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PROMOCIÓN TURÍSTICA. La Generalitat promociona la imagen de
la Comunitat a través del concurso ‘Operación Triunfo’ Pág. 7

LORENZO BUSCA LA REVANCHA.Tras la histórica carrera de Mont-
meló, el español peleará de nuevo con Rossi por la victoria. Pág. 9

AUTORIZAN A LA FE PARA EL TRANSPLANTE DE CARA

La Comisión de Transplan-
tes ha dado el visto bueno
al hospital valenciano para
realizar la intervención.

Pág. 4

■ VALENCIA Pág. 4

El Palau de les
Arts saca a la calle
el universo creado
por la Fura 

■ VALENCIA Pág. 5

Un semáforo regulará el tráfico del puente
de l’Assut para evitar nuevos accidentes 
El Ayuntamiento de Valencia colocará un semáforo en mitad del
puente de l'Assut de l'Or para intentar reducir la velocidad de los
vehículos justo en el cambio de rasante, lugar fatídico donde se han
producido varios alcances,en dos ocasiones con víctimas mortales.

■ VALENCIA Pág. 4

El Valencia vende a Albiol en medio de la
polémica por la recalificación del estadio
15 millones de euros es la cantidad que el Real Madrid pagará por
el jugador valencianista Raúl Albiol, en una semana en la que el
nombre del club ha vuelto a saltar a la palestra por la polémica
desatada con los terrenos de las obras del nuevo estadio.

El turismo valenciano se
enfriará este verano

La Comunitat lidera la caída de de la llegada de turistas extranjeros Pág. 3

La crisis económica internacional vuelve a hacer mella en la Comunitat.Ahora es
el turno del turismo.Los visitantes extranjeros,especialmente los británicos - prin-
cipales ocupantes de la Costa Blanca-,han descendido hasta el punto que la Comu-
nidad Valenciana ha perdido 323.000 visitantes extranjeros en los primeros cinco
meses del año, lo que representa una caída del 19% en relación al mismo periodo
de 2008.Con estas cifras, la Comunitat se sitúa a la cabeza del mayor descenso de
turismo del territorio nacional.
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a Leyenda Roja se quedó el pasado miérco-
les, cuando disputaba contra EEUU la semifi-
nal de fútbol en la Copa de Confederaciones,

en eso mismo: en una leyenda. Para poner la punti-
lla al orgullo español, alrededor de cuarenta miem-
bros de la organización PETA (Personas por le Ética
en el Trato a los Animales) se manifestaron ayer des-
nudos y cubiertos de sangre en pleno Times Square
de Nueva York,como símbolo de protesta contra la
fiesta de los Sanfermines de Pamplona.Toros y fút-
bol defenestrados por los yankees puede provocar
una verdadera enemistad entre España y EEUU, y
no la que se entabló por las “diferencias irreconci-
liables”entre ZP y Bush.
Pero hoy quisiera hablar de otro tipo de orgullo. El
próximo sábado 27 de junio partirán desde la plaza
del Parterre de Valencia las carrozas convocadas
por el Colectivo Lambda para celebrar el día del
Orgullo Gay, ese que parece estar fuera de los cir-
cuitos futbolísticos y detrás del burladero. La fiesta
con la que conmemoran todos los años su reivindi-
cación puede que sea de las más divertidas y extra-
vagantes,pero ¿a quién le importa?.

Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB)
se manifestarán para el reconocimiento efectivo de
su condición (todos tenemos una,oiga),y para con-
seguir una igualdad real y no sólo jurídica. Desde
mi condición de heterosexual mujer, sólo puedo
deciros: bienvenidos al mundo de las injusticias,
queridos y queridas, donde el peor enemigo está
en casa propia.
Este año el lema que portarán como bandera tiene
que ver con la educación:“Por una escuela sin fron-
teras”pretende incidir en la necesidad de formar a
los escolares, pequeños y adultos, en los valores de
respeto y diversidad.Necesario,pero no suficiente,
me temo. Recuerden la época en que eran peque-
ños: cualquier atisbo de diferenciación podía ser
objeto de burla. En mi época, en clase convivíamos
el empollón, la cuatro ojos, el gordo, el tirillas, el
orejudo, la que no tenía tetas, la que tenía demasia-
das, la mellada, el que se comía los mocos, la burra,
la que tenía la cara llena de granos o de pecas,y por
supuesto,el maricón y la bollera.
Con el tiempo descubro que esa diferenciación en
el grupo es la que buscan, tal y como si fuera el
Vellocino de Oro o el Santo Grial, las empresas
innovadoras.La madurez nos ha quitado la preocu-
pación sobre nuestro aspecto, pero nos pone de
nuevo a prueba en la vida profesional.

Mi novia se llamaba Ramón

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com
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Es la ruta de los deseperados,
de aquellos que saben que en
días, quizá meses, duerman
‘bajo un puente’, están en el
paro casi desde el inicio de la
crisis, muchos ya sólo cobran el
llamado subsidio y, ni de lejos,
pueden pagar la hipoteca que
antes asumían mes a mes de la
manera más tranquila. ¿Quién
les iba a decir que llegarían a
esa situación?, ¿cómo podían
imaginar que se verían forza-
dos a ‘mendigar’ una ayuda del
Estado, un empujón guberna-
mental a los desfavorecidos
que se ven con el agua al cue-
llo? Son muchos los que viven
esa realidad y, unos pocos, se
han unido en la Asociación
Juan Montalvo para reivindicar
ayudas, que no limosnas, de las
administraciones públicas, en
ocasiones demasiado ocupadas
solucionando los problemas de
los Bancos y Cajas de Ahorro de
nuestro país, como para ver
que los ciudadanos pasan al
saco de la pobreza con mucha
más celeridad de lo imaginado.
Gloria Marcos se ha despedido
esta semana de les Corts
denunciando "los dos años de
fechorías y traiciones" que ha
padecido por parte de "perso-
nas sin ética y sin escrúpulos,
que necesitan golpes de efecto
para hacerse recordar". Mar-
cos, esa parlamentaria que fue
expulsada de Esquerra Unida a
principio de legislatura y desti-
tuida como portavoz de Com-
promís por discrepancias con el
resto de partidos de dicha coa-
lición, ahora nos asegura que
abandona su escaño por
"coherencia política". 

Toneladas de desperdicios y plásticos se acumulan en la la playa de La Malva-
rrosa de Valencia mientras los rezagados la abandonan, tras la celebración de
la Noche de San Juan./EFE

LA RESACA DE SAN JUAN SE TRANSFORMA EN BASURA

Alrededor de 40 personas, que han caminado desde Valencia a Madrid, han
trasladado al Congreso un pliego de peticiones para que el Gobierno pacte
medidas de ayuda en el pago de las hipotecas de los desempleados./EFE

LA ASOCIACIÓN DE HIPOTECADOS LLEGA A MADRID

FOTOS DE LA SEMANA

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
Neda Salehi Agha Soltan, nueva mártir de Irán.

Melómanos
‘123min’ con ton y son.

Noticias de Ávila
Tren o no tren.

Noticias de Burgos
Camino de Santiago.

Noticias de León
Órdago del alcalde a Isabel Carrasco.

Balón dividido
Nuevo blog. El mejor del mundo mundial.

Noticias de Segovia
Obligados a los juzgados

La apuesta del experto
Copa Confederaciones.

A topo tolondro
Payasos en el Moncayo.

iBlog
TDT para todos y Alta Definición para unos
pocos.

De punta en blanco
La ‘españolización’ del Madrid va toman-
do cuerpo.

No disparen al paparazzi
Una mala racha para Rafa Nadal.

El blog de la tigresa
Un hombre.

gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Regalamos y sorteamos 
camisetas y balones 
oficiales de las selecciones
españolas de voleibol
gentedigital.es/registro
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M.J.Sánchez
La Comunitat Valenciana recibió
1,7 millones de turistas extranje-
ros en los cinco primeros meses
del año, una cifra que supone un
descenso del 19 por ciento -el
mayor registrado en España- en
relación al mismo período de
2008, según los datos de la
Encuesta de Movimientos Turísti-
cos en Frontera (Frontur) hechos
públicos esta semana por el
Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio. En términos globales,
España recibió 18,3 millones de
turistas extranjeros en los cinco
primeros meses del año, lo que
representa una caída del 11,8%
respecto al pasado ejercicio. El
primer mercado emisor de visi-

tantes siguió siendo en los cinco
primeros meses Reino Unido,
que con 4,6 millones de turistas
registró una caída del 17,8% con
respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior. En segundo
lugar se situó el mercado alemán,
con la llegada de 3,2 millones de
turistas, un 11,2% menos. En ter-
cer lugar se sitúa Francia,con 2,6
millones de turistas, un 8,9%
menos que en los cinco primeros
meses del año pasado,seguido de
Italia, que con 1,06 turistas expe-
rimentó un descenso del 9,3%.
En cuanto al resto de mercados
emisores, todos presentan evolu-
ciones negativas, aunque destaca
el incremento de turistas proce-
dentes de América, excluyendo

Estados Unidos, que registraron
un aumento del 9,2%, hasta
554.806 turistas. Por comunida-
des,Cataluña fue en los cinco pri-
meros meses del año el primer
destino nacional al alcanzar los
4,6 millones de turistas, pese a
experimentar un descenso del

11,8%.Le siguieron Canarias, con
3,5 millones de turistas,un 14,5%
menos; y Andalucía, con 2,5
millones de llegadas, un 12,2%
menos.La mayor caída fue para la
Comunitat Valenciana, mientras
que  Madrid fue la única que cre-

ció en número de visitantes. La
Conselleria de Turismo explica la
reducción por la contracción
generalizada causada por la cri-
sis. Desde la Generalitat se mira
con especial preocupación los
datos del Reino Unido. Los britá-
nicos son los extranjeros que

encabezan la entrada de turistas
en España,y sus visitas han caído
un 16,3% en mayo y un 17,8% en
lo que va de 2009.

“La Generalitat atribuye esta situación a la
crisis global y la devaluación de la libra” ■

■ EN BREVE

El Instituto Valenciano de Vivienda
(Ivvsa), entidad que depende de la
Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, ha
sacado a concurso las obras de edi-
ficación de seis viviendas de protec-
ción pública (VPP) en el centro his-
tórico de la ciudad. La promoción
se situará sobre una parcela de
unos 177 metros cuadrados en el
número 3 de la calle Moret, en el
barrio del Carmen de Valencia. Las
seis viviendas protegidas proyecta-
das tendrán una superficie útil de
unos 65 metros cuadrados y está
previsto que salgan al mercado en
régimen de alquiler.  El edificio ten-
drá tres plantas a razón de dos
viviendas por planta y contará tam-
bién con tres plazas de garaje y seis
trasteros para mayor comodidad
de los futuros residentes. El presu-
puesto base de licitación para la
ejecución de las obras de edifica-
ción es de más de 400.000 euros. 

La Comunitat registra con estos datos el mayor descenso de turismo del territorio nacional

La actual situación de crisis parece que está afectando a la llegada de visitantes que ya no opta por el turismo ‘de sol y playa’ de la Comunitat. /EFE

La llegada de turistas extranjeros
baja un 19% hasta el mes de mayoEl Ivvsa licita la

construcción de seis
nuevas VPP en el
centro histórico

‘Salvem el Botànic’ ha presentado
un recurso ante el Tribunal Supre-
mo contra una sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV)
que permitía 11 alturas para la
edificación de un hotel en el solar
de Jesuitas. Salvem ha interpuesto
el recurso al considerar que la
resolución del tribunal valenciano
no se ajusta a derecho, por lo que
solicita que la anule y que declare
la superioridad de la normativa de
protección del patrimonio históri-
co artístico sobre el planteamien-
to vigente. 

‘Salvem el Botànic’ pre-
senta un recurso ante el
TS para evitar la cons-
trucción en Jesuitas

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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El Palau de les Arts Reina Sofía sacará a la calle el próximo 28 de junio, a las
22.30 horas, el universo escénico creado por La Fura dels Baus para la produc-
ción valenciana de ‘El anillo del Nibelungo’, con el espectáculo al aire libre
Anell de llum, que tendrá lugar en la pasarela de acceso al emblemático edifi-
cio. La representación, realizada también este jueves, es un impresionante des-
pliegue humano y técnico del grupo teatral español, que vuelve a reponer este
espectáculo que combina fragmentos de las óperas de la tetralogía de Wagner.

EL PALAU DE LES ARTS SACA A LA CALLE EL UNIVERSO DE LA FURA

■ EN BREVE

Un hombre aceptó el lunes, en la
vista previa a la celebración de un
juicio con jurado en la Audiencia
de Valencia, cumplir una pena de
un año y nueves meses de cárcel
por amenazar a otro con matarle
si no le daba 2.000 euros por haber
pasado el fin de semana con la que
decía que era su mujer. El hombre,
de 36 años, y sin antecedentes
penales, reconoció los hechos que
se le imputan y aceptó cumplir un
año y nueve meses de cárcel, tal y
como pedía el fiscal por el un deli-
to de amenazas. Además, deberá
indemnizar a la víctima con 1.500
euros por daños morales causados.

Cárcel por amenazar a
otro con matarle si no
pagaba por su mujer

Cinco personas, tres hombres y dos
mujeres, han sido detenidas acusa-
das de robar tres anillos valorados
en 800.000 euros en la feria del lujo
del municipio valenciano de El
Puig. Una de las mujeres se los tra-
gó mientras el resto distraía al per-
sonal del 'stand', según fuentes de
Jefatura. Los detenidos entraron
por parte trasera de la feria para
eludir el control de seguridad del
recinto. A continuación, mientras
algunos distraían al personal, for-
zaron la cerradura de una de las
vitrinas y se apoderaron de tres ani-
llos valorados en más de 800.000
euros. Después de ser detenidos,
una de las mujeres empezó a que-
jarse de un fuerte dolor en el estó-
mago, y fue cuando la trasladaron
a La Fe y los médicos le extrajeron
los anillos que se había tragado.

Cinco detenidos por
robar anillos por valor
de 800.000 euros

La Fe recibe la autorización para
realizar el primer trasplante de cara
El Hospital Universitari La Fe de
Valencia, que ya tenía la autoriza-
ción administrativa de la Comunitat
Valenciana, ha recibido este jueves
la autorización por parte de la
Comisión de Trasplantes del
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud para realizar el
trasplante de cara.Esta Comisión ha
dado el visto bueno al centro sani-
tario tras la evaluación del informe
previo que garantiza la calidad y la
seguridad en todo el proceso de
trasplante, confirmando que dispo-
ne de los medios materiales y el
equipo médico necesarios para lle-
var a cabo esta intervención.El con-
seller de Sanitat,Manuel Cervera,ha
precisado que “este tipo de inter-
venciones tan complejas sólo pue-

den llevarse a cabo en centros hos-
pitalarios de alto nivel y que cuen-
ten con los mejores recursos tecno-
lógicos y humanos en materia de
trasplantes, anestesia, reanimación,
inmunología, banco de sangre,
entre otros, como es el caso del
Hospital La Fe de Valencia”.
Actualmente, el Hospital La Fe
cuenta con un paciente candidato
susceptible de recibir este trasplan-
te. Este posible receptor tiene un
informe favorable del Comité de
Bioética Asistencial, dado que cum-
ple los requisitos para beneficiarse
de este tratamiento. Las condicio-
nes para ser candidato a este tras-
plante de cara son sufrir una lesión
grave facial traumática o por que-
madura, tener entre 18 y 50 años y

residir en España y estar cubierto
por el Sistema Nacional de Salud.
Además, su estado de salud debe
ser el adecuado para hacer frente al
proceso quirúrgico y rehabilitador
de, al menos, dos años y un trata-
miento de medicación de por vida.
El conseller de Sanitat, Manuel
Cervera, ha destacado que “la acre-
ditación del Hospital La Fe para rea-
lizar esta intervención es un paso
más en la importante trayectoria
del centro, ya que es el único en
España autorizado para realizar
todo tipo de trasplantes,algo que se
ha logrado gracias al trabajo y la
colaboración de todos los profesio-
nales sanitarios implicados y a la
labor de la Coordinación de
Trasplantes y la ONT.”

La alcaldesa de Valencia, Rita Bar-
berá, ha afirmado que la recalifi-
cación del antiguo Mestalla por
parte del consistorio "ha permiti-
do hipotecar esas parcelas y
obtener recursos para financiar
el nuevo estadio", y en este senti-
do consideró "ejemplar" el com-
portamiento del Ayuntamiento
"en la ayuda permanente al fút-
bol valenciano".Además, aseguró
que la Agencia Tributaria no ha
elaborado ningún informe en
relación con la tasación del nue-
vo Mestalla,pese a que reconoció
desconocer "si lo ha hecho otro
organismo del Ministerio de Eco-
nomía". Barberá se pronunció en
estos términos en relación al con-
tenido del informe en el que la
Fiscalía de la Audiencia Provincial
de Valencia manifiesta que la per-
muta del solar del nuevo Mestalla
podría ser constitutiva de un deli-
to de prevaricación.Al respecto,
consideró un "desastre" el actual
Estado de derecho ya que, "las
personas que en principio pare-
ce que puedan estar implicadas
no conocen ni un sólo papel", de
modo que padecen una situación
de "absoluta indefensión".
La alcaldesa lamentó el "perjuicio
que va a sufrir su nombre", así
como el del concejal de Urbanis-
mo, Jorge Bellver,y el de Grandes
Proyectos, Alfonso Grau, "des-
pués de tantos días vinculados a
conceptos como prevaricación o
malversacion", al tiempo que
recordó que "a la ciudad de Valen-
cia, sacar las torres de Jesuitas le
costó 800 millones de pesetas --

4,8 millones de euros-- por un
convenio del Gobierno munici-
pal socialista" y recriminó que
eso no sea considerado "menos-
cabo del dinero público".
Además, se preguntó "por qué

tiene más valor o credibilidad un
informe del Gobierno central
que el de una agencia de tasación
o el de una universidad", así
como, por qué se ha salido del
"entorno del aforamiento", si ella
como alcaldesa de Valencia "es
una persona aforada". Barberá
atribuyó las acusaciones sobre
las supuestas irregularidades en
la tasación del nuevo estadio a
que "hay quien no soporta que
lleve 18 años ganando las elec-
ciones, y acude a todos los
medios para intentar dañar nues-
tro nombre".Asimismo, insistió
en que el equipo de gobierno
local "ha actuado abolutamente
de acuerdo a la ley" en este pro-
ceso.
Denuncia ‘Cercle Obert’
La Fiscalía de Valencia abrió dili-
gencias de investigación penal
tras la denuncia de 'Cercle Obert'
de Benicalap, en los que estimó
indicios de criminalidad y consi-
deró responsables de los delitos
de prevaricación y malversación
de caudales públicos a la alcalde-
sa de Valencia, Rita Barberá; al
concejal de Grandes Proyectos,
Alfonso Grau; y al concejal de
Urbanismo,Jorge Bellver.

Barberá dice que la Agencia Tributaria
no ha tasado el nuevo Mestalla
La alcaldesa asegura que se recalificó el Mestalla para financiar el nuevo estadio

Las obras del nuevo estadio cumplen cuatro meses de paralización. /EFE

“La investigación
comenzó tras la

denuncia de ‘Cercle
Obert’ de Benicalap” ■

Cerrado el traspaso de Albiol al R.Madrid

Albiol ya es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid. Lo ha confirmado el
club blanco en su página web realmadrid.com mediante un comunicado: "El
Real Madrid y el Valencia han llegado a un acuerdo para el traspaso del juga-
dor Raúl Albiol, acuerdo que se hará efectivo la próxima semana tras el perti-
nente reconocimiento médico y la firma de los contratos del jugador"./ EFE

04.qxp  25/6/09  18:44  Página 1



MªJosé Sánchez
El Ayuntamiento de Valencia
reforzará la señalización en el
puente de l'Assut de l'Or, donde
ya se han producido dos acci-
dentes mortales desde su inau-
guración en 2008, a través de un
semáforo que ya se está cimen-
tando y que estará listo en un
mes, según señaló el concejal de

Circulación y Transportes,
Alfonso Novo.El objetivo es "evi-
tar incidentes por las colas que
se formen o por exceso de velo-
cidad", dijo. Novo, que compare-
ció en rueda de prensa después
de la Comisión de Urbanismo
celebrada el lunes en el consis-
torio valenciano, se pronunció
en estos términos tras las críti-

cas vertidas por el concejal del
grupo municipal socialista José
Luis Ábalos en relación a las defi-
ciencias de esta infraestructura.
El semáforo se colocará donde
comienza la pendiente, en senti-
do hacia el centro comercial El
Saler, y estará regulado con el
que está al final del puente, para
que ambos se pongan en rojo y

en verde al mismo tiempo. El
edil de Circulación subrayó que
la "mayoría" de las cuestiones
que los técnicos criticaban en
sus informes sobre el Puente de
L'Assut de l'Or han sido ya sol-
ventadas "puesto que muchas de
ellas se planteaban sobre la
redacción del proyecto en sí",
apuntó. Novo destacó que todos
los servicios municipales están
trabajando para mejorar los pro-
blemas detectados de cara a la
recepción de la obra y señaló
que si no se subsanan todas las
carencias, "habrá que adecuar la
actuación a lo que digan los
informes".Asimismo, se refirió a
aspectos como el paso de los
autobuses de la EMT, que será
por los carriles de vehículos y
no por la plataforma del tranvía,
de ahí la mayor anchura de los
carriles. Explicó también que el
cambio de rasante y los puntos
de luz de las rasantes obedecen
a las recomendaciones de los
técnicos.

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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El cambio de rasante en el puente impide la correcta visión de la situación del tráfico y ocasiona accidentes./ GENTE

El juzgado de lo contencioso-
administrativo número uno de
Valencia ha declarado "nula" y
"deja sin efecto" la "licencia de
actividad inocua" otorgada en
diciembre de 2006 por el Ayunta-
miento de Valencia a la subesta-
ción eléctrica de Patraix, según
informaron en un comunicado
fuentes de la Comisión pro-trasla-
do de la subestación de Patraix.
Asimismo, destacaron que esta
instancia judicial "declara peligro-

sa la actividad" concedida para
esta instalación eléctrica. El por-
tavoz de la Comisión pro-traslado
de la Subestación de Patraix,
Tomás Frutos, ha declarado que
la licencia municipal, que consi-
deraba inocua la actividad de esta
instalación eléctrica, se concedió
el "5 de diciembre de 2006" aun-
que precisó que la subestación
estaba "abierta antes de la licen-
cia". Comentó que en un "primer
informe" emitido por los técnicos

municipales en 2004 no se admi-
tió la actividad, aunque lamentó
que posteriormente, en 2006, se
aceptó y se estimó inocua. El
representante de la Comisión,
que adelantó que el juez ha teni-
do en cuenta esos cambios,desta-
có que el fallo del juzgado de lo
contencioso-administrativo
número uno "declare que la
subestación es peligrosa".Asegu-
ró que esto es algo que los veci-
nos de Patraix están "reclamando

desde hace cuatro años". En este
sentido, aseveró que para el
colectivo vecinal opuesto a la
subestación, esta sentencia es
"muy importante" porque "da la
razón a los vecinos que llevan
cuatro años diciendo que la acti-
vidad es peligrosa", insistió. Fru-
tos comentó que "una cosa es el
compromiso político de que la
subestación se va a trasladar" y
otra es "que los recursos presen-
tados están siguiendo su curso".

Un juzgado declara nula la licencia de actividad inocua
dada por el Ayuntamiento a la subestación de Patraix

El Ayuntamiento pondrá un semáforo
en l'Assut para reforzar la señalización
El consistorio se da un intento más de evitar accidentes de tráfico por el brusco cambio
de rasante en el último puente diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava

■ EN BREVE

Las tarifas medias de acceso a los
autobuses urbanos de treinta ciu-
dades españolas tienen diferencias
de hasta el 163 por ciento, según
un estudio comparativo realizado
por la asociación Facua-Consumi-
dores en Acción, que señala que
Valencia se sitúa como la tercera
ciudad con el bonobús o tarjeta
recargable más caro (7,45 euros),
por detrás de Murcia (11,76 euros)
y Barcelona (7,7 euros). Por su par-
te, Palma de Mallorca, Sevilla y
Murcia son las ciudades que más
han subido los precios de este servi-
cio en 2009. La organización de
defensa de los consumidores seña-
ló que la subida media de las tarifas
del bonobús o de la tarjeta recar-
gable con derecho a trasbordo de
los autobuses urbanos de las ciuda-
des españolas se incrementó un 8,2
por ciento este año, lo que repre-
senta una cifra "cinco veces" supe-
rior al IPC interanual de 2008.

Valencia es la tercera
ciudad con el bonobús
más caro para el
transporte urbano

La mitad de las valencianas dudan completar la
vacunación del virus del papiloma humano
El número de adolescentes valen-
cianas vacunadas contra el virus
del papiloma humano, causante
del cáncer de cuello de útero, se
ha reducido en más de la mitad. El
descenso, que ya se observó entre
la primera y la segunda fase, se ha
acentuado al llegar el momento de
la tercera dosis. La caída de las
vacunaciones se ha producido de

forma paulatina desde que en
febrero aparecieran dos casos de
posibles efectos adversos al fárma-
co, que comenzó a administrarse
en noviembre. Según los datos de
la Conselleria de Sanidad, la prime-
ra dosis la recibieron 18.659 ado-
lescentes, el 79,14% de la pobla-
ción destinataria del medicamen-
to, las adolescentes de 14 años. La

segunda se administró a 17.047
niñas, el 62,3%. La tercera, hasta el
momento, se ha aplicado a 8.036
jóvenes, el 34,09% del total. El
departamento del Consell recono-
ce que la tercera fase «de momen-
to ha caído bastante», pero añade
que el plazo para recibir la tercera
dosis sigue abierto y que se se ha
ampliado hasta octubre.

DE LAS 75.000 DOSIS ADQUIRIDAS POR PARTE DE LA CONSELLERIA, SE HAN APLICADO SOLAMENTE 43.000

El presidente del PP, Mariano Rajoy,
ha convocado este sábado a sus
presidentes regionales en Valencia
antes del acto de conmemoración
del aniversario del XVI Congreso
Nacional que hace un año eligió en
la misma ciudad a la actual direc-
ción del partido. Las dos citas esta-
ban previstas la pasada semana
pero se suspendieron por el asesi-
nato del inspector de policía Eduar-
do Puelles.  El líder del PP y el presi-
dente de la Generalitat valenciana,
Francisco Camps, serán los encarga-
dos de clausurar el acto de aniver-
sario del XVI Congreso Nacional.
Previamente tomarán la palabra la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,
y el presidente de Nuevas Genera-
ciones, Nacho Uriarte.

Rajoy reúne a sus
barones el sábado en
Feria Valencia, con
Camps a la cabeza
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Óscar Delgado
Rascar en el pasado periodísti-
co de la España ‘grande y libre’
comporta un riesgo. Duele
revolver entre titulares con
olor a alcanfor y rancio gusto
fascista —noticias que le cor-
tan la digestión a un forense
experimentado. Sin ir más
lejos: “La niña María del
Carmen Martínez Bordiu y
Franco recibe los tradicionales
obsequios como Fallera Mayor
Infantil.” No comment.
Pero había que encontrar res-
puestas y, por suerte, la misma
página de La Vanguardia
Española del 12 de enero de
1960 trae esto: “En el barrio de

la Fuensanta, uno de los más
damnificados por la riada de
1957, se ha celebrado un
homenaje a la región murciana
por su ayuda en aquellos
momentos”.
Éste sí es el cabo del que tirar
del hilo. El barrio de la
Fuensanta, en el distrito de
Olivereta, se fundó en 1959
para dar viviendas a los miles
de damnificados por la riada
de Valencia. A pesar del nom-
bre —de innegable tufo a sar-
casmo— no es de esa clase de
títulos redentores con que la
Iglesia transforma el peor cata-
clismo en otro designio oculto
de Dios. En ningún caso alude

al Túria. Lo de Fuensanta es un
homenaje a la patrona de
Murcia, la región más generosa
en la ayuda humanitaria tras el
desbordamiento. Visto así, ya
es otra cosa —las aguas que
entran por las que salen.
Y aún hay más curiosidades de
ese tipo. Como que la mayoría
de calles de la Fuensanta hon-
ran a otras tantas localidades
que ayudaron en el desastre:
Albacete, Colonia Española de
México, Habana… Casi una
pequeña ONU del sentimiento
patriótico del momento. Un
año después, el Plan Riada
había edificado en los solares
del antiguo Patraix las 1.656

viviendas para realojados, y el
resto es historia. Del crecimien-
to masivo y acelerado se encar-
gó el tiempo.
Pero bajo el subsuelo de la
Fuensanta late otra Historia,
una que no entronca ni de
lejos con el ADN de las gentes
que hoy pueblan el barrio.
Bueno, de lejos sí. Unas recien-
tes excavaciones del ciclo inte-
gral del agua han desenterra-
do unos restos humanos que al
parecer datan del s. XVIII. Los
cadáveres, anónimos, pudieron
morir por una de tantas epide-
mias de cólera que en aquellos
tiempos asolaron Valencia. 
Da la casualidad de que, en
1762, Carlos III ya había decre-
tado el cierre de los enterra-
mientos dentro de los muros
de las urbes por motivos de
salud pública. Las tumbas, ade-
más, son coetáneas del periodo
en que instituciones como la
Misericòrdia creaban sus pro-
pios cementerios para suplir la
ausencia de un Cementerio
General. La hipótesis es que los
cadáveres hallados pudieron
ser vecinos de las alquerías cer-
canas al lugar de inhumación.
Después de todo, quizás sea
cierto que estos primeros ‘resi-
dentes’ de la Fuensanta son
parientes lejanos de esos otros
desalojados de sus casas por el
agua... Por desgracia, esto no
lo aclaran los fúnebres periódi-
cos franquistas.En la Fuensanta predominan los bloques de cuatro pisos de ladrillo rojo caravista./ GENTE

Fosas de huesos humanos. /GENTE
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Su breve historia arranca con la riada del 57 y la necesidad de dar casas a los miles de
desahuciados. Lo que nadie sabía es que el barrio se erigió sobre un cementerio del s. XVIII.

El lunes se reanudaron las obras
de saneamiento del barrio de la
Fuensanta en donde, la semana
pasada, se localizaron restos
humanos procedentes de un
enterramiento improvisado del
siglo XVIII, según parece. El Ayun-
tamiento ha encargado a la
empresa que ejecuta las obras a
contratar a un arqueólogo para
vigilar y supervisar los hallazgos.
La concejala del Ciclo Integral del
Agua ha apuntado que "en caso
de que apareciesen nuevos restos
humanos se procedería a realizar
los pertinentes análisis arqueoló-
gicos". El Ayuntamiento asegura
que ésta es la actuación que está
llevando a cabo desde la apari-
ción de los primeros restos.

Un arqueólogo vigila
las obras donde se
hallaron huesos

CUATRO FOSAS

Las últimas estadísticas del Ayun-
tamiento de Valencia ponen de
manifiesto también la necesidad
de plazas de aparcamiento en las
llamadas ‘pedanías del oeste’ de
Valencia, integradas en el distrito
de Olivereta. Los barrios del
Marítim encabezan las zonas de
Valencia donde es casi imposible
aparcar debido al número de
coches, y en la lista les siguen la
Fuensanta, Nou Moles, Soternes,
La Luz y Tres Forques. El distrito
de Olivereta ofrece apenas 10,54
m2 por vehículo y la mayoría de
fincas carece de párking subte-
rráneo.

Los vecinos de
Olivereta siguen sin
poder aparcar

FALTA DE ESPACIO

■ EN BREVE

RENTA PER CÁPITA

Ó.D.
La crisis económica ha sacado a
la luz las sombras de la Valencia
boyante de los últimos años. Un
reciente informe sobre los niveles
de renta y su distribución según
barrios confirma que la pobreza
persiste, año tras año, en ciertas
zonas de la ciudad. Así lo demues-
tra el último estudio de la ofici-
na de Estadística del Ayuntamien-
to, que señala que el bienestar so-
cioeconómico más bajo de
Valencia lo padecen Tres Forques,
la Fuensanta y Na Rovella. Tras
contrastar el resultado de 2009
con el de otros años, se deduce
que la pobreza de estas zonas se

mantiene y que, en ciertos casos,
ha aumentado con el tiempo.
El Ayuntamiento ha empleado di-
versos indicativos para medir y va-
lorar el bienestar económico y so-
cial de la ciudad. Los estadísticos
han empleado una fórmula mate-
mática para integrar supuestas va-
riables de riqueza, como el núme-
ro de coches, el empleo y el par-
que de vehículos de cada zona o
distrito urbano. El resultado es
una cifra única por barrio que re-
presenta la fortaleza o debilidad
de sus residentes para hacer fren-
te a las necesidades económicas
presentes y futuras. Dichos resul-
tados dejan a diez barrios de Va-

lencia por debajo de la media de
la ciudad: el Calvari, Tres Forques,
la Fuensanta, Na Rovella, el Ca-
banyal, la Malvarrosa, Nazaret, las
Moreras, Orriols y Ciutat Fallera.
Contrastes de riqueza
Tres de las zonas más precarias
en renta corresponden al distrito
Marítimo y, otras tres, a Olivereta.
A pesar de que la Generalitat ha
emprendido obras de urbaniza-
ción y dotación de equipamientos
en ciertas áreas, como en Nazaret
(con un nuevo centro de salud y
un polideportivo renovado) ello
no ha aumentado el índice de bie-
nestar de sus habitantes.
Los distritos que disfrutan de ma-

yor bienestar económico son los
mismos que los analizados en los
anteriores estudios de 1981, 1991
y 2001. En el más reciente, Ensan-
che, Ciutat Vella y Pla del Real en-
cabezan los niveles de renta. Esas
mismas zonas gozan de una alta
calificación respecto al nivel me-
dio de bienestar ciudadano.
Mientras los barrios más ricos si-
guen siéndolo, los más pobres se
mantienen y  sólo tres de los die-
cinueve distritos situados en la zo-
na media han aumentado su bie-
nestar (Algirós, Benimaclet y Pla
del Real). Las demás demarcacio-
nes han visto variar su renta a la
baja.

Una estadística confirma que la pobreza se hace
endémica en ciertas zonas de Valencia

BARRIO DE LA FUENSANTA

Las casas que emergieron del lodo 
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Las actrices Mercedes Sampietro,
Mapi Galán,Natalia Mateo y Ánge-
les Maeso se han decidido dar "el
salto" al otro lado de la cámara y
estrenarse como directoras para
experimentar el todo en la crea-
ción de un cortometraje,un "reto"
del que han ido aprendiendo sobre
la marcha y en el que les ha ayuda-
do su trabajo como intérpretes
para comprender las necesidades
de su elenco.Las actrices,que han
mostrado al público sus películas
de pequeño formato en el ciclo
'Actrices tras la cámara' del Festival
Internacional Cinema Jove de
Valencia,coincidieron en rueda de

prensa junto al director del certa-
men,Rafael Maluenda,en lo "mara-
villoso","divertido","apasionante" y
"enriquecedor" que ha sido situar-
se detrás del objetivo,una situación
a la que han llegado por distintos
motivos."Tenía que probarme a mí
misma" que podía dirigir un corto
(‘Turismo’),manifestó Sampietro.
Por su parte,Natalia Maeso es co-
directora de 'Test', junto a Marta
Aledo. Dirigir a directores fue el
reto de Mapi Galán en 'Se vende'.
Por su parte, la actriz Ángeles Mae-
so comentó que comenzó la aven-
tura de 'El postre' como una "nece-
sidad vital de contar una historia".

Sampietro, Galán, Mateo, Aledo y Maeso se
estrenan como directoras en Cinema Jove

Cuatro jóvenes
franceses de 19 y 21
años mueren en un
accidente en Segorbe
Cuatro personas han fallecido este
lunes al caer por un barranco el
coche en el que circulaban por la
carretera A-23, en el término de
Segorbe (Castellón). El accidente
se produjo en el kilómetro 21 de
la carretera A-23, en dirección a
Sagunto, cuando por causas aún
desconocidas el vehículo, de
matrícula francesa, se salió de la
vía y se despeñó desde una altura
de unos quince metros. En el acci-
dente fallecieron cuatro personas,
tres mujeres y un hombre de entre
19 y 21 años y, según apuntan las
investigaciones, eran de naciona-
lidad francesa.

■ EN BREVE

Una mujer fallece en
Elx tras ser atropellada
por un SAMU 

Una mujer de unos 70 años falleció
este martes tras ser atropellada en
Elx (Alicante) por una unidad del
Servicio de Atención Médica Urgen-
te (SAMU) cuando el vehículo se diri-
gía a atender una llamada de emer-
gencia por un infarto. Los hechos
sucedieron a la altura del número 35
de la avenida de la Libertad, donde,
al parecer, la mujer cruzó la calle al
margen del paso de peatones, tal y
como señalaron fuentes policiales, y
el SAMU -que llevaba encendidos
tanto los dispositivos sonoros como
luminosos- no pudo evitar el atrope-
llo. Como consecuencia del acciden-
te, la mujer salió despedida y falle-
ció, a pesar de que el médico que iba
en el SAMU trató de reanimarla. 

Las actrices Sampietro, Mateo, Galán, y Maeso posan antes de la proyección. /EFE

El miembro detenido
de los 'Capito' pasa a
diposición judicial

El miembro del clan de los 'Capito',
que presuntamente mató a un
joven e hirió de gravedad a otro
hombre en un tiroteo, ocurrido el
pasado 16 de mayo en el barrio
Juan XXIII de Alicante, pasará a dis-
posición del juzgado de guardia de
Orihuela (Alicante) este viernes, 26
de junio. El detenido, identificado
como Manuel G.M., conocido
como 'Lolo', de 30 años, fue dete-
nido en Almoradí, por lo que pasa-
rá al juzgado de guardia de
Orihuela. El detenido cuenta ya
con antecedentes policiales por
robo con fuerza, hurto y malos tra-
tos en el ámbito familiar.

Gente
La Agencia Valenciana de Turismo
ha adjudicado por 600.000 euros
a la empresa Publiespaña la cam-
paña de promoción de la Comu-
nidad Valenciana en el programa
de televisión Operación Triunfo,
según publica este miércoles el
Diari Oficial de la Comunidad
Valenciana (DOCV). El contrato,
que fue adjudicado el pasado 2
de junio, contempla la adquisi-
ción de espacios publicitarios y
la realización de acciones espe-
ciales para la promoción y difu-

sión de la Comunidad Valenciana
en la presente edición del con-
curso musical de Operación
Triunfo. Esta campaña de promo-
ción, según han explicado fuen-
tes de la Conselleria de Turismo,
preveía la promoción de esta
autonomía en once galas y las
redifusiones de las mismas,y con-
taba de tres fases, la primera de
las cuales consistía en la creación
de un tema musical - ‘Te doy
todo’ -  basada en la oferta turísti-
ca valenciana. La segunda parte
del patrocinio consiste en la visi-

ta de los concursantes expulsa-
dos a diferentes puntos turísticos
de la Comunidad Valenciana y su
emisión en los programas
siguientes, y además el presenta-
dor del programa incorpora en
sus intervenciones mensajes para
animar a los espectadores a visi-
tar la Comunidad.Asimismo, se
invita a los espectadores a visitar
el portal turístico de la Comuni-
dad Valenciana y se sortearán,
entre el público asistente al pro-
grama,entradas para conciertos y
actos que se celebren en esta

autonomía. Este patrocinio persi-
gue animar el turismo nacional
en un momento clave en la plani-
ficación de las vacaciones de
verano, a la vez que se convierte
en la plataforma idónea para dar
a conocer el destino turístico a
familias y público joven. El pro-
grama, con una audiencia media
de más de tres millones de espec-
tadores, es líder en audiencia en
su franja horaria.

Entre las actividades de la campaña destaca la creación del tema musical ‘Te doy todo’

Los jóvenes de la academia más famosa de la televisión interpretan el tema ‘Te doy todo’ para promocionar el turismo en la Comunitat Valencian ./GENTE

La Generalitat destina 600.000 euros para
promocionarse en Operación Triunfo
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Gente
El denominado 'sastre del caso
Gürtel', José Tomás, ha advertido
este martes al presidente de la
Generalitat valenciana,Francisco
Camps,de que "a la Justicia no se la
puede engañar", y se mostró con-
vencido de que el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Gar-
zón y las fiscales Concha Segura y
Miriam Sabadell han realizado "una
muy buena instrucción". Tomás
realizó estas manifestaciones a su
salida del juicio por su despido de
la empresa Forever Young que se
celebró ante el Juzgado de lo
Social número 8 de Madrid, y
durante el que tres ex trabajadores
corroboraron que el 'sastre' nunca
se encargó de elaborar facturas

como las que,según obra en la ins-
trucción del 'caso Gürtel',probarí-
an que la presunta red corrupta de
Francisco Correa habría regalado
trajes a medida al presidente de la
Generalitat valenciana,Francisco
Camps.El 'sastre' se mostró "cien
por cien" convencido de que el
'caso Gürtel' fue la "excusa" para
justificar su despido que utilizó el
propietario de Forever Young,
Eduardo Hinojosa,al que ligó con
la trama corrupta tras indicar que
una de sus hijas trabajó un año
como becaria en Easy Concept."La
metí yo",explicó.Además,acusó al
empresario de confeccionar junto
al portavoz de Justicia del PP,Fede-
rico Trillo,una denuncia contra él
que,tras ser publicada,"no aparece

por ningún juzgado de Madrid".En
esta línea, su defensa argumentó
durante el juicio que Tomás fue
despedido para poner fin al blinda-
je de su contrato y para ser utiliza-
do como "chivo expiatorio" de
cara a las "posibles consecuencias
fiscales a las que podría enfrentar-
se la empresa".El 'sastre',que ocu-
paba en realidad el cargo de direc-
tor de sucursales de Forever
Young,solicita una indemnización
de 232.500 euros en concepto de
las 31 mensualidades que le falta-
ban por cobrar en el contrato blin-
dado de cinco años que firmó en
2006. Durante el juicio, un ex
director de sucursal de la empresa
Forever Young aseguró que los
imputados Álvaro Pérez, 'El Bigo-
tes',y Pablo Crespo le pidieron fal-
sear dos facturas para la empresa
Servimadrid, investigada por for-
mar parte del presunto entramado
corrupto que lideraba el empresa-
rio Francisco Correa. Durante su
declaración,Antonio del Fresno,
director de una de las tiendas de la
cadena hasta noviembre de 2008,
recordó que en dos ocasiones 'El
Bigotes' y Crespo pidieron que les
hicieran facturas a nombre de Ser-
vimadrid, una de las empresas
involucradas en la trama de
Correa,y que en ambos casos soli-
citaron que se incluyera como
concepto el de "tejidos" en lugar
del de "trajes a medida".

El 'sastre de la Gürtel' advierte
a Camps de que "a la Justicia
no se la puede engañar"
Un ex director de Forever Young declara ante la juez que 'El
Bigotes' le pidió falsear dos facturas para la trama de Correa

El sastre, José Tomás, a su salida del juicio tras declarar por su despido. /EFE

n lector habitual comenta la
excesiva y continuada preocu-

pación que posee un familiar sobre
su salud. Describe a un hombre joven
que desde hace mucho tiempo siente
miedo por padecer alguna enferme-
dad grave. Parece ser que a lo largo
de los últimos años nunca termina
por encontrarse físicamente bien y
sus visitas a especialistas son fre-
cuentes.
En el pequeño relato de este lector, se
ven reflejadas bastantes característi-
cas de lo que se conoce como hipo-
condría, es decir, estar convencido de
que se padece una grave enfermedad
y llegar a esta conclusión a partir de
lo que la persona interpreta sobre
alguna sensación corporal u otra
manifestación que aparezca en su
cuerpo. Por ejemplo, ver manchas en
la piel e interpretar sin un previo
diagnóstico que es un cáncer de piel
o, a partir de un mareo, interpretar
que puedas tener una enfermedad
degenerativa o coronaria. En general,
el malestar físico es interpretado en
estos casos por las personas con este
trastorno, como indicios de que “algo
malo tienen o les ocurre”. Suelen ser
pacientes que realizan múltiples visi-
tas a las consultas médicas o del psi-
cólogo buscando un diagnóstico que
temen. Con frecuencia, sus “dolen-
cias” son el eje principal de sus preo-
cupaciones y de su relación con los
demás. Los profesionales que les
atienden les aseguran que no pade-
cen la enfermedad temida y eso sólo
les tranquiliza durante un corto espa-
cio de tiempo.
La hipocondría es un trastorno que

en la mayoría de los casos se “apren-
de”. Este aprendizaje se da en el
ambiente familiar. En realidad, lo que
se aprende es a interpretar ciertos
signos físicos como catastróficos y
bajo esta circunstancia se empieza a
experimentar angustia, ansiedad o
miedo. En el entorno familiar también
puede haber habido enfermedades y
la persona haber aprendido por imi-
tación. También se puede aprender
que se obtienen premios o refuerzos
cuando nos encontramos “mal”. En
general, es el aprendizaje de una
“percepción selectiva” de cambios
en algunos signos físicos. Las sensa-
ciones internas físicas o signos exter-
nos producidos por procesos norma-
les en el organismo (respiración más
acelerada, cansancio físico, dolores
abdominales, dolor de cabeza, cam-
bios en los estados de ánimo, etc.) se
activan en las personas que padecen
hipocondría. La persona  interpreta
una sensación erróneamente como
un indicio de enfermedad y esto pro-
duce más pensamientos sobre las
consecuencias catastrofistas de la
misma. Aumentan las sensaciones y
la ansiedad se dispara, produciendo
una búsqueda de seguridad con las
consultas de médicos o psicólogos.
El tratamiento de este trastorno pasa
por reducir en la persona el miedo a
la enfermedad y a la muerte. Enseñar
técnicas para reducir la ansiedad, la
depresión y otros efectos asociados y
sobre todo modificar su manera de
procesar la información a partir de
los signos que experimenta.

mjosevidalalbi@yahoo.es

CONSULTORIO PSICOLÓGICO

U

Hipocondría
Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

Redacción
Las ventas de turismos y todoterre-
nos cayeron un 9,9 por ciento a ni-
vel nacional y un 15,5 por ciento
en la Comunitat Valenciana duran-
te los 20 primeros días de junio,en
comparación con el mismo pe-
riodo del año anterior,según datos
del Instituto de Estudios de Auto-
moción,dados a conocer hoy por
el presidente de la Asociación Na-
cional de Vendedores de Vehículos
a Motor (Ganvam), Juan Antonio
Sánchez Torres. Durante un en-
cuentro mantenido en Valencia
con medios de comunicación,Sán-
chez Torres celebró que las ventas

"empiecen a recuperarse" gracias
al impulso de las ayudas directas
a la compra de vehículos contem-
pladas en los planes nacional --Plan
2000E-- y autonómico --Plan Pre-
ver--,y destacó que "se ha empeza-
do a ver una lucecita al final del tú-
nel". Señaló que si bien las cifras
del 1 al 20 de junio no pueden ca-
lificarse de optimistas,evidencian
que las ayudas permitieron "volver
a reactivar la mentalidad de que se
pueden comprar vehículos,devol-
viendo la ilusión al mercado y au-
mentando el tráfico a las exposi-
ciones de concesionarios"."Es bue-
no vislumbrar ya que comprar un

coche no es una tragedia", dijo.
Valoró,en este sentido,que las ven-
tas al canal de particulares se redu-
jeron un 6,7 por ciento en ese pe-
riodo,una de las caídas más bajas
registradas en el mercado en los úl-
timos meses,con 44.423 unidades
vendidas hasta el 20 de junio.En la
Comunitat Valenciana,las matricu-
laciones de vehículos de particula-
res aumentaron un 5 por ciento,
con 4.473 coches.Por provincias,
Valencia incrementó sus ventas un
16,9 por ciento,Alicante retroce-
dió un 39,6 por ciento y en Cas-
tellón,las ventas cayeron un 10 por
ciento.

Las ventas de coches caen un 9,9% en España y un 15,5% en
la Comunitat Valenciana en los primeros 20 días de junio

Imagen de la factoría de Ford, en la localidad valenciana de Almussafes./ EFE

Sánchez Torres dice que los concesionarios cobrarán las ayudas del
Plan 2000E antes de julio y las del Prever "a finales" del mismo mes
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MOTOGP AMBOS ESTÁN EMPATADOS CON STONER EN LA CLASIFICACIÓN

Lorenzo y Rossi vuelven a
retarse en el circuito de Assen
Tras la histórica carrera de Montmeló, el piloto español va buscando la revancha

Julián Simón quiere quitarse el
mal sabor de boca de Montmeló

125 C.C. EL TOLEDANO DEFIENDE SU LIDERATO

F. Q. S
El mundial de 125 c.c.parece no te-
ner un dominador claro. Julián Si-
món, Andrea Iannone y Bradley
Smith se han ido alternando en el li-
derato de la clasificación general.
De hecho,Simón sólo saca 1’5 pun-
tos al segundo clasificado, su com-
pañero de equipo Smith.Por tanto,
la carrera de Assen promete ser

muy igualada y seguramente los pi-
lotos darán el máximo antes del pe-
riodo de descanso que habrá hasta
el 19 de julio cuando los motores
vuelvan a rugir en Sachsenring.
La lluvia fue la gran protagonista de
la prueba de 2008 que se limitó a
cinco vueltas en las que Talmacsi
fue el más rápido por delante de Jo-
an Olivé.

Álvaro Bautista llega de líder
sólido a la prueba de Holanda

250 C.C. AOYAMA ES SEGUNDO DEL MUNDIAL

Francisco Quirós
La carrera celebrada en Montmeló
supuso una inyección de moral pa-
ra el piloto del Mapfre Aspar Team
Álvaro Bautista. El talaverano se al-
zó con la victoria y distanció más
al segundo clasificado en la general
del mundial,el japonés Aoyama.
El mítico circuito de Assen trae
buenos recuerdos a Bautista ya
que el año pasado logró la ‘pole’en

los entrenamientos para redondear
su participación con un triunfo en
la prueba oficial. En el podio de
2008 también estuvieron Luthi y el
italiano Simoncelli,a la postre cam-
peón del mundo de 250 c.c.
Por su parte,Aleix Espargaró com-
petirá por primera vez en la tem-
porada en el mundial del cuarto de
litro en sustitución del lesionado
Balázs Németh.

Álvaro Bautista tomando una curva con su moto en Montmeló

Mario Torrejón
Habrán escuchado muchas veces,
en boca de los propios protago-
nistas, que lo más grande del de-
porte profesional es que te con-
cedan una revancha sólo pocos
días después de haberte arrebata-
do el triunfo en una carrera. Con
ese ánimo,el de vengarse por ha-
ber sido derrotado en Montmeló,
va Jorge Lorenzo al circuito ho-
landés que hay en Assen este fin
de semana.
Valentino Rossi demostró en Bar-
celona muchas razones por las
que está considerado como uno
de los mejores, si no el mejor pi-
loto de todos los tiempos, y logró
superar al mallorquín en los últi-
mos metros del trazado con su
adelantamiento imposible que
sólo está al alcance de los gran-
des del deporte. Lorenzo realizó
una carrera impecable, dominada
desde el principio, demostrando
que es uno de los principales can-
didatos a destronar al doctore ita-
liano en un futuro no muy lejano.

EMOCIÓN ASEGURADA
Al echar un vistazo a la clasifica-
ción,con un triple empate a pun-
tos en los tres primeros puestos
entre Rossi, Lorenzo y Stoner, no
es difícil imaginarse que este
campeonato nos asegura unas
cuantas emociones fuertes en los
próximos meses. El Gran Premio
de Holanda es uno de los favori-
tos de Stoner, ya que venció en la
última edición disputada y ha co-
sechado buenos resultados en los

Valentino y Jorge subieron a lo más alto del podio en Montmeló

últimos años.Para Lorenzo,su pri-
mera experiencia fue positiva,
con una sexta plaza muy merito-
ria,mientras que Rossi no tuvo su
mejor actuación y sólo pudo ser
undécimo.
Por su parte,Dani Pedrosa intenta-

rá volverse a enganchar al vagón
de cabeza de la clasificación, tras
el sexto puesto obtenido en el
Gran Premio de Catalunya, que le
ha dejado quinto en la clasifica-
ción. Elías y Gibernau tratarán de
mejorar sus últimos resultados.
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P. R. /E. P.
La Policía francesa detuvo el
miércoles a veinte kilómetros
de París a Javier Arruabarrena
Carlos y Oihane Garmendia
Marín, a quienes se considera
responsables del aparato de in-
formación de ETA. El primero,
huido del ‘comando Vizcaya’,
se enfrenta a una pena de cin-
co años de prisión dictada el
pasado mes de octubre por el
Tribunal Correccional de París
por formar parte del aparato
de reserva de la banda terro-
rista, después de ser condena-
do en rebeldía.

Por su parte,Oihane,nacida el
26 de junio de 1976 en Barakal-
do (Vizcaya),está acusada de for-

mar parte del aparato de capta-
ción de la banda.Su nombre apa-
recía en los papeles del ex jefe
militar de ETA Juan Ibón Fernán-
dez Iradi, alias ‘Susper’, y entre
los etarras más buscados en la
página web de las Fuerzas de Se-
guridad.

No son las únicas detenciones
tras el último atentado que costó
la vida al inspector de Policía
Eduardo Puelles. El lunes, un to-
tal de tres miembros ‘legales’, sin
fichar,de la banda terrorista ETA,
fueron detenidos en la localidad
guipuzcoana de Usurbil. Se trata
de una operación contra ETA,ex-
plican fuentes de la lucha antite-
rrorista,en la que también se han
realizado registros en los que se

ha encontrado material informá-
tico, documentación y hasta 75
kilos de explosivos. Las fuentes
señalaron que los arrestados es-
tarían relacionados con los aten-
tados cometidos contra las obras
y empresas relacionados con el

Tren de Alta Velocidad (TAV) vas-
co,más conocido como la ‘Y vas-
ca’.

Además, el martes fue dete-
nido en el Sur de Francia Mikel
Barrios Santamaría, un joven
huido el pasado noviembre de
una operación contra la ‘kale
borroka’ en Navarra.

Detienen en París a dos jefes del aparato de
información de ETA y a tres legales en Usurbil

Detenciones en Guipúzcoa.

Rubalcaba: “los
que no vamos a
estar de tregua

somos nosotros”

DERROTAR A ETA Golpe a la banda terrorista
días después del atentado que acabó con la
vida del policía nacional Eduardo Puelles

El ministro del Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, re-
plicó a ETA que los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado no van a
estar en tregua, en res-
puesta a una información
publicada por TVE según
la cual la banda terrorista
utilizará en el futuro pe-
riodos de alto el fuego de
seis meses que se limita-
rán sólo al País Vasco. "No
sé lo que dice el documen-
to, pero los que no vamos
a estar en tregua somos
nosotros. Eso que quede
muy claro", subrayó.

El Castillo de Vauvenargues abrirá al público por iniciativa de su actual
propietaria, Catherin Hutin. Lo hará para mostrar el ambiente en que
Picasso realizó algunas de sus obras maestras. Además, el Museo Gra-
net de Aix-en-Provenza, rinde homenaje al pintor malagueño con una
muestra, del 25 de mayo al 27 de septiembre.

ABRE EL CASTILLO DE VAUVENARGUES

Homenaje a Picasso en la Provenza

DESCARTA QUE PUEDA IMPUTARLES AHORA POR DELITO DE BLANQUEO 

E. P
El Tribunal Supremo ha dicta-
do esta semana una resolución
en la que admite la personación
del tesorero del PP y senador
Luis Bárcenas y del diputado po-
pular Jesús Merino en la causa
en la que este órgano se ha de-
clarado competente para inves-
tigarles por la presunta comi-
sión de delitos fiscales y cohe-
cho. En la resolución se añade
que se les notificará el auto de
admisión y se les dará traslado
de lo actuado,según informaron
fuentes del PP. En este traslado

de documentación se incluirán
las resoluciones adoptadas has-
ta ahora en el denominado ‘ca-
so Gürtel’ que no están someti-
das al secreto de sumario.

Por otra parte,el Tribunal Su-
premo se ha declarado compe-
tente para investigar a Bárcenas
y a Merino por su relación con
la presunta trama corrupta lide-
rada por el empresario Francis-
co Correa, al apreciar en su ac-
tuación indicios de delitos fisca-
les y cohecho, si bien descarta
que pueda imputárseles por el
momento pertenencia al entra-

mado o blanqueo de capitales.
Además,y en contra del criterio
de la Fiscalía, asume únicamen-
te la investigación relativa a es-
tos aforados, ordenando al Tri-
bunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) que continúe la
instrucción que ya venía efec-
tuando del resto del denomina-
do ‘caso Gürtel’.

El instructor de la causa en el
Supremo será el magistrado
Francisco Monterde, que debe-
rá aclarar además si alguna de
las conductas denunciadas es-
tá prescrita.

El Supremo, competente para
investigar a Bárcenas y Merino

E. P
La concurrencia de dos encues-
tas de esta semana lleva a una
conclusión: hay menos ricos y
más pobres. El descenso del
número de ricos (20,9 por cien-

to) ha sido mayor que en el res-
to del mundo (14,9), según el
Informe Anual sobre la riqueza
en el mundo publicado por
Merrill Lynch y Capgemini. Por
su parte, Cáritas atendió a un 50
por ciento más de personas para
comprar alimentos y evitar per-
der sus casas en 2008.

Así, el número de grandes for-
tunas cayó hasta 127.100 indivi-
duos, frente a los 160.600 de

2007, la mayor caída en los trece
años de vida de este estudio.

Mientras, Cáritas detalla que
en 2008 las peticiones de ayu-
da para alimentos y artículos
básicos han aumentado en un
89,6 por ciento respecto a
2007 y las ayudas para hacer
frente a alquileres o hipotecas
y no perder la vivienda han
aumentado en un 65,2 por
ciento.

Menos ricos y más
pobres en España
Según una
encuesta sobre
millonarios y otra
de Cáritas Los pobres, cada vez más.

Los tres legales
estarían relacionados

con los atentados
contra las obras del

Tren de Alta
Velocidad 

10.qxp  25/6/09  18:01  Página 1



‘Fangoria’
Jardines de Viveros. Fangoria presenta su
nuevo disco, dentro de la Feria de Julio
20098. ‘Absolutamente’, es una reafirma-
ción de todo lo que son y abarcan Alaska y
Nacho Canut. Concentra sus influencias
musicales (r&r, disco, techno, glam, sinies-
tro...), y las estéticas y vitales (John Waters,
Warhol, La Hammer...). Producido por Neal X
y Tony James, nada menos que los fundado-
res de los míticos Sigue Sigue Sputnik, este
noveno trabajo en la trayectoria de Fangoria,
es su disco más variado y abierto y a la vez el
que mejor contiene las muchas caras, facetas
y conflictos del dúo. Fecha: 2 de julio de
2009 Precio: 20 euros.

‘La Celestina
Teatre El Musical. En palabras de la propia
compañía: "En esta ocasión vas a ver ‘La
Celestina’, una obra escrita a finales del siglo
XV que clasificamos entre las comedias
humanísticas y que se escribían en los círcu-

los universitarios para un público culto que
conocía el latín. Era un teatro para ser leído,
incluso servía para que los propios estudian-
tes memorizasen textos para sus exáme-
nes". Fecha: 2 de julio de 2009 Precio: 6
euros.

‘Besos’
Teatre Olympia. La Compañía Albena Teatre
pone en escena la obra ‘Besos’, una obra al
más puro estilo de los años setenta, de bailes
y de humor. Un humor sencillo, plagado de
nostalgia, una comedia para todos los públi-
cos. Cada canción es un recuerdo, la música
del primer beso y la del último también... Las
palabras de amor que una tarde de abril nos
ayudaron a enamorar a alguien sin saber que
después tendríamos que soportarlo el resto
de nuestros días. Eso... suponiendo que con-
siguiéramos enamorarlo. Fecha: del 1 al 19
de julio de 2009 Precio: 13/21 euros.

‘Il Rescato de Belladona’
Teatre El Musical. Tres juglares y una histo-
ria medieval nos transportarán a un universo

mágico donde la aventura y la acción harán
de nosotros espectadores épicos. Los inicios
de Barana Teatre se encuentran en la Escuela
Municipal de Teatro de Foios (L´Horta) donde
coinciden tres jóvenes inquietos, Carmelo
Soler, Luís Guerrero y Joan Soler, dispuestos
a sacar todo el jugo posible a la comunica-
ción teatral. Fecha: 1 de julio de 2009
Precio: 6 euros.

‘Pop Art en la colección del IVAM’
Espai Metropolitá d'Art (Torrent). Muestra
excepcional de arte contemporáneo valorada
en cerca de cuatro millones de euros, es la
más importante que se ha acogido por valor
económico y también por valor artístico ya
que se encuentran obras del equipo crónica
y otros de esta corriente que solo se pueden
ver en el IVAM de Valencia. Comisariada por
Consuelo Ciscar y Javier Ferrer, reúne más de
cuarenta obras de diferentes técnicas y
soportes que incluyen pinturas, fotografía,
obra sobre papel y esculturas. Fecha: hasta
el 2 de agosto de 2009 Precio: Gratis

25 de junio de 2009
Mi nombre es Harvey Milk
Cansado de huir de sí mismo, Harvey
Milk deja su puesto de ejecutivo en Wall
Street para salir del armario y mudarse a
San Francisco. Allí abre una tienda de
cámaras que no tarda en convertirse en
el punto de encuentro de un barrio
cuyos vecinos no tienen otro lugar para
reunirse. Harvey se da cuenta de que no

son pocos y empieza a hablar por ellos. Se enfrenta a empre-
sarios, sindicatos y políticos intolerantes. Su valentía, frente a
las amenazas que recibe, inspira a otros a seguir sus pasos.

1 de julio de 2009
Slumdog Millionaire
Jamal Malik, un joven huérfano que vive
en una barriada pobre de Bombay, decide
presentarse a la versión india del concurso:
‘¿Quién quiere ser millonario?’. Ante la
sorpresa de todos, Jamal responde correc-
tamente a todas y cada una de las pre-
guntas. ¿Cómo es posible que un chico
cómo él sea capaz de conocer todas las

respuestas? Cuando Jamal está a punto de responder a la última
pregunta, la policía lo detiene y se lo lleva para interrogarle.
Jamal deberá explicar por qué conocía las respuestas, teniendo
que recurrir para ello a relatar diferentes momentos de su vida.

Stieg Larsson
Millennium 3.La reina en ...

Por fin ha llegado el desenlace de la saga.
Los lectores que llegaron con el corazón
en un puño al final de ‘La chica que soña-
ba con una cerilla y un bidón de gasolina’
quizás prefieran no seguir leyendo estas
líneas y descubrir por sí mismos cómo
sigue la serie y, sobre todo, qué le sucede
a Lisbeth Salander. Como ya imaginába-
mos, Lisbeth no está muerta, aunque no hay muchas razones
para cantar victoria: con una bala en el cerebro, necesita un
milagro, o el más habilidoso cirujano, para salvar la vida.

LIBROS RECOMENDADOS

Joaquin M.Barrero
Una mañana de marzo

La historia comienza cuando el despa-
cho del detective Corazón Rodríguez
es asaltado con violencia. Todos sus
archivos desaparecen, pero gracias a
las copias de seguridad establece que
hay tres casos que pueden haber moti-
vado el atraco: la desaparición en el
año 1956 de un coronel del ejército
del Estado Mayor; la búsqueda de una mujer que mantuvo
una intensa relación con un brigadista inglés al comienzo
de la Guerra Civil, y el rapto de una joven alemana por una
red de prostitución.

NOVEDADES EN DVD

Nos encontramos con Judith Gorriz un viernes por la mañana en Tele 7 cuando está prepa-
rando los guiones para los programas de la semana siguiente. Judith es una exitosa presenta-
dora que tuvo la oportunidad de crear un magazine de tardes en Tele 7, el cual hoy en día es
uno de los programas más vistos de la cadena.
Cuéntanos algo más acerca de ti. ¿Cómo has llegado hasta aquí?
La verdad es que ha sido una historia un poco curiosa. Cuando estaba en el instituto y tenía
que empezar a definir el futuro, oí hablar de Comunicación Audiovisual. Enseguida supe que
eso es lo que quería estudiar, pero en la Universidad de Valencia piden una nota muy alta y
me tuve que esforzar un montón para entrar. Acabé la carrera y la salida que hay es ser perio-
dista o cámara. Empecé trabajando en una televisión como periodista y cámara. Después me
vine a Tele 7 a informativos. Como soy fallera y me van las fiestas, empecé a trabajar esa temá-
tica y finalmente me dieron un programa propio.
¿Cómo llegaste a Tele 7?
Hablando con una compañera que trabajaba aquí me dijo que estaban buscando gente, le di
mi curriculum, hice una entrevista y a la semana ya estaba aquí. Fue todo muy rápido.
¿Cómo surgió la idea de “Un poquito más”?
Surgió por la necesidad que tenía Tele 7 de hacer un magazine para las tardes. Hubo que construir-
lo de la nada. Eso significó trabajar mucho, buscar colaboradores, crear secciones fijas, etc.
Empezamos emitiendo para Valencia, después lo combinamos con las Fallas y al final se convirtió
en autonómico. Actualmente lo ve muchísima gente, mucha más de lo que podamos pensar. Se
me han acercado bastantes personas completamente desconocidas para mí que me reconocían de
salir por la tele. Te ven y les suenas. Esto me sorprende a mí misma. Actualmente tratamos de dar
cobertura a temas de toda la comunidad : fiesta, cultura, tradiciones, entrevistas, etc. Es muy amplio
y tiene cabida todo tipo de gente. Resaltar los colaboradores que son muy queridos y seguidos.
¿Qué funciones desempeñas en el programa?
En nuestro equipo todos hacemos de todo, ya que es bastante reducido. Excepto en la parte
técnica, donde hay un equipo de cámaras, realización, montadores, etc. Toda la parte de los
contenidos la llevo yo, busco a los invitados, los coordino, veo qué vamos a hacer con ellos,
guionizo todo, coordino las imágenes que tienen que salir en cada momento y lo presento.
Esto parece que requiera estar aquí 24 horas, pero esto no es así, porque me organizo bien y
aunque el programa no se hace solo, ya tiene rodaje.
Si pudieses crear un formato a tu medida, ¿qué programa crearías?
A mí me gusta mucho presentar, pero tengo la espinita de hacer un programa de directos, ser
reportera de programas en directo, lo que conocemos de las televisiones nacionales. Es un
reto.Por otro lado, también me gustaría también presentar un concurso, ya que debe de ser
muy divertido. Decididamente, me decanto más por el entretenimiento.
¿Con quién te gustaría trabajar?
Me gustaría trabajar con gente con mucha experiencia y que me pueda enseñar. Jesús
Vázquez me parece muy interesante, ya que es un gran presentador y profesional. Su estilo
es la tele que se lleva ahora, el escaparatismo y show-business.
¿Cuál ha sido tu éxito más importante hasta ahora?
Mi éxito más importante es haber llegado a presentar este programa con mis 26 años. Otro
éxito es la presentación de galas, ya que me impone mucho presentarme a un auditorio con
muchísima gente, hablarles y que disfruten.
A finales de junio acaba la temporada, ¿Cuáles son tus planes de futuro?
Mis planes de futuro son las vacaciones. Unas buenas vacaciones para descansar. Y esperar a
septiembre para continuar con el programa. 
¿Cuándo podemos verte?
Hay muchas oportunidades. En directo el programa se graba de lunes a viernes de 18.30 a
19.30 h de la tarde. Hay una reemisión de 23.00 a 24.00 h de la noche y otra por la mañana
de 12.00 a 13.00 h. Hay tres oportunidades al día para verme.
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EXPOSICIONES

TEATRO

CONCIERTOS
Un café rápido con...
Judith Gorriz
Presentadora de ‘¡Un poquito más!’ - Magazine de tarde en Tele 7

“¿El tío la….. qué?”. Es lo que la gente suele preguntar cuando escucha el
nombre por primera vez. Pero seguramente habrá quien aún no se haya
hecho esta pregunta. 
La Banda se formó en septiembre de 2006, cuando Bruno (voz) y Héctor
(guitarra eléctrica) decidieron reunir a un grupo de amigos que ya habían
coincidido en otras ocasiones tocando juntos. Su seña de identidad es la
indefinibilidad de su propio estilo, resultado de la aportación de cada uno
de sus diez componentes. Todo vale. A la voz está Bruno, en las cuerdas
Javi al bajo eléctrico, Héctor guitarra eléctrica y Dani guitarra española. A
los vientos están Floren saxo tenor, F. Mendoza saxo tenor, Agustín flauta
travesera y Julián con la trompeta. Por último, están Ramón a las percusio-
nes y Raúl a la batería. El primer concierto como “El tío la careta” fue el
17 de noviembre de 2007. En marzo de 2008 la banda fue a Ibiza, donde
grabó su primera maqueta en estudio. Doce temas que llevan por título
“Deambulando”.

Próximos conciertos:

26 de junio de 2009 
Sala el Loco, C/ Erudito Orellana, 12 
27 de junio de 2009 
Parque de El Rollet (Alaquàs)
4 de julio de 2009
Pre FRA (grupo invitado). Junto
al parque de La Sequieta
11 de julio de 2009 
Alcásser (Poliesportiu)

Más información:
ww.myspace.com/eltiolacareta

El tío la careta, segunda mejor banda de la Comunitat “Festival Emergenza”
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Tetro
Bennie llega a Buenos Aires para buscar
a su hermano desaparecido hace diez
años. Cuando Bennie por fin encuentra a
su hermano mayor, el brillante poeta
'Tetro', se da cuenta de que es todo lo
contrario a lo que él esperaba. En lugar
de ser el hermano maravilloso que fue el
ídolo de su infancia, Tetro es ahora un
hombre distante y desilusionado que
cambió su nombre, y ya no escribe. 

LOL  - ‘Laughing out loud’
LOL son las siglas de “Laughing out
loud” (muerto de risa) en la jerga de
Internet. Y así llaman a Lola sus amigos.
Sin embargo, el día de la vuelta al insti-
tuto, Lola no tiene ningunas ganas de
reírse: Arthur, su amigo, le dice que la
ha engañado durante las vacaciones. Y
su pandilla tiene la virtud de complicarlo
todo, como su madre, Anne, con la que
cada vez le resulta más difícil hablar.
Todo se complica, y el diario de Lola
parece haber sido descubierto... y leído.

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, 26 DE JUNIO SÁBADO, 27 DE JUNIO DOMINGO, 28 DE JUNIO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 29ºC ............20ºC
ALDAIA ...................................................... 29ºC ............20ºC
ALGEMESI ................................................ 30ºC ............19ºC
ALZIRA ...................................................... 30ºC ............19ºC
BURJASSOT.............................................. 29ºC ............21ºC
CATARROJA.............................................. 29ºC ..........21ºC
CULLERA .................................................. 30ºC ............19ºC
GANDIA .................................................... 31ºC ..........20ºC
MANISES .................................................. 29ºC ............19ºC
MISLATA.................................................... 29ºC .......... 21ºC
OLIVA.......................................................... 30ºC ............21ºC
ONTINYENT ..............................................31ºC ............ 18ºC
PATERNA .................................................. 29ºC ..........20ºC
QUART DE POBLET ................................ 29ºC ............20ºC
SUECA ........................................................ 29ºC ..........20ºC
TORRENT .................................................. 29ºC .......... 21ºC
VALENCIA.................................................. 30ºC .......... 22ºC
XIRIVELLA ................................................ 29ºC .......... 20ºC

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

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 31ºC .......... 20ºC
ALDAIA ......................................................31ºC ............ 19ºC
ALGEMESI ................................................ 30ºC .......... 19ºC
ALZIRA ...................................................... 31ºC .......... 19ºC
BURJASSOT.............................................. 30ºC .......... 20ºC
CATARROJA .............................................. 30ºC .......... 19ºC
CULLERA .................................................. 31ºC ............19ºC
GANDIA...................................................... 30ºC .......... 20ºC
MANISES ..................................................30ºC ............20ºC
MISLATA.................................................... 30ºC .......... 21ºC
OLIVA.......................................................... 33ºC .......... 18ºC
ONTINYENT.............................................. 33ºC .......... 18ºC
PATERNA .................................................. 31ºC .......... 19ºC
QUART DE POBLET ................................ 31ºC ............20ºC
SUECA ........................................................30ºC .......... 20ºC
TORRENT .................................................. 20ºC .......... 21ºC
VALENCIA.................................................. 30ºC .......... 21ºC
XIRIVELLA ................................................ 30ºC .......... 20ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Ángeles y Demonios 19.55 *00.55
Corazón de tinta 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
Ejecutiva en apuros 16.15 18.20 22.40 00.55
Kika Superburja 16.10 18.00
LOL 18.20 20.25 22.40 00.50
Los mundos de Coraline 16.10
Millenium 1 19.10 22.10 00.35
Noche en el museo 2 16.50
Obsesionada 20.25 22.45
Supercañeras 16.15 18.20 20.25 22.40 00.45
Terminator 16.00 18.15 20.30 22.00 00.15
Transformers 18.20 22.00 00.50
¿Hacemos una porno? 16.15

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Ángeles y Demonios 19.55 22.25 *00.50
Cher ami 16.30
Cleaner 20.30 22.40 00.55
Corazón de tinta 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Hannah Montana 16.15
Kika Superbruja 16.15 18.05
Los mundos de Coraline 16.20 18.25
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
Supercañeras 16.15 18.20 20.15 22.40 00.45
Terminator 16.00 18.15 20.30 22.00 00.20
Trasnformers 16.00 17.00 19.55 22.00 00.55

18.55 22.50
¿Hacemos una porno? 18.15 20.30 22.45 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Cleaner 16.25 18.25 20.25 22.50
Corazón de tinta 16.05 18.15 20.20
Kika Superbruja 16.15 18.15
LOL 16.25 18.25 20.25 22.50
Millenium 1 18.15 22.15
Trasnformers 16.25 19.20 22.20
¿Hacemos una porno? 16.10 20.25 22.40

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com     *V-S
Ángeles y Demonios 16.20 19.25 22.15 *00.50

Coco 16.00 18.10 20.25 22.40 00.50
Ejecutiva en apuros 16.25 18.25 20.25 22.50 00.50
El primer día del resto de tu vida 16.50 19.25 22.35 00.50
La caja de pandora 16.50 19.25 22.20 *00.50
Los mundos de Coraline 16.15
Millenium 1 16.10 19.05 22.00 *00.50
Obsesionada 16.05 18.20 20.25 22.45 00.50
Supercañeras 16.25 18.25 20.25 22.50 00.50
Terminator 16.50 18.10 20.25 22.25 *00.50
Transformers 18.25 22.05 00.50
Tetro 16.50 19.25 22.25 *00.50
Tres días con la familia 16.20 18.20 20.20 22.50 00.50
Vacaciones en Ferragosto 16.25 18.25 20.25

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Still walking 17.00 19.00 23.00
Tetro 17.00 19.20 23.00
Siete minutos 21.00 23.00
Vacaciones en Ferragosto 21.30 23.00
Antes de morir.... 17.00 19.00 21.00
La cuestión humana 17.00 20.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
La caja de Pandora 17.00 19.10 23.00
Tres días con la familia 17.00 19.00 23.00
Coco 17.00 20.50
LOL 17.00 19.00 23.00
Tres monos 19.10 23.00
El primer día.... 17.00 19.15 23.00
Cien clavos 21.20
Génova 21.00

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

Transformers 2 22.00 01.00

Millenium 1 00.30

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 16.00 18.15 21.30 22.45 01.00

Coco 20.10 22.30

Los mundos de Coraline 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

Presencias Extrañas 18.00 20.00 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

Corazón de tinta 16.10 18.15 20.25 22.50 00.50

Obsesionada 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

Transformers 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
17.00 19.00 21.00 23.00 01.00

¿Hacemos una porno? 16.10 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
Para la masa:
- 300 g de harina integral
- Un sobre de levadura en polvo
- 1 vaso de agua tibia
- 1/2 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de aceite de oliva
Para la guarnición:
- Tomate frito casero
- Verduras variadas: cebolla,
pimiento, brócoli, champiñón
- Sal y pimienta negra
- Aceitunas negras

PREPARACIÓN
Haz un volcán con la harina y pon
en el centro la levadura disuelta con
el agua tibia, la sal y el aceite.Ama-
sa primero con los dedos y luego
con las manos. Trabaja hasta que
queden ligados todos los ingredien-
tes y la masa ligera.A continuación,
ponla en un recipiente untado con
aceite y cúbrelo con un paño húme-
do y cerca de alguna fuente de calor
indirecto. Cuando doble su volu-

men, aproximadamente en una
hora, la extiendes sobre una super-
ficie enharinada con un rodillo. Pue-
des darle forma redonda o cuadra-
da, y dejarle el grosor que más te
guste. Píntala muy ligeramente con
aceite y pincha con un tenedor toda
la superficie. Ahora cúbrela con el
tomate frito, repartido por toda la
superficie, y encima el resto de los
ingredientes. Al final se puede
espolvorear con orégano y un cho-
rrito de aceite, sal y pimienta. Final-
mente decórala con unas aceitunas
negras. Precalienta el horno. Intro-
dúcela de 15 a 20 minutos, o hasta
que empiece a dorarse.

Pizza Vegetariana

Ester Betoret, estudiante de doc-
torado del Instituto Universita-
rio de Ingeniería de Alimentos
para el Desarrollo (IIAD) de la
Universidad Politécnica de
Valencia (UPV), ha sido galardo-
nada con el Premio a la Mejor
Investigadora Joven en el
Congreso Internacional 'Food
and Function 2009', celebrado
recientemente en la Universidad
de Zilina, en Eslovaquia, por
desarrollar un ‘snack’ de manza-
na que reduce las infecciones
causadas en niños por la bacte-
ria Helicobacter pylori. Este
galardón, concedido por la
empresa Danisco y el comité
científico del congreso, recono-
ce la trayectoria de los mejores
investigadores menores de 35
años que destacan por sus ideas

innovadoras en el campo de los
alimentos funcionales, es decir,
aquellos que tienen efectos
beneficiosos sobre la salud. En la
edición de este año concurrie-
ron treinta jóvenes investigado-
res de todo el mundo, de edades
comprendidas entre los 25 y los
35 años, quienes realizaron una
exposición oral de los resultados
de sus trabajos. El galardón se
otorgó en el marco del
Congreso Inter-nacional 'Food
and Function', que organizó la
International Scientific
Conference on Nutra-ceuticals
and Functional Foods,del 9 al 11
de junio. Esther Betoret ha sido
galardonada por sus investiga-
ciones para paliar los efectos de
la bacteria Helicobacter pylori
entre la población infantil,

mediante el desarrollo de ali-
mentos funcionales.Según expli-
ca esta joven investigadora, la
infección provocada por el
Helicobacter pylori afecta sobre
todo a la población infantil y
produce en los niños dolor esto-
macal, gastritis, náuseas y vómi-
tos. Fruto de este trabajo, que
forma parte de su tesis doctoral,
ha sido el desarrollo de unos ali-
mentos tipo ‘snacks’ elaborados
con manzana y zumo de manda-
rina inoculado con la bacteria
Lactobacillus salivarius. En el
marco de su investigación, ha
desarrollado un estudio prelimi-
nar entre pacientes del Hospital
Doctor Peset, con unos resulta-
dos altamente positivos en todos
los casos. Como apunta Betoret,
en la mayoría de los casos.

Desarrolla un ‘snack’ de manzana
que reduce infecciones en niños

RECETA

La ‘fusión’ está de moda
RESTAURANTE  BOTANERO MªJosé Sánchez

Mezclar, combinar y amalgamar estilos hasta conseguir algo nuevo y
original. Así es Botanero. Una Cantina Lounge Mexicana, un nuevo
concepto de restauración que aplica la fusión en la comida, la bebi-
da, la decoración y la música. Un local donde puedes ir a comer o
cenar y luego quedarte a tomar unas exclusivas copas en el mejor
ambiente. Pero Botanero no es un simple resaturante mexicano. Su
cocina es resultado de un elaborado recetario con ingredientes
naturales de máxima calidad que busca ofrecer una explosión de
sabores y texturas en la mesa de sus clientes. Es una dieta milenaria,

llena de sabores y considerada mundialmente como una de las coci-
nas más variadas, completas y antiguas del mundo (ha sido propues-
ta como Patrimonio de la Humanidada por la Unesco).Además com-
bina,con gusto,con los platos mediterráneos para buscar este toque
‘fusión’.Así, se puede abrir boca con botanas como los tradicionales
totopos mejicanos, los jalapeños rellenos o la cazuelita de quesos y
se continúa con tacos, burritos, fajitas, ceviches o cortes de carne
como la arrachera o el rib-eye. Para poner punto y final a la comida,
el flan Botanero,el crujiente de plátano o el tiramisú pueden ser una
guinda perfecta para el banquete.

Dirección: Plaza del Tossal, 8
Teléfono: 96 392 22 46
Horario: De 12,00 h a 02.00 h.

www.botanero.es

El producto ha sido desarrollado por una estudiante de la Politécnica
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2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando

manualidades en casa. Envían

material. ��902 933 672

CONFECCIONA en casa, copia

direcciones, ensobrado, envío pu-

blicidad. � 671 342 543. www.

trabajosencasainfo.com

PRECISAMOS CHICAS ATEN-

DIENDO LLAMADAS AMIS-

TAD, TELÉFONO FIJO O MÓ-

VIL. ��902 222 803

TRABAJE desde casa. Enviamos

materiales. Compramos produc-

ción � 902 999 901

7
MOTOR

7.1
COCHES

OFERTA

SE VENDE Renault Megane Sce-
nic 1.9, Tdi, 4X4. Año 2.002, To-
dos extras. Razón urgente. � 677
171 589 � 693 368 594 � 961 
825 339. A partir 18 horas.

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.5
RELAX

OFERTA

ESCUCHA como me lo mos-
nto con mi amiga. ��803 518
432, 1.16

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, piso 2 dormitorios
470 €. ��653 919 653

ALQUILO adosado en playa Va-
lencia. ��649 925 786

ALQUILO apartamento Almu-
ñecar 1ª linea de playa 4 per-
sonas. Como nuevo Piscina Te-
nis. Quincenas julio septiembre.
��670 271 414

BENALMADENA. Apartamen-
to junto playa. Garaje piscina.
Semanas, quincenas. �� 677
508 972 

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

GANDÍA playa. 3 habitaciones,
2 baños, aire acondicionado,
piscina, tenis. � 922 402 720
��616 879 312

LEGANÉS, se alquila piso, lu-
minoso. ��915 113 119

LA FORTUNA Chalet 4 plantas
parcela grande. Nueva construc-
ción. Bien comunicado. 1.200 €.
��914 664 187MANGA, 1º linea
Mediterráneo, barros, 3 dormito-
rios, garaje, piscinas, tenis, eco-
nómico. ��916 874 142

PLAYA de Gandía Alquilo apar-
tamento 1 dormitorio con pisci-
na llamar a partir de las 15 ho-
ras. ��648 786 425

SE alquila estudio cerca Gran Vía
de Majadahonda. 2-3 personas,
amueblado. ��670 271 414

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

VENDO o Alquilo por jubilación
Sala de Fiestas, Vegas II, gran-
de, bien comunicada, por auto-
vía, Melgar de Fernamental, Bur-
gos. ��947 373 780

1.3
GARAJES

OFERTA

ALQUILO plaza de garaje. Plaza
del Molar. ��652 669 101

SAN CHINARRO Princesa Éboli,
16. 26.000 ��657 541 066

1.4
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA

SANTANDER alquilo habitacio-
nes nuevas céntricas verano.
��679 663 239

2
EMPLEO

DEMANDA

ASISTENTA española bus-
ca trabajo miércoles tarde.
��629 215 237

BUSCO trabajo como interna.
��660 173 533

ESPAÑOLA limpieza. ��665
840 303

OFERTA

¿BUSCAS trabajo? Nueva se-

lección para Endesa. No nece-

saria experiencia. A partir de

1.200€. ��658 988 608

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

COMERCIALES. Mañanas/ Tar-

des. ��653 600 929 

CONFECCIONA en casa, copia

direcciones, ensobrado, envío

publicidad. �� 671 342 543.

www.trabajosencasainfo.com

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

TRABAJE desde casa. Enviamos

materiales. Compramos produc-

ción ��902 999 901

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

3
CASA Y HOGAR

3.2
MOBILIARIO Y 

REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas

económicas. ��916 886 760.

��627 857 837

ÁNGEL pintor Español, experien-

cia y limpieza. Cobro la volun-

tad ��651 556 230

CARPINTERO, muebles, armarios,

arreglos. ��617 075 183

PINTURA en general. Nacho.

�� 915 171 924 �� 656 930

815

7
MOTOR

7.1
COCHES

OFERTA

CITROEN C15 mixta diesel. Año

2000. 1600 €. ��619 993 174

FURGONETA opel combo mixta

1700 diesel. Año 2004. 4.700 €.

� 917 259 282

HYUNDAI Sonata año 2000.

2700 €. ��619 993 174

RENAULT Express Diesel Mixta.

1.000€. ��630 043 827

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA

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

8.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

BOMBERO guapo, alto, de-

portista, Busca chica entre 25

- 30 años, para ir de vacaciones.

��633 342 927

CABALLERO desea conocer

señora para relaciones espo-

rádicas o lo que surja. ��630

617 099

PENSIONISTA Militar, 58 años,

soltero, calvo, busco señorita Es-

pañola o Latina para matrimonio.

Ciudad Real. ��639 830 457 

8.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

VIUDA jubilada desea amistad
sana con Señor de 70- 76 años,
culto, que guste viajar y cam-
po, seriedad, no malos rollos.
��600 094 996

8.4
ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

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

8.5
RELAX

OFERTA

2 chicas por 1. Guapas, lláma-
nos. Desplazamientos. ��650
582 922

2 hermanas morbosas. Pirá-
mides. � 914 741 768. � 606
584 031

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

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

ALCORCÓN mulata madurita.
��619 231 945

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

ALMEJITAS cachondas. 30.
��915 231 002

ALTO Extremadura. Inauguración.
30. www.casagreys.com. � 911
277 321 ��670 380 634

ARACELI Paraguaya, 20 años,
cuerpo modelo, todos servicios.
��689 165 690

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

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

BRASILEÑAS. Griego. Juegos.
Vibradores. Supercompleto. 30.
��914 605 082

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

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

CARABANCHEL. Brasileña, ve-
nezolana. Completisimas. Des-
de 30 €. ��912 980 525 ��660 
548 139

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

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

CONEJITO peludo. �� 608
824 858

DESPLAZAMIENTOS 100 jo-
vencitas. ��690 920 710

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

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

DOMICILIOS 80 taxi incluido.
��690 920 710

DOMICILIOS superchicas, Búl-
garas, Brasileñas, Rusas, Ruma-
nas, Venezolanas, todos los servi-
cios, parejas, locales intercambio,
streaptease, lésbico auténtico,
vibradores, 75 taxi incluido. VI-

SA. Hay ofertas. ��913 669 071.
��634 622 214

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

DOMINICANAS. Caribeñas. Ar-
dientes. www.contacmadrid.com.
��915 332 435

ELISA, caribeña, ardiente. 20€.
��658 189 950

ESCUCHA como me lo monto
con mi amiga. ��803 518 432, 
1.16 €/ Min.

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

HORA 70. Valdeacederas.
��655 230 099

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

JENNY. 110 pecho. �� 699
322 459

LATINAS jovencitas, delgadas,
desplazamientos. Hoteles- Do-
micilios. ��696 305 636

LATINAS. Española. Grieguisimo.
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 Paraguaya. Vicio-
sa. ��915 986 780

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

MARINA. Completo, económico,
francés. ��693 657 378

MORENAZA. Con premio.
��915 332 435

MÓSTOLES. Española super pe-
chos. ��629 872 661

NUEVAS. Jovencitas. Maduri-
tas. Carol. Patricia. Viciosas to-
tales. ��699 321 223

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

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

ORIENTALES jovencitas.
��917 339 074

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

PINTO, rubia 110 pecho, cari-
ñosa, dulce. También desplaza-
mientos. ��634 665 200

PINTO. Inauguración. Filipina,
Venezolana, masajes, body-body,
eróticos sensitivos, 4 manos. Ju-
guetes eróticos, copa. Desplaza-
mientos. � 634 665 200

PITUFAS. Castellana. ��915
532 075

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

RELLENITA Latina. Oferta 15
€. Metro Abrantes. ��636 136 
803 ��610 807 073

RUSA, Rumana, Venezolana,
Cubana, Mexicana, super vi-
ciosas, desplazamiento 75 taxi 
incluido. VISA. ��608 706 706.
��913 666 960

SENSACIONAL. Pirámides.
��914 741 768

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

DEMANDA

NECESITO chicas. ��626 281

662

NECESITO señoritas urgen-

temente. Trato agradable.

��915 426 871

NECESITO Señoritas, posibilidad

alojamiento. ��690 920 710

NECESITO señoritas. Mucho

trabajo. ��914 649 872

SE necesitan chicas. �� 676

278 928

8.6
MASAJES

OFERTA

ALCORCÓN, Quiromasajista mu-
lata, masajes relajantes, sen-
sitivos, profesionales. ��649
209 278

CHICO Madrileño 39 años, Mé-
dico da masajes de todo tipo,
cervicales, lumbares, muscula-
res, relajantes, sensitivos, abdo-
minal, piernas cansadas, a do-
micilio, precios Económicos. 1º 
visita gratis. Sin compromiso.
��650 408 634

GAY masaje erótico � 695 126
622 cobro.

MULTIMASAJES Señoritas.
25€. ��915 271 410

9
ESOTERISMO

OFERTA

ROSALUZ, Tarot, atiendo perso-

nalmente. ��627 198 481

TAROT una llamada puede cam-

biar tu vida. ��806 484 133 (24

h) ��902 501 820 (Visas)

VIDENTE desde niña, hace magia

blanca, quita magia negra, sa-

nación y solución a todo tipo de

problemas. ��660 344 303

10
VARIOS

OFERTA

COMPRO juguetes antiguos,
Madelman, Scalextric y trenes 
��653 017 026

LIBROS compro. �� 912 204
263

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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Televisión|15

Pasapalabra es un concurso emitido en la tele-
visión de España, basado en el formato origi-
nal británico "The Alphabet Game".
En él, dos concursantes intentan acumular
segundos en varias pruebas con palabras, que
servirán para tener más tiempo para contestar
a todas las definiciones de la prueba final, lla-
mada "el rosco".
Tiene el honor de ser el concurso que entregó
el mayor premio de la televisión en España.
Actualmente se emite de lunes a domingo a
partir de las 20.15 h en Telecinco.

Pasapalabra
Lunes a viernes 10.30 h LaSexta

Bruno Oteiza nos trae, con su simpatía y buen
gusto, una deliciosa propuesta culinaria. Elabora
platos especiales con los que poder quedar bien
cuando tenemos invitados en casa y son accesi-
bles para cualquier cocinillas animado.
Además, todos los días, se acerca al mercado
para enseñarnos interesantes alimentos a los
que hacer un hueco en nuestra lista de la com-
pra, nos informa de los productos de tempora-
da, las variedades que nos podemos encontrar,
su valor nutricional y también comenta las
mejores maneras de disfrutarlos.

Cocina con Bruno
De lunes a domingo 20.15 h Telecinco

re
co

m
en

da
do

21 DÍAS SIN PAPELES
Viernes 23.15 h CUATRO
El programa aborda esta vez uno
de los temas más candentes de la
sociedad española: la inmigración
ilegal. Y es que España encabeza el
ránking europeo.

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 Crono Punt 2 21.15 Documental
22.00 Cor de festa 23.15 Encontres

07.00 Remeis al rebost 07.30 Babaclub
09.00 A flor de pell 10.00 Documental
11.00 Documental 12.00 Documental
12.30 Babaclub 14.45 Guamipi 15.45
Documental 16.45 Documental 18.00
Babaclub 20.00 Crono Punt 2 20.30 Do-
cumental 21.15 Documental Món natu-
ral 22.00 Extrafalarium 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:
“Majoria d’edat”

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:Món Natu-
ral 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: “Cacería mortal”
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: “En defensa de Mi-
chael Crowe” 17.45 En conexió 18.30 Ci-
ne de L´oest 20.00 Walker 21.00 NT9 2ª
edició 21.45 Socarrats 22.30 Cine Total
00.00 N.Y. Distrito Judicial  

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: “Sólo un sueño”
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 sense pau-
ses 00.15 A la llum de la lluna

07.00 Remeis al rebost 07.30 Babaclub
09.00 A flor de pell 10.30 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: “El robo de la Gioconda” 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: “Sólo tu” 13.00 Medi-
copter 14.00 NT9 1ª edició. 15.15 Gua-
mipi 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: “El clan Ya-
ya” 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: “Un buen año” 00.30 Cine
de nit: “El hijo perdido para siempre”

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.
09.30 Motociclismo, Campeonato del
mundo, GP de Holanda. 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. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mun-
do. 02.30 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. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 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.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 se-
gundos. 01.00 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. 22.00 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.40 Resumen paralímpicos. 12.55
Motociclismo Cto del mundo, GP de Ho-
landa. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Bricolocus. 18.45 Activate. 19.15
En construcción. 20.40 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 22.00 Versión
española: Por determinar. 01.00 La Man-
dragora. 02.00 Cine de madrugada.
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 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la via. 21.00 No dis-
paren al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Moto GP Club. 01.00 La noche temática. 

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
Nosotros también. 13.00 Turf. 14.00 Vol-
vo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar.
19.15 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas.
22.30 En realidad. 00.00 Frontera límita.
00.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 02.30
Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 20.00 OC III. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Ga-
la premios ATV.  00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30
Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de
madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
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. 03.45 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
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
“Marge la pechugona” y “Buscando re-
fugio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 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’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 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.
00.000 Por determinar. 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
“Krusty, caballero sin espada” y “Presi-
dente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hom-
bres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Po-
kerstars. 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 “Colega, donde está mi ran-
cho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Memoria
perdida. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.15 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 23.15 21 días sin papeles. 01.00 Las
Vegas: Blanca navidad, Pasarlo a lo
grande. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Kitt
contra los robots. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 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. 01.30 South Park. 02.35
Juzgado de guardia. 03.25 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 Bola de dragón, episodios 20 y 21.
10.20 Stargate. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Callejeros via-
jeros. 22.15 Perdidos en la tribu. 00.30
Cuarto milenio.02.40 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana. 

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 House: Programación es-
pecial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.15 Campeona-
to nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias 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 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

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 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 02.15
Aquí se gana. 05.00 En concierto. 05.30
Fusión 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. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.00 Copa Confe-
deraciones, Tercer Puesto. 17.00 La le-
yenda roja V. 20.30 Copa Confederacio-
nes: Final. 22.30 Aída. 02.15 Aquí se ga-
na. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 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. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.45 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. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 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
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y ne-
gro. 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El to-
po. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruno. 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.
00.00 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 Standoff. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abier-
to. 01.10 Campeonato nacional pokers-
tars. 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.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre. 

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 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 investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy investigación crimi-
nal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.
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Texto: Concha Santamaría / Foto: Heino Kalis
En la segunda planta de la Joyería Gracia, de la calle
de la Paz de Valencia, nos recibe con una amplia son-
risa el único español seleccionado por la reputada
casa de subastas Christie’s para presentar sus exclusi-
vas creaciones: el joyero valenciano Vicente Gracia.
En unos minutos una se siente como en su casa, respi-
rando un ambiente familiar, acogedor y cercano que
cuida a la perfección todos los detalles en la decora-
ción, y muy lejos de la prepotencia que exhuman con
frecuencia los magnates de las grandes firmas de
lujo. El tono de voz de Vicente transmite confianza y
una arrebatadora ilusión. La expresividad de sus ojos
acompaña el relato de los inicios del negocio, del que
habla como si acabara de comenzar hoy mismo con
él. Agradecido desde el primer minuto de nuestra
conversación por el inmejorable trato que ha recibi-
do desde siempre por los medios de comunicación,
añade sinceramente que “no podíamos haber teni-
do una caja de resonancia tan amigable y entrañable
sin ayuda de la gente vinculada a los medios”. 
La donación de una de sus piezas de joyería a una
cena benéfica en Londres, terminó por convertirse
en la entrada por la puerta grande en Christie’s.
“Estuvimos en el momento adecuado y en el lugar
adecuado. Es una de esas carambolas de la vida.

Cuando conocimos al director del departamento de
joyería de Christie’s, estaban poniendo en marcha el
proyecto ‘Art Jewel’, para recuperar a los artistas
joyeros e incluirlos en un circuito internacional de
coleccionismo. Nosotros encajamos muy bien porque
éramos los únicos joyeros del Sur del Mediterráneo
occidental que aparecíamos con frecuencia en la
prestigiosa edición de Vogue Giogello”. Este hito les
abrió indudablemente una ventana al mundo “que
hemos centralizado en la ciudad de Valencia, desde
la que mostramos y vendemos nuestro particular uni-
verso”. Un universo que en EEUU han catalogado de
storytellers, o contadores de historias, dado que en
cada una de sus creaciones hay una significación per-
sonal. “No existe un trabajo seriado, cada una de
nuestras piezas es única y le inyectamos la personali-
dad y la poesía que requiere en cada momento. La
joyería es nuestro medio de expresión, y bebemos de
la tradición mediterránea del orfebre joyero, nuestra
fuente de inspiración”.
Vicente Gracia elabora colecciones exclusivas para la
reputada tienda de Barneys en Beverly Hills y Nueva
York, compartiendo cartel con grandes de la moda
como Dolce&Gabanna, Louboutin, Marc Jacobs, Pra-
da, Blanhik, Versace y Armani. “Llevamos trabajando
con ellos cinco años y somos los únicos españoles
allí”. Aunque admite que “no es posible competir
con las multinacionales de lujo”, se sienten orgullo-
sos de poder crear piezas exclusivas para cada clien-
te. “Las grandes cadenas de joyería comenzaron
como nosotros, pero junto con su evolución perdie-
ron esa parte mágica del trabajo personalizado que
es que el defendemos y por el que apostamos como
diferenciación positiva”. El proceso de trabajo inclu-
ye la implicación del cliente en los primeros bocetos,
y será él quien, orientado por el maestro y sus discí-
pulos de taller, decidirá qué piedras o materiales le
gustan, y cómo disponerlas para llegar a la joya que
estaba buscando. “Preparamos un producto muy
personal y a la vez muy poético”. 
Su última incursión en el mundo el arte le ha permiti-
do traer a su Atelier de Valencia una exquisita expo-
sición de piezas góticas alemanas del s. XIV y XV, res-
catadas de los bombardeos que acabarían con el rico
patrimonio cultural de las catedrales alemanas, en
plena explosión de la II Guerra Mundial. “Para mí es
un lujo acceder a las altas colecciones europeas y
americanas y poder exponerlas en Valencia”. La pie-
za más exclusiva y la maravilla de la colección es una
escultura de la Virgen con el niño en brazos, que sos-
tiene en una de sus manos una pera. “Es algo muy
curioso e inquietante, y quizás por su rareza sea una
pieza muy especial. De hecho, todo el mundo piensa
que es algo simbólico, quizás respondiendo a una
iconografía masónica o con alguna correspondencia
esotérica”.
Cuando nos despedimos le pregunto quién puede
acercarse a ver la exposición y sin dudar contesta:
“Esta casa está abierta a todo el mundo desde siem-
pre. Es nuestro pequeño jardín secreto. Cuando cru-
zas la puerta encuentras todo un mundo de poesía y
arte. La gente que no da ese paso se pierde este mis-
terio que alimentamos, el de abrir una puerta y
encontrarte dentro un tesoro”. Vicente Gracia nos
ha convencido. Estamos todos invitados a su miste-
rioso y encantandor jardín secreto.
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RENFE ESTACION DEL NORTE
C. Xàtiva
METRO PUENTE DE MADERA
C. Santa Ana
METRO NUEVO CENTRO
Avda. Pío XII con Avda. Menéndez Pidal
METRO PLAZA ESPAÑA
Avda. Gran Vía Ramón y Cajal con C. Pintor Benedito

OTROS
Amnistía Internacional C. Carniceros, 8
Bar Almansa Plaza Almansa
Terraza La Cava Plaza del Mercado
Asoc. Vecinos Velluters Roger de Flor, 8
Bar Guirigall Alta, 2
Geriátrico Diurno Beltrán Bigorra, 18
Bar Los Caracoles Convento Jerusalén, 4
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

V A L E N C I A
Semanalmente publicaremos algunos de
los puntos donde distribuimos el periódi-
co, para que sepas exactamente el lugar
en el que puedes encontrarnos.

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Exposición ‘Espíritu y Alegoría’ 

La firma Gracia fue fundada en 1954 por Francisco Gracia Polo en la calle
de Cirilo Amorós de Valencia. A partir del negocio familiar, Vicente Gracia
estableció su propia empresa dedicada a la elaboración artesanal de joyas,
y desde pequeño enfocó su trabajo para crear una joyería que estuviera
acorde con su forma de sentir y los tiempos que vivía. En 1986 ganó el
Premio Nacional de Joyería de Diseño, y desde aquel momento ha seguido
una trayectoria imparable que le ha permitido entrar en los círculos más
elitistas de arte y joyería. Desde hace unos años ha ampliado el negocio y
regenta la Casa Azul, un pequeño hotel con encanto en pleno centro de
Valencia.
La exposición de las obras maestras de la escultura gótica alemana y el
rococó belga de la colección Michael Nolte podrá verse en la Joyería
Gracias de la calle de la Paz hasta final del mes de agosto.

Vicente Gracia, joyero artesano

El secreto mejor guardado
de Vicente Gracia
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