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FÓRMULA 1. Entre 7.000 y 8.000 efectivos velarán por la seguri-
dad durante el fin de semana del Gran Premio valenciano. Pág. 3

AMERICA’S CUP.La competición deberá cambiar de fechas para que
la meteorología valenciana sea más favorable . Pág. 7

LOS SANFERMINES CELEBRAN SU PARTICULAR TOMATINA

Una pequeña ‘Tomatina’ pudo verse en las fiestas de Pam-
plona, donde dentro de los actos del ‘Jai Day’, se lanzaron
300 kilos de tomate traídos desde Castellón. Pág. 4

■ DEPORTES Pág. 9

El ‘drive’ de Sergio
García, el más veloz
El Reto de Velocidad del Castelló
Masters enfrentó al golfista
Sergio García, a la tenista Anabel
Medina y a los pilotos Carme
Jordá y Álex Debón.

■ VALENCIA Pág. 4

La lluvia da un
respiro al
termómetro y
suaviza el calor

■ VALENCIA Pág. 5

El Festival Aéreo
de Valencia se
pospone tras la
falta de ayudas

■ VALENCIA Pág. 8

El Consell y los
Ayuntamientos a la
defensa de los chi-
ringuitos playeros

El presidente de la Generalitat,Francisco Camps,el portavoz del PP en las Corts y secretario general del PPCV,Ricardo Cos-

ta,el ex vicepresidente y conseller,Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turisme y actual responsa-

ble de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, no estarán presentes el próximo miércoles en el acto de

comparecencia ante el magistrado Flors,por su vinculación con la trama Gürtel.

Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos tampoco estarán presentes ante el magistrado Pág. 3

Camps no comparecerá ante el juez

Una trabajadora del psiquiátrico Doctor Esquerdo de Alicante, depen-
diente de la Diputación Provincial,ha sido la última en dar positivo de
gripe A.La Conselleria de Sanidad de la Generalitat ya  había confirma-
do otros 27 casos más en Alicante, en 12 niños que asisten a la escue-
la Lope de Vega (Benidorm), y en 15 del hogar provincial de Alicante.

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 7

El nerviosismo llega a Alicante tras
confirmarse 28 casos de gripe A 

01 PORTADA.qxp  9/7/09  18:49  Página 1



levamos una semana desde que estrenamos
nuestro particular chupinazo valenciano con
el inicio de la Feria de Julio, plagada de

refrescantes conciertos bajo la luz de la luna. Ha
sido una semana densa,donde parece que los acon-
tecimientos públicos y mediáticos de los últimos
días han querido unirse al espectáculo vodevil y
competir por ser los protagonistas absolutos -con
el permiso de Michael Jackson,of course.
Pasen y vean: políticos, jueces, accionistas de clu-
bes deportivos,magnates nazis y demás tropa enca-
bezan los titulares y las conversaciones de las terra-
zas veraniegas.Así las cosas, no puede haber mejor
análisis del clima social que recurrir a los mensajes
que rubrican los artistas sobre el escenario.
Ayer, Lamari de Chambao nos regaló nuevamente
sonidos de su prodigiosa voz, una limpia y sincera
sonrisa, y toda esa energía positiva que desprende
y con la que impregna las singulares melodías que
firma bajo su sello.“Alza la voz por la justicia”, pro-
clama la gaditana que inventó el flamenco chill; y
continua su discurso con sentencias como “quien
usa la mentira, la mentirá vivirá, y quien traiciona,

traicionado se sentirá; el racista en sus carnes el
racismo sentirá,quien no perdona, tampoco le per-
donarán”.
Aunque quizás la mejor de todas sus aportaciones a
la música ha sido su colaboración con la mexicana
Lila Downs,con la que practicó un exorcismo de la
ira entonando la canción “Ojo de culebra”.El título,
también del disco,hace referencia a las liturgias tra-
dicionales de los nativos americanos para la protec-
ción del ganado. Por mi parte, voy a necesitar uno
de esos rituales inyectados por vena para soportar
las declaraciones de Bernie Ecclestone, que deja
caer,en mitad de otras alucinaciones históricas,que
“me encantaría tener una mujer que corriera [en la
Fórmula 1], pero se tomaría la baja por materni-
dad”. Bernie, alíviame de las malas palabras y de la
sombra de tu pensamiento.
Nota curiosa: ¿se fijaron en el increíble parecido
físico que existe entre Ecclestone y Andy Warhol, si
bien son diametralmente opuestos en lo que res-
pecta a su calidad humana? Warhol, multiartista
norteamericano que acuñó el modernizado “mi rei-
no por quince minutos de fama”declaraba,días des-
pués de ser disparado por una de sus fans, que
antes del suceso que le marcó de por vida,“siem-
pre sospeché de que estaba viendo la tele en vez
de vivir la vida”.Yo no lo hubiera definido mejor.

Ojo de Culebra

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com
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No habrá foto. Ni Francisco
Camps, ni Ricardo Costa, ni Víc-
tor Campos acudirán al acto de
comparecencia de concreción
de imputación, los tres han
renunciado a aparecer por los
Juzgados ya que está suficien-
temente garantizado su dere-
cho de defensa, una justifica-
ción válida para el magistrado
instructor que permite que no
acudan a ser informados de las
acusaciones que van a pesar
sobre ellos. Y es que pesa
mucho el hecho de que la acu-
sación pueda prosperar sin que
los recursos anunciados lle-
guen a buen puerto. Si eso
ocurriera, Camps sólo tendría
una opción, dejar su cargo,
porque de lo contrario, quien
se sentaría en el banquillo de
los acusados sería el President
de la Comunidad Valenciana,
algo absolutamente innecesa-
rio e inapropiado.
Frotándose las manos está Jor-
ge Alarte quien, pese a no con-
seguir aún el respaldo de sus
propios militantes y amigos y
continuar inmerso en esa lucha
por demostrar a diestro y
siniestro que es un buen líder
de la oposición, ve la caída de
Camps como su personal tram-
polín hacia la Presidencia de la
Generalitat, un sueño que a
estas alturas ni sus más fieles
consejeros acaba de creerse:
Tras la debacle de las europeas
en plena ebullición del caso
Gürtel han sido pocos los que
no han cuestionado su capaci-
dad de liderazgo porque, de
alcalde a secretario general del
PSPV, va mucho más de lo que
se figuraba.

Tres años
Tres años sin ellos,tres años de ausen-
cias, de dolor, de preguntas sin res-
puesta,tres años de reivindicación,de
reclamar explicaciones sobre lo que
pasó aquel 3 de julio cuando el metro
de la línea 1 volcó y arrasó 43 vidas e
hirió 47 más. Muchas familias desola-
das, y poco consuelo por parte de la
administración responsable del buen
funcionamiento de este modo de
transporte público. Ni aclaraciones
contundentes ni responsabilidades
políticas, ese es el resultado después
de 1.095 días sin ellos, después de
lágrimas fáciles y frases políticamente
correctas como “Os llevamos en el
corazón”; se hizo el silencio de aque-

llos que deberían haberse responsabi-
lizado del peor accidente de nuestra
ciudad. No sólo silencio, además ren-
cor,es lo que parece ser que se ha ins-
talado en el corazón de algunos diri-
gentes del Gobierno valenciano y
Ayuntamiento para intentar ahogar
las palabras, los cantos, la petición de
explicaciones de muchas familias de
distinto color e ideología política que
cada 3 de julio recuerdan a sus seres
queridos.Ahogar la voz, callar al que
reclama justicia, esto es lo propio de
otras épocas, de la más dura repre-
sión, es una gran equivocación que
han tenido que rectificar y dejar en
este 3 de julio usar la megafonía de los
que lloran para justificar días antes la

instalación de una gran pantalla y
escuchar ‘El Anillo del Nibelungo’ de
Wagner durante 4 horas en el lugar en
el que cada mes se reúnen los afecta-
dos y afectadas por el accidente del
metro,la Plaza de la Virgen.No sólo es
a ellos a quienes les prohíben,les inti-
midan con ordenanzas que se saltan a
la torera cuando quieren,son a todos
y todas aquellas que no les cantan la
canción que quieren oír,aquellos que
piensan diferente son perseguidos,
achuchados, desanimados e incluso
atosigados con la legislación.A todas y
todos, ánimo y que aunque no sea el
Anillo del Nibelungo la canción que
queremos cantar para hacer oír nues-
tros derechos, seguir cantando la

melodía de la lucha, de la reivindica-
ción, el clamor de los ciudadanos de
decir ‘basta ya’a la opresión y persecu-
ción y en el caso concreto de este 3
de julio,reconozcan sus errores y sus
pecados.Es una deuda con 43 ciuda-
danos que desde donde estén,lo esta-
rán exigiendo.
Antonio Plá Piera (AAVV Patraix)

CARTAS A LA DIRECTORA

Envíe sus cartas a 
Gente en Valencia,

cartas@genteenvalencia.com
Los textos y las fotos, que deberán

ir acompañados del nombre,
dirección y DNI del autor, podrán ser

editados si excede de 15 líneas. 
El periódico se reserva el derecho 
de su publicación y la edición de

los mismos.

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

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.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

A topa tolondro
Ander Izagirre escribe sobre el Tour de Francia.

Blog taurino
osé Tomás, Barcelona y los 180.000.

Gente de internet
Entrevista con Ricardo Galli, co-fundador de
Menéame.net

La apuesta del experto
Presentación de Cristiano Ronaldo “9”

Melómanos
Sonríe, Michael.

No disparen al paparazzi
Risto: grosero, borde y homófobo.

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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M.J.S.
El magistrado del 'caso Gürtel' en
el Tribunal Superior de Justicia de
la Comunitat Valenciana, José
Flors,ha admitido los escritos pre-
sentados por el presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, el
portavoz del PP en las Corts y
secretario general del PPCV,Ricar-
do Costa, y el ex vicepresidente y
conseller,Víctor Campos,para no
estar presentes el próximo miér-
coles en el acto de comparecen-
cia de concreción de imputación,
que acordó el instructor en su
último auto.El ex jefe de gabinete
de la Conselleria de Turisme y
actual responsable de Protocolo
de la Diputación de Valencia,Rafa-
el Betoret,tampoco estará presen-
te. Según informaron fuentes del

Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana, estos cua-
tro imputados han presentado
escritos en los que expresan su
renuncia a estar presentes en este
acto porque consideran que está
suficientemente garantizado su
derecho de defensa.Además, ale-
gan que conocen los hechos que
se les imputan y que, por tanto,
están suficientemente instruidos
sobre los hechos que constituyen
el objeto de imputación.El magis-
trado instructor ha admitido la
petición y,por ello,no estarán pre-
sentes en el acto señalado para el
próximo miércoles. El magistra-
do instructor dictó el pasado
lunes un auto en el que considera
que los hechos que investiga del
'caso Gürtel' atribuidos al jefe del

Consell y al resto de imputados
pueden ser objeto de delito de
cohecho pasivo impropio y orde-
naba continuar la causa por los
trámites previstos para el Tribunal
del Jurado. Flors señaló para el
próximo 15 de julio a las 10.30
horas la celebración de la compa-
recencia prevenida en el artículo
25 de la Ley Orgánica del Tribunal
del Jurado,en la que las acusacio-
nes deberán concretar la imputa-
ción y las defensas podrán alegar
lo que estimen oportuno.

“El juez considera
que los hechos que

investiga pueden ser
objeto de delito” ■

■ EN BREVE

El rector de la Universitat de Valèn-
cia (UV), Francisco Tomás, anunció
este lunes que las obras de amplia-
ción y rehabilitación de la Facultad
de Medicina de Valencia estarán
terminadas en un año, para la pri-
mavera de 2010. Tomás realizó estas
declaraciones en el acto de inaugu-
ración de la Unidad Central de
Investigación de la Facultad de
Medicina y la Fundación de Investi-
gación del Hospital Clínico, al que
asistió el presidente de la Generali-
tat, Francisco Camps, y los consellers
de Sanidad y Educación, Manuel
Cervera y Alejandro Font de Mora.
Al respecto, comentó que este edifi-
cio "emblemático" de la Facultad
de Medicina, más antigua que la
propia universidad, se está rehabili-
tando para "superar todas sus defi-
ciencias estructurales" y "hacerlo
crecer" con el fin de "atender mejor
la deuda que tenemos de cara a
nuestros estudiantes y la sociedad".
En ese sentido, explicó que se trata
de una obra "muy pesada" y  de
"mucha envergadura".

El intructor admite los escritos que solicitaban la no presencia de los imputados al juicio

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, saluda a varias vecinas de Algemesí durante la visita que ha realizado al municipio./EFE

Camps, Costa, Campos y Betoret no
comparecerán ante el Tribunal

Entre anchoas y
circuitos de Fórmula 1
Mientras la alcaldesa de la Valen-
cia, Rita Barberá, ha saltado a la
palestra esta semana por sus com-
paraciones entre las anchoas que
Miguel Ángel Revilla regala a
Zapatero, y los trajes recibidos
supuestamente como regalo por
Francisco Camps, la empresa Val-
mor Sports, organizadora del
‘Valencia Street Circiut’, ha afirma-
do que emprenderá acciones lega-
les "si se vierten acusaciones fal-
sas" o se le vincula con el Gürtel.

La rehabilitación de la
Facultad de Medicina
finalizará en 2010

El Banco de Alimentos inició este
lunes en Valencia, a través del pro-
grama de ayuda a las familias más
necesitadas impulsado por el consis-
torio, el reparto de víveres no pere-
cederos en la ciudad. Esta entidad
solidaria, con sede en la localidad de
La Pobla de Vallbona, lleva a cabo el
reparto en una nave que el Ayunta-
miento de Valencia le ha cedido en
la calle Santa Cruz de Tenerife, jun-
to a las dependencias de la Central
de Policía. La iniciativa municipal de
destinará cerca de un millón de
euros a facilitar alimentos a familias
sin recursos empadronadas.

Banco de Alimentos ini-
cia el reparto de víveres
a familias necesitadas

Entre 7.000 y 8.000 efectivos velarán por la
seguridad del Gran Premio de Fórmula Uno
Entre 7.000 y 8.000 efectivos, entre
agentes de la Policía Nacional y
Policía Local, Guardia Civil,
Protección Civil y Bomberos, vela-
rán por la seguridad durante la
segunda edición del Gran Premio
de Europa de Fórmula 1, que se
celebrará en Valencia del 21 al 23 de
agosto,y que contará con un opera-
tivo similar al del año pasado por
sus "magníficos resultados" y con el

objetivo de que, como ocurrió en
2008, "la seguridad y la emergencia
no sean noticia" y el premio se cele-
bre "en óptimas condiciones".Así lo
explicaron este lunes el delegado
del Gobierno en la Comunitat,
Ricardo Peralta, y el conseller de
Gobernación,Serafín Castellano,tras
la reunión de la Junta de Seguridad
del Gran Premio de Fórmula 1, a la
que también asistieron representan-

tes municipales y responsables de
los distintos efectivos de seguridad.
Peralta destacó que la previsión de
las administraciones es "sustancial-
mente poner en marcha el mismo
operativo que el año pasado dio
magníficos resultados" y aportar
"todos los medios para que el pre-
mio se celebre en óptimas condicio-
nes",aún y cuando pueda disminuir
la afluencia de público. Un operario trabaja en el asfaltado de meta del circuito valenciano. /EFE

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

03_2.qxp  9/7/09  17:17  Página 1



4|Valencia Para más información: www.genteenvalencia.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALENCIA · del 10 al 16 de julio de 2009 

Las lluvias amenzaron esta sema-
na el verano valenciano.La ciudad
de Valencia recogió, entre las
04.00 horas hasta las 08.00 horas
de este miércoles, una precipita-
ción media acumulada de 34 litros
por metro cuadrado, lo que supo-
ne que los colectores municipales
han evacuado un total de
1.530.000 metros cúbicos de
aguas pluviales, informó la conce-
jala delegada del Ciclo Integral del
Agua,Maria Àngels Ramón-Llin. La
edil remarcó además que "pese al
elevado caudal de lluvia registrada
en un lapso corto de tiempo, no
se ha producido ningún proble-
ma, lo que demuestra que la Red
de Saneamiento Municipal ha fun-
cionado perfectamente".Ramón-
Llin explicó al respecto que "pese

el elevado caudal de aguas pluvia-
les que ha transitado por los
colectores en estas horas, cabe
destacar el buen funcionamiento
de la Red Municipal de Sanea-
miento,dado que no se ha detec-
tado ninguna incidencia y todo ha
discurrido con perfecta normali-
dad". La responsable del Ciclo

Integral del Agua destacó, entre
otras actuaciones, la importancia
de la limpieza de imbornales que
se realiza "de forma continua y
que permite que el agua discurra
sin obstáculos desde los sumide-
ros e imbornales hasta los colecto-

res,evitando charcos o láminas de
agua en la calzada". Por ello,subra-
yó que sólo en el primer trimestre
del año se llevó a cabo la limpieza
de unas 62.000 unidades de
imbornal. Por parte de los servi-
cios operativos del Ciclo Integral
del Agua, se mantienen activados
los efectivos correspondientes al

'Plan de actuaciones por lluvias en
la ciudad de Valencia 2009'. Otra
de las localidades valencianas que
también registró un elevado
número de litros por la lluvia fue
Picassent, con un total de 46,2
litros por metro cuadrado.

La ciudad de Pamplona, que está ya inmersa en la celebración de los Sanfermi-
nes, acogió este miércoles una versión reducida de la popular Tomatina que cada
año se celebra en la localidad de Bunyol (Valencia) en reconocimiento a esta tra-
dicional 'guerra de tomates', informaron hoy los responsables de la iniciativa. La
idea surge de la firma Kukuxumusu, que ha implantado la primera edición del 'Jai
Day', una iniciativa que permite invitar a los Sanfermines a otras grandes fiestas
reconocidas internacionalmente para homenajear el concepto de fiesta universal.

LOS SANFERMINES SE LLENAN DE ROJO PARA HOMENAJEAR LA ‘TOMATINA’

Las lluvias veraniegas provocan
el descenso de las temperaturas
La bajada en el termómetro da un respiro al calor agobiante

La breve bajada de temperaturas y la lluvia intensa ha dejado ‘vacías’ las playas de la costa valenciana./ GENTE

■ EN BREVE

La Policía de la Generalitat detuvo
este lunes a un presunto atracador
que se fugaba en una motocicleta
con la caja registradora de una
gasolinera de la ciudad de Valen-
cia. El ahora detenido supuesta-
mente atracó a un hombre con un
arma blanca, después una farma-
cia, más tarde realizó un atraco
frustrado a una gasolinera, y, por
último, robó la caja registradora
de otra. La detención se produjo
tras una persecución policial desde
la calle General Avilés hasta la
zona de Luis Lamarca, donde el
hombre se estrelló con un vehículo
todoterreno.

Se fuga en moto con
la caja registradora
de una gasolinera

Agentes de la Policía Nacional detu-
vieron el martes en Gandia a tres
hombres de 37, 43 y 47 años, como
presuntos autores de un delito con-
tra la propiedad intelectual e indus-
trial, tras realizar un registro en un
chalet de Gandia e intervenir 100
cajas con prendas, bolsos, relojes,
cinturones, monederos, collares y
colonias, supuestamente falsifica-
das. Además de la ropa y los comple-
mentos de marcas como Tous, Pra-
da, Carolina Herrera, Louis Vuitton,
los agentes intervinieron un carpeta
que contenía catálogos de muestra-
rio de productos y cinco teléfonos
móviles. Dos de los detenidos eran
de origen polaco y otro ucraniano.
Asimismo, dos de ellos contaban con
antecedentes policiales, y uno tenía
una búsqueda y detención por un
juzgado de Massamagrell (Valencia).

Tres detenidos tras
intervenir 100 cajas
de ropa falsificada

Catorce familias crean una asociación
para detener la vacunación del Papiloma
Un total de 14 familias cuyas hijas
han sufrido efectos secundarios
"graves" tras recibir la vacuna con-
tra el Virus del Papiloma Humano
(VPH) han decidido unirse para
crear la 'Asociación de Afectadas
por la Vacuna del Papiloma' (AAVP)
y pretenden, mediante un escrito
de moratoria que presentarán en la
Conselleria de Sanidad, "detener" la
campaña de vacunación en la
Comunitat Valenciana, "hasta que
exista un consenso completo sobre
su seguridad" en España. Según
explican las familias en un escrito,
no se conforman con que las hijas
"tras pasar procesos de evaluación
muy cuestionables, sean presenta-
das como causantes de sus propios
males" ya que "muchas de ellas lle-

van meses incapacitadas para hacer
su vida normal desde que fueron
vacunadas, algunas incluso con
serios problemas de movilidad".Por
ello, las 14 familias,con la colabora-
ción del colectivo Abogados en
Defensa de la Salud, han decidido
"unir los esfuerzos" y crear la asocia-
ción.La entidad ha presentado en el
Registro General de la Conselleria
de Sanidad un escrito de moratoria
para detener la campaña de vacuna-
ción contra el VPH en la Comunitat
Valenciana, acompañados de repre-
sentantes del letrados con los que
trabajan, que ya han presentado
escritos similares en otras comuni-
dades de España. Asimismo, han
solicitado un examen conjunto de
todas las niñas "con especial hinca-

pié en las pruebas de toxicidad". En
la presentación de la asociación,
que se realizó este jueves en el
Ateneo Marítimo de Valencia, estu-
vieron presentes padres afectados
llegados desde distintas ciudades
de España. "Estamos convencidos
de que muchas familias en toda
España están pasando o han pasado
por situaciones similares a las que
estamos viviendo, enfrentándose a
ellas en silencio y soportando que
se acuse a sus hijas de fabuladoras",
indicó el presidente de la AAVP,Juan
Domínguez, y subrayó que en el
conjunto del país "no sólo ha habi-
do dos niñas afectadas en Valencia,
sino que hay y puede haber todavía
más como consecuencia de la vacu-
na contra el Virus del Papiloma”.

La lluvias dejaron una media de 34 litros por
metro cuadrado en la ciudad de Valencia ■

Agentes de la Policía Local de
Valencia se incautaron este martes
de 30.000 prendas falsificadas de
un almacén situado en la calle Juan
Aguilar, en la zona de Campanar.
El precio de los objetos incautados,
oscilaba entre los 5 y los 20 euros.
La intervención se produjo después
de que la Policía detectara la entra-
da continua de gente en la planta
baja, de la que salían cargados con
ropa. El exterior del local presenta-
ba los cristales difuminados y al
abrir aparecía un panel de cajas,
por lo que no se observaba el inte-
rior, que estaba "perfectamente
estructurado" como una tienda.

30.000 prendas
falsificadas en un
almacén de Campanar

La Guardia Civil de Valencia ha
detenido a dos hombres como pre-
suntos autores de la venta por
internet de objetos robados. Los
agentes han intervenido numero-
sos productos, valorados en más de
150.000 euros, entre los que se
encuentran 185 placas solares y
herramientas eléctricas profesiona-
les. Los agentes investigaban desde
hace unos días la venta a través de
internet de artículos supuestamen-
te sustraídos, entre los que se
encontraba todo tipo de maquina-
ria y placas solares a precio "muy
inferior" al real. Por este motivo se
inició la operación Calvo, en la que
los agentes localizaron dos domici-
lios de la localidad de Alfarp (Valen-
cia), donde presuntamente se
almacenaban los productos que
posteriormente ponían a la venta.

Dos acusados de
vender por internet
objetos robados
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MªJosé Sánchez
La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, inauguró este martes un
nuevo aparcamiento ubicado en el
"corazón" del barrio de El
Cabanyal, en la calle Martín
Grajales, junto al mercado del
mismo nombre. En total, los veci-
nos y visitantes dispondrán de 378
plazas que se distribuyen en dos

sótanos. La primera edil, que estu-
vo acompañada por varios conce-
jales en este acto,explicó que esta
nueva infraestructura, cuyo presu-
puesto asciende a 10 millones de
euros,"va a prestar un enorme ser-
vicio a todos los ciudadanos por-
que las construcciones que existí-
an aquí no tenían garaje".
Asimismo, resaltó que la iniciativa

también supone una mejora para
el urbanismo de la zona,ya que en
la parte superior se ha construido
una plaza con un jardín y un par-
que que se extienden en más de
6.000 metros cuadrados.
‘Protestas y agresiones’
La inauguración estuvo marcada
por la polémica, cuando un
grupo de personas organizó una

protesta contra los derribos del
barrio del Cabanyal. Según el
consistorio, algunos de los "com-
pañeros" del Ayuntamiento reci-
bieron "puñetazos" y "escupita-
jos" por parte de alguno de los
protestantes.
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Varios de los objetos intervenidos por la Policía durante la manifestación que se produjo en la inauguración del aparcamiento del barrio./ GENTE

La Junta Directiva del Real Aero-
club de Valencia ha acordado pos-
poner indefinidamente la celebra-
ción del VI Festival aéreo,que nació
en 2003, al no haber recibido la
totalidad de las ayudas correspon-
dientes a 2008 y no cubrir el coste
de aproximadamente 60.000 euros
que costaría el certamen de este
año,sin haber "posibilidad,según la
administración, de realizar los
pagos antes de realización".Según
destacó el Real Aeroclub en un

comunicado, "ni los asistentes a
todas las ediciones hasta la fecha,
casi un millón de personas, ni la
gratuidad del evento para los visi-
tantes,ni el prestigio que a la ciu-
dad de Valencia y todos los valen-
cianos otorga el disponer de un
evento que ostenta el premio a
mejor festival aéreo concedido el
año 2008, ni los cada vez más
numerosos turistas que acuden a
él,ni los beneficios que genera este
turismo han sido capaces de con-

vencer a la administración".
Desde su nacimiento, el Festival
Aéreo ha reunido a "un amplio
espectro de aeronaves que abarca-
ban desde la aviación ligera hasta
los reactores más avanzados de últi-
ma generación.Desde 2003 más de
400.000 asistentes han asistido al
Festival. Las cifras, según el Real
Aeroclub,"avalan el esfuerzo" que
realiza la entidad,que no obtiene
"ningún tipo de beneficio" por ello.
No obstante, la organización ha

señalado que tras cerca de un año
de preparativos "en el que no ha fal-
tado dinero institucional en gran-
des sumas, para coches, barcos,
hípica, agentes secretos, jóvenes
promesas de la canción y un largo
etcétera de eventos", la entidad
"todavía no ha recibido la totalidad
de las ayudas correspondientes a la
celebración de la V edición". Este
año,el festival debería celebrarse el
20 de septiembre,pero todavía "no
se ha cubierto su coste”.

El Real Aeroclub pospone de manera indefinida el VI
Festival Aéreo de Valencia ante la falta de ayudas

Barberá inaugura entre polémica un
nuevo aparcamiento en El Cabanyal 
Un grupo de personas acudió a la inauguración del aparcamiento, que tendrá casi 400
plazas, para protestar contra los derribos del barrio de El Cabanyal

■ EN BREVE

El grupo municipal socialista en el
Ayuntamiento de Valencia criticó
este jueves las "graves deficiencias"
que presenta el servicio de las biblio-
tecas municipales durante los tres
meses de verano, ya que, desde el 29
de junio al 30 de septiembre ningu-
na de estas instalaciones abre en
horario de tarde, y todas menos
nueve cierran en el mes de agosto.
Se trata de las de Germana de Foix,
en el distrito de Jesús; Al-Russafí, en
el Eixample; Josep Maria Bayarri, en
Rascanya; Constantí Llombart, en
Poblats Marítims; Eduard Escalante,
en Extramurs; Joanot Martorell, en
Saïdia; Francesc Almela i Vives, en
Campanar; Casa de la Reina, en
Poblats Marítims; y Joan Churat i
Sauri en Pobles del Sud. Juan Soto
lamentó que el sistema bibliotecario
municipal experimenta una situa-
ción "enquistada" pese a que cada
vez son más los valencianos que se
quedan en la ciudad en verano. 

El PSPV critica que las
bibliotecas cierren las
tardes de verano y sólo
abran nueve en agosto

El Ayuntamiento deniega la licencia para 
derribar 6 edificios para la ampliación del IVAM
El Ayuntamiento de Valencia ha
denegado a la Generalitat el per-
miso para derribar seis edificios
afectados por la ampliación del
Institut Valencià d'Art Modern
(IVAM), según aseguró el grupo
municipal socialista. El concejal
del PSPV Juan Soto explicó que la
Comisión de Patrimonio ha dene-
gado la solicitud presentada por el
Instituto Valenciano de la Vivienda

(IVVSA) de demoler las fincas ubi-
cadas en  la calle de la Beneficen-
cia y la calle de Na Jordana. El
representante socialista apuntó
que la Comisión de Patrimonio ha
informado desfavorablemente de
la solicitud presentada por el
IVVSA como consecuencia de la
ausencia de proyecto de edifica-
ción sustitutoria, requisito estable-
cido en la Ley de Patrimonio

Cultural Valenciano. La norma
establece que "con la finalidad de
facilitar la evaluación patrimonial
y asegurar la continuidad de los
procesos de renovación urbana,se
garantizará la edificación sustituto-
ria en los derribos de inmuebles,
condicionándose la concesión de
la licencia de derribo a la valora-
ción del correspondiente proyec-
to de edificación", detalló.

El doctor Pedro Cavadas estudia a
tres pacientes para realizar el que
sería el primer trasplante de piernas
del mundo, trabajos que se encuen-
tran en una fase "muy preliminar",
en la que se están resolviendo los
posibles problemas técnicos y qui-
rúrgicos que puedan surgir y se rea-
lizan pruebas a los posibles pacien-
tes para conocer los riesgos que
puede suponer la operación. El doc-
tor Cavadas, que dijo imaginar que
esta intervención "se llevará a
cabo", comentó que los trasplantes
de piernas "tienen pocas indicacio-
nes porque las prótesis funcionan
muy bien", pero matizó que en un
grupo determinado de pacientes
"sí podría ser razonable" realizar
esta intervención. 

Cavadas estudia a tres
pacientes para
realizar el primer
trasplante de piernas
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Óscar Delgado
La criaturita dio el estirón a
finales del diecinueve. Las últi-
mas luces del siglo alumbraron
una Valencia que había sacado
los pies del colchón, constreñida
en el viejo cascarón urbano. La
ciudad llegaba tarde al desarro-
llismo industrial y demográfico,
pero llegaba, y el Plan General
de Valencia y Proyecto de
Ensanche se ideó para expandir
el centro residencial cuadricu-
lando sus márgenes.
El modelo que inspiró a los
arquitectos Calvo y Arnau fue la
estructura geométrica de la
Barcelona modernista, elegante
y ordenada. El objetivo se plas-
mó, tal cual, en el entorno bur-
gués de la Avenida de Colón y la
calle de Cirilo Amorós: estilosas
fachadas de abundantes orna-
mentos, calles paralelas y ajardi-
nadas… Pero el Ensanche entre
la Gran Vía Marqués del Turia y
Juan Llorens (o entre la Finca
Roja y el antiguo mercado de
Abastos) se topó con dificulta-
des, y el resultado fue distinto. 
El primer obstáculo fue la exis-
tencia de unos accesos viarios a
Valencia —por la calle Cuenca o
San Vicente— muy particulares.
Su trazado era oblicuo, lo que
reñía con el modelo de cuadrí-
cula dibujado en los planos. Los
arquitectos resolvieron el pro-
blema con calzador, y esa distor-
sión es visible en el trazado: la
Avenida del Cid corta a cuchillo
la calle Alberic (paralela del
todo a Palleter).
Y si ordenar los espacios resulta
complicado, planificar la apa-

riencia de una sociedad diversa
es imposible. El modelo abur-
guesante de ciudad decimonó-
nica no tuvo en cuenta el
extracto social diverso de quie-
nes iban a residir en el nuevo
barrio de Abastos-La Finca Roja.
Porque si bien aterrizó aquí una
clase adinerada, el tejido socio-
económico en general era
menos homogéneo que en
otros barrios del Ensanche… El
recipiente que no traiciona su
esencia es el que exhibe el con-
tenido sobre la superficie, y el
resultado fue un barrio de esté-
tica mixta, parcheada a estilos
distintos y en el que conviven
aún edificios sofisticados con
restos de vida popular —fabril o
comercial.
Un ejemplo es el antiguo merca-
do de Abastos, diseñado por
Javier Goerlich y considerado en
su época de los mejores de
Europa. Ocupa dos manzanas
rodeadas de una verja de hie-
rro, y hoy alberga un instituto,
una comisaría de policía y un
centro lúdico-deportivo. El otro
punto cardinal de la diversidad
social lo ejemplifica la imponen-
te Finca Roja, diseñada en 1929
con el canon expresionista de la
Escuela de Amsterdam. 
Hoy, aquel Ensanche Sur que
supo integrar la huella social
preexistente, la estrechez
amplia de lo cotidiano, mira al
proyecto de Parque Central con
la promesa de mejorar sus acce-
sos y ventilar sus calles. Ojalá
todo el urbanismo de la
‘Valencia bonita’ actual tuviese
esa amplitud de miras.

La Finca Roja, edificio singular de la ciudad de Valencia/ GENTE

El antiguo Mercado de Abastos ocupa dos manzanas completas . /GENTE
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El barrio es fruto del Plan de Ensanche de
1884 pero tardó en crecer y se edificó a par-
ches. Hoy, orgulloso de su historia mestiza,
mira al Parque Central para oxigenarse. 

Los trabajadores del centro de
especialidades de Juan Llorens
siguen protestando por “desman-
telamiento” de sus instalaciones.
La semana pasada se manifesta-
ron  para denunciar que unos cua-
renta profesionales han sido tras-
ladados “de forma involuntaria”
al Hospital General de Valencia.
Los sindicatos vuelven a denun-
ciar que los recortes han perjudi-
cado la atención al paciente al dis-
parar las listas de espera. Asimis-
mo, reclaman un servicio médico
de cercanía para evitar que, en el
futuro, los pacientes se desplacen
al hospital para las consultas.

Quejas por el
desmantelamiento
del centro de
especialidades

JUAN LLORENS 

La liberalización eléctrica y la
puesta en marcha la Tarifa de
Último Recurso (TAU), que exclu-
ye del aumento del 2% en el reci-
bo a colectivos desfavorecidos,
está provocando largas colas en
Valencia. Los usuarios deben acu-
dir a la oficina de atención al
cliente de la empresa eléctrica
que han contratado, donde se
producen largas esperas debido a
los trámites. La oficina de Iber-
drola de la Avenida del Cid tam-
poco se ha librado de ello. 
La rebaja en la factura entró en
vigor en julio con descuentos a
familias numerosas, parados,
jubilados, pensionistas con pocos
ingresos y otros.

La rebaja eléctrica
TAU provoca largas
colas

TRÁMITES LENTOS

La policía sigue la pista de unos des-
conocidos a los que atribuye diver-
sos actos vandálicos en un garaje de
Valencia. El último, el sábado, con-
sistió en prenderle fuego a un
Renault Laguna. El incendio destro-
zó el coche y puso en peligro las
ocho fincas de la manzana, entre la
calle de Francisco de Llano y las ave-
nidas de Pérez Galdós y del Cid. El
fuego fue controlado antes de que
se extendiese por el aparcamiento
de 160 plazas. La policía cree que
los autores del incidente son los
mismos que vienen dañando
coches desde hace meses. 

Un coche en llamas
pone en riesgo toda
una manzana 

VANDALISMO

■ EN BREVE

ACCIDENTE DE METRO

Ó.D.
Persiste el dolor entre los fami-
liares y amigos de los muertos en
el accidente de Metrovalencia de
2006. Ahora, además, el caso Gür-
tel introduce otro motivo de ofen-
sa para la ‘Asociación de Víctimas
del Metro del 3 de julio’, que des-
de el primer día ha criticado la “in-
dolencia” del Consell hacia las víc-
timas. “Camps se tomaba medi-
das de los trajes (alguien pagaba
los recibos) durante el primer ani-
versario de la tragedia”, denun-
cian indignadas fuentes de la aso-
ciación. Es lo que se desprende del
sumario del magistrado José Flors,
que sentará en el banquillo al pre-
sidente de la Generalitat por un
presunto delito de cohecho.
Entre otras cosas, el auto detalla
que a principios de julio de 2007
se efectuaron pagos a las empre-
sas del caso Gürtel en concepto de
una deuda acumulada por diver-
sos artículos de vestir.
A las quejas de la Asociación de
víctimas se suman las de las fuer-
zas políticas. Esquerra Unida ase-
gura que el caso Gürtel ha puesto
de manifiesto “los verdaderos in-
tereses” del president Camps.
“Mientras otros depositábamos
flores en el lugar del accidente
—asegura EUPV— él se tomaba
medidas en Madrid para cobrar
presuntos favores. Ni siquiera se

dignó a recibir a las 80 familias en
ese primer aniversario del acci-
dente”.
El PSPV ha incidido en el “blo-
queo de la Generalitat” de la in-
vestigación política del siniestro.
Los socialistas critican “la hipocre-
sía” del Consell, “que ha envia-
do recuerdos a las familias de las
víctimas tras tres años de silen-
cio”. El sábado, el vicepresidente
primero del Consell aseguró que
la Generalitat mantiene “contac-
to personal permanente” con las
familias que “lo han querido”.
43 muertos y 47 heridos
El 3 de julio de 2006, el metro de
Valencia descarrilaba entre la Pla-
za de España y la calle de Jesús
(bajo el barrio de Abastos-Finca
Roja) y dejaba 43 muertos y 47 he-
ridos. En 2007 la jueza archivaba
la causa después de que el PP se
negara a investigar el accidente
en las Cortes. El Consell siempre
defendió que había sido un fallo
humano por exceso de velocidad
atribuible al maquinista, muerto
en el siniestro. La oposición polí-
tica achacaba el descarrilamiento
a la poca inversión en infraestruc-
turas y seguridad.
Tres años después, las flores en re-
cuerdo de las víctimas se acumu-
lan en el cruce de San Vicente con
Maestro Sosa, sobre la fatídica
curva.

“Camps se tomaba medidas
para los trajes” en el primer
aniversario de la tragedia

ABASTOS-LA FINCA ROJA

El ensanche que
no se quedó tan
estrecho
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La alcaldesa de Valencia,Rita Barbe-
rá,ha asegurado este martes que el
lugar donde se celebre la 33ª edi-
ción de la America's Cup "va a
depender clarísimamente" de la
fecha y del momento del año que
se fije para esta competición inter-
nacional de vela. Así, señaló que
dependerá de "si es en febrero o si
se llega a un acuerdo" para que sea
más adelante. La primera edil se
pronunció en estos términos tras
ser preguntada por la posibilidad
de que el equipo suizo Alinghi des-
carte Valencia como sede de la
America's Cup,al considerar que la
ciudad no reúne las condiciones
climáticas necesarias para la 33ª
competición, si se celebrara en

febrero.Barberá reconoció que si
ella tuviera que defender la Ameri-
ca's Cup,elegiría el lugar que por
los vientos más le conviniera.Dijo
que esto dependerá de "si es en
febrero" o de "si se llega a un acuer-
do para que sea en marzo,abril o
en mayo,cuando aquí ya hace una
magnífica temperatura", apuntó.
La responsable municipal pidió
"paciencia", ya que, recordó que
hasta el día 8 de agosto el Alinghi
tiene de plazo para "elegir el lugar
que más le convenga" para dispu-
tar la 33ª America's Cup con el
equipo norteamericano BMW Ora-
cle. En este sentido, explicó que,
hasta ese día, se podrán "oír mu-
chas cosas que,serán verdad o no".

La Copa América, pendiente de las fechas

Indemnización de
1.300 euros a una
mujer que recibió un
balonazo en un parque

El juzgado de lo contencioso-admi-
nistrativo número 1 de Elx (Alican-
te) ha estimado parcialmente el
recurso presentado contra la deses-
timación del recurso planteado en
su día contra el Ayuntamiento ilici-
tano y su aseguradora, por el pelo-
tazo en la cabeza que recibió una
mujer en un parque municipal,
situado junto a un polideportivo
del Consistorio, en 2006. Así, la juez
ha condenado a la corporación ilici-
tana y a su aseguradora al pago de
1.300 euros en concepto de lesio-
nes, secuelas y gastos médicos y de
rehabilitación de la perjudicada.

■ EN BREVE

La Generalitat estrena
nuevo portal web que
permite trámites
administrativos 

La Generalitat ha estrenado ya su
nuevo portal (www.gva.es) en tres
lenguas, -valenciano, castellano e
inglés-, con el objetivo de facilitar
todo tipo de información cotidiana
y trámites administrativos a ciuda-
danos, empresas e instituciones.
Con esta página, se abre "la oficina
principal de la Generalitat del futu-
ro", adaptada a la futura Ley de
Administración Electrónica, que
entrará en vigor el próximo 1 de
enero. El nuevo diseño intenta
"integrar" todos los servicios en tor-
no a cuatro principios básicos: satis-
facer las necesidades del ciudadano,
destacar la imagen de la Comunitat
y poner en relieve su accesibilidad y
su usabilidad.

Los miembros del equipo suizo Alinghi, limpian su nuevo catamarán. /EFE

El fiscal mantiene la
pena de 5 años para
el 'Capito' acusado de
amenazas de muerte 

El ministerio fiscal mantiene la
pena solicitada para el acusado de
amenazar de muerte a varias per-
sonas a las que prestó dinero, con la
intención de que le pagaran un
incremento de efectivo por retrasos
en la devolución de los créditos. El
acusador público pidió para Rafael
P.G. -miembro del clan de los Capi-
to- un total de cinco años y ocho
meses de prisión por dos delitos de
amenazas condicionales y solicitó al
jurado que emitiese un veredicto de
culpabilidad. En la última sesión de
la vista, la fiscalía elevó a definitivo
su escrito de acusación provisional.

Gente
Una trabajadora del psiquiátrico
Doctor Esquerdo de Alicante,
dependiente de la Diputación
Provincial, ha dado positivo de
gripe A en las últimas horas, ha
informado la diputada de Mujer
de la institución provincial, la
popular María Asunción Prieto.La
diputada ha manifestado que por
el momento no dispone de más
datos aunque ha desligado este
caso de contagio con los 15 regis-
trados en uno de los cursos de
verano de niños de entre 3 y 12

años en el Hogar Provincial. Pese
a que el curso de verano en el
Hogar Provincial está dirigido úni-
camente a hijos de funcionarios
de la Diputación,Prieto ha comen-
tado que esta trabajadora no está
relacionada con ninguno de esos
menores aunque un hijo suyo sí
que ha estado en otro curso de
verano distinto. Prieto ha hecho
estas declaraciones tras el pleno
ordinario de la Diputación, en el
que ha informado de que se aca-
baba de reunir con los padres del
curso de verano del Hogar Provin-

cial. Los casos del Hogar Provin-
cial surgieron a partir de que, el
pasado lunes, 31 de los menores
no fueran a la escuela y se les tele-
foneara para conocer el motivo,y
de que se comprobara que dieci-
nueve de ellos tenían fiebre alta.
27 niños afectados
La Conselleria de Sanidad de la
Generalitat Valenciana ha confir-
mado 27 casos de gripe A en Ali-
cante,en 12 niños que asisten a la
escuela de Verano Lope de Vega
de Benidorm, y en 15 menores
que están en el hogar provincial

de Alicante.Así lo ha asegurado el
conseller de Sanidad,Manuel Cer-
vera.El conseller ha indicado que
todos los niños afectados están en
sus domicilios "con síntomas
leves, con tratamientos sintomáti-
cos y sin ningún tipo de compli-
cación". No obstante, y pese al
mensaje de tranquilidad de las ins-
tituciones,varios padres han deci-
dido sacar a sus hijos de los cam-
pamentos

El último caso ha sido una trabajadora del psiquiátrico Doctor Esquerdo de Alicante

La madre de un alumno del colegio Lope de Vega de Benidorm (Alicante) muestra la nota informativa que le han entregado tras confirmarse los casos de gripe A. /EFE

Temor en Alicante tras darse varios casos
de gripe A en campamentos de niños
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El Vicepresident del Consell y
conseller de Presidencia, Vicente
Rambla, ha destacado que la
Generalitat, Ayuntamientos y el
sector hostelero de la Comunitat
Valenciana llevarán a cabo de
manera conjunta un paquete de
medidas para garantizar la super-
vivencia de los chiringuitos en la
Comunitat Valenciana. Rambla ha
realizado este anuncio tras la reu-

nión que ha mantenido,junto con
la alcaldesa de Valencia, con los
consellers de Gobernación,
Infraestructuras y Turismo, el
alcalde de Castellón y el primer
teniente alcalde de Alicante, así
como con representantes de la
Asociación CONHOSTUR, la
Asociación Provincial de hostele-
ros de Alicante y de Castellón,
para analizar la situación de los
chiringuitos en la Comunitat. De

este modo, todas las partes que
han participado en el encuentro
han decidido que “el Consell soli-
citará al Gobierno Central la
cesión de las competencias limi-
tadas de autorizaciones y conce-
siones de establecimientos públi-
cos en zonas del litoral”.En la reu-
nión, también se ha hecho espe-
cial hincapié en que “los chirin-
guitos de la costa representan
unos servicios hosteleros sólidos
con una categoría y una trayecto-
ria que avala su excelencia.”
Multas por ‘reservar’ sitio
Y en medio de toda esta polémi-
ca, los bañistas deberán andarse
con ojo si no quieren dejarse sus
ahorros en una multa,y es que las
imprudencias se pagan. Por ello,
el Ayuntamiento de Valencia ha
decidido que, los bañistas que
desobedezcan reiteradamente las
indicaciones de las banderas
serán castigados. La multa ya está
establecida:1.500 euros.El consis-
torio valenciano pretende poner
así cerco a las acciones incívicas
en la arena con una nueva y
moderna ordenanza municipal.La

norma, que todavía debe pasar
por el pleno municipal, otorga
una mayor autoridad a los volun-
tarios de la Cruz Roja, permitién-
doles recurrir a la Policía Local en
el caso de problemas con algún
bañista.
El objetivo, según fuentes de la
Concejalía de Playas, es reducir
las situaciones de riesgo. Porque
los ciudadanos imprudentes no
sólo ponen en peligro su propia
vida.También la de los equipos de
salvamento. La ordenanza, que se
aprobará previsiblemente en
julio, protege especialmente a los
menores.Trata de evitar acciden-
tes. Por eso, los padres que no
estén a cargo de sus hijos cuando
estos se bañen con bandera ama-
rilla serán sancionados económi-
camente (750 euros). Además, la
ingesta y la venta de alcohol en
las playas también sufrirán restric-
ciones. Pero los turistas más ave-
zados sufrirán las consecuencias
de la nueva norma. Porque la
reserva de 'plaza' mediante la ins-
talación de parasoles en la arena
también tiene los días contados.

Consell, Ayuntamientos y hosteleros toman
medidas para defender los chiringuitos playeros
Todas las entidades están de acuerdo en solicitar al Gobierno la cesión de las
competencias de estos establecimientos, mientras Valencia regula el uso de sus playas

Uno de los chiringuitos de la playa valenciana de la Pobla de Farnals./GENTE

arece que la época estival nos per-
mite relajarnos más y abandonar

nuestro alto sentido de tenerlo todo
bajo control. Nos mostramos más
espontáneos y nos relacionamos mejor,
estamos abiertos para nuevas relacio-
nes además de que el buen tono que
lucimos nos hace sentirnos más atracti-
vos. Por otro lado, solemos cambiar de
escenarios cotidianos por el lugar de las
vacaciones. Un viaje a la playa, o a una
excursión con más gente, o en el pue-
blo donde acudimos todos los años o
en la misma ciudad pero en lugares que
sólo se frecuentan en verano.
Pueden ser estas, algunas de las razo-
nes por las que en verano se conoce
con cierta facilidad a nuevas personas
con las que en ocasiones se inicia una
relación intensa pero corta donde el
sentimiento es muy alto y la capacidad
de abstraerse de la realidad personal
también lo es. Ese compañero/a de via-
je, ese vecino de habitación de hotel, la
amiga de mi prima que viene a pasar
unos días… Son los posibles candidatos
que aparecen por casualidad para
encender la ilusión de la vida en verano.
Son los “amores de verano”. Esa ilusión
respecto de otra persona con la que
pareces tener mucho en común y que te
permite mostrarte cómo eres, vivir una
intensa relación y preguntarte al final:
¿ahora qué? Si la distancia está por
medio, hoy en día sí es posible no poner
punto final. Gracias a la tecnología y a
Internet es posible continuar una rela-
ción que te posibilita seguir conociendo
a la otra persona en su vida real y en su
día a día.
Otra posibilidad es guardar un recuerdo
bonito de la relación intensa y apasio-
nada que se mantuvo. Los amantes
deciden. El amor sentido y vivido nunca
hace daño.Y nos  permite una experien-
cia que todos nos merecemos.

mjosevidalalbi@yahoo.es

CONSULTORIO PSICOLÓGICO

P

Amores de verano
(A los lectores que han pasado un

invierno con pocas ilusiones)

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

Redacción
La Conselleria de Educación va a in-
tegrar en su modelo de enseñanza
plurilingüe el francés a través de un
convenio marco suscrito entre el
Gobierno valenciano y el francés
y que se prevé concretar con la im-
partición de clases en esa lengua y
el fomento de los programas de in-
tercambio,tanto de profesores co-
mo de alumnos.De este modo,se
pretende introducir en el sistema,

además del castellano y el valen-
ciano,dos lenguas extranjeras de
la Unión Europea --francés e inglés,
aunque no se excluyan el resto-- y
un idioma como el chino por me-
dio de optativas. Así lo explicaron
este lunes tras la firma del acuer-
do el conseller de Educación,Alejan-
dro Font de Mora, y la secretaria
autonómica del ramo,Concha Gó-
mez,que asistieron al acto junto al
vicepresidente del Consell,Vicente

Rambla,y el embajador de Francia,
Bruno Delaye.El convenio,que afec-
ta a los centros escolares y de For-
mación Profesional,pretende au-
mentar el conocimiento de francés
de los escolares valencianos e incre-
mentar el número de alumnos que
lo cursan y que en estos momentos
se sitúa en 46.337 estudiantes en el
sistema educativo de la Comunitat,
un 6,1 por ciento.Con este fin,se
contempla una primera etapa que

consistirá en desarrollar secciones
bilingües europeas de francés llama-
das 'Emile' (Enseñanzas de materias
integradas en lengua extranjera).
Esas secciones europeas podrán
con el tiempo beneficiarse del nue-
vo programa franco-español de do-
ble titulación de fin de estudios se-
cundarios llamado 'Bachibac',que
permitirá que los alumnos puedan
obtener simultáneamente el bachi-
ller español y el francés.

Educación sumará el francés al modelo plurilingüe de
educación con clases en ese idioma e intercambios 

Imagen de la costa de Castellón, en el ‘popular’ Marina D’Or. / GENTE

La Comunitat,con un 20,6 % de su
costa protegida en el papel, es la
autonomía con mayor número de
espacios naturales amenazados de
todo el litoral español,dado que
existen 21 Espacios Naturales Pro-
tegidos (ENP) en peligro, según
el informe,elaborado por Green-
peace, 'Destrucción a Toda Costa
2009'.Asimismo,desde esta orga-
nización señalaron que esta auto-
nomía ocupa el primer puesto en

casos de corrupción asociada al ur-
banismo salvaje.Greenpeace ma-
nifestó,en un comunicado,que en
esta región la definición de "par-
ques de papel" adquiere "pleno sig-
nificado",ya que "aunque hay un
amplio abanico de figuras de pro-
tección costera,sobre los ENP va-
lencianos pesan numerosas afec-
ciones que amenazan su conserva-
ción". Los ejemplos de las
amenazas a estos espacios natu-

rales van desde la presión al prin-
cipal humedal de Castellón,el Prat
de Cabanes-Torreblanca,hasta el
Plan de Uso y Gestión de La Albu-
fera de Valencia,que permite que
se urbanice en suelo protegido en
El Saler, El Palmar o El Perelló,
apuntaron.En Xábia (Alicante),el
proyecto de ampliación de su
puerto deportivo amenaza al ENP
del Macizo del Montgó y Cabo San
Antonio,agregaron.

La Comunitat lidera el índice de amenaza a
los espacios naturales, según Greenpeace
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CASTELLÓ MASTERS COSTA AZAHAR EL ‘DRIVE’ DE SERGIO GARCÍA SE IMPONE

Gente
El golfista castellonense Sergio
García ha ganado el Reto de Velo-
cidad,uno de los actos promocio-
nales del Castelló Masters que ha
tenido lugar en el circuito Ricardo
Tormo de Cheste, con un saque
de 268,5 kilómetros por hora.
El reto consistía en verificar qué
deporte era el más rápido entre el
golf, el tenis, el motociclismo y el
automovilismo,un desafío para el
que los deportistas valencianos
Anabel Medina,Álex Debón y Car-
me Jordá, junto con el golfista de
Borriol, se prestaron voluntarios.
Anabel Medina finalmente ha sido
la representante del tenis,en susti-
tución de David Ferrer, que en el
último momento no ha podido
acudir a la cita después de haber
sido elegido a su vez como susti-
tuto de Juan Carlos Ferrero, con-
vocado con la selección española
para la Copa Davis. En segundo

lugar, ha quedado el piloto de
motociclismo Álex Debón,que ha
cruzado la línea de meta a 225
kilómetros por hora,mientras que
la tercera ha sido la piloto de auto-
movilismo Carmen Jordá, que ha
alcanzado con su monoplaza los
215 kilómetros por hora. En últi-
mo lugar quedó la tenista Anabel

Medina,cuyo saque más rápido ha
sido de 140 kilómetros por hora,
por lo que el golf fue la más rápi-
da de las cuatro modalidades
deportivas, tal y como pensaban
antes de comenzar.

El golf de Sergio García, el más
rápido a 268 kilómetros por hora
Golf, tenis, motociclismo y automovilismo han medido su rapidez 

El Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo acoge la tercera prue-
ba de la temporada del Campeonato de España de Velocidad (CEV Buc-
kler).El CEV reúne a talentos nacionales e internacionales sobre las dos
ruedas y es un perfecto vivero de pilotos para el campeonato del mundo
de MotoGP.De él han salido pilotos como Jorge Lorenzo,Dani Pedrosa,
Casey Stoner o Álvaro Bautista.Este año forman parte a la parrilla del mun-
dial pilotos como Efrén Vázquez o Áxel Pons.El gran interés del fin de
semana reside en la participación de las motos de la categoría Moto2,pro-
totipos que formarán parte del Mundial de Motociclismo en 2010.

El Campeonato de España de Velocidad
vuelve al Circuit Ricardo Tormo de Cheste

CAMPEONATO DE VELOCIDAD

La ampliación de capital social del
Valencia CF dio comienzo formal-
mente este miércoles sin que apenas
se registrará movimiento en las ofici-
nas de la Fundación Valencia CF,a las
que deben acudir para participar en
el proceso los accionistas que
posean once o más acciones. Los
accionistas con diez o menos

acciones deben hacerlo a través de
las oficinas de Bancaja,por teléfono
o por la página web del club. El
Valencia ha propuesto una
ampliación de capital por un
importe de 92 millones de euros,
con cerca de dos millones de títulos
que salen a la venta con un valor uni-
tario de 48 euros.El club ha consid-

erado la ampliación como un instru-
mento para reflotar su situación
económica,pero Vicente Soriano,ex
presidente de la entidad que el lunes
anunció que se ha convertido en
accionista mayoritario y que va a
aportar quinientos millones de
euros a la sociedad,considera que la
ampliación no es conveniente.

Arranca la ampliación de capital del Valencia CF

■ EN BREVE

Sergio García, Álex Debón, Anabel Medina y Carmen Jordá. /EFE

Esta semana ha arracando en Astu-
rias la II edición del Campus Oficial
David Villa.El Centro Regional de
Deportes La Morgal,en la localidad
de Lugo de Llanera, acoge este
evento donde participan alumnos
con edades comprendidas entre
los 6 y los 14 años.El futbolista del
Valencia CF estuvo presente en el

Campus,para participar con todos
los inscritos. Mientras tanto,Villa
sigue pendiente de su futuro profe-
sional. El presidente del Valencia,
Manuel Llorente, ha comentado
que quiere reunirse con el delante-
ro para explicarle la situación
actual del club y su proyecto para
la nueva temporada.

Villa a la espera, mientras
se debate su futuro

David Villa con los alumnos de su campus oficial en La Morgal (Llanera). /EFE

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

El guaje ha estado participando esta
semana en su Campus Oficial, en Lugo

Llorente: “Si Soriano trae los 500 millones, le haremos el 'pasillo'”

Alonso a
Ferrari en 2010
Casi todos los mentideros lo dan por
hecho. El asturiano podría vestir de
rojo la próxima temporada si Kimi
abandonara la escudería itialiana,
como parece que es la intención de
“Iceman”. Así, Alonso compartiría
equipo con Massa (de todos es sabi-
do que mucho amor no se profe-
san), hasta, al menos, la llegada de
Vettel para 2011. Todo ello, supedi-
tado a que el culebrón FIA-FOTA se
resuelva satisfactoriamente. Ambas
organizaciones se intercambian
desplantes y bravatas, en sucesivos
envites.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 105

2 Red Bull 74,5

3 Toyota 34,5

4 Ferrari 26

5 Williams 15,5

6 McLaren 13

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 64

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        41

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 39

4 Mark Webber Australia Red Bull 35,5

5 Jarno Trulli Alemania Toyota 21,5

6 Felipe Massa Brasil Ferrari 16

Sábado 11 julio 2009

● 10:55 h Sesión clasificación 

Domingo 12 junio 2009

● 12:25 h Previo 

● 13:55 h GP Alemania

1
2

3

4
5

6
78

9

1011

Meta

HockenheimHockenheim
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ner sus proyectos en ambas ma-
terias, aunque no participó en
las reuniones en que se aborda-
ron el cambio climático y la cri-
sis, y en las que el G-8 decidió
las nuevas metas en la lucha

contra el cambio climático, en-
tre ellas limitar el calentamiento
global, que no podrá superar en
más de dos grados la temperatu-
ra actual y reducir las emisiones
de CO2 antes del año 2050. El

presidente Zapatero tenía pre-
visto también participar en una
reunión de coordinación de los
países europeos del G-8 y man-
tener encuentros bilaterales.

La vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,in-
siste en que la presencia de España
en la cumbre es “muy importante”a
pesar de que “haya gente que quiera
minimizar el tema”.Además,De la Ve-
ga aseguró que España estará en sep-
tiembre en el G-20 debido al "extra-
ordinario" trabajo que ha hecho el
país.

Por otra parte, la ONG Save de
Children ha denunciado que
75.000 niños y niñas perderán la
vida durante los tres días que dure
la cumbre del G-8 y señaló que los
líderes que se reúnen en L'Aquila
no están haciendo lo suficiente.

P. R. /E. P.
España entra en la cumbre de
los grandes, pero como invita-
da. Y participa en los encuen-
tros, aunque no en todos. Por
primera vez, España acude co-
mo país, y con el único antece-
dente de las asistencia del ex
presidente José María Aznar, que
fue invitado cuando España os-
tentaba la presidencia de la
Unión Europea. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, llevaba esta se-
mana al encuentro de los ocho
países más industrializados del
mundo dos ideas, como anunció
antes de desplazarse hasta L'A-
quila, en Italia. Instar a la coope-
ración y apostar por las energí-
as renovables. El presidente te-
nía varias ocasiones para expo-

VIOLENCIA DE GÉNERO

Cualquier juez
tendrá en un 
día el GPS para
maltratadores
P. R. /E. P.
Los 3.000 primeros dispositivos
de localización GPS para contro-
lar a los maltratadores con orden
de alejamiento comenzarán a fun-
cionar a partir del 24 de julio, se-
gún anunció el Gobierno esta se-
mana en una presentación con-
junta del ministerio de Interior,el
de Igualdad, el Observatorio de
Violencia y la Fiscalía. Este siste-
ma, que cuenta con un presu-
puesto inicial de cinco millones
de euros, estará a disposición de
los juzgados de todo el territorio
nacional.Según afirmó la ministra
de Igualdad, Bibiana Aído, se ha
desplegado una red logística para
que cualquier juez que lo solicite
pueda tener el dispositivo en 24
horas,el mismo plazo que la com-
pañía ha dado para resolver cual-
quier incidencia técnica. La cifra
de 3.000 dispositivos equivale al
diez por ciento del total de órde-
nes de alejamiento de 2008.

DE LA VEGA ASEGURA QUE ESPAÑA ESTARÁ EN EL G-20 EN SEPTIEMBRE

España participa por primera
vez en una cumbre del G-8
Zapatero quiere impulsar la ayuda a la Cooperación y la apuesta por las Renovables

El vicepresidente anuncia que el Consejo se celebrará antes del día 15 de julio

Encuentro de líderes mundiales en la cumbre del G-8.

Manuel Chaves, en un acto el jueves en Leganés. OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Un total de 132 barcos de diez países compiten estos días en el Abra de
El Sardinero, en Santander, por el título de Campeones del Mundo en la
clase J80. Pedro Labat, presidente del Real Club Marítimo de Santander,
que participa en la organización del Mundial, cree que el triunfo será
difícil aunque apuesta por las embarcaciones de casa.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE J80 EN SANTANDER

ECC Viviendas, a revalidar el título 

TRAS EL AUTO QUE SEÑALA UN DELITO DE COHECHO

E. P.
El magistrado del ‘caso Gürtel’en el
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, José Flors,
ha admitido los escritos presenta-
dos por el presidente de la Genera-
litat, Francisco Camps,el portavoz
del PP en las Cortes y secretario
general del PPCV,Ricardo Costa, y
el ex vicepresidente y conseller,
Víctor Campos,para no estar pre-
sentes el próximo miércoles en el
acto de comparecencia de concre-
ción de imputación,que acordó el
instructor en su último auto.Estos
tres imputados han presentado

escritos en los que expresan su
renuncia a estar presentes en este
acto porque consideran que está
suficientemente garantizado su
derecho de defensa.

El magistrado instructor dic-
tó el pasado lunes un auto en el
que considera que los hechos
que investiga del ‘caso Gürtel’
atribuidos al jefe del Consell y
al resto de imputados pueden
ser objeto de delito de cohecho
pasivo impropio y ordenaba
continuar la causa por los trámi-
tes previstos para el Tribunal
del Jurado.

Camps evita ir a declarar porque
considera garantizada su defensa

CHAVES RECONOCE “TENSIONES” PORQUE “HAY QUE INTEGRAR MUCHOS INTERESES”

E. P.
El vicepresidente tercero del
Gobierno, Manuel Chaves, asegu-
ró hoy que las Comunidades
autónomas “ya saben” qué canti-
dad aproximada les corresponde
en el nuevo sistema de financia-
ción, aunque las cifras “se cerra-

rán”en los últimos momentos de
la negociación. En este sentido,
Chaves explicó que en el caso de
Cataluña se están produciendo
“buenas aproximaciones”. Cha-
ves insistió en que el Ejecutivo
mantiene “el compromiso” de
celebrar antes del 15 de julio un

Consejo de Política Fiscal y
Financiera en lo que se cierren
los acuerdos. Chaves reconoció
que “la tensión en el proceso de
negociación"”se incrementa con-
forme se acerca el consejo, por-
que “hay que integrar muchos
intereses”.

A punto de cerrar la financiación
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‘Bunbury’
Jardines de Viveros. Tras cumplir con éxito
el tour que le ha llevado por 14 ciudades
españolas, en la presentación de su disco
‘Hellville de tour (2008)’, Bunbury ofrece un
último concierto fin de gira. En él interpreta-
rá su último disco íntegro junto a revisiones
de sus éxitos anteriores. Un concierto con
número limitado de entradas: sólo 700, que
no te puedes perder. Fecha: 10 de julio de
2009 Precio: 32 euros.

‘Mónica Naranjo’
Palau de Congressos. Adagio es la nueva
gira de Mónica Naranjo, un espectáculo que
contará con la presencia de una orquesta sin-
fónica en directo. Después de seis años sin
lanzar un nuevo álbum de estudio, Mónica
Naranjo interpretará temas de su nuevo
album Tarántula, además de recorrer sus
grandes éxitos en directo. Fecha: 11 de julio
de 2009 Precio: de 45 a 60 euros.

‘Mägo de Oz’
Bulevar de la Calle Rosas. Mägo de Oz

presenta las canciones de su último
trabajo de estudio, La ciudad de los
árboles. El octavo disco de la banda
está compuesto por 13 temas. Las
40.000 copias vendidas han permitido
a Mägo de Oz recoger el primer disco
de diamante de su carrera, al haber acu-
mulado un total de 1.000.000 de discos
vendidos. Fecha: 11 de julio de 2009
Precio: Gratuito

‘De la Bauhaus a la ciudad de TelAviv’
MuVIM. La exposición muestra la historia de
una ciudad moderna ideada por arquitectos
formados en la famosa escuela alemana
Bauhaus, los cuales tuvieron que buscar res-
guardo en países democráticos para librarse
de la guerra que los nazis habían emprendi-
do en todo el continente europeo. Esta
muestra cubre la génesis y el desarrollo de Tel
Aviv y realiza un recorrido a través de lo que
fue un ilusionante proyecto urbano. Fecha:
hasta el 27 de septiembre de 2009 

‘Non Stop. Avant’
Círculo de Bellas Artes. Exposición colecti-
va del grupo japonés Non Stop. Esta pro-
puesta artística se engendró en torno a la
figura del desaparecido crítico de arte japo-
nés Hideki Minematsu y del galerista espa-
ñol Alfonso González-Calero. Ambos, con
una concepción romántica del arte, proponí-
an emular al histórico Grupo Gutai bajo el
prisma de generadores de un colectivo
rebelde y artísticamente comprometido.
Fecha: hasta el 28 de julio de 2009 

15 de julio de 2009
Quarantine
Sin dar ninguna clase de explicación,
las autoridades sellaron y aislaron un
complejo de apartamentos de Los
Ángeles. Nunca se volvió a ver a los
que allí vivían. Ni un solo detalle. Ni
un solo testigo. Ni una sola prueba.
Hasta ahora... 'Quarantine' es un
remake de la película española 'REC',

el título dirigido por Jaume Balagueró y Paco Plaza, que
supuso un gran éxito de taquilla en nuestro país y se dio a
conocer internacionalmente.

15 de julio de 2009
Julia
Julia tiene 40 años y es alcohólica. Es
manipuladora, no se puede confiar en ella,
mentirosa compulsiva, insegura bajo su
flamante fachada. Entre tragos de vodka y
citas de una noche, Julia sobrevive con
pequeños trabajos. Cada vez más sola, las
únicas atenciones que recibe provienen de
su amigo Mitch, que trata de ayudarla.

Pero ella le aleja, a la vez que el alcohol refuerza su idea de que
la vida le ha repartido malas cartas y de que ella no tiene la culpa
del desastre en que se ha convertido. Movida por el pánico y su
situación económica, piensa en cometer un acto violento.

Sophie Kinsella
¿Te acuerdas de mí?

¿Y si un día abrieras los ojos y, de
repente, tu vida fuese perfecta? Por
increíble que parezca, a Lexi Smart ese
sueño se le ha hecho realidad. Tenía un
trabajo mal pagado, los dientes torcidos
y una vida sentimental desastrosa cuan-
do, una mañana, se despierta en una
cama de hospital y descubre que su
espléndida dentadura deslumbra como en un anuncio de
dentífrico, sus uñas presentan una manicura inmejorable, y
su ropa y complementos son los de una mujer muy rica. 

LIBROS RECOMENDADOS

Guillermo del Toro
Nocturna

De la desbordante imaginación de
Guillermo del Toro, el creador de la
oscarizada ‘El laberinto del fauno’, llega
la novela más perversa e innovadora
que puedas soñar. Una estirpe maldita
se propaga por el mundo, y tú tienes
algo bajo la piel que les vuelve locos.
Desearás que sólo sea un cuento... Un
Boeing 777 aterriza en el aeropuerto John F. Kennedy de
Nueva York proveniente de Berlín, y cuando se dirige a la
puerta para que los pasajeros empiecen a desembarcar, de
repente se oscurece. Parece una gigantesca lápida blanca.

NOVEDADES EN DVD

Los artistas cada día son más conscientes de la importancia de las relaciones públicas
y la utilización de las nuevas tecnologías para estar en contacto permanente con los
medios de comunicación, programadores y el público.
Existen varias herramientas que permiten alcanzar el objetivo de actualización perma-
nente mediante la generación continua de noticias y novedades, entre ellas la creación
de blogs, difusión de información por email (solicitado) y el marketing viral. No obstan-
te, la más destacable son las redes sociales, que permiten a los usuarios crear una
estructura de usuarios con los cuales interactuar, compartir contenido y mantenerlos
informados. Para muestra un dato: España tiene 13 millones de usuarios activos en
redes sociales, lo que la sitúa a la cabeza de Europa. Destaca en España la utilización
de Facebook, MySpace y YouTube.
Las redes sociales no son un concepto revolucionario. Las empresas siempre han sido
conscientes de que la experiencia comunicada por parte del consumidor es una de las
armas más poderosas. Lo innovador es la irrupción de Internet en este proceso. La red
permite una velocidad de difusión sin precedentes y tiene la capacidad de llegar direc-
tamente al consumidor sin intermediarios. Otras formas de difundir información y crear
expectativas son los blogs, el marketing por email y el marketing viral.
Un Blog es una bitácora, un libro de notas, que surgió con la idea de ser una especie
de diario personal que contenga cronológicamente sucesos de la vida cotidiana. Su
característica fundamental es la de generar interactividad con los usuarios, dando la
oportunidad a éstos de crear comentarios.
El Email marketing es la mejor forma de llegar directamente a una amplio número de
personas con emails redactados estratégicamente para lograr que se abran y lean.
El Marketing viral tiene como esencia “que el contenido se propague como un virus...”
y se busca promover la expansión piramidal de contenidos normalmente mediante
vídeos de YouTube. Lo importante es que sea atractivo para redifundirlo, ya que una
de las herramientas más influyentes del marketing digital es el llamado word of mouth
o simplemente el "boca a boca". La utilización de estas herramientas técnicamente se
conoce como Social Media Optimization.
Lamentablemente la utilización de las nuevas tecnologías no está muy extendida entre
los artistas valencianos. Hemos buscado páginas web de los mismos, perfiles en redes
sociales, nos hemos puesto en contacto con ellos a través del email y la respuesta ha
sido bastante decepcionante. Muchos artistas sin página web, que no contestan a los
emails, perfiles no actualizados desde hace semanas, etc.
Recogemos aquí algunas de las opiniones de artistas valencianos acerca de las nuevas
tecnologías:
Juja Teatre (www.juja.es): Nunca hemos tenido una sala estable donde poder ver-
nos regularmente, por lo que la página web desde el primer momento ha sido muy
importante para nuestra promoción. Internet es como un boca a boca amplificado con
retroalimentación. Tratamos de conectarnos todos los días a la web y a Facebook y así
estar en contacto permanente con nuestro público.
Escuela de Impro (www.escueladeimpro.com): La página web con el paso del
tiempo se ha convertido en un lugar de intercambio de información y conocimientos a
través de un blog, un perfil en Facebook y un foro.
Xavi Castillo (www.potdeplomtv.com): A través de Pot de Plom TV llegamos direc-
tamente a todo el mundo, vamos experimentando y colgando vídeos para ver qué
pasa. Esta forma de promoción a través del marketing viral nos ha resultado muy efec-
tiva, ya que tenemos retroalimentación continua de lo que vamos haciendo y podemos
ir adaptándonos al público que nos visita.
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CONCIERTOS

Los artistas y las nuevas tecnologías

La Filmoteca valenciana afronta el mes de julio dedicando una especial atención al
cine realizado en las últimas décadas en el continente africano. Una retrospectiva
de Souleymane Cissé, cineasta malí reconocido por títulos como Finyé (El viento,
1982) o Waati (1995), ocupará así buena parte de su programación regular en la
sala Luis G. Berlanga. El último número de la revista Archivos de la Filmoteca, por
otro lado, presenta una serie de artículos centrados en analizar el panorama audio-
visual en Nigeria, bloque temático de cuya coordinación se ha hecho cargo el cate-
drático de comunicación audiovisual y especialista en cinematografías no occiden-
tales Alberto Elena. Estas diversas iniciativas de la Filmoteca pretenden dar cuenta
de algunas corrientes y obras fundamentales del reciente cine africano, continente
en el que las constantes crisis políticas y la situación económica hicieron imposible
seguir haciendo cine convencional a partir de un determinado momento.

Imagen de la fotógrafa Namura Misa, de la exposición ‘Non Stop’, del Círculo de Bellas Artes de Valencia

El cine africano, protagonista de La Filmoteca en julio

EXPOSICIONES
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Paintball
Ocho personas viajan en una furgoneta
para jugar una partida de Paintball.
Procedentes de diferentes lugares, los
jugadores no se conocen, y deberán for-
mar equipo para ganar la partida. Después
de un primer ataque del equipo contrario,
uno de los jugadores muere: alguien les
ha disparado, pero no con pintura. El
pánico se apodera de todos, pero si quie-
ren sobrevivir deberán mantenerse unidos.

La proposición
Margaret es una poderosa editora que
repentinamente se enfrenta a ser depor-
tada a Canadá, su país de origen. Para
evitarlo, declara que está comprometida
con su asistente Andrew, quien acepta
participar en la farsa con algunas condi-
ciones. La “pareja” se dirige entonces a
conocer a la peculiar familia de él, y la
ejecutiva se encuentra inmersa en situa-
ciones surrealistas. Con planes de boda
y un agente de inmigración tras ellos, se
comprometen a seguir con el plan.

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, 10 DE JULIO SÁBADO, 11 DE JULIO DOMINGO, 12 DE JULIO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 28ºC ............21ºC
ALDAIA ...................................................... 28ºC ............20ºC
ALGEMESI ................................................ 29ºC ............21ºC
ALZIRA ...................................................... 29ºC ............20ºC
BURJASSOT.............................................. 28ºC ............21ºC
CATARROJA.............................................. 28ºC ..........21ºC
CULLERA .................................................. 29ºC ............20ºC
GANDIA .................................................... 30ºC ..........22ºC
MANISES .................................................. 28ºC ............20ºC
MISLATA.................................................... 29ºC .......... 20ºC
OLIVA.......................................................... 30ºC ............22ºC
ONTINYENT ..............................................31ºC ............ 19ºC
PATERNA .................................................. 28ºC ..........20ºC
QUART DE POBLET ................................ 28ºC ............22ºC
SUECA ........................................................ 28ºC ..........20ºC
TORRENT .................................................. 28ºC .......... 21ºC
VALENCIA.................................................. 28ºC .......... 21ºC
XIRIVELLA ................................................ 27ºC .......... 21ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 29ºC ..........21ºC
ALDAIA ......................................................29ºC ............20ºC
ALGEMESI ................................................ 30ºC ............20ºC
ALZIRA........................................................30ºC ............20ºC
BURJASSOT.............................................. 29ºC ............21ºC
CATARROJA ..............................................29ºC ............22ºC
CULLERA .................................................. 30ºC .......... 20ºC
GANDIA...................................................... 31ºC .......... 22ºC
MANISES ..................................................29ºC ............20ºC
MISLATA.................................................... 29ºC .......... 21ºC
OLIVA.......................................................... 31ºC .......... 22ºC
ONTINYENT.............................................. 33ºC .......... 19ºC
PATERNA .................................................. 29ºC .......... 22ºC
QUART DE POBLET ................................ 29ºC .......... 22ºC
SUECA ........................................................30ºC ............23ºC
TORRENT .................................................. 29ºC .......... 22ºC
VALENCIA.................................................. 29ºC .......... 22ºC
XIRIVELLA ................................................ 29ºC .......... 21ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 31ºC .......... 22ºC
ALDAIA ......................................................31ºC ............22ºC
ALGEMESI ................................................ 31ºC .......... 21ºC
ALZIRA ...................................................... 32ºC ............21ºC
BURJASSOT.............................................. 29ºC ............21ºC
CATARROJA .............................................. 31ºC ............23ºC
CULLERA .................................................. 31ºC ............21ºC
GANDIA...................................................... 32ºC .......... 22ºC
MANISES ..................................................31ºC ............22ºC
MISLATA.................................................... 30ºC .......... 21ºC
OLIVA.......................................................... 33ºC .......... 23ºC
ONTINYENT.............................................. 33ºC .......... 19ºC
PATERNA .................................................. 31ºC .......... 22ºC
QUART DE POBLET ................................ 31ºC ............23ºC
SUECA ........................................................30ºC .......... 23ºC
TORRENT ................................................ 312ºC ........ 22ºC
VALENCIA.................................................. 30ºC .......... 23ºC
XIRIVELLA ................................................ 30ºC .......... 23ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Bruno 16.35 18.25 20.15 22.45 00.45
Corazón de tinta 16.10 18.20 20.30
Ejecutiva en apuros 22.40
Ice Age 3 15.30 18.35 20.40 22.50 00.55
Kika Superburja 16.10 18.00
La proposición 16-.05 18.15 20.25 22.40 00.55
La última casa... 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Millenium 1 19.10 22.10 00.35
Paintball 16.30 18.30 20.30 22.40 00.55
Pagafantas 16.40 18.25 20.10 22.40 00.40
Supercañeras 16.50
Terminator 22.40
Transformers 18.20 22.00 00.50

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Ángeles y Demonios 22.45
Bruno 16.30 18.20 20.10 22.50 00.55
Cleaner 22.40
Corazón de tinta 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Ice Age3 16.05 18.05 20.55 22.05 00.55
Kika Superbruja 16.15 18.05
La proposición 16.10 18.10 20.30 22.45 00.55
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
Obsesionada 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
Pagafantas 16.45 18.30 20.15 22.40 00.45
Paintball 16.25 18.25 20.25 22.40 00.55
Supercañeras 16.50
Trasnformers 16.00 17.00 19.55 22.00 00.55

18.55 22.50

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Cleaner 22.50
Corazón de tinta 16.05 18.15 20.20 22.35
Ice Age 3 15.15 18.15 20.15 22.15 22.50
La proposición 16.15 18.20 20.25 22.50 00.55
LOL 16.25 18.25 20.25 22.50
Más allá de la vida 16.20 18.25 20.35 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
La proposición 16.50 19.25 22.25
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
Transformers 18.25 22.05 00.50
Tetro 16.50 19.25 22.25 *00.50
Tres días con la familia 16.25

Fray Luis Colomer, 4 acc. Teléfono 963 932 677
Still walking 17.00 19.00 23.00
Tetro 17.00 19.20 23.00
Siete minutos 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

La proposición 22.00 01.00

Te quiero, tío 23.30

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

Corazón de tinta 18.00 20.15 22.45 01.00

Ejecutiva en apuros 17.00 20.30 22.30 00.30

Los mundos de Coraline 17.30 19.30

Millenium 1 16.00 17.00 20.00 22.00 01.00

Terminator 17.30 20.00 22.30 01.00

Fuga de cerebros 22.45

Noche en el museo 2 18.00 20.30

Ángeles y Demonios 17.00 19.45 22.45

Cleaner 16.00 19.00 22.00 01.00

The proposal 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

La proposición 16.00 18.00 20.15 22.30 00.45

Bruno 16.30 18.20 20.20 22.20 00.30

Más allá de la duda 16.20 18.20 20.30 22.40 00.50

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

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
Para la masa de pizza:
- 100 gramos de harina
-15 gramos de levadura
- 6 cucharadas de agua
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 pizca de sal
Para el relleno del calzone:
- 40 gramos de calabacín
- 40 gramos de champiñones
- 40 gramos de calabaza
- 1 diente de ajo
- 1 pimiento verde
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- sal
- salsa de tomate
- queso mozzarella

PREPARACIÓN
El ‘calzone’ es una pizza que se
envuelve en sí misma quedando el
relleno dentro. Para comenzar, elabo-
raremos la masa. Para ello, mezcla-
mos la levadura con la harina y la sal.
Mezclamos la harina poco a poco
con el aceite y el agua y amasamos

hasta obtener una pasta compacta
que no se pegue en los dedos. Deja-
mos media hora reposando en un
sitio fresco. A continuación, extende-
mos sobre la bandeja de hornear pre-
viamente untada de aceite dejándo-
la lo más fina posible y con forma
redondeada. Las verduras del relleno
las cortamos en cuadraditos y en una
sartén con un poco de aceite de oliva
las salteamos. Las escurrimos del
aceite y reservamos. Añadimos a la
base la salsa de tomate y colocamos
el resto del relleno. Por último, espol-
voreamos queso mozzarella por enci-
ma. Envolvemos sobre sí misma la
pizza e introducimos en el horno.

Gazpacho andaluz

El edulcorante natural denomi-
nado ‘xilitol’ disminuye hasta un
70 por ciento el riesgo de caries
infantil, según un estudio de la
Universidad de Washington en
Seattle (Estados Unidos) que se
publica en la revista 'Archives of
Pediatrics & Adolescent Medi-
cine'. En la investigación, los
niños a los que se les proporcio-
nó un sirope que contenía xilitol
eran menos propensos a desa-
rrollar caries en los dientes de
leche. Los investigadores, dirigi-
dos por Peter Milgrom, evalua-
ron la eficacia de un sirope oral
que contenía xilitol entre 94
niños de 9 a 15 meses de edad
en la República de las Islas
Marshall, donde la caries infantil
precoz es un grave problema de

salud pública. Dos grupos de 33
y 32 niños recibieron 8 gramos
al día del sirope con xilitol en
dos o tres dosis al día respectiva-
mente. Un tercer grupo control
de 29 niños recibió una pequeña
cantidad del jarabe con xilitol de
2,67 gramos debido a que las
autoridades sanitarias no permi-
tieron el uso de un placebo.
Después de una media de 10,5
meses, el 24,2 por ciento de los
niños que recibían dos dosis de
xilitol diarias y el 40,6 de aque-
llos que recibían tres dosis sufría
caries en comparación con el 51
por ciento de los niños del
grupo control. Los datos medios
de caries dental fueron de 0,6 en
el grupo de dos dosis de xilitol,
1 en el de tres dosis y 1,9 en el

grupo control. Según los investi-
gadores, estos resultados sugie-
ren que la exposición al xilitol
durante la aparición inical de los
dientes podría prevenir hasta el
70 por ciento de la caries.

Un edulcorante natural disminuye
el riesgo de caries infantil

La magia 
de las Mil y
una noches

RESTAURANTE  SAHARA

MªJosé Sánchez
El Restaurante Sahara es una nueva propuesta gastronómica de la ciu-
dad de Valencia. Un restaurante en cuya carta podemos encontar las
mejores recetas árabes, con una marcada base marroquí e influida por
las diferentes culturas culinarias mediterráneas: libanesa, siria y saudí.
En un ambiente que nos traslada a las historias de las ‘Mil y una
noches’, Sahara se viste con todo tipo de materiales y elementos traí-
dos directamente de estas ciudades:mosaicos y hierros forjados en las
mesas, sillas estilo bereber, variadas texturas de telas en los sillones y
sedas en los cortinajes, lámparas típicas marroquíes, tradicionales
velas... La carta de platos es sencilla, explicativa y organizada en dife-
rentes apartados. Para comenzar, unos entrantes fríos como Hommos
(crema de garbanzos aderezada con aceite de sésamo y zumo de
limón) o Tabbouleh (tomate, cebolla, hierbabuena y perejil picados
con sémola de trigo); o también calientes como Falafel (pastelitos de
lentejas y verduras variadas) o Kibbe (croquetas de cordero picado
mezclados con sémola de trigo y especias).Entre los platos fuertes des-
tacan Kafta (brocheta de cordero picado en especias),couscus de ver-
duras (sémola de trigo con verduras variadas) y el delicioso Tagine de
de cordero.Y para terminar, un delicioso surtido de pasteles árabes.

Dirección: Calle Mar, 52
Teléfono: 96 352 66 89
Horario: De 13,30 h a 16.00 h.

De 19,30 h a cierre

Domingo, lunes y martes noche cerrado
www.sahararestaurante.com

Según un estudio de la Universidad de Washington, el xilitol
disminuye un 70 por ciento el riesgo de caries en niños

RECETA
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2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando

manualidades en casa. Envían

material. ��902 933 672

CONFECCIONA en casa, co-

pia direcciones, ensobrado, en-

vío publicidad. ��671 342 543.

www.trabajosencasainfo.com

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

TRABAJE desde casa. Enviamos

materiales. Compramos produc-

ción ��902 550 596

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

VIUDO reciente, buena perso-

na, soy tenor, gustando can-

tar, bailar y viajar, desea cono-

cer señora, de más de 60 años, 

no importa edad, buena perso-

na, no fea de cara. ��961 384

379. Seremos muy felices. Pa-

terna (Valencia)

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

VENTA

OFERTA

CASA para reformar. Se vende.
Aranda del Duero, Burgos. Eco-
nómica. ��690 327 910.

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

ALQUILER, piso 2 dormitorios
450€. ��915 435 134.

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

ALUCHE, 3 dormitorios 580€.
��653 919 652.

ASTURIAS, Llanes. Alquilo ado-
sado. ��607 202 687.

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

DÚPLEX amueblado . 460€. Pa-
rejas. ��636 798 929.

ESTUDIO 330€, Oportunidad.
��653 919 654.

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€
��699 974 254.

PLENILUNIO zona. Alquilo vi-
vienda, 150 metros, 1ª planta.
Preferentemente autónomos.
1000€. ��917 475 293.

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

TORREMOLINOS apartamento,
equipado, agosto primera quince-
na 640€. ��913 415 717.

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

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

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

ZONA Ve ntas, 1 y 2 dormito-
rios, 3 armarios, vacío. 480 y
600€. Nómina y Aval. ��914 605
336 / ��606 759 194.

1.3
GARAJES

OFERTA

ALQUILO plaza garaje. Plaza
Príncipes de España. �� 916
107 528.

1.4
PISOS

COMPARTIDOS

OFERTA

ESTUDIOS 500... 580 €. ¡Aparta-
mentos 680... 800 €. ¡Pisos 800...
1000 € . Serrano - Delicias - No-
viciado - Usera (Ideal extranje-
ros, 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

ALQUILO cafetería. Vía Lusita-
na (Plaza Rendición de Breda,
nº4). Reformada. Ideal matrimo-
nio. Gran terraza. 1100€. Fianza
5000€. ��607 622 849.

CERVECERÍA. Se traspasa. Fun-
cionando. Prosperidad. 35.000
€. ��616 238 357 / ��699 346 
799.

2
EMPLEO

DEMANDA

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

ASISTENTA española, 18 años
de experiencia, excelentes refe-
rencias. Suplencias julio/ agos-
to. Estrella/ Moratalaz. ��649
784 426.

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.

AGENCIA solicita personal serio
ganando 400/ hora. ��699 272 
196 / � 699 133 594.

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

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

ASISTENTA Española, busca tra-
bajo Lunes de tarde. 6€ hora. Zona
Centro. ��679 584 695.

CADENA HOTELERA, NECESI-
TA ADMINISTRATIVOS, CON-
SERJES, CAMARERAS-OS,
PERSONAL LIMPIEZA, MA-
DRID Y LA COSTA. �� 902
879 208.

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

EMPRESA Salud y descanso en
Móstoles, precisa 4 teleoperado-
ras, imprescindible experiencia.
Turno mañana o tarde, sueldo
700€ Más incentivos, contrato 
laboral. Srta. Cristina. ��916
133 925.

NECESITAMOS chicas atracti-
vas. ��625 272 819. 

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

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

3
CASA Y HOGAR

3.2
MOBILIARIO
Y REFORMAS

OFERTA

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

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

4
ENSEÑANZA

OFERTA

INGLES Leganés recuperación.
��606 453 257. Noches.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA

PENTIUM IV completo, 115.
��675 615 200.

7
MOTOR

7.1
COCHES

OFERTA

FORD scorpio americano, full equi-
pe, 1600€. ��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 TE-
LÉFONO GRATIS. � 900 900
222 (SÓLO PARA RED FIJA)
�� 918 381 280.

MUJER, 40 años, moderna, sin
hijos, busca amigas similar pa-
ra salir. ��630 033 075.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BOMBERO guapo. ��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, Móstoles
61 años 1,75, buena salud, sin 
vicios vivo solo. Busco señora
50, 57 años relación estable. No
de color. ��616 058 503.

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

8.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA, 58 años, desea co-
nocer señor para relación se-
ria. ��648 144 100.

8.4
OTROS CONTACTOS

OFERTA

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

8.5
RELAX

OFERTA

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

ALCORCÓN mulata madurita.
��619 231 945.

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

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

ALTO Extremadura. Inauguración.
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.

BELLEZA del norte. No profe-
sional. 100 pecho.  Ofrece sus
servicios a caballeros muy selec-
tos. Hoteles, domicilios. 1.000€.
��686 749 694.

BRASILEÑA guapisima. � 666
997 899.

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. Plaza Castilla. 30€.
��917 320 584.

CASANDRA. 30. ��915 332
435.

CERCA de Leganés, madrileña 
veinteañera, pecho precioso, so-
la.  ��628 783 235.

CHICAS jóvenes y maduritas.
��655 528 604.

COLOMBIANA. Griego profun-
do. ��917 320 584.

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

CONEJITO peludo. �� 608
824 858.

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

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

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

DIVORCIADO, educado, 59,
conocer mujeres, 50. �� 629
694 303.

DOMICILIOS 80 taxi incluido.
��690 920 710.

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

DOMICILIOS. Permanentemen-
te. ��915 986 780.

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

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

EMBARAZADA viciosa ��616 
832 276.

ESCUCHA como me lo monto
con mi amiga. ��803 518 432. 
1.16 € Minuto.

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. 

GORDITA LATINA, 15€. ME-
TRO OPORTO/ ABRANTES.
RECIBO SÓLA. ��633 136 803
/ ��610 807 073.

GRIÑÓN. Laura solita, jacuzzi, hi-
dromasaje. ��615 562 023.

HORA 70 Valdeacederas.
��655 230 099.

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

JENNY. 110 pecho. �� 699
322 459.

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

LATINAS. Caribeñas, viciosas.
30. www.contacmadrid.com.
��915 334 265.

LATINAS. Española, grieguísimo.
Desplazamientos. Permanente-
mente. ��914 649 872.

LIZ. Amigas. Desplazamien-
tos. Permanentemente. ��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.

MADURITA. Francés y griego
completo. ��664 672 332.

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

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

MÓSTOLES. Española superpe-
chos. ��630 565 960.

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

NOCHES veraniegas �� 915
594 693.

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.

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

PARLA Carla 18 añitos, recibo 
sola. Hago de todo. Hoteles- Do-
micilios, 30€ completo. 24 ho-
ras. ��916 988 728.

PARLA, madre- hija demostra-
ble, nos da morbo compartir la 
cama contigo. Disfruta con no-
sotras. ��660 175 109.

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

PITUFAS. 30€. Castellana.
��915 532 075.

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.

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

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

TRAVESTI, Chamberí. ��639
684 159.

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

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

YULI. Sol. Jovencitas.  ��915
986 780.

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. Mucho

trabajo. ��914 649 872.

NECESITO señoritas para tra-

bajar piso de contactos.1.000 €

Mensual. ��657 539 413.

SE necesitan chicas. �� 676

278 928.

8.6
MASAJES

OFERTA

ALCORCÓN, Quiromasajista mu-

lata, masajes relajantes, sen-

sitivos, profesionales. ��649

209 278. 

CHICO Madrileño 39 años, Mé-

dico da masajes de todo tipo,

cervicales, lumbares, muscula-

res, relajantes, sensitivos, abdo-

minal, piernas cansadas, a do-

micilio, precios Económicos. 1º 

visita gratis. Sin compromiso.

��650 408 634.

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

En España se agrupan varios episodios for-
mando un bloque. En ellos se ven, a modo de
cámara oculta en la propia máquina (Camera
café), distintas situaciones de los empleados
que acuden a escaquearse del trabajo. Cada
personaje de los 17 que componen el reparto,
cumple un rol distinto: la secretaria atractiva,
los trabajadores «don nadie», el «cerebrito»
de contabilidad, y por supuesto, el jefe autori-
tario y repetitivo que también agacha la cabe-
za si es la directora de marketing la que grita.
El director del programa es Luis Guridi, que
pretende ofrecer una visión humorística.

Camera café
Lunes a jueves 00.00h LaSexta

Buenafuente (BFN) es un programa de televi-
sión español perteneciente al género conocido
como "late show", conducido por el humorista
Andreu Buenafuente y producido por El Terrat.
Actualmente se emite en La Sexta, después de
haber pasado por las noches de Antena 3.
Continúa la línea de otros programas de Andreu
Buenafuente como ‘La Cosa Nostra’ y ‘Una Altra
Cosa’, en TV3. Se grabó, emitiéndose parcial-
mente en directo, en un plató con público en la
provincia de Barcelona. A finales de Julio de
2007, Buenafuente anunció el traslado del pro-
grama a La Sexta.

Buenafuente
Lunes a viernes 21.45h Telecinco

re
co

m
en

da
do

CUARTO MILENIO
Domingo 23.50h. CUATRO
Cien horas de grabación en cuevas
prehistóricas de España y Francia:
pasadizos, esqueletos, pinturas jamás
vistas por las cámaras, ilusiones ópti-
cas.

Punt2

07.00 Remeis al rebost 07.30 A flor de
pell 08.15 Cor de festa 09.15 Baba-
club  20.30 Crono Punt 20.45 Crash
21.15 Documental 22.15 Biografies: Es-
criptors nord-americans 23.15 TV Mo-
vies: ‘De colors’  00.45 A quin preu?
01.00 Crono Punt 2 01.15 Extrafalarium

07.00 Remeis al rebost 07.30 A flor de
pell 08.15 Documental 09.15 Babaclub
20.30 Crono Punt 2 20.45 Crash 21.15
Documental 22.15 Extrafalarium 23.15
Sumari Obert 00.00 Indicis 00.30 Ma-
trimonis i Patrimonis 01.15 Extrafala-
rium

07.00 Remeis al rebost 07.30 A flor de
pell 08.15 Documental 09.15 Babaclub
20.30 Crono Punt 2 20.45 Crash 21.15
Documental: ‘Secrets del món salvalt-
ge’ 22.00 Documental: ‘Cousteau: al re-
descobriment del món Cousteau’ 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: ‘Secrets del món
salvatge’ 19.15 Babaclub 20.30 Crono
Punt 2 20.45 Crash 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:
“Máxima velocidad” 17.45 En conexió
18.30 Cine de L´oest 20.00 Walker 21.00
NT9 2ª edició 21.45 Cine Nostalgia
01.30 Al Box a Mitjanit

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:
“El infiltrado” 17.45 En conexió 18.30 Ci-
ne de L´oest 20.00 Walker 21.00 NT9 2ª
edició 21.45 Check-in Hotel 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 Check-in Hotel 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 Check-in Hotel  22.15 Cine sense
pauses 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 09.00 Pioners
09.30 60 dels 60  11.00 Aventura’t 11.30
Babaclub 13.30 Vull ser 14.00 Esport
Divertit 15.00 Pioners 15.30 Orígens
16.00 Crono 18.30 Futbol 2ª Divisió
20.10 Crono Punt dos 20.30 Ficcionari
21.00 Ficcionari 00.00 Cine V.O.: “Elvira
Madigan”  03.00 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 13.00 Medicopter 14.00 Notí-
cies 9 15.15 Zona zaping 15.45 Tardes de ci-
ne 18.00 Tardes de cine. Cicle James Bond:
‘Desde Rusia con amor’ 20.00 Motoclops
21.00 NT9 Noticies 00.00 Noche sensacio-
nal 02.15 Noche sensacional (rep.) 04.30
Al box a mitjanit 

07.00 Tot per riure 07.30 Babaclub 11.15
Mutant X 12.15 Sessió matinal 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 Cine nostalgia 23.45 Cine de
nit: “Escalofrío en la noche” 01.30 Cine
de mitjanit: “Acción Jackson” 03.15  Ci-
ne de mitjanit: “La raza superior” 

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 00.30 Cine de
nit: “Declaradme culpable”

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario, in-
cluye encierros San Fermín. 10.15 Saber
vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania.18.30 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Jungla
de cristal III. 00.00 Cine: Identidad. 02.40
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.45 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Programación por determinar.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Por determinar. 18.00
Cine de Barrio: Por determinar. 21.00 Te-
lediario 2º edición. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine, a de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Programa-
ción por determinar. 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 La película
de la semana. 00.00 Especial cine: por
determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.40 Programación por de-
terminar. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 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 Programación por determi-
nar. 23.30 Por determinar. 02.00 Teledia-
rio. 02.30 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 14.45 Resumen paralímpicos. 15.00
Tenis, Copa Davis, España-Alemania.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 Activate. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Noticias express. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 Por determinar. 01.40 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Tour de Francia. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la vía. 21.00 No dis-
paren 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. 11.30 Motociclísmo, Cto de Espa-
ña. 13.00 Por determinar. 14.00 Por dter-
minar. 15.00 Tour de Francia. 19.15
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30
En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 Cine Club, por deter-
minar. 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 express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 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 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 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.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 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 Tru
Calling. 02.15 Adivina quien gana esta
noche.

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Decora. 02.30 Satro Show. 

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Supernova.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.00 Encierros de San Fermín. 09.00
Suerte por la mañana. 11.05 El zapping
de surferos. 11.30 Sabrina, cosas de bru-
jas. 12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15
Fama a bailar. 17.25 Elígeme. 18.40 20P.
19.50 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Escondete y chívate.
03.30 Atletismo, Golden League 2009. 

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, espíritus y piedra dee to-
que. 11.15 Slamball. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.05 Marca y gana. 

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate. 11.15 Slamball. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.35 Cine cuatro. 22.50 Confiden-
cial Iker Jiménez. 02.10 Los 4400. 03.45
Historias de la cripta. 04.00 Marca y ga-
na 05.30 Shopping.

07.00 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25
Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends,
serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos,
hombres de fe y a la deriva 17.20 Elíge-
me. 18.35 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias cuatro. 21.30 Desafío extremo,
Darwin, monte Caledonia. 22.30 Cine
cuatro. 01.00 Serie por determinar. 02.35
Marca y gana. 

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Suer-
te por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25
Friends, serie. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos, Orientación y Todos odian a Hugo
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Dasafio ex-
tremo. 22.15 Dexter, El león duerme es-
ta noche y tres capítulos más. 02.45Mar-
ca y gana. 05.45 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos.
...Y encontrado y Abandonados 17.20 Elí-
geme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo.
22.15 Kyle XY, Introducción a la química.
01.15 Saturday Night Live. 02.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos,
Los otros 48 días y Choque. 17.20 Elíge-
me. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío extremo.
22.15 Anatomía de Grey:Por el futuro y
ahora o nunca. 00.40 Programa por de-
terminar. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Yo soy Bea. 19.00 Un
golpe de suerte. 20.00 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, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 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. 10.45
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. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.15 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Entrada forzada. 02.45 Lluvia de
euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

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 Camera café. 22.15 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 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 Ca-
mera café. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se
gana. 04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 00.00 The unit. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.30 Documental.10.25
Sexto nivel. 12.05 Documentales. 13.55
Formula 1. 10.30 El programa de Ana Ro-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.55 UFuturama. 17.25 Stan-
doff. 19.20 La ventana indiscreta. 21.30
Caso abierto. 01.10 Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Velocodad en el aire. 11.15 Mun-
dial GP2. 11.15 Mundial Formula 1 desde
Alemania. 15.55 Lasexta noticias. 16.55
Moonlight. 17.50 La hora 11. 19.45 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25
Desmontando a Paquirrín. 00.00 Vidas
anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

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

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesor en Boston. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Aliens in America. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profesor
en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 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.
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RENFE ESTACION DEL NORTE
C. Xàtiva
METRO PUENTE DE MADERA
C. Santa Ana
METRO NUEVO CENTRO
Avda. Pío XII con Avda. Menéndez Pidal
METRO PLAZA ESPAÑA
Avda. Gran Vía Ramón y Cajal con C. Pintor Benedito

OTROS

Médicos del Mundo C/ Carniceros, 14
Bar El Torito C/ Guillem de Castro, 80
Mercado Central Plaza del Mercado
La Pulga Plaza del Mercado
Bar Angelita C/ Quart, 56
Cafetería Tertulia C/ Alta, 2
Panaderia Dorita C/ Beltrán Bigorra, 19
Cafés Valiente C/ Guillem de Castro, 12
PROP C/ Historiador Chabas
Bar Los Tanques C/ Pelayo, 20
Centro de Juventud Plaza Portal Nou
La Niña de los Peines C/ Santo Tomás, 2
Bar Serranos C/ Serranos, 8
Herboristería Ruzafa C/ Ruzafa, 34
Mercado de Ruzafa Plaza Barón de Cortes de Pallas
Peluquería Sandra C/ Senyera, 15
Horno Dulcinea C/ Calixto III, 47
Bar IVAM C/ Guillem de Castro, 150
Mercado Rojas Clemente Plaza Rojas Clemente, 12
Bar Papúa C/ Albacete, 18
Bar San Luis C/ Mora de Rubielos, 12
Colegio Mayor Luis Vives Avda. Blasco Ibáñez, 23
Mercado del Cabanyal C/ Justo Vilar
Estema/UEM General Elio, 8 y 10
Pastelería Capricho Monasterio de Poblet, 18
Ambulatorio C/ Azucena, 9
Pollos Planes C/ Rascanya, 26
Gimnasio FormaSport Avda. del Cid, 112
Ambulatorio C/ Pintor Stolz
Mercado de Torrefiel Plaza Jacomart
Café Picasso Avda. Blasco Ibáñez, 109
Barrio Bar El Puerto Avda. del Puerto, 114
Horno Hermanos Galán C/ Ramiro de Maeztu, 41
Piscina Trafalgar C/ Trafalgar, 34
Centro de Salud Conde Lumiares, 1
La Nueva Panadería Pedro Cabanes, 10
Valencia Acoge San Juan Bosco, 8
Centro Social La Amistad C/ Yecla, 12
Café y más C/ Lorenzo Palmireno, 2
Horno Paco Colomer Emilio Baró, 4
Fitness Place Blasco Ibáñez, 75
El Pollo Criollo Manuel Candela, 30
Bar Cepeda Rodríguez de Cepeda
Horno Miguel Martínez C/ Ramón Jiménez, 43

V A L E N C I A

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

Algunos de los puntos de distribución del periódicoXIII Festival de Jazz del Palau

El XIII Festival de Jazz del Palau de la Música, que se
celebra desde el 7 al 17 de julio y que reúne nueve
conciertos con grandes figuras internacionales como
Lizz Wright, Dianne Reeves, Paquito D’Rivera, Chano
Domínguez, Perico Sambeat, Brad Melhdau y Wyn-
ton Marsalis, rinde homenaje  este  año a Nina Simo-
ne y Miles Davis. La presidenta del Palau de la Música,
Mayren Beneyto manifestó en su presentación una
gran satisfacción por presentar “una de las mejores
ediciones de nuestro festival que destaca por su enor-
me calidad”, pensado para que el público valenciano
“pueda vivir el jazz en cada uno de sus rincones”. La
Orquesta de Valencia, que este año se estrena en el
Festival, estará acompañada por el valenciano José
Carlos Franch-Ballester, considerado por la crítica
internacional como uno de los mejores clarinetistas
actuales. El Festival comenzará el día 7 de julio en los
Jardines del Palau, “con la actuación de dos destaca-

das formaciones, Dirty Dozen Brass Band, que traerá
la música de New Orleans de los años ’70; y Funk on
me, que cuenta en sus filas con cuatro vientos valen-
cianos y que harán vibrar a todos los asistentes”. En
los conciertos programados dentro del edificio, empe-
zarán el 8 de julio con Paquito D’Rivera y Chano
Domínguez y su fusión entre jazz, flamenco, tango,
ritmos africanos, boleros y otras influencias. La cita del
12 de julio, que desde la organización se ha calificado
como “primer clímax del festival” vendrá de la mano
de Jimmy Cobb, único superviviente de la obra cum-
bre de Miles Davis “Kind of Blues”, disco del que se
cumple ahora el 50 aniversario. El 14 de julio, se ofre-
cerá el único proyecto que va a ser presentado en
España, dentro de un festival de Jazz, en conmemora-
ción a la inolvidable Nina Simone y que reunirá a las
mejores damas del jazz como son Dianne Reeves, Lizz
Wright, Lisa Simone y Angelique Kijdo. 

Homenaje a Nina Simone y Miles Davis
Chano Domínguez y Paquito D’Rivera hicieron vibrar al auditorio con su concierto del miércoles, en la sala Iturbi del Palau./GENTE

Viernes, 10 de julio de 2009
19.30 horas. Sala Iturbi
ORQUESTA DE VALENCIA

Domingo, 12 de julio de 2009
22.00 horas. Sala Iturbi
50 YEARS of “KIND OF BLUE”Obra cumbre de MILES DAVIS

Lunes, 13 de julio de 2009 
22.00 horas. Sala Iturbi
COLINA MIRALTA SAMBEAT CMS TRIO

Martes, 14 de julio de 2009 
22.00 horas. Sala Iturbi
SING THE TRUTH. LA MÚSICA DE NINA SIMONE

Miércoles, 15 de julio de 2009 
22.00 horas. Sala Iturbi
THE CTI BAND ALL STARS

Viernes, 17 de julio de 2009 
22.00 horas. Sala Iturbi
WYNTON MARSALIS con 
THE LINCOLN CENTER JAZZ ORCHESTRA 

Programación 
Lizz Wright será una

de las ‘damas’ que
rinda homenaje a

Simone./GENTE
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