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“Cantabria es una de 
las regiones más ricas
del país. El impulso a las
infraestructuras, las
energías renovables, el
turismo de calidad y el
origen del castellano nos
pondrán más arriba”

Miguel Ángel Revilla,
presidente de la
Comunidad de Cantabria

Pág. 10

STONER LLEGA LÍDER A TERRITORIO LORENZO. El piloto ma-
llorquín intentará superar al australiano en Montmeló. Pág. 9

LAS FALLAS,PATRIMONIO CULTURAL Competirán junto al Tribu-
nal de las Aguas por convertirse en uno de los diez tesoros. Pág. 3

■ VALENCIA Pág. 4

Un trabajador pier-
de un brazo en un
accidente y su jefe
lo tira a la basura

■ COMUNITAT VALENCIANA             Pág. 7

Una bebé de ocho meses salva la vida al
donarle su madre una parte de hígado
Una niña de 8 meses que tenía un cáncer de hígado, ha salvado la
vida al recibir una cuarta parte del hígado de su madre,de 43 años,
en lo que supone el primer trasplante hepático de donante vivo
que se realiza en la Comunitat Valenciana.

■ COMUNITAT VALENCIANA             Pág. 7

‘La fórmula 1 de la Hípica’ costó a la
Generalitat 377.000 euros
El vicepresidente primero,Vicente Rambla, reconoció en las Corts
que el Consell destinó a la celebración del Gran Premio de Hípica
377.000 euros que pagó como patrocinador, más el coste de 3.326
euros de la limpieza final del recinto de la Ciudad de las Artes.

El Cabanyal se para nuevo
Barberá dice que nueve sentencias confirman el desarrollo del plan Pág. 5

La alcaldesa de Valencia,Rita Barberá,ha afirmado que nueve sentencias reconocen la
legalidad del Plan de El Cabanyal y que "no se ha entendido" la última resolución al res-
pecto del Tribunal Supremo (TS), "ya que dice que el Gobierno central tendrá que
decidir,cuando no sabe ni dónde está el barrio".Barberá ha contestado así sobre el
fallo del  Tribunal Superior que desestima los recursos interpuestos por la Generalitat y
la Administración del Estado contra la sentencia que ordenaba "retrotraer" el expedien-
te del plan municipal de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia.
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on los piratas ocurre lo mismo que con los
mafiosos, que a pesar de estar rodeados por
ese inevitable halo de romanticismo proce-

dente del arte cinematográfico, siempre han existi-
do clases.Mientras detestamos a los personajes rea-
les,sean estos Sir Francis Drake o el inefable Berlus-
coni, no podemos resistirnos a los encantos de los
ficticios, como los de nuestro amado Jack Sparrow
o los del implantador del código de honor y decoro
representado bajo la figura de Vito Corleone.
Hoy en día,el tesoro de la Perla Negra se encuentra
en el interior de las urnas electorales y nuestros
piratas autóctonos dejaron atrás el ron para decan-
tarse por el Agua de Valencia,cóctel creado en 1959
y comercializado ahora a través de una bodega
valenciana de origen suizo,si bien es sueca la nacio-
nalidad del Partido Pirata que ha ganado un escaño
en el Parlamento Europeo.Quiero imaginar que en
los países nórdicos tienen tan solucionados los pro-
blemas de las falsas democracias (quizás porque
han alcanzado una auténtica), como la corrupción,
el nepotismo, el despotismo, las desigualdades, el
paro, el terrorismo, que ahora quieren mirar más

allá y resolver otros como la culturización extensi-
va, la asimilación de las destrezas en nuevas tecno-
logías e Internet, la protección de los derechos de
autor y de las patentes. Por su parte, el sector fune-
rario se psicopatiza y comienza a ofertar, entre
otras alucinaciones, ataúdes de cartón ligero para
personalizar el descanso eterno con diseños adap-
tados a nuestros perfiles: para las mujeres nos pro-
ponen féretros de colores, esperemos que no sean
sólo de talla 36, e inspirados en los sarcófagos.
Todas queremos ser Cleopatra, se entiende, sólo
que nos faltan los ojos violetas de Elizabeth Taylor y
el amigo áspid.Aunque todos estos avatares no creo
que le importen demasiado al inmigrante boliviano
que sufrió esta semana una amputación del brazo
en un accidente laboral, y sus esclavistas, perdón,
jefes, lo abandonaron más tarde en las cercanías de
un hospital, no atreviéndose a personarse porque
su espartaco carecía de contrato de trabajo, y que
tuvieron el ‘detalle’ de tirar al contenedor el brazo
del trabajador, y no dejarlo allí en mitad de la calle,
evitando una multa por ensuciar un lugar público.
Parafraseando a la esposa del otrora glamuroso pro-
ductor musical Phil Spector, condenado por el ase-
sinato de una actriz, y al que le han prohibido la
peluca en la cárcel:“¿Si le han quitado la libertad y
la dignidad,cómo no le van a quitar el brazo?”.

Partido Pirata

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com
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Una vez más (y por mucho que a
más de uno le pese) la cárcel de
Picassent retoma el protagonis-
mo de este Valencia Confidencial,
y en esta ocasión no hablaremos
de strippers, sino de bañistas ya
que los funcionarios de esta pri-
sión han amenazado con acudir a
su lugar de trabajo ataviados con
un bañador como simple unifor-
me laboral, si no les instalan una
simple climatización. A grosso
modo parece una protesta ‘a la
ligera’, pero no lo es, ya que que
los empleados del centro de
Picassent (el más masificado de
toda la península) tienen que
soportar en las instalaciones tem-
peraturas de hasta 35 grados. Vis-
to lo visto, está claro que las pri-
siones españolas poco tienen que
ver con las que salen en la pelícu-
las americanas, donde el único
que lo pasa mal es el detenido,
aquí el que lo pasa mal siempre,
es el funcionario de prisiones.

Ni el menor atisbo de autocrítica
o desazón en las palabras de
Zapatero tras el descalabro de las
elecciones europeas, es más, cali-
ficó el resultado en las urnas de
muy digno para el PSOE… Eso es
mucho más que talante, es una
afirmación hecha tras dos días de
mutismo presidencial, meditada,
consensuada y, cuanto menos,
desafortunada. Para nuestro Pre-
sidente no ha habido tiempo de
entonar el mea culpa, es que ni
siquiera le han echado la culpa a
la crisis, a Europa o a Sarkozy,
simplemente no hay culpa que
echar porque todo es maravillo-
so, no ha habido voto de castigo
y para ZP España sigue siendo de
color de rosa...

Multas en el Cabañal
Acabo de leer su escrito (del
número 73) sobre la multa que
impondrá el Ayuntamiento a quie-
nes ensucien las calles y me pre-
gunto si esa nueva norma rige
también para los vendedores
ambulantes, pues estoy cansada
de poner quejas explicando la
suciedad que dejan sobre todo, y
porque es mi zona, los del
Cabañal, sin que nadie me haga
caso.
Espero que los inspectores se den
una vuelta sobre las dos de la
tarde de un jueves cualquiera, que
no sea festivo y así a base de mul-

tas, a lo mejor conseguimos los
vecinos no tener que aguantar
toda la porquería que dejan sin
recoger cuando se van.
Julita San Frutos González

¡No pida cambio, señor
Llorente, pida préstamos!
"Oiga, que yo sólo soy un manda-
do, y no soy el dueño de Bancaja".
Esto es lo que me respondió un
operario de la citada entidad ban-
caria al solicitarle cambio de 20
euros, haciéndole constar que era
cliente, a lo cual me reseñó que si
no era de esa sucursal lo único
que me podía ofrecer como cam-

bio era 100 monedas de un
mismo valor (algo incongruente).
Ahora leo en las editoriales de los
diferentes periódicos de tirada
nacional: "El Valencia debe 547
millones (de euros)", y que aparte
de los 200 millones de dicha can-
tidad, que ya le debe a la susodi-
cha entidad, tiene entre sus pre-
tensiones el de pedirle otros 240
para "ir tirando".
Pues a lo dicho señor Llorente, no
se le ocurra pedirle cambio a
dicha entidad, que si no es cliente
de la sucursal a la que se lo pida
no se lo darán, pídale préstamos
que puede que sea más fácil que

se los den,representando a la enti-
dad que preside y no como a otras
entidades deportivas del cap i
casal, que por alrededor de 80
millones de euros han ido al con-
curso de acreedores (leáse
Levante, U.D.).
Fernando Roca Barberá

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.

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
“Soy enfermera, me han agredido dos pa-
cientes, pero la Justicia no me ha apoya-
do”.

Ojo crítico
La crisis ha tumbado al socialismo europeo.

Noticias de Ávila
El miedo a no volar.

Noticias de Burgos
A rematar en Mahón y Tafalla.

Noticias de León
El mensaje del 7-J.

Noticias de Palencia
Desayuno de anuncios.

Noticias de Segovia
Extrapolando datos.

Ciencia de papel
La física del tráfico y las explosiones.

Desde los márgenes
Salvado por la campana, por Joaquim Al-
ves

Culture Vulture
Sorolla y Matisse me sacan de copas.

Sonrisas de colores
Así es ‘Tres en raya’, la muestra sobre or-
fanatos de India y Nepal en
Madrid.
De punta en blanco
El Madrid necesita un equipo, no una pléya-
de de delanteros
No disparen al paparazzi
Patricia Conde y Dani Martín se van de chi-
ringuito a Ibiza. 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
Las Fallas de Valencia, la Semana
Grande de Bilbao y el Corpus Chris-
ti de Toledo ha sido declarados esta
semana candidatos a convertirse en
uno de los 10 tesoros del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de España,
de acuerdo con la iniciativa que
desarrolla el Bureau Internacional
de Capitales Culturales, con la
voluntad de promover, divulgar,
sensibilizar y salvaguardar el rico
patrimonio cultural inmaterial
español.Hasta la fecha,además de
las Fallas,ha sido declarado candi-
dato a Tesoro del Patrimonio Cultu-

ral Inmaterial de España el Tribunal
de las Aguas de Valencia.En esta lis-
ta figuran también la Semana Gran-
de de Bilbao,el Corpus Christi de
Toledo, el Filandón de León, la
leyenda del Lagarto de la Malena de
Jaén,el Txistu del País Vasco,la fiesta
del Curpillos de Burgos,la tradición
de la Virgen del Pilar de Zaragoza,el
Festival Internacional de Santander,
el Canto de la Sibil·la de Mallorca,la
Bienal de Flamenco de Sevilla,el Sil-
bo Gomero, la Rapa das Bestas de
Sabucedo, los Sanfermines,el Con-

sejo de Hombres Buenos de Mur-
cia,el Carnaval de Cádiz y el Festi-
val de Teatro Clásico de Mérida.
Completan la nómina de seleccio-
nados el Camino de Santiago, la
Leyenda de los Amantes de Teruel,
la Feria del Caballo de Jerez de la
Frontera,el Fin de Año en la Puerta
del Sol de Madrid, el Carnaval de
Santa Cruz de Tenerife, el Jarram-
plas, la Danza de los Zancos de
Anguiano y la Pasión de Chinchón.
La votación para la elección de los
10 tesoros del Patrimonio Cultural
Inmaterial de España se efectuará
del 15 al 28 de junio,a través de la
página web www.ibocc.org.
El Patrimonio Cultural Inmaterial se
define,según la Convención para la
protección del patrimonio inmate-
rial de la Unesco, como los usos,
representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas que las
comunidades, los grupos y,en algu-
nos casos,los individuos reconocen
como parte integrante de su patri-
monio cultural.El origen de la fiesta
de las Fallas se remonta a la antigua
tradición de los carpinteros de la
ciudad,que en vísperas de la fiesta
de su patrón, San José,quemaban
frente a sus talleres,en las calles y
plazas públicas, los trastos inservi-
bles junto con los artilugios de
madera que empleaban para elevar
los candiles que les iluminaban
mientras trabajaban en los meses
de invierno.Por ese motivo el día
de la 'cremà' coincide con el día 19,
Festividad de San José.

“La votación para la
elección de los 10
tesoros se podrá

hacer del 15 al 28 de
junio” ■

■ EN BREVE

Agentes de la Policía Local de Valen-
cia detuvieron el lunes a un hombre,
acusado de maltratar a su pareja, que
tuvo que refugiarse en un local de la
calle Eduardo Boscá. La Policía acudió
a la zona donde se estaban escuchan-
do gritos y golpes. Un vigilante de un
local cercano les comentó que una
mujer se había refugiado en el local.
Poco después, la mujer volvió a salir y
el hombre, continuó maltratándola.

Competirá, junto con el Tribunal de las Aguas,
a convertirse en uno de los bienes culturales
más importantes del territorio nacional

Falla Infantil de Convento Jerusalén, ganadora de las Fallas 2009. /EFE

Las Fallas, candidatas a
Tesoro del Patrimonio
Cultural Inmaterial 

Una mujer se refugia
en un local al ser
agredida por su pareja

Un joven de 30 años ha sido deteni-
do por la Policía Local acusado de
apuñalar a otro, de 28, con una
navaja en una discoteca de Pinedo
(Valencia), tras acusarle de haber
robado la cartera a un amigo suyo.
La Policía acudió al Camino Monta-
ñares de Pinedo, donde dos vigilan-
tes de seguridad de una discoteca
tenían retenido a un joven como
presunto autor del apuñalamiento.

Detenido un joven
acusado de apuñalar a
otro con una navaja 

El Ayuntamiento de Valencia sancio-
nará a una mujer que encerró a dos
perros en un vehículo sin que estos
pudieran disponer de agua ni de
ventilación, con una multa de 1.200
euros por dos infracciones graves de
la Ley de Protección de Animales de
Compañía. Los hechos, que se pro-
dujeron en enero del pasado año
2008, pueden ser constitutivos de
dos infracciones graves.

Multa de 1.200 euros
por encerrar a dos
perros en un coche
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Una mujer de 83 años, herida en
el incendio declarado este lunes
en el edificio situado en el núme-
ro tres de la Plaza de América de
Valencia, permanece ingresada
con quemaduras leves en el hos-
pital Casa de la Salud, donde se
encuentra en observación, mien-
tras que las otras dos que fueron
trasladadas al hospital Clínico
por intoxicación de humo reci-
bieron el alta el mismo lunes,
según informaron fuentes del
Centro de Información y Coordi-
nación de Urgencias (CICU) y del
centro sanitario.
El incendio declarado en una
vivienda situada en el número 3
de la Plaza América de Valencia se
saldó finalmente con dos mujeres
de 35 y 74 años atendidas por
intoxicación de humo y una ter-
cera trasladada a la Casa de Salud
con quemaduras leves.Asimismo,
otros cuatro bomberos resulta-
ron con heridas en brazos y
manos por las altas temperaturas
y fueron asistidos en el lugar,
según fuentes del Cuerpo Muni-
cipal de Bomberos. Un inmigran-
te, del cual se ha sabido que no
dispone de permiso de residen-
cia, que pasaba por el lugar en el
momento de producirse el incen-
dio fue quien rescató a la anciana
de 83 años, que estaba inválida, y
auxilió en la evacuación a la cui-
dadora de la mujer. "Me la puse a
los hombros y la bajé a la primera
planta", relató. Hasta el lugar del
incendio se desplazó una unidad
del Servicio de Atención Médica
Urgente (SAMU) y un Soporte

Vital Básico (SVB), que atendie-
ron a la mujer de 35 años y a otra
de 74. El SVB trasladó a la mujer
primera con una intoxicación
leve al hospital Clínico y la uni-
dad del SAMU llevó a la otra heri-

da, también con estos síntomas,
al mismo centro sanitario. Una
ambulancia de Bomberos trasla-
dó a la tercera afectada a la Casa
de Salud. El CICU recibió un avi-
so a las 8.47 horas en el que se
informaba del inicio de un fuego
en este inmueble, ubicado en un
cuarto piso.Hasta el lugar se des-
plazaron dos unidades de bombe-
ros del Parque Norte del Cuerpo
Municipal de Bomberos y tres del
Central,que,sobre las 9.20 horas,
lo dieron por extinguido y con-
trolado el fuego. El concejal de
Seguridad Ciudadana del Ayunta-
miento de Valencia, Miquel
Domínguez, afirmó que la vivien-
da "está bastante afectada,si no al
100 por cien, sí al 80 por ciento".
En esta línea, indicó que, aunque
"no está muy clara la causa",no se
descarta que el origen fuera "una
colilla o algo con lo que se han
descuidado y ha caído al suelo o
a algo que ha podido prender
fuego". "Ahora estamos contro-
lando las condiciones en que
queda la planta de arriba para
que puedan entrar, si está bien, y
dejarlo en condiciones", manifes-
tó Domínguez.
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Tres heridos en un espectacular
incendio en un edificio de Valencia
La causa del fuego pudo ser una colilla mal apagada o un descuido de algún vecino

Dos unidades de bomberos se desplazaron hasta el lugar. /GENTE

“Cuatro bomberos
resultaron heridos por
las altas temperaturas

del lugar” ■

Vista de la excavacxión en el solar del edificio de las Corts. /EFE

Un héroe ‘sin permiso de residencia’

El colombiano Jorge Horacio Escudero, que no dispone de permiso de residen-
cia legal en España, se conviritió el pasado lunes en el héroe de vecinos y
medios de comunicación tras rescatar a una anciana inválida y avisar a los
vecinos del incendio que se declaró el lunes en una vivienda en la calle Cirilo
Amorós de Valencia. En la imagen, el ‘héroe’ de la semana atiende a los
medios. /EFE/EFETV

Descubren un tramo de la Vía Augusta en el solar donde se está
realizando la ampliación del edificio de les Corts Valencianes

Los arqueólogos encargados de
las investigaciones en el solar
destinado a la ampliación de les
Corts Valencianes han descubier-
to un tramo de la Vía Augusta, de
unos 20 metros de largo por 4,20
metros de ancho, además de una
cloaca que pasaba por debajo de
la calzada, casa noble romana y
diversos utensilios de esta época,
siglo II después de Cristo y otros
de la árabe y cristiana. La Vía
Augusta es la calzada romana más
larga en España, que cruzaba
desde los Pirineos hasta Cádiz,
paralelo al Mediterráneo y está
vinculada a la fundación de la ciu-
dad de 'Valentia' en el año 138
a.C. El solar en el que se llevan a

cabo las excavaciones se ubica
entre las calles Salvador y
Libertad,de la ciudad de Valencia.
La arqueóloga encargada de la
excavación, Concha Camps,
explicó la importancia de este
hallazgo por dos motivos. En pri-
mer lugar, que la Vía Augusta baja
sigue un trazado en línea recta
desde L'Almoina, cuando se pen-
saba que giraba por la calle
Salvador. "Esto permite conocer
mejor la configuración" de la anti-
gua ciudad romana, indicó. En
segundo lugar, apuntó que esta
zona de casas romanas está ubica-
da extramuros de la muralla
romana de la época republicana.
Con este descubrimiento, se

constata que hubo un ensanche
de la ciudad en el siglo II d.C., un
aspecto del que no había pruebas
arqueológicas, destacó. Las exca-
vaciones dieron comienzo el 16
de febrero de 2009 tras la demoli-
ción parcial de los edificios ubi-
cados en la parcela y estabiliza-
ción de las fachadas a conservar.
Tras cuatro meses de trabajo, está
prevista su finalización el 19 de
junio, indicó la presidenta de las
Corts, Milagrosa Martínez. En este
sentido, Martínez señaló que pro-
pondrá a la Mesa de las Corts una
modificación puntual del proyec-
to, para "integrar" estas ruinas en
la construcción y que puedan ser
visitadas.

■ EN BREVE

Tira a la basura el brazo
de un trabajador tras
un accidentelaboral

EN UNA EMPRESA DE GANDÍA

Franns Rilles es un inmigrante
boliviano que trabajaba en una
panificadora en el polígono del
Real de la localidad valenciana de
Gandía. El día 28 de mayo sufrió
un accidente laboral por el que
una máquina de amasar le cortó
el brazo. El empresario le abando-
nó a escasos metros del hospital y
regresó a la empresa. Cuando las
autoridades policiales llegaron a
la empresa, la máquina había sido
limpida y la masa, con los restos
del brazo de Franns, tirada a la
basura. Cuando encontraron el
miembro estaba en tan mal esta-
do que fue imposible reimplan-
tarlo en el herido. Los agentes
detuvieron a los dos jefes, herma-
nos propietarios de un horno, por
un delito contra los derechos de
los trabajadores, ya que, supues-
tamente, tenían trabajando a su
cargo a personas sin ningún tipo
de contrato. El joven llevaba tra-
bajando en este empresa de Gan-
día algo más de un año y medio,
sin contrato de trabajo.
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La Casa de la Caridad de Valencia
repartió durante los primeros cin-
co meses del año un total de
54.575 raciones,superando así el
total de todo 2007,aunque su pre-
sidente,Antonio Casanova,advirtió
de que todavía "no se ha tocado
fondo" y prevé que a partir de octu-
bre se llegue a la cifra récord de
600 personas atendidas a diario
sólo a mediodía.Casanova explicó
que los efectos de la crisis se
comenzaron a notar en el último
trimestre de 2008 ya que sólo en

estos tres meses se aumentó un
33,14% la distribución de alimen-
tos en comparación con el mismo
periodo del año anterior.Así,este
incremento de la demanda supuso
un desembolso de 156.000 euros
más de lo previsto.En concreto,se
cerró 2008 con un gasto total de
2,25 millones de euros,un 16,69%
más, es decir, un gasto diario de
6.174 euros.La Casa de la Caridad
atiende en estos momentos a 488
personas sólo a la hora de comer
frente a las 170 raciones habituales.

MªJosé Sánchez
La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, ha asegurado que la
última decisión del Tribunal
Supremo (TS) sobre el Plan
Especial de Protección y Refor-
ma Interior (PEPRI) de El
Cabanyal-Canyamelar, que prevé
la prolongación de la avenida
Blasco Ibáñez hasta el mar a tra-
vés de estos barrios, "en nada
perturba la legalidad" de este
proyecto, su  "puesta en ejecu-
ción" y su "continuidad".Asimis-
mo, aseguró, en un encuentro
mantenido con los medios de
comunicación, que este plan
está "más que refrendado", tanto
"administrativamente", como
"política y jurídicamente".
Manifestó que son "nueve" las
sentencias que han avalado esta
iniciativa y destacó que no exis-
te expolio en esta actuación.
La primera edil agregó que se
trata de una intervención ya
"muy avanzada", al tiempo que
señaló que el consistorio conti-
nuará con las actuaciones que
prevé el PEPRI, que ya se están
acometiendo. También pidió a
los vecinos de El Cabanyal-

Canyamelar que "estén tranqui-
los" y aseveró que para el equi-
po municipal de gobierno es
"un objetivo irrenunciable" lle-
var adelante este proyecto.
Barberá compareció junto al pri-
mer teniente de alcalde y conce-
jal de Grandes Proyectos,
Alfonso Grau, y el responsable
de los servicios jurídicos del
Ayuntamiento de Valencia para
hablar de la decisión del Alto

Tribunal de pedir al actual
Ministerio de Cultura que razo-
ne por qué se consideró que no
había expolio en El Cabanyal
respecto a la ejecución del
PEPRI.La responsable municipal
se refirió a las declaraciones
hechas por la oposición en el
consistorio y a las informacio-
nes publicadas al respecto y
consideró que "no se han enten-
dido bien" los argumentos apun-
tados por el Tribunal Supremo
en su última sentencia. Rechazó
interpretaciones como que el

Gobierno central deba ahora
"decidir si en El Cabanyal hay
expolio" o que el Ejecutivo cen-
tral tenga que pronunciarse
sobre la "legalidad del proyecto
de Blasco Ibáñez". La alcaldesa
de Valencia indicó que "nueve
sentencias, varias de ellas del
Tribunal Supremo, sobre recur-
sos directos y otras sobre recur-
sos indirectos,se han pronuncia-
do sobre el PEPRI de El

Cabanyal", según dijo, "recono-
ciendo la legalidad" de este pro-
yecto. Añadió que algunas de
estas decisiones se han suscrito
"con el mismo ponente" que
figura en la última sentencia.
Insistió en que el fallo "no entra
en la legalidad" de esta iniciativa
y resaltó que ésta "está avalada",
al tiempo que manifestó que el
equipo municipal de gobierno
continuará con el proyecto.
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Barberá destaca que la decisión del TS sobre El
Cabanyal "en nada perturba la legalidad" del PEPRI
La alcaldesa indicó que “nueve sentencias” sobe recursos reconocen que el plan está "más que refrendado"

La Casa de la Caridad supera
el reparto de raciones de 2007

Imagen de la estación de tren situada en la zona del Cabanyal./ GENTE

“El TS ha pedido a Cultura que razone por qué se
consideró que no había expolio en El Cabanyal” ■

El titular del juzgado de lo Penal
número 2 de Valencia ha condena-
do a Fernando García,padre de una
de las tres adolescentes asesinadas
en Alcàsser (Valencia) en 1992, a
pagar una multa de 14.634 euros y
una indemnización de 270.000
euros,por afirmaciones injuriosas
contra la Guardia Civil,forenses y el
fiscal Enrique Beltrán durante la
celebración del juicio contra
Miquel Ricart, condenado a 170
años de cárcel por el triple crimen
de las menores,en el programa del

'Juí d'Alcàsser', que emitía diaria-
mente la televisión autonómica
Canal 9,según consta en la senten-
cia. En concreto, el magistrado le
condena a 27 meses y tres días de
multa con una cuota diaria de 18
euros por tres delitos continuados
de injurias graves con publicidad,y
a pagar 30.000 euros a cuatro guar-
dias civiles --120.000 en total--;otros
30.000 euros al fiscal Enrique Bel-
trán;y 30.000 euros más a cuatro
médicos forenses --120.000 en glo-
bal--. Asimismo,el juez condena a la

pena de dos años de prisión al cri-
minólogo Juan Ignacio Blanco por
dos delitos de calumnias con publi-
cidad;a pagar una multa de 7.920
euros por dos delitos continuados
de injurias graves con publicidad;y
a pagar una indemnización de
350.000 euros.Por su parte,absuel-
ve a los periodistas de Canal 9,
Ferran Pérez Escrivá y Amalia Garri-
gos Hernández,de los cuatro deli-
tos continuados de injurias, los 10
delitos de calumnias,y dos delitos
continuados de calumnias.

Fernando García deberá pagar una multa de
14.634 euros y una indemnización de 270.000 
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Óscar Delgado
Cuenta la leyenda que un hijo
de Monteolivete –que aún no
se llamaba así- fue apresado en
Tierra Santa mientras luchaba
en las Cruzadas en el año 1320.
Aquel tal Pere Aleixandre tuvo
suerte. Al parecer, logró huir y
encontrar refugio en el monte
de los olivos de Jerusalén.
Luego, abrumado por la fe o de
puro cansancio debió de delirar,
ya que creyó ver a la Virgen en
un retablo encaramada a un
árbol. Pues bien: hete aquí que
el soldado intenta por todos los
medios alcanzar a la Virgen, lle-
vársela, pero viendo que no lo
consigue recuesta sus ancas y se
duerme bajo un olivo. 
En ese punto, la providencia o
el fabulador obró el milagro de
que Pere despertase bajo otro
olivo, éste en plena huerta de
Russafa. Pero el retruécano
milagroso de las telecomunica-
ciones estaba por llegar: ocho
días después, el ansiado retablo
de la Virgen reapareció en ese
mismo olivo, sobre el que se
construyeron los cimientos de
la actual parroquia de
Monteolivete. ¿Qué, cómo se te
queda el cuerpo?

El barrio que hoy conocemos
tomó el nombre de esa leyenda
pero el resto, lo visible y perece-
dero, pertenece a la Historia.
Por lo demás, el devenir de
Monteolivete discurrió sin
grandes anécdotas en esa lenta
metamorfosis de huerta a
pedanía periférica y, finalmen-
te, barrio. Pero cierto hecho iba
a dar lustre al lugar. 
Ocurrió en octubre de 1812
durante la Guerra de la
Independencia. El general
Maroto se ocupaba de la defen-
sa de la plaza de Monteolivete,
la trinchera sur de Valencia. La
Historia del levantamiento,
Guerra y Revolución de España
publicada por Baudry en 1835
retrataba así ese escenario:
“Miranda, desde el Monte
Olivete, apenas participó en la
pelea. El general Habert, en la
orilla derecha del Turia, no
tardó en extenderse y abrazar a
las otras tropas de su nación,
que habían forzado el flanco
izquierdo español. Los france-
ses ponían ahínco en que no se
les escapase el general Blake
(ya que Mahy lo había conse-
guido) y por la noche completa-
ron el acordonamiento de
Valencia”.
Hoy, el acordonamiento de
Monteolivete se reduce a los
nuevos PAI que ciñen el barrio,
enfrentado a la lujosa Avda. de
Francia y a la Ciudad de las
Ciencias. La Avda. de la Plata
marca la frontera con la Font de
Sant Lluís, y el resto se extiende
con infraestructuras precarias
hacia Peris i Valero y la calle
Alcalde Reig. El flamante puen-
te de Monteolivete separa a la
clase media de esta orilla de la
burguesía de allá, en cuyas
puertas la Generalitat erigió el
monolito conmemorativo de la
visita del Papa Benedicto XVI. 
Se trata, en justicia, de otra apa-
rición mariana de nuestros días.
Mariana de Rajoy, se entiende.

Bajo el signo de las apariciones marianas

La parroquia de Monteolivete luce una bella resaturación exterior./ GENTE

El Palau de les Arts, nuestra más vanguardista obra arquitectónica. /GENTE
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El nombre del barrio remite a una fábula religiosa sense massa trellat, pero la Historia
representó aquí un pasaje clave de nuestra Historia contemporánea.

Las mentes emprendedoras de las
nuevas tecnologías se reunieron
el pasado fin de semana en la
segunda edición del iWeekend
Valencia, un encuentro del que
cada año surge una iniciativa
empresarial de futuro. El cóncla-
ve se celebró en el Edificio la Fon-
teta de la Avenida de la Plata.
Allí, cincuenta emprendedores
expusieron sus propuestas, entre
las que había diecinueve iniciati-
vas en firme, dotadas de un plan
de viabilidad.

La Fonteta reunió a
los emprendedores
tecnológicos

'iWEEKEND'

La decimotercera edición de la
Campus Party volverá a celebrar-
se, el próximo 27 de julio, en el
recinto de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, el espacio que acogió
las seis primeras ediciones antes
de transladarlas a Feria Valencia.
Este año el encuentro de jóvenes
amantes de la informática y las
telecomunicaciones contará con
un presupuesto de 860.000 euros.
Campus Party congregó en 2008
a unos 9.000 internautas de toda
España y de países como Colom-
bia o Brasil. A día de hoy, los pri-
meros 2.025 puestos en sala
correspondientes al 45% del afo-
ro, ya están agotados.

La Campus Party
volverá a la Ciudad de
las Ciencias

ADIÓS A FIRA VALENCIA

El nuevo edificio del Conservato-
rio Superior de Música Joaquín
Rodrigo de Valencia estará listo
el próximo curso. En estos
momentos están en marcha dos
obras: la rehabilitación del anti-
guo Conservatorio Profesional de
San Esteban, situado en el barrio
de Velluters, y la construcción de
las instalaciones nuevas para los
estudios superiores. La inversión
total supera los 75 millones de
euros consignados desde 1996,
gasto al que se suma la equipa-
ción de material musical para el
centro. El nuevo conservatorio
habrá costado casi 100 millones
de euros cuando esté concluido y
ofrecerá 6.260 plazas escolares. 
Por su parte, el Conservatorio de
San Esteban estará inaugurado
en marzo de 2010.

El nuevo
conservatorio abre
en septiembre

EDUCACIÓN MUSICAL

■ EN BREVE

DOS SINIESTROS MORTALES

Ó.D.
El Ayuntamiento de Valencia ha
instalado un total de diez seña-
les de tráfico en el puente de l'As-
sut de l'Or (también conocido co-
mo 'de Monteolivete')  después
de que dos accidentes en un bre-
ve intervalo de tiempo se cobra-
sen la vida de sendos motoristas.
La nueva señalización se ha co-
locado en apenas tres semanas 
-entre el mes de mayo y el actual-
para alertar a los conductores so-
bre el cambio de rasante del
puente y sobre la necesidad de
aminorar la velocidad. De hecho,
en ambos accidentes mortales la
velocidad de los fallecidos fue de-
terminante para desencadenar la
tragedia.
“El detonante de los siniestros fue
la velocidad, así lo determinó la
Policía Local”, insistió el concejal
de Tráfico de Valencia. “Ahora
es preciso recordar al conductor
cuál es el límite para que no ha-
yan más descuidos”, dijo. 
La nueva señalización persigue ese
objetivo. En mayo, el personal mu-
nicipal ya pintó en el pavimento
del puente avisos en los que se lee
que la velocidad máxima urbana
es de 50 km/h. Recién inaugurado
junio, son cuatro las señales ver-
ticales que se han sumado a las ho-
rizontales. Todas ellas advierten
del mismo peligro. 

Colocación 'estratégica'
La señalización del puente de l'As-
sut de l'Or es el resultado de un
concienzudo estudio del personal
técnico de Tráfico para determinar
los principales puntos de riesgo
durante el tránsito de vehículos.
Ha sido necesario considerar las
zonas de visibilidad limitada en
condiciones de excesiva velocidad.
Tras ello, el Ayuntamiento ha de-
terminado que era preciso pedir al
conductor que suelte el acelerador
desde los mismos accesos al puen-
te. De esa forma, las señales pre-
tenden que los coches -y sobre
todo las motos- sean conscientes
del cambio de rasante del puen-
te en su parte media: el punto de
'no retorno' para evitar una coli-
sión si el conductor necesitase fre-
nar bruscamente.
Hay que recordar que el cambio
de rasante del puente de l'Assut
de l'Or, diseñado por Calatrava, se
encuentra a sólo unos metros de
un semáforo en donde se forman
colas de vehículos. Fue en esta co-
yuntura donde se produjo precisa-
mente el último de los siniestros
mortales, en el que el motorista
fallecido se empotró en un coche
parado ante el disco en rojo.
Las últimas cuatro señales colo-
cadas en el puente, todas verti-
cales, disponen de colores reflec-
tantes para advertirlas de noche.

Refuerzan la señalización
viaria del puente de l'Assut de
l'Or por los accidentes

BARRI DE MONTEOLIVET
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Una madre dona parte de su hígado
sano a su hija de ocho meses
Gente
El Hospital Universitari La Fe ha
realizado el primer trasplante de
hígado de donante vivo en un
centro sanitario de la Comunitat
Valenciana. En este caso, ha sido
una madre de 43 años quien ha
donado parte de su hígado sano a
su hija,de ocho meses.Actualmen-
te, la donante goza de buen esta-
do,está dada de alta,y la receptora
evoluciona favorablemente. La
intervención ha tenido lugar tras
la resolución de los estudios reali-
zados tanto en la donante, para
certificar su buen estado de salud,
como en la receptora,en quien se
ha valorado el beneficio que supo-

ne en ella la implantación de este
órgano.Además,este tipo de tras-
plante de donación entre vivos
con relación de parentesco direc-
ta cuenta con muchas ventajas,ya
que existe un nivel de compatibi-
lidad muy alto entre donante y
receptor, que supone un trata-
miento inmunosupresor mínimo.
Durante más de diez horas, el
equipo quirúrgico de la Unidad de
Trasplante Hepático, liderado por
el doctor José Mir,ha extraído un
segmento del hígado sano de la
donante y ha procedido a la pos-
terior implantación en la recepto-
ra.La extirpación del segmento de
hígado se produjo al mismo tiem-

po que la extracción del órgano
enfermo en la receptora, llevada a
cabo por el equipo de quirófano
del doctor Vila Carbó en el pabe-
llón Infantil,donde posteriormen-
te se produjo el implante del nue-
vo hígado en la niña.Tal y como ha
destacado el doctor José Mir,“la
complejidad de este tipo de tras-
plante viene dada por el pequeño
tamaño de las estructuras vascular
y biliar de la niña,que hace nece-
sario el uso de instrumental espe-
cífico”. La donante podrá regene-
rar su hígado,dadas las caracterís-
ticas de este órgano que posibili-
tan su desarrollo,y el injerto en la
receptora le permitirá sanar el

suyo y mejorar su calidad de vida.
Asimismo, en el tratamiento y
recuperación de la niña intervie-
nen más de 18 profesionales de
diversos Servicios y Unidades del
Hospital Universitari La Fe como
Radiodiagnóstico,Gastroenterolo-
gía Pediátrica,Oncología Pediátri-
ca, Coordinación y personal de
quirófanos del Pabellón Infantil y
de la sala de Trasplantes del mis-
mo pabellón. La Fe es el único
centro sanitario español acredita-
do para realizar todo tipo de tras-
plantes de órganos.
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El hospital La Fe es el único centro español acreditado para el trasplante celular hepático

La madre valenciana, de 43 años, junto a su hija de ocho meses a la que acaba de donar parte de su hígado, en un trasplante pionero. /GENTE
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Gente
El vicepresidente primero del Con-
sell,Vicente Rambla, ha afirmado
que la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias (CACSA) fue patrocinador en
el campeonato de hípica ‘Global
Champions Tour’,celebrado el pasa-
do mes de mayo,al ceder la ubica-
ción,y que esta entidad pública rea-
lizó un servicio de limpieza al final
de la cita que costó 3.326,mientras
que la Generalitat destinó 377.000
euros para convertirse también en

mecenas.Rambla respondió así en
las Cortes a la diputada de Compro-
mís,Mónica Oltra,sobre cuánto cos-
tó el acondicionamiento del com-
plejo de CACSA para el desarrollo
de la prueba,conocida como la Fór-
mula 1 de la hípica,que --dijo-- "no
supuso ningún coste" para la Gene-
ralitat porque "corrió a cargo de la
empresa".Para la parlamentaria de
la oposición,la política de grandes
eventos es "cuestionable" porque
"siempre cuesta dinero a los valen-

cianos".A su juicio,el objetivo del
campeonato era que "cuatro aristó-
cratas monten a caballo en Valen-
cia" y que "la consellera de Cultura
se haga una foto y la alcaldesa pue-
da comer con las infantas".Por otra
parte,Oltra instó a guardar las 1.800
toneladas de arena que trasladaron
desde Lyon para la prueba porque
"el Ágora no estará acabada en
noviembre",para el torneo de tenis
Valencia Open 500 y "algo tendrán
que acondicionar".

El campeonato de hípica costó
377.000 euros a la Generalitat 

Prisión para el
presunto autor de la
muerte de su suegro
al que decapitó
La juez del juzgado de Instrucción
número 5 de Torrent , en funciones
de guardia, ha ordenador el ingreso
en prisión, comunicada y sin fianza,
del hombre detenido como presun-
to autor de la muerte del padre de
su pareja, al que decapitó y lanzó al
agua con un peso en el pantano del
Regajo, en la localidad castellonen-
se de Jérica, según informó el Tribu-
nal Superior de Justicia de la Comu-
nitat Valenciana en un comunicado
(TSJCV). El cadáver decapitado y sin
manos fue hallado el pasado
domingo en el pantano y al lunes
siguiente, el yerno de la víctima se
entregó en la Guardia Civil.

■ EN BREVE

Se mantiene la pena
de la mujer que quemó
al violador de su hija

CACSA gastó 3.326 euros en un servicio de limpieza al final del evento

La sección séptima de la Audiencia
Provincial de Alicante, ubicada en
Elx, ha acogido esta semana la últi-
ma sesión del juicio a la mujer acu-
sada de quemar vivo con gasolina
al hombre que violó a su hija en
Benejúzar, en la que tanto la defen-
sa, como el ministerio fiscal y la acu-
sación particular, mantuvieron las
penas solicitadas. El ministerio fiscal
se reafirmó en sus peticiones inicia-
les de un total de nueve años y seis
meses de prisión -siete años y
medio por un delito de homicidio, y
dos años de prisión por un delito de
homicidio en grado de tentativa--,
puesto que al rociar de gasolina a la
víctima, otro hombre  sufrió que-
maduras en la pierna izquierda.

El Gran Premio de Hípica se celebró en el entorno de la Ciudad de las Artes. /EFE
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Los viejos amores
nunca mueren
Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

n viejo amor no es sólo un
ligue, que lo es. Pero pueden

ser cosas, tradiciones, situaciones,
lugares, canciones, personas y hasta
un perfume que en determinados
momentos de nuestras vidas por
alguna razón han sido importantes o
significativas para nosotros. Puede
que las busquemos cada vez que nos
alcanza la nostalgia o que nos sirvan
de referencia para mirar atrás y ver
cuánto se ha andado y hasta dónde
se ha llegado.
No siempre los tiempos pasados han
sido mejores, casi nunca, pero todo
lo que ha formado parte de nuestra
vida es lo que conservamos y lleva-
mos guardados en la mente y la
memoria. Buscar entre los recuerdos
está bien por muchas razones. Nos
acordamos de qué cosas no hay que
repetir, nos reafirmamos en cuáles
son las que valen la pena, nos sirven
para indicarnos con qué facilidad
cambiamos o, por el contrario, cómo
somos de constantes en nuestras
elecciones en la vida y respecto a
nuestros gustos. También pueden
que nos dibujen quiénes éramos y
quiénes somos y con eso llegar a ver-
nos en la actualidad. Mirarnos a
nosotros mismos con algo de ver-
güenza por nuestra dejadez o por
haber llegado a una orilla que había-
mos jurado no abordar, pasar de
izquierda a derecha o de abajo a arri-
ba.
Muchas son las cosas que se pueden
cambiar pero hay otras a las que no
se renuncian, aunque sólo las conoz-
camos nosotros y no compartamos y
a las que, aunque sólo sea en pensa-
miento, somos fieles. Porque los vie-
jos amores nunca mueren.
mjosevidalalbi@yahoo.es
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Redacción
Manuel Llorente,nuevo presidente
del Valencia, ha asegurado que,aun-
que no está en sus planes laventa de
jugadores, en el caso de que hu-
biera una oferta de gran magnitud
de otro club por un activo de la
entidad de Mestalla,se estudiaría.
"Nuestro deseo no es vender -ju-
gadores- al Real Madrid o al Barce-
lona,pero hay momentos en los
que te lo tienes que plantear,ya que
si hay una cantidad que nos inte-
rese por su magnitud nos le tendre-

mos que plantear",dijo Llorente,
quien agregó que la venta de juga-
dores es "una necesidad y una obli-
gación" que tienen los clubes de
fútbol. En ese sentido dijo estar
"preparado para tomar las decisio-
nes que sean correctas" y aunque
reconoció que un club de fútbol
gestiona también sentimientos -
de los aficionados-,en el caso de
que se tenga que vender a algún ju-
gador se haría a la mejor oferta y
con la que el futbolista en cues-
tión esté de acuerdo."Si la cantidad

que se ofrece por un activo nuestro
no es la correcta según el mercado,
no venderemos,y veremos otras ví-
as para obtener ingresos.Al ser pre-
guntado por la reacción del Valen-

cia si el Real Madrid quiere fichar
a David Villa,Llorente recordó que
a los jugadores "hay que sacarles
el máximo rendimiento,no sólo en
el campo sino también económi-

co",si bien agregó que no es el mo-
mento de valorar este aspecto,ya
que en el club se trabaja en poner
en marcha el plan de viabilidad pa-
ra reflotarlo económicamente.

El futuro del Valencia
puede pasar por la venta
de algunos jugadores

M.J.S.
El President de la Generalitat,
Francisco Camps, ha señalado
que la Comunitat Valenciana,
gracias a apuestas como la de
Iberdrola Renovables, se con-
vierte en un territorio referente
de la Unión Europea. Camps ha
destacado la importancia de
que una empresa como Iberdro-
la apueste por la Comunitat al
tiempo que ha recordado que
se trata de una compañía que
invierte 500 millones de euros
al año en nuestro territorio, ini-
ciativa que se traduce en
empleo e inversión. Camps ha
recordado que las acciones rea-

lizadas por el Consell en el cam-
po de las energías renovables
están dando resultados muy
positivos.
Así, el desarrollo del Plan Eóli-
co, la promoción de la Energía
Solar y de otras instalaciones
como ésta, hidráulica, nos ha
permitido que el 33% de la
potencia eléctrica instalada de
la Comunitat ya sea de origen
renovable. Asimismo, el presi-
dente de la Generalitat ha seña-
lado que el objetivo del Consell
para 2011 es conseguir que el
42% de toda la potencia de la
Comunitat proceda de energías
limpias.

Camps sitúa a la Comunitat como
referente europeo en energías renovables
El Consell quiere que en 2011 el 42% de la
potencia proceda de energías limpias 

Gente
Un total de 79.697 alumnos que
estudian en valenciano en los
colegios no pueden seguir
haciéndolo cuando llega a los ins-
titutos por la "falta de oferta" en
lengua propia en los centros de
Secundaria, según sostiene un
informe hecho público por Esco-
la Valenciana.
Así, el estudio señala que de los
138.223 alumnos que estudian
en valenciano en la escuela, sólo
58.626 pueden continuar en
Secundaria.Por lo tanto,al menos
79.697 alumnos de primaria que

han estudiado en valenciano, no
han podido escoger esta opción
en el instituto por la ausencia de
oferta,un problema que "se tripli-
ca" en Secundaria respecto a la
situación en las escuelas. De
hecho, si la mitad de los alumnos
de institutos pudiera estudiar en
valenciano, 152.382 estudiantes
podrían decantarse por esta
opción frente a los 58.000 de la
actualidad. Hoy en día, hay
198.106 alumnos de ESO, 55.786
de Bachillerato y 50.873 de ciclos
formativos. En total 304.765
alumnos de los cuales "sólo un

16% ha podido elegir la opción
de estudiar en valenciano",
lamentaron desde Escola.
Por provincias, en Castellón
34.596 alumnos pueden estudiar
en valenciano en la escuela, pero
cuando pasan al instituto, única-
mente 14.375 niños que en Pri-
maria han recibido enseñanza en
esa lengua se han podido matricu-
lar también así en el instituto.Los
20.220 restantes, esto es,un 41%,
se ven "obligados automáticamen-
te" a a estudiar en castellano.
En Valencia, 72.774 alumnos tie-
ne la oportunidad de estudiar en

valenciano en los primeros ciclos
de la enseñanza,pero sólo 32.397
continúan al llegar al instituto, lo
que supone la exclusión de un
44,5% del alumnado.
En Alicante, se pasa de los 30.880
alumnos de los colegios a los
11.854 alumnos que siguen en
valenciano en Secundaria, lo que
significa que el 38,3% pasa al cas-
tellano. Según los datos de Esco-
la,de los 711 institutos existentes
en la Comunitat, en sólo 300 se
ofrece alguna línea de enseñanza
en valenciano.De ellos, el 90%
son públicos y el 9,96% privados.

Los alumnos se quedan sin recibir clases en
valenciano al llegar a los IES, según Escola
80.000 alumnos que estudian en valenciano en los colegios no pueden hacerlo en los IES

Camps junto al presidente de Iberdrola Renovables,Ignacio Sánchez . /GENTE

OPINIÓN

U

El nuevo presidente del Valencia C.F., Manuel Llorente, en su presentación a los medios. /EFE
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Los españoles quisieran acabar
con el liderato de Bradley Smith

125 C. C. DOS VICTORIAS SEGUIDAS DEL BRITÁNICO

F. Q. S
Julián Simón volvió a subir al po-
dio en el GP de Italia,pero vio có-
mo su compañero de club mote-
ro, el joven británico Bradley
Smith, cruzaba en primera posi-
ción la línea de meta y alcanzaba

el liderato del mundial. La carrera
de Montmeló se presenta como
una oportunidad para Simón y
otros pilotos que correrán arro-
pados por su público como Nico
Terol, Marc Márquez o Pol Espar-
garó.

Bautista y Simoncelli vuelven
a verse las caras en Montmeló

250 C. C. TRAS EL INCIDENTE EN EL GP DE ITALIA

Francisco Quirós
El GP de Italia disputado en el
circuito de Mugello estuvo sal-
picado por la polémica. El ac-
tual campeón del mundo Marco
Simoncelli y el piloto del Map-
fre Aspar Team Álvaro Bautista
protagonizaron un incidente en
la pista que desembocó en un
sanción por parte de la direc-
ción de la carrera de adverten-
cia para el italiano además de
5.000 dólares de multa, una de-
cisión que el español calificó
de injusta. Pese a esto, Álvaro
Bautista ratificó su liderato con

el tercer puesto conseguido en
Mugello, pero el japonés Aoya-
ma sigue de cerca al español.
Además, Bautista buscará des-
quitarse por la carrera del año
pasado en la que el talaverano
encabezó la prueba hasta la úl-
tima curva, en la que una ma-
niobra inadecuada le sirvió a Si-
moncelli para llevarse la victo-
ria. Héctor Barberá completó el
podio de aquella carrera y Álex
Debón terminó cuarto, dos pi-
lotos que también aspiran a es-
tar en el grupo de cabeza en la
cita del domingo.

Francisco Quirós
Casey Stoner ha vuelto. El que
fuera campeón del mundo de la
categoría en el año 2007, dio un
golpe encima de la mesa con su
triunfo en Mugello que le colo-
có al frente de la clasificación
general del mundial en detri-
mento de Jorge Lorenzo. El ma-
llorquín que, seguramente esta-
rá arropado en las gradas por un
gran número de aficionados, in-
tentará sumar su tercer triunfo
de la temporada y clavar de nue-
vo su ya famosa bandera en
Montmeló.

Pero la terna de favoritos pa-
ra esta prueba no se reduce sólo
a esos dos nombres. Valentino
Rossi lleva dos carreras consecu-
tivas lejos de los primeros pues-
tos e intentará acabar con su
mala racha en el circuito de Ca-
taluña donde no vence desde el
año 2006. Desde entonces, el ita-
liano sólo ha podido firmar dos
segundos puestos.

PEDROSA, MERMADO
El Gran Premio de Catalunya se-
rá una prueba especial para Da-
ni Pedrosa. En este cicruito el pi-
loto español completó el año
pasado su segundo triunfo de la
temporada, además esta prueba
servirá para comprobar su esta-
do físico ya que sufrió una apa-
ratosa caída en la anterior prue-
ba de Mugello que le produjo
una fractura de fémur.

do por la enfermería reciente-
mente. El manresano está atrave-
sando una temporada complica-
da en la que todavía no ha subido
al podio sumando hasta el mo-
mento 23 puntos.

Álvaro Bautista es líder en 250 centímetros cúbicos

MOTOGP EL AUSTRALIANO LIDERA EL MUNDIAL AL GANAR EN MUGELLO

Casey Stoner, un invitado de
lujo en el territorio de Lorenzo
El piloto mallorquín pretenderá recuperar el primer puesto en la clasificación

La carrera de Montmeló será la
del retorno de Sete Gibernau
quien lleva fuera de la competi-
ción desde la cita de Le Mans
donde sufrió una fractura de cla-
vícula.Toni Elías también ha pasa-

Jorge Lorenzo está a cuatro puntos de Stoner

Para más información: www.gentedigital.es
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Polaciones, 1943. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa. Es director de banco en exce-
dencia.En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), y a partir de ella fundó,en
1978,el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).En las últimas elecciones,celebradas el 27 de mayo de 2007,volvió
a ser el cabeza de lista que registró un mayor incremento en el número de votos.Gobierna junto al PSC-PSOE.Revilla

Miguel Ángel

“CANTABRIA ES UNA DE LAS REGIONES MÁS RICAS DEL PAÍS”
Texto: Blanca Ruiz Fernández - José-Luis López ‘Gente en Santander’ / Fotos: Alberto Aja

Miguel Ángel Revilla nos recibe
en su despacho la mañana
siguiente a la noche electoral
del 7J. Desde la ventana, pode-
mos contemplar la gran bande-
ra de España ubicada en Puer-
tochico, un símbolo muy queri-
do por el presidente. Por si aún
no lo sabían, se identifica como
cántabro y español, condición
que define su modo de hacer
política. Enamorado de Canta-
bria hasta las entrañas, conoce
por dónde debe pasar el futuro
de la región y así nos lo ha con-
tado.

¿Sigue siendo fuerte el pacto de
Gobierno en Cantabria entre el
PRC-PSOE?
Totalmente,sin fisura alguna.Jamás
ha habido una discrepancia en las
votaciones en el Parlamento y así
será hasta el mismo día en que aca-
be la legislatura,dentro de dos años.
Que nadie intente desunirlo,es un
bloque. Hemos hecho un pacto y
hasta el final es sagrado.No valen las
coaliciones inestables.
¿Podría volver a pactar su parti-
do con el Partido Popular?
Con la gente que hay ahora insultan-
do lo veo difícil. No creo que lla-
men.¿Cómo van a llamarme si me
han acusado de ‘fomentador de la
prostitución’ en una rueda de pren-
sa? Me han acusado de eso,a mí,que
en ese sentido soy un tío ejemplar.
Me han llamado ‘bufón de España’.
Creo que a una persona a la que se
le ha acusado de ese tipo de cosas
no se le llama para pactar, ni para
nada...Ahora mismo, la gente que
está en el Parlamento por el Grupo
Popular tiene una incompatibilidad
absoluta,pero en lo personal.Ideo-
lógicamente,no tenemos ninguna
teoría a priori que nos impida pac-
tar con un partido de derechas nor-
mal.La política económica hoy en
día tiene muy poco margen de
maniobra,sin embargo,las actitudes
personales influyen mucho.Cuan-
do hay un acoso y derribo a las per-
sonas es imposible.Tuvimos un pac-
to con el PP, que funcionó bien, y
ahora tenemos un pacto con el
PSOE.La actitud del PP en Cantabria
es que desean una mayoría absolu-
ta,que no van a sacar.
¿Cree que en Cantabria existen
ya ‘brotes verdes’?
De aquí se va a salir. Esto es una
coyuntura mundial y donde prime-

ro tienen que aparecer los brotes
verdes es en EE.UU.Allí surgieron
primero los brotes rojos. En el
momento en que tengamos indica-
dores de que la economía en EE.UU
crece,eso llegará aquí,un poco más
tarde.Lo único que se puede hacer
en Cantabria es lo que estamos
intentando hacer.Cuando hay una
época de bonanza, en Cantabria
intentamos crecer más que la media
y cuando hay un tema de recesión,
trabajamos para que la recesión sea
menor aquí.Más no se puede hacer.
Lo que sí creo es que Cantabria
cuando se despegue,estará en con-

diciones de despegar más y mejor
que el resto.
¿Cuál es la gran apuesta cánta-
bra en el modelo de produc-
ción?
La energía renovable en 3 sentidos:
mareomotriz,ya hemos puesto una
planta para captar la energía de las
olas en Santoña;pero creo que fun-
damentalmente,el futuro está en la
sociedad que se ha creado,Idermar,
para la construcción de parques
eólicos marinos en Ubiarco,que nos
pondrá en condiciones de ser una
comunidad que exportará energía.
Esa será la revolución industrial en

la región.La sustitución del petróleo
es un handicap para España y debe
aprovechar esta situación.Estamos
en condiciones de ser como han
sido los países árabes con el petró-
leo.España tiene una orografía úni-
ca y un volumen de vientos impre-
sionantes.El año que viene quere-
mos empezar a producir energía
eólica en Ubiarco.Los molinos,ubi-
cados a unas 10 millas de la costa
para que no haya impacto visual,
producirán tres veces más energía
que los molinos ubicados en tierra.
Tendremos una tecnología única,y
no sólo produciremos energía sino

que tendremos una gran empresa
que fabricará esa tecnología para
todo el mundo.
Cantabria ha crecido en los últi-
mos años más que en décadas
anteriores. 
Sí,desde 1973,cuando empezamos
a caer por debajo de la media en
renta per cápita.Estamos ya entre
las regiones ricas. Ha habido una
modernización de las infraestructu-
ras viarias impresionantes,las carre-
teras son de las mejores de España,
el Puerto de Santander, la Autovía de
la Meseta completa,trenes,la Auto-
vía del Agua que garantizará el sumi-
nistro durante todo el siglo,y todo
eso pondrá a la región arriba.Ya no
tenemos el impedimento de las
infraestructuras.
¿Cree que a nivel estatal se llega-
rá a los 5 millones de parados?
Creo que no.Se reducirá el paro en
estos meses de verano y luego vol-
verá a ver incrementos hasta febre-
ro.Espero que luego se entre en la
senda de la creación de empleo.
¿Qué debe vender Cantabria en
su apuesta por el turismo?
No hay que inventar casi nada:
tenemos El Soplao,10 cuevas que
son Patrimonio de la Humanidad,
nos estamos convirtiendo en el
centro del turismo de congresos
de toda España,tenemos un clima
perfecto,un verde único,una gas-
tronomía excelente.Cada día son
más las cosas que se producen
aquí: en Cantabria hay más de 10
empresas que fabrican sobaos.
Serafina, que es la mayor, fabrica
1.000.200 sobaos diarios desde la
nave que tienen en el Polígono de
Raos;hay más de 40 empresas dedi-
cadas a la anchoa, etc. Cantabria
debe ir a la calidad, a un turismo
distinto al de Benidorm.
Sigue siendo la persona preferi-
da por los cántabros para tomar
unas cañas. 
Soy desde hace años la persona más
valorada y con mayor puntuación
entre todos los presidentes autonó-
micos.La gente me ve así. Yo encan-
tado.El secreto,posiblemente la natu-
ralidad. No tengo problemas con
nadie,tampoco me callo nada.Digo
lo que pienso y eso la gente lo sabe,
conocen mis defectos,pero saben
que soy una persona honrada con
verdadera obsesión por Cantabria.

Campus Comillas,
el proyecto del presidente

Si existe un proyecto que hace sentir especialmente or-
gulloso al presidente, ese es el Campus Comillas, la Uni-
versidad del Castellano. “Será el centro de enseñanza
del castellano, que se va a convertir en el primer idioma
del mundo, por delante del inglés”. La Universidad de
Tennessee va a publicar un estudio que indica que el na-
cimiento del castellano está en Valderredible. “Que no
se enfaden en La Rioja porque cuando digo que Don

Pelayo era cántabro, ¡los asturianos no se me cabrean!”
El mismo día de esta entrevista solicitó una reunión con
el Lehendakari Patxi López, porque “con ese inviduo -
Ibarretxe- era imposible”, afirmó Revilla.
Por último, Miguel Ángel Revilla desecha toda posibili-
dad de que en Cantabria haya televisión autonómica y
añade que “ya hay bastantes medios para sacarme de
frente, de costado, etc.”, concluyó.

El presidente Miguel Ángel Revilla, en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’.

Presidente de la Comunidad de Cantabria

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

Desde
Ubiarco,

Cantabria,
produciremos
energía eólica para
todo el mundo”

Voy a pedir
una reunión

con el lehendakari
en Castro, Ontón, en
Guernika... donde él
quiera”

No creo que
lleguemos a

los 5 millones de
parados. Bajará el
paro en verano,
pero luego subirá” 
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‘Shadows Must Dance’
IVAM. Coproducida por el IVAM y la Galleria
Internazionale d´Art Moderna de Venecia Ca’
Pesaro, Shadows Must Dance enfrenta las
obras de la histórica colección de la prestigio-
sa galería italiana, a las esculturas, instalacio-
nes y vídeos del artista mallorquín, creando un
diálogo crítico que genera una nueva mirada
a las salas del museo. La exposición consiste
fundamentalmente, en crear, a través de una
cuidada selección de los trabajos realizados
por el artista en los últimos quince años, un
complejo proyecto específico para la ocasión,
que aborda tanto el espacio expositivo como
la colección permanente. Fecha: hasta
noviembre de 2009 Lugar: IVAM. Precio:
Gratis.

‘Los Vivancos’
Teatre Olympia. Aún siendo niños los
Hermanos Vivancos representaban una vez al
año un espectáculo completo para sus familia-
res. En estas actuaciones bailaban, tocaban
sus instrumentos musicales, hacían acroba-
cias, entre otros. Durante su adolescencia
actuaron juntos, apareciendo en muchos
lugares del mundo: Holanda, Bélgica,
Inglaterra, Québec, British Columbia, Francia,
España... Sin embargo, tras graduarse en ell
Conservatorio Profesional de Danza (Barce-
lona), los Hermanos Vivancos decidieron sepa-
rar sus caminos y reunir toda la experiencia
individual que les fuera posible. Fecha: del 10
al 21 de junio de 2009 Lugar: Teatre Olympia.
Precio: 10/35 euros.

Del 4 al 27 de junio en la Sala Atarazanas
de Valencia regresa la cita anual con el
riesgo artístico y los sonidos experimenta-
les: ‘Observatori 2009 · 10 años en las
fronteras del arte’, una edición muy espe-
cial. Con una apuesta clara y diferenciada
por el nuevo arte urbano y un homenaje a
las galerías valencianas que han crecido
parejas a este encuentro. 
‘Observatori’ cumple diez años en las
fronteras del arte con un cambio de
emplazamiento -ahora recala en la Sala
Atarazanas. La décima y renovada edición
del ‘Observatori’ contará con la participa-
ción de importantes nombres de la escena
del arte contemporáneo, la performance,
el diseño, la creación digital, y los sonidos
más experimentales.

17 de junio de 2009
El libro mágico
Un reputado psiquiatra renuncia a un
lucrativo trabajo en una consulta priva-
da para empezar a trabajar en la institu-
ción donde su padre, un afamado psi-
cólogo, vivió sus últimos días. Mientras
se aclimata a su nuevo trabajo, entre
los muchos enfermos conocerá a un
esquizofrénico que guarda una cone-

xión con el trabajo de su padre y, creyendo que eso le expli-
cará más cosas acerca de sus orígenes, decide investigar ese
caso para adentrarse en el pasado de su progenitor.

17 de junio de 2009
Un chihuaua en Bervely Hills
Una consentida Chihuahua de Beverly
Hills llamada Chloe se encuentra acci-
dentalmente perdida en las humildes
calles de México, sin ningún spa ni
tienda exclusiva de Rodeo Drive a la
vista. Sola por primera vez en su vida,
debe confiar en algunos inesperados
nuevos amigos, incluido un pastor ale-

mán conocedor de las calles llamado Delgado y un amoro-
so cachorro llamado Papi para que estos le 'echen una
pata' y la ayuden a encontrar su fuerza interior en su incre-
íble viaje de vuelta a casa.

Joseph Gelinek
El violín del diablo

La concertista española de violín Ane
Larrazábal aparece estrangulada en el
Auditorio Nacional de Madrid después
de haber interpretado el Capriccio nº
24 de Paganini, la que se dice es la
obra más difícil jamás compuesta para
violín. El asesino ha dejado escrita en su
pecho, con sangre de la propia víctima,
la palabra ‘iblis’, que signifca diablo en árabe. Su valioso ins-
trumento, un Stradivarius que tiene tallada en la voluta la
cabeza de un demonio, ha desaparecido.

LIBROS RECOMENDADOS

Juan Luis Arsuaga
El reloj de Mr. Darwin

Con motivo del segundo centenario del
nacimiento de Darwin en 2009 y, al
mismo tiempo, del 150 aniversario de
la publicación de ‘El origen de las espe-
cies’, el paleontólogo e investigador
Juan Luis Arsuaga, con el rigor científi-
co que le caracteriza, ha escrito este
libro con el que podremos adentrarnos
en la vida de Charles Darwin, conocer cómo desarrolló sus
teorías tras sus experiencias como viajero en el navío Beagle
y sus reflexiones posteriores, además de incidir en sus acier-
tos, errores y controversias.  

NOVEDADES EN DVD

Nos encontramos con María Juan y Jesús Manzano & Miguel Moraga de Teatro Instantáneo
al final de la calle Emilió Baró en la semana en la cual se celebra la final del Circuito Café
Teatro. Este año han pasado multitud de grupos por el mismo y el público ha votado a los
siete mejores, entre los cuales se encuentran estos dos grupos y, por tanto, tienen la posi-
bilidad de participar en la gran final.
¿Qué os ha aportado el Circuito Café Teatro?
María: Trabajo. Rodaje. Conocer a gente de la profesión y sobre todo tablas.
Jesús: La oportunidad de adquirir tablas y experiencia. Con el Circuito Teatro Instantáneo ha
pasado de ser un grupo de amigos que se conoce en un taller de teatro a ser una compa-
ñía que actúa por toda España.
Contadme un poco como habéis vivido el Circuito Café Teatro de este año.
María: Muy bien. En cuanto a la acogida por parte del público ha sido el mejor año, los loca-
les están cada día mejor acondicionados y el público está más educado. También hay que
tener en cuenta que al ser el tercer año de participación, una va más suelta, más segura,
confiada y tranquila.
Jesús: Ha ido bien. Nosotros nos habíamos propuesto un reto para este año al añadir una
dificultad adicional: improvisar en la época que el público elija. No teníamos muy claro de
cómo iba a funcionar, pero funcionó. Eso sí, se han dado casos complicados de tener que
improvisar en la época romana una historia que tiene que hablar sobre Internet. 
A la final habéis llegado por los votos de vuestros espectadores, ¿esperabais llegar?
María: Contando que el año pasado llegué y después de haber escuchado los comentarios
de la gente de los bares, el público general, el circuito, me constaba que a la gente le había
gustado, vi que había posibilidades y me he alegrado muchísimo cuando me comunicaron
que estaría.
Jesús: La verdad es que hay mucha competencia y mucho nivel y no sabíamos si íbamos a
llegar, pero tenemos mucha familia en Valencia y esto nos ha ayudado a llegar.
¿Qué se van a encontrar los espectadores que acudan a vuestro espectáculo de la
final?
María: Se van a encontrar con alguna sorpresita. Yo creé este espectáculo con la ayuda de
una gran persona y amiga. Ahora, como no estamos en un local pequeño, puede formar
parte del espectáculo y me va a ayudar a agilizarlo. Sobre todo no estaré tan sola sobre el
escenario.
Jesús: Se van a encontrar un poco lo que ellos quieran. El público dice el título de la histo-
ria y la época y nosotros a partir de eso creamos. Por tanto les tendría que preguntar yo:
¿Qué nos vais a traer?
¿Pensáis que tenéis posibilidades de ganar?
María: En el momento en el que es un concurso y estamos en la final, todos tenemos las
mismas posibilidades. Lo importante es que vengáis todos y disfrutéis con todos los espec-
táculos, ya que todos los que han llegado a la final tienen un nivel muy alto.
Jesús: Somos siete participantes y por tanto tenemos un 14% de posibilidades. Nosotros
dependemos mucho de cómo vaya el espectáculo ese día. Es lo que tiene la improvisación.
Nosotros lo vamos a dar todo y esperamos que el público disfrute con nosotros.
¿Dónde se os puede ver aparte de la final?
María: El 20 de junio estaré en Musical. Hay unas cuantas fechas más, pero no están con-
firmadas. Agregaos a mi Facebook donde las iré poniendo.
Jesús: Nos podéis ver el 19 de junio en Altura (Castellón), el 21 de junio con toda la com-
pañía en Radio City. Podéis ver todas las fechas en nuestra página web www.teatroinstan-
taneo.com, agregaos a nuestro Facebook Teatro Instantáneo o en el fotolog
www.fotolog.com/teatrinstantaneo.
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EXPOSICIONES TEATRO

EL FESTIVAL OBSERVATORI 2009
CELEBRA SU DÉCIMA EDICIÓN

Un café rápido con...
María Juan y Teatro Instantáneo
Finalistas del Circuito Café Teatro 2008/2009

Del 4 al 27 de junio de 2009
INVITADOS INDEPENDIENTES
Peter Bosch y Simone Simons
Tseng Wei-Hao | Lucía Hervas
UPV Laboluz
EMISIONES DE ORIGEN
Galería Luis Adelantado | Miguel Rael
Espai Visor | Marta Soul
Galería Valle Ortí | Fermín Jiménez
Galería Rosa Santos | Daniel Palacios
Galería Tomás Mach | Curro González
AFTER THE REVOLUTION
Blu | Sam 3 | Jorge Rodríguez | Tono |
Escif | Filippo Minelli  | Nano 4814 |
Samuel François | The Greeneyl |
Olivier Kosta-Théfaine

EXPOSICIÓN PERMANENTE
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7 minutos
¿Bastan 7 minutos para encontrar el
amor de tu vida? Los protagonistas de
esta comedia, lo intentan. Por eso acu-
den a una sesión de “citas rápidas”,
encuentros de gente que quiere cono-
cer gente. Las vidas de todos ellos se
entrelazarán a partir de este momento,
creando un mosaico de situaciones en
las que todos encontrarán el amor, por
el camino que menos esperan.

Cleaner
Tom es un “limpiador”. Él se encarga de
borrar cualquier trazo de sangre, cuando
en una casa se comete un crimen. Por
eso, cuando recibe el encargo de limpiar
la escena de un crimen en un barrio de
clase alta, lo encara como un trabajo ruti-
nario, hasta que se da cuenta de que no
se ha comunicado a la policía el asesinato
y que lo que ha hecho es eliminar toda
evidencia del mismo.La mujer de la casa,
no sabe nada del asesinato,pero lo que sí
sabe es que su marido ha desaparecido.

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, 12 DE JUNIO SÁBADO, 13 DE JUNIO DOMINGO, 14 DE JUNIO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 28ºC ............19ºC
ALDAIA ...................................................... 29ºC ............18ºC
ALGEMESI ................................................ 29ºC ............17ºC
ALZIRA ...................................................... 29ºC ............17ºC
BURJASSOT.............................................. 29ºC ............19ºC
CATARROJA.............................................. 28ºC ..........19ºC
CULLERA .................................................. 29ºC ............18ºC
GANDIA...................................................... 29ºC .......... 20ºC
MANISES ..................................................28ºC ............19ºC
MISLATA.................................................... 28ºC .......... 19ºC
OLIVA..........................................................27ºC ............ 17ºC
ONTINYENT ..............................................29ºC ............ 17ºC
PATERNA .................................................. 29ºC ............18ºC
QUART DE POBLET ................................ 29ºC ............19ºC
SUECA ........................................................ 29ºC .......... 18ºC
TORRENT .................................................. 29C ............ 19ºC
VALENCIA.................................................. 29ºC .......... 20ºC
XIRIVELLA ................................................ 29ºC .......... 19ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 31ºC ..........18ºC
ALDAIA ......................................................31ºC ............18ºC
ALGEMESI ................................................ 30ºC ............17ºC
ALZIRA........................................................30ºC ............18ºC
BURJASSOT.............................................. 30ºC .......... 19ºC
CATARROJA ..............................................30ºC ............ 18ºC
CULLERA .................................................. 30ºC .......... 17ºC
GANDIA...................................................... 30ºC .......... 19ºC
MANISES ..................................................31ºC ............17ºC
MISLATA.................................................... 30ºC .......... 20ºC
OLIVA.......................................................... 28ºC .......... 18ºC
ONTINYENT.............................................. 29ºC .......... 17ºC
PATERNA .................................................. 31ºC .......... 18ºC
QUART DE POBLET ................................ 31ºC .......... 19ºC
SUECA ........................................................29ºC ............18ºC
TORRENT .................................................. 31ºC .......... 19ºC
VALENCIA.................................................. 30ºC .......... 21ºC
XIRIVELLA ................................................ 30ºC .......... 20ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 31ºC .......... 20ºC
ALDAIA ......................................................31ºC ............18ºC
ALGEMESI ................................................ 30ºC ............18ºC
ALZIRA ...................................................... 30ºC ............18ºC
BURJASSOT.............................................. 30ºC ............21ºC
CATARROJA .............................................. 30ºC .......... 21ºC
CULLERA .................................................. 30ºC ............19ºC
GANDIA...................................................... 30ºC .......... 20ºC
MANISES ..................................................31ºC ............19ºC
MISLATA.................................................... 30ºC .......... 21ºC
OLIVA.......................................................... 28ºC .......... 18ºC
ONTINYENT.............................................. 28ºC .......... 19ºC
PATERNA .................................................. 31ºC .......... 20ºC
QUART DE POBLET ................................ 31ºC ............20ºC
SUECA ........................................................30ºC .......... 19ºC
TORRENT .................................................. 31ºC .......... 20ºC
VALENCIA.................................................. 30ºC .......... 21ºC
XIRIVELLA ................................................ 30ºC .......... 21ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
7 minutos 16.20 18.25 22.40 00.45
Ángeles y Demonios 16.00 18.30 20.10 22.25 *00.55
Cleaner 18.25 20.30 22.40 00.45
Coco 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Fuga de cerebros 22.50 *00.50
Jonas Brother 16.30
Kika Superburja 16.10 18.00 20.20 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
Te quiero, tío 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
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
7 minutos 16.10 18.15 20.20 22.40 00.50
Ángeles y Demonios 16.30 19.10 22.25 *00.50
Fuga de cerebros  22.40 00.50
Hannah Montana 16.00 18.10
Kika Superbruja 16.25 18.20 20.15 22.30
Los mundos de Coraline 16.20 18.25 20.30 22.35
Millenium 1 16.25 18.10 19.50 22.55 00.50
Miss Marzo 16.15 18.20 20.20 22.40 00.45
Noche en el museo 2 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Presencias extrañas 20.15 22.40 00.45
Te quiero tío 16.05 18.15 20.25 22.45 00.55
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
Cleaner 16.25 18.25 20.25 22.50
Hannah Montana 16.00 18.05
Kika Superbruja 16.15 118.15 20.20 22.25
Los mundos de coraline 16.10 18.15
Millenium 1 18.15 20.20 22.15
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 caja de pandora 16.50 19.25 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
No Do 16.20 18.20 20.25 22.45 00.50
Noche en el museo 2 16.10 18.10
Siete minutos 16.25 18.25 20.25 22.50 00.50
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

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
Siete minutos 17.00 19.00 23.00
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
La caja de Pandora 17.00 19.10 23.00
Cien clavos 17.00 19.00 23.00
Coco 17.00 19.10 23.00
El Kaseron 21.000
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
Sicko 20.45

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

Termintator 21.45 01.00

Presencias extrañas 23.30

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

Siete minutos 17.00 20.00 22.30 01.00

StarTrek 17.00 20.00 22.30 01.00

Vamos a la luna 16.00 18.00 20.00

Mostruos vs Alienígenas 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

Cleaner 16.00 19.00 22.00 01.00

Coco 16.00 18.00 20.00 22.30 01.00

Jonas Brothers 18.00 20.00 22.30 01.00

No-Do 17.00 20.00 22.30 01.00

Kika Superbruja 16.00 18.00 20.30 22.30

Te quiero, tío 16.00 18.00 20.30 22.45 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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El Palacio de la comida india
RESTAURANTE 
SHISH MAHAL

Dirección: Calle Poeta Artola, 13
Teléfono: 96 369 82 03 
Horario: De 13,30 h a 15,30 h y de 20,30 h
a 23,00 h.
Viernes y sábado abierto hasta las 00,30h.

INGREDIENTES
4 o 5 tomates maduros
1 zanahoria, 1 puerro 
1 cebolla, 1 diente de ajo
1 cdta.de aceite, Tomillo
1/2 hoja de laurel
1 y 1/2 lt.de caldo de ave
PREPARACIÓN
Pasar los tomates por agua hirviendo

durante un minuto, para pelarlos con
facilidad. Una vez pelados, picarlos.
Pelar la zanahoria y picarla, así como
el blanco del puerro, la cebolla y el ajo.
Saltear estas verduras en el aceite,
para que se cuezan en su propio jugo,
durante cinco minutos. Agregar los
tomates picados, tomillo y laurel, el
caldo,y salpimentar. Tapar y cocinar
durante varios minutos. Licuar la sopa.
Servirla con un poquito de albahaca.

Sopa de tomate

Por fin llega el verano. Nuestra casa, nuestro ves-
tuario… estos días todo cambia. ¿Y nuestra dieta?
También. Las cocinas de Ginos crean dos nuevas
recetas italianas donde predominan los ingredien-
tes frescos y naturales: pomodoro, hortalizas, ver-
duras,parmesano,gulas,pasta fría… Dos  ensaladas
perfectas y generosas
para combatir el calor y
llevar una dieta sana y
equilibrada. Por eso, coin-
cidiendo con la época
estival, los restaurantes
Ginos han creado dos
nuevas ensaladas italianas
con un toque gourmet y
un look muy veraniego:
cinque pomodori da
insalata e croccanti parmigiano y la insalata di
gulas e pasta con basílico fresco. Ideadas para
ayudarnos a mantener una alimentación equilibra-
da, en ellas predominan los ingredientes frescos y
naturales característicos de la dieta italiana: el
queso parmesano, los tomates, las hortalizas, las

verdura. Propuestas para comer sano a la vez que
disfrutamos de recetas sabrosas y muy apetecibles.
Son perfectas para el verano.Y es que, son platos
muy frescos creados para adaptarse a los paladares
más exigentes. Las cocinas de Ginos apuestan por
una combinación de ingredientes sorprendentes.

Así, por ejemplo, cinque
pomodori da insalata e
croccanti parmigiano,
ofrece la posibilidad de
degustar tomate de cinco
formas diferentes: fresco
en dados, cherry, asado,
seco, y salsa de tomate
natural. Insalata di gulas
e pasta con basílico fres-
co, por su parte, se elabo-

ra con una mezcla de rúcola y espinacas con lin-
guini verde (pasta), gulas salteadas con aceite de
oliva virgen y un toque de peperoncino, albahaca
fresca y lascas de queso parmigiano-reggiano. Dos
ensaladas generosas, ideales como plato principal
o para compartir.

Los restaurantes Ginos apuestan
por ensaladas con look veraniego

RECETA

MªJosé Sánchez
El restaurante Shish Mahal, cuyo nombre hace referencia a un anti-
guo templo pakistaní, busca trasladarnos temporalmente a esa tie-
rra de contrasttes a través de su gastronomía y su ambiente. El
establecimiento, decorado con fuentes, techos tapizados estilo
jaima y arcos ojivales, también es conocido como Palacio de
Cristal. Su propuesta culinaria se plasma en una extensa carta

donde elegir diferentes platos típicos, todo ello aderezado de un
servicio más que correcto que nos informa y ayuda a confeccio-
nar el menú. En él destacan platos como el cordero con verdura
picante, el aromático arroz basmati, la carne al carbón, el pollo
con frutos secos o la torta de queso. Para saciar nuestro paladar
sediento, disponen de una cerveza de origen indio denominada
Cobra, además de variedad de vinos españoles.
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

ALICANTE playa Ocasión.

��636 986 792 

2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando
manualidades en casa. Envían
material. ��902 999 674

CONFECCIONA en casa, copia
direcciones, ensobrado, envío pu-
blicidad. � 671 342 543. www.
trabajosencasainfo.com

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

TRABAJE desde casa. Enviamos
materiales. Compramos produc-

ción ��902 999 901

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

EMPRESARIO 50 años, divorcia-
do, amistad mujer 30- 45 años. 
��667 911 592

8.5
RELAX

OFERTA

URGE caballeros 28/ 65 años pa-
ra complacer señoras. ��635 895
805 ��605 394 276

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

OFERTA

ALCORCON vivienda 1 dormitorio.
Nueva construcción. Amuebla-
do. Venta- alquiler opción com-
pra. ��916 444 510

ALCORCON vivienda 2 dormito-
rios. Nueva construcción. Jun-
to ayuntamiento y metro. Al-
quiler opción compra 800 €. ��
916 444 510

CAMBIO piso en Aravaca cen-
tro por piso en Boadilla. ��635 
507 409

VILLAVICIOSA de Odón. Urba-
nización Castillo. Independien-
te. Todo en planta. 300 m. Par-
cela 1400. Impecable. 799.000.
��608 702 036

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

3 dormitorios, salón, cocina

y baño 580€. Ideal familias.

��915 431 054

ALICANTE playa Ocasión.

��636 986 792

ALQUILO Bellreguart Playa, piso

3 dormitorios, 1º linea con ga-

raje. Julio- Agosto. 2.400€ por 

mes. ��686 681 522

APARTAMENTO Raimundo

Fernández Villaverde. �� 629

140 675

CANTABRIA Casa campo, Lare-

do Noja, junto reserva natural. 6

personas. ��626 148 974

CULLERA 1ª linea playa. 6 perso-

nas. Totalmente equipado. 2.000

€/mes ��961 730 494

ESTUDIO 330€, Metro al lado. 

��653 919 652

FUENGIROLA apartamento. 2

habitaciones. 2 baños. Comple-

to. Piscina, garaje. Julio/ Agos-

to. 700/ 750 quincena. ��616 

326 386

FUENLABRADA calle Móstoles. 3

dormitorios. ��916 099 017

OROPESA del Mar, aparta-

mento 4 - 6 personas, 1º linea, 

piscina. ��636 287 947 ��917 

062 066

PISO 2 dormitorios 470€. Urge 

alquilar. ��915 447 546

SANJENJO Apto 2 habitaciones

frente playa. ��607 271 916

SANTANDER verano. Piso 3 ha-

bitaciones aparcamiento. � 942

374 244 ��942 345 832

SANTANDER, semana, quincena

o mes. Alquilo chalet en naturale-

za y 200 Mtro. de la Playa, parcela

cerrada, Somo- Langre. � 659 

112 670 ��942 376 351

1.2
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES

OFERTA

LOCAL, esquinazo. Argüelles.
��629 140 675

TORREJÓN de Ardoz, local, zona
Estación, 40 mtrs, otro zona Ve-
redilla, 60 mtrs, divisible 40 y 20
mtrs. Acondicionados, precio a
convenir. ��605 991 280

1.5
NEGOCIOS

OFERTA

ALQUILO tintoreria. Jubilación.
1.000 €/ Mes. ��699 894 572

2
EMPLEO

DEMANDA

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

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando 

manualidades en casa. Envían

material. ��902 999 672

CENTRO comercial necesita de-

pendiente-as, cajeras, adminis-

trativos, repartidores, personal

limpieza. ��902 879 208

COBRO la voluntad, Ángel pin-

tor Español, experiencia y lim-

pieza. ��651 556 230

CONFECCIONA en casa, copia

direcciones, ensobrado, envío pu-

blicidad. ��671 342 543. www.

trabajosencasainfo.com

EMPRESARIO necesita señorita

compañía, joven, cariñosa, 1.000

mensual. ��657 539 413

ENFERMERA diplomada para dar

clases. ��916 938 033

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

TRABAJE desde casa. Enviamos

materiales. Compramos produc-

ción ��902 999 901

TRABAJOS caseros, gane has-

ta 500€ Semanales, bolígrafos,

ensobrado publicidad, puzzles, 

envío y recogida material ��902

876 536

URGE!! Necesitamos limpiadores,

camareros. ��905 015 430

3
CASA Y HOGAR

3.2
MOBILIARIO

OFERTA

REPARACIÓN y ampliación

de muebles de cocina. ��695

877 662

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

DEMANDA

COMPRAMOS coches averiados,

con cargas, embargos, también

alta gama. � 609 145 065

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL
Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. ��900 900 
222 (SÓLO PARA RED FIJA)
��918 381 280

8.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm for-

mar pareja amistad. �� 628

450 953

CHICA atractiva y buena per-

sona, para formar familia, in-

geniero 47 años interesante

y agradable. �� 917 269 455

��650 661 488

DIVORCIADO 49 años, busca
mujer. ��677 662 739

MADRILEÑO, 38 años busca
chica trabajadora para matri-
monio. ��696 714 596

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

VIUDO 60 años busca mujer.
��626 734 721

8.4
OTROS CONTACTOS

OFERTA

CHICO bien dotado, busca chi-
co. ��605 272 037

8.5
RELAX

OFERTA

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

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

ALCORCÓN mulata madurita.

��619 231 945

ALCORCÓN, Quiromasajista mu-

lata, masajes relajantes, sensi-

tivos, eróticos. ��649 209 278

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. Inauguración.

30. www.casagreys.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

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 euros. www.

contacmadrid.com. ��915 334 
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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

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

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

GATITA mimosa con sorpresa. 
��669 209 816

GAY masaje erótico � 695 126
622 cobro

HORA 70. Valdeacederas.
��655 230 099

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

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

JOVENCITA cañera. 30. ��915
332 435

LEGANÉS. Asiática completi-
sima. ��619 274 748

LEGANÉS. Particular, Caroli-
na jovencita completisima, so-
lo atiendo chicos jovencitos.
��686 022 563

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 recibo sola, cuer-
po, cara guapa, todo per-
manentemente, domicilios.
��615 799 909

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

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

MULTIMASAJES Señoritas. 25
euros. ��915 271 410

NEGRA Hawaiana. Permanen-
temente. ��915 986 780

NO somos Barbies, pero si tus 
muñequitas. Ven, juega con no-
sotras. ��915 231 002

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

ORIENTALES jovencitas.
��917 339 074

PARAGUAYA cuerpazo, re-
cién llegadita, estréname.
��913 678 848

PARAGUAYA jovencita. ��608
824 859

PARAGUAYITA completisima.
��616 832 276

PARLA ama de casa, salida fo-
lladora. ��646 506 994

PARLA Carla 18 añitos, recibo 
sola. Hago de todo. Hoteles- Do-
micilios, 30€ Completo. 24 ho-
ras. ��916 053 794

PARLA Inauguración. �� 916
988 728

PARLA, chicas del Este. ��608
051 650

PARLA, madre- hija demostra-

ble, nos da morbo compartir la 

cama contigo. Disfruta con no-

sotras. ��660 175 109

PERLA. Mulataza. Viciosa. 30. 

www.contacmadrid.com. ��915

332 435

PINTO, rubia 110 pecho, cari-

ñosa, dulce. También desplaza-

mientos. ��634 665 200

PINTO. Inauguración. Filipina,

Venezolana, masajes, body-body,

eróticos sensitivos, 4 manos. Ju-

guetes eróticos, copa. Desplaza-

mientos. ��634 665 200

PITUFAS. Castellana. ��915

532 075

QUINTANA 18 añitos, 20€.

��648 503 879.

ROXANA. Rubia pechugona.

30. www.contacmadrid.com.

��915 334 265

RUDY, Colombiana, desplaza-

mientos, permanentemente.

��690 920 710

RUSA, Rumana, Venezola-

na, Cubana, Mexicana, super-

viciosas, desplazamiento 75 taxi

incluido. VISA. ��608 706 706.

��913 666 960

SADO. Dúplex. Lésbicos. Lluvia

dorada. Griego. Francés hasta

el final. ��699 136 590

SUPERECONOMICO Oporto.

��658 189 950

SUSANITA 20 años, ratonci-

to tragón, domicilios. �� 608

531 396.

TELMA, viciosa, domicilios, vi-
sa. ��615 799 909.

TETUAN jovencitas paragua-
yas complacientes. �� 915
702 584

TRAVESTI Natacha. Mu-
ñequita. Completísimo. 40.
��677 782 834

TRAVESTI Orense- Bernabeu.
www.travestisimaanalia.com. 
��637 210 135

VALDEACEDERAS. Chicas. Dis-
creto. ��917 339 074. Perma-
nentemente.
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‘Qué vida más triste’ es una serie de humor
online española creada por Natxo del Agua y
Rubén Ontiveros, y con guión y dirección por
el mismo Rubén Ontiveros. La serie alcanzó a
principios de 2008 más de 2 millones de visi-
tas a su página web; además cuenta con
numerosas colaboraciones en su página.
Borja: Es el personaje principal de la serie. Su
grupo de música favorito es Turbonegro. Borja
(Borja Pérez) trabaja en la grúa. Su actor favo-
rito, del que es muy fan, es Bruce Willis. Tiene
siempre en su cama la misma colcha, que no
ha cambiado desde la primera temporada.

¡Qué vida más triste!
De lunes a viernes 17.15h TVE1

Doña Bárbara es una rica terrateniente, incle-
mente por una experiencia traumática que tuvo
de adolescente al ser violada por un grupo de
sanguinarios piratas que también le arrebataron
el primer amor de su vida. Ella ha acumulado
grandes tierras y manadas extensas de ganados
usando a los hombres para su provecho perso-
nal, así como por medios ilegales, tales como el
soborno a los funcionarios locales. Uno de los
pocos terratenientes restantes en el área es
Santos Luzardo, que sospecha que el capataz
del rancho, Balbino Paiba, había estado traba-
jando de forma disimulada para Doña Bárbara.

Doña Barbara
De lunes a viernes 17.25h La Sexta

re
co

m
en

da
do

EL HORMIGUERO
De lunes a jueves y sábado 21.30h CUATRO
El programa cuenta con las colabo-
raciones de Luis Piedrahita, Raquel
Martos, Flipy ("el científico loco"),
Juan y Damián con "El Quiosco", y
Jandro, entre otros.

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.: “Crack
up”  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
23.00 Minut a minut 03.30 Minut a mi-
nut 04.30 Vela 05.30 Cor de festa 

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: “More sex and the single mom”
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 00.30 Cine de nit: “Calcium-
Kid”

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. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.40 Doña Bárbara. 18.45 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Asesinato 1,2,3.
00.30 Cine: La matanza de Texas. 02.45
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Los mejores años de nuestra vida.
12.55 Motociclismo, GP de Cataluña, en-
trenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: 18.00 Ci-
ne de Barrio: Determinar. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Cine: Pelicula por
determinar. 00.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 09.30 Motociclis-
mo, GP de Cataluña, carrera. 15.00 Tele-
diario 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 La
película de la semana. 24.00 Especial ci-
ne. 02.00 Noticias 24h.

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
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música. 

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. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
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. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 Vigilantes de la naturaleza.
18.15 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20
En construcción. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Flores
de luna. 01.20 La Mandragora. 02.00 Ci-
ne de madrugada: La casta Susana.

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 Motociclismo. 20.15 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche te-
mática. 03.30 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 Cróni-
cas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 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 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 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
hambriento Homer” y “Cerebrito hasta
lueguito”. 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. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 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. 01.30 True Calling.
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. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“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. 00.00 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 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El sueño
de Schmölders. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Las Vegas: Montecito
a la italiana y Pasarlo a lo grande. 04.05
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Bo-
ca culebra 1ª parte. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Terror
en estado puro. 01.40 South Park. 02.50
Juzgado de guardia. 03.35 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.45 Los 4400.
04.20 Marca y gana. 

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 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 OT la academia.
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 Copa confe-
deraciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La le-
yenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 No-
solomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

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 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
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
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 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. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

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.
00.15 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 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. 00.00 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 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 periódico14 de junio de 2009
Día Mundial del Donante de sangre

Cada día, se donan en el mundo más de 80 millo-
nes de unidades de sangre, pero sólo el 38% de
estas unidades son colectadas en países en desa-
rrollo, donde vive el el 82% de la población mun-
dial. En mayo de 2005, durante la 58ª Asamblea
Mundial de la Salud, los Ministros de Salud del
mundo hicieron pública una declaración unáni-
me de compromiso y apoyo a la donación volun-
taria de sangre. En ella, acordaron que el 14 de
junio de cada año se celebre el Día Mundial del
Donante de Sangre. Este día se celebra con
un acto internacional que sirve de cen-
tro a una campaña mundial orientada
a sensibilizar acerca de la necesidad
de disponer de sangre segura y la
importancia de las donaciones de
sangre regulares, voluntarias y no
remuneradas. Promovido por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, la Federación Interna-
cional de Organizaciones de Donan-
tes de Sangre y la Sociedad
Internacional de Transfusión
de Sangre, el Día Mundial del
Donante de Sangre en 2009, se desarrolla bajo el
lema "Donación de sangre y componentes san-
guíneos 100% voluntaria y no remunerada" y la
firma "Valen todos los tipos".  
Comunitat Valenciana
Para celebrara este día, en la Comunitat, la Fede-
ración de Donantes de Sangre de la Comunidad
Valenciana y las asociaciones de Castellón, Ali-

cante, Valencia, Ibi, Ontinyent, Alzira, Puçol y
Universitaria, junto con el Centro de Transfusión,
organizan nuevas celebraciones. Éstas, que se lle-
varán a cabo los días 12 (Valencia), 13 (Alicante) y
15 (Castellón ) consistirán en colectas extraordi-
narias, entrega de distinciones a grandes donan-
tes y entidades, además de mesas informativas
en varias poblaciones para distribuir material y

atender las consultas de las personas que
lo deseen. Este año, además, debe des-

tacarse la intervención de numerosos
asociados de Aspanión y Asleuval,
entidades vinculadas a la finalidad

de promover la donación de
sangre y sus componentes. El

mensaje que desde estas aso-
ciaciones quiere transmitirse va

dirigido al amplio número de per-
sonas que, por su edad y condi-
ciones de salud, puede donar
sangre para atender las necesi-

dades hospitalarias diarias, sin
excepción ni solución de continuidad

porque, además de tratarse de un ele-
mento de extraordinario valor, la sangre
tiene caducidad y por ello deben alma-

cenarse sólo las bolsas precisas para una previ-
sión razonable de consumo y reserva. En 2008 se
obtuvieron en la Comunitat 181.211 unidades de
sangre, donadas por 121.828 personas, de las que
23.880 eran donantes nuevos. De cada una de
estas unidades se hicieron hasta once determina-
ciones distintas de control y análisis para verificar
la idoneidad de su aplicación.

HOSPITAL LA FE (Cuarta planta pabellón de maternidad)
Avenida de Campanar, 21 46009-Valencia. Tel. 963 862 700
Lunes, miércoles, viernes de 16’00 a 20´30 h

HOSPITAL DR. PESET
Avenida Gaspar Aguilar, 90 46017-Valencia. Tel. 963 862 500
De lunes a viernes de 9’00 a 13'30 h. Martes de 16’00 a 20´30 h

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
Avenida Blasco Ibáñez, 17 46010-Valencia. Tel. 963 862 600
De lunes a viernes de 9’00 a 13'30 h. Jueves de 16’00 a 20´30 h.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LA C. VALENCIANA
Avenida del Cid, 65-Acc. 46014-Valencia. Tel. 963 868 100
De lunes a viernes de 8'30 a 20'30 h. Sábados de 8'30 a 14'30 h

Puntos fijos de extracción de sangre

Tu sangre puede salvar vidas
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