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El hasta ahora Presidente
del Valencia CF comunica
su decisión “irrevocable”
y afirma que sale de la
entidad con la conciencia
muy tranquila

Próximo domingo: Europa

Reino Unido y Países
Bajos han dado el pis-
toletazo de salida para
las elecciones europe-
as, que en España se
celebran el 7 de junio.
Más de 375 millones
de ciudadanos euro-
peos de 27 países ele-
girán a 736 eurodipu-
tados para los próxi-
mos cinco años. Los
sondeos previos pre-
vén que la principal
vencedora será la abs-
tención,ya que sólo el
43% de los europeos
tiene decidido votar.
Por lo demás, todo
apunta a que el Parti-
do Popular Europeo
seguirá con mayoría
en el próximo Parla-
mento.Las urnas ten-
drán el domingo la
palabra.

■ VALENCIA Pág. 5

El tradicional
‘mercadillo’ del
Neptuno recibe un
lavado de imagen

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 7

El puente del futuro
AVE a Valencia 
supera las pruebas
de seguridad

■ VALENCIA Pág. 4

Tirar un papel al
suelo podrá ser
multado con hasta
3.000 euros

■ VALENCIA             Pág. 3

El Paseo Marítimo
acoge el XII Festival
de Cometas de
Valencia

GENTE entrevista a Mayor Oreja y López Aguilar, cabezas de lista en las europeas del Partido Popular y PSOE Pág. 8/9

Jaime Mayor Oreja, candidato del Partido Popular a las europeas./GENTE Juan Fernando López Aguilar, defiende la lista del grupo socialista./GENTE
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Qué suerte ser europarlamentario! Con un suel-
do fijo de 7.665 euros brutos al mes, a los que
se añaden los gastos para dietas, viajes y otros

conceptos (sic), uno puede estar tranquilo, no le
temblarán las rodillas al pedir préstamos que no
necesita a los bancos, ni al comprar ropa y comida
en los comercios,ni al cambiar de coche y adquirir
otro más moderno y ecológico, ni al irse de vaca-
ciones en verano y ser la envidia del casi 40% de
valencianos que no las disfrutarán este año, y más
bien las pasarán pensando en si volverán a trabajar
o engrosarán esas ya famosas filas del paro.A veces
una se pregunta si, realmente, alguien que no está
sufriendo en carne propia esas situaciones de
angustia ante el porvenir del día de mañana,puede
resolvernos los problemas. Experimentar para
conocer,conocer para modificar,cambiar para evo-
lucionar.
Lo que sí damos por seguro es que cada día los ciu-
dadanos rasos entendemos menos la jerga política,
que se asemeja, con la cercanía de las elecciones, a

aquellos casos de xenoglosia,ese supuesto fenóme-
no paranormal que capacita a quien lo desarrolla a
hablar en un idioma jamás escuchado ni aprendi-
do. No comprendemos, por mucho que se esfuer-
cen en explicarnos,qué se nos está queriendo ven-
der, qué implicaciones tiene nuestro voto en Euro-
pa, y, sobre todo, por qué no nos habremos licen-
ciado en Europarlamentología, con la salida que
tiene.Aunque, no desesperemos, que nos queda
otra vía de escape: ya que no podemos a estas altu-
ras presentarnos al Parlamento Europeo,acudamos
a todas las audiciones (¡Dios mío, existe palabra en
castellano para referirse a casting!) de realities (en
esto me pudo la modernidad lingüística... o quizás
sean los primeros brotes verdes de mi particular
xenoglosia), y alcancemos la fama que ha adquiri-
do la inefable Susan Boyle, en tratamiento psiquiá-
trico por el estrés que le ha causado la decepción
de no ganar el concurso británico más mediático
del momento.Aunque un análisis posterior nos des-
velará que junto a la posibilidad de la fama acarrea-
remos cierta dosis de egocentrismo, subidas artifi-
ciales de adrenalina y visiones equivocadas de la
realidad, además de depresiones por fracasos mal
entendidos.C’est la vie.

Xenoglosia electoral
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Cuánto amor se desprende de las
palabras que Pajín dedicó a su
mentor, amigo y amado Zapate-
ro, ya saben, eso de que “La coin-
cidencia de Zapatero en Europa y
Obama en EEUU será histórica
para el planeta”, es que las hay
que se crecen ante la adversidad y
sacan pecho para hacer ver a la
plebe votante que su ZP le va a la
zaga a Obama y que así, ambos
colegas serán determinantes para
la Historia de nuestro planeta…
que no vamos nosotros a negarle
la ilusión a Leire, pero… cuanto
menos que difícil está el asunto
de que ZP, al mando de Europa,
sea determinante para la Historia
de todos los seres vivos.
En una campaña agresiva en la
que los dos partidos mayoritarios
han perdido el norte con anun-
cios basados en el insulto y la des-
calificación podemos casi asegu-
rar que, por más que nos quieran
presentar los próximos comicios
como la batalla definitiva entre
Rajoy y Zapatero, la ganadora va
a ser la abstención, porque lo es
cada vez que España se cita ante
Europa y porque el desencanto
hacia nuestros políticos está lle-
gando a la cota más alta, ya no
sólo por la desazón de una crisis
que no cesa, sino por la falta de
soluciones efectivas que recibi-
mos los españolitos de a pie tanto
de unos como de otros.
No obstante, y a pesar del desen-
canto, como cada fin de semana
liguero, este domingo “el partido
se juega en Europa”. De cada uno
depende si salta al campo a jugar
o si prefiere quedarse a verlo des-
de el sillón de casa. 

Acaba de lanzar la Dirección General
de Tráfico una nueva campaña dirigi-
da hacia los motoristas.Y digo hacia,
por no decir contra.No se cansan de
repetir que aumenta el número de
muertes de motoristas en las carrete-
ras.Sí,es cierto,también ha aumenta-
do el número de moteros.Lo que no
dice nadie es cuántas de estas muer-
tes han sido causa/consecuencia de
cuestiones ajenas al conductor de la
motocicleta: cambios de rasante no
señalizados, carreteras en mal esta-
do, guardarraíles cortantes sin pro-
tecciones adecuadas...Y por supues-
to, conductores de vehículos que
todavía consideran que el coche es
el rey de la autopista. Sí, también
habrá motoristas que merezcan

todos esos controles de alcoholemia
(que no entiendo por qué han de
diferenciarse de los de los coches) y
otras muchas medidas que regulen
su circulación, pero hemos de ser
coherentes. Controlemos la circula-
ción y evitaremos accidentes, pero
trabajemos por mejorar la seguridad
vial y salvaremos vidas.
C. López

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.

La secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, ha asistido a elección del
ganador en la Comunitat de la XXVIII edición del concurso escolar ‘¿Qué es un Rey
para ti?’. Sergio Gimeno Rocafort, de 6º de Primaria del centro American School of
Valencia, de Puçol, será el encargado de representar a la Comunitat en la audiencia
que el Rey Don Juan Carlos I ofrecerá a los ganadores el próximo 15 de junio.

UN ALUMNO 6º DE PRIMARIA SERÁ RECIBIDO POR EL REY

FOTO DE LA SEMANA

www.gentedigital.es
Noches de humo
Nuevo blog. Reflexiones cotidianas sobre
aspectos universales. Su autor es Jesús Vi-
llacorta.

Ciencia de papel
El tamaño importa

iBlog
Bing, primer contacto.

Juventud efervescente
Susan Boyle.

Noticias de Burgos
Burgos RL.

Noticias de León
Recta final del 7-J.

Noticias de Santander
La energía de Cantabria.

Noticias de Segovia
Mano al pecho y vista al cielo.

A topa tolondro
Trekking de la costa vasca: presentación.

Desde los márgenes
El primer europeo

No disparen al paparazzi
Guardiola, el fútbol y yo te necesitamos.

De punta en blanco
Manuel Pellegrini, el perfil que buscaba el Real
Madrid

Blog taurino
Final de San Isidro: no toristas ni toreristas.

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 XII Festival de Cometas 'Ciudad
de Valencia' se celebrará este fin de
semana en el Paseo Marítimo con
una reducción del 60 por ciento de
participantes por la eliminación
del patrocinio.El certamen intenta-
rá batir el récord de España en vue-
lo de cometas acrobáticas,con un
tren de alrededor de 78 cometas "si
el viento lo permite", explicó el
piloto y representante de la Asso-
ciació Valenciana de Milotxes, José
Royo.El festival,que ha sufrido un
cambio en las fechas tradicionales
de celebración --habitualmente se
realiza en Pascua--,está organizado
por la Associació Valenciana de
Milotxes,con el respaldo del Ayun-

tamiento de Valencia.Según indica-
ron,este año el certamen no exhi-
be "ningún tipo de publicidad, ni
siquiera camisetas,para evitar las
multas de la Dirección General de

Costas",dependiente del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM).La retirada
de la imagen de los patrocinadores
"ha obligado a reducir la participa-
ción en un 60 por ciento" y "a con-
vertir el mejor festival de España y
uno de los 10 mejores de Europa
en una incertidumbre continuada",

lamentó Royo.No obstante,Royo
agradeció a las firmas patrocinado-
ras Coca-Cola y Optival que man-
tengan su apoyo a esta tradicional
cita,que cada año reúne a un públi-

co muy numeroso junto al mar,
aunque las firmas sólo aparezcan
reflejadas en los carteles anuncia-
dores y en los dípticos informati-
vos.Entre las novedades destacó el
vuelo de una cometa gigante de
más de 30 metros,un llamativo pul-
po de color rojo que volará en
Valencia por primera vez.

“El certamen no exhibe ningún tipo de
publicidad para evitar multas del Ministerio” ■

■ EN BREVE

Los estudiantes valencianos realiza-
rán las Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad (PAU), conocidas como
Selectividad, durante los días 9, 10 y
11 de junio, junto con los de Ara-
gón, Castilla y León y Cataluña. 
La prueba extraordinaria tendrá
lugar en la Comunitat del 9 al 11 de
septiembre. A partir del año próxi-
mo, estas pruebas sufren modifica-
ciones, y entre las principales nove-
dades se permite a los estudiantes
subir nota haciendo un test sobre
las materias relacionadas con la
carrera deseada. 
Los que aprueben estos exámenes
tendrán la posibilidad de optar por
cualquiera de los hasta 1.000 títulos
de grado adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior
(EEES), conocido como Proceso de
Bolonia, que el Gobierno prevé
verificar, junto a las comunidades
autónomas, en la Conferencia de
Política Universitaria, para el próxi-
mo curso 2009-2010.

Una cometa de más de 30 metros con forma de pulpo volará en Valencia durante el certamen

El festival de este año intentará batir, con un tren de alrededor de 78 cometas, el récord nacional en vuelo de cometas acrobáticas. /GENTE

La eliminación de patrocinio reduce la
participación en el Festival de Cometas

80 pilotos y dos
días de altos vuelos

En total, participarán en el festival
un total de 80 pilotos, repartidos
en tres equipos de vuelo, cuatro
grupos de cometas estáticas y dos
de cometas gigantes. El número de
participantes en el concurso 'Ciu-
dad de Valencia' para Cometas
Acrobáticas en estilo libre será de
12. El festival comenzará hacia las
10,30 horas del sábado y se pro-
longará durante toda la jornada y
el día siguiente con exhibiciones de
diferentes tipos de cometas.

Los valencianos se
examinarán de
Selectividad los días 
9, 10 y 11 de junio

La actual crisis económica ha com-
plicado el programa anual 'Vaca-
ciones en Paz' que cada año per-
mite la acogida durante los meses
de verano de cerca de 600 niños
saharauis que se distribuyen por
las tres provincias de la Comuni-
tat. Las Asociaciones de Ayuda al
Pueblo Saharaui y la Federación
que las engloba trabajan activa-
mente en la búsqueda de familias
de acogida, ya que, a estas alturas
quedan alrededor de 15 niños sin
asignar. Para acoger, las familias
interesadas tienen que ponerse
en contacto con la Federación en
el teléfono 963942435.

15 niños saharaui espe-
ran una familia de aco-
gida dentro del progra-
ma “Vacaciones en paz”
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El concejal de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible en el Ayun-
tamiento de Valencia, Ramón Isi-
dro Sanchis, ha asegurado esta
semana que el consistorio será
muy severo en la aplicación de la
nueva ordenanza de limpieza
urbana, según informaron en un
comunicado fuentes municipales.
Con la puesta en marcha de esta
norma, los inspectores de la admi-
nistración local tendrán capaci-
dad para imponer multas de 750,
1.500 y 3.000 euros.Ramón Isidro
Sanchis explicó, en este sentido,
que "a partir de ahora, los inspec-

tores de la Concejalía de Medio
Ambiente sancionarán directa-
mente los incumplimientos de la
Ordenanza Municipal de Limpie-
za Urbana,sin depender de la Poli-
cía Local"."Vamos a ser muy duros
en su aplicación", manifestó el
edil, que plasmó la voluntad del
equipo municipal de gobierno de
hacer cumplir "de manera estric-
ta" las disposiciones de esta nueva
norma.El nuevo texto normativo
entró en vigor este martes, 2 de
junio, en sustitución de la orde-
nanza anterior,aprobada en 1988,
comentaron las mismas fuentes.
La Ordenanza Municipal de Lim-
pieza Urbana ha sido aprobada
con el consenso total de entidades
y grupos políticos,destacaron.En
esta línea,desde el consistorio afir-
maron que no se ha recibido nin-

guna alegación al texto aprobado
de manera provisional por el ple-
no.Asimismo, destacaron que la
principal novedad reside en la
capacidad que se da a los inspec-
tores de sancionar los incumpli-
mientos, con multas que podrán
llegar hasta los 3.000 euros.Así,
apuntaron que comportamientos
como tirar residuos al suelo,depo-
sitar basuras en lugares no habili-
tados,no recoger los excrementos
de las mascotas o mantener sin
precinto los contenedores de
recogida de escombros, serán sus-
ceptibles de ser multados de

manera directa.
La nueva ordenanza recoge todas
las disposiciones legales, tanto
nacionales como autonómicas,en
este ámbito.Además, se han estu-
diado e incluido en ella aspectos
que aparecen en textos de otras
ciudades, así como sugerencias y
quejas emitidas directamente por
la ciudadanía en el Registro de
Entrada Municipal,precisaron las
mismas fuentes.
"Más moderna y dura"
El concejal aseveró que ésta es "la
ordenanza más moderna del país
y la más dura, también desde el
punto de vista de la conciencia-
ción ciudadana"."Hay que ser muy
serios, se trata de una ordenanza
que se puede cumplir y hay que
hacer que se cumpla", subrayó el
responsable municipal. Añadió

que Valencia "es una ciudad muy
bonita,que muchos visitantes elo-
gian por su limpieza" y consideró
que "hay que continuar en esta
línea". Ramón Isidro Sanchis insis-
tió en la necesidad de continuar
sensibilizando a los ciudadanos
sobre la importancia de cuidar el

entorno natural y, en este caso,el
hábitat urbano. "Nuestro jardín es
nuestra calle", estimó el edil, que
aseguró que "es el espacio por el
que paseamos y el que nos lleva
hasta las áreas verdes de la ciu-
dad". "Hay que mantenerlo limpio
y cuidado",aseveró.
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La diputada de Teatros, IAM y Archivo Provincial de la Diputación de Valencia,
María Jesús Puchalt, ha anunciado esta semana la inauguración de una nueva
sala en el Centre Teatral Escalante para la próxima temporada 2009-2010,
coincidiendo con la celebración del 25 aniversario del recinto valenciano. La
nueva sala se habilitará en el último piso del teatro y en el espacio que ahora
ocupa el último gallinero. La capacidad será de un centenar de espectadores,
por lo que servirá para "dar cabida a los espectáculos de pequeño formato”.

EL CENTRO ESCALANTE AMPLÍA SU ESPACIO EN SU 25 ANIVERSARIO

El Ayuntamiento multará con hasta
3.000 euros a quien ensucie las calles
Los inspectores tendrán capacidad para imponer multas, sin depender de la Policía Local

Valencia es una ciudad que muchos elogian por su limpieza. /GENTE

■ EN BREVE

El juicio contra responsables de
un pub de la zona de Cánovas de
Valencia por negar la entrada a
un grupo de jóvenes con síndro-
me de Down el 15 de diciembre
de 2006 se celebra este viernes, 5
de junio, según informó la Funda-
ción Asindown. La denuncia par-
tió cuando un grupo de jóvenes
no pudo entrar en uno de los
pubs, al alegar la responsable que
eran menores. La trabajadora les
pidió "sutilmente" que se mar-
charan al pub de al lado, ya que
consideraba que estarían "más
cómodos" porque "eran personas
disminuidas", según la fundación.

Juicio por negar la
entrada a jóvenes con
síndrome de Down 

Un niño de año y medio falleció
este domingo tras caerse por el bal-
cón de su domicilio de Valencia,
situado en el cuarto piso de un edi-
ficio de la calle Manuel Candela.
Tras la caída, el padre trasladó rápi-
damente al bebé, nacido en 2007, a
un hospital cercano, pero allí no
pudieron hacer nada por su vida
porque ya había fallecido. Agentes
de la Policía Nacional han abierto
una investigación para aclarar el
suceso aunque todo apunta a que
el pequeño se cayó por accidente
cuando estaba jugando con su her-
mano. El pequeño, nacido en Espa-
ña pero de padres pakistaníes, salió
al balcón porque "la puerta estaba
abierta", se subió a una silla que
había y cayó al vacío. "Fue todo
muy rápido", comentó un familiar.

Fallece un niño tras
caerse por el balcón
de un cuarto piso

Los trabajadores de la ETM en
huelga por el convenio colectivo
Los trabajadores de la Entidad de
Transportes Metropolitana de
Valencia (ETM) se han concentra-
do esta semana, frente al Palau de
la Generalitat para protestar por la
no publicación de su convenio
colectivo, por el mantenimiento

de sus derechos adquiridos que la
empresa desea eliminar, y para
reclamar una reunión con la
Conselleria de Infraestructuras y
Transportes para pedir que se des-
bloquee su situación, según infor-
maron los organizadores en un

comunicado.Esta huelga está afec-
tando a la paralización de la ges-
tión del transporte metropolitano,
taxis, y la emisión de las tarjetas
sin contacto de los transportes
públicos de la ciudad de Valencia y
su área metropolitana, explicaron
las citadas fuentes. Los trabajado-
res de la ETM siguen sin convenio
colectivo,ya que aunque el pasado
mes de octubre firmó el director
de la empresa,Aurelio López, toda-
vía no se ha publicado en el Diario
Oficial de la Comunitat Valencia-
na. Según explicaron, "el convenio
no supone ningún incremento en
los salarios, sino la regularización
de las relaciones laborales entre
empresa y trabajadores, y los dere-
chos de la plantilla".

“Tirar un papel al suelo o no recoger los
excrementos de mascotas será multado” ■
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MªJosé Sánchez
Cuando se cumplen diez años
desde que se oficializó la instala-
ción del popular mercadillo de
verano en el Paseo Marítimo, el
Ayuntamiento actualiza su aspec-
to y, desde este año, todos los
puestos serán uniformes en cuan-
to a imagen, medidas y módulos.
“Sabemos que tanto a los vecinos
como a los turistas les gusta
mucho encontrar esa oferta
comercial en el Paseo – ha expli-
cado la Concejala de Comercio,
María Jesús Puchalt- y hemos que-
rido mejorar su aspecto externo y
adecuarlo a la nueva y atractiva
imagen que en los últimos años ha
ido adquiriendo la fachada maríti-
ma de la ciudad”. Así, desde el
pasado lunes y hasta el próximo

15 de septiembre, el Paseo de
Neptuno acogerá numerosos
puestos en los que se puede
encontrar desde típicos produc-
tos artesanales realizados al modo
tradicional, como velas aromáti-
cas, cerámica, figuras de papel

maché, y también bisutería étnica
(pendientes, collares, anillos de
plata y piedras naturales), así
como ropa alternativa especial-
mente adecuada para los días de
verano. “Con las mejoras que
hemos ido incorporando –ha
comentado Puchalt-  el tradicional
mercadillo de verano se ha con-

vertido en una atractiva oferta
comercial  a la vez  que hace posi-
ble el autoempleo de un determi-
nado sector y una buena prueba
de ello es que cada  año se solici-
tan nuevas licencias”. En total, tra-
bajan en este espacio sesenta y

nueve vendedores, que están ins-
talados en casetas uniformes de 3
y 6 metros en pleno centro del
Paseo, entre las calles de
Pescadores y Miralles (siempre
según las bases estipuladas por la
Demarcación de Costas para la
instalación de servicios de tempo-
rada 2009 en dominio público

marítimo terrestre). “Existe un
cupo por razón de superficie
hábil –ha concluido la Delegada- y
con estos nuevos modelos de
casetas homologadas consegui-
mos dotar a los vendedores de
mayor espacio para la exposición
de sus productos, dificultando de
esta forma la proliferación de ven-
dedores ilegales que tendían a
colocarse frente a los puestos del
mercado”. Para acceder a una
licencia, los vendedores deben
estar dados de alta en la Seguridad
Social, inscritos en el Registro de
Comerciantes, y al corriente en el
pago de tasas municipales.

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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El mercadillo de verano del Paseo Marítimo
estrena nuevos puestos homologados
Hasta el próximo 15 de septiembre, un total de 69 vendedores instalarán sus puestos

'La plataforma Cívica Valenciana
contra l'explotació sexual,el tráfic
i la tracta de dones i menors' con-
vocará movilizaciones frente al
Ayuntamiento de Valencia para
protestar por la "irresponsabili-
dad" de las autoridades públicas
que ha desembocado,a su juicio,
en el archivo de la denuncia que
presentaron contra las redes de
prostitución en Velluters, donde
calculan que sólo en este barrio
valenciano trabajan unas 400
mujeres en los 10 locales que se
dedican a este "lucrativo negocio".
Representantes de esta platafor-

ma, constituida hace un año por
una docena de asociaciones para
luchar contra la prostitución en
este barrio,han lamentado que "la
irresponsabilidad" de la alcaldesa,
Rita Barberá, así como una actua-
ción de las autoridades --policía,
fiscalía, y juez-- guiada "más por
convicciones ideológicas de estar
a favor de regularizar y no prohi-
bir la prostitución que de hacer
cumplir la ley" han culminado con
el archivo de la denuncia.Por ello,
anunciaron que una vez pasen las
elecciones europeas se volverán a
reunir para concretar las moviliza-

ciones. La abogada feminista que
ha seguido el caso, Lidia Falcón,
explicó que con esta denuncia la
plataforma pretendía terminar
con la "impunidad" con la que las
mujeres y sus proxenetas actua-
ban en la calle incluso a plena luz
del día, y para lo que el Código
Penal sí considera delito a quienes
se lucran de ella. Para probarlo,
además del "demoledor" informe
de la Policía Local,contrataron los
servicios de un investigador priva-
do que elaboró un informe que
prueba cómo actuaban estas
mafias de explotación sexual.

Archivan una denuncia contra la
prostitución en el barrio de Velluters

Los puestos del Paseo de Neptuno se han convertido en una atractiva oferta que gusta a los turistas que se acercan hasta la fachada marítima./ GENTE

La consellera de Cultura, Trini
Miró, mantendrá el próximo 16
de junio una reunión con la nue-
va ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde,en la que deman-
dará la "implicación" del Gobier-
no central en cuatro instituciones
culturales de la Comunitat, como
son el Palau de les Arts Reina
Sofía,el Museo de Bellas Artes San
Pío V,el Centre del Carme y el Ins-
titut Valencià d'Art Modern
(IVAM). Miró explicó que en la
sesión abordará estas cuatro gran-
des reivindicaciones. En concre-
to, la consellera avanzó que

demandará a la ministra un trato
de "igualdad" para el Palau de les
Arts. Igualmente, comentó que
otra de sus peticiones se referirá
al IVAM, para el que pedirá la
aportación del Ejecutivo central.
Las reclamaciones sobre el
Museo de Bellas Artes y el Centre
del Carme se centrarán en la
quinta fase de ampliación de
ambos centros museísticos. Miró
solicitará a González-Sinde que se
lleven adelante los trámites nece-
sarios para que este año no trans-
curra sin que haya avances en la
actuación en la pinacoteca.

Miró pedirá a González-
Sinde más implicación

OPINIÓN

Terapia natural
Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

uando llega el buen tiempo,
nos apuntamos con cualquier

excusa para sentarnos en una terra-
za, pasear por la playa o simplemen-
te caminar más despacio por la calle,
disfrutando de los escaparates con
sus propuestas veraniegas y de la
gente que parece más contenta.
Parece que bajo el sol todo adquiere
un tono más vital y optimista. Deja-
mos atrás las sensaciones de depre-
sión y cansancio del invierno. En
Valencia tenemos suerte por disfru-
tar de una luz y de un sol que para sí
los querrían en otras ciudades. Con-
tamos con  una terapia natural desde
tiempos inmemorables y a la que
muchas personas de fuera se apun-
tan para practicar en cuanto pueden.
El buen tiempo nos cambia el humor
y las emociones: se produce un
aumento de un neurotransmisor cla-
ve, relacionado entre otras cosas, con
la sensación de bienestar que es la
serotonina. El tiempo es benévolo
con los valencianos y nos ha ayuda-
do a formarnos en un carácter expan-
sivo que apunta hacia manifestacio-
nes optimistas alejadas de las depre-
siones de los lugares donde el tiem-
po y sus inclemencias no lo son
tanto. La alteración psicológica que
se conoce como alteración afectiva
estacional (Seasonal Affective Disor-
der) afecta a parte de la población y
es la causante de que en invierno el
color de las cosas nos parezca más
gris, también de que se padezcan
trastornos del sueño, de que tenga-
mos más apatía sexual. Mejoramos
el bronceado, y además también  la
forma de interpretar las cosas es más
positiva y eso sí que facilitan las rela-
ciones, la comunicación y nuestro
estado de ánimo. Esperemos que el
cambio climático no cambie este
regalo de la naturaleza.
mjosevidalalbi@yahoo.es

C

“Este mercadillo se ha convertido en una oferta
comercial y hace posible al autoempleo” ■
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Óscar Delgado
Exhibe con orgullo el nombre del
patrón de los campesinos cuyas
últimas huellas aún se aprecian
en algún renglón aislado de tie-
rra, entre el cemento. El barrio de
Sant Isidre de Valencia era parte
de la vasta horta de Patraix que
quedó atrapada en la demarca-
ción de Valencia. De eso ya hace
más de un siglo, pero tres espa-
cios históricos aún recuerdan
aquellos orígenes.
Los dos primeros fueron el eje
vertebral del que se desarrolló el
barrio. Hoy son la calle de San
Isidro y la calle Pau, antiguos vér-
tices de un horizonte manchado
de alquerías que hoy sería imposi-
ble de percibir bajo ese otro verti-
cal, el de las modernas fincas.
Más fiel a la finsonomía rural de
antaño es la que muestra la
Alquería dels Frares o de los
Frailes, imponente casona cente-
naria que hoy marca el corazón
del barrio. Se trata de un caso sin-

gular de conservación patrimo-
nial entre lo que fue la histórica
huerta valenciana pues, a pesar
de todo, el inmueble ha quedado
al margen de la presión urbanísti-
ca del entorno. A eso se suma una
reciente datación científica que
añade a la Alquería tres siglos
más sobre las estimaciones inicia-
les. De esa forma, San Isidro guar-
da en su seno una joya de siglo
XIV. 
Aún así, la mala planificación
urbanística del barrio ha ahoga-
do el valor representativo que
podía haber supuesto la Alqueria
dels Frares junto a un desarrollo
más armonioso. Todo su encanto
rural queda reducido hoy a un
arquitectura periférica, suburba-
na y aislada. Viendo los ríos de
pavimiento que cuadriculan este
Sant Isidre, nadie diría que gran
parte del escenario se ha monta-
do en sólo unas décadas.    
En concreto, en setenta años. Ha
sobrado ese tiempo para que el

80% del área cultivada de la
huerta del Sant Isidre diese paso a
calles, fincas y aparcamientos.
Con el tránsito de las raíces de las
legumbres a las antenas parabóli-
cas se han esfumado también las
tradiciones que antaño marcaban
el calendario de siembras y cose-
chas... “Y aún falta la llegada del
Ave!”, nos dice impresionado por
la alta velocidad del tiempo un
jubilado que acostumbra a tomar
el sol en donde antes lo tomaban

las cebollas -hoy, el patio del cole-
gio Nicolau Primitiu.
Más allá, el Camino Viejo de
Picanya marca las lindes del orbe
conocido hasta el momento. El
crecimiento de la ciudad de
Valencia se topa con la barrera
del cauce nuevo del Túria y las
cocheras de la EMT; no podrá cre-
cer más allá. Pero es sólo teoría,
porque si el desarrollismo ha
podido con los siglos, también
puede cruzar un simple río.

Corazón de alquería en pecho de cemento
La Alqueria del Frares, una casona histórica del s. XVIII ubicada entre las calles Profesor Ángel Lacalle y Dr. Rafael Bartual ./ GENTE

San Isidro conserva aún retazos de su histórico huerto. /GENTE
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El distrito se incorporó a Valencia en el s. XIX como otras áreas rurales periféricas. Hoy,
el cemento aprieta los últimos descampados yermos contra la barrera sur del Túria    

Ya ha comenzado la construcción
de un nuevo jardín para el barrio
de San Isidro. Las obras se realizan
en la calle del Arquitecto Segura
del Lago y se prevé que concluyan
en seis meses. También están en
marcha los trabajos de rebaja de
las aceras en su conexión con los
pasos peatonales, una exigencia
largamente reclamada por la Aso-
ciación de Vecinos del barrio.

El barrio tendrá un
nuevo jardín en seis
meses

ADECUACIÓN DE ESPACIOS

La Universidad Politécnica de
Valencia hará el inventario y
recuperará, si fuese el caso, el
patrimonio cultural y artístico del
Cementerio General de Valencia.
La iniciativa forma parte del pro-
yecto internacional para integrar
el camposanto en la Ruta Euro-
pea de Cementerios. El Cemente-
rio de Valencia cuenta con gran
cantidad de elementos artísticos
susceptibles de ser protegidos,
aunque una gran parte podrán
estar deteriorados. 
La Concejalía responsable de
Cementerios y la Universitat
Politècnica de València están
estudiando la posibilidad de que
el Instituto Universitario de Res-
tauración del Patrimonio partici-
pe en la catalogación.

Proponen integrar el
Cementerio en una
ruta turística

PATRIMONIO ARTÍSTICO

Los padres de tres menores han
denunciado a dos vigilantes de
seguridad de las instalaciones ferro-
viarias de RENFE por agredir supues-
tamente a los niños. Dos de ellos, de
12 y 13 años de edad, necesitaron
asistencia médica en el Hospital
Doctor Peset por los golpes y contu-
siones propinados, al parecer, por
los guardias. El tercer menor acusa a
los vigilantes de haberlo retenido y
amedrentado durante media hora
en un vagón después de que sus
amigos se diesen a la fuga. Los
hechos ocurrieron el sábado 30 de
mayo en el entorno del apeadero
de San Isidro cuando uno de los
niños quiso orinar en unos arbustos
cercanos a la estación. La Policía
Nacional y un juzgado de Valencia
investigan el caso

Denuncian a dos vigi-
lantes por “agredir”
a unos niños

APEADERO DE RENFE 

■ EN BREVE

FERROCARRILES

Ó.D.
La Generalitat exige al Ministerio
de Fomento casi 2.500 millones de
euros para paliar las presuntas de-
ficiencias de la red ferroviaria de
cercanías de Valencia. Según el con-
seller de Infraestructuras, Mario
Flores, casi la mitad de las líneas es-
tán deterioradas. Los enlaces ferro-
viarios que necesitan mejoras ur-
gentes serían los de Xàtiva-Alcoy,
Sagunto-Caudiel y Valencia-Utiel.
Por esas vías circulan trenes de ga-
soil a baja velocidad puesto que los
trazados no están electrificados.
Por su parte, el Ministerio acusa a
la Generalitat de practicar la dema-
gogia dado que el 'impecable' fun-

cionamiento de las líneas de cer-
canías de FGV (gestionados por la
Generalitat Valenciana) se habría
hecho “a costa de incrementar de
forma abusiva las tarifas a los usua-
rios”. Para reforzar su defensa, el
Gobierno central  publica una esta-
dística que asegura que los usuarios
están muy satisfechos con Renfe, la
empresa estatal de los cercanías.
Según el estudio, los viajeros dan
una nota de 7,87 puntos sobre 10
en cuanto a calidad.
Renfe pone en servicio cada día seis
líneas de cercanías, tres de ellas muy
usadas: la C-1 Valencia-Playa de
Gandia, la C-3 Valencia-Requena-
Utiel y la C-4 Valencia-Sant Isidre.

Traspasar la gestión
Aún así, la Generalitat Valenciana
insiste en la precariedad de los ser-
vicios ferroviarios que ofrece Ren-
fe, y pone un ejemplo: la línea Xà-
tiva-Alcoy. Según Mario Flores, es-
te trazado está en funcionamiento
“gracias a los arreglos” que ha re-
alizado el Gobierno valenciano en
los últimos años “sobre todo en las
estaciones”.
La Generalitat reclama a Fomen-
to la gestión de esta línea, aun-
que antes pretende que el Estado
adelante los gastos de los futuros
arreglos. La Conselleria exige la ce-
sión del trazado junto a una in-
versión estatal de más de 60 mi-

llones de euros, algo a lo que se nie-
ga Fomento, que asegura que el
traspaso supondría 'regalar' al Eje-
cutivo autonómico el manteni-
miento del ferrocarril.
La línea de cercanías Xàtiva-Alcoi es
una de las que no están electrifi-
cadas, algo que también han criti-
cado los sindicatos, aunque en otro
sentido. Comisiones Obreras
(CC.OO.) señala que esta vía podría
haberse convertido en catenaria
hace años, lo que habría incremen-
tado la frecuencia de paso de los
trenes. El sindicato añade, sin em-
bargo, que esa transformación ha-
bría requerido el desdoblamiento
previo de la vía, que es única.

Generalitat y Ministerio se acusan de las deficiencias en la red de cercanías

BARRI DE SANT ISIDRE
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Gente
El Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif), entidad
pública empresarial adscrita al
Ministerio de Fomento, ha reali-
zado las pruebas de carga en el
viaducto de Contreras, situado
entre las provincias de Cuenca y
Valencia, en el tramo del embalse
de Contreras de la futura Línea de
Alta Velocidad Madrid - Comuni-
tat Valenciana. El objetivo de esta
actuación era comprobar que la
estructura ejecutada se comporta

correctamente frente a los pará-
metros que va a soportar confor-
me al diseño previo. El viaducto
sobre el embalse de Contreras
está ubicado entre las localidades
de Minglanilla (Cuenca) y Villar-
gordo del Cabriel (Valencia). Se
trata de un tramo emblemático
dentro de la futura Línea de Alta
Velocidad, de "enorme dificultad
técnica" y "máxima exigencia"
debido a la orografía del terreno
y la proximidad de la autovía A-3
entre Madrid y Valencia. Una de

las principales complicaciones
de la obra es la ejecución del
arco, ya que se trata del mayor
arco de hormigón de Europa en
una construcción ferroviaria, con
261 metros de luz y 37 metros de
altura libre. El viaducto de Con-
treras tiene 587,3 metros de lon-
gitud y está flanqueado, por un
lado,por la salida de la boca oeste
del túnel del Rabo de la Sartén, y
por otro, por el viaducto de la
Cuesta Negra.La reciente obra de
ingeniería está formada por un

tablero de 14 metros de anchura,
y compuesta por 14 vanos de lon-
gitud variable.
Además, tiene una plataforma
con capacidad para albergar vía
doble en ancho internacional
(UIC).La nueva línea de alta velo-
cidad se integra en el Plan Estra-
tégico de Infraestructuras y Trans-
porte del Ministerio de Fomento
para los años 2005-2020.
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Más de cincuenta camiones prueban
la seguridad del viaducto del AVE
Es el puente de con mayor arco de hormigón de Europa para una construcción ferroviaria

Vista general de las pruebas de carga en el viaducto de Contreras de la línea de alta velocidad Madrid-Comunitat efectuadas por ADIF. /EFE/Kai Försterling
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Gente
Un total de diez películas, con
temas y conflictos muy actuales,
competirán en la XXIV edición del
Festival Internacional Cinema Jove
que tendrá lugar desde el 20 al 27
de junio.En esta ocasión,los largo-
metrajes se centran en lo "indisolu-
ble" del cine y la vida, a través de
argumentos basados en la intimi-
dad,la claustrofobia,el pasado visto
desde el presente, las inquietudes
religiosas o los cambios políticos
que afectan al mundo contemporá-
neo.Así lo explicó el director del
certamen,Rafael Maluenda,quien
destacó que todas las películas que

se presentan en esta edición,en la
sección oficial de largometrajes,se
estrenarán por primera vez en Espa-
ña en el festival.Las películas que se
presentarán en esta edición,y que
"no son sólo para especialistas,sino
que están abiertas al público", se
proyectarán en la sala García Ber-
langa de la Filmoteca Valenciana,
recientemente renovada.Por lo que
se refiere a la sección de cortome-
trajes,Maluenda subrayó que se ha
intentando "tener en cuenta la cali-
dad técnica".En total,se han selec-
cionado 76 producciones, tres de
ellas valencianas: 'Dejar a Marcos' ;
'Trato' y 'Como conocí a tu padre'.

Diez películas compiten en la
XXIV edición de Cinema Jove

Detenido el tercer
sospechoso de
participar en el
crimen de la maleta 
El tercer sospechoso de participar
en la muerte de un hombre cuyo
cadáver fue encontrado en el inte-
rior de una maleta el pasado sep-
tiembre en un paraje de la Font de
la Figuera, ha sido detenido en
Rumanía, fruto de la orden europea
de detención cursada por el juez de
Instrucción número 6 de Alicante,
según informó hoy en un comuni-
cado el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El pasado martes, 26 de mayo, el
juez acordó la libertad provisional
con fianza de otros dos hombres
que permanecían en prisión por su
presunta implicación en el crimen.

■ EN BREVE

Hallan el cadáver de
un hombre, fallecido
tras volcar su tractor

Fallece una niña de 
4 años aquejada de
meningitis

Una niña de 4 años, alumna del
colegio público Lope de Vega de
Rossell (Castellón) falleció el pasa-
do sábado aquejada de meningitis,
según fuentes del entorno de la
menor. Asimismo, apuntaron que
la pequeña fue trasladada el pasa-
do viernes en helicóptero sanitario
hasta el hospital La Fe de Valencia,
aunque no se pudo hacer nada
por salvarle la vida. Igualmente,
comentaron que tras conocerse el
caso y el fallecimiento de la peque-
ña se puso en marcha el protocolo
sanitario para vacunar al resto del
alumnado del centro escolar. Tras
el fallecimiento de la pequeña el
colegio ha vuelto a funcionar con
normalidad, indicaron.

La sección de cortos contará este año con 76
producciones, tres de ellas valencianas

Gente
El número de parados registrados
en las oficinas del Instituto Nacio-
nal de Empleo (INEM) en la
Comunitat Valenciana subió en el
mes de mayo en 925 personas, lo
que supone un aumento del 0,21
por ciento respecto al mes ante-
rior, con lo que la cifra total de
desempleados se situó en
442.522 trabajadores. En España,
el número de parados registrados
en las oficinas del Instituto Nacio-
nal de Empleo (Inem) bajó en
24.741 personas en mayo respec-
to a abril (-0,68%), registrando su
primer descenso mensual en 14

meses. El total de desempleados
se situó así en 3.620.139 perso-
nas. La Comunitat Valenciana es
una de las tres autonomías, junto
a Canarias y Madrid donde ha
subido el desempleo, mientras
que en el resto ha descendido.
Por provincias,Alicante fue la úni-
ca que en mayo registró un des-
censo en el número de parados,
949, un 0,53% menos que en
abril,mientras que Valencia fue la
que registró una mayor subida,
con 1.128 nuevos parados, un
0,54% más.Por su parte,Castellón
experimentó una subida de 746
desempleados,un 1,42% más.

El paro sigue subiendo en la
Comunitat Valenciana
La Comunitat, Canarias y Madrid, las tres únicas
autonomías donde ha aumentado el paro

La Guardia Civil ha hallado en Coves
de Vinromà (Castellón) el cadáver de
un hombre de 54 años que falleció tras
volcar su tractor y que estaba desapa-
recido desde el sábado. Según sus
familiares, el hombre se desplazó des-
de Castellón, donde vivía, hasta la loca-
lidad de Coves de Vinromà para traba-
jar unas fincas de su propiedad. Al no
regresar a su casa, la Guardia Civil
acompañó al hermano de la víctima
hasta dicha población, donde compro-
baron que en el almacén no se encon-
traba el tractor. Horas después, halla-
ban el cuerpo sin vida. Como causa de
la muerte se baraja un golpe en la
cabeza tras volcar el tractor.

07.qxp  4/6/09  17:57  Página 1



GENTE EN VALENCIA · del 5 al 11 de junio de 2009

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

López Aguilar
Juan Fernando Las Palmas de Gran Canaria, 1961. Licenciado en Derecho por la Univ. de

Granada y en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense. Doctor
en Derecho por la Univ. de Bolonia. Diputado 11 años, fue ministro de
Justicia en el primer Gobierno de Zapatero. Candidato a la presidencia
de Canarias en 2007, obtuvo 26 de 60, pero el pacto entre Coalición
Canaria y Partido Popular le quitó la Presidencia canaria.

Cabeza de lista del PSOE para las Elecciones Europeas 2009 Entrevista Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“Estamos cambiando el
motor de la Construcción
por el del Conocimiento”
“La Política Agrícola Común está orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en medio ambiente, gestión sostenible 
y seguridad y calidad de los alimentos”

España es uno de los países
con mayor peso de la Unión

Europea.“Somos uno de los paí-
ses más importantes de Europa
y además uno de los que más
cree en Europa”dice el candida-
to López Aguilar.
¿Pasaremos de recibir Fon-
dos FEDER a aportar nuestro
dinero solidariamente? 
El Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER) es uno de los llamados
fondos estructurales. Todas las
comunidades españolas siguen
recibiendo dinero de estos fon-
dos, dependiendo de su renta.
Las que más reciben, porque
aún no llegan al criterio de con-
vergencia del 75% de la renta
media europea, son Andalucía,
Extremadura, Castilla-La Mancha
y Galicia. Cuando se negociaron
los presupuestos para el perio-
do de 2007 a 2013, el Gobierno
español consiguió que se inclu-
yeran otros criterios, de forma
que Asturias y Murcia no se vie-
ran perjudicadas con la entrada
de doce nuevos países más po-
bres -porque la ampliación ha-
cía bajar la media sin que real-

mente esas dos comunidades
hubieran mejorado su situación
de renta- y para que las otras co-
munidades siguieran recibiendo
fondos para políticas de cohe-
sión económica, social y territo-
rial.
Quizás ahora nos pueda tocar
“poner”, como dice usted, para
que en Polonia, Rumania o Bul-
garia conozcan la moderniza-
ción que ha experimentado Es-
paña, pero en ese interés co-
mún que buscamos, España se
beneficia de que polacos, ruma-
nos y búlgaros mejoren su nivel
de vida, de que compren pro-
ductos, que contraten empresas
para desarrollar sus infraestruc-
turas, que salgan de vacacio-
nes... Europa es un juego en el
que todos ganamos, pero no a
costa del de al lado.
Explíquele a la ciudadanía
las labores de un eurodipu-
tado.
De manera sencilla y clara: la
mejor manera de defender los
intereses nacionales es ser euro-
peísta. Por ser europeístas nos
invitan a participar y opinar en

los grandes foros internaciona-
les, como el G-20. Europa nece-
sita un liderazgo fuerte que
marque el rumbo hacia ese nue-
vo orden global que estamos in-
tentando construir. Frente a Chi-
na, India o Brasil, ni España, ni
Francia, ni el Reino Unido por
separado pueden hacer nada.
Pero juntos, influimos en el di-
seño de la nueva arquitectura fi-
nanciera, en la lucha contra to-
do tipo de terrorismo, en la es-
trategia contra el cambio climá-
tico...
¿La política agraria es hoy
más precisa que nunca?
Hace tiempo que ya no existen
subvenciones para la produc-
ción. Sin embargo, la Política
Agrícola Común (PAC) es muy

importante para Europa, no sólo
porque todavía representa más
de un tercio del presupuesto
comunitario, sino porque nació
para garantizar los alimentos en
una Europa devastada por la II
Guerra Mundial. Hoy, tras suce-
sivas reformas, la PAC es una po-
lítica mucho más orientada al
mercado y a las exigencias de la
sociedad en materia de Medio
Ambiente, gestión sostenible y
seguridad y calidad de los ali-
mentos. Precisamente, estos ele-
vados estándares de producción
que la sociedad exige a nuestros
agricultores y ganaderos, hacen
necesarias las ayudas directas
que proporciona la PAC.
En este contexto se desarrolla
nuestra defensa del sector agrí-
cola español. Un sector estraté-
gico a la hora de asegurar un
cierto grado de autosuficiencia
alimentaria, la ordenación y
ocupación del territorio o la
conservación del Medio Am-
biente. Los socialistas apoyamos
y apoyaremos esta política más
allá de 2013.
¿Pero tiene su partido rece-

tas para ayudar a salir de la
crisis económica actual?
Los veintisiete Estados europe-
os se han unido para acordar un
programa común frente a la cri-
sis y, por ejemplo, ya hemos ele-
vado las garantías nacionales pa-
ra los depósitos de los ciudada-
nos hasta un importe mínimo
de cincuenta mil euros, que, en
España, este Gobierno elevó a
cien mil euros. Las recetas socia-
listas siempre están de parte de
los ahorradores y los ciudada-
nos y, por supuesto, no soltará
de la mano a quienes lo están
pasando peor.
Usted apuesta por I+D+i.
En las crisis hay que reinventar-
se para salir fortalecidos. Tene-
mos que cambiar el motor de la
Construcción por un motor ba-
sado en el Conocimiento, la In-
vestigación y la Tecnología. En
2005, una de las negociaciones
del Gobierno de Rodríguez Za-
patero fue insistir en la creación
de fondos dedicados a I+D+i,
para sentar las bases de ese
cambio económico tan necesa-
rio para España.

Somos uno
de los países

más importantes de
Europa y que más
creen en Europa ”
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Mayor Oreja
Jaime

Número uno del PP en las Elecciones al Parlamento Europeo Entrevista: Concha Minguela / Diectora Gente en Madrid          Fotos: Olmo González

Jaime Mayor Oreja, San Sebastián, 1951. Ha sido diputado en el
Congreso, Ministro de Interior, candidato a lehendakari y, actualmente,
eurodiputado por el Partido Popular, desde el año 2004, entre otros car-
gos. Es el cabeza de lista del Partido Popular en las elecciones al
Parlamento Europeo de 2009.

Ha sido una campaña no exen-
ta, por ambas partes, de gol-

pes bajos y trapos sucios del pasa-
do y del futuro. Falcon,‘caso Gür-
tel’, el GAL...
Desde su partido insisten en
que España ha perdido peso
político en la UE ¿Nos puede
explicar las razones?
Desgraciadamente, el peso de Es-
paña ha disminuido durante los
cinco años de Gobierno de Zapa-
tero.Durante el Gobierno del Par-
tido Popular, España se convirtió
en un país de referencia, en un
ejemplo, en la Unión Europea.
Llevamos a cabo un impecable
proceso de introducción al euro,
cumplimos con todos los crite-
rios de convergencia europea y
dimos un impulso definitivo al
mercado interior de la Unión.
Ahora, la Unión Europea vuelve a
situarnos entre los países que ge-
neran menos confianza económi-
ca y ello se traduce en una pro-
gresiva pérdida de peso y de pres-
tigio en la Unión.
¿Seguiremos percibiendo fon-
dos FEDER o ahora nos tocará
pagar a los españoles?
El Gobierno socialista ha perdido
una tras otra todas las negociacio-
nes que ha tenido en la UE. La
percepción de fondos para Espa-
ña se ha reducido a una cuarta
parte.Y todo ello tiene una enor-
me trascendencia muy directa en
muchos sectores, pero especial-
mente en la Agricultura y en la
Pesca.
Dígame tres razones por las
que cree usted que el PP de-
fiende mejor los intereses de
España en Europa.
La oferta socialista supone un re-
troceso a modelos económicos y
sociales fracasados, supone hacer
retroceder a Europa a treinta
años atrás. Estos cinco años he-
mos retrocedido de nuevo a la co-
la en la mayoría de las políticas
comunitarias. Tenemos una tasa
de paro del 17’3%, cuatro millo-
nes de parados, lo que supone el
doble de la media europea. He-
mos perdido competitividad. Se
nos ha abierto un expediente por
parte de la Comisión Europea por
exceso de déficit público.Y segui-
mos sin ver en esa oferta socialis-
ta nada que pueda cambiar todo
ello. Nosotros apostamos por la
integración europea. Nosotros
apostamos por las personas, por
las familias, por la educación, por
políticas que no se instalan en la

ción fracasada de Zapatero.Tras la
última reforma de la PAC,en 2012
el recorte de ayudas percibidas
por los agricultores y ganaderos
alcanzará un 10%. No vamos por
el camino adecuado.
¿Tiene el PP recetas para ayu-
dar a salir de la crisis?¿Se de-
be actuar en consenso con to-
dos los países de la UE?
Vivimos una crisis global, pero
esa crisis tiene una especial gra-
vedad en España, debido a la po-

lítica económica errática, con-
tradictoria y carente de estrate-
gia de Zapatero. El Fondo Mone-
tario Internacional, el Informe
del Comisario Almunia, incluso
el Banco de España, ya nos han
advertido de que, por este cami-
no, seremos el más lento y el úl-
timo país en salir de la crisis.
Frente a ello, la única receta de
Zapatero es el despilfarro. El Par-
tido Popular ha defendido y pre-
sentado en el Parlamento espa-
ñol todo un paquete de medidas
para salir de la crisis que van
desde las reformas estructurales
a la vuelta al equilibrio presu-
puestario y, por encima de todo,
a perseguir el objetivo funda-
mental, que es la creación de
empleo.Y esas mismas medidas
que defendemos a nivel interno
son las que impulsaremos en el
Parlamento Europeo.
¿Cree que la ventaja que le
otorgan las encuestas les pue-
de favorecer o perjudicar?
Las encuestas ni te hacen ganar,
ni perder, ni empatar. En todo ca-
so, dejarnos llevar por cualquier
tipo de sentimiento de euforia
me parecería una actitud suicida
y absurda.
¿El tema Gürtel pasará factura?
Tengo plena confianza en las de-
cisiones que está tomando nues-
tro Partido. En ese terreno, apoyo
plenamente al Presidente Rajoy,
en todos los pasos que dé.

“España puede ser el país
más lento y el último en
salir de la crisis económica”
“Nosotros apostamos por las familias, por la Educación, por políticas que no se
instalen en la crisis económica como ha hecho Rodríguez Zapatero”

www.gentedigital.es
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+

crisis, como ha hecho el Gobier-
no del Presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero, sino que buscan
decididamente superarla.
Se ha hablado mucho de la
buena vida y las prebendas de
los europarlamentarios en
Bruselas. Pocos ciudadanos
conocen su trabajo.
Es,por encima de todo,una labor
de impulso político.Desde el Par-
lamento se marcan las directrices
de las políticas comunitarias y, a
su vez, esas políticas tienen una
importancia crucial en los Esta-
dos miembros. Por ello, hay que
tener una presencia fuerte y un
proyecto claro, de España y de
Europa, para poder estar en el
Parlamento defendiendo nuestros
intereses,y que todos esos intere-
ses sean protegidos, sean respeta-
dos e impulsados desde la Unión.
¿Se está defendiendo adecua-
damente el desarrollo agríco-
la español o seguimos en una
política de subvenciones?
Zapatero no ha sabido defender
en Europa a los agricultores espa-
ñoles.Las reformas que se han lle-
vado a cabo en los últimos años
en la Unión en cuestiones como
el aceite de oliva,el algodón,el ta-
baco,el azúcar,el vino o las frutas
y hortalizas no han recogido ni
protegido los intereses españo-
les. Todas esas reformas han su-
puesto,una tras otra,una negocia-

Mayor Oreja está avalado por
el ex presidente Aznar.

CANDIDATO MAYOR
Jaime Mayor Oreja se ha em-
pleado a fondo en estas elec-
ciones. En la foto, junto a Con-
cha Minguela, directora de
GENTE en Madrid, durante la
entrevista realizada en la sede
del PP en Madrid.

Las reformas
del aceite,

algodón, tabaco... 
no protegen los
intereses españoles”

9.entrevista.qxp  4/6/09  21:34  Página 1



GENTE EN VALENCIA · del 5 al 11 de junio de 2009

10|Deportes

Gente
El juez de la sección tercera de la
Audiencia Provincial ha decidido
"suspender el acto" del juicio que
este martes comenzaba por la que-
rella interpuesta por ocho accionis-
tas contra ocho ex consejeros del
Valencia CF por una supuesta
adquisición fraudulenta de accio-
nes en la primera ampliación de
capital del club. Este proceso dio
comienzo con la querella interpues-
ta en 1996 tras la primera amplia-
ción de capital social que desarrolló
la entidad de Mestalla,con Francis-
co Roig en la presidencia del club.

En el juzgado se han personado
como querellados los ex presiden-
tes Francisco Roig y Pedro Cortés,
así como el que fuera consejero
delegado Manuel Llorente y los ex
consejeros Jose López Lluch,Jaime
Molina, Vicente Pons y Enrique
Puig. Durante la vista, destinada a
presentar por parte de los aboga-
dos de ambas partes las cuestiones
previas y aspectos procesales no
han declarado ninguno de los ex
consejeros,ya que tras las estima-
ciones de los letrados y de la fisca-
lía,el juez ha decidido "suspender
el acto y resolver aparte la cuestión

suscitada por las partes".La ausen-
cia de representante alguno del
Valencia CF en el juicio ha sido un
factor en el que han incidido las par-
tes,ya que consideran que al ser el
club la parte perjudicada,éste debe
decidir si se persona o no para
esclarecer cuál es exactamente el
perjuicio producido. La defensa
estima que si el Valencia no se per-
sona o asegura que no ha sido per-
judicado no debería celebrarse jui-
cio alguno.

Suspendido el inicio del juicio
por la presunta compra
fraudulenta de acciones
La querella está interpuesta a ocho ex consejeros del Valencia CF

El Lucentum Alicante ha conseguido el ascenso a la ACB en la
'Final a Cuatro' de Fuenlabrada tras imponerse en las semifinales
a Los Barrios y en la final al Melilla y vuelve a la máxima competi-
ción nacional tras dos años en la LEB Oro. El equipo alicantino
logró su tercer ascenso a la ACB y disputará su séptima tempora-
da en la competición. La última temporada en la que Alicante
vivió balonceso ACB fue en la 06-07, cuando el equipo, entrenado
por Trifón Poch, descendió en la última jornada tras perder en
Gran Canaria. El descenso del equipo supuso la dimisión del
entonces presidente Luis Castillo, por lo que Miguel Cano ocupó
su lugar hasta el día de hoy. 

El Lucentum Alicante vuelve a la ACB tras dos
años en la LEB Oro

LIGA ACB

Pese a que finalmente el Valencia
no ha podido más que terminar
sexto en el campeonato de Liga,
Vicente del Bosque no ha perdido
detalle de la temporada que han
realizado los internacionales
valencianistas, que junto con los
barcelonistas forman la columna
vertebral de la Selección Españo-
la. Así, el técnico salmantino ha
querido contar para la Copa Con-
federaciones que arranca el 14 de
este mes en Sudáfrica con los cua-
tro valencianistas que fueron
campeones de Europa el pasado
verano (Villa, Silva, Marchena y
Albiol), a los que se suma Juan
Mata, quien culmina así una tem-
porada de ensueño.De este modo,
el Valencia consigue su mayor

presencia en una convocatoria de
primer nivel con la selección
española. Cinco futbolistas, cuya
presencia todavía no es definitiva
al haber varios jugadores “toca-
dos”, que ponen al club en una
situación envidiable dado que en
los últimos torneos no habían acu-
dido más de cuatro valencianistas.
El Valencia comparte con el
Barcelona y el Liverpool la
citación de cinco jugadores.El Vi-
llarreal tiene tres, el Real Madrid
dos y con un futbolista están el
Fenerbahce y el Athletic de Bilbao.
Antes de esta citación,el récord de
convocados era de cuatro juga-
dores, tal y como ocurrió el año
pasado en la Eurocopa, en la que
España fue campeona.

Villa, Silva, Marchena, Albiol y Mata,
convocados para la Copa Confederaciones

■ EN BREVE

Los ex presidentes del Valencia CF, Paco Roig y Pedro Cortés, en el banquillo de los acusados, en el juicio. /EFE

Vicente Soriano, presidente del club
valencianista desde julio de 2008, pre-
sentó ayer su dimisión "irrevocable" en
el cargo, al no haber conseguido cerrar
un plan de negocio que diera viabilidad
a la sociedad, tal y como afirmó el pro-
pio Soriano en un comunicado que leyó
personalmente, y el que remarcó que se
va triste,pero con la sensación de haber-
lo dado todo por el club.
Soriano recibió el pasado día 26 de
mayo plenos poderes del consejo de
administración del club para gestionar la
venta de los solares del actual campo de
Mestalla, lo que habría aliviado la difícil
situación económica que atraviesa la
entidad, pero no ha podido lograr su
objetivo. En palabras suyas,“el reto que
me marqué no era fácil (...) Vender unos
terrenos de más de 70.000 millones de
pesetas en la mayor crisis inmobiliaria
de la historia”.Además de la dificultad
de la operación,Soriano ha manifestado

que se ha sentido “solo”, “sin apenas
apoyos y constantemente presionado”.
La decisión ha sido comunicada tres días
antes de la junta general de accionistas
de la sociedad, prevista para el domin-
go, en la que se planteará una amplia-
ción de capital social de la entidad.

Soriano dimite como
presidente del Valencia CF

Que la Comunitat Valenciana es un referente en el judo nacional ya
no asombra a ningún experto. Pero el wushu, una disciplina asociada
a la Federación Española de Judo, también se ha convertido en moti-
vo de alegría. En el pasado Campeonato de España de wushu, dispu-
tado en Madrid a finales del mes pasado, la delegación valenciana
sumó un total de 15 medallas –dos oros, cinco platas y ocho bronces-.
Los absolutos Julián Lucio y Begoña Baño, ambos del Valenciano Wus-
hu, fueron los deportistas autonómicos más destacados en la cita
madrileña. Baño se colgó el oro en la modalidad Taijiquan A y el bron-
ce en Taijijian A, mientras que Lucio fue tercero tanto en Taijiquan A
como en Taijijian A.  José Luis Morraja, del Wushu Castellón, se adju-
dicó la competición en menos de 85 kg tras derrotar a su compañero
de club Diego Brañas. Héctor Fabregat, Joan Sánchez y Fernando
Marín también alcanzaron el subcampeonato en sus respectivos
pesos, mientras que Pedro Morcillo e Iván Ramos fueron terceros. Por
otra parte, Aida Gómez, del Valenciano Wushu, se hizo con la plata
en menos de 65 kg.

La Comunitat se cuelga 15 medallas en el
Campeonato de España de Wushu

CAMPEONATO DE WUSHU

El jugador del Valencia, Villa. /EFE

Vicente Soriano controla el 52%
de las acciones del club ché. /EFE

www.gentedigital.es
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El club de Mestalla recibe con sorpresa
una decisión madurada e “irrevocable”
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‘Después de usted’
Institut Français de Valencia. Proyecto bila-
teral que parte de la idea de cadáver exquisito
y que se alimenta de esa distancia que nos
separa, para unirnos en un mismo proceso
que culminará en un mismo proyecto exposi-
tivo, ubicado primero en Valencia y luego en
Berlín. La ficha técnica, inseparable de la insti-
tución museística, se convierte en ejercicio
práctico para el artista, en primera pieza de un
juego generativo. Se trata pues, de que a par-
tir de la cartela definida por un artista, otro
artista del otro colectivo, complete la obra de
forma física. Fecha: del 4 al 26 de junio de
2009 Lugar: Institut Français de Valencia.
Precio: Gratis.

‘City/Simcity’
Teatre Antonio Ferrandis. Tercera parte de la
trilogía Hardcore Videogames, basada en tres

de los videojuegos más conocidos. Daniel,
Helena y Julia, tres jóvenes directivos de una
importante empresa, se percatan de las posi-
bilidades de negocio que les brinda la inesta-
bilidad política. Las ciudades se construyen y
destruyen a la misma velocidad. Fecha: 5 de
junio de 2009 Lugar: Teatre Antonio
Ferrandis. Precio: 8/12 euros.

‘Lagartija Nick’
Wah Wah Club. Acidez en estado puro, rock
hecho con inteligencia, punk enérgico, guita-
rras acuchillantes y una demoledora base de
bajo y batería, textos trabajados, imágenes
alucinógenas, rabia contenida y furia total.
‘Las marcas de mi larga duración (2009)’ es su
nuevo disco, del que podemos destacar algu-
nos cortes como ‘Cuerpo y mente’, ‘Sin salir’ y
‘Larga duración’. Fecha: 6 de junio de 2009
Lugar: Wah Wah Club. Precio: 15 euros.

‘Albertucho’
Loco Club. Así se conoce a Alberto Romero,
sevillano de nacimiento y Albertucho de adop-
ción para el público rockero. A sus 24 años,
pocos pueden presumir de almacenar en sus
alforjas un tesoro cual atesora este tipo tan
entrañable como transparente, un poeta de
calle, un músico de apego, un genio, al fin y al
cabo, desvestido para el mundo a través de sus
canciones. ‘Amasijo de Porrazos’, tan contun-
dente como el cúmulo de golpes que la vida te
exige en el caminar diario, supone la particular
concepción para la tercera creación discográfi-
ca de este artista. Un disco tan directo y since-
ro como el que aporta una grabación, bajo la
batuta de Guillermo Quero y Tino di Geraldo,
capaz de ser ejecutada con todos los músicos
tocando a la vez en el estudio, expresando y
condensando de esta forma esa energía que
Albertucho y su banda son capaces de ofrecer
y engalanar en directo. Fecha: 4 de junio de
2009 Lugar: Loco Club. Precio: 5/7 euros.

El grupo “Distrito” consiguió el pasado sábado en Moncada la III Semifinal del Sona la Dipu
Pop-Rock, ante los grupos “Nada que Decir” y “El Día Después”. Xirivella será ahora la encar-
gada el próximo sábado día 6 de junio de acoger la IV Semifinal con “Llámese X”; “Lamentos”;
y “Marabú”, apadrinados por M-Clan. Esta nueva edición del concurso de Pop- Rock de la
Diputación, que vuelve a ser conducida por el periodista valenciano Ramón Palomar, afianza en
esta segunda edición su razón de ser: servir de plataforma de lanzamiento a jóvenes artistas.

9 de junio de 2009
Siete almas
Todo comienza con una lista de siete
nombres. Lo único que todos tienen en
común es que cada uno de ellos han lle-
gado a un punto en sus vidas en que
necesitan ayuda desesperadamente, finan-
ciera, espiritual o médica y que sin saberlo,
han sido elegidos cuidadosamente por
Ben Thomas para formar parte de su plan

de redención. Pero es Emily Posa, una vital paciente cardíaca, la
que tira por tierra todos sus planes, y hace lo que Ben creyó
imposible; se acerca a él y pone del revés su visión del mundo.

10 de junio de 2009
City of Ember
Durante generaciones, los habitantes de
Ember han vivido en un refugio para la
humanidad, construido en el interior de la
tierra, en un momento en el que el hom-
bre había hecho del mundo exterior un
lugar inhabitable. Esta ciudad se sostendría
durante 200 años, el tiempo que se calcu-
ló sería necesario para que la tierra se

regenerara y volviera a salir. Pero la cuenta atrás ha terminado, la
ciudad se tambalea y sus ciudadanos no saben que hay algo
más allá. Dos jóvenes deciden investigar la raíz del problema, lo
que les llevará a correr grandes aventuras y descubrir misterios.

Christine Arnothy
Tengo 15 años y no quiero morir
Un testimonio doloroso y preciso de
quien ve cómo su mundo se desmoro-
na, contado con la sencillez de una
niña y la madurez que da vivir en una
situación tan extrema. Rusos y nazis
representan para ella lo mismo: hom-
bres armados que se comportan como
bestias, que obedecen órdenes, que
destruyen su infancia. Porque en tiempos de guerra, cuando
apenas se tiene para comer o beber, no queda tiempo para
el amor; ni siquiera para el miedo.

LIBROS RECOMENDADOS

Nora Roberts
Hermanos de sangre

En la víspera de su décimo cumpleaños,
tres chicos quedan para acampar en el
bosque que rodea Hawkins Hollow. Su
destino es la Piedra Pagana, donde hacen
un ritual de hermanos de sangre en el que
cimentarán su amistad eterna. Cuando sus
tres gotas de sangre se unen sobre la
Piedra Pagana, un poderoso demonio, que
había estado escondido durante siglos, reaparece. La ciudad se ve
envuelta en siete días de caos, pero tras los disturbios los ciudada-
nos no recuerdan nada. Cada siete años, ese demonio regresa,
pero sólo los chicos, ahora hombres, lo saben. 

NOVEDADES EN DVD

Nos encontramos con el Dúo Maghicuss Maghicuss en Tele 7, después de una aparición en el
programa de las tardes de Judith Gorriz, ‘Un poquito más’. 
Son dos magos que se dedican a llevar su magia a fiestas, despedidas, cumpleaños y comu-
niones, tanto para mayores como pequeños.

Sabemos que mezcláis magia y diversión, pero explicadnos exactamente qué hacéis.
Nuestro espectáculo está basado en la magia, humor y diversión. Entretenemos a la gente y
procuramos que pasen un rato agradable. Queremos que disfruten con nuestra magia igual
que lo hacemos nosotros. Ese es nuestro secreto.
¿Cuántos años lleváis trabajando la magia?
Hace más de 10 años empezó nuestra pasión por la magia y desde entonces hemos estado
interesándonos en perfeccionar la misma. Hace aproximadamente un año y medio la gente
del barrio nos comentó que les gustaba mucho lo que hacíamos y decidimos comenzar esta
locura mágica de crear un espectáculo.
¿Hay algo que queráis destacar de los últimos años? ¿Alguna anécdota que os gus-
taría contar?
Anécdotas tenemos miles, ya que llevamos haciendo magia mucho tiempo. Ahora me viene
a la mente una anécdota reciente: Fuimos a un bar a tomar copas con nuestros amigos y le
hicimos un par de trucos a la camarera, como hacer flotar un billete y como le hizo gracia nos
invitó a la ronda. La verdad es que todos salimos muy contentos.
En esta época de crisis, ¿cómo sobreviven los artistas? ¿Se puede vivir de la magia?
En esta época de crisis se puede sobrevivir con cualquier cosa. Lo importante es la pasión y
estar a gusto con lo que haces y contigo mismo. A nosotros nos encanta lo que hacemos, nos
apasiona y, por tanto, no tenemos problema.
Nos consta que estuvisteis en el programa de Judith Gorriz en Tele7 el pasado mar-
tes, contadnos algo más de esta experiencia. ¿Se va a repetir?
Fue una experiencia increíble. Judith nos invitó, porque cuando la conocimos la conseguimos
cautivar con nuestros trucos. Ella nos brindó la posibilidad de enseñar unos trucos ante la
cámara. La verdad es que salió muy bien y si todo sigue en marcha, el martes que viene a las
18.30 volveremos a actuar. Sintonizad Tele7 y disfrutad con nosotros y con Judith.
Un mago, ¿acude a espectáculos de otros magos? ¿Y si acudís, os sorprenden?
Por supuesto que acudimos a ver a otros magos. Cada maestrillo tiene su librillo y es muy inte-
resante aprender nuevas técnicas, ya que nunca se deja de aprender si uno quiere. Y la ver-
dad es que en ocasiones nos sorprenden mucho y nos dan un aliciente para aprender lo que
acabamos de ver.
Si no os sale un truco, ¿qué hacéis? ¿Esto os ocurre a menudo?
Todos somos humanos. Es igual que un carpintero puede darse un martillazo en el dedo, no
significando esto no sepa hacer su trabajo. La magia es mucho trabajo, mucho ensayo. Todo
se ensaya muchísimo, pero somos humanos y nos puede pasar algún problemilla, pero tam-
bién tenemos ensayado como salir del paso.
¿Disfrutáis con la magia?
Si no disfrutáramos con la magia no nos estaríamos dedicando a ella. Es una pasión.
¿Qué se encuentra el público en vuestro espectáculo?
Magia pura y dura trabajamos desde la levitación de objetos hasta la desaparición, pasando
por las cartas, cuerdas, etc. Sobre todo lo que hacemos es intentar que la gente pase un buen
rato y literalmente parar el tiempo...
¿Cómo se puede contactar con vosotros?
De momento no hemos terminado la página web, pero os podéis poner en contacto con
nosotros en el email duomaghicuss@hotmail.com y el teléfono 96 377 66 99.
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EXPOSICIONES

TEATRO

CONCIERTOS

‘DISTRITO’ GANA LA III SEMIFINAL DEL SONA LA DIPU-ROCK

Un café rápido con...
Duo Maghicuss Maghicuss nos presentan su magia...

CONCIERTOS RECOMENDADOS
FIN DE SEMANA

4 de junio de 2009 23:00 horas
“Vicente Macián Trío”. Pub POP ART.
Avda. Blasco Ibáñez, 95. Massanassa

5 de junio de 2009 22.30 horas
“A todo jazz”. Jazz a la Beneficència.
C/ Corona 36, Valencia)
Actuación del grupo Santandreu Inc.

6 de junio de 2009 14:00 horas
J”am Session Maratoniana”. XXII Fira
Alternativa de València. Llit Vell del
Riu Túria. Entre els ponts de
l’Exposició i de les Flors.

www.sedajazz.es
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Coco, de la rebeldía...
La película, “Coco, de la rebeldía a la
leyenda de Chanel”, se centra en los
años de aprendizaje de la gran dise-
ñadora de moda y demuestra cómo
una joven de una familia muy modes-
ta, autodidacta pero dotada de una
personalidad excepcional, llega a ser
un símbolo de éxito y libertad, crean-
do la imagen de la mujer moderna
después de haberlo sido ella misma.

Los mundos de Coraline
"Coraline" cuenta la historia de una
joven que abre una puerta secreta en su
nueva casa y descubre una segunda ver-
sión de su vida. A primera vista, la reali-
dad paralela es curiosamente parecida a
su vida de verdad, aunque mucho
mejor. Pero cuando su increíble y mara-
villosa aventura empieza a tomar un
cariz peligroso, Coraline deberá recurrir
a su determinación y coraje, a la ayuda
de los vecinos y a un gato negro con el
don del habla para regresar a casa.

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, 5 DE JUNIO SÁBADO, 6 DE JUNIO DOMINGO, 7 DE JUNIO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 28ºC ............19ºC
ALDAIA ...................................................... 28ºC ............18ºC
ALGEMESI ................................................ 29ºC ............18ºC
ALZIRA ...................................................... 26ºC ............16ºC
BURJASSOT.............................................. 28ºC ............20ºC
CATARROJA.............................................. 28ºC ..........19ºC
CULLERA .................................................. 29ºC ............18ºC
GANDIA...................................................... 29ºC .......... 20ºC
MANISES ..................................................28ºC ............15ºC
MISLATA.................................................... 28ºC .......... 20ºC
OLIVA..........................................................29ºC ............ 17ºC
ONTINYENT ..............................................29ºC ............ 17ºC
PATERNA .................................................. 28ºC ............18ºC
QUART DE POBLET ................................ 28ºC ............19ºC
SUECA ........................................................ 29ºC .......... 18ºC
TORRENT .................................................. 28ºC .......... 19ºC
VALENCIA.................................................. 28ºC .......... 21ºC
XIRIVELLA ................................................ 26ºC .......... 17ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 25ºC ..........17ºC
ALDAIA ......................................................25ºC ............16ºC
ALGEMESI ................................................ 26ºC .......... 16ºC
ALZIRA........................................................28ºC ............ 15ºC
BURJASSOT.............................................. 25ºC .......... 18ºC
CATARROJA ..............................................25ºC ............ 18ºC
CULLERA .................................................. 26ºC .......... 17ºC
GANDIA...................................................... 28ºC .......... 19ºC
MANISES ..................................................26ºC ............17ºC
MISLATA.................................................... 25ºC .......... 18ºC
OLIVA.......................................................... 27ºC .......... 18ºC
ONTINYENT.............................................. 26ºC .......... 15ºC
PATERNA .................................................. 25ºC .......... 16ºC
QUART DE POBLET ................................ 25ºC .......... 17ºC
SUECA ........................................................26ºC ............16ºC
TORRENT .................................................. 25ºC .......... 17ºC
VALENCIA.................................................. 26ºC .......... 19ºC
XIRIVELLA ................................................ 25ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 26ºC .......... 16ºC
ALDAIA ...................................................... 26ºC ............16ºC
ALGEMESI ................................................ 27ºC ............16ºC
ALZIRA ...................................................... 27ºC ............17ºC
BURJASSOT.............................................. 26ºC ............17ºC
CATARROJA .............................................. 26ºC .......... 17ºC
CULLERA .................................................. 27ºC ............16ºC
GANDIA...................................................... 28ºC .......... 17ºC
MANISES ..................................................27ºC ............16ºC
MISLATA.................................................... 26ºC .......... 18ºC
OLIVA.......................................................... 28ºC .......... 18ºC
ONTINYENT.............................................. 28ºC .......... 14ºC
PATERNA .................................................. 26ºC .......... 16ºC
QUART DE POBLET ................................ 26ºC ............16ºC
SUECA ........................................................27ºC .......... 16ºC
TORRENT .................................................. 26ºC .......... 16ºC
VALENCIA.................................................. 26ºC .......... 18ºC
XIRIVELLA ................................................ 26ºC .......... 18ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Ángeles y Demonios 16.00 18.30 20.10 22.25 *00.55
Coco 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Fuga de cerebros 20.45 22.50 *00.50
Hannah Montana 16.15 18.15
Jonas Brother 20.30 22.30
Los mundos de Coraline 16.05 18.20
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 21.10 22.55 00.55
Terminator 16.00 18.15 20.30 22.00 00.15

17.00 19.25 22.45 01.00

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Ángeles y Demonios 16.00 18.40 22.05 22.55 *00.50
Fuga de cerebros  16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Hannah Montana 16.00 18.10
La sombra del poder 22.30 00.55
Los mundos de Coraline 16.20 18.25 20.30 22.35
Millenium 1 16.25 18.10 19.50 22.55 00.50
Monstruos vs Alienígenas 16.15
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
Terminator 16.00 18.15 20.30 22.00 00.20

17.00 19.25 22.45 01.00
X-Men Orígenes: Lobezno 16.10 18.20 20.30 22.45 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Ángeles y Demonios 16.50 19.50 22.30
Hannah Montana 16.00 18.05
Los mundos de coraline 16.10 18.15 20.30 22.50
Millenium 1 18.15 20.20 22.15
Noche en el museo 2 16.10 18.15
Nunca es tarde para... 20.25 22.50
Presencias extrañas 16.05
Terminator 16.00 18.15 20.30 22.50

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
Coco 16.00 18.10 20.25 22.40 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 22.20 *00.50
Los mundos de Coraline 15.55 18.05 20.20 22.35 *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
Radio encubierta 16.50 19.40
Seraphine 16.00 22.25
Terminator 15.55 16.50 18.10 20.25 22.25 *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
Still walking 17.00 19.00 23.00
Cosas insignificantes 19.00 23.00
Seraphine 18.50 23.00
La vergüenza 21.00
Vacaciones en Ferragosto 17.00 19.00 21.00 23.00
Sueños de juventud 17.00 19.00 23.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Coco 17.00 19.10 23.00
Últimos testigos 17.00 22.00
El Kaseron 17.00 20.00
Liverpool 17.00 21.15
Good 18.45 23.00
Como celebré el fin... 17.00 21.00
La bella persona 19.00 23.00
Genova 19.00 23.00
Déjame entrar 20.45
Sicko 20.45

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
Fighting 21.30

Fuga de cerebros 23.15

Superpoli en el centro comercial 01.00

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

Los mundos de Coraline 16.00 18.15 20.00 22.45 01.00
17.30 19.30 20.30

Millenium 1 16.00 17.00 20.00 22.00 01.00
19.00 23.00

Terminator 16.00 17.00 20.00 22.00 00.00
16.30 17.30 20.30 22.30 00.30
18.00 18.30 21.30 23.00 01.00

Hannah Montana 35mm 17.30 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 17.00

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

Coco 17.00 20.00 22.30 01.00

Jonas Brothers 18.00 20.00 22.30 01.00

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

Terminator 18.15 19.15 21.30 22.45 01.00

Coco 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Los mundos de Coraline 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

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

Gran Torino 22.00

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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Tapear en
‘versión
manga’

RESTAURANTE 
MANGA SUSHI BAR

MªJosé Sánchez
Cuando Elena Garrido, gerente y jefa de cocina de Manga Sushi Bar,
decidió abrir el local, se plantearon la meta de ofrecer a sus clientes
una experiencia placentera para el paladar, en un ambiente moder-
no y agradable, y siempre manteniendo una buena realación calidad-
precio.Esta idea,combinada con su experiencia y su imaginación,da
lugar a una particular visión de la cocina tradicional japonesa, enri-
quecida con las experiencias recogidas de viajes, sabrosas influen-
cias mediterráneas y literarias. Para ello, por supuesto, utilizan las
mejores materias primas de importación,el pescado más fresco y las
hortalizas más selectas del mercado.Además, la cuidada decoración
del restaurante, con sus referencias al estilismo manga y a los paisa-
jes más actuales de la ciudad de Tokio, te trasladarán mentalmente a
las raíces de esta deliciosa gastronomía. Makis, nigiris, uramakis o
brochetas de vieiras a las dos salsas son algunas de las delicias que
podemos degustar en este restaurante, además de un surtido de pla-
tos vegetarianos supervisados por Patricia Restrepo, directora del
Instituto de Macrobiótica de Valencia. Pero si lo que queremos es
“tapear” en versión manga, todos los jueves Manga Sushi Bar nos
ofrece deliciosas tapas asiáticas por 1,50 euros el pincho.

Dirección: Calle Conde de Altea, 13.
Teléfono: 96 381 01 81 
Horario: De 13,30 h a 15,30 h y de 20,30 h
a 23,00 h
Sábados, domingos y lunes cerrado a
mediodía

www.mangasushibar.com

INGREDIENTES
150 gr.de harina de garbanzos
1/2 cdta.de curry y de cúrcuma
150 gr. de berenjenas
150 gr. de repollo blanco
1/2 coliflor  y 150 gr. de cebollaa 
PREPARACIÓN
Preparar una masa con la harina de
garbanzos, las especias y 200 cc. de

agua. Cortar la berenjena por la mitad
a lo largo y luego en rodajas. Cortar el
repollo en tiras finas. Dividir la coliflor
en ramitos chiquitos. Cortar la cebolla
en rodajas y separar los anillos. Agre-
gar las verduras a la masa y dejar des-
cansar durante media hora. Calentar
abundante aceite en una cacerola o
en el recipiente especial para fritura;
colocar la canasta y echar la prepara-
ción en porciones. Dejar dorar y servir.

Pulpo ‘a feira’

El CdT de Gandia ha celebrado
dentro del marco del XXXV
Concurso Internacional de la
Fideuà de Gandia, una jornada de
cata de aceites con la colabora-
ción de la Asociación Gastronó-
mica de la Fideuà.
Esta jornada ha contado con la
asistencia de Lulú Pedraza, popu-
lar conductora del programa de
cocina de mayor audiencia en
México "Sabrosas Conversacio-
nes", quien ha ofrecido consejos
a los asistentes a esta jornada.
Al finalizar la cata, Lulú Pedraza
ha compartido a pie de cocina
del CdT con los alumnos informa-
ción de manera amena sobre la
gastronomía, sus secretos, una
visión de la cocina actual mexica-
na y ha regalado al centro algunos
de sus últimos libros de cocina.

La prestigiosa cocinera mexica-
na ha estado acompañada en
todo momento por su equipo de
producción de Televisa, para
emitir un reportaje de su estan-
cia en Gandia, mostrando el
buen saber hacer formativo de la
Conselleria de Turismo que a tra-
vés de su Red de CdT’s es pione-
ra en red de formación de profe-
sionales.
Cabe destacar que el programa
de televisión que prepara la
cocinera Lulú Pedraza tiene
como madrina a Rigoberta
Menchú,Premio Nobel de la Paz,
y otras personalidades artísticas,
políticas y culturales, como el
Gobernador del Estado de
California, Arnold Schwarzen-
egger, han participado en su
cocina televisiva

Lulú Pedraza asiste a una cata
de aceites en el CdT de Gandia
Dentro del XXXV Concurso Internacional de la Fideuà de Gandia

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 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.

915 412 078 Gente en Valencia no se hace respon-
sable de la procedencia, ni de la vera-
cidad de los anuncios breves.
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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.

PRECISAMOS CHICAS ATEN-

DIENDO LLAMADAS AMIS-

TAD, TELÉFONO FIJO O MÓ-

VIL. ��902 222 803.

NECESITAMOS personal limpieza,

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 relacionaria

con señoras. � 654 410 390.

8.4
OTROS CONTACTOS

OFERTA

MATRIMONIO maduro, busca chi-

ca para trio. ��617 901 680.

8.5
RELAX

OFERTA

ESCUCHA como me lo monto

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.

CLASIFICADOS VALENCIA

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

OFERTA

ALCORCON vivienda 2 dormito-
rios. Nueva construcción. Junto
ayuntamiento y metro. 210.354
euros. ��916 444 510

ALQUILO dormitorio y habita-
ción individual para familia. Fri-
gorífico, olla express, tv. Peque-
ña y aseo, independiente. Tres 
Cantos. ��918 034 005.

APARTAMENTO Mojácar Playa,
con vistas. ��645 958 444

CASARRUBIOS del Monte. 12 
Km. Navalcarnero. Nueva cons-
trucción. Estilo rústico. 2 dormi-
torios. Terraza 18/ 50. 145.000 €.
100% hipoteca concedida: 550 €/
Mes aprox. ��916 444 510

COMILLAS Cantabria. Dúplex
a estrenar. Urbanización con
piscina. 95 m2 garaje, traste-
ro. Precio actualizado. ��629
135 743

DEMANDA

COMPRO piso a punto de subasta,
Madrid y cercanías, o que se lo
reclame el banco, o por levantar
deudas. ��655 424 798

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

ALQUILO apartamento Marina-
dor. ��636 089 115

ALQUILO estudio, C/ Tejar nº 3,
40mtrs, jardín. Majadahonda.
��914 015 447

ALQUILOhabitación individual ex-
terior, chica con Nómina. Miguel
Hernández. ��676 930 584

AQUILO piso amueblado, cerca
metro Universidad, 4 dormito-
rios, 2 baños, 800€ Mes. Parti-
culares. ��619 835 652

BENICASIM, apartamento 1º li-
nea, equipado. Quincenas Agos-
to. ��696 295 018

CÁDIZ Costa Ballena. Alqui-
lo apartamento con piscina.
��947 241 097

CULLERA 1ª linea playa. 6 perso-
nas. Totalmente equipado. 2.000
€/Mes ��961 730 494

MÓSTOLES, alquilo un piso, 3 
dormitorios, baño, armarios em-
potrados, cocina, total o para
compartir y aire acondiciona-
do. ��655 999 420

NOJA primera linea playa. Quin-
cenas Junio Septiembre. 600-
900 €. ��653 847 062

SANTANDER verano. Piso 3 ha-
bitaciones aparcamiento. � 942
374 244 /��942 345 832

TORREVIEJA Alicante alqui-
ler vacaciones. Playa del cura
desde 200 € Semana. ��679
709 119

1.2
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES

OFERTA

SE Alquila local, totalmente nue-
vo, 66 mtrs, muy luminoso c/ Chi-
le, Llamar ��645 976 606

SOTILLO de Ladrada. Local zona
céntrica. ��913 663 071

1.6
OTROS

OFERTA

TERRENO Valencia. 600 m.
Agua. Proyecto finalizado. Di-
seño Canadiense. 72.000 €.
��647 638 308

2
EMPLEO

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna.
��660 173 533

CARPINTERO, muebles, armarios,
arreglos. ��617 075 183

COBRO la voluntad, Ángel pin-
tor Español, experiencia y lim-
pieza. ��651 556 230 

ESPAÑOLA limpieza. ��665
840 303

JARDINERO español se ofrece
para comunidades empresas par-
ticulares. ��651 057 210

PINTOR, Molduras escayola, se-
riedad. Nacho. ��915 171 924 
��656 930 815

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando 
manualidades en casa. Envían
material. ��902 999 673

CENTRO COMERCIAL NECE-
SITA DEPENDIENTE-AS, CA-
JERAS, ADMINISTRATIVOS,
REPARTIDORES, PERSONAL
LIMPIEZA. ��902 879 208

EMPRESARIO necesita señorita
compañía, joven, cariñosa, 1.000
mensual. ��657 539 413

NECESITAMOS buzoneadores.
Papeles regla. ��915 431 047

NECESITAMOS extras. Niños,
jóvenes, adultos para anuncio.
��905 015 430

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

PRECISAMOS personas Españo-
las 30- 50 años que quieran ganar
dinero. Horario libre. Altas comi-
siones. ��915 287 523 

TRABAJE desde casa. Enviamos
materiales. Compramos produc-
ción ��902 999 901

TRABAJOS CASEROS, GANE
HASTA 500€ SEMANALES,
BOLÍGRAFOS, ENSOBRADO
PUBLICIDAD, PUZZLES, EN-
VÍO Y RECOGIDA MATERIAL
��902 876 536

3.2
CASA & HOGAR

3.2
MOBILIARIO

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas
economicas. ��916 886 760.
��627 857 837 

REPARACIÓN y ampliación
de muebles de cocina. ��695
877 662

VENDO en Móstoles, diez fa-
rolas de pared, nuevas, barni-
zadas en blanco, solo por 150€.
��655 999 420

4
ENSEÑANZA

OFERTA

NATIVO da clases particulares de

ingles. Zona mercado Las Águi-

las. ��629 844 248

PROFESORA de inglés. Clases a

domicilio. Especialidad selectivi-

dad 10 €/ H. ��646 660 710

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA

PENTIUM IV completo, 125.
��675 615 200

6.2
MÚSICA

OFERTA

DOS trompetas Stradivarius y So-
nora indistintamente. Dos rumbe-
ras Honsuy con soporte. Cuatro
micrófonos Behringer. Precio a 
convenir. ��670 470 343

7
MOTOR

7.1
COCHES

OFERTA

BMW Z-24Coupe 3.0, gasoli-
na. Agosto 2007. Cuero, auto-
mático. Todos los extras. Precio
nuevo 63.000. Vendo por 33.000.
��607 622 849

CITROEN C15 mixta diesel. Año
2000. 1700 €. ��619 993 174

FURGONETA opel combo mixta
1700 diesel. Año 2004. 3900 €.
��917 259 282

HYUNDAI Sonata, año 2.000,
2.700€. ��630 043 827

OPEL Corsa Cdti, año 2.004.
26.000 Km., 4.600€. �� 917
259 282

PEUGEOT 106 diesel, año 98,
1.600€. ��917 259 282

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍ-
CATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA.
PRIMER TELÉFONO GRATIS.
��900 900 222 (SÓLO PARA
RED FIJA) ��918 381 280

8.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

BUSCO chica guste bdsm for-
mar pareja amistad. �� 628
450 953

BUSCO señorita para relación o lo
que surja. ��677 713 585

CHICO de 33 años, busca chica
para relación estable, que sean
cariñosas, atrevidas y pasiona-
les. Me gustan delgadas y relle-
nitas, Latinas y Españolas. Llá-
mame. ��637 788 021

PENSIONISTA Militar, 58 años,
soltero, calvo, busco señorita Es-
pañola o Latina para matrimonio.
Ciudad Real. ��639 830 457 

SEÑOR buena presencia 1,75
desea señora 65- 70 años.
��600 042 080

8.5
RELAX

OFERTA

24 Años. Huracán del caribe. 20
euros. � 622 013 589

40 años, amante para mujeres.
��610 602 981

ALBA 19 años, no profesional. 
��608 531 396

ALICIA particular 25 años, to-
dos servicios, domicilios. � 652
010 983

ALINA, Nórdica 23 añitos escul-
tural, dulce complaciente, solo 
hoteles domicilios, 75 taxi inclui-
do. VISA. ��610 093 249

ALMEJA viciosisima. Despla-
zamientos. Permanentemente. 
��915 264 472

ALTO Extremadura. Inaugura-
ción. 30. casagrys.com. ��911 
277 321 $670 380 634

AMIGUITAS Paraguayas.
��699 322 459

ANA busca esclavo. �� 685
034 254

AURORA sur, Madrileña guapi-
sima, Fuenlabrada, masaje 70€.
��691 863 134

BANQUERO busca relación se-
ria, señoritas 35 años. ��693
667 934

BEA 20 años, 110 pecho, domi-
cilios. ��655 095 112

CALIENTES cariñosas, guapas,
desplazamientos, cualquier zona.
TARJETAS. ��690 920 710

CARABANCHEL todos servicios,
domicilios, hoteles, parejas, lés-
bico permanentemente. TARJE-
TAS. ��690 920 710

CASANDRA. 30. www.contacma-
drid.com. ��915 334 265

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

CONEJITO peludo. �� 608
824 858

CUATRO amigas cariñosas 20
euros. ��911 882 927

DESPLAZAMIENTOS 100 jo-
vencitas. ��690 920 710

DIABLITA hago gozar, domici-
lios. ��655 095 112

DOMICILIOS 80 taxi incluido.
��690 920 710

DOMICILIOS superchicas, Búl-
garas, Brasileñas, Rusas, Ruma-
nas, Venezolanas, todos los servi-
cios, parejas, locales intercambio,
streaptease, lésbico auténtico,
vibradores, 75 taxi incluido. VI-
SA. Hay ofertas. ��913 669 071.
��634 622 214

DOMICILIOS www.contacma-
drid.com. ��915 986 780

ESCUCHA como me lo monto
con mi amiga. ��803 518 432, 
1.16 euros minuto

ESPAÑOLAS. JOVENCITAS.
20. DESEMPLEADAS. SUPER-
CARIÑOSAS. NUEVAS. DIVI-
NAS. ��915 426 871

FELI madurita, caliente cariño-
sa, permanentemente domicilios.
��626 088 298

HORA 70. Valdeacederas.
��655 230 099

HOTELES domicilios, nenas
bellas 18-30, Europeas Lati-
nas 75 taxi incluido. VISA. ��
600 095 042

JENIFER discreción hoteles sexy
muy caliente. ��629 224 718

LATINAS. Española. Grieguísimo.
Desplazamientos. Permanente-
mente. ��914 649 872

LUCY enfermera ofrece todo tipo
de masaje, especialmente anal y
prostático. ��628 284 495

LUJAN, nueva 19 años, cuer-
po modelo, todos servicios.
��913 678 848

MADURITA especial. �� 914
112 292

MADURITA recibo sola, cuer-
po, cara guapa, todo perma-
nentemente, domicilios. ��
615 799 909

MADURITAS jovencitas 130
tetas. Francés tragando. Vis-
talegre. Desplazamientos.
��914 617 809

MARI. MASAJE ANAL- TESTI-
CULAR. FRANCÉS NATURAL.
YACUZI. ��915 426 871

MARQUES de Vadillo, 18 añi-
tos, 20€. ��639 516 352

MÓSTOLES. Casada supervi-
ciosa. ��630 565 960

MÓSTOLES. Española superpe-
chos. ��629 872 661

MULATA madurita. �� 619
231 945

NINFÓMANA TOTAL. JOVEN-
CITA. BONITA. KATYA. ��915
426 871

NOCHES. PORNOCUBATA.
HAMBRIENTAS SEXUA-
LES. DOMICILIOS. 30. ��
915 476 631

NOVEDAD. GRAN VÍA. ��915
231 002

NOVEDAD. Gran Vía. �� 915
231 002

OFERTÓN de verano. Aprove-
cha. ��917 581 084

ORAL, bsn para mujeres.
��619 321 404

ORIENTALES Jovencitas. ��
917 339 074

PARLA Carla 18 añitos, recibo 

sola. Hago de todo. Hoteles- Do-

micilios, 30€ Completo. 24 ho-

ras. ��916 053 794

PARLA. Mulataza. Viciosa. 30. 

www.contacmadrid.com. ��915

332 435

VALDEACEDERAS. Chicas. Dis-

creto. ��917 339 074. Perma-

nentemente

DEMANDA

NECESITO chicas. ��626 281

662

NECESITO Señoritas, posibilidad

alojamiento. ��690 920 710

NECESITO señoritas. Mucho

trabajo. ��914 649 872 

URGE caballeros 28/ 65 años

para complacer señoras. ��635

895 805  ��605 394 276

9
ESOTERISMO

OFERTA

MARGARITA del Perú te atien-

de con la baraja Española, sa-

lud, dinero, trabajo, amor, llá-

meme. ��912 385 207

VIDENTE desde niña, hace magia

blanca, quita magia negra, sa-

nación y solución a todo tipo de

problemas. � 660 344 303

11
VARIOS

DEMANDA

COMPRO cuadros, libros, mue-
bles, objetos curiosos, pisos en-
teros, buhardillas. Rastrillo Ro-
berto Garcia. ��914 685 023
��635 217 418

LIBROS compro. �� 912 204
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Carlos Baute sigue amenizando las tardes de
la cadena privada con este original concurso.
Un soltero. 24 chicas. La cita sólo con una de
ellas. En cada programa, un hombre tendrá
enfrente a 24 mujeres a las que tendrá que
conquistar si quiere conseguir una cita con
una de ellas. Cada una cuenta con un atril
luminoso, que podrá apagar a medida que
vaya conociendo al concursante. Éste tendrá
tres oportunidades de convencerlas de que es
el chico perfecto para ellas, pero las mujeres
tienen el poder "luminoso" de retirarse de la
competición en cualquiera de las fases.

Elígeme
Lunes a viernes 18.45h Tele 5

Mujeres y Hombres y viceversa sigue siendo un
espacio que nos deja desconcertados… si bien
fueron capaces de tener en Efrén a todo un
“farsante” del que finalmente supimos su ver-
dad y tras haber visto cómo Germán elegía ya a
su amor, dan una vuelta de tuerca al programa
y fichan a Pipi Estrada y Miriam Sánchez para
que sean los nuevos consejeros de los tronis-
tas… Es decir, viendo que el participante que le
queda ahora no tiene el “gancho” de los ante-
riores, el programa se resiste a tirar la toalla.

Mujeres, hombres y
viceversa

De lunes a Viernes 17.15h Cuatro

re
co

m
en

da
do

FÓRMULA 1
Domingo 13.55h. La sexta
Retransmisión del GP de Turquía de
Fórmula 1 desde el circuito de
Estambul. Alonso ha confirmado que
el coche tendrá novedades, pero no
para estar entre los primeros.

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:
“La culpa, dels altres” “Colps i parau-
les”

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: “Dulc venganza”
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 Matí matí 13.30 Tant de
gust 14.00 NT9 1ª edició 15.30 El Picú
16.15 Tardes de cine: “La hora del adiós”
17.45 En conexió 18.30 Cine de L´oest
20.00 Walker 21.00 NT9 2ª edició 21.45
Socarrats 22.30 Cine Total 00.00 N.Y.
Distrito Judicial 02.30 Colombo IV

7.00 Babaclub 08.00 NT 9 Bon día 10.00
Hora de salut 10.45 Matí Matí 11.00 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
Cine 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: “Inocencia perdi-
da” 17.45 En connexió  18.30 Cine de l’o-
est 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.: “La ciu-
tat màgica”  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 Rex 21.00
NT9 Noticies 00.00 Noche sensacional
02.15 Noche sensacional (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
Rex 21.00 NT9 2ª edició 22.15 L´Alqueria
Blanca 23.45 Cine de nit 01.45 Cine de
mitjanit: “Atrapadas por la mafia” 03.15
Parlem Clar

7.00 Babaclub 7.30 NT9 Bon dia 10.00 Ho-
ra 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 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 pe-
li del divendres 23.30 Especial tancament
de campanya electoral 00.30 Cine de nit

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 Por determi-
nar. 23.40 Españoles en el mundo. 01.45
Noticias. 02.15 Tve es música. 02.00 No-
ticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: De-
terminar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 14.30 Corazón, corazón.
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. 22.00 Programación por  determi-
nar. 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. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Espacios electorales. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus.
19.00 Activate. 19.30 En construcción.
20.30 Noticias. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Por de-
terminar. 00.55 Noticias. 01.00 La Man-
dragora. 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. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Por determinar. 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. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.45 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.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Código
de honor. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 01.00 Las Vegas: El ataúd de Delin-
da y Estrellas de plata. 04.30 Marca y
gana. 05.30 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. 09.30 Sexto nivel. 09.55 Mundial For-
mula 1.11.05 Documental. 12.00 Docu-
mentales. 12.55 Mundial Formula 1.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Cine: Corazón
de Dragón. 23.20 Prisión Break. 01.15
Campeonato nacional pokerstars. 02.15
Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Mundial Formula 1, Gran premio
de Turquia. 14.55 Padre de familia. 15.55
Noticias. 16.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 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.
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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 con C. Pintor Benedito

OTROS

Amnistía Internacional C. Carniceros, 8
Bar Almansa Plaza Almansa
Terraza La Cava Plaza del Mercado
Asoc. Vecinos Velluters Roger de Flor, 8
Bar Guirigall Alta, 2
Geriátrico Diurno Beltrán Bigorra, 18
Bar Turis Convento Jerusalén, 3
Horno Desamparados Guillem Sorolla, 3
Cáritas Plaza Cisneros, 1
Ambulatorio Plaza Nápoles y Sicilia
Centro Excursionista Plaza Tavernes Valldigna, 4
Café Nou Ruzafa Consulat del Mar, 2
Cervería La Plata Avda. de la Plata
Dulces Broseta Donoso Cortés, 2
Mercado de Ruzafa Plaza Barón de Cortes de Pallas
Horno Tonet y Roseta Calixto III, 23
Horno A. Durá Fernando El Católico, 31
Café Secreto Guillem de Castro, 133
Jardín Botánico Quart, 80
Copygraf Avenida Giorgeta, 25
Centro Deportivo Marva Marva, 15
Academia de Música Alegre Plaza Beato Gálvez, 9
Polideportivo Marxalenes Economista Gay, 4
Estema/UEM General Elio, 8 y 10
Hospital Malvarrosa Isabel de Villena, 2
Hospital Virgen del Carmen Paseo Eugenia Viñes
Horno Ruiz José Andreu Alabarta, 28
Ambulatorio Benifayó, 20
Mercado Municipal Miguel Servet, 28
Polideportivo Orriols Pío XII
Horno Enrique Esteve Carteros, 71
Horno San Marcelino Músico Cabanilles
El Rey del Sofá Brasil, 38
Motocar Pérez Galdós, 87
Centro de Salud Conde Lumiares, 1
La Nueva Panadería Pedro Cabanes, 10
Valencia Acoge San Juan Bosco, 8
Centro Social La Amistad C. Yecla, 12
Café y más Lorenzo Palmireno, 2
Horno Paco Colomer Emilio Baró, 4
Fitness Place Blasco Ibáñez, 75
El Pollo Criollo Manuel Candela, 30
Bar Cepeda Rodríguez de Cepeda
Horno San Vicente Amparo Iturbi, 51

V A L E N C I A

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

Algunos de los puntos de distribución del periódicoFeria de Julio de Valencia

Los Jardines de Viveros volverán a
ser el escenario de los tradiciona-
les conciertos de la Feria de Julio
que esta edición acogerán, entre
otras, las actuaciones de Serrat,
Miguel Bosé, Amaral o Chambao.
Asimismo, entre los artistas de
proyección internacional que este
año participarán en esta cita des-
tacan el cantautor y guitarrista
James Taylor, la cantante y com-
positora Anastacia, y el composi-
tor Yann Tiersen. El concejal de
Fiestas y Cultura Popular del
Ayuntamiento de Valencia, Félix
Crespo, ha señalado que la pro-
gramación de estos conciertos,
"preparados con la colaboración
de los promotores musicales
valencianos" tiene el objetivo de
"consolidar Viveros como un pun-
to de referencia para el mundo
del espectáculo". Se trata, según
explicó el edil, "de una programa-
ción para todos los públicos, con
intérpretes nacionales e interna-
cionales, que representan dife-
rentes estilos musicales". El pri-
mer concierto lo protagonizará
Fangoria, conocida banda com-
puesta por Alaska y Nacho Canut,
que el jueves 2 de julio mostrarán
al público valenciano sus últimos
trabajos. El viernes 3 los Jardines
de Viveros acogerán al grupo La
Excepción, que tras sus éxitos de
ventas ha actuado en los principa-
les festivales del país como el Viña
Rock, el Festival de Monearos o el

Urban Culture de Madrid. Enrique
Bunbury también visitará Viveros
el 7 de julio, donde sus incondicio-
nales podrán recordar la trayecto-
ria del músico zaragozano, y la
programación de la Feria de Julio
continuará el lunes 13 con la
actuación del cantautor Joan
Manuel Serrat que vuelve a Vive-
ros para recordar sus clásicos.
Los seguidores de Miguel Bosé se
darán cita en los Jardines de Vive-
ros el miércoles 15 de julio, que
este año continúa con la gira
'Papitour' y con la colaboración,
como artista invitado, de The
Cabriolets; mientras que la noche
del jueves 16 de julio será la de los
fieles de Chambao. El viernes 17
la explanada de Viveros albergará
el espectáculo del grupo musical
Amaral que continúa en 2009 con
la gira de 'Gato negro, dragón
rojo'. La cantante y compositora
estadounidense Anastacia será la
responsable del concierto del
martes 21; y el viernes 24, el com-
positor francés Yann Tiersen,
autor de la banda sonora de
'Amelie', mostrará al público de
Viveros su quehacer acompañado
de una gran banda. El último con-
cierto de la Feria de Julio 2009 lo
protagonizará el músico estadou-
nidense James Taylor, quien recor-
dará en Viveros algunos de sus
éxitos más vendidos y premiados.
Los precios de los conciertos osci-
lan entre los 18 y los 38 euros. 

Además de estos conciertos, la Feria de Julio 2009 será "emblemática", ya que se
enmarca en el año conmemorativo del centenario de la Exposición Regional. Entre las
citas musicales, también habrá de "famosas voces valencianas" como Javier Vila, Emilio
Solo, Emili Someño, Vicente Ramírez o Dova, que actuarán, con carácter gratuito, en
diferentes puntos de la ciudad. El concejal de Fiestas aseveró que la Feria de Julio, "parte
de un esquema tradicional con pilares inamovibles, como la Batalla de Flores o el
Certamen de Bandas de Música, pero no puede permanecer al margen de la constante
evolución de la ciudad de Valencia". 

Clasicismo y modernidad 
en una feria tradicional

Anastacia, La Excepción o
Amaral son ejemplo de la
variedad de estilos que

incluye la feria de este año.
Además, también actuará
Miguel Bosé, que contará
con la colaboración de The
Cabriolets. Chambao actua-

rá también en la feria,
donde no faltará la expe-
riencia con artistas de la

talla de Joan Manuel Serrat.

Viveros vuelve a 
llenarse de música
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