presunto
delito de cohecho, se ha mostrado “muy satisfecho y contento” y
ha mostrado su esperanza en que todo vaya "lo más rápido y

mejor posible". Tras ello, y ya en les Corts, Camps aseguró que
''no hay ninguna relación entre los contratos de la Generalitat y
las empresas de la trama del caso Gurtel'', así como que ''no ha
habido regalo alguno'', por lo que ha asegurado que tiene ''la
conciencia tranquila'' y que ''no hay nada de nada''.

■ VALENCIA             Pág. 4

El Hospital
General se
convierte en un
centro sostenible

■ VALENCIA Pág. 6

Investigan si un
acto vandálico
provocó la quema
de doce coches

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág.7

El Consell defiende
en Bruselas el uso
de la pólvora en las
fiestas tradicionales 

■ VALENCIA                          Pág. 5

Los comerciantes
del centro piden
más zonas de
aparcamiento 
La Asociación de Comerciantes
del Centro Histórico de Valencia
insiste en la necesidad de crear
zonas de carga y descarga en la
zona centro, así como de aparca-
mientos para motocicletas y
ciclomotores, pues muchas de
estas plazas han sido eliminadas
tras las obras de peatonalización
y remodelación de diversas
calles del centro, como Grabador
Selma,Baldoví,En Llop,Adressadors
y Maestro Clavé. A pesar de que
los comerciantes consideran
estas mejoras urbanísticas “nece-
sarias”, instan también al
Ayuntamiento de la ciudad a
ofrecer soluciones a un proble-
ma cada vez más complicado en
el centro de la ciudad, como es
el del aparcamiento.

“En el año 2010, seremos el país del 
mundo con más kilómetros de AVE en

servicio y el país de Europa con más 
kilómetros de autovías y 

autopistas en servicio”

Magdalena Álvarez,
Candidata al
Parlamento Europeo
por el PSOE
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o hay nada mejor para construir una ficción
de éxito que observar la realidad más demo-
ledora. El director de cine estadounidense

Sam Raimi acaba de estrenar en el Festival de Can-
nes su último trabajo:“Arrástrame al infierno”, una
historia de terror que comienza en un oficina ban-
caria.La protagonista de la película es una ambicio-
sa profesional que lleva una vida perfecta (sic) has-
ta que, tras un breve dilema moral, resuelve negarle
a una misteriosa anciana el retraso en el pago de las
mensualidades de su hipoteca,para así impresionar
a su jefe, asegurarse un futuro brillante y conseguir
el anhelado ascenso por el que compite con un
recién llegado al que “no le cuesta tomar decisio-
nes duras”, tal y como afirma el director del banco
en plena exacerbación del hermanamiento varonil
de los grandes ejecutivos estadounidenses. Como
consecuencia de tan despiadado acto (y tan común
en nuestros días) la encantadora viejita pierde su
casa, por lo que decide vengarse y manda una mal-
dición a la empleada del banco, que deberá luchar

para salvar su alma de una condenación eterna.A
partir de ese momento las fuerzas del mal la persi-
guen, su novio la abandona al desconfiar de su cor-
dura,y sólo contará con la ayuda de un vidente para
regresar del infierno (¿lleno de respetables conseje-
ros delegados y presidentes?).
En la localidad vecina de Benetússer,un hombre de
60 años acudió hace unos días a su oficina bancaria
de toda la vida, donde incluso tiene domiciliada
una pensión de invalidez desde hace más de 20
años, y consiguió llevarse 3.000 euros en efectivo
tras amenazar al director de la sucursal, que horas
antes le había denegado un préstamo por esa canti-
dad. El ahora detenido e ingresado en la cárcel de
Picassent (donde quizá pueda disfrutar de un strip-
tease lúdico-festivo como muestra del hermana-
miento varonil típico español), si arde en deseos
de venganza, debería ponerse en contacto con los
miembros de una red de prostitución que acaban
de ser detenidos por explotar sexualmente a muje-
res nigerianas,a las que sometían a rituales de vudú
y las amenzaban con “destruir su alma”o “volverlas
locas”. No me dirán ustedes que nuestra realidad
más cercana no merece el Gran Premio del Jurado,
del Público o de la Academia.

Arrástrame al Infierno

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com
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Era el centro de todas las miradas,
centenares de ojos estaban clava-
dos en su semblante para poder
cazar una expresión distinta a la
habitual y, pese a ello, El Sastre no
tuvo inconveniente alguno en acu-
dir a los Juzgados acompañado
por dos periodistas de Cuatro. José
Tomás atravesó las puertas del Tri-
bunal flanqueado por un reporte-
ro y un cámara de la cadena ‘ami-
ga’ de ZP dejando boquiabiertos a
los allí presentes: la pieza clave en
la presunta conexión de Francisco
Camps con la Operación Gürtel
exhibía sin pudor su ligadura al
grupo Prisa… Era lo que nos falta-
ba por ver en este circo mediático
iniciado por el ya de por sí mediáti-
co juez Baltasar Garzón, y es que,
a estas alturas los medios ya están
perfectamente posicionados a un
lado u otro del caso Gürtel y, cada
mañana, podemos comprobar lo
muy diferente que puede ser la
realidad según el medio desde el
que se mire, la verdad la han pues-
to sobre la mesa los protagonistas
de la trama pero, como siempre, la
interpretación es libre... ¿o no? 
Ya hay luz verde para el proyecto
de ley que permite las participacio-
nes de un operador de televisión
en otra cadena, es decir, que per-
mite a las fusiones entre cadenas
de TV, en unos meses el Senado
ratificará y los rumores sobre la
fusión de dos cadenas privadas,
ahogadas por los malos resultados
económicos, se hará realidad. El
porqué de tanta premura puede
estar en el hecho de que quien
necesita la fusión como agua de
mayo es la Sexta, cadena mucho
más amiga de ZP que Cuatro.

Tecnología ¿a cualquier precio?
Ahora que está en boca de todos que
nuestros niños van a poder ir al cole-
gio con un ordenador bajo el brazo,
como el que lleva un libro, vuelve el
debate sobre el uso de software libre,
sobretodo, en estos casos. La
Asociación de Profesores de
Informática de la Comunidad
Valenciana ha señalado que, si en la
nueva medida que pretende adoptar
el ejecutivo,utilizara el software libre
en lugar de rendirse a los dominios de
Microsoft, la economía nacional
podrían ahorrarse más de 50 millones
de euros. De paso, y ya que están,
podrían realizar una inversión, tecno-
lógica también,y adaptar sus páginas
webs, en este caso más concreto

hablaré de las de las consellerias
valencianas,para que puedan ser utili-
zadas sin discriminación tanto por
usuarios ‘libres’como por los que uti-
lizan el software del señor Gates. Está
muy bien introducir las nuevas tecno-
logías desde la escuela en el mundo
digital en el que vivimos,para adecuar
los conocimientos, pero ¿debe ser a
cualquier precio? Una “ubuntera”.

CARTAS A LA DIRECTORA

Envíe sus cartas a 
Gente en Valencia,

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

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

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

los mismos.

Teatres ha presentado la cuarta edición de “Flamenco en el Principal”. Del 20 de
mayo al 7 de junio, el centro de la ciudad se viste de ‘jondo’, toda una muestra
artística que responde a la extraordinaria pasión que esta ciudad manifiesta hacia
el arte y la cultura del flamenco. Pitingo, María Pagés y Rojas y Rodríguez son los
nombres propios que componen el cartel.

PITINGO ABRE EL CICLO DE FLAMECO EN EL TEATRO PRINCIPAL

FOTO DE LA SEMANA

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
Atención a mujeres reclusas y ex reclusas,
sin recursos y sin apoyo

Ciencia de papel
Nuevo blog de .Gonxslo J. Olmo, experto
en Física Teórica y Astrofísica.

Bocados de Biagra
Windows desde el más allá.

Melómanos
¡Menudo regalo de los Coldplay!

Rebufo
Besos para Mario Benedetti.

Noticias de Barcelona
Corred, corred a comprar un piso.

A topa tolondro
Juan Alcorta:“Eta: me encontraréis en Atocha”.

Desde los márgenes
¿Dónde está Bruselas?

iBlog
Wolfram Alpha, ¿de qué va esto?

No disparen al paparazzi
Guti le da en la cara a Arantxa con su nue-
va novia rubia

Culture Venture
La rebelión de los poetas.

De punta en blanco
Ciao Cannavaro.

gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro
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M.J.S / Redacción
El president de la Generalitat,
Francisco Camps, aprovechó
este jueves su primera compa-
rencia pública en Les Corts tras
declarar ante el juez del Tribunal
Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV)
por el caso Gürtel, para asegurar
que ''no hay ninguna relación
entre los contratos de la
Generalitat y las empresas de la
trama del caso Gurtel'', así como
que ''no ha habido regalo algu-
no'', por lo que ha asegurado

que tiene ''la conciencia tranqui-
la'' y reiteró que ''no hay nada de
nada''. En esta sesión de control
de las Corts, el grupo socialista
le preguntó por las circunstan-
cias que han rodeado sus rela-

ciones con las personas que se
encontraban al frente de las
empresas de la trama 'Gürtel' y
por las especiales condiciones

en que estas empresas han obte-
nido y ejecutado contratos del
sector público dependiente de
la Generalitat. En este sentido,
Camps subrayó que "siempre"
dice "la verdad". "Siempre he

venido a esta Cámara, los contra-
tos han estado a disposición y
están a disposición" de la oposi-
ción, "no hay regalo alguno" y

“aquí todo se ha hecho bajo el
procedimiento estricto de la
legalidad", aseveró. Los grupos
de la oposición le pidieron que
les facilitara los contratos de la
Generalitat con la empresa
Orange Market, investigada en el
caso 'Gürtel'. No obstante, criti-
caron que a pesar de ser el pri-
mer presidente de la democra-
cia valenciana "que entra en un
juzgado como imputado" y de
comparecer ayer ante el
Tribunal Superior de Justicia de
la Comunitat Valenciana (TSJCV)

"sigue sin dar explicaciones" en
las Corts. El Presidente, por otra
parte, sigue recibiendo el apoyo
de los miembros de su partido.
El portavoz popular Ricardo
Costa, también imputado en el
caso, dice que "es el momento
de mostrarle cariño, respeto y
apoyo" del grupo popular "y de
la Institución que representa,
que es la presidencia de la
Generalitat Valenciana".

El Presidente de la Generalitat ha respondido así en su primera intervención en Les Corts después de declarar ante el TSJCV

Francisco Camps, acompañado de Juan Cotino, Vicente Rambla y Gerardo Camps, además de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a su salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat./EFE

Camps afirma que "no ha habido regalo alguno"
y que no tiene "ninguna relación" con la trama

CONSIGUE HASTA 3.000 EUROS DE FINANCIACIÓN.

Proporcionamos financiación al 0% de interés con un importe 
máximo de 3.000 € durante 3 años para que la Ciudadanía esté 
conectada.

Los productos objeto de financiación pueden ser:
Ordenador de sobremesa o portátil.
Alta de conexión a Internet de banda ancha.
Antivirus, paquete de ofimática y otro software.
Dispositivo lector de certificado electrónico y periféricos.
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PRÉSTAMOS AL

“Camps declaró este miércoles como imputado
por un supuesto delito de cohecho” ■

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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El Hospital General Universitario
de Valencia ha elaborado su prime-
ra memoria de sostenibilidad, que
también es la primera que se reali-
za en los hospitales de la Comuni-
tat Valenciana. De este modo, el
hospital recoge las acciones de
Responsabilidad Social Corporati-
va (RSC) que viene enfocando
hacia sus pacientes,profesionales,
proveedores y sociedad en gene-
ral. La elaboración de este docu-

mento sirve no sólo para hacer un
balance de todas las actuaciones
realizadas en la dimensión econó-
mica, social y medioambiental,
sino también para determinar cuá-
les son los puntos débiles del cen-
tro y en los que,por tanto,se debe
actuar. La memoria de 2007, en
materia medioambiental, demues-
tra el esfuerzo realizado para redu-
cir al máximo los residuos genera-
dos, especialmente aquellos que
están clasificados como peligro-

sos, y marca los objetivos para los
próximos años. Entre otras medi-
das se han culminado prácticas
como la implantación de revelado-
ras láser y de la historia electróni-
ca,lo que conlleva una importante
reducción de los residuos.Otra de
las prioridades ha sido la reduc-
ción del consumo de agua. Por
otra parte, y dentro de los objeti-
vos marcados en su estrategia de
RSC, el Hospital General Universi-
tario de Valencia ha celebrado el

Día de la Sostenibilidad Ambiental.
La concejala del Ciclo Integral del
Agua, Mª Ángeles Ramón- Llin, ha
inaugurado esta jornada, que ha
contado con la presencia de Vicen-
te Ibor, presidente del Consejo de
Salud y alcalde de Paiporta; Sergio
Blasco,gerente del Consorcio Hos-
pital General y con la conferencia
de Javier García Gans,de la empre-
sa Estudi Verd.El día finalizó con la
plantación de un árbol en los jardi-
nes del hospital.

El Hospital General de Valencia se
convierte en un centro sostenible
La memoria de sostenibilidad, la primera presentada por un hospital de la Comunitat
Valenciana, constata que el centro es sostenible, responsable y solidario

Las niñas del colegio de La Purísima han plantado un árbol en el jardín del Hospital General dentro de la celebración del Día de la Sostenibilidad. /GENTE

GENTE
El Festival de las Naciones, que
celebrará, desde este miércoles y
hasta el próximo 7 de junio en el
cauce del río junto al puente de
Calatrava de Valencia, su XII edi-
ción, presentará una oferta prota-
gonizada por esculturas de cho-
colate, artesanía solidaria de India
y la posibilidad de hacer una ruta

gastronómica por los cinco conti-
nentes, entre otras novedades.
Además, bajo el lema 'Cada hora
un espectáculo', la programación
musical del evento contará con
danzas de todo el mundo,musica-
les, clases de baile y los concier-
tos de Daniel Santacruz,Andrés
Cepeda y la Orquesta Innovación
XXI. Su director, Sergio Frenkel

destacó el carácter "integrador y
solidario" del evento, en el que
participan las ONG Survival y
Fundación Vicente Ferrer; la Aso-
ciación Sociocultural y de Coope-
ración al Desarrollo de Colombia
e Iberoamérica -ACULCO- y la
Asociación de Inmigrantes de Paí-
ses del Este -AIPE-.Por su parte,el
artista maya Guillermo Xiu reali-

zará un interesante viaje a lo largo
de la historia del chocolate y una
degustación del auténtico Theo-
broma Cacao. Además, los más
pequeños podrán disfrutar de las
atracciones en el parque infantil,
además de un amplio programa
en el que habrá actuaciones de
payasos, magos y títeres, que
harán disfrutar a toda la familia.

Esculturas de chocolates y artesanía solidaria,
novedades del XII Festival de las Naciones

Ídolos

A quién admiramos? ¿Cuáles
son nuestros ídolos? Los idea-

les a admirar son múltiples y reco-
rren casi todas las edades de nues-
tra vida, desde la infancia hasta
bien entrada la madurez. En la
juventud los modelos que más
impresionan son cantantes, futbo-
listas, actores a imitar, son los dio-
ses con sus éxitos sonoros a los que
las empresas de marketing encum-
bran hasta exprimir. Sin embargo,
la cara oculta de la luna no deja ver
su día a día y los jóvenes la imagi-
nan como si estas personas de car-
ne y hueso estuvieran tocando el
mismo cielo. Los ven en la tele, en
las pantallas de cine, los oyen en
sus discos, en revistas. Los tienen
muy cerca y esto les influye y hacen
que quieran obtener las mismas
prebendas que tan alegremente
exponen ante el mundo sin conocer
el alto tributo que en ocasiones han
de pagar: soledad, drogas, trastor-
nos psicológicos, entre otras tribu-
laciones. Se persigue el glamour
que se les presupone. Al llegar a la
edad adulta, estos dioses se desva-
necen y se abandonan por otros
más prosaicos que tienen que ver
con el éxito financiero, el éxito
laboral, el lujo y otros elementos
que alejan a las personas de una
realidad que a muchos les parece
monótona y aburrida. Los altos eje-
cutivos, los políticos, las personas a
las que se les suponen algún tipo
de poder, pasan a ser ídolos de una
gran parte de la población que sue-
ñan con estar cerca de estos entor-
nos. Menos mal que, entrada la
madurez, se deja de perseguir ído-
los y de correr detrás de ideales
utópicos. Sin embargo, hay que
concederles su grado de utilidad en
ciertos momentos, cuando las per-
sonas necesitan tener en su vida
momentos de ensoñación tan
reconfortantes que les permiten
seguir después con la cruda reali-
dad en la que a veces se vive y se
ven envueltos. Es decir, es bueno
soñar pero sólo lo justo.

mjosevidalalbi@yahoo.es

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

¿
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Salvem el Botànic presentará
un recurso ante el Supremo

PARA EVITAR LA CONSTRUCCIÓN DEL HOTEL DE 11 PLANTAS EN JESUITAS

La coordinadora Salvem el Botànic
ha anunciado su decisión de presen-
tar un recurso de casación ante el Tri-
bunal Supremo para evitar que se
construya un hotel en el solar de
Jesuitas. A este respecto, explicaron
que se ha adoptado esta decisión
después de que el pasado 13 de
mayo recibiera "una comunicación"

del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV) que
considera que los argumentos de Sal-
vem el Botànic "entran dentro de los
supuestos tasados que permiten ele-
var el litigio al Tribunal Supremo" y,
por tanto, que la sentencia del tribu-
nal valenciano que permite once
alturas en dicho solar es "recurrible".

El TSJCV rechaza paralizar los
derribos del Cabanyal

BARRIO DEL CABANYAL-CANYAMELAR DE VALENCIA

El Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV) ha
estimado los recursos de apelación
interpuestos por el Ayuntamiento de
Valencia y la empresa Aumsa contra
una sentencia de 2007 que mantenía
paralizados varios derribos en el
barrio del Cabanyal-Canyamelar. La
sala desestima los recursos formula-

dos por Salvem el Cabanyal y Pavimar
contra las licencias de derribo de los
inmuebles. Los recursos presentados
por los colectivos se referían a 12
licencias de derribo concedidas entre
2005 y 2006. De ellas, siete se encuen-
tran en el ámbito de declaración de
Bien de Interés Cultural y el resto den-
tro del conjunto histórico. 

Campus Party, considerado el
mayor evento tecnológico en red
del mundo, regresará, del 27 de
julio al 2 de agosto a la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia,
con una oferta de 4.500 puestos
de ordenador y nuevas zonas
abiertas a todo el público donde
se darán a conocer robots, prototi-
pos y otros ingenios tecnológicos.

Campus Party regresa
a la Ciudad de las Artes

■ EN BREVE
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MªJosé Sánchez
La Asociación de Comerciantes del
Centro Histórico de Valencia vuel-
ve insistir al Ayuntamiento en la
necesidad de crear zonas de carga y
descarga en la zona centro, así
como de aparcamientos para moto-
cicletas y ciclomotores.Durante las
obras de peatonalización y remode-
lación de las calles Grabador Selma,
Baldoví, En Llop, Adressadors y
Maestro Clavé se perdieron varias
plazas reservadas para la carga y
descarga,así como espacios para el
estacionamiento de motos. En la
actualidad,el Consistorio está desa-
rrollando la remodelación de la
calle Garrigues, donde se amplían
aceras y se elimina el aparcamiento
para motos y, próximamente, se
acometerá también la peatonaliza-
ción de la calle Nuestra Señora de
Gracia,con la consiguiente pérdida
de espacios de este tipo.“Estamos a
favor de todas estas obras -señalan

desde la asociación - ya que sirven
para mejor el urbanismo de la
zona,pero creemos que es necesa-
rio también dar solución al proble-
ma de estas zonas”.A mediados de
febrero, la entidad remitió al
Ayuntamiento un informe en el
que detallaba varios puntos donde
se podían crear nuevas zonas de
carga y descarga,así como parking
para motos, pero de momento no
han obtenido ninguna respuesta.
La asociación propone que se
amplíe la zona de carga y descarga
de la confluencia de la calle
Garrigues con la avenida Barón de
Cárcer y que se eliminen cuatro
plazas de aparcamiento ORA de la
acera de números pares de la ave-
nida Barón de Cárcer, en el tramo
comprendido entre las calles
Huesca y Requena. En este espa-
cio, ubicar una zona de carga y
descarga y el mayor número posi-
ble de plazas de aparcamiento

para motos.En esta línea, la asocia-
ción insta también al Consistorio a
sustituir dos plazas de aparcamien-
to de la calle Requena por una de
carga y descarga y alguna plaza
más de parking para motos, y a
ampliar la zona de carga y descar-
ga de la calle Padilla.También pro-
pone retranquear parte de la acera
de la avenida Barón de Cárcer, en
la confluencia con la calle Huesca,
para ubicar más plazas de aparca-
miento para motos. Otra de las
medidas propuestas por la
Asociación sería la de compartir
espacios de la zona taxi.“Es verdad
que en las zonas taxi del centro,en
pocas ocasiones hay más de uno o
dos taxis, por eso otra de las alter-
nativas propuestas es llegar a un
acuerdo con la Conselleria de
Infraestructuras o con las organiza-
ciones de taxistas para compartir
esas zonas con la carga y descarga
de los comercios”, señalan.

Los comercios del centro reclaman
nuevas zonas de carga y descarga
y parking para motos 
La Asociación de Comerciantes ha presentado al Ayuntamiento
de la ciudad un informe de creación de nuevos espacios 

El próximo 30 de mayo dará
comienzo el II Festival del Medi-
terrani, con el estreno de Göt-
terdämmerung. El Festival del
Mediterrani, que preside Zubin
Mehta,ofrecerá un completo pro-
grama alrededor de la Tetralogía
de Wagner, considerada como el
máximo exponente de la obra de

arte total. Se trata de la primera
vez que un teatro de ópera en
España ofrece dos ciclos comple-
tos de una producción propia de
la tetralogía wagneriana y la pri-
mera vez que un equipo español
se atreve a llevarla a cabo.La pro-
gramación que se llevará a cabo
es la siguiente:

El II Festival del Mediterrani
dedica un nuevo ciclo a la
tetralogía de Richard Wagner

A PARTIR DEL 30 DE MAYO DARÁ COMIENZO LA NUEVA EDICIÓN DEL FESTIVAL

Ópera
30/05 y 02/06 Götterdämmerung
Del 15/06 al 30/06 Der Ring des Nibelungen de R.Wagner

(Ciclo completo) 
15/06 y 22/06 Das Rheingold 
16/06 y 24/06 Die Walküre 
18/06 y 27/06 Siegfried 
21/06 y 30/06 Götterdämmerung 
Conciertos
26/06 Concierto Sinfónico Orquestra de la Comunitat
Recitales
12/06 Soirée en Wahnfried
14/06 Lieder de entorno wagneriano
17/06 Del Rin al Danubio
23/06 Del piano romántico
Teatro
25/06 y 28/06 Anell de llum 
Exposición
Del 30/05 al 30/06 El Anillo de Valencia 
Cine
Del 01/06 al 11/06 Die Nibelungen 
Conferencias
17/06 Encuentro
19/06 El Anillo de Valencia
Mesa redonda
20/06 Wagner en el Mediterráneo

La venta de localidades para cada
uno de los espectáculos se reali-
zará desde este viernes bien en
las taquillas del Palau de les Arts o
bien a través de su página web
(www.lesarts.com).También se
podrán adquirir en el número de

teléfono 902 202 383,o través de
los servicios de Servientrada (902
11 55 77) o Servicam (902 44 43
00). La venta de entradas de las
funciones de sábado o domingo
se realizará directamente en las
taquillas del Palau.
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El proyecto de excavación arque-
ológica del antiguo Palacio Real,
supuestamente enterrado en el
Jardín de Viveros, está a punto de
dar sus frutos. Así al menos lo
cree el arqueólogo Albert Ribera,
quien trabaja desde hace sema-
nas a pie de campo. Los científi-
cos han abierto una zanja de
setenta metros de largo a los pies
de la Muntanyeta del General
Elio con el fin de hacer aflorar la
fachada principal y un torreón
del edificio, derribado en 1810.
Los planos de Manuel Cavallero
muestran una fachada porticada
con su extremo oeste en la cata
interior de la excavación. 

Despuntan ya las
primeras ruinas del
Palacio Real

EXCAVACIÓN EN VIVEROS

La barriada de la calle Sagunto
aborda este mes la recta final de
sus fiestas patronales en honor a
Ntra. Sra. de la Consolación y
Correa, Ntra. Sra. de los Desampa-
rados, y al Santísimo Cristo de la
Fe. Los devotos se preparan para
celebrar el Domingo de Pentecos-
tés el día 31, tras festejar, hace
semanas, el ‘Miércoles’ y el ‘Jueves
de mayo’. El programa de la Festi-
vidad del Cristo de la Fe contem-
pla una Misa Mayor, con coro, en
la Parroquia de Santa Catalina.

La calle Sagunto,
inmersa en sus fiestas
patronales 

DEVOCIÓN

Óscar Delgado
Hoy que el cemento ha desbor-
dado su cauce y que todo es
‘centro urbano’, cuesta imagi-
nar que los habitantes del
barrio de Sagunt o Morvedre
habitaran, un día, el extrarra-
dio de Valencia. Y no es porque
haga mucho. Basta con retro-
traerse a 1883, cuando la ciu-
dad rompió su muralla árabe
para iniciar los Planes de
Ensanche. Hasta entonces, todo
visitante que debía pernoctar
extra muros de la ciudad tras el
cierre de puertas –sobre todo,
en el Medievo- quedaba “a la
Luna de Valencia”, pero en ese

tiempo el poblacho de Sagunt
ya estaba más que acostumbra-
do.
Sus vecinos se habituaron a ser
'emplazamiento anexo’ mucho
antes, en época romana. Las
primeras casas del barrio se
levantaron en la orilla norte del
Turia como primer mojón de la
Vía Augusta. Eran el núcleo de
posadas que daba comienzo al
camino romano, de las cuales
se conserva el poste a donde
fue atado San Vicente Mártir y
que hoy es una columna de la
Iglesia de Santa Mónica.
¿Leyenda o Historia? Decidir
entre una y otra es imposible,

sobre todo cuando fueron los
escribientes oficiales quienes
fabricaron parte de esa memo-
ria mítica. Es casi como intentar
averiguar por qué, en época
musulmana, el barrio se llamó
también de L’Alcúdia, algo que
sólo se resuelve picando en la
raíz árabe (que significa ‘el
collado’). Después de todo, no
es descabellado: la calle Sagunt
se alzaba en un minúsculo
cerro arañado en su valle por el
río, y que hoy ha perdido cual-
quier dimensión vertical acha-
tado bajo los rascacielos.
Pero la etimología nos descu-
bre más. En el s.XVI (antes de la

vergonzosa expulsión ‘morisca’
de 1609) los vecinos musulma-
nes eran tan numerosos aquí,
que el barrio fue conocido
como Algeret o ‘pequeño
Argel’. Por aquel entonces
–quizás como avanzadilla colo-
nial, quizás como posterior des-
quite- empezó a proliferar la
numerosa beaturronería arqui-
tectónica que hoy llena de
monumentos el barrio. Se
levantaron ni más ni menos
que seis monasterios: San
Julián, Santa Mónica, La
Trinidad, la Zaidía… 
En lo secular, durante centurias
destacó un edificio que, hoy
rememorado, es sólo un símbo-
lo de las fugaces aguas del
tiempo: el Molino de
Villacampa, ubicado hasta el
s.XVIII en la calle del Padre
Palau sobre una arteria de la
acequia de Mestalla.
Luego, lo de siempre. El tiempo
fue haciendo mella en la huer-
ta, y el bancal de Duato o el de
Pepita acabó substituido por
calles -qué se yo- bautizadas
como ‘Duato’ y ‘Pepita’, que
aún hoy rayan los mapas. En el
s.XXI, la Luna de Valencia es
una muy distinta, y sólo puede
verse desde lo alto del edificio
‘bufanúvols’, junto al campana-
rio de Santa Mónica. 

Al otro lado del río y
a la Luna de Valencia

BARRI DE MORVEDRE/TRINITAT

CALLE ALBORAYA

Ó.D.
Los vecinos del barrio de Morve-
dre no salen de su indignación ni
su asombro. Un total de doce ve-
hículos (seis coches y seis ciclomo-
tores) fueron devorados por el
fuego esta semana en lo que pa-
rece un nuevo acto de vandalismo
callejero, según las primeras inves-
tigaciones. Se trata, sin duda, del
mayor acto criminal de estas carac-
terísticas perpetrado en lo que va
de año.
El suceso ocurrió el martes día 19
en la calle Alboraya en torno a
las 4:45 horas de la madrugada.
Las llamas destruyeron totalmen-
te las seis motos y cuatro de los co-
ches, mientras que los otros dos

automóviles quedaron parcial-
mente dañados. A día de hoy, la
Policía investiga aún la identidad
de los posibles causantes pero
fuentes municipales han filtrado a
la prensa algunas pistas. Según los
primeros indicios, el fuego pudo
ser provocado “por un hombre al-
to y con capucha, que huyó a la ca-
rrera".
Con todo, el incendio no afectó
tan sólo a la propiedad privada de
los vecinos que dormían en ese
momento. El fuego se extendió de
los vehículos al mobiliario urba-
no circundante, afectando a la
parte externa del edificio más cer-
cano. En cuestión de minutos, las
llamas lamieron la parte baja de la

fachada anexa al foco ígneo, des-
trozando en su camino persianas
y el portal de la finca. Por la maña-
na, los cristales de la puerta ama-
necían tiznados y parcialmente
quebrados.
La rápida actuación de los bombe-
ros evitó que el incendio se propa-
gase y que se cebase aún más. En
cuestión de minutos, dos unidades
de bomberos del Parque Norte de
Valencia se desplazaron al lugar
de los hechos. Por suerte, ninguna
persona resultó herida. 
Según fuentes cercanas, la Poli-
cía Científica ha podido registrar
"algunas huellas" que quizás per-
tenecen a un hombre encapucha-
do. Al parecer, el sujeto fue visto

por diversos vecinos en el momen-
to en que "huía a la carrera". 
Incendios ‘en cadena’
Un total de veintitrés coches han
ardido en Valencia en lo que va de
año, a lo que cabe sumar cuatro
fachadas de edificios y ocho con-
tenedores. Sin embargo, la policía
no se ha cruzado de brazos. La bri-
gada mixta (compuesta por agen-
tes del Cuerpo Nacional y de la Po-
licía Local) ha arrestado a veinti-
cinco sospechosos entre 2008 y
este año.
Por ahora, el distrito de Valencia
más castigado por los supuestos
vándalos es el Marítimo, aunque
el radio de acción de los incendios
se está ampliando.

Convento de la Trinidad./ GENTE

La Casa Museo Concha Piquer recoge infinidad de objetos que permiten recorrer la trayectoria de la artista. /GENTE

Esta semana se cumple un año
del anuncio de la alcaldesa de
Valencia de sustituir la actual
pasarela de Pont de Fusta por un
puente destinado al tráfico mixto
de personas y vehículos. El 20 de
mayo de 2008, Rita Barberá visi-
taba las obras de restauración de
los pontones de Trinidad y Serra-
nos y desvelaba el nuevo  proyec-
to, que sigue sin concretarse.
La idea del Ayuntamiento es
aprovechar la pasarela entre los
dos pontones para peatonalizar
el puente de Serranos sin ahogar
el tráfico rodado entre el centro
urbano y los barrios del Norte. El
proyecto tenía un plazo de ejecu-
ción de doce meses más la fase de
redacción y licitación de la obra.

Sigue ‘pendiente’ el
nuevo Pont de Fusta
para coches 

UN AÑO DESPUÉS
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El vandalismo callejero pudo provocar la quema de doce vehículos

Aún hoy es posible subirse al ‘bufanúvols’, la imponente finca
junto a Santa Mónica, y entornar los ojos en dirección al pasado.   

■ EN BREVE
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Hallan un cadáver en
un huerto de Segorbe
en avanzado estado
de descomposición

■ EN BREVE

Alborache acogerá un
campamento de
verano de Greenpeace

La localidad valenciana de Albo-
rache ha sido el escenario escogi-
do por Greenpeace para celebrar
su campamento de verano que
tendrá lugar entre el 17 y 26 de
julio. El campamento se desarro-
llará en el Centro de Educación
Ambiental de Actio, un edificio
bioclimático fantástico, donde los
asistentes podrán aprender a
conocer mejor los problemas que
sufre nuestro planeta y cuáles son
las soluciones, todo ello en un
magnífico y mágico ambiente
donde además de disfrutar y
aprender podrán hacer muchos
amigos. La inscripción para esta
actividad, en la que pueden parti-
cipar niños de entre nueve y diez
años ya está abierta y puede reali-
zarse a través de la web de Green-
peace (www.greenpeace.org).

El cadáver de un hombre de unos
60 años fue hallado este lunes en
un huerto del municipio castello-
nense de Segorbe en avanzado
estado de descomposición, según
informaron fuentes de la Subdele-
gación del Gobierno de Castellón.
El hombre, cuyo cadáver fue
encontrado por agentes de la Poli-
cía Local de Segorbe, podría llevar
muerto entre una y dos semanas.
Aunque las primeras hipótesis
apuntan a que podría tratarse de
una muerte natural, la Guardia
Civil investiga la identidad del
hombre y las causas del falleci-
miento, según las mismas fuentes.

Gente
El President de la Generalitat,Fran-
cisco Camps,ha unido en un mis-
mo escenario a los presidentes de
las tres diputaciones provinciales
de la Comunitat así como a los
alcaldes de las tres capitales de
provincia y a la Federación Valen-
ciana de Municipios y Provincias.
Durante este encuentro se ha sus-
crito el primer Pacto Local alcan-
zado en España de estas caracte-
rísticas cuyo objetivo principal es
crear un marco de cooperación

capaz de dinamizar políticas,aglu-
tinar iniciativas y dotar de cohe-
rencia a las actuaciones que en
favor de las personas inmigrantes
se están desarrollando en los dis-
tintos ámbitos municipales, pro-
vinciales y autonómicos de la
Comunitat.El acto ha concitado la
presencia de más de 400 perso-
nas, ya que representantes de 50
asociaciones de inmigrantes de la
Comunitat Valenciana,decenas de
responsables municipales así
como responsables del mundo

empresarial y político de nuestro
territorio se han querido sumar el
encuentro.Camps ha mostrado su
agradecimiento a todas aquellas
personas que han elegido nuestro
territorio para establecer su futu-
ro y ha querido subrayar la impor-
tancia que subyace a un pacto sus-
crito ante las entidades locales,
provinciales y autonómica para
que “sigamos trabajando juntos
para que la integración sea una
realidad,para que cualquier perso-
na encuentre su equidad”.

Diputaciones y ayuntamientos se unen 
en el I Pacto Local por la Integración
Por primera vez en la historia de España, las administraciones
deciden comprometerse en un acuerdo de estas características

El president de la Generalitat posa junto a representantes de diferentes colectivos de inmigrantes tras la firma del Pacto Local por la integración./GENTE

El apunte
Inversión debido al
cambio demográfico
El Consell invierte anualmente
un total aproximado de 1.482,2
millones de euros en políticas de
atención a la población inmi-
grante: 485,7 millones de euros
en educación, 953,25 millones
de euros en sanidad, 12,6 millo-
nes de euros en vivienda, 20,91
millones de euros en acogida e
integración y 9,74 millones de
euros en políticas de bienestar.

El conseller de Gobernación,Sera-
fín Castellano, se ha reunido esta
semana con la directora de la ofici-
na en Bruselas de la Asamblea de las
Regiones de Europa (ARE), Anja
Ruhland,con miembros del gabine-
te del Comisario de Empresa e
Industria, Sr. Verheugen, y con
representantes de las Oficinas
Regionales de Cataluña,Baleares y
Extremadura para darles a conocer
el texto elaborado entre la Genera-
litat, ayuntamientos y sector piro-

técnico que debe contemplar la
trasposición de la Directiva Euro-
pea referente a la puesta en el mer-
cado de artículos pirotécnicos.En
este sentido, los representantes de
la Unión Europea han destacado “el
esfuerzo realizado por la Generali-
tat en la defensa de las tradiciones
que utilizan la pólvora” y se han
comprometido a “impulsar la per-
vivencia de estas fiestas de carácter
tan arraigado en nuestra Comuni-
tat”,tal y como ha destacado el con-

seller de Gobernación. Además,
Castellano ha asistido a la presenta-
ción de la exposición sobre la
‘cordà de Paterna en la que en la
que se muestra la cultura del fuego
y la idiosincrasia que rodea a esta
tradición centenaria y que han
organizado la Generalitat y el Ayun-
tamiento de Paterna a través de la
Oficina de la Comunitat en Bruse-
las.El conseller ha explicado que
“la seguridad es totalmente compa-
tible con el arraigo de estas fiestas”.

El Consell defiende la pervivencia de las
tradiciones de uso de la pólvora en Bruselas
La Comunitat implicará a otras regiones con fiestas que usen la pólvora 

Castellano ha asistido a la exposición sobre la ‘cordà’ de Paterna./GENTE
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Álvarez
Magdalena Doctora en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesora de

Economía en la UNED y en la Escuela de Prácticas Jurídicas, Inspectora-jefa de la Delegación de
Hacienda en Málaga (1987-1989). Inspectora de Finanzas del Estado y Jefa de la Delegación de
Hacienda en Málaga. Directora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y ministra de Fomento desde 2004 hasta 2009

Candidata al Parlamento Europeo y ex ministra de Fomento Texto: Concha Minguela    Fotos: Chema Martínez

“Los gobiernos socialistas
siempre han ido a Europa
con espíritu constructivo”

“Lo que es bueno para Europa, es bueno para España, mientras
que el PP va al Parlamento Europeo con la frase ¿qué hay de lo mío?”

Tras su paso por el Ministerio de
Fomento, la ex ministra Magdale-
na Álvarez se presenta como nú-
mero tres por el Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE) a las
elecciones del Parlamento Euro-
peo. Poca gente conoce que, en
gran medida, la política y la eco-
nomía españolas están regidas
por designios europeos.

¿Qué peso tiene España en la
Unión Europea (UE) en la actua-
lidad, desde los puntos de vista
político, social y económico?
España ha pasado a ser, en los úl-
timos años, un referente políti-
co, social y económico en la
Unión Europea. Por muchos mo-
tivos, entre los que yo resaltaría
que hemos sabido estar (excep-
to en los años de gobiernos del
PP, cuando miraba más a Was-
hington que hacia Bruselas) con
el conjunto de países que querí-
an una Europa más fuerte, más
integrada y más cohesionada. Es-
to nos permite hablar con mu-
cha legitimidad en los foros eu-
ropeos.
Particularmente,me gustaría des-
tacar nuestra posición en el ám-
bito de las infraestructuras del
transporte. En 2010, seremos el
país del mundo con más kilóme-
tros de AVE en servicio y el país
de Europa con más kilómetros
de autovías y autopistas en servi-
cio. Además, el nuevo Gobierno
de EE UU, el propio Obama, nos
ha señalado como un ejemplo
del desarrollo de la Alta Veloci-
dad ferroviaria

¿España sigue percibiendo en la
mejor cuantía de los Fondos FE-
DER o ya nos toca poner? ¿Han
negociado bien las cantidades
que percibimos?
España es, hoy, un país mucho
más potente económicamente
que en el momento de entrar en
la UE, tanto en términos absolu-
tos como relativos, y este creci-
miento se ha producido en gran
medida gracias al mayor dinamis-
mo de nuestra economía, y tam-
bién al acierto a la hora de dar
buen uso a los Fondos de Bruse-
las.En las últimas perspectivas fi-
nancieras, 2007 a 2013, si bien
España era más fuerte económi-
camente que en el pasado,el Go-
bierno consiguió para España
que parte de los Fondos se re-
condujeran al conocido como
Fondo Tecnológico que financia Magdalena Álvarez, ex ministra del PSOE, número tres en la lista al Europarlamento 2009.

las inversiones en proyectos de
I+D+i. Con lo cual, dos mil millo-
nes de euros que se podrían ha-
ber perdido, pasan a reforzar el
flanco más estratégico de nues-
tra economía en el futuro, es de-
cir, las Nuevas Tecnologías, que
son las que nos darán competiti-
vidad y nos darán productividad.

Dígame tres razones por las que
usted piensa que el PSOE defen-
derá mejor los intereses de Espa-
ña en la UE. 

En primer lugar resaltaría su ca-
rácter europeísta. Los Gobiernos
socialistas siempre han ido a Eu-
ropa con espíritu constructivo y
poniendo el proyecto europeo
como meta, porque lo que es
bueno para Europa es bueno pa-
ra España.Mientras,el PP va a Eu-
ropa con la mentalidad de ¿qué
hay de lo mío? y está mas pen-
diente de la capacidad de blo-
quear que de la de construir, co-
mo se demostró en el Tratado de
Niza que tiene a Europa bloque-
ada. En segundo lugar, las medi-
das que hemos tomado frente a
la crisis, y que tanto está critican-
do el PP, son las consensuadas en
los foros europeos, con lo que es
más fácil tener una posición co-
herente y coordinar las actuacio-
nes. Nuestras buenas relaciones
con los principales socios signifi-
can un gran aval a la hora de de-
fender nuestros intereses.
En tercer lugar, las políticas so-
ciales.Aunque nuestro Gobierno
actúa en línea con la mayoría de
Estados miembros europeos en
grandes decisiones macroeconó-
micas, no hay que olvidar que en
Europa hay una mayoría conser-
vadora que ha propiciado que
propongan medidas como am-

Hemos
conseguido

destinar dos mil
millones de fondos
europeos al I+D+i”

En 2010,
España será

el país del mundo
con más kilómetros
de AVE ferroviaria”
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CANDIDATA ÀLVAREZ
Ocupa el tercer puesto de la lista del
PSOE al Parlamento Europeo en las
elecciones del próximo siete de junio.
En la foto, hablando con Concha Min-
guela, directora de GENTE EN MADRID

pliar la jornada laboral a las se-
senta y cinco horas semanales,
que pudimos frenar en el Parla-
mento Europeo. Es necesaria la
mayoría socialista para defender
el Estado de Bienestar que que-
remos.

Expléquele a la ciudadanía de
una forma sencilla la labor de los
eurodiputados.
Los reglamentos y las directivas
europeas suponen, directa o in-
directamente, más del setenta
por ciento de la legislación que
afecta a nuestro día a día. Desde
nuestra jornada laboral, a la cali-
dad de los alimentos o multitud
de normas medioambientales…
Los eurodiputados votan todas
estas normas, manteniendo un
justo equilibrio entre los intere-
ses comunes europeos, en su
conjunto, y los intereses nacio-
nales propios.
Pero no hay que olvidar que los
eurodiputados representan, ade-
más de a su país, unas opciones
políticas, a unas visiones del
mundo bien diferentes. No de-
fenderá del mismo modo un eu-
rodiputado del PSOE que uno

del PP el modelo social europeo,
que supone, entre otras cosas, la
igualdad real entre hombres y
mujeres; o las políticas de solida-
ridad o la importancia de una UE
fuerte como promotora de la paz
en el mundo, o las políticas con-
tra el cambio climático, que más
de uno en el PP niega que exista.
La Europa de los ciudadanos, so-
cialmente justa y económica-
mente competitiva, en la que los
intereses de España estén bien
defendidos son objetivos de la
candidatura socialista al Parla-
mento Europeo.

¿Tiene su Partido recetas para ayu-
dar a salir de esta crisis económi-
ca? ¿Pasan éstas por el Parlamento
Europeo? ¿Se debe actuar en con-
senso con todos los países? ¿Qué
medidas propone para incremen-
tar las inversióones en I+D+i?
Los gobiernos deben actuar con
determinación ante la crisis, tal y
como ya está haciendo el Go-
bierno de Zapatero.Así lo ha de-
mostrado el Presidente, propo-
niendo numerosas medidas para
llevar, de nuevo, el crecimiento a
nuestra economía, y con un nue-

vo modelo productivo.Un mode-
lo centrado en la economía del
conocimiento, que aporta mayor
valor añadido y al que llegare-
mos haciendo un gran esfuerzo
en I+D+i y en Educación. A la
vez, apoyando a los sectores que
son más emprendedores de
nuestra economía y las PYME.
Por supuesto que los derechos
de todos los trabajadores van a
mantenerse, y el sistema de pres-
taciones por desempleo se va a
reforzar, porque ésta es la volun-
tad del Gobierno, del PSOE y de
la mayoría de los ciudadanos.
No obstante, este planteamiento
deberá ir acompañado de con-
sensos en las tomas de decisio-
nes en Bruselas.Allí es donde se
marcan las grandes líneas de la
estrategia de recuperación de
Europa. Así vimos cómo, en el
Consejo, se llegó a la conclusión
de que había que reforzar la con-
fianza y había que fomentar la
estabilidad financiera, restable-
cer la economía real y apostar
por la Estrategia de Lisboa para
el crecimiento y el empleo.

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA 

A LA EX MINISTRA EN NUESTRA PÁGINA WEB
+

Álvarez afronta el reto de las elecciones europeas con ilusión.

El sector agrario español es uno de los más productivos y competitivos de la Unión Europea
¿Se está defendiendo adecuada-
mente el desarrollo agrícola espa-
ñol, o seguimos en una política de
subvenciones que acabará arrui-
nando a la producción y al sector?
El sector agrícola español es uno
de los más productivos y compe-
titivos de la Unión Europea (UE),
en buena parte debido y motiva-
do por la Política Agraria Común
(PAC) que,en nuestro país,ha ser-

vido para modernizar la produc-
ción y para adecuarla a las necesi-
dades de una potente industria
agroalimentaria, a la vez que ha
llevado el desarrollo económico a
nuestras zonas rurales. Respecto
a la crisis de precios de alimen-
tos,previa a la crisis financiera, se
ha comprobado que estamos an-
te un sector estratégico que hay
que supervisar y que no pode-

mos arriesgarnos a que falte abas-
tecimiento o a subidas desmesu-
radas de los precios. Las políticas
conservadoras han generado re-
celo entre la mayoría de los agri-
cultores, pues contemplan al sec-
tor, más que como la fuente de
empleo, riqueza, calidad y seguri-
dad alimentaria, como lastre del
pasado del que habría que libe-
rarse,dejando en manos del mer-

cado la reordenación de los re-
cursos y de la población agraria.
Nosotros trabajamos por unas po-
líticas agrícolas activas y respon-
sables, que garanticen las cohe-
siones económica, territorial y so-
cial del medio rural, que genere
riqueza y empleo, y respetuosas
con el Medio Ambiente. Aposta-
mos por un sector innovador y
emprendedor que busque la cali-

dad, y necesitamos el enfoque
progresista en el que los poderes
públicos regulen y ordenen este
mercado tan fluctuante, delicado
y estratégico co como es el agro-
alimentario.

¿Cree en la ventaja del PP?
La única encuesta válida, y a la
que habrá que hacerle caso, es la
del día siete de junio.
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Julián Simón y Sergio Gadea
rubricaron el dominio español

125 CC JONAS FOLGER COMPLETÓ EL PODIO

F. Q. S
La accidentada carrera del octavo
de litro disputada en Le Mans sirvió
para que Julián Simón sumara su
primer triunfo de la temporada,
que le ha colocado como líder del
mundial. El dominio de Simón fue

tal que aventajó al segundo clasifi-
cado, el alemán de quince años Jo-
nas Folger,en veintisiete segundos.
El compañero de equipo de Simón,
Sergio Gadea, subió al podio.Efrén
Vázquez y Nico Terol también aca-
baron entre los diez primeros.

Bautista acabó cuarto, pero ya
es el líder del Mundial en 250 cc

TRIUNFO DE SIMONCELLI FAUBEL FUE SEGUNDO

Francisco Quirós
El piloto del Mapfre Aspar Tem Ál-
varo Bautista no consiguió acabar
con su gafe personal del circuito
de Le Mans,donde nunca ha subi-
do al podio, pero el talaverano
acabó satisfecho la cuarta prueba
del mundial ya que accedió a la
primera posición de la clasifica-
ción general.Bautista logró la ‘po-
le’ en los entrenamientos del sá-
bado pero una mala salida le obli-
gó a remontar posiciones. Final-
mente, sólo pudo ser cuarto en

una carrera que acabó ganando el
italiano Marco Simoncelli.
El mejor español fue Héctor Fau-
bel que terminó segundo y subió
al podio junto al ya citado Simon-
celli y a otro piloto de Gilera, Ro-
berto Locatelli.
La mala suerte volvió a cebarse
con Álex Debón que sufrió una
aparatosa caída cuando intentaba
adelantar a Thomas Luthi para co-
locarse segundo.Por su parte,Héc-
tor Barberá no tuvo su mejor día y
terminó en undécima posición.

Álvaro Bautista no subió al podio en Le Mans, pero ya es líder.

MOTOGP GRAN PREMIO DE FRANCIA

Lorenzo conquista Le Mans
El mallorquín es ya líder del Mundial, tras ser el primero en el circuito francés

Mario Torrejón
Como era de esperar, la carrera
disputada en el mítico circuito
francés de Le Mans nos propor-
cionó un espectáculo difícilmen-
te superable.La lluvia no se quiso
perder la cita y condicionó la
prueba desde el comienzo de la
misma.Todos los pilotos se vieron
forzados a salir con neumáticos
preparados para el agua,pero tras
rodar las primeras vueltas, la llu-
via cesó y el asfalto del trazado
galo se fue secando poco a poco,
con lo que los pilotos estaban
obligados a cambiar de moto para
poder conducir con neumáticos
que rindieran mejor en seco.
Todos menos Lorenzo, que apuró
al máximo las gomas de lluvia y
logró sacar una ventaja considera-
ble a todos sus perseguidores.
Cuando el mallorquín entró en
boxes para cambiar de moto, te-
nía media carrera en el bolsillo.La
estrategia del equipo fue perfecta
y Jorge se dejó guiar en todo mo-
mento, con lo que el resultado fi-
nal fue una gran victoria y el lide-
rato del mundial de pilotos.

PEDROSA FUE TERCERO
La otra gran alegría para los espa-
ñoles la protagonizó Dani Pedro-
sa que, después de salir en la ‘po-
le’, logró un meritorio tercer
puesto tras adelantar a su compa-
ñero de equipo, Marco Melandri,
en la última vuelta. Con este ter-
cer puesto, Pedrosa es cuarto en
la clasificación general y entra en
la lucha por el mundial.
El piloto que peor lo pasó en Le
Mans fue, sin duda,Valentino Ros-

si. El italiano se fue al suelo nada
más cambiar de moto para rodar
con neumáticos de seco y tuvo
que volver a cambiar la moto has-
ta cuatro veces, llegando en últi-
mo lugar a la meta. Sin embargo,
es elogiable el hecho de que no

Tras la decepción que le produjo su caída en Jerez, Lorenzo estaba feliz por
la gran victoria lograda en Francia. Tanto es así, que en medio de la celebra-
ción, después de entrar en meta haciendo un espectacular caballito, y ya en
podio, Jorge saludó a Dani Pedrosa, su mayor enemigo en el mundial.

Jorge celebró su victoria por todo lo alto

se diera por vencido y terminara
una carrera que tenía perdida.
Por su parte, Elías fue décimo en
Francia, mientras que Gibernau
no participó tras romperse la cla-
vícula en los entrenamientos del
sábado.
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‘Esculturas y relieves de Burkina Faso’
El Corte Inglés (Menéndez Pidal). Jean
Luc Bambara, inspirado en la cultura de su
tierra con esculturas entre el figurativismo y
el abstracto, reflexiona sin dejarnos indife-
rentes sobre la sociedad africana. El escul-
tor, nacido en Garango (Burkina Faso) en
1963 y formado en la técnica escultórica,
aporta en sus figuras de piedra y bronce la
originalidad sincera y auténtica de todo
aquello que los artistas europeos y ameri-
canos buscaron en el arte africano para dar
mayor fuerza y autenticidad a sus obras. El
genio creador del artista adquiere todo su
sentido cuando se enfrenta a los gruesos
bloques de granito para realizar esculturas
de gran monumentalidad que se muestran
tanto en plazas y museos de su país
Burkina Faso, como en otros lugares del
mundo y en los que se le conoce por sim-
posios de escultura sobre bronce, granito y
otras rocas originarias de África. Fecha: del
21 al 30 de mayo de 2009 Lugar: El Corte
Inglés (Menéndez Pidal). Precio: Gratis.

‘Mans quietes’
Teatre Talia. Albena Teatre nos trae esta
comedia que trata en clave de humor "lo
peligroso" que puede ser en muchos ámbi-
tos de la vida, el tomar al pie de la letra
aquello de ser políticamente correctos.
Fecha: del 27 de mayo al 14 de junio de
2009 Lugar: Teatre Talia. Precio: 8/16
euros.

‘Labuat’
The Mill Club. Este es el nombre artístico de
Virgina Maestro. La ganadora de la última
edición de Operación Triunfo ya ha hecho
realidad su proyecto musical y ya está en el
mercado su primer disco, llamado también
Labuat (2009). De la mano del polémico
Risto Mejide, ha lanzado ya dos singles, ‘Soy
tu aire’ y recientemente ‘Defíneme sin ti’.
Fecha: 22 de mayo de 2009 Lugar: The Mill
Club. Precio: 15/18 euros.

‘Amaia Montero’
Velódromo Luis Puig. Amaia Montero ha
decidido emprender su camino en solitario
y empezar una carrera como solista. Y lo
hace con un disco homónimo y toda una
declaración de intenciones, ‘Quiero ser’.
De momento, parece que la cosa le está
saliendo bien porque con este trabajo ya
se ha colocado número 1 de la lista de los
más vendidos en España. Fecha: 24 de
mayo de 2009 Lugar: Velódromo Luis
Puig. Precio: 12/32 euros.

‘Sangre’ es una sucesión de palos flamencos (bulerías, tangos, zapateado, jaleos, martine-
tes...) que van fundiéndose entre sí dando al espectáculo un dinamismo escénico y core-
ográfico muy especial, impregnando al espectáculo del estilo más genuino del Nuevo
Ballet Español, que aúna modernidad y tradición a partes iguales, aportando equilibrio al
espectáculo. Desde el comienzo podremos ver indistintamente en cada pieza del show
diferentes escenas como pasos a dos, solos, y números de grupos masculinos y femeninos
para disfrutar de la esencia de la compañía y de sus intérpretes.
El espectáculo tiene dos pilares fundamentales que son los solos interpretados por Rojas
& Rodríguez, donde se denota el talento, calidad y creatividad de los directores, coreógra-
fos y bailarines principales del Nuevo Ballet Español dando en ellos rienda suelta a la
improvisación para crear momentos únicos e irrepetibles en el espectador.

Fecha: del 28 al 31 de mayo de 2009 Lugar: Teatro Principal. Precio: 12/24 euros.

27 de mayo de 2009
Vals con Bashir
Una noche en un bar, un viejo amigo le
dice al director Ari que tiene una pesadilla
recurrente en la que le persiguen 26 perros.
Cada noche, el mismo número de anima-
les. Los dos hombres llegan a la conclusión
de que tiene que ver con una misión que
realizaron para el ejército israelí durante la
primera guerra con el Líbano a principios de

los ochenta. Ari se sorprende al darse cuenta que no recuerda
nada de ese periodo de vida. Intrigado, decide ver y hablar con
viejos amigos y antiguos compañeros dispersados por el mundo.

28 de mayo de 2009
El intercambio
L.A., 1928. Un sábado por la mañana en
un barrio obrero de la ciudad, Christine
se despide de su hijo Walter y sale a tra-
bajar. Al regresar a casa, el niño ha desa-
parecido. Empieza una búsqueda que no
parece dar frutos hasta que, meses des-
pués, le entregan un niño de nueve años
que dice ser su hijo. Aturdida por las idas

y venidas de la policía, los reporteros y sus propias emociones,
Christine le deja quedarse a dormir, aunque sabe que no es
Walter. Tachada de loca e incapacitada, el reverendo Briegleb
la ayudará a luchar para encontrar a su hijo. 

Gunter Grass
La caja de los deseos

La caja es en realidad una anticuada
cámara fotográfica, similar a las que se
solía dar de regalo a los adolescentes,
pero con una cualidad particular: ha
sobrevivido a la guerra y los incendios
de Berlín y de algún modo ha adquirido
la facultad de avanzar y retroceder en el
tiempo. Günter Grass continúa su auto-
biografía valiéndose de las diversas ópticas de esta cámara
especial para establecer un segundo plano narrativo y pers-
pectivas inesperadas.   

LIBROS RECOMENDADOS

Andrés Neuman
El viajero del siglo

Buscando una posada para pasar la noche,
Hans detiene su coche de caballos en
Wandernburgo, una ciudad entre Sajonia y
Prusia. Se queda un día más y, al siguiente
en la Plaza del Mercado, se fija en un
anciano que toca el organillo. Emocionado
por la música, se acerca a dejarle una pro-
pina y a conversar con él. Pronto entablan
amistad y la estancia de Hans se alarga indefinidamente. En una
recepción de personalidades y familias importantes, conoce a
Sophie.Aunque la joven está comprometida, surge el amor al que
amenaza un enmascarado asesino que ronda la ciudad.  

NOVEDADES EN DVD
Nos encontramos con los componentes de Frescultura en su sede en la Calle Roca en
Valencia. Acaban de dar a conocer los finalistas del VIII Concurso Circuito Café Teatro
en el que actúan los 8 espectáculos más votados por el público a lo largo de toda la
temporada de actuaciones (8 meses de actuaciones desde octubre 2008 a mayo 2009).

¿Qué es el Circuito Café Teatro?
El Circuito Café Teatro Valencia es una asociación sin ánimo de lucro constituida en
Valencia en julio de 2001. El objeto de esta asociación es la promoción del Café Teatro.
Nuestro objetivo es consolidar esta forma de teatro en Valencia y ofrecer espacios de
expresión a los grupos de teatro y una oferta variada al público. Con esta intención
comenzó en octubre de 2001 la Primera Temporada del Circuito Café Teatro Valencia
y actualmente hay 12 locales que forman parte del mismo, ofreciendo una programa-
ción continuada y estable.
¿Qué diferencia al café-teatro del teatro en sala?
Las particularidades del café-teatro saltan a la vista en cuanto se asiste a una represen-
tación. Es un teatro en pequeño formato, es decir, los espacios y la infraestructura se
reducen al mínimo. Contamos con un pequeño escenario y una escenografía y una ilu-
minación sencillas.
La diferencia principal radica en la proximidad del público al actor. La propia magia del
teatro se multiplica aquí y los actores deben poner toda la carne en el asador.
En cuanto a la temática, todo cabe, si bien es cierto que el humor siempre está presen-
te. Se trata de que el público lo pase bien y en muchas ocasiones se pide su participa-
ción activa, o al menos, que reflexione sobre lo que se le está contando. Nunca se deja
a nadie indiferente.
Durante el 11, 12 y 13 de junio celebráis la final del VIII Concurso Circuito Café
Teatro. Contadnos algo más acerca de la misma.
Durante la temporada los espectadores han podido realizar votaciones, tanto en la pro-
pia sala al finalizar el espectáculo como a través de nuestra web. Los finalistas son el
resultado del recuento de esos votos.
¿Qué grupos podremos ver en la final?
El jueves 11 a María Juan (21,00h), Cía. Marsupial (23,00h) y Rafa Forner (00,00h). El
viernes 12 a Olla Xunta (21,00h), Teatro Instantáneo (23,00h) y Gocha y Lercha
(00,00h). Finalmente el sábado13 a las Hermanas Belcro (21,00h), D-Esas-3 (23,00h) y
el concierto de La Rana Mmariana (00,00h).
Los grupos JU- JA y David Barragán, habiendo reunido la puntuación para participar en
el concurso, no podrán hacerlo por compromisos profesionales.
Todo esto por una consumición mínima de 5 euros a adquirir en el recinto.
¿Dónde se celebrará la final?
Después haber celebrado la última edición en la terraza de la Casa de la Cultura de
Burjassot, este año lo vamos a hacer en el Parque de Cabecera en Valencia. Su anfite-
atro al aire libre tiene una capacidad para más de 1.000 personas en gradas.
¿Quién formará el jurado?
Un jurado compuesto por profesionales de la escena y el audiovisual valencianos y
alguna sorpresa…
¿Dónde se puede encontrar más información?
En nuestra web www.circuitocafeteatro.com, donde encontraréis toda la información
sobre las actuaciones y la gran final que tiene lugar el 11, 12 y 13 de junio de 2009 en
el anfiteatro del Parque de Cabecera en Valencia.
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EXPOSICIONES TEATRO CONCIERTOS

EL NUEVO BALLET ESPAÑOL LLEVA AL TEATRO PRINCIPAL SU ESPECTÁCULO FLAMENCO ‘SANGRE’

Las Hermanas Belcro actuarán el sábado, 13 de junio de 2009.

Un café rápido con...
Frescultura Organizadores del Circuito Café Teatro en Valencia
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Cómo celebré el fin del mundo
Bucarest, 1989, último año de la dictadu-
ra de Ceausescu. Eva, de 17 años, vive
con sus padres y con su hermano de 7,
Lalalilu. Un día en la escuela, Eva y su
novio Alex -hijo de un odiado oficial del
partido comunista- rompen accidental-
mente un busto de Ceausescu. Alex con-
fiesa su culpa ante toda la clase y un
comité disciplinario del partido, Eva se
niega y es trasladada a un reformatorio. 

Good
John Halder (Viggo Mortensen), profesor
de literatura en la Alemania de los años
30, publica una novela en la que explora
sus circunstancias familiares y defiende la
eutanasia. Varios políticos usan el libro
para apoyar la propaganda guberna-
mental, y la carrera de Halder como
escritor despega gracias a una optimista
corriente de nacionalismo. Pero este
cambio de suerte le hace tomar decisio-
nes aparentemente sin importancia,
pero con devastadoras consecuencias.

TELÉF0NO DE GUARDIA 900 500 952 

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

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

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

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

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

VIERNES, 22 DE MAYO SÁBADO, 23 DE MAYO DOMINGO, 24 DE MAYO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 29ºC ............18ºC
ALDAIA ...................................................... 29ºC ............18ºC
ALGEMESI ................................................ 29ºC ............17ºC
ALZIRA ...................................................... 29ºC ............17ºC
BURJASSOT.............................................. 29ºC ............19ºC
CATARROJA.............................................. 29ºC ..........19ºC
CULLERA .................................................. 29ºC ............18ºC
GANDIA...................................................... 27ºC .......... 17ºC
MANISES ..................................................29ºC ............17ºC
MISLATA.................................................... 29ºC .......... 19ºC
OLIVA..........................................................26ºC ............ 17ºC
ONTINYENT ..............................................30ºC ............ 17ºC
PATERNA .................................................. 29ºC ............18ºC
QUART DE POBLET ................................ 29ºC ............18ºC
SUECA ........................................................ 29ºC .......... 17ºC
TORRENT .................................................. 28ºC .......... 18ºC
VALENCIA.................................................. 27ºC .......... 18ºC
XIRIVELLA ................................................ 28ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 28ºC ..........18ºC
ALDAIA ......................................................28ºC ............18ºC
ALGEMESI ................................................ 28ºC .......... 18ºC
ALZIRA........................................................28ºC ............ 18ºC
BURJASSOT.............................................. 28ºC .......... 20ºC
CATARROJA ..............................................28ºC ............ 19ºC
CULLERA .................................................. 28ºC .......... 18ºC
GANDIA...................................................... 26ºC .......... 17ºC
MANISES ..................................................28ºC ............18ºC
MISLATA.................................................... 28ºC .......... 20ºC
OLIVA.......................................................... 27ºC .......... 18ºC
ONTINYENT.............................................. 28ºC .......... 17ºC
PATERNA .................................................. 28ºC .......... 18ºC
QUART DE POBLET ................................ 28ºC .......... 19ºC
SUECA ........................................................28ºC ............18ºC
TORRENT .................................................. 28ºC .......... 17ºC
VALENCIA.................................................. 28ºC .......... 19ºC
XIRIVELLA ................................................ 28ºC .......... 17ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 26ºC .......... 17ºC
ALDAIA ...................................................... 26ºC ............17ºC
ALGEMESI ................................................ 27ºC ............17ºC
ALZIRA ...................................................... 27ºC ............17ºC
BURJASSOT.............................................. 26ºC ............18ºC
CATARROJA .............................................. 26ºC .......... 18ºC
CULLERA .................................................. 27ºC ............17ºC
GANDIA...................................................... 26ºC .......... 17ºC
MANISES ..................................................26ºC ............17ºC
MISLATA.................................................... 26ºC .......... 19ºC
OLIVA.......................................................... 26ºC .......... 17ºC
ONTINYENT.............................................. 27ºC .......... 16ºC
PATERNA .................................................. 26ºC .......... 17ºC
QUART DE POBLET ................................ 26ºC ............17ºC
SUECA ........................................................27ºC .......... 16ºC
TORRENT .................................................. 26ºC .......... 17ºC
VALENCIA.................................................. 26ºC .......... 18ºC
XIRIVELLA ................................................ 27ºC .......... 17ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Ángeles y Demonios 16.15 18.10 20.00 23.00 *00.55

17.15 19.00 22.05
Fighting: Puños de asfalto 20.40 22.45 00.55
Fuga de cerebros 16.05 18.15 20.25 22.40 *00.50
Good 16.25 18.20 20.15 22.30 00.55
Hannah Montana 16.05 18.15 20.25
Noche en el museo 2 16.20 18.30 20.20 22.30 00.35
Nunca es tarde para enamor... 16.10 20.20
Star Trek: el futuro comienza 22.30
X-Men Orígenes: Lobezno 16.10 18.20 20.30 22.50 00.50

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
17 otra vez 16.10 18.20
Ángeles y Demonios 16.00 17.00 18.40 22.55 *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
La reina Victoria 20.25 22.40 00.50
La sombra del poder 20.05 22.30 00.55
Monstruos vs Alienígenas 16.15 18.10
Noche en el museo 2 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Star Trek: el futuro comienza 16.50 19.25 22.30 00.55
Vamos a la luna 16.15 18.05
X-Men Orígenes: Lobezno 16.10 18.20 20.30 22.45 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Ángeles y Demonios 16.50 18.10 19.25 22.20 *00.50
El albergue rojo 16.20
Hannah Montana 16.00 18.05 20.20 22.35
Noche en el museo 2 16.10 18.15 20.25 22.50
Nunca es tarde para... 16.25 18.25 20.25 22.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
Ángeles y Demonios 16.20 18.10 19.25 22.20 *00.50
Cosas insignificantes 16.10 18.15 20.25 22.50 00.50
Fuga de cerebros 16.20 18.20 20.25 22.45 *00.50
Good 16.20 18.20 20.25 22.35 *00.50
Gran Torino 16.50 19.25 22.35 *00.50
La sombra del poder 16.50 19.25 22.30 *00.50
Noche en el museo 2 16.50 19.25 22.25 *00.50
Ponyo en el acantilado 16.00
Seraphine 16.50 19.25 22.25 *00.50
Slumdog Millonaire 20.25 22.40 *00.50
Star Trek 16.50 19.25 22.25 *00.50
Sueños de juventud 16.10 18.15 20.25 22.50 *00.50
Vacaciones en Ferragosto 16.25 18.25 20.25 22.50 *00.50
Vamos a la luna 16.50
X-Men Orígenes: Lobezno 16.10 18.20 20.30 22.45 *00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Cosas insignificantes 19.00 21.00
Seraphine 18.50 23.00
La vergüenza 17.00 21.00
Vacaciones en Ferragosto 17.00 19.00 23.00
El caballo de dos piernas 17.00 21.00 23.00
Sueños de juventud 17.00 19.00 23.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Good 17.00 19.00 23.00
Como celebré el fin... 17.00 19.00 23.00
La bella personas 17.00 19.00 23.00
El albergue rojo 17.00 19.00 23.00
Naranjo en flor 21.00
Genova 17.00 19.00 23.00
25 kilates 21.00
El frasco 17.00 21.00
Déjame entrar 17.00 20.45
Sicko 23.00
Un buen hombre 21.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
Noche en el museo 2 21.30 *01.00
Gran Torino 23.15

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com *V-S
17 otra vez 18.15 22.45
Good 17.00 20.00 22.30 01.00
Ángeles y Demonios 16.00 18.10 19.25 22.20 *00.50
Al final del camino  20.30 22.45 *01.00
Hannah Montana 35mm 17.00 19.30 22.00 00.30

HDDC 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
Fuga de cerebros 16.00 18.15 20.30 22.30 01.00

Gran Torino 17.00 19.45 22.30 01.00

Nunca es tarde para en... 22.45 01.00

La montaña embrujada 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00

La reina victoria 17.00 20.00 22.30 01.00

La sombra del poder 17.00 19.45 22.30 01.00

StarTrek 17.00 20.00 22.30 01.00

Vamos a la luna 16.00 18.00 20.00

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

Ponyo en el acantilado 16.00

Señales del futuro 22.30 01.00

Slumdog Millionarie 22.30 01.00

The International 17.00 20.00 22.30 01.00

Noche en el museo 2 16.30 17.30 18.30 20.00 22.00 00.30
17.00 18.00 19.00 20.30 22.45 01.00

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

(HDDC) 17.00 20.00 22.30 *01.00

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

Noche en el museo 2 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40
17.00 19.10 21.20 23.30

Ángeles y Demonios 15.45 18.10 19.25 22.20 *00.50

Fighting 16.10 18.15 20.25 22.50 00.50

Star Trek 16.00 18.00 19.30 22.20 01.00

Hannah Montana 16.20 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

La montaña embrujada 16.20 18.30 20.20 22.30 00.40

17 otra vez 16.20 18.20 20.20 22.30

Monstruos vs Alieníg. 16.00 18.00 20.00

Al final del camino 18.30 20.40 22.30 00.40

Señales del futuro 16.45 19.30 22.10 00.50

The International 20.10 23.00

Gran Torino 16.00 18.15 22.45

Fútbol en directo:Villareal-Valencia Sábado 21.00

Confirmar horario y programación con los cines

CINES MN4

KINEPOLIS

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... PARK

ABC... GRAN TURIA

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9. de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada colunmna o cuadrado.

SUDOKO DE LA SEMANA

Solución de la 
semana pasada

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

Castellón
de la Plana

Valencia

Alicante

RECOMENDADOS
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Para más información: www.genteenvalencia.com - www.gentedigital.es

Pintxos creativos & Cocina Fusión
PINTXO & RESTAURANTE 
L’ANTINA

MªJosé Sánchez
L'Antina surge con la idea de ofrecer una alternativa gastronómica
diferente en Valencia, conjugando dos ambientes en un mismo lugar,
de decoración moderna, vanguardista y detallista. En el primero
encontraremos un área de ‘pintxos’, lugar desenfadado donde poder
degustar una variedad de tapas creativas y modernas que cambian
periódicamente.Además, tenemos la posibilidad de tomar vino por
copas, eligiendo entre una selección de su mejores vinos. Entre los
platos que no podemos dejar de tomar, las cazuelas de "papas arru-

gadas con mojo picón" (fusión de cocina creativa con la cocina cana-
ria).Ya en la zona de restaurante, el ambiente se transforma, dando
paso a una sala donde prima la relajación,calidez y el disfrute gastro-
nómico en sentido amplio, entendiendo por éste, la degustación de
materias primas de primera calidad y una muy cuidada carta de
vinos.Pero sin duda,a todo este ambiente hay que sumar  la atención
de su personal,profesionales jóvenes y con amplia experiencia en el
sector de la hostelería. Por fin, disfrutar de la mejor cocina creativa a
un buen precio es posible en el centro de Valencia.

Dirección: Calle Juan Llorens, 3
Teléfono: 96 338 18 82

Precio medio: Entre 20 y 24 euros

www.lantina.es

INGREDIENTES

- 150 gramos de azúcar
- 1 vaso de gelatina de naranja
- 4 huevos
- 1 vaso de zumo de naranja

PREPARACIÓN
Se baten los huevos con el azúcar
menos dos cucharadas.
Se echa el zumo de naranja donde
estará diluída la gelatina.
En el molde de flan se hace un cara-
melo con el azúcar reservado y un
poco de agua.
Se vierte el líquido del flan (o sea, la
mezcla) y se pone a hervir al baño
maría durante veinte minutos.

La empresa de Alboraya especia-
lizada en la producción artesana
de horchata, Panach, ha desarro-
llado un innovador sistema que
permite elaborar horchata natu-
ral y conservarla con el mismo
sabor y calidad durante dos años.
Este sistema está basado en la
producción de una horchata
natural sin líquidos, sometida a
un proceso de frío criogénico y
que se puede tomar líquida o
granizada. La empresa, que ha
invertido 450.000 euros en el
desarrollo tecnológico y comer-
cialización de este producto,

pretende desestacionalizar el
mercado actual de la horchata y
abrir campo hacia la exportación
en países del Cono Sur. Panach,
que en 2008 facturó 1,2 millones
de euros, tiene previsto llegar a
los 2 millones con la puesta en
marcha del proyecto. La bebida
elaborada sólo con los requisitos
que marca la producción de hor-
chata natural artesana (ingre-
dientes 100% naturales como
agua, azúcares y canela) tiene las
mismas características de calidad
sabor y textura que las horchatas
artesanales. Esta empresa tradi-

cional de productores de chufa
ofrece, con la puesta en marcha
de este sistema, un salto tecnoló-
gico en los procesos de elabora-
ción de la horchata envasada,
consiguiendo un producto con
el mismo sabor de horchatería
que se pueda consumir en casa
durante todo el año. Este hecho
supone una revolución, tanto en
la comercialización y produc-
ción de este producto artesanal,
ya que por su proceso de conge-
lación facilita la exportación,
como en la oferta a disposición
de los consumidores.

Una horchatera elabora una horchata
natural que se mantiene durante dos años

Receta:
Flan de naranja
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2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando

manualidades en casa. Envían

material. ��902 999 672.

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

SE PRECISA cocinero/a pro-

fesional profesional, para res-

taurante con posibilidad de

alojamiento. ��913 516 975.

��629 401 258.

SEPRECISA personal para pro-

tocolo y oficina en restaurante

zona Pozuelo.��627 142 200.

��917 152 634.

TRABAJE desde casa. Enviamos

materiales. Compramos produc-

ción ��902 999 901.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

SOY NEGRO , muy sexy. Bus-

co mujer a cambio de dinero.

��662 498 753.

8.5
RELAX

ESCUCHA como me lo mon-

to con mi amiga. ��803 517

443. 1.16 €/min.

11
VARIOS

OFERTA

SE hacen cuadros por encargo

elarmeniopintor@gmail.com.

CLASIFICADOS VALENCIA CLASIFICADOS MADRID

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

OFERTA

ALCORCON vivienda 1 dormito-

rio. Nueva construcción. Amue-

blado con patio 27 m y tras-

tero. Venta o alquiler opción

compra. ��916 444 510.

ALCORCON vivienda 2 dormito-

rios. Nueva construcción. Junto

ayuntamiento y metro. 210.354

euros. ��916 444 510.

CASARRUBIOS del Monte.

12 Km. Navalcarnero. Nue-

va construcción. Estilo rústi-

co. 2 dormitorios. Terraza 18/

50. 145.000 €. 100% hipoteca

concedida: 550 €/ Mes aprox.

��916 444 510.

SE VENDE casa para reformar,

Aranda del Duero, Burgos. Eco-

nómica. ��690 327 910.

TRES CANTOS, Venta, piso

5º , 2 dormitorios, garaje, pis-

cina. Oferta. 279.000€. ��607

885 595.

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

ALCOCEBER apartamento 100

mtrs playa, todas las comodi-

dades, piscina y parking. ��619

728 910 / 918 886 167.

BENICASIM apartamento 1ª 

linea nuevo. 4 personas equi-

pado, quincenas julio agosto,

��696 295 018.

BENIDORM. Alquilo aparta-

mento. ��689 623 226.

FUENGIROLA apartamento.

2 habitación. 2 baños. Com-

pleto. Piscina, garaje. Julio/

Agosto. 700/ 750 quincena.

��616 326 386.

LA MANGA, 2 habitaciones, 

Equipado 6- personas. 1.800€

Julio- 2.000€ Agosto. ��626

473 161.

SANJENJO Apto 2 habita-

ciones frente playa. �� 607

271 916.

1.3
GARAJES

OFERTA

VENDO ó Alquilo, garaje mo-
to. Zona Tres Olivos. ��660
536 673.

1.4
PISOS

COMPARTIDOS

OFERTA

HABITACIÓN. Aluche. Bien

comunicada. Ven ambien-

te. 255. Solo Españoles/as.

��669 073 121. 

ESTUDIOS 500... 580 €. ¡Apar-

tamentos 680... 800 €. ¡Pisos 

800... 1000 € Serrano - Deli-

cias - Noviciado - Usera (Ideal

extranjeros - Temporadas) En

todo Madrid... Pisos grandes

www.alquilomadrid.es � 626

132 115.

MÓSTOLES Habitación gran-

de. Baño incorporado. Nómi-

na. 280 €. ��917 513 794. /

��629 076 467.

2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando

manualidades en casa. Envían

material. ��902 999 672.

CENTRO Comercial necesi-

ta dependientes- as, caje-

ras, administrativos, repar-

tidores, personal limpieza.

��902 879 208.

GANE dinero extra 1.600€ Tra-

bajos caseros, bolígrafos, enso-

brado publicidad, puzzles, envia-

mos guía. ��902 052 515.

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

SE precisa cocinero/a pro-

fesional para restauran-

te con posibilidad de alo-

jamiento. �� 913 516 975.

��629 401 258.

SE precisa personal para pro-

tocolo y oficina en restaurante

zona Pozuelo. ��627 142 200.

��917 152 634.

TRABAJE desde casa. Enviamos

materiales. Compramos produc-

ción ��902 999 901.

DEMANDA

COBRO la voluntad, Ángel pin-

tor Español, experiencia y lim-

pieza. ��651 556 230.

ESPAÑOLA limpieza. ��665 

840 303.

JARDINERO español se ofrece

para comunidades empresas

particulares. ��651 057 210.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES particulares, ingles

alemán preparación selecti-

vidad.  � 913 728 870.

REUNIONES bíblicas gratui-

tas para los que se pregunten

que creer. Somos cristianos.

� 662 335 229.

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA

INFORMÁTICO a domicilio.
� 666 367 581.

PENTIUM IV completo, 125.
� 675 615 200.

6.2
MÚSICA

OFERTA

DOS trompetas Stradivarius y

Sonora indistintamente. Dos

rumberas Honsuy con sopor-

te. Cuatro micrófonos Behrin-

ger. Precio a convenir. ��670 

470 343.

7
MOTOR

7.1
COCHES

OFERTA

CITROEN C15 mixta diesel.

Año 2000. 1700 €. �� 619

993 174.

FURGONETA opel combo mix-

ta 1700 diesel. Año 2004. 3800

euros. ��917 259 282.

GOLF tdi, año 98, 2.000€.

��630 043 827.

PEUGEOT 106 diesel, año 98,

1.600€. ��917 259 282.

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS?
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON
CHICOS DE TODA ESPAÑA
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER
TELÉFONO GRATIS. TEL.
� 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) TEL. � 918
381 280

8.2
EL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm for-

mar pareja amistad. � 628

450 953.

CASADO aburrido 39 años.

Bien parecido. Busca chica

para relación sin compromi-

so a fin de salir de la mono-

tonía. ��622 156 301. 

CHICO 33 años, busca rela-

ción estable con chica cari-

ñosa y muy pasional. ��637

788 021.

DIVORCIADO 55 busca chica

47 atractiva, culta, 1,65 del-

gada. ��625 033 195.

HOMBRE busca pareja.��638

582 612.

PENSIONISTA Militar, 58 años,

soltero, calvo, busco señorita

Española o Latina para matri-

monio. Ciudad Real. � 639

830 457. 

8.5
RELAX

OFERTA

2 HERMANAS morbosas.

Pirámides. �� 914 741 768.

��606 584 031.

24 Años. Huracán del caribe.

20 €. ��622 013 589.

ALBA 19 años, no profesio-

nal. ��608 531 396.

ALCORCÓN, Quiromasajista

mulata, masajes relajantes,

sensitivos, eróticos - Sensi-

tivos. ��649 209 278.

ALICIA particular 25 años,

todos servicios, domicilios.

��652 010 983.

ALINA, Nórdica 23 añitos es-

cultural, dulce complaciente, 

solo hoteles domicilios, 75

taxi incluido. VISA. �� 610

093 249.

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

Índice
1. Inmobiliaria

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1. Prendas vestir

3.2. Mobiliario
3.3. Electrodomésticos

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

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

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

7. Motor

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

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

9. Esoterismo
10.Créditos
11.Varios

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

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

Cada anuncio se publicará 1 semana.

GENTE EN Valencia · del 22 al 28 de mayo de 2009
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Televisión|15

La idea del show surge en 2002 como unos
sketches independientes del programa de
variedades de Televisión Española, ‘Noche de
fiesta’, dirigido por José Luis Moreno. Los
sobrinos de éste, Alberto y Laura Caballero, se
encargan de la dirección y guión respectiva-
mente de esta mini-comedia, que pronto se
convierte en uno de los espacios más celebra-
dos del programa.
En esta primera etapa los actores que dieron
vida a los personajes fueron Marisa Porcel
(Pepa), Pepe Ruiz (Avelino), Silvia Gambino
(Marina) y Alfredo Cernuda (Roberto).

Escenas de matrimonio
Martes 22.15 CUATRO

Serie de televisión estadounidense estrenada en
2004 por la cadena FOX. La serie fue creada por
David Shore, quien además sirve como productor
ejecutivo junto a otros como Paul Attanasio, Katie
Jacobs o Bryan Singer. El argumento fue idea de
Attanasio, basándose en un artículo que leyó en
el periódico New York Times, mientras que la cre-
ación de los caracteres corrió a cargo de Shore
después de su visita a un hospital universitario.
Se inspiró en el detective Sherlock Holmes para el
personaje de Gregory House. Se trata de un
drama médico que gira en torno a éste, interpre-
tado por el actor británico Hugh Laurie.

House
De lunes a Viernes 21.45, Telecinco

re
co

m
en

da
do

LOS LUNNIS

Lunes a viernes 07.00 h. LA 2 
Hola niños, ¿tenéis ganas de pin-
tar? Os hemos preparado unos
dibujos para que podáis colorear.
Anda, imprímetelos... ¿a qué espe-
ras?

Punt2

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

07.00 Remeis al rebost 07.30 Babaclub
09.00 A flor de pell 10.00 Documental
11.00 Documental 12.00 Documental
12.30 Babaclub 14.45 Guamipi 15.45
Documental 16.45 Documental 18.00
Babaclub 20.00 Crono Punt 2 20.30 Do-
cumental 21.15 Documental 22.00 Ex-
trafalarium 23.00 Sumari Obert 

07.00 Remeis al rebost 07.30 Babaclub
09.00 A flor de pell 10.00 Extrafalarium
11.00 Documental 11.45 Documental
12.30. Babaclub 15.15 Guamipi 15.45
Documental 16.45 Documental 17.30
Babaclub 20.30 Documental 21.15 Do-
cumental 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 Aventu-
ra’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.

Canal Nou

7.00 Babaclub 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Va-
leria 12.30 Mati mati 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú 16.15
Tardes de cine 17.45 En conexió 18.30
Cine de L´oest 20.00 Walker 21.00 NT9
2ª edició 21.45 Cine Nostalgia 01.30 Al
Box a Mitjanit

7.00 Babaclub 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Va-
leria 12.30 Mati mati 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú 16.15
Tardes de cine 17.45 En conexió 18.30
Cine de L´oest 20.00 Walker 21.00 NT9
2ª edició 21.45 Socarrats 22.30 Cine To-
tal 00.00 N.Y. Distrito Judicial 02.30 Co-
lombo IV

7.00 Babaclub 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Va-
leria 12.30 Matí, Matí 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picu 16.15
Tardes de cine 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 To-
rrente 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 Edi-
cio 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 Do-
cumental 11.45 Documental 12.30 Baba-
club 15.15 Origens 15.45 Documental
16.45 Documental 17.30 Babaclub 20.30
Crono Punt 2 21.00 Documental 22.00
Medi Ambient   00.00 Documents 01.00
Crono Punt Dos

07.00 Mira Mira 08.00 Castin9 09.00 Pio-
ners 10.30 De Prop 11.00 Aventrura’t
11.30 Babaclub 13.30 Vull ser 14.00 Es-
port 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 Ficcionari 23.45 Cine V.O.: “El
guardaespatlles”  04.00 Contrapunt Dos

07.00 Mira mira 08.15 Castin9 11.30
Babaclub 12.00 Crono Punt 14.30 Trin-
quet 16.30 Vela 17.00Futbol 2º B 19.00
Esport divertit 20.00 Medi Ambient
21.00 A quin preu? 21.30 Cor de festa
22.30 Minut a minut 00.00 Futbol 02.00
Futbol 04.00 Minut a minut

7.00 Tot per riure 7.30 Babaclub 11.00 Ses-
sio Matinal 13.00 Medicopter 14.00 Notí-
cies 9 15.15 Zona zaping 15.45 Tardes de ci-
ne 18.00 Tardes de cine 20.00 Llamada Sal-
vaje 21.00 NT9 Noticies 22.00 Futbol
00.00 Noche sensacional 02.15 Noche sen-
sacional (rep.) 04.30 Al box a mitjanit 

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 Tar-
des de cine 17.45 Tardes de cine 20.00
Llamada salvaje 21.00 NT9 2ª edició
21.30 Minut a minut 22.15 L´Alqueria
Blanca 23.45 Cine nostalgia 01.45 Cine
de nit 03.15 Parlem Clar

7.00 Babaclub 7.30 NT9 Bon dia 10.00 Ho-
ra de salut 10.45 Matí Matí 11.00 Vale-
ria 12.30 Matí matí 13.30 Tant de gust
14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú 16.15
Tardes de cine 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 di-
vendres 00.45 Cine de nit 02.30 The Shield
IV

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.15 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Águila Roja. 01.00 Forenses
de los Ángeles. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Deep Blue sea. 18.00 Cine de
Barrio: Tómbola. 21.00 Telediario 2º edi-
ción. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Cine: El lenguaje de los
sueños. 00.50 Cine: El sonido del miedo.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos: Por determinar.
13.30 Mundos de agua.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 edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 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 vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 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 vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 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 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activa-
te. 19.30 En construcción. 20.30 Noti-
cias. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española: Tu vida en 65
minutos. 00.45 Espacios electorales.
02.00 Cine: La isla de los corsarios.

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.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 15.00 España sumergida.
17.45 Deportes. 20.30 La 2 noticias.
21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es
tu cine. 00.15 La noche temática: Peli-
gros en la red. 03.45 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.30 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 Estudio
Estadio. 00.00 Frontera límite. 01.00 Me-
tropolis. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.30 One tree hill III. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos 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 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 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 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres de-
sesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 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 pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Historias bíblicas” y “Mamá y el arte de
papá”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘La personalidad de Steve’. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Decora.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.30 Cinematrix. 00.00 Cine. 00.15 Adi-
vina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 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 Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado 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 Su-
sana 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 Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 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 actuali-
dad. 00.55 Las Vegas: Historia de violi-
nes y Los montecitos Lancers. 02.25 NBA
deportes. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: La-
drones ruidosos. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Terror
en estado puro. 02.00 South Park. 02.25
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

06.40 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.20 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.35 Perdidos. 18.45
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto
milenio.02.25 Los 4400. 04.00 Historias
de la cripta. 04.20 La llamada millonaria.

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 bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 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 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 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 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so 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 Fa-
ma ¡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.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma 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, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 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 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 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. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma 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 Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 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 Gar-
cía. 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 In-
formativos telecinco. 15.45 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 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. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto. 

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.30 Sexto ni-
vel. 10.55 Formula 1, Mónaco. 12.10 Do-
cumentales. 13.35 Formula 1, Mónaco.
16.00 Padre de familia. 16.25 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 01.25 Campeonato nacio-
nal pokerstars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 C.M. Vuelo acrobático. 12.25 For-
mula 1, GP de Mónaco. 13.55 Formula 1:
GP de Mónaco. 15.55 La Sexta Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 Malas compañías. 23.50 Vidas
anónimas. 00.55 Minuto y resultado no-
che. 01.50 Crímenes imperfectos.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 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 Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 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 Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 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 coci-
nas 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 vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES
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