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PARO. La Comunitat Valenciana ha registrado un descenso en el
paro del mes de junio de más de 4.000 personas. Pág. 8

KOBE BRYANT. La Diputación negocia con el estadounidense para
que visite Valencia y se celebre un campus de baloncesto. Pág. 5

Para que la crisis económi-

ca ha llegado también al

Circuito de Fórmula Uno

valenciano.A pesar de que

Jorge Martínez 'Aspar',

vicepresidente de Valmor

Sports -empresa organiza-

dora del Gran Premio de

Europa de Fórmula Uno-,

se ha mostrado confiado

en que se puedan alcanzar

los 85.000 espectadores

en la carrera,que se dispu-

tará del 21 al 23 del próxi-

mo mes de agosto, lo cier-

to es que esta cifra está

por debajo del número de

aficionados que llenó las

gradas el pasado año. La

situación, después de lo

ocurrido hace unas sema-

nas en Catalunya, no pue-

de pintar peor.

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 7

Las autonomías
proponen reunirse
sin presencia del
Estado

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 8

La Comunitat 
adelanta el apagón
tecnológico a finales
de este mismo año

■ VALENCIA Pág. 5

Más de 100 kilos
de restos de
alquitrán recogidos
de las playas

■ VALENCIA             Pág. 4

Valencia, tercera
ciudad con mayor
número de bodas
homosexuales

Valmor Sports comienza el montaje de las graderías, con 25.000 asientos menos que en 2008 Pág. 3

Las Fallas de Valencia y la
Procesión de la Virgen de la
Salud de la localidad valenciana
de Algemesí han sido elegidos
por votación ciudadana como
dos de los 10 Tesoros del Patri-
monio Cultural Inmaterial de
España. En la iniciativa, desarro-
llada por el Bureau Internacio-
nal de Capitales Culturales para
promover, divulgar y salvaguar-
dar el extenso patrimonio cul-
tural inmaterial, han participa-
do 152.911 personas.

El Circuito Urbano reduce su aforo en
un 20% y se cuestiona su rentabilidad

■ VALENCIA Pág. 5

Las Fallas son 
proclamadas
Patrimonio Cultural
Inmaterial español

ENTREVISTA / MANUEL JESÚS ‘EL CID’ Pág. 16

“Brindar un toro al Rey
tiene la misma impor-
tancia que a un niño o
a un inválido. Veo una
persona sentada en la
plaza y le brindo el
toro. Lo mejor de todo
es que le haces feliz”
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l pasado miércoles comenzaron oficialmen-
te las primeras rebajas que vivimos en plena
Era Post-Ladrillo,en la que hemos dejado tris-

temente atrás esa época dorada donde los solares
recalificados eran los dioses y los banqueros nues-
tros profetas.Todavía no disponemos de los ele-
mentos de juicio suficientes para poder explicar
los acontecimientos políticos, económicos y socia-
les actuales por aquello del reposo temporal que
necesitamos para juzgar las evoluciones históricas.
Pero sí somos totalmente conscientes de la brutal
caída en picado de un sistema incontrolado que
abusó de sí mismo en una especie de autofagia eco-
nómica y falsificó las creencias mitómanas del cre-
cimiento financiero y especulativo que nos llevaría
al Nirvana.Al final de la película vital nos percata-
mos de que no éramos tan ricos como soñábamos
ni podíamos enfrascarnos en compras de pisos de
trescientos mil euros con un sueldo que rozaba el
patetismo ante los verdaderos amos del corral.
El boom inmobiliario nos ha explotado en la cara y
con ello hemos pasado del consumismo atroz a ser
los promotores,no ya de pisos,sino del “ahorra que

algo queda”-o roba o falsifica billetes o ponga usted
la táctica de supervivencia que más le acomode.
Nuestro universo terrenal se contrae, adelgaza
bruscamente nuestra cuenta corriente y nos apare-
cen en los monederos esas vulgares y desagrada-
bles estrías que nos recuerdan el poco cuidado que
tuvimos en los tiempos de bonanza.
Por otro lado, la factoría de Ford en Almussafes,
nuestra particular vaca sagrada con la que medi-
mos el pulso de la economía valenciana,se resiente
de manera definitiva y amenaza con el despido y
extinción de, al menos, 700 trabajadores a partir
del año que viene.Y una,que es ingenua por genéti-
ca, se pregunta: ¿qué hay de la prudencia empresa-
rial? ¿Qué parte del cuento de “La cigarra y la hor-
miga” no entendieron? Y, sobre todo, ¿dónde están
los numerosos billetes de 500 euros con los que se
encendían los puros? Quemados,claro.
En cierta ocasión, el encargado de una reconocida
firma de zapaterías valenciana me confesó que “no
podemos pretender que dos temporadas de reba-
jas salven el año del negocio”. Cierto.Así que,seño-
res, como reza la lápida de mi admirado Groucho
Marx,“perdonen que no me levante”y me ponga a
correr como una loca delante de unos grandes
almacenes.Ya vimos que la solución no es esa. ¿O
tampoco lo entendimos?

Perdonen que 
no me levante
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confidencial@genteenvalencia.com
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Mientras por segundo mes
consecutivo ha bajado el paro,
las rebajas han arrancado con
descuentos ‘tipo crisis’ que lle-
gan al 80% en la mayoría de
las firmas textiles (¿qué des-
cuento aplicarán en las popu-
lares segundas rebajas?) y las
temperaturas nos recuerdan
que la capa de ozono sigue
desapareciendo -España se
acerca a pasos agigantados a
temperaturas más tropicales
con cambios drásticos en el ter-
mómetro. Valencia continúa
inmersa en esa calma que se ha
instalado en el mundo político,
con un caso Gürtel arrinconado
y un posible chapapote solucio-
nado, pero con la realidad del
ERE de la Ford de Almusafes
(que destruirá 700 empleos
directos y otro centenar de
indirectos) como última noticia
que debería reactivar a nues-
tros mandamases porque la cri-
sis, lejos de huir, parece que
quiere arraigar en estas tierras.
La pillería que trajo consigo la
crisis empieza a ser algo más
de aquello de aprovechar cual-
quier ocasión para ahorrar,
estamos pasando a la prolife-
ración de nuevos e inexpertos
ladrones, desde aquellos que
roban comida y productos de
primera necesidad en los gran-
des supermercados hasta los
que intentan atracar, con bue-
nas palabras, establecimientos
de la más variada índole. Es
muy preocupante ese incre-
mento de la delincuencia por-
que, para muchos, lo más duro
está por llegar y los escrúpulos
son muy distintos si la necesi-
dad aprieta.

Cientos de personas corren hacia el interior de unos grandes almacenes de
Valencia durante el inicio del periodo estival de rebajas que se iniciaron este
miércoles en la Comunitat./EFE/Biel Aliño

Los jugadores del Valencia CF, Pablo Hernandez, David Navarro, el portero del filial,
"Salva", la jugadora, María Martí, Camarasa, el presidente de Kappa, François-
Xavier Chupin y el presidente del Valencia CF, durante la presentación./EFE

FOTOS DE LA SEMANA
EL VALENCIA PRESENTA LA NUEVA EQUIPACIÓN 2009/2010 LA CRISIS BUSCA SALIDA EN EL COMIENZO DE LAS REBAJAS

www.gentedigital.es

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web. Puedes seleccionar la pro-
gramación de los salas de cine de tu ciudad
y también puedes encontrar información
sobre los estrenos, que incluye los fotogramas
y el tráiler.

gentedigital.es/registro

BLOGS

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Gentedigital.es no sólo ofrece abundante in-
formación local.Al entrar en la página de tu
ciudad también puedes consultar, además de
la versión impresa de Gente, las portadas del
resto de los periódicos, ofrecidas por
Kiosko.net, el mejor directorio de prensa vi-
sual.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.Al entrar en la pá-
gina de cada ciudad incluimos un apartado
con las noticias de esta popular guía de ocio.

AGENDA GO!

Negro sobre blanco
Periodismo ciudadano versus información

A topa tolondro
Buscando el norte (1999)

gentedigital.es/blogs
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Gente
Jorge Martínez 'Aspar', vicepresi-
dente de Valmor Sports, empresa
organizadora del Gran Premio de
Europa de Fórmula Uno, se mos-
tró este jueves confiado en que se
puedan alcanzar los 85.000 espec-
tadores en la carrera,que se dispu-
tará del 21 al 23 del próximo mes
de agosto.Aspar,en la firma de un
acuerdo de colaboración para el
Gran Premio entre la ONCE y Val-
mor Sports,comentó que la venta
de entradas "no va al ritmo del año
pasado" ya que es "más lento",
pero recordó que "no sólo ha baja-
do en Valencia sino también en
Cataluña y en otros muchos
sitios".“A nivel nacional estamos
haciendo una campaña fuerte, y
por lo tanto, espero y deseo que

ahora se relance y reactive para
tener una gran afluencia de gente
en el circuito.El año pasado fue un
gran éxito y así lo espero en este
también", afirmó. Aunque en la
pasada edición,primera en la que
se celebró la carrera, el aforo del
trazado urbano era de 112.000
espectadores,para la segunda cita
del Gran Premio de Europa en
Valencia el graderío contará con
una capacidad inferior,que ronda-
rá los 85.000 asientos.
Mundial alternativo
El dirigente de Valmor Sports
lamentó que "se haya retrasado
tanto" el acuerdo entre la FIA
(Federación Internacional de
Automovilismo) y la FOTA (Aso-
ciación de Equipos de Fórmula 1),
por el que se descartó la idea de

que la competición de Fórmula 1
se dividiera en dos campeonatos
paralelos. Aspar cree que la publi-
cación de un calendario de com-
petición por parte de la FOTA la
semana pasada,que finalmente sir-
vió como catalizador para que
ambas organizaciones se mantu-
vieran en un mismo campeonato,
fue sólo una "medida de presión"
hacia la FIA. En este supuesto
calendario, Valencia no figuraba
como punto en el circuito.

“El aforo del
circuito contará
con casi 25.000

asientos menos que
el año pasado” ■

■ EN BREVE

El Tribunal Supremo (TS) mantiene
la denominación de la localidad
valenciana de Villanueva de Caste-
llón al rechazar un segundo recurso
del Ayuntamiento del consistorio
contra la decisión del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) que dio la razón
al Col·lectiu de Veïns Pro-Referen-
dum en el litigio planteado por el
cambio de nombre del municipio al
de Castelló de la Ribera. La senten-
cia subraya que por segunda vez
vuelve el conflicto surgido en rela-
ción al cambio de nombre de la loca-
lidad de Villanueva de Castellón,
cuya nueva denominación fue pro-
puesta por la corporación en 1993 y
acordada por decreto de la Genera-
litat en 1994. Este nuevo topónimo
sustituía al aprobado por otro
decreto de 20 de diciembre de 1982,
que también cambió el nombre
anterior del municipio para llamarlo
Vilanova de Castelló, y que fue anu-
lado por sentencia del TSJCV ante la
falta del previo informe de la Real
Academia de Historia.

Aspar se marca un techo de 85.000 espectadores, 25.000 menos que el pasado año

Esta semana han comenzado los trabajos de adecuación de las instalaciones con motivo del Gran Premio de F1 que se disputará en agosto. /EFE

La cuenta atrás para el Gran Premio
prevé un descenso de aficionados

Un circuito  de
Fórmula 1 accesible
El ‘Valencia Street Circuit”será
accesible para personas con movi-
lidad reducida y discapacidad
visual grave, después del convenio
que se ha firmado entre la ONCE y
Valmor Sports en presencia del
vicepresidente Social de la Genera-
litat, Juan Cotino. El acuerdo per-
mitirá que las personas con movili-
dad reducida conozcan de cerca el
circuito a través de visitas, sesiones
de divulgación y participación en
las actividades realizadas.

El Supremo mantiene
la denominación de
Villanueva de Castellón

Los premios Cámara a la Industria y
la Construcción, en su edición 2009,
reconocerán a las empresas Aplica-
ciones Técnicas de la Energía, S.A.
(Atersa), de Almussafes (Valencia), y
a Construcciones Mocholí, S.L., ubi-
cada en Valencia, según informó la
organización. Atersa, fundada en
1983, fabrica módulos solares foto-
voltaicos y cuenta con una plantilla
en torno a las 250 personas. Por su
parte, Construcciones Mocholí es
una empresa familiar de tercera
generación creada en 1953 y cuyas
líneas de negocio abarcan tanto la
construcción como la promoción.

Atersa y Construcciones
Mocholí recibirán el
Premio Cámara 2009

Sogorb destaca que el centro es uno de los
enclaves más demandados para las VPO
El gerente del Instituto Valenciano
de Vivienda (Ivvsa), Javier Sogorb,
ha destacado que el centro históri-
co de Valencia es uno de los encla-
ves más demandados para la adqui-
sición de una vivienda protegida,
sobre todo entre la población más
joven, por lo que la Generalitat
"continúa ejecutando promocio-
nes propias de vivienda protegida
para fomentar la residencia de este

colectivo en Ciutat Vella a unos
precios asequibles". El gerente del
Ivvsa hizo estas declaraciones
durante el acto de entrega de 17
viviendas de protección pública
pertenecientes a dos edificios
construidos por el propio Instituto
en las calles Lope de Rueda núme-
ro 15 y Arolas número 7-9 de la ciu-
dad de Valencia.En este caso,de 17
viviendas protegidas en régimen

de alquiler, siete se reservaron
exclusivamente a jóvenes de hasta
35 años. Se trata de dos promocio-
nes con viviendas de una superfi-
cie media de unos 74 metros cua-
drados y un precio medio de alqui-
ler en torno a los 400 euros al mes.
El Ivvsa ha impulsado más de 300
nuevas VPP en esta área urbana
desde al año 2002, de las cuales,
187 ya se han terminado. El gerente del Ivvsa durante la visita a uno de los pisos entregados. /GENTE

www.gentedigital.es
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Los matrimonios entre personas
del mismo sexo se incrementaron
un diez por ciento durante el año
pasado, cuando se celebraron
3.549 enlaces de este tipo frente a
las 3.193 de 2007,según un infor-
me de la Federación Estatal de Les-
bianas,Gays,Transexuales y Bise-
xuales (FELGTB), que estima en
más de 12.000 las uniones registra-
das desde su legalización en 2004.
En el caso de Valencia, se sitúa
como la tercera ciudad,por detrás
de Barcelona y Madrid,con mayor
número de uniones, con 213.Ali-
cante se encuentra en quinto
lugar,con 163.
El presidente de la FELGTB,Anto-
nio Poveda,mostró su "alegría" por
el incremento del diez por ciento
de matrimonios respecto a 2007,
que muestra,a su juicio,que "cada
vez hay más personas que cono-
cen este derecho y lo ejercen con
libertad".Asimismo,señaló que los
datos confirman que la ley no es
minoritaria, sino que está dirigida
a una "mayoría minoritaria" y que
"echa por tierra" los pronósticos
"apocalípticos" de los sectores más

conservadores de la sociedad "que
decían que la familia y la sociedad
estaban en peligro".Poveda com-
paró el derecho al matrimonio
entre personas del mismo sexo
con otras "conquistas sociales",
como la unión entre parejas inte-
rraciales o el sufragio femenino.

"Estos derechos lo único que
hacen es beneficiar a toda la socie-
dad,cada vez más abierta y plural",
apostilló.
El informe, titulado 'Matrimonio
en Igualdad', señala que el 80 por
ciento de todos los matrimonios
homosexuales celebrados el año
pasado tuvieron lugar en 15 pro-
vincias, entre las que destacaron
Barcelona, con 740 uniones;
Madrid,con 663 y Valencia,donde
se oficiaron 213.Les siguieron en
número Málaga (178), Alicante
(163),Las Palmas de Gran Canaria
(126),Sevilla (120),Baleares (104),
Santa Cruz de Tenerife (84),Girona
(77),Murcia (74),Tarragona (73),
Asturias (72),Vizcaya (70) y Grana-
da (64).A la cola estuvieron las pro-
vincias de Teruel y Palencia, con
dos matrimonios celebrados de
este tipo, y Soria donde el año
pasado sólo se registró un enlace
entre personas del mismo sexo,
conforme los datos difundidos por
la FELGTB.La organización incide
en esta diferencia entre provincias
y señala que en Cataluña,Madrid y
Canarias se celebran de media cua-

tro matrimonios homosexuales
más por habitante que en regiones
como La Rioja,Galicia,Extremadu-
ra o Castilla y León. Para la
FELGTB,estas "tremendas diferen-
cias" responden a "la existencia de
barreras sociales para casarse en
comunidades como Castilla y

León, Extremadura, Galicia o La
Rioja, regiones con una 'tasa de
nupcialidad homosexual' notable-
mente inferiores al resto.
‘Orgullo ciudadano’
Este informe se ha presentado con
motivo de la próxima conmemo-
ración, el 4 de julio, del Día del

Orgullo Gay, una festividad que
este año tendrá la Educación
como tema central. Para ello, la
FELGT y la organización COGAM
han organizado un acto para "invo-
lucrar a universidades, asociacio-
nes y sindicatos de enseñantes,así
como al Ministerio de Educación".

Las Fallas de Valencia y la Procesión de la Virgen de la Salud de la localidad
valenciana de Algemesí han sido elegidas para formar parte de los Tesoros del
Patrimonio Cultural Inmaterial Español. La iniciativa, desarrollada por el Bureau
International de Capitales Culturales, pretende promover, divulgar, sensibilizar
y salbaguardar el extenso patrimonio cultural español. El Misteri d’Elx, también
forma parte de estos tesoros, mientras que las Hogueras de San Juan o la Mag-
dalena de Castellón, no han logrado quedar entre los diez primeros./EFE

LAS FALLAS, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL ESPAÑOL

Valencia es la tercera ciudad con mayor
índice de matrimonios homosexuales
Sólo Madrid y Barcelona superan a la ciudad de Valencia en número de uniones 

Participantes durante la manifestación del Orgullo LGTB de Valencia./EFE

■ EN BREVE

Un joven de 29 años fue detenido
el martes por agentes de la Policía
Nacional como un presunto autor
de una simulación de delito. Las
investigaciones se iniciaron des-
pués de que el hombre denunciara
que había sido víctima de un robo
en el interior de su coche, un Pors-
che Cayenne.El joven dijo que se
habían apoderado de una cartera
con documentación, una videocá-
mara, una cámara de fotos, cuatro
móviles, un ordenador portátil y
una bolsa con ropa. Los agentes se
desplazaron para comprobar los
daños, y observaron que la puerta
del coche se encontraba intacta.

Un joven simula el
robo de su coche para
cobrar del seguro

Agentes de la Policía Nacional detu-
vieron el pasado viernes en la zona
de las 'casitas rosas' del Distrito Marí-
timo de Valencia a tres personas, dos
de ellas matrimonio, como presun-
tas autoras de un delito contra la
salud pública. La pareja supuesta-
mente se encargaba de distribuir la
droga entre los compradores, mien-
tras que la otra persona presunta-
mente guardaba parte de la droga
para ir proveyendo a la pareja. Los
detenidos habían establecido medi-
das de seguridad en su domicilio,
como una puerta de acceso de hie-
rro, con una ventanilla con barrotes.
A los detenidos se les intervino unos
100 gramos de heroína y 35 gramos
de cocaína. Parte las sustancias las
llevaba ocultas una de las mujeres
en su ropa interior y el resto en el
pañal del bebé de la pareja. 

Tres detenidos por
tráfico de drogas en
las 'casitas rosas'

La Feria de Julio comienza con un
programa de más de 120 actos
Más de 120 actividades,entre músi-
ca, teatro, animación, cultura y fue-
gos artificiales, llenarán desde hoy
y hasta el próximo día 26 la ciudad
de Valencia en la tradicional Feria
de Julio. Esta edición se combinan
los actos más emblemáticos, como
la Batalla de Flores o el prestigioso
Certamen Internacional de Bandas
de Música Ciudad de Valencia, con
otros innovadores que se adaptan a
los nuevos gustos de los valencia-
nos. Entre ellos destacan dos pro-
puestas que tuvieron una gran
aceptación de público el año pasa-
do:el concurso de Bailes de Salón y
la Gran Nit de Juliol, que este año
llenará Valencia de cultura y diver-
sión durante la noche del sábado
18 al domingo 19. Los castillos de

fuegos artificiales iluminarán el
cielo valenciano desde una nueva
ubicación,ya que este año se dispa-
rarán entre la Playa de las Arenas y
el edificio Veles e Vents, para una
mejor contemplación del público
asistente, explicaron. La programa-
ción de la Feria de Julio, con un
80% de producción valenciana, no
se olvida de los niños,que disfruta-
rán de muchas actividades entre las
que destaca el concierto que dirigi-
rá Fernando Argenta.También será
relevante el papel que jugarán los
elementos más tradicionales de
nuestra cultura: música valenciana,
dolçaina o bailes tradicionales pro-
tagonizarán muchos de los actos.
Los Jardines del Palau serán uno de
los centros neurálgicos de la Feria.

Este escenario albergará, desde la
gala a beneficio de la lucha contra
el cáncer el día 2 de julio, hasta la
Festa de Musica, Balls i Cançons
Tradicionals, organizado por la
Federación de Folklore de la
Comunidad Valenciana (día 25),
pasando por preselecciones falle-
ras, conciertos, play-baks o bailes
para mayores. Pero éste no será el
único escenario, ya que la Feria de
Julio sigue con su idea de descen-
tralización. Así, además de un
importante número de actividades
programadas en el centro histórico
de la ciudad,este año se han añadi-
do a los tradicionales emplaza-
mientos del Jardín de Ayora o el
Parque del Oeste otros nuevos
como Pinedo o Campanar.

“El incremento de matrimonios confirma que
cada vez más gente conoce sus derechos” ■

04.qxp  2/7/09  16:31  Página 1



MªJosé Sánchez
Las playas de la ciudad de
Valencia se encuentran en "per-
fecto estado de limpieza" tras la
retirada, por parte de los servi-
cios municipales, de 100 kilos de
suciedad y restos de alquitrán,
que se detectaron este lunes por
la tarde en seis de estos puntos,
procedentes de la limpieza de un

barco, según informaron fuentes
municipales. La concejal delega-
da de Playas, Lourdes Bernal,
explicó que todas las playas "se
encuentran en perfecto estado
de limpieza" tars la aparición de
las manchas de 'chapapote' y
destacó que se inspeccionaron
todas estas zonas y los helicópte-
ros de Capitanía Marítima y

Dirección General de Costas
sobrevolaron la costa sin encon-
trar rastro alguno de la mancha.
La edil subrayó que "no ha sido
un vertido de fuel sino el resulta-
do de la limpieza de las sentinas
o depósitos de un barco,es decir,
el resultado de grasas y aceites".
La concejal de Playas señaló en
este sentido que el barco que ha

limpiado sus depósitos "tan cerca
de las playas y de los miles de
usuarios que acuden a ellas,
desde luego debería ser persegui-
do e imponerle la sanción máxi-
ma, porque ha cometido un
grave delito ecológico".
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Una embarcación de Salvamento Marítimo del tipo "Salvamar" patrulla la playa valenciana de La Malvarrosa tras la aparición de varias manchas./ EFE

El fiscal superior de la Comunitat
Valenciana, Ricard Cabedo, dictó
este martes un decreto por el que
declara el archivo de las Diligen-
cias de Investigación Penal
7/2009,que implican a la alcalde-
sa de Valencia,Rita Barberá -afora-
da por su condición de diputada
autonómica-, por la permuta de
terrenos para la construcción del
nuevo estadio del Valencia Club
de Fútbol al entender que los
hechos denunciados "no constitu-

yen ningún delito",según informa-
ron este martes fuentes de la Fis-
calía de la Comunitat Valenciana.
El objeto de las primeras Diligen-
cias de la Fiscalía Provincial de
Valencia, incoadas a raíz de la
denuncia de un particular, era
delimitar si había existido actua-
ción delictiva por parte de miem-
bros del Ayuntamiento de Valen-
cia, entre ellos la alcaldesa Rita
Barberá, que es diputada autonó-
mica, en una permuta de inmue-

bles entre el citado Ayuntamiento
y el Valencia Club de Fútbol.El fis-
cal general del Estado,en respues-
ta a una consulta elevada por esta
Fiscalía, otorgó la competencia
para conocer sobre estas diligen-
cias al fiscal superior, al haber
indicios de participación en los
hechos de una persona aforada, y
para que procediese de acuerdo
con su propio criterio jurídico.
Así, tras realizar un examen jurídi-
co de las diligencias practicadas,

el fiscal superior llegó a la conclu-
sión de que durante la tramita-
ción del Convenio Urbanístico y
de permuta entre el Ayuntamien-
to y el Valencia Club de Fútbol "no
hubo daño a la causa pública" y
los hechos estudiados "no inciden
en ningún tipo penal".Asimismo,
el proceso administrativo contó
con informes favorables de los
funcionarios municipales, y "no
cabe decir que su resultado sea
una resolución arbitraria".

La fiscalía archiva las diligencias que implican a la
alcaldesa por la permuta de suelo del Mestalla

Playas limpias tras la retirada de 100
kilos de suciedad y restos de alquitrán
Los vertidos de fuel localizados en las playas valencianas procedían de algún barco que
limpió sus depósito muy cerca de la orilla 

■ EN BREVE

Agentes de la Policía Local de Valen-
cia detuvieron el martes a un hom-
bre acusado de atropellar a una
mujer cuando iba a poner gasolina
a su vehículo, y de huir por carecer
del seguro obligatorio. El incidente
tuvo lugar sobre las 12.25 horas,
cuando un hombre, que conducía
un deportivo de color rojo a gran
velocidad, atropelló a una mujer
que había estacionado su vehículo
frente al surtidor de gasolina. La
mujer, como consecuencia, cayó al
suelo y sufrió lesiones en los brazos,
las piernas y la espalda, por lo que
una ambulancia la trasladó al hospi-
tal. En un primer momento, el con-
ductor del deportivo se acercó para
ver como se encontraba, y dando
una excusa se alejó y desapareció
del lugar. Los agentes solicitaron al
encargado de la gasolinera que les
mostrase las imágenes grabadas por
las cámaras de seguridad, en las que
se pudo identificar el vehículo.

Detenido un hombre
acusado de atropellar
a una mujer y de huir
por no tener seguro

El nuevo aparcamiento de Eugenia Viñes 
contará con 366 plazas de estacionamiento
El concejal de Circulación y
Transportes en el Ayuntamiento
de Valencia, Alfonso Novo, se
mostró "satisfecho" por el ritmo
que llevan los trabajos que se
están acometiendo en la calle
Eugenia Viñes para construir un
aparcamiento y un depósito de
tormentas. Asimismo, indicaron
que el estacionamiento previsto

en esta zona estará distribuido en
dos plantas sótano y contempla
la creación de 366 plazas. Por
otro lado, el depósito de tormen-
tas que se construye recogerá las
aguas pluviales y las enviará hasta
la estación depuradora antes de
su vertido al mar.
Novo destacó la "complejidad"
de esta obra, compartida por su

Concejalía y la del Ciclo Integral
del Agua y señaló que se trata de
dos infraestructuras "muy nece-
sarias para la ciudad". Respecto al
estacionamiento, comentaron
que de las 366 plazas, 80 serán
para residentes y el resto, gestio-
nadas bajo el sistema de rotación.
El primer sótano tendrá 176 pla-
zas y el segundo 190.

LAS OBRAS TAMBIÉN CONTEMPLAN LA CREACIÓN DE UN DEPÓSITO DE TORMENTAS QUE RECOGERÁ AGUAS PLUVIALES

La Diputación de Valencia está
negociando para que el alero de
Los Angeles Lakers y compañero de
Pau Gasol, Kobe Bryant, visite
Valencia para celebrar algunas acti-
vidades relacionadas con el balon-
cesto, como podría ser un campus
o una cena, según fuentes de la
corporación provincial, quienes
apuntaron que "todavía no hay
nada cerrado". "Aunque el tema
aún no está claro, se nos ofreció
hace tiempo la posibilidad de que
el jugador de baloncesto viniera
para realizar una seria de activida-
des", aseguraron fuentes de la
Diputación, quienes señalaron que
hay "muchas posibilidades" para
las actividades que Bryant podría
realizar en Valencia. 

La Diputación negocia
que Kobe Bryant visite
la ciudad para un
campus de baloncesto
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Óscar Delgado
¿Con qué cara se quedaría
usted si, tras deambular mucho
buscando el porqué, descubre
que el corazón de sus pesquisas
no alberga nada? O mejor
dicho: sólo queda un vacío…
Eso es lo que sucede al llegar al
centro de Valencia y tomar con-
ciencia, por primera vez, del
inmenso espacio diáfano que
separa el Ayuntamiento del
edificio de Correos, ubicado
enfrente. Sorprende descubrir
que esta plaza —triangulación
hueca rendida a la solana y a
los excrementos de palomas—
albergaba antaño el edificio
que dio nombre al barrio más
céntrico de la capital. 
El conocido convento de Sant
Francesc, del siglo XIII, fue
demolido en 1891 tras la desa-
mortización que lo dejó en
desuso sesenta años antes.
Colofón a los planes de ensan-
che, la eliminación de este últi-
mo obstáculo arquitectónico se
convertía en la actuación urba-
nística más relevante de un
entorno ‘renovado’ y llamado a
ser el centro neurálgico de la
Valencia del siglo XX. En 1920,
la plaza del Ayuntamiento ya

era como la conocemos hoy: un
bello e inmenso altavoz cacofó-
nico para el claxon y les mascle-
taes.
Pero, ¿por qué la encrucijada
entre las avenidas del Marqués
de Sotelo y de Roger de Lauria
para ubicar el proyecto de la
Valencia administrativa? El azar
tiene mucho de responsable.
Décadas antes, en 1854, el
fuego había devorado el ante-
rior ayuntamiento o ‘Casa de la
Ciutat’, situada frente al Palau
de la Generalitat. Los gober-
nantes fijaron la vista, enton-
ces, en la antigua Casa de la
Enseñanza: un antiguo institu-
to católico situado en la calle
del Periodista Azzati. El diseño
del nuevo Ayuntamiento, de
factura neobarroca, iba a con-
tar con la imaginación de
Mariano Benlliure proyectada
en su fachada. Aún hoy,
muchos lo consideran uno de
los consistorios más bellos de
España.
Sin embargo, nunca existió un
proyecto de burocratizar por
completo el barrio de San
Francesc —tal como hoy lo
conocemos. Porque aquí, al
caer la noche, no asoma ni un

alma a los balcones colgados
entre el Carrer de la Sang y el
de la Nau… Sólo hay que echar
un ojo al entorno: casi todos los
palacios y edificios señoriales
albergan oficinas. La oferta y la
demanda han encarecido tanto
la vida aquí, que ya no hay vida
más allá del trueque diurno del
pollo encorbatado, con su aje-
treo de números. 
Aún así, la noche es tiempo de
pasear, quizás el mejor momen-
to del día, por eso aprovechare-
mos la coyuntura silenciosa
para arrastrar los pies por el
Sant Francesc de los monumen-
tos, el que tanto repiten las
guías de viajes: del Teatro
Principal al palacio del Marqués
de Dos Aguas y de aquí, por
Salvá, a la histórica Universitat.
¿A qué nunca un espacio vacío
dio para tanto?

Muy transitado de día, por ser enclave comercial y administrativo./ GENTE

Plaza del Ayuntamiento. /GENTE
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Es el centro neurálgico de la capital, su
núcleo administrativo desde que hace cien
años decidió acoger el nuevo Ayuntamiento
y crear su espacio principal: la famosa plaza.

Las obras de renovación del asfal-
to y de las infraestructuras viarias
continuarán en Valencia durante
el verano. Las actuaciones en el
centro histórico empezaron en
mayo y marchan a buen ritmo,
según el Ayuntamiento. La calle
Garrigues y de la Sangre están en
plena ejecución, así como la reur-
banización de la calle Moratín.
Más avanzada está la remodela-
ción de la calles Roger de Lauria,
Pascual y Genís, Correos y Pérez
Pujol. También está en marcha la
ampliación de aceras en la calle
Ruzafa y las mejoras en la plaza
del Doctor Landete.

La reurbanización de
las calles marcha a
buen ritmo

CENTRO HISTÓRICO

Las tiendas y pasajes comerciales
del centro de Valencia no han
dudado en subirse con fuerza al
carro de las Rebajas después de
que las grandes superficies anun-
ciasen, esta semana, una campa-
ña publicitaria intensa. Los anun-
cios con ofertas llenan ya los esca-
parates de las boutiques de moda
y regalos de Poeta Querol, Don
Juan de Austria y el entorno del
Parterre. Las tiendas necesitan
equilibrar gastos tras comenzar
el año con pocas ventas debido a
la crisis. Deben además, enfren-
tarse a la competencia de los
grandes establecimientos.

Las tiendas pequeñas
redoblan esfuerzos
comerciales 

REBAJAS DE JULIO

La Filmoteca Valenciana proyecta
en su sala García Berlanga y en el
claustro de La Nau de la Universi-
tat un ciclo de cine sobre la trans-
formación de los paisajes urba-
nos. Imágenes de la ciudad:
transformaciones en el tiempo se
proyectará hasta el día 18. Se tra-
ta de un proyecto del IVAC y el
Aula de Cinema de la Universitat
como actividad paralela al Con-
greso de Arquitectos de España,
que se celebra en Valencia esta
semana. Una selección de pelícu-
las de diversas épocas, nacionali-
dades y géneros ilustra la evolu-
ción de las ciudades.

El cine muestra la
transformación de las
ciudades

FILMOTECA / LA NAU 

■ EN BREVE

ENTORNO DEL MUVIM

Ó.D.
Por fin han comenzado las obras
de reurbanización del entorno del
Museo Valenciano de la Ilustra-
ción y la Modernidad (MuVIM),
una iniciativa que supondrá un la-
vado de cara de esta parte del ba-
rrio de Sant Francesc. El proyecto
viene sonando desde hace una dé-
cada y servirá para ordenar los Jar-
dines del Hospital, junto a la Bi-
blioteca Pública de Valencia. El
proyecto recuperará “la memo-
ria” de un suelo emblemático, en
pleno casco histórico, y mejorará
la calidad de vida del barrio, según
la alcaldesa.
Las obras cubren una superficie de
17.735 m2 propiedad de la Dipu-
tación y se prolongarán durante
dos años y medio. Sin embargo,
los trabajos pueden alargarse en
función de las prospecciones ar-
queológicas que necesiten los te-
rrenos, de elevado valor histórico.
Los operarios trabajaran en diver-
sas áreas. 
La remodelación afectará, sobre
todo, al entorno comprendido en-
tre las calles de Quevedo, Guillem
de Castro y Hospital. En la manza-
na se ubica la Biblioteca Pública, el
Colegio de Arte Mayor de la Se-
da y la Ermita de Santa Lucía. A su
lado están, además, el Museo de
la Ilustración y la Escuela de Ar-
tesanía, dos edificios de reciente

factura ubicados en el solar del
Hospital de los Pobres Inocentes.
Allí se construyeron, en su día,
los Jardines del Hospital.
Zona verde mejorada
El proyecto mejorará el arbola-
do de esta zona pública. Se plan-
tarán más de cien árboles junto
a los actuales y se dotará de una
estructura unitaria al jardín. Así se
facilitará el acceso de los viandan-
tes por las arcadas existentes y se
protegerán las zonas verdes. El
proyecto prevé, además, dos nue-
vas entradas a los jardines: una
por la calle Hospital –que será la
principal, junto a la Biblioteca- y
otra por Guillem de Castro, a la al-
tura del MuVIM. 
En la entrada principal se ubicarán
las 24 columnas de las antiguas sa-
las del Hospital. El conjunto ten-
drá la apariencia de una sala hi-
póstila a cielo abierto. Por otro la-
do, el mayor de los espacios
interiores hará las funciones de
museo al albergar los restos ar-
queológicos diseminados en los
actuales jardines, así como los ha-
llazgos que se produzcan durante
las obras.
La remodelación de los Jardines
del Hospital cobra importancia
por la escasez de zonas verdes en
Ciutat Vella. Se trata de un en-
torno consolidado y carente de so-
lares para nuevos jardines.

Las obras renovarán la imagen
de los Jardines del Hospital

SANT FRANCESC DE VALÈNCIA

El barrio que cambió al
vecino por el burofax
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Seis autonomías proponen reunirse
sin la presencia del Estado

Gente
El IV Encuentro de Comunidades
Autónomas acordó este lunes una
propuesta para crear una conferen-
cia de presidentes autonómicos sin
la presencia del Gobierno central,
para establecer una cooperación
horizontal entre ellas,así como una
Secretaría Permanente para llevar
al día los asuntos de estas reunio-
nes entre autonomías.El anuncio
lo hizo el conseller de Goberna-
ción de la Comunitat Valenciana,
Serafín Castellano, tras la reunión
del IV Encuentro de Autonomías
que tuvo lugar en el Palau de les
Arts Reina Sofía de Valencia y que
contó con la presencia de miem-

bros de Cataluña,Andalucía,Aragón
y Baleares,de gobierno socialista,
así como de Castilla y León,del PP.
Los acuerdos alcanzados se comu-
nicarán al resto de comunidades.El
objetivo de estos encuentros entre
presidentes será el de establecer
una cooperación para abordar de
manera horizontal los ejes por los
que ha de encaminarse el desarro-
llo de los Estatutos de Autonomía,
especialmente en cuestiones de
servicios públicos. El próximo
encuentro tendrá lugar en Barcelo-
na los días 15 y 16 de noviembre
para tratar cuestiones de turismo,
entre otros asuntos. El conseller
valenciano apuntó que estas reu-

niones de presidentes serán "com-
plementarias" y "compatibles" con
la que tiene que convocar el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero,para tratar la
crisis económica.
Financiación y competencias
Los responsables autonómicos
coincidieron en señalar la impor-
tancia de cerrar pronto un nuevo
modelo de financiación con "trans-
parencia, "aportando suficiencia
financiera" y "respetando los crite-
rios" que marcan los diferentes
estatutos de autonomía. En este
punto,Castellano aseguró que es
"básico" el nuevo modelo financie-
ro para desarrollar la política auto-

nómica con "eficiencia".El conse-
jero de Interior,Relaciones Institu-
cionales y Participación de la
Generalitat de Catalunya,Joan Sau-
ra,destacó las "grandes líneas estra-
tégicas" que se han marcado en
esta reunión: la necesidad,por un
lado,de que la posición del Estado
en la Unión Europea recoja la opi-
nión de las comunidades;de reali-
zar una declaración conjunta que
haga frente a la "continuada inva-
sión competencial" del Gobierno,
por otro,y continuar con esta prác-
tica de cooperación.

Para más información: www.gentedigital.es/comunitat-valenciana

Las comunidades reclaman una financiación que respete los criterios de sus estatutos

Representantes de los gobiernos autonómicos de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña y Comunitat Valenciana, tras el Encuentro. /GENTE
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Condenan a un
hombre y su hijo por
encubrir un asesinato 

La sección tercera de la Audiencia
Provincial de Alicante ha condena-
do a dos años de prisión a un padre
y su hijo, acusados de encubrir el
asesinato de un hombre por una
tercera persona en La Nucía (Ali-
cante), durante la madrugada del
8 de octubre de 2006, y que poste-
riormente fue arrojado por un
barranco. La sala ha estimado que
la participación de los procesados
en los hechos se limita a "ocultar el
cadáver en el maletero y conducir
el vehículo, a instancias del autor
de la muerte, al barranco donde
fue arrojado”, sin que exista prue-
ba que acredite que ninguno coo-
perase en la causa de la muerte.

■ EN BREVE

Juzgan a un hombre
acusado de matar a
su pareja y enterrarla 

Un jurado popular juzga a un hom-
bre acusado de matar a su pareja en
un chalet del municipio valenciano
de Cheste y de enterrar el cuerpo en
la parcela. El fiscal pide para el hom-
bre, que se negó a declarar, una pena
de 20 años por un delito de asesinato
con el agravante de parentesco,
mientras que la acusación particular
eleva la pena a 25 años al estimar los
agravantes de alevosía y ensaña-
miento. Por su parte, la defensa afir-
ma que su representado sufría un
trastorno mental transitorio en el
momento de los hechos. El incidente
tuvo lugar el 8 de febrero de 2008,
cuando el hombre asestó a la víctima
un total de 19 golpes con un palo de
madera y cavó un hoyo donde ente-
rró el cuerpo sin vida de su pareja.

El Consejo nacional de la orden fran-
cesa de médicos ha sido alertado
por la clínica de la Dhuys de Bagno-
let,en las afueras de París (Francia),
de que el IVI de Alicante ofrece
comisiones a establecimientos sani-
tarios galos por la captación de
clientes que quieran someterse en
sus centros a técnicas de reproduc-
ción asistida.Según un correo elec-
trónico enviado el pasado 30 de
abril a la citada clínica y firmado por
el responsable de Relaciones Inter-
nacionales del IVI de Alicante,Ste-

ven Graeme Kerr,se ofrece un pago
de 500 euros a los establecimientos
que les envíen pacientes. Por su par-
te, fuentes del IVI aseguraron que
"nunca" han realizado estas prácti-
cas que ofreció Graeme Kerr en su
carta.Según resaltaron,"el IVI no ha
hecho nunca ofertas" de este tipo y,
de hecho,sostuvieron que en cuan-
to se tuvo conocimiento de que se
había enviado la carta, la dirección
del centro envió "por correo certifi-
cado a todos los ginecólogos" una
misiva que desdecía la anterior.

Denuncian que el IVI ofrece
comisiones por captar clientes
El IVI asegura no realizar estas prácticas y que el
responsable de la oferta no tiene ningún poder

Iberdrola se ha reunido este lunes
con la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias (FVMP)
para informarle sobre la liberaliza-
ción del sector eléctrico que ha
entrado en vigor este miércoles,1
de julio.Con la información propor-
cionada en este tipo de contactos
se pretende "facilitar la adaptación
de los usuarios a la progresiva aper-
tura del mercado".Durante la reu-
nión,el delegado de Iberdrola en la
Comunitat, Julián Bolinches,expli-
có a la presidenta de la FVMP,Elena

Bastidas,y al secretario general,José
Antonio Redorat,la normativa legal
que regula el Suministro de Último
Recurso (SUR) eléctrico y el meca-
nismo de traspaso de clientes de las
compañías distribuidoras a las
comercializadoras. Iberdrola está
celebrando encuentros informati-
vos para tratar de aclarar las posi-
bles dudas ante la implantación del
SUR,especialmente en lo referente
al traspaso de los contratos, que
será automático,sin trámites y sin
interrupción del suministro.

Entra en vigor la liberalización
del sector eléctrico 
Iberdrola aumenta los puntos de información
para explicar las dudas sobre la nueva situación

Detenido el acusado de
agredir a una persona
y desobecer a agentes

Agentes de la Policía Local de Cas-
tellón detuvieron este lunes a un
joven, de 22 años y nacionaliad
colombiana, acusado de agredir a
un compatriota y desobedecer a
agentes de la autoridad. Los hechos
sucedieron cuando agentes de la
Policía Local que se encontraban
prestando servicio en la zona obser-
varon una reyerta entre varias per-
sonas de origen sudamericano,
entre los que se encontraba el aho-
ra detenido. Al identificar a los
agentes el detenido, que se encon-
traba en un "gran estado de ansie-
dad y agresividad" lanzó un coda-
zo hacia uno de los policías y propi-
nó un puñetazo a un compañero.

07.qxp  2/7/09  16:39  Página 1



GENTE EN VALENCIA · del 3 al 9 de julio de 2009

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

Gente
La Generalitat adelantará el
encendido de la televisión digital
terrestre en toda la Comunitat
Valenciana a finales de diciembre
de 2009, tres meses antes de la
fecha prevista por el Ministerio
de Industria, una circunstancia
que permitirá disponer de un
margen de tiempo para solucio-
nar los problemas de recepción
de la TDT que puedan surgir

antes del apagón definitivo en
abril de 2010. Así lo ha asegurado
la consellera de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, Paula Sán-
chez de León,durante la rueda de
prensa para informar del primer
apagón analógico en la Comuni-
tat, que ha tenido lugar este mar-
tes, 30 de junio, y que afecta a
45.000 personas de los munici-
pios de Utiel, Requena, Caudete
de las Fuentes, Villagordo del

Cabriel,Venta del Moro, Fuente-
rrobles,Alpuente, Camporrobles,
Sinarcas, La Yesa, Aras de los
Olmos, Benagéber, Puebla de San
Miguel, Titaguas y Cortes de
Pallás.Se trata de la primera de las
tres fases en las que se divide el
apagón de la Comunitat. Para la
emisión de la señal digital terres-
tre en estas zonas, se han digitali-
zado un total de 10 centros con
un importe de 700.000 euros, de
los que la Conselleria de Justicia
y Administraciones Públicas ha
sufragado 500.000 euros y el
Ministerio de Industria 200.000.
En este sentido, la titular de Justi-
cia y Administraciones Públicas
subrayó que "la Generalitat está
trabajando intensamente para
que no haya ningún hogar en la
Comunitat Valenciana sin TDT, ya
que sería un fracaso para todas
las administraciones que un sólo
ciudadano no pudiera ver la tele-
visión y disfrutar de todas las
opciones que la TDT ofrece
como mejor calidad de imagen,
28 canales de televisión y 14 de
radio, etc". La segunda fase del

apagón afectará a 228 municipios
de la provincia de Castellón y una
parte de Valencia que depende
del área técnica del Mondúber, lo
que supone una población de
1.150.000 personas.Por su parte,
la fase tercera llegará a 248 locali-
dades de la provincia de Alicante
y resto de la de Valencia que
depende del área técnica de
Torrent, con una población de
3.750.000 personas.
Interactuar con la administración
Con el objetivo de impulsar la
"interactividad", la Generalitat ha
diseñado una nueva plataforma
de acceso a los servicios de la
sociedad de la información de
modo que la televisión se con-
vierte en un terminal más que,
junto a los ordenadores, Pda o
móviles, permitirá a los ciudada-
nos acceder a los distintos recur-
sos de la Generalitat", destacó la
consellera.De este modo, "la TDT
nos permite interactuar y conce-
bir la televisión como un instru-
mento interactivo, por el que
acceder a distintos servicios que
ofrece la Generalitat”,agregó.

La Generalitat adelanta el encendido de
la TDT en la Comunitat a finales de 2009
A finales de año comenzará a emitirse la plataforma digital de la Generalitat para hacer
trámites administrativos a través de la TDT

La consellera de Justicia y Administración, Paula Sánchez de León. /GENTE

os plantean la situación de tener
que comunicar a unos niños de 7 y

9 años que sus padres se van a separar
y quieren orientación sobre cómo abor-
dar este tema.
Cualquier situación que implique sepa-
ración de los padres supone un aconte-
cimiento traumático hacia los hijos, lo
manifiesten o no. Es tarea y responsabi-
lidad de los padres amortiguar este
hecho. Está claro que es preferible una
separación a tener un ambiente fami-
liar con discusiones diarias, falta de
cariño y desamor. Los niños sufren
menos ante la convivencia con un solo
padre o madre y alargar estas situacio-
nes sí que suele ser una mala decisión.
Es importante hacer el esfuerzo de no
discutir delante de los niños y evitar
decidir sobre ellos como moneda de
cambio para diversos chantajes. Una
cosa es ser pareja y otra ser el padre o
la madre que ha de proporcionar segu-
ridad al hijo porque su mundo emocio-
nal se vuelve muy frágil.
Abordar esta situación pasaría por
explicar a los hijos, por parte de ambos
y nunca delegando en otros este come-
tido, de una manera adecuada a su
edad, el hecho de que su padre y su
madre ya no pueden vivir juntos y que a
partir de ahora vivirán en casas distin-
tas. Poner especial cuidado en no
hablar mal del otro cónyuge y asegurar-
les que ellos continúan siendo lo más
importante, que les continúan querien-
do igual y que van a poder verlos de
manera habitual.
Muchos niños se culpabilizan de la
separación de sus padres y piensan que
son ellos los causantes de la separación
de los mismos. Explorar esa posibilidad
y aclarar que en ningún caso es así.
Mostrarse respetuoso con el otro cón-
yuge es importante porque formará
parte de la educación que esté transmi-
tiendo a los niños. No falte a sus citas o
periodos de estancia con sus hijos, lo
interpretarán como un abandono y
sobre todo dígales que los quiere, qui-
zás nunca hasta ahora lo había hecho.

mjosevidalalbi@yahoo.es

CONSULTORIO PSICOLÓGICO

N

Comunicar un
divorcio a los hijos
Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

Redacción
El número de parados registrados
en las oficinas del Instituto Nacio-
nal de Empleo (INEM) bajó por se-
gundo mes consecutivo en la Co-
munitat Valenciana en 4.186 perso-
nas,lo que supone un descenso del
0,95 por ciento respecto al mes an-
terior,con lo que la cifra total de de-
sempleados se situó en 438.336 tra-
bajadores.Además,la provincia de
Alicante es la segunda en la que
más descendió el desempleo,por
detrás de Barcelona,con 2.809,se-
gún informó este jueves el Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Socia-
les. A nivel nacional,el número de
parados registrados en las oficinas
del Instituto Nacional de Empleo
(Inem) bajó en 55.250 personas en
junio respecto a mayo (-1,5 %),re-
gistrando su segundo descenso
mensual consecutivo tras haber es-
tado 14 meses al alza.El total de
desempleados se situó así en
3.564.889 personas. Del total de
desempleados de la Comunitat Va-
lenciana,229.285 son hombres y
209.051 mujeres y 54.813 menores
de 25 años.En términos interanua-

les,el número de parados se incre-
mentó en 175.471 personas,lo que
supone un 66,75 por ciento.Por
sectores,el mayor descenso se dio
en Servicios, con una bajada de
2.195 parados en junio,seguida de
Construcción,con 1.973 personas,
Industria, con 1.772 personas,
mientras que,por contra,en el co-
lectivo de ‘Sin empleo anterior’el
paro aumentó 1.224 y en agricultu-
ra, con 530 nuevos parados. Por
provincias,Alicante fue donde más
bajó el paro en términos absolutos,
con 2.809 personas,un 1,58% me-

nos,de modo que el paro alcanza
los 174.775 desempleados;seguida
de Castellón, en la que bajó un
1,97%,lo que supone 1.044 desem-
pleados menos,un total de  52.072;
y por último Valencia,donde la tasa
decreció un 0,16%, lo que signifi-
ca 333 personas menos hasta situar-
se en los 211.489 desempleados.
En cuanto a la contratación,el nú-
mero de contratos tramitados en la
Comunitat ascendió en 15.943 uni-
dades hasta situarse en los 114.927
contratos,lo que supone un 16,11
por ciento más que el mes anterior.

El paro en la Comunitat baja en 4.186 personas en
junio, un 0,95% menos respecto al mes anterior

Bomberos colocándose trajes aislantes en las inmediaciones del parque./ EFE

Redacción
Cerca de 400 personas fueron de-
salojadas de la 'zona de agua' del
parque Terra Natura de Benidorm
(Alicante) este lunes,por motivos
de seguridad,tras un escape de gas
en una bomba de inyección de
agua de una piscina.Los hechos su-
cedieron cerca de las 11.30 horas

en la 'zona de agua' del parque,don-
de,al mezclar el cloro con el agua,
se produjo una fuga de gas,por lo
que se activó el protocolo de emer-
gencia y acudieron los bomberos.
Las cerca de 400 personas que se
encontraban en ese momento en la
zona de agua pasaron a la zona de
animales del parque,por precau-

ción,a la espera de que se solucio-
nara el problema.Hasta el lugar de
los hechos acudieron efectivos del
parque de bomberos de Benidorm
que ventilaron la zona.Todas las zo-
nas del parque,incluida el área de
ocio acuática,abrieron a partir de
las 14.00 horas con "absoluta garan-
tías de seguridad".

Un escape de gas obliga a desalojar a 400
personas de la 'zona de agua’ de Terra Natura
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Álvaro Bautista perdió el liderato
en favor del japonés Aoyama 

250 C.C. EL TALAVERANO CAYÓ EN LA ÚLTIMA VUELTA

Francisco Quirós
La mala fortuna volvió a cebarse
con Álvaro Bautista en el GP de
Holanda, disputado el pasado fin
de semana en el mítico circuito
de Assen. El piloto del Mapfre As-
par Team estaba pugnando con el
japonés Hiroshi Aoyama por la
primera posición cuando el tala-
verano se fue al suelo esfumándo-
se sus opciones de retener el lide-
rato del mundial en el cuarto de
litro, que ahora ocupa precisa-
mente Aoyama.El otro gran bene-
ficiado por la caída de Bautista

fue otro español, Héctor Barberá.
El valenciano, que había logrado
la pole en los entrenamientos ofi-
ciales, fue superado en las prime-
ras vueltas por Simoncelli y el
propio Bautista pero al final con-
siguió subir al segundo puesto
del cajón.
Ahora el mundial afronta unas se-
manas de parón ya que en la cita
de Laguna Seca sólo estarán pre-
sentes los pilotos de Moto GP. La
próxima ocasión en la que los mo-
tores de 250 c.c. volverán a rugir
será el 19 de julio en Sachsenring.

MOTO GP JORGE LORENZO SÓLO PUDO SER SEGUNDO EN ASSEN

Valentino Rossi escribe su
nombre con letras de oro
El piloto italiano cosechó su victoria número cien en el GP de Holanda

Francisco Quirós 
Esta vez no hubo lugar a la duda.
Valentino Rossi no dio opción a
Jorge Lorenzo ni a ninguno de sus
rivales y terminó  adjudicándose
el GP de Holanda para celebrar
sus cien victorias en el campeona-
to del mundo.‘Il dottore’ ha entra-
do en la historia de este deporte
por méritos propios y lidera en es-
tos momentos la clasificación del
mundial de Moto GP.
Su compañero de equipo, Jorge
Lorenzo, tuvo que conformarse
con la segunda posición, puesto
que ha repetido en las tres últimas
pruebas. Una mala salida obligó al
mallorquín a olvidarse del triunfo
final y centrarse en obtener un se-
gundo puesto que le sirve para se-
guir de cerca a Rossi en la general.

Con 2008 en la mente
De este modo llega el Mundial de
Moto GP al circuito norteamerica-
no de Laguna Seca, uno de los tra-
zados más particulares de todo el
campeonato. El famoso ‘sacacor-
chos’ es uno de los puntos que
más gustan a los aficionados al mo-
tociclismo, que todavían recuer-
dan el espectacular adelantamien-
to que realizó Valentino Rossi ante
el australiano Casey Stoner. El ita-
liano llegó a salirse fuera del asfal-
to con su Yamaha para consolidar
una maniobra que dejó muy toca-
do mentalmente a Stoner. Rossi
acabó ganando esa carrera y se lan-
zó de manera fulgurante hacia su
octavo campeonato del mundo.
El GP de Estados Unidos del próxi-

Valentino Rossi, en el podio del circuito de Assen

mo fin de semana servirá para que
Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa aca-
ben con los malos recuerdos que
les trae este circuito. Pedrosa no
pudo correr en 2008 por una le-
sión y en 2007 sólo pudo ser quin-
to en una carrera que dominó Sto-
ner de principio a fin.Por su parte,
Jorge Lorenzo se fue al suelo en la

primera vuelta de la carrera de
2008 tras terminar cuarto en los
entrenamientos oficiales en el que
era su debut en el circuito esta-
dounidense. Quien sí guarda un
grato recuerdo de Laguna Seca es
Toni Elías que el año pasado prota-
gonizó una gran carrera y acabó
séptimo.

El piloto del Mapfre Aspar Team es ahora segundo en el Mundial

125 C.C. JULIÁN SIMÓN SIGUE COMO LÍDER

Gadea venció en Assen y se 
une a la carrera por el Mundial
F. Q. S.
La prueba de 125 c.c. en el GP de
Holanda tuvo un marcado color es-
pañol. Sergio Gadea cruzó en pri-
mer lugar la línea de meta, por de-
lante de Nico Terol y Julián Simón,
aunque Terol fue sancionado con
veinte segundos de penalización

por un error en la chicane del cir-
cuito holandés y descendió hasta la
quinta plaza.
Al frente de la clasificación general
sigue Julián Simón que cuenta con
5’5 puntos de ventaja sobre Bradley
Smith y 19’5 sobre Iannone.Tras su
victoria en Holanda,Gadea es cuarto.
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E. P.
Alberto Saiz ha dimitido como
director del CNI. Tras las polé-
micas suscitadas por presuntas
malas praxis en el cargo, Saiz
ha afirmado que “tras un pro-
ceso de reflexión serena y pro-
funda” ha presentado su cese
ante el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, ya que de
continuar podría acabar perju-
dicando la imagen del Gobier-
no de España “al que he servi-
do lealmente”.

Del mismo modo, Alberto
Saiz argumenta en un comuni-
cado remitido a la prensa que
su salida del CNI ayudará a evi-
tar un posible deterioro del
funcionamiento del centro,

“una cuestión que por respon-
sabilidad con la institución y
sus trabajadores y por su com-
promiso con la seguridad de
los españoles no puede permi-
tirse”. En el mismo escrito el
ya ex director del CNI afirma
haber sufrido un “desgaste per-
sonal debido a la campaña me-
diática dirigida contra su ho-
nor y prestigio personal y pro-
fesional”, al tiempo que insiste
en reiterar “la falsedad de las
acusaciones de las que he sido
objeto en los últimos meses”.

La dimisión de Alberto Saiz
ha venido precedida de dos
comparecencias parlamenta-
rias tras la publicación durante
casi tres meses de numerosas

acusaciones, provenientes de
agentes del CNI, en las que de-
nunciaban que el director se
había aprovechado de los fon-
dos públicos del Centro en be-
neficio propio.

A partir de ahora, Félix Sanz
Roldán tomará el relevo como
director del CNI.

Alberto Saiz deja el CNI pero insiste
en que las acusaciones son “falsas”

Alberto Saiz, izquierda, y Félix Sanz Roldán, su sustituto.

Félix Sanz Roldán,
perfil y carrera

militar para
dirigir el CNI

REFLEXIÓN El ex director del espionaje
español presenta su dimisión al presi-
dente para no hacer daño al Gobierno

Saiz dimite después
de tres meses de

acusaciones de usar
fondos públicos en

su beneficio

E. P.
El Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) acordó archi-
var la investigación disciplina-
ria que mantenía abierta al
juez Baltasar Garzón por el co-
bro de 203.000 dólares duran-
te una excedencia.

BREVEMENTE

Archivan la querella
contra Garzón

E. P.
Una joven de veinte años y em-
barazada se convirtió en la pri-
mera víctima mortal de la Gripe
A en España. Dalilah, de origen
marroquí, ingresó con dificulta-
des respiratorias en el Hospital
Gregorio Marañón de Madrid el
15 de junio, tras haber pasado
por allí otras dos veces. La minis-
tra de Sanidad,Trinidad Jiménez,
compareció en rueda de prensa
para explicar que el embarazo y
un problema respiratorio habrí-
an contribuido a la evolución de
la enfermedad. La familia cree
que no fue bien atendida.

Primera muerte en
España por la Gripe A

E. P.
Casi 21 millones de conducto-
res, el ochenta por ciento del to-
tal,no han perdido ningún punto
desde que se puso en marcha el
nuevo carné el pasado 1 de julio
en 2006, por lo que, según esta-
blece la ley, recibirán dos puntos
de bonificación, informó la DGT.
En el lado opuesto se encuen-
tran casi 1,8 millones de conduc-
tores que han sido sancionados
al menos en una ocasión.La prin-
cipal causa de detracción de
puntos son las infracciones por
excesos de velocidad, con un 41
por ciento.

Premio para los
buenos conductores

E. P.
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el le-
hendakari, Patxi López, coinci-
dieron en señalar que tendrán
“una sola política antiterrorista”
en la reunión que mantuvieron
en Moncloa.

Una sola política
contra el terrorismo

E. P.
El consumo de energía entre
enero y junio se situó en
123.736 millones de kilovatios
hora (kWh), un 6,4% menos que
en el mismo período de 2008,se-
gún la Asociación Española de la
Industria Eléctrica (Unesa). Este
dato recorta en 2,5 puntos la ca-
ída de demanda en los cinco pri-
meros meses, del 8,9%. De esta
demanda,el 71,6% se cubrió con
la producción de electricidad en
el régimen ordinario, mientras
que el resto correspondió a ener-
gías renovables e intercambios
internacionales.

Desciende un 6’4%
la demanda de luz

Hay 55.000 parados menos en España.

DESCIENDE EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS

E. P.
Segundo receso consecutivo del
número de desempleados.El ini-
cio de la temporada de verano y
el Fondo de Inversión Local ha
provocado un descenso del
1,5% del número de desemple-
ados hasta superar las 55.000
personas. Con este nuevo des-
censo, que se produce después

de catorce meses al alza,el total
de desempleados en nuestro pa-
ís se sitúa en 3.564.889 perso-
nas. La caída del desempleo en
este mes contrasta con el com-
portamiento que experimentó
el paro en junio de 2008, cuan-
do el desempleo subió en
36.849 personas. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-

guez Zapatero,ha afirmado que
el descenso de parados supo-
ne “un indicio” de que la situa-
ción económica del segundo tri-
mestre de este año es mejor que
la del primero. Resaltó también
que en dos meses el desempleo
ha bajado en 80.000 personas,
hecho que atribuyó a las medi-
das adoptadas por su Gobierno.

El verano da un respiro al paro

Félix Sanz Roldán fue nombra-
do el pasado año Alto Repre-
sentante para la Presidencia Es-
pañola de la UE en asuntos re-
lacionados con la Defensa, un
puesto que ocupó tras ser rele-
vado de su cargo como Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, JE-
MAD, en el que estuvo entre
2004 y 2008. Ingresó en la Aca-
demia General Militar en julio
de 1962, desde donde comenzó
una carrera en alza en el Ejérci-
to. El nuevo jefe del CNI prota-
gonizó un enfrentamiento con
Luis Alejandre, ex jefe del Esta-
do Mayor de Tierra, en el jucio
por el Yak-42, al informar al tri-
bunal que Alejandre le había re-
latado que la cúpula militar rea-
lizó una reunión en la que el
propio Alejandre propuso seguir
con las identificaciones de ca-
dáveres. En el juicio, el ex jefe
del Ejército de Tierra negó este
extremo.
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‘The Lucksmiths’
WahWah Club. Desde Australia vuelven The
Lucksmiths para presentar su undécimo tra-
bajo First Frost. Delicioso pop con reminis-
cencias a Filed Mice, Pipas, The Smiths o Belle
and Sebastian. Una joya única a la que no
puedes faltar. Fecha: 4 de julio de 2009
Precio: 10 euros.

‘Paquito D'Rivera & Chano Domínguez’
Palau de Congressos. Gran concierto de
Paquito D'Rivera y Chano Domínguez, dos
figuras imprescindibles del jazz. Rivera posee
un gran dominio del saxo y del clarinete que
le llevan a interpretar con total maestría cual-
quier registro. Domínguez, por su parte, es
un gran virtuoso del piano, con el que ha
desarrollado un sonido muy personal. Fecha:
8 de julio de 2009 Precio: 28 y 37 euros.

‘El conciertazo’
Plaza de la Virgen. El programa de
divulgación de música clásica de
Televisión Española dirigido a los más
jóvenes llega a Valencia. El popular
músico y presentador de televisión,
Fernando Argenta, dirige este concier-
to de música clásica para niños con la
colaboración del Ateneo Musical del
Puerto. Una oportunidad excepcional
para que los clásicos se acerquen a los
más pequeños. Fernando Argenta es
conocido a nivel nacional e internacio-
nal como gran comunicador y divulga-
dor de la música clásica. Sus progra-
mas de radio y televisión, ‘Clásicos
Populares’ y ‘El Conciertazo’, respecti-
vamente, han hecho historia por su
longevidad, por la calidad de sus con-
tenidos y por la cantidad de premios
recibidos a lo largo de su historia.
Fecha: 5 de julio de 2009 Precio: Gratuito

‘Chambao’
Jardines de Viveros. LaMari retoma en soli-
tario el sonido Chambao, que llega cargadi-
to de ritmos marroquíes en Con otro aire, un
disco que no entiende de mundos cerrados y
en el que, además de las raíces mediterráne-
as y sureñas, cabe la electrónica e incluso las
colaboraciones de Enrique y Estrella
Morente. Fecha: 9 de julio de 2009 Precio:
24 euros.

‘Ser o no ser’
Teatre El Musical. La trama nos presenta a
una Compañía teatral polaca, especializada
en obras de Shakespeare, que prepara en
1939 una obra haciendo crítica sobre la
situación política en Alemania. La historia se
funde con la ficción cuando Hitler invade
Polonia. Los avatares de la guerra hacen que
los miembros de la compañía den vida a los
personajes alemanes que no pudieron repre-
sentar en el escenario. De esta manera nos
vemos envueltos en una vorágine en la que
nadie es lo que parece ser. Fecha: 4 de julio
de 2009 Precio: 6 euros.

‘No es tan fácil’
Teatre El Musical. Quique, un marido joven
con una crisis existencial, decide separarse

de su esposa pero no sabe cómo decírselo.
Ella es encantadora, pero Quique no sabe
por qué quiere dejarla. Desesperado, se va a
un bar a tomar un trago y allí conversa con
el camarero y le cuenta su problema. Entre
ambos proponen diversas posibilidades de
cómo abandonar a una mujer. Fecha: 4 de
julio de 2009 Precio: 6 euros.

‘O te quedas o te vas’
Auditori Molí de Vila (Quart de Poblet): la
Asociación Pro-discapacitados de l'Horta
ofrece una muestra de teatro  en el  Auditori
Molí de Vila en Quart de Poblet . 
Muestra de teatro
O TE Q - O TE V (O Te Quedas O Te Vas) es
el nombre del evento, del gran día, que
muchos llevan tiempo preparando. Los ner-
vios están a flor de piel, los músuclos tensos
y les falla la voz. Unos quieren ser actores,
otros cantantes, otros bailarines; pero para
llegar a ello tienen que superar el casting y
entrar en la Escuela de Las Artes Escénicas.
¡Una divertida paródia de los casting que
hoy en día se ven por televisión! Fecha: 5 de
julio de 2009 Precio: Gratuito

‘El libro y el ladrillo’
Centro cultural Octubre. Esta exposición de
libros chinos es una muestra también de la
cultura urbana de Beijing. Los libros están
agrupados por los rasgos que les dan una
apariencia particular y por los hábitos lecto-
res a que se dirigen. La exposición está divi-
dida en varios bloques de lectura, que estu-
dian los diferentes soportes de la escritura a
través de libros con los que se extiende y se
enseña actualmente; también los libros dedi-
cados a los extranjeros y traducciones de
libros de otras lenguas. Fecha: hasta el 31 de
agosto de 2009 Precio: Gratis

8 de julio de 2009
El juego del ahorcado
Girona, 1989. Sandra y David son amigos
y compañeros de aventuras desde la
infancia. Cuando alcanzan la adolescen-
cia, parece lógico que su amistad derive
en una relación más profunda, pero un
acontecimiento imprevisible golpea brutal-
mente a cada uno por separado, alteran-
do el curso que seguían sus vidas de estu-

diantes. Desde ese momento, Sandra se convertirá en supervi-
viente y David en el guardián de su secreto. Juntos, mantienen
su relación de cómplices. Y se enamoran desesperadamente.

8 de julio de 2009
Guerra de novias
Liv y Emma son unas amigas íntimas que
llevan desde la infancia planeando cada
detalle de sus respectivas bodas. A la
cabeza de su lista de 'indispensables'
temas nupciales figura una ceremonia en
el destino supremo de todas las novias de
Nueva York: el Hotel Plaza. Ahora, a los
26 años de edad, ambas están a punto

de casarse; de hacer realidad sus sueños; y de vivir felices y
comer perdices. Un error administrativo provoca un choque de
fechas de boda, ya que las dos se van a casar el mismo día. Las
dos amigas del alma se ven enfrascadas en una guerra total.

Michael Marshall
Los hombres de paja

En Pennsylvania, dos hombres asesinan
a sesenta y ocho personas en un restau-
rante de comida rápida. En California,
una adolescente no regresa a casa y un
asesino en serie se relame. En Montana,
un hijo descubre que tal vez sus padres
no estén muertos y sus vidas no sean lo
que parecen. Tres incidentes. Las prime-
ras señales de la llegada de los «Hombres de paja». Nadie
sabe quiénes son, o por qué matan, pero alguien debe dete-
nerlos.

LIBROS RECOMENDADOS

Patrick Rothfuss
El nombre del viento

Kvothe es un personaje legendario, el
héroe y el villano de miles de historias
que corren entre la gente. Todos le dan
por muerto, cuando en realidad vive con
un nombre falso en una posada aparta-
da y humilde, de la que es propietario.
Nadie sabe ahora quién es. Hasta que
una noche un viajero, llamado el
Cronista, le reconoce y le suplica que le revele su historia, la
verdadera, a lo que finalmente Kvothe accede. Pero habrá
mucho que contar, le llevará tres días. Un relato fantástico
para los amantes del género...

NOVEDADES EN DVD

Nos encontramos con Jesús Jara en la Casa de la Cultura de Xirivella, un espacio que ha
visto nacer sus dos proyectos actuales: Els Flaquibutti y Escuela de Payasos Los Hijos de
Augusto.
Jesús lleva unos 30 años haciendo teatro de diferentes maneras y está especializado en el
clown.
¿Por qué el clown?
Porque cuando lo conozco me empieza a enamorar. No es un flechazo instantáneo, sino
más bien un recurso para hacer teatro, teatro de payasos. Poco a poco me voy entusias-
mando con lo que representa el payaso en la sociedad, toda sociedad tiene payasos, los
tuvo y los tendrá. La semana que viene mi payaso Traslucido dará una charla en el “V
Festival Clown de Campanar” que gira sobre la función social del clown, a que mí perso-
nalmente me ha ayudado a sentirme más realizado.
¿Qué es el clown para ti?
Para mi el clown representa lo mejor del ser humano. El payaso representa el mejor otro yo
que podemos tener. El payaso es un ser transparente que se deja llevar por las emociones,
que vive metido siempre en problemas, pero sin traumatizarse, sin dramatizarlo. Todo lo
contrario, ya que puede encontrar placer, diversión, juego en medio de cualquier lío.
Y sobre todo que tiene un espíritu tremendamente positivo. En todo lo que hace, y se atre-
ve a hacer todo, lo hace con mucho entusiasmo.
¿Qué es “Els Flaquibutti”?
Es una compañía muy familiar compuesta por Lluna Albert y hacemos teatro de payasos.
Todos los espectáculos tienen un formato pequeño o mediano, no nos metemos en gran-
des complicaciones ni escenográficas ni de ningún otro tipo. Todo gira alrededor de cómo
son los payasos, que siempre están viviendo emociones con mucha intensidad o metidos
en pequeños o grandes problemas. 
¿Qué papel juega Lluna Albert?
Lluna Albert es fundamental. Es imprescindible. Y ella diría lo mismo de mí. Nos entende-
mos muy bien. Mi payaso es más organizado, racional con un punto de locura. Ella es una
payasa mucho más despistada, fresca, espontánea, que tiende al caos.
¿Qué es “La Escuela de Payasos Los Hijos de Augusto”?
Es un proyecto que nace con el apoyo de la Casa de la Cultura de Xirivella y sigue crecien-
do cada año. La alumnos pueden confeccionarse su itinerario de formación libremente, eso
sí, empezando por el taller de 20 horas de “El clown, un navegante de las emociones 1”.
Dirigido a personas que simplemente quieren conocer lo que significa esto de ponerse una
nariz y convertirse en esa otra persona que te mejora a ti. ¡Os invito a todos a venir!
Cuéntanos algo más acerca del curso del fin de semana del 10 de julio: ‘El actor cre-
ativo-La actriz creativa’.
Este curso corresponde con un libro que he escrito con Alfredo Mantovani sobre el actor
creativo, que es aquel que es capaz de accionar y reaccionar con singularidad, con su pro-
pia personalidad y con imaginación. Es una síntesis del mismo.
¿Cuál ha sido tu éxito más importante hasta ahora?
Estar bastante cerca de sentirme feliz en muchos días de mi vida. El éxito se ha de medir
por lo que una persona es capaz de hacer para ser feliz.
¿Cuáles son tus planes de futuro para el año 2009/2010?
Debería sacar una edición revisada y ampliada de mi primer libro: “El clown, navegante de
las emociones” que escribí en el año 2000. El año que viene se cumplen 10 años y me gus-
taría incluir todo el material que desde entonces he ido elaborando.
Además de seguir con los Flaquibutti y su último espectáculo “Atrapados” y con la escue-
la de payasos.
¿Dónde se puede encontrar más información?
Podéis ampliar la información en www.flaquibutti.es y en la Casa de la Cultura de Xirivella.
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EXPOSICIONES

TEATRO

CONCIERTOS
Un café rápido con...
Jesús Jara Fernández
Els Flaquibutti y Escuela de Payasos Los Hijos de Augusto
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La última casa a la izquierda 
La noche en que Mari y su amiga Paige
llegan a la solitaria casa que tienen a la ori-
lla del lago, son secuestradas por Krug, un
psicópata que se ha escapado de la cárcel,
y sus compañeros. Los secuestradores
abandonan a Mari, convencidos de que
ha muerto. Cuando los padres de Mari se
enteran de la terrible historia, conseguirán
que tres extraños se arrepientan de haber
entrado en la última casa a la izquierda.

El Pagafantas
Ella es peluquera con necesidad de prac-
ticar. Él tiene pelo y ganas de agradarla.
El resultado es un montón de peinados
absurdos que el chico soporta porque
está pillado con la chica. Pero ella tiene
sentimientos diferentes. Piensa que hay
dos tipos de chicos: a los que deseas y
los que te pagan las fantas. Pagafantas
es una comedia sobre un chico que ha
escuchado muchas veces "te quiero"
pero siempre acompañado de "como
amigo". Y la paciencia tiene un límite.

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, 3 DE JULIO SÁBADO, 4 DE JULIO DOMINGO, 5 DE JULIO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 32ºC ............22ºC
ALDAIA ...................................................... 32ºC ............22ºC
ALGEMESI ................................................ 31ºC ............21ºC
ALZIRA ...................................................... 32ºC ............22ºC
BURJASSOT.............................................. 32ºC ............23ºC
CATARROJA.............................................. 32ºC ..........22ºC
CULLERA .................................................. 33ºC ............22ºC
GANDIA .................................................... 33ºC ..........21ºC
MANISES .................................................. 32ºC ............22ºC
MISLATA.................................................... 32ºC .......... 21ºC
OLIVA.......................................................... 34ºC ............21ºC
ONTINYENT ..............................................32ºC ............ 23ºC
PATERNA .................................................. 32ºC ..........22ºC
QUART DE POBLET ................................ 32ºC ............22ºC
SUECA ........................................................ 33ºC ..........20ºC
TORRENT .................................................. 32ºC .......... 21ºC
VALENCIA.................................................. 32ºC .......... 22ºC
XIRIVELLA ................................................ 32ºC .......... 22ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 33ºC ..........22ºC
ALDAIA ......................................................32ºC ............22ºC
ALGEMESI ................................................ 33ºC ............20ºC
ALZIRA........................................................33ºC ............22ºC
BURJASSOT.............................................. 33ºC ............22ºC
CATARROJA ..............................................33ºC ............22ºC
CULLERA .................................................. 33ºC .......... 21ºC
GANDIA...................................................... 33ºC .......... 21ºC
MANISES ..................................................33ºC ............22ºC
MISLATA.................................................... 33ºC .......... 21ºC
OLIVA.......................................................... 34ºC .......... 22ºC
ONTINYENT.............................................. 33ºC .......... 22ºC
PATERNA .................................................. 32ºC .......... 22ºC
QUART DE POBLET ................................ 33ºC .......... 22ºC
SUECA ........................................................33ºC ............23ºC
TORRENT .................................................. 32ºC .......... 22ºC
VALENCIA.................................................. 33ºC .......... 21ºC
XIRIVELLA ................................................ 32ºC .......... 22ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 32ºC .......... 22ºC
ALDAIA ......................................................32ºC ............22ºC
ALGEMESI ................................................ 32ºC .......... 21ºC
ALZIRA ...................................................... 32ºC ............21ºC
BURJASSOT.............................................. 32ºC ............23ºC
CATARROJA .............................................. 32ºC ............23ºC
CULLERA .................................................. 31ºC ............23ºC
GANDIA...................................................... 30ºC .......... 23ºC
MANISES ..................................................30ºC ............22ºC
MISLATA.................................................... 30ºC .......... 21ºC
OLIVA.......................................................... 33ºC .......... 23ºC
ONTINYENT.............................................. 33ºC .......... 23ºC
PATERNA .................................................. 31ºC .......... 22ºC
QUART DE POBLET ................................ 31ºC ............23ºC
SUECA ........................................................30ºC .......... 23ºC
TORRENT .................................................. 32ºC .......... 22ºC
VALENCIA.................................................. 32ºC .......... 23ºC
XIRIVELLA ................................................ 32ºC .......... 22ºC
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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
Ice Age 3 15.30 18.35 20.40 22.50 00.55
Kika Superburja 16.10 18.00
La última casa... 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
LOL 18.20 20.25 22.40 00.50
Millenium 1 19.10 22.10 00.35
Noche en el museo 2 16.50
Obsesionada 20.25 22.45
Pagafantas 16.40 18.25 20.10 22.40 00.40
Supercañeras 16.50
Terminator 16.00 18.15 20.30 22.00 00.15
Transformers 18.20 22.00 00.50

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Ángeles y Demonios 19.55 22.25 *00.50
Cleaner 22.40
Corazón de tinta 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Hannah Montana 16.15
Ice Age3 16.05 18.05 20.55 22.05 00.55
Kika Superbruja 16.15 18.05
La última casa... 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
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
Pagafantas 16.45 18.30 20.15 22.40 00.45
Supercañeras 16.50
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
Ice Age 3 15.15 18.15 20.15 22.15 22.50
Kika Superbruja 16.15 18.15
LOL 16.25 18.25 20.25 22.50
Trasnformers 16.25 19.20 22.20

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
Despedidas 16.50 19.25 22.20 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
Ice Age 3 16.25 18.25 20.25 22.25 00.50
La última casa... 15.50 19.25 22.20 *00.50
Millenium 1 16.10 19.05 22.00 *00.50
Obsesionada 16.05 18.20 20.25 22.45 00.50
Pagafantas 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

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 17.00 21.00
Vacaciones en Ferragosto 19.00 21.30 23.00
Disparádme 17.00 19.00 21.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Despedidas 17.00 19.45 22.30
La caja de Pandora 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

Ice Age 3 22.00 01.00

Corazón de tinta 23.30

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

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 17.30 19.30 22.30

Millenium 1 16.00 17.00 20.00 22.00 01.00

Terminator 17.30 20.00 22.30 01.00

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

Noche en el museo 2 16.30 17.30 18.30 20.00 22.00 00.30

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

Kika Superbruja 16.00 18.00 20.30 22.30

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

Ice Age 3 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Pagafantas 16.30 18.20 20.10 22.10 00.40

La última casa... 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00

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

Corazón de tinta 16.10 18.15 20.25 22.50 00.50

Obsesionada 16.00 18.00 19.30 22.20 01.00

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
- Pan del día anterior
- Tomates rojos maduros
- Pimientos verdes
- 1 Diente de ajo
- Aceite de oliva virgen
- Vinagre
- Agua
- Sal

PREPARACIÓN
Para empezar llenamos un bol con
agua y metemos el pan dentro para
que se remoje. Por otro lado, se
lavan y se pelan (lo último es opcio-
nal pero aconsejable) los tomates,
el pepino y los pimientos procuran-
do que no queden semillitas.
Una vez limpios se cortan a trocitos
y se pasan por la batidora. Cuando
ya están las verduras batidas se
añade un diente de ajo previamen-
te pelado y se bate nuevamente
A continuación se añade el pan que
estaba en remojo, la sal, el vinagre,
y el aceite.

Volveremos a batir todo de nuevo
hasta que quede una mezcla bien
homogénea y se añade el agua,
poco a poco, hasta obtener la tex-
tura deseada (entre líquida y cre-
mosa). Comprobaremos si es nece-
sario rectificar el punto de sal y
pasaremos por el pasapurés (aun-
que no es necesario, es aconseja-
ble). Finalmente, pondremos el gaz-
pacho en la nevera y refrigeraremos
durante al menos 4 horas.A la hora
de servir - siempre frío - puede
acompañarse de picatostes y dados
de tomates, pimiento o cebolla para
que cada comensal mezcle como
considere oportuno.

Gazpacho andaluz

El consumo de queso se sitúa
en la Comunitat Valenciana en
6,7 kilos por persona y año, por
encima de la media nacional
que es de 6,2 kilos, según un
estudio del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino. Según dicho estudio, la
Comunitat Valenciana es, junto
con Cantabria, la cuarta comu-
nidad autónoma con mayor
consumo de queso per cápita
en España.Por delante, se sitúan
Canarias, con 9,1 kilos de con-
sumo de queso per cápita;
Asturias y Baleares, ambas con
7,5 kilos, y Cataluña con 6,9. El
informe, elaborado entre sep-
tiembre de 2006 y agosto de
2007, apunta así que las Zona
de Levante, Noroeste y

Canarias, están por encima de la
media en consumo de queso,
mientras los consumos más
intensivos se dan en Canarias y
Baleares, 9,1 y 7,5 kilos, respec-
tivamente por persona y año,

frente a los 6,2 kilos de la media
nacional. Por contra, los meno-
res consumos se registran entre
navarros y castellanomanche-
gos,con 4,6 kilogramos por per-
sona y año.

Los valencianos comen 6,7 kilos
de queso por persona y año

Disfruta de tus pecados...
RESTAURANTE  PEKADO MªJosé Sánchez

En pleno centro de Valencia, Pekado nos ofrece una exquisita combi-
nación de restaurante y espectáculo nocturno. Con una decoración
minimalista,Pekado nos invita a relajarnos y disfrutar de una execelen-
te carta, o de lo mejor de un buffet libre combinado con un plato y
postre especial incluido en el menú. Los siete pecados capitales nos
abren las puertas hacia unos platos cuidados y exquisitos.Así, la avari-
cia nos trae unas verduras braseadas espolvoreadas con parmesano, la
envidia una moussaka de salmón rellena sobre un lecho de salsa cua-
tro quesos y la lujuria nos deleita con unos medallones de merluza

acompañados de patatas parís. Pero si nuestros pecados van más allá,
podemos esperar arrastrarnos hasta el infierno con sus deliciosos pos-
tres. La pasión, una mousse de fruta de la pasión sobre mermelada de
naranja; la vanidad,un sorbete de mango sobre trocitos de naranja;o el
infierno, un bizcocho de almendras bajo mousse de queso y mermela-
da de zanahoria nos harán olvidar hasta el mismísimo cielo.Y si esco-
ges un día especial,Pekado nos ofrece relajarnos disfrutando del mejor
espectáculo a cargo de las drag queens más glamurosas de todo
Valencia. Sensualidad, belleza y glamour, te esperan en este restauran-
te tan singular, donde sobre todo nada te dejara indiferente.

Dirección: Plaza Vicente Iborra, 9
Teléfono: 96 392 41 39
Horario: De 12,00 h a 16.00 h.

De 20 a cierre
Domingo y lunes cerrado

www.pekado.com

La Comunitat se sitúa por encima de la media nacional en el consumo
de este alimento según un estudio del Ministerio de Medio Ambiente

RECETA
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2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando

manualidades en casa. Envían

material. ��902 933 672

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

TRABAJE desde casa. Enviamos

materiales. Compramos produc-

ción ��902 550 596

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

ALCOBENDAS. Amueblado 3 dor-
mitorios 2 baños. Terraza. Cale-
facción. ��616 746 345.

ALCORCON vivienda 2 dor-
mitorios. Nueva construcción.
Junto ayuntamiento y metro.
Alquiler opción compra 800€.
��916 444 510.

ALQUILER, piso 2 dormitorios
460€. ��653 919 653.

ALQUILO piso, 1 dormitorio,
Metro Gracia Noblejas. 530€.
��600 371 510.

ALQUILO piso. 750. �� 661
811 887.

ALQUILO pisos ideal estudian-
tes, 3- 4 habitaciones, céntri-
co. 1200 - 1400€, Sin avales.
��626 132 115.

ALUCHE, 3 dormitorios 580€.
��915 431 054.

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

CANTABRIA Casa campo, Lare-
do Noja, junto reserva natural. 6
personas. Días, semanas, quin-
cenas. ��626 148 974.

DÚPLEX amueblado . 460€. Pa-
rejas. ��914 312 880.

ESTUDIO 330€, Oportunidad.
��653 919 652.

LA FORTUNA Chalet 4 plantas
parcela grande. Nueva construc-
ción. Bien comunicado. 1.200 €.
��914 664 187.

LA MANGA, apartamento pie 
de playa, equipado 5 plazas.
Recién reformado. Semanas
y quincenas. ��914 969 485 /
� 607 626 228.

PISO dos dormitorios. 560€
��914 312 903.

SANTA Pola apartamento, bunga-
low, 4 plazas. Arenales, Gran Pla-
ya, piscinas aparcamiento quin-
cena julio 500€ Resto verano
económico. ��913 692 265.

SANTANDER cerca playa sar-
dinero. Buena zona. Ascensor,
aparcamiento libre. Días, sema-
nas, quincenas. Económico ��942
270 054 / ��676 898 275.

SANTANDER verano, Piso
cerca playas sardinero. Ju-
lio agosto meses quincenas.
��942 376 009.

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

SANTANDER, Mogro junto pla-
ya. Apartamento 2 habitaciones.
Gran terraza vistas playa. To-
talmente equipado. Semanas
quincenas... ��947 482 130 /
� 606 063 801.

SANTANDER, piso 90 mtrs, cén-
trico, cambio por piso Centro Ma-
drid. ��628 471 701.

TORREMOLINOS, Málaga. Es-
tudio, céntrico, 3 personas. Se-
manas 200 € y 300€. ��629 076
467. / ��917 513 794.

TORREVIEJA estudio 50 mtrs
playa. Totalmente equipado,
aire acondicionado. Semanas
y quincenas. ��607 626 228
��914 969 485.

ZONA Ventas, 1 y 2 dormitorios,
3 armarios, vacío. 480 y 600€. 
Nómina y Aval. ��914 605 336 
/  ��606 759 194.

1.2
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES

OFERTA

LOCAL Carabanchel, 60 metros,
esquina,2 entradascalle. 120.000
Negociable. ��696 147 544.

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

1.3
GARAJES

OFERTA

ALCORCON calle Carballeno.
40 €. ��916 121 338.

1.4
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA

ESTUDIOS 500... 580 €. ¡Aparta-
mentos 680... 800 €. ¡Pisos 800...
1000 € . Serrano - Delicias - No-
viciado - Usera (Ideal extranjeros
- Temporadas) En todo Madrid.
Pisos grandes. www.alquiloma-
drid.es ��626 132 115.

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

1.5
NEGOCIOS

OFERTA

CERVECERÍA funcionando. Se 
traspasa. Prosperidad. 35.000
euros. ��616 238 357. / ��699 
346 799.

TRASPASO centro estética
funcionando. ��916 971 663. /
��637 330 300.

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.

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 
selección para Endesa. No ne-
cesaria experiencia. A partir de
1.200€. ��658 988 608.

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

CADENA HOTELERA, NECE-
SITA ADMINISTRATIVOS,
CONSERJES, CAMARE-
RAS-OS, PERSONAL LIM-
PIEZA, MADRID Y LA COS-
TA ��902 879 208.

EMPRESA servicios, preci-
sa personal Español, 30- 50
años, que quieran ganar dine-
ro, horario libre, para captación-
distribución. Altas comisiones.
��915 287 523.

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

3
CASA Y HOGAR

3.2
MOBILIARIO
Y REFORMAS

OFERTA

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

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OPORTUNIDAD. Títulos oficiales
grado Plan Bolonia. Mas econó-
mico que universidad, presencial
y on-line. Información gratuita.
��915 281 403.

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA

PENTIUM IV completo, 125.
��675 615 200.

7
MOTOR

7.1
COCHES

OFERTA

BMW Z-4 Coupe 3.0, gasolina.

Agosto 2007. Cuero, automáti-

co. Todos los extras. Precio nue-

vo 63.000. Vendo por 33.000.

��607 622 849.

CITROEN C15 mixta diesel. Año

2000. 1500 €. ��619 993 174.

FURGONETA Opel combo mix-

ta 1700 diesel. 2004. 3700 €.

��917 259 282.

HIUNDAY Sonata año 2000.
2600€. ��619 993 174.

TOYOTA Avensis, año 99,
Full Equipe. 1650€. �� 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 TELÉ-
FONO GRATIS. �� 900 900
222. (SÓLO PARA RED FIJA)
�� 918 381 280.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BOMBERO guapo, alto, de-
portista, Busca chica entre 25
- 30 años, para ir de vacaciones.
��633 342 927.

CHICO de 33 años, busca chica
para relación estable, que sean
cariñosas, atrevidas y pasiona-
les. Llámame. Menos de 40 años.
��637 788 021.

JUBILADO divorciado, Mósto-
les 61 años 1,75, buena salud, 
sin vicios, vivo solo. Busco se-
ñora 50, 57 años para relación 
estable. No de color. Sin car-
gas. Seriedad. ��616 058 503. 
9:00 a 22:30 horas

PENSIONISTA Militar, 58 años,
soltero, calvo, busco señorita
Española o Latina para ma-
trimonio. Ciudad Real. ��639
830 457. 

SEPARADO 42, busca señori-
tas. ��645 108 726.

8.3
OTROS CONTACTOS

OFERTA

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

PAREJA busca chica para ella.
��648 061 820.

8.5
RELAX

OFERTA

LATINAS con ganas de sexo pu-
ro y duro. Ven somos muy dis-
cretas. ��695 547 794.

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

ALCORCÓN mulata madurita.
��619 231 945.

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

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

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

ALTO Extremadura. Inaugura-
ción. 30. www.casagreys.com 
��911 277 321. / ��670 380
634.

AMIGAS particulares. 20€.
��911 882 927.

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

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

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

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

CASA Relax. Todo 30. www.
contacmadrid.com. ��915 334 
265.

CHICAS jóvenes y maduritas.
��655 528 604.

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

CONEJITO peludo. �� 608
824 858.

COREANA. Jovencita. ��915
986 780.

CUBANA. Enemas. Coprofilia.
��671 107 276.

DESPLAZAMIENTOS 100 joven-
citas. ��690 920 710.

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

DOMICILIOS 80 taxi incluido.
��690 920 710.

DOMICILIOS superchicas, Búl-
garas, Brasileñas, Rusas, Ruma-
nas, Venezolanas, todos losservi-
cios, parejas, locales intercambio,
striptease, lésbico auténtico, vi-
bradores, 75 taxi incluido. VISA.
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.

DOS Hermanas morbosas. ��914
741 768. / ��606 584 031.

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.

FUENLABRADA española, lati-
nas, guapas y cariñosas. ��619
500 374.

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

HORA 70 Valdeacederas.
��655 230 099.

HOTELES domicilios, nenas
bellas 18-30, Europeas La-

tinas 75 taxi incluido. Visa.
��600 095 042.

JENNY. 110 pecho. �� 699
322 459.

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

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

LIZ- Amigas. Francés terminar 40.
Desplazamientos. Permanente-
mente.  ��915 264 472.

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

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

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

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

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

NEGRITAS. Nuevas. Divinas.
supercompleto 30. ��671 107
276.

NOVEDAD. Morenaza. Con pre-

mio. ��915 332 435.

OFERTÓN de verano. Aprove-

cha. ��917 581 084.

ORIENTALES jovencitas. ��917

339 074.

PARAGUAYA cuerpazo, re-

cién llegadita, estréname.

��913 678 848.

PARAGUAYAS viciosas. Sim-

páticas. Marchosas. Caricias.

Besos. Domicilios. 30. ��699

321 223.

PINTO, rubia 110 pecho, cari-

ñosa, dulce. También desplaza-

mientos. ��634 665 200.

PINTO. Inauguración. Filipina, Ve-

nezolana, masajes, body - body,

eróticos sensitivos, 4 manos. Ju-

guetes eróticos, copa. Desplaza-

mientos. ��634 665 200.

PITUFAS. 30€. 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, supervicio-

sas, desplazamiento 75 taxi in-

cluido. VISA. ��608 706 706 /

��913 666 960.

SENSACIONAL Pirámides. ��914

741 768. / ��606 584 031.

SUPERMADURA con traves-

ti. Completísimas. ��605 667

824.

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

THAILANDESA profesional.
��677 034 081.

TRAVESTI. Natacha. Muñequi-
ta. Completisimo. 40. Argüelles.
��677 782 834.

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

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

DEMANDA

NECESITO chicas. ��626 281
662.

NECESITO señoritas urgente-
mente. ��646 986 970.

NECESITO Señoritas, posibilidad
alojamiento. ��690 920 710.

NECESITO Señoritas, posibilidad
alojamiento. ��690 920 710.

NECESITO señoritas. Mucho
trabajo. ��914 649 872.

NECESITO SEÑORITAS PARA
TRABAJAR PISO DE CON-
TACTOS.1.000 € MENSUAL.
��657 539 413.

SE NECESITAN chicas. ��676
278 928.

8.6
MASAJES

OFERTA

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.

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

GAY masaje erótico � 695 126
622. Cobro.

MASAJE Terapéutico. ��633
162 797.

MASAJES eróticos sensuales.
��677 395 208.

MULTIMASAJES Señoritas.
25€. ��915 271 410.

9
VARIOS

OFERTA

COMPRO juguetes antiguos,

Madelman, Scalextric y trenes.

��653 017 026.

OFREZCO ayuda a madre solte-

ra con bebé, sin pareja, sin re-

cursos, a cambio de hacer las

comidas, y una pequeña limpie-

za. ��670 564 592.

SERVICIO domicilio. Peluquería,

esteticien. ��699 194 954.

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

Parece que, finalmente, Antena 3 tiene ya
una fecha de estreno para ‘Ládrame Mucho’,
espacio dedicado a los perros y a su luci-
miento que aterrizará el próximo sábado en
la parrilla de la cadena y que, además, esta-
rá incluído en el contenedor juvenil,
Megatrix.
Presentado por Carlos Rodríguez, actual-
mente director de ‘Como el perro y el gato’
(Onda Cero) y ‘CPG’ (Antena Neox), Elena
Jiménez y el actor y director de teatro
Juanma Cifuentes, ‘Ládrame Mucho’ es un
espacio en el que veremos cómo cuidar y
respetar a los perros.

Ládrame mucho
Sábado y domingo 07.00h Telecinco

Uno de los espacios que se echa en falta en la
televisión nacional son los dedicados a los más
pequeños, lejos quedan aquellos días en los que
prácticamente toda la tarde estaba dedicada a
emitir dibujos animados y series que hacían las
delicias de los más bajitos de la casa. Lo intere-
sante de este contenedor es que la cadena de
San Sebastián de los Reyes Fuencarral no se va
a limitar a emitir series de toda la vida o poco
actuales, sino que tiene reservada en su cartera
nombres como ‘Naruto‘, ‘Bakugan‘, ‘Ben 10‘
(serie de Cartoon Network con mucho éxito
entre los más pequeños) o ‘Las macabras aven-
turas de Billy y Mandy‘.

Boing
Sábado y domingo 08.15h antena 3

re
co

m
en

da
do

ACTÍVATE EL RETO DEL BIENESTAR
Viernes 18.15h. La 2 
Espacio que pretende enseñar a los
espectadores modos de vida más
saludables para afrontar la vida con
optimismo y hacer que se sientan
mejor. Presentado por Judit Mascó.

Punt2

07.00 Remeis al rebost 07.30 Babaclub
08.15 Cor de festa 09.15 Babaclub
20.30 Crono Punt 2 21.15 Documental
22.15 Biografies 23.15 TV Movies:
Atrapats 00.45 A quin preu? 01.00 Cro-
no Punt 2 01.15 Extrafalarium

07.00 Remeis al rebost 07.30 Babaclub
08.15 Documental 09.15 Babaclub
20.30 Crono Punt 2 21.15 Documental
22.15 Extrafalarium 23.15 Sumari
Obert 00.00 Indicis 00.30 Matrimonis
i Patrimonis 01.15 Extrafalarium

07.00 Remeis al rebost 07.30 Babaclub
08.15 Documental 09.15 Babaclub
20.30 Crono Punt 2 21.15 Documental
22.00 Documental 22.15 Ficcionari
00.15 Curts 00.45 A quin preu?

07.00 Remeis al rebost 07.30 A flor de
pell 08.15 Documental 109.15 Babaclub
20.30 Crono Punt 2 21.15 Documental:Món
Natural 23.00 Medi Ambient 23.30 La Neu
00.00 24.2 Noticies.

Canal Nou

07.00 Tot per riure 07.30 Babaclub 08.00
NT 9 Bon día 10.00 Hora de salut 10.45
Matí Matí 11.00 Torrente 12.30 Mati
mati 13.30 Tant de gust 14.00 NT9 1ª
edició 15.30 El Picú 16.15 Tardes de cine:
“Langostas” 17.45 En conexió 18.30 Ci-
ne de L´oest 20.00 Walker 21.00 NT9 2ª
edició 21.45 Cine Nostalgia 01.30 Al
Box a Mitjanit

07.00 Tot per riure 07.30 Babaclub 08.00
NT 9 Bon día 10.00 Hora de salut 10.45
Matí Matí 11.00 Torrente 12.30 Matí
matí 13.30 Tant de gust 14.00 NT9 1ª
edició 15.30 El Picú 16.15 Tardes de cine:
“Empathy” 17.45 En conexió 18.30 Cine
de L´oest 20.00 Walker 21.00 NT9 2ª edi-
ció 21.45 Socarrats 22.30 Cine Total
00.00 N.Y. Distrito Judicial  

07.00 Tot per riure 07.30 Babaclub 08.00
NT 9 Bon día 10.00 Hora de salut 10.45
Matí Matí 11.00 Torrente 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 

07.00 Tot per riure 07.30 Babaclub 08.00
NT 9 Bon día 10.00 Hora de salut 10.45
Matí Matí 11.00 Torrente 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 sense pau-
ses 00.15 A la llum de la lluna

07.00 Remeis al rebost 07.30 A Flor de
pell 08.15 Documental 09.30 Babaclub
11.00 Documental 11.45 Documental
12.30 Babaclub 15.15 Origens 15.45 Do-
cumental 16.45 Documental 17.30 Baba-
club 20.30 Crono Punt 2 21.00 Documen-
tal 22.00 Medi Ambient   00.00 Docu-
ments 01.00 Crono Punt Dos

07.00 Remeis al rebost 08.00 Acció hu-
manitària 09.00 Pioners 09.30 Pioners
11.00 Aventura’t 11.30 Babaclub 13.30
Vull ser 14.00 Esport Divertit 15.00 Pio-
ners 15.30 Orígens 16.00 Crono 18.30
Futbol 2ª Divisió 20.10 Crono Punt dos
20.30 Ficcionari 21.00 Ficcionari 23.45
Cine V.O.: “La meua vida amb Carolina”
04.00 Contrapunt Dos

07.00 Remeis al rebost 08.00 Acció hu-
manitària 11.30 Babaclub 12.00 Crono
Punt 14.30 Trinquet 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 minut 04.30 Vela 05.30
Cor de festa 

7.00 Tot per riure 7.30 Babaclub 11.00 Ses-
sio Matinal: “Fluke” 13.00 Medicopter
14.00 Notícies 9 15.15 Zona zaping 15.45
Tardes de cine 18.00 Tardes de cine. Cicle
James Bond 20.00 Rex 21.00 NT9 Noticies
00.00 Noche sensacional 02.15 Noche sen-
sacional (rep.) 04.30 Al box a mitjanit 

07.00 Tot per riure 07.30 Babaclub 11.15
Sessió matinal: “Liberad a Willy 3” 13.00
Medicopter 14.00 NT9 1ª edició. 15.15
Guamipi 15.45 Tardes de cine 17.45 Tar-
des de cine 20.00 Rex 21.00 NT9 2ª edi-
ció 22.15 L´Alqueria Blanca 23.45 Cine
de nit 01.30 Cine de mitjanit: “Protección
fraternal” 03.15 Parlem Clar

7.00 Tot per riure 7.30 Babaclub 7.30 NT9
Bon dia 10.00 Hora de salut 10.45 Matí
Matí 11.00 Torrente 12.30 Matí matí
13.30 Tant de gust 14.00 NT9 1ª edició
15.30 El Picú 16.15 Tardes de cine 17.45
En connexió 18.30 Cine de L’Oest 20.00
Walker 21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 Socarrats
22.15 La peli del divendres: “John Rambo”
00.30 Cine de nit: “El manto negro”

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

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Secretos de la gran barrera de co-
ral. 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. 22.45
GP de EEUU, de motociclismo. 00.00 Ci-
ne: Pelicula por determinar. 

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Los depre-
dadores de los mares. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 GP de
EEUU de motociclismo. 00.00 Especial
cine: por determinar. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.40 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. 15.15
Resumen paralimpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Activate. 18.45 En construcción.
19.15 En construcción. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Ver-
sión española: Por determinar. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.
04.15 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 Por determinar.
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 Rtve responde. 21.00 No
disparen al pianista. 22.00 Es tu cine.
00.00 Turf. 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
Por determinar. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP Club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.00 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
“Frené a mi mujer” y “Bart bélico”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?, concurso. 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: ‘Recuerdos de Francine’. 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. 11.00 Sabrina, cosas de bru-
ja. 12.00 Friends. 13.00 Campeonato de
fútbol 7. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a
bailar. 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.40
Fútbol 7. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días sin papeles. 01.00 Las Vegas: Vinos
y faltas, Proteger y servir. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 09.20 Stargate, es-
píritus y piedra dee toque. 11.15 Slam-
ball. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine cuatro. 23.45 Cine cuatro.
01.35 Terror en estado puro. 02.25 South
Park. 03.45 Juzgado de guardia. 03.55
Enredo. 04.30 La llamada millonaria. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargete, La quinta raza y Una
cuestión de tiempo. 11.20 Slamball.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Home
Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo
ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto mile-
nio.03.15 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.
18.15 Yo soy Bea. 19.15 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. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15
Guaypaut. 23.45 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
con Bruno. 11.50 Bella y bestia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25
¡Que vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy investiga-
ción 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. 09.45 Documental.10.40
Sexto nivel. 11.15 Documentales. 13.15
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.
10.25 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Moonlilight.
17.25 La hora 11. 19.40 La ventana indis-
creta. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edi-
ción. 22.30 Salvados. 22.30 Malas com-
pañías. 00.00 Vidas anónimas. 02.15 Ga-
nas 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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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

¿Qué hace un día normal que
le toca torear?
Desayunar con mi cuadrilla,hablar
de los toros,de la corrida,después
del sorteo hablar de los toros que
nos han tocado y a ver si hay suer-
te y los toros embisten.Almorzar
con ellos tempranito y luego ir a la
habitación para prepararme mental-
mente.Mentalizarme y... a pasarlo
mal.Lo pasas muy mal las horas an-
tes de torear.
A pocas horas antes de entrar
en el albero, ¿está nervioso?
Nervioso no,pero ya el cosquilleo
lo llevas dentro.Sé que esta tarde me
voy a jugar la vida,me voy a poner
delante del toro y eso está rondan-
do.Quieras o no la mente va don-
de uno no quiere.Intento evadir la
responsabilidad de torear por la tar-
de,pero es muy difícil.Intento pen-
sar en otras cosas,pero es muy com-
plicado.Hago deporte,paseo a pri-
mera hora por el río.
¿En qué o en quién piensa en es-
tas horas previas?
Sobre todo en la corrida.Es el eje
del día.Piensas en la faena,pero la
faena en la que uno piensa nunca
sale y te cambian los esquemas.Pien-
so en mi casa,en la familia.Me lla-
ma algún amigo y desconecto,pero
todo versa sobre la corrida.
¿Qué come un día como hoy?
Poquito.Como poco en general,pe-
ro los días de la corrida prefiero
desayunar un poco más fuerte.El al-
muerzo luego es con fruta,una tor-
tilla...según.
¿De qué hablan usted y el mo-
zo de espadas cuando éste le es-
tá vistiendo?
No tiene por qué ser de los toros
de ese día.Se habla de la tempora-
da,de lo que se ha hecho una tarde
anterior,de lo que se podía haber he-
cho.De las corridas que tenemos a la
vista.Del traje que te vas a poner.
Pepe es mi mozo de espadas y cono-
ce mis gustos.Según la plaza que
toreo así es el traje que me pongo.
Antes de salir del hotel, de par-
tir a la plaza, ¿se encomienda a
alguien, reza?
Soy católico,rezo,tengo una capilla

muy grande.Soy creyente.Voy poco
a la iglesia porque no tengo tiempo,
pero a algo hay que aferrarse.Sobre
todo cuando te vas a jugar la vida de-
lante de un toro.La soledad del rue-
do con el toro...siempre a algo nos
aferramos.Sí que hay algo ahí que te
puede echar una mano en un mo-
mento de debilidad.Es un momen-
to de paz interior que me da fuerzas.
¿Se puede ser torero y no cre-
yente?
Sí,claro que sí.No conozco a na-
die que lo sea,pero perfectamen-
te.No tienes por qué creer en nada,
sino en ti mismo.Son personas que
no creen en la suerte,no creen en el
destino.
Cuando usted está ya en el albe-
ro, ¿qué ocurre?
Cuando me estoy vistiendo en el ho-
tel,llego a la plaza y estoy en el pa-
seíllo son los momentos que más
tensión tengo.Es cuando más adre-
nalina uno fabrica.Los nervios están
a flor del piel y antes de que sale
el toro,uno todavía no está habitua-
do a la embestida porque aún no ha
salido.Hay muchísima gente pen-
diente de ti,es la responsabilidad de
ser el eje de la plaza.Hacer las cosas
que ellos quieren ver te carga de res-
ponsabilidad.
En el momento en que le toca su
tercio delante del toro, es el
tiempo sublime del torero. 
Son momentos de estudio.De inten-
tar hacer las cosas lo mejor posible.
Ves cómo es el toro y sabes si te pue-
de ayudar a hacer la faena que tú
quieres.O lo tienes que hacer poco
a poco.O el toro no tiene fondo y
te das cuenta de que no  va a servir
y tienes que echar mano del oficio,
de la técnica para intentar sacar los
máximos muletazos posibles y que
la gente vea que el toro no sirve para
lo que tú quieres.Si el toro sirve pues
a disfrutar,intentar acoplar al toro a
tu estilo de torear y abandonarte.
Cuando te abandonas es cuando más
conectas con el público.
Ganadería preferida.
Ahora mismo la que embiste.Esta-
mos en un ciclo,ganaderamente ha-
blando,que no es muy bueno.Al
toro se le exige mucho.
¿Entienden de toros, a nivel gene-
ral, los presidentes de las plazas?

Creo que sí,que son aficionados.
Que sepan de toros ya es otra cosas,
pero aficionados creo que sí lo son.
Saber,saber de toros,muy poquita
gente,que sabe verdaderamente de
toros.El toro es muy complicado,
nosotros nos equivocamos muchas
veces y estamos  todos los días de-
lante de ellos.Una persona que ve
los toros,de feria en feria,una sema-
na al año,lo veo complicado.Por eso

llevan siempre al lado un asesor que
teóricamente sí debe saber de toros.
Hoy día muchos presidentes inten-
tan hacer el bien para la plaza que
presiden y no escuchan al público
que mantiene esto y son los que pa-
gan.Si hay que darle una oreja,pues
hay que darle una oreja. Muchas
veces los presidentes son como los
árbitros,el eje de atención nunca de-
be ser el árbitro sino los 22 juga-

dores del campo.La atención es el
toro y el torero.
Últimamente la Ley parece per-
seguirles a ustedes y eso que pa-
gan muchos impuestos. 
Muchísimos.La gente cree que ga-
namos mucho dinero,pero se nos
va mucho dinero.De lo que torea-
mos casi un toro va para el Estado
y gastos.El otro toro es lo que nos
queda.El 50% de lo que ganamos
son gastos.
Aportan mucho dinero al Esta-
do en materia de fiscalización. 
Mire usted,como mínimo el 30% de
impuestos se llevan.Más gastos de
viajes,cuadrilla...se te va el 50% y to-
do va a cargo del matador.Hacien-
do un símil deportivo el futbolista
no paga nada,lo paga el club.
¿Qué le diría a un antitaurino?
La verdad es que no se les puede de-
cir nada.No se puede convencer a
una persona que no le gusten los to-
ros.Si no te gustan,no te gustan.
Lo único que digo es que respeten,
es lo único que pedimos.No po-
demos ver lo negativo.El boxeo en
USA mueve millones de dólares.El
toreo es un espectáculo y con una
raíces muy profundas.Muchos pali-
tos nos están dando y habría que ha-
cer algo.
¿Sienten persecución política?
Políticamente marginados,sí.La po-
lítica está en el mundo del toro
cuando a ellos les interesa.Al mun-
do del toro no le hacen más daño
porque es un espectáculo que al Es-
tado le deja muchísimo dinero.Al Es-
tado no le interesa quitar el mun-
do del toro,damos muchos puestos
de trabajo,cuidamos el ecosistema
gracias al toro bravo.Sin toro bra-
vo mucha fincas estarían abandona-
das y eso lo saben.
¿A quien aún no ha podido brin-
darle un  toro?
No lo hago por conocer al alguien
concreto,si he visto un niño o una
persona en silla de ruedas,por ejem-
plo, se lo dedico. Le haces feliz.
¿Quién es importante? He brindado
toros al Rey en Madrid,también tie-
ne la misma importancia.

Soy
creyente, a

algo hay que
aferrarse ante la
soledad en la
plaza con el toro”

Cuando te
abandonas

en el albero y
delante del toro es
cuando conectas
con el público”

Al Estado
no le

interesa quitar el
mundo del toro,
pagamos muchos
impuestos”

“Brindar un toro al Rey tiene la
misma importancia que a un niño”

Manuel Jesús ‘El Cid’ en la entrada al albero. Nobleza andaluza.

Manuel Jesús Cid Sala nació un 10 de marzo de 1974 en Salteras (Sevilla). Manuel es una
persona afable, cercana, tranquila y consecuente.Va a poder torerar en la plaza que anhela
de México. Hemos conversado con él un día en el que le tocaba torear. A primera hora de
la mañana ha hecho sus 30 o 35 minutos de running, desayunado con su cuadrilla y ha
paseado a media mañana por la ciudad. Nos atiende en este intervalo. Posteriormente,
comida sencilla, retiro a sus aposentos, recibir al mozo de espadas para vestir y a la plaza.
30 minutos agradables,de nobleza andaluza por los 4 costados y desde aquí... suerte maestro.El Cid

Manuel Jesús 

Torero Texto: José-Luis López / Fotos: Félix Ordóñez

José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente
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