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ROSSI Y LORENZO, EXHIBICIÓN EN MONTMELÓ. El piloto
italiano se impuso en la última vuelta al mallorquín. Pág. 9

LOS NIÑOS, DIPUTADOS POR UN DÍA. Les Corts  acogieron
una jornada del programa educativo de Aldeas Infantiles  Pág. 5

■ COMUNITAT Pág. 7

La Comunitat,
tercera en ventas 
La compraventa de viviendas en
la Comunitat descendió un 56,4%
en abril, lo que la situó como la
tercera región con mayor número
de estas operaciones.

Alimentos para todos
Estas ayudas suponen un aumento de la partida de Bienestar Social del Ayuntamiento  Pág. 3

Cerca de 3.000 familias de la ciudad serán atendidas en los más de sesenta puntos de reparto
de alimentos que han comenzado a funcionar esta semana.La situación de crisis económica
ha propiciado esta iniciativa que lleva a cabo el Ayuntamiento de Valencia con la colabora-
ción de Cáritas,el Banco de Alimentos,la Casa de la Caridad y la Misión Evangélica Urbana.

■ VALENCIA Pág. 5

Hallan restos de
un ‘cementerio del
cólera’ en el barrio
de la Fuensanta

■ VALENCIA Pág. 7

Las banderas azu-
les ondean ya en
las playas y puer-
tos valencianos

ESPECIALISTA EN MARKETING ONLINE

Entrevistamos a Ramón Rautens-
trauch, volcado en la actualidad en
expandir el negocio alicantino de
NetConsulting, Consultora de 
Tecnologías de la Información,
hasta la capital valenciana.

Pág. 4
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egún el Departamento de Seguridad Interior
de EEUU la extrema derecha está en alza.Sus
últimos asesinatos están abonados con las

semillas del detritus subprime que salpicó nuestro
sistema -y que aposentó en nuestros bolsillos a la
actual crisis económica- y los supremacistas blan-
cos estadounidenses deben de estar viviendo hoy
día su particular Holocausto, ese mismo que nie-
gan,al verse dirigidos por un negro.Como negro es
el apellido de uno de ellos, Don Black, ex miembro
del Ku Klux Klan y fundador de una red social para
fascistas que recluta bajo nuevas formas a los mis-
mos descerebrados de siempre y pretenden engro-
sar sus listas con aquellos que perdieron casa,
coche, tele plana, portátil y fin de semana de com-
pras en los grandes centros comerciales. Sus afilia-
dos ahora portan eslóganes como “No hablo espa-
ñol, gilipollas”, por lo que podríamos recomendar-
les que visitaran el nuevo bar que han abierto en
Cullera dos polacos,y en el que no sólo se permite,
sino que además se premia, los insultos más origi-
nales dedicados a los camareros (si bien es cierto
que el término “gilipollas” está bien manido en

nuestras filas de descalificadores oficiales).
Por su parte, el beligerante en la sombra Stieg Lars-
son, que dedicó parte de su vida a denunciar las
manifestaciones ordinarias del fascismo en Suecia,
es ahora aclamado por su éxito de ventas de la tri-
logía “Millenium”, cuyo primer libro “Los hombres
que odiaban a las mujeres” (esta es la traducción
correcta del original) ha sido adaptado al cine para
disfrute de los sentidos y pesar de nuestros peores
augurios. Lo que comienza como un thriller al más
puro estilo de novela policíaca, resulta ser un análi-
sis nada positivo sobre la sociedad sueca y sus
mafias, sobre la obsesión por la informática, la vio-
lencia sexual y el oscuro entramado político-finan-
ciero-empresarial que rige nuestro destino.Ese des-
tino que, según una millonaria que se ha hecho
famosa en Youtube por una entrevista del progra-
ma “Comando actualidad”, es lamentable, no para
los pobres de siempre, acostumbrados estoicamen-
te a sus penurias, sino para aquellos que todo lo
tuvieron y hoy ya no son nadie ni nada, ni siquiera
invitados a las fiestas de Berlusconi.
Lo que parece apuntar esta mujer en sus declaracio-
nes es que el respeto y la consideración no se exi-
gen, como pretenden los fascistas, sino que ambas
facetas se ganan,e incluso en ocasiones se compran,
venden y pueden perderse entre los tribunales.
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La unidad entre los socialistas
valencianos se ha vuelto a rom-
per y la excusa han sido las pasa-
das elecciones europeas y los pési-
mos resultados obtenidos por su
joven secretario general, Jorge
Alarte. Ha sido Joan Lerma el
encargado de encender la llama,
el ex presidente criticó las últimas
decisiones de Alarte y su equipo
de quienes dice no ser capaces de
movilizar ni de estructurar la rea-
lidad valenciana como antes. Que
Alarte no consiguió calar en los
valencianos ya ni siquiera se dis-
cute, y eso que lo tenía a huevo
por aquello del caso Gürtel, pero
nada, que no dio en la diana y no
captó la atención de la plebe (a
quienes quiso llegar desde
medios demasiado lejanos a ellos,
todo sea dicho). Lerma por fin se
ha mojado y ha soltado su última
chinita a Alarte: “está por ver si
un buen alcalde es un buen presi-
dente”…

No podemos evitar hablar hoy de
la Corona y los 70 coches que
hacen falta para transportarla
según el libro de Federico Queve-
do y Daniel Forcada, que pone en
tela de juicio la santidad econó-
mica de instituciones de todo
tipo, la primera, la Casa Real, don-
de encontramos a un Don Juan
Carlos que, como una parte de los
españoles de a bien, tiene pasión
por los vehículos de lujo, lo que le
ha llevado a acumular una colec-
ción de coches en su parque móvil
superior a 70 vehículos, algo que
no puede hacer ningún español
de a bien, a cuyo mantenimiento
destina parte de los 8.896 millo-
nes de euros que el monarca reci-
be de las cuentas del Estado.

La cultura de la irresponsabilidad
La cultura de la irresponsabilidad,
hace tiempo que lo predije, se
adueña del mundo. Obama acaba
de refrendarlo, culpabilizando la
falta de estructuras adecuadas
para prevenir los abusos y los
excesos de la actual crisis. La
irresponsabilidad ecológica es, en
el fondo, un problema moral, sus-
tentado en un error antropológi-
co, que germina cuando el ser
humano olvida que su habilidad
para transformar el planetario
debe respetar siempre el designio
de la ley natural. De igual modo,
de un paro galopante como el

que atraviesa en estos momentos
España, nace la inseguridad, la
falta de iniciativa, la frustración, la
irresponsabilidad, la desconfianza
en la sociedad y en sí mismo. La
irresponsabilidad es el precio de
la ordinariez que nos circunda.
Víctor Corcoba Herrero

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.

Una veintena de delegados sindicales se ha concentrado en Valencia para protestar por
la desaparición de la publicidad en TVE y expresar su preocupación por la posibilidad de
que ello conlleve el control de los contenidos. La protesta tiene como objetivo dar a
conocer la postura contraria de los trabajadores a esta retirada porque "en caso de bajar
la audiencia",son las delegaciones territoriales "donde sobran" los puestos de trabajo.

PROTESTA DE LOS TRABAJADORES DE RNE Y TVE EN VALENCIA

FOTO DE LA SEMANA

www.gentedigital.es
A topo tolondro
¡Nanuk!

Noticias de Ávila
Oportunista o desafortunado.

Noticias de Burgos
No quiero otro ‘déjà vu’.

Noticias de Burgos
A rematar en Mahón y Tafalla.

Santander, viento y marea
José Manuel Riancho, in memoriam.

Noticias de Santander
Pagan los de siempre...

Noticias de Segovia
Pequeño vals segoviano.

Ciencia de papel
Parto con dolor. ¿Desde cuándo? 

Desde los márgenes
Think.

Gente de internet
Pablo Larguía, creador de La Red Innova:
“Hay emprendedores con mucha hambre”.

Camino de baldosas amarillas
‘Millenium, Los hombres que no amaban a
las mujeres?’, ¿buena o mala?

Stromboli Music
Viejas glorias del rock nacional.

De punta en blanco
David Villa y las relaciones entre el Real Ma-
drid y el Valencia.

La apuesta del experto
Copa Confederaciones.

No disparen al paparazzi
Streaptease en Sé lo que hicisteis. ¡Vivan los
fichajes!

gentedigital.es/blogs
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M.J.Sánchez
El reparto de alimentos destinados
a las familias más afectadas por la
actual situación de crisis económi-
ca ha comenzado esta semana,des-
pués de que la Junta de Gobierno
Local aprobara el pasado viernes la
adjudicación del concurso para la
adquisición y distribución de los ali-
mentos. La entidad Misión Evangé-
lica Urbana ha sido la encargada de
iniciar este proceso de reparto de
víveres, una iniciativa que lleva a
cabo el Ayuntamiento con la cola-
boración de cuatro instituciones de
asistencia social:Cáritas,el Banco
de Alimentos, la Casa de la Caridad
y la citada Misión Evangélica Urba-
na.Como se recordará,esta acción

supone una respuesta personal de
la Alcaldesa Rita Barberá a las nece-
sidades acuciantes de los ciudada-
nos ante la coyuntura de crisis.En
su momento, Barberá dirigió una
carta al Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,en la

que le proponía que se dedicara un
0’7% de los fondos del Plan de
Inversión Local a la adquisición y
reparto de alimentos entre los más
necesitados.“Pero ante la falta de
respuesta del Presidente,ni siquiera
de acuse de recibo de la carta –ha

recordado la concejala de Bienestar
social Marta Torrado- la Alcaldesa
optó por impulsar esta medida con
fondos propios municipales”. Así,
el reparto ha comenzado ya, una
vez concluido todo el proceso,que
se ha realizado mediante tramita-

ción de urgencia.Con esta iniciati-
va se podrán atender las necesida-
des elementales de cerca de 3.000
familias de nuestra ciudad,que se
suman a las 500 raciones de comi-
das que se ofrecen a diario en la
Casa de la Caridad.

“3.000 familias podrán beneficiarse de este
reparto extraordinario de alimentos” ■

■ EN BREVE

La concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Valencia, María José
Alcón, se encuentra ingresada en
estado "grave" en el hospital La Fe
de Valencia tras haber sufrido una
caída accidental en su domicilio
de Mislata desde una altura de dos
pisos, según han informado fuen-
tes municipales.Alcón se encuen-
tra ingresada en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) y fuentes
hospitalarias han señalado que
por expreso deseo de su familia no
se informará sobre su estado. Las
fuentes municipales han explica-
do que la edil popular lleva alrede-
dor de un mes de baja debido a
una bronquitis, y han apuntado
que al parecer Alcón sufrió un des-
mayo y se resbaló. Como conse-
cuencia del golpe, sufrió fracturas
en el cráneo y en las costillas y,
aunque su vida no corre peligro,
"está delicada y su pronóstico es
grave",según las mismas fuentes.

El Ayuntamiento ha incrementado en un 20% la dotación presupuestaria para Bienestar Social

La concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, ha asistido a uno de los puntos de reparto de alimentos para ayudar a la entrega de éstos a familias sin recursos./GENTE

Comienza el reparto del Banco de
Alimentos entre las familias sin recursos

Más de sesenta
puntos de reparto

En total, son más de 60 los puntos
de distribución de los alimentos,
repartidos por toda la ciudad: 4
centros de Misión Urbana Evan-
gélica, la Casa de la Caridad, el
Banco de Alimentos, 6 economa-
tos de Cáritas más los 54 puntos
de Cáritas parroquiales. Además,
el Ayuntamiento ha cedido un
local, sito en la calle Santa Cruz de
Tenerife, para el Banco de Alimen-
tos, dado que hasta ahora no dis-
ponía de sede en Valencia.

La concejala de Cultura
herida grave tras caer
de una altura de dos
pisos en su domicilio

Una mujer de 54 años resultó este
miércoles herida tras producirse
una explosión en una vivienda
del número 6 de la calle Tírig de
Valencia, según informaron fuen-
tes del Centro de Información y
Coordinación de Urgencias
(CICU) y del Cuerpo Municipal
de Bomberos, que señalaron que
se baraja la hipótesis de una
explosión de gas ciudad como
causa. La herida fue trasladada al
Hospital Clínico, con una herida
abierta en la pierna, la rodilla y el
tobillo.Asimismo, presentaba una
fuerte crisis nerviosa.

Una mujer resulta heri-
da tras producirse una
explosión en su vivien-
da en la calle Tírig
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Ramón Rautenstrauch es especia-
lista en Marketing Online, con
amplia experiencia en optimiza-
ción de páginas web para mejorar
la visibilidad de las empresas en
Internet.Además de los proyectos
que lleva personalmente en Valen-
cia desde hace tiempo (ver
www.rauten.net),actualmente está
volcado en expandir el negocio de

su socio alicantino NetConsulting
(ver www.netconsulting.es) hasta
la capital del Turia.NetConsulting
es una Consultora de Tecnologías
de la Información fundada en Ali-
cante en el año 2000 que cuenta
con clientes de la talla de Richard
Ellis,CREAMA,Magrit o Cuplé.Des-
pués de años de actividad y de una
dilatada experiencia en el sector,

NetConsulting da el salto a Valencia.
¿Qué es el marketing online?
Todas las personas que navegan
por Internet están en constante
contacto con el marketing online o
marketing en Internet. Podemos
decir que son las herramientas que
utilizan las empresas y autónomos
para que los usuarios los encuen-
tren.Muchas veces nos habremos
preguntado por qué cuando en
Google ponemos “comprar libros”
aparece “la Casa del Libro”en pri-
mer lugar.Esto no es fortuito,sino
que parte de su estrategia de Mar-
keting Online. Siempre que un
usuario busque algún termino rela-
cionado con su actividad,ésta apa-
recerá en los primeros puestos de
Google.
¿Desde cuando te dedicas al
Marketing Online?
Desde pequeño me ha fascinado el
mundo de los ordenadores y siem-
pre he tenido una relación muy
estrecha con ellos.Cuando llegó la
hora de ir a la universidad,decidí
estudiar ADE para complementar
mis conocimientos de informática
y la verdad es que fue una buen
decisión.Hace unos 5 años comen-
cé a pensar en nuevas formas de
negocio,y entré en contacto con el
Marketing Online,y desde enton-
ces de forma más o menos conti-
nuada me he dedicado a ello.Es un
mundo fascinante,ya que engloba
estrategia,creatividad e innovación
con la informática y la empresa.
¿Por qué crees que ahora es
mejor momento para expandir
NetConsulting en Valencia?
He seguido la creación y el creci-
miento de NetConsulting durante

los últimos 5 años y hoy en día es
una empresa con experiencia,una
base de clientes sólida y un equipo
de gente fenomenal.Todo esto ha
creado una buena base parala
expansión.Aprovechando mi traba-
jo en Marketing Online aquí en
Valencia hemos creado una buena
sinergia desde donde brindamos a
las empresas herramientas para
diferenciarse y crecer en estos
momentos tan difíciles.Mediante
una inversión no demasiado eleva-
da podemos ayudar a las empresas
a expandirse no sólo en España,

sino también en otros países,
mediante nuestros equipos inter-
nacionales.
¿El Marketing Online es sólo
para las empresas o también
para la gente de a pie?
Todo el mundo está en continuo
contacto con el Marketing Online.
Los usuarios de Internet rara vez
pasan de la primera página de
resultados cuando realizan una
búsqueda.Nos gusta encontrar la
información que queremos sin
tener que buscar mucho,y en esto
nos ayuda el Marketing Online.A
las personas,para encontrar fácil-
mente resultados relevantes de su
búsqueda, y a las empresas, para
poder mostrar su producto a los
clientes. Mediante el Marketing
Online bien hecho obtenemos,
entre otras opciones, la posibilidad
de compra de un producto,contra-

tación de un servicio o informa-
ción en el momento justo en que la
necesitamos.
¿Quiénes usan sus servicios?
Los servicios son utilizados por
todo tipo de empresas. Desde el
albañil que hace reformas y quiere
que cuando alguien ponga en Goo-
gle “reformas valencia”aparezca su
nombre en primer lugar.Pasando
por las inmobiliarias que ponen
anuncios en periódicos online y en
Google.Llegando a los hoteles que
quieren que las personas que plani-
fican sus vacaciones los encuen-

tren y se decidan por ellos. En
Valencia trabajamos con una base
de clientes más amplia, mientras
que en Alicante estamos más espe-
cializados en el área relacionada
con el Turismo.
¿En que puede beneficiar el
Marketing Online a los medios?
Los medios online son los grandes
beneficiados del crecimiento expo-
nencial del marketing en Internet.
Reciben multitud de visitas y son
perfectos para promocionar pro-
ductos y servicios. Un ejemplo
muy bueno es la página web del
periódico GENTE (www.gentedi-
gital.es) que promociona sus pro-
pios servicios (kiosco.net) y de
otras empresas.Esto está provocan-
do que la inversión en publicidad
en medios tradicionales se resien-
ta,mientras que en los medios onli-
ne está creciendo continuamente.
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“La inversión publicitaria en los medios
online está en constante expansión”

RAMÓN RAUTENSTRAUCH, ESPECIALISTA EN MARKETING ONLINE, DIRIGE LOS PROYECTOS RAUTEN Y NETCONSULTING

Ramón Rautenstrauch en la Ciudad de las Ciencias, escenario valenciano./GENTE

■ EN BREVE

El hombre de nacionalidad china
acusado de apuñalar a su ex pare-
ja y a otra mujer en la Plaza Rodri-
go Botet de Valencia en el mes de
abril fue hallado este miércoles
muerto en una habitación del Hos-
pital General, donde estaba ingre-
sado. El hombre, de unos 40 años,
ingresó en este centro sanitario el
mismo día del incidente, tras
intentar quitarse la vida clavándo-
se un machete en el estómago. Su
ex pareja sufrió daños en la cara y
en la boca, mientras que su amiga
recibió heridas de arma blanca en
el estómago. 

Hallan muerto en el
hospital al detenido por
apuñalar a 2 mujeres

La dirección de la prisión valencia-
na de Picassent ha puesto en cono-
cimiento de la Policía y de la auto-
ridad judicial que un recluso con-
denado a cuatro años de cárcel por
un delito contra la salud pública
asegura que ha habido un error en
su identificación y no es él sino otra
persona la que debería cumplir
esta pena, por la que ya lleva cerca
de un año encarcelado. Al parecer,
un compatriota suyo podría haber
dado el nombre del recluso al mis-
mo tiempo que le tomaban las
huellas dactilares durante una
redada contra el tráfico de drogas. 

Un recluso podría
llevar un año en
Picassent por un error 

“En Valencia trabajamos con una base de
clientes más amplia, y en Alicante estamos

más especializados en el área de Turismo” ■

Archivada la denuncia de los vecinos
por la degradación de El Carmen

La Fiscalía Provincial de Valencia
ha archivado la denuncia inter-
puesta por la Asociación de
Vecinos contra la degradación del
barrio de El Carmen, en la que se
quejaba de la falta del cumpli-
miento del Plan de Rehabilitación
Integral de Valencia (RIVA), según
confirmaron fuentes del ministe-
rio público. La Fiscalía de Medio
Ambiente y Urbanismo, tras estu-
diar la denuncia de los vecinos,
en la que pedían que se abriese
una investigación para esclarecer
lo que estaba pasando en el
barrio de El Carmen, decidió
archivarla al no hallar ningún tipo

de infracción penal. No obstante,
en el escrito los vecinos hicieron
constar la "falta de compromisos"
y el "incumplimiento" de la ley en
lo referido al Plan RIVA. En con-
creto, expusieron que "nunca" se
habían culminado las expropia-
ciones realizadas al amparo de
este Plan; y que, a pesar de haber
procedido al desalojo "urgente"
de los vecinos, "condenados a
abandonar sus casas", tampoco se
habían cumplido las órdenes de
realojamiento. Así, comentaron
que el Instituto Valenciano de
Valencia (Ivvsa) es propietario de
muchos solares en El Carmen, y

en ellos no se habían realizado
los correspondientes proyectos a
los que la ley obliga a sus propie-
tarios. De la misma forma, lamen-
taron que haya varias viviendas
terminadas hace más de seis años
"sin que todavía se hayan entrega-
do a los damnificados y vecinos
sin casa". Junto a ello, los vecinos
denunciaron el "fuerte" impacto
ambiental que producen más de
100 solares abandonados y
sucios; así como más de 100
viviendas, propiedad de la
Administración, "que lo único
que hacen es mostrar una facha-
da sucia, ruinosa e improductiva".
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MªJosé Sánchez
La presidenta de Les Corts
Valencianes, Milagrosa Martínez,
presidió este martes en el
Hemiciclo de la Cámara el acto
“Diputados por un Día”, que se
enmarca en el programa educativo
“Los valores desde Aldeas Infantiles
SOS”. Milagrosa Martínez ha desta-
cado el trabajo que realiza Aldeas
Infantiles, “una labor que traspasa

fronteras,para conseguir igualar las
oportunidades de los niños, allí
donde lo tienen más difícil y donde
hace falta esforzarse más,para con-
seguir un mundo mejor”.“He leído
atentamente los trabajos presenta-
dos por los niños y he quedado
impresionada al comprobar con
enorme satisfacción que lo que rei-
vindican son los valores más eleva-
dos,más desinteresados y más fruc-

tíferos para el futuro: la ilusión, el
trabajo,el respeto y la ayuda mutua
para conseguir la felicidad y el bie-
nestar”, ha manifestado la Presi-
denta.Este foro infantil ha reunido
en el Hemiciclo a más de 100 niños
de entre 9 y 11 años, de centros
educativos procedentes de Ali-
cante,Castellón y Valencia,que han
presentado a la Presidenta de la
Cámara los doce compromisos

que desean alcanzar para ser más
generosos y solidarios.La presiden-
ta de Les Corts ha felicitado a los
estudiantes por el trabajo realizado
y les ha animado a “seguir adelante
ya que espero que la ilusión que
mostráis, al crecer se convierta en
motor y pasión para luchar”.

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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La presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, ha presidido el hemiciclo frente a más de un centenar de niños de centros de toda la Comunitat./ GENTE

Los servicios arqueológicos del
Ayuntamiento de Valencia apuntan
como "hipótesis más probable" que
los restos hallados en la Plaza Colo-
nia Española de México,en el barrio
de la Fuensanta, corresponden a
personas que murieron hacia el año
1800 a causa de las epidemias de
cólera "que en aquella época eran
muy frecuentes", según explicó la
concejala de Calidad Medioambien-
tal,Energías Renovables,Cambio Cli-
mático y Ciclo Integral del Agua en

el consistorio valenciano, María
Àngels Ramón-Llin.La edil señaló en
el lugar en que se detectaron los res-
tos,que fueron unos operarios de la
empresa adjudicataria de las obras
de saneamiento que se estaban lle-
vando a cabo en la zona quienes
localizaron el hallazgo.Según pun-
tualizó,los restos no corresponden
sólo a un cuerpo sino a varios que
aparecen cada cinco metros aproxi-
madamente y que, al parecer, for-
man parte de "entierros más o

menos ordenados". Asimismo, la
concejala resaltó que los huesos se
han mantenido "en bastantes bue-
nas condiciones", lo que se debe a
que los entierros por ese tipo de
enfermedades mortales se realiza-
ban con cal viva,que conserva en
buen estado la estructura ósea.Tras
la paralización de las obras decreta-
da por el consistorio, ésta sólo se
podrá reanudar una vez los técnicos
del SIAM concluyan su estudio,bajo
supervisión arqueológica.

Los esqueletos hallados en la Fuensanta
corresponden a fallecidos en 1800 por cólera 

Más de cien niños se convierten en
“Diputados por un Día” en Les Corts
Milagrosa Martínez ha destacado que “la labor de Aldeas Infantiles traspasa fronteras
para igualar las oportunidades de los niños” de todo el mundo

■ EN BREVE

El proyecto de Ley de la Generali-
tat de Accesibilidad Universal al Sis-
tema de Transporte de la Comuni-
dad Valenciana contempla multas
de hasta 300.000 euros para aque-
llas personas físicas o jurídicas que
incumplan las normas sobre acce-
sibilidad. El proyecto de ley tiene
como objetivo garantizar las condi-
ciones necesarias para hacer acce-
sible a todos los ciudadanos el sis-
tema de transporte, tanto el moto-
rizado como el no motorizado.La
norma incluye un régimen sancio-
nador que va desde los 100 euros,
para aquellos usuarios que no res-
peten la preferencia establecida en
los asientos del transporte público,
hasta los 300.000 euros para quie-
nes no respeten las superficies de
los viales, impidiendo su uso por
personas con movilidad reducida.
En este sentido,aborda el desplaza-
miento peatonal, el transporte
público por carretera, los estacio-
namientos, el taxi y los vehículos
de alquiler, entre otros, y exige la
accesibilidad, tanto en los medios
de transporte, como en todos los
elementos necesarios para que el
desplazamiento sea posible. Esto
significa que se trabajará para que
paradas,andenes o estaciones sean
accesibles para las personas con
movilidad reducida.

Multas de hasta 100
euros por no ceder el
asiento en el autobús

Marcha en solidaridad de las familias hipotecadas 
La Asociación Juan Montalvo de
Valencia comenzó,el pasado 16 de
junio en Valencia, una caminata
que  terminará el próximo día 25
en Madrid "por la unidad y la soli-
daridad" con las familias que, afec-
tadas por la crisis económica y el
desempleo, se encuentran hipote-
cadas. El presidente de la asocia-
ción, Edgar Constante, ha animado
a los ciudadanos y a los medios de

comunicación a participar en la
iniciativa,que partió de la plaza del
Ayuntamiento de Valencia y finali-
zará en Madrid.Constante ha expli-
cado que la asociación ha debatido
"los primeros informes del pliego
de peticiones" que presentará en
el Congreso de los Diputados tras
la marcha, una propuesta que será
"global y acordada" con las platafor-
mas que se hayan adherido a la ini-

ciativa.Por el momento ya han con-
firmado su adhesión a la marcha la
asociación Luz de América de
Madrid y la Federación Estatal de
Ecuatorianos en España,entre otros,
según la asociación.También partici-
parán en la marcha el Frente Unido
de Migrantes, la Coordinadora
Nacional de los Ecuatorianos en
España y la Asociación de Inmi-
grantes sin Fronteras.

LA ASOCIACIÓN LLEGARÁ A MADRID EL 25 DE JUNIO PARA ENTREGAR UN INFORME EN EL CONGRESO 
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Óscar Delgado
El barrio de La Xerea tomó el
nombre de una de las siete puer-
tas que daban acceso a la ciudad
andalusí de Balansiya. Aquella
Bab Al-Xaria (o ‘Puerta de la
calle’) se ubicaba en la plaza de
Sant Vicent que conocemos. Hoy
el barrio se extiende desde la
plaza de la Reina a la de Tetúan y
discurre paralelo a Carrer del Mar.
Ha llovido mucho desde la mal
llamada ‘reconquista’ de
Valencia. Del patrimonio moris-
co ya sólo quedan los cimientos
de una ciudad cambiada con los
siglos y, en La Xerea, la meta-
morfosis arquitectónica derivó
en una omnipresencia de monu-
mentos católicos -iglesias, mura-
les, estatuas. Podría decirse que
el colonialismo cristiano del s.XIII
pasó el rodillo sobre los símbolos
musulmanes, ya no tanto por
poner su pica en Flandes -que
también: es el ego de todo
imperialismo- como para borrar

las huellas islámicas mantenien-
do un substrato de fe. 
En este punto del mapa mental
arranca el verdadero itinerario
turístico. Estiramos, pues, las
piernas, y a escasos metros de la
plaza de Tetuán tropezamos con
la calle del Pouet de Sant Vicent
Ferrer. Ante nosotros se levanta
la casa natal del santo (xenófobo
indisimulado, martillo de here-
jes) que impresiona por su patio
de azulejos y el popular pocito,
fuente mítica de aguas curativas.
Callejando no mucho llegare-
mos a la plaza de Sant Vicent, en
la que nos recibe la iglesia de
Santo Tomás y San Felipe.
Se trata es un templo del s.XVIII
superviviente de un complejo
conventual desaparecido con la
desamortización. El edificio está
inspirado en modelos barrocos
de Roma reconocibles en la
fachada, con esculturas de
Vergara. La parroquia hace
esquina con la calle del
Trinquete de los Caballeros, en
cuya umbrosa estrechez emerge
uno de los conjuntos litúrgicos
más impresionantes de Valencia:
la iglesia de San Juan del
Hospital. Se trata de un templo
gótico fundado por los Caballe-
ros de Malta en el año 1300 y
hoy consagrado, en gran medi-
da, a otra secta: el Opus Dei. 
El barrio de La Xerea nos permi-
te seguir deambulando por el
laberinto de la fe o escapar a sus
garras para admirar la multitud
de palacetes que al día de hoy
albergan a instituciones. Uno de

ellos acoge a la Conselleria
d’Economia, situado en la calle
del Palau, y otro es el Edificio de
Bancaja de la plaza de Tetuán. A
pesar de que data de 1934, exhi-
be una impresionante factura
neobarroca.
Nuestros pasos nos han devuelto
al principio. Aquí, extramuros,
podemos quedarnos a admirar
la luna de Valencia… La misma
con la que sueñan, desde sus
cimientos moriscos, las siete
puertas perdidas de Valencia. 

En el interior de la iglesia de San Juan del Hospital se encuentran los restos de la Emperatriz de Grecia./ GENTE

Centro Cultural Bancaja. /GENTE
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Desaparecida su puerta morisca, el barrio alberga hoy diversos
monumentos católicos: desde el pozo milagroso de Sant Vicent
a una iglesia gótica del Opus. 

Bancaixa y el Museo Louvre de
París han firmado un convenio de
colaboración que permitirá la
exhibición en Valencia de la
colección Tanagras del museo
parisino, una de las más comple-
tas y extraordinarias del mundo.
Las Tanagras, colección formada
por más de 200 figuras de terra-
cota procedentes de la antigua
ciudad de Beocia (Grecia), se
exhibirán en el Centro Cultural
Bancaixa de València en abril de
2010. En la exposición se mostra-
rán piezas que jamás habían sali-
do del Louvre, y otras que, por ser
de reciente adquisición, ni siquie-
ra han podido ser expuestas. 

Bancaixa albergará
una exposición del
Louvre

ANTIGUA GRECIA

La procesión anual del Corpus
Christi atrajo de nuevo la aten-
ción del visitante sobre el distrito
de La Seu-Xerea, uno de los tra-
mos más brillantes del recorrido
de Les Roques. Como cada año, la
Asociación Amics del Corpus de
Valencia y los floristas adornaron
con flores los balcones del entor-
no de Carrer del Mar. Los orna-
mentos engalanaron un total de
doce puntos del itinerario desde
el Palau de la Generalitat al Pala-
cio Arzobispal. La iniciativa se
enmarcó en el III Certamen Nacio-
nal de Arte Floral que en 2008
contó con escuelas de floristas
toda España. 

Miles de flores
adornaron el entorno
de Carrer del Mar

CORPUS CHRISTI

La representación de la ópera La
Valquiria en el Palau de les Arts
Reina Sofía, el 24 de junio, podrá
seguirse también desde fuera de
la sala. Las calles de Valencia y de
otras ciudades europeas acoge-
rán grandes pantallas dotadas de
conexión simultánea con el Palau
para que los viandantes puedan
ver la representación. La iniciati-
va se enmarca en el proyecto
'Viva Europa', basado en la trans-
misión simultánea de la obra de
Wagner en espacios públicos de
aquellas ciudades que se sumen
al proyecto. En Valencia, la pan-
talla estará ubicada en la Plaza
de la Virgen. 

La ópera ‘La Valquiria’
podrá verse desde la
Plaza de la Virgen

PROYECTO “VIVA EUROPA”

■ EN BREVE

EXPOSICIÓN

Ó.D.
La Junta Municipal de Ciutat Ve-
lla clausurará el domingo 21 la ex-
posición que durante un mes ha
recreado el imaginario paseo de
Joanot Martorell y su inmortal Ti-
rant lo Blanch a través del casco
histórico de Valencia. El objeti-
vo de la muestra, compuesta de
textos y obras pictóricas, ha sido
contraponer a ojos del visitante
la imagen actual de la capital y
la de la Valencia medieval que vi-
vieron sus protagonistas. Una
gran parte del itinerario descri-
to en la exposición se sumerge
por las calles del distrito de La
Seu-Xerea.   
La muestra celebra de esta forma
la primera edición del Tirant lo
Blanch, impreso en Ciutat Vella
en 1490. La exposición reúne un
total de 51 textos y otras tantas
obras pictóricas realizadas por
alumnos del Departamento de
Pintura de la Facultad de Bellas
Artes de San Carlos. La parte es-
crita que acompaña a las imáge-
nes corre a cargo del escritor Jo-
sep Giner, autor del ensayo Tirant
i el seu temps.
Imagen y texto
La exposición ha articulado las ar-
tes plásticas con la literatura pa-
ra tratar de explicar a Martorell y
a su imaginario caballero cómo es
Valencia en pleno siglo XXI. De
esa forma, escritor y personaje se
adentran en un curioso itinerario
turístico que parte de las Torres

de Serranos y acaba en los bares,
pubs y callejuelas de los barrios
de El Carmen y La Xerea. Tras cru-
zar cada nueva esquina, Tirant y
Joanot Martorell se sorprenden
al descubrir una Valencia irreco-
nocible, repleta de modernos edi-
ficios y restos históricos del me-
dievo. Una urbe transformada en
donde, sin embargo, pervive la-
tente el encanto que sedujo al es-
critor valenciano cuando sólo te-
nía siete años.
Velluters, El Mercat, La Xerea, La
Seu… El imaginario recorrido por
el casco histórico mezcla, por
ejemplo, el IVAM con la judería,
o el Teatro Principal con el Pala-
cio del Marqués de Dos Aguas. La
exposición podrá visitarse hasta
este próximo domingo.

‘Tirant lo Blanch’ y su autor
recorren las calles del centro
histórico

BARRI DE LA XEREA

Facsímil del Tirant lo Blanch./ GENTE

Conociendo Valencia por 
‘la xaria’ de la fe
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Gente
La compraventa de viviendas en
la Comunidad Valenciana descen-
dió un 56,4% en el mes de abril,
en relación con el mismo mes del
año anterior, hasta alcanzar las
3.419, con lo que se situó como
la tercera región con mayor
número de compraventas efec-
tuadas en el mes, según informó
este martes el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Así, durante
el mes de abril, el 55,4% de las
compraventas de viviendas efec-

tuadas se registraron en Andalu-
cía (6.339 operaciones), Madrid
(3.426), Comunidad Valenciana
(3.419) y Cataluña (2.996).
Además, el mayor número de
compraventas de viviendas por
cada 100.000 habitantes se dio
en Cantabria (152) y La Rioja
(115). La media nacional fue de
79 transmisiones de vivienda por
compraventa por cada 100.000
habitantes. Los datos nacionales
indican que la compraventa de
viviendas se hundió un 47,6% en

abril en relación al mismo mes de
2008 y marcó un nuevo mínimo,
con sólo 29.217 operaciones, la
cifra más baja de toda la serie, ini-
ciada en 2007.
El descenso interanual de abril,
que pudo estar influido por la
Semana Santa (este año se ha
celebrado en abril y el año pasa-
do en marzo), es el más pronun-
ciado desde que el INE publica
esta estadística y supera en más
de 20 puntos la reducción expe-
rimentada en marzo (-24,3%).

La caída de estas transacciones
fue mayor en el caso de las vivien-
das usadas, donde la compraven-
ta de este tipo de inmuebles
retrocedió un 52,2% en tasa inte-
ranual,hasta 13.535 operaciones,
aunque también fue muy acusa-
do el descenso de las compraven-
tas de viviendas nuevas, del
42,9%, hasta sumar 15.682 tran-
sacciones.
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La Comunitat se situó como la tercera región con mayor número de compraventas efectuadas

Una de las muchas fachadas de la ciudad de Valencia, donde podemos observar diversos carteles de venta y alquiler de viviendas. /GENTE
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El conseller de Medio Ambiente,
Agua,Urbanismo y Vivienda, José
Ramón García Antón, junto con la
consellera de Turismo, Angélica
Such, han hecho entrega de las
banderas azules a los representan-
tes de los municipios que este año
2009 han sido galardonados con
este distintivo.La Comunitat Valen-
ciana ha obtenido un total de 101
banderas azules,89 para sus playas
y 12 para sus puertos,lo que supo-
ne que sigue estando entre las tres
Comunidades con mayor número
de Banderas Azules,conjuntamen-

te con Cataluña y Galicia.Si se hace
una comparativa respecto a la lon-
gitud total de las playas Bandera
Azul del litoral español, las playas
galardonadas en nuestra Comuni-
dad suponen el 29,5% de la longi-
tud total.Por provincias,Alicante
ha recuperado la primera posición
en cuanto a la cantidad de bande-
ras azules que ondearán en sus pla-
yas y puertos deportivos.Castellón
cuenta esta temporada con cuatro
galardones más que el año pasado.
Por su parte,Valencia ha logrado
19 banderas azules.

101 banderas azules ondean ya en las playas

Prisión sin fianza
para el acusado de
descuartizar a su
pareja en Elx
La titular del juzgado especial de
violencia doméstica de Elx (Alican-
te) ha decretado ingreso en prisión
sin fianza para el hombre detenido
por matar y descuartizar a su pare-
ja, quien se reafirmó en su declara-
ción como autor de los hechos,
aunque mostró arrepentimiento y
adujo una minusvalía del 66 por
ciento, según fuentes judiciales. El
detenido, identificado como
M.G.F., de 49 años y nacionalidad
española, se declaró en el juzgado
como autor material del crimen de
su mujer, alegando en su defensa
que la había matado porque lo
"humillaba" y “ninguneaba”. 

■ EN BREVE

Atracan un banco tras
secuestrar a su
directora en su casa

La Comunitat sigue siendo una de las tres
autonomías españolas con mayor número de
banderas azules en sus playas y puertos

La Guardia Civil investiga el atraco
perpetrado en una sucursal de la
entidad bancaria Bankinter de
Orihuela (Alicante), cuya directora
fue asaltada en su propia vivienda y
obligada a abrir el banco por los
atracadores, según explicaron
fuentes cercanas al caso. Los asal-
tantes acudieron a la vivienda de la
directora de la sucursal, y tras
maniatarla, la condujeron por la
fuerza a la sucursal bancaria, situa-
da en la zona de Campoamor, en
Orihuela costa. Una vez allí, la
mujer se vio obligada a abrir con sus
propias llaves la entidad, de modo
que los asaltantes pudieron intro-
ducirse dentro y se hicieron con un
botín aún por determinar.

García Antón y Such con una de las banderas que ya ondean en las playas. /GENTE

Incautadas 9.000
unidades de pirotecnia
en puestos ambulantes

Agentes de la Policía Local de El
Campello (Alicante) se han incau-
tado de 9.000 unidades de pirotec-
nia en las pasadas fiestas del barrio
Colonia Trinidad, en el transcurso
de un dispositivo de vigilancia
establecido en puestos de venta
ambulante en el municipio. El ope-
rativo desplegado en las recientes
fiestas populares tiene por objeti-
vo prevenir la venta ilegal y a
menores de artificios pirotécnicos.
En este marco, los agentes locali-
zaron 9.000 unidades de pirotec-
nia en los puestos de venta ambu-
lante, donde es frecuente encon-
trar material pirotécnico ilegal.

La compraventa de viviendas cae
un 56,4% en los últimos doce meses
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Feria Valencia acogerá este sábado
la celebración del primer aniversa-
rio del XVI Congreso Nacional del
PP, donde se recibirá a los visitan-
tes con un gran cartel de 'gracias'
en el exterior de la cúpula de
entrada al recinto ferial.Además,se
instalará una grada de nueve
metros de largo para acoger la foto
de la dirección nacional de los
populares.El secretario general del

PPCV, Ricardo Costa, informó de
este evento después de una reu-
nión con el Consejo de Dirección
del PPCV y los secretarios provin-
ciales para organizar la visita de
Mariano Rajoy a Valencia el próxi-
mo sábado. Asimismo,destacó que
esperan la afluencia de entre 3.000
y 5.000 personas, con lo que "es
posible que nos quedemos cortos"
con las sillas habilitadas en los pasi-
llos donde tendrá lugar la celebra-

ción. Costa afirmó que en aquel
congreso se forjó el actual PP,que
ha ganado, recordó, las pasadas
elecciones europeas y las gallegas
y "decide" en el País Vasco. "Este
partido imbatible tuvo su origen en
la Feria de Muestras el 20 de junio
de 2008" porque "le metimos el
espíritu de la Comunitat Valencia-
na",que es "el espíritu del PP y de
Camps", "integrador,moderador y
leal a un proyecto común",apuntó.

El PPCV celebra el aniversario
de su XVI Congreso Nacional
dando las 'gracias'
Se espera que Rajoy reúna a más de 5.000 militantes de toda la
Comunitat Valenciana en un acto programado para este sábado

La VIU abre la inscripción
para la "primera
universidad presencial en
internet de España”
Másteres en Astronomía y Astrofísica son
algunos de los cursos de este proyecto

Camps y Rajoy en el último mitin del PP en la Plaza de Toros de Valencia, durante la campaña de las europeas. /GENTE

M.J.S.
La Universidad Internacional
Valenciana (VIU) ha abierto esta
semana el plazo para inscribirse
en su oferta formativa para el cur-
so 2009-2010.Se trata de un curso
de carácter experimental en el
que se ensayarán las nuevas for-
mulas de la Universidad,que es "la
primera universidad presencial en
internet de España", aseguraron
fuentes de la institución académi-
ca en un comunicado. La oferta
docente de la entidad arranca con
másteres en Astronomía y Astrofí-
sica,Resolución de Conflictos en
el Aula y Gastronomía, Cultura y
Salud, junto con cursos de Espe-
cialista Universitario en Desarro-
llo de Proyectos Cinematográficos
y en Periodismo Deportivo y Fút-
bol. Desde la entidad aseguraron
que la VIU "constituye un cambio
radical" respecto de las universida-
des a distancia tradicionales, ya
que la mayoría de las universida-
des online existentes se basan en
interacciones escritas entre profe-
sores y estudiantes a través de
sesiones de mensajería electróni-

ca,en las cuales suelen abordarse
temas contenidos en el documen-
to hipermedia realizado para cada
asignatura.Sin embargo, la Univer-
sidad Internacional Valenciana,
basa su docencia en la "interac-
ción en vivo y en directo entre
profesores y estudiantes en el
monitor del ordenador". De esta
forma, se reemplaza el aula física
por la pantalla del ordenador,
pero, al igual que en aquella, en
ésta los participantes en la clase se
ven, se oyen, pueden hablar en
grupos de siete y,a la vez,emplear
recursos didácticos de gran poten-
cia.La VIU se constituye así en "la
primera universidad presencial en
Internet de España", subrayaron.
Además, recalcaron que los docu-
mentos hipermedia, que son los
manuales que se ponen a disposi-
ción del estudiante, producidos
por la Universidad Internacional
Valenciana,no son estáticos,como
suelen serlo en las universidades
online sino dinámicos.En este sen-
tido, remarcaron que sólo cuatro
universidades a escala mundial
disponen de esta aplicación.

a llegado a este correo la consul-
ta de un grupo de madres que

coincide casualmente con el mismo
tema y mismo colegio, con la de otros
padres que acudieron a la consulta de
esta psicóloga. Obviemos el nombre
del colegio.Se preguntan estas madres,
cómo es posible que en el colegio al
que acuden sus hijos, sus profesoras de
primaria tengan la capacidad de gene-
rar tanta tensión entre sus alumnos y
arremeter contra su autoestima a lo lar-
go del curso. Por supuesto que esta
queja no la hacen extensible a  todo el
profesorado de sus hijos.
Sea como fuere, parece significativa
esta metodología utilizada para el
aprendizaje de conocimientos en niños
y niñas a edades tan tempranas. Los
niños no aprenden todos de la misma
manera ni en el mismo tiempo ni retie-
nen los conceptos de la misma forma.
Sin embargo, parece que estos princi-
pios tan básicos ponen nerviosos a
determinados profesores que desearí-
an que sus alumnos tuvieran la capaci-
dad  de aprender todos a la vez y con la
misma facilidad.Todo lo que se sale de
esta norma lo identifican como proble-

mático, haciendo que siempre recaiga
la responsabilidad sobre sus pequeños
alumnos.
A esto le podemos sumar lo que van
enseñando velada y colateralmente a
estos niños:“que no son eficaces”. Las
llamadas de atención publicas y a des-
tiempo, el mensaje que dan de los
niños delante de los padres, los califica-
tivos empleados entre profesores cuan-
do hablan entre ellos de algunos  niños
y en definitiva todo lo que transforman
en estigmatización, hace que los
padres entren en una rueda de ansie-
dad y culpabilidad  de la que no saben
cómo salir. Valientes excusas de que
“hay que dar la talla” o que el “colegio
tienen un nivel muy alto”. Los niños
necesitan que se les trate como diferen-
tes con sus cualidades y se les motive
para alcanzar un objetivo, no que se les
señale por lo que les separa y no los
hace óptimos.
La veteranía en la enseñanza no siem-
pre es un grado, en  todo caso es un
grado que hay que revisar con un obje-
tivo que hay que recordar: enseñar y
formar es un privilegio no un castigo.
mjosevidalalbi@yahoo.es

CONSULTORIO PSICOLÓGICO

H

Cada niño es diferente
Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

Redacción
Valencia,con 3.226 votantes,segui-
da de Zaragoza,Valladolid,Madrid ,
Navarra,Vizcaya,Teruel,León,Alican-
te y Pontevedra encabezan la parti-
cipación en la elección de los 10
Tesoros del Patrimonio Cultural In-
material de España en las primeras
48 horas en las que se puede votar,
según informó el Bureau Internacio-
nal de Capitales Culturales (BICC).
La elección de los 10 tesoros del
Patrimonio Cultural Inmaterial de Es-
paña la desarrolla dicha organiza-
ción a través de la página web
www.ibocc.org.con la voluntad de
promover,divulgar,sensibilizar y sal-
vaguardar el rico patrimonio cultu-
ral inmaterial español.Las fiestas
de la Comunitat que optan a la desig-
nación son las Fallas de Valencia;
las fiestas de Moros y Cristianos de
Alcoi (Alicante);las Hogueras de San
Juan de Alicante;la procesión de la
Virgen de la Salud de Algemesí (Va-
lencia);el Tribunal de las Aguas;la

Magdalena de Castellón y el Miste-
ri d'Elx,aunque esta última festividad
formará parte automáticamente de
los Tesoros del Patrimonio Cultural
Inmaterial de España por haber sido
declarada por la Unesco como Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad.
Según recordaron las mismas fuen-
tes,un total de 45 candidaturas as-

pira a convertirse en Tesoro del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de Es-
paña,y podrán ser votadas hasta el
las doce de la noche del 28 de junio.
El patrimonio cultural son los usos,
representaciones,expresiones,co-
nocimientos y técnicas que las co-
munidades y los grupos reconocen
como parte de su patrimonio.

Valencia lidera la participación en la
votación de los 10 Tesoros del
Patrimonio Cultural Inmaterial

La entrada de Moros y Cristianos de Alcoi compite como candidata./ GENTE
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MOTOGP LA AFICIÓN VIBRÓ CON LOS DOS MEJORES PILOTOS DEL MOMENTO

Rossi y Lorenzo protagonizan
una exhibición en Barcelona
El italiano se impuso en la última vuelta con un adelantamiento memorable

Un error garrafal de Simón
facilitó la victoria de Iannone

125 C.C. SERGIO GADEA ACABÓ TERCERO

F. Q. S
La carrera de Barcelona no se borra-
rá fácilmente de la memoria de Ju-
lián Simón.El piloto del Bancaja As-
par lideraba la prueba con comodi-
dad, al cruzar la línea de meta alzó
los brazos en señal de victoria,pero
contrariamente a lo que él pensaba,
a la carrera le restaba una vuelta pa-
ra su conclusión y el grupo perse-

guidor le rebasó relegándole a una
cuarta posición que,pese a todo,le
sirve para recuperar el primer pues-
to en la clasificación general.
Andrea Iannone se reencontró con
la victoria tras tres carreras aciagas.
La segunda plaza fue para Terol,
mientras que Gadea y Márquez fue-
ron tercero y quinto, respectiva-
mente.

Álvaro Bautista es el primer
piloto que suma dos triunfos

250 C.C. AOYAMA Y BARBERÁ COMPLETARON EL PODIO

Francisco Quirós
El circuito de Montmeló sirvió de
escenario para otra lección magis-
tral de Álvaro Bautista que se desta-
ca en la clasificación general del
mundial y que volvió a dejar claro
que,a día de hoy,es el mejor piloto
en la categoría de cuarto de litro.
El piloto del Mapfre Aspar Team co-
menzó a liderar muy pronto la ca-
rrera y vuelta tras vuelta alejó más
a sus perseguidores hasta cruzar la
línea de meta con una ventaja final
superior a los siete segundos res-
pecto a Hiroshi Aoyama, segundo
clasificado de la prueba tras supe-
rar en la última vuelta al valencia-
no Héctor Barberá,quien había lo-
grado la ‘pole’ en los entrenamien-
tos oficiales.
Peor suerte corrió el actual campe-
ón del mundo,el italiano Marco Si-
moncelli, quien sufrió una caída
cuando apenas se habían comple-
tado tres vueltas del circuito cata-
lán.Simoncelli volvió a la pista tras
su paso por boxes, pero su moto

no terminaba de funcionar adecua-
damente y decidió abandonar defi-
nitivamente la carrera.
El triunfador en Mugello, Mattia
Passini, se quedó fuera del podio
tras finalizar en cuarta posición,
justo por delante del español Álex
Debón, que arrebató al suizo Lithi
la quinta plaza.Héctor Faubel sólo
pudo conseguir la décima plaza.

Bautista en el podio

Mario Torrejón
Si alguna vez se han preguntado
por qué el motociclismo, cuyas
entradas no son precisamente ba-
ratas para el gran público, arras-
tra esa enorme cantidad de es-
pectadores cada Gran Premio, só-
lo tienen que volver a ver en ví-
deo la carrera del pasado fin de
semana en el circuito de Mont-
meló.
Dos genios del motociclismo,Va-
lentino Rossi y Jorge Lorenzo,
protagonizaron una carrera que
se recordará mucho tiempo.Am-
bos estaban pletóricos desde el
comienzo y pronto se quedaron
solos en la lucha por la victoria,
con uno pegado a la rueda del
otro en todo momento. Lorenzo,
que quiso celebrar la gran tempo-
rada realizada por el Barcelona,el
equipo de su corazón, llenando
de escudos del conjunto azulgra-
na toda su indumentaria, quería
vencer ante su gente y se le notó
especialmente motivado desde la
primera curva.

MANIOBRA HISTÓRICA
La ‘pole’ lograda por Lorenzo el
día anterior le otorgaba, teórica-
mente,cierta ventaja sobre Rossi.
De hecho, el piloto mallorquín
dominó la carrera desde el princi-
pio, pero no logró despegarse de
Valentino en ningún momento.
Así se llegó a la última vuelta de
la carrera en la que, ambos pilo-
tos, protagonizaron un momento
que pasará a la historia del moto-
ciclismo. Rossi adelantó a Loren-

zo en la recta principal,pero éste
logró sobreponerse y volver a
adelantar al italiano.Sin embargo,
Jorge no contaba con que Valenti-
no sacaría su mejor arma justo
antes del final: su falta de miedo.
Arriesgando al máximo, el cam-
peón italiano consiguió colarse
por un lugar imposible para, final-
mente lograr imponerse en una
carrera memorable.Yamaha tiene

suerte de contar con dos pilotos
de tan alto nivel en sus filas.
En cuanto al resto de los españo-
les, Pedrosa sólo pudo ser sexto,
mientras que Sete Gibernau fue
decimoquinto. Por su parte,Toni
Elías tuvo la mala suerte de caer-
se muy pronto y no logró conti-
nuar en carrera. El próximo Gran
Premio de Holanda promete ser
espectacular.

Valentino y Jorge lucharon codo con codo por la victoria final
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Patricia Reguero Ríos
Rebaja del 50 por ciento si se
abona la multa  en quince días
(frente al 30 por ciento actual),
posibilidad de recuperar hasta
seis puntos en dos años (ahora
sólo son cuatro) o avisos vía e-
mail. Son algunas novedades que
incluye la reforma de la Ley de
Seguridad Vial, que aprobó el

Congreso de los Diputados por
mayoría y con la abstención del
PP,que jugó al despiste,ya que se
abstuvo después de haber apoya-
do el texto la semana pasada y
anunciar esa misma mañana que
votaría en contra.

La reforma va ahora de cami-
no al Senado, antes de su entrada
en vigor, previsiblemente en el
próximo mes de marzo o abril.La
intención del Gobierno es ponér-
selo más difícil a los malos con-
ductores y así, por ejemplo, cual-
quier conductor con dos multas
pendientes por infracciones gra-
ves o muy graves no podrá reali-
zar gestiones relacionadas con el
vehículo del que es titular, o se
endurecen las sanciones por ex-
ceso de velocidad (cien euros
desde el primer kilómetro de ex-
ceso). Por el contrario, la ley será
más suave en infracciones leves
como parar en un carril bus, que
ya no restará puntos. Sin embar-

go, podría haber algunas modifi-
caciones. El PSOE quiere que las
grúas puedan retirar vehículos de
zona azul que no hayan pagado la
multa,y CiU intentará que Tráfico
devuelva puntos a los conducto-
res castigados con sanciones que
ahora no les cobran.

Multa exprés, aviso eléctrónico y mano
dura contra los reincidentes en la carretera

Control de la Guardia Civil de Tráfico.

REFORMA El
Congreso aprueba
reformar la Ley de
Seguridad Vial, que
ahora debe pasar
por el Senado
antes de entrar en
vigor en la
próxima primavera

PSOE y CiU
intentarán introducir
modificaciones antes

de que el Senado
tramite la reforma

Parar en un carril bus
ya no restará puntos

y se endurece la
multa por exceso de

velocidad

EL SUPREMO DEBE DECIDIR SI ASUME TODA LA CAUSA O SÓLO UNA PARTE

P. R. / E. P.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) remitió una
exposición razonada al Supre-
mo,y éste admitirá su competen-
cia para investigar el caso. El ca-
so es 'Gürtel' y quienes están en
el punto de mira son el tesorero
nacional y senador del PP, Luis
Bárcenas, el eurodiputado en
funciones Gerardo Galeote y el
diputado del PP en el Congreso,
Jesús Merino. La exposición del
Tribunal de Madrid asegura ha-
ber encontrado indicios de deli-
to en la actuación de los tres afo-

rados, basándose en un informe
de la Agencia Tributaria en el que
se detallan los ingresos que Bár-
cenas y Merino habrían recibido
de la presunta trama corrupta li-
derada por el empresario Fran-
cisco Correa.En concreto, indica
que Bárcenas podría haber co-
metido un delito contra la Ha-
cienda pública y otro de cohe-
cho, que también le atribuye a
Merino. En el caso del delito fis-
cal atribuido al senador, el juez
pide a la Sala de lo Penal del Su-
premo que se declare competen-
te con “carácter urgente”.

El juez Pedreira (TSJM) envía al
Tribunal Supremo el Caso Gürtel

El Congreso rechaza parar la
reforma de la Ley del Aborto

ENFADO EN EL PP POR LA ABSTENCIÓN DE VILLALOBOS

P.R.R.
Bloqueo paralizado. El Congre-
so de los Diputados rechazó el
martes por mayoría posponer
la reforma de la Ley del Aborto
hasta que se alcance un “am-
plio consenso social, político
y parlamentario”. La propues-
ta era de UPN cuyo portavoz,
Carlos Salvador, explicó las
motivaciones de su partido en
el tiempo de debate. Salvador
ve necesario “un cambio de
circunstancias que permita
una reflexión sosegada”. En su
opinión, “gran parte de la so-
ciedad no comparte la refor-

ma”. Como era de esperar, el
PP se sumó a las tesis de los
navarros. La popular Sandra
Moneo fue un paso más allá al
afirmar que ya se ha provoca-
do “una profunda fractura so-
cial” a costa de la reforma de
la Ley del Aborto. En la vota-
ción, sólo el PP apoyó a los na-
varros.Y no en su totalidad, ya
que la diputada popular Celia
Villalobos se abstuvo, con el
consiguiente mosqueo de su
partido, que ha pedido una
sanción “ejemplar” para su
compañera. Votaron en contra
183 de los 350 diputados.

La cantante y ex Mecano
Ana Torroja declaró en cali-
dad de imputada por un
presunto delito de fraude
fiscal. La Agencia Tributaria
le atribuye una deuda a Ha-
cienda de 655.000 euros.

PRESUNTO DELITO DE FRAUDE FISCAL

Declara Ana Torroja
por deber 655.000
euros a Hacienda

El crucero, con unos 200
pasajeros españoles y tres
casos de Gripe A, viaja a la
isla holandesa de Aruba
después de que la mayoría
de los pasajeros desembar-
cara en Venezuela.

HAY DOSCIENTOS ESPAÑOLES

El crucero con
Gripe A desmiente
la cuarentena
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‘Efecto Mariposa’
Fnac San Agustín. Efecto Mariposa es el
nombre de un grupo de pop con un toque
de funk jazz compuesto por Susana Alta, la
solista; Frasco Reidgway, el bajista, y Alfredo
Baon, el batería. Sus canciones personales y
fácilmente reconocibles son las señas de
identidad de este conjunto que nos presenta
su último y recién estrenado trabajo 40:04.
Fecha: 19 de junio de 2009 Precio: Gratis.

‘Raphael’
Plaza de Toros de Valencia. Parece que los
años nunca pasan por él; después de 50
años de carrera artística se le ve como que si
no hubiera pasado el tiempo y eso se debe
en parte a su último éxito: ‘50 años después’.
El reencuentro con su público llega en forma
de una nueva gira en la que seguro sonarán
los ya clásicos ‘Yo soy aquel’, ‘A mi manera’,
‘Estuve enamorado’, ‘Qué sabe nadie’ y
temas de su último disco, para el que ha con-
tado con la participación de varios grandes
de la canción como Alejandro Sanz, Joaquín

Sabina, Juanes, Serrat, David Bisbal, Alaska,
Bunbury, Armando Manzanero, Ana Torroja,
Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Bosé,
Miguel Ríos o José Luis Perales. Fecha: 23  de
junio de 2009 Precio: 58/74 euros.

‘Un Dios Salvaje’
Teatre Olympia. Dos parejas se reúnen por-
que el hijo de una de ellas, de tan sólo nueve
años, ha pegado al otro en el parque. Para
solucionarlo de una forma cívica, deciden
tener una entrevista manteniendo un discur-
so común de tolerancia y comprensión... De

la misma manera que empezaron, comienza
un cambio de actitud en ellos, llevándoles a
un enfrentamiento mucho mayor. Fecha: del
25 al 28 de junio de 2009 Lugar: Teatre
Olympia. Precio: 21/33 euros.

‘El encanto discreto’
Museo de etnología. Mora Carbonell es
uno de los más interesantes representantes
del pictorialismo fotográfico, una corriente
que buscará distanciarse de la realidad asi-
milando el lenguaje de la pintura y dando
lugar a la denominada fotografía artística.
El núcleo de la exposición es una selección
de fotografías originales de Mora Carbonell
estructuradas como un recorrido temático
por su obra. Los temas escogidos son: ‘La
naturaleza’, ‘El mundo rural’, ‘La ciudad’ y
‘Forma y color’. En el último apartado,
‘Etnografía y pictorialismo’, el Museo invita
a reflexionar sobre la mirada de los pictoria-
listas sobre la sociedad tradicional. Fecha:
hasta el 1 de noviembrede 2009 Lugar:
Museo de etnología. Precio: 2euros.

23 de junio de 2009
El curioso caso de B.Button
Adaptación de la historia de F. Scott
Fitzgerald, la película trata sobre un
hombre que nace con 80 años y va
rejuveneciendo con el tiempo: un hom-
bre que, como cualquiera de nosotros,
no puede detener el tiempo. Desde la
Nueva Orleans de finales de la I Guerra
Mundial hasta el siglo XXI, nos cuenta

la historia de un hombre con una vida excepcional; de la
gente que va conociendo en el camino, de sus amores, y las
alegrías de la vida y la tristeza de la muerte.

24 de junio de 2009
Resistencia
Segunda Guerra Mundial. Corre el año
1941 y los judíos de Europa Oriental
están siendo masacrados a millares. En
la Bielorrusia ocupada, tres hermanos
logran escapar de una muerte segura y
se refugian en los densos bosques de
alrededor de su casa, que conocen
desde su infancia. Allí inician su deses-

perada lucha contra los nazis. Los tres hermanos Bielski
convertirán la lucha por la supervivencia en algo mucho
más importante, una forma de vengar las muertes de sus
seres queridos al salvar a miles de personas. 

Ildefonso Falcones
La mano de Fátima

El libro relata la historia de un joven moris-
co en la Andalucía del siglo XVI, atrapado
entre dos religiones y dos amores, en
busca de su libertad y la de su pueblo. Un
relato emocionante que pretende reflejar
la tragedia del pueblo morisco. Una nove-
la que nos relata las aventuras de un joven
fronterizo y enamorado que nunca se
resignó a la derrota y luchó por la convivencia de las religiones
cristiana y musulmana. Un recorrido por escenarios como las
montañas de las Alpujarras o por la imponente Córdoba.

LIBROS RECOMENDADOS

María J. Rivera
Harmattan

Legazal, una joven educada en la cosmo-
polita Beirut, se desplaza al Sahara para
casarse con un joven tuareg. Un matri-
monio que no puede eludir al haber
nacido de un pacto de honor sellado por
sus respectivos bisabuelos muchas déca-
das atrás. Pese a abandonar a su familia
y amigos, salir de un Beirut atenazado
por una nueva guerra es un alivio, pero tampoco será sencillo
adaptarse a la cotidianidad de una pequeña localidad inmersa
en el océano de arena y aprender los hábitos y costumbres de
este pueblo nómada, el de los enigmáticos «hombres azules».

NOVEDADES EN DVD
Nos encontramos con María Juan después de finalizada su exitosa actuación en la final
del Circuito Café Teatro en el Parque de Cabecera. Este año María Juan se ha volcado
otra vez en las actuaciones de Café Teatro, causando furor entre el público por su
forma desenfadada y desvergonzada.

Cuéntanos algo más acerca de ti. ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Yo no iba para actriz, la verdad es que no tenía ninguna intención de convertirme en
actriz, pero estudié arte dramático. Se puede decir que me desvirgué tarde en esto,
pero a lo mejor por eso lo tomo con más ganas. Empecé con café teatro, después pasé
a una compañía importante, para volver otra vez al café teatro. Un currículo sencillo y
escueto.
¿Qué se encuentra el público que acude a verte?
Sobre todo mucha absurdidad. Una payasa muy pava con imposibilidades de realizar
lo que quiere. Siempre tiene problemas. Siempre la dejan sola. Todo es un desastre.
Todo le sale mal. No es un monólogo, sino una obra de teatro de una sola actriz. El
monólogo tiene una estructura más de sketch y esta personita suele hacer algo más
teatral, como llevar una historia y un conflicto. Esa es mi línea de hacer las cosas.
Tu espectáculo, ¿qué le parece a la gente?
Gusta mucho. El primer año fue bueno y el segundo ha ido mejor. El personaje que
tengo montado es muy bestia, tiene muy poca vergüenza, no es consciente de que es
una desvergonzada y de que se ridiculiza un montón. Eso a la gente le gusta. Se rela-
jan al ver que la que está en el escenario hace el gilipollas, eso sí en un concepto clow-
nesco. Yo no tengo vergüenza de enseñar la barriga y la gente se da cuenta de que su
barriga tampoco es perfecta y se ríe. Mi personaje es una mujer que está sola, no tiene
amor. El amor que tiene la deja. Tiene dos amigas que la dejan porque tienen amor y
ella no. Por todo esto empatizo muy bien con la gente y caigo simpática. Soy una gili-
pollas simpática que se ríe de sí misma.
¿Tienes fans que sigan tus actuaciones?
La verdad es que sí, siempre hay gente que ves en más de una actuación y te das cuen-
ta de que te siguen. Valencia tampoco es una ciudad enorme y el circuito tiene mucho
tirón y muchas veces la gente repite porque disfruta y se lo pasa bien. Pero creo que
todavía soy desconocida y lo que es club de fans no tengo.
¿Qué piensas cuando acudes a ver otros espectáculos de teatro?
Acudo más a ver espectáculos de teatro que de café teatro. Más que nada porque
salgo menos de noche. Este año al volver a estar en el circuito he estado al día, por-
que quieras o no los conoces a todos, son colegas y los vas a ver.
¿Cuál ha sido tu éxito más importante hasta ahora?
Trabajar y vivir de esto. Llevo un par de años viviendo de esto y el poder vivir de tu tra-
bajo es el mayor éxito que puede tener un actor.
¿Cuáles son tus planes de futuro?
Casarme, tener hijos, comprarme un avión...(risas). La verdad es que seguir trabajan-
do. Tengo un espectáculo que es más un monólogo, aunque me resulta difícil quitar
adornos, abalorios, pero lo estoy probando. La idea es continuar algún tiempo más con
el café teatro.
¿Cómo podemos encontrar más información sobre tus próximas actuaciones?
Buena pregunta. Si alguien me quiere hacer una web… Tecnológicamente estoy poco
avanzada, pero nuestro amigo el Facebook ha sido revelador en cuanto a la tecnolo-
gía. Que me busquen en el Facebook (María Juan Donat) que los agrego a todos. Eso
sí, hay un blog en proyecto.
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EXPOSICIONES

TEATRO

CONCIERTOS
Un café rápido con...
María Juan - Mariua
Una compañía de teatro de una sola persona

Los periodistas Mariola Cubells y Marce Rodríguez presentan una reflexión
sobre las transformaciones reales que ha supuesto la ley de matrimonio
homosexual de 2005. ‘Mis padres no lo saben’ es un viaje intenso por tro-
zos de vida de personas normales que sienten, viven, odian, recuerdan,
olvidan, como todo el mundo. Las historias que recoge este libro demues-
tran que queda mucho por hacer, que las situación no ha cambiado tanto
porque hay cientos de miles de gays en este país que siguen sufriendo por
lo mismo que otros sufrieron en su momento. Con prólogo de Álvaro
Biombo, el libro cuenta con testimonio de Jesús Encinar y Eduardo
Mendicutti.
Marce Rodríguez, inició su carrera de periodista en la Cadena SER, dentro de los servi-

cios informativos. Desde 2008 es subdirector del programa ‘A vivir que son dos días’.

Mariola Cubells nació en Valencia y es periodista. Es autora de los libros ‘Mírame tonto’

y ‘Mentiras en directo’, sobre los entresijos de la televisión. Desde 2008 realiza la sección

de televisión en el programa de la Cadena Ser ‘A vivir que son dos días’.

Mis padres no lo saben Marce Rodríguez y Mariola Cubells
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Cher ami
La acción se sitúa en octubre de 1918,
una granja situada en los bosques de
Argonne (Francia), cuando la tranquila
vida de un palomo y sus felices amigos
se ve amenazada por la llegada de la
Gran Guerra. Conscientes de su respon-
sabilidad, los torpes palomos se conver-
tirán en audaces y valerosos mensajeros
que intentarán salvar la vida de un bata-
llón de soldados americanos.

Corazón de tinta
“Mo” Folchart y su hija de 12 años,
Meggie, comparten su pasión por los
libros. También comparten un don, ellos
pueden hacer aparecer en la vida real a
los personajes de los libros que están
leyendo; si los leen en voz alta. Pero un
peligro acecha: por cada personaje de
fantasía que llega al mundo real, una
persona real desaparece en el mundo de
fantasía. En una de sus visitas a una vieja
librería, Mo oirá voces procedente de un
libro: se llama ‘Corazón de Tinta’.

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, 19 DE JUNIO SÁBADO, 20 DE JUNIO DOMINGO, 21 DE JUNIO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 32ºC ............21ºC
ALDAIA ...................................................... 32ºC ............21ºC
ALGEMESI ................................................ 32ºC ............19ºC
ALZIRA ...................................................... 32ºC ............21ºC
BURJASSOT.............................................. 32ºC ............21ºC
CATARROJA.............................................. 32ºC ..........21ºC
CULLERA .................................................. 32ºC ............20ºC
GANDIA .................................................... 32ºC ..........20ºC
MANISES .................................................. 32ºC ............20ºC
MISLATA.................................................... 31ºC .......... 22ºC
OLIVA.......................................................... 32ºC ............20ºC
ONTINYENT ..............................................34ºC ............ 19ºC
PATERNA .................................................. 32ºC ..........21ºC
QUART DE POBLET ................................ 32ºC ............21ºC
SUECA ........................................................ 32ºC ..........20ºC
TORRENT .................................................. 32ºC .......... 21ºC
VALENCIA.................................................. 32ºC .......... 22ºC
XIRIVELLA ................................................ 31ºC .......... 20ºC

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

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 28ºC .......... 17ºC
ALDAIA ......................................................28ºC ............ 17ºC
ALGEMESI ................................................ 28ºC .......... 17ºC
ALZIRA ...................................................... 28ºC .......... 17ºC
BURJASSOT.............................................. 27ºC .......... 18ºC
CATARROJA .............................................. 27ºC .......... 19ºC
CULLERA .................................................. 27ºC ............19ºC
GANDIA...................................................... 30ºC .......... 20ºC
MANISES ..................................................28ºC ............19ºC
MISLATA.................................................... 27ºC .......... 19ºC
OLIVA.......................................................... 28ºC .......... 18ºC
ONTINYENT.............................................. 29ºC .......... 17ºC
PATERNA .................................................. 28ºC .......... 17ºC
QUART DE POBLET ................................ 28ºC ............17ºC
SUECA ........................................................30ºC .......... 19ºC
TORRENT .................................................. 28ºC .......... 17ºC
VALENCIA.................................................. 27ºC .......... 17ºC
XIRIVELLA ................................................ 28ºC .......... 18ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Ángeles y Demonios 19.55 22.25 *00.55
Cleaner 20.30 22.40 00.45
Coco 22.40
Corazón de tinta 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
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
Obsesionada 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
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
¿Hacemos una porno? 16.20 18.25 20.30 22.40 00.45

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
7 minutos 20.20 22.40 00.50
Ángeles y Demonios 16.30 19.10 22.25 *00.50
Cher ami 16.30 18.20 20.10
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
Noche en el museo 2 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Obsesionada 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
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
¿Hacemos una porno? 16.25 18.30 20.30 22.45 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Ángeles y Demonios 22.30
Cleaner 16.25 18.25 20.25 22.50
Corazón de tinta 16.05 18.15 20.20
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
¿Hacemos una porno? 16.25 18.25 20.25 22.40

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 21.00
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
Cher ami 16.00 18.15 20.30
Corazón de tinta 16.00 18.00 20.15 22.45 01.00
Ejecutiva en apuros 16.00 18.00 20.30 22.30 00.30
¿Hacemos una porno? 17.00 20.00 22.30
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 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
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
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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INGREDIENTES
-400 gr.de queso semigraso
- 15 gr.de piñones tostados
- vinagre de Módena
- aceite de oliva
- hojas de albahaca
Para rebozar:
- 1 huevo batido
- harina
- panko
Para la salsa pomodoro:
- 3 tomates maduros
- 1 diente de ajo
- 1 chalota
- 1⁄2 cebolla morada
- 10 ml.de vino blanco
- hojas de albahaca
PREPARACIÓN
Haz con el queso ocho trozos rectan-
gulares de 1cm de grosor aproxima-
damente. Une los trozos de queso de
dos en dos, clavando en medio
varios piñones. Reboza el queso
relleno de piñones con harina, hue-

vo y panko. Mete al congelador
durante una hora. Transcurrido ese
tiempo, fríe el queso con aceite bien
caliente. Para el pomodoro, escalda
los tomates en agua hirviendo
durante unos segundos. Refréscalos,
quítales la piel y las pepitas y córta-
los. Pon en una sartén la chalota y el
ajo picados, el vino y la albahaca.
Agrega el tomate. Cocina la salsa.
Para el aceite de albahaca, mezcla
bien albahaca picada y aceite de oli-
va. Sirve el plato con el pomodoro de
base, el queso relleno y un poco del
aceite de albahaca por encima.
Decora con un chorrito de vinagre.

Queso relleno con
pomodoro

El 47,5% de los valencianos ase-
gura que ha realizado alguna
dieta de adelgazamiento y más
del 38% lo hizo sin ningún con-
trol médico, según una encuesta
de la Unión de Consumidores de
la Comunidad Valenciana
(UCCV). Según un comunicado
de dichas fuentes, la encuesta
sobre 'Dietas de Adelgazamien-
to' para conocer el porcentaje
de valencianos que han hecho
alguna dieta, dónde han acudido
y si han utilizado algún producto
de ayuda, incluye 500 encuesta-
dos de la Comunidad Valenciana
de entre 18 y 65 años.
Una de las conclusiones es que
un 52,5% de los encuestados
declara que nunca han iniciado

dietas de adelgazamiento frente
al 47,5% que afirma que sí han
tenido que hacer algún régimen
alimenticio. La diferenciación
por sexo "es muy clara", ya que
de los que sí han iniciado alguna
dieta, el 66% son mujeres y el
34% hombres, datos que refle-
jan, según las fuentes, que son
las mujeres "las que se preocu-
pan más por su físico y su salud".
Otra de las cuestiones que se
han consultado es quién marca-
ba las pautas o controlaba la pér-
dida de peso,y un 38,10% afirma
que siempre empiezan la dieta
por decisión propia y bajo nin-
gún control de profesionales.
El 34,20% acude a un médico,un
14,5% a centros o clínicas de

adelgazamiento y un 13,20% han
utilizado todas las opciones en
las diversas ocasiones que han
iniciado el régimen.
En cuanto a la utilización de pro-
ductos como apoyo a la dieta
adelgazante, un 64,40% afirma
que no han utilizado ninguno
durante la dieta y un 35,60% de
encuestados sí que lo ha hecho.
En cambio, a la pregunta de que
si confían en los "productos
milagro" para perder peso la res-
puesta de los encuestados es
"masivamente negativa".
Entre los productos más utiliza-
dos destacan los diuréticos, pas-
tillas, laxantes, sustitutos alimen-
tarios, infusiones, hierbas, según
la encuesta.

Casi la mitad de los valencianos
ha hecho alguna vez dieta

RECETA

El mejor arroz
del centro de
la ciudad
RESTAURANTE 
TRENCAPEROLS

MªJosé Sánchez
No hay nada mejor como una ambiente moderno con una terraza
tranquila, donde poder disfrutar de la mejor cocina valenciana, con
los arroces más tradicionales y la cocina más creativa.Eso es el restau-
rante Trencaperols. En pleno centro histórico de Valencia se encuen-
tra este coqueto y minimalista restaurante en el que la máxima es
ofrecer los mejores arroces valencianos respetando cien por cien la
tradición en su elaboración y,por otra,parte innovar aportando ingre-
dientes nuevos. Entre sus platos, debemos destacar su fideuá de fideo
fino con pato, setas y foie, las paellas de pescado o su arroz caldoso
con caza menor. No obstante, no hay que dejar de lado su tradicional
‘arròs amb fessols i nabs’o su exquisita paella trencaperols,con sepia,
ajos tiernos y setas. Pero si lo que queremos es disfrutar de unos bue-
nos entrantes, nada mejor que pedir sus bricks de morcilla y piñones
o su carpaccio de jamón de pato. Y, como siempre, para poner un
punto y final a una deliciosa comida, los postres: semifrío de naranja
y nueces, tarta de queso con arándanos o mousselina de queso y café
con baño de chocolate.Y si entre tanta exquisitez no podemos deci-
dir,Trencaperols nos ofrece menús diarios de día o de noche para dis-
frutar de la comida, al mejor precio.

Dirección: Calle Carniceros, 5
Teléfono: 96 392 25 25
Horario: De 12,30 h a 16,30 h y de 20,30 h
a 00,30 h. Cierre lunes, martes, miércoles y
domingo noche
www.trencaperols.net

De los que sí la han hecho, el 66% son mujeres y el 34% hombres
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

BENIDORM, apartamento con

piscina y parking. Económico.

��689 623 226 / 965 864 882 

2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando

manualidades en casa. Envían

material. ��902 933 672

TRABAJE desde casa con o sin

internet. ��607 591 055 / 655

558 103

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

NECESITAMOS caballeros para

complacer señoras de alto nivel.

��678 033 156 / 697 890 453

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

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

ALQUILER apartamento vera-
no, Roquetas de Mar, Almería. 
1 dormitorio, gran terraza, Zo-
na Hoteles. 2ª linea de playa. A
convenir. ��916 977 418. Lla-
mar tardes.

ALQUILO casita Puebla de Sa-
nabria 250 € Quincena. ��639
150 910

BENIDORM, apartamento con 
piscina y parking. Económico.
��689 623 226 / 965 864 882

FINISTERRE, totalmente equi-
pado, verano, Playa de Estorde.
��981 746 296 / 617 978 893

FUENGIROLA apartamento. 2
habitaciones. 2 baños. Comple-
to. Piscina, garaje. Julio/ Agos-
to. 700/ 750 quincena. ��616 
326 386

SANTA Pola apartamento,
bungalow 3, 4 playas Arena-
les, Gran Playa, piscinas apar-
camiento quincena junio 500€
resto verano económico. ��913
692 265

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

SANTANDER, 2 habitaciones
grandes, equipado, ducha masaje
y cocina. ��942 324 802

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo. 4 personas. Equipa-
do. 2 minutos playa todos ser-
vicios. Quincenas desde 600 €.
��647 177 638

1.2
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES

OFERTA

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

1.4
PISOS

COMPARTIDOS

OFERTA

SANTANDER alquilo habita-
ciones nuevas céntricas verano
��679 663 239

2
EMPLEO

 OFERTA

¿BUSCAS TRABAJO? Nueva
selección para Endesa. No ne-
cesaria experiencia. A partir de
1.200€. ��658 988 608

AGENCIA solicita personal se-
rio ganando 400/ hora. ��699
272 196 / 699 133 594

AHORA gane 1500 trabajando 
manualidades en casa. Envían
material. ��902 933 672

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

PROGRAMA televisión, busca 
familias con hijos de 3 a 9 años.
��914 114 143. mcrespo@mag-
noliatv.es

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

SE precisa camarero/ a profe-
sional, para restaurante con po-
sibilidad de alojamiento. � 629
401 258 / 913 516 975

TIEMBLO necesito señora res-
ponsable interna. Cuidado an-
ciana. ��660 549 655

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

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna.

��660 173 533

ENFERMERA diplomada para dar

clases. ��916 938 033

ESPAÑOLA limpieza. ��665

840 303

PLANCHADORA se ofrece am-

plia experiencia en toda clase de

prendas. � 663 640 132

3
CASA Y HOGAR

3.2
REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas

económicas. ��916 886 760 /

627 857 837

COBRO la voluntad, Ángel pin-

tor Español, experiencia y lim-

pieza. ��651 556 230

PINTURA en general. Nacho.

��915 171 924 / 656 930 815

3.3
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO televisión Philips 32”

seminueva tubo pantalla plana

panorámica. En garantía 150 €.

��914 379 233

4
ENSEÑANZA

 OFERTA

PROFESOREconomía domicilios.

Bachillerato. ��620 635 293

5
DEPORTES, OCIO,

CAMPO Y ANIMALES

5.4
ANIMALES

OFERTA

REGALO gatitos. �� 661 811
887

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA

PENTIUM IV completo, 125.

��675 615 200

7
MOTOR

DEMANDA

COMPRAMOS coches: Averiados,

con cargas, embargos, también

alta gama. ��609 145 065

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVOENCONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATECONCHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. TEL. ��900 900
222 (SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. � 918 381 280

8.2
EL BUSCA ELLA

OFERTA

CHICA atractiva y buena per-
sona, para formar familia, in-
geniero 47 años interesante
y agradable. ��917 269 455 /
650 661 488

DEMANDA

PENSIONISTA Militar, 58 años,

soltero, calvo, busco señorita Es-

pañola o Latina para matrimonio.

Ciudad Real. ��639 830 457

8.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

SEÑORA 55 años, alta, rubia,
ojos verdes, cariñosa, busca una
relación seria y formal. ��616
390 866

8.4
OTRAS RELACIONES

DEMANDA

CHICO 50 busca chico hasta 45.
Delgados. ��663 564 407

8.5
RELAX

OFERTA

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

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

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

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

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

ALTOExtremadura. Inauguración.
30. www.casagreys.com. � 911
277 321 / 670 380 634

AMIGUITAS Paraguayas. ��
699 322 459

ANA busca esclavo. �� 685
034 254

ANABEL. RUSA. PLAZA CAS-
TILLA. ��617 196 317

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

COLOMBIANA jovencita. Ale-
ja. También masajes, desplaza-
mientos, permanentemente. ��
650 582 922

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

DOMI sinónimo del buen ma-
saje. Móstoles el Soto. ��916
655 716

DOMICILIOS 80 taxi incluido.
��690 920 710

DOMICILIOS superchicas,
Búlgaras, Brasileñas, Rusas,
Rumanas, Venezolanas, todos
los servicios, parejas, locales
intercambio, streaptease, lés-
bico auténtico, vibradores, 75
taxi incluido. VISA. 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

FRANCÉS natural completo. 30
euros. ��664 672 332

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

FUENLABRADA, Latinas com-
placientes, cachondas. ��625
272 819 

GABY. Paraguaya. Completisi-
ma. ��616 832 276

GAY masaje erótico � 695 126
622 cobro

HOMBRE alto atractivo da ma-
sajes. Juegos eróticos. Clases
de tantra. Solo a mujeres.
��638 724 496

HORA 70. Valdeacederas.
��655 230 099

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

JOVENCITA cañera. 30. ��915
332 435

JOVENCITA delgada, guapa. So-
lo desplazamientos, permanen-
temente. ��696 305 636

LATINA, jovencita delgada, des-
plazamientos permanentemen-
te. ��650 582 922

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

LORENA- Katy. Dos polvos 50. 
Dos chicas 60. ��914 605 082

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

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

MAÑANAS divertidas, todos
servicios, también domicilios.
��626 088 298

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

MULTIMASAJES Señoritas.
25€. ��915 271 410

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

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

OFERTÓN. 1 hora 70.Súper ca-
riñosas. Yacuzi. Video. Copa.
��671 107 276

ORIENTALES jovencitas.
��917 339 074

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

PARAGUAYA jovencita. ��608
824 859

PERLA. Mulataza. Viciosa. 30. 
www.contacmadrid.com. ��915
332 435

PITUFAS. Castellana. ��915
532 075

QUINTANA 18 añitos, 20 €.
��648 503 879

RECIBO sola de 8h- 21h. To-
dos servicios, guapa, cariñosa. 
��626 088 298

RUSA, Rumana, Venezolana, Cu-
bana, Mexicana, super viciosas,
desplazamiento 75 taxi inclui-
do. VISA. � 608 706 706. / 913
666 960

SENSACIONAL. Pirámides.
��914 741 768

SUPERECONOMICO Oporto.
��658 189 950

SUPERMADURAS con tra-
vesti. Completisimas. �� 605
667 824

SUSANITA 20 años, ratonci-
to tragón, domicilios. �� 608
531 396.

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

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

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

VALDEACEDERAS. Chicas. Dis-
creto. ��917 339 074. Perma-
nentemente.

VENEZOLANA, delgada, gua-
pa, solo desplazamientos.
��696 305 636

VICKY, Brasileña 110 pecho,
cuerpazo, domicilios. �� 690
920 710.

YOANA. Paraguaya. Vicio total.
Auténtica dinamita. Explotaras de
placer. 30. ��699 321 223

ZONA Sur, especial domici-
lios, 100 todo. TARJETAS.
��690 920 710

DEMANDA

NECESITAMOS caballeros para
complacer señoras de alto nivel.
��678 033 156 / 697 890 453

NECESITO chicas. ��626 281
662

NECESITO internas jovencitas.
��615 188 495

NECESITO Señorita masajista 
liberal. ��915 271 410

NECESITO señoritas �� 648
740 917

NECESITO señoritas urgen-
temente. Trato agradable.
��915 426 871

NECESITOSeñoritas, posibilidad
alojamiento. ��690 920 710

NECESITO Señoritas. ��696
802 202

CLASIFICADOS VALENCIA CLASIFICADOS OTRAS PROVINCIAS

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. GENTE EN VALENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES.

915 412 078 Gente en Valencia no se hace respon-
sable de la procedencia, ni de la vera-
cidad de los anuncios breves.
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El programa da gran protagonismo al especta-
dor, que podrá aportar sus opiniones sobre los
temas que se aborden. "Calidad de Vida",
"Salud", "Nutrición y Gastronomía", "Moda y
Belleza", "Crónica Negra", "Vida Social",
"Autoayuda", "Entrevistas" y "Tertulias" son
otras de sus secciones. El equipo de colabora-
dores: Juan Pedro Valentín, Miguel Ángel
Rodríguez, Pilar Cernuda, Antonio Casado,
Alfredo Urdaci, Pepe Oneto, José María
Calleja, José Antonio Vera, Ignacio Camacho,
María de Mer, Raúl del Pozo, Miguel Primo de
Rivera, Ramón Arangüena.

Espejo público
De domingo a viernes 17.15h TVE1

España Directo en RNE es un programa de pro-
ducción propia hecho por gente que hace de la
curiosidad su filosofía de vida.
Un equipo base en Madrid y 63 emisoras terri-
toriales cubriendo toda la geografía española
van a intentar poner el micrófono allá donde
haya algo que contar.
En estos 1.000 programas, España Directo ha
recorrido más de 7 millones de kilómetros por
tierra, mar y aire, una cifra que equivaldría a dar
175 veces la vuelta al mundo. Además, ha ofre-
cido 900 recetas de cocina en directo, desde las
17 comunidades autónomas españolas.

España Directo
De lunes a viernes 17.25h LaSexta

re
co

m
en

da
do

FÚTBOL COPA CONDEDERACIONES
Sábado 20.30h. Telecinco 
Desde Sudáfrica, retransmisión del
partido del Grupo 1, que enfrentará a
Sudáfrica contra España. Los otros
equipos del grupo 1 son Iraq y Nueva
Zelanda

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 Ofrena Fogueres 2009 21.15 Do-
cumental 22.00 Cor de festa 23.15 En-
contres

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 Desfilada Folklòrika In-
ternacional Fogueres 2009 22.00 Extra-
falarium 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
23.30 Cine Cicles Gregory La Cava: “La
melodía de la vida”

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: “Tu doble” 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: “El vampiro de la
abadía” 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: “Milagros de
amor” 17.45 En connexió  18.30 Cine de
l’oest  20.00 Walker 21.00 NT 9 2na Edi-
cio 21.45 Socarrats 22.15 Cine sense
pauses 00.15 A la llum de la lluna

07.00 Remeis al rebost 07.30 Babaclub
09.00 A flor de pell 10.30 Vull ser 11.00
Documental 11.45 Documental 12.30 Ba-
baclub 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: “Vacaciones en familia” 13.00
Medicopter 14.00 Notícies 9 15.15 Zona za-
ping 15.45 Tardes de cine 18.00 Tardes de
cine 20.00 Rex 21.00 NT9 Noticies 00.00
Noche sensacional 02.15 Noche sensacio-
nal (rep.) 04.30 Al box a mitjanit 

07.00 Tot per riure 07.30 Babaclub 11.15
Sessió matinal: “Nunca digas nunca ja-
más” 13.00 Medicopter 14.00 NT9 1ª
edició. 15.15 Guamipi 15.45 Tardes 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: “La batalla de Modway” 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: “Beowful
y Grendel”

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.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

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

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 24.00 Especial cine: por determi-
nar. 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. 09.45 Aquí hay trabajo. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Vigilantes de la naturaleza. 18.15 Brico-
locus. 18.45 Activate. 19.15 En construc-
ción. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 La Mandragora. 02.00 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

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.
17.45 Deportes. 20.25 Noticias express.
20.30 Vive la via. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00 La no-
che temática. 03.30 Teledeporte. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 04.00 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
“Proposición semidecente” y “Bart quie-
re lo que quiere”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
DEC. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 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 Por determinar.
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.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El peque-
ño. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.15 Elí-
geme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Estrellas de plata, Mi
hermosa lavandería. 04.10 Marca y ga-
na. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Re-
encuentro. 11.20 El encantador de pe-
rros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.50 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.45 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.02.40 Los 4400.
04.15 La llamada millonaria. 

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, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 La leyenda roja III. 20.30 Copa
Confederaciones: España-Sudáfrica.
22.45 La Noria, presentado por: Jordi
González. 02.15 Aquí se gana. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.30 La leyenda del buscador. 20.30 Co-
pa Confederaciones: Italia-Brasil. 22.30
Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó. 04.15 Aquí
se gana. 05.30 Fusión sonora.

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.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonli-
light. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Sal-
vados. 23.15 Malas compañías. 00.40 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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Peñíscola Magic Summer 09, el nuevo festival de
verano de Peñíscola que se celebrará del 19 al 23
de junio, contará entre sus actividades clave con
la gala “La Noche de los Magos” y el gran espec-
táculo que conmemorará la noche de San Juan
bajo el título “Fuego de Culturas”. La “Noche de
los Magos” acontecerá el sábado 20 de junio, en
el Paseo Marítimo, y en ella intervendrán grandes
magos y prestidigitadores reconocidos con pre-
mios nacionales e internacionales. El cartel lo con-
forman Jandro, Premio Nacional de Magia
Cómica, estrella habitual del programa ‘El
Hormiguero’ y colaborador de ‘Nada por
aquí’, ambos formatos de
la cadena Cuatro; Arka-
dio, premiado con la
Bagett de Oro en el Magic
Stars de Montecarlo y Pre-
mio Nacional de Manipula-
ción; Magic Andreu, Medalla de
Oro al Mérito Mágico; Mago
Magoo, Premio Mundial de
Magia, y Perete, Premio Nacio-
nal de Magia de Cerca,
internacionalmente pre-
miado con la  Medalla al
Mérito en Londres y actor
en los ex-tras de la película “El
Ilusionista” de Neil Burger. La gala
inmersa en la temática del certamen
‘Magia, Brujería y Noches sin fin’, con-
sistirá en una espectacular puesta en escena de
ilusionismo, magia teatral, manipulación con
magia y animales y magia cómica. La inaugura-
ción contará con el “desembarco de fantasmas,
brujas y seres de otro mundo que se quedarán en
Peñíscola durante los cinco días que dura el festi-
val”, según apuntaron las coordinadoras de la
organización del festival Sandra Broch y Susana
Orts. Desde el sábado 20 al martes 23 se sucederá
una programación tan divertida como mágica,
embrujada y sorprendente: fantasmas y espíritus
habitarán el castillo del Papa Luna, los más peque-
ños disfrutarán todas las tardes desde las 17,00

hasta las 21,00 horas de talleres de magia, másca-
ras y maquillaje, teatrillos sobre dragones mági-
cos, brujas y encantamientos y parques infantiles.
Todos los visitantes podrán subir al tren mágico
que les guiará por los rincones más bellos de
Peñíscola. En su camino a pie por el casco antiguo
se encontrarán con un gran elenco de brujas que
predecirán su futuro a través del péndulo y las
cartas y que les descubrirán los secretos de la
astrología. Por otra parte, los “Magos Errantes”

serán los encargados de deleitar al público
con excelentes trucos y magia de cerca en

la Playa Sur, Playa Norte y centro
de la ciudad. El Observatorio de
Estrellas o encuentro de los teles-
copios es otra de las actividades

previstas y con la colaboración de la
Sociedad Astronómica de Castellón
tendrá lugar el domingo 21 y el
lunes 22 desde las 22,00 hasta las
tres de la madrugada. El festival

también contará con la
intervención de
especialistas en
fenómenos paranor-
males, mitos y leyen-

das e hipnólogos, que
expondrán sus conoci-

mientos a través de dos ciclos de
conferencias programados para el
lunes 22 y martes 23 de junio en la

sala Gótica del castillo. 
El punto gastronómico vendrá de la mano de 24
restaurantes peñiscolanos que se integrarán en la
programación con las jornadas gastronómicas
“Sabores Mágicos”. Degustaremos así platos
como el meloso embrujado, aquelarre de langos-
tinos o diablos de mar al vapor. 
El festival, además, se promocionará y difundirá
en las redes sociales más conocidas: Facebook y
Twitter, y estará presente en Youtube y en Flickr.
Una iniciativa atractiva e interesante para el festi-
val en una etapa en la que las redes sociales alcan-
zan un gran poder en la comunicación.

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

N º  5 0 2

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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

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

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

RENFE ESTACION DEL NORTE
C. Xàtiva
METRO PUENTE DE MADERA
C. Santa Ana
METRO NUEVO CENTRO
Avda. Pío XII con Avda. Menéndez Pidal
METRO PLAZA ESPAÑA
Avda. Gran Vía Ramón y Cajal 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 periódicoPeñíscola Magic Summer 09

Entre otras muchas actividades y como colofón final, la
noche de San Juan se celebrará con el espectáculo de
fuego y sonido “Fuego de Culturas” pensado expresa-
mente para el festival. La escenificación tendrá lugar en
la Playa Norte y recreará el vínculo del hombre con el
fuego a lo largo de la historia a cargo de la compañía
teatral “Els Visitants” a través de 5 hogueras temáticas.
El festival, en palabras del presidente del Patronat,
Rafael Suescun, “arranca con muchas fuerzas y sobre
todo con mucha ilusión para consolidar Peñíscola como
un destino mágico favorito para visitantes y turistas con
el comienzo de la etapa estival”.
Enlaces del festival en la red:

www.peniscolamagicsummer.com
http://www.magicsummer.wordpress.com
http://gl-es.facebook.com/pages/Peniscola-Spain/

Peniscola-Magic-Summer-09/100473313689?ref=mf

Noche de San Juan o
Fuego de Culturas

Magos y brujas, espíritus en el castillo
y el espectáculo Fuego de Culturas
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