
Al año se detectan 16.000 nuevos casos en la Comunidad Valenciana 

Sona la Dipu 
La Diputación vela por el folclore con
concursos de dança y cançó       Pág. 15

Benimaclet celebra la convivencia 
La Asociación de Comerciantes organiza 
esta fiesta el sábado 7 de junio         Pág. 5

Hugo Rosales, bailarín de Fama
“Lo importante es que con la gira ya
dejamos de ser concursantes” Pág. 16

Los más jovenes
visitan el Bioparc en
el Día Mundial del
Medio Ambiente Pág. 4

Los vecinos quieren
frenar el tráfico en
el Carmen Pág. 3

SUMARIO

Inmubis Verano 2008
agrupa a 40 firmas
del sector        Pág. 4

Les Corts abren sus
puertas en su 25
aniversario            Pág. 8

Rajoy mantiene su
postura a pocos días
del  Congreso        Pág. 8

Número 33 - año 1 - del 6 al 12 de junio de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 96 351 25 88

VALENCIA

Santi Santamaría
Chef autor de ‘La cocina al desnudo’

“La cocina
mediterránea
vive un
retroceso en
nuestra propia
sociedad”

OCIO

La supervivencia al cáncer es
más alta aquí que en Europa

Más de 6.000 voluntarios y 128 mesas participaron en la cuestación anual contra el cáncer en Valencia./H.K.

“El ocio es
decisivo para
elegir un destino
vacacional”
A punto de cumplir un año en
el cargo, la consellera hace ba-
lance de su gestión, en la que
ha primado la estrecha colabo-
ración con el sector para di-
señar un plan estratégico que
pronto estará ultimado. Pág. 7

ANGÉLICA SUCH, Consellera de Turismo

Pág. 15

La selección quiere hacer historia en
la Eurocopa de Austria y Suiza

DEPORTES Pág. 12 y 13



2 GENTE EN VALENCIA - del 6 al 12 de junio de 2008

opinión

C/ Jesús, 1 - 2º, ptas 3-4 / 46007 Valencia
Tel. 96 351 25 88  Fax. 96 352 54 03

Redacción: redaccion@genteenvalencia.com
Publicidad: publicidad@genteenvalencia.com

La realidad africana
¿Qué sociedad no tiene caren-
cias? En cuanto secubren unas
nacen otras,quizás peores.¿Cuán-
do parar? ¿Cuándo aceptar que el
bienestar se encuentra en la sen-
cillez, la tranquilidad y la acepta-
ción de las leyes de la naturaleza?
Casi todo ser humano de cual-
quier cultura se corrompe ante la
aparición del dinero. Nace la
ambición producida por la insa-
tisfacción que crean los miedos.
¿Miedo a qué? ¿A no ser valorado
por no tener cosas? La carencia
principal es la del amor, a uno
mismo primero y a los demás.
Senegal no es un país enfermo o
hmabruno. Sus políticos, chanta-
jeados por Occidente, crean la
peor situación para su pueblo,
que posee rica tierra para autoa-
bastecerse. Como siempre, la
mayoría sucumbe ante las imáge-
nes manipuladas por televisión.
Durante cinco largos años he con-

vivido y compartido, atónita, con
africanos que a cientos dormían
bajo un puente en el centro de la
ciudad donde vivo, ignorados por
nuestra gente.Africanos supervi-
vientes del cayuco. No es fácil
encontrar a occidentales que
entiendan la realidad de estos paí-
ses y lo que representa la justicia
de dar lo que uno tiene,no a nivle
caritativo, sino pagando el precio
de las cosas. Quien tiene miedo,
pone límites y fronteras, las cua-
les paralizan todo enriquecimien-
to a cualquier nivel.No nos enga-
ñemos. Cooperación, como
entiende la nueva moda, está sig-
nificando te lo robo todo y luego
te lo devuelvo en forma de miga-
jas. Y globalización viene a ser
occidentalización y colonización.
El pueblo africano no necesita
nuestra ayuda, sino que lo libere-
mos de una vez de las esposas
que hace ni se sabe les coloca-
mos. Cojamos los valores positi-

vos que conserva la gente auténti-
ca de aquí y de allá y disfrutemos
del regalo de conocer el mundo
en su realidad.

Patricia Z.

Respeto a los animales
A raíz del menosprecio que se
muestra a los animales, en los
últimos siglos hemos acallado y
reprimido todas las otras voces
de la historia intelectual de occi-
dente que estaban en contra.Un
ejemplo son las advertencias de
Pitágoras,uno de los fundadores
de la filosofía griega,que adever-
tía a sus contemporáneos de
herir a una planta o a un inocen-
te animal. O las indicaciones del
filósofo griego Plutarco, que
combatió la crueldad con los ani-
males así como el comer su car-
ne.De manera parecida se expre-
só el famoso cónsul romano
Cato, quien decía que nadie
debería tratar a los animales con

alma como si fueran cosas. La
relación de poetas y pensadores
famosos que se pronunciaron
contra una barbarie, que hoy
consideramos como algo nor-
mal, se podría continuar ininte-
rrumpidamente,incluyendo a los
portadores del Premio Nobel
Albert Einstein y Albert Schweit-
zer. De manera especialmente
clara se expresó el genio univer-
sal occidental Leonardo da Vinci
al decir que llegará el tiempo en
que condenaremos el comer ani-
males de la misma forma en que
condenamos el comernos a
nuestros semejantes.

Teresa A.

Canción del no
Puede que no hayamos ganado
Eurovisión, pero la canción del
chiki, chiki no sólo ha servido
para que Buenafuente y sus chi-
cos se apunten un tanto y para
que TVE haya tenido una audien-

cia inesperada en la citada gala.Su
ritmo pegadizo y facilón también
se utiliza como base para otras
letras más críticas.Y es que la can-
ción de este final de curso se can-
ta como sigue: “Font de Mora,
Font de Mora, la política educati-
va se baila así.Uno,los decretazos.
Dos,ciudadanía.Tres,el uniforme.
Cuatro, la religión. Pelea, pelea.
Dialogan mis niños, dialogan mis
padres,dialogan mis profes y aca-
ba en empastre.La política educa-
tiva se baila así. Cinco, los barra-
cones. Seis, los presupuestos. Sie-
te,la autoridad.Ocho,el personal.
Pelea,pelea”.¿Les suena?

Celia P.

CARTAS DE LOS LECTORES

Controlado por OJD • 180.000 ejemplares • Distribución Gratuita

na semana después de conocer que había-
mos perdido la bandera azul en la playa de la
Malvarrosa, nos desayunamos con una ines-

perada marea negra, accidental, según parece, pero
no por eso menos contaminante, funesta e inopor-
tuna.Además de la Malvarrosa, la Patacona está tam-
bién salpicada de esas galletas cuyo único ingredien-
te es combustible vertido indebidamente a un mar
Mediterráneo ya de por sí bastante cargado de
inmundicias.

A las costas del Congreso Nacional del PP, próxi-
mo a celebrarse en nuestra ciudad, está llegando
otra marea amenzante y negra. Las filtraciones,
como hilillos de fuel,van cobrando cuerpo y dimen-
siones en las aguas aparentemente limpias y tran-
quilas del partido.A la madrileña Esperanza Aguirre
le ha salido un competidor valenciano,exministro a

la sazón, Juan Costa.Y el otro hermano Costa, Ricar-
do, cierra filas junto a Sirera defendiendo la ilusión
del único candidato oficial hasta el momento,Maria-
no Rajoy.

Por su parte, Rita Barberá hace frente a otra
marea, esta vez epistolar y cuyo remitente es De la
Vega. Coincidieron ambas en la toma de posesión
de Ricardo Peralta,momento que aprovechó la alcal-
desa para interpelar a la vicepresidenta sobre el des-
linde de El Saler, las obras en el Mercado Central y el
traslado de la subestación de Patraix. La respuesta
ha llegado en forma de una carta cuyo contenido ha
trascendido, llena de buenas palabras pero con
pocos compromisos concretos.

También ha trascendido la denuncia de los técni-
cos de Hacienda de que el 74% de los borradores
para agilizar la declaración es incorrecto.Y aunque
el Ministerio se ha apresurado a negarlo, la marea
más terrible, la de la duda, lo impregna todo.

Mareas negras 

El periódico Gente en Valencia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Como todos los años,la cues-
tación del cáncer llena

Valencia de huchas y mesas
petitorias. Entidades y organis-
mos de todo tipo colaboran con
esta campaña cediendo sus
fachadas, incluso Hacienda.
Resulta curioso que la Cámara
de Comercio,también preocu-
pada en recaudar a autónomos
y viajantes,entre otros,no haya
plantado  una de estas mesas.

El Bioparc recibe cada vez
más visitantes,sobre todo de

colegios y grupos organizados.
Eso está muy bien. Lo malo es
que estas visitas llegan en auto-
buses y,cuando es el momento
de aparcar, no tienen espacio
para estacionar.El resultado es
que la rotonda de la avenida Pío
Baroja con Valle de la Ballestera
se encuentra colapsada,ya que
además está en obras.

Yhablando de obras, las del
metro en Luis Santángel

están provocando numerosas
quejas entre los vecinos. El
motivo es que están trabajando
en horario nocturno y emple-
ando maquinaria muy ruidosa
hasta medianoche,lo que impi-
de el descanso de los afecta-
dos.Al parecer, llaman y la poli-
cía local no está interviniendo.
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valenciaTONI CASSOLA, presidente de la Asociación de
Vecinos y Comerciantes del Carmen, pide al
Ayuntamiento de Valencia sistemas que eviten el
tráfico y faciliten el aparcamiento en la zona

3

■ Las obras del metro previstas
para la Avenida Reino de Valencia
comenzarán después del verano.
La línea T2 de metro incluye la
construcción de una nueva esta-
ción en Ruzafa que dará servicio
a 20.000 personas al día. En el
mes de julio comenzarán los tra-
bajos a la altura del  Tyris.

Las obras de la T2
empiezan en septiembre

■ El Proyecto Malva de la Funda-
ción Salud y Comunidad,en cola-
boración con la Fundación Pro-
yecto Vivir,ha puesto en marcha
cuatro talleres dirigidos a muje-
res en riesgo de exclusión social.
Están subvencionados por la
Consellería de Sanidad  y el Plan
Nacional sobre Droga.

Talleres para mujeres
con riesgo de exclusión

■ Ya ha comenzado el último
asfaltado del circuito urbano
que acogerá el Gran Premio de
Fórmula 1 el 24 de agosto. Se
ha comenzado ya a colocar en
los sectores del Grao y La Mari-
na Juan Carlos I la capa de
rodadura compuesta por
betún modificado con fibras.

Último asfaltado
del circuito urbano

■ Las primeras hipótesis apun-
tan que el fuel encontrado en
el Puerto de Valencia se vertió
en alta mar  por accidente. De
confirmarse, resultaría muy
complicado localizar al buque
infractor.Se están investigando
casi una veintena de barcos
que han transitado el Puerto.

El fuel pudo ser
vertido por accidente

■ Desde este viernes 6 de
junio y de forma indefinida
comienza la huelga de trans-
portes por carretera en toda
España. El sábado 7 de junio
tendrá lugar la Asamblea
Nacional en Madrid. Práctica-
mente en todas las comunida-
des van a secundar los paros.

Comienza la huelga
de transportes

■ EN BREVE

Tatiana Roig
La Asociación de Vecinos y
Comerciantes Amics del Carme
ha propuesto al Ayuntamiento de
Valencia un conjunto de medidas
para evitar la congestión de tráfi-
co en el barrio. Demandas como
la creación de tarjetas de residen-
tes, la limitación de acceso al cas-
co histórico en determinadas
horas para los no residentes,cam-
biar el sentido de la calle Quart y

ofrecer plazas de aparcamiento
en régimen de alquiler para los
vecinos son algunos de sus recla-
mos prioritarios.

Toni Cassola, presidente de la
asociación, asegura que algunas
de estas medidas ya se aplican en
ciudades como Madrid y Barcelo-
na y son muy efectivas“. En la
capital española disponen de
Zona Verde, los vecinos de algu-
nos barrios pagan una cuota y
reciben la Tarjeta de Residentes,
lo que les evita problemas de
aparcamiento”. Reclaman tam-
bién que los no residentes no
entren en el Carmen de 7.30 h a
10.30 h y de 19.30 h a 24.00 h y
que las plazas creadas con la futu-
ra línea de metro sean sólo para
residentes y en régimen de alqui-
ler para evitar la especulación.

Por el momento,el Ayuntamien-
to no se ha pronunciado sobre el
escrito pero aseguran que se reu-
nirán con el colectivo del Carmen
en cuanto estudien el caso.

TRÁFICO EXCESIVO
“Desde la asociación pedimos un
plan de movilidad, que adopten
algunas medidas como se hace en
otras ciudades”. Aseguran que la

Amics del Carme propone medidas para
frenar el exceso de tráfico en el barrio
La implantación de la tarjeta de residente evitaría problemas de aparcamiento para
los vecinos de Ciutat Vella y reduciría el tráfico en todo el casco histórico de Valencia

Los vecinos se las ingenian cada día para aparcar sus coches en el barrio./GENTE

Plazas de aparcamiento en la plaza del Árbol
Las 70 plazas serán para vecinos según el IVVSA
■ La directora general de Vivienda y Pro-
yectos Urbanos, Mª Jesús Rodríguez,
entregó el 26 de mayo las llaves de las 21
viviendas con garaje de VPP de la plaza
del Árbol. El Instituto Valenciano de
Vivienda ya se ha puesto en contacto con
el Ayuntamiento tras las conversaciones
mantenidas con Amics del Carme sobre
dichas plazas de aparcamiento. Al pare-
cer, parte del terreno sobre el que se eri-
ge el edificio pertenece a la Generalitat y
el resto corresponde a terreno municipal.
De momento, están a la espera de firmar
el convenio para poder adjudicar esas
plazas a vecinos del barrio del Carmen.

grúa no es suficiente y que la Zona
30 no supone un descenso de la
congestión de vehículos sino una
reducción de la velocidad en Ciu-
tat Vella.“No es un problema de
velocidad sino de exceso de tráfi-
co”. Cassola aduce que se está
amenazando el carácter monu-
mental del Carmen por el tráfico y
los coches mal aparcados en la pla-
za.“Hay un completo caos circula-
torio en nuestro barrio”.Los veci-
nos del Carmen quieren que se les
dé más protagonismo a las perso-
nas, al transporte público y a las
bicis en detrimento de los coches.

PLAZAS SÓLO PARA VECINOS
Hace escasamente una semana
que se entregaron las llaves de
las viviendas de protección ofi-
cial de la Plaza del Árbol.

De las 140 plazas de aparca-
miento del nuevo edificio, 70
han sido ya adjudicadas a veci-
nos.Las 70 restantes están a la
espera de que sean adjudicadas
a los vecinos del Carmen según
nos han informado desde el Ins-
tituto Valenciano de Vivienda
(IVVSA).

“Pedimos desde Amics del
Carme, como medida paliativa
de esta situación, que estas pla-

zas de aparcamiento no se ven-
dan, sino que se alquilen a veci-
nos de la zona que carezcan de
plaza para aparcar”.

El barrio del Carmen cuenta
aproximadamente con 3.000
vehículos y los problemas de
aparcamiento aumentan al mis-
mo ritmo que la crispación.

“Pedimos que las
plazas de

aparcamiento se
alquilen a vecinos

del Carmen “

“Hay un
completo caos
circulatorio en
nuestro barrio”

“Se está
amenazando el

carácter
monumental del

Carmen”
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La firma Mariner celebra su 115
aniversario con su nueva colección

MUEBLES

La empresa valenciana Mariner creada en 1883 cumple 115
años de historia. Con motivo del aniversario, la prestigiosa fir-
ma está desarrollando una serie de acciones conmemorativas.
Por ello ha presentado su nueva colección de muebles bajo el
nombre de ATRIA. Una sutil combinación de elementos natura-
les como la chapa de nogal y el metal que, gracias al trabajo de
ebanistería de maestrs artesanos, ofrece un indiscutible sello
de distinción y elegancia para ambientes exclusivos.

Rafael Solaz presenta su libro ‘Fiestas
y costumbres de la ciudad de Valencia’

LITERATURA

El escritor y bibliófilo Rafael Solaz Albert nos sitúa con su libro
en la Valencia decimonónica a través de una crónica escrita por
un viajero que visitó Valencia en 1817. Nos cuenta además
cómo llegó a sus manos el excepcional documento. La relación
de fiestas es muy importante. El detalle que el manuscrito ofre-
ce de la fiesta de las Fallas es una de las primeras aportaciones
para la historia del mundo fallero y la primera obra relatada por
un autor en lengua castellana.

Madrid ya es candidata para
organizar los Juegos Olímpicos 2016

COI

Madrid ha pasado la primera criba del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) de cara a los Juegos Olímpicos de 2016. Junto a ella, tam-
bién han pasado el corte las ciudades de Chicago,Río de Janeiro y
Tokio.Con esta decisión,Valencia continúa con su sueño de ser sub-
sede olímpica de vela.En la votación, Tokio ha recibido el mayor
número de votos (8,4),por delante de Madrid (8,2).Chicago,que
partía como favorita, ha recibido 7 y Río ha obtenido 5.Aunque
Doha ha obtenido más puntuación que la ciudad brasileña,ha sido
descalificada por proponer retrasar los Juegos hasta octubre.

■ EN BREVE

Tatiana Roig
La sensibilización mundial sobre
el medio ambiente se materializa
en un día,el 5 de junio.Promover
un cambio de actitud en este tema
a través de la cooperación y la
reducción de emisiones de gases
es una de las campañas de las
Naciones Unidas,que para el Día
Mundial del Medio Ambiente pro-
pone un lema, ¡Deje el hábito!,
hacia una economía baja en car-
bono.

Desde el Ayuntamiento de
Valencia se ha decidido impulsar
esa conciencia ecológica con los
más pequeños. La concejala del
Ciclo Integral del Agua,MªAngeles
Ramón-LLin, se ha reunido con
estudiantes de primaria en el Bio-
parc para fomentar en ellos una
conciencia medio ambiental útil
para ser aplicada en sus hogares.

La edila también se ha reunido
con estudiantes de bachillerato
en el Consell Valencià de Cultura
junto al profesor Santiago Griso-
lía.En el acto se han intercambia-
do opiniones y se han aportado
ideas para contribuir  a la mejora
del entorno. El domingo 8 de
junio continuarán los actos en el
Bioparc con motivo del Día Mun-

dial del Medio Ambiente, de una
manera lúdica y con los niños
como protagonistas.

HOSPITAL ECOLÓGICO
El Hospital General de Valencia
también ha querido mostrar su
interés por el medio ambiente y le
ha dedicado una jornada especial.

Desde primeras horas de la
mañana, se han realizado proyec-
ciones audiovisuales,conferencias
y presentaciones de libros  para

promover el compromiso medio-
ambiental. Además,del 9 al 19 de
junio,el hospital acogerá la expo-
sición titulada Ecología de andar
por casa.

Y es que el General evita cada
año la tala de 2.441 árboles, es el
único hospital de Valencia que dis-
pone de la certificación ISO
14001 y es pionero en introducir
medidas para reducir el consumo
de recursos y producir energías
menos contaminantes.

Los más jóvenes, protagonistas en
el Día Mundial del Medio Ambiente
El Ayuntamiento de Valencia promueve acciones de concienciación
entre los estudiantes para contribuir a la mejora del ecosistema

Los niños aprenden de forma divertida en las jornadas del Bioparc./H.K.

Marian Usó
La feria inmobiliaria Inmubis
Verano 2008, que se celebra del
6 al 8 de junio en la Plaza de
Toros de Valencia, acogerá a una
cuarentena de inmobiliarias y
promotoras.

“Nosotros esperamos hacer
muchos contactos, y por
supuesto que se conviertan en
ventas”, aseguran fuentes de la
organización. Aunque actual-
mente el sector inmobiliario se
enfrenta a un situación difícil,
“el interés por la compra sigue
siendo el mismo”.

Desde Inmubis cuentan que
el problema con el que se
enfrentan son los sistemas de
financiación actuales porque los
bancos no conceden créditos.
“Nadie puede comprarse una

casa sin una seguridad financie-
ra a sus espaldas”. Pese a esto,
desde el certamen se muestran
muy optimistas debido a que los
antecedentes en la feria de
febrero fueron muy buenos y, al
menos, se mantuvieron las cifras
respecto a otros años, algo que
parecía muy “difícil”.

La pasada feria, celebrada del
15 al 18 de febrero, fue el impul-
so para animarse a celebrar esta
nueva edición.“La respuesta fue
muy buena, incluso hubo un
10% de incremento en el núme-
ro de visitantes”.

De ese modo, desde Inmubis
esperan que se repitan las cifras
para el viernes 6 y que se supe-
ren las más de 200 ventas regis-
tradas en la primera edición de
esta gran cita inmobiliaria.

Inmubis Verano 2008 agrupará a
40 inmobiliarias y promotoras
La segunda edición del certamen se afianza como uno de los
principales canales de comercialización para este sector

Los datos
Casas por nueve euros al
mes en el primer año

■ La promotora valenciana Alcai-
de Zaragoza y Grupo 90 Inmobi-
liaria han montado para Inmubis
una de sus viviendas Plus. Es un
réplica a tamaño real de esta
solución inmobiliaria que supone
una revolución tanto por el precio
como por sus calidades.Tiene un
tamaño entre 40 y 50 metros cua-
drados y cuesta a partir de 59.000
euros. El comprador  que adquiera
una Vivienda Plus en Inmubis, ten-
drá una ventaja añadida a su pre-
cio de 199 euros al mes, ya que
pagará nueve euros al mes duran-
te el primer año. El resto lo asume
la propia promotora.
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Gente
Benimaclet siempre ha sido un
barrio en crecimiento en el que
la convivencia entre personas de
muy distintas procedencias y es-
tratos sociales ha sido el normal
de una ciudad moderna como
Valencia. Los que han llegado
han encontrado aquí una
manera de organizar y proyectar
un futuro para ellos y sus fami-
lias,además de albergar a una im-
portante población joven que

estudia en la cercana Universi-
dad de Valencia.

LA PRIMERA DE MUCHAS
La Asociación de Comerciantes
de Benimaclet ha sido conscien-
te de esta evolución ya que los-
comercios, como parte esencial

del barrio, son sensibles a estos
cambios. Por este motivo, desde
esta entidad se ha organizado la
1ª Fiesta de la Convivencia, que
se celebrará el sábado, 7 de
junio, a partir de las 21.00 h.

El objetivo que se han marca-
do desde la Asociación es que las

palabras cena, espectáculos, fa-
milia, amigos e integración
queden unidas bajo este primer
certamen y confían en que sea la
primera fiesta de muchas más
que se vayan celebrando en los
próximos años.

Durante tres horas,diferentes

artistas amenizarán el evento y
harán pasar una agradable
velada a todo aquél que quiera
acercarse hasta el campo de
fútbol del Sporting de Benima-
clet, situado en la calle Dióge-
nes, sin número.

El precio de la entrada es muy
asequible, ya que asciende a
cinco euros y lleva incluida una
consumición. Además, los asis-
tentes pueden traer su propia
cena de casa.

Benimaclet celebra la convivencia
La Asociación de Comerciantes organiza una fiesta el 7 de junio

La empresa IBM ha ganado el
Ecofira Innovación 2008 por su
proyecto Silicio reciclado para
paneles solares, que consiste
en el reciclado de obleas de
semiconductores defectuosas y
rechazadas para su uso en la
fabricación de células fotovol-
taicas.Este premio correspon-
de a la segunda edición de una
convocatoria de Ecofira,que se
celebra del 11 al 13 de junio.

IBM obtiene el
premio Ecofira
Innovación 2008

FERIA VALENCIA

Mercedes Gallizo, secretaria
general de Instituciones Pe-
nitenciarias, ha nombrado a
Ramón Cánovas Calatrava
como nuevo director del
centro penitenciario de Pi-
cassent. Cánovas fue subdi-
rector de la prisión Madrid II
(Alcalá Meco) y director del
centro penitenciario de Jó-
venes de Llíria (Valencia) du-
rante ocho años.

Cánovas es el
nuevo director de
de Picassent

CÁRCEL

El Centro Comercial AQUA
Multiespacio ha celebrado su
segundo aniversario con
espectáculos,conciertos, talle-
res y cuentacuentos para gran-
des y pequeños. El moderno
complejo AQUA Multiespacio
está ubicado en las proximida-
des de la avenida de Francia,
una localización privilegiada
para este innovador centro
comercial.Un lugar para com-
prar al ritmo de las urbes
modernas y un refuerzo del
vínculo establecido entre indi-
viduo,metrópoli y compras.

El Centro
Comercial AQUA
cumple dos años

COMERCIO

EN BREVE
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valencia

Tatiana Roig
El antiguo mercado de La Plata es
más que un vestigio del pasado.
Desde 1991, el centro para jóve-
nes Taleia trabaja con esfuerzo
por y para que los adolescentes
de Valencia tengan un futuro
mejor tanto laboral como a nivel
personal.Taleia es uno de los pro-
yectos que la Fundación ADSIS
tiene por toda España y Latinoa-
mérica desde 1996.

“Taleia es un centro de jóve-
nes donde promovemos activi-
dades a través del Centro de Día
de Menores y tratamos la inser-
ción socio-laboral y la conviven-
cia educativa”,nos comenta Rafa-
el Soriano, su director.

En este programa de integra-
ción, adolescentes de entre 16 y
18 años acuden por la mañana a
Taleia con el fin de trabajar en la
adquisición de competencias en
el aspecto laboral y formativo.
“Desarrollamos tres talleres de
formación específica: carpintería
de aluminio, mecánica de vehí-
culos ligeros y estética”.

También se trabajan asignatu-
ras más convencionales como
lengua, matemáticas, informática
y ciencias sociales.

Por las tardes, es el turno del

centro de convivencia educati-
vo. Adolescentes escolarizados
de entre 14 y 16 años que están
en situación de riesgo de fracaso
o abandono escolar acuden
aquí.“Nos centramos en el traba-
jo individual con cada joven y en
objetivos concretos que trata-
mos de conseguir mediante las
actividades propuestas”, nos
comenta Rafael.

El centro valenciano de jóvenes Taleia
es una vía de inserción social y laboral
Adolescentes escolarizados o que han dejado los estudios pueden formarse en este
centro a través de talleres de carpintería de aluminio, mecánica de motos y estética 

Jóvenes del centro realizando talleres formativos./GENTE

El reciclaje del
agua en la
EMT, premiado
en Europa

Gente
La dirección general de
Medio Ambiente de la Co-
misión Europea ha escogi-
do el proyecto de  la EMT
Life-Urbanbat como uno
de los 21 mejores proyectos
europeos de Medio Am-
biente. En total, se han pre-
sentado 200 proyectos a
este organismo europeo.

El presidente de la EMT,
Alfonso Novo, junto con el
presidente de AIME (Institu-
to Tecnológico Metalmecá-
nico), han asistido a la en-
trega de premios celebrada
en Bruselas.

El proyecto introduce un
enfoque novedoso en el uso
del agua que permite el re-
ciclaje, reutilización y apro-
vechamiento de la que se
emplea en el mantenimien-
to y lavado de los vehículos
de la flota.Con este proyec-
to, la EMT se posiciona
como una empresa valen-
ciana pionera en la protec-
ción y defensa del medio
ambiente. Ya en la edición
2004/05, la Comisión Euro-
pea escogió el proyecto va-
lenciano Life-Ecobus como
Best Lie-Enviroment.

T. R.
Como cada año,Valencia se vuel-
ca en la lucha contra el cáncer en
la anual cuestación promovida
por la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC).

Más de 6.000 voluntarios, 128
mesas y 3.200 huchas se han
repartido por toda la capital
valenciana para luchar contra
una enfermedad que al año quita
la vida a 96.499 españoles.El 10%
de las víctimas se producen en la
Comunitat, siendo un 63% hom-
bres y un 37% mujeres.

En 2007 se recaudaron en
Valencia 348.000 euros, una ayu-
da que se materializa en preven-
ción, investigación e información
desde hace ya 53 años.

Al año se diagnostican en
España 162.000 nuevos casos y

16.000 en la Comunitat Valencia-
na. Sin embargo, mientras la tasa
de incidencia aumenta, la morta-
lidad se mantiene estable ya que
en España la supervivencia ha
mejorado en un 10% colocándo-

se por encima de la media euro-
pea. Un dato esperanzador es
que el 44% de los hombres y el
56% de las mujeres que sufren
cáncer sobreviven más de cinco
años tras el diagnóstico.

España supera la media europea
de supervivencia del cáncer
Con el lema ‘Ayúdanos, ayúdate’, la Asocación Española Contra
el Cáncer ha realizado su cuestación anual por toda España

Más de 6.000 voluntarios,128 mesas y 3.200 huchas por Valencia./H. K.

Educando en valores
Otro de los programas del centro es el de Educación en Valores.“Traba-
jamos en institutos con alumnos de bachillerato y realizamos tutorías
para sensibilizar a los jóvenes sobre valores sociales”. La novedad del
programa es la oferta práctica, “les ofrecemos una serie de actividades
para que pongan en práctica esos valores adquiridos mediante campos
de trabajo, proyectos de cooperación o voluntariado. La primera fase es
de sensibilización y la segunda de acercamiento a la realidad”.

o parèm, encara que siga la
caiguda del pámpol hi ha que

celebrar lo que siga. Des de que
els jurats s’en anaren de discoteca
en les candidates celebrant alguna
cosa, ya no m’extranya cap cele-
bracio.
Celebrar un aniversari cada cinc
lustres sería lo mes normal,puig no
senyor,ara se celebren de u en u els
anys de conmemoracions. Nos
varen convidar al 106 aniversari
d’una comissió de falla,al dècim i al
centenari després de 34 anys d’ha-
ber celebrat el cinquantenari.
Hi han celebracions que aparei-
xen sense cap trellat,com l’osten-
tacio manifesta de l’aficio grogue-
ta sense no guanyar cap de títol,
per exemple.Ha segut tot un fet
que encara estic cavilant si será
posible.
El mig any de les filades del barri
de Velluters s’aplaçaren per la plu-
ja per a este disabte día 7 en la

Plaça de Viriato.
Celebrem per tot lo alt el traure
una fallera de la comissió a la cort
d’honor sense mes.
En questio de celebracions els
fallers som únics, fins que apare-
gueren les semanes culturals, ara
celebrem tambè la “demaná”,pre-
sentacions d’els esbossos,nomena-
ments,exaltacións,festes per a tots,
fogueres, coloquis, recompenses
de creacio propia, totes les que s’
inventen les agrupacions i mes
recient-ment les generals als piro-
tecnics,artistes fallers.esportistes i
este dilluns tindrem lo dels ninots
indultats per al Museu,el quadre al
oli de la fallera major i el llibre reco-
pilatori de Junta Central Fallera.
Están les celebracions puntuals,
les que per costum fan reunirse
cada cicle amics de qualsevol pro-
mocio,professio o entitat festiva.
El segón día de cada semana l’ar-
mosar en la Plaçeta del Collado,el
de tots els anys en la Plaça de la
Tenda,els de la empresa i les que
no esperem.
Total que tot l’any de festes,com
els dolçainers.

Festes i Tradicions

N

Emilio Polo
Periodista

Celebracions



El 29 de junio se cumplirá un
año desde que Angélica
Such aceptara una de las car-

teras que más ha contribuido a la
prosperidad de la Comunidad
Valenciana. El turismo es uno de
los sectores en los que se ha apo-
yado la economía valenciana,
sobre todo desde los años 60.A él
debemos alegrías como el recien-
te premio Ulysses para la capital
del Turia, única ciudad europea
que puede presumir de contar
con este reconocimiento equiva-
lente a un Oscar cinematográfico.

Nuestra Comunidad siempre
ha destacado en este sector...
Es uno de los sectores más pro-
ductivos para el desarrollo socioe-
conómico valenciano,sin duda.

¿Cómo se presenta esta tem-
porada?
No tenemos ningún dato que nos
haga prever que la temporada de
este año vaya a ser peor que la del
año pasado.Las cifras oficiales del
acumulado hasta marzo propor-
cionadas por el Ministerio indican
que la situación es mejor que la
del 2007 en estas fechas.Y la pre-
visión de reservas de mercados
internacionales no nos hace pen-
sar lo contrario.

¿Cree que la subida de precios
generalizada con la que
hemos empezado el año se va
a hacer notar?
La coyuntura general que estamos
viviendo en España puede llevar-
nos a pensar no en una desacele-
ración en el campo del turismo,
sino en un crecimiento menor
porque hay que tener en cuenta
que llevamos muchos años con un
aumento elevado. Es posible que
esto pueda ocurrir, pero nuestro
trabajo es estar ahí para anticipar-
nos a esa situación y que, en el
caso de que llegue, nos afecte lo
menos posible.

¿Las empresas del sector com-
parten esa opinión?
Sí.Yo creo que el derecho al ocio y
a las vacaciones se ha convertido
en un bien fundamental y en uno
de los principales intereses de las
familias. Por el ritmo de vida que

llevamos, es incluso una necesi-
dad. Como mucho, creo que se
acortarán las estancias.

¿Los grandes eventos pueden
inclinar la balanza a nuestro
favor a la hora de elegir?
Estoy segura de que hacen que
aumenten nuestros visitantes.
Hemos tenido la experiencia con
la Copa América. El 20% de los
turistas que vinieron a ver esta
competición también visitaron
otros puntos de la Comunidad.
Nuestro objetivo es que esos turis-
tas que vienen movidos por un
evento concreto, tengan la mayor
información posible de nuestra
oferta y nos conozcan algo más.

¿Esto ha reforzado nuestra
posición en el mercado turísti-
co internacional?
Hemos demostrado que tenemos
la capacidad suficiente para que
cualquier gran acontecimiento o
certamen se pueda celebrar aquí.
Eso nos ha dado una proyección a
nivel nacional e internacional que

valencia
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ahora mismo ninguna otra comu-
nidad autónoma tiene. Que este
año vayamos a celebrar eventos
deportivos como  la Fórmula 1 en
Valencia, la salida de la Volvo en
Alicante y el Master de Golf en
Castellón, es algo que sólo está
ocurriendo aquí.Pero es un valor
añadido que se suma a la oferta
que de por sí tenemos,a su diver-
sificación y a su calidad.Esto es lo
que nos ha convertido en un refe-
rente turístico en todo el mundo.

¿Los parques temáticos son
una buena apuesta?
Sí,el ocio es fundamental a la hora
de decidir un destino de vacacio-
nes.Cuanto más le podamos ofre-
cer al visitante y en mejores con-
diciones, seguro que vamos a
poder situarnos con ventaja res-
pecto a otros destinos que pue-
dan ser competencia.

El tema de las comunicacio-
nes resulta vital...
Las comunicaciones directas, las
líneas aéreas, las compañías de
bajo coste...Todo esto facilita que
el turista pueda venir cómoda-
mente. Por eso es fundamental
que llegue el AVE cuanto antes,
porque Madrid es nuestro princi-
pal mercado emisor de turistas
nacionales.No queremos perjudi-
car a nadie, pero sí competir en
igualdad de condiciones con otras
comunidades.

Así de rotunda responde Angélica Such a la pregunta sobre cuál es su sitio
preferido para irse de vacaciones. Lo tiene muy claro y apenas tarda un se-
gundo en contestar que en la Comunidad Valenciana. “No tengo ningún
lugar preferido, a cualquiera de ellos. Tenemos una oferta capaz de satisfa-
cer cualquier demanda, no hace falta irse a otro sitio”. Para la consellera,
“nuestra Comunidad goza del privilegio de contar con unas condiciones que
hacen que cualquiera que nos visite pueda disfrutar de nuestro litoral más
espectacular y de nuestro magnífico interior recorriendo una distancia geo-
gráfica corta y en poco tiempo.A riesgo de repetirme, eso es todo un privile-
gio que nosotros tenemos disponible todo el tiempo”.

“No necesito irme de
vacaciones a otro sitio”

Nacida en Benidorm, paradigma turístico de los últimos 50 años en nuestro país, esta abogada dejó el ejercicio profesional de su
carrera para hacerse cargo de la cartera de Turismo. Francisco Camps es el responsable de que la vida de Angélica Such diera este
giro. A punto de cumplir un año en el cargo, la consellera hace balance de su gestión en este tiempo, en la que ha primado la
estrecha colaboración con el sector para diseñar un plan estratégico y de competitividad que estará ultimado en pocos meses.Such

“La oferta de ocio decide el destino”

Texto: Aurora Cantero - Fotos: Heino KalisConsellera de Turismo de la Generalitat Valenciana 

El 20% de
los que

vinieron a la Copa
América visitaron
otros lugares”

No hay
razón para

pensar que esta
temporada va a
ser peor”

Angélica

Para la consellera de Turismo, Angélica Such,“contamos con una proyección nacional
e internacional que ahora mismo ninguna otra comunidad autónoma tiene”

Parece cosa del destino que la
actual consellera de Turismo sea
natural de Benidorm. Ella y toda
su familia, tanto paterna como
materna, son de esta ciudad ali-
cantina y allí inició sus pasos en la
política como asesora jurídica de
la concejalía de la Mujer y de la
de Bienestar Social durante ocho
años. De allí salió también en el
82 para estudiar derecho en la
Universidad de Valencia, profesión
que ejerció  desde el 87. “Me cen-
tré en derecho de familia y luego
hice una especialidad en el
Tribunal de La Rota gracias a la
cual pasé a ser letrado de este tri-
bunal”, comenta Angélica Such.
Después estuvo trabajando en el
Tribunal Eclesiástico de la diócesis
de Orihuela, en Alicante, durante
mucho tiempo.



comunitat SERVEF. El Servef va a destinar un total de 29,7
millones de euros para los próximos tres años.
Esta inversión se dedicará a talleres de empleo,
promoción y desarrollo.
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Los Jaime I
apuestan por la
investigación y el
medio ambiente 
Gente
Los científicos e investigado-
res José Bernabeu Alberola,
José Baselga, Salvador Barbe-
rá, Miquel Canals, José María
Benlloch y el arquitecto
Manuel Solà-Morales han sido
los galardonados con los pre-
mios Rey Jaime I 2008,en las
modalidades de Investigación
Básica, Médica, Economía,
Protección del Medio Am-
biente, Nuevas Tecnologías y
Urbanismo.Así lo ha dado a
conocer Santiago Grisolía en
calidad de secretario de la
Fundación Premios Rey Jaime
I. El acto,celebrado el martes
3 de junio en el  Palau de la Ge-
neralitat,contó con la presen-
cia de  Francisco Camps,pre-
sidente de la Gneralitat,
Ricardo Peralta,delegado del
Gobierno y Rita Barberá,alcal-
desa de la ciudad,entre otros.
Los premios,que concede un
jurado compuesto por pre-
mios Nobel, catedráticos y
científicos,están dotados  con
100.000 euros.La entrega de
esta edición 2008 tendrá
lugar en la Lonja de Valencia
de manos de un miembro de
la Familia Real.

T.R.
Se acerca el decimosexto Con-
greso del PP, que tendrá lugar en
Valencia los días 20, 21 y 22 de
junio y Rajoy ve cada vez más cla-
ro su triunfo en el plebiscito.

Salvo sorpresas inesperadas y
a pesar de no recoger apoyos
entre algunos miembros de las
filas populares como la facción
aglutinada por Juan Costa, “el
90% del partido respalda su can-
didatura” asegura Francisco
Camps. Este considera que el
congreso reforzará al presidente
popular y al partido.Costa asegu-
ra desconocer los planes de futu-
ro de Rajoy. Mientras, Mariano
asegura que es injusto que algu-
nos pongan en tela de juicio sus
principios.

El congreso comenzará el vier-
nes 20 con el informe de gestión

de la Comisión Organizadora.
También se verán los informes
reglamentarios del Comité de
Derechos y Garantías y el de la
Comisión Censora de Cuentas. El
sábado 21 continuará el debate
de ponencias donde se discutirán

las enmiendas que hayan logrado
el respaldo en comisión de al
menos el 30% de los compromi-
sarios.

Respecto a la dotación econó-
mica, el PP invertirá en el cóncla-
ve 1,09 millones de euros.

Rajoy mantiene su postura y critica
a los que la ponen en tela de juicio
El Partido Popular invertirá en el plebiscito de Valencia de los
próximos 20, 21 y 22 de junio más de un millón de euros

El futuro de Rajoy se decidirá en Valencia./EFE

S.C.
Les Corts Valencianes celebran,
este sábado 7 de junio,una jornada
de puertas abiertas desde las 10.00
h hasta las 19.00 h.Esta iniciativa
se encuadra dentro de la campaña
que conmemora los 25 años de la
institución. La presidenta de Les
Corts,Milagrosa Martínez,ha apro-
vechado la ocasión para destacar
el papel de la cámara en la historia,
donde “ha contribuido de una
manera activa y comprometida a
la creación de una sociedad demo-
crática,moderna y abierta”.

Por otra parte,ha señalado que
“queremos que los ciudadanos de
las tres provincias de la Comunitat
puedan venir a conocernos por-
que esta es su casa, donde todos
ellos están representados y supo-
ne un orgullo para mí y para los
que cada día trabajamos aquí,que
los ciudadanos puedan visitar Les
Corts por dentro”.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA
Les Corts abren sus puertas a toda
la sociedad valenciana para que
todo el que quiera acercarse hasta
el Palau de Benicarló pueda cono-
cer las diferentes estancias que la

componen,así como la exposición
25 años de les Corts.En esta mues-
tra, una selección de fotografías,
maquetas y objetos antiguos con-
forman un paseo por la historia de
la institución.

La visita contará con la anima-
ción de actores que conducirán al
visitante a épocas pasadas.

Les Corts celebran su 25 aniversario
con una jornada de puertas abiertas
Este sábado 7 de junio el Palau de Benicarló permanecerá abierto desde las 10.00
hhasta las 19.00 h para descubrir pasado y presente de la cámara valenciana

Este año se conmemora el 25 aniversario de la cámara valenciana./GENTE

Las primeras Corts democráticas
Pese a que el origen de Les Corts se remonta al del propio Reino de Valencia,
en el siglo XIII, en estos días se conmemoran 25 años de las primeras Corts
elegidas democráticamente. Este hecho se produjo tras su implantación por
el Estatuto de Autonomía del año 1982.Actualmente, las Cortes Valencianas
representa al pueblo valenciano, a través de sus parlamentarios, elegidos
mediante sufragio universal directo, libre y secreto .

FEVALCO se niega a la
supresión del sistema de
tributación por modulos
La Confederación Española de Comercio
también se opone a esta medida 

Gente
FEVALCO se suma a las quejas
de la Confederación Española
de Comercio, de la Asociación
Española de Autónomos y de la
Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa,
que manifiestan así su rechazo a
la propuesta del Ministerio de
Economía de suprimir el siste-
ma de tributación por módulos,
ya que la consideran “impropia
y equivocada”.

FEVALCO añade que el sec-
tor del comercio considera
que estas propuestas no ayu-
dan en nada, sino que entorpe-
cen “el necesario marco de
libertad y de eliminación de
cargas burocráticas” que nece-
sitan las empresas y los autó-

nomos para generar riqueza y
empleo.Esta organización con-
fía en que dicha iniciativa no
prospere y se “devuelva la cal-
ma a un importante segmento
empresarial alarmado ante la
propuesta”

Los datos
El sistema de módulos

■ La Federación afirma que el
régimen fiscal de módulos, lejos
de propiciar conductas infracto-
ras presenta “importantes ven-
tajas” tanto para autónomos
como para la Hacienda pública.
Para FEVALCO, la supresión
supone un “ataque al sistema”.
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Marián Usó
El Colegio de Farmacéuticos de
Valencia defiende en Bruselas
que el modelo español y medi-
terráneo de regular las farma-
cias es mejor que el europeo.

De este modo, en esta con-
vención han aportado datos de
un estudio realizado en el que
demuestran que los países que
tienen regulado su modelo far-
macéutico, como es el caso de
España, tienen más farmacias
por habitante y más cercanas.
Por tanto, responden mejor a las
necesidades de los ciudadanos,
ya que dan un servicio más pró-
ximo y profesional.

“Europa tendría que copiar
nuestro modelo” , afirman fuen-
tes del colegio de farmacéuticos
y añaden que para ellos es muy
importante defender el modelo
que hay actualmente, ya que en
el liberalizado “son todo intere-

ses económicos”. Con esta
rotundidad, los farmacéuticos
valencianos cuentan que hay
muchos intereses detrás de esa
liberalización, desde distribui-

dores hasta grandes superficies.
Por su parte, la Conselleria de

Sanitat apoya totalmente el
modelo que defienden los del
gremio.

Los farmaceúticos de Valencia defienden
el modelo de farmacia regulado
Los farmacéuticos defienden en Bruselas que el modelo español
funciona mejor que el modelo liberalizado defendido en Europa 

El colegio de farmacéuticos, duranta la conferencia en Bruselas./MICOF

Marián Usó
“Estamos viviendo un momento
que está cambiando todo lo que es
la FP, ahora tiene que destinarse a
la población en general”.De este
modo, fuentes de CCOO explican
que la finalidad de este proyecto
es acercar la FP a todo el mundo.

La idea del bus que va a reco-
rrer toda la Comunitat y el resto de
España es que se pueda hacer

consciente a la gente de las posibi-
lidades de esta formación.Se trata

de dar facilidades ya que podrán
cursarse asignaturas independien-
tes .Con esto se pretende reubicar
a aquellas personas que se han
quedado en paro debido a la crisis
de la construcción para que se
planteen nuevos horizontes.

La nueva FP, con los centros
integrados,“va a permitir convali-
dar la experiencia laboral por un
título reconocido”.

Un bus recorrerá la Comunitat
para informar sobre las FPs
CCOO pone en marcha un autobús multimedia para facilitar
una información personalizada sobre la formación profesional

Los interesados podrán acceder a un asesoramiento personalizado./CCOO

Con esta medida
se pretende

reubicar a los
trabajadores de
la construcción



D. Ortega / Nostresport.com
Muchos son los nombres que se
estudian desde la agenda deportiva
de un hombre de la casa. Juan Sán-
chez, que accedía a la dirección
deportiva tras la destitución de
Miguel Ángel Ruiz,tiene en su mesa
un proyecto con un objetivo muy
concreto:hacer olvidar la tempora-
da pasada y demostrar que el Valen-
cia puede seguir siendo un equipo
grande.

Para ello,ha comenzado por los
cimientos y lo ha hecho firmando a
Unai Emery,entrenador que cuenta
con un corto historial pero cuya
carrera avanza a una velocidad de
vértigo.

EMPIEZA EL BAILE
Empezaba la batalla de salidas y
entradas con el abandono de San-
tiago Cañizares del vestuario de
Mestalla.A esto se unió el no rotun-
do de Morientes a abandonar el
Valencia tras la oferta mareante rea-
lizada por uno de los mejores equi-
pos de Estados Unidos.El ariete no
actuó en caliente y,aunque la tem-
porada pasada estuvo cargada de
situaciones difíciles,decidió apos-
tar por un proyecto ambicioso.

Asímismo, uno de los emble-
mas del Valencia que tiene muy
difícil continuar es David Albelda,
con el que no se tiene ningún
miramiento y cuyo enfrentamien-
to con la junta directiva pasando
por la Ciudad de la Justicia le han

puesto en la parrilla de salida
inmediata de la entidad.

Ante la retirada de Cañizares,el
nombre más repetido en la prensa
valenciana es el de Andrés Palop.El
meta valenciano ha cuajado unas
excelentes campañas participando
muy directamente en que el Sevilla
consiguiera los mejores registros
de su historia.En su día, la falta de
minutos y los problemas con el que
entonces era meta titular, hizo que
el de L´Alcudia hiciera las maletas.

Ahora,el valenciano se deja querer,
aunque deberá ver un proyecto
superior al que en este momento
está inmerso.

Quizás la portería es el puesto
en el que Juan Sánchez tendrá que
hacer más esfuerzos ante la marcha
de Mora. En su agenda aparecen
posibles alternativas a Palop como
Butrón,portero titular de la selec-
ción de Perú,o Sergio Asenjo,meta

del Valladolid.La llegada de uno de
los dos sería visto con buenos ojos
por Timo Hildebrand,ya que en el
caso de producirse el fichaje de un
hombre como Palop, tendría  muy
difícil poder disponer de minutos.

Hablando de llegadas, la que se
hará efectiva es la del canterano
Pablo Hernández,cuya opción de
recompra estaba firmada con el
Getafe y con la que se reforzará el
extremo derecho.Otro  de los nom-
bres que más gusta es el mayor de
los hermanos Milito.Una vez con-
sumado el descenso del Zaragoza,
el Valencia tiene el viento a favor
con permiso de varios equipos de
la Premier.

deportes JUAN SOLER. El máximo accionista del Valencia CF
cumple cuatro años en el club. Tras ser vicepresi-
dente y presidente de la entidad, en los últimos

días ha aclarado que no abandonará el Valencia.
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Objetivo: Volver a ser un equipo grande
Con Unai Emery a los mandos, Juan Sánchez trabaja por sentar las bases de un equipo ambicioso

Silva y Villa son los dos grandes baluartes del actual Valencia./EFE

FÚTBOL

■ El IV Open Internacional
Tutempo Valencia está a punto
de saltar a la palestra.Del 9 al 15
de junio,en Dos a Dos,se dispu-
ta la sexta prueba del circuito
profesional Padel Pro-Tour.Por
un lado Juan Martín Díaz y Fer-
nando Belasteguín frente a los
Nerone- Gutíerrez.

Empieza el IV Open
Internacional Tutempo

■ El piloto valenciano del Team
Aspar llega al Gran Premio de
Cataluña tras haber recuperado
las sensaciones positivas que le
llevaron a rodar en cabeza en
Mugello y que le permitieron vol-
ver a puntuar en el Campeonato
del Mundo.En Montmeló el obje-
tivo es subir al podium.

Gadea quiere hacer
podium en Montmeló

■ La selección femenina españo-
la de básquet llegará invicta al
Preolímpico de Madrid después
de derrotar a China por 64-60 en
la final del Torneo de Alcobendas.
Este ha sido  el último partido de
preparación antes del debut del
equipo español el próximo lunes
9 de junio ante Fiji.

España llega al
preolímpico invicta

■ Los hermanos Álvaro y Marco
Barba ya se encuentran en tierras
británicas,donde el próximo fin
de semana disputarán la cuarta
prueba del calendario de las
World Series 3.5 by Renault en el
circuito de Silverstone.El trazado
inglés acoge por primera vez una
prueba de estas características.

Los hermanos Barba,
en tierras británicas

■ EN BREVE

El apunte

El nombre más
repetido por la

prensa sigue
siendo el de

Andrés Palop

España quiere confirmarse
como potencia mundial
Un total de 16 deportistas de la Comunitat
han sido preseleccionados para Pekín 2008

Gente
El Comité Paralímpico Español
(COE) ha presentado en Valencia a
los deportistas valencianos prese-
leccionados para los Juegos Para-
límpicos de Pekín 2008.

Los atletas de Valencia preselec-
cionados a expensas de que consi-
gan las marcas mínimas: Carlos
Palomar (boccia), José Vicente
Gómez (boccia), Ignacio March
(tenis de mesa),Remedios Tortosa
(tenis de mesa),Vicente Gil (nata-
ción), José Antonio Mari (nata-
ción), David Levecq (natación),
Amparo Baixauli (boccia), Jaime
Gilabert (atletismo),Fernando Gra-

nell (esgrima),Lola Ochoa (tenis),
José María Dueso (boccia),Mónica
Merenciano (judo), José Vaquerizo
(boccia),David Casinos (atletismo)
y Ricardo Ten (natación).

OBJETIVOS
El COE espera que,gracias al plan
ADO Paralímpico y al programa
Amigo Paralímpico, se iguale el
resultado de los Juegos de Atenas
2004 (20 de oro,27 de plata y 24
de bronce). Se confirmaría así su
lugar entre las potencias mundia-
les como demuestran los primeros
puestos del medallero alcanzados
en las anteriores ediciones de los
Juegos:cuarto puesto en Barcelo-
na 92;quinto en Atlanta 96;cuarto
en Sidney 2000 y séptimo en Ate-
nas 2004.

En esta ocasión,el equipo espa-
ñol estará compuesto por unas
220 personas, de las cuales 120
serán deportistas y el resto técni-
cos y personal auxiliar.Deportistas valencianos./H.K.

JUEGOS PARALÍMPICOS

El futuro en manos de Unai Emery
Con la llegada del técnico Unai Emery, Juan Sánchez ha conse-
guido resolver uno de los temas más calientes que tenía en su
agenda de trabajo a la hora de plnaificar la próxima campaña.
Se trataba de un asunto extremadamente complejo y uno de
los principales focos de problemas durante la temporada
pasada. Con él en el equipo, parece que la sintonía con el
director técnico y valedor de su fichaje, Juan Sánchez, es per-
fecta y ambos tienen ideas bastante similares a la hora  de cre-
ar las bases de ese proyecto.

■ Silva y Villa han copado las
grandes portadas de los medios.
En el caso del Guaje, su futuro en
el Valencia es cada vez más incier-
to. En principio era pretendido por
Real Madrid y Chelsea, a los que
se han unido con fuerza Totten-
ham y Arsenal. Por otra parte,
David Silva está en la órbita del
Barcelona de Joan Laporta, que
ha decidido poner toda la carne
en el asador con el fin de conse-
guir que Silva prosiga sus geniali-
dades defendiendo los colores del
Barça. El Valencia no se lo va a
poner fácil y, si no se remedia, se
convertirá en uno de los culebro-
nes del verano.

La salida de los grandes
nombres de la entidad
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Nostresport.com
El Valencia Street Circuit acogerá
los próximos 26 y 27 de julio prue-
bas previas a la celebración del
Gran Premio de Europa de Fórmu-
la 1 que tendrá lugar el fin de sema-
na del 22 al 24 de agosto.En con-
creto, el Campeonato de España
de Fórmula 3,el International GT
Open y el Campeonato de Veloci-
dad de la Comunitat garantizarán
el correcto funcionamiento de
todos los elementos que compo-
nen el circuito urbano valenciano.

Alrededor de 20.000 personas
podrán ser testigos de estas carre-
ras y,a partir del 1 de julio,se pon-
drán a la venta las entradas en los
mismos puntos de venta que para
la F1 con un coste que oscila entre
20 y 60 euros.

El Presidente de Valmor Sports,
Fernando Roig, se ha mostrado
convencido de que el GP de Euro-
pa será "un rotundo éxito y marca-
rá un mito en la Formula 1". Para
ello,Valmor ha organizado estos
potentes certámenes dentro del
panorama nacional del motor,unas
pruebas previas que avalarán el
Valencia Street Circuit.

Roig ha destacado que estos
Campeonatos se llevarán a cabo
sólo el sábado y el domingo para
perturbar lo mínimo posible el día
a día en el puerto de Valencia.Ade-
más,ha señalado que "estos certá-
menes serán un test para el asfalto,
las pistas, los accesos, todas las ins-
talaciones que componen el Valen-
cia Street Circuit y,en general,una
prueba para la organización".

El circuito se pone a prueba
Los días 26 y 27 de julio se celebran tres carreras de GT y F-3

Presentación de las pruebas previas al GP de Europa./EFE

El ‘mundialito’ ha vivido su tercera edición./NOSTRESPORTVALENCIA STREET CIRCUIT  VIVIRÁ UN TEST DURANTE EL MES DE JULIO

Gente
El Terra i Mar disputa el sábado 7 la
final del Campeonato Nacional de
Clubes 2008. Las pistas del Turia
serán el lugar elegido por la Federa-
ción para disputar el último de los
cuadrangulares que darán con el
campeón de la liga.El Playas de Cas-
tellón,el Benacantil Puerto de Ali-
cante-OHL y el Simply-Scorpio 71
de Zaragoza son los equipos con
los que se tendrán que medir para
alcanzar su 16º título liguero. En

caso de obtener la victoria,el club
que preside Rafael Blanquer entra-
rá en la historia del atletismo espa-
ñol,al encabezar el ranking de clu-
bes campeones de la liga, superan-
do al Barcelona en categoría mas-
culina con 15 campeonatos.

A nivel individual, el club tam-
bién está de enhorabuena,ya que
Josephine Onyia y Beatriz Pascual
han batido los respectivos récords
nacionales en 100 metros vallas y 5
Km marcha,

El Valencia Terra i Mar afronta la final
del Campeonato Nacional de Clubes
Las pruebas se disputarán este sábado 7 de junio en las pistas del
Estadio del Turia y de allí saldrá el mejor de la competición liguera 2008

Josephine Onyia./GENTE

El apunte
Un repercusión de
6.000 millones
■ El vicepresident del Consell,
Vicente Rambla, ha destacado que
"los grandes eventos deportivos
que se celebran en la Comunitat
se han convertido en un elemento
dinamizador de la economía". En
la desaceleración económica que
se está viviendo,“acontecimien-
tos deportivos como es el caso del
circuito urbano de F1 generan un
efecto inducido en la economía de
la ciudad y de la Comunitat". Los
grandes eventos tienen “una
repercusión directa de 6.000
millones de euros y generan más
de 140.000 empleos”.

Honduras y Argentina se
disputan la Copa Bancaja
La final de la Copa Nuevos Ciudadanos
se juega este domingo 8 a las 12.30 h

Nostresport.com
Las selecciones de Honduras y
Argentina han demostrado ser las
más potentes de esta 3ª Copa
Bancaja Nuevos Ciudadanos,
organizada por la Fundación Ban-
caja y la Fundació VCF en colabo-
ración con la Fundación Deporti-
va Municipal.

La jornada de semifinales,dis-
putada el pasado fin de semana,
vivió los enfrentamientos Hon-
duras-Perú y Argentina-Bolivia,en
dos partidos que reunieron a
cientos de personas en el Tramo
III del Turia y en los que se anota-
ron 14 tantos.

En el primero de los encuen-
tros,Honduras manejó el partido

a su antojo mientras Perú intenta-
ba crear algo de peligro. Final-
mente, Gonzalo Rápalo fue fun-
damental en la victoria de Hon-
duras (7-0) al anotar cuatro de los
siete goles de su equipo.

En la segunda semifinal,
Argentina venció (5-2) con clari-
dad a Bolivia, a pesar de que los
andinos llegaron a empatar el
partido en dos ocasiones.

Este domingo 8 de junio, ten-
drá lugar la gran final a las 12.30
h en el Tramo III del Turia.Argen-
tina y Honduras serán las prota-
gonistas de este gran partido, al
que precederá el encuentro por
el tercer y cuarto puesto (a las
11.00 h) entre Perú y Bolivia.

FÚTBOLFÓRMULA 1

ATLETISMO

■ Dani Vidal ha conseguido un
nuevo récord en el Campeonato
de España de Natación Adaptada.
El valenciano,que se está prepa-
rando para Pekín, estableció la
marca mundial en los 200 Mari-
posa.A esto se suma su triunfo en
50 Mariposa y su segunda posi-
ción en 50 Libres multidisabiliti.

Récord del mundo
para Dani Vidal

■ Este viernes 6 de junio,con la
etapa entre Guadalajara y Reque-
na, la Vuelta Aérea de España lle-
ga a tierras valencianas.En esta
edición, la competición conme-
mora el 800 aniversario del Can-
tar del Mío Cid, por lo que el
recorrido de la vuelta coincide
con el Camino del Cid.

La XLII Vuelta Aérea
llega a Valencia

■ EN BREVE
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JUNTOS POR LA 

Silvia Comeche
España desembarca en la Euroco-
pa de Austria y Suiza con el eter-
no reto de superar los fatídicos
cuartos de final.Encuadrada en el
grupo D, junto a Grecia, Rusia y
Suecia, la selección de Luis Arago-
nés disputará los dos primeros

encuentros en Innsbruck,y cerra-
rán la primera fase en Salzburgo
frente a Grecia, que aún luce los
laureles que la coronaron en la
Eurocopa de 2004.

Ahora,y antes de que empiece
a rodar el balón, equipo y afición
han vuelto a sellar ese pacto invi-

sible que devuelve a todos la ilu-
sión al comienzo de una compe-
tición importante.Atrás quedan
las dudas y la desconfianza y, una
vez más, España entera vivirá y
sufrirá junto a su selección por
rememorar, por qué no, aquella
victoria en la Eurocopa de 1964

o el segundo puesto conseguido
en 1984.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD
Para Luis Aragonés, esta es su últi-
ma oportunidad.A sus 69 años, el
seleccionador dejará el cargo tras
la Eurocopa, posiblemente en

manos de Del Bosque. En su últi-
ma lista de los 23 hombres que
han viajado a la región del Tirol,se
ha mantenido fiel a sus principios
y ha dejado fuera a hombres
como Albelda, Joaquín o Raúl.

Con sorpresas de última hora
como Santi Cazorla o Sergio Gar-

Una vez más, España se enfrenta a sus fantasmas. Pasar de cuartos de final es el objetivo para todos, equipo y
afición, que deja a un lado críticas y dudas para dar su apoyo incondicional a la selección española.

SUECIA - ESPAÑA
14/06/2008 18.00 h

Dos años después de su retirada, Larsson
vuelve al ataque sueco junto a Ibrahimovic

ESPAÑA - RUSIA
10/06/2008 18.00 h

La selección se estrena en la Eurocopa
ante la Rusia de Hiddink en Innsbruck

GRECIA - ESPAÑA
18/06/2008 20.45 h

España cierra la primera fase en Salzburgo
ante el vigente campeón de Europa
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cía,Aragonés afronta la Eurocopa
con un grupo en el que sólo ocho
futbolistas estuvieron en Portugal
2004.

CLAVES PARA LA EUROCOPA
El seleccionador nacional ha reco-
nocido que, a priori, sólo piensa
en ganar esta Eurocopa. Se olvida
de los cuartos de final y de otros
objetivos, y reconoce que esa es
la actitud necesaria antes para
afrontar con opciones la competi-
ción.En este sentido,ha repetido
una y otra vez que el trabajo psi-
cológico es una de las claves.

Ya sobre el césped, reforzar la
línea defensiva y mantener la
posesión del balón son los pilares
del trabajo técnico. Después de
los errores cometidos en el parti-
do amistoso ante Perú, Luis Ara-
gonés lanzó un aviso a su defensa
y afirmó  que "nos gusta tanto
tocar en todos los sitios que lo
hacemos en nuestra propia área".
Algo que no puede repetirse ante
Rusia, Grecia y Suecia, rivales en
la primera fase y equipos que jue-
gan a la contra.

NEUSTIFT, CUARTEL GENERAL
Con todos estos antecedentes, el
combinado nacional ha sido el
último en aterrizar en tierras aus-
tríacas. Ha preferido apurar su
tiempo en casa para ultimar su
preparación con dos ensayos
generales en sendos partidos
ante Perú y Estados Unidos.

En Austria,España ha instalado
su cuartel general en la localidad
de Neustift, desde donde se des-
plazará al estadio de Nuevo Tivo-
li, en  Innsbruck, y al de Wals Sie-
zenheim, en Salzburgo, para  dis-
putar sus tres primeros compro-
misos europeos.

El debut de la selección espa-
ñola se producirá el próximo
martes día 10 de junio.Tres días
antes,el 7 de junio,Basilea vestirá
sus mejores galas para vivir el
partido inaugural de la Eurocopa
de Austria y Suiza.En este encuen-

tro, se enfrentarán la selección
suiza y la República Checa.

PODEMOS SER CAMPEONES
Ese será el momento de cruzar
los dedos, sentir la roja y pensar
que esta vez sí. Por lo menos, eso
dicen las estadísticas, que hablan
de España como una de las favori-
tas tras Alemania.

Si algo sale mal, ya habrá tiem-
po para lamentarse. Pero quizás
la selección española de fútbol
indoor haya abierto el camino al
adjudicarse la Eurocopa en Valen-
cia en una vibrante final.

El ‘Guaje’ lucirá el 7
de España como pieza
clave en el ataque .
Mientras, en Valencia,
se barajan los destinos
del asturiano para la
próxima campaña.
David Villa
Valencia CF

El canario es uno de los
centrocampistas ofen-
sivos de Luis. Formado
en las categorías inferi-
ores del Valencia, los
grandes pugnan por
conseguir ficharlo. 
David Silva
Valencia CF

Es una de las sorpresas
de la selección. Para
Cazorla, que juega en
cualquier posición del
centro del campo, es
un premio a una gran
temporada.
Santi Cazorla
Villarreal CF

El de Villamarxant ya
fue campeón de
Europa con la sub-19.
Con cinco interna-
cionalidades, quiere
ser titular en el centro
de la defensa.
Raúl Albiol
Valencia CF

El centrocampista his-
pano brasileño jugó
con España el Mundial
2006 . Tras seis años
en el Villarreal ha vivi-
do su mejor campaña
con el subcampeonato.
Marcos Senna
Villarreal CF

El defensa es el elegido
para la banda izquier-
da, incluso con
opciones en el ataque.
Su primera temporada
en el Villarreal ha sido
para enmarcar.
Joan Capdevila
Villarreal CF

El sevillano ha sido
internacional en más
de 40 ocasiones y es
uno de los fijos de
Aragonés. Con gran
disciplina táctica, será
titular en la defensa.
Carlos Marchena
Valencia CF

España es cuarto en la clasificación FIFA
Argentina es líder en la clasificación de la FIFA,en la que aumentó a 46 puntos
su ventaja sobre Brasil, segundo clasificado, y en la que Italia permanece en
la tercera posición  a 135 puntos. España conserva la cuarta plaza a 256. Esta
es la clasificación que ha dado a conocer la FIFA en los últimos días previa a
la disputa de la Eurocopa de Austria y Suiza, tras la que habrá cambios.

Aragonés no quiere hablar de jugadores, si no de un equipo fuerte./EFE

El trabajo
psicológico es
fundamental

para afrontar la
competición

“Grecia ganó la
última Eurocopa

porque nadie
defendió mejor

que ella”

El partido
inaugural se
disputa en

Basilea el sábado
7 de junio



Gente
En la última oleada de pruebas de
seguridad Euro NCP,el nuevo Ford
Kuga ha logrado la mejor combina-
ción de puntos, colocándose a la
cabeza de la tabla entre los SUV
compactos. En concreto, le han
sido otorgadas cinco estrellas en
protección de ocupantes adultos,
la máxima puntuación posible;
cuatro estrellas en protección de
ocupantes niños y tres estrellas
en protección de peatones.

La base para las prestaciones
de seguridad del Kuga es el Siste-
ma de Protección Inteligente de
Ford (IPS), que combina una
estructura de carrocería optimiza-
da para soportar grandes impactos
con las técnicas de retención y las
ayudas para que el conductor pue-
da mantener el control del vehícu-
lo.A esto hay que añadir las carac-

terísticas que disminuyen las lesio-
nes en caso de choque.

SEIS AIRBAGS DE SERIE
El sistema IPS del Ford Kuga inclu-
ye un total de seis airbags de serie
en todas sus versiones.Los fronta-
les y laterales para los asientos
delanteros y los airbags de cortina
para la espalda de los pasajeros,se
complementan con asientos anti-
deslizantes y reposacabezas ajusta-
bles en altura.

También de serie es el avanza-
do equipamiento de seguridad
activa, que ayuda al conductor a
mantener el control del vehículo y
evitar así posibles colisiones. Este
equipamiento incluye ABS,progra-
ma electrónico de estabilidad con
atenuación de riesgo de vuelco y
sistema de control de tracción,
entre otros dispositivos.

Caravana 

Rendimiento ejemplar

Concesionarios de
Seat promocionan
el nuevo Ibiza

Algunos concesionarios de la
Red Seat de Valencia organi-
zaron una caravana de
coches para presentar el
nuevo modelo Ibiza. La cara-
vana, compuesta por seis
vehículos en diferentes colo-
res en los que viajaban 12
jóvenes, desfiló por diferen-
tes centros comerciales y
zonas de ocio para dar a
conocer las características
del vehículo a todos los inte-
resados.

En esta iniciativa, que
partió de las instalaciones de
Seat Levante Motor, partici-
paron además Automoción
Chuliá, Belda, Disvauto,
Motor J. R. Valle y Talleres
Antonio Vicente. La caravana
recorrió Valencia y llegó has-
ta poblaciones como Torren-
te, Paterna y Alboraya, para
terminar en el Umbracle.

El Kuga cuenta con un interesante diseño y una convincente calidad
de conducción, unos altos niveles de comodidad y de capacidad de
carga y un impresionante rendimiento. El motor ha sido calibrado

para dar un resultado y una econo-
mía ejemplar. El consumo de

combustible en modali-
dad combinada es

de sólo 6,4 litros
a los 100

km.

El Ford Kuga pasa las pruebas de
seguridad Euro NCAP con la mejor nota
Con cinco, cuatro y tres estrellas en las diferentes categorías, este modelo consigue
la mejor puntuación y se sitúa a la cabeza de la tabla entre los SUV compactos

Del 6 al 12 de junio de 2008

Gente
Las instalaciones de Peugeot
Covalcar, situadas en el Parque
Comercial Albán, junto al Palacio
de Congresos, ya cuentan con el
nuevo Peugeot 308 SW,que viene
a renovar las ofertas de SW y Bre-
ak de la gama 307.

Este modelo destaca por su
diseño de arquitectura semi-alta,
por su gran eficacia y luminosi-
dad.También responde a un dise-
ño propio inconfundible, apor-
tando una gran seguridad en la
conducción y un inmejorable
comportamiento en carretera.

La modularidad es otro aspec-
to significativo y se consigue gra-
cias a la total independencia de

los asientos traseros, que se des-
montan fácilmente y se adaptan a
cualquier situación.

El nuevo Peugeot 308 SW llega a
las instalaciones de Covalcar
Este vehículo destaca por su inmejorable comportamiento en
carretera, así como por su gran eficacia y modularidad

Juan Carlos Sánchez, gerente de Covalcar, junto al 308 SW./GENTE

Porsche Valencia hace una
escapada con sus clientes
Gente
El concesionario oficial Centro
Porsche Valencia organizó para
sus clientes una escapada que,
con diferentes paradas gastro-
nómicas, alcanzó en la montaña
su punto más álgido.

Después de un desayuno en
sus instalaciones, partieron

hacia el restaurante Caramull
de Xaló. Después de almorzar,
los vehículos se desplazaron
hasta Coll de rates, realizando la
mítica subida del Campeonato
de España de Montaña.

El fin de etapa tuvo lugar con
un arroz del senyoret en la finca
Casa rosa de Denia.

Acuerdo para el debut de pilotos
Gente
La Federación de Automovilis-
mo de la Comunidad Valenciana
(FACV) ha firmado un acuerdo
con AVAE por el que los alum-
nos de sus autoescuelas podrán
debutar en la competición auto-

movilística de manera gratuita.
AVAE informará sobre las prue-
bas que se vayan produciendo
en la Comunitat y la FACV reali-
zará una importante promoción
entre los que tengan el carnet
recientemente.
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Exposición
La Galería del Tossal
acoge los carteles de la
XXIX Mostra de Valencia

Hasta el 22 de junio estará abierta la
exposición de los carteles ganadores y
participantes en el concurso de la XXIX
Mostra de Valencia Cinema del
Mediterrani. La muestra estará expues-
ta en la Galería del Tossal. El cartel
ganador ha sido el realizado por el
diseñador valenciano Daniel Moleroel.
Se trata de un diseño innovador y van-
guardista que representa la penum-
bra de una sala de cine. En la ver-
sión infantil, la ganadora ha sido
Paz Martínez, una joven estudiante
de L’Eliana.  

EN BREVE

Teatro

Estreno de
la obra
inédita de
Martín y
Soler
El Palau de les
Arts Reina
Sofía ha inaugurado el Teatre
Martín y Soler con el estreno del
oratorio del compositor valenciano
Philistaei a Jonatha dispersi, den-
tro del programa del I Festival del
Mediterrani. El concierto lo interpre-
ta la prestigiosa formación musical
de la Academia Bizantina bajo la
dirección de Ottavio Dantone. En
esta ocasión se estrena una obra
inédita del valenciano compositor
Vicente Martín y Soler.

La exposición de Antonio Sacramento permanecerá en el Mercado de
Colón hasta el domingo 8 de junio desde las 9.00 h hasta la medianoche.
Las obras se venderán a un precio único de 10 euros y la recaudación irá
destinada a la Casa de la Caridad.

‘LAS 500 CARAS DE SACRAMENTO’

Sacramento vende sus dibujos a 10 euros

Silvia Comeche
El Mercado Central fue el escena-
rio elegido por Santi Santamaría pa-
ra presentar en sociedad su polémi-
ca obra La cocina al desnudoy ha-
cer un alegato en defensa de la
dieta mediterránea.En su caso,se
puede decir más alto,pero no más
claro.Su libro es “el reflejo de 27
años de profesión”y una llamada “a
la reflexión,en el marco de nuestra
sociedad,por definir si el camino
que hemos tomado en el mundo
de la alimentación es el que nos
conviene”.

“Sorprendido por el enredo”
creado a raíz de sus declaraciones
en contra de los aditivos emplea-
dos en la nueva cocina,cree que es
hora de “resituar el debate y ha-
cerlo en su justa medida.El tema es
si defendemos los productos na-
turales o defendemos que nuestra
profesión se dirija hacia un cam-
po de productos más artificiales”.

Santamaría lanza al aire pregun-
tas para abrir una reflexión en la so-
ciedad:“¿Qué sucede para que los
alimentos se utilicen para fabricar
biocombustibles? ¿Puede la socie-
dad condenar a una parte impor-
tante del planeta a la desnutri-
ción?”.

En esa misma línea de pensa-
miento,asegura que “la dieta me-
diterránea vive un retroceso en
nuestra propia sociedad”y se pos-

tula “en defensa de los productos
frescos y naturales”.

A FAVOR Y EN CONTRA
El cocinero español con más estre-
llas Michelín defendió  “el dere-
cho a saber lo que se come” y re-
cordó que no está solo en su inten-
to de “plasmar una realidad”.Hay
“grandes cocineros”que le apoyan
e incluso el presidente de la Agen-

cia Española de Seguridad Alimen-
taria,Félix Lobo,“reconoce que el
debate es conveniente”.

Mientras  en los altos círculos
culinarios se dice que las palabras
de Santi Santamaría han dañado
la imagen de los chefs españoles
a nivel internacional,el catalán lo
niega rotundamente.“Es al revés,la
proyección y la fortaleza de este
mensaje será de una gran riqueza y

servirá para mostrar la diversidad
de España'.

En Valencia,chefs de la talla de
Quique Dacosta apuestan por asu-
mir la evolución de la cocina y no
dudan en afirmar que “sin la tecno-
logía no se puede cocinar”.El pro-
pio Santamaría ha asumido “el
error”de haber usado aditivos en
su cocina y afirma que no los va a
utilizar más.

“La dieta mediterránea vive un retroceso”
Santi Santamaría hace una llamada a la reflexión sobre el futuro de nuestra gastronomía

Santamaría afirmó que “una manera de mostrar cómo es una ciudad es el mercado”./H.K.

Gente
El nuevo programa del Sona la
Dipu está dirigido a todos los
municipios valencianos que
quieran difundir la riqueza fol-
clórica valenciana por todas las
comarcas de la provincia
mediante concursos de dansa y
cançó.

Con el objetivo de conservar
el valor patrimonial del folclore
valenciano, la Diputación de
Valencia junto con la Federa-
ción de Folklore de la Comuni-
tat, se han propuesto promocio-
nar estos valores a través de
Sona la Dipu amb música,
balls i cançons tradicionals.

Para poder participar en el
concurso, hay que estar domici-

liado en la provincia de Valen-
cia, formar un grupo de cuatro
personas como mínimo y ceder
a la Diputación los derechos de

imagen. El plazo de solicitud
concluye el 9 de julio. Los gana-
dores del concurso recibirán de
1.000 a 3.000 euros por grupo.

La Diputación vela por el folclore
con concursos de dança y cançó 

El grupo ganador recibirá entre 1.000 y 3.000 euros de premio

Camarasa, Rus y Enguix, en un momento de la presentación./GENTE



S.C.
Antes de la primera
actuación de la Gira de
Fama, este viernes 6 en
Lugo, Hugo reconocía que
“lo más importante es
que ya dejamos de ser
concursantes de Fama”.
¿Hay más nervios o ilu-
sión en este momento?
Hay mucha ilusión, yo soy una
persona muy tranquila.

¿Hay alguna actuación de
la gira que vaya a ser
especial para  ti?
Valencia, si finalmente se con-
firma, me haría mucha ilusión.
La otra ciudad que escogería es
Madrid, creo que allí va a ser
uno de los pelotazos  gordos.

Además, te acabas de
mudar a Madrid.
Sí, la verdad es que nací en
Madrid y estuve viviendo allí
hasta los siete años. Después
me trasladé a Gandía, donde he
estado hasta ahora. Después de
salir del programa, me he vuelto
a la capital por cuestiones de
trabajo.

¿Qué es lo mejor que has
sacado de tu paso por
Fama?
Profesionalmente el hecho de
coger tablas en el escenario. En
lo personal, lo mejor ha sido
haber conocido a Mary.

¿Ha surgido algún contra-
to a raíz del programa?
Desde que acabó Fama he teni-

do varias actuaciones tanto en
solitario como con Mary. Ade-
más, he impartido bastantes
Master Class.

Pese a la gran oportnidad
que habéis tenido, ahora
empieza un largo camino
donde tenéis que seguir
formandoos.
Sí, yo quiero estar muy centrado
en el baile. Tenemos mucho
camino por recorrer, salimos con
la pegatina de Fama y ahora hay
que ir poco a poco.

¿Hacia dónde te gustaría
encaminarte?
Me gustaría prepararme para
tener la oportunidad de poder
trabajar en televisión o incluso
en videoclips.
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‘PaGAGnini’

Teatre Talía. Un espectáculo que
reúne en un mismo plano el humor y
la locura de la compañía Yllana y la
música. A través el virtuosismo de cua-
tro grandes músicos, capitaneados por
el maestro Ara Malikian, Pa gag nini
repasa algunos momentos cumbre de
la música clásica fusionados con otros
estilos musicales, consiguiendo un
divertido y sorprendente Des-
Concierto, con el que pretenden rein-
ventar la manera de concebir un reci-
tal. Lugar: Cavallers, 31 Fecha: Hasta
el 22 de junio

‘Libre albedrio’
El Principal. Un espectáculo lleno de
sensualidad y lirismo por la tradición
y la modernidad que se manifiesta
en el escenario en un intento de
mostrar el júbilo del ser humano
como espíritu libre e indomable.
Ocho músicos en directo y ocho bai-
larines coreografiados por artistas de
la talla de Isabel Bayón, Ruben Olmo,
J. Porcel y Rocío Molina, nos ofrece-
rán un espectáculo imprevisible, des-
garrado y huidizo que emerge con el
resplandor de un "siempre" que
contiene presente, pasado y futuro.
Fecha: Hasta el 8 de junio Lugar:
Barques,15 

‘Els joves mesuren l´únivers’
Jardí Botànic. Se trata de una reco-
pilación  de proyectos participantes del
tercer concurso organizado por el
Gabinet Didàctic de l'Aula del Cel.
Esta vez se trata de instrumentos anti-
guos para medir el tiempo. Los partici-
pantes, que son estudiantes de secun-
daria, se enfrentarán al reto de poner-
se en la piel de los astrónomos anti-
guos. Lugar: Quart, 80 Fecha: Hasta
el 29 de junio

‘55 días en Valencia’
Ivam. Encuentro de arte chino que
quiere mostrar al público los estilos
más innovadores del arte surgidos de
la nueva cultura nacida en el país, y
sobre todo, alrededor de la ciudad de
Beijing. La exposición está dividida en
tres espacios diferentes, Museo de la

EXPOSICIONES

TEATRO Ciudad, Galería 8 y Galería 6 del IVAM
y organizada por técnicas desde la
ancestral pintura hasta las instalacio-
nes, fotografía conceptual y fotografía
documental. Lugar: Guillem de Castro,
18  Fecha: Hasta el 13 de julio

Ivan Ferreiro
Heineken Greenspace. El músico
vigués, ex líder de Piratas, presentará
en la gira su último trabajo Mentiroso
mentiroso. Iván Ferreiro consolida así
su carrera en solitario con este tercer
álbum y deleitará al público valenciano
con sus 16 nuevas canciones cantadas

en exclusivo directo, dentro del fabulo-
so ambiente que consigue crear.
Lugar: Heineken Greenspace de
Valencia Fecha: Viernes 6 de junio, a
las 22.30 h 

1er certamen nacional del grafiti
Alcalans Music. La organizacion del
Alcalans  Music  Festival presenta este

primer certamen para aproximar el
arte del grafiti al publico en general
como forma de expresion artistica. En
este sentido y aprovechando el carac-
ter internacional del festival, plantean
una actividad para publico joven  rela-

cionada con el grafiti, un lenguaje
comprometido con el arte y que se
desarrollará en toda la  poblacion de
Montroy a traves de murales de gran
formato y al aire libre.  Lugar:
Montroi Fecha: 18 y 19 de julio

Danza butoh en Saltamontes
El taller dirigido por Sayoko Onishi
reflexiona sobre los estilos de  los dos

fundadores del butoh, Kazuo Hono y
Tatsumi Hijikata, a partir del estudio de
los poemas que éstos escribían para la
creación de sus espectáculos. Esto ayu-
dará a comprender mejor el sentido
del origen de esta danza y sus  diferen-
cias. Los temas tratados serán muerte y
nacimiento, fundamentales en el
butoh. Lugar: C/ Padre Perera 2 Pta1ª
Fecha: 6, 7 y 8 de junio 

ACTIVIDADES

MÚSICA

Plaza de Toros. Papitour es el nombre de la gira de Miguel Bosé. La idea
de llamar Papito al trabajo discográfico surgió con la intención de desdra-
matizar de alguna forma los larguísimos 30 años en la carrera de Miguel.
En el concierto, Bosé presenta los éxitos más representativos de su carrera y
demuestra con creces por qué toda su trayectoria ha estado acompañada
del éxito, ya que desde sus inicios sigue con la misma fuerza que derrocha-
ba al cantar temas míticos como Amante Bandido o Sevilla. El artista seguro
que conseguirá meterse a todo el público valenciano en el bolsillo. Lugar:
Plaza de Toros de Valencia Fecha: El 14 de junio

RECOMENDAMOS

“Lo importante es que
dejamos de ser concursantes“

Un café rápido con...

Hugo Rosales
Bailarín

SR.EDUARDO PONS es el
gerente de Hispanomo-
ción en Valencia.Pons es
economista y tiene una lar-
ga trayectoria en el mundo
del automóvil.Hispanomo-
ción destaca por la venta
de vehículos nuevos y
seminuevos, así como por
un servicio de taller de
mecánica y carrocería.Tra-
baja para todo tipo de
clientes y esa es la razón de
que sea el concesionario
líder de ventas en Valencia.
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Tatiana Roig
En el modernista mercado de
Colón se asienta el restaurante
Bamboo. Bajando las escaleras
del mismo mercado y atrave-
sando una cascada selvática,
nos adentramos en la terraza
colonial, antesala de un esta-
blecimiento que combina el
minimalismo oriental con pe-
queños toques poperos en su
ornamentación.

Espacios amplios, cortinas
orientales, utilización de ma-
deras wengué, beis y cuadros
en fucsia que transgreden los
postulados tradicionales.

El local se compone de un
salón principal,tres reservados,
terraza y barra de cóctel.Anto-
nio Guardiola, jefe de cocina,
asegura que el éxito del restau-
rante radica en el personal,
“somos una plantilla joven y tra-
bajadora”.

Bamboo combina tanto
comida tradicional como de
mercado y oriental.Un abanico
de posibilidades a la altura de
las expectativas actuales.

Restaurante Bamboo
Cocina mediterránea con pinceladas orientales

JUEVES DE ESPECTÁCULO
Los jueves en Bamboo son diferentes.Además de su amplia oferta cu-
linaria y de sus inmejorables instalaciones, el minimalista restauran-
te ofrece cada jueves actuaciones, Jazz en directo, humoristas y un
circuito de monólogos.En un ambiente elegante y moderno se pueden
disfrutar manjares tradicionales y orientales con música chill out de
fondo y actuaciones nocturnas. Durante el fin de semana, los mejores
DJ´s pasan a ser los protagonistas de la noche.

Es un restaurante muy espacioso y cómodo que combina diferentes estilos ornamentales./H.K.

Bamboo

C/Jorge Juan 19,Valencia
Teléfono: 96 353 03 37
Horario: de 10.30 h a 15.30 h y de 20.00 h
a 23.30 h.S y D de 11.00 a 24.00 h.
Plato estrella: Magret de pato 
Precio: 25 - 30 euros.
Menú: 15 - 18 euros

elRecetario Casa la Abuela, Xàtiva

Preparamos con aceite caliente el sofrito
de cebolla y tomate. Una vez pochado lo
salteamos con el calamar, las mollas de
rape y el hígado. Luego añadimos los ajos
tiernos de Xàtiva.

Mientras, en un cazo con 2 litros de agua
ponemos un puerro, una patata, una
cebolla y colocamos la cabeza del rape
para elaborar el fondo de pescado.

Salteamos el arroz en el sofrito y añadi-
mos el pimiento de la Vera. Remojamos
con el caldo para darle la textura y la
melosidad deseada. Por último, lo servi-
mos en un plato hondo.

Preparación

Ingredientes

- 400 gr de arroz Sènia
- 300 gr de rape en dados
- hígado de rape troceado 
- 300 gr de calamar
nacional limpio y troceado
- cebolla y tomate picado
-2 manojos de ajos tiernos
de Xàtiva
- aceite de oliva 20 dl
- pimentón de la Vera
-fondo de pescado con
cabezas de rape 1.5 l
- puerro, patata y cebolla

COCINA MERCADO&MÁS

LA BRASSERIE
C/ Luis Santángel, 3 Tel. 96 336 08 67
Cocina internacional, precio: 25-30 E.

DEJA VÚ
C/Burriana, 37 (Valencia). Tel. 96 344 13 21,
Cocina del norte y mediterránea

MONDRIAN
C/Císcar, 49 (Valencia). Tel. 96 333 50 59 

RESTAURANTE 18
C/ Cabo Jubi, 3 (Valencia). Tel. 96 329 27 73
Precio: 21 euros

MANDUCA
C/Almirante Cadarso, 7 (Valencia). Tel. 96 355 53 27

COCINA EXTRANJERA

NIOXXER (cocina francesa)
C/ Císcar , 52 (Valencia). Tel. 96 322 10 15 

LE BISTROT DE FRANÇOIS 
(cocina francesa)
C/En Llop, 2 Tel. 96 351 48 02

Local&Dirección Especialidades Horario Precio

COCINA TRADICIONAL

EL HUERTO 
C/ Pedro III El Grande , 11 (Valencia) Tel. 96 333 47 49

LLAGAR DEL ABUELO (cocina familiar asturiana)
C/Burriana, 47 Tel. 96 328 58 48

RECOMENDACIONES DE GENTE

Arroz meloso de la mar con
ajos tiernos de Xàtiva

■ Bamboo dispone de un
menú diario que incluye arroz
del día,ensalada,un entrante,
carne o pescado y postre.En
la carta destacamos como
entrantes el sushi, las croque-
tas caseras,el tartare de atún

y el calamar enroscado. De
principales recomiendan el
magret de pato con confitura,
la merluza con salteados de
pimiento rojo, tomate cherry
y salsa de tinta de calamar.De
postre,tiramisú casero.

¿CARTA O MENÚ?
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
88 Minutos 18.15 20.30 22.45 00.55
Algo pasa en las Vegas 16.15 18.20 20.25 22.40 00.55
Antes que el diablo... 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Fuera de carta 20.30 22.45 00.55
Indiana Jones 16.00 18.15 20.35 22.55 00.45
Iron Man 16.45 20.25
Papa por sorpresa 16.00
La boda de mi novia 16.15 18.20 20.30 22.45 00.55
Speed Racer 16.05
Una noche para morir 16.05 18.40 22.55 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
21BlackJack 20.00 22.30 00.55
Casual Day 20.30 22.40 00.55
Algo pasa en las Vegas 16.20 18.05 20.45 22.50
La niebla 16.00 18.15 20.30 22.45 00.55
Una noche para morir 16.30 18.20 20.10 22.45 00.55
Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 00.50
Horton 16.20 18.10
Indiana Jones 16.00 18.15 20.35 22.55 01.00
Iron Man 16.45 19.25 22.25 00.55
Papá por sorpresa 16.00 18.15
Retratos del más allá 16.20 18.10 00.50
Rompiendo las reglas 20.00 22.40 00.55
Speed Racer 16.00
The dead girl 18.35 20.10 22.45 00.50

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
21BlackJack 22.30
88Minutos 16.50 19.25 22.50
Algo pasa en las Vegas 16.10 18.15 20.20 22.50
Antes que el diablo 15.50 18.05 20.20 22.35
Indiana Jones 15.55 18.20 20.15 22.45
Iron Man 16.50 19.25
La vida de mi novia 16.05 18.05 20.45 22.50

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Algo pasa en las vegas 16.50 19.25 22.25 00.50
Casual Day 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Dueños de la calle 16.50 00.50
Elegy 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Fuera de Carta 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Indiana Jones y el reino..15.50 16.50 20.30 22.20 00.50
La vida de mi novia 16.50 19.25 22.25 00.50
Las chicas de la lenceria16.20 18.20 20.20 22.50 00.50

Los falsificadores 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Mi novio es un ladrón 16.10 18.10 20.30 22.50 00.50
Mil años de oración 16.35 18.25
Sentencia de muerte 20.20 22.45 00.50
La niebla 15.50 18.05 20.25 22.40 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Antes de que el diablo 17.00 19.10 23.00
Abrígate 17.00 19.00 23.00
La chicasde la lenceria 17.00 21.10 23.00
Aritmética emocional 17.00 19.00 23.00
Fay Grimm 19.00 23.00
La edad de la ignorancia 21.00
El custodio 21.00
Bab Aziz 21.10

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
El último viaje de Juez 17.00 19.00 23.00
Honeydripper 17.00 20.55
La ronda de noche 17.00 19.45 22.45
Una chica cortada en dos17.00 19.10 23.00
Fuera de carta 20.50
Al otro lado 20.45
Cashback 19.10 23.00
8Citas 17.00 21.25
Todos estamos invitados 21.25

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
Indiana Jones 21.30
No es tan duro de pelar 23.30

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
21BlackJack 20.25 22.45 01.00
Cosas que perdimos 15.30 18.00 20.25 22.45
Elegy 15.45 18.00 20.25 22.45
La familia Savages 20.15
Shine a light 01.00
La boda de mi novia 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
88 Minutos 22.45 01.00
Algo pasa en las Vegas 16.10 18.20 20.30 22.30 00.45
Antes que el diablo sepa16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Casual Day 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
Fuera de carta 15.45 18.00 20.20 22.40 01.00
Indiana Jones 16.00 17.00 18.30 20.00 21.00 01.00
Iron Man 17.00 20.00 22.30 01.00
Horton 16.00 18.00
La isla de las almas 16.10 18.15 20.20 22.30 00.45
Rudy 16.00 18.00

Speed Racer 16.00 18.35 21.30 00.15
La niebla 15.30 18.00 20.20 22.45 01.00

Almirante Cadarso, 31 Teléfono 963 955 433  www.cinestudiodor.es
Lo mejor de mi 17.30 20.50
En un mundo libre 19.05 22.30

Moro Zeit/Guillem de Castro, 18IVAM
Haitan de yitian 18.00
Gaudí 21.00
The belly of an architect 22.30

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
Indiana Jones 17.00 20.00 22.40 00.30
Una noche para morir 16.30 18.30
Retratos del mas alla 20.30
La Boda de mi novia 16.10 18.20 20.30 22.45 01.00
Blackjack 22.30
Sentencia de muerte 16.10 20.15 22.20 00.30
Algo pasa en las vegas 16.00 18.10 20.15 22.20 00.30
Speed racer 16.15 19.15 22.20 00.30
La Niebla 17.00 20.00 22.30 01.00
Rudy 16.00 18.00
Fuera de carta 16.00 18.10 20.20 22.30 00.45
Isla de las almas per... 16.15 18.20
88 minutos 16.10 18.20 20.30 22.45 01.00
Antes que el diablo.. 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Iron man 16.30 19.15 22.10 00.45
Horton 16.15
Sentencia de muerte 18.10 20.15 22.20 00.30

Avenida Francisco Tomás y Valiente. Paterna (Valencia)
Indiana Jones 17.00 20.00 22.30 01.00
21 blackjack 17.00 20.00 22.30
Sultanes 18.00 20.30 22.45 01.00
La isla de las almas.... 16.00 18.00 20.30 22.45
Dueños de la calle 17.00 20.00 22.30 01.00
Fuera de carta 17.00 20.00 22.30 01.00
Horton 16.00 18.00 20.30
Iron Man 18.00 22.30 01.00
Las Ruinas 01.00
No es tan duro de pelar 18.00 20.30 22.45 01.00
Las crónnicas de Spide..16.00 18.00 20.30
Papá por sorpresa 17.20
Retratos del más allá 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
La crisis carnivora 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
Sentencia de muerte 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Confirmar horario y programación con los cines

KINÉPOLIS

CINES BONAIRE

LA FILMOTECA

CINE ESTUDIO D´OR

UCG CINE CITÉ

AUTOCINE STAR

CINES BABEL

ALBATROS

Cines LYS

ABC... Park

ABC... Gran Turia

ABC... EL SALER

CINES DE VALENCIA

EL TIEMPO

LA LUNA

C. VALENCIANA

Castellón de la Plana

ALICANTE

VALENCIA

CASTELLÓN

Valencia

Alicante

Sale el sol

Se pone
el sol

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Creciente

Llena

Máx.

Mín.

El fin de semana se presenta 
claro y caluroso.  Con posibles 
nubes por la tarde.
Se mantienen las temperaturas, dejandose 
ver el sol con mas frecuencia. El calor suave 
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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/ Marques 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/ Marques del turia, 31
46005 Valencia Tel: 963 51 52 19

Farmacias 24 horas

ESTRENOS DE CINE

Ella es el partido
Mucho antes de la
época de los jum-
botrons, del
Astroturf y de las
animadoras, de
primas y fichajes
multimillonarios,
de contratos
publicitarios exor-
bitantes, se juga-
ba por el mero placer de jugar.
Eran chicos duros y brutos, malhabla-
dos y testarudos. Eran duros de pelar.

Aritmética emocional
En 1945,
Jakob Bronski,
un joven disi-
dente encarce-
lado en
Drancy, decide
proteger a
dos niños,
Melanie y
Christopher.
Cuarenta
años des-

pués, Melanie descubre que Jacob
sigue vivo. Siempre había creído que
después de ser trasladado a
Auschwitz había muerto. Le invita a
vivir en la granja familiar, en Canadá.

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Debes ser menos testarudo y engre-

ído y más flexible e imparcial tratando tus
puntos de vista con los demás.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Tu carácter será generalmente

amable, dulce y equilibrado, a menos que
otros factores te lo impida.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Inteligente y mentalmente activo

con gran poder de raciocinio, puedes ser
creativo en todos tus asuntos

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
Tu vida se experimenta como un

tobogán emocional y las culpas internas las
dan los que están cerca de ti. 

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
Las restricciones pueden dar lugar a

una gran tensión emotiva, lo que puede
generar reacciones explosivas.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
Tu buen humor debe ser parte del

discurso porque hace que lo que digas sea
aceptable a tu audiencia

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
No sólo tu sabes apreciar las

cosas bellas, sino que tienes la habili-
dad de transmitirlas a los demás. 

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Tus pasos te llevan en direcciones

opuestas; por ello intuyes que tienes mucho
que aprender de los otros.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Lo urgente es la transformación

interior que puede darse en el plano de tu
mundo material y concreto.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Tienes un gran sentido estético y

esto te hace sumamente sensible y con un
sistema nervioso muy susceptible

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
Sirves para ayudar a la gente que te

requiere por sus problemas ya que te resulta
fácil enfatizar con ellos

Profesor DivinatorEl oráculo de GENTE

Este horóscopo es impersonal y las predicciones están generalizadas signo por signo, comenzando a las 00,00 h. de cada Viernes, y
finalizando su influencia a las 23,59 h. del Jueves siguente. Para horóscopos personales: divinator22@hotmail.com

CAPRICORNIO (del 21 de Dic al 20 de Ene)
Tu perseverancia y paciencia

deberás enfocarlas a lo tuyo y tus energías
dedícalas exclusivamente al trabajo.

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Valencia, llame al

anunciosbreves@genteenvalencia.com

Gente en Valencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Este periódico se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves, así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

Anuncios breves entre particulares

96 351 25 88
GRATIS

24
horas

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ADEMUZ, CASAS BAJAS Ven-
do casa pueblo, 150m2 aproxima-
damente. Planta baja, mas 3 plan-
tas y altillo. Bien situada plaza del
pueblo. Todos los servicios. 72.000
euros. 609 656 936

ALCÚDIA DE CRESPINS Vendo
casa adosada, obra nueva, direc-
to propietario. Excelentes acaba-
dos, 3 habitaciones, 1 suite, coci-
na equipada, soleado, 57m2  jar-
dín, 51m2 solarium. 185.000 eu-
ros. 606 841 921

ALDAIA 2 habitaciones disponi-
bles, grandes, amuebladas, en
piso amueblado y equipado con
electrodomésticos. 150 euros ca-
da una, con todo incluido.  610 609
051

ALDEA JUNTO ALBAIDA, PA-
LOMAR Valencia. Zona muy tran-
quila, casa pueblo 3 plantas. Para
entrar a vivir. 4 dormitorios, 3 ba-
ños. Muy coqueta. 118.000 euros.
629 232 731

ALPUENTE, BALDOVARSe ven-
de casa antigua, con parcela. Par-
cela de 700 m2 aproximadamen-
te. Posibilidad de venta parcial. 963
472 035/654 594 824

ALQUERÍA NOVA Vendo piso,
90m2, exterior, muy luminoso, re-
formado, 2º c/ascensor, cocina c/ga-
lería, salón comedor, balcón, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 A/A frío ca-
lor, garaje amplio. ABSTENERSE
INMOBILIARIAS. 252.425 euros.
654920893

ALTEA 1º fase playa. Vendo pi-
so, 2 dormitorios, cocina comedor,
salón comedor, baño grande. Exte-
rior. Suelo mármol, puertas made-
ra. Amueblado, sin estrenar. 37 mi-
llones Ptas. 679 356 537

ALZIRAPlaza Sagrada Familia. Pi-
so, 100m2, 4 habitaciones, cocina,
2 baños, balcón exterior. Muy lu-
minoso. 3º c/ascensor. Garaje.
144.000 euros. Magnífica oportu-
nidad. 635 505 349/609 708 525

ÁNGEL GUIMERÁparticular ven-
de piso, 3 habitaciones, amplio sa-
lón, terracita, despensa. Cocina y
baño reformados. 170.000 euros.
629 358 124

ARCHIDUQUE CARLOSParticu-
lar vende piso exterior, reformado.
3 dormitorios, comedor, balcón, ba-
ño, aseo, cocina 15m2, armarios
empotrados, calefacción, puerta
acorazada. 210.000 euros. Garaje
opcional. 96 357 6379

AVDA PRIMADO REIG particu-
lar vende duplex, 1º piso. Exterior,
reformado, 3 habitaciones, salón
comedor, baño, aseo. Climalite,
A/A frío calor, altas dadas. Para en-
trar. 215.000 euros. 606 064 525

AVDA. 3 CRUCES se vende piso
semi amueblado, 4 habitaciones,
salón comedor, con balcón, cocina
y galería, 2 baños. Exterior, muy lu-
minoso. 264.000 euros. 607 305
357

AVDA. ALFAHUIR unifamiliar al-
to standing, 220m2, 2 garajes, gran
sótano, gran comedor salón, terra-
za jardín, 3 baños, 3 habitaciones,
buhardilla diáfana, tarima flotan-
te, A/A frío calor. Complejo c/pis-
cina, padel, club social. Conserje
24 horas. Consultar precio.
669116864

AVDA. ALFAHUIRVendo piso de
lujo de 135m2, con 4 habitaciones,
planta 12, piscina, zona verde, ba-
loncesto, squash. Mejores vistas
y ubicación posible. 450.000 euros.
667 094 570 (Pablo

AVDA. BALEARES a pocos mts.
No pagues gastos gestoría, vendo
piso 3 con ascensor, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, galería, amplio
salón. 188.000 euros negociables.
635 905 000

AVDA. BURJASSOT junto Par-
que Turia, frente IVAM. Inmejora-
ble. 90m2, 8ª planta. Luminoso. 3
dormitorios. 2 baños, salón come-
dor c/terraza. A/A, calefacción. Pa-
ra entrar. 210.000 euros.
963519783/647281928

AVDA. DEL CIDVendo 2º piso con
ascensor, 70m2. 2 habitaciones,
baño, cocina, salón comedor. Re-
formado y amueblado, con mue-
bles nuevos. Muy bonito. 150.000
euros. 616 207 011

AVDA. JUAN XXIIIParticular ven-
de 4º piso, con ascensor. 100m2, 3
habitaciones dobles. Exterior, es-
quinero, 2 balcones. A/A frío calor.
Galería exterior.  Gas natural. 180.000
euros. 659 648 192

AVDA. PÉREZ GALDÓS se ven-
de piso exterior, 80m2, 3 dormito-
rios, cocina, baño, comedor, terra-
za. 119.000 euros. 963 841 951

AVDA. PESET ALEIXANDREEs-
quinero. Particular vende 1º piso,
100m2. Cocina y baño reformados.
2 habitaciones, antes 3. Comedor
salón 28m2. Climalit, A/A, ascen-
sor. 165.000 euros. 677 125 897

AYORA c/Poeta Mas y Ros. Ven-
do piso 72m2, 3 habitaciones, co-
cina, comedor, baño, balcón. A/A.
Exterior. Totalmente amueblado.
Cerca Metro. 195.000 euros nego-
ciables. Andrés 617 200 871

BALSA DE VES zona Cofrentes,
Albacete, Ayora, a 1 hora de Va-
lencia. Vendo hacienda, casa al la-
do del Ayuntamiento, con tracto-
res, 600 almudes. Precio a conve-
nir. 696 086 877

BARRIADA JESÚS Vendo plan-
ta baja c/vivienda. Entrada autori-
zada comercio o despacho. Todo
reformado. 3 habitaciones, co-
medor salón, cocina, baño, boni-
ta terraza. A/A frío calor. 60 mi-
llones pesetas. 963 420 781/618
151 254

BARRIO ARROYO, REQUENA
Vendo casa de pueblo para derri-
bo. 148 m2 a dos calles. Zona muy
tranquila. 33.000 euros. 639 72 85
14

BARRIO SAN ISIDRO Particular
vende 5º piso c/ascensor, 90m2,

exterior, luminoso. Comedor salón
c/balcón, 3 dormitorios, cocina c/ga-
lería. Baño completo. 2 A/A frío ca-
lor. Amueblado. Para entrar. 162.000
euros. 609 656 936

BENAGUACIL vendo ático du-
plex, 90m2, 3 habitaciones, 70 m2
de terraza, primeras calidades, nue-
vo, a estrenar. 185.000 euros. 961
610 259

BENETÚSSER, AVDA. CAMÍ
NOU se vende piso reformado y
amueblado, con 2 habitaciones,
cocina americana, baño completo.
320.000 euros. 676 744 535

BENICALAP Se vende piso, 70
m2, exterior, 3 habitaciones, 2º con
ascensor. Reformado completa-
mente, buenas calidades. 165.000
euros negociables. 627 03 29 34

BENIDORM, ZONA RINCÓN
DE LOIX. Vendo apartamento de
56 m2, piscina, jardines y zona de-
portiva comunitarias. Necesita ac-
tualizar. 114.000 euros. 680 440
508

BÉTERA chalet particular de 75
me en 657 m2 de parcela. Piscina,
terraza, sótano. Recién reformado.
220.000 euros. 656 828 430

BÉTERA vendo piso de 150 m2,
mas 50 m2 de terraza. Garaje. 4
dormitorios, comedor, cocina gran-
de, bomba aire caliente frío indivi-
dual en habitaciones. 295.000 eu-
ros. 646 410 934

BLASCO IBÁÑEZ vendo vivien-
da para entrar a vivir, 2 dormitorios,
salón comedor, baño completo. To-
do exterior. Trato directo. 230.000
euros. 619 944 330

BOCAIRENT vendo casa de pue-
blo, 2 viviendas con patio, entrada
a 2 calles. Llamar de 9-12 y de 15-
22 horas. 617 524 483/677 708 861

BURJASSOT, CALLE SANTIA-
GO GARCÍANº 15. Vendo piso de
97 m2. 4 habitaciones. Todo ex-
terior. 138.000 euros. 635 350 142

CALIXTO IIIPiso antiguo, para re-
formar. Admite buena reforma. 5
habitaciones, comedor, baño, co-
cina, balcón amplio a la calle. 209.000
euros. 653 871 976 (llamar tardes

CALLE VILLAHERMOSA. Exterior,
luminoso, 3º sin ascensor. 2 habi-
taciones, salón comedor, cocina y
baño. Para entrar. 115.000 euros.
651 83 94 22

CAMPANAR Vendo 10º piso.
C/Eduardo Soler y Pérez Nº3. Ex-
terior, mucha luz. 4 dormitorios, 2
baños, terraza. Armarios empotra-
dos. Cocina reformada, electrodo-
mésticos. A/A frío calor. 250.000
euros. 96 135 1505/659 244 348

CARDENAL BENLLOCH Parti-
cular vende piso de 75 m2, 4 habi-
taciones, comedor, aseo y cocina.
Exterior. 165.000 euros. 96 334 31
72

CARRETERA DE MALILLA Ven-
do 6º piso de 72 m2. Todo exterior.
Para entrar a vivir. 2 habitacio-
nes, A/A. 175.000 euros. 666 366
501

CARTEROS vendo piso, 4 habita-
ciones, aseo, cocina, 2 baños.
197.000 euros. 657 402 304

CASTÁN TOBEÑAS continua-
ción c/Quart. Vendo garaje y pi-

so, 80m2, 4 dormitorios, salón co-
medor, cocina gas ciudad, lava-
dero, baño, servicio. 185.000 eu-
ros negociables. 620 110 882

CASTÁN TOBEÑAS vendo pi-
so, con vistas río. 3 dormiitorios,
2 baños, cocina doble. Garaje co-
munitario. 220.000 euros. Entra-
da para minusválidos. Excelente
zona. 647 662 611

CASTELLAR a 5 minutos C.C.
Saler. Ático, 195m2. Totalmente
exterior. Íntegramente reforma-
do. 350.000 euros. 626 750 888

CASTELLAR vendo piso, 153m2,
4 dormitorios, comedor 30m2, co-
cina 18m2, 2 baños, A/A, 3 arma-
rios empotrados. 3º sin ascensor.
168.000 euros. 963 961 270

CUENCA, OBISPO AMIGÓ Pre-
cioso, 5 habitaciones dobles, 1
c/vestidor. 5 armarios empotra-
dos, 2 baños, cocina c/galería. 2
terrazas, garaje. Posibilidad amue-
blado. Electrodomésticos. 465.000
euros.  667 520 253

CUMBRES DE CALICANTO
vendo chalet pareado. 3 alturas,
4 habitaciones, 3 cuartos de ba-
ño. 285.000 euros. 963 225 858

DENIA, ALICANTE Vendo apar-
tamento primera línea. 2 dormi-
torios, 2 baños, 2 terrazas, a/a,
vídeo portero, ascensor, garaje,

trastero. Urbanización con piscina.
Precio a convenir. 629 651 080

DENIA. BUNGALOW 2 habita-
ciones. 130m2, armarios. 2 ba-
ños, comedor, chimenea. Cocina
office. 2 terrazas, pérgola coches.
Amueblado, electrodomésticos.
A/A frío-calor. 80 mts playa.
229.000 euros. Piscina, jardines
c o m u n i t a r i o s .
963311173/686498859

EL PUIG Particular vende apar-
tamento en 1º línea de playa. Par-
ticipación en Complejo deporti-
vo.  Amueblado, reforma de lujo.
276.000 euros, o cambio por áti-
co en Valencia. 615 591 216

EL SALER 10 minutos Valencia.
Vendo 9º piso, 120m2. Orienta-
ción Sureste. A/A calor-frío. Sa-
lón comedor, chimenea. 3 habita-
ciones dobles, 2 baños comple-
tos, cocina c/galería, terraza 25m2.
Urbanización residencial. 300.000
euros. 661 119 181

FARO DE CULLERA vendo estu-
dio 1º linea de playa, capacidad 6
personas. Piscina comunitaria, por-
tero, cocina independiente, baño
completo. Balcón con vistas mar.
160.000 euros. 96 338 0001

FINCA ROJA, C/ALBACETEven-
do 4º piso, 4 habitaciones, salón
30m2, cocina office y 5 empotra-
dos. Calefacción, A/A. Trastero, ga-
raje,. Totalmente amueblado. Pa-
ra entrar. 399.000 euros. 647 972
041

FUENTE SAN LUIS vendo piso
100m2, 3 habitaciones, comedor
salón. Exterior. 150.000 euros. 963
281 649

GASPAR AGUILARC/Jaime Bel-
trán. Vendo piso, 3 dormitorios,
aseo, cocina, pequeña galería.
125.000 euros. 630 573 634

GODELLETA, URBANIZACIÓN
MARISAN,CALICANTO B, ven-
do chalet, 95m2, 4 habitaciones,
cocina, aseo, comedor salón 32m2
c/chimenea, terraza 295m2, con
jardín, c/vistas. 130.000 euros. 963
331 946/628 427 330

INGENIERO JOSÉ SIRERA se
vende piso, 3 habitaciones, amue-
blado, electrodomésticos. Exterior.
123.000 euros. 654 15 29 47

JUNTO HÍPICA Y CLUB DE TE-
NIS. Se vende piso en buen esta-

do, 3 dormitorios, 2 baños. 5º pi-
so con ascensor. 212.000 euros.
680 440 533

JUSTO Y PASTOR Nº78. Se ven-
de piso, próximo universidades. 5º
con ascensor y 3 dormitorios. 168.000
euros. 629 232 731

L´ELIANA vendo chalet, 1.000m2
parcela, 260m2 construidos, 5 dor-
mitorios, 3 baños, aseo. Calefac-
ción, A/A, descalcificadora gene-
ral, piscina 5x10, jardín consolida-
do, con riego automático. 649 014
220

LÍRIA a 1km. Vendo chalet, 2 dor-
mitorios, cocina,  baño, salón, chi-
menea. Porche 20m2. Terraza. Ga-
raje 2 coches. Sótano tamaño vi-
vienda. Jardín, hanegada y media
de tierra. Cerrado, con suelo. 29
millones. 679 356 537

LLÍRIA junto al futuro campo de
golf, se vende pareado, 4 habita-
ciones, 2 baños, comedor salón,
cocina, 2 terrazas, garaje. 500 m2

de parcela. 250.000 euros. 673 706
512

LLÍRIA, SAN VICENTE Se ven-
de chalet, 200m2, terraza, chime-
neas. 6 habitaciones, salón come-
dor, cocina, 2 baños, aseo. Agua
corriente, caliente, luz. Vallado, pis-
cina c/depuradora. 1.300m2 tota-
les. 627 530 501

LLOMBAI vendo casa en en cen-
tro del pueblo. 365 m2. 2 alturas,
con gran corral. 210.000 euros. 609
951 675

MALVARROSA calle Vicente La
Roda, 4º Piso semi nuevo, 4 habi-
taciones, 2 cuartos de baño. Dis-
posición Sur. Precio: 215.000 eu-
ros. 639 160 305

MALVARROSAvendo ático, mag-
nificas vistas. 200.000 euros. 646
574 203

MARQUES DE BELLET vendo
piso para reformar, todo exterior, a
2 calles, con ascensor. 80 m2. Abs-
tenerse agencias. 120.000 euros.
654 685 527

MONCOFA, PLAYA2º línea). Par-
ticular vende 3º piso, último, 55m2.
Exterior, esquinero, terraza. Amue-
blado. 2 A/A frío calor, cocina vi-
trocerámica. 1 año antigüedad.
150.000 euros. 659 648 192

MONSERRAT Vendo chalet, 3
plantas, 145m2 c/u. 4 habitacio-
nes dobles c/empotrados. 2 baños
completos. Cocina comedor, gran
salón c/chimenea. Amueblado. Par-
cela 6.725m2 vallada. Nave indus-
trial 100m2 c/baño, luz trifásica.
662.000 euros, o cambio por pisos
Valencia.  963286913 (tardes

MONTEOLIVETE5º piso s/ascen-
sor, exterior, luminoso, tranquilo.
Buen estado. 3 habitaciones, co-
medor, cocina grande, baño, aseo,
galería, despensa. A/A, ventanas
climalit. 175.000 euros. 651 839
420

OLOCAU se venden 2 casas de
pueblo, en plena Sierra Calderona.
Excelentes vistas. 675 255 515

ONTINYENT se escuchan ofer-
tas. Piso de 3 habitaciones, cocina
independiente, baño, terraza, ar-
marios empotrados, trastero. Ana
Belén 690 303 068

ONTINYENT, VALENCIASe ven-
de casa de pueblo, para entrar a
vivir. Fachada a 2 calles, 216 m2
construidos. 6 dormitorios, 4 ba-
ños.  609 736 845

ONTINYENT Se vende casa de
pueblo reformada. 3 dormitorios,
2 baños, chimenea. Céntrica. 84.000
euros. 680 440 508

PARTICULAR VENDE PISO en
c/Alboraya, 3 habitaciones, ascen-
sor, 186.000 euros. Ver. 608 144
996

PARTICULAR VENDE PISO Va-
lencia capital. Facilidades de pa-
go, 1-2-3 o a convenir. Edificio de
15 años. 5 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina grandes. A/A frío
calor. 20 armarios empotrados.
210m2. 96 326 0806

PARTICULAR inmejorable opor-
tunidad. Playa Las Arenas, se ven-
de piso, 2 habitaciones, baño, co-
cina, salón comedor, reformado
2006, calefacción habitaciones, 4º
c/ascensor, vistas mar, bien comu-

nicado. Precio a convenir. 678 898
096

PATRAIXvendo piso 100m2, 4 ha-
bitaciones, exterior, 1º c/ascensor,
de origen, pero bien conservado.
Para entrar a vivir. Terraza interior,
balcón exterior. Precio a convenir.
627 032 934

PÉREZ GALDÓS se vende piso
amueblado o semi amueblado.
Muebles clásicos antipolilla. 2 ha-
bitaciones, antes 4. Precio a con-
venir. 963 261 617

PERRELLONET se vende aparta-
mento. Cocina independiente,
salón muy grande, baño, 1 habita-
ción, terraza. Amueblado y con elec-
trodomésticos. 2 ascensores. Pla-
za de garaje. 180.000 euros. 963
312 887/616 337 684

PINTOR GISBERT, CENTROVen-
do piso, 70m2, reformado. 2 ha-
bitaciones dobles, balcones de ma-
dera. cocina amueblada. Finca
rehabilitada con ascensor. 222.000
euros. 629 149 336

PLAYA DE GANDÍA Vendo vi-
vienda completa, 3 habitaciones
dobles, 1 comedor grande, coci-
na c/galería acristalada, despen-
sa. Balcón grande. 2 baños. Pisci-
na olímpica, cancha tenis comuni-
taria. Garaje. 665 053 906

PLAYA DE PUÇOL 1º línea, ven-
do apartamento amueblado, A/A,
2 plazas de garaje. 240.000 euros.
685 827 980

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO,
VALENCIA Finca señorial. Vivien-
da apartamento en novena plan-
ta. 31 m2. 165.000 euros. 680 440
533

POBLA DE VALLBONA vendo
piso, 106m2. 4 dormitorios, come-
dor salón, 2 aseos completos, co-
cina grande c/armariadas. Balcón.
Armario empotrado. 186.000 eu-
ros negociables. O cambio por ca-
sa campo. 657350340

PRIMADO REIG Particular ven-
de ático. 3 habitaciones dobles, 2
baños, terraza 40m2, trastero, A/A,
hidromasaje. Carpintería  roble na-
tural. 250.000 euros. Urge ven-
der. 626 410 466 (después 18 hs.)
spain626410466@hotmail.com

PRIMERO DE MAYO Precioso,
95m2, totalmente reformado. 3 ha-
bitaciones, antes 4. Excelentes ca-
lidades, parque, climalite. Carpin-
tería roble. Amplio salón. Armarios
empotrados vestidos. Puertas blin-
dadas. 216.000 euros. 649096655
/ 620584454

PRÓXIMO AVDA. DEL CID se
vende apartamento, 5º sin ascen-
sor. Reformado interiormente. 45
m2. Oportunidad. 99.000 euros.
609 070 251

PRÓXIMO METRO se vende pi-
so completamente reformado. A/A
frío calor, 2 habitaciones dobles,
posibilidad de hacer 1 habitación
mas. Completamente exterior. c/as-
censor. 185.000 euros. 636 512 724

RUZAFA buena ubicación. Vendo
piso de 2 habitaciones, salón co-
medor, baño completo, posibilidad
de aseo, cocina. Buen estado.
156.000 euros. 653 871 976 (lla-
mar por las tardes

RUZAFA Vendo piso con terraza.
85 m2. Edificio rehabilitado, obra
nueva. 2 habitaciones, cocina amue-
blada, balcones rústicos. Primeras
calidades.   282.000 euros - 661
852 840

SAN IGNACIO DE LOYOLA, ven-
do ático precioso, 120m2, salón
38m2, 3 habitaciones, baño, aseo
completo. Terraza exterior 14m2.
A/A, calefacción. Amueblado, pa-
ra entrar. Precio a convenir, intere-
sante. 963852775 / 609553738

SAN ISIDROC/José Andreu Ala-
barta. Se vende piso de 105 m2,
totalmente amueblado. 2 habita-
ciones, comedor, cocina, 2 cuartos
de baño. 205.000 euros. 96 377 42
83

SAN ISIDRO vendo piso, 98m2,
terraza 18m2, reforma integral a
estrenar, 2 baños diseño, antes uno.
Suelo parquet, puertas haya mo-
dernas, ventanas climalite, persia-
nas aluminio. 180.000 euros. 692
644 397

SAN MARCELINO, C/MÚSICO
CABANILLES, vendo piso, 105m2
construidos. 95m2 útiles. Exterior,
semi reformado, 3 habitaciones,
antes 4. Equipado, cocina, baño,
trastero, ascensor. 2 balcones. Pre-
cio a convenir. 639 249 640/963
780 158

SAN VICENTE 246 Se vende 4º
piso, con ascensor. Suelo de par-
quet, amueblado, muy luminoso.
180.000 euros. 685 115 282

SE VENDE PISO 90m2, 3 habita-
ciones,  2 baños, salón comedor,
cocina. Es un bajo, vivienda. 610
614 471 / 963 383 071

SEGORBE Vendo piso nuevo de
lujo exterior en el centro y zona nue-
va. 2 habitaciones dobles, 2 baños
completos. 3 armarios empotra-
dos, cocina independiente, amplio
salón comedor. 150.000 euros. 653
369 292

SILLA frente Albufera. Vendo 8º
piso muy tranquilo, 105m2 útiles.
Comedor 31m2, 3 habitaciones,
posibilidad de 4, 2 baños. Muy buen
estado. 2 ascensores. Facilidad
p/aparcar. Muebles. 175.000 eu-
ros. 662 503 686

TORREVIEJA, ALICANTE. OCA-
SIÓN Vendo apartamento, con 2
dormitorios. Piscina. A/A. Equipa-
do y amueblado. A pie de playa.
Precio a convenir. 675 924 532

TURÍS (ZONA CÉNTRICA Ven-
do piso de 130 m2. 180.000 euros.
Interesados llamar al 671 551 924
(LOLA

TURÍS, URBANIZACIÓN LES
BLASQUES a 20 minutos de Va-
lencia capital. Vendo chalet. Obra
nueva. (Financiado). Interesados
llamar al 671 551 924 / 662 388
591. Lola

TURÍS vendo chalet, 180m2, 2
plantas, arriba 6 habitaciones do-
bles, baño completo. Abajo 1 ha-
bitación doble, baño completo, co-
medor, cocina. Piscina, agua, luz.
1.870m2 terreno. 216.000 euros.
616322774

UTIEL Se vende casita campo,
40m2, c/terreno. Árboles frutales.
Luz de generador, agua aljibe. 2 ha-
bitaciones, 1 baño completo, coci-
na, pequeño comedor. Totalmente
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clasificados

equipada. Ocasión. Precio a con-
venir. 96 378 0158/639 249 640

VALENCIA CIUDAD Vendo áti-
co. Solo particulares. 649 699 998.
Llamar tarde noche

VALENCIA particular vende piso,
junto metro. 135 m2, baño, aseo,
exterior, 4 habitaciones dobles, 9
armarios empotrados. Consultar
precio. Mas información (comida
y cena) 963 837 546/616 889 467

VILLANUEVA DE CASTELLÓN
Vendo 1º piso 112m2, con ascen-
sor. Reforma integral, como nue-
vo. Semi amueblado, con electro-
domésticos nuevos. 19 millones de
Ptas. 96 381 27 23

VIVEROS, C/ALBORAYA, EN-
FRENTE Instituto Benlliure. Ven-
do piso exterior, reformado, ascen-
sor, Gas ciudad. 73m2, 2 habitacio-
nes, 1 aseo. Excelente zona. 228.000
euros. 635 196 492

XÁTIVA Se vende piso, obra nue-
va, directo propietario. Tercera al-
tura, 95 m2, 2 habitaciones, coci-
na equipada con vitrocerámica y
bancada de granito natural, sole-
ado. Inmejorable situación. 648 121
825

XIRIVELLA Particular vende piso,
2 habitaciones amplias, salón co-
medor, con balcón, baño y coci-
na. Muy luminoso, reformado. 90.000
euros. 96 385 96 60

XIRIVELLA Vendo piso de 3 habi-
taciones, cocina y baño, semi - re-
formado. 1º piso con terraza. Lumi-
noso. Pocos gastos. 145.000 eu-
ros. 96 385 43 92

BENIMACLET, GUARDIA CIVIL
Busco piso en venta, de particu-
lar a particular. 96 360 24 39

BENIMACLET Compro piso, pi-
so alto, 3/4 habitaciones, exterior.
2 baños. Pagaría hasta 190.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. 963
934 076 (llamar por las tardes

CULLERA de particular a particu-
lar, busco ático para comprar. 650
454 632

ALTEA alquilo bungalow, 2 habi-
taciones. Urbanización junto hotel
Meliá. Piscina comunitaria y acce-
so al complejo hotelero. 300 euros
semana, meses de verano. 609 204
484

ASTURIAS alquilo casa en pue-
blo marinero, vistas mar, playa en
mismo pueblo. 55 euros/día 4 per-
sonas, 110 euros/día 8 personas.
Temporada baja. www.alboradas.es
619 351 990

AVDA. BLASCO IBÁÑEZ parti-
cular alquila 2º piso, con ascensor.
114 m2. 4 habitaciones, 2 aseos.
Cocina, salón comedor. Reforma-
do y semi amueblado. 650 euros
mensuales. 677 3420 40

AVDA. DEL CID se alquila estu-
dio de 50 m2, 1 habitación, 3º sin
ascensor, 390 euros, incluido gas-
tos. 669 821 282

AVDA. FRANCIA Alquilo piso a
estrenar. 3 habitaciones, 2 baños
completos, piscina, jardín. Mue-
bles nuevos. Altas luz, agua, gas.
990 euros c/3 meses de fianza. 658
773 341

AVDA. JUAN XXIII Particular al-
quila 4 º piso, ascensor, 100m2, 3
habitaciones dobles. Exterior, es-
quinero, 2 balcones. A/A frío-ca-
lor. Galería exterior. 650 euros gas-
tos comunidad incluidos. 659 648
192

AVDA. PÍO XII Se alquila aparta-
mento de 1 habitación, totalmen-
te amueblado. 440 euros con gas-
tos incluidos. 652 532 657 Ricardo
Redondo

AVDA. PRIMADO REIG particu-
lar alquila piso. 100m2, amuebla-
do, con electrodoméstico. 700 eu-
ros. 963 203 048 / 617 073 581

BENIMACLET junto a Metro y
tranvía. Alquilo piso de 3 habita-
ciones. Sólo estudiantes. 630 eu-
ros. 639 915 009

CALPE alquilo apartamento a 50
mts playa. Excelente ubicación.
Equipado. Temporada de verano,
quincenas o meses. Precio a con-
venir. 646 942 531

CALPE, MORAIRA Alquilo apar-
tamento, 3 habitaciones dobles, 2
baños, piscina, vistas al mar, lugar
tranquilo. Meses verano. 965 747
050 / 669 272 971

CALPE, MORAIRA Alquilo cha-
let, 3 habitaciones dobles, 2 baños,
piscina con vistas mar. Lugar tran-
quilo. Meses verano. 96 329 92 77
/ 686 208 239

CANTABRIA costa, a 3 km. de
Santillana del Mar. Se alquila apar-
tamento p/4 personas. Agosto por
semanas. Resto de verano, días
sueltos. 942 716 118

CANTABRIA, NOJAAlquilo apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, cocina vitro, TV.
Garaje. Bien situado, a 2 playas.
Días, puentes, semanas, vacacio-
nes. 942 32 1542 / 619 935 420

CAROLINA ALVAREZalquilo ha-
bitación en el puerto, con derecho
a cocina, comedor y cuarto de ba-
ño. 200 euros con luz y agua. in-
cluidos

CARRETERA DE MALILLA al-
quilo piso, 3 habitaciones amue-
blado. 750 euros. 699 123 778

CIUDAD CIENCIAS, ALQUILO
9ºPiso. Gran lujo. Amueblado, nue-
vo, exterior. 2 dormitorios, 2 baños
completos. 3 armarios empotra-
dos, cocina americana, salón. A/A
frío/calor. Jardines, tenis, vigilan-
cia. 820 euros, gastos incluidos.
625329992

CIUDAD DE LAS CIENCIAS se
alquila apartamento amueblado,
1 habitación, cocina independien-
te, todo amueblado, con garaje.
525 euros. Gastos aparte. 608 592
938

COLINDRES, CANTABRIAa 1km
Laredo. Alquilo casa para 5 perso-
nas, muy bien equipado, en cen-
tro. Se alquila por días, semanas,
puentes, verano. Muy económico.
942 622 232 / 659 803 519

COMILLAS, SANTANDER Al-
quilo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño9 y gara-
je. Totalmente equipado. Puentes,
fines de semana, y temporada de
verano. 625 837 511/947 485 053

COSTA BRAVA, COLERA alqui-
lo apartamento nuevo, a estre-
nar. 4 plazas, cerca de la playa. Por
quincenas o meses. 619 548 317

CULLERA se alquila bonito apar-
tamento, muy cerca del mar. Ga-
raje y piscina. 650 454 632

DENIA Se alquila apartamento
nuevo, 60m2, 1 habitación, baño,
comedor, cocina office. Suelos par-
quet. Amueblado. Plaza parking,
trastero. Piscina comunitaria. 550
euros mes. Llamar tardes 647 830
951

DUQUE DE MANDASAlquilo pi-
so todo reformado, con accesorios
nuevos, a estrenar. Armariado de
roble. Puertas nuevas. Baño refor-
mado. Todo reformado a nuevo.
A/A. 450 euros. 656 551 059

FARO DE CULLERA 1º línea, al-
quilo apartamento. 8 personas. Pis-
cina, garaje. Semanas, desde 360
euros. 606 090 376

FARO DE CULLERA alquilo estu-
dio 1º linea playa. Piscina comuni-
tario. Cocina independiente. 3 so-
fás cama. Capacidad 6/7 personas.
Verano se alquila por quincenas o
meses. 657 668 654

GUARDAMAR DEL SEGURA,
PLAYAALICANTE. Se alquila apar-
tamento, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, terraza. Equipado y amuebla-
do. Se enseñan fotos. Agosto,
setiembre, por quincenas. 987 216
381/639 576 289

HENDAYA, FRANCIAalquilo se-
manas o quincena, casa para 4 o
6 personas. 3 dormitorios, exterior,
salón, gran terraza, céntrica, cerca
playa. 660 841 749

JARDÍN DE AYORA se alquila
piso, 3 habitaciones, baño, cocina,
bien comunicado. 700 euros por
mes. Jorge. 678 898 096

JÁVEA, ALICANTEAlquilo apar-
tamento, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina. 5 minutos playa. Urbaniza-
ción c/piscina-spa, padel, gimna-
sio, sauna. Julio 1º quincena 1.800
euros. 2º 2.000. Mes 3.200. Junio-
septiembre: 2.900 euros. 647778585

JÁVEA, ARENAL Apartamento
2 habitaciones, con comedor, ba-
ño, cocina. Con piscina. Alquilo en
Junio 1.00 euros, julio 1.500 euros.
Resto del año 550 euros. 96 362
28 80

JÁVEA, PLAYA DEL ARENAL1º
línea, alquilo apartamento, 4º plan-
ta. Espectaculares vistas. 3 habi-
taciones, 2 baños, amplio come-
dor y terraza. Por temporadas o me-
ses. 660 192 146

JUNTO CÁRCEL MODELO AN-
TIGUA cerca del metro, alquilo pi-
so amueblado. Precio 550 euros.
A pareja joven española. 646 476
867

L ELIANA, se alquila chalet amue-
blado. 3 habitaciones, baño, aseo,
comedor, cocina c/electrodomés-
ticos,. piscina c/depurador, terra-
za, jardín. Precio a convenir. 658
364 886

LAREDO, CANTABRIA Alquilo
casa rústica a pocos minutos de
Laredo. Muy bien equipada, de ma-
dera y piedra. Se alquila todo el ve-
rano y puentes. Para 6 personas.
En el centro del pueblo. 665 44 80
80

LEÓN, VILLAR DE MAZARIFE
Alquilo casa rehabilitada, con bo-
dega, chimenea, patio, totalmen-
te amueblada. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño. 400 euros/15 dí-
as. 700 euros/mes. 626 047 896

LLÍRIA, SAN VICENTE Se alqui-
la chalet, solo planta baja, terraza,
chimenea, 2 habitaciones, salón
comedor, cocina, baños. Agua
corriente, caliente, luz. Vallado, pis-
cina c/depuradora. Precio a conve-
nir. 627 530 501

MARENY DE BARRAQUETES
alquilo apartamento, 1º linea pla-
ya, terraza con vistas mar. Comple-
tamente equipado. 3 habitaciones
dobles. Aparcamiento. Mes 1.200
euros. Quincenas: 700 euros.
963485142/699210263

MONCOFA, PLAYA (2º LÍNEA
Particular alquila 3º piso, último.
55m2. Exterior, esquinero, terraza.
Amueblado. 2 A/A frío calor. A es-
trenar. 500 euros, gastos comuni-
dad incluidos. Consultar verano.
659 648 192

MONCOFA, PLAYA XILXES 1º
línea, alquilo apartamento a estre-
nar, terrazas vistas mar, 65m2, 2
habitaciones dobles, salón come-
dor, cocina independiente, baño
completo, A/A, amueblado. Pisci-
na, juegos infantiles. Garaje. Con-
sultar precio. 649841925

NÁQUERA, URBANIZACIÓN
SAN MIGUEL Alquilo chalet pa-
ra los meses de julio y agosto, con
piscina, depuradora y campo. Pre-
cio a convenir. 96 349 99 51

NAVAJAS, CASTELLÓN se al-
quila piso. Meses de verano, o to-
do el año. 2 habitaciones, cocina
comedor y baño. Precio a convenir.
963 629 070

ORIHUELA DEL TREMADAL, TE-
RUEL, alquilo casa, para los meses
de julio, agosto, setiembre y puen-
tes. 96 326 17 66 / 666 113 420

PALACIO DE CONGRESOS al-
quilo piso a estrenar, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, hidroma-
saje, amueblado, muebles nuevos.
Altas luz, agua, gas. 750 euros, c/3
meses de fianza. 635 777 313

PEDRO DE VALENCIA particu-
lar alquila piso, 3 habitaciones, 2
baños, A/A, reforma de 1 años. Ba-
ñera hidromasaje. Completamen-
te amueblado. Precio a convenir.
647 745 254

PERELLONET Y MARENYalqui-
lo apartamento, 1º linea playa. Pre-
ciosas vistas, frente al mar. Como-
didades. Piscina, garaje, squash.
Días, mes, temporada. 653 798 386

PLAYA DE DAIMÚS, GANDÍA
alquilo apartamento, primera linea
mar, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, jardín, piscina, terra-
za y parking. Nuevo, a estrenar. Por
quincenas. 654 777 134

PLAYA MALVARROSA se alqui-
la apartamento frente Paseo ma-
rítimo, próximo circuito Formula 1.
90m2, 3 habitaciones, baño, coci-
na completa. Mes de agosto o quin-
cena. Precio a convenir. 645 122
366

PLAZA ESPAÑA, VALENCIAal-
quilo por días, temporada, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón co-
medor. Totalmente reformado, a
estrenar. Finca modernista, muy lu-
minoso, amueblado. 2 personas
90e/noche. Mas personas consul-
tar 625099116

POBLA DE FARNALS alquilo
apartamento, totalmente equipa-
do. Temporada de verano o todo el
año. Rocío 963 294 046

RAMALES, CANTABRIAcentro,
minutos playas Laredo y Noja.
Alquilo casa rural, para 6 personas.
Nuevo, a estrenar. Muy económi-
co, fines de semana, días, sema-
nas, verano. 615 794 414/659 803
519

SALER, PLAYA Alquilo aparta-
mento bungalow, con terraza de
80m2, con barbacoa, paellero. 2
habitaciones, a 300 mts playa, 50
mts Albufera, en pleno Parque na-
tural. 695 euros. 669 821 282

SALOU alquilo apartamento, se-
manas o quincenas, 6 personas.
Con piscina, terraza de 40 m2. 3º
línea de playa. 600 078 306

SAN VICENTE MÁRTIR alqui-
lo ático amueblado, reformado, 1
dormitorio, amplio salón, cocina
americana, baño completo, terra-
za 15m2. Todo decorado. 450 eu-
ros gastos comunidad incluidos.
678 281 596

SANTA POLA, ALICANTESe al-
quila bungalow adosado, c/terra-
za-jardín. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, TV. Cerca playa y náu-
tico. Días, puentes, semanas, va-
caciones. 942 32 1542 / 619 935
420

SANTOS JUSTO Y PASTOR al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes con 4 camas, estudiantes o
empleados. Metro y autobús a 50
mts. 550 euros, gastos comunidad
incluidos. 676 370 946

SERRANÍA a 60 km. de Valencia.
Alquilo apartamento y casa. Todo
amueblado. 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño. Gas, luz. Intere-
sados llamar 963 556 590 / 659
810 323

SERRERÍA Alquilo piso, 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 c/hidromasaje.
A/A. Piscina, jardín, parque in-
fantil, Con o sin muebles. Garaje y
trastero. 111m2. 900 euros. 615
313 724

SUECA alquilo adosado, 3 habi-
taciones dobles, 160 m2. 2 alturas,
garaje de 40m2. A 6 km. de la pla-
ya. 550 euros. 653 580 928

TORREVIEJA, ALICANTE 2º lí-
nea. Se alquila apartamento con
piscina, A/A. 2 dormitorios, con ca-
mas para 4/6 personas. Amuebla-
do y equipado. Semanas, quince-
nas, mes. 655 06 89 55

URBANIZACIÓN SOL, MAR Y
NARAJOS, 30km Valencia, 7km
Sueca. Alquilo apartamento 1ª lí-
nea playa. Amueblado, electrodo-
mésticos, 2 habitaciones, come-
dor, cocina, baño. Gran terraza fren-
te mar. Piscina, zona deportiva. To-
do el año 575 e/mes. Agosto 2.500.
628271018

UTIEL, ALQUILO piso a 80 km de
Valencia. Amueblado, 4 habitacio-
nes, completo, con ascensor. Po-
lideportivo, 3 piscina. Perros no. Ju-
nio, julio, agosto, 500 euros al mes.
627 329 767/617 788 328

VILLAMARCHANTEalquilo cha-
let de 2 plantas. 5 habitaciones,
2 baños, cocina, comedor salón,
A/A, piscina, parque. Para meses
de verano. 1.000 euros mas gas-
tos. 961 330 219

CALLE ALBORAYA Y ALREDE-
DORES busco piso para alquilar,
de 2 o 3 habitaciones. Con as-
censor. Pago hasta 575 euros men-
suales. 96 338 89 17

CARTEROS, ZONA 1º de Ma-
yo. Vendo bajo de 45 m2, con un
baño, totalmente reformado. Luz y
agua con altas dadas. 130.000 eu-
ros. 651 883 905

MERCADO DE JESÚSalquilo lo-
cal, 100 m2, con despacho, luz y
agua. Ideal para empresas de men-
sajería, e instaladoras. 550 eu-
ros. 610 810 998

RUZAFA Vendo local. 85 m2. Diá-
fano en edificio recién habilitado.
Persianas eléctricas, techos igni-
fugados. Posibilidad de adquirir pi-
so planta primera. 258.000 euros.
661 852 840

SANTA MARÍA MICAELA ven-
do o alquilo local comercial de 90
m2, especial para oficinas. Total-
mente decorado, precioso, para en-
trar. 609 55 37 38

SERRERÍA C/Pedro de Valencia
con Pedro Monsoriu, vendo local
de 200 m2. 760.000 euros. 616 322
774

SERRERÍAse vende bajo 319 m2,
3 puertas. Muy comercial.  Opor-
tunidad, 350.000 euros. 696 512
897

VALACLOCHE, TERUEL vendo
estudio, cerca de Camarena de la
Sierra. 963 631 405

XIRIVELLA, POLÍGONO VIRGEN
DELA SALUD, particular vende na-
ve a estrenar, 240 m2 mas 100 m2
de patio. 277.000 euros. 692 644
397

BENIMACLET alquilo bajo co-
mercial, 70m2, C/Ingeniero Alber-
to Oñate Nº 12. Para almacén o si-
milar. 330 euros por mes. 696 337
767

BURJASSOT alquilo bajo (fru-
tería) en C/José Lluch Nº 4. Telé-
fono: 963 526 172

CARTEROS zona 1º de Mayo. Al-
quilo bajo de 45 m2, con un ba-
ño, totalmente reformado. Luz y
agua con altas dadas. 550 euros
mensuales. 651 883 905

CENTRO Alquilo local de 220 m2,
calle San Pedro Pascual. Diáfano.
Ideal comercio o restaurante. Pre-
cio a convenir. 629 149 336

CONDE DE TORREFIEL Nº 114.
Alquilo local comercial, 60 m2, aseo,
luz y agua. 675 42 02 62

JESÚS - GASPAR AGUILAR al-
quilo local nuevo, 80 m2 más 25
m2 de altillo. Completamente equi-
pado, para entrar. Altas luz y agua.
Gastos comunitarios incluidos. 750
euros. 650 941 447

MISLATA Alquilo bajo comercial
de mas de 200 m2.  Precio econó-
mico. 676 909 930

RUZAFA final calle Cádiz, alqui-
lo bajo comercial de 170 m2, jun-
to parada autobús. En buen esta-
do. Altas agua y luz, diáfano. 1.300
euros al mes. 963 512 827

SISCAR, ESQUINA REINA
DOÑA GERMANA. Alquilo local
de 65 m2. 1.300 euros gastos in-
cluidos. 629 651 133

TURÍS a 20 minutos de Valencia
Capital. Alquilo local comercial 400
m2. Recién reformado. 2 A/A y 2
aseos. 1.500 euros mensuales. 653
774 893 / 671 551 924. Lola

VALENCIA alquilo bajo exposi-
ción de cocinas, puertas y arma-
rios. 550 euros. 963 846 210

VALENCIA.  PARTICULAR AL-
QUILA BAJO de 55 m2. 350 eu-
ros. Ideal para almacén de cons-
trucción, fontanería, etc. 676 47 13
49

XIRIVELLA Alquilo o vendo bajo
de 300 m2, 3 puertas a la calle
Monte Alegre. 96 385 43 92

TORREFIELC/Villa de Manuel, al-
quilo semi sótano, de 90 m2 apro-
ximadamente. Aseo, luz y agua.
300 euros por mes. 675 420 262

AVDA. DEL PUERTO Nº27, ven-
do plaza de garaje. 39.000 euros.
600 665 456

CISCAR - CONDE ALTEAse ven-
de plaza de garaje para coche pe-
queño o motos grandes. 60.000 eu-
ros negociables. Llamar noches.
963 950 485

JUAN XXIII Nº 40. Vendo plaza
de garaje de 11,25 m2. 25.000 eu-
ros. 652 89 70 76

PADRE VIÑAS Se vende plaza
de garaje. 30.000 euros. 686 292
260. Llamar sólo tardes

AVDA. DEL PUERTO Nº 18, se
alquila plaza de garaje, 90 euros.

616 337 684

CARRETERA DE MALILLA fren-
te a Mercadona, alquilo 3 plazas
de garaje para motos, a 30 euros
cada uno. 696 086 877

LÍRIAal lado de la estación de tre-
nes, se alquila plaza de garaje. A
estrenar. 60 euros. 627 403 346

SAN MARCELINO C/Ciudad del
Aprendiz Nº 3, alquilo plaza de ga-
raje. Precio a convenir. 615 390 211
/ 630 652 886

ALQUILO HABITACIÓN en piso
bien comunicado y con ascensor,
a persona no fumadora. 691 034
078

ARCHIDUQUE CARLOS se al-
quila habitación, a persona traba-
jadora, solvente. 664 609 810

AVDA. CATALUNYA junto a Uni-
versidades. Alquilo habitación. 265
euros. 625 532 043

BENIMACLETbusco compañera/o
de piso. 300 euros la mes. Muy
bien comunicado, junto a paradas
de Metro y tranvía. Reformado to-
talmente, con electrodomésticos
nuevos. 658 150 531

CAMPANAR - HIPERCOR Al-
quilo habitación individual y otra
de matrimonio por días y semanas.
Precio de la habitación: 25 euros
la noche. 687 91 85 67

CAMPANAR alquilo habitacio-
nes, a estudiantes o trabajadores.
Con cocina y baño. Muy bien co-
municado. 250 euros.  654 648 005

CHICA ESPAÑOLA, 51 AÑOS
seria y responsable, busca habita-
ción de 150 a 200 euros, con gas-
tos incluidos. Con chica o señora
española sola. Valencia capital. 635
599 738

MALVARROSA al lado de la pla-
ya. Alquilo habitación, 1º piso, 200
euros todo incluido. 685 836 990

PAIPORTA alquilo habitación a
chicas, en piso bien comunicado,
cerca del Metro, polideportivo. 200
euros con gastos incluidos. 637 581
907. A partir de las 20 horas

PERSONA COMPARTE PISO
CON OTRA, de 35 a 46 años, con
nómina, española, en zona Tráfico.
160 euros, con gastos incluidos.
638 087 964

PISO PARA COMPARTIR tran-
quilo y bien comunicado, con as-
censor, con mujer no fumadora. 225
euros. 690 93 41 64

SEÑORA ALQUILA HABITA-
CIÓNa caballero, de 40 a 55 años,
trabajador. Habitación de matrimo-
nio, con TV, derecho a lavar ropa y
a utilizar toda la casa. 608 247 959

TRES FORQUES alquilo habita-
ción con cerradura, con derecho
a piso. Gente selecta, con nómina.
627 282 675/962 062 510

ALBOREA se vende huerta per-
digón. Precio a convenir. 696 086
877

ARAS DE LOS OLMOS y La Ye-
sa. Vendo parcelas a 0,50 euros el
m2, negociables. 96 336 33 69

AVDA. BURJASSOT se traspa-
sa frutería, en pleno funcionamien-
to por no poder atender. Precio a
convenir. 963 607 578/630 222 559

AVDA. JUAN XXIII Traspaso bar
en buen funcionamiento. 96 346
11 87 / 663 370 208

BLASCO IBÁÑEZ traspaso tien-
da de comidas para llevar, pollos
asados, kebab, por no poder aten-
der. 659 417 253 - 963 725 165

CUMBRES DE CALICANTO ur-
gente parcela 950 m2, con estruc-
tura de hormigón de chalet de 250
m2. Licencia otorgada y planos
aprobados. 187.000 euros.  660
048 906

DENIA, ALICANTE Vendo multi-
propiedad con escritura. 3ra sema-
na de agosto. 629 651 080

MALILLA se traspasa, con o sin
genero, tienda de ropa y puericul-
tura, por no poder atender. 150 m2.
676 405 418/652 818 382

ORIENTE Nº 15, VALENCIA Se
traspasa bar bodega, en funciona-
miento. Precio a convenir. 617 237
401

RUZAFA Se traspasa o vende fe-
rretería, completamente equipada,
local diáfano 210m2. A 2 calles,
4 puertas. Listo para abrir, mucho
material. Precio a convenir. 96 333
97 32

SE TRASPASA, CONo sin gene-
ro, boutique de ropa DIVA. Chaflán
3 puertas. 35m2.  C/ Mariano Ri-
vera 14. Muy buena oportunidad.
Precio a convenir. 963 270 628/963
515 869

TRASPASO CAFETERÍA - RES-
TAURANTE en C/Ciscar. Licencia
definitiva y en pleno funcionamien-
to. 120.000 euros, negociables. 645
798 467

VENDO TERRENO EN SERRA
de 9 hanegadas, con pinos y oli-
vos. 13.000 euros. 677 873 292

ZONA ENSANCHETraspaso tien-
da de regalos y complementos per-
sonales, en funcionamiento. 963
733 440/666 063 467/617 586 852

BUSCO EN TRASPASO CO-
MERCIOen Valencia. Incluso tien-
da de animales. Tel. 619 68 57 78
/ 96 352 61 04

OTROS ALQUILERES

CAMPANAR - HIPERCOR Al-
quilo habitación individual, otra de
matrimonio, por días y semanas.
Precio de habitación: 25 euros la
noche. 619 207 761

SANABRIA en pleno Parque Na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande, para fines de se-
mana y vacaciones. Equipada, con
patio exterior y chimenea. 980 62
80 49 / 626 25 78 89

SANABRIA pleno Parque Natu-
ral Lago de Sanabria, alquilo apar-
tamento nuevo con calefacción,
para fines de semana y vacacio-

nes. Equipada, con patio exterior.
980 628 049 / 626 257 889

VALENCIA alquilo bonitas habi-
taciones, por días semanas, y quin-
cenas. Muy económico. 961 937
548

ABOGADO BUSCOpara deman-
da civil monetaria. 691 765 180

AEROPUERTOS 500 plazas ofer-
tadas. Infórmate. Telef. 96 347 52
40

APROVECHE SU TIEMPO LI-
BRE realizando sencilla actividad
desde casa, a tiempo parcial o com-
pleto. Infórmese llamando por las
tardes al teléfono 699 69 56 92

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
trabajo seguro en Ayuntamientos,
infórmate. Telef. 96 347 52 40

BOMBERO con solo Graduado
escolar. Telef. 96 347 52 40

CELADOR trabajo fijo, te prepa-
ramos e informamos Telef. 96 347
52 40

EMPRESA ALEMANA con po-
sibilidad de hacer carrera, busca
comerciales femeninos. Para con-
certar entrevistas llamar al 963 107
693/615 592 345. Preguntar por
Amparo

EMPRESA INTERNACIONAL
selecciona emprendedores.  Hora-
rios flexibles y compatibles. Altos
incentivos comerciales. No nece-
saria experiencia. 619 64 75 92 o
joseangelmts@hotmail.com

EMPRESA MULTINACIONAL
selecciona personal emprendedor,
horario flexible. Información total-
mente gratuita. No es necesaria
experiencia. 680 576 406

EMPRESA MULTINACIONAL
dedicada al sector del bienestar,
busca gente con ganas de traba-
jar y aprender, en Valencia. 695 176
176

ESTETICISTA se necesita para
media jornada, en Parque Tecno-
lógico. Con experiencia en estéti-
ca y masajes. Seriedad, formali-
dad. Llamar lunes a viernes de 10
a 13 hs. 678 479 419 Fran

GANAS LO QUE TE MERECES.
Te gustaría ganar mas sin dejar tu
actividad actual. 685 175 755

GUARDIA CIVIL más de 2500
ofertadas. Infórmate. Telef. 96 347
52 40

NECESITO CHICA PARA TRA-
BAJAR en salón de masajes, pa-
ra las zonas de Quart de Poblet, Al-
daya, Manises y Xirivella. 649 691
172

NECESITO CHICAS para salón
de masajes. 961 549 111

NECESITO MASAJISTA CHI-
CA para casa particular, con expe-
riencia y profesionalidad. Seriedad.
Céntrica. 627 032 934

POLICÍA LOCAL para Ayunta-
mientos. Infórmate. Telef. 96 347
52 40

POLICÍA NACIONAL más de
5.000 plazas. Infórmate. Telef. 96
347 52 40

SALA DE FIESTAS en Valencia
precisa camareras en bikini, gogos,
y señoritas de relaciones publicas,
de 18 a 35 años. Llamar al 607
46 86 41

SALÓN DE MASAJESen Valen-
cia, precisa señoritas masajistas,
de 18 a 35 años. Presentarse en
Avda. del Puerto 226 - Puerta 2.
616 059 208

SE BUSCA CHICA LIBERALpa-
ra posar en pintura artística. Pre-
cio: media hora, 20 euros. 645 810
978

SE NECESITA MODISTAcon ex-
periencia en composturas, para
tienda de primera marca. 963 941
882 / 963 943 812

SE NECESITA TELEFONISTA
media jornada, por las tardes. Suel-
do fijo, contrato laboral, alta en la
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Seguridad Social. llamar de 11 a
13:30 horas. 963 943 815

SE NECESITAN COMERCIA-
LES con o sin experiencia. Inme-
jorables comisiones. Llamar Sr. Jor-
ge 678 898 096

SE PRECISA SEÑORITASespa-
ñolas y extranjeras de 18 a 35 años,
para piso privado en Valencia ca-
pital. Presentarse en Calle Eduar-
do Bosca Nº 7 - Puerta 4 o llamar
al 626 699 408

SOLICITO SEÑORITA con bue-
na presencia, de 20 a 25 años, es-
pañola, muy buen ambiente. Ho-
rario de 11 a 20 horas. 655 995 439

SUBALTERNO trabajo fijo en
Ayuntamientos. Telef. 96 347 52
40

TELEMARKETING Empresa ubi-
cada en el centro de Valencia bus-
ca teleoperadoras. Ofrecemos fijo
más comisiones. Jornada laboral
de 3 horas. Interesadas llamar al
teléfono 96 104 19 22. Preguntar
por Ramona

TRABAJA COMO PALISTAsuel-
do superior a 2.000 euros. Infórma-
te. Telef. 96 347 52 40

TRABAJA en el Hospital, como
auxiliar enfermería o auxiliar ad-
ministrativo. Telef. 96 347 52 40

ACOMPAÑAMIENTO A PER-
SONAS MAYORESpara salir, ha-
cer compras, pasear en parques.
Chica seria y educada, con referen-
cias y experiencia busca trabajo.
605 498 446

ACOMPAÑAMIENTO ANCIA-
NOSp/residencias, hospitales, lim-
pieza portales, piso, término obra,
cuidado niños, noche o fines de se-
mana, plancha. Mujer responsa-
ble, 36 años, se ofrece para traba-
jar. 608 382 733

ADMINISTRATIVA CON IDIO-
MA, ofimática, conocimientos con-
tabilidad, especialista doble ciuda-
danía, más de 15 años de expe-
riencia, se ofrece p/trabajar como
secretaria, administrativa, en buf-
fet abogados, empresas. Seriedad,
respeto.  96 338 8917

ADMINISTRATIVO HOMBRE
de 41 años, ofimático, con conoci-
miento de idioma. Con experien-
cia de trabajo en banca, y en estu-
dios legales. 96 338 89 17

ALBAÑIL se ofrece para realizar
trabajos de reformas y carpintería.
Presupuesto sin compromiso. 627
032 934

ALBAÑILERÍA EN GENERAL
con 15 años de experiencia. Chico
se ofrece para trabajar en obra y
para particulares. 615 390 211

AUTÓNOMOcon documentación
al día, busco trabajo como conduc-
tor. Preferiblemente por las maña-
nas. Para temporada de verano,
por reemplazos, etc. 961 939 542

AUXILIAR DE GERIATRÍA bus-
ca trabajo. Con experiencia y titu-
lación. Por la zona de Valencia. Fes-
tivos incluidos. 616 263 684

AYUDANTE DE JOYERÍAse ofre-
ce para trabajar. 687 180 322

BUSCO PERSONA QUE TEN-
GAcomercio u hostelería, para po-
sible sociedad. 619 685 778

CAMARERO DE BARRA de 36
años, se ofrece para trabajar. 96
184 18 86

CANGUROseñora española, muy
responsable, se ofrece para traba-
jar fines de semana. Llamar al 610
216 229, no te arrepentirás

CHICA BOLIVIANA 20 años, se
ofrece para limpieza de hogar, cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Responsable, con buenas re-
ferencias. Sólo por las tardes o no-
ches. 963 447 488

CHICA BOLIVIANAbusca traba-
jo por las mañanas, de 9 a 14 ho-
ras. Cuidado personas mayores en
hospitales, o enfermos. También
limpieza o trabajo fines de sema-
na, y por las noches. 659 832 501

CHICA BOLIVIANAse ofrece pa-
ra trabajar por horas en limpieza,

cuidado de personas mayores y ni-
ños, por las mañanas. 678 221 182

CHICA BUSCA TRABAJO co-
mo administrativa, recepcionista,
teleoperadora, dependiente, etc.
Me urge trabajar. Estudios y expe-
riencia.  660 276 220

CHICA GUINEANA busco traba-
jo como empleada de hogar, lim-
pieza, en bar, cuidado personas ma-
yores. He estado cuidando señora
española, con gran dedicación y
responsabilidad. Horario a conve-
nir. 692 750 438

CHICA HONDUREÑA, 27 AÑOS
busca trabajo en el cuidado de
niños y personas mayores, por ho-
ras o externa. 600 343 614 / 697
363 716

CHICA JOVEN DE GUATEMA-
LA busca empleo de externa, cui-
dado de niños o de ancianos, o en
limpieza por horas. Disponibilidad
inmediata. 638 386 060

CHICA JOVEN, ESPAÑOLAcui-
da ancianos y tareas. Tiempo par-
cial o completo. 691 765 180

CHICA SERIA y educada se ofre-
ce para limpieza por horas y com-
pañía solo para personas mayores,
en Valencia Capital. Ayuda domés-
tica, compras, paseos, etc. Con re-
ferencias y experiencia. 664 416
443

CHICA SERIA Y RESPONSA-
BLE se ofrece para limpieza por
horas o compañía, solo para per-
sonas mayores en Valencia capi-
tal. También cuidado de niños por
las noches. 655 735 058

CHICA, 43 AÑOS, ESPAÑOLA
se ofrece para trabajar en cafete-
ría, bar, de pinche, camarera, etc.
Zona Plaza  España preferentemen-
te. Informes y experiencia. 638 087
964

CHICO DE 28 AÑOS busca tra-
bajo, Valencia y alrededores. Ten-
go experiencia en sector de la ma-
dera y metal. También como car-
ga y descarga. Además pinto ca-
sas, monto muebles a domicilio.
610 609 051

CHICO ECUATORIANO busca
trabajo de almacenista, con expe-
riencia. También limpieza, ayudan-
te de cocina, empresas de sonido
e iluminación, etc. 669 730 752

CHICO JOVEN con 1º de Bachi-
llerato informático, busca trabajo
en cualquier tarea. Obras construc-
ción, reparto publicidad, etc. Con
papeles en regla. 665 831 094

CHICO RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajos en pintura, o agri-
cultura y ganadería. 634 628 004

CHICO SE OFRECEpara peón de
construcción, y cualquier otro tra-
bajo. 638 079 039

CHICO SE OFRECEpara trabajos
varios, en horas de la mañana o
noche. También fines de semana.
Como conductor, etc. Con carnet
de conducir para camión. 635 177
145

CHICO, 22 AÑOS residente en
Valencia ciudad, se ofrece para tra-
bajar, como empleado de hogar,
cuidado de ancianos y niños. 686
165 760

COCINERAbusca trabajo, con ex-
periencia. Valencia capital. Dispo-
nibilidad inmediata de 8 a 16 ho-
ras. 96 206 25 10 / 627 282 675

CONDUCTOR con carnet de ca-
mión, joven se ofrece para traba-
jar, mañanas o noches. También
en otras tareas o servicios. 625 018
566

CONSERJE responsable, don de
gentes, buena disposición, se ofre-
ce para trabajar en fincas, edificios
o fabricas, en Valencia o pueblos,
jornada parcial o completa. 662
580 719

CRISTALERO se ofrece para lim-
pieza de cristales, y vitrificados, en
jornada completa. 675 25 25 77

CUIDADO DE GENTE MAYOR
en casa y hospitales. 963 291 511

CUIDADO DE NIÑOS O ANCIA-
NOS, se ofrece chica para traba-
jar, como interna o externa. Dispo-
nible cualquier horario. 646 140
542

CUIDADO DE NIÑOS o persona
mayor, señora se ofrece para tra-
bajar. Mari Luz 645 829 996

CUIDADO DE NIÑOS chica se
ofrece para trabajar. Con experien-
cia. De lunes a viernes. 679 828
937

CUIDADO DE NIÑOS Se ofrece
chica por horas, o también para dar
clases de repaso de matemáticas,
inglés o francés. 648 067 957

CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES en hospitales. Cobro 2,50
euros la hora por la noche, de 22
horas a 6 de la mañana. 654 889
474

CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES limpieza o friegaplatos, se
ofrece chico colombiano, para tra-
bajar. 638 544 368

EBANISTA se ofrece para mu-
danzas, y fines de semana. 654 410
390

EMPLEADA DE HOGAR RES-
PONSABLE con experiencia, 8
euros por hora. Valencia capital.
652 430 889

EMPLEADA DE HOGAR busca
trabajo, como externa. 625 066 185

ESTUDIANTE ADMINISTRA-
TIVA G superior, busca trabajo pa-
ra meses de verano, como auxiliar
o similar. 657 763 028

FINES DE SEMANA se ofrece
chica para limpieza por horas, pin-
che, hostelería o lavado de vehícu-
los. 617 312 633

HOMBRE DE 41 AÑOS con car-
net B de conductor, se ofrece co-
mo repartidor, conductor, etc.  96
338 89 17

HOMBRE DE 42 AÑOS agrada-
ble, serio y formal, buena presen-
cia,  busca trabajo serio en pues-
to de control, en garajes, conser-
jería o similar. 650 232 846

HOMBRE ESPAÑOL, 50 AÑOS
Bachiller superior, COU, 2 años de
Medicina, se ofrece para conser-
je, administración, hostelería o cual-
quier tipo de trabajo. 619 68 57 78
/ 96 352 61 04

INGENIERO TÉCNICO AGRÓ-
NOMO con experiencia en dife-
rentes trabajos, solicita uno, inclu-
so para vigilante o conserje. 616
775 897

JARDINERO se ofrece para tra-
bajar. 687 180 322

JOVEN BUSCA TRABAJO co-
mo camarero, con experiencia. Y
cualquier otro tipo de trabajo. Con
conocimientos de inglés y francés.
Total disponibilidad. También para
extras. 692 531 719

LIMPIEZA POR HORAS o me-
dia jornada, chica se ofrece para
trabajar, con muy buenas refe-
rencias. 666 177 876

LIMPIEZA POR HORAS se ofre-
ce chica española, de 43 años,
en casas, colegios, oficinas, etc.
638 087 964

LIMPIEZA POR HORAS seño-
ra española, responsable, se ofre-
ce para trabajar. Seria, limpia y tra-
bajadora. 657 695 943

LIMPIEZA POR HORAS Chica
seria y responsable, con referen-
cias y experiencia busca trabajo,
zona Patraix. 605 498 446

LIMPIEZA Y PLANCHA señora
española se ofrece sólo lunes por
la tarde. Con informes. 699 812 492

MAESTRO INDUSTRIAL EN
ELECTRÓNICAse ofrece para tra-
bajos de montaje placas electróni-
cas, cuadros eléctricos, por la tar-
de. Desde casa o empresa. Dispo-
nibilidad para viajar. 606 855 708

PEÓN DE ALBAÑIL 36 años,
se ofrece para trabajar. Con ex-
periencia. 96 184 18 86

PINTOR se ofrece para trabajar,
también para fines de semana. Eco-
nómico. Presupuesto sin compro-
miso. 622 038 299

PORTERÍA O CASEROS matri-
monio joven, muy preparados, se
ofrece para realizar mantenimien-
to de finca en cuestión. 963 321
606

PORTES CON FURGONAse ofre-
ce chico. Para transporte a particu-

lares de muebles y traslados.  963
724 116

REPARTIDOR experiencia, efica-
cia, seriedad. Persona se ofrece
para trabajar. 667 401 057

REPONEDOR DE SUPERMER-
CADO o hipermercado, chico es-
pañol se ofrece para trabajar, jor-
nada completa o parcial, para Va-
lencia o pueblos. 662 580 719

SE OFRECE CHICO ESPAÑOL
con experiencia empresa servicios,
para trabajar como controlador,
guardando obras, garajes, fabricas,
jornada completa, parcial o fines
de semana. A convenir por empre-
sa. 662 580 719

SE OFRECE MAMÁ CANGURO
para eventos puntuales nocturnos,
o viajes de padres. Referencias,
confianza absoluta. Zona Primado
Reig. Puedo desplazarme o en mi
domicilio. 50/60 euros/noche. In-
ma. 692 894 119

SE OFRECE PELUQUERA con
experiencia, para trabajar. 648 067
957

SE OFRECE REPARTIDOR con
carnet de conducir B, para repar-
tos. 676 842 433

SE OFRECE SEÑOR50 años, pa-
ra trabajos por horas, o fines de se-
mana. 654 562 099

SEÑOR DE 50 AÑOS se ofrece
para trabajar de comercial, conser-
je o encargado de edificio, también
inmobiliaria, con mucha experien-
cia. Empleado de farmacia con ex-
periencia. 678 898 096

SEÑORA ARGENTINA seria y
responsable, se ofrece para traba-
jos de limpieza, por horas, también
para cuidado de niños o enfermos.
96 344 1000 / 664 512 178

SEÑORA DE 47 AÑOS naciona-
lidad cubana, con papeles en re-
gla, Técnico medio de Contabili-
dad, con 27 años de experiencia,
busca trabajo. También cuidado de
ancianos, con experiencia, faenas
domésticas, como externa. Valen-
cia o alrededores. 691 531 927

SEÑORA ESPAÑOLA, 46 AÑOS
se ofrece p/acompañamiento o cui-
dado de ancianos que se valgan
por si mismos, o niños, por las tar-
des preferentemente. 665 547 453

SEÑORA ESPAÑOLA cose cor-
tinas y colchas. Con experiencia.
691 765 180

SEÑORA ESPAÑOLAseria y res-
ponsable, se ofrece para limpieza
por horas, cuidado de ancianos, y
de niños. 677 872 442

SEÑORA SE OFRECE para tra-
bajar en limpieza, cuidado de ni-
ños o personas mayores, con pa-
peles en regla. 665 831 171

SEÑORA, 33 AÑOSbusca traba-
jo en cualquier servicio doméstico.
O para cuidado de personas ma-
yores, de día o de noche. 634 811
658

SEÑORA, 46 AÑOS valenciana,
se ofrece para trabajar por las tar-
des, en Clínicas dentales, para aten-
ción telefónica. 665 547 453

TRACTORISTA, CHOFERcon car-
net de conducir B, o mozo de al-
macén, chico busca trabajo. No im-
porta turno, día o noche. 677 178
051

URGE TRABAJAR. CHICA SE
ofrece, con papeles en regla, para
cuidado personas mayores, niños
y acompañamiento por la noche.
Mucha experiencia. Día completo
o medio día. También por horas.
619 351 966

A REFORMAR EN GENERAL
Empresa rápida, económica. Va-
lencia, alrededores. Presupuesto
sin cargo. Baños completos desde
1.900 euros, cocinas equipadas
desde 4.300 euros. Especialidad
en alisados, pintura fachadas, cha-
lets. 635 905 000

ALBAÑIL para trabajos particula-
res, se ofrece. Escayolas y todo ti-
po de reformas. 15 años de expe-
riencia. 669 623 418

ALBAÑIL SERIOoficial de prime-
ra, necesita trabajo para fines de
semana. 636 393 833

ALISAMOS Y/O PINTAMOSsu
piso, a precios económicos, desde
380 euros sólo pintura. Reforma
integral de pisos, chalet, bajos. Pre-
supuesto sin cargo al 655 80 80 74.
Marcelo

ALISAMOS Y/O PINTAMOSsus
habitaciones. 619 656 706

ALUMINIO, PVC ventanas de al-
ta calidad, persianas, mosquiteras,
toldos, motorizaciones, con o sin
obra. Mediciones y presupuestos
sin compromiso. Financiación sin
interés. Exposición. 963 842 050

ASESOR FILOSÓFICO Te ayudo
a resolver tus problemas persona-
les en todos los niveles. Prueba.
Primera consulta gratuita. Tel. 667
072 039Visita mi web www.con-
filosofia.es

ATENCIÓN ESPAÑOLES, IN-
MIGRANTES. PRÉSTAMO per-
sonal a medida. Financiamos
100x1000 compra piso. Alquileres
con opción a compra. Unificación
préstamos. Compra coches. Refor-
mas. Viajes, salud. Imprevistos. Rá-
pido, fácil, cómodas mensualida-
des. 678898096

CARPINTERÍA Se realizan traba-
jos. 654 562 099

ELECTRICISTA, REPARACIO-
NES instalaciones individuales o
colectivas. Instalaciones industria-
les. Proyectos y boletines. 636 879
654

ELECTRICISTA solo para particu-
lares. Trabajos rápidos, averías. In-
cluidos fines de semana. Económi-
co. 649 756 706

ELECTRICISTA Averías. Instala-
ciones en viviendas y comercios,
lámparas y alógenos, acometidas,
boletines oficiales y servicio urgen-
cias. 639 87 48 41

ELENA, SEÑORA 58 AÑOSma-
sajista para caballeros serios. Pe-
dir cita. 680 769 245

FONTANERO se ofrece para tra-
bajos a  particulares. Profesionali-
dad. Seriedad, rapidez y discreción.
663 740 485

FONTANERO Instalaciones, re-
paraciones en general, reformas.
Urgencias 24 horas. Carnet auto-
rizado de fontanero. Oscar 680 628
567

MAGIA BLANCA, MAGIA RO-
JA Tiradora de cartas profesional.
Pasado, presente, futuro. Econó-
mica. Buenas perspectivas. Efec-
tividad máxima. Solución de pro-
blemas. 634 238 565

MARA, VIDENTE amplia expe-
riencia profesional. Especializada
en problemas de pareja. Lectura
tarot, videncia a través de fotogra-
fía. Soluciono problemas. Visita
gratuita. 677 69 13 82

MASAJES, QUIROMASAJIS-
TA DA MASAJES a domicilio o
en casa particular. Profesional. An-
tiestres, especiales tercera edad,
etc. 610 60 90 51

MASAJISTA SE OFRECE para
dar masajes terapéuticos, relajan-
tes, descontracturantes, sensitivos,
a ambos sexos. Personalizados.
Profesionalidad y seriedad. 628 466
575

PARAPSICÓLOGA TITULADA
Rituales, trabajos de magia. Lim-
piezas, tarotista. 96 184 18 86 / 648
50 79 68

PINTOR ECONÓMICO realiza
trabajos en pintura, en escaleras,
pisos, garajes, locales comercia-
les. Todo rápido y limpio. 96 393
07 90 / 699 400 126

PINTOR PROFESIONAL econó-
mico, realiza todo tipo de trabajos
en pintura: escaleras, pisos, ga-
rajes, locales comerciales, etc. 699
400 126 / 96 393 07 90

PINTOR RÁPIDO Y ECONÓMI-
CO con mucha experiencia. Espe-
cialistas en casas, chalets, bajos,
escaleras, garajes y fachadas. Se-
riedad y responsabilidad. 963 619
945

PINTOR se ofrece para trabajos
en general. Con experiencia. 617
500 061

QUIROMASAJISTA se ofrece,
para dar masajes profesionales,
tanto a mujeres como hombres.
Seriedad. 628 46 65 75 / 638 44
55 98

QURIMASAJISTA SE OFRECE
para todo tipo de masajes. Profe-
sionalidad y discreción. 638 440
598

REALIZAMOS TRABAJOS DE
PINTURA interiores y exterio-
res. Ofrecemos posibilidad de pin-
tar su negocio en horarios especia-
les. 20 años de experiencia garan-
tizan nuestro trabajo. 658 596 863

RECOGIDA DE VEHÍCULOS pa-
ra desguace. Certificamos la baja.
Servicio de grúa gratuito. 658 703
370

REPARACIÓN LAVADORAS,
LAVAVAJILLAS, FRIGORÍFICOS
No cobro visita ni presupuesto. Me
desplazo en el día. 618 855 049

REPARTO DE PUBLICIDAD se
ofrece a empresas. Buzoneo. Tam-
bién servicios de limpieza a empre-
sas, escaleras. Y personal califica-
do para encargados de tiendas.
Presupuesto sin compromiso. 963
615 544

TAROT Y VIDENCIA consultas
con cita previa. Pilar. 961 432 452

TAROTISTA, CLARIVIDENTETa-
rot, oráculos, péndulo, astrología,
sueños, hipnosis y regresiones. Do-
minio de alta magia. Máxima efi-
cacia. Profesional experimentado.
622 162 953

TRAJE DE FALLERO COMPLE-
TO con chaleco de seda y manta.
Talla 48, alto 1,80. 963 859 660

TRAJE DE NOVIA talla 40, redu-
cida a 38, para altura de 1,60 apro-
ximadamente. Color perla, con ve-
lo incluido. 350 euros, perfecto es-
tado. 655 605 611

VESTIDO DE NOVIA blanco, ta-
lla 42,  para mujer de altura 1,73.
Cuerpo de pedrería, todo en una
pieza, recto. Con cola sobrepues-
ta. 400 euros negociables. 609 559
960

LOTE DE BEBÉ silla Chicco sin
cuco, barrera de cama, barrera
de pared de 90 cm, interfono pre-
natal, silla de coche de 9 a 36 ki-
los. 50 euros. 96 377 73 03

ALFOMBRA LUIS XV 2 unida-
des. Una rectangular 1,70 x 2,40
mts. Y otra circular de 2 metros de
diámetro. Poco uso. 200 euros ca-
da una. 963 520 530

ARMARIO, MICROONDAS, SO-
MIER, COLCHONESde 1.35 y 90
cm. C/Castán Tobeñas Nº 40. Pre-
cio a convenir. 96 361 99 45

CABEZAL DE FORJA oro enve-
jecido, de 90 cm. Nuevo, se vende
por cambio de decoración. 90 eu-
ros. 676 950 045

CABEZAL DE MATRIMONIO
dorado, nuevo por 60 euros. 665
547 453

CAMA ART DECÓ 112 cm an-
cho, se vende. Cabecera, pies, y
larguero.  150 euros. Hay que pa-
sar a buscarla, pueblo próximo a
Sagunto. 629 358 124

CHIMENEA DE GASmodelo Dro-
ve 2520 GA/2520GAP. Como nue-
va, precio a convenir. 619 471 776

CUATRO SILLAS color wengue,
plegables. Cristal y tablero de me-
sa de 80 cm, para mesa camilla.
Tapiz para pared, de 1,50 x 80 cm.
Precio a convenir. 963 278 746

DOS COLCHONESDE ESPUMA,
de 90x90, mas 2 somieres, de 90x90,
con patas incluidas. 140 euros. 665
547 453

MÁQUINA DE COSER modelo
Alfa. Muy económica. Con mue-
ble. 50 euros. 96 327 55 28

MESA Y 2 SILLONES de forja
para terraza, pintados de blanco.
Vendo por 115 euros. 96 378 64 86
/ 636 746 581

MUEBLE DE COMEDORde 3,40
mts, con 8 cajones, 2 vitrinas, es-
tilo clásico, muy bonito, en buen
estado. 300 euros. 654 608 704

MUEBLE RECIBIDOR CON ES-
PEJO con 2 puertas, color cereza.
Modelo expuesto en Feria de Va-
lencia. 300 euros. 655 605 611

MUEBLES DE COMEDOR
BLANCO Económico. Compues-
to por mesa, 4 sillas y mueble de
2 metros. Línea moderna. 96 327
55 28

MUEBLES HABITACIÓN INDI-
VIDUAL pino, c/cama, armarios,
altillos y cajones por módulos, p/ha-
bitación grande, haciendo esquina
c/2 paredes. Medidas: 2x2 mts, y
2x0,50 mts. 300 euros. 659 648 192

OCHO SILLAS DE MADERA y
mesa de 1,50. Estilo rústico. Eco-
nómico, en muy buen estado. 60
euros, negociables. 96 327 55 28

SILLAS Y MESA DE TERRAZA,
de plástico verdes. 45 euros. 665
547 453

SILLONES LUIS XV de dormito-
rio, tapizado azul estampado, 2 uni-
dades. 250 euros los dos. 963 520
530

SOFÁ CAMA nuevo, en perfecto
estado. 400 euros, negociables.
636 339 574

CENTRIFUGADORA DE ALI-
MENTOS corta, raya y pica, láva-
los y centrifúgalos, todo en uno. Di-
ferentes cuchillas de acero inoxi-
dable. Desmontable para lavar los
complementos. 30 euros. 686 333
753

MICROONDAS HORNO GRILL
BLUESKY17 litros, se vende nue-
vo. 50 euros. 635 599 738

NEVERA como nueva, 150 euros.
TV 29 pulgadas Sony, pantalla pla-
na, 170 euros. LAVADORA, 120 eu-
ros. Calle Castán Tobeñas Nº 40
bajo. 636 22 96 80 / 96 361 99 45

TRES PLANCHAS ELÉCTRICAS
de ropa, buenas marcas, en buen
estado. 963 344 044

TV GRIS grande, marca Firstline,
28 pulgadas. Nueva. Más mueble
de TV, madera pino. Todo 150 eu-
ros. 635 599 738/635 599 738

TV OKI COLOR 42 pulgadas, con
TDT incorporado. Menos de 1 años
de uso. 600 euros. 648 079 917

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS de hojalata, metal o made-
ra. 616 007 058

CORTACÉSPED de bastón, pa-
ra bordillo, esquinas o jardines pe-
queños. 30 euros. 609 559 960

DOS BOMBONAS DE BUTA-
NO color naranja, 15 euros cada
una. 963 619 945

DOS MÁQUINAS DE COSER
antiguas, una de más de 100 años.
Funcionan las dos. Marcas Fénix y
Sigma. Precio a convenir. 96 337
08 86

ESTUFA ELÉCTRICA imitación
leña. Muy económica, se vende
por falta de sitio. 963 594 304

MÁQUINA DE ESCRIBIR OLI-
VETTI Línea 98, y máquina de es-
cribir ET Personal. 50 euros cada
unidad. 96 379 60 02

PROYECTOR DE DIAPOSITI-
VAS en muy buenas condiciones,
y cajas para almacenar diapositi-
vas. Precio a convenir. 963 443 044

PUERTA CORREDERAy pre-mar-
co, se vende por 15 euros. 96 327
55 28

BÚLGARA NATIVA en Valencia
capital, puede ayudarte a  apren-
der idioma búlgaro. 664 416 443

CLASES DE ALEMÁN a domici-
lio. Buenos resultados. 679 828 937

CLASES DE GUITARRA indivi-
duales o compartidas con quien
elijas, por profesora con titulación
superior del Conservatorio. Todos
los niveles y estilos. Preparación
pruebas de acceso al Conservato-
rio. 626 781 930/963 554 563

CLASES DE GUITARRA, profesor
titulado, da clases de guitarra y sol-
feo, particulares y a domicilio. 96
369 80 76 / 696 27 07 04

CLASES DE MATEMÁTICA fí-
sica, química, desde niveles inicia-
les. 619 656 706

CLASES PARTICULARES DE
ESPAÑOL para extranjeros. 680
884 702

CLASES PARTICULARES DE
FRANCÉS todos los niveles. 680
884 702

CLASES PARTICULARES Y RE-
PASO de primaria y secundaria.
680 884 702

CLASES PARTICULARES ruso
para españoles, español para ru-
sos. Calidad. Seriedad. 10 euros la
hora. 656 180 570

INFORMÁTICA Clases particula-
res a domicilio. Además Cursos de
Windows, de Internet, Word y Ex-
cel. 96 112 12 88

INGLÉS E ITALIANO, profesora ti-
tulada da clases en todos los nive-
les. Hago traducciones. Precio: 7
euros la hora. Excelentes resulta-
dos y referencias. 96 338 89 17

LICENCIADA OFRECE CLASES
particulares de Italiano, por un pre-
cio muy competitivo. Zona Patraix.
Daniela. 650 248 688

PROFESOR DE CIENCIAS ma-
temáticas, física, química, da cla-
ses, en Valencia. Precio: 8 euros la
hora. Numerosas referencias. 617
901 364

PROFESOR INGENIERO impar-
te clases de matemáticas, física,
química, dibujo. Precio: 10 euros la
hora. 645 810 978

PROFESORA DE ESPAÑOL pa-
ra extranjeros. 96 338 89 17

PROFESORA DE MAGISTERIO
imparte clases particulares, a ni-
ños de primaria. Experiencia. Zo-
na Manuel Candela. María del Mar
627 726 199

SE DAN CLASESde preparación
de oposiciones, de justicia y de au-
xiliar administrativo del estado. Fle-
xibilidad horaria y buen precio. Por
particular funcionario. Tlf. 654 04
94 64

ALGUIEN SABE de algún centro
que den clases de Danza Valencia-
na, y que sea económico. 654 68
55 27
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.30 Comando
actualidad. 00.30 Cine ‘Basic’.02.30 Te-
lediario. 02.45 TVE es Musica.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
11.00 El día por delante. 13.00 Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Flash’
(1997). 17.55 Cine de barrio. ‘Mi cancion
es para ti’. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.30
Yo estube alli. 01.30 Cine. ‘El lugar de
una mujer’(2000).03.30 Noticias 24H . 

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.
00.30 Especial cine. Película a determi-
nar. 03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario .
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a
determinar. 00.00 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3ª ed. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
cion a determinar. 00.00 Programacion a
determinar. 01.45 Telediario. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Angeles.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 14.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.00 Los ultimos paraisos. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En
construcción ‘Gomoespuminglish’. 20.30
La 2 Noticias. 20.40 Smallville. 21.30 La
suerte en tus manos. 21.50 Versión es-
pañola. ‘El pollo, el pez y el cnagrejo re-
al’(2008). 01.00 La 2 Noticias Expres.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional.13.55 Escuela de
padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu
cine. ¿De que se rien las mujeres?. 00.30
Tenis: Roland Garros. 01.00 La noche te-
mática. Problemas de peso. 00.40 Cine
Club ‘Hasta aqui hemos llegado’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2 Fin de Semana. 20.10 La 2 No-
ticias Express. 20.15 Tres 14. 20.55 Pági-
na 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Programa a
determinar. 23.00 No disparan al pianis-
ta 00.00 Tenis. Resumen Roland Garros.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias expres. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. A
derminar. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Camara abierta. 00.45 Pro-
grama a determinar.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros.
14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Programa por determinar. 22.45
Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Tele-
deporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Programa a determinar.
23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo. 00.50 Dias de Cine.
02.00 Conciertos de radio.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 19.15 Diario y medio. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada. 22.30
¿Dónde estás corazón?. Presentado por
Jaime Cantizano. 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar.  21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Cine-
matrix. A determinar. 01.45 Cine: Pelícu-
la por determinar. 03.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa Bart’ y  ‘Bart vs Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Cine: Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.30 La familia Ma-
ta. 00.00 GPS: Testigo directo. 02.00 An-
tena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público.  Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 14.30 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Los hombres de Paco. 00.00 El ras-
tro del crimen. 02.00 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.15
The Inside. Serie. 02.00 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. Con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson (2
episodios). 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 LEX. Serie. 00.15 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.55 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Ovejas negras’, ‘Venganza tar-
día’ y ‘Memoria perdida’ 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo
‘Polo norte’ 22.35 Callejeros. 00.15 Gen-
te extraordinaria. 01.15 Las Vegas. 

06.30 Cuatrosfera. 08.50 Los Algos. Con
‘Street Football’ y ‘Bola de dragón GT’.
11.00 El encantador de perros.12.35 Su-
permodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 18.00
Eurocopa 2008. Partido inagural:  Suiza-
República Checa. 20.00 Zona Cuatro Eu-
rocopa 2008. 21.00 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.20 South Park.

07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 09.15 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 O el perro o yo. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.00 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 20.45 Euroco-
pa 2008: Alemania-Polonia 22.45 El Gran
Quiz. 00.35 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Holanda - Italia. 22.45 El hormi-
guero ‘El fiestón’. 01.00 Dresden ‘Dios
los cria...’. 01.45 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Zona Cuatro: Podemos.  18.00 Eu-
rocopa 2008: España-Rusia. 20.00 15.30
Zona Cuatro: Podemos. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. Mejores
momentos. 22.15 Betty. 00.20 Cinco her-
manos. 02.00 Cuatrosfera. .

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Supermodelo 2008. 17.25 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Suiza-Turquía. 22.45 Entre fantasmas.
01.20 Maestros del terror: El baile de los
muertos. 02.25 Cuatrosfera.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.50 Zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 17.25
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa
2008: Austria-Polonia. 22.45 Cuestión de
sexo. ‘Es bueno para todos’  01.05 Cali-
fornication. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 La mirada crítica. 11.00 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálveza. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 02.00
Noche de suerte. Concurso.

06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas  “El proyecto de la bruja desnu-
da” 10.30 Dutifrí. Marrakech. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.45 Clasificación fórmula 1. GP Cana-
dá. 20.15 Pasapalabra.Con Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

07.00 Birlokus Klub. 09.00 Más que co-
ches competición. 09.30 Embrujadas
10.30 El coleccionista de imágenes.
11.15 Bricomanía. 12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 17.50 Previo. F-1.19.00 GP de Formu-
la 1, Canada. 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida.
Cap 83. 00.45 Dutifrí. Gibraltar. 02.00
Noche de suerte. 03.00 Nosolomusica.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘El muestro en
la caja’, ‘Asesino’ y ‘Cambio de parejas’.
01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘La pa-
rienta, la cuñada, la suegra y Diego’ .
01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos ‘Ricos y fa-
mosos’ . 12.00 Crímenes imperfectos
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG.Alerta Roja.  20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 La tira. 21.55 Cine ‘Cariño he
agrandado al niño’. 23.45 Shark. 00.40
Todos ahhh 100. 02.35 Ganas de ganar .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Maquinas supermodernas. 13.25
La hora de National Geographic. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55
Futurama. 17.30 Buenafuente Semana-
vista. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.
‘Loca academia de Policía 5’. (1987).
23.05 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 . 

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.24 Documental por determinar. 13.18
Documental por determinar.  14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 18.00 CQC. 19.20 la
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sal-
vados por la Eurocopa. 22.25 Se lo que
hicisteis la última semana.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímene-
simperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
NAVY. Investigacion Criminal. 18.30
JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.27 El intermedio. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y famosos. 12.55 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. Investigación Criminal. 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.15
Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy Investigacion Criminal . 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta/Noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30
Bones. 00.00 Buenafuente.

Domingo 09.30 LA 1

El Circuito de Catalunya ya está a punto para vivir su
gran fiesta motociclista, que este año será todavia más
intensa que años anteriores. El Gran Premio de
Catalunya de MotoGP espera batir este fin de semana el
récord de afluencia de público de la última edición
(112.600 aficionados). El circuito ha sufrido una pequeña
remodelación a principios de 2007, al introducirse una
‘chicane’ en la curva del estadio, reduciendo la velocidad
de esa curva. El resto del circuito combina curvas y con-
tracurvas rápidas con horquillas y una recta.

GP de Cataluña
Domingo 19.00 TELE 5

La Fórmula 1 vuelve el fin de semana del 7 y el 8 de
junio con el Gran Premio de Canadá. Después de Asia y
Europa, el espectáculo viajará a América. La clasifica-
ción está más emocionante que nunca. Hamilton,
Raikkonen, Massa y Kubica se jugarán el liderato en el
mítico circuito Gilles Villeneuve. Alonso intentará volver
a entrar en los puntos después del fiasco de Mónaco si
su limitadísimo R28 se lo permite.

Fórmula 1. Gran
Premio de Canadá.

Punt2

7.30 Babalà 9.00 Remeis al rebost 9.30 A
la taula 9.45 Matrimoni amb fills 10.15
Documental 11.00 Documental 12.00 Qué
feies tú 13.00 Per a  xuplar-se. 13.15   Ba-
balà 15.00 Serie 16.30 Documental 17.30
Per a... 17.45 monborik 19.45 Informatiu
per a sords 20:30 Crono punt 2 21:00 Se-
rie 22:00 Escapades 22:30 Kim i co 23:15
La càmera del temps 00:00 24.2 noticies

7.30 Babalà 11.30 Esport divertit 12.00
Europa al día 13.00 Medi ambient 13.30
A quin preu? 14.00 Sense filtre 14.30
Pop n Roll 15.30 Espai taurí 16.00 crono
p2 18.30 futbol 2A 20.15 Crono punt 2
20.30 Sèrie 22.30 Cine 00.30 D’Autor
01.30 Pop n Roll 02.30 Medi ambient

7.30 Babalà 11.00 Espai tauri 12.00 Cro-
no punt 2 14.30 Trinquet 17.00 Futbol 2º
b 18.45 crono punt 2 19.00 Esport diver-
tit 20.00 A que juguem 20.30 Cor de fes-
ta 21.30 mediterranea 22.00 Mediam-
bient 22.30 Espai taurí 23.00 Minut a
minut 04.30 Aigua viva 06.00 Cor de
festa

7.30 Babalà 9.00 Remeis al rebost
09.30 A la taula 09.45 Matrimoni...
10.15 fulles grogues 11.00 Minut a mi-
nut 12.30 Trencadis 13.00 Per a xuplar-
se el dits 13.15 Babala 15.00 Esport do-
vertit 16.30 Documental 17.30 Per a xu-
plarse...17.45 Babalà 18.45 La Tata
19.15 Remeis al rebost 19.45 Informa-
tiu 20.00 Metropolità 20.30 Crono punt
2 21.00 Negocis de familia 

7:30 Babalà 9:00 Remeis al rebost 9:30 A
la taula 9:45 Matrimoni amb fills 10:15
Documental 11:00 Documental 12:30 60
dels 60 13:00 Per a xuplar-se... 13:15 Ba-
balà 15:00 Sèrie 15:45 Documental 16:30
Documental 17:30 Per a...17:45 Babalà
19:15 Remeis al Rebost 19:45 Informatiu
per a sords 20:00 Metropolità 20:30 Cro-
no punt 2 21:00 Negocis de Familia 22:00
La nau

7.30 Babalà 9.00 Remeis al rebost 9.30
A la taula 9.45 Matrimoni amb fills 10.15
Documental 11.00 Documental 13.15
Babalà 15.00 Esport divertit 16.30 Docu-
mental 17.45 Babalà 19.15 Remeis al
Rebost 19.45 Informatiu per a sords
20.00 Metropolità 20.30 Crono Punt 2
21.00 Negocis de Familia 22.00 Docu-
ments 23.00 Mira i voras

07.30 Babalà 08.30 Samborik 09.00 Re-
meis al rebost 09.30 A la taula 09.45 ma-
trimoni amb fills 10.15 documental
12.00 que feies tu? 12.30 remeis al re-
bost 13.15 Babalà 15.00 Esport divertit
15.45 Documental 16.30 Documen-
tal.17.45 Babalà 19.15 remeis al rebost
19.45 informatiu per a sords  20:00 Me-
tropolità 21:00 Negocis de familia 22:00
mediterranea 22:30 mediambient

Canal Nou

7.30 Bon día Comunitat Valenciana 10.00
Hora de Salut 10.45 Matí, matí 11.15 Luz
María 12.15 Matí, matí 13.00La ley de la
bahía 14.00 Notícies 9 15.30 El picú 16.30
Fiscal Chase 17.15 En connexio 18.00 Cine
20.00 Walker Texas Rangers 21.00 Noti-
cies 9 21.45 Cine 23.30 Sèrie 00.30 Cine
02.30 Rescue me 04.00 En connexió 04.45
Hora de salut 05.30Matí, matí 06.45 Amor
comprado

7.30 d+D. Els deus perduts 09.30 Los vi-
gilantes... 11.15 El mundo... 12.15 Mu-
tant X 13.00 Medicopter 14.00 Noticies 9
15.15 Evolució 15.45 Tardes de cine
18.00 Tardes de cine 20.00 Cazatesoros
21.00 Notícies 9 21.45 Cine 00.00 No-
che sensacional 02.15 Nit de comèdia
04.00 Al box a mitjanit 04.45 Trencadís  

7.30 d+D. Els deus perduts. 09.30 Los vi-
gilantes... 10.30 ¿Qué apostamos? con-
curso 13.00 Medicopter 14:00 Notícies
9. Inclou La revista 15:15 Guamipi 15.45
Tardes de cine 18.30 Toros desde Alba-
cete 21.00 Notícies 9 21.45 L’alqueria
blanca 23.15 Cine nostàlgia 01.30 Cine
de mitjanit 03.15 Gent de Tàrrega 05.15
D+d 06.45 Amor comprado.serie

7:30 Bon dia Comunitat Valenciana 9:15
Bon dia, la tertulia 10:00 Hora de salut
10:45 Matí matí 11:15 Luz María 12:15
Matí matí 13:00 La ley de la bahía 14:00
Noticies 9 15:30 El Picú 16:30 Fiscal Cha-
se 17:15 En conexió 18:00 Cine de L’Oest
20:00 Walker texas ranger  21:00 Noti-
cies 9 21:45 Cine 01:30 Cine 03:45 Tren-
cadís 04:15 En connexió

7.30 Bon dia Comunitat Valenciana
10.00 Hora de salut 10.45 Matí matí
11.15 Luz María 12.15 Matí matí 13.00
La ley de la bahía 14.00 Noticies 9 15.30
El Picú 16.30 Serie 17.15 En conexió
18.00 Cine de L’Oest 20.00 Walker texas
ranger 21.00 Noticies 9 21.45 Cine Total
01.30 Cine de mitjanit 03.30 Trencadis

7.30 Bon dia Comunitat Valenciana  10.00
Hora de salut 10.45 Matí matí 11.15 Luz
María 12.15 Matí matí 13.00 La ley de la
bahía 14.00 Noticies 9 15.30 El Picú 16.30
Serie 17.15 En conexió 18.00 Cine de L’O-
est 20.00 Walker texas ranger  21.00 No-
ticies 9 21.45 Cine total 23.30 Parlem Clar
00.30 Sumari Obert 01.30 En exclusiva
02.15 Cine de mitjanit 04.00 Trencadis

7.30 Bon dia Comunitat Valenciana
10.00 Hora de salut 10.45 Matí matí
11.15 Luz María 13.00 La ley de la bahía
14.00 Noticies 9 15.30 El picú 16.30 se-
rie 16.15 En conexió 18:00 Cine de L’Oest
20:00 Walker texas ranger  21.00 Noti-
cies 9 21.45 Alma de copla 00.00 Gent
de Tàrrega 02.00 Colombo 03.45 Tren-
cadis

televisión
¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?

Viernes 22.30 ANTENA 3 Los viernes
por la noche Jaime Cantizano te
espera con sus colaboradores del
programa y los protagonistas de
la crónica social.
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