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FÓRMULA 1. Los vecinos del barrio valenciano de Nazaret piden una
reutilización de los espacios contruidos para el Gran Premio Pág. 4

MOTO GP. Pedrosa vuelve a ver la luz y planta cara a Rossi y Loren-
zo después de su victoria en Laguna Seca Pág. 9

LA OREJA DE VAN GOGH, EN LA FINAL DE SONA LA DIPU

La Oreja de Van Gogh será la
encarga de acompañar a los
grupos Limbotheque, El
Mundo de Wayen y No somos
nadie, en la final de Sona la
Dipu Pop-Rock.

Pág. 4

El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Valenciana (TSJCV) que investiga la trama valenciana del caso Gürtel ha admi-

tido a trámite los recursos de apelación presentados por los cuatro imputados y ha recha-

zado el presentado por la acusación popular,ejercida por el PSPV. En la imagen,el aboga-

do que representa al PSPV-PSOE,Virgilio Latorre,a su salida del Tribunal Superior.

El TSJCV admite a trámite el recurso de Camps, Costa, Betoret y Campos Pág. 3

Rechazado el recurso del PSPV
El Ministerio de Fomento invertirá 4.355 millones de euros durante
este año y el próximo en la línea ferroviaria de Alta Velocidad (AVE)
entre Madrid y Valencia con el fin de garantizar su puesta en servicio "a
finales" de 2010, cuando ambas ciudades quedarán unidas por tren en
un tiempo de viaje de una hora y 35 minutos.También a finales de ese
mismo año se prevé que podrán circular trenes AVE entre la capital
española y Alicante, que estarán conectadas en tres horas gracias a la
construcción de un cambiador de ancho dual en Albacete, licitado en
junio por 7,7 millones. Por otra parte, en la reunión también se habló
del interés en agilizar la llegada del AVE a Castellón,una vez estén cons-
truidos esos cambiadores.

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 7

Fomento destinará 4.355 millones al AVE
para que llegue a Valencia en 2010

■ VALENCIA Pág. 4

El II Plan Igualdad
entre sexos
presenta cerca de
200 actuaciones

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 7

La Comunitat conta-
rá con su primera
unidad de medicina
legal y forense

■ VALENCIA Pág. 4

La Mostra rinde
homenaje a
Berlanga en su
próxima edición

■ VALENCIA             Pág. 3

Dos alumnos
valencianos,
ingresados en
China por la gripe
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o llegaron desde muy lejos, geográficamente
hablando, porque Marruecos está a un tiro
de piedra de España. Su cultura y la nuestra

compartían suficientes puntos en común como
para que se desarrollara con el tiempo una integra-
ción de hecho y de derecho. Si acaso, idioma y reli-
gión eran los más perturbadores factores que
inquietaban nuestros instintos primarios de marca-
je territorial.Pero en su llegada a nuestro país,Dali-
la, Ryan y Mohamed olvidaron incluir –craso error-
dentro de la tácita lista de Leyes de Supervivencia
al Estilo Español-Latino la de “Ponga un padrino en
su mesa”, una medida tan manida y, de hecho, usa-
da hasta el hastío en estos días (también en los
pasados y, por desgracia, suponemos que en los
venideros),sin la cual estamos abocados al olvido,a
la injusticia, al paro y, como se ha comprobado,
incluso a la muerte.
¿Qué sería de este país sin los favoritismos y sin la
práctica salvaje del corporativismo mal entendido,
un cóctel explosivo si añadimos los nacionalismos,
el machismo y la línea infranqueable entre derecha
e izquierda? ¿De verdad creen que es casual que la

primera víctima en España de la pandemia por la
nueva gripe sea mujer e inmigrante? Cuando saltó a
los medios de comunicación esta primera muerte
tan mediática, ¿por qué no se añadió a la informa-
ción estadística que, además, Dalila fue rechazada
hasta tres veces en urgencias –esto ya se pone bíbli-
co- cuando estando embarazada presentaba cua-
dros de fiebre preocupantes dado su avanzado esta-
do de gestación y por los que se hacía altamente
recomendable su ingreso en el hospital? 
Por su parte, la enfermera inexperta que equivocó
el tubo de alimentación del bebé Ryan, y que pro-
vocó de esta manera su muerte, -una muerte que
acababa de sortear milagrosamente tras nacer por
cesárea con su madre ya en coma-, se convertirá en
la cabeza de turco de toda esta historia, pero ¿es
lógico que una unidad médica tan delicada como la
de neonatos esté a cargo de una principiante? ¿Por
qué el Consejo General de Colegios de Enfermería
de España ha asegurado que en esta ocasión “no va
a haber protección corporativista”en la resolución
del caso? ¿En qué circunstancias de negligencia
médica debe haber corporativismo? 
Puede que para los de siempre, políticos, adminis-
tradores o médicos, Ryan no haya sido hijo de
nadie, porque nació con el estigma de los olvida-
dos,pero su muerte es responsabilidad de todos.

Hijo de nadie

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalencia.com
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Más baratos que en 2005, así
están los pisos en Valencia,
una pena que tengamos casi el
doble de parados que ese año
y atravesemos una crisis que
ahoga la economía familiar
que, si no, ese titular nos lan-
zaría a por el chollo inmobilia-
rio de nuestra vida, para dejar
atrás el dichoso alquiler o la
vida con nuestros padres, por-
que claro, los promotores ya
se han apresurado a incidir en
que ‘ya no van a bajar más’
(eso mismo que nos decían a
principios de año) y que las
ventas se van a reactivar en
breve… Ojalá sea así… de una
vez, porque una vivienda dig-
na es un derecho que en épo-
ca de crisis se ve más lejano
que nunca por mucho que los
precios bajen y vuelvan a
bajar.
El caos de La Fe no nos viene
de nuevo, los titulares denun-
ciando la falta de camas son el
pan nuestro de cada día, pero
que la culpa la tenga otro Hos-
pital roza lo absurdo. 
Las parturientas que ingresan
en La Fe acaban pasando los
días posteriores al nacimiento
de sus hijos en un pasillo o en
salas de dilatación, y todo por-
que al ponerse en marcha el
Hospital de Manises se cerró un
alto porcentaje de camas de La
Fe ya que éste debía asumir
parte de sus pacientes, simples
números que nada tienen que
ver con la realidad de un siste-
ma sanitario saturado que
sigue esperando la nueva Fe
esa en la que tantas y tantas
fotos se ha hecho ya el Conse-
ller de Sanitat, Manuel Cervera.

Agresiones a nuestras playas en
verano
Quisiera denunciar las agresiones
que llevamos sufriendo durante el
actual verano en nuestras playas.
En primer lugar, la noche de San
Juan, la cual debería prohibirse
por convertirse en los últimos
años en una fiesta incivilizada,
tras la cual debemos recoger cris-
talitos durante todo el verano.
Después están las galletas de cha-
papote que pisamos o nos man-
chan en el baño por el escape de
residuos de los barcos.Y por últi-
mo, deberían cancelarse las múlti-
ples celebraciones deportivas
que todos los años se realizan en

la playa de las Arenas y La Malva-
rosa, tras las cuales se deja perdi-
do de basura el espacio que luego
usamos para nuestro disfrute
veraniego.
Hay que evitar estas agresiones
en lo sucesivo…
Enrique Esteban Torres 

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 cantautora de jazz estadounidense, Lizz Wright, durante su actuación en el
homenaje rendido a a la cantante estadounidense Nina Simone bajo el nombre
"Sing the truth: la música de Nina Simone", en los Veranos de la Villa. /EFE

FOTOS DE LA SEMANA
HOMENAJE A NINA SIMONE EN EL FESTIVAL DE JAZZ DEL PALAU

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

Asuntos pendientes
Condenada a 40 latizagos por vestir pantalones.

Demasiada letra
Cof!! Cof!! 2

Desde los márgenes
La tercera dimensión del ocio

iBlog
LoopLoop.

Noches de humo
Llegadas y Salidas

No disparen al paparazzi
Risto Mejide.

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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M.J.S.
El magistrado instructor de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana (TSJCV) que
investiga la trama valenciana del
denomindado ‘caso Gürtel’ ha
admitido a trámite los recursos
de apelación presentados por los
cuatro imputados y ha rechazado
el presentado por la acusación
popular, ejercida por el PSPV,
según informó el TSJCV en un
comunicado. A partir de este
momento las partes tendrán un
plazo de cinco días hábiles para
presentar impugnaciones. Los
cuatro imputados por un supues-
to delito de cohecho,el presiden-
te de la Generalitat, Francisco
Camps, el secretario general del

PPCV y diputado, Ricardo Costa,
el ex vicepresidente de la Gene-
ralitat Victor Campos y el ex jefe
de gabinete de la Conselleria de
Turisme, Rafael Betoret, pidieron
en sus recursos el sobreseimien-
to de la causa, alegando no haber
recibido trajes como regalo de
empresas de Francisco Correa, ni
haber incurrido en irregularida-
des en la adjudicaciones a la
empresa Orange Market.Asimsi-
mo, el instructor ha resuelto no
admitir el recurso de reforma pre-
sentado por la acusación popular
representada por el PSPV en el
que pedían nuevas pruebas docu-
mentales y testificales, entre ellas
las declaraciones de varios conse-
llers y ex consellers de la Genera-
litat Valenciana y otros altos car-

gos. No obstante, la acusación
popular puede recurrir nueva-
mente el pronunciamiento del
instructor en apelación ante la
Sala de lo Civil y Penal del Tribu-
nal Superior de Justicia.
El instructor del caso,el magistra-
do José Flors, había decidido el
pasado 6 de julio continuar la tra-
mitación del procedimiento con-
tra el presidente de la Generali-
tat, Francisco Camps, por un
supuesto delito de cohecho.

“La acusación popular
puede recurrir

nuevamente el
pronunciamiento del

instructor”■

■ EN BREVE

La Concejalía de Comercio y Merca-
dos del Ayuntamiento de Valencia
realizará un reacondicionamiento
integral de la Llotgeta, histórico edi-
ficio en el que tiene sus oficinas des-
de septiembre de 1995, para adap-
tar sus instalaciones y dejarlas en
consonancia con la nueva imagen
que tendrá el conjunto del Merca-
do Central cuando finalice su reha-
bilitación, según informaron en un
comunicado fuentes municipales.
Mientras se acometan las obras, las
oficinas provisionales de la conceja-
lía, con todo el personal de los servi-
cios de comercio y mercados, se tras-
ladarán al interior del Mercado de
Rojas Clemente. Así, a partir del mes
julio, y durante los próximos seis
meses, las nuevas oficinas de la Con-
cejalía de Comercio y Mercados se
encontrarán en el interior del mer-
cado, en la plaza de Rojas Clemente
s/n, entrada por calle Ortiz.

El recurso presentado por el Partido Socialista ha sido rechazado por el magistrado

Varias personas pertenecientes al 'Colectivo Contra la Corrupción' muestran una pancarta ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia./GENTE

El TSJCV admite a trámite los recursos
de Camps, Costa, Betoret y Campos

Correa,Crespo y Pérez,
fuera del proceso

El magistrado José Flors ha recha-
zado la petición de la Fiscalía de
ampliar el objeto del proceso valen-
ciano y de incorporar hechos que
consideraba imputables a los pre-
suntos cabecillas de la denominada
'trama Gürtel', Álvaro Pérez, Pablo
Crespo y Francisco Correa. Flors,
entiende que no es posible realizar
ninguna actividad investigadora
cuando todas las acciones forman
parte de otro proceso que se trami-
ta en otro órgano judicial, el TSJM.

La Llotgeta se rehabilita
para adaptarse a la
nueva imagen del
Mercado Central

La Concejalía de Sanidad del Ayun-
tamiento de Valencia ha puesto en
marcha un servicio para que todos
los ciudadanos que lo soliciten pue-
dan recibir información sanitaria
referente al calor y al riesgo de aler-
gias a través de su correo electrónico
o mediante mensajes SMS, de mane-
ra totalmente gratuita. Las alertas se
realizarán cuando la temperatura
ambiental, en la ciudad de Valencia,
suponga un riesgo alto o extremo
para la salud de los ciudadanos, y
cuando los niveles de polen y espo-
ras sean altos. Para estar informado
hay que acceder a la página web del
Ayuntamiento y buscar el enlace
hacia Alertas Sanitarias.

El Ayuntamiento aler-
tará por SMS o e-mail
de los riesgos del
calor y de las alergias

La mujer ingresada por Gripe A podría dejar la UCI mientras
dos alumnos valencianos permanecen hospitalizdos en China 
La mujer de 52 años de edad que se
encuentra ingresada en la UCI del
Hospital La Fe de Valencia con
gripe A continúa evolucionando
favorablemente, según informó
este jueves el conseller de Sanitat,
Manuel Cervera, quien expresó su
confianza en que la paciente pueda
dejar la unidad de cuidados intensi-
vos "en los próximos días".Cervera
celebró que la evolución que pre-

senta esta mujer es "favorable" y
apuntó que, "aunque todavía está
en la UCI, estamos contentos por-
que la evolución es positiva". La
paciente,que ya presentaba proble-
mas de hipertensión antes de su
entrada en el hospital, ingresó en la
noche del jueves en el servicio de
neumología debido a problemas
respiratorios.En la jornada del vier-
nes fue trasladada a la Unidad de

Cuidados Intensivos al empeorar su
estado y presentar una neumonía
vírica con afectación en los dos pul-
mones.Al realizarle las pruebas de
la gripe A,dio positiva.
Dos valencianos en China
Dos estudiantes de la Comunitat
Valenciana, uno de Alicante y otro
de Castellón, forman parte del
grupo de alumnos y personal de la
Universidad Pontificia Comillas-

ICAI-ICADE que se encuentran en
observación y hospitalizados, al
haberse detectado en algunos
miembros una respuesta positiva a
las pruebas de gripe A. Según las
últimas informaciones, cinco alum-
nos,el coordinador del programa,la
profesora y el coordinador-intérpre-
te chino que acompañan al grupo
de estudiantes continúan ingresa-
dos en el Hospital Ditan. El Hospital La Fe de Valencia./EFE

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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La concejala de Bienestar Social e
Integración del Ayuntamiento de
Valencia,Marta Torrado,presentó
este martes la publicación del II
Plan Municipal para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres (MIO),que comprende
un total de 195 acciones munici-
pales en nueve campos de actua-
ción.El plan,que fue aprobado el
28 de noviembre de 2008 por el
Consejo de Acción Social con el
consenso de todos los grupos polí-
ticos y de los agentes sociales, tie-
ne previsto el desarrollo,durante
los próximos cinco años,de dife-
rentes políticas municipales dirigi-
das a conseguir la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres y erradicar la discrimina-
ción y la desigualdad social.
El programa se basa en nueve áre-
as de intervención: incorporación
en la Administración Local; conci-
liación de la vida personal,familiar
y laboral; empleo;educación,cul-

tura y deportes; violencia contra
las mujeres;inclusión social;salud;
asociacionismo y participación,y
espacio urbano y medio ambien-
te. Entre los nueve campos de
actuación se han fijado 195 accio-
nes municipales concretas como
la creación de la figura de los agen-
tes de igualdad, el Observatorio
Municipal para la Igualdad,el Cen-
tro Municipal de la Mujer, la con-
solidación del grupo GAMA de la

policía local, un futuro centro de
emergencias para el maltrato,ade-
más de la creación del Consell
Municipal de la Dona.
La Concejalía repartirá en los cen-
tros y asociaciones sociales 3.000
publicaciones del plan MIO con
un CD incorporado, donde se
explica todo el plan y sus caracte-
rísticas, así como las diferentes
acciones que se ejecutarán en bús-
queda de la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres.
La publicación está realizada en
castellano y valenciano y ha
supuesto un coste de 14.500
euros.Además,el plan estará a dis-
posición de los ciudadanos a tra-
vés de la página web municipal.
Marta Torrado señaló que es un
plan "ambicioso, realista y adecua-
do a las necesidades de las muje-
res de esta ciudad" y "refuerza la
pretensión del Gobierno munici-
pal de seguir avanzando en la polí-
tica de igualdad",a la vez que resal-

tó que el Ayuntamiento "ha
demostrado estar al lado de las
mujeres y lo quiere seguir estan-
do".La concejala resaltó las accio-
nes que se llevarán a cabo en el
área de la violencia de género y
aseguró que nunca "nos cansare-
mos de trabajar por la erradica-
ción de la violencia contra la
mujer". Describió el plan como
"transversal" debido a la implica-
ción de varias concejalías y depar-

tamentos municipales.Dentro del
área de actuación de asociacionis-
mo y participación del II Plan
MIO, está prevista la creación de
mecanismos de incentivación
para que sean mujeres las que
ocupen los altos cargos y las jun-
tas directivas de las asociaciones
de mayores.
El primer plan MIO,aprobado en
2001, se inició con el deseo de
alcanzar una total igualdad de

oportunidades entre las mujeres y
hombres valencianos.Marta Torra-
do se ha referido a la primera edi-
ción del plan apuntando que
“comenzamos a trabajar en él una
funcionaria y yo,y ahora hay crea-
da toda una estructura administra-
tiva y de servicios”.Desde enton-
ces han nacido instituciones
como el Centro de Información y
Orientación de la Mujer y la Sec-
ción de la mujer.

Los grupos Limbotheque, El mundo de Wayne y No somos nadie actuarán el
próximo 19 de agosto a partir de las 22.00 horas en el Camp de la Murta de
Xàtiva (Valencia) en la final del concurso Sona la Dipu Pop-Rock 2009, en la
que estarán acompañados por la banda La Oreja de Van Gogh. El diputado de
Juventud y Deportes, Miguel Bailach, y el coordinador de Sona la Dipu Pop-
Rock, Paco Barberá, presentaron en rueda de prensa el concierto final con el
que se clausura la segunda edición de ‘Sona la Dipu Pop-Rock’.

LA OREJA DE VAN GOGH EN LA FINAL DE ‘SONA LA DIPU POP-ROCK’ 

El Ayuntamiento presenta el II Plan para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres
El plan contempla nuevos áreas de intervención y más de 195 actuaciones municipales

La concejala de Bienestar Social, Marta Torrado durante la presentación./GENTE

■ EN BREVE

Un ciclo de cine, una exposición iné-
dita de fotografías, una gala en el
Teatro Olympia, una falla y la edi-
ción de un libro centrarán el home-
naje que prepara la XXX edición de
La Mostra de València - Cinema del
Mediterrani al director valenciano,
Luis García Berlanga y a su familia.
Así, durante varios días, las calles de
Valencia se "teñirán del mundo iró-
nico" del cineasta valenciano para
recordar su trabajo. El director de la
Mostra, Salomón Castiel, adelantó
algunos de los contenidos de la
nueva edición del certamen, que
tendrá lugar del 16 al 24 de octu-
bre, durante la presentación del
cartel para este año. Al acto, tam-
bién acudieron la concejala de
Acción Cultural, Mayren Beneyto,
así como el diseñador valenciano,
Francis Montesinos, encargado de
la elaboración del cartel. Castiel
señaló que La Mostra pretende
reconocer el trabajo que tanto Gar-
cía Berlanga como su familia "han
hecho por el mundo del cine". Así,
a través de los diversos actos se pre-
tende realizar un recorrido por
toda la trayectoria del cineasta.

La XXX Edición de la
Mostra rinde especial
homenaje a Berlanga

Vecinos de Nazaret piden un plan
de reutilización de los espacios
La Asociación de Vecinos del barrio
de Natzaret ha exigido, ante la pró-
xima edición del Gran Premio
Telefónica de Europa de Fórmula 1,
el servicio gratuito de la EMT, cam-
biar las señalizaciones erróneas,
vigilar los riesgos medioambienta-
les, "tapar las vergüenzas y limpiar
lo que no se ve", oxigenar el agua
sucia del río y un plan de reutiliza-
ción de los espacios públicos cons-
truidos para este evento y la
America's Cup. En concreto, los
vecinos de este barrio reclamaron
al concejal de Seguridad Ciudadana
en el Ayuntamiento, Miguel
Domínguez,un servicio gratuito de
la EMT en la línea 23 Natzaret-
Paseig Marítim cuando se cierre el
puente de Astilleros para compen-

sar por "el exceso de tiempo inver-
tido en dar un rodeo por el puente
del Assut de l'Or y hacer la circunva-
lación del circuito urbano de F1".
Asimismo,exigieron que se habilite
el puente en construcción de la
línea T2 de metro-tranvía para posi-
bilitar que los vecinos de Natzaret
"no vuelvan a quedar encerrados en
el barrio como el año pasado" y
exista "movilidad peatonal y carril
bici", así como cambiar señalizacio-
nes como la existente en la rodon-
da de Moreras con la indicación
'Port' "en sentido erróneo", o "la
falta de señalización de la Marina
Juan Carlos I y el circuito F1 en la
rotonda del camino Punta al Mar
que ocasiona que muchos conduc-
tores se pierdan en este barrio". La

Asociación reivindicó que se reti-
ren "obstáculos que impiden el
paso de viandantes,como el báculo
de iluminación provisional existen-
te frente a la gasolinera de Natzaret,
cuya base de hormigón ocupa toda
la acera desde las carreras del pasa-
do año" y construir algún paso de
peatones más entre la calle Ronda y
el PAI de Moreras II.
Riesgos medioambientales
La Asociación también exigió que
se vigilen los "riesgos medioam-
bientales",ya que parte del circuito
y algunas gradas se han construido
dentro del cauce, por lo que
"aumenta el riesgo de inundación
del barrio de Natzaret y se expone
a una parte de los espectadores a
un riesgo innecesario", resaltó.

“Es un plan realista, ambicioso y adecuado a
las necesidades de las mujeres valencianas” ■
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El Consell Valencià de Cultura reitera la necessi-
tat de conservar les alqueries valencianes
El president del Consell Valencià
de Cultura (CVC), Santiago
Grisolía, ha recordat a les admi-
nistracions la necessitat de con-
servar les alqueries de València i
la contornada,davant del progres-
siu deteriorament i abandó que
estan  patint actualment estes
edificacions, considerades per
Grisolía com “el viu testimoni
que ajudarà a les generacions

futures a conéixer millor la histò-
ria de la ciutat”. Així mateix, el
màxim representant de la institu-
ció ha destacat la importància
d'informar la població sobre el
gran valor cultural i històric que
representen, amb l'objectiu d'evi-
tar actes vandàlics. El CVC ha
lamentat en nombroses ocasions
l'estat d'abandó d'estes construc-
cions, especialment les que es

troben en el barri de Sant Isidre,
com l'alqueria dels Frares. En este
sentit, Santiago Grisolía, ha recor-
dat la realització d'un informe per
part de la institució en 2003, a
petició de l'associació de veïns
d'esta zona, en què es conclou
que el conjunt té unes connota-
cions de memòria històrica que
cal respectar i promocionar com
Bé de Rellevància Local.

M.J.S.
El Vicepresidente social, Juan Coti-
no,ha presentado este miércoles el
calendario de aplicación de las ini-
ciativas contempladas en la Ley de
Protección de la Maternidad,tras la
reunión de la mesa de seguimiento
de medidas del Programa + Vida.
Según ha explicado el Vicepresi-
dente,“todas las iniciativas contem-
pladas en la Ley se pondrán en mar-
cha en un plazo máximo de 9
meses,periodo que coincide con la
duración de un embarazo.En este
sentido,la Ley fue aprobada el pasa-
do 25 de junio por Les Corts y esta-
rá plenamente desarrollada cuando
finalice el próximo mes de marzo”.
Para Cotino,“a través de estas medi-
das ayudamos a la mujer gestante
que quiere seguir con su embarazo
y contribuimos a crear una socie-
dad sostenible mediante el fomen-
to de la natalidad”.El Vicepresiden-
te ha asegurado que la Comunitat
Valenciana sigue así el modelo de
otros países europeos a la vanguar-
dia de políticas activas de fomento
de la natalidad,como Finlandia,Sue-
cia y Alemania, y espera que tal y
como ha ocurrido en estos países,

la Comunitat Valenciana pueda
obtener resultados positivos en los
próximos cinco años. Se trata,
según el conseller,"de una verdade-
ra apuesta progresista por la vida,
que convierte a la Comunitat Valen-
ciana en un referente nacional en
materia de apoyo a la mujer emba-
razada y a la maternidad".
El calendario presentado para la

puesta en marcha de la Ley está
dividido en tres periodos, "que
coinciden con los tres trimestres de
duración de una gestación".El pri-
mero, hasta septiembre, prevé el
desarrollo reglamentario de la Ley,
la adecuación de las órdenes exis-
tentes a lo establecido en la ley y la
puesta en marcha de la atención
educativa domiciliaria para las ado-
lescentes embarazadas. Entre los
meses de octubre a diciembre
comenzará la formación a los traba-
jadores de los 187 puntos de aten-
ción ciudadana;se pondrán en mar-
cha los Centros de Atención a la
Maternidad y se prestará asistencia

farmacéutica gratuita a las embara-
zadas menores de edad,en riesgo
de exclusión social y con discapaci-
dad.Además, en este segundo tri-
mestre se aprobarán las medidas fis-
cales que beneficiarán el próximo
año a las mujeres embarazadas a tra-
vés de la Ley de Acompañamiento
y entrarán en funcionamiento el
teléfono gratuito de atención a la

mujer gestante,y una página web
informativa.En el tercer trimestre,
de enero a marzo,el calendario pre-
vé que las mujeres embarazadas
puedan solicitar las nuevas deduc-
ciones fiscales en el tramo autonó-
mico del IRPF;la concesión de ayu-
das económicas a las gestantes en
riesgo de exclusión social y la con-
sideración preferente en toda la
normativa autonómica de la futura
madre.Asimismo,en este periodo
se considerará al futuro bebé como
un miembro más de la familia,en la
baremación de los criterios de
acceso a los centros escolares o en
a la compra de VPP.

Las medidas de apoyo a la
maternidad, realidad en 9 meses
Cotino ha presentado el calendario de aplicación de la nueva Ley

Juan Cotino en la reunión en la que se ha presentado el calendario de aplicación de las inciativas de la Ley./ GENTE

■ EN BREVE

Agentes de la Policía Nacional de
la Comisaría de Sagunt (Valencia)
detuvieron el viernes a un hombre,
de 33 años, acusado de amenazar
con un cuchillo a un grupo de
menores que se encontraba en un
garaje por tener alto el volumen
de la música. El hombre, de nacio-
nalidad española, supuestamente
recriminó a un grupo de jóvenes
que estaba en un garaje escuchan-
do música que tenía el volumen
muy alto, al tiempo que les insultó
y amenazó. Por este motivo, los
menores bajaron el volumen, aun-
que momentos después el hombre
se volvió a presentar en el lugar
con un cuchillo. El detenido, con
antecedentes policiales, pasó a dis-
posición del juzgado de Sagunt.

Amenza con un
cuchillo a varios
menores por tener la
música alta

Agentes de la Policía Nacional
detuvieron a un hombre, de 39
años, acusado de seis robos en
viviendas de los distritos valencia-
nos de Russafa y Abastos, a las que
accedía escalando por la noche
cuando sus moradores se encontra-
ban en el interior. El hombre, de
nacionalidad española, fue deteni-
do sobre las 4.00 horas en la calle
Quart de Valencia, momentos des-
pués de cometer un robo en un
domicilio de Abastos, en el que al
ser sorprendido por su morador,
huyó arrojándose por el balcón a la
calle. Los policías dieron una batida
por la zona y localizaron al hombre
al que intervinieron una cámara
fotográfica y un teléfono móvil,
que fueron reconocidas por el due-
ño del domicilio como de su pro-
piedad. El detenido, con numero-
sos antecedentes policiales, presen-
taba una herida en la cabeza como
consecuencia del salto. 

Salta por un balcón
al ser soprendido en
una vivienda a la que
accedió escalando 

Las mujeres podrán computar, en el tercer
trimestre, al bebé como miembro de la familia■

Una pareja fue detenida este miér-
coles por Agentes de la Policía
Nacional de Valencia acusada de
retener a un hombre durante 36
horas en su domicilio de la ciudad,
en contra de su voluntad, por pre-
suntas deudas de juego. La mujer
de la víctima fue la que llamó a la
Policía y comunicó que su marido
se encontraba desaparecido tras
haber sido amenazado por varios
ciudadanos de nacionalidad ruma-
na en un local de ocio de Valencia.
La pareja que supuestamente le
había retenido, un hombre y una
mujer de 19 y 43 años, de origen
rumano, y que no cuentan con
antecedentes policiales,  pasaron a
disposición del juzgado de Instruc-
ción número 2 de Valencia.

Una pareja retiene a
un hombre durante
36 horas en su casa
por deudas de juego

Un hombre, de 38 años, acusado de
traficar con droga en plazas y des-
campados de los distritos valencia-
nos de Tránsitos y Marítimo, ha sido
detenido por agentes de la Policía
Nacional de la Comisaría de Tránsi-
tos. La Policía inició una investiga-
ción el 22 de junio, y averiguó que
el presunto autor de los hechos
tenía unos horarios intempestivos y
no seguía ninguna rutina estableci-
da. Normalmente cambiaba de
manera frecuente de coche y toma-
ba numerosas medidas de seguri-
dad para detectar la posible pre-
sencia policial. En el momento de la
detención, los agentes le intervinie-
ron una bolsa de plástico que con-
tenía 60 gramos de cocaína; 130
euros; una pulsera y una cadena
doradas; y un reloj. En el registro de
su domicilio, en Burjassot, se incau-
taron, entre otros, de 423 gramos
de cocaína y un revólver con el
número de serie borrado. 

Un detenido acusado
de traficar con droga
en zonas de Tránsitos
y Marítimo
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Óscar Delgado
El primer mono desnudo que bajó del árbol no imaginaba que, miles
de años después, se dedicaría a enrejar la selva para evitar su comple-
ta extinción.Y mucho menos se le pasó por la mente —¡alabado sea
el simio!— el ejercicio de adorar y coleccionar una a una las espe-
cies vegetales que plagaban el mundo (las mismas que formaban el
temible follaje del que huía, guarida de alimañas y sierpes). Sin
embargo,hoy una ciudad cualquiera del Mediterráneo protege su jar-
dín más egregio como un tesoro: acosado, como está, por la guadaña
de las grúas y el idiotismo consumista de quienes las plantan.
El Jardín Botánico de Valencia ha sido tan rico para la cultura local
que un barrio entero ha crecido en sus lindes. Todo empezó hace
quinientos años, en 1567, cuando la Universitat fundó un huerto de
plantas medicinales dedicado al estudio. Del devenir de esa historia
destaca un hecho: los árboles del Botànic han sido de los pocos en
el mundo con patas, pues el Jardín no encontró un emplazamiento
estable hasta 1802. Hoy sigue ubicado en aquel ‘Hort de Tramoyers’,
entre el convento de San Sebastián y las Torres del Quart.
Desde entonces la ciudad ha ido creciendo a la sombra dulce de un
espacio singular, verde y misterioso, rebosante de flores de los siete
climas. Como si el mundo, imagínate, se extendiese más allá de Rita.
Emplazado extramuros de la ciudad,entre la orilla del Turia y las arte-
rias de Valencia, el siglo XIX hizo de él un entorno clave de la expan-
sión urbana, y fue precisamente aquel Ensanche el que ubicó, a su
lado, el otro gran contenedor que ha marcado al barrio.
Se trata del Colegio de San José, generador de tantas remesas de
monos-sapiens. Sin embargo, las escuelas también sirvieron para
generar cultura democrática gracias a la intervención del Gobierno

de 1932. Como recuerda la investigadora Cristina Escrivà: «En 1930,
el colegio privado de los jesuitas proporcionaba una formación
secundaria que sólo las clases privilegiadas podían costear […]
Entre 1931 y 1936 la República trazó un proyecto de moderniza-
ción y progreso basado en el principio de ‘escuela para todos’. El
edificio de jesuitas pasó a ser sede del Instituto Escuela, de la uni-
ficada Escuela Normal de Magisterio y, desde febrero del 37, del
Instituto Obrero de Segunda Enseñanza.»
El barrio del Jardí Botànic afronta el siglo XXI como una pequeña isla
verde tiznada por el hollín de la historia,mientras las calles, turbulen-
cia de cultura y pubs, llevan la sangre simiesca de hoy a un solar en
disputa: el anexo al Jardín de las Hespérides. En esas ramas resiste —
como un mono loco— ‘Salvem el Botànic’ con su grito contra los
hoteles, las grúas y las guadañas.

La Escuela San José ayudó a generar una cultura democrática./ GENTE
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Es un entorno clave gracias a un huerto centenario: el Jardín Botánico. Acosados por el
urbanismo, hoy los árboles miran al hombre y éste a las grúas buscando cerrar el círculo

La Policía Nacional ha detenido al
presunto responsable de los asal-
tos a seis domicilios de los barrios
de Abastos y Russafa durante el
mes de junio. El supuesto murci-
glero es un varón español de 39
años y fue arrestado a las 4.00 h.
del domingo en la calle Quart, en
el barrio del Botànic, tras cometer
un robo en un piso de Abastos. El
presunto ladrón huyó por el bal-
cón al ser sorprendido por el
morador de la casa pero la policía
lo identificó con la mercancía sus-
traída.
El murciglero accedía a las casas
escalando la fachada, de noche,
con sus propietarios dentro.

Detienen al
murciglero que
asaltó seis viviendas

EN LA CALLE QUART

La preselección de las candidatas
a las cortes de honor de las falle-
ras mayores de Valencia alcanza
su recta final. El pasado fin de
semana se eligió a las candidatas
del Sector Botànic - La Petxina. Las
preseleccionadas son Claudia Are-
go (de la comisión Borrull-Turia),
Carla Sánchez (Dr. Sanchis Ber-
gón), Amparo Sanchis (San José
de la Montaña-Teruel) y las mayo-
res Paula Sánchez (Fernando el
Católico-Erudito Orellana), María
Tomás (San Ignacio de Loyola-
Jesús) y María y Beatriz Hernani
(Norte-Dr. Zamenhoff). Todas las
elegidas participarán en Batalla
de Flores del día 26.

Nominan a las
candidatas a las
cortes de honor 

FALLAS PETXINA-BOTÀNIC

La peña El Clau del barrio del
Botànic celebró el domingo la
‘festa grossa’ en honor de su
patrón, Gaspar de Bono. La cele-
bración contó con despertà, mas-
cletà y una procesión por el entor-
no de la calle Quart. La asociación
festera que preside Miguel Moli-
na vivió uno de sus días clave con
la presencia de amigos y familia-
res de diversos lugares de España.
La fiesta de prolongará hasta el
día 20 con una abanico de activi-
dades y concursos, entre ellos los
desfiles de disfraces infantiles y
los campeonatos de truc, dominó
y parchís.

La calle natalicia de
Gaspar Bono celebra
su festividad 

SEMANA DEL PATRÓN

■ EN BREVE

CURSOS, EXPOSICIONES…

Ó.D.
El Jardín Botánico no descansa en
verano y ofrece,hasta septiembre,
un diverso abanico de actividades
culturales.Tanto el turista como
el residente en Valencia tienen a su
disposición un itinerario alternati-
vo al ocio de ‘sol y playa’con la po-
sibilidad de acercarse al mundo ve-
getal.Diversos cursos,exposicio-
nes o conferencias ofrecen la
oportunidad de visitar el Botànic
sin las molestias propias del ca-
lendario laboral.
Aulas ‘verdes’
Ya son siete las ediciones en que el
Jardí Botànic ofrece cursos sobre
plantas,fotografía de naturaleza y

jardinería.El fotógrafo catalán Al-
bert Masó reanuda el curso Ini-
ciación a la fotografía de natura-
leza para quienes deseen aprove-
char, mediante la cámara, sus
estancias en el campo.Además,
también será posible cursar Foto-
grafía digital para iniciarse en el
retrato de naturaleza conociendo,
primero,la tecnología.
El otro itinerario da la posibilidad
de crear una pequeña plantación,
huerto o jardín.Mediante el curso
Cultivo de orquídeas (o también
Jardines autóctonos y Jardinería
doméstica) el alumno aprenderá el
diseño del espacio cultivable, las
técnicas de cultivo e incluso el tra-

tamiento de plagas.Por último,El
Jardín valenciano realizará un re-
corrido por la historia de los jar-
dines en tierras valencianas mos-
trando sus cambios.
Charla aventurera
Las conferencias serán otra de las
opciones culturales del Botànic.Un
ejemplo es la charla ofrecida ayer,
jueves,por el naturalista Luis Mi-
guel Domínguez sobre su próximo
viaje a Kenia,previsto para octubre
o noviembre.La intención de Do-
mínguez es seguir los pasos de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente en Áfri-
ca de mano de la Fundación dedi-
cada a éste.Domínguez es,además,
director y productor de programas

de radio/TV sobre naturaleza.
‘Hombre Patata’
Y por si fuera poco,el Jardín acoge
hasta el 13 de septiembre un pro-
yecto expositivo que incluye una
intervención,vídeo-arte e instala-
ción de la artista valenciana Car-
men Calvo sobre el proceso de me-
tamorfosis de la patata.Bajo el tí-
tulo Hombre Patata/Carmen
Calvo, la obra de esta artista inter-
nacional va más allá de una sim-
ple exposición ligada a una sala.
El proyecto está estructurado en
cuatro secciones.A través de ellas,
el público y otros factores transfor-
man la exposición y participan en
el proceso de creación.

El Botánico despliega su oferta cultural veraniega 

BARRI DEL BOTÀNIC

Cuando el mono se reconcilió con la rama
Las pocas zonas verdes que quedan en este barrio centenario luchan continuamente contra hoteles, grúas y ladrillos por sobrevivir./GENTE
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La Comunitat contará con su pri-
mera unidad de medicina legal y
forense, gracias al convenio de
colaboración firmado por el conse-
ller de Sanitat,Manuel Cervera,y la
consellera de Justícia i Administra-
cions Públiques,Paula Sánchez de
León.Esta unidad,que impartirá el
programa oficial de su especialidad
por el sistema de residencia,tendrá
como centros formativos y titulari-
dad compartida a la Escuela Valen-
ciana de Estudios para la Salud,el
Hospital Universitari La Fe y el Ins-
tituto de Medicina Legal de Valen-
cia,y contará con una comisión de
seguimiento para,entre otras fun-

ciones,analizar la oferta de plazas
para cada convocatoria. Según el
conseller de Sanitat,“gracias a esta
colaboración contaremos con el
perfil profesional de médico espe-
cialista en medicina legal y forense
con los conocimientos teóricos y
prácticos que demanda una socie-
dad como la actual”. Durante los
tres años que durará la formación
de los especialistas, los residentes
aprenderán materias como legisla-
ción sanitaria,deontología profesio-
nal y ética clínica,tanatología,pato-
logía,medicina legal del trabajo,psi-
quiatría,criminalística, toxicología
o medicina de los seguros.

La Generalitat pondrá en marcha una unidad
docente especializada en medicina legal y forense

Dos detenidos que
presuntamente
trabajaban en un
taller clandestino

Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía detuvieron en Redován (Ali-
cante) a dos hombres que presun-
tamente trabajaban en un taller
clandestino de desguace de vehícu-
los de gama alta y media. Los arres-
tos son fruto de la continuación de
una operación realizada en sep-
tiembre de 2008, cuando la Policía
desmanteló una organización cri-
minal estructurada y dedicada, en
exclusividad, a la sustracción de
vehículos, para despiezarlos, cortar-
los y vender las partes a desguaces
y talleres, o trasladarlas a Marrue-
cos. En esta operación se detuvo al
principal cabecilla de este grupo.

■ EN BREVE

Continúa la
investigación de la
muerte de una menor
en el Club de Campo 

La sección segunda de la Audien-
cia de Castellón ha ordenado con-
tinuar la investigación de la muer-
te de una menor en el Club de
Campo del Mediterráneo, en
Borriol (Castellón), durante un
campus de verano, cuando al
intentar rescatar una pelota, le
cayó encima un macetero de entre
50 y 70 kilos de peso que había
sido colocado sin anclaje. De esta
manera, la Audiencia de Castellón
estima el recurso de apelación
interpuesto por los familiares de la
niña y la Fiscalía al auto anterior
que acordó el archivo de la causa
por "no ser los hechos constituti-
vos de infracción penal".

El conseller, Manuel Cervera, y la consellera Paula Sánchez de León. /GENTE

Tres detenidos en
Valencia y Alicante en
una operación contra
la pornografía infantil

La Policía Nacional ha detenido este
lunes a tres personas en Valencia y
Alicante dentro de una operación
nacional contra la pornografía
infantil en Internet, que se ha sal-
dado con el arresto de un total de
21 personas por compartir archivos
pedófilos en las redes P2P. En la
operación también se ha imputado
a otras cuatro personas en todo el
país y se han efectuado registros
domiciliarios en más de 15 provin-
cias en los que se han intervenido,
57 discos duros, 394 CD's y DVD's,
12 portátiles, una cámara, dos tar-
jetas de memoria y dos pendrives.

Gente
El Ministerio de Fomento invertirá
4.355 millones de euros durante
este año y el próximo en la línea
ferroviaria de Alta Velocidad (AVE)
entre Madrid y Valencia con el fin
de garantizar su puesta en servicio
"a finales" de 2010,cuando ambas
ciudades quedarán unidas por tren
en un tiempo de viaje de una hora
y 35 minutos. Así lo anunció este
martes el titular del Departamen-
to,José Blanco,en rueda de prensa
conjunta con el presidente de la
Generalitat Valenciana,Francisco

Camps, al término del encuentro
que ambos mantuvieron en la sede
de Fomento. El ministro avanzó
que el Rey don Juan Carlos presidi-
rá la inauguración de la línea,que
supone también la llegada del AVE
a Cuenca y Albacete.Sobre la fecha
exacta de la inauguración, será la
que determinen y aconsejen las
pruebas que se empezarán a reali-
zarse en la infraestructuras tras el
verano de 2010. Blanco acordó
además con Camps que Alicante y
Castellón comiencen en 2010 a
beneficiarse de la Alta Velocidad.

Para ello, se construirán sendos
intercambiadores de cambio de
ancho, de forma que trenes AVE
capaces de circular por distintos
anchos de vía realicen conexiones
con estas ciudades,circulando en
gran parte de su recorrido por la
vía AVE.
Cercanías
En la reunión,el ministro y el presi-
dente regional acordaron también
elaborar un Plan de Cercanías para
Valencia,que contemple la entrada
de la Generalitat en su gestión;
mejorar el Corredor Mediterráneo

e impulsar su inclusión entre los
proyectos prioritarios de la UE,
invertir 700 millones hasta 2012
en los aeropuertos de Valencia y
Alicante y elaborar un nuevo con-
venio de carreteras. En cuanto al
plan de Cercanías,Blanco avanzó
que será "tan ambicioso" como los
aprobados ya para Madrid y Barce-
lona, se consensuará con la Gene-
ralitat y dentro del mismo se anali-
zará el corredor de la costa.

Blanco intervendrá para que el Gobierno subvencione el transporte metropolitano

El ministro de Fomento, José Blanco, y el presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, durante la reunión que ambos mantuvieron en Madrid./EFE

Fomento destinará 4.355 millones al AVE
a Valencia para que esté listo en 2010
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M.J.S. / C.S.
“Con razón le llamaban paraíso
sus antiguos dueños”. Con esta
frase, se refería nuestro aclamado
escritor, Vicente Blasco Ibañez, a
la ciudad de Alzira, en su obra
“Entre Naranjos”. Y no es para
menos.Alzira respira belleza natu-
ral se mire por donde se mire.Al
menos, esto es lo que podemos
extraer del libro ‘Singulares:Alzira
a través de sus árboles’, que fue
presentado el pasado viernes en
el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial por la alcaldesa del
Alzira, Elena Bastidas; la concejal
de Servicios Públicos, Lola
Ortega; la concejal de Medio
Ambiente, Carolina Lillo; y la
directora de GENTE EN VALEN-
CIA, Concha Santamaría, encarga-
da de la redacción y documenta-
ción del libro. La obra, que refleja
el trabajo, estima e interés de la
Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Alzira para
proteger el patrimonio ambiental
y paisajístico alzireño, es una
muestra representativa del pano-
rama natural del municipio: en
sus huertos, montes y zonas urba-
nas -los tres capítulos del libro-,
encontramos una gran cantidad
de ejemplares arbóreos y palme-
ras de incalculable valor y belleza,
que han devenido singulares por
muchos motivos, y son “una
importante seña de identidad” de
la capital de la Ribera Alta,en pala-
bras de Elena Bastidas.
La descripción personalizada de
cada uno de los árboles y palme-
ras (tres de ellos monumentales
según la Ley 4/2006 de Patrimo-

nio Arbóreo Monumental), es la
“excusa perfecta”para narrar,ade-
más, la evolución y desarrollo his-
tórico y cultural de Alzira, aposti-
lló Concha Santamaría. Para
Carolina Lillo, “la razón de este
catálogo es conocer nuestro
patrimonio para valorarlo y prote-
gerlo, protegerlo para conservar-
lo,y conservarlo para disfrutarlo”.
Por su parte, Lola Ortega agrade-
ció a la empresa Talher el patroci-
nio de la obra, revestida de espec-
taculares fotografías que diseccio-
nan el árbol y su entorno.
‘Lugares singulares’
La apuesta por la divulgación del

patrimonio arbóreo por parte del
consistorio se realiza con el obje-
tivo de hacer a los alzireños cono-
cedores del valor único e insusti-
tuible de su Arbolado de Interés
Local, lo que desembocará en una
mayor protección y conservación
del mismo.Por ello,a través de las
páginas de ‘Singulares’, el lector
reconoce la singularidad de estos
23 individuos arbóreos debido a
sus características de rareza,origi-
nalidad, morfología, porte y
dimensiones, edad, significado
histórico o cultural y simbolismo.
Tanto en los terrenos públicos
como privados,en Alzira se escon-

den auténticos tesoros naturales,
cuya exposición en este libro
revela la hermosura de la tierra
ribereña. Su protección y conser-
vación es uno de los aspectos
más importantes reflejados en la
agenda de la concejalía de Medio
Ambiente.Y de ahí su interés en
la divulgación, porque conocer
todos estos ejemplares de notable
interés ecológico, histórico y cul-
tural es el primer paso para su
conservación, y su reconocimien-
to incide en una mayor sensibili-
zación ciudadana que los hará
dignos de ser salvaguardados
generación tras generación.

Alzira destapa las maravillas de su
patrimonio arbóreo a través de ‘Singulares’
La Concejalía de Medio Ambiente edita un libro para fomentar el valor único e
insustituible de su Arbolado de Interés Local

De izquierda a derecha, Lola Ortega, Concejal de Medio Ambiente, Elena Bastidas, Alcaldesa de Alzira, Carolina
Lillo, Concejal de Servicios Públicos y Concha Santamaría, Directora de GENTE EN VALENCIA/GENTE

Aunque sé que no es vital el hecho
de no poder salir este verano de viaje con
mis hijos, sólo pensar en ello hace que mi
estado de ánimo sea bajo y, además, me
siento culpable por ellos. ¿Cómo lo supe-
ro?” Esto es, de manera resumida, lo que
comenta una lectora que en la actualidad
está en el paro. Los ingresos se han recor-
tado y el veraneo también.
El estado de ánimo tiene que ver mucho
con lo que pensamos y nos decimos a
nosotros mismos. Con el diálogo interno
que nos repetimos una y otra vez y con
las ideas que tenemos acerca de cómo
somos nosotros o cómo es el mundo. Es
cierto que el hecho de viajar  no es vital.
Las vacaciones son periodos que utiliza-
mos para cambiar de actividad, realizar
otras cosas, tener otros horarios, ver otras
caras y dejar de lado por un tiempo la tira-
nía de las obligaciones y los tiempos con-
trolados.
Existen muchos sitios que, estando en la
misma ciudad, no se suelen visitar, ami-
gos a los que no tenemos tiempo de lla-
mar, parques por los que nunca se ha
paseado, museos o exposiciones que
admirar, libros a los que nunca les toca el
turno de ser leídos, pueblos que invitan a
una excursión, en fin, podemos recrear-
nos un Hawai-Bombay particular con un
poco de imaginación y sobre todo de ilu-
sión.
A los niños y a los no tan niños, les atraen
las propuestas originales y agradecen
sobre todo que en sus vacaciones los
padres estén compartiendo su tiempo y
sus actividades. Disfrutar de estar juntos
resulta a veces complicado durante el cur-
so escolar, el verano se debería poder
dedicar a esto.
Es una oportunidad para los padres,
poder enseñar como superar y afrontar
las situaciones con dificultad y como en
relativizar el dinero como moneda para
pasarlo bien.
mjosevidalalbi@yahoo.es

CONSULTORIO PSICOLÓGICO

“

Hawai-Bombay
Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

Redacción
El Princesa Yaiza,que patronea el ca-
nario Rayco Tabares, se alzó esta
semana con el triunfo en el Campe-
onato del Mundo de Vela de la clase
J80 que se ha disputado en aguas de
Santander,mientras que el también
canario JJ Palmensis,dirigido por
Gustavo Martínez,se llevó la me-
dalla de plata.Por su parte,el Pera-
leja Golf,patroneado por el murcia-
no Carlos Martínez,logró el tercer
puesto del mundial.A un punto por
su popa se clasificó otro barco de la
flota cántabra,el 'Bancaja',con tri-
pulación íntegra de socios del Marí-
timo de Santander,y Javier López-
Vázquez a la caña.

El Princesa Yaiza se alza con el triunfo en el
Campeonato del Mundo de Vela Clase J80

Varios de los barcos que disputaron la última jornada del Campeonato. / PABLOK

Dos presos de la prisión de Castellón
I,que se encontraban en la cárcel por
un delito de tráfico de drogas,esca-
paron en la madrugada del lunes del
centro penitenciario,tras forzar las
rejas de la celda que compartían,
según informaron fuentes de Institu-
ciones Penitenciarias.Los dos inter-
nos,de 26 y 35 años,huyeron de la
cárcel castellonense alrededor de las
4.30 horas,al lograr forzar los ba-
rrotes de la celda y salir por una ven-
tana hasta el tejado.Cuando se en-
contraban en el perímetro de la pri-
sión,saltó la alarma,pero cuando
acudieron efectivos de la Guardia Ci-
vil,ya se habían escapado.Inmedia-
tamente se alertó a las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado pa-
ra activar el dispositivo de búsqueda.
Asimismo,la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias ha abier-
to una investigación interna para
aclarar cómo se han producido los
hechos.El más joven de los presos,
de 26 años,es español,mientras que
el otro,de 35 años,es de origen ma-
rroquí,aunque está domiciliado en
España.Los dos se encontraban en
prisión desde 2005,por un delito
contra la salud pública,aunque en
la cárcel de Castellón llevaban un
año.Desde Instituciones Penitencia-
rias aseguraron que ya estaba previs-
to llevar a cabo obras para reforzar la
seguridad perimetral de la prisión.

Dos presos escapan de la
prisión de Castellón I 
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125 C.C. JULIÁN SIMÓN LLEGA LÍDER A ALEMANIA

Los pilotos españoles siguen
marcando el ritmo en el Mundial
F. Q. S.
El Mundial de 125 c.c. recupera
su actividad tras tres semanas de
descanso con la prueba de Sach-
senring. La clasificación general
del Mundial está comandada por
Julián Simón que tiene una estre-
cha ventaja sobre sus inmediatos
perseguidores, Bradley Smith,An-

drea Iannone y Sergio Gadea.Ade-
más, Terol, Márquez y Espargaró
están entre los diez primeros cla-
sificados de la general.
En 2008 la victoria fue para Mike
Di Meglio que estuvo acompañado
en el podio por Stefan Bradl y Ga-
bor Talmacsi. El mejor español fue
Nico Terol que terminó séptimo.

MOTO GP EL PILOTO ESPAÑOL YA ES CUARTO EN EL MUNDIAL

Pedrosa ve la luz al final del
túnel y vuelve a ser favorito
Su victoria en Laguna Seca, un serio aviso para Lorenzo, Rossi y Stoner

Francisco Quirós
Pedrosa está de vuelta. El piloto
de Honda parece haber dejado a
un lado sus dolencias físicas y los
problemas mecánicos de su moto
para reengancharse a la carrera
por el título mundial. Su carrera
en el circuito de Laguna Seca fue
sencillamente magistral. Coman-
dó la prueba desde la primera
vuelta cuando adelantó a los tres
primeros clasificados en los entre-
namientos oficiales para imponer
después un ritmo demoledor que
le sirvió para certificar su primer
triunfo en un año, demasiado
tiempo para un ganador como Da-
ni. Además, esta victoria servirá
para tranquilizar los ánimos en el
box de Honda, que no sabía lo
que era celebrar un primer pues-
to desde junio de 2008 cuando
precisamente Pedrosa se impuso
en Cataluña.
Por su parte, Jorge Lorenzo llega a
Alemania en mejores condiciones
físicas que hace dos semanas
cuando sufrió una aparatosa caída
en los entrenamientos del Gran
Premio de Estados Unidos que le
hizo correr mermado. Pese a to-
do, el mallorquín acabó tercero y
sólo cedió cuatro puntos con el lí-
der  de la general Valentino Rossi.
MALOS RECUERDOS
La carrera de Sachsenring de
2008 no fue muy fructífera para
los intereses de los pilotos espa-
ñoles. La lluvia marcó una prueba
que llegó a liderar Dani Pedrosa
tras una salida espléndida que le
catapultó desde la cuarta posi-

El piloto catalán se reencontró con la victoria en Laguna Seca

ción. Pero tras unos giros el cata-
lán se fue al suelo y perdió sus op-
ciones de puntuar,aunque la peor
noticia no fue esa. Pedrosa sufrió
una fuerte contusión en el pie de-
recho que le impidió participar
en la carrera de Estados Unidos.
Tampoco pudo acabar la carrera
Jorge Lorenzo quien se fue al sue-

lo cuando apenas había completa-
do tres vueltas al circuito germa-
no.La victoria final fue para el aus-
traliano de Ducati Casey Stoner,
con Valentino Rossi en el segundo
puesto y el belga Vermeulen en
tercera posición. Toni Elías sólo
pudo ser duodécimo. Es de espe-
rar que 2009 sea diferente.

Álvaro Bautista espera recuperar
el terreno perdido en Alemania

250 C.C. AOYAMA SE CORONÓ LÍDER EN ASSEN

F. Q. Soriano
Tras unas semanas de descanso el
Mundial de 250 c.c. vuelve a esce-
na con la incógnita de saber si el
japonés Hiroshi Aoyama será ca-
paz de retener el liderato del cam-
peonato al que accedió tras la car-
rrera de Assen y en la que el piloto
del Mapfre Aspar Team Álvaro Bau-
tista se fue al suelo y no pudo co-
sechar un solo punto. A ellos se
han acercado notablemente Héc-
tor Barberá y Marco Simoncelli
que subieron al podio en la prue-
ba celebrada en Holanda hace tres
semanas. Por ello, la carrera de
Sachsenring será una cita impor-
tante para todos los aspirantes a la
victoria final.De hecho,Bautista ya
ha avisado de que irá a Sachsering
“con más fuerza” para olvidar lo
ocurrido en la carrera de Assen.
PODIO DE 2008
Marco Simoncelli, a la postre cam-
peón del mundo,fue quien se alzó
con el triunfo en 2008. El italiano
estuvo flanqueado en el podio de
Alemania por dos pilotos españo-

les:Álvaro Bautista y Héctor Barbe-
rá quienes coparon el protagonis-
mo en las últimas vueltas cuando
pugnaban por la segunda posición
que finalmente fue para el valen-
ciano que marcó dos vueltas rápi-
das en el tramo final.
Peor recuerdo guarda de esa carre-
ra el japonés Aoyama quien se ca-
yó al igual que otro piloto español,
Álex Debón.

Bautista celebra un triunfo
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Liliana Pellicer/Agencias
Un día Mohamed Mimouni está ca-
sado y a punto de tener su primer
hijo. Otro, es un viudo que llora a
su niño cuando todavía no ha teni-
do tiempo de asimilar la muerte de
su mujer.Los culpables:la Gripe A y
un “terrorífico fallo profesional”.
“Me han roto la vida”,explica entre

la ira y el llanto Mohamed, padre
de Rayán y viudo de Dalilah.Tan só-
lo habían pasado unos días desde
el fallecimiento de la primera vícti-
ma mortal por la gripe A en España
y, mientras todavía resonaban los
ecos de las acusaciones de la fami-
lia de negligencia médica en el
Hospital Gregorio Marañón de Ma-
drid,el bebé prematuro de Dalilah
moría después de que una enfer-
mera, nueva en la unidad de neo-
natos y sin supervisión,administra-
ra al bebé la alimentación por vena
en vez de por la sonda nasogástri-
ca.El féretro del bebé ha partido ya
rumbo a Marruecos para ser ente-
rrado junto al de su madre.

Fue el gerente del Hospital,
Antonio Barba,quien visiblemen-
te abatido calificó el error de “te-
rrorífico”y adelantó que “el Hos-
pital y su directiva asumirán to-
das las consecuencias”. El sindi-
cato de Enfermería SATSE mos-
tró su indignación por estas de-

claraciones. Consideran “lamen-
table” que tengan que suceder
hechos como éstos para que se
haga evidente la situación en la
que trabajan los enfermeros en
España y asegura que este colec-
tivo está “más unido que nunca”.

El féretro con los restos de Rayán a su llegada a Tetuán.

TRAGEDIA El hijo
de Dalilah, víctima
mortal de la Gripe
A, murió tras
recibir alimento
por vía intravenosa
en la unidad de
neonatos del
Gregorio Marañón

El gerente del
Hospital indicó que la

directiva del centro
asumirá “todas las

consecuencias”

El hecho evidencia
las condiciones en

que trabajan
los enfermeros,

según SATSE

LAS COMUNIDADES DEL PP Y MELILLA SE ABSTIENEN EN LA VOTACIÓN

E.P.
El Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) aprobó el
miércoles por mayoría el nuevo
modelo de financiación autonó-
mica, que aportará unos recur-
sos adicionales ligeramente su-
periores a los 11.000 millones
de euros en 2012, cuando se
aplique en su totalidad. Los re-
presentantes de comunidades
autónomas gobernadas por el
PP y Melilla se abstuvieron en la
votación, y el modelo salió ade-
lante con los votos del Gobier-
no central, que tiene la mitad,

más otros diez de comunidades
o ciudades autónomas (las go-
bernadas por el PSOE, más Can-
tabria, Canarias y Ceuta). La vi-
cepresidenta segunda del Go-
bierno, Elena Salgado, explicó
que la cantidad de 11.000 millo-
nes se ha visto finalmente in-
crementada en 1,5 millones tras
valorar esta mañana algunas
competencias de Ceuta, aunque
confió en no tener que incre-
mentarla más en el futuro. El
texto deberá ser votado en el
Congreso de los Diputados para
convertirse en Ley orgánica.

El Gobierno saca adelante el
nuevo modelo de Financiación 

El CGPJ informa a favor del
aborto de mujeres menores

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SALUD SEXUAL

P.R./E.P
La Comisión de Estudios e In-
formes del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) apro-
bó el dictamen que considera
válido el anteproyecto de Ley
de Salud Sexual y Reproducti-
va e Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE). Así lo re-
coge un informe aprobado
con tres votos a favor y dos en
contra, que avalaría que se
permita a las mujeres de 16 y
17 años abortar sin consenti-
miento. El informe, preceptivo
pero no vinculante, recomien-
da que se reconozca el dere-

cho de los progenitores a ser
informados, según se despren-
de del texto. El CGPJ, además,
ve “adecuado” que se diseñe
un procedimiento judicial pa-
ra autorizar el IVE “siempre
que así lo aconseje el interés
de la menor” en el caso de que
el representante legal se opu-
siera a prestar el consenti-
miento. Por otra parte, el infor-
me señala que la ley del IVE
“no configura un derecho sub-
jetivo” al aborto, sino que “ga-
rantiza la igualdad en el dere-
cho de acceso a la prestación
sanitaria”.

El precio de la vivienda ca-
yó en el segundo trimestre
en todas las comunidades,
sobre todo en Castilla-La
Mancha (-12’6%), Cantabria
(-10’1%) y Madrid (-9’8%),
según el Ministerio.

DATOS DEL MINISTERIO

Cae el precio de la
vivienda en todas
las Comunidades

Siete de las 21 personas
que se encontraban en Chi-
na en un viaje de estudios
continúan ingresados en un
hospital de Pekín. El resto
permanece en el hotel en
buen estado de salud.

GRUPO DE ESTUDIANTES 

Siete españoles
ingresados por
Gripe A en Pekín

La muerte de Rayán por un error cuestiona
las condiciones de trabajo en los hospitales
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‘Amaral’
Jardines de Viveros. ‘Gato Negro,
Dragón Rojo’ se publicó en mayo 2008 y
desde entonces ha sido líder de ventas. Es
el quinto álbum de estudio de Amaral, con
menos arreglos y producción, y será el
disco doble con el que conquiste a su
público, entre la radiofórmula y el inde-
pendiente, este verano. Fecha: 17 de julio
de 2009 Precio: 27 euros.

‘La Guardia’
Bulevar de la Calle Rosas. El grupo La
Guardia es uno de los clásicos del pop
ochentero cantado en español. Sin
lugar a dudas, tienen su hueco en la
historia del pop español. Temas suyos
como ‘Mil Calles llevan hasta ti’,
‘Cuando brille el sol’ o ‘No habrá más
tardes’ han sonado insistentemente
en todas las emisoras de radio fórmu-
la de nuestro país. Ahora celebran sus
bodas de plata con ‘25 años no es
nada’ Fecha: 18 de julio de 2009 Precio:
Gratuito

‘Ojos de Brujo’
Centro Deportivo Parc Central (Torrent).
Ojos de Brujo nació como un proyecto
musical que trataba de encontrar un punto
común entre ritmos diferentes y culturas
diversas. Una apuesta por la fusión y la
mezcla que se fragua hace varios años y
que desde entonces se ha convertido en
una propuesta original y llena de posibili-
dades. Ya van por su cuarta producción de
estudio, Aocaná (2009). Fecha: hasta el
27 de septiembre de 2009 

‘Pablo Serrano. Las huellas del
tiempo’
La Nau. Pablo Serrano fue, sin duda, uno
de los artistas españoles más relevantes de
la segunda mitad del siglo XX, a pesar de
que su presencia en el panorama artístico
español se circunscribe a un periodo bas-
tante reducido de tiempo. Fue miembro
fundador del Grupo el Paso y uno de los
artistas más activos en explicitar pública-

mente su opinión sobre la situación políti-
ca del momento. La exposición se plantea
como un trayecto que ayude a compren-
der el itinerario, complejo por inusitado,
de la obra de Serrano, caracterizada por la
insatisfacción con la que tratará la línea de
trabajo que puede considerar agotada en
un momento y su consecuente voluntad
de cambio constante. Fecha: del 21 de
julio al 20 de septiembre de 2009 

‘Fuenteovejuna ’
Nave del Puerto de Sagunto. Este clási-
co de Lópe de Vega es llevado al escenario
por parte de la compañía Rakatá. En 1612,
el reconocido "Todos a una" era el grito de
un pueblo que se rebelaba ante la tiranía y
la injusticia en tiempos de los Reyes
Católicos. Hoy, para Rakatá, representa el
trabajo de una compañía que ofrece a
Fuenteovejuna el compromiso, el sentido
de la colectividad y sobretodo la pasión
por los textos del Siglo de Oro. Fecha: del
18 al 29 de julio de 2009. Precio: 20
euros.

22 de julio de 2009
Mentiras y gordas
Un grupo de jóvenes se prepara para
lo que va a ser el verano de su vida,
entre secretos, mentiras, sexo, confu-
sión, noche y fiesta. No son conscien-
tes que en ese viaje iniciático una vez
comenzado no se puede echar marcha
atrás, que las mentiras se van hacien-
do cada vez más grandes y que amar

significa hacer daño. 'Mentiras y gordas', dirigida por
Alfonso Albacete y David Menkes, ha logrado un gran
éxito de taquilla en España.

22 de julio de 2009
La clase
François y el resto de profesores se prepa-
ran para enfrentarse a un nuevo curso en
un instituto de un barrio conflictivo.
Llenos de buenas intenciones, se arman
contra el desaliento. Pero las culturas y
las actitudes se enfrentan en el aula. Por
muy divertidos y estimulantes que sean
los adolescentes, sus comportamientos

pueden cortar de raíz el entusiasmo de un profesor que no
cobra bastante. La tremenda franqueza de François sorprende
a sus alumnos, pero su estricto sentido de la ética se tambalea
cuando los jóvenes empiezan a no aceptar sus métodos. 

Asa Larssón
Aurora Boreal

El cuerpo de Viktor Strandgard, el pre-
dicador más famoso de Suecia, yace
mutilado en una remota iglesia en
Kiruna, una ciudad del norte sumergi-
da en la eterna noche polar. La herma-
na de la víctima ha encontrado el cadá-
ver, y la sospecha se cierne sobre ella.
Desesperada, pide ayuda a su amiga
de infancia, la abogada Rebecka Martinsson, que actual-
mente vive en Estocolmo y que regresa a su ciudad natal
dispuesta a averiguar quién es el verdadero culpable. 

LIBROS RECOMENDADOS

Tim Lott
El caso Seymour

El doctor Alex Seymour es un médico
londinense al que empiezan a desbor-
darle algunos problemas: tensiones con
sus dos hijos adolescentes, dudas sobre
la fidelidad de su esposa Samantha,
intentos de extorsión por parte de su
despechada secretaria... Aconsejado
por Sherry, la atractiva dueña de una
tienda de artículos de vigilancia, instala cámaras ocultas,
primero en su propia casa y, más adelante, en su consulta.
Lo que no puede prever es que alguien lo acabaría asesi-
nando, en macabras y extrañas circunstancias. 

NOVEDADES EN DVD

La improvisación teatral es una de las técnicas teatrales más difíciles, ya que es una téc-
nica escénica que permite contar historias que se generan y desarrollan en el momen-
to mismo de actuarlas. 
La aplicación del método a la empresa permite desarrollar las habilidades sociales y per-
sonales que se requieren en procesos como la negociación, la venta o la dirección de
personas, donde la componente interpersonal juega un papel muy importante. 
El improvisador es al mismo tiempo dramaturgo, director y actor de la obra en el preciso
momento en el que se va representando. Lo que el público ve, está siendo creado en ese
mismo momento. Las historias surgen encima del escenario y ni el público ni los actores
saben lo que sucederá a continuación. Los personajes se sumergen en la historia y dispo-
nen de libertad plena para intervenir en la escena, construyendo la historia a medida que
avanza y decidiendo en tiempo real, el curso de los acontecimientos. Por tanto, el trabajo
en equipo, la cooperación y la escucha activa son fundamentales, ya que la técnica se basa
en 'aceptar' las propuestas de sus compañeros y 'sumar', es decir, construir sobre ellas.
No obstante, hay mucho trabajo detrás de un espectáculo improvisado. Los actores se
encuentran en un estado permanente de escucha activa. Son conscientes de todo lo
que rodea a la escena en cada momento: la creación del conflicto, el ritmo de los acon-
tecimientos, las propuestas de los compañeros, la consistencia del hilo argumental,
etc..  Existe un paralelismo entre el teatro y cualquier acto de comunicación. Un acto
de comunicación es una "escena", se desarrolla en un "escenario", donde varios inter-
locutores se comunican —"los actores"— y puede haber gente escuchando —"el
público"—. En ocasiones habrá un mensaje preestablecido —"el texto"— y en otras
se tratará de una improvisación. Las técnicas teatrales permiten a los no actores traba-
jar el lenguaje verbal y gestual, escuchar al otro, incluso intuir sus deseos y adaptar su
mensaje en consecuencia para empatizar, y desarrollar la imaginación. Y así ayudarles
a desarrollar sus capacidades comunicativas desde la emoción.
En la empresa se puede ayudar a mejorar técnicas de venta y comunicación, capacitar
nuevos directivos a dirigir equipos, potenciar la creatividad de sus dirigentes y desarro-
llar el trabajo en equipo.
El método IMPRO profundiza en la PERCEPCIÓN y la ACTUACIÓN en su sentido más
amplio. La improvisación teatral, como todo proceso de relación interpersonal, se basa
en un mecanismo de acción-reacción (o percepción–actuación).
Un sujeto percibe el entorno en que se encuentra y las acciones que tienen lugar en él,
actúa en consecuencia generando una respuesta, una reacción. Esta reacción, provoca
un nuevo cambio en el entorno y el proceso se repite de nuevo.
El método IMPRO trabaja la PERCEPCIÓN en todas sus dimensiones y la respuesta es
una ACTUACIÓN adecuada y eficiente, mediante la creación de escenas improvisadas,
siguiendo las directrices de los formadores, del mismo modo que un taller de forma-
ción actoral. Para lograr una ACTUACIÓN eficiente y eficaz, en método IMPRO se desa-
rrollan habilidades como: Desinhibición, Escucha activa, Trabajo en equipo, Creatividad
/ Flexibilidad, Espontaneidad / Naturalidad, Imaginación y además es desestresante.
La PERCEPCIÓN tiene múltiples dimensiones y cada una de ellas implica el dominio de
una Habilidad Social o Personal: Empatía y Escucha activa, Consciencia Situacional,
Sentido del Tiempo, Sentido del Ritmo y Reflexión.
Todo esto hace que el teatro y en especial el método Impro sea una herramienta muy
útil para ayudar al crecimiento de las personas dentro de la empresa. 
Más información en www.metodoimpro.com.
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TEATRO

CONCIERTOS
El teatro aplicado al 

mundo de la empresa

Después de tres años sin pisar los escenarios españoles, la cantante estadouni-
dense Anastacia vuelve a sorprendernos con su potente voz en una gira que reco-
rrerá nuestro país. Y en Valencia parará como artista internacional dentro de los
conciertos organizados para la Feria de Julio. Con un increíble chorro de voz,
desenvuelta y pasional como seña de identidad, la cantante y compositora retor-
na con la misma fuerza y personalidad que le valieron para conseguir múltiples
premios y reconocimientos con sus cuatro álbumes anteriores. Durante su actua-
ción hará un recorrido por sus éxitos de siempre y nos dará a conocer algunos de
los temas que componen su último disco, Heavy Rotation (2008).

Lugar: Jardines de Viveros Fecha: 21 de julio de 2009 Precio: 32 euros

Anastacia, la mejor voz que pasará por Viveros en julio  

EXPOSICIONES
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Cinco días en Saigón
Una bella azafata buscando el amor.
Un solitario guarda del zoo ocultán-
dose de la sociedad gracias a su
reino de animales. Una pequeña
huérfana que vende rosas en la calle
y que sobrevive gracias a la amabili-
dad de los extraños en el Saigón
moderno. En 5 días, 3 extraños cru-
zarán sus caminos. Uno de ellos
intentará cambiar el destino.

Háblame de amor
Sasha ha crecido en Borgo Fiorito, una
comunidad que ayuda a la gente a salir
de la toxicodependencia. Ajeno al
mundo en el que ha sido condenado a
formarse, él es el único sano entre los
enfermos. Allí conoce a Benedetta, una
chica que cada domingo visita la institu-
ción llevándole una ráfaga del mundo
verdadero. Nicole ayudará a Sasha a
conquistar a Benedetta, mientras ambos
crean una intimidad de pensamientos y
de emociones que no les asustan.

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, 17 DE JULIO SÁBADO, 18 DE JULIO DOMINGO, 19 DE JULIO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 31ºC ............23ºC
ALDAIA ...................................................... 31ºC ............23ºC
ALGEMESI ................................................ 31ºC ............22ºC
ALZIRA ...................................................... 32ºC ............22ºC
BURJASSOT.............................................. 31ºC ............23ºC
CATARROJA.............................................. 31ºC ..........23ºC
CULLERA .................................................. 32ºC ............22ºC
GANDIA .................................................... 32ºC ..........24ºC
MANISES .................................................. 31ºC ............22ºC
MISLATA.................................................... 31ºC .......... 24ºC
OLIVA.......................................................... 33ºC ............24ºC
ONTINYENT ..............................................34ºC ............ 20ºC
PATERNA .................................................. 31ºC ..........22ºC
QUART DE POBLET ................................ 31ºC ............22ºC
SUECA ........................................................ 31ºC ..........20ºC
TORRENT .................................................. 31ºC .......... 21ºC
VALENCIA.................................................. 28ºC .......... 21ºC
XIRIVELLA ................................................ 31ºC .......... 21ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 26ºC ..........17ºC
ALDAIA ......................................................26ºC ............17ºC
ALGEMESI ................................................ 27ºC ............17ºC
ALZIRA........................................................27ºC ............17ºC
BURJASSOT.............................................. 26ºC ............18ºC
CATARROJA ..............................................27ºC ............18ºC
CULLERA .................................................. 27ºC .......... 18ºC
GANDIA...................................................... 28ºC .......... 20ºC
MANISES ..................................................26ºC ............17ºC
MISLATA.................................................... 26ºC .......... 18ºC
OLIVA.......................................................... 28ºC .......... 20ºC
ONTINYENT.............................................. 29ºC .......... 16ºC
PATERNA .................................................. 26ºC .......... 17ºC
QUART DE POBLET ................................ 26ºC .......... 18ºC
SUECA ........................................................29ºC ............17ºC
TORRENT .................................................. 27ºC .......... 18ºC
VALENCIA.................................................. 26ºC .......... 19ºC
XIRIVELLA ................................................ 26ºC .......... 17ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 29ºC .......... 18ºC
ALDAIA ......................................................29ºC ............18ºC
ALGEMESI ................................................ 29ºC .......... 18ºC
ALZIRA ...................................................... 30ºC ............18ºC
BURJASSOT.............................................. 29ºC ............19ºC
CATARROJA .............................................. 29ºC ............19ºC
CULLERA .................................................. 30ºC ............19ºC
GANDIA...................................................... 31ºC .......... 21ºC
MANISES ..................................................29ºC ............18ºC
MISLATA.................................................... 28ºC .......... 19ºC
OLIVA.......................................................... 31ºC .......... 21ºC
ONTINYENT.............................................. 32ºC .......... 17ºC
PATERNA .................................................. 29ºC .......... 18ºC
QUART DE POBLET ................................ 29ºC ............18ºC
SUECA ........................................................30ºC .......... 19ºC
TORRENT .................................................. 31ºC .......... 18ºC
VALENCIA.................................................. 28ºC .......... 18ºC
XIRIVELLA ................................................ 29ºC .......... 18ºC
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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
Harry Potter y el misterio... 16.00 18.55 19.55 22.00 00.55

16.55 22.50
Ice Age 3 16.00 18.35 20.20 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
Más allá de la duda 16.10 18.15 20.30 22.45 00.55
Pagafantas 16.40 18.25 20.10 22.40 00.40

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
Corazón de tinta 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Harry Potter 16.05 19.05 20.00 22.05 00.55

17.05 22.55
Ice Age3 16.05 18.05 20.55 22.05 00.55
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
Más alláde la duda 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55
Pagafantas 16.45 18.30 20.15 22.40 00.45
Transformers 16.00 19.15 22.10 00.55

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
Harry Potter 16.15 18.25 19.25 21.50 22.15
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 16.50 19.25 20.35 22.50
Más allá de la vida 16.20 18.25 20.35 22.50
Transformers 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
V.O.S. 17.00 19.00 21.00 23.00
La caja de Pandora 19.00 23.00
Tetro 17.00 19.20 23.00
Siete minutos 17.00 21.00
Still walking 17.00 20.50
Vacaciones en Ferragosto 19.00 21.30 23.00
Disparádme 17.00 19.00 21.00

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
Un novio para mi mujer 17.00 19.00 21.00 23.00
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 20.45
LOL 17.00 19.00 23.00
Tres monos 21.00
El primer día.... 17.00 19.15 23.00
Génova 21.00

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia) *V-S
Harry Pottery el misterio.... 22.00 01.00
Cleaner 23.45

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com *V-S
Harry Potter 16.00 17.30 20.00 22.00 00.30

17.00 18.00 20.30 22.30 01.00
19.00 21.30 23.00

Háblame de amor 17.00 20.00 22.30 01.00

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 16.00 18.00

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 15.50 18.00 20.15 22.30 00.45

Bruno 16.30 18.20 20.20 22.20 00.30

Harry Potter 18.00 19.00 21.00 22.00 01.00

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

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

Harry Potter y el Misterio del Príncipe
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INGREDIENTES
- 1kg.rabo de toro
- 2 cebollas 
- 3 zanahorias
- 3 tomates
- 2 pimientos verdes y 1 pimien-
to rojo
- 5 dientes de ajo
- 2 hojas de laurel
- 1 vaso de vino oloroso
- 1 cucharadita de azafrán 
- 8 granos de pimienta negra
- Pimentón dulce 
- 6 ó 8 clavos
- Aceite de oliva
- Sal

PREPARACIÓN
Para comenzar, laminamos los
dientes de ajo y los echamos en el
aceite caliente. A continuación, se
mueve y se pica la cebolla en tro-
zos grandes, ya que nos servirá de
guarnición, y se añade. Picamos los
pimientos verdes y el rojo, y agre-
gamos al sofrito. Ahora piaremos

los tomates y las zanahorias y tam-
bién incorporaremos junto con el
rabo de toro. Le añadimos a la mez-
cla el vino y la pimienta, los clavos,
el pimentón, el colorante alimenti-
cio y las 2 hojas de laurel. Dejare-
mos hacer durante 2 horas y
media, le añadimos un poco de
agua, sin llegar a cubrirlos y cada
20 minutos más o menos, se le va
añadiendo agua en pequeñas can-
tidades, si consideramos que el gui-
so así lo aconseja.

Rabo de toro cordobés

Port Saplaya (Alboraia) acogerá
este viernes, a las 20 horas en el
Centro Cívico (Plaza de la
Senyoria), la presentación del
libro "La xufa i els gelats tradicio-
nals valencians", escrito por el
profesor Cristòfor Martí. El acto,
también incluirá una proyección
de fotografías del proceso de la
chufa, con fotos antiguas y
actuales, así como una degusta-
ción de horchata de Alboraya. La
proyección de fotografías pre-
tende mostrar el proceso artesa-
nal de la chufa desde los prime-

ros momentos de los que se dis-
pone de imágenes de ellos hasta
nuestros días. El proceso inclu-
ye, entre otras, imágenes de la
siembra, la recogida, la selec-
ción, la seca, la comercializa-
ción, la transformación en hor-
chata y finalmente la venta al
público. Se podrán ver fotografí-
as que nos ilustren cómo era
todo el proceso desde 1910
hasta nuestros días. Durante la
presentación del libro, también
se tratarán temas como la coe-
xistencia de la chufa autóctona

con la extranjera, la desaparición
de los espacios de cultivo, la pér-
dida de rentabilidad, de oficios
como el de comerciante de chu-
fas o el horchatero, así como de
cuáles son las principales hor-
chaterías y comercios existen-
tes.“Este es un libro, aparente-
mente inocente, que se lee con
el interés y el gusto de una obra
literaria y que apasionará al
público sensibilizado con el
conflicto de la gestión del patri-
monio y los recursos”, dice su
autor, Cristòfor Martí.

"La xufa i els gelats tradicionals valencians”

Comer bien, cuando todo son prisas
RESTAURANTE FAST GOOD MªJosé Sánchez

Fast Good, creado por NH Hoteles y Ferrán Adriá, nace con la idea de
ofrecer un servicio de comida rápida de calidad para satisfacer la doble
demanda del cliente de hoy que dispone de escaso tiempo para sus
comidas pero que no está dispuesto a renunciar a la salud y a la cali-
dad.De esta manera, realizan una oferta profesional,amparada por una
fuerte marca, que se sitúa entre la restauración tradicional y el fast
food introduciendo en la elaboración de platos tradicionales de comi-
da rápida ingredientes utilizados en la alta cocina. Desde esta iniciati-
va, se apuesta por una decoración innovadora y vanguardista que dife-

rencia cualquier local de Fast Good (la primera elección se “hace con
los ojos”) y por la prestación de unos servicios sofisticados dentro del
local (servicio de platos fríos en régimen de self service y servicio de
platos calientes en mesa,habilitación del local con medios audiovisua-
les de última generación, etc). La oferta gastronómica del Fast Good
cuenta con cuatro características fundamentales:sencilla,original,sana
y completa. En su carta,podremos disfrutar de una amplía variedad de
platos fríos (ensaladas, sandwiches,o sopas frías) así como de platos
calientes (paninis, hamburguesas, pollos asados), además de unos ela-
borados menús que nos ahorrarán nuestro preciado tiempo.

Dirección: Gran Vía Marqués del Turia, 26
Teléfono: 96 374 84 07
Horario: De 10,00 h a 17,00 h.

De 20,00 h a 0,00 h.

www.fast-good.com

RECETA
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2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando

manualidades en casa. Envían

material. ��902 933 672

CONFECCIONA en casa, copia

direcciones, ensobrado, envío pu-

blicidad. ��671 342 543. www.

trabajosencasainfo.com

TRABAJE desde casa. Enviamos

materiales. Compramos produc-

ción ��902 999 901

8.5
RELAX

OFERTA

ESCUCHA como me lo monto

con mi amiga. � 803 518 432.

1,16 € minuto.

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

ALQUILER, estudio 330€.
��653 919 654.

ALQUILER, piso 2 dormitorios
450€. ��915 447 546.

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

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.

BENIDORM. Alquilo apartamen-
to, playa levante, vistas precio-
sas al mar, 2 dormitorios, pisci-
na, garaje, aire acondicionado.
��630 446 857.

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

PISO dos dormitorios. 560 €.
��699 974 254.

SANTA Pola apartamento, bun-
galow, 4 plazas. Piscinas, apar-
camiento. Quincena julio 500€,
Resto verano económico. ��913
692 265.

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

SANTANDER. Sardinero playa,
alquilo piso, quincenas. Garaje,
jardines. Impecable. ��942 360
929. ��685 607 375.

TORREMOLINOS apartamen-
to equipado, agosto quincenas 
600€. ��913 415 717.

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

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.

SE traspasa cervecería funcionan-
do. Prosperidad. 35.000 €. � 616
238 357. ��699 346 799.

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

2
EMPLEO

DEMANDA

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

BUSCO trabajo como interna.
��660 173 533.

ESPAÑOLA limpieza. ��665
840 303.

OFERTA

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.

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

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

EMPRESA de servicios precisa
albañil español oficial 1ª con fur-
goneta y herramientas, alta ss.
��915 287 523.

EMPRESA líder en su sector
precisa peritador de obras es-
pañol, buena presencia, don de
gentes y coche propio. Condi-
ciones económicas a convenir.
��915 287 523.

TRABAJE desde casa enviamos
materiales. Compramos produc-
ción. ��902 550 596.

TRABAJOS CASEROS BOLÍ-
GRAFOS, ENSOBRADO, PU-
BLICIDAD, COLLARES GANE 
HASTA 500€ SEMANALES.
��902 876 536.

3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

VESTIDO fiesta estrenar talla 42.
Fucsia. 550€. ��650 692 969.

3.2
MOBILIARIO Y 

REFORMAS

OFERTA

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

ELECTRICISTA. Proyectos ilu-

minación. Mantenimiento eléc-

trico. Averías, reformas. ��670

582 477.

PINTOR Español. Cobro la vo-

luntad. Experiencia y limpieza. 

Ángel. ��651 556 230.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

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

5
DEPORTES, OCIO 

CAMPO, ANIMALES

5.4
ANIMALES

OFERTA

REGALO gatitos. �� 661 811
887.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA

PENTIUM IV completo, 95.
��675 615 200.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES.COMUNÍCATECON 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.

DEMANDA 

BUSCAMOS personas a partir 

35 años, para formar un grupo

de amistad para realizar activida-

des: viajes fin de semana, teatro,

conciertos y cenas. ¡Anímate!

Helena. ��630 051 475.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

DIVORCIADO 49 años, busca mu-

jer Madrid. ��677 662 739.

DIVORCIADO 55 busca chica 47

atractiva, culta, 1,65 delgada.

��625 033 195.

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.

BELLÍSIMAS maduritas, mul-

tiorgásmicas, pechazos. � 618

377 985.

BRASILEÑA MASAJISTA.
��666 997 899.

CALIENTES cariñosas, guapas,

desplazamientos, cualquier zona.

Tarjetas. ��690 920 710.

CAMILA. Paraguaya veintea-

ñera. Dulce y complaciente.

��689 165 690.

CARABANCHEL todos servicios,

domicilios, hoteles, parejas, lés-

bico permanentemente. Tarje-

tas. ��690 920 710.

CASA RELAX. FRANCÉS NATU-
RAL. 30€. ��917 320 584.

CERCA de Leganés, madrileña 

veinteañera, pecho precioso, so-

la.  ��628 783 235.

CHICAS jóvenes y maduritas.

��655 528 604.

COLOMBIANA CACHONDA.
��617 196 317. 

COLOMBIANA busca señor 65.

��679 147 118.

COLOMBIANA. GRIEGO PRO-
FUNDO. ��663 505 501.

COMPLETO 40, francés natural,

griego, copa. ��626 088 298.

CONEJITO peludo. �� 608

824 858.

COREANA. 30. �� 915 334

265.

CUBANA. ENEMAS. COPRO-
FILIA. ��671 107 276.

DESPLAZAMIENTOS100 joven-

citas. ��690 920 710.

DIABLITA hago gozar, domici-

lios. ��655 095 112.

DOMICILIOS 80 taxi incluido.

��690 920 710.

DOMICILIOS superchicas, Búl-

garas, Brasileñas, Rusas, Ruma-

nas, Venezolanas, todos losservi-

cios, parejas, locales intercambio,

streaptease, lésbico auténtico,

vibradores, 75 taxi incluido. VI-

SA. Hay ofertas. ��913 669 071.

��634 622 214.

DOSHermanas morbosas. ��914

741 768. ��606 584 031.

ELISA, caribeña, ardiente. 20€.

��658 189 950.

ESCUCHA como me lo monto

con mi amiga. ��803 518 432. 

1.16 € Minuto.

ESTADO de buena esperanza

��616 832 276.

FELI madurita, caliente cariño-

sa, permanentemente domici-

lios. ��626 088 298.

GENERAL Ricardos. 2 polvos

40. Permanentemente. ��915

600 479.

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

GRIÑÓN. Laura solita, jacuzzi, hi-

dromasaje. ��615 562 023.

HORA 70 Valdeacederas.

��655 230 099.

JENNY. Cuerpazo. Recién lle-

gadita. Estréname. ��913 678

848. ��629 988 569.

LATINAS con ganas de sexo pu-

ro y duro. Ven somos muy dis-

cretas. ��695 547 794.

LATINAS. Caribeñas. www.

contacmadrid.com. �� 915

986 780.

LATINAS. Española, grieguísimo.

Desplazamientos. Permanente-

mente. ��914 649 872.

LEGANÉS. Particular, Caroli-

na jovencita completisima, so-

lo atiendo chicos jovencitos.

��686 022 563.

LIZ. Amigas. Desplazamien-

tos. Permanentemente. ��915 

264 472.

LUCY enfermera ofrece todo tipo

de masaje, especialmente anal y

prostático. ��628 284 495.

LUJAN, nueva 19 años, cuer-

po modelo, todos servicios.

��913 678 848.

MADURITA recibo sola, cuer-

po, cara guapa, todo per-

manentemente, domicilios.

��615 799 909.

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.

MULATA jamaicana. ��915

332 435.

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.

PARAGUAYAS VICIOSAS. SIM-
PÁTICAS. MARCHOSAS. CA-
RICIAS. BESOS. DOMICILIOS.
30. ��699 321 223.

PARLA ama de casa, salida fo-

lladora. ��646 506 994.

PINTO, rubia 110 pecho, cari-

ñosa, dulce. También desplaza-

mientos. ��634 665 200.

PINTO. Inauguración. Filipina, Ve-

nezolana, masajes, body - body,

eróticos sensitivos, 4 manos. Ju-

guetes eróticos, copa. Desplaza-

mientos. ��634 665 200.

PITUFAS. 30€. Castellana.

��915 532 075.

PUENTE Vallecas. 2 polvos

40. Permanentemente. ��915

600 284.

RUSA, Rumana, Venezola-

na, Cubana, Mexicana, super-

viciosas, desplazamiento 75 taxi

incluido. VISA. ��608 706 706.

��913 666 960.

SENSACIONAL Pirámides. ��914

741 768. � 606 584 031.

SUPERMADURAS con tra-

vesti. Completísimas. ��605

667 824.

SUSANITA 20 años, ratonci-

to tragón, domicilios. �� 608

531 396.

TATIANA. Pecho 130. Viciosa. 

��648 258 587.

ZONA Sur, especial domici-

lios, 100 todo. Tarjetas. ��690 

920 710.

DEMANDA

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA CARI-
ÑOSA. 1.000 MENSUAL.
��657 539 413. 

NECESITO chicas. ��626 281
662.

NECESITO chicas. ��915 600
479.

NECESITO SEÑORITAS URGEN-
TEMENTE. ��646 986 970.

NECESITO Señoritas, posibilidad

alojamiento. ��690 920 710.

NECESITO señoritas. Mucho

trabajo. ��914 649 872.

SE necesitan chicas. �� 676

278 928.

8.6
MASAJES

OFERTA

ALCORCÓN, Quiromasajista mu-

lata, masajes relajantes, sen-

sitivos, profesionales. ��649

209 278.

DOMI sinónimo del buen ma-

saje. Móstoles el Soto. � 916

655 716. 

MASAJES. Eróticos, sensitivos,

discreción. ��605 238 036.

MULTIMASAJES Señoritas.

25€. � 915 271 410.

9
VARIOS

OFERTA

COMPRO juguetes antiguos,

Madelman, Scalextric y trenes.

��653 017 026.

SERVICIO domicilio. Peluquería,

esteticien. ��699 194 954.

VENDO camilla y aparatos de

estética, perfecto estado. 350€.

�� 610 524 153. � 916 171

581.

VENDO mesa libro. �� 914

663 264.

9
ESOTERISMO

OFERTA

ROSALUZ, vidente, tarot, nu-

meróloga, sanación espiritual.

��617 611 570.

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

Es una comedia de situación ganadora de un
Premio Emmy, creada por Greg Garcia y pro-
ducida por la Fox. Se ha emitido su cuarta
temporada por la cadena NBC y en España la
adquirió para su parrila La Sexta. Actualmen-
te se encuentra cancelada debido al elevado
precio de la realización de cada capítulo.
Sus intérpretes principales son Jason Lee,
Ethan Suplee, y Jaime Pressly. Lee interpreta
a Earl J. Hickey, un delincuente de poca
monta sin respeto por nada ni por nadie, que
nada más ganar $100.000 en la lotería de un
boleto robado, pierde el boleto al ser atrope-
llado por un coche.

Me llamo Earl
Sábado 02.00 h Cuatro

South Park es una serie estadounidense de
animación con formato sitcom, creada por
Trey Parker y Matt Stone para Comedy
Central. La serie está destinada a un público
adulto, y se caracteriza por satirizar con
humor negro la sociedad, actualidad y cultu-
ra estadounidense, a través de las historias y
situaciones surrealistas que les suceden a sus
protagonistas: cuatro niños, Stan, Kyle, Eric y
Kenny, residentes en un pueblo ficticio de
Colorado que se llama South Park.
Desde su estreno en 1997 se han emitido
188 capítulos en 13 temporadas y la serie ha
sido comercializada internacionalmente.

South Park
Martes 01.15 h LaSexta

re
co

m
en

da
do

TOUR DE FRANCIA
De lunes a domingo 16.00 h LA 2
Todos los días retransmisión en
directo de las etapas del Tour de
Francia, la lucha entre Alberto
Contador contra el siete veces
campeón, Lance Armstrong.

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 Documental:
“Els secrets de la familia salvatge”
23.15 TV Movies: ‘La mare del meu ma-
rit’ 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 Documental: “Cous-
teau: el redescobriment del món de
Cousteau” 23.15 Sumari Obert 00.00
Indicis 00.30 Matrimonis i Patrimonis
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: ‘Secrets de la familia sal-
valtge’ 22.00 Documental: ‘Cousteau:
al redescobriment 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 de la fa-
milia salvatge’ 19.15 Babaclub 20.30 Cro-
no Punt 2 20.45 Crash 21.15 Documental:
“Els pergamins secrets d’Herculà” 23.00
Medi Ambient 23.30 La Neu 00.00 24.2 No-
ticies.

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:
“Comando fantasma” 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:
“Bajo cero” 17.45 En conexió 18.30 Cine
de L´oest 20.00 Walker 21.00 NT9 2ª edi-
ció 21.45 Check-in Hotel 22.30 Cine To-
tal 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 13.00 Rex 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 13.00 Rex 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 07.15 Atreveix-te
a pensar 07.45 Acció humanitària 08.15
Entre vins 09.00 Pioners 09.30 60 dels 60
10.15 Què feies tu? 11.30 Babaclub 15.00
Crono Punt Dos 18.00 Babaclub 20.30
Vull ser 21.00 Pares 21.30 Dossiers
22.15 Sala Dos: “Guapes però pobres”
00.00 Cine V.O.: “El camí de la serp”
03.00 Contrapunt Dos

07.00 Remeis al rebost 07.15 Atreveix-te
a pensar 07.45 Acció humanitària 08.15
Entre vins 09.00 Pioners 09.30 60 dels 60
10.15 Què feies tu? 11.30 Babaclub 15.00
Crono Punt Dos 18.00 Babaclub 20.30
Mr Bean 21.30 Cor de festa 22.30 Minut
a minut 03.00 Cor de festa 04.00 Aigua
Viva

7.00 Tot per riure 7.30 Babaclub 11.15 Mun-
tant X. Serie 12.15 Sessio Matinal 13.00
Medicopter 14.00 Notícies 9 15.15 Zona za-
ping 15.45 Tardes de cine 18.00 Tardes de
cine. Cicle James Bond: ‘James Bond con-
tra Goldfinger’ 20.00 Serie Chuck 21.00
NT9 Noticies 00.00 Noche sensacional
02.15 A la llum de la lluna 05.00 Al box a
mitjanit

07.00 Tot per riure 07.30 Babaclub 11.15
Grand Prix 14.00 NT9 1ª edició. 15.15
Guamipi 15.45 Tardes de cine: “Apollo
13” 17.45 Tardes de cine 20.00 Rex 21.00
NT9 2ª edició 21.45 Dossiers: “F1. Cons-
trucció” 22.15 Cine nostalgia 00.15 Cine
de nit 02.00 Cine de mitjanit 03.30 Cine
de mitjanit: “Alto bandido” 

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: “Corrupción al límite”

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Por determinar. 18.00 Cine de
Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 Infor-
me semanal. 22.30 Cine, a determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Alemania,
carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 00.00 Especial cine: por determi-
nar. 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
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 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. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 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. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 01.00 Por determinar.
01.00 Cine de madrugada. 03.30 Telede-
porte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 Tour de Francia.
20.25 Noticias express. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00
Es tu cine. 00.00 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 Pueblo de Dios. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 16.00 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 rea-
lidad. 00.00 Moto GP club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias 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: “Ella era mi chica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 22.45 Ci-
nematrix, por determinar. 00.30 Cine, por
determinar. 02.15 Adivina quien gana es-
ta 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 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 As-
tro Show. 

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 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio por determinar. 02.30 Astro 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 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
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 Astro Show.

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.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.05 El zapping de sur-
feros. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las
Vegas: La magia y Fred centenario. 03.40
Atletismo, Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 11.15 Slamball. 12.25 El úl-
timo superviviente. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 03.00

Marca y gana. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, bajo el fuego. 11.15
Slamball. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Cine cuatro.
00.45 Cuarto milenio. 03.10 Los 4400,
encierro. 03.55 Marca y gana. 04.00
Marca y gana 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El últi-
mo superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Zap-
ping de surferos. 12.20 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Per-
didos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30 De-
safio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por deter-
minar. 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. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 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. 20.00 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 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Guaypaut. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 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: Un hombre sencillo. 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. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

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. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 09.45 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.15 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 La-
Sexta noticias.14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la
Sexta.21.30 Caso abierto. 01.10 Campe-
onato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.25 Documental.
11.20 Documental. 12.15 Documental.
14.15 Lasexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 17.25 La hora 11. 19.20 La ven-
tana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25 Des-
montando a Paquirrín. 00.00 Vidas anó-
nimas. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes 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 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Me llamo Earl. 

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 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 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 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.
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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
Horno Enrique Esteve Carteros, 71
Horno San Marcelino Músico Cabanilles
El Rey del Sofá Brasil, 38
Motocar Pérez Galdós, 87
Centro de Salud Conde Lumiares, 1
La Nueva Panadería Pedro Cabanes, 10
Valencia Acoge San Juan Bosco, 8
Centro Social La Amistad C. Yecla, 12
Café y más Lorenzo Palmireno, 2
Horno Paco Colomer Emilio Baró, 4
Fitness Place Blasco Ibáñez, 75
El Pollo Criollo Manuel Candela, 30
Bar Cepeda Rodríguez de Cepeda
Horno San Vicente Amparo Iturbi, 51

V A L E N C I A

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

Algunos de los puntos de distribución del periódicoFestival d’Estiu de Teatres
El bailarín y coreógrafo Rafael Amargo fue el
encargado de abrir el Festival d'Estiu de Teatres de
la Generalitat con 'La difícil sencillez', un nuevo
espectáculo del artista inspirado en la conferencia
'Juego y teoría del duende', impartida por Federi-
co García Lorca en 1933. El Festival d'Estiu de Tea-
tres de la Generalitat-Sagunt a Escena, que se pro-
longará hasta el 22 de agosto, cuenta en esta edi-
ción con dos escenarios principales para sus actua-
ciones, el Teatro Romano de Sagunt y la Nave de
Altos Hornos. Una mezcla de teatro, música y dan-
za que convergen en este Festival, que la organiza-
ción considera "lleno de propuestas muy especiales
con todo tipo de ideas frescas y estimulantes". 
Entre las producciones previstas para el Festival
d'Estiu se encuentra la del británico Laurence Bos-
well, director asociado a la Royal Shakespeare
Company, que vuelve a unirse a la joven compañía
Rakatá, en otro proyecto escénico relacionado con
Lope de Vega. Tras 'El perro del hortelano', ahora
le llega el turno a 'Fuenteovejuna', una producción

multitudinaria que reúne a un total de 35 actores y
que estará en escena los días 18 y 19 de julio en la
Nau. Por su parte, el escenario principal del Teatro
Romano acogerá la puesta en escena de cuatro clá-
sicos muy contemporáneos. Uno de ellos es el mon-
taje 'La viuda valenciana', del autor Lope de Vega y
dirigido por Vicente Genovés, (8 de agosto). Ade-

más, la directora británica Tamzin Townsend lleva-
rá a escena 'Los gemelos', de Plauto, (15 y 16 de
agosto), con diez actores de alto nivel, músicos
acróbatas y bailarines en directo. Completarán la
propuesta de este escenario la representación de
'La Dama duende', de Gabriel Garbisú y compañía
Amara Producciones, así como la ópera flamenca
de Miguel Narros, 'Fedra', basada en las 'Fedras' de
Eurípides, Racine y Séneca, pero narrada con señas
de identidad gitanas y música de Enrique Morente.

Teatro, música y danza
convergen en el Festival”

El Festival d'Estiu de Teatres de la Generalitat-Sagunt a Escena colabora también en esta edición con la Federación de
Teatro Amateur, para acoger las representaciones de grupos aficionados al teatro no profesionales. La directora gene-
ral de Teatres de la Generalitat, Inmaculada Gil-Lázaro, justificó esta decisión en "la importancia de reconocer la labor
que realizan estos colectivos de ciudadanos, únicamente por amor al arte". Cuatro compañías de teatro amateur esta-
rán integradas en la programación del Festival. La primera de ellas, Calandraca, será la encargada de presentar el mar-
tes 28 de julio el espectáculo 'No es tan fácil', con texto original de Paco Mir, componente de Tricicle. Por su parte,
Teatro de la Baranda llevará a escena la obra 'El otro William' de Jaime Salom, que se representará el martes 4 de agos-
to en el escenario de la Nau. Le seguirá Espacio Negro, el martes 11 de agosto, con 'Naranjas'. El último grupo en
actuar será Agora, que presentará el martes 18 de agosto su espectáculo 'Tres sombreros de copa', de Miguel Mihura.

Teatro amateur en Sagunt a escena
Imágenes de la compañía Teatro de la Baranda, en dos momentos de la representación de su obra ‘El otro William’. /GENTE

‘Ras’ de Maduixa Teatre,una de la muestras de público familiar./GENTERafael Amargo inauguró el Festival con ‘La difícil sencillez’./GENTE
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