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GRIPE A. Dos hombres ingresan afectados por la gripe, mientras
dos presos son aislados en Picassent al presentar síntomas. Pág. 3

MOTO GP. La lucha de los pilotos de Yamaha, Rossi y Lorenzo se
traslada al escenario británico de Donintong Park. Pág. 9

SILENCIO EN LA ZONA DE JUAN LLORENS

Entran en vigor las medidas cautelares del
Ayuntamiento de Valencia  que la declaran Zona 

Acústicamente Saturada Pág. 4

■ COMUNITAT VALENCIANA Pág. 8

Descargarse la
Wikipedia en 30
segundos, en la
Campus Party 

■ VALENCIA Pág. 5

Rita Barberá de-
fiende su orgullo
“porque no ha
cometido delitos”

■COMUNITAT VALENCIANA Pág. 7

La Comunitat, a la
cabeza en el índice
de delincuencia de
España

■ VALENCIA Pág. 3

Mejoras urbanas
para materializar
el proyecto de la
Vía Verde

La Comunitat Valenciana regis-
tra el mayor índice de delin-
cuencia de España, al aglutinar
el 20 por ciento del total de los
delitos cometidos. El motivo es
que el delincuente busca regio-
nes como esta autonomía, por-
que hay "costa, mucho turismo
y es una comunidad grande".

El Grupo Municipal Socialista
ha propuesto al equipo de
gobierno del Ayuntamiento de
Valencia una serie de medidas
de mejora urbana en los
barrios de Orriols y Torrefiel
para poder materializar el pro-
yecto de la Vía Verde en el dis-
trito de Rascanya.

Arte y moda se fusionan Moda valenciana
profesional,
provocativa y
alternativa Pág. 11

El director ejecutivo de la

Semana de la Moda de

Valencia (SMV),el diseña-

dor Álex Vidal, presentó

ayer en el Umbracle de la

Ciudad de las Artes y las

Ciencias, el calendario,

programa de desfiles y las

novedades con las que se

está trabajando para la

próxima edición en sep-

tiembre de una de las

citas más internacionales

y reconocidas que exhibe

las propuestas del diseño

valenciano.
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hora que con la crisis está remontando el mer-
cado pirata de falsificación de prendas de mar-
ca,una puede atisbar que los próximos regalos

de compromiso ya no se encargarán en Milán,sino en
una tienda de “todo a un euro”,aunque lo más preo-
cupante es ¿cómo detectaremos que el bolso Louis
Vuitton con el que nos obsequian no es sino de Luis
Vitón o,desde el cariño,de Luis ‘el cabrón’? Es más,
¿de verdad tendremos que viajar de pie en el avión
por culpa del pasaje de tercera regional regalado por
uno de nuestros amigos? ¡Qué ordinariez, pardiez!
Cuando la crisis recala en el glamour no nos queda
otra que apelar al desencanto.Las que no han perdido
un ápice de sofisticación han sido nuestras chicas de
natación sincronizada, de nuevo en lo más alto del
podio a pesar,en opinión de los carcas del jurado,de
las canciones psicodélicas con las que escenografían
sus bailes acuáticos.La última melodía que han esco-
gido ha sido la célebre Stairway to Heaven,del grupo
de rock británico Led Zeppelin,en su día acusada de
contener mensajes satánicos cuando se reproduce en
sentido inverso.Los demonios que sólo se ven en los
demás,son los propios que nos devoran,añadiría.

Y más.Me entero hace poco de que existe una ingen-
te cantidad de altares digitales en Internet que mitifi-
can a los asesinos en serie, sí,esos que no se quedan
tranquilos con una o, a lo sumo, un par de crueles
desapariciones vitales,sino que necesitan rodar ince-
santemente en un bucle de matanzas siniestras.Pues
bien,y esta es tan sólo una humilde sugerencia,podrí-
amos engrosar esta larga lista dedicando una página
web, o mejor un portal, a nuestro Charles Manson
particular: el Sistema Sanitario Español.Cuenta, ade-
más,con grandes ventajas:comete las mayores trope-
lías y ensañamientos bajo un escudo protector legali-
zado y corporativista;se rodea de grandes profesiona-
les que saca a la palestra cuando las cosas se tuercen,
creando una cortina de humo con la que tapa toda la
basura interna que se queda sin depurar, -un porcen-
taje menor pero altamente lesivo.Y se esconde bajo
largos plazos y montones de papeles administrativos
para enfangar los recursos judiciales que han inter-
puesto sus víctimas. Obama quiere convencer a la
ciudadanía de la necesidad de un cambio radical en
el sistema sanitario del país, donde 47 millones de
estadounidenses sin seguro privado están expuestos
a enfermedades y muerte sin que la administración
pública mueva un dedo.Aunque aplaudo la implanta-
ción de la asistencia médica pública y gratuita, Mr.
Obama,tenga cuidado con los asesinos.En serio.
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Recibir ‘billetes con descuen-
to’ no tiene mucha importan-
cia, al menos así lo ha dejado
ver Gerardo Camps, claro que
es a él a quien se los enviaba
Air Nostrum, la filial de Iberia,
claro que sólo para determina-
dos vuelos regionales… 
La cosa se quedaría ahí, en
una simple anécdota o un
bonito regalo desinteresado,
de no ser porque su departa-
mento es el responsable de la
tramitación del Expediente de
Regulación de Empleo de la
aerolínea, así como de la con-
cesión de subvenciones de las
que ha sido beneficiaria la mis-
ma en últimos años… La polé-
mica está de nuevo servida y,
una vez más, se ha situado en
el mismo tejado de los popula-
res valencianos.
Y mientras los viajes le crecían
al PP de Valencia, Bárcenas
pisaba el acelerador y, como si
quisiera emular a nuestra
alcaldesa, encendía su propio
ventilador para poner a dos
empresarios en el punto de
mira, de manera que incorpo-
raba al terreno de juego a dos
‘pillos’ más: el presidente de
Isolux, Luis Delso y el empresa-
rio Lucas Bagchus… Su decla-
ración ante el juez ha sido
intensa, falta saber si también
ha sido creíble… Eso sí, maña-
na sabremos si esa mano
negra que todo lo sabe (la mis-
ma a la que quiere poner cer-
co la plana mayor del PP) y que
filtra sus conocimientos de
manera exclusiva al diario El
País, se vuelve a poner en mar-
cha para arrojar más luz sobre
este polémico enredo.

La conciliación familiar 
La Conselleria de Educación ha otorga-
do las comisiones de Servicio.Esto es,
que por circunstancias médicas o
sociales se destina a un profesor a un
centro cerca de su domicilio.Es eviden-
te que el que no tiene padrino, no se
casa. En mi caso, que voy a ser futuro
papá, el embarazo de mi mujer no es
considerado un motivo de importan-
cia.De hecho ayer me encontré a una
profesora embarazada, y otra que aca-
baba de tener un niño,además de tener
uno ya de 2 años, que tampoco eran
casos meritorios de un acercamiento
familiar.Cuando en Madrid el líder del
partido de la oposición habla de las
familias y su defensa, organizan mani-

festaciones y demás,aquí en Valencia,la
Conselleria de Educación regida por
ese mismo partido,no considera nece-
sario facilitar la vida familiar y laboral de
los futuros padres.Luego dicen que es
complicado educar a los adolescentes.
Pobres.Son un cacho de pan compara-
dos con la administración. C. Lesaëc
(profesor del IES Matilde Salvador)

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.
Un turista contempla un mapa frente a un termómetro que ha superado este miér-
coles la barrera de los 40 grados en la ciudad de Valencia. EFE

LA FOTO DE LA SEMANA
EL TERMÓMETRO MARCA TEMPERATURAS HISTÓRICAS

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

Gente de internet
Twittervista con La Moncloa:“Zapatero es-
cribirá en breve en Twitter”. Desde este blog
además se ha lanzado la idea de entrevis-
tar a Zapatero y a Rajoy mediante Twitter.

Culture Vulture
Eros espera en otoño.

Negro sobre blanco
In memorian de Walter Cronkite

Melómanos
Mariah, otra cuentista.

Strómboli Music
Fania All Stars, los mejores salseros.

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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M.J.S.
El Grupo Municipal Socialista ha
propuesto este miércoles al equi-
po de gobierno del Ayuntamiento
de Valencia que adopte una serie
de medidas de mejora urbana en
los barrios de Orriols y Torrefiel
para poder materializar el proyec-
to de la Vía Verde en el distrito de
Rascanya y la zona norte de la Ciu-
dad.Las propuestas, entre las que
se incluyen la construcción de un
mirador sobre la huerta y la digni-
ficación del entorno del monaste-
rio de San Miguel de los Reyes,
serán presentadas como moción
en el pleno municipal del mes de
septiembre y han surgido a raíz
de la participación de los vecinos
de la zona en el recorrido peato-
nal que se realizó el pasado 9 de
julio a través del itinerario pro-

puesto para la Vía Verde La Com-
ba.La portavoz socialista,Carmen
Alborch,presentó el resultado del
recorrido en rueda de prensa jun-
to al concejal Vicente González
Móstoles y el coordinador de la
iniciativa,David Estal.La represen-
tante socialista recordó que la Vía
Verde, incluida en el programa
electoral con el que el PSPV-PSOE
concurrió a las elecciones muni-
cipales de 2007 y presentada
como alegación a la revisión del
Plan General de Ordenación
Urbana, es un proyecto estratégi-
co consistente en “extender el
modelo de convivencia del Jardín
del Turia a toda la ciudad y huma-
nizar el espacio público”. La ini-
ciativa comprende la reforma de
calles y espacios para conseguir
“una ciudad más amable,humana,

accesible,segura y con más convi-
vencia, mediante la solución de
sus problemas de movilidad y
espacio público. Como parte de
la Vía Verde La Comba, el Grupo
Municipal Socialista propondrá al
Ayuntamiento que acometa tres
proyectos de mejora urbana en el
distrito de Rascanya: la reurbani-
zación de la Avenida de la Consti-
tución entre la Ronda Norte y el
Camí de Trànsits, la construcción
de un mirador sobre la huerta,y la
reurbanización del entorno del
Monasterio.

“Las propuestas serán
presentadas como

moción en el pleno
de septiembre” ■

■ EN BREVE

El comité de empresa de la UTE Ser-
vicleop-Cleop, unión de empresas
que gestiona la retirada de vehícu-
los de la vía pública de la ciudad de
Valencia, denunció este miércoles
que la firma ha cerrado dos bases
de vehículos de rotación, una de las
cuales se halla vacía, mientras que
la segunda mantiene en su interior
alrededor de sesenta vehículos, ase-
guraron fuentes sindicales en un
comunicado. Las mismas fuentes
explicaron que la base donde están
depositados los vehículos se
encuentra sin vigilancia y sin cobra-
dores, por lo que la persona que
tenga que recoger un vehículo tie-
ne que desplazarse a pagar las tasas
a otro depósito municipal y regre-
sar a por él, siempre que sea antes
de las 23.00 horas, ya que posterior-
mente no podrá retirarlo hasta la
mañana siguiente. Por ello, el comi-
té de empresa reclama al Ayunta-
miento que "haga cumplir a la
empresa con el pliego de condicio-
nes, ya que al pasar 24 horas en los
depósitos, los vehículos empiezan a
pagar custodia, cuando en realidad
están abandonados en el depósi-
to", argumentaron.

Los cambios en los barrios de Orriols y Torrefiel pretenden “humanizar la ciudad”

Imagen del Monasterio de San Miquel dels Reis, en su situación actual e imagen virtual creada tras la materialización del proyecto ‘vía verde’. /GENTE

El PSPV propone mejoras urbanas para
materializar el proyecto de la Vía Verde

Biblioteca Valenciana

La reurbanización del entorno de la
Biblioteca Valenciana plantea una
serie de medidas concretas: reducir
de tres a dos los carriles reservados
al tráfico rodado; ampliar las aceras
en los dos sentidos; facilitar la cone-
xión transversal entre el monasterio
y la huerta, con continuidad peato-
nal en el acceso; calmar el tráfico
mediante la creación de una vía
para el transporte público y la bici-
cleta; plantar arbolado; integrar el
aparcamiento y la parada de auto-
bús en una plaza ajardinada; y lim-
piar todo el entorno.

La grúa de Valencia
denuncia el cierre de
dos depósitos, uno de
ellos con coches 

Los jóvenes que quieran acudir al
Gran Premio de Europa, que se
celebrará entre el 21 y el 23 de
agosto en Valencia, tendrán un
10% de descuento en el precio de
las entradas si poseen el 'Carnet
Jove', así como descuentos en pro-
ductos de merchandising. Así lo ha
comunicado el director general de
Juventud de la Generalitat, Adrián
Ballester, que ha firmado un acuer-
do con el vicepresidente de la enti-
dad Valmor Sports, Jorge Martínez
'Aspar'. Entre el resto de los benefi-
cios de los que podrán disfrutar
están un sorteo de 30 visitas guia-
das al circuito y sus instalaciones la
semana previa a la celebración del
Gran Premio de Europa y otro sor-
teo de 25 conjuntos de material y
prendas deportivas de Valencia
Street Circuit. Además, los titulares
del 'Carnet Jove' también tendrán
acceso gratuito al recinto de ocio
'Motor Box Experience' que se
habilitará en las instalaciones de la
Feria de Valencia.

Los usuarios del 'Carnet
Jove' tendrán un 10%
de descuento en las
entradas del GP de
Europa de Fórmula 1

Dos valencianos, nuevos casos de gripe A, mientras el centro
de Picassent aisla a dos presos que presentan síntomas
La Conselleria de Sanitat ha con-
firmado la existencia de dos nue-
vos casos de pacientes con gripe
A en estado grave y muy grave
ingresados en los hospitales La Fe
y La Ribera de Alzira respectiva-
mente, que se suman al de una
mujer de 28 años que permanece
en el Hospital 9 d'Octubre de
Valencia con prónostico muy
grave. En concreto, se trata de un
paciente de 53 años de edad

ingresado en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital
La Ribera y su estado es muy
grave. Asimismo, el otro nuevo
diagnóstico es un paciente de 32
años que ingresó ayer en la
Unidad de Cuidados Intensivos
del Hospital La Fe con neumonía
y su pronóstico es grave, aunque
se encuentra estable.Por su parte,
la paciente de 28 años ingresada
con neumonía en la Unidad de

Cuidados Intensivos del Hospital
9 d'Octubre permanece con pro-
nóstico muy grave. La paciente
embarazada con gripe A que per-
manecía ingresada en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital
Universitari La Fe de Valencia ha
sido trasladada a planta.En cuanto
a la paciente de 52 años,ha recibi-
do el alta hospitalaria.
Por otro lado, la cárcel valenciana
de Picassent ha aislado a dos pre-

sos a una zona de celdas especial
ante el riesgo de que puedan
estar infectados del virus de la
Gripe A, ya que uno de ellos estu-
vo en contacto con otro interno
de Alcalá-Meco, donde existe un
brote de esta enfermedad.Uno de
los dos internos aislados, que
estaba de paso para ingresar en
otra prisión, estuvo en contacto
con otro de los afectados en
Alcalá-Meco.

www.gentedigital.es
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Una campaña nos mostrará ‘Mil formas de dar
la cara’ frente a la violencia de género
La Fundación Tolerancia Cero
puso este martes en marcha la
campaña 2009 ‘Tú me importas.
Yo doy la cara por las mujeres
maltratadas’ que incidirá funda-
mentalmente sobre los jóvenes
entre 16 y 35 años, con el objeti-
vo de "anticiparse" a la violencia
de género. La nueva campaña de
la fundación prolonga la campa-
ña lanzada en 2008 bajo la marca

“Punto Final”, que pretende con-
cienciar a la sociedad ante el pro-
blema de la violencia de género.
Esta segunda fase del proyecto,
que se inició este 21 de julio y
estará en marcha hasta el 25 de
noviembre de este año, tiene
como objetivo seguir trabajando
para la prevención a través de la
sensibilización de los jóvenes y la
sociedad en general. Una de las

novedades del nuevo plan es la
posibilidad de poder dejar graba-
do en vídeo un mensaje en con-
tra de la violencia.Todos los parti-
cipantes podrán dejar sus mensa-
jes grabados en las 14 carpas que
colocará la Fundación “Tolerancia
Cero” en 14 localidades de la
Comunitat.Al final de la campaña
se producirá el vídeo testimonial
“Mil formas de dar la cara”.

M.J.S.
Las medidas cautelares adoptadas
por el Ayuntamiento de Valencia a
la espera del informe de la Genera-
litat que permita la declaración
como Zona Acústicamente Satura-
da (ZAS) de Juan Llorens --y que
incluyen la intensificación del con-
trol del orden público, las limita-
ciones horarias y la prohibición de
realizar determinadas actividades
comerciales en la calle-- se han
puesto en funcionamiento este
martes,según figura en el Diari Ofi-
cial de la Comunitat Valenciana
(DOCV).
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Valencia acordó
el pasado 19 de junio remitir a la
Conselleria de Medio Ambiente la
propuesta de declaración del
entorno de Juan Llorens como
ZAS, una vez resuelto el trámite
establecido por ley de presenta-
ción de alegaciones.Además,a pro-
puesta de la Concejalía de Sanidad,
la Junta de Gobierno Local aprobó
una serie de medidas cautelares de
aplicación inmediata en esta zona,

a la espera del informe de la admi-
nistración autonómica.
Posteriormente, la declaración
será validada por el pleno del con-
sistorio valenciano,con lo que la
aplicación de las medidas será defi-
nitiva.Entre las medidas que se van
a aplicar se establece una intensifi-

cación del control del orden públi-
co mediante el incremento de los
medios policiales (control de la
contaminación acústica y de los
horarios de apertura y cierre de los
locales).
Asimismo,se determinan algunas
limitaciones horarias. De este
modo, será posible la ocupación
del dominio público municipal
con mesas y sillas únicamente en
horario de 9.00 a 23.00 horas con
carácter general,excepto los vier-
nes y sábados y las vísperas de fes-
tivo, que será de 9.00 a 24.00

horas,detalla el texto oficial. Ade-
más, las "tiendas de conveniencia"
y los locales de venta de pastelería
y repostería,pan,platos prepara-
dos,prensa o bebidas no podrán
permanecer abiertos al público en
la franja horaria comprendida
entre las 24.00 horas y las 6.00

horas,precisaron fuentes oficiales.
En todo caso,queda prohibida la
expedición de bebidas y alimentos
al exterior de los locales y estable-
cimientos, a través de ventanas o
barras dispuestas al efecto y reca-
yentes a la vía pública durante el
horario nocturno (de 22.00 horas
a 09.00 horas), a fin de evitar el
aumento del nivel de ruido en el
ambiente exterior.Estas medidas
horarias cuentan con excepcio-
nes,como Fallas o Año Nuevo,y se
extienden a los pubs y discotecas
de la zona.

Los locales de Juan Llorens reducen
horarios ante las medidas de zona ‘ZAS’
Las terrazas de los locales sólo se permitirán hasta medianoche los
fines de semana y las vísperas de festivo

La declaración como ZAS de la zona prohibe a los establecimientos permanecer abiertos de madrugada./ GENTE

■ EN BREVE

La Guardia Civil de Valencia ha
desarticulado una banda dedicada
a la venta de droga al menudeo en
el municipio valenciano de Turís, y
han detenido a cinco de sus inte-
grantes. La Guardia Civil abrió una
investigación, bajo el nombre de
'Operación Colmena', hace algu-
nas semanas, e identificó a varias
personas que supuestamente utili-
zaban unos domicilios ubicados en
Turís para vender droga. El pasado
18 de julio, la Guardia Civil registró
cuatro viviendas donde intervino
varias bolsas que contenían un
total de cuatro kilos de marihuana
lista para su venta; 500 gramos de
hachís; así como diversos útiles
para la fabricación y el empaque-
tado de estas sustancias.

Desarticulan en Turís
una banda dedicada
a la venta de droga
al menudeo

Agentes de la Policía Nacional
detuvieron a dos 'gorrillas' por gol-
pear y fracturar un brazo a un ter-
cer aparcacoches en la calle
Menéndez y Pelayo de Valencia,
según informaron fuentes de la
Jefatura Superior de Policia. Según
explicaron, los dos agresores se diri-
gieron hacia la víctima cuando éste
se encontraba aparcando coches, y
"sin mediar palabra" le propinaron
repetidos golpes, que le provoca-
ron una fractura en el brazo dere-
cho. El agredido, de 35 años, tuvo
que ser asistido en el hospital Clíni-
co de Valencia. Los agentes, de la
Comisaría de Exposición de Valen-
cia, detuvieron en la avenida Blas-
co Ibáñez con la avenida de Ara-
gón, el jueves, a los dos hombres,
de 48 y 42 años, de origen rumano,
como presuntos autores de un deli-
to de lesiones. Los detenidos, uno
de ellos sin antecedentes policiales,
pasaron a disposición judicial.

La Policía detiene a
dos "gorrillas" por
golpear y lesionar a
un tercero

Las recortes horarios en la zona tendrán
excepciones en fechas festivas como las

Fallas o el Año Nuevo ■

El ministerio fiscal pide una pena de
17 años de cárcel para el hombre
acusado de degollar a su madre, de
87 años, en una vivienda en la que
residían en la calle Doctor Sumsi de
Valencia a finales de noviembre de
2008. El ministerio público acusa al
hombre de un delito de asesinato,
con el atenuante de alteración psí-
quica y con el agravante de paren-
tesco, por lo que pide un total de
17 años de prisión. El hombre, de
48 años, será juzgado por un Tribu-
nal del Jurado. Este hombre, de
nacionalidad española, identifica-
do como V.J.LL.P., fue arrestado el
19 de noviembre de 2008 en el
barrio valenciano de Ruzafa, des-
pués de que supuestamente dego-
llara a su madre con un cuchillo.

La Fiscalía pide 17
años de cárcel para el
acusado de degollar a
su madre en 2008

La Guardia Civil ha desarticulado en
Valencia una banda que se dedica-
ba a clonar tarjetas de crédito en
cajeros automáticos a través de dis-
positivos de clonación y microcáma-
ras. Han detenido a tres personas,
supuestamente implicadas en más
de 60 hechos delictivos, con un
importe defraudado de 200.000
euros. Los agentes investigaron des-
de hace meses la clonación de tarje-
tas de crédito para, posteriormente,
extraer dinero con ellas. Las pesqui-
sas de la llamada ‘operación Aqui-
lia’ llevaron a la conclusión de que
se trataba de un grupo de personas
que había operado en localidades
como Requena, L'Alcudia, Sueca,
Xàtiva, Torrent y Aldaia. Los inte-
grantes de la banda instalaban
microcámaras en los cajeros auto-
máticos para obtener el número
secreto PIN, además de dispositivos
para clonar la banda magnética de
las tarjetas. 

Desarticulada una
banda dedicada a
clonar tarjetas de
crédito en cajeros 
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La alcaldesa de Valencia,Rita Bar-
berá,ha asegurado que va a seguir
llevando "los mismos bolsos que
todos los días" y que irá "con orgu-
llo" puesto que aseguró no haber
cometido ningún delito.De igual
modo, afirmó que no va a entrar
"en el morbo",en relación a las fil-
traciones que le atribuyen regalos
de los presuntos cabecillas de la
'trama Gürtel', porque prefiere

centrar su acción en los asuntos
"importantes de cada día", entre
los que citó los 4 millones de para-
dos en España o la financiación
local. La primera edil se pronun-
ció en estos términos,a preguntas
de los periodistas, tras firmar un
convenio con el conseller de
Inmigración y Ciudadanía,Rafael
Blasco para renovar el acuerdo
suscrito el año pasado entre
ambas administraciones para
poner en marcha el albergue La
Paz para la atención de personas
inmigrantes.
"Voy a llevar los mismos bolsos
que todos los días, lo digo para
que me hagan fotos donde quie-
ran, voy a ir con orgullo, porque
todo lo he hecho bien, no he
cometido ningún delito, y no voy
a entrar en el morbo",sentenció la
alcaldesa,quien consideró que es
"mucho más importante" que el
consistorio "no pueda hacer el
presupuesto porque el Gobierno

central abandona y desprecia" a
los Ayuntamientos,en referencia a
la financiación local.No obstante,
la primera edil insistió en que no
va a "callar" ni tampoco le van a
"amedrentar".Preguntada por sus
declaraciones respecto a que
todos los políticos reciben rega-
los, ratificó que "efectivamente" lo
había dicho "porque se ha acaba-
do la hipocresía en este país".Al
respecto, aclaró que esta afirma-

ción "no se circunscribe sólo a los
políticos, sino también a muchos
colectivos con capacidad de
influencia en la sociedad", ya que
"hay muchos que han recibido
(regalos) y devolvemos o no
devolvemos en función de nues-
tro criterio".
Por su parte,Rafael Blasco compa-
ró "los regalos que reciben los
políticos" que son "exactamente
iguales" a los que reciben los
directores de periódicos,de emi-
soras,de hospitales o de cualquier
empresa, "con motivo de algo tan
normal y coloquial como es
expresar el reconocimiento y el
agradecimiento a las personas a
las que tienen estima, sin ningún
tipo de contraprestación", aclaró.
De este modo, manifestó que al
tratarse de algo "habitual,que for-
ma parte de la cultura normal,
seguramente, en muchas partes
del mundo estarán alucinados por
ver el debate que algunos quieren

organizar alrededor de una polé-
mica como ésta".
Billetes de avión polémicos
La compañía Air Nostrum ha seña-
lado que ha hecho entrega al con-
seller de Economía de dos bonos
regalo canjeables por billetes suje-
tos a la existencia de asientos no
vendidos y que permiten volar al
receptor y a los acompañantes
que él autorice.La aerolínea expli-
có que esta práctica forma parte
de los billetes de cortesía concedi-
dos por Air Nostrum, que están
sujetos a espacio,es decir, "corres-

ponden a asientos que la compa-
ñía conoce de antemano que van
a quedar vacíos,y,por tanto,su uti-
lización para actividades promo-
cionales,de relaciones institucio-
nales o de responsabilidad social
corporativa, tiene un coste míni-
mo para la empresa".Por su parte,
fuentes del PPCV señalaron que
Ricardo Costa no ha tenido nin-
gún trato con la empresa valencia-
na y aseguraron que no ha sido
destinatario de ninguno de los
billetes de cortesía ni de bonos-
regalo de la misma.

El Grupo de Información Gente celebró el viernes día 3 de julio en el prestigioso restaurante Casa Ojeda (Burgos) un
almuerzo en el que directivos y editores del primer grupo empresarial de prensa gratuita semanal, que opera en el ámbi-
to local, compartieron un exquisito menú y distendida conversación con responsables de las distintas cabeceras en las
que este periódico está implantado. Gente está presente actualmente en 6 comunidades autónomas, 33 ciudades y 11
provincias, con una difusión de más de cinco millones de lectores.

ENCUENTRO EN BURGOS DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

Barberá dice que irá "con orgullo"
porque no ha cometido delitos
Explica que dijo que todos los políticos reciben regalos porque "se ha acabado la hipocresía”

La alcaldesa, Rita Barberá, durante la rueda de prensa que ofreció para
defenderse de las informaciones que la relacionan con el caso Gürtel./EFE

■ EN BREVE

Una joven ecuatoriana de 28 años
residente en Valencia ha sacado a
subasta a través de internet su vir-
ginidad con el fin de destinar el
dinero que recaude a tratar la
enfermedad que sufre su madre,
afectada de alzheimer, y, si es posi-
ble, cursar estudios. La joven,
Evelyn Dueñas, manifestó que es
"un sacrificio muy grande" pero
que "vale la pena", ya que, dijo,
por su madre es "capaz de muchas
cosas". La madre de Evelyn tiene
un principio de Alzheimer y "otras
complicaciones". Por ello, afirmó
que necesita el dinero para ayudar-
la, para pagarle "un buen especia-
lista" y poder cuidarla en Ecuador,
ya que su sueldo de empleada del
hogar en España es insuficiente.
Responsables de la Administración
ecuatoriana en España están tra-
tando de ponerse en contacto con
la mujer para tratar de disuadirla e
informarle del abanico de opcio-
nes a su alcance. Los técnicos ecua-
torianos pretenden conocer la
situación exacta de la familia de la
joven, y especialmente, el estado
clínico de su madre antes de efec-
tuar una propuesta concreta.

Una joven de 28 años
subasta su virginidad
para ayudar a su
madre enferma

Prisión por matar a un menor
tras arrollarlo dos kilómetros
La Audiencia de Alicante ha conde-
nado a una pena de 13 años de pri-
sión al hombre acusado de arrollar
y arrastrar mortalmente durante
dos kilómetros a un menor, de 17
años, en L'Alfàs del Pí en la noche
del 21 de marzo de 2008. El hom-
bre, al que el tribunal imputa un
delito de homicidio,arrolló a la víc-
tima después de que esta sufriera
un accidente al colisionar el ciclo-
motor que conducía con otro vehí-
culo. El tribunal también ha conde-
nado a la mujer del acusado -que
iba de copiloto en el coche- a una
pena de un año y seis meses de cár-
cel por un delito de omisión del
deber de impedir la comisión de un
delito. La Audiencia considera que
la acusada en el proceso «no efec-
tuó conducta alguna tendente a

que cesara el arrastre del mucha-
cho, sin que sea creíble su afirma-
ción de que pensaba que se trataba
de un perro».Además,el condenado
deberá indemnizar a los padres de
la víctima con 300.000 euros. La
sentencia recoge como hechos pro-
bados que la víctima circulaba sin
luces cuando colisionó con un
vehículo.El adolescente quedó ten-
dido en la calzada. En ese momen-
to, el vehículo conducido por el
procesado, David W.C., efectuó un
leve giro para evitar arrollar al falle-
cido.Pero el volantazo «no fue efec-
tivo»,por lo que se llevó por delan-
te a la víctima a lo largo de dos kiló-
metros, hasta que logró desengan-
char el cuerpo en el interior de una
urbanización realizando maniobras
de marcha hacia delante y detrás.

“Los regalos que reciben los políticos son como
los de los directores de cualquier empresa” ■

El Grupo Gente celebra su reunión anual en Casa Ojeda
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Óscar Delgado
Hoy todo es cristal y acero pero
en el siglo XIV, al norte de la
Valencia amurallada, se alternaba
la huerta y el terreno lacustre.
Marjalenes se forjó así, entre los
marjales, en ese sueño terco del
brazo humano de domesticar el
agua natural y canalizarla para
fecundar la tierra. Poco a poco la
biofauna fue desplazada, y el pai-
saje de cañas y barro dio paso a
los cultivos de arroz, legumbre y
frutales junto a la acequia de
Tormos.
Antes la selva, luego el orden. En
realidad nunca fue así, pero los
testimonios de la expansión pos-
terior del arrabal son tan disper-
sos que el vacío ha alimentado
ese ‘origen mítico’ con que

muchos piensan la cornucopia
valenciana.Nada se consiguió sin
esfuerzo.De hecho,en el s.XVIII,
el botánico Cavanilles pintaba
un cuadro más verosímil, contra-
punto del costumbrismo valen-
ciano tan idealizado:“Pásmese el
observador al contemplar tan-
tos millares de individuos
luchando contra las calenturas
y la muerte de vivir en sitios
aguanosos”.
Reconstruir la trama raída del
tiempo consiste en eso, en que-
rer saber de la vida cotidiana de
quienes la tejieron. Otro sabio, el
historiador vivo Juan B. Viñals
Cebriá, completa el contexto.
Según él, tres torres vigías deco-
raban el paisaje de Marxalenes: la
Torreta de la Zaidia, la Torre de la

Unión y la Torreta de Tendentes,
desde cuyas alturas se controla-
ba el trasiego de la economía, de
la huerta al mercado. Hasta aquí,
en los puestos del centro, se
arrastraba cada día el campesino
marjaler con los frutos del
campo. En su odisea matutina
había tenido que sortear ponto-
nes de acequias y senderos de
polvo hasta divisar, por fin, el
puente de Sant Josep o ‘Pont
Nou’, que ingresaba en la
Valencia de piedra por una de
sus siete puertas —precisamen-
te, la de Portal Nou.
Luego, los que tienen más seso
dicen que en Marxalenes hubo
incluso un convento (el de
Nuestra Señora de la Esperanza)
pero, descontando algún otro
edificio regio, lo predominante
ha sido la arquitectura típica del
barrio obrero.Viñals recuerda su
infancia y los alrededores del
Casino Blasquista de 1937:
“Formaba esquina con la
senda del Ventrero, nombre que
tomaba de una famosa taber-
na en el contiguo Camí de
Barcelona (Avenida de la
Constitución) […] En la ya
mencionada senda existía un
obrador de preparar tanda
(despojos de ternera y cordero),
conocido su propietario como
Camilo el tandero”.

Al final llegó el crecimiento
migratorio de Valencia de los
años sesenta y la urbanización
masiva, con su imparable recorte
de huerta.Y como sucedió con el
marjal frente a la azada, las pata-
tas y las cebollas sucumbieron

ante al germinar del Colegio Juan
Comenius, del campo de fútbol
de la Parreta y del tranvía. Hoy,
aquel coloso con pies de barro
duerme el sueño lacustre bajo el
croar de las ranas del Parque de
Marxalenes.

El Parc de Marxalenes, sobre los antiguos campos de cebollas./ GENTE
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El tiempo ha asfaltado los caminos entre las acequias y las caña-
das, la memoria campesina del barrio. El último camp de cebes
desapareció hace apenas unos años 

Las elevadas temperaturas estiva-
les han dejado al descubierto las
carencias en infraestructuras de
multitud de hogares municipales
para jubilados. Muchos de ellos
carecen de una refrigeración
potente que alivie el riesgo de des-
vanecimiento al que se enfrentan
las personas mayores. Al menos
cinco centros carecen de aire acon-
dicionado durante el verano: los
de Marxalenes, Arniches, Calvari,
Campanar, Benifaraig, Horno de
Alcedo y Calvari. A pesar de los
centros carecen de refrigeración,
el Ayuntamiento aseguró que sí
que disponen de ella.

Los centros para
mayores, sin aire
acondicionado

CARENCIAS

La Escuela Oficial de Idiomas de
Valencia finaliza este mes la matrícu-
la de los miles de alumnos que estu-
diarán durante el próximo curso. A
falta de resolver las inscripciones,
queda por ver el futuro de aquellos
estudiantes que no saben si podrán
seguir cursando sus idiomas. El
reciente Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Gene-
ralitat (ROF) impone “estrechas cuo-
tas” en el número de alumnos por
clase a la hora de habilitar un curso
de idiomas, lo que puede dejar sin
estudios a los alumnos de idiomas
minoritarios como Árabe o Ruso,
según los sindicatos de profesores.    

La ROF deja en vilo a
miles de alumnos de
idiomas

LENGUAS MINORITARIAS

La asociación cívica y cultural Cer-
cle Obert ha vuelto a denunciar
“el profundo abandono y degra-
dación que sufre el patrimonio
cultural valenciano” de los barrios
periféricos de Valencia. “Benica-
lap y Marxalenes tienen diversos
elementos arquitectónicos y natu-
rales de gran interés y sumamen-
te valiosos que merecen ser con-
servados, rehabilitados y destina-
dos a equipamientos de uso socio-
cultural”, asegura Cercle Obert.
La entidad volvió a instar al Ayun-
tamiento a desarrollar programas
institucionales “serios” de recupe-
ración y conservación.

Cercle Obert denuncia
el abandono de las
alquerías

PATRIMONIO

■ EN BREVE

TRANVÍA Y METRO

Ó.D. / Agencias
Los estudiantes que sean usuarios
habituales de la red de Metrova-
lencia están de enhorabuena.Los
nuevos pases les ofrecen la posi-
bilidad,a partir del próximo cur-
so,de moverse libremente por to-
das las estaciones y paradas de me-
tro o tranvía de la zona elegida
durante toda una semana.
La oferta beneficia de forma espe-
cial a los barrios con alta densidad
de estudiantes residentes durante
el curso:Campanar,Marxalenes,Be-
nimaclet y Algirós. Los nuevos abo-
nos servirán para aliviar las econo-
mías de los estudiantes al tiempo
que amplían su movilidad.
Hasta este año,los más de 5.900 es-
tudiantes abonados de Valencia y su
área metropolitana tenían restringi-
dos los trayectos.Sólo disponían de
unas estaciones o paradas predeter-
minadas de origen y destino para
desplazarse hasta los centros edu-
cativos,a lo que había que sumar
otra limitación:la de viajar exclusi-
vamente de lunes a viernes.Con las
nuevas condiciones,los límites de-
saparecen.
De este modo,los jóvenes pueden
desplazarse libremente por cual-
quiera de las estaciones o paradas
de metro y tranvía de su zona,y ade-
más lo podrán hacer todos los dí-

as de la semana,sea o no lectivo.
Ahorro
El ahorro sobre los nuevos pases
(mensuales,trimestrales o anuales)
puede superar los cien euros.Ade-
más, los bonos benefician a toda
la comunidad educativa ya que op-
tarán a ellos no sólo los alumnos
universitarios,también los trabaja-
dores y profesores de los centros
docentes adscritos.
Los datos muestran que el 22,4% de
los usuarios de Metrovalencia (más
de uno de cada cinco) usa la red de
Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana por motivos de estudios du-
rante los días laborables.Los estu-
diantes suelen hacer uso del tranvía
o del metro para acudir a las univer-
sidades de Valencia y su área metro-
politana.
Dicho porcentaje se duplica en el
caso de las líneas 4 y 6 de metro
(que comunican con los campus de
Tarongers y la Politécnica) y tam-
bién en el caso del tranvía,cuyos pa-
sajeros son estudiantes en un 41%.
La directora de Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana destacó que
el colectivo universitario “es uno de
los más fieles en los viajes diarios,
en especial en las líneas tranviarias”
y aseguró que la iniciativa servirá
para disminuir el fraude y regular
los trayectos.

Los nuevos bonos facilitarán la
movilidad de los estudiantes

BARRIO DE MARXALENES

Arrabal y huerta, coloso
con pies de barro

Hoy, la vieja y emblemática fábrica de aceite es un museo./GENTE
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La empresa nacional argelina de
transporte marítimo de viajeros
(ENTMV) anunció este martes en
un comunicado que ha emprendi-
do "con toda urgencia" los trámites
para ampliar la línea a Alicante con
otro barco y responder a la "fuerte
demanda" de pasajeros que quieren
viajar a Argelia desde el puerto,que
se colapsó cuando el viernes pasa-
do uno de los barcos,el "Djazair II",
sufrió una avería en el casco al
impactar contra el muelle durante
la maniobra de atraque.
La línea estuvo interrumpida duran-
te cuatro días con miles de viajeros,
sobre todo argelinos emigrantes en

Francia, hacinados en la estación
marítima hasta que anteayer el
buque "Ariadne" y el "Djazair",repa-
rado provisionalmente,partieron a
Orán y Argel respectivamente con
más de 3.000 personas a bordo.La
empresa estatal argelina anunciaba
el refuerzo de la línea (este verano
salen seis barcos a la semana a Orán
y uno a Argel) "para hacer frente a la
fuerte afluencia de pasajeros que
desean viajar a Argelia y que no dis-
ponen de billete ni de reserva, y
para satisfacer una demanda impre-
visible,cubierta habitualmente por
un armador español,ausente de la
línea este año".

Disturbios en Alicante tras la avería de un ferry con
destino a Argel que deja en tierra a cientos de personas

Detenida una persona
que transportaba en
su maleta unas 20.000
metanfetaminas

Efectivos de la Guardia Civil detu-
vieron el pasado viernes a una per-
sona que fue sorprendida en el
Aeropuerto alicantino de El Altet
con unas 20.000 pastillas de metan-
fetaminas, con un peso cercano a
los cinco kilogramos, según infor-
mó la Comandancia de Alicante. El
detenido, identificado como M.A.S
es mayor de edad y de nacionalidad
británica. La sustancia intervenida
arroja un peso cercano a los cinco
kilogramos y se contabilizaron unas
20.000 pastillas con los símbolos de
'supermán' y 'pitufos', según infor-
maron las mismas fuentes.

■ EN BREVE

Un hombre entra con
una navaja a un bar
donde se negaron a
servirle más alcohol

La Policía Local detuvo este lunes
a un hombre, M.T.F., acusado de
amenazar con una navaja a diver-
sas personas que se encontraban
en un bar donde se habían nega-
do a suministrarle más alcohol al
individuo después de que bebiera
varias copas. Al parecer, el indivi-
duo acudió a un bar en el que,
tras tomar algunas copas de alco-
hol, y dado que mostraba signos
de encontrarse bebido, la dueña
del establecimiento le dijo que no
le servía más alcohol y que se mar-
chara a casa. El hombre se marchó
del lugar y regresó más tarde y, en
más estado de embriaguez y con
un navaja en la mano.

Enfrentamiento entre la Policía y los pasajeros del ferry de Orán./EFE

Tres detenidos y tres
imputados por
tenencia y distribución
de pornografía infantil
La Guardia Civil ha detenido a tres
personas y ha imputado a otras tres
como presuntas autoras de un deli-
to de tenencia, exhibición y distribu-
ción de material pornográfico
infantil a través de Internet. La
denominada ‘operación Clásico',
que fue iniciada a través de una
denuncia recibida en el Equipo de
Investigación Tecnológica (Edite) de
Huelva, se desarrolló en Madrid,
Tarragona, Alicante y Oviedo. Las
investigaciones se iniciaron en junio
tras la denuncia presentada por una
persona, en la que manifestaba la
existencia de archivos pornográficos
infantiles, ocultos entre otros lícitos
que se estaba descargando.

Gente
La Comunitat Valenciana registra
el mayor índice absoluto de delin-
cuencia de España, al aglutinar el
20 por ciento del total de los deli-
tos cometidos. El motivo es,
según explicó el coronel jefe de
la VI Zona de la Guardia Civil,Luis
Antonio Búrdalo, que el delin-
cuente busca regiones como esta
autonomía, con una densidad de
población y un nivel alto de vida.
Búrdalo ofreció estos datos
durante su intervención en un
curso organizado por la UNED,
bajo el título 'Los nuevos retos de

la criminalidad'. En su mesa
redonda también ofrecieron una
charla el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Comu-
nitat Valenciana (TSJCV), Juan
Luis de la Rúa; y el comisario jefe
de la Unidad Central Operativa
Territorial (UCOT) de la Policía
Nacional, José Antonio Navarro.
Búrdalo explicó que la autono-
mía valenciana lidera el número
de delitos en España, seguida por
Andalucía,donde,según dijo,tam-
bién "hay costa,mucho turismo y
es una comunidad grande".
No obstante,aclaró que el aumen-

to de la delincuencia en la Comu-
nitat en 2008 frente al año ante-
rior fue menor que la media
nacional. En este sentido, pronos-
ticó,según los datos obtenidos en
los primeros seis meses de 2009,
que se producirá en lo que queda
de año una disminución de la
delincuencia en la Comunitat
que puede deberse tanto a la
mayor preparación de los efecti-
vos de seguridad como al descen-
so del nivel de vida por la crisis
económica.La Comunitat se sitúa
en un lugar estratégico, con uno
de los puertos más importantes

de Europa,y bien contectada tan-
to por vía terrestre como aérea y
marítima. La media de infraccio-
nes penales registradas durante
2004-2008 en la Comunitat,
según indicó Navarro, en base a
los datos de la Policía Nacional,se
sitúa en 171.827 --103.988 en
Valencia, 57.342 en Alicante y
10.497 en Castellón--, lo que sig-
nifica que de cada cinco infrac-
ciones, tres se registran en Valen-
cia y su provincia.

La mayoría de delitos nacionales se concentra en las costas, sobretodo en el arco mediterráneo

Las zonas costeras, el turismo y las poblaciones grandes favorecen ese incremento de la delicuencia en comunidades como la valenciana o la andaluza../EFE

La Comunitat registra el mayor índice
absoluto de delincuencia de España
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M.J.S.
Seis de cada diez inmigrantes resi-
dentes en la Comunitat Valenciana
se queda y no regresa a su país.
Así,el 64% de la población extran-
jera que vive en tierras valencia-
nas lleva más de cinco años en ella
por lo que se demuestra el "eleva-
do interés" del colectivo foráneo
por permanecer en la Comunitat
y no regresar a su países de ori-
gen.Del resto,el 34% lleva entre 1
y 5 años y sólo un 2% lleva un año

o menos.Así lo revela el reciente
estudio del Instituto Nacional de
Estadística 'Situación de los inmi-
grantes y sus hijos en relación con
el mercado laboral'. Este estudio
también evidencia la facilidad en
la integración en el mercado labo-
ral valenciano. Cabe destacar que
7 de cada 10 extranjeros residen-
tes en la Comunitat no ha necesi-
tado mejorar el conocimiento de
las lenguas españolas para conse-
guir un trabajo apropiado.

Respecto a estos datos, el conse-
ller de Inmigración y Ciuda-danía,
Rafael Blasco,destacó que "la inte-
gración es una realidad en la
sociedad valenciana, donde se
convive en armonía y se ha apren-
dido a enriquecerse de las cultu-
ras diferentes que existen en la
Comunitat". "Las personas que lle-
garon de otros países, que busca-
ron aquí su oportunidad de vida,
son parte activa de la sociedad",
agregó.
Por ello, consideró "fundamental
que el Gobierno de España tenga
en cuenta esta realidad social y
demográfica y,por lo tanto,no hay
excusa para dar un trato correcto
y justo a la Comunitat aportando
los recursos necesarios". En este
sentido, el conseller recordó que
"la Generalitat invierte anualmen-
te más de 1.300 millones de euros
para atender a los más de 800.000
inmigrantes residentes en la

Comunitat".
El auge del fenómeno migratorio
en la Comunitat tiene su punto de
partida en los primeros años del
nuevo milenio. En 2002 residían
en tierras valencianas más de
300.000 extranjeros. En 2008,
847.339. Actualmente esta cifra,
que sigue incrementándose año a
año, supera ampliamente las
880.000 personas.
"Desde el Consell estamos hacien-
do grandes esfuerzos para lograr
la plena integración de los inmi-
grantes.De hecho,uno de los pun-
tos clave del programa Escuela de
Acogida es la enseñanza de las len-
guas cooficiales de la Comunitat.
Nuestro compromiso está en faci-
litar al máximo que todo aquel
que quiera seguir el curso pueda
hacerlo", concluyó Blasco.

Seis de cada diez inmigrantes residentes
en la Comunitat no regresa a su país

El 64% de la población inmigrante lleva
más de cinco años residiendo en la
Comunitat Valenciana

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco. /GENTE

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

Qué clase de niños son los que pue-
den cometer estos actos de viola-

ción y ensañamiento con niñas que han
sucedido esta semana? ¿De dónde proce-
den? ¿Por qué lo hacen? Estas son pre-
guntas que recogen algunos comentarios
que los lectores y las personas, en gene-
ral, se plantean en la calle. Estos hechos
no se pueden calificar muy bien. Son vio-
laciones, actos brutales y antisociales que
producen mucho dolor y consecuencias
irreparables en las víctimas. Lo que más
llama la atención de estos últimos hechos
es el ensañamiento de menores en estas
violaciones. ¿Qué tipo de conducta y dón-
de han aprendido estas conductas de
total violencia hacia las mujeres? Sólo
hay un camino a seguir cuando se intenta
averiguar cómo han aprendido: en el
entorno familiar o en el entorno más pró-
ximo. No hay capacidad de racionalizar a
esa edad, tal cual ven tal cual hacen. Pero
no hay disculpa en esto. Ni para ellos ni
para su entorno. Estos hechos no se pro-
ducen de pronto, sin previo aviso. Siem-
pre hay indicios a los que la familia o tuto-
res han de estar atentos.Y son muchos los
avisos de las conductas antisociales.
Por otro lado, el hecho de no poder juzgar
a estos menores por sus aberrantes actos,
plantean dudas que no se resolverán.
Algunos defensores del menor argumen-
tan que en la legislación ya existen medi-
das correctivas fuertes que se pueden apli-
car en estos casos. Pero ¿son suficientes?
¿son las adecuadas? La alarma social es
importante, y la justicia y los legisladores
habrán de dar respuestas adecuadas des-
de la serenidad pero empleándose a fon-
do en unos aspectos como son las conduc-
tas agresivas, antisociales que hoy no tie-
ne un claro tratamiento. Tampoco sirve
dejar pasar el tiempo y mirar hacia otro
lado. De todo se aprende y estos chavales
han aprendido que la ley,hasta el momen-
to les protege ya que la cercanía de los
últimos hechos cometidos es absoluta.
mjosevidalalbi@yahoo.es

CONSULTORIO PSICOLÓGICO

¿

Violencia en los
menores

Mª JOSÉ VIDAL ALBI Psicóloga

Mª José Sánchez
La Ciudad de las Artes y las Cien-
cias de Valencia volverá a acoger la
semana próxima la Campus Party,el
"mayor evento de entretenimiento
electrónico en red del mundo",que
ofrecerá en esta edición un ancho de
banda de 8.5 GB,un 13 % más que el
año pasado y con el que se podría
descargar el contenido de la Wikipe-
dia en tan sólo 30 segundos.La edi-

ción de 2009,que vuelve después de
varios años a la Ciudad de las Artes,
fue presentada este miércoles por la
consellera de Justicia,Paula Sánchez
de León;el director general de coor-
dinación de proyectos de CACSA,Jo-
sé Luis Villanueva;la concejala de de
Juventud del Ayuntamiento de Valen-
cia,Beatriz Simón;el director territo-
rial de Telefónica en la Comunitat Va-
lencia,Murcia y Baleares,José Ma-

nuel del Arco,y el director de Cam-
pus Party Valencia,Miguel Ángel Ex-
pósito.
Este año,la Campus Party incidirá en
cuestiones como la innovación y la
formación-- con más de 300 horas en
esta materia--, y tendrá una zona
abierta al público en el Museo Prín-
cipe Felipe con cursos de informáti-
ca para favorecer la inclusión digital,
y con otras dos áreas temáticas en las

que mostrarán innovaciones de em-
presas e institutos de investigación
valencianos. Así,en estas zonas po-
drán verse robots,vehículos ligeros,
o "cómo serán los nuevos interfaces
de comunicación entre los hombres
y los ordenadores",según explicó
Expósito,quien añadió que los asis-
tentes también podrán formarse
en temas como la creación de ocio
digital y los videojuegos.

La Campus Party ofrecerá un ancho de banda de 8.5 GB,
un 13 por ciento más que el año pasado

Jaime Alguersauri
en la parrilla
Que España es una cantera inagotable
para el mundo del motor es algo que ya
no sorprende a nadie. Así, este fin de
semana, el  barcelonés Jaime Alguer-
suari debuta en el gran circo con tan
sólo 19 años, batiendo un nuevo récord
de precocidad en ponerse a los mandos
de un Fórmula 1. Alonso, que ya piensa
en la próxima temporada (in pectore)
con Ferrari, “no tiene problemas con la
precocidad de Alguersuari”, y es que
sabe por experiencia, que aún le que-
dan algunos años de trayectoria y
aprendizaje para poder medirse con el
bicampeón asturiano.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 112

2 Red Bull 92,5

3 Toyota 34,5

4 Ferrari 32

5 Williams 20,5

6 McLaren 14

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 68

2 Sebastian Vettel Alemania Red Bull        47

3 Mark Webber Australia Red Bull 45,5

4 R. Barrichello Brasil Brauwn GP 44

5 Felipe Massa Brasil Ferrari 22

6 Jarno Trulli Italia Toyota 21,5

Sábado 25 julio 2009

● 13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 26 junio 2009

● 12:25 h Previo 

● 13:55 h GP de Hungría
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Simoncelli ya mira de cerca a
Álvaro Bautista y a Aoyama

250 C.C. EL ITALIANO YA ES CUARTO EN EL MUNDIAL

F. Q. Soriano
La clasificación general del mun-
dial del cuarto de litro ha vuelto a
apretarse y a los tres primeros cla-
sificados, Hiroshi Aoyama, Álvaro
Bautista y Héctor Barberá se ha
unido un cuarto piloto que apura-
rá sus opciones para luchar por el
primer puesto: Marco Simoncelli.
El actual campeón del mundo de
la categoría se reencontró con la
victoria en la extraña carrera de
Sachsering que se vio interrumpi-

da por la lluvia. El mejor español
fue Álex Debón que terminó se-
gundo.
El año pasado el circuito de Do-
nington fue testigo de una de una
maniobra polémica protagonizada
por Simoncelli. El italiano, en su
afán por rebasar a Álvaro Bautista,
se salió de la pista con el talavera-
no y dejó la victoria en bandeja a
Kallio. A buen seguro que el do-
mingo ambos pilotos tendrán muy
presente lo sucedido en 2007.

El piloto del Mapfre Aspar Team recortó distancias con el líder

125 C.C. JULIÁN SIMÓN SIGUE LIDERANDO EL MUNDIAL

Los españoles intentarán repetir
el éxito cosechado en Alemania 
F. Q. S.
El mundial de 125 c.c.sigue siendo
una fuente de buenas noticias para
el motociclismo español.El circuito
alemán de Sachsering fue testigo de
este dominio que quedó plasmado
con un podio integramente espa-
ñol:Julián Simón,Sergio Gadea y Jo-

an Olivé.A ellos hay que sumarles
el cuarto y quinto puesto de Terol y
Espargaró.
Con ese triunfo, Simón se reafirma
como líder de la clasificación gene-
ral y parece haber dejado a un lado
su fallo de Montmeló.El año pasado
la victoria fue para Scott Redding.

Valentino Rossi celebra su victoria en Alemania

MOTO GP JORGE LORENZO FUE SEGUNDO EN SACHSERING TRAS ROSSI

Yamaha vive una guerra interna
entre sus dos pilotos
Los intercambios dialécticos entre ambos pilotos, una constante esta semana

Francisco Quirós
Jorge Lorenzo revivió en Sachse-
ring las mismas sensaciones que
en carreras anteriores: hizo méri-
tos para acabar en primera posi-
ción, pero una vez más se tuvo
que conformar con el segundo lu-
gar a favor de un Valentino Rossi
que sigue liderando la clasifica-
ción general del mundial.Todavía
mermado por las lesiones sufri-
das en Laguna Seca, Lorenzo fue
mejorando su ritmo de carrera y
mantuvo hasta el final sus opcio-
nes de victoria, pero finalmente
ésta fue a parar a manos de su
compañero de equipo. Las reac-
ciones de ambos pilotos no se hi-
cieron esperar y las nubes se cier-
nen sobre el box de Yamaha con
la amenaza de dar paso a una tor-
menta que puede afectar a la lu-
cha por el campeonato del mun-
do.
En un segundo plano quedó la
gran actuación de Dani Pedrosa,
quien volvió a subir al podio para
consolidarse como una seria al-
ternativa a la dupla de Yamaha.A
pesar de partir desde la octava
posición, el piloto catalán realizó
una salida formidable y sólo algu-
nos problemas con los neumáti-
cos le apartaron de la victoria.

EL CUARTO EN DISCORDIA
Tampoco conviene olvidar a Ca-
sey Stoner.El australiano es terce-
ro en la clasificación general y se
conoce a la perfección el trazado
de Donington tal y como demos-
tró el año pasado cuando dominó

Fuera de la competición, la noti-
cia de los últimos días es la posi-
ble llegada de un nuevo proyecto
a la categoría reina. El manager
valenciano está en trámites de fir-
mar un contrato con Ducati para
dirigir un equipo satélite en 2010,
lo que supondría que el talavera-
no Álvaro Bautista tuviera mu-
chas probabilidades de correr en
Moto GP el próximo año.

El proyecto Aspar, a
Moto GP en 2010

de principio a fin la prueba para
cruzar la meta en primer lugar y
rememorar los triunfos de 2007
cuando se proclamó campeón
del mundo.
Además, los aficionados españo-
les contarán en esta carrera con
otro aliciente. Toni Elías parece
haber vuelto por sus fueros y tras
sus dos buenas carreras en Esta-
dos Unidos y Alemania, buscará
subir al podio en Donington. El
catalán sigue haciendo méritos
dentro de la pista para asegurar
su continuidad la temporada que
viene en la máxima cilindrada.

Para más información: www.gentedigital.es
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P. R. R. / E. P.
Ecologistas y expertos dan la
voz de alarma después de que
en 48 horas el fuego pusiera en
alerta a doce provincias esta
semana y llegara a mantener
hasta dieciocho focos activos
el miércoles. La asociación
Ecologistas en Acción conside-
ra un error que los esfuerzos
se centren en extinguir los in-
cendios, y piden un esfuerzo
para fomentar la prevención.
Por su parte, los expertos de la
asociación Española de Socie-
dades de Protección Contra In-
cendios, en la misma línea, in-
sisten además en la necesidad
de que la investigación y las
nuevas tecnologías se convier-

tan en aliados para luchar con-
tra el fuego.

Al cierre de esta edición, el
incidente más grave había ocu-
rrido en Horta de Sant Joan,Ta-
rragona, donde cuatro bombe-
ros perdieron la vida mientras
trataban de sofocar un foco. Un
cambio brusco de viento pilló
por sorpresa a este retén, en el
que había un profesional con
veinte años de experiencia.To-
dos estaban cerca de una pa-
red que les impidió huir cuan-
do se vieron rodeados por el
fuego. Además en Teruel, el
conductor de una motobomba
falleció en un accidente de trá-
fico mientras participaba en la-
bores de extinción de incen-

dios. El jueves, el balance de fo-
cos activos y ciudadanos desa-
lojados daba paso al de pérdi-
das: 1.100 hectáreas quemadas
en el incendio de Tarragona,
8.000 en la comunidad arago-
nesa o 3.000 en Burgos son só-
lo algunos datos de un balance
aún sin cerrar.

Semana trágica por una ola de fuego
que destruye miles de hectáreas

El parque de Els Ports, en Horta de Sant Joan (Tarragona).

Restablecido el AVE
que paró por las

labores de extinción
de dos incendios

TRAGEDIA Cuatro bomberos mueren
mientras sofocaban un foco en Horta y
hay otra víctima mortal en Teruel

El servicio del AVE Madrid-Bar-
celona fue restablecido el jue-
ves, después de que las labo-
res de extinción de dos incen-
dios en zonas próximas a la lí-
nea en su paso por Medinaceli
y Ricla, obligara a interrumpir
el tráfico el miércoles. La rea-
nudación del servicio del AVE
Madrid-Barcelona se produjo
tras recibir el gestor de la red
ferroviaria la pertinente auto-
rización de Protección Civil. La
circulación de trenes se había
reanudado ya a primera hora
de esta mañana en el tramo
Zaragoza-Barcelona y se man-
tenía un plan alternativo de
transporte en avión entre am-
bas ciudades y en autobús en-
tre Madrid y Zaragoza. Renfe
puso en marcha un operativo
para trasladar en avión y auto-
bús a los viajeros afectados
por la interrupción del servicio
AVE Madrid-Barcelona.

Sólo en la
comunidad

aragonesa el fuego
ha destruido 8.000

hectáreas

E. P.
El ministro de Asuntos Exterio-
res, Miguel Ángel Moratinos,
aseguró durante su visita a Gi-
braltar que no ha renunciado
“ni un milímetro” a las reivin-
dicaciones de soberanía y que
se han avanzado “kilómetros”.

BREVEMENTE

Moratinos no cede en
la visita a Gibraltar

E. P.
La ministra de Sanidad, Trini-
dad Jiménez, explicó que la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la Unión Europea
trabajarán para identificar los
grupos de riesgo y averiguar
qué personas son susceptibles
de ser vacunadas.Además, des-
tacó “la total coordinación”
con las comunidades autóno-
mas. El consejero de la Comu-
nidad Valenciana, Manuel Cer-
vera, se hizo portavoz de la co-
munidades gobernadas por el
PP y explicó que este país ne-
cesitará vacunar al 40 por
ciento de la población.

La UE decidirá quién
se vacuna de Gripe A

E. P.
El senador y tesorero del PP,
Luis Bárcenas, declaró durante
casi tres horas ante el Tribunal
Supremo por su presunta im-
plicación en la trama de co-
rrupción liderada por el em-
presario Francisco Correa.A su
salida, el dirigente popular
afirmó haber aportado “prue-
bas” al juez instructor Francis-
co Monterde y al fiscal del Alto
Tribunal Juan Ignacio Campos.
El jueves era el turno del dipu-
tado del PP Jesús Merino que
llegó al Tribunal Supremo me-
dia hora antes de la cita para
el interrogatorio.

Bárcenas dice que
llevó pruebas al juez

E. P.
Los ayuntamientos continua-
rán sin nuevo modelo de fi-
nanciación local hasta 2011
según afirmó el vicepresiden-
te de Política Territorial, Ma-
nuel Chaves, tras reunirse con
el presidente de la FEMP.

Sin financiación local
hasta 2011

E. P.
El ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, ha advertido de
que el Gobierno legislará por
su cuenta si no hay acuerdos.
Corbacho mostró esta postura
tras fracasar un acuerdo a tres
bandas con la patronal y los
sindicatos. El titular de Trabajo
reconoció que la propuesta de
la CEOE de rebajar cinco pun-
tos las cotizaciones sociales
está siendo el principal caba-
llo de batalla en la mesa de ne-
gociación,porque la rebaja
pondría en riesgo el sistema
de la Seguridad Social, según
el ministro.

El diálogo social topa
con los empresarios

Carlos Dívar, preside una reunión del CGPJ.

EL PRESIDENTE DEL CGPJ VOTA EN CONTRA DEL DICTAMEN FAVORABLE

P. R. R. / E. P.
Los vocales del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) no
consiguieron ponerse de acuer-
do y así, por primera vez en la
historia, una iniciativa legislati-
va del Gobierno no será infor-
mada por este órgano consulti-
vo.Es el anteproyecto de Ley de
Salud Sexual y Reproductiva e

Interrupción Voluntaria del Em-
barazo lo que ha provocado es-
ta situación.Si el pasado 2 de ju-
lio la Comisión de Informes de
este órgano rechazaba un tex-
to que mantenía que el proyec-
to es anticonstitucional,ahora el
Pleno rechaza un segundo infor-
me que sí obtuvo el visto bueno
de la Comisión,que dice lo con-

trario.El rechazo ha sido posible
con el voto del presidente del
CGPJ, Carlos Dívar, elegido por
el presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero.A favor
votaron nueve vocales progre-
sistas y la ponente, Margarita
Uría.Queda en manos del Ejecu-
tivo decidir si encarga un nuevo
texto.

Aborto,única ley sin informe judicial
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‘James Taylor’
Jardines de Viveros. James Taylor vuelve.
Tras su colaboración en el exitoso ‘Reload’
de Tom Jones, el hombre que revitalizó el
sonido del órgano Hammond viene a pre-
sentar su último trabajo, ‘Other Covers’, el
vigésimo disco de su extensa discografía,
que cuenta con versiones de grandes clási-
cos norteamericanos como Wilson Pickett
o Chuck Berry entre otros muchos Fecha:
25 de julio de 2009 Precio: 38 euros.

‘La Oreja de Van Gogh’
Centro Deportivo Parc Central (Torrent).
La Oreja de Van Gogh regresa con ‘A las
cinco en el Astoria’, disco en el que debu-
ta Leire Martínez con la difícil tarea de
hacernos olvidar la particular voz de Amaia
Montero. Fecha: 25 de julio de 2009
Precio: gratis.

‘Fueye. Jorge González’ 
Fnac San Agustín. 1916. Un barco zarpa
desde Italia y navega durante 35 días. En
su interior cientos de italianos llegarán a
Buenos Aires. Aquí es donde comienza la
historia de Antonino Dufour y de su hijo
Horacio de 8 años. Fueye cuenta la inmi-
gración europea a Argentina y todo el
proceso social, político y cultural que ésta
produjo en el país, repasando de esta
manera la historia de Argentina desde los
años 20 hasta los años 60. La Fnac (San
Agustín) presenta esta exposición de los
dibujos y bocetos de Fueye, un recorrido
por el proceso creativo de Jorge González,
ganador del primer Premio Internacional
de Novela Gráfica, creado por Fnac y
Ediciones Sins Entido. Fecha: del 21 de
julio al 20 de septiembre de 2009 Precio:
gratis.

‘No es tan fácil’
Nave del Puerto de Sagunto. Quique, un
marido joven con una crisis existencial, decide
separarse de su esposa. Ella es encantadora,
pero Quique no sabe por qué quiere dejarla.
Desesperado, se va a un bar a tomar un trago
y allí conversa con el camarero. Entre ambos
proponen diversas posibilidades de cómo
abandonar a una mujer. Fecha: 28 de julio de
2009. Precio: 6 euros.

‘Confesiones de 7 mujeres...’
Nave del Puerto de Sagunto. Siete actri-
ces dan vida a esta divertida y diabólica tra-
gicomedia. Durante una fiesta de fin de
año, siete de las mujeres invitadas al even-
to bajarán al sótano de la casa a lo largo de
la noche. Será allí donde confesarán su
pecado capital. Fecha: 30 y 31 de julio de
2009. Precio: 15 euros.

21 de julio de 2009
Cadillac Records
Cadillac Records es la crónica del ascen-
so de Leonard Chess y de su sello Chess
Records. Esta historia de sexo, violencia
y rock and roll en el Chicago de los 50
y 60 refleja las fascinantes pero turbu-
lentas vidas de algunas de las más gran-
des leyendas musicales de América,
incluyendo a Muddy Waters (Jeffrey

Wright), Leonard Chess (Adrien Brody), Little Walter
(Columbus Short), Howlin’ Wolf (Eamonn Walker), Etta
James (Beyoncé Knowles) y Chuck Berry (Mos Def). 

22 de julio de 2009
La chica de mis sueños
Dylan es un chico de 16 años que sufre
un cáncer que pronto le provocará la
muerte, antes de que pueda cumplir los
17. Su madre, Carol, le lleva a la televi-
sión para explicar su caso y, cuando le
preguntan a Dylan cuál sería su último
deseo, él manifiesta que le gustaría pasar
un tiempo sólo con Nikki Slater, una

famosa top model y sex symbol. Carol, una vez superada la
sorpresa, decide ayudar a su hijo y contacta con una asociación
que se dedica a atender peticiones de jóvenes con enfermeda-
des terminales para que tengan una última gran experiencia.

Masashi Kishmoto
Naruto 41

Naruto vuelve a las estanterías con
una nueva entrega de este exitoso
manga de ninjas que ya ha vendido
más de un millón de ejemplares en
todo el mundo. Pain, líder de los
Akatsuki, y Konan se ponen en mar-
cha para atrapar a Jiraiya, que se ha
infiltrado en la Villa Oculta de la Lluvia.
¡El misterioso Pain resulta ser alguien a quien Jiraiya cono-
ce muy bien! ¿Cuál era su relación y qué terrible verdad
oculta Pain?

LIBROS RECOMENDADOS

Gisa Klönne
Aguas Heladas

La inspectora Judith Krieger no pasa por
su mejor momento. Muy afectada por la
muerte de su compañero, sufre pesadi-
llas y comete repetidos errores en su tra-
bajo. Se toma unas vacaciones, pero
antes de reincorporarse al trabajo, deci-
de investigar la desaparición de
Charlotte, una amiga ornitóloga que
había viajado a Canadá. Al mismo tiempo, en Colonia,
Manfred Korzilius, amigo y compañero de trabajo de Judith,
investiga la desaparición de un niño mientras se paseaba con
su perro. Las sospechas recaen sobre su padre adoptivo.

NOVEDADES EN DVD
Una semana antes de empezar oficialmente las vacaciones de verano, vamos a recor-
dar los momentos estelares de las últimas 25 entrevistas que hemos publicado desde
diciembre del año pasado.
Sabemos que eres presidente de la ONG IMPROASISTENCIA, cuéntanos algo
acerca de la misma.
CARLES CASTILLO (www.carlescastillo.net): Somos un grupo de actores que quie-
re compartir una parte de nuestro tiempo para llevar una sonrisa a los pacientes hos-
pitalizados, a escucharles y a darles ánimo a ellos y a sus familiares. Actualmente tra-
bajamos en el hospital Arnau de Villanova, en el Padre Jofré, en el IVO y en La Fe. Me
gustaría desde aquí pedir a las instituciones que nos sigan apoyando y así poder crear
más improasistentes y llegar a más hospitales.
Lleváis más de 9 años juntos y parece que os llevéis bien: ¿cómo lo hacéis?
JUJA (www.juja.es): Con respeto y mucha paciencia. Esto es como un matrimonio sin
sexo, o sea, un matrimonio “viejo”. Por otro lado, tenemos las mismas inquietudes
artísticas, el mismo tipo de humor y los mismos objetivos empresariales, eso ayuda
mucho.
¿Por qué crees que hoy en día todo el mundo trata de ser políticamente correcto?
XAVI CASTILLO (www.potdeplom.com): Porque vivimos una regresión. Estamos en
un momento muy conservador, muy políticamente correcto. La gente vive en un estado
de bienestar y tiene miedo a perder su status y comodidades. Culturalmente es un
momento para decir muchas cosas, pero la gente tiene miedo.
¿Qué se va a encontrar el público cuando acuda a verte?
TONINO (www.cabaretc.es): Se van a encontrar un personaje completamente desfigu-
rado, que no tiene nada que ver conmigo, que canta en directo con dos excelente músi-
cos, se mueve y hace cabaret al estilo clásico, bajando a hablar con la gente y haciéndo-
la participar. Todo lo contrario a lo que se imaginaban antes de comenzar el espectáculo.
Siempre te vemos con Carolo, tu hijo. Formáis un buen equipo y no es algo
común entre madre-hijo en los tiempos que corren. ¿Cuál es la base?
TERELE PÁVEZ (buscar TERELE PÁVEZ en Facebook): Nos hemos acostumbrado a
estar juntos y a compartirlo todo. Él me cuida. Ahora cuando voy a los sitios me canso
y él se ha convertido en la persona que me lleva. Siempre he sido una madre que le ha
dado libertad para hacer todo lo que quisiera y esto ha hecho que se quedara en casa.
Si fuera una madre absorbente todo habría sido distinto.
¿Cuáles son tus planes de futuro?
MANU BADENES (www.manubadenes.com): Yo siempre digo que lo importante no
es lo que yo tengo pensado para el futuro, sino lo que el futuro tiene pensado para mí.
Hay que vivir día a día como si fuera el último; un día acertarás. Yo vivo y disfruto día
a día y mientras me lo pase bien y disfrute, no me planteo metas más allá. Mi listón más
cercano está en la actuación que voy a hacer esa noche y disfrutar al máximo en ella.
¿Cuáles son tus planes de futuro?
Mariua (buscar MARIA JUAN DONAT en Facebook): Casarme, tener hijos, com-
prarme un avión... la verdad es que seguir trabajando. Tengo un espectáculo que es
más un monólogo, aunque me resulta difícil quitar adornos, abalorios, pero lo estoy
probando. La idea es continuar algún tiempo más con el café teatro.
¿Qué es “La Escuela de Payasos Los Hijos de Augusto”?
Jesús Jara (www.flaquibutti.es): Es un proyecto que nace con el apoyo de la casa
de la cultura de Xirivella y sigue creciendo cada año. La alumnos pueden confeccionar-
se su itinerario de formación libremente, eso sí, empezando por el taller de 20 horas
de “El clown, un navegante de las emociones 1”. Dirigido a personas que simplemen-
te quieren conocer lo que significa esto de ponerse una nariz y convertirse en esa otra
persona que te mejora a ti. 
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TEATROCONCIERTOS Lo mejor de las últimas 
25 entrevistas

La Semana de la Moda de Valencia (SMV) ha dado a conocer las novedades más
importantes de su VII Edición, en una fiesta en L’Umbracle de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias, lugar que acogerá del 8 al 10 de septiembre los desfiles de la
Zona Off, como una prolongación del programa oficial que tendrá lugar en Feria
Valencia. En la fiesta dirigida a medios de comunicación, diseñadores de moda y
VIPs, contó con un performance avance de la colección primavera-verano 2010 a
cargo de modelos profesionales que lucieron looks de algunos de los diseñadores
valencianos participantes. El director ejecutivo de SMV, Álex Vidal, fue el encarga-
do de anunciar algunas de las primicias y citas fundamentales del calendario de
la VII edición, que cuenta con proyectos como la Plaza de la Moda o People in
Fashion, cuyo fin es dinamizar el concepto de la moda y convertir la ciudad de
Valencia en protagonista de este evento de proyección internacional. Además de
la Zona Off, que completa cada día con la puesta en escena de un desfile noctur-
no en el Umbracle, la SMV contará con su Showroom en Feria Valencia dirigido
a profesionales y comunicadores de moda, con las colecciones que posteriormen-
te se pondrán a la venta en un corner de El Corte Inglés. El Chill Out, música en
directo y diversas fiestas amenizarán la oferta de la programación, y también el
arte se suma a la vivencia de la moda con los proyectos ‘Artists for Fashion’ y la
exposición fotográfica de José Luis Abad en el Hotel Sercotel Sorolla Palace.

VII Edición de la Semana de la Moda de Valencia

EXPOSICIONES
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Imago Mortis
Bruno estudia dirección en la escuela
internacional de cine Murnau. Huérfano
de padres, trabaja de noche en el archivo
de la escuela para poder pagar el curso.
Le acompaña de vez en cuando Arianna.
Junto a ella y a través de una serie de
descubrimientos, Bruno llegará a recons-
truir la complicada trama que se esconde
tras la escuela, después de que ocurran
una serie de crímenes sanguinarios...

Asalto al tren Pelham 123
Denzel Washington y John Travolta son
los protagonistas de excepción de esta
historia que nos cuenta cómo un crimi-
nal y su banda se apoderan de un vagón
de metro. Si no acceden a sus deman-
das en el tiempo acordado irá matando
a los distintos pasajeros. Sin embargo,
un trabajador del metro que conoce
muy bien el sistema de túneles le pondrá
las cosas bastante difíciles, si bien desco-
noce cómo hará el delincuente para
fugarse del lugar una vez tenga el botín.

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, 24 DE JULIO SÁBADO, 25 DE JULIO DOMINGO, 26 DE JULIO
PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 33ºC ............21ºC
ALDAIA ...................................................... 33ºC ............21ºC
ALGEMESI ................................................ 33ºC ............21ºC
ALZIRA ...................................................... 33ºC ............21ºC
BURJASSOT.............................................. 33ºC ............22ºC
CATARROJA.............................................. 33ºC ..........22ºC
CULLERA .................................................. 33ºC ............21ºC
GANDIA .................................................... 34ºC ..........24ºC
MANISES .................................................. 33ºC ............22ºC
MISLATA.................................................... 33ºC .......... 22ºC
OLIVA.......................................................... 33ºC ............24ºC
ONTINYENT ..............................................36ºC ............ 19ºC
PATERNA .................................................. 33ºC ..........21ºC
QUART DE POBLET ................................ 33ºC ............22ºC
SUECA ........................................................ 34ºC ..........22ºC
TORRENT .................................................. 33ºC .......... 21ºC
VALENCIA.................................................. 35ºC .......... 22ºC
XIRIVELLA ................................................ 32ºC .......... 21ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 28ºC ..........22ºC
ALDAIA ......................................................28ºC ............22ºC
ALGEMESI ................................................ 29ºC ............21ºC
ALZIRA........................................................29ºC ............21ºC
BURJASSOT.............................................. 28ºC ............22ºC
CATARROJA ..............................................28ºC ............22ºC
CULLERA .................................................. 29ºC .......... 21ºC
GANDIA...................................................... 30ºC .......... 23ºC
MANISES ..................................................28ºC ............21ºC
MISLATA.................................................... 28ºC .......... 21ºC
OLIVA.......................................................... 30ºC .......... 22ºC
ONTINYENT.............................................. 32ºC .......... 20ºC
PATERNA .................................................. 28ºC .......... 21ºC
QUART DE POBLET ................................ 28ºC .......... 21ºC
SUECA ........................................................30ºC ............21ºC
TORRENT .................................................. 28ºC .......... 21ºC
VALENCIA.................................................. 28ºC .......... 21ºC
XIRIVELLA ................................................ 28ºC .......... 23ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
ALAQUAS .................................................. 31ºC .......... 20ºC
ALDAIA ......................................................31ºC ............20ºC
ALGEMESI ................................................ 31ºC .......... 21ºC
ALZIRA ...................................................... 31ºC ............20ºC
BURJASSOT.............................................. 30ºC ............21ºC
CATARROJA .............................................. 30ºC ............21ºC
CULLERA .................................................. 31ºC ............20ºC
GANDIA...................................................... 32ºC .......... 21ºC
MANISES ..................................................31ºC ............21ºC
MISLATA.................................................... 31ºC .......... 21ºC
OLIVA.......................................................... 31ºC .......... 21ºC
ONTINYENT.............................................. 33ºC .......... 18ºC
PATERNA .................................................. 31ºC .......... 20ºC
QUART DE POBLET ................................ 31ºC ............20ºC
SUECA ........................................................30ºC .......... 20ºC
TORRENT .................................................. 31ºC .......... 20ºC
VALENCIA.................................................. 30ºC .......... 21ºC
XIRIVELLA ................................................ 30ºC .......... 21ºC
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com *V-S
Asalto al tren Pelham 123 16.05 18.158 20.25 22.40 00.55
Ex. Todos tenemos uno 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Harry Potter y el misterio... 16.00 18.55 19.55 22.00 00.55

16.55 22.50
Ice Age 3 16.30 18.35 20.40 22.40 00.45
Imago Mortis 16.10 18.20 20.30 22.45 00.55
La proposición 16.05 18.15 20.25 22.40 00.55
Más allá de la duda 16.10 18.15 20.30 22.45 00.55
Nueva York para.... 16.00 18.15 20.30 22.40 00.40

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com *V-S
Asalto al tren Pelham 123 16.10 18.20 20.30 22.45 00.55
Bruno 20.25 22.50 00.55
Corazón de tinta 16.10 18.20
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
Imago Mortis 16.00 18.10 20.20 22.40 00.55
La proposición 16.10 18.10 20.30 22.45 00.55
La última casa... 22.45 00.55
Más allá de 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 
Ex. Todos tenemos uno 16.00 18.10 20.30 22.50
Harry Potter 16.15 18.25 19.25 21.50 22.15
Ice Age 3 16.15 16.50 19.25
Imago Mortis 16.10 18.10 20.20 22.50
La proposición 22.20
Más allá de la duda 16.20 18.25 20.35 22.50

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
No mires para abajo 17.00 19.00 21.00 23.00
V.O.S. 17.00 19.00 21.00 23.00
La caja de Pandora 19.00
Tetro 17.00 23.00
Still walking 17.00 21.00
Vacaciones en Ferragosto 19.00 21.30 23.00

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
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
Kika Superbruja 22.00
Asalto al tren Pelham123 23.30
Imago Mortis 01.00

Av. Francisco Tomás y Valiente, s/n Tel. 902 30 00 62  www.kinepolis.com *V-S
Asalto al tren Pelham 123 17.00 18.00 20.00 22.30 01.00

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

Ex 17.00 20.00 22.30 01.00

Arráncame la vida 17.00 20.00 22.30 01.00

Imago Mortis 16.00 18.00 20.15 22.30 01.00

Nueva York para principiantes 17.00 20.00 22.30 01.00

Corazón de tinta 18.00 20.15 22.45 01.00

Los mundos de Coraline 16.00 18.00

Millenium 1 16.00 17.00 20.00 22.00 01.00

Terminator 01.00

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

Nueva York para principiantes 16.00 18.15 20.30 22.45 *01.00

La proposición 15.50 18.00 20.15 22.30 00.45

Asalto al tren Pelham 16.10 18.20 20.30 22.40 *00.50

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 16.20 18.20

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 22.10

Paintball 20.10 *00.20

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

Nueva York para principiantes
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INGREDIENTES
- 1 Melón
- 1⁄2 kg.de Sandía
- Agua
- 2 cucharadas de azúcar
- 4 hojas de gelatina
- Para decorar: Unas hojas de
Menta

PREPARACIÓN
En primer lugar, pon las hojas de
gelatina a remojar en un bol con
agua fría. Mezcla un vaso de agua
con dos cucharadas de azúcar y
caliéntalo en el microondas hasta
conseguir un jarabe ligero.
Escurre las gelatinas e introdúcelas
en el jarabe caliente.
Mezcla hasta disolver. Limpia la
sandía, trocéala y tritúrala en la
batidora americana.
Abre el melón, retira las pepitas,
trocéala y colócala en un vaso bati-
dor. Tritura con la batidora eléctri-

ca.Añade el jarabe con gelatinas al
melón, mezcla y cuélala. Sirve en
moldes individuales e introduce en
el frigorífico durante un par de
horas. Enfría también la sopa de
sandía.
Antes de servir, retira la pulpa de la
sopa de sandía y cuélala.
Introduce brevemente los moldes
en un recipiente con agua caliente
para que se suelten mejor y suelta
los bordes con un cuchillo.
Ya podemos servir en platos indivi-
duales la gelatina de melón con un
poco de sopa. Adorna con unas
hojas de menta.

Gelatina de melón con
sopa de sandía

La consellera de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Maritina
Hernández, ha señalado que “con
la creación de la D.O.Aceite de la
Comunitat Valenciana, el Consell
materializa su apuesta por la
mejora de la calidad de la produc-
ción oleícola”. En este sentido, la
Consellera ha afirmado que “por
su volumen de producción y su
calidad diferenciada, el aceite de
la Comunitat Valenciana necesita-
ba una marca de unidad del sec-
tor, un sello de procedencia que
lo ligara a la excelencia reconoci-
da de los productos agroalimenta-
rios de nuestra tierra”. “Así –ha
añadido Maritina Hernández- la
nueva Denominación de Origen
nos permite aglutinar bajo una
marca de calidad la producción
de aceite y, al mismo tiempo,
incentivar la mejora en los proce-
sos de producción, así como el
control, la certificación y divulga-
ción de los aceites producidos en

la Comunitat Valenciana”. La con-
sellera de Agricultura ha realizado
estas declaraciones en el transcur-
so de la celebración del 25 aniver-
sario de la Sociedad Cooperativa
Agrícola Provincial Montaña de
Alicante, una cooperativa de
segundo grado integrada por 32
cooperativas, pertenecientes a 33
pueblos de las comarcas de El
Comtat, L’Alcoià, La Marina Alta y
la Marina Baixa. Hernández ha

recordado que la superficie oliva-
rera de la Comunitat supera las
91.000 hectáreas repartidas en
395 municipios, con una produc-
ción anual de más de 26.000
toneladas de aceite virgen, lo que
nos convierte en la quinta región
española en producción.Además,
es un sector que da empleo a
cerca de 63.000 oleicultores,
agrupados en 154 cooperativas,
25 empresas y 48 envasadoras.

La D.O.Aceite de la Comunitat representa una
apuesta por la mejora de la producción oleícola

Cocina italiana
con ‘arte’

RESTAURANTE AL POMODORO

MªJosé Sánchez
Al pomodoro es un restaurante italiano que marca la diferencia.
Perteneciente al grupo de restauración ‘Vicios Italianos’,en sus instala-
ciones podemos disfrutar de cocina italiana,pastas y pizzas a unos pre-
cios bastante asequibles,y todo en un ambiente muy acogedor y reple-
to de fantasía.Podemos comer en un ambiente amarillo si estamos ale-
gres, en uno rojo si estamos ardientes y en uno blanco si nos dejamos
llevar por el vino.Techos altos, pizarras en las paredes (para que les
dejes tus mensajes) y objetos reciclados, nos harán disfrutar de una
agradable estancia acompañada de los mejores platos.Para ir abriendo
boca, podemos pedir unos Stuzzicherie (entrantes fritos), un plato de
antipasto, o bien una ensalada (por ejemplo a base de espinacas fres-
cas, champiñones, bacon crujiente, piñones y parmesano en láminas).
A continuación puedes elegir entre la variedad de pizzas con las que
cuenta, para terminar con alguno de sus postres, como el tiramisú. El
restaurante organiza, además, exposiciones de jóvenes artistas de las
que podremos disfrutar mientras saboreamos sus especialidades.
Sol, playa y menú
Un estudio realizado por la cadena de restaurantes Vicios italianos,
refleja que, en tiempos de crisis, los turistas de la costa mediterránea
cada vez más buscan las mejores opciones en cuanto a calidad y pre-
cio.Éste es el momento de un cambio de filosofía en la oferta del mer-
cado gastronómico. Por ello,Vicios Italianos quiere demostrar que se
puede disfrutar de una buena cocina sin que le duela a nuestra econo-
mía, y ofrecen a sus clientes, además de un menú económico, menús
con diferentes precios y platos que se ajusten a las necesidades y gus-
tos de cada uno. Desde el menú del día o el menú del ejecutivo, hasta
el menú de grupo o infantil.

Dirección: Mar, 22
Teléfono: 96 391 48 00
Horario: De 14,00 h a 16,00 h y de 21,00 h a 0,00 h
www.viciositalianos.com

RECETA
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

ALQUILER, estudio 340€.
��653 919 652.

ALQUILER, piso 2 dormitorios
460€.  ��915 447 546.

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

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

SANTA Pola apartamento, bun-
galow, 4 plazas. Piscinas, apar-
camiento. Quincena agosto 600€,
Resto verano económico. � 913
692 265.

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

TORREVIEJA (Alicante). Alqui-

lo apartamento, 2 dormitorios,

playa del cura. Semana 350€.

��679 709 119.

VERA, Almería, alquilo aparta-

mento, bajo jardín. www.mar-

tincorral.com. � 918 461 599.

� 629 025 355.

ZONA Ventas. Madrid. 1 y 2 dor-

mitorios, 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

CENTRO ESTÉTICA funcionan-
do. Se traspasa. Madrid. ��916
971 663.  ��637 330 300.

CERVECERÍA funcionan-
do. Prosperidad. Se tras-
pasa. Madrid. 35.000 €.
�� 616 238 357. �� 699 346
799.

1.6
OTROS

OFERTA

¿ERES propietario de un piso?
¿Necesitas dinero? !Llámame! 
��652 940 591.

2
EMPLEO

OFERTA

¿BUSCAS TRABAJO? Nueva
selección para Endesa. No ne-

cesaria experiencia. Ingresos

de 15.000 a 35.000 € Anuales.

��658 988 608.

AGENCIA solicita personal se-

rio ganando 400/ € Hora. � 660

319 506.  ��618 686 410.

AHORA gane 1500 trabajando

manualidades en casa. Envían

material. ��902 933 672.

CADENA HOTELERA, NECESITA
ADMINISTRATIVOS, CONSER-
JES, CAMARERAS-OS, PERSO-
NAL LIMPIEZA, MADRID Y LA
COSTA ��902 879 208.

EMPRESA servicios precisa fon-

tanero español oficial 1ª, cono-

cimientos albañilería, con fur-

goneta y herramientas. Alta SS.

Madrid.     ��915 287 523.

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

TRABAJE desde casa enviamos

materiales. Compramos produc-

ción. ��902 550 596.

TRABAJOS CASEROS: CON-
FECCIONEPUZZLES, BARCOS,
COLLARES. INGRESOS 1.600
€.  ��902 999 997.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna.
Madrid.  ��660 173 533.

ESPAÑOLA limpieza. Madrid. 
��665 840 303.

3
CASA Y HOGAR

3.2
MOBILIARIO
Y REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas eco-
nómicas. Madrid. ��916 886 760.
��627 857 837.

COBRO la voluntad, Ángel, pintor
Español, experiencia y limpieza.
Madrid. ��651 556 230.

ELECTRICISTA, proyectos, ilumi-
nación. Mantenimiento eléctri-
co. Averías, reformas. Madrid. 

��670 582 477.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA

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

9
VARIOS

OFERTA

COMPRO juguetes antiguos,
Madelman, Scalextric y trenes.

��653 017 026. 

10
ESOTERISMO

OFERTA

ROSALUZ, vidente, tarot, nu-
meróloga, sanación espiritual.
��617 611 570.

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTA

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

SANTA Pola apartamento, bun-
galow, 4 plazas. Piscinas, apar-
camiento. Quincena agosto 600€,
Resto verano económico. ��913
692 265.

SANTANDER. Alquilo piso. Con
todos los derechos. Cerca de la 
playa. ��942 324 802.

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

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

VERA, Almería, alquilo aparta-
mento, bajo jardín. www.mar-

tincorral.com. ��918 461 599.

� 629 025 355.

2
EMPLEO

OFERTA

AHORA gane 1500 trabajando

manualidades en casa. Envían

material. ��902 933 672.

NECESITAMOSpersonal domés-

tico. Fijas, interinas, horas, can-

guros, cuidados ancianos. Con

referencias. �� 935 535 851.

www.multiservices.es

TRABAJE desde casa enviamos

materiales. Compramos produc-

ción. ��902 550 596.

TRABAJOS CASEROS: CON-
FECCIONEPUZZLES, BARCOS,
COLLARES. INGRESOS 1.600
€. ��902 999 997.

DEMANDA

SEÑORA seria busca trabajo
cualquier tarea domestica, cui-
dado personas mayores, limpieza.

��678 007 794.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

JOVEN rumano, guapo, serio,
busca señora española. ��689
209 362.

8.5
RELAX

OFERTA

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

ORIENTALES glories. �� 644
226 961.

10
ESOTERISMO

OFERTA

CLASIFICADOS VALENCIA CLASIFICADOS OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente 
en Valencia no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se 
reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación 
o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

*El coste de la llamada a 
los números 807 es de 1,16 
€ minuto desde la red fija y 
1,50 € minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluído.

ÁVILA: 807 505 783*
BURGOS: 807 317 019*
BARCELONA: 915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*
VALENCIA: 915 412 078

INDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria

1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas, locales y naves
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
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3. Casa y Hogar
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4. Enseñanza
5. Deportes, ocio, campo,

y animales
5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Campo

5.4. Animales
6. Informática, música y cine

6.1. Informática
6.2. Música
6.3. Cine

7. Motor
7.1. Coches
7.2. Motos
7.3. Accesorios

8. Relaciones personales
8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Otros contactos
8.5. Relax
8.6. Masajes

9. Varios
10.Esoterismo

��915 412 078
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Televisión|15

Proyección de una película española y tertulia
relajada y amistosa con los protagonistas de
la misma.
El objetivo de ''Cine de barrio'' es difundir y
promocionar el cine nacional, recuperando
para el gran público las películas más entra-
ñables de nuestro cine. Los protagonistas son
los invitados.
Carmen Sevilla tomó el relevo de José Manuel
Parada en la presentación del programa,
quien había sido responsable de la dirección y
presentación del mismo desde su puesta en
antena, el 10 de julio de 1995.

Cine de barrio
Domingo 00.00 h Antena 3

¡Por fin un programa de magia! Pero no un pro-
grama de magia cualquiera. Seguro que siem-
pre has querido conocer cómo puede liberarse
una persona de todas las cadenas bajo el agua
o cómo cortan una caja en dos cuando alguien
está dentro. En "Magia sin secretos" descubri-
remos cómo se realizan todos los trucos que
nos dejan boquiabiertos. Una oportunidad única
para que no te tomen más el pelo. En la primera
entrega, después del estreno de la nueva tem-
porada de “Los Simpson”, estará el “Hombre
Enmascarado”, el único mago en el mundo que
se ha atrevido a realizar un truco y a continua-
ción explicar sus secretos.

Magia sin secretos
Sábado 18.00 h La1

re
co

m
en

da
do

PRESSING CATCH
Sábados y domingos 07.10 h CUATRO
Programa de lucha libre profesio-
nal, una modalidad deportiva que
combina la teatralidad y la prepa-
ración física. El Raw comenzó sus
emisiones en enero de 1993.

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: ‘Omar Martínez’
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: Monstres ge-
gants 09.15 Babaclub  20.30 Crono
Punt 2 20.45 Crash 21.15 Documental
22.15 Documental: “Cousteau: el re-
descobriment 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: ‘Pobles i tribus’ 22.00 Do-
cumental: ‘Cousteau: al redescobri-
ment del món Cousteau’ 22.15 Ficcio-
nari 00.15 Curts 00.45 A quin preu?

07.00 Remeis al rebost 07.30 A flor de
pell 08.15 Documental: ‘Pobles i tribus’
19.15 Babaclub 20.30 Crono Punt 2 20.45
Crash 21.15 Documental: “Pobles i tribus”
23.00 Medi Ambient 23.30 La Neu 00.00
24.2 Noticies.

Canal Nou

07.00 Tot per riure 07.30 Babaclub 08.00
NT 9 Bon día 10.00 Hora de salut 10.45
Matí Matí 11.00 Torrente 12.30 Mati
mati 13.00 Rex 14.00 NT9 1ª edició 15.30
El Picú 16.15 Tardes de cine: “Prueba de
valor” 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 Mit-
janit

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 Rex14.00 NT9 1ª edició 15.30
El Picú 16.15 Tardes de cine: “Frente al
abismo” 17.45 En conexió 18.30 Cine de
L´oest 20.00 Walker 21.00 NT9 2ª edició
21.45 Check-in Hotel 22.30 Cine Total
00.00 N.Y. Distrito Judicial  

07.00 Tot per riure 07.30 Babaclub 08.00
NT 9 Bon día 10.00 Hora de salut 10.45
Matí Matí 11.00 Torrente 12.30 Matí,
Matí 13.00 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: “Pobres però guapos”
00.00 Cine V.O.: “Johnny va agafar el
seu fusell”  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: “Mola
mazo ser mono” 13.00 Medicopter 14.00
Notícies 9 15.15 Tot per riure 15.45 Tardes
de cine 18.00 Tardes de cine. 20.00 Serie
Chuck 21.00 NT9 Noticies 21.45 Un día con
“Llongueras” 22.30 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 18.00 He-
roes 21.00 NT9 2ª edició 21.45 Dossiers:
“Benidorm: 40 anys” 22.15 Cine nostalgia:
‘Operación Trueno’ 00.30 Cine de nit: ‘Lu-
tero’ 02.00 Cine de mitjanit 04.00 Cine
de mitjanit: “El sol en los ojos” 

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 Rex 14.00 NT9 1ª edició 15.30 El
Picú 16.15 Tardes de cine 17.45 En con-
nexió 18.30 Cine de L’Oest 20.00 Walker
21.00 NT9 2ª ediciò 21.45 Check-in Hotel
22.15 La peli del divendres: “Eragon” 00.30
Cine de nit: “La caza del Águila Uno”

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.
18.30 Doña Bárbara. 18.55 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: La Roca. 00.00 Ci-
ne: Carretera al infierno II. 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.
12.15 Motociclismo, GP de Gran Breta-
ña, carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo GP
de Gran Bretaña. 17.30 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
00.00 Especial cine: por determinar.
02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
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. 21.50 Versión española:
El viaje de Carol. 00.20 Cine : Sin retor-
no. 02.20 Cine de madrugada: Yuma.
04.20 Teledeporte. 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 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 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. 10.55 Formula 1, GP de Hun-
gría. 12.05 Documentales. 13.00 Docu-
mental. 13.55 Formula 1 GP de Hun-
gría.16.25 Padre de familia. 16.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 01.30
Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 11.15 Formula 1. 13.55 Mundial for-
mula 1. 15.55 Lasexta noticias. 17.00
Fútbol amistoso:Al Alhy & Barcelona.
19.00 La ventana indiscreta. 20.00 La
Sexta Noticias 2ª edición. 20.30 Peace
Cup: Sevilla & Seongnam. 22.30 Peace
Cup: R. Madrid vs Al Ittihad. 

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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Teatres de la Generalitat

Un total de 31 espectáculos de teatro y danza, -a los
que habrá que sumar el Festival Danza Valencia, el
Festival de Verano y los que forman parte de ciclos
especializados-, compondrán la programación de
Teatres de la Generalitat para la temporada
2009/2010, que este año apuesta por las produccio-
nes valencianas, con 23 montajes, y que pretende
abarcar todo tipo de formatos y público, desde niños
a "puristas" pasando por los "poco aficionados".
La consellera de Cultura, Trini Miró, que presentó el
conjunto de obras para el ejercicio que viene, junto
a la directora de Teatres, Inmaculada Gil Lázaro, pre-
cisó que para el próximo curso se abarcarán "todo
tipo de formatos escénicos". El Teatro Principal apos-
tará por obras de "gran formato", en el Talía ten-
drán prioridad las "producciones valencianas" y en
el Rialto los montajes "propios" de Teatres, mientras
el Arnichi de Alicante dispondrá de una "oferta más
variada de teatro y danza". La Conselleria ha hecho
un "gran esfuerzo por optimizar los recursos", que
en total, ha concedido 2,7 millones de euros en ayu-
das a las artes escénicas valencianas. La directora
general de Teatres de la Generalitat desgranó la pro-
gramación que arrancará en octubre con 'La cena'
de Els Joglars, en el Teatro Principal, donde también
se podrá ver a lo largo de la temporada al Ballet de
Teatres con 'Aman'; la comedia 'Calcetines Opus
124'; 'El Cascanueces' con el Ballet Nacional de Cuba;
'¿De cuándo acá nos vino?' con la Compañía Nacio-

nal de Teatro Clásico; la comedia 'History Boys' que
reflexiona sobre el valor de la educación, dirigida
por José María Pous; 'Mamma mía! El musical'; el
Festival Internacional de Danza Valencia & Danseta
y el ciclo de Flamenco. En el Talía se podrá disfrutar
de la reposición de 'Tres sombreros de copa', así

como de la comedia 'Hijos y pollos' que cuenta con
un amplio elenco de la serie televisiva L'Alqueria
Blanca; 'Calígula'; 'El somriure de M. Ohara' y el Fes-
tival Ensems de música contemporánea. El Rialto
estrenará 'El mercader de Venecia' y continuará con
'L'Art de la fuga', 'Invisible', la reposición de 'El sí de
las niñas', un programa de Danza Infantil que conta-
rá con 'El Principito', 'Lo que no se ve', 'Back', '3xx' y
la nueva producción de Teatres 'Los intereses crea-
dos' de Jacinto Benavente. Por su parte, el teatro
Arniches de Alicante contará con 'Por culpa de
Yoko', 'Mi amigo Bart', 'Dios menguante', 'En tu rin-
cón de casa' para conmemorar el Bicentenario de
Larra, y 'La rabia que em fas'. Además, acogerá el
ciclo de 'Flamenco: vanguardia, futuro y leyenda' y
el festival de títeres 'Festíteres 2009'.

Teatres apuesta por la
promoción de producciones

propias, así como con grandes obras
de éxito internacional

La consellera de Cultura, Trini Miró, ha asegurado que no va
a haber "ningún problema" para revisar el convenio sobre
el Teatro Principal de Valencia, -propiedad de la Diputación
de Valencia pero que gestiona Teatres de la Generalitat. Por
el contrario, garantizó que se va a "mejorar" el acuerdo
entre ambas administraciones, y aunque aún no hay fecha
concreta, "no tardaremos mucho en reunirnos, en el
momento en que tengamos un hueco" en las agendas, con-
cretó. Por su parte, el presidente de la Diputación de
Valencia, Alfonso Rus, reiteró que hay que hacer un nuevo
convenio sobre el Teatro Principal para "racionalizar" gas-
tos. En este sentido, Miró consideró que "se están confun-
diendo los términos" e hizo hincapié en que "no es cierto
que todo lo pague la Diputación". Reconoció que el conve-
nio está por "poner al día", ya que data de 1983 , pero "no
se trata de peticiones, sino que se trata de una puesta en
común", puntualizó.

Convenio Teatro Principal

La consellera de Cultura,Trini Miró, junto a la directora de Teatres, Inmaculada Gil Lázaro, en la presentación de la programación de Teatres. /GENTE

Imagen del Palco de los leones del Teatro Principal./GENTE

Apuesta por las compañías valencianas

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/C. Pintor Benedito

OTROS
Amnistía Internacional C/ Carniceros, 8
Bar Almansa Plaza Almansa
Terraza La Cava Plaza del Mercado
Asoc. Vecinos Velluters C/ Roger de Flor, 8
Bar Guirigall C/ Alta, 2
Horno Ruiz C/ José Andreu Alabarta, 28
Ambulatorio C/ Benifayó, 20
Mercado Municipal C/ Miguel Servet, 28
Polideportivo Orriols Avda. Pío XII

V A L E N C I A

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

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Gracias Guaje

ANA ESTEVE
Abogado

sa frase,“gracias guaje”, es la que hemos visto en muchísimas pancartas en
los últimos partidos de liga del Valencia C.F. Se trataba de agradecer a David

Villa su profesionalidad y su entrega durante los últimos cuatro años, conscientes
como éramos de lo poco que nos quedaba de disfrutar viéndolo defender la elás-
tica del Valencia C.F. dada la decisión del club de traspasarlo como única salida
para aliviar la difícil situación económica  de la entidad fruto de una nefasta ges-
tión de sus últimos presidentes.
No es David Villa quien quiere o decide cambiar de equipo, es el Valencia C.F.
quien decide venderlo, quien lo pone en el mercado, es el Valencia C.F. quien pro-
voca que el futbolista se ilusione con otros equipos interesados en su magia,
quien da lugar a que el jugador se plantee un futuro distinto.
Y es de nuevo el Valencia C.F. quien vuelve a tomar decisiones cuando se echa
atrás y no quiere vender al jugador, quizás siendo consciente de que el negocio
de su traspaso era “pan para hoy y hambre para mañana” porque no existe en el
fútbol español ningún futbolista con la clase, con la ambición, con tan buen com-
portamiento fuera y dentro del campo que David Villa, lo que hace que su valor
sea incalculable.
Por eso sería una grave injusticia hacer algún tipo de reproche al jugador porque
ni uno sólo se merece, de la misma manera que no se puede abuchear al Valencia
C.F. como sentimiento, no se puede pitar a David Villa; de la misma manera que
no se puede cargar contra la sufrida afición, víctima, como jugadores, como la
institución, de los desmanes de sus dirigentes.
Aplicando una vieja teoría de la causalidad: “la causa de la causa es la causa del
mal causado”, a los únicos que cabe pitar, abuchear y si fuera posible llevar a los
tribunales es a los responsables de la ruina económica del Valencia C.F., sin olvi-
darme del representante del jugador, a quien no le ha importado deteriorar la
imagen de éste con tal de forzar su salida para cobrar su comisión.
Y termino con la misma frase, “Gracias Guaje” por haberte quedado con noso-
tros, por permitirnos seguir disfrutando de ti, te deseo muchísima suerte con las
lesiones para que se nos sigan poniendo los pelos como escarpias con tus juga-
das, con tus regates, con tus asistencias, con tus goles, y sobre todo para que el
tiempo ponga a cada uno en su sitio y se demuestre lo equivocados que estaban
aquellos que no quisieron pagar por ti todo lo que vales, pues no existe dinero
suficiente para pagar tantas cualidades.

E

OPINIÓN
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