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El monologuista acaba de
grabar con Paramount
Comedy , actúa una vez al
mes en Barcelona y Madrid
y viaja por toda España ha-
ciendo disfrutar al público.

Tesoro cultural de Valencia

El Tribunal de las Aguas de Valencia compite por ser Tesoro del Patrimonio Cultural
Inmaterial de España.Para lograr el título,deberá superar a,entre otros, la bienal de
Flamenco de Sevilla,los Sanfermines de Pamplona o el Silbo Gomero./ GENTE

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 7

La AEEPP premia a
Gente por su calidad
y originalidad
editorial

■ DEPORTES Pág. 10

Los españoles lle-
gan al Gran
Premio de Italia en
lo más alto

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 7

El contable de
‘Forever Young’
declara por el
‘caso gürtel’

■ VALENCIA             Pág. 6

Una exposición
recuerda la
influencia de la
familia Trénor

El Tribunal de las Aguas, candidato a Tesoro del Patrimonio Cultural  Pág. 4

El Festival de las Naciones ha vuelto a Valencia.
Hasta el próximo 7 de junio podremos disfrutar,
en el cauce del río junto al puente de Calatrava,
de la variedad de productos característicos de
Argentina, Bolivia,Venezuela, Egipto o Marruecos.

■ VALENCIA Pág. 3

Artesanía, música y gastronomía
de los cinco continentes

ELECCIONES EUROPEAS 7 DE JUNIO DE 2009
Ramón Jáuregui

“Sólo el PSOE defiende la Europa Social que protege a
los trabajadores. Todos trabajaremos en una respuesta
coordinada para combatir la crisis”    Pág. 8

Luis De Grandes

“Desde que gobierna Zapatero, el peso de España en
Europa es irrelevante. El PP Europeo es la fuerza

mayoritaria de la Unión Europea” Pág. 9  
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l último informe de Amnistía Internacional
(AI) nos desvela un dato aterrador: 1.000
millones de personas, de entre las 6.800

millones que ocupamos el planeta Tierra, malviven
en los extrarradios de las grandes urbes.Esta ingen-
te cantidad de chabolistas, además de sufrir unas
penosas condiciones de vida, son desalojados for-
zosamente en tiempo y forma aleatoria en función
de no sabemos qué patrón aplicado por el gobier-
no de turno de cada país o ciudad.Bajo el lema “Exi-
ge Dignidad”, AI demanda el fin de este tipo de
actuaciones que no dan opción a alojamiento alter-
nativo, porque proclamar la erradicación de la
pobreza ya sabemos que sería tachado de ¿demagó-
gico?, ¿utópico? ¿descabellado?
Mas no sólo la visión del desecho que provoca
nuestro sistema económico más voraz molesta.
Ahora parece que el paisaje natural volverá a con-
vertirse en el eje por el que pasará la competitivi-
dad valenciana. La última propuesta de la Generali-
tat Valenciana defiende un nuevo escenario donde

el protagonista ya no es el ladrillo sino un plan de
grandes corredores verdes por toda la Comunitat,y
con el que se pretende mejorar el paisaje medio-
ambiental, embellecer los accesos a las ciudades y
reducir la desagradable visión de los polígonos
industriales.Todo ello compatible a priori con el
desarrollo y crecimiento económico de nuestro
tejido industrial y comercial.
Esta estrategia medioambiental fundamentalmente
urbana no encaja con la presentación de otro pro-
yecto que prevé la construcción de una nueva línea
turística entre la Ciudad de las Artes y las Ciencias y
las pedanías valencianas del sur (el Saler, el Perello-
net y el Palmar), y que se cobrará la desaparición
de parte de los terrenos de la Devesa de El Saler,
uno de los entornos protegidos más valorados,
representativos y necesarios para la conservación
de la biodiversidad en nuestros paisajes.
“Facta,non verba”(hechos,no palabras) fue el lema
de la alabada familia Trénor,de ascendencia irlande-
sa pero símbolo actual del progreso valenciano,
cuya historia y méritos ocupan estos días gran par-
te de los artículos dedicados a la conmemoración
del centenario de la Exposición Regional Valencia-
na de 1909.Pues eso,queremos hechos.

La dignidad del paisaje
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El Tribunal Supremo tiene a Balta-
sar Garzón en su punto de mira,
un hecho que se tilda de histórico
porque es la primera vez que los
cinco magistrados de la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo han
acordado, por unanimidad, inves-
tigar al mediático juez por prevari-
cación en el caso de los desapareci-
dos de la Guerra Civil, es decir, que
Garzón se enfrenta a una investi-
gación sobre sus polémicas actua-
ciones, y eso que es el Juez que
acumula mayor número de quere-
llas en su contra, y parece que, esta
vez, el Tribunal sí quiere llegar has-
ta el final puesto que todos los
magistrados del Supremo se han
querido manifestar en el auto,
esgrimiendo siete argumentos
diferentes para aceptar dicha que-
rella… quizá por fin se le bajen los
humos al mejor defensor de cau-
sas polémicas.
Los hermanos de Manolo empie-
zan a ser más conocidos de lo que
quisieran, el clan Chaves está
saliendo a la luz ya que Paula Cha-
ves no es un caso aislado dentro de
las ayudas que el ex presidente de
la Junta de Andalucía y actual vice-
presidente tercero ha concedido a
su familia. Manuel Chaves se sabe
buena persona y por ello nunca ha
dejado tirados a sus hermanos, los
ha colocado en lugares preferen-
tes, véase el caso de Leo (Conseje-
ría de Deporte ), Antonio José (Cli-
mo), Francisco Javier (Canal Sur)
Carlos (Junta de Andalucía), Fer-
nando (Instituto Al-Andalus) José
Luis y Remigio (Administración del
Estado), Rosa María (Servicio
Andaluz de Salud)... ¡quién tuviera
un Manolo en la familia!

Esta tarde me he acercado, junto con
mi mujer y con mi hija,al parque de la
Xapa a pasear y para que mi niña dis-
frutara de los toboganes. Nos hemos
sentado en un banco,justo enfrente de
una cartel que anuncia la rehabilita-
ción del Chalé de este mismo parque
y dentro del Plan Estatal. Entre otros
datos, anuncia la adjudicación de la
obra a la empresa.Mi trabajo está muy
relacionado con la construcción y de
ahí que me haya interesado en tomar
los datos de dicha empresa,a través de
Internet.Resulta ser una empresa ubi-
cada en Madrid. Pensaba que lo del
Plan Estatal estaba enfocado a dar tra-
bajo a empresas de la comarca,donde
se aprueben los proyectos y,por tanto,
la financiación de los mismos.Es posi-

ble que en Benetússer no haya empre-
sas de construcción, rehabilitación y
reformas.O puede ser que las que hay
tengan exceso de trabajo. Puede ade-
más,que no haya fontaneros,electricis-
tas,pintores,cristaleros,ni empresas del
aluminio,que no estén pasando verda-
deros apuros.Mas bién pienso,que no
hay verguenza política.
Alfredo Lozano, Benetusser 

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.

El Hospital General de Valencia vuelve a acoger en sus jardines la escultura del Padre
Jofré. La diputada de Bienestar Social y Sanidad,Amparo Mora, presidió el acto junto
al Vicepresidente del Consell, Juan Cotino,el Conseller de Sanidad,Manuel Cervera,el
Arzobispo de Valencia, D. Carlos Osoro, el Presidente del Colegio de Eméritos, Benja-
mín Narbona y el Gerente del hospital, Sergio Blasco.

EL PADRE JOFRÉ VUELVE A PRESIDIR EL JARDÍN DEL GENERAL

FOTO DE LA SEMANA

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
“Me despierto, agarrotado. Voy al baño.
Hago las heces como agua. Soy Manuel,
víctima de mobbing”

Ciencia de papel
¡No tenemos tiempo!

Stromboli Music
Samba pra Vinicius

Demasiada letra
Il Trovatore.

Noticias de Ávila
Hoy me siento bien.

Noticias de Burgos
Tabaco, no, gracias.

Noticias de Santander
¿Votar en Europa?

Noticias de Segovia
Pasatiempos nivel “Muy difícil”.

Noticias de Palencia
El otro FEIL.

A topa tolondro
Al enemigo, agua.

No disparen al paparazzi
El primer ‘encontronazo’ entre Marichalar
y la infanta Elena.

De punta en blanco
¿Quién no debería seguir en la plantilla del
Real Madrid?

De punta en blanco
Siempre nos quedará Morante.

gentedigital.es/blogs
PROMOCIÓN

Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro
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M.J.Sánchez
El Festival de las Naciones,que se
celebra hasta el próximo 7 de
junio en el cauce del río junto al
puente de Calatrava, ofrece en
esta edición una oferta protagoni-
zada por esculturas de chocolate,
artesanía solidaria de India y la

posibilidad de hacer una ruta gas-
tronómica por los cinco continen-
tes, entre otras novedades. Así,
comer cocodrilo a ritmo de salsa
brasileña o paladear sushi escu-
chando tango, no resulta extraño
dentro del pequeño mundo crea-
do en el viejo cauce del río.La Feria

de las Naciones reúne este año
comida y música de 50 países de
los cinco continentes. Se puede
escuchar y bailar música de todo el
mundo.Y como para conocer un
país es imprescindible no pasar
por alto su cultura gastronómica,
cada jaima cuenta con su propia

terraza desde donde se puede dis-
frutar de una selección de platos
típicos de lugares como Argentina,
Cuba, Bolivia, Colombia, Perú, San-
to Domingo, Venezuela, Puerto
Rico,Egipto,Marruecos,Grecia,Ita-
lia, Australia y Brasil. Un auténtico
disfrute para nuestro paladar.

“La Feria recoge la gastronomía y las
tradiciones de 50 países de todo el mundo” ■

■ EN BREVE

La Fundación Salud y Comunidad,
a través del Proyecto Malva, que
vincula la violencia de género con
el abuso del alcohol,tiene previsto
ofrecer a partir los días 1,15 y 22
de junio cuatro talleres,dirigidos a
mujeres en riesgo de exclusión
social. Esta iniciativa, que ya se
puso en marcha en 2008,en coor-
dinación con la Fundación Proyec-
to Vivir,que trabaja por la inserción
social y laboral de mujeres con alto
riesgo de exclusión social, se rea-
nuda en esta ocasión en Proyecto
Mare de Nazaret.A través de estas
acciones formativas se pretende
que las mujeres cuestionen las dife-
rencias en las identidades de géne-
ro trasmitidas,reflexionando sobre
los mitos acerca del amor románti-
co,las relaciones de pareja,y sobre
cómo el alcohol influye en este
proceso.El objetivo de estos talle-
res es que éstas tomen conciencia
de sus derechos y del valor que tie-
nen por el hecho de ser mujeres.

El Festival de las Naciones puede visitarse hasta el próximo 7 de junio 

En los stands se pueden adquirir productos de artesanía típica como tallas, textiles, piedras preciosas o cristal. /GENTE

Viaje por todo el mundo sin
salir del centro de Valencia

‘Cada hora un 
espectáculo’

Bajo el lema 'Cada hora un espec-
táculo', la programación musical
del evento contará con danzas de
todo el mundo, musicales, clases
de baile y los conciertos de Daniel
Santacruz, Andrés Cepeda y la
Orquesta Innovación XXI. Su direc-
tor, Sergio Frenkel destacó el carác-
ter "integrador y solidario" del
evento, en el que participan las
ONG Survival y Fundación Vicente
Ferrer; la Asociación Sociocultural y
de Cooperación de Colombia e Ibe-
roamérica -ACULCO- y la Asocia-
ción de Inmigrantes AIPE.

Proyecto Malva retoma
los talleres para
mujeres en riesgo de
exclusión social

La Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) ha programado des-
víos para los autobuses de las líne-
as 3, 4, 23, 30 y N8 que circulan
por Nazaret debido a las obras de
pavimentación de esta vía y a las
de trazado de la línea T-2 del
metro.
En el caso de las líneas 3, 4, 23 y
30, los autobuses circularán en
dirección hacia Natzaret por la
calle Puente de Astilleros,Camino
del Canal y la calle Ignacio de
Zuloaga, para incorporarse a su
itinerario habitual en Camino
Canal. Las paradas provisionales
se situarán en la calle Puente de
Astilleros, 1, y en la calle Ignacio
de Zuloaga, 12. Por otro lado, la
línea N8 circulará  por la calle
Puente de Astilleros, para conti-
nuar por las calles Castell de Pop
y Parque de Nazaret, para incor-
porarse por Puente de Astilleros.
La duración estimada de estos tra-
bajos es de cuatro meses.

La EMT programa
desvíos en las líneas 3,
4, 23, 30 y N8 a su paso
por Nazaret

El Parque Tecnológico celebra
su primera Feria Empresarial
La Entidad de Conservación del VPT es la
organizadora de este encuentro empresarial

La Entidad de Conservación del
VPT celebra el próximo 4 de Junio
la I Feria Empresarial del Parque
Tecnológico. Francisco Izquierdo
Fonseca, presidente de la Entidad
de Conservación V.P.T., considera
que esta feria “es una acción que
estamos preparando para que ten-
gamos una magnífica oportunidad
de conocer a las empresas que
están establecidas en el Parque, y a
la vez obtener contactos, oportuni-
dades de negocios, experiencias y

relaciones personales, y además
conocer qué podemos ofrecernos
para ser mejores, más competitivos
y eficientes”. Izquierdo señala que
esta primera edición nace del “inte-
rés que todos tenemos en seguir
manteniendo este espacio empre-
sarial como un lugar especial de
desarrollo y de orgullo. El esforzar-
nos todos para que el Parque
Tecnológico tenga y mantenga el
sitio que merece como referente
empresarial de la Comunitat”.
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Gente
El Bureau Internacional de Capita-
les Culturales ha declarado esta
semana al Tribunal de las Aguas de
Valencia "candidato a convertirse
en uno de los diez Tesoros del
Patrimonio Cultural Inmaterial de
España",de acuerdo con la iniciati-
va del organismo destinada a pro-
mover,divulgar,sensibilizar y salva-
guardar "el rico patrimonio cultu-
ral inmaterial español", según
informó esta entidad en un comu-
nicado.El Tribunal de las Aguas de
Valencia es un Jurado de Riegos,
con más de mil años de antigüe-

dad,encargado de "dirimir los con-
flictos por el agua de riego entre
los agricultores de las Comunida-
des de Regantes de las acequias
que forman la denominada Vega
de Valencia" (Quart, Benàger i Fai-
tanar, Tormos, Mislata, Mestalla,
Favara,Rascanya y Rovella).
El Bureau, por el momento, tam-
bién ha nombrado candidatos la
fiesta de Curpillos de Burgos, la tra-
dición de la Virgen del Pilar de Zara-
goza,la bienal de Flamenco de Sevi-
lla y los Sanfermines de Pamplo-
na.Completan el listado de aspiran-
tes,que se cerrará el próximo 31 de

mayo,el Filandón de León,la leyen-
da del Lagarto de la Malena de Jaén,
el Txistu del País Vasco,el Festival
Internacional de Santander,el Silbo
Gomero (La Gomera) así como el
Canto de la Sibil.la de Mallorca y la
Rapa das Bestas de Sabucedo (Pon-
tevedra).
Según explicaron, a través de la
página web de este organismo,
cualquier ciudadano,entidad o ins-
titución puede hacer sus propues-
tas para que sean incluidas como
candidatas.De acuerdo con la defi-
nición de la Unesco,el patrimonio
cultural inmaterial se refiere a los

"usos, representaciones,expresio-
nes,conocimientos y técnicas que
las comunidades, los grupos y, en
algunos casos, los individuos reco-
nocen como parte integrante de su
patrimonio cultural".En este senti-
do se caracteriza por, entre otros,
transmitirse de generación en gene-
ración,interactuar con la naturaleza
y su historia, infundir un sentimien-
to de identidad y de continuidad en
los grupos,promover el respeto a la
diversidad cultural y la creatividad
humana y ser compatible con los
instrumentos internacionales de
derechos humanos existentes.

El Tribunal de las Aguas, candidato a
Tesoro del Patrimonio Cultural Inmaterial
Compite, entre otros, con los Curpillos de Burgos o los Sanfermines de Pamplona

Los asesores que forman parte del Tribunal de las Aguas se reúnen cada jueves en la Casa Vestuario de la Plaza de la Virgen de Valencia./GENTE

■ EN BREVE

Agentes de la Policía Nacional de la
Comisaría de Paterna (Valencia)
detuvieron el miércoles a dos muje-
res, de 21 y 38 años, tras intervenir-
les un kilo de cocaína que escondían
en uno de sus bolsos. La Policía abrió
una investigación tras tener conoci-
miento de que dos mujeres, que se
estaban dedicando tanto a la elabo-
ración como al tráfico de cocaína,
estaban preparando un pase de esta
sustancia en la ciudad de Valencia.
Los agentes averiguaron la identi-
dad de las sospechosas y se despla-
zaron hasta el lugar en el que se iba
a realizar el supuesto pase, donde
establecieron un dispositivo. 

Detenidas tras
descubrirles un kilo de
cocaína en sus bolsos

VALENCIA

La 'operación Dacota', desarrollada
el pasado 19 de mayo por la Guar-
dia Civil, permitió la intervención
de 25.000 dosis de anabolizantes
originales, 800 dosis de hormona
de crecimiento humano falsificada
importada de China, más de 4.000
recetas de anabolizantes prescritas
a deportistas y 12.000 euros en
efectivo procedentes de las comi-
siones al médico que hacía las pres-
cripciones. En la operación fueron
detenidas cuatro personas e impu-
tadas otras dos, después de los
registros efectuados en una oficina
de farmacia de Valencia, en una clí-
nica privada de Torrent y en un
domicilio particular de Alboraia.

Intervenidas más de
25.000 dosis de
anabolizantes

‘OPERACIÓN DACOTA’

El puente elevado de Nazaret estará abierto
para peatones antes de la Fórmula 1
Será un puente singular tanto por su estructura como por el planeamiento urbano futuro de la zona

El Secretario Autonómico de
Infraestructuras y Transporte,
Victoriano Sánchez-Barcaiztegui
ha destacado que el paso elevado
que está ejecutando la Conselleria
de Infraestructuras para resolver
el distinto nivel sobre las vías del
ferrocarril de la línea Valencia a
Barcelona, ubicado en la prolon-
gación del camino de las Moreras
estará abierto para peatones y
ciclistas antes de la Fórmula 1.
Barcaiztegui ha efectuado estas
declaraciones en la visita a las
obras del puente de Nazaret
donde ha señalado que el puente
que se está ejecutando va a ser un

puente singular ya que la concep-
ción de esta estructura se adecua
tanto a la situación actual como al
planeamiento urbano futuro en la
zona. “Será un puente de cuatro
vanos,el primero de los cuales sal-
vará el cruce con el actual camino
de las Moreras;el segundo vano,el
futuro bulevar previsto de una
gran rotonda; el tercer vano, el
cruce con las vías del ferrocarril;y
el cuarto vano, la calzada de la
carretera de Nazaret a Oliva.
Además, esta distribución de
vanos también es compatible con
el futuro soterramiento de las vías
del ferrocarril”, ha indicado. Vista virtual del puente elevado que salvará el desnivel entre las vías del ferrocarril dirección Barcelona./GENTE

04.qxp  28/5/09  17:30  Página 1



GENTE EN VALENCIA · del 29 de mayo al 4 de junio de 2009

Publicidad|5Para más información: www.genteenvalencia.com - www.gentedigital.es

05.qxp  28/5/09  10:33  Página 1



Óscar Delgado
Se abre el telón. Se despliega
ante nosotros un escenario
bucólico: un exquisito jardín de
corte neoclásico con estanques,
surtidores de agua, multitud de
estatuas de mármol y un ‘pabe-
llón de descanso’, entreverado
de suspiros románticos. Hemos
accedido al recinto por un
zaguán cuya entrada está jalo-
nada por dos leones de piedra
diseñados, en un principio,
para el Parlamento Español.
Una escalinata nos conduce
entonces a una plazoleta semi-
circular, y en su balaustrada de
hierro descubrimos el semblan-
te aburrido de varios filósofos

escrutando la Eternidad... Algo
debe de haber en la nada, que
tanto les preocupa.
¿Adivina dónde estamos?
¡Bingo!, en el Jardín de
Monforte, una de las joyas del
barrio de la Exposición de
Valencia. Es, sin duda, de uno
de los distritos mimados por la
oficialidad valenciana desde
hace más de un siglo, cuando la
ciudad decidió embellecer su
imagen —barroquizarla— para
loar las glorias del potencial
industrial y mercantil recién
estrenado.
Los jardines son obra del
Marqués de San Juan, que los
cedió a la familia Monforte en
1871, pero este decorado es
sólo una parte de lo que pudo
contemplar la Valencia de
entresiglos. Es la época del
Regionalismo valenciano, del
orondo ombligo satisfecho; el
cáliz de flor de azahar. Aquel
que nos enseñó a negosiar en
castellano por la boca grande
mientras, por la pequeña —¿se
acuerdan?— cantábamos en el
‘dialecto’: “per a ofrenaaar
noves glòries a Espaaanya...”
El Himno de Valencia fue com-
puesto justo entonces, para la
Exposición Regional de 1909.

Estos días se cumple un siglo de
aquello, y el barrio que emer-
gió al socaire empieza a recor-
dar. La feria-muestrario desple-
gó en La Alameda toda una
cornucopia, mezcla de escapa-
rates agrarios e industriales, ini-
ciativa del entonces presidente
del Ateneo Mercantil, Tomás
Trénor. El mismo que fue
rebautizado por el rey de turno
como Marqués del Túria, al rico
sabor local, imposición de pei-
neta que sin duda debió de dar
lustre al asunto.
De todo aquello no queda
nada, pues los edificios que
componían el recinto ferial fue-
ron derrumbados. Tan sólo
sobrevivieron tres: la parte pos-
terior del asilo de lactancia, el
palacio municipal o ‘de La
Exposición’ y el pabellón de
industria (la Fábrica de
Tabacos). El final del evento
supuso también el fin de la
falla que era —construida toda
con materiales perecederos— y
cien años después, no muy
lejos, una Ciudad de las Artes y
las Ciencias con brillo de car-
tón-piedra rinde homenaje a
otro festín desarrollista. Es el
‘boom’ inmobiliario (pero ésa
ya es otra historia). 

Ofrena de glòries con
estatuas de mármol

BARRI DE L’EXPOSICIÓ

El Palacio de la Exposición, sede de la Exposición Regional./ GENTE

Los Jardines de Monforte. /GENTE
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Este año se rememora la Exposición Regional de 1909, en cuyo
entorno se crearon recintos suntuosos y esa forma tan ‘valensiana’
de mirarse en el espejo

La Facultad de Medicina de
Valencia está a punto de finalizar
las obras de reforma y ampliación
de su histórico inmueble. Los res-
ponsables del proyecto quieren
que el edificio llegue a tiempo de
lucir renovado cuando cumpla,
en apenas unos meses, el cente-
nario de su inauguración. Se tra-
ta de la actual sede de los servi-
cios centrales y del rectorado de
la Universitat, que han padecido
un deterioro continuo y la reduc-
ción progresiva del espacio. El
inmueble es un conjunto arqui-
tectónico emblemático del barrio
de la Exposición de Valencia.

Amplían y reforman
la Facultad de
Medicina

INTERIORES MEJORADOS

La Concejalía de Tráfico de Valen-
cia se ha visto obligada a señali-
zar la curva de la Avenida de Blas-
co Ibáñez con la del Botánico
Cabanilles debido a alto número
de accidentes de tráfico que acu-
mula dicha zona viaria. Desde
hace semanas, esta curva está
marcada con una señal luminosa.
El último gran siniestro se saldó
con la rotura de la verja del Jar-
dín de Viveros. Sin embargo, el
Ayuntamiento insiste en que el
exceso de velocidad que alcanza
el tráfico urbano en este punto es
el principal causante de los sinies-
tros.

Señalizan la curva de
Viveros debido a los
accidentes

‘PUNTO NEGRO’

La Universitat de València inauguró
el martes una retrospectiva sobre la
familia Trénor, impulsora de la
Exposición Regional de 1909. La
muestra lleva por título Trénor: la
exposición de una gran familia bur-
guesa, y puede admirarse en la Sala
Tesaurus del Centre Cultural La Nau
hasta el 25 de octubre. Se trata de
un viaje dividido en cuatro partes y
centrado en la figura de Tomás Tré-
nor Palavicino, presidente del Ate-
neo Mercantil en 1909. La exposi-
ción recoge un centenar de objetos
pertenecientes al patrimonio de los
Trénor que ponen de relieve su in-
fluencia en la sociedad valenciana.

Una exposición
recuerda la influencia
de los Trénor

UNIVERSITAT

■ EN BREVE

DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Ó.D.
El Ayuntamiento de Valencia ha
concluido sólo una de las fases del
proyecto de rehabilitación del edi-
ficio histórico de Tabacalera cuan-
do se cumple el centenario de la
Exposición Regional de Valencia,
celebrado el 22 de mayo. El gabi-
nete de Rita Barberá asegura que
la reforma parcial del inmueble
cumple con las previsiones del con-
sistorio, según las cuales el edificio
debía estar rehabilitado para usos
municipales tan sólo “en parte”
llegado el 2009. El Gobierno Local
asegura que la reforma comple-
ta concluirá a finales de año.
La reforma del edifico de Taba-
calera ha sido uno de los proyec-
tos “más ambiciosos” y caros del
Ayuntamiento —según la propia
Alcaldía— que cifra en más de
cuarenta millones de euros el pre-
supuesto consignado a las obras.
La rehabilitación supone la recu-
peración del inmueble para usos
municipales, e incluye un sofistica-
do sistema de seguridad que con-
vierte al nuevo complejo adminis-
trativo en “uno de los más van-
guardistas”. Cuando entre en
marcha, el inmueble acogerá a los
funcionarios de la Plaza de Amé-
rica y de la Avenida de Aragón.
De hecho, ya ha empezado el tras-
lado del material administrativo y

de algunos trabajadores al recin-
to, aunque la apertura de las ofi-
cinas municipales se realizará en
diferentes fases. Según Alcaldía, la
nueva ubicación de las dependen-
cias consistoriales repercutirá en la
dinamización comercial del barrio,
que además gozará de nuevos ser-
vicios. Las obras completas del in-
mueble deberán haber conclui-
do a final de este año a falta tan
sólo del aparcamiento. Esta in-
fraestructura tardará un poco más,
pero se iniciará de inmediato.
En agosto está previsto completar
el traslado a Tabacalera de todos
los funcionarios municipales que
aún trabajan en la Plaza de Amé-
rica. Sin embargo, la llegada del
funcionariado al completo no se
producirá hasta el verano de 2010.
Esta última remesa de trabajado-
res corresponde, básicamente, a
aquellos administrativos que aún
ocupan las oficinas consistoriales
de la Avenida de Aragón.
El Ayuntamiento justifica esta in-
corporación ‘en fases’ del personal
municipal en las supuestas limi-
taciones del sistema de comunica-
ciones del edificio. Alcaldía quiere
evitar que se registren problemas
en el funcionamiento óptimo tan-
to de la red de fibra óptica, co-
mo del resto de tecnologías de es-
te ‘edificio inteligente’.

El edificio de Tabacalera
cumple 100 años sin su
rehabilitación acabada
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La Asociación Española de Editores
de Prensa Periódica (AEEPP),presi-
dida por Arsenio Escolar,ha vuelto
a reconocer la trayectoria editorial
e informativa de GENTE EN MA-
DRID, esta vez en la persona de
Concha Minguela, su directora,
con el Premio a “la mejor labor edi-
torial de la prensa gratuita del año
2008”. Galardón que Concha Min-
guela recogió en nombre del equi-
po de GENTE,que viene a recono-
cer la calidad de diseño de sus pá-
ginas y la utilización de un lengua-
je accesible aunque sin renunciar
a mantener su calidad. El Premio,
sobre todo,es para nuestros lecto-
res, artífices principales de éste y
otros reconocimientos. Gracias a
ellos, cada semana este periódico
trata de superarse para hacer infor-
mación plural, veraz y honesta, re-
cogiendo y reflejando inquietudes
y problemas de la ciudadanía.
GENTE EN MADRID, con apoyo
de los editores del GRUPO DE IN-
FORMACIÓN GENTE, apostaba
hace casi tres años por el produc-

to periodístico cuyo único objeti-
vo fuera acercar la realidad de to-
dos y cada uno de los pueblos ma-
drileños protagonistas de las quin-
ce cabeceras a la ciudadanía. Nin-
gún problema,ninguna inquietud,
ningún éxito de sus residentes han
sido ajenos a GENTE.La razón úni-
ca de nuestra labor. El secreto del
éxito en la prensa gratuita es trasla-
dar a cualquier lector las noticias a
las que tiene derecho sin que su
poder económico le discrimine.
En GENTE EN MADRID, este pro-
pósito ha hecho que, pese a nues-
tra juventud,le hayan concedido el
tercer premio, sumándose al otor-
gado por los lectores de PR Noti-
cias y, el año pasado, también por
la AEEPP, tras reflejar en nuestra
publicación la mejor información
regional.Pero estos reconocimien-
tos sólo son acicates para perseve-
rar en el objetivo de llegar a todos
los ámbitos de la plural sociedad.
En suma, que nuestros lectores y
anunciantes son quienes merecen
este nuevo Premio.
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OPINIÓN

Gente
El contable de la tienda Forever
Young,que este miércoles declaró
como testigo ante el juez que ins-
truye la parte valenciana de la «ope-
ración Gürtel»,no descarta que el
presidente de la Generalitat Valen-
ciana,Francisco Camps, imputado
por un presunto delito de cohe-
cho,abonara en efectivo los trajes
que,según el juez de la Audiencia
Nacional,Baltasar Garzón,le fueron
regalados por las empresas de la
trama corrupta liderada por Fran-
cisco Correa. El contable ofreció
detalles de los pagos realizados
mediante cheque o transferencia
bancaria por las empresas Servima-
drid Integral,Diseño Asimétrico y
Orange Market,todas ellas vincula-
das a Correa,y dio explicaciones de
los abonos en metálico registrados
en los libros de contabilidad.Rela-
tó que no constan las entregas que
Camps, en su declaración ante el
juez,aseguró haber realizado.Expli-
có que esto es así porque en los
libros se anotan los importes globa-

les y no se especifican los abonos
de cada uno de los clientes. Sus
declaraciones ante el magistrado se
suman a las que el juez ha recibido
durante toda la semana de los 35
altos cargos de la Generalitat Valen-
ciana que han comparecido en el
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV) en
calidad de testigo por haber autori-
zado algún contrato con la empre-
sa Orange Market.Ahora,el instruc-
tor del caso « tiene previsto citar a
declarar a varios trabajadores de las
tiendas Forever Young y Milano,
establecimientos de donde salie-
ron los trajes que supuestamente
le fueron regalados al presidente y
a su «número dos»,Ricardo Costa.
Éstos testificarán,previsiblemente,
después del día 7 de junio para evi-
tar que su comparecencia ante el
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana enturbie las
elecciones europeas.

El contable de ‘Forever Young’ declara
ante el juez de la ‘operación Gürtel’
Decenas de personas han declarado esta semana por su relación con la trama de corrupción

Niurka Montalvo y David Serra a su salida del Tribunal Superior de Justicia.EFE

La AEEPP premia a GENTE por su
calidad y originalidad editorial 
Barack Obama, Rafael Nadal y Manuel Fraga, también fueron galardonados por la asociación 

Concha Minguela y José Luis Pastor, director de ¡Qué! CHEMA MARTÍNEZ

¡Qué buena idea!
Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

esde el Reino Unido llega la
noticia de que su gobierno va a
prestar ayuda psicológica  gratuita
a la población de trabajadores que
presente problemas de ansiedad o
depresión derivados de la pérdida
de empleo como consecuencia de la
actual crisis económica con el fin de
preservar la salud mental de sus
ciudadanos. Y la prestará desde las
oficinas de empleo. Esta es una res-
puesta ante una grave situación
que no sólo está pasando en el Rei-
no Unido, en nuestro país sucede lo
mismo. Los problemas psicológicos
derivados del paro no sólo los pade-
cen quienes están inscritos como
desempleados, sino también las
personas en activo que temen per-
der sus puestos. En las propuestas
que se escuchan a los políticos de
cualquier tendencia no están con-
templadas medidas como ésta, diri-
gida a paliar el sufrimiento o a con-
templar el mismo como un alto cos-
te económico. Será por falta de
recursos, será por falta de imagina-
ción, el caso es que no se implican
en  realizar una gestión emocional
de las situaciones derivadas del
desempleo. ¡Qué buena iniciativa la
del Gobierno Británico! No significa
que lo que se hace fuera sea mejor,
pero es justo reconocerles que han
tenido una iniciativa que para sí
querrían muchos parados españo-
les y valencianos. Y para ellos tam-
bién querrían los profesionales que
les atienden y orientan en cómo y
dónde buscar trabajo. Desde los
diversos organismos encargados de
orientar se percibe que son estos
problemas de ansiedad, estrés y
depresión los que subyacen e impi-
den, en buena manera, que las per-
sonas desempleadas inicien o conti-
núen su trayectoria de reincorpora-
ción a un puesto de trabajo. Se que-
dan cortas, en este sentido, las
medidas que desde aquí se dan.
Cortas por falta de medios y de
especialistas en esta materia. Los
responsables de las instituciones
públicas relacionados con el traba-
jo, seguramente se plantean que a
ellos esto no les toca o que es hari-
na de otro costal. Puede ser cues-
tión de reorganizar los recursos o
de añadir otros nuevos, pero seguro
que aquí también se pueden tener
buenas ideas y se puede proporcio-
nar más ayuda a los trabajadores
desempleados que, además de per-
der su puesto de trabajo, carecen de
un adecuado apoyo psicológico
gratuito.
mjosevidalalbi@yahoo.es

D
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Ramón Jáuregui Atondo, Ingeniero Técnico y Licenciado en Derecho. Ha sido secretario general de
UGT de Euskadi, Delegado del Gobierno, Vicelehendakari y Consejero del Gobierno Vasco.
Candidato a Lehendakari (1990-1994) y Diputado nacional desde el 2000. Actualmente se presen-
ta como número dos del PSOE al Parlamento Europeo en las próximas elecciones del 7 de junio de
2009, con Fernando López Aguilar de cabeza de lista.

Candidato del PSOE al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez /Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Sólo el PSOE defiende la
Europa social que protege

a los trabajadores”
“Los intereses nacionales son los mismos intereses que los de Europa. Todos
trabajamos en una respuesta coordinada para combatir la crisis”

Jáuregui
Ramón

Conoce como nadie la política del
País Vasco.Ha sido el representante
en Euskadi de todos los gobiernos
socialistas, desde Felipe González
a Rodríguez Zapatero.Ahora le to-
ca defender los intereses naciona-
les en el Parlamento Europeo.
¿Qué peso tiene actualmente
España en la Comunidad Eu-
ropea, desde el punto de vista
político, social y económico?
Con una población de casi 46 mi-
llones de personas,España es uno
de los grandes estados de la UE,
con Alemania, Reino Unido, Fran-
cia, Italia y Polonia. Pero también
tiene un gran peso por su proba-
do europeísmo.
¿España tiene posibilidades de
seguir percibiendo los fondos
FEDER o al ser más ricos aho-
ra nos toca poner?¿Están bien
negociadas las cantidades?
La pérdida de fondos europeos es
un debate falso e interesado. Los
fondos estructurales,que incluyen
el Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER), han ido evolucionando
con los años y además se han ido
creando nuevos fondos, como el
tecnológico.Todas las comunida-
des autónomas siguen recibiendo
fondos estructurales, que simple-
mente van variando de epígrafe a
medida que nuestras comunida-
des van alcanzando el objetivo de
convergencia con la renta media
europea.Y alcanzar ese objetivo
de convergencia debería alegrar-
nos a todos. Ser solidario porque
tengo más que otros a mí me
enorgullece,no me apena.

Dígame tres razones que les di-
ferencien de la oferta del PP y
por las que el PSOE defenderá
mejor los intereses de España.
Porque somos más europeístas y
hemos dejado una buena impron-
ta en Bruselas desde la época de
Felipe González,con otros dirigen-
tes socialistas españoles que si-
guen allí,como Joaquín Almunia o
Javier Solana.Además, los socialis-
tas somos necesarios en la UE para
contrarrestar las políticas neolibe-
rales y reivindicar lo público. So-
bre todo en esta época de crisis,
sólo desde la izquierda podemos
garantizar que junto con el creci-
miento económico mantengamos
un marco de protección y de dere-
chos laborales.A la izquierda nos
importan y nos interesan los ciu-
dadanos que menos tienen y sólo
el PSOE defiende la Europa social
que protege a los trabajadores.
Explique al ciudadano de una
forma sencilla la labor de los
eurodiputados y el beneficio a
nuestro país en la defensa de
los intereses nacionales.
En el Parlamento Europeo,que es
la única institución directamente
elegida por el electorado en las ur-
nas,están representados los ciuda-
danos. Cuando la Comisión o los
Gobiernos reunidos en el Consejo
tienen la tentación de imponer
medidas impopulares como la jor-
nada semanal extensible hasta las
65 horas o el control de las comu-
nicaciones por Internet, es la Eu-
rocámara la que pone el freno,
con su capacidad de colegislar.

“Rajoy está pillado por los escán-
dalos en Madrid, Castellón, Va-
lencia... y no sabe o no puede o
no quiere reaccionar. Deberían
depurar responsabilidades. Pero
cada uno en su partido se organi-
za en función de sus valores. Creo
que esta campaña plana, carente
de ideales europeístas, les pasará
factura.Por otro lado, necesita-
mos un fuerte apoyo de todos los
grupos políticos en la Eurocámara
para impulsar la ambiciosa agen-
da que el Gobierno de Rodríguez
Zapatero ha previsto para la pre-
sidencia de turno de la UE, en el
primer semestre de 2010. España
tiene una gran oportunidad”.

“Rajoy, atrapado 
en los escándalos,

no sabe reaccionar”

Es en foros como el G-20 donde se está
forjando el nuevo orden mundial”

El PSOE contrarresta las políticas
neoliberales y defiende lo público”

NÚMERO DOS
Jáuregui defenderá los intereses

españoles en el Parlamento Europeo.
Es especialista en asuntos autonómi-

cos y terrorismo. En la foto durante la
entrevista con Concha Minguela.

www.gentedigital.es
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zado a reducir su dotación.Si antes
representaba la mitad del presu-
puesto comunitario, con la refor-
ma del año pasado se reduce a un
tercio.Todavía es una de las políti-
cas más importantes de la UE,pero
hay que tener en cuenta que debe-
mos proteger también el desarro-
llo rural,garantizar la seguridad ali-
mentaria. Desde luego trabajamos
para ayudar al sector, al tiempo
que procuramos un sistema de co-
mercio internacional justo en el
que los más pobres también pue-
dan vender sus productos.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis eco-
nómica?¿Qué medidas propo-
ne para incrementar la I+D+i?
Creemos que es urgente una reor-
ganización del sistema financiero
internacional,para que se rija por
unas normas.A corto plazo, traba-
jamos por una respuesta coordi-
nada de los Gobiernos para esti-
mular el crecimiento económico,
apoyándonos en bases sólidas co-
mo son el conocimiento, la inves-
tigación y la sostenibilidad.El pre-
sidente Rodríguez Zapatero coin-
cide con los otros líderes europe-
os y con la Casa Blanca en que es
el momento de dar el salto a un
modelo económico verde e inteli-
gente.Y más allá de la coordina-
ción urgente, creemos en una Eu-
ropa federal con un centro políti-
co y económico fuerte.

Respecto a los intereses naciona-
les,son los intereses de Europa,no
son diferentes. Nosotros creemos
que la solución a los problemas de
España -empezando por la actual
crisis económica y siguiendo por
los conflictos internacionales, el
terrorismo y el cambio climático-
requieren una Europa fuerte. Es-

paña, por ejemplo, no ha estado
invitada al G-20 por ser muy na-
cionalista,sino por ser europeísta.
Y es en el G-20 donde se está for-
jando el nuevo orden mundial.
Cree que España debe alinearse
en el eje franco-alemán o más
bien en la alianza atlántica al la-
do de Obama? ¿Considera ade-

cuada la coalición Aznar-Bush?
Aznar-Bush es el peor tándem de
la historia europea.Aquella foto de
las Azores fue terrible para el mun-
do, el comienzo de una guerra in-
justa, ilegal e inicua que provocó
fuertes divisiones en el seno de la
UE. Eso nos debilitó como actor
internacional y dañó nuestra cre-
dibilidad.Ahora se abre una nueva
etapa con Barack Obama en la Ca-
sa Blanca. Será más fácil volver a
mirar al Atlántico, sin dejar de tra-
bajar por la unidad de Europa.
¿Se está defendiendo adecua-
damente el desarrollo agrícola
español o seguimos en una
política de subvenciones que
acabará arruinando al sector?
La Política Agrícola Común (PAC)
se va reformando para adaptarse
a los tiempos. Primero se desvin-
cularon las ayudas directas de la
producción,y luego se ha comen-
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Número dos del Partido Popular al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez / Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Desde que gobierna
Zapatero, el peso de España
en Europa es irrelevante”

“El Partido Popular Europeo es la fuerza mayoritaria de la UE y a la
que pertenecen los partidos que gobiernan en Alemania, Francia e Italia”

De Grandes
Luis

El candidato popular lamenta la
caída que, en su opinión,ha sufri-
do el papel y peso de España en
la actual Europa donde se toman
decisiones vinculantes para nues-
tro país y destaca la fuerza que
los Populares tienen en el Parla-
mento europeo.
¿Cree sinceramente que Espa-
ña tiene menos influencia en
Europa que durante el man-
dato de José María Aznar?
Desgraciadamente, el peso de Es-
paña en la UE ha caído desde el
prestigio de la etapa del Gobier-
no de Aznar a la irrelevancia del
Gobierno de Zapatero. Reciente-
mente, el Director del Centro pa-
ra la Reforma Europea de Lon-
dres, Charles Grant, ha afirmado
que España pesa poco en Europa.
La afirmación es tan verdad que
mereció que saliera al quite el Se-
cretario de Estado español para la
UE, pero con argumentos de po-
ca consistencia. Es una lástima.
¿Están bien negociadas las
cantidades que debe percibir
España de la UE? ¿Se podría
haber negociado mejor?
España seguirá recibiendo fondos
en función de su nivel de riqueza.
En cualquier caso pronto pasare-
mos a ser contribuyentes netos al
presupuesto de la UE.La negocia-
ción que hizo el Gobierno de Za-
patero de los actuales presupues-
tos europeos para el período
2007-2013 fueron un absoluto de-
sastre. En relación con los fondos
conseguidos del período 2000-
2006 que negoció José María Az-
nar hemos perdido 30.344 millo-
nes de euros, lo que supone el
50% de lo que recibían el conjun-
to de las regiones españolas.Y de
los costes de la ampliación por la
entrada de Rumania y Bulgaria
hemos asumido el 25%, cuando
nuestro PIB en la UE es del 8%.

Tres razones por las que el PP
defenderá mejor los intereses
de España en la UE.
Primero porque pertenecemos al
Partido Popular Europeo que es
la fuerza mayoritaria de la UE y a
la que pertenecen los partidos
que gobiernan Alemania, Francia
o Italia y tenemos capacidad para
negociar e influir. Segundo, por-
que el PP español y su delegación
en el Parlamento Europeo ha de-
mostrado que en los casos en los
que ha podido haber colisión en-
tre el carácter ideológico de
nuestros colegas y los intereses
de España siempre hemos optado
por los intereses de España.Y ter-
cero, porque tenemos acreditado
que cuando nosotros goberna-
mos éramos respetados y una re-
ferencia de prestigio y, además,
creábamos más empleos que
Francia, Alemania e Italia juntos,
cuando ahora creamos más paro
que esos tres países juntos.
¿Qué peso tienen en la políti-
ca nacional las decisiones
adoptadas en Europa? 
De los proyectos legislativos que

se aprueban en las Cortes Gene-
rales, el 70% proceden del Parla-
mento Europeo y cuando se ratifi-
que el Tratado de Lisboa, ese por-
centaje aumentará, toda vez que
el procedimiento de codecisión,
entre el Europarlamento y el Con-
sejo de Ministros europeo,que re-
úne a los gobiernos, será el pro-
cedimiento legislativo ordinario.
Es decir, que el Parlamento Euro-
peo tendrá un peso decisivo en
las decisiones europeas que lue-
go deben aplicarse en España.Los
eurodiputados tenemos un traba-
jo muy importante que pasa por
alcanzar todos los objetivos polí-
ticos de nuestro partido, pero
además, y en contacto con los
sectores, nosotros velamos por-
que los intereses de España sean
defendidos con éxito en un ámbi-
to, en donde cada Estado va a
pugnar, legítimamente,por defen-
der sus propios intereses.
¿Cree que España debe aline-
arse en el eje duro europeo o
más bien en la alianza atlánti-
ca del lado de Obama?
España debe formar parte del

grupo de Estados que forma el
‘núcleo duro’ de la UE junto con
Alemania, Francia, Italia y el Rei-
no Unido,y ello con independen-
cia de quien gobierne en cada
momento. Zapatero dijo que vol-
vería al “corazón de Europa” y al
lado del eje franco-alemán cuan-
do gobernaban sus amigos y aho-
ra debería hacer lo mismo en vez
de buscarse amigos tan pintores-
cos como Hugo Chávez, Eduardo
Correa, Evo Morales o Fidel Cas-
tro,que no dejan de constituir un
peligro cierto para la democracia
en sus países. Respecto a las rela-
ciones con Estados Unidos, está
claro que son fundamentales para
tener una política exterior inte-
gral y ha sido una vergüenza que
gestos como el del desprecio a la
bandera de Estados Unidos hayan
durado más de cuatro años.
¿Se defiende adecuadamente el
desarrollo agrícola español?
La revisión de la Política Agrícola

Común (PAC) que se realizó en
2008 -que ha gestionado el Go-
bierno Zapatero- ha sido una rui-
na para nuestro campo. Hemos
perdido muchos millones de eu-
ros del dinero que recibía España
en materia de agricultura y algu-
nos de los sectores productivos
reformados, como el azúcar, el al-
godón o el tabaco, están en peli-
gro de extinción, mientras que
otros han resultado perjudicados
de manera contundente. Noso-
tros abogamos por la continuidad
de una PAC con una financiación
separada del desarrollo rural, que
debe ser atendido, pero no a cos-
ta de los fondos destinados a los
diversos sectores productivos y,
en cualquier caso,nos oponemos
a una renacionalización de la po-
lítica agrícola como pretenden al-
gunos países.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis?
Sin duda, pasan por restaurar la
confianza.El Gobierno de Zapatero
ha desperdiciado la mejor herencia
económica jamás recibida por un
gobierno. Nosotros abogamos por
una reforma laboral concertada
con los interlocutores sociales para
dinamizar el mercado de trabajo,
por una reforma fiscal que ayude a
las empresas,por medidas que pro-
tejan a los inversores,por reformar
el sistema educativo y por un es-
fuerzo de recorte de gastos que re-
duzca el déficit público.

En lugar de
europeísta,

Zapatero busca
amigos como
Chávez o Fidel”

España ahora
recibe de

Europa la mitad
menos que en la
época de Aznar”

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA 

A LA EX MINISTRA EN NUESTRA PÁGINA WEB
+

Luis de Grandes Pascual, Guadalajara 1945, es abogado. Ha sido Secretario General del
Partido Demócrata Cristiano (PDP). Diputado en Castilla-La Mancha, diputado nacional
desde 1996 a 2004 por el Partido Popular. Ha sido portavoz parlamentario por su grupo
y europarlamentario. Se presenta como número dos para las elecciones al
Europarlamento el 7 junio de 2009.

En el llamado caso Gürtel , “el PP y su presidente defienden la presunción de
inocencia para personas que ni siquiera están condenadas y que se han com-
portado en todo momento con responsabilidad para no perjudicar al partido.
Creo que la sociedad española percibe la indefensión de los afectados por un
sumario, en teoría secreto, cuyo contenido han ayudado a divulgar algunos
socialistas con el fin claro de perjudicar al PP”, ha comentado.

“El PP defiende la presunción de inocencia”
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Simón defenderá en Italia su
primera posición en el Mundial

125 C.C. SMITH ESTÁ A 5,5 PUNTOS DEL TOLEDANO

F. Q. S
La carrera de Le Mans supuso una
inyección de moral para el piloto
español Julián Simón. Su primera
victoria de la temporada le sirvió
para colocarse líder del campeona-
to mundial.Su compañero de equi-

po,Bradley Smith,es segundo a só-
lo 5,5 puntos,por lo que la carrera
de Mugello puede ser una cita deci-
siva de cara a la clasificación gene-
ral.El año pasado la victoria fue pa-
ra Simone Corsi que se impuso en
un ajustado final a Pol Espargaró.

Álvaro Bautista no tiene margen
de error si quiere continuar líder

250 C. C. UN PUNTO MÁS QUE EL SEGUNDO

Francisco Quirós
La carrera de Le Mans ha
dejado sabor agridulce a
este piloto de Mapfre Aspar
Team,Álvaro Bautista.El ta-
laverano se quedó fuera del
podio, pero la cuarta posi-
ción valdrá para situarlo al
frente de la clasificación
del mundial de 250 c.c.
La igualdad está siendo la
tónica dominante en todas
las carreras disputadas has-
ta la fecha. Como prueba
de ello,Álvaro Bautista sólo
aventaja en un punto a Hi-
roshi Aoyama que es segun-
do en la clasificación gene-
ral. El piloto talaverano ya
sabe lo que es ganar en es-
te circuito cuando en 2007
cruzó la línea de meta en primera
posición.Peor recuerdo guarda de
la carrera del año pasado en la que
a pesar de conseguir la ‘pole’en los
entrenamientos, no consiguió aca-
bar la prueba tras sufrir una caída a
quince vueltas del final cuando ro-
daba con una ventaja destacada so-
bre sus perseguidores. Otro piloto
español, el valenciano Héctor Bar-

berá, es tercero en el Mundial y
quisiera recuperar las buenas sen-
saciones de las primeras carreras
del año cuando se llevó la victoria
en el circuito de Losail.Entre los fa-
voritos al triunfo en Mugello tam-
bién aparece Marco Simoncelli
que como ya hiciera en 2008, está
recuperando el terreno perdido
tras un mal inicio.

MOTOGP GRAN PREMIO DE ITALIA

Tras su victoria en Le Mans, Jorge buscará ratificar su liderato con otro triunfo

Mario Torrejón
Como si de una obra de teatro se
tratase, el mundial de motociclis-
mo deja atrás desde este momen-
to su fase de planteamiento y se
mete de lleno en la fase de nudo.
Un nudo en el que los actores
prometen poner todo lo que tie-
nen sobre el escenario y en el que
el líder del reparto debe dar un
golpe de autoridad sobre la mesa.
El protagonista de esta obra es
Jorge Lorenzo que,después de lo-
grar una victoria importantísima
en Le Mans, llega al Gran Premio
de Italia como líder de la clasifica-
ción general. Como sucede en el
fútbol, este fin de semana Jorge
juega fuera de casa, ya que visita
un territorio donde Valentino Ros-
si es el ídolo de las masas italianas.
La presión de las gradas apoyando
a Rossi promete ser como en los
mejores duelos futbolísticos del
panorama mundial, con una hin-
chada decantada claramente por 

Al margen de jugar en casa, con
toda la afición alentándole sin
parar,Valentino Rossi correrá este
fin de semana en uno de sus cir-
cuitos favoritos. El trazado de
Mugello resulta muy familiar para
los neumáticos del genio italiano,
que ya venció en el Gran Premio
celebrado allí en 2008. En aquella
ocasión, Rossi contó como com-
pañeros de podio con el australia-
no Stoner y con Dani Pedrosa,
mientras que Jorge Lorenzo, que
cierra la terna de favoritos al
mundial, se tuvo que retirar.

‘Il Dottore’ ya 
venció en 2008

uno de los contendientes.
Valentino tuvo muchos proble-
mas en la prueba francesa y entró
en último lugar,perdiendo,de este
modo, el primer puesto del mun-

dial.Sin embargo,en el circuito de
Mugello, el genio italiano rodará
como en casa y Lorenzo deberá
ser muy agresivo para mantener la
distancia en la clasificación.

PEDROSA CRECE
Por su parte, otro de los actores
con un papel de primer orden en
esta obra, Dani Pedrosa, llega a
Italia en pleno crecimiento físico
y moral, después de un inicio de
temporada muy duro para el ca-
talán.Sus lesiones han marcado el
paso desde el principio, pero pa-
rece que ya están siendo olvida-
das por Pedrosa.
Por último,el corredor catalán To-
ni Elías continúa progresando en
su rendimiento en cada una de
las carreras y el décimo puesto en
Le Mans lo confirma. La pena de
la afición española será no poder
ver a Sete Gibernau en Mugello,
pues está recuperándose de sus
lesiones.

Álvaro Bautista es líder en 250 c.c.
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‘Charlye Case. Descuadratura’
Sala Parpalló. Exposición compuesta de
una retrospectiva de los trabajos en vídeo
de Charley Case que, bajo el título ‘Las 4
Estaciones’, recoge 22 obras desde los
años 90 hasta la actualidad y se comple-
menta con una instalación titulada
‘Descuadratura’, compuesta de una vide-
oinstalación, cajas de luz y pintura al suelo.
Fecha: del 21 de mayo al 6 de septiembre
de 2009 Lugar: Sala Parpalló. Precio:
Gratis.

‘Una pareja de miedo. El misterio de
Ira Vamp’
Teatre Olympia. Ira Vamp ha muerto. Ella
era la primera esposa de Lord Edgar, que se
ha vuelto a casar con Lady Enid, una famosa
estrella de los escenarios londinenses. Pero el
recuerdo de la primera esposa se mantiene
imborrable y lo envuelve todo. Fecha: del 28
de mayo al 7 de junio de 2009 Lugar: Teatre
Olympia. Precio: 20/26 euros.

‘La Oreja de van Gogh’
Pabellón Fuente de San Luis. La Oreja de
Van Gogh nos propone una cita: ‘A las cinco
en el Astoria’ (2008). En este disco debuta
como vocalista Leire Martínez con la difícil
tarea de hacernos olvidar la particular voz de
Amaia Montero. Con su primer single, ‘El últi-
mo vals’, ya han conseguido auparse al núme-
ro uno de ventas en las primeras semanas de
lanzamiento. Fecha: 29 de mayo de 2009
Lugar: Pabellón Fuente de San Luis. Precio:
15 euros.

‘Joe Bonamassa’
Sala Mirror. Con 32 años y nacido en
Utica, Nueva York, Joe Bonamassa apren-
dió antes a tocar blues que a conducir un
coche. Con influencias de artistas como
Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton y Jimi
Hendrix, el arte de su blues es de gran
belleza, como podremos comprobar en su
esperado disco ‘The Ballad of John Henry’
(2009), grabado bajo la producción de
Kevin Shirley. Fecha: 4 de junio de 2009
Lugar: Sala MIrror. Precio: 25 euros.

María Pagés estrena junto a su compañía el montaje ‘Autorretrato’, una obra muy perso-
nal que muestra, en palabras de la artista, "lo que soy como persona y como bailaora o
creadora". La idea de desarrollar sobre un escenario su propio autorretrato le animó a
hacer este trabajo. En “Autorretrato” conoceremos a la persona y a la artista en la cum-
bre de su creatividad. María tal y como es, ni más ni menos: Fuerte y tierna... Trágica y
cómica… Evocativa y provocativa. Tanto la dirección como la coreografía corren a cargo
de la propia Pagés. El espectáculo que está dividido en cuatro partes -el estudio, su hogar,
los camerinos y el escenario- empieza con una soleá, sigue con farruca, juega con un espe-
jo, baila tientos, tango, un martinete, alegrías, cantiñas, y por ahí sigue. Reconocida inter-
nacionalmente por su personal concepción de este género, María Pagés se ha convertido
en una gran figura del flamenco. Premio Nacional de la Danza 2002, Pagés no sólo sobre-
sale por su faceta coreográfica, sino también por la interpretativa. 
Fecha: del 3 al 7 de junio de 2009 Lugar: Teatro Principal. Precio: 12/24 euros.

2 de junio de 2009
RocknRolla
Del director Guy Ritchie nos llega esta
historia de sexo, matones y rock'n'roll.
Si al rey del crimen de Londres, le aña-
dimos un timador de poca monta
(Gerard Butler), una frívola contable
inteligente y sexy (Thandie Newton), un
roquero que se hace pasar por muerto
para incrementar las ventas de sus dis-

cos, aspirantes a magnates musicales, un cuadro perdido,
varios millones de dólares, mucha acción y tenemos un ver-
dadero 'RocknRrolla'.

3 de junio de 2009
Una familia con clase
John Whittaker, un joven inglés, se ena-
mora perdidamente de Larita, una sexy
y glamurosa americana, con quien se
casa impulsivamente. Cuando la pareja
regresa a Inglaterra para instalarse en
casa de John, la madre de éste, la Sra.
Whittaker, manipulará todas las situacio-
nes para hacer de menos a Larita. La

joven se esfuerza por encajar en la familia pero no consigue
superar los obstáculos que encuentra en el día a día con su
suegra. En un final, en el que se revelan los secretos del pasa-
do de Larita, ésta decide escapar de ese asfixiante hogar. 

Patrick Rothfuss
El nombre del viento

Kvothe es un personaje legendario, el
héroe y el villano de miles de historias
que corren entre la gente. Todos le dan
por muerto, cuando en realidad vive
con un nombre falso en una posada
apartada y humilde, de la que es pro-
pietario. Nadie sabe ahora quién es.
Hasta que una noche un viajero, llama-
do el Cronista, le reconoce y le suplica que le revele su histo-
ria, la verdadera, a lo que finalmente Kvothe accede. Pero
habrá mucho que contar, le llevará tres días.  

LIBROS RECOMENDADOS

Ángeles de Irisarri / Toti Martínez de Lezea
Perlas para un collar

Para escribir este libro se han unido dos
autoras de renombre. Ángeles de Irisarri es
autora de las diez historias de mujeres cris-
tianas y Toti Martínez de Lezea de las diez
de judías; las diez historias de moras se las
han repartido a partes iguales. Entre ambas
plumas -quizá las más representativas de la
novela histórica en España- han sacado a la
luz treinta narraciones cortas que transcurren en la época medie-
val y reflejan con exactitud las interrelaciones entre las tres cultu-
ras y las tres religiones y, además, cómo discurría la vida cotidiana
de las protagonistas, ya fueran nobles o plebeyas. 

NOVEDADES EN DVD

Nos encontramos con Manu Badenes en el Barrio del Carmen, entre su casa y Ca Revolta, donde
la semana pasada acabó la temporada del Circuito Café Teatro Valencia con una muy exitosa
actuación. Acaba de grabar con Paramount Comedy, actúa una vez al mes en Barcelona y al
menos otra en Madrid, mientras tanto viaja por todo el territorio nacional y en todas sus actua-
ciones consigue hacer disfrutar y divertirse al público.
¿Cuándo descubriste el mundo de los monólogos?
Lo descubrí en el año 2002 o 2003 en una especie de “participación amateur”, donde un amigo
mío me apuntó para que contara mi vida sexual. Me decía: “Cuéntalo, que es una risa...”. La
semana siguiente me llevaron a un concurso en Foyos y lo gané.
Para ti, ¿qué hace un monologuista?
Trata de hacer reír a la gente con las circunstancias cotidianas de la vida. Esa es la frase.
¿Por qué se han puesto de moda los monólogos?
Son un producto fresco que funciona con un único artista, que no necesita montajes complica-
dos ni técnicos. Tú llegas con tu camiseta habitual, te subes al escenario y empiezas a hablar. Han
tenido un boom, pienso que vamos a entrar ahora en un reajuste, pero han llegado para no irse
nunca.
¿Cuál ha sido tu éxito más importante hasta este momento?
Acabo de grabar con Paramount Comedy y estoy muy contento con esa posibilidad, profesio-
nalmente ha sido un éxito muy importante. Pero tener delante a 3.000 personas como tuve en
Burjassot en la final del Circuito Café Teatro del año 2008 y hacerlas funcionar al unísono como
una maquinaria, es un gran éxito anímico, es pasárselo bomba.
Cuéntanos algo más del Circuito Café Teatro de Valencia.
Son gente muy preparada y les tengo en muy buena estima, ya que han logrado poner en marcha
algo que sólo funciona en Valencia. El mérito es muy grande porque además lo han hecho con muy
poca ayuda externa. Este mismo concepto se ha intentado exportar a Madrid y a Barcelona por
gente de reconocido prestigio y no lo han conseguido. Además, el Circuito funciona de una forma
muy seria, hay una criba y esto hace que el nivel sea alto; no siempre todos están al mismo nivel,
pero siempre hay una homogeneidad. Lo importante es que el humor esté presente.
Ahora estás también en Barcelona y Madrid, ¿cómo has pegado el salto allí?
Por el boca a boca y porque he tenido suerte. Actualmente estoy una vez al mes en el Teatreneu
en Barcelona y al menos otra en La Chocita de Gran Vía en Madrid. Es un gran privilegio poder
trabajar en esas dos ciudades, ya que con Barcelona me identifico mucho, y aunque lleve 25 años
viviendo en Valencia he nacido en Madrid.
¿Qué acogida estás teniendo allí?
La verdad es que mi trabajo está teniendo muy buena acogida. Yo me he pateado muchos pubs
de todo el territorio nacional, he viajado más que la Charito y eso me ha servido para poder cap-
tar el sentido del humor de cada lugar. A veces pienso que vivo en el coche. Pero bueno, ¿no
querías ser artista? ¡Pues hala, a viajar!
¿Cuáles son tus planes de futuro?
Yo siempre digo que lo importante no es lo que yo tengo pensado para el futuro, sino lo que el
futuro tiene pensado para mí. Alguien dijo que “hay que vivir el día a día como si fuera el último;
un día de estos acertarás”. Yo trato de vivir esa máxima siempre, y de disfrutar los pequeños deta-
lles. Vivo y disfruto día a día y mientras me lo pase bien y disfrute, seguiré actuando. Mi listón más
cercano está en la actuación que voy a hacer esa noche y en disfrutar al máximo en ella.
¿Dónde vas a actuar próximamente?
El viernes 29 en La Frontera (Teruel), el sábado 30 en La Chocita de Gran Vía (Madrid), el domin-
go 31 en Enigma (Villarreal) y en Valencia estaré en la sala Ópera, en la Avda. de Aragón, los días
9, 10 11 y 12 de julio. Para ver otras fechas, podéis entrar en www.manubadenes.com o en el
grupo de fans de Facebook.
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EXPOSICIONES TEATRO

CONCIERTOS

EL FLAMENTO CONTINÚA EN EL PRINCIPAL CON EL ‘AUTORRETRATO’ DE MARÍA PAGÉS

Un café rápido con...
Manu Badenes Monologuista
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Obsesionada
Idris Elba interpreta a Derek Charles,
un exitoso hombre de negocios, feliz-
mente casado con una atractiva
mujer (Beyoncé Knowles), que des-
pués de tener un fugaz affaire con
una empleada temporal (Ali Larter),
ve cómo ésta se obsesiona con él y
empieza a acosarlo, poniendo en
peligro no sólo su carrera, sino tam-
bién su matrimonio.

Millenium 1: Los hombres...
"Los hombres que no amaban a las
mujeres" es la primera parte de la trilo-
gía de novelas "Millennium", escritas
por Stieg Larsson. Hace 40 años,
Harriet Vanger desapareció de una reu-
nión familiar. Su cuerpo nunca se
encontró; sin embargo, su tío está con-
vencido de que fue asesinada, y de que
el asesino es un miembro de su familia.
Entonces contrata a Mikael Blomkvist,
periodista, y a la hacker informática
Lisbeth Salander para investigar el caso. 

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, 29 DE MAYO SÁBADO, 30 DE MAYO DOMINGO, 31 DE MAYO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 26ºC ............16ºC
ALDAIA ...................................................... 26ºC ............15ºC
ALGEMESI ................................................ 26ºC ............17ºC
ALZIRA ...................................................... 26ºC ............16ºC
BURJASSOT.............................................. 26ºC ............17ºC
CATARROJA.............................................. 26ºC ..........17ºC
CULLERA .................................................. 26ºC ............16ºC
GANDIA...................................................... 25ºC .......... 17ºC
MANISES ..................................................26ºC ............15ºC
MISLATA.................................................... 26ºC .......... 19ºC
OLIVA..........................................................26ºC ............ 17ºC
ONTINYENT ..............................................28ºC ............ 14ºC
PATERNA .................................................. 26ºC ............15ºC
QUART DE POBLET ................................ 26ºC ............16ºC
SUECA ........................................................ 26ºC .......... 16ºC
TORRENT .................................................. 26ºC .......... 16ºC
VALENCIA.................................................. 26ºC .......... 17ºC
XIRIVELLA ................................................ 26ºC .......... 17ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 28ºC ..........15ºC
ALDAIA ......................................................28ºC ............15ºC
ALGEMESI ................................................ 28ºC .......... 15ºC
ALZIRA........................................................28ºC ............ 15ºC
BURJASSOT.............................................. 28ºC .......... 16ºC
CATARROJA ..............................................28ºC ............ 16ºC
CULLERA .................................................. 28ºC .......... 15ºC
GANDIA...................................................... 26ºC .......... 17ºC
MANISES ..................................................28ºC ............14ºC
MISLATA.................................................... 28ºC .......... 16ºC
OLIVA.......................................................... 27ºC .......... 17ºC
ONTINYENT.............................................. 29ºC .......... 14ºC
PATERNA .................................................. 28ºC .......... 15ºC
QUART DE POBLET ................................ 28ºC .......... 15ºC
SUECA ........................................................27ºC ............17ºC
TORRENT .................................................. 28ºC .......... 15ºC
VALENCIA.................................................. 27ºC .......... 17ºC
XIRIVELLA ................................................ 28ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 27ºC .......... 17ºC
ALDAIA ...................................................... 27ºC ............17ºC
ALGEMESI ................................................ 27ºC ............17ºC
ALZIRA ...................................................... 27ºC ............17ºC
BURJASSOT.............................................. 26ºC ............18ºC
CATARROJA .............................................. 26ºC .......... 18ºC
CULLERA .................................................. 27ºC ............17ºC
GANDIA...................................................... 27ºC .......... 18ºC
MANISES ..................................................27ºC ............16ºC
MISLATA.................................................... 26ºC .......... 18ºC
OLIVA.......................................................... 26ºC .......... 17ºC
ONTINYENT.............................................. 28ºC .......... 16ºC
PATERNA .................................................. 27ºC .......... 17ºC
QUART DE POBLET ................................ 27ºC ............17ºC
SUECA ........................................................27ºC .......... 16ºC
TORRENT .................................................. 27ºC .......... 17ºC
VALENCIA.................................................. 26ºC .......... 19ºC
XIRIVELLA ................................................ 26ºC .......... 18ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Ángeles y Demonios 16.30 18.15 20.10 00.20 *00.55

19.10 22.05
Fuga de cerebros 16.10 20.45 22.50 *00.50
Good 16.25 18.20 20.15 22.30
Hannah Montana 16.15 18.15 20.25
Millenium 1 16.25 18.10 19.50 22.55 00.35
Noche en el museo 2 16.00 18.05 20.10 22.20 00.35
Presencias extrañas 16.20 18.15 20.25 22.40 00.45
X-Men Orígenes: Lobezno 16.00 22.35 00.50

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Ángeles y Demonios 16.00 17.00 18.40 22.55 *00.50
El milagro de Henry Poole 16.00 20.25 22.30
Fighting 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
Fuga de cerebros  16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Hannah Montana 16.00 18.10 20.20 22.40 00.50
La sombra del poder 20.05 22.30 00.55
Millenium 1 16.25 18.10 19.50 22.55 00.50
Monstruos vs Alienígenas 16.15 18.10
Noche en el museo 2 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Presencias extrañas 16.25 18.20 20.15 22.40 00.45
Star Trek: el futuro comienza 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 16.25 19.05 22.30
Hannah Montana 16.00 18.05
La reina victoria 16.05
Millenium 1 18.15 20.20 22.15
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
Presencias extrañas 16.20 18.15 20.20 22.20

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
Ángeles y Demonios 16.20 18.25 19.25 22.20 *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
Millenium 1 16.10 19.05 22.00 *00.50
Noche en el museo 2 16.50 19.25 22.25 *00.50

Ponyo en el acantilado 16.00
Radio encubierta 16.50 19.30 22.20 00.50
Seraphine 16.50 19.25 22.25 *00.50
Slumdog Millonaire 16.50 19.25 22.25 *00.50
Star Trek 16.10 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
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 23.00
Seraphine 18.50 23.00
La vergüenza 17.00 21.00
Vacaciones en Ferragosto 17.00 19.00 21.00 23.00
El caballo de dos piernas 17.00 21.00
Sueños de juventud 17.00 19.00 23.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
El Kaseron 17.00 19.00 23.00
Liverpool 17.00 19.00 23.00
Good 17.00 19.00 23.00
Como celebré el fin... 17.00 21.00
La bella persona 19.00 23.00
El albergue rojo 21.00
Genova 17.00 19.00 23.00
El frasco 21.00
Déjame entrar 17.00 20.45
Sicko 23.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
Ángeles y Demonios 21.30 *01.00
Hotel para perros 23.15

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com *V-S

17 otra vez 17.00

Millenium 1 16.00 17.00 20.00 22.00 01.00
19.00 23.00

Good 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Hannah Montana 35mm 17.30
HDDC 16.00 18.15 20.30

Fuga de cerebros 16.00 18.15 20.30 22.30 01.00

Presencias extrañas 16.00 18.00 20.00 22.30 00.30

Nunca es tarde para en... 22.30 00.30

La montaña embrujada 17.30

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

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) 17.00 19.30 22.00 00.30
(HDDC) 17.00 20.00 22.30 *01.00

Ángeles y Demonios 16.00 17.00 18.30 19.30 01.00

Radio Encubierta 16.00 19.00 22.00 01.00

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

Presencias Extrañas 16.00 18.00 20.00 22.10

Notorius 16.30 19.30 22.10

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 16.00 18.45 19.45 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: Valencia - Athletic 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.

SUDOKU 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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El sol de
la comida
‘galega’
RESTAURANTE 
RÍAS GALLEGAS

MªJosé Sánchez
Acaban de ser premiados con un Sol en la popular guía Campsa,
pero ya hace treinta años que sirven la mejor comiga gallega de toda
Valencia. Cuando inauguraron, allá por octubre de 1969, en la calle
Matemático Marzal, se enfrentaban a un importante desafío: enseñar
a los valencianos lo que era la auténtica cocina gallega. Fueron años
de trabajo, de esfuerzo y de mucha ilusión. Desde entonces, la clien-
tela, de excelente cualificación gastronómica, nunca les ha fallado y
le siguen fieles a sus recomendaciones en los platos. En 1996, se
plantearon la alternativa de adquirir un local “a la altura de Rías
Gallegas” y con la suficiente superficie para dar el mejor servicio al
cliente.Y de ahí, su actual emplazamiento en la calle Cirilo Amorós.
Especialistas, como no podía ser de otra forma, en pescados y maris-
cos, destaca entre sus copiosas raciones, un exquisito pulpo a la
gallega, o sus crujientes de vieiras y cocochas. No obstante, la carne
también tiene lugar entre sus especialidades, como su hígado de
pato a la miel o sus manitas de cerdo rellenas. Una amplia selección
de platos en su carta, que también podemos disfrutar en alguno de
sus menús degustación. Un auténtico placer del norte para los pala-
dares más exigentes.

Dirección: Calle Cirilo Amorós, 4
Teléfono: 96.352.51.11

Horario: De 13,30 a 15,30 y de 20,30 a 23,30
Precio medio: Desde 30 euros
www.riasgallegas.es

INGREDIENTES
-1 pulpo grande
-1 cebolla 
- Aceite de oliva, Pimentón dulce
- Pimentón picante y Sal gruesa 

PREPARACIÓN
Lavar bien el pulpo y mazarlo para que
ablande.Después, se pone agua a her-

vir en una olla y se añade la cebolla.
Cuando hierva, se introduce el pulpo.
Se deja cocer hasta que al pincharlo
esté blando y se retira la olla del fue-
go. Antes de servir, dejar reposar el
pulpo en el interior de la olla unos 15
minutos para que termine de hacerse.
Por último, se quita de la olla y se cor-
ta. Depositar los trozos en el plato,
sazonar con sal gruesa, añadir el acei-
te y pimentón dulce y picante al gusto.

Pulpo ‘a feira’

Repsol,la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Consejería
de Turismo de la Comunidad
Valenciana, la Real Academia
Española de Gastronomía y la
Cofradía de la Buena Mesa han ren-
dido homenaje esta semana a los
restauradores de la Comunitat. La
Subdirectora de Nuevos Canales y
Medios de Comunicación online de
Repsol, Pilar Marqués, resaltó el
“importante papel de la gastrono-
mía de la Comunitat, que en esta
edición de la Guía Repsol cuenta

con 138 restaurantes mencionados,
25 de ellos recomendados y 20
galardonados con Soles Repsol”. La
Guía de los Mejores Vinos de
España, que recoge una selección
de los mejores caldos y bodegas del
año, coordinada por la Real
Academia Española de Gastronomía,
incluye un total de 1.668 vinos e
información actualizada sobre 696
bodegas.En el Cuadro de Honor se
incluyen 10 vinos de las diferentes
denominaciones Valencia,Alicante y
Utiel-Requena, todos ellos con pun-

tuaciones superiores a 92 puntos
sobre 100. En la Guía Repsol tam-
bién es posible consultar las mejores
rutas con mapas actualizados y con-
tenidos multimedia, en un espacio
diseñado para cada tipo de viajero.
Por provincias,Alicante es la única
que cuenta con restaurantes premia-
dos en todas las categorías,con tres,
dos y un Sol. Castellón cuenta con
dos restaurantes galardonados con
un Sol.En Valencia,destaca Ca Sento,
Arrop, La Sucursal, Oscar Torrijos,
Riff y Rías Gallegas.

La Guía Repsol rinde tributo a la
gastronomía valenciana
De los 138 restaurantes destacados en la edición 2009, 20 obtienen Soles

RECETA
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1
INMOBILIARIA

1.6
OTROS

OFERTA

TERRENO Cumbres Calicanto.

600 m. Agua. Proyecto finaliza-

do. Diseño Canadiense. 72.000

euros. ��647 638 308.

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.

NECESITAMOS personal lim-

pieza, camareros. � 902 052

575.

TRABAJE desde casa. Enviamos

materiales. Compramos produc-

ción ��902 999 901.

TRABAJO casero, boligrafos bi-

suteria. ��902 052 575.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.2
EL BUSCA ELLA

OFERTA

FOGOSO morboso se rela-

cionaria con señoras. � 654
410 390.

8.4
OTROS CONTACTOS

OFERTA

MATRIMONIO maduro, bus-

ca chica para trio. ��617 901

680.

8.5
RELAX

OFERTA

ESCUCHA como me lo mon-

to con mi amiga. ��803 517

443. 1.16 €/min.

SOY negro ,muy sexy. Bus-

co mujer a cambio de dinero.

��662 498 753.

DEMANDA

URGEN caballeros 28/65 años

para complacer señoras. ��635

895 805. / ��605 394 276.

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
€. � 916 444 510.

APARTAMENTO en Denia,
(Alicante). 1º linea playa.
� 629 651 080.

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

CHALET  3 años, cerca Tole-
do, 120 mtrs, 2 patios. Econó-
mico. � 606 807 961.

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

ALQUILO 2 habitaciones, Bº
Salamanca. Chica trabaja-
dora, buen ambiente. � 672
292 712.

ALQUILO apartamento en To-
rrevieja, Centro. �916 875 640
/ � 610 971 396.

CALPE. 4 Personas. Cerca playa.
Verano. � 672 076 442.

FUENGIROLA apartamento.
2 habitación. 2 baños. Com-
pleto. Piscina, garaje. Julio/
Agosto. 700/ 750 quincena.
� 616 326 386.

FUENLABRADA calle Mós-
toles. 3 dormitorios. � 916
099 017.

FUENLABRADA piso 3 habita-
ciones 600 € � 628 294 364.

HABITACIÓN chica Españo-
la, grande y luminosa, cerca
metro- bus. Polvoranca. 250€.
� 699 716 998.

HOMBRE solo, busca piso de
Alquiler amueblado. Pinto, zona
Tenería. � 685 747 211.

NOJA primera linea playa. Quin-

cenas Junio Septiembre. 600-

900 €. � 653 847 062.

SANTA Pola alquilo bunga-

low apartamento 4 plazas pis-

cina aparcamiento. Junto pla-

ya. Quincena Junio 400 € Resto

verano según fechas. � 913

692 265. � 629 904 633.

TORREMOLINOS apartamento,

Julio- quincenas. 470 €, Agosto

670 €. � 913 415 717.

1.3
GARAJES

OFERTA

PLAZA Garaje, parque Lis-
boa. � 916 198 196 / � 618
219 386.

1.4
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA

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.

1.6
OTROS

OFERTA

TERRENO Valencia. 600 m.
Agua. Proyecto finalizado.
Diseño Canadiense. 72.000
euros. � 647 638 308.

2
EMPLEO

DEMANDA

COBRO la voluntad, Ángel pin-

tor Español, experiencia y lim-

pieza. � 651 556 230.

ESPAÑOLA limpieza. � 665 

840 303

PINTOR, Molduras escayola,

seriedad. Nacho. � 915 171

924/ � 656 930 815.

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando

manualidades en casa. Envían

material. � 902 999 672.

CENTRO COMERCIAL NE-
CESITA DEPENDIENTES-
AS, CAJERAS, ADMINIS-
TRATIVOS, REPARTIDORES,
PERSONAL LIMPIEZA.
� 902 879 208.

EMPRESA Salud y descanso 

en Móstoles, precisa 4 teleope-

radoras, imprescindible expe-

riencia. Turno mañana o tarde,

sueldo 700€ más incentivos,

contrato laboral. Srta. Cristi-

na. � 916 133 925.

GANE DINEROEXTRA1.600€
TRABAJOS CASEROS, BO-
LÍGRAFOS, EN SOBRADO
PUBLICIDAD, PUZZLES,
ENVIAMOS GUÍA. � 902
052 515.

NECESITAMOS personal

limpieza, camareros. � 902

052 575.

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

TRABAJE desde casa. Enviamos

materiales. Compramos pro-

ducción � 902 999 901.

TRABAJO casero, bolígrafos 

bisutería. � 902 052 575.

3
CASA Y HOGAR

3.2
MOBILIARIO

OFERTA

REPARACIÓN y ampliación

de muebles de cocina. �

695 877 662.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES particulares, ingles

alemán preparación selecti-

vidad. Sólo Madrid Noroeste.

� 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

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

ASTRA 1.7 Turbodiesel 170.000
km reales 1300 €. � 638 848 
801.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA

¿QUIERESCONOCER LO MÁS

NUEVO EN CONTACTOS?

AUTOMÁTICO, SIN OPERA-

DORES. COMUNÍCATE CON

CHICOS DE TODA ESPAÑA

DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-

CIL Y GRATUITA. PRIMER

TELÉFONO GRATIS. � 900

900 222 (SÓLO PARA RED

FIJA) �  918 381 280

8.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

BUSCO chica guste bdsm

formar pareja amistad.

� 628 450 953.

DIVORCIADO 49 años, bus-

ca mujer Latina. � 677 662

739.

DIVORCIADO, busco chica

Rumana, 30- 40 años, bien

físicamente, relación esta-

ble compartiendo gastos. �

647 621 133.

PENSIONISTA Militar, 58 años,

soltero, calvo, busco señori-

ta Española o Latina para ma-

trimonio. Ciudad Real. � 639 

830 457. 

OFERTA 

CABALLERO ofrece a seño-

ras compañía o/y sexo. Sa-

tisfacción garantizada � 617 

918 430.

LATINO bien dotado, para chi-

cas o señoras de Madrid o Ar-

ganda del Rey, mucha discre-

ción, llamada o sms. � 695

826 722 � 615 252 579. Se-

riedad. 

8.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

DIVORCIADA busca señor 59-

64 años. No fumador. Guste via-

jar. No obeso. Entre 1,65- 1,70

��916 935 230 ��695 935

964.

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 29 de mayo al 4 de junio de 2009
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Televisión|15

‘El intermedio’ es un programa de televisión
producido por Globomedia y emitido por la
cadena española La Sexta. Es presentado por
El Gran Wyoming con la colaboración de
Beatriz Montañez, Lara Ruiz, Thais Villas, Usun
Yoon y África Luca de Tena.
Se estrenó el 30 de marzo de 2006 en La
Sexta, y desde entonces, junto con ‘Sé lo que
hicisteis...’ y el late show ‘Buenafuente’, forma
parte del grupo de programas de esta cadena
dedicados a la actualidad y demás temas rela-
cionados, además de ser, junto con los ante-
riormente citados, uno de los programas más
vistos.

El intermedio
Domingo 15.30 h CUATRO

Perdidos es una serie de televisión estadouni-
dense que narra las aventuras de un grupo
de supervivientes a un accidente aéreo ocu-
rrido en una misteriosa isla del Océano
Pacífico. La serie combina el drama, el sus-
pense y la ciencia ficción. El concepto fue
desarrollado por J.J. Abrams, Damon Lindelof,
y Jeffrey Lieber, el primero de los cuales diri-
gió además el doble episodio piloto.
La serie está producida por ABC Studios y
Bad Robot Productions, y se emite en
Estados Unidos por la cadena ABC. Su rodaje
se centra principalmente en la isla de Oahu,
en el archipiélago de Hawai.

Perdidos
De lunes a Viernes 21.30 h La Sexta

re
co

m
en

da
do

LOS SIMPSON

Todos los días 14.00 h. ANTENA 3 
Los Simpson es una serie estadou-
nidense de animación, en formato
de comedia de situación, creada
por Matt Groening para Fox. Acaba
de cumplir 20 años en la pantalla.

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 To-
rrente 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 To-
rrente 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 Ci-
ne Total 00.00 N.Y. Distrito Judicial
02.30 Colombo IV

7.00 Babaclub 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 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 20.00 Walker 21.00
NT 9 2na Edicio 21.45 Socarrats 22.15
Cicne de nit 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: “Asedio en río rojo”
20.00 Walker 21.00 NT 9 2na Edicio
21.45 Socarrats 22.15 Cine sense pau-
ses 00.15 A la llum de la lluna

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. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Por determinar. 01.00
Forenses de los Ángeles. 01.45 Tve es
música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Desfile de las Fuerzas Armadas.
12.55 Motociclismo, GP de Italia, entre-
namientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: Determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: Por determinar. 00.30 Cine: Por de-
terminar. 02.30 Noticias.

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber 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. 12.25 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.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.55 Noticias. 01.00 La Mandragora.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Motociclismo, GP de
Italia. 17.45 Deportes. 20.30 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temáti-
ca: Por determinar. 03.40 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 Des-
file, Fuerzas Armadas. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.
01.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 03.45
Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 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 “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 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: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cine-
matrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina 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. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 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 “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 23.45 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 A fon-
do: Zona cero. 22.15 Por determinar.
02.30 Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Entre to-
das las aguas. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.15 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 23.15 21 Días. 00.55 Las Vegas:
El ataúd de Delinda y tal para cual. 02.55
NBA deportes. 05.40 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico:
Motoristas diabólicos. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.25 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Te-
rror en estado puro. 02.00 South Park.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fan-
tástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Per-
didos en la tribu. 00.10 Cuarto mile-
nio.02.30 Los 4400. 03.55 Historias de la
cripta. 04.15 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Delirios febri-
les. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.25 20P.
19.40 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí.
00.00 Por determinar. 01.10 13 miedos:
Ojo por ojo, vive y embalsante. 02.30
Marca y gana.

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. 11.15
Decogarden. 11.45 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 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. 11.00 Documental. 12.10 Documen-
tales. 13.10 Documental. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Reaper.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La Previa. 22.00 El Partido.
00.00 Postpartido. 00.30 Todos ahhh 100.
01.25 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 Documental. 12.25 Documental.
13.15 Documental. 14.15 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vi-
das anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

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.

15teleok.qxp  28/5/09  18:44  Página 1



Edita: Gente en Valencia, S.L.. · Dirección: C/ Cervantes, 19b (Godella) · Tf.: 96 351 25 88 · Depósito Legal: T-1541/2007 · publicidad@genteenvalencia.com · Distribución: Padró Distribuciones · Impresión: Indugraf

N º  4 9 9

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES

100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

RENFE ESTACION DEL NORTE C. Xàtiva
METRO PUENTE DE MADERA C. Santa Ana
METRO NUEVO CENTRO Avda. Pío XII con Avda. Menéndez Pidal
METRO PLAZA ESPAÑA Avda. Gran Vía Ramón y Cajal/C. Pintor Benedito

OTROS
Amnistía Internacional C. Carniceros, 8
Centro Excursionista Plaza Tavernes Valldigna, 4
Mercado de Ruzafa Plaza Barón de Cortes de Pallas
Polideportivo Marxalenes Economista Gay, 4
Horno San Marcelino Músico Cabanilles
Centro Social La Amistad C. Yecla, 12
Horno San Vicente Amparo Iturbi, 51

V A L E N C I A

Semanalmente publicaremos algunos de
los puntos donde distribuimos el periódi-
co, para que sepas exactamente el lugar
en el que puedes encontrarnos.

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Apóstoles del
buenrollismo
ÓSCAR DELGADO

curría hace un par de semanas en el concierto de Macaco, en el festival 10
dB de Burjassot. Frente a un público enfervorizado, rendido por completo a

su líder, el Mono Loco presentaba su siguiente tema sacando una bandera al
escenario: la de la República Árabe Saharaui Democrática. Su discurso decía así:
“Sabéis que yo paso por completo de los políticos, pero hoy quiero reivindicar
aquí una causa noble, por eso traigo esta bandera… Hay mucha gente allá, en el
desierto, esperando la libertad”. Tras lo cual, el hip-hop fussion ocupaba de nue-
vo la acústica ahogando el clamor reivindicativo en un movimiento carnal y gre-
gario.
El gesto de Dani Macaco no tiene nada de reprochable, todo lo contrario. Pero la
toma de postura pública del músico —que se denomina a sí mismo ‘altermundis-
ta’— contrasta con una realidad social yerma, descorazonadora: la de una socie-
dad panchacontenta, desmovilizada políticamente, y lo que es peor: polarizada
en extremos muy desiguales.
En una esquina del ring se encuentra la masa, el ciudadano de a pie, acostumbra-
do a verlas pasar y ahora resignado frente a la crisis. Y en el otro extremo están
los gestores públicos, constituidos en elite cerrada (tanto como las listas de los
partidos), una clase aparte conformada por abogados y ex funcionarios. Oligo-
céntrica, acomodada en el cascarón institucional.
Unos y otros han dejado en medio un espacio despoblado en donde los gurús del
buenrollismo usurpan la voluntad del público sin acuse de recibo. Por aquí y allá
campan todo tipo de brujos: mercachifles con camisetas de los Rolling, apóstoles
del culto al cuerpo, vendedores de Teletienda, repartidores de chacras, oenegés
domiciliadas y otros muchos visionarios. Todos, agrupados bajo la consigna de
insuflar al cliente buena conciencia, ideales a medida, a cambio de ocupar su
lugar en el espacio y en el tiempo —es decir, en la acción. El ciudadano de hoy se
pregunta para qué actuar en la calle o en las instituciones si puede digerir el
mensaje sin esfuerzo, ya sea a través del iPod o, por qué no: untado con baba de
caracol.
Y es el mismo buenrollismo que se promociona con 'talante' para diestros o zur-
dos desde la política oficial bipartidista, experta en centrifugar la acción social.
Después, quizás surja algún cantante de moda que recogerá el testigo mudo de
esa sociedad a la fuga y hará un par de canciones pegadizas... Siempre de buen
rollo, quién sabe si también con buen criterio.
La dinámica del buenrollismo por fin funciona sola, no hace falta intervenir. Se
retroalimenta. Y es un ciclo vicioso de apariencia benigna que sólo hace aguas
visto al contraluz: Bono, el líder de U2, atesora una fortuna de 545 millones de
euros en un paraíso fiscal holandés, uno de esos ‘agujeros de injusticia’ del siste-
ma que tanto critica.
Por lo pronto, Macaco queda a salvo de ese estigma. Larga vida al Mono Loco, y
que el buen rollo lo libre de sospechas.

O

OPINIÓN

En ‘El Ocaso de los Dioses’ (Göt-
terdämmerung), nos hallamos en
un mundo totalmente diferente
y en el que los dioses ya no exis-
ten. Los Gibichungos represen-
tan una sociedad humana agresi-
va, una civilización y una era que
ya empieza a decaer. Los dioses
no pasan de ser un mero medio
de conseguir algo. La gente se ha
organizado la vida sin tener en
cuenta a las divinidades, aunque
han aprendido mucho de ellos a
través de su brutal lucha por el
poder.

Primero vemos a las Nornas,
tejiendo la cuerda del destino en
un mundo que ya no pueden
comprender, y que ya no funcio-
na según las antiguas leyes. Este
es el triste comienzo de la trage-
dia de Siegfried, tema central de
"El Ocaso de los Dioses". 
Después vemos a Siegfried des-
pedirse de Brunhilda. En esta
remarcable escena, Siegfried
demuestra sus ganas de aden-
trarse en el mundo. Por un lado,
Brunhilda quiere que se vaya, ya
que él es el héroe que ella se ima-

ginó y deseó para llevar a cabo la
hazaña que liberaría a los hom-
bres; y por otro, como mujer y
antigua semidiosa, siente que
todo ello es completamente
degradante. Ella ya no tiene nin-
guna importancia, ya que le ha
transmitido a Siegfried toda su
sabiduría. Él la aceptó pero,
como él mismo dice, no logró
entender su significado. Él desea
recordar a Brunhilda, pero se va
al mundo y la deja sola esperán-
dole como cualquier mujer. A ella
le espera un destino terrible.

II Festival del Mediterráneo

DURACIÓN APROXIMADA
Prólogo y Acto I: 2 horas y 4 minutos
Pausa: 30 minutos
Acto II: 1 hora y 30 minutos
Pausa: 30 minutos
Acto III: 1 hora y 30 minutos
Duración Total: 5 horas y 45 minutos

PROGRAMACIÓN

30 de mayo
2, 21 ,30 de junio

Sala  Principal - 19.00 horas
Palau de les Arts (www.lesarts.com)

El 'Götterdämmerung' de Wagner toma
el Palau de les Arts de Valencia 

Götterdämmerung Richard Wagner
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