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Villa no se vende
Villa es la estrella del Valencia C.F.,
nuestro asesino del área. Sin su
presencia en la temporada veni-
dera, el club ché perderá más de
una decena de puntos casi con
toda seguridad.Y,sobre todo,tam-
bién perderá la referencia de
todos los nanos que quieren ser
como él y lo idolatran. No nos
olvidemos de que, en este
momento, Villa representa los
valores nobles del deporte.Ade-
más, por experiencia todos sabe-
mos que el Valencia ha estado
esperando muchísimos años un
depredador del gol como Villa y,si
se marcha, sabemos que volvere-
mos,deportivamente hablando, a
las tinieblas de la medianía en la
tabla de clasificación. Por todo
ello, ruego a los dirigentes del
Valencia que no vendan al juga-
dor, a no ser que  con su venta se
sufrague totalmente la construc-
ción del nuevo templo de los

valencianistas, quees el nuevo
Mestalla.

Enrique Esteban

La energía que todo lo mueve
Qué gran momento histórico
nos ha tocado vivir.Ahora que se
acaba la energía (ya sabemos que
al oro negro le quedan no más de
40 años de vida) ya no podemos
mantener un sistema que, apun-
talado y remendado, lo hemos
ido estirando durante los últimos
30 años;ciegos (más bien no que-
ríamos verlo) por un consumis-
mo brutal y exacerbado; es este
un gran momento. Ahora que se
acaba la energía, ¡qué magnifico
decorado para recargar nuestras
baterías de energía propia!
Recargarnos de la energía que
nace en los labios de nuestra
pareja. De la energía de momen-
tos eternos alrededor de una
hoguera alimentada por leños,
contando historias que ganarían

en imaginación y divertimento a
cualquier programa de TV, la
energía inagotable de la risa,la de
los momentos pequeños.Poco a
poco, ya no interesa la energía
obligada de las grandes compañí-
as. Ahora es el gran momento
para comprender que la energía
se encuentra en unas baterías
instaladas entre nuestro cerebro
y nuestro corazón y, además, es
gratis. Hemos estado demasiado
tiempo comprando energía a un
precio que ya no podemos pagar.

Sergio C. Cotera

Al vicepresidente del Consell
Vicente,dices sin pelos en la len-
gua que habrá acuerdo con TV3
siempre quese respete el estatu-
to. ¡Por todos los hados, vicente,
que transmutación! Tú, otrora
esforzado paladín para que las
ondas ilegales de ésta no invadie-
ran con sus efluvios catalanizan-
tes nuestro territorio, contami-

nándolo (en el Consell lo denun-
ciásteis, les multaron, no cejábais
en vuestro rechazo),y ahora,amo-
roso yesforzado defensor de ella,
de TV3.Mas tu radical cambio no
me ha sorprendido, Rambla. Tu
transfiguración política así como
vuestro transformismo son pro-
pios en la Generalitat que preside
el para mí infausto,y confío no ser
el único,Molt Honorable Francis-
co Camps. Lo anterior, Vicente,
pudiera hacerte pensar que tú,
aun cuando te corresponde el tra-
tamiento de Honorable, eres tan
sólo un pocbre chico, un man-
dao que obedece órdenes. Que
sí, que entre todos -metafórica-
mente- la matáis,pero que el Gran
Jefe es él, el Molt Honorable
Camps.Y servidor, qué remedio,
aceptaría tu razonamiento, mas
como te vales,os valéis,Camps en
cabeza, de la perfidia, sóis los
grandes embaucadores del Pue-
blo Valenciano al prometer esto y

hacer aquello. Para mí, sóis gente
sin pundonor,pobres diablos.

Enrique Francés

La mentira del reciclaje
Ya había oído hablar de que, a
pesar de los contenedores que
pueblan nuestras calles y del
esfuerzo que hacemos en separar
los residuos, no servía para nada
porque todo iba a parar al mismo
camión de la basura. Pensaba que
era un mito urbano,pero para mi
sorpresa,pude verlo con mis pro-
pios ojos.Sólo el vidrio va en otro
camión diferente.Así que he vuel-
to a utilizar una bolsa para todo.

Sandra Díaz

CARTAS DE LOS LECTORES

odo apunta a que nada va a cambiar en el XVI
Congreso que el PP va a celebrar este fin de
semana en nuestra ciudad.A pesar de algunas

voces discordantes tanto dentro como fuera de esta
formación política, las cosas parecen estar muy cla-
ras y la continuidad de Mariano Rajoy como presi-
dente parece también asegurada. La coherencia de
quienes apostaban por él como el mejor candidato
para gobernar este país hace tan sólo cinco meses
hace que los apoyos estén bastante claros antes del
comienzo y que se prevean pocas sorpresas.

Hay otras cosas que, lamentablemente, tampoco
cambian.Con el verano llegan las vacaciones,los via-
jes y los planes que no siempre incluyen a todos los
miembros de la familia. De la familia son los anima-
les domésticos que pueblan las cunetas,cruelmente
abandonados porque se han convertido en un estor-

bo para muchos. Las sociedades protectoras de ani-
males no dan abasto en esta época para acoger a
perros y gatos, en ocasiones malheridos y víctimas
del egoísmo irresponsable.

Hace tan sólo unos días conocíamos,gracias a un
trabajo de investigación llevado a cabo por el Cen-
tro Reina Sofía, los datos del primer informe en
España que analiza la situación de maltrato físico y
psicológico que viven muchos ancianos por parte
de sus seres más allegados. Cada año, 60.000 ancia-
nos son maltratados en sus hogares. Un desamparo
que se encubre con más facilidad en los entornos
urbanos, donde el mayor nivel socioeconómico no
sirve para prevenir esta situación y donde los veci-
nos no se conocen tanto como en entornos rurales.

El abandono de personas mayores en gasolineras
se ha convertido en un clásico estival y no es más
que la punta de un terrible iceberg que flota amena-
zando nuestros confortables titanics familiares.

Sin cambios a la vista

grupo@grupogente.es
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Nos llegan quejas de los veci-
nos que viven junto a San

Miguel de los Reyes por el
lamentable estado de los alrede-
dores de este emblemático edi-
ficio.La basura se acumula junto
a su fachada sin que nadie se
ocupe de retirarla y adecentar
ese espacio. Desde aquí hace-
mos un llamamiento a quien
corresponda para que la situa-
ción se resuelva como toca.

Yhablando de residuos y
reciclaje, las grandes com-

pañías ya incorporan esta filoso-
fía.Bien por estrategias de mar-
keting o bien por convenci-
miento,el caso es que ya están
usando el papel reciclado en su
papelería habitual.Es el caso de
empresas como Coca Cola o El
Corte Inglés,cuyas tarjetas de
visita ya utilizan este tipo de
soporte.Que cunda el ejemplo.

Parece ser que los emplea-
dos contratados para vera-

no en el Clínico no disponen
de taquillas para dejar sus obje-
tos personales.Eso, al menos,
es lo que ha venido pasando en
años anteriores.Y precisamen-
te para evitar que vuelva a ocu-
rrir,los empleados han elabora-
do un modelo para reclamar
por escrito una taquilla propia.

VALENCIA
CONFIDENCIAL

Director Comercial
José Egüen Viadero

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Aurora Cantero - Directora

Envíe sus cartas a Gente en Valencia,
cartas@genteenvalencia.com

Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser editados si
excede de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación y la
edición de los mismos.

T

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD

96 351 25 88
publicidad@genteenvalencia.com

Edita

Gente en Valencia, S.L.

Directora

Aurora Cantero Pascual

Director Comercial

José Charcos Martínez

Jefe Publicidad

José E. Collado Pons 

Departamento de Redacción

Silvia Comeche Castro

Departamento de Diseño

Jose María Campos Beuter

Fotografía

Heino J. Kalis

Administración

Fabiana Boggio

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 180.000 ejemplares 



la barrera de más de 300 perros
y alrededor de 200 gatos en la
Protectora en estos momentos,
una cifra alarmante.

Otra  parte de su lucha se
fundamenta en la necesidad de
que dejen de existir lugares
donde todavía se sacrifique a los
animales. Desde  Arcadis tam-
bién dan su apoyo con una cam-
paña de concienciación ciuda-
dana.“Hemos recogido más de
70.000 firmas para que se redac-
te una ley que prohíba el sacrifi-

cio”. Emilia Pastor, presidenta de
Arcadis, explica que, pese a “hon-
rosas excepciones” como el
Ayuntamiento de Valencia, la
mayoría de los ayuntamientos
siguen permitiendo el sacrificio.

MULTAS DE 18.000 EUROS  
Frente a todos estos problemas,
tanto la Protectora como  Arcadis
coinciden en que para regular la
situación se deberían dar cuatro
soluciones. La primera de ellas
sería la educación y sensibiliza-
ción ciudadana en este tema.
“Estamos dando unos cursos a
los profesores para que puedan
concienciar a los niños en el res-
peto a los animales”,explica  Ana
Mayol.

La segunda opción sería este-
rilizar a los animales, ya que el
abandono viene por la superpo-
blación. También debería identi-
ficarse obligatoriamente a todos
los animales y, por último, tomar
medidas sancionadoras.

“Sería preciso que los ayunta-
mientos se tomaran muy en
serio que los perros lleven
microchip y, sobre todo, que
cualquier denuncia de abando-
no se multe”. Ana afirma que es
necesario que se pongan multas
aleccionadoras para que la gen-
te se dé cuenta de que el aban-
dono de una animal es un deli-
to y pueden llegar a
pagar hasta 18.000
euros.

“ S i
e s t a s

condicio-
nes se cum-
pliesen, los
a n i m a l e s

e s t u v i e s e n
censados y se

sancionase a los
que no cumplen, se

reduciría en gran parte
el problema”,comenta  Emilia.

Marian Usó
‘No abandones a tu mascota, es
cruel y está penado por la ley’ es
el lema que acompaña a la lucha
de Arcadis (Asociación para el
respeto de los animales domésti-
cos y salvajes) para reducir el
número de abandono de anima-
les.Unida a esta lucha se encuen-
tra la Sociedad Protectora de Ani-
males y Plantas de Valencia,dirigi-
da y gestionada por Ana Mayol

desde el año 2004. La función de
la Protectora y Centro de adop-
ción de animales es desarrollar
actividades muy diversas para
defender sus derechos, gestio-
nando así la recogida y los cuida-
dos de los animales en estado de
abandono.

Normalmente,a lo largo de un
año la Protectora recoge y cuida
alrededor de unos 2400 animales
abandonados de los cuales un
75% es adoptado.

LUCHA CONTINUA
“Nosotros estamos siempre con
el palo levantado”. Así expresa
Ana Mayol la actitud que deben
tomar, ya que siempre están tra-
bajando duramente para paliar
algunos de los problemas en tor-
no al abandono de los seres.

“Luchamos continuamente
para que la gente se conciencie y
no abandone”. Ana  añade que
“estamos en una época crítica
porque ahora es el momento en
que los animales empiezan a
criar y nos están entrando cacho-
rros en camadas”.

“Lanzamos
un S.O.S para
que la gente
que esté inte-
resada adopte”.

La
directora de
la Protec-
tora
cuen-
ta que
están
pasando

GENTE EN VALENCIA - del 20 al 26 de junio de 2008

valenciaANA MAYOL, directora de la Protectora de Animales
y Plantas de Valencia, y EMILIA PASTOR, directora
de Arcadis, aportan soluciones para paliar la pro-
blemática del abandono de animales.

3

‘No abandones a tu mascota en ninguna
época, es cruel y está penado por la ley’
La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Valencia recoge a lo largo del año
unos 2.400 animales abandonados de los cuales consigue la adopción del 75%

Estos animales esperan encontrar un hogar cuanto antes./GENTE

■ La Sociedad Protectora de Animales, además de acoger y cuidar a cientos
de ellos, realiza muchas otras actividades, entre ellas impartir un curso para
enseñar a los profesores a que conciencien a los niños en el respeto y la
importancia de cuidar a los animales.“Nosotros planteamos la posibilidad de
que este curso se incluya en las diversas áreas de la enseñanza”. Ana Mayol
dice que otro de sus frentes abiertos es conseguir que se reconozca que es
necesario que los niños aprendan nociones sobre el comportamiento de los
animales de compañía, los cuidados higiénico-sanitarios  básicos de las mas-
cotas , así como los efectos beneficiosos de la convivencia entre los humanos
y los animales de otras especies. “Desde la Conselleria, nos han reconocido
que debería hacerse porque tenemos muy buenos materiales para ello pero,
de momento, todo está muy estipulado por el Ministerio de Educación”. La
directora de la Protectora afirma que, no obstante, seguirán realizándose los
cursos este verano para los profesores.

“Luchamos
continuamente

para que la
gente se

conciencie “

“Valencia no
permite el

sacrificio de
estos animales”

Educar para mejorar el trato hacia los animales
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Tatiana Roig
Tras el éxito de la pasada edi-
ción,el barrio de Benicalap cele-
bra este sábado 21 su Mercado
Medieval. Comerciantes de la
zona no sólo venderán produc-
tos artesanales sino que realiza-
rán talleres ocupacionales, espe-
cialmente dirigidos a los niños,
donde podrán aprender a crear
vasijas, pulseras o cestas de
mimbre.

Desde las 11.00 h, Benicalap
se convertirá en un centro mul-
ticultural donde niños, jóvenes y
adultos podrán conocer las téc-
nicas de antaño y saborear pro-
ductos de tierras lejanas.

Los comerciantes irán atavia-
dos con vestimentas propias del
Medievo  y una música acompa-
ñará a los visitantes a una época
remota donde el mercado juga-
ba un papel crucial.

Alrededor de 35 casetas mos-
trarán productos 100 % artesa-

nales entre los que destacan los
puestos de velas e incienso, fru-
tos secos, comida regional, cue-
ro o bisutería. También habrá
una hayma para degustaciones
de té  y productos típicos del

mundo árabe. Como novedad,
este año se incorpora a la oferta
tradicional los juegos medieva-
les. Los niños podrán jugar a los
bolos,eso si, como lo hacían por
aquel entonces.

García Antón inaugura un seminario
sobre la calidad del aire en Valencia

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, A DEBATE

El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, ha
inaugurado el seminario “Calidad del aire urbano, transporte y
salud”,que se celebra desde este jueves en Valencia.El curso está
promovido por la Conselleria de Medio Ambiente y la Fundación
Gas Natural. En el acto, García Antón destacó la contaminación
atmosférica como una de las principales preocupaciones de la
Generalitat. Por otra parte, también se presentaron dos publica-
ciones sobre la calidad del aire urbano y cómo mejorarla, par-
tiendo de proyectos de Barcelona y Madrid.

Los farmacéuticos valencianos
informan sobre la diabetes

ENCUENTRO DIVULGATIVO

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Javier
Climent, y la presidenta de la Asociación Valenciana de Diabetes,
María del Toro,han presentado la campaña de divulgación acerca
de la diabetes. Esta iniciativa se realizará a través de la red de ofi-
cinas farmacéuticas de la provincia de Valencia. Las farmacias, a
través de este proyecto, asesorarán sobre la enfermedad y repar-
tirán tarjetas con información sobre la diabetes.

■ EN BREVE

Pablo Silva
Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
cia, a través de su fundación solida-
ria Línea 0,pone en marcha el pro-
yecto Metrodiversidad.La idea par-
te de utilizar el metro como cauce
de reencuentro humano. Las esta-
ciones de Metro Valencia serán los
escenarios durante los próximos
cuatro sábados de este evento.

El proyecto se realiza con la
colaboración de la Fundación Cei-
Migra. El objetivo de Metrodiversi-
dad de acercar las culturas se hará
al conjugar actividades culturales y
talleres. La idea de Línea 0 es la de
aprovechar el metro como lugar de
paso de miles de personas para cre-
ar pretextos para humanizar, com-
partir,conocer y disfrutar.Los orga-
nizadores destacan el valor del
evento como generador de una ciu-
dadanía intercultural y señalan que
enmarcan a Metro Valencia en un
cuadro de modernidad europea.

Las actividades se realizan a par-
tir de este sábado e incluyen músi-
ca, fotografía, pintura y teatro que
se celebran de manera simultánea
en el mismo espacio.Los visitantes

tendrán,emtre otras cosas, la opor-
tunidad de cantar una canción en
un improvisado escenario con
músicos en vivo. El proyecto está
abierto a todos los pasajeros de
metro que acudan a la cita de
Colón (21 de junio), Ángel Guime-
rá (28 de junio),Torrent Avinguda
(5 de julio) y Xàtiva (12 de julio).

FGV propone el encuentro
humano con Metrodiversidad
El proyecto que se desarrolla en estaciones de Metro Valencia
fomenta la diversidad cultural a traves de arte y talleres

Metrodiversidad se ha presentado en la estación de Colón./H.K.

Benicalap celebra este sábado 21
su segundo Mercado Medieval
Ataviados con vestimentas de época, los comerciantes del barrio
mostrarán y enseñarán a fabricar productos del Medievo

Los más pequeños podrán disfrutar y aprender en los talleres. /GENTE

“El proyecto está
abierto a todos
los pasajeros de
Metro Valencia” 
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l caldo s’ ha posat a un preu
imposible, qualsevol festivi-

tat que represente nomenar una
regina,un clavari, capitá d’esqua-
dra o fallera major,hi ha que pre-
parar un dineral per a fer front al
“caldo”que comporta.
Des de l’ indumentaria al us, fins
a la personal o de carrer, convi-
dades, regals i compliments, son
dispenses obligades per mes que
se diga que cada ú es lliure de
gastar lo que li parega.
Lo manco cinc vestits originals
per als actes públics i tota una
coleccio de roba de día i nit per
a lluir davant el personal, el ban-
quet en el salò mes rimbombant
i lo demès per tot lo alt, arrosse-
gant al rebuf a tota la parentela.
Fa por per que lo del caldo -
paraula adduida sense mes
transcendència que la del boato
d’un entorn adulador -, ara se
conten per milers d’euros i

absurdes comparacions el seu
valor en la pràctica.
Son curioses les adduccions de
la vida activa sobre les materies
comestibles.
Un te que pensar que deu ser
prohibitiu el preu del pato puix
que cap el vol pagar, al mateix
temps que “tindre pato” es com
sense ganes de fer res.
Els titos, sigròns com els cacaus
son indicatius de diners, les llen-
tilles de taques en la roba, les
creïlles d’els calcetins foradats,
els formages i llimes de concre-
tes aulors, les lletugues d’els
antics billets de mil pesetes, els
cardos de les dones poc vistoses
i el fideus de les molt primetes.
Deixèm a part els naps, ous,
prunes, tomates, figues, clóchi-
nes, conills, macarròns i tota la
faramalla que contempla el dic-
cionari de carrer.
Al caldo i la coentor hi ha que
afegirli l’arròs i la pebrera, tot
mesclat trobarèm un càrrec
lluidor, faltarà un Banc i la
corresponent hipoteca per
estar al día.

Festes i Tradicions

E

Emilio Polo
Periodista

Arròs caldòs

Gente
El Consejo Regulador ha celebra-
do la cuarta edición de la Noche
del Vino de la D.O. Valencia. La
cita ha tenido lugar en los Jardi-
nes del Botánico de Valencia y  su
objetivo  es apoyar y promocio-
nar la calidad de sus vinos, que
han conseguido conquistar al
público valenciano. Por cuarto
año consecutivo, esta noche se
ha convertido en un encuentro
obligado para todos los amantes
del buen vino valenciano.

Un total de 34 bodegas de la
D.O.Valencia han presentado una
selección de sus mejores caldos.
De ellas, se han alzado con el pre-
mio 16 entre las que destaca La
Baronia de Turís,Bodegas Gandía,
o Viña,Cheste y Covibex,pertene-
cientes al Grupo Anecoop.

Alrededor de dos centenares
de referencias distintas han estado
presentes en esta muestra, en la
que los profesionales han podido
conocer de primera mano tanto
las propuestas más originales
como los caldos más clásicos.

El acto ha estado presidido por
la Consellera de Agricultura,Pesca
y Alimentación,Maritina Hernán-
dez,y por el presidente de la D.O.,
Salvador Martínez.Los principales

restauradores,hosteleros, tiendas
especializadas,comercios,hoteles
y prescriptores de nuestra Comu-
nidad han estado presentes.

Este acto culmina el que ha
sido un magnífico año para el
Consejo Regulador de Vinos de la
Denominación de Origen Valen-

cia, ya que se ha logrado batir un
record histórico en la cifra de
ventas, con un total de vino
comercializado superior a 48
millones de botellas. También
han aumentado el número de
países extranjeros que se intere-
san por la D.O.Valencia.

El Consejo Regulador de la DO ha
celebrado su ‘IV Noche del Vino’
Este encuentro ha servido para conocer una selección de los
mejores vinos con D.O. Valencia con catas y degustaciones

La consellera de Agricultura y el presidente de la D.O. brindan por los vinos valencianos./H.K.

El CEIP Jaime Balmes ha
presentado el libro De
La Escuela de Ruzafa

al Balmes, un colegio
en el tiempo. Al acto acu-

dieron el conseller de Educa-
ció, Alejandro Font de Mora; el

director del colegio, Jaume Pavía,
y una representación del AMPA.

LA CARA Y LA CRUZ DE LA EDUCACIÓN

El colegio Jaime
Balmes presenta

su libro 

Los sindicatos FSIE,
CCOO y UGT exigen que
la Administración haga
esfuerzos para que, a lo
largo del 2008, los 14.000
profesores pertenecientes a
centros concertados queden
homologados salariarmente con
sus compañeros de la pública.

Los sindicatos
protestan a
Font de Mora 

GALARDONADOS
En total, 16 bodegas fueron premiadas entre las
que destacan La Baronia de Turis, Bodegas
Gandia y Viñas, Cheste y Covibex de Anecoop.
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valencia

Con una sensibilidad cultural
que cultivó en su juventud
aprendiendo arte en Italia,

Inglaterra y Francia,Mayrén Beney-
to ha tocado muchos más palos
antes de asumir la gestión del Palau
de la Música de Valencia.Nos recibe
en su magnífico despacho ilusiona-
da como el primer día, impecable
como siempre y muy orgullosa con
la programación del Palau.“Ésta ha
sido una de las mejores temporadas
que hemos tenido y hemos conse-
guido llenos enormes”.

¿Entraba en sus planes hacerse
cargo del Palau de la Música?
Cuando Rita Barberá me lo propu-
so, las piernas me temblaban. Era
algo que nunca me había imagina-
do. Yo era consumidora de música y
venía habitualmente al Palau.
Recuerdo que los funcionarios que
trabajaban aquí dijeron que por fin
iba a llevar el Palau alguien que tenía
un abono.Yo entonces venía aquí a
relajarme.

¿Y le fue fácil encajar aquí?
Tuve la suerte de llegar y acoplar-
me,aunque he pasado épocas muy
movidas.He ido poco a poco.Todo
lo que he aprendido a lo largo de mi
vida me ha servido muchísimo:mi
experiencia política, mis estudios
de arte, mi trabajo en la empresa
familiar... Ya llevo 17 años y en este
tiempo han pasado distintos direc-
tores. La clave está en rodearse de
gente buena y yo tengo el mejor
equipo que podía tener.

¿Llegar al público más joven era
uno de sus objetivos?
Yo soy de las que a las 2 de la maña-
na llamo a mi asesora y le cuento
que acabo de leer un libro maravi-
lloso en el que se habla de que los
bebés son muy sensibles a la música
y le pido que mañana mismo hay
que estudiar cómo hacer conciertos
para bebés.Así ha nacido el Palau
de les xiquets, para que los niños,
incluso de meses, vengan con sus
familias o con el colegio.La alcalde-
sa me ha hecho mucho hincapié en
este tema.

En los últimos años, el Palau se
ha abierto también a otras músi-
cas, no sólo la clásica...
Estamos preparando la XII edición
del Festival de Jazz para el mes de
julio y vendrán algunas de las voces
femeninas más importantes,como
Cassandra Wilson.No lo digo yo,son
muchos los que opinan que es tan

estaba tan metida en su papel de
japonesa que contagiaba respeto y
recogimiento y nos hizo respirar a
todos esa atmósfera. Fue algo real-
mente inolvidable.

¿Una de sus grandes apuestas ha
sido la Orquesta de Valencia?
Cuando yo llegué al Palau,sólo vení-
an 200 personas a ver a nuestra
orquesta.Yo creí muy necesario con-
seguir sobre todo que la gente de
Valencia la quisiera y la considerara
como propia. Hemos tenido que
hacer un gran esfuerzo para crear 47

plazas,más de las que había.En oca-
siones,hemos dejado alguna desier-
ta porque los aspirantes no estaban
lo suficientemente preparados.Pero
hoy día tenemos un buen metal y
cada vez tenemos mejor cuerda.

¿Cómo es la convivencia con el
Palau de les Arts?
Antes, insistía mucho en traer las
mejores voces y reconozco que aho-
ra no insisto tanto porque está el
Palau de les Arts y hay que dejarle
también su sitio.Yo,de alguna mane-
ra, he repartido el espacio porque
considero además que esta casa tie-
ne muchísima vida por sí misma.De
hecho,tenemos a la Gallardo Domas
y a Ana Mª Sánchez con Ismael Jordi.

“Cuando entré, dijeron que por fin iba
a llevar el Palau alguien con abono”

bueno como el de Vitoria o el de
San Sebastián.

¿Qué gran orquesta internacio-
nal falta en su palmarés?
Hemos conseguido que ningún
valenciano tenga que viajar para
escuchar a una buena orquesta.
Todas las grandes orquestas del
mundo han pasado por esta casa y
más de una vez.Y los directores,
todos.Me propuse traer a todas las
grandes americanas y faltaba la de
Boston,pero ya la tenemos progra-
mada para el año que viene. Los
americanos son la gran envidia por-

que vienen llenos de patrocinado-
res y traen hasta su propio equipo
médico.Los israelíes vienen con su
propio servicio de seguridad.
Baremboim dijo que la música no
tiene color ni política.Y aquí han
venido de diferentes países y de
todos los colores y nunca se ha
mirado el carnet ni las ideas políti-
cas de nadie.

¿Cuáles han sido los momentos
más especiales que ha vivido en
el Palau?
Yo no he creído nunca en el aura ni
en esas cosas, pero los ocho días

que estuvo Carlos Kleiber había
algo muy especial en esta casa.Era
un artista de una talla enorme y
murió joven,dos años después de
estar aquí, fue uno de sus últimos
conciertos.Otro momento maravi-
lloso fue cuando Kiri Te Kanawa
cantó el Ave María,porque además
nos costó mucho que viniera,no sé
cuántas veces nos había dicho que
no.Isabelle Kabatu estuvo ensayan-
do en Navidad Madame Butterfly y

Ésta ha sido
una de las

temporadas con
más llenos”

No insisto
tanto en

traer voces por el
Palau de les Arts”

“La alcaldesa lo pensará por mí”
“Cuando me preguntan que qué opino en este momento del partido, yo siem-
pre digo que la alcaldesa este tema lo pensará por mí. Yo en lo que tengo que
pensar es en esta casa, que los conciertos funcionen y que los ciudadanos de
Valencia vengan a escucharlos, incluídos los más jóvenes”.

Mayrén Beneyto afirma que Valencia es una ciudad culta musicalmente
hablando “de una manera intuitiva porque en la calle existen las bandas”.

Apasionada de la música, recuerda como momentos realmente especiales la semana
que estuvo el director Carlos Kleiber o cuando Kiri Te Kanawa cantó el Ave María 

Mayrén
Desde hace 17 años, su nombre va íntimamente ligado al del Palau de la Música. Al frente de esta institución, ha conseguido
programar aquí las orquestas más importantes del mundo y consolidar la nuestra, mientras abría sus puertas a otras músicas

Presidenta del Palau de la Música de Valencia

Beneyto
Texto: Aurora Cantero - Fotos: Heino Kalis

Rompiendo moldes
“Soy una mujer muy
de este siglo XXI”

■ Madre de dos hijos que la han
hecho abuela, Mayrén Beneyto
ha sido una adelantada a su
tiempo. Separada de su primer
marido en una época en la que
no era habitual ni existía el
divorcio, montó su propio nego-
cio cuando tampoco era muy
común que las mujeres trabaja-
ran. Ya entonces hizo su primera
incursión  en la política. Con la
UCD fue concejal en el primer
ayuntamiento democrático de
Valencia y luego directora gene-
ral de Turismo, siendo la primera
mujer del Consell valenciano.
Fue presidenta de Unicef en la
Comunidad Valenciana y des-
pués, ya en las filas de Unión
Valenciana, ocupó la concejalía
de Bienestar Social.
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Pablo Silva
La plaza de toros de Valencia ha
presentado ante el gran público su
cartel para esta Feria de Julio.Este
año contará,como de costumbre,
con la presencia de primeras espa-
das del coso taurino como Enrique
Ponce,El Juli o El Cid.

La Feria tendrá lugar entre los
días 17 y 25 de julio.Los especta-
dores podrán presenciar cinco
corridas de toros,una de rejones,
dos novilladas con picadores y una
novillada sin picadores.Además.
contará con la gran atracción para
todos los públicos del 1º Concurso
de Recortadores,que se celebrará
la noche del 18 del próximo mes.

CINCO VALENCIANOS EN EL COSO
Además de Enrique Ponce,en las
corridas lidiarán otros cuatro
valencianos.Víctor Manuel Bláz-
quez y José Calvo actuarán el
domingo 20 con toros de Marqués
de Domecq. Vicente Barrera lo
hará el 21 con toros de Lolita

Domecq.Y José María Manzanares
tendrá su turno ante la ganadería
de Salvador Domecq el 22.

Enrique Ponce, fiel a su cita en
Valencia, lidiará dos tardes, las del
23 y 24 de Julio.El torero de Chiva
se erige así en la pincipal atracción
de la feria.

La empresa gestora de la plaza,
Serolo,también ha hecho mención
a la ausencia de José Tomás y
Morante de la Puebla. Serolo ha
apuntado su deseo de que José
Tomás participara de la feria,pero
el matador ha declinado la oportu-
nidad de participar.

La Feria de Julio se presenta
con doblete de Enrique Ponce
La feria taurina contará en esta edición con grandes figuras
como El Juli, Castella, Vicente Barrera o El Cid

Los organizadores lamentan la ausencia de José Tomás en el cartel./GENTE

Padre e hijo dejarán con tristeza las instalaciones./ MUÑOZ

Desaparece el gimnasio
más antiguo de Valencia
Gimnasio Valencia cierra sus puertas
después de  75 años y cientos de socios
Marian Usó
Gimnasio Valencia abrió sus
puertas por primera vez en el
año 1933,en la calle Sorní.

Los propietarios,pertenecien-
tes a una familia de deportistas,
ya que Jaime Belenguer fue siete
veces campeón de España de
gimnasia artística,despiden con
gran tristeza la que ha sido su ilu-
sión durante más de 75 años.

El cierre tampoco deja indife-
rente a los socios,que estan apro-

vechando al máximo estas últi-
mas semanas.“A nosotros nos ha
hecho polvo, algunos venimos
aquí desde hace más de 40 años”
comentan.

Por su parte los propietarios
tanto Jaime Belenguer como su
hermano e hijo se muestran
“muy tristes”.“Mi padre y mi tio
llevan trabajando aquí más de 50
años”afirma Jaime hijo,que lleva
los 10 últimos años haciendose
cargo del negocio familiar.



Aurora Cantero
Jorge Bellver,además de conce-
jal de Urbanismo, es secretario
general del Partido Popular en
la ciudad de Valencia y va a par-
ticipar como compromisario
en un congreso que,en su opi-
nión,se presenta muy bien y en
el que no va a haber sorpresas.

–¿Mariano Rajoy seguirá
presidiendo el PP después
de este congreso?
–Estoy convencido de que no
va a haber sorpresas y va a ha-
ber un continuismo en la medi-
da en que mayoritariamente to-
dos vamos a ratificar algo de
lo que estamos convencidos
y es que Mariano Rajoy es el
mejor de entre todos nosotros.
-Algunas voces apuntan lo
contrario...
–Todo lo que estoy oyendo fue-
ra no tine nada que ver con lo
que veo dentro. Al final,afortu-
nadamente para mi partido, lo
que va a salir es lo que digan los
5.000 compromisarios que van
a votar este fin de semana. Si
a mí se me ocurre no votar al
actual presidente,mis afiliados
no me lo perdonarían porque
la encomienda que tengo de
ellos es apoyar a Rajoy.
- ¿Puede haber alguna sor-
presa?

–No tendría mucho sentido.
Si hace cinco meses dijimos
que era el mejor presidente
que podía tener este país,sería
una contradicción que ahora
dijéramos que no sirve ni pa-
ra presidirnos a nosotros.Yo no
pienso distinto hoy de hace
cinco meses,yo no he cambia-
do y mi partido tampoco.
- ¿Qué les diría a los que
piensan que en su partido
no hay un proceso demo-
crático de participación?
–Les diría que es el mismo pro-
ceso que ha habido siempre.
A Aznar también lo nombró
Manuel Fraga a dedo.Pero es
en el congreso donde se rati-
fica al presidente del PP.
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Tatiana Roig
Tras varias semanas de incerti-
dumbre y hermetismo, Mariano
Rajoy ha anunciado que Mª Dolo-
res de Cospedal será la secretaria
general del PP.

Muchos eran los nombres
que se barajaban pero finalmen-
te la responsable de PP de Casti-
lla La-Mancha ha sido la elegida,
de entre los 35 nombres inte-
gran el partido, para convertirse
en la número dos del Partido
Popular. Durante una entrevista
mantenida en RNE, la nueva
secretaria ha asegurado que con-
tinuará como presidenta del PP
de Castilla.

Ana Mato se convertirá en
vicesecretaria de Organización,
González Pons será el portavoz
y vicesecretario de Comunica-
ción y Javier Arenas vicesecreta-
rio Territorial.Con esta decisión,
Rajoy ha decidido que el poder
recaiga sobre el sector femeni-
no, Soraya y Mª Dolores, para
representar al PP en Congreso y
Senado.

CONGRESO DEL PP
Desde el viernes 20 y hasta el
domingo 22,la Feria de Muestras
de Valencia cambiará sus escena-
rios para acoger el XVI Congre-

so del Partido Popular. Pese a la
renuncia de María San Gil de
asistir al plebiscito, Mariano ha
asegurado que respeta su inten-
ción.Al Congreso han sido pre-

sentadas 2.124 enmiendas y se
debatirán las ponencias referen-
tes a estatutos del partido,políti-
ca y económica. El viernes inter-
vendrá Ángel Acebes, el sábado
Aznar, Fraga y Rajoy, con su dis-
curso más importante ya que
pedirá el voto. Finalmente, el
domingo será el turno del presi-
dente de Nuevas Generaciones,
Ignacio Uriarte; el presidente de
Unión del Pueblo Navarro,
Miguel Sanz; el presidente del
PPE,Wilfried Maertens; Francis-
co Camps, De Cospedal y, por
último,Mariano Rajoy.

De Cospedal se convierte en la
nueva Secretaria General del PP
El equipo estará integrado por Pons como vicesecretario de Comunicación
y portavoz, Mato como vicesecretaria de Organización y Arenas Territorial

Maria Dolores es abogada del Estado desde 1991./GENTE

■ La Diputación de Valencia des-
tinará casi 2 millones de euros a
la renovación de los parques
infantiles de la provincia. El plan
otorgará subvenciones a los
municipios que requieran reno-
var sus instalaciones, así como
crear nuevas instalaciones.

Diputación renueva
los parques infantiles

■ El,Institut Valencià de la Joven-
tut ha convocado 194 plazas en
las residencias juveniles Mare de
Déu de Lledó en Castellón, La
Florida en Alicante y Sant Crist
del Mar en Benicarló.Las plazas
están destinadas a estudiantes de
16 a 25 años de la Comunitat.

El IVAJ convoca 194
plazas en residencias

■ El grupo popular en Les
Corts aprobó en solitario una
propuesta para relevar a Emi-
lia Caballero como Síndica de
Greuges. El PP alegó la necesi-
dad de acabar con la interini-
dad del cargo por falta de
acuerdo. Carlos Morenilla ocu-
pará el cargo de Síndic.

El PP cambia  a la
Síndica de Greuges

■ La Comunitat Valenciana regis-
tró entre enero y marzo un des-
censo del precio del metro cua-
drado en suelo urbano de un
14%. Se trata del tercer mayor
descenso interanual. Por otro
lado,se registró un  total de 506
transacciones de suelo,valoradas
en 270,7 millones de euros.

El metro cuadrado
desciende un 14% 

■ EN BREVE

El apunte
Lista de candidatos
■ Durante estos días se han bara-
jado varios nombres para ocupar el
puesto de secretario general;
Javier Arenas, Manuel Lamela,
Escudero, Ana Mato, González Pons
y, la elegida, De Cospedal.

Tatiana Roig
Los maquinistas  de Ferrocarrils de
la Generalitat finalmente han deci-
dido rechazar el convenio  colecti-
vo firmado con los sindicatos.Tras
20 días de normalidad, los maqui-
nistas han decidido convocar nue-
vos paros hasta el 24 de junio con
un servicio mínimo establecido
del 66%.La noche de San Juan será
un caso especial y han decidido
incrementar en un 9% el servicio.

De los 312 maquinistas emplea-
dos, un total de 300 secundarán
esta huelga.La semana que viene
se conocerá el calendario definiti-
vo de los paros previstos para los
próximos meses.

300 maquinistas reanudan la huelga
de metro y rechazan el convenio
Hasta el 24 de junio Ferrocarrils de la Generalitat contará con
un servicio mínimo del 66% aunque en San Juan será del 75%

La próxima semana se conocerá el calendario de paros de julio./HEINO KALIS

XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR

| ENTREVISTA Jorge Bellver, secretario general del PP en Valencia |

Bellver votará por Rajoy./H.K.

“Estoy convencido de que Mariano
Rajoy seguirá como presidente”
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Infraestructuras presenta el
prototipo de taxi seguro al sector

LLEGA EL TAXI DEL FUTURO

La Conselleria de Infraestructuras y Transporte va a mostrar este
fin de semana el úntimo modelo de taxi seguro. El acto tendrá
lugar en las instalaciones de la Entidad de Transporte Metropoli-
tano,donde todo el gremio de taxistas conocerá el nuevo proto-
tipo.Este vehículo,que ya ha tenido una gran aceptación en Lon-
dres, cuenta, entre otras cosas, con una mampara a prueba de
rotura y con una ventanilla pasamonedas,cuatro puntos de ancla-
je y rampas para sillas de ruedas, escalón fijo lateral, extintor y
panel plano en el suelo del pasajero para poder llevar equipaje.

Juste firma un convenio para
impulsar empresas en el extranjero

ACUERDO PARA PROMOVER EL COMERCIO VALENCIANO

Belén Juste, consellera de Industria, ha firmado un acuerdo con
el Instituto Valenciano de Exportación y el Instituto Español de
Comercio Exterior para apoyar la internacionalización de las
empresas valencianas. El convenio, firmado por dos años y pro-
rrogable, incluye ayudas al comercio valenciano para que inicie
el proceso de exportación, así como para la información, la for-
mación, la promoción y el apoyo a la imagen del país.

Peralta inaugura una Jornada sobre el
seguimiento de casos de violencia

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Delegado del Gobierno en la Comunitat,Ricardo Peralta,ha inau-
gurado una Jornada sobre el Sistema de Seguimiento Integral de los
casos de Violencia de Género.La jornada ha estado dirigida espe-
cialmente a  miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia
Civil e Instituciones Penitenciarias.El delegado ha destacado la utili-
dad e idoneidad de este instrumento para las Fuerzas de Seguridad,
al igual que el resto de mecanismos existentes para combatir este
"auténtico mal social",un objetivo prioritario para el Gobierno.

■ EN BREVE

Gemma Sanchis
La Feria Internacional de Moda
Infantil y Juvenil (FIMI) celebra su
67ª edición del 4 al 6 de julio.Ade-
más, este año lo hace con una
novedad:la presentación de la pri-
mera pasarela en la que participan
niños discapacitados, la FIMI Fas-
hion Show by Fundación ONCE.

El proyecto,pionero en el mun-
do de la moda, pretende conse-
guir la completa integración del
colectivo de menores con disca-
pacidad,y ha sido posible gracias
al convenio firmado entre Feria
Valencia y la Fundación ONCE.
Durante los días 4, 5 y 6 de julio,
varios menores con algún tipo de
disminución desfilarán por la
pasarela del pabellón 8 del recinto
ferial con el resto de niños, exhi-
biendo los modelos de las 18 fir-
mas presentes en el acto.

La directora de FIMI, Pepa
Ortiz,ha señalado que los partici-
pantes se seleccionarán mediante
un casting y que se pretende que
haya representantes de todas las
discapacidades.“Estamos conven-
cidos de que la inciativa va a ser

un éxito y entiendo que continua-
remos con ella en próximas edi-
ciones”, comenta el director de
Accesibilidad Universal de la Fun-
dación ONCE. En FIMI, se podrá
ver también un avance de las ten-
dencias de primavera-verano
2009.Más de 300 marcas naciona-
les y extranjeras, procedentes de

20 países, integrarán la oferta de
esta 67ª edición.FIMI tiene su ori-
gen en la Feria Española de la
Moda infantil nacida en 1964
como un sector de la Feria del
Juguete.Con los años,el certamen
se independizó y se ha ido convir-
tiendo en un referente indispensa-
ble del mundo de la moda.

FIMI presenta su pasarela de
moda con niños discapacitados
Este proyecto pionero ha sido posible gracias al convenio de
colaboración firmado entre Feria Valencia y la Fundación ONCE

La Feria se desarrollaré durante los días 4, 5 y 6 de julio./HEINO KALIS

Gente
La consellera de Turismo,Angéli-
ca Such, ha presentado bajo el
lema Comunitat Valenciana, te
doy todo, la nueva oferta turísti-
ca de sol y playa, interior, ocio y
grandes eventos.

La campaña responde a un
ambicioso proyecto que ofrece
la posibilidad de disfrutar de
lugares donde conviven playa y
montaña y que incluyen oferta
de descanso y diversión.

El spot cuenta con música del
compositor valenciano Martí i
Soler y está grabado con imáge-
nes en helicóptero. El desplie-
gue publicitario no tiene des-
perdicio. Al anuncio se suman
cuñas radiofónicas, piezas gráfi-
cas para medios escritos y
soportes de exterior.

La campaña se inicia el 20 de
junio y se desarrollará hasta el
próximo 20 de julio a nivel
nacional y autonómico.

El día de Nochevieja se reali-
zará un pase especial. Con esta
iniciativa, el objetivo es “fideli-
zar a los clientes tradicionales y
llegar a nuevos segmentos de
mercado como Madrid, Castilla,

País Vasco,Navarra,Cataluña y la
propia Comunitat”, según ha
asegurado la consellera.Los con-
tenidos del anuncio se han dise-
ñado atendiendo al equilibrio
geográfico y del producto.

Angélica Such presenta la nueva
campaña publicitaria de la Comunitat
El spot publicitario se emitirá a nivel nacional y autonómico
hasta el 20 de julio y el 31 de diciembre como fecha excepcional

La campaña integra spots, cuñas, piezas gráficas, vallas y banderolas./GENTE



■ El lateral derecho portugués del
Valencia,Miguel Brito,ha manifes-
tado su deseo de abandonar la dis-
ciplina valencianista este verano.
Miguel asegura que han pasado

cosas durante este año que no le
han gustado.El jugador luso no ha
querido entrar en detalles sobre la
relación que mantiene con el club
y ha admitido haber comunicado
ya a la entidad su decisión.Miguel,
también ha asumido parte de res-
ponsabilidad de lo que sucedió en
el Valencia durante la temporada.
"Todos tenemos culpa de lo que ha
pasado.Me siento bien en Valencia,
me encanta la ciudad,el club,que
siempre me ha tratado bien,excep-
to este ultimo año,y no puedo que-
jarme del Valencia,pero...",mani-
festó el portugués. No obstante,
Miguel se mostró satisfecho de su
paso por el club y la ciudad, aun-
que tras esta temporada quiera
abandonar el equipo.

M. Cortell Lozano /nostresport.com
Con goleada,victoria in extremis y
anticipación.El 4-2 contra Rusia y
el 2-1 frente a Suecia permitieron
que España pasara la primera clasi-
ficación como líder del grupo des-
pués de que tanto Rusia como Sue-
cia ganaran a Grecia.El contrincan-
te en cuartos será un rival duro, la
vigente campeona del mundo, Ita-
lia, que luchará ante España el
domingo 22 por lograr el pase a
semifinales.

UNA SOLA VICTORIA OFICIAL
La victoria de Italia frente a Fran-

cia y la derrota de Rumanía ante
Holanda,deja a la 'azzurra' como
segundo de grupo, mientras que
Holanda será primera.España sólo
ha ganado en una ocasión a Italia
en competición oficial,y fue en las
Olimpiadas de 1920.De cinco par-
tidos oficiales ha perdido tres,ha
ganado uno y ha empatado otro.El
último encuentro oficial deja el
recuerdo del mal trago de la derro-
ta del 94 ante Italia,que hizo que
España quedara eliminada del
Mundial de Estados Unidos.En el
Mundial del 34, cayó de nuevo,
mientras que en un Europeo se
han enfrentado en dos ocasiones
en la fase de grupos y no consiguió
la victoria en ninguno de los dos

choques (en uno ganó y en el otro
empató).

Sobre el rival, el seleccionador
español, Luis Aragonés, ha dicho
que Italia no era el rival que más
le gustaba. "Es el campeón del
mundo y todos lo saben. Es un
rival muy complicado pero, a
estas alturas, cualquiera es difí-
cil. Italia es un equipo con oficio
que sabe estar en los buenos y
los malos momentos", sentenció

Aragonés. Además, añadió que
no era referencia el partido amis-
toso que los combinados juga-
ron en Elche el pasado marzo,
porque entonces los españoles
parecía que estaban “muertos”
aunque finalmente se han clasifi-
cado.

LA BAZA DE VILLA
Para lograr llegar a cuartos,

Luis Aragonés cuenta con la baza
de David Villa, que está siendo
un hombre vital en la Eurocopa.
En dos partidos ha marcado cua-
tro goles, tres en el partido con-
tra Rusia y otro contra Suecia.
Especialmente importante fue el
tanto de Suecia, en el minuto 92
y que dio la victoria y el pase a
cuartos a España.Ante el triunfo
del ‘Guaje’ en la Eurocopa, no
dejan de salir intereses de distin-
tos clubes por el jugador, que
revaloriza su fichaje con cada
gol que marca.Y tanto él como
sus representantes lo saben, con
lo que decidieron que no iban a
hablar del jugador hasta que ter-
minara la Eurocopa.

“ESPAÑA, DIFÍCIL DE BATIR”
Mientras, el técnico italiano,

Roberto Donadoni, ha explicado
que España no es un rival fácil y
que tiene "un equipo muy com-
plicado, difícil de batir". Sobre el
hecho de que dos pesos pesados
se perderán el partido contra
España, ya que ni Andrea Pirlo ni
Gennaro Gattuso podrán estar
frente a España por sanción,des-
pués de haber visto su segunda
amarilla en la Eurocopa, aseguró
que no es un factor negativo.

■ El ‘guaje’ Villa ha entrado en el Olimpo del fútbol español al
erigirse cómo máximo goleador del combinado nacional en una
Eurocopa. Con su gol ante los suecos, David Villa superó la mar-
ca de 3 goles anotados en eurocopas que ostentaba Alfonso.
También Luis Aragonés ha alcanzado el récord de victorias al
frente de la selección al igualar las 36 victorias que obtuvo en
su día Javier Clemente.
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España pasa a cuartos como primera
de grupo y se enfrentará a Italia
Para el seleccionador nacional, Luis Aragonés, "es el campeón del mundo y todos lo
saben. Es un rival muy complicado pero, a estas alturas, cualquiera es difícil"

Los jugadores de “la roja” celebran el gol de Güiza ante Grecia./EFE

Villa y Aragonés logran números
récord con la selección española

■ La Junta Directiva del Armiñana
Valencia ha decidido renunciar a
la plaza que ocupa en División de
Honor,tras confirmarse la no con-
tinuidad de su principal patrocina-
dor,Promociones Armiñana.En los
próximos días, los directivos del
Armiñana Valencia planificarán el
futuro inmediato de la entidad tras
la toma de esta importante deci-
sión.El Club ha querido agradecer
de manera especial la implicación
y el apoyo personal de Juan Armi-
ñana,que con su esfuerzo y com-
promiso ha permitido la participa-
ción del Club en la máxima cate-
goría del fútbol sala nacional.

El Armiñana Valencia
renuncia a su plaza

■ El Club de Atletismo Terra i Mar
afianza su presencia en el combi-
nado nacianal al ser el equipo que
más efectivos aporta para la dispu-
ta de la Copa de Europa por selec-
ciones.El equipo de Rafa Blanquer
pone lo mejor con el objetivo de
lograr el ascenso de la selección a
la División de Honor. El equipo
valenciano aporta el 50% de los
atletas convocados.Sólo dos prue-
bas de carreras no tendrán presen-
cia valencianista.La selección par-
tió este jueves hacia Leira,en don-
de se celebra el campeonato. El
combinado está enclavado en la
Primera División europea.

Terra i Mar nutre a la
selección española

Miguel quiere salir
del Valencia CF

■ Los clubes punteros siguen sus-
pirando por  Villa y Silva pese a que
el presidente Morera afirme que
ambos continuarán en el conjunto
levantino.A Juan Sánchez,secreta-
rio técnico del Valencia,se le pre-
senta un verano cargado de ofer-
tas por sus estrellas.A la puja por
los “Davids”se suma el interés de
varios equipos por Albiol.Por otro
lado,el Valencia todavía tiene que
dar salida a varios jugadores con
los que no cuenta Unai Emery
para la próxima campaña. Entre
los descartes, se sitúan Albelda,
Banega,Sunny,Miguel,Hugo Viana
o Caneira.

El Valencia calienta
el mercado estival

■ EN BREVE



deportes
13GENTE EN VALENCIA - del 20 al 26 de junio de 2008

Ojo Traca, campeón de España
Manuel Muñoz y J.M.Vázquez se proclamaron campeones de la Copa S.M.
El Rey de Colombicultura con el palomo Ojo Traca. “Es mucha satisfacción
ganar en tu propia tierra con un palomo valenciano”, afirmaba Manolo
que colma así todas las aspiraciones como aficionado a este deporte.

COLOMBICULTURA

■ El domingo 22 de junio
comenzará el I Torneo por la
Integración en el campo de
fútbol del Puente de la
Exposición.Ya se ha realiza-
do el primer sorteo de este
campeonato infantil, que
finalizará el 27 de julio.

I Torneo Fútbol 11
por la Integración

■ Enrique González, atleta
del Club D’Atletisme Els Sit-
ges, de Burjassot, ha estable-
cido durante el Campeonato
de España, en la categoría de
Cadete de Atletismo, un nue-
vo récord de España en 300
metros valla.

González, récord de
España 300 m valla

■ EN BREVE

José A. López/nostresport.com
Parece que el “caso Villa”volverá
a ser el culebrón del verano. La
gran actuación del delantero
asturiano en la Eurocopa no ha
pasado desapercibida a los gran-
des de Europa. El presidente del
club,Agustín Morera, afirma que
el “Guaje” no está en venta por-
que es “uno de los iconos del
club”. Sin embargo, el ex presi-
dente y mayor accionista del
club, Juan Bautista Soler, prome-
tió al futbolista que al finalizar la
temporada escucharían ofertas
por él. Clubes como el Barça, el
Inter o el Chelsea no se resignan
y compiten entre ellos por hacer-
se con los servicios del jugador.
La última palabra la tendrá Villa.

INTRANSFERIBLE
Antes de la cita de Austria y Sui-

za,todo apuntaba a que el langre-
ano abandonaría la disciplina
valencianista para sanear las
cuentas del equipo de Mestalla.
Pero Villa se ha convertido en el
hombre más decisivo de la Euro-

copa tras marcar un hat-trick a
Rusia en el primer partido, ano-
tar el gol de la victoria en el des-
cuento ante Suecia y convertirse
en el máximo anotador de lo que
llevamos de torneo. Su cotiza-
ción ha subido como la espuma
y los equipos punteros pugnan
por contar con el “crack” entre
sus filas, pero la directiva del
Valencia sabe que la afición no
perdonaría la venta de David a

menos que la oferta fuera irre-
chazable y han declarado al
delantero de moda intransferible.
¿Será una maniobra para aumen-
tar el precio del futbolista?

NO ES CUESTIÓN DE DINERO
Por su parte, el atacante espa-

ñol señala que el “dinero no sig-
nifica nada”si no eres feliz y que
cuando termine la Eurocopa
espera volver al Valencia.

Villa decidirá su futuro tras
finalizar la Eurocopa
Agustín Morera asegura que el "Guaje" no está en venta

David Villa celebra el gol de la victoria ante Suecia./EFE



Juan Mata y José Manuel García, en el momento de la entrega./GENTE

Seat Disvauto entrega el
‘Motor del equipo’ a Mata

Gente
Un año más, Seat Disvauto ha en-
tregado el trofeo “Motor del
equipo” al mejor jugador del Va-
lencia C.F. durante la temporada.
Este año, el premio ha recaído en
la figura del joven asturiano Juan
Mata,que en su primera campaña
en el conjunto valencianista ha
demostrado sus dotes de futbolis-

ta y ha sido una de las piezas clave
en el esquema del equipo valen-
cianista.

José Manuel García,gerente de
Disvauto, hizo los honores en las
instalaciones de Radio Sport
dando al jugador una placa con-
memorativa y un coche muy es-
pecial, un León de Seat Sport te-
ledirigido.

Del 20 al 26 de junio de 2008

Gente
La Red Renault de la
Comunitat Valenciana ha
puesto en marcha una acción
promocional por la que se
sortearán 50 entradas dobles
para asistir a la Fórmula 1 en
Valencia. Por la compra y
matriculación de un vehículo
en cualquier concesionario
Renault durante los meses de
junio y julio, se entregará al
cliente un formulario para
rellenar con el que entrará
automáticamente en este sor-
teo. La marca del rombo
apuesta así por los grandes
eventos deportivos para
beneficiar a sus clientes,
como ya hiciera con la
Eurocopa o el GP de España.

La Red Renault sortea unas 50
entradas para la Fórmula 1
Participarán todos los que compren un vehículo durante los meses
de junio y julio en cualquiera de los concesionarios de la marca

Los clientes del rombo podrán disfrutar de la F1 en directo./GENTE

El Ford Focus RS inicia el despegue
Gente
Llega el nuevo Focus RS de la
mano de Ford. Un prototipo del
Focus más rápido que haya exis-
tido hasta la fecha y que está
sometiéndose a pruebas de ren-
dimiento y durabilidad en el cir-
cuito alemán de Nürburgring
para su lanzamiento el año que
viene. El principal responsable

del proyecto Focus RS es Jost
Capito, director europeo de la
línea de vehículos de altas pres-
taciones de Ford Europa.

Este departamento de desa-
rrollo  también fue responsable
de la primera generación del
Focus RS en 2002, y más recien-
temente del Fiesta ST y del nue-
vo Focus ST.

Nuevo Ford Focus RS./GENTE

Motortaller
empieza en
diciembre
Gente
Los profesionales de la auto-
moción tienen una cita obli-
gada el próximo mes de di-
ciembre en Feria Valencia
con Motortaller,la Feria de la
Tecnología y Servicios para
la Automoción. El certamen
tendrá lugar del 4 al 6 de di-
ciembre, coincidiendo con
la Feria del Automóvil de Va-
lencia, V.O, Moto y Quad.
Además de los profesionales
de la automoción, habrá tec-
nología y servicios, equipos
de garaje y taller, accesorios,
recambios, lubricantes, neu-
máticos, chapas y pintura.
También estarán empresas
especializadas en el reciclaje
de aceites y de piezas.

Grupo Montalt inaugura
su nuevo concesionario
Nissan MONTAUTO
Estas nuevas instalaciones de 6.000 m2

están ubicadas en la Pista de Silla
Gente
MONTAUTO es el nombre de
la nueva concesión Nissan,
propiedad del Grupo Montalt,
que se acaba de inaugurar en
la Pista de Silla. El espacio está
dedicado a la venta y servicio
de la extensa gama de vehícu-
los Nissan. La instalación se
sitúa en el centro neurálgico
del mayor eje de comunicacio-
nes del sur de la ciudad de
Valencia, próximo al área
comercial con mayor afluencia
de público y mayor volumen
de negocios de la provincia.
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Gente, periódico oficial del
Alcalans Music Festival
Gente
Gente Valencia se ha convertido
en el periódico oficial del Alca-
lans Music Festival, un evento
que reunirá lo mejor del panora-
ma dance del momento.Se trata
de un ambicioso proyecto en el
que se ha involucrado prensa
radio y televisión, en concreto
más de 50 medios que darán
cobertura al acontecimiento.

PRIMERA EDICIÓN
Los días 18 y 19 de julio,el Alca-
lans Music Festival verá la luz por

primera vez. Más de 48 DJ’s
nacionales e internacionales de
reconocido prestigio se darán
cita en un recinto de unos
100.000 m

2
en la localidad valen-

ciana de Montroy.
Este evento,de carácter inter-

nacional, no ha contado única-
mente con DJ’s masculinos. En
Montroy estarán las mujeres más
destacadas en cuanto a música
electrónica se refiere. Según
dicen,son aún minoría,pero for-
jadas con un espíritu innovador
y arriesgado que deja huella.

Cartel oficial del festival./GENTE

High School Musical
sobre hielo en Valencia
Gente
Disney’s High School Musical:
The Ice Tour prepara su llegada a
Valencia. Las entradas para su
espectáculo, del 13 al 16 de
noviembre en la Fuente de San
Luis,ya están a la venta.

La ciudad de Valencia será la
única parada de este particular
tour en la Comunitat.Un musical

muy especial que aúna cancio-
nes y bailes sobre hielo de las dos
películas originales del Canal de
Disney High School Musical y
High School Musical 2.

En esta ocasión,el espectácu-
lo cuenta con más de 18 patina-
dores entre los que se encuen-
tran competidores olímpicos y
campeones internacionales.

Tatiana Roig
Manolo García presenta su nuevo
disco, Saldremos a la lluvia y nos
desvela sus sentimientos a través
de la música y las letras.

¿Qué tipo de canciones refle-
jas en tu nuevo disco?
Son canciones con las que me
explayo, me dejo llevar, son mis
pensamientos y sentimientos. Es
un disco muy sincero, claro y
directo. Es mi creatividad la que
trabaja, más que lo que yo soy es
lo que me rodea.

Tu mejor experiencia
El contacto con el público en los
conciertos y la posibilidad de tener
una cierta libertad en mi vida.

¿Cuál es la receta para mante-
nerse tantos años en el panora-
ma musical?
El amor a la profesión y mi estilo
propio. Eso es condición indispen-
sable.A todos nos gustan los músi-
cos que tienen un estilo propio.

¿Cuál es la canción que más te
gusta del nuevo álbum?
Sabrás que andar es un sen-
cillo vaivén, porque las liras
hablan, están vivas y es una decla-
ración de principios.

¿Qué destacarías de tu carrera?
En mis últimos discos me alejo de
la parte rockera de El último de
la fila, aunque me sigue gustando

tengo que ir por un camino propio
y no copiándome a mi mismo; pero
sin esas etapas no puedes seguir
,es como un tren de largo recorri-
do que hace paradas.

¿Cómo está reaccionando la
gente ante tu disco?
Hasta el momento muy bien, es un
disco calmado en apariencia pero
rebelde en esencia.

“Es un disco calmado pero rebelde”

Un café rápido con...

Manolo García
Cantante

T.R
A pesar de la huelga de trans-
portes, la ciudad de Alicante des-
pierta con calles engalanadas
para dar comienzo a les Fogue-
res de San Joan.

Un total de 66 monumentos,
28 infantiles y 38 mayores, se
están erigiendo durante estos
días por las calles del Alacantí.

Los artistas falleros Pedro
Santaeulalia, Pere Baenas, Paco

López Albert, Vicente Llácer y
Xavier Herrero plantarán cinco
hogeuras  en sección especial.

El ambiente de fiesta ya se
huele en las calles, mascletaes,
castillos, calles iluminadas, etc.

Cada vez queda menos para
San Juan y la cuenta atrás se ace-
lera para dar comienzo a unas
fiestas que tendrá como prota-
gonistas a sus Belleas del Foc,
Inés Quesada y Pilar Alcaut.

Los artistas falleros comienzan la
‘plantà’ de las hogueras de Alicante

Fogueres de San Joan.GENTE



Gente
El parque acuático de Benicàs-
sim, llega esta temporada con
dos destacadas novedades: un
nuevo tobogán, La Boa y nue-
vas zonas destinadas a los más
pequeños, Los Lagos.

El nuevo tobogán simula
una gigantesca serpiente por
la que deslizarse hasta desem-

bocar en una de las piscinas
del parque. Está indicado para
adultos y niños.

Otra de las novedades son
las nuevas zonas de chapoteo

tematizadas de Los Lagos, per-
fectas para que los más jóvenes
de la casa. Este año también se
han introducido cambios en los
propios toboganes para hacer-
los más cómodos y aumentar su
seguridad. Se ha realizado un
forrado interior de los toboga-
nes Twin-Twister para mejorar
el deslizamiento y hacerlos más
rápidos. Comprometidos con el
cuidado del medio ambiente,

Aquarama introduce
cada año nuevos pro-
cedimientos para
lograr un ahorro
importante de agua.

Además de reutili-
zar el agua que
emplea en su activi-

dad, este año ha
optado por
cubrir gran par-
te del picnic
con césped arti-

ficial y reducir
así la superficie
de riego. Aquara-
ma es un comple-
jo de ocio de más
de 45.000 metros
cuadrados consti-

tuido por 16 atrac-
ciones acuáticas y

zonas tematizadas
para el ocio, la diversión

y el esparcimiento. Las
atracciones acuáticas inclu-

yen grandes toboganes con
descensos trepidantes, como
el Kamikaze, el Big Slide, los
Enrollados, El Twister o el
Remolino.El parque también
cuenta con una atracción pio-
nera en España: el Space Shot,
que imita a una auténtica lan-
zadera espacial.

Aquarama estrena
atracción y amplía su zona
infantil para esta temporada
El parque acuático ha abierto sus
puertas con un nuevo tobogán, La Boa
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Agenda

‘Hair’
El Corral de la Olivera. El musical Hair fue
escrito por los norteamericanos James
Rado y Gerome Ragni en los años 60, y al
poco tiempo se convirtió en uno de los clá-
sicos de Broadway. La obra nos acerca a
la cultura hippy en los Estados Unidos, y
es un alegato por la paz, el amor, la
promiscuidad y la unión entre razas, en
un momento en que el país se encon-
traba en conflicto con Vietnam. El argu-
mento: un aldeano de Oklahoma se
alista en el ejército para combatir en la
guerra, pero tras llegar a Nueva York y
conocer a un grupo de hippies, verá
cómo sus ideales van cambiando.
Lugar: El Corral de la Olivera. Fecha:
Hasta el 13 de julio

‘Iconografía moderna’
MuVIM. La exposición presenta los foto-
montajes realizados desde hace dos déca-
das por América Sánchez, diseñador grá-
fico, fotógrafo y pedagogo de la imagen.
Su trabajo, de gran impacto visual, le
hizo acreedor del Premio Nacional de
Diseño en el año 1992. Además, América
Sánchez combina su actividad de diseña-
dor gráfico con una intensa labor de
investigación y experimentación en otros
campos de la imagen. Lugar: Guillem de
Castro, 8 Fecha: Hasta el 6 de julio

Blues en el Ivam
Ivam. Como cada año por estas
fechas, el Ivam presenta cada jueves
noche en su vestíbulo un espectáculo
musical de blues en directo. El prota-

MÚSICA

EXPOSICIONES

TEATRO

gonista que cerrará el ciclo que
comenzó el día 5 de este mes, será
Boney Fields and The Bone’s Project.
El jueves 26 a las 23.00 h, el cantante
y trompetista ofrecerá la última
actuación de este género cada vez

más consolidado en nuestra comuni-
dad. Lugar: Guillem de Castro, 118
Fecha: Hasta el 26 de junio

Ellas tras los platos
Alcalans Music. Son mujeres, autodi-
dactas e innovadoras y disfrutan pin-

chando discos. Su pasión y su maestría
lo demuestran en cada sesión. Todas
han pinchado en las cabinas de algu-
nos de los  mejores clubes del mundo:
desde Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y
Rusia, hasta Colombia y  México,

pasando por Francia, Irlanda, Italia,
Grecia, e incluso Kazajistán...
Forjadas al amparo de las últimas ten-

dencias y de la noche, crean ambiente
desde una cabina. La  diferencia ante
sus compañeros es su disciplina musi-
cal, su frescura en la fiesta y su origina-
lidad,  siempre con estilos muy propios,
sin referentes de otros Dj’s masculinos.
Lugar: Montroi Fecha: 18 y 19 de
julio

Etnocine
Centro Cultural La Beneficencia.
Etnocine es la última de las propuestas
del Museo Valenciano de Etnología, en
su afán por dar a conocer la sociedad
tradicional. Para ello, se proyectarán
varios largometrajes que presentan el
mundo rural y sus transformaciones.
Algunos de los títulos son: Los Santos
inocentes, Furtivos, La Venganza o El
camino a casa. Lugar: Corona, 36
Fecha: Del 19 al 24 de junio

ACTIVIDADES

XXIII Festival
Internacional de Cine
Cinema Jove. Como cada
junio, Valencia se convierte
en lugar de reunión de
jóvenes cineastas de cual-
quier punto del planeta.
Aparte de las dos secciones
que se presentan a compe-
tención, este año el festival
celebra con Can(nes)celled
el 40 aniversario del Mayo
del 68, programando las
películas que aquel año se
presentaron al Festival de
Cannes pero que finalmen-
te no pudieron ser vistas, a
causa de los acontecimien-
tos sociales. Otra de las
novedades de esta edición
es la inauguración de la
sección Cuadernos de
rodaje, que rendirá home-

naje a Paco Plaza y Jaume Blagueró, realizadores de REC. Otras secciones,
como Un futuro de cine o (Sub)versión Original completan el festival.
Lugar: Fnac, SGAE, Viveros, Fundación Bancaja, Instituto Francés e Ivam.
Fecha: Del 21 al 28 de junio

RECOMENDAMOS

LUIS BERBEL es el director
de Neo Gym, un  Centro
de Actividad Física y Salud.
Es un nuevo concepto de
gimnasio donde se utiliza
la actividad física como un
medio para mejorar la cali-
dad de vida de las perso-
nas, tengan o no alguna
patología.Cabe destacar el
servicio de entrenadores
personales,que han tenido
que pasar unas exigentes
pruebas de cualificación
para ocupar el puesto.
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Tatiana Roig
En un enclave idílico, entre el
mar y las dunas de la Albufe-
ra, se ubica el prestigioso res-
taurante Les Dunes, en el
mismo complejo hotelero
Sidi Saler.

En un ambiente elegante y
con música jazz en directo,el
restaurante ofrece una exqui-
sita selección de la mejor gas-
tronomía española acompa-
ñada de una amplia oferta de
vinos tanto de España como
internacionales. Destacamos
su amplia bodega propia con
las mejores Denominaciones
de Origen.

Para la Noche de San Juan,
el restaurante ofrece un menú
especial que no dejará indife-
rente ni a los más sibaritas. La
cuidada cocina internacional
del chef Martínez y su equipo
se traduce en un menú espe-
cial a la altura de los más exi-
gentes. Les Dunes abrirá a
partir de las 21.30 h, aunque
es imprescindible reservar
con antelación.

Restaurante Les Dunes
Vive la Noche de San Juan con una oferta gastronómica sin parangón 

Menú especial San Juan
El menú de San Juan se compone de un trio de tartare,
salmón, gambas y vieiras para empezar, coca de atún rojo mari-
nado en soja con mango y sésamo, terrina de coliflor y brócoli
con salmorejo de tomate y un sorbete de sandía en el ecuador
del exquisito manjar. Como principal destaca la presa ibérica
con salsa de manzana y Pedro Ximénez y, como colofón, la sopa
de naranja con helado de brioche. Entre los vinos, destacan un
Blanco Vionta D.O Rías Baixas, un Tinto Prado Rey Cza D.O
Rivera del Duero, Cava Parxet, refrescos, aguas y café.

Este establecimiento ofrece para esta noche mágica un menú exclusivo./GENTE

Sidi Saler

C/Playa del Saler, s/n,Valencia
Teléfono: 96 161 04 11,contactar con
departamento de reservas
Horario: A partir de las 21.30 h
Precio menú: 60 euros.
Tipo: cocina internacional

elRecetario Casa Ximo, Alboraia

Calentar aceite en una cazuela de barro.
Cortar los bogavantes a la larga y saltear-
los junto a las gambas y las colmenillas
con el ajo picado y el tomate rallado y
reservar los bogavantes.

Agregar el pimentón y el arroz, rehogar
ligeramente y añadir el caldo previa-
mente calentado.

Añadir el azafrán y dejar cocer aproxi-
madamente 15 minutos. Introducir los
bogavantes dejándolos en ebullición unos
5 minutos más.

Retirar la cazuela del fuego y dejar
reposar unos minutos.

Preparación

Ingredientes

-2 bogavantes de 500 gr
- 8 gambas y 16 colmenillas
- 1tacita de aceite de oliva 
- 1 tomate maduro
-1 cucharadita de pimentón
- 250 gr de arroz bomba
-1 diente de ajo y azafrán
- 1,5 l de caldo de marisco
hecho con pescado de roca ,
cáscaras de gamba, 2
tomates, 1 cebolla, 1/2
pimiento rojo, verde y puerro
- una pizca de sal

COCINA MERCADO&MÁS

BOING BOING
C/Conde de Montornés, 8 Tel. 96 392 02 02
Cocina internacional, precio: 30 E.
CASA VALENTÍN
C/Escultor Antonio Sacramento, 11 Tel. 96 373 14 83
Cocina de mercado y mediterránea

COCINA EXTRANJERA

NIOXXER (cocina francesa)
C/Císcar , 52 (Valencia). Tel. 96 322 10 15 
CHEZ LYON
(cocina francesa)
C/En Llop, 4 Tel. 96 351 56 34

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 tierra y mar

■ Si de algo puede presu-
mir el Sidi Saler es de ser un
complejo que satisface
todas las necesidades posi-
bles de sus clientes. Sus
increíbles vistas al mar

casan perfectamente con la
oferta que ofrece: zonas
para el jogging, tenis, gim-
nasio, mountain bikes, pis-
cinas, campos de golf, zona
de belleza y relax.

Instalaciones
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Autovía del Saler, 16 Teléfono 963 950 592 www.cinesabc.com
Algo pasa en las Vegas 16.10 18.15 20.20 22.40 00.50
Antes que el diablo... 22.40 00.55
El incidente 16.20 18.20 20.20 22.40 00.50
El increíble Hulk 16.00 18.10 20.25 22.45 00.55
El patito feo y yo 16.30 18.20
Ella es el partido 22.55 00.55
Indiana Jones y el... 16.00 18.15 20.30 22.40 00.55
La boda de mi novia 16.20 18.25 20.30 22.40 00.55
La niebla 20.10 00.55
Sexo en Nueva York 16.25 19.20 22.15 00.55

Plaza Europa s/n Teléfono 963 793 366 www.cinesabc.com
3:19 16.05 18.15 20.25 22.40 00.50
Algo pasa en las Vegas 16.20 18.25 20.30 22.45 00.55
El incidente 16.25 18.25 20.25 22.45 00.55
El increible Hulk 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55
Fuera de carta 20.10 22.40 00.55
Horton 16.20 18.10
Indiana Jones 16.00 18.15 20.35 22.55 01.00
Iron Man 20.00 22.30 00.55
La boda de mi novia 16.20 18.25 20.30 22.45 00.55
Naturaleza a lo bestia 16.20 18.10
Papá por sorpresa 16.00 18.15
Sexo en Nueva York 16.20 19.15 22.15 00.55
Una noche para morir 20.30 22.45 00.50

Roger de Lauria, 21 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com 
3:19 16.00 18.10 20.20 22.50
Antes que el diablo... 19.25 22.50
El incidente 16.25 18.25 20.25 22.50
El increíble Hulk 15.50 18.05 20.25 22.50
Indiana Jones y el... 16.50
La vida sin Grace 16.30 18.25 20.25 22.50
Sexo en Nueva York 16.15 18.00 19.45 22.20

Paseo Ruzafa, 3 Teléfono 902 190 259 www.reservaentradas.com
Algo pasa en las vegas 22.25 00.50
Aritmética emocional 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Caos calmo 15.50 18.05 20.25 22.25 00.50
El incidente 16.50 19.25 22.25 00.50
El increible Hulk 16.50 19.25 22.20 00.50
El patito feo y yo 16.20 18.20 20.20
Ella es el partido 16.50 19.10 22.05 00.50
Fuera de Carta 16.50 19.25 22.40 00.50
Indiana Jones y el... 16.50 18.10 19.25 22.20 00.50

La boda de mi novia 16.50 18.15 20.20 22.50 00.50
La niebla 16.50 19.25 22.20 00.50
Las chicas de la lenceria16.20 18.20 20.20 22.50 00.50
Margot y la boda 16.20 18.20 20.25 22.50 00.50
Sexo en Nueva York 16.20 19.10 22.05 00.50

Fray Luis Colomer, 4 acc.  Teléfono 963 932 677
Caos calmo 17.00 19.00 23.00
La vida sin Grace 19.00 23.00
Aritmética emocional 17.00 19.00 23.00
Antes que el diablo... 17.00 19.10 23.00
Abrígate 17.00 21.00
Persépolis 21.00
La chicas de la lenceria 21.10

Vicente Sancho Tello, 10  Teléfono 963 626 795
La princesa Nebraska 17.00 19.00 23.00
Pretextos 17.00 21.00
Encarnación 19.00 21.00
La ronda de noche 22.45
El último viaje de Juez 17.00 19.00 23.00
Honeydripper 17.00 20.30
Una chica cortada en... 17.00 19.10 23.00
Al otro lado 20.50
Cashback 19.15 23.00
lo mejor de mi 21.15

Autopista Saler, salida Pinedo (Valencia)
El increible Hulk 22.00
La boda de mi novia 23.45

Avda. Tirso de Molina, 16 (Valencia) Teléfono 902 100 842
21BlackJack 15.30 18.00 20.25 22.45 01.00
Cosas que perdimos... 22.00 00.20
Elegy 15.45 18.00 20.20 22.40 00.45
Expediente Anwar 00.15
La familia Savages 16.00 20.20
The dead girl 18.20 22.40 00.45
12 16.00 19.00
3:19 16.00 18.15 20.30 22.30 00.45
Algo pasa en las Vegas 16.10 18.20 20.30 22.30 00.45
An american crime 22.00
Antes que el diablo... 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Caos calmo 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
El incidente 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
El increíble Hulk 16.00 18.30 21.00 23.30
El patito feo y yo 16.00 18.00 20.00
Fuera de carta 15.45 18.00 20.20 22.40 01.00

Indiana Jones y el... 16.00 18.30 21.00 00.00
La boda de mi novia 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
La niebla 22.30 00.50
Pretexos 16.30 18.30 20.30
Sexo en Nueva York 15.30 18.30 21.30 00.30

Almirante Cadarso, 31 Teléfono 963 955 433  www.cinestudiodor.es
Las hermanas Bolena 16.45 20.45
Expediente Anwar 18.45 22.40

Moro Zeit/Guillem de Castro, 18IVAM
Les voleurs 18.00
Glory alley 20.15

CC. Bonaire. Ctra.- NIII. Km. 345. Aldaia. Valencia
El incidente 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
Algo pasa en Las Vegas 18.30 20.40 22.45 01.00
La niebla 18.00 20.20 22.40 01.00
La boda de mi novia 16.10 18.20 20.30 22.45 01.00
Indiana Jones 16.15 19.00 20.00 22.00 00.30
Fuera de carta 20.30 22.30 00.45
El increible Hulk 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Sexo en Nueva York 16.00 19.00 22.00 01.00
El patito feo y yo 16.20 20.40 22.40
Iron Man 17.00 19.45
El incidente 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
0,131819444 16.00 18.20 20.30 22.45 01.00
Rudy 16.00
Horton 16.30

Avenida Francisco Tomás y Valiente. Paterna (Valencia)
88 minutos 22.45 01.00
Algo pasa en Las Vegas 18.00 20.30 22.45 01.00
Antes que el diablo... 20.30 22.45
Dueños de la calle 22.30 01.00
El incidente 17.00 18.00 20.00 22.45 01.00
El increible Hulk 17.00 18.00 20.30 22.45 01.00
El patito feo y yo 16.00 18.00 20.30
Ella es el partido 22.30 01.00
Fuera de carta 20.00 22.30 01.00
Hannah Montana 17.00 20.00
Indiana Jones y el... 17.00 18.00 20.00 22.30 01.00
Iron Man 16.00 18.00 20.30 22.45
La boda de mi novia 16.00 18.00 20.30 22.45 01.00
La niebla 17.00 20.00 22.30 01.00
Sexo en Nueva York 16.00 18.00 20.30 23.30 01.00
Speed Racer 17.00 20.00
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

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

Sexo en Nueva York
La exitosa autora
Carrie Bradshaw,
nuestro icono pre-
ferido de la moda,
vuelve con su
famoso ingenio
totalmente intacto
y más agudo que
nunca, para
narrarnos su pro-
pia historia sobre
el sexo, el amor y la
obsesión de las mujeres solteras de
Nueva York por la moda.

El increíble Hulk
El científico
Bruce Banner
busca deses-
peradamente
la cura para el
envenena-
miento por
radiación
gamma que
ha poluciona-
do sus célu-
las y que da

rienda suelta a la fuerza incontrolable
y la ira que habita dentro de él, con-
virtiéndolo en Hulk. Viviendo en las
sombras lucha por evadir a su néme-
sis, el General Thunderbolt Ross.

ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril)
Tus pasos se alinean pero van en

direcciones opuestas, de ahí que tengas
mucho que aprender de los otros.

TAURO (del 21 de Abril al 20 de Mayo)
El amor puede involucrarte en una

intensa emotividad tanto en los asuntos físi-
cos como mentales.

GÉMINIS (del 21 de Mayo al 20 de Junio)
Las vacaciones están ya ahí y el

viajar puede resultarte placentero y fructífe-
ro como una forma de vida.

CÁNCER (del 21 de Junio al 21 de Julio)
El veraneo y las vacaciones se

acercan y supone para ti una necesidad al
tomar parte en esa clase de vida.

LEO (del 22 de Julio al 21 de Agosto)
No puedes disimular tu señorío por

lo que es normal que manifiestes refinamien-
to ante el sexo contrario.

VIRGO (del 22de Agosto al 20 Septiembre)
En la época vacacional es normal

los traslados o cambios domiciliarios con
toda la ansiedad que conlleva.

LIBRA (del 21 de Septiembre al 20 de Octubre)
Sin darte cuenta o inconsciente-

mente tiendes a formar el "clan familiar"
porque esto te da el cariño deseado

ESCORPIO (del 21 de Oct al 20 de Nov)
Te ves inclinado a relacionarte con

grupos que intentan la reforma y el bienestar
social en algún sentido.

SAGITARIO (del 21 de Nov al 20 de Dic)
Estas logrando un buen ambiente

en tu lugar de trabajo, y te sientes tan a
gusto como en tu propio hogar.

ACUARIO (del 21 de Ene al 20 de Feb)
Lo negativo en ti puede manifes-

tarse como una falta de voluntad para
enfrentarte una vida superflua.

PISCIS (del 21 Febrero al 20 de Marzo)
TManifestarás la necesidad de canali-

zar tus propias energías en función de un "ser-
vicio a los demás".

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)
Demorarás la toma de decisiones,

en especial un posible compromiso o
unión matrimonial.

FARMACIA DEL PILAR 
C/ Profesor Beltrán Baguena, 8 
46009 Valencia Tel: 963 48 05 88 



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

ALCAÑIZ se vende piso de
particular a particular, 5 habi-
taciones, 2 baños, salón gran-
de, cocina, A/A, amueblado,
para entrar a vivir. 150.000
euros. 628 558 259
ALCÚDIA DE CRESPINS
Vendo casa adosada, obra
nueva, directo propietario.
Excelentes acabados, 3 habi-
taciones, 1 suite, cocina equi-
pada, soleado, 57m2  jardín,
51m2 solarium. 185.000
euros. 606 841 921
ALDEA JUNTO ALBAIDA,
PALOMAR Valencia. Zona
muy tranquila, casa pueblo 3
plantas. Para entrar a vivir. 4
dormitorios, 3 baños. Muy
coqueta. 118.000 euros. 629
232 731
ALQUERÍA NOVA Vendo
piso, 90m2, exterior, muy lumi-
noso, reformado, 2º c/ascen-
sor, cocina c/galería, salón
comedor, balcón, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 A/A frío calor,
garaje amplio. ABSTENERSE
INMOBILIARIAS. 252.425
euros. 654920893
AUSIAS MARCH Vendo piso,
próximo nuevo Hospital La Fe.
3 dormitorios dobles, salón
comedor, baño completo, bal-
cón, cocina c/galería reforma-
da. A/A frío-calor. Garaje.
Para entrar. 218.000 euros.
649 603 754
AVDA. AUSIAS MARCH se
vende piso con garaje. Finca
de 9 años, amueblado, alto, 3
habitaciones, 2 baños, 110
m2, garaje incluido. 270.500
euros. 690 884 395
AVDA. BURJASSOT c/Pláta-
nos Nº1. Vendo piso obra nue-
va. 3 habitaciones, 3 armarios,
2 baños. Chaflán luminoso.
Cocina moderna. Junto tran-
vía,supermercados, muchos
servicios. 300.000 euros nego-
ciables. 655 855 944
AVDA. BURJASSOT junto
Parque Turia, frente IVAM.
Inmejorable. 90m2, 8ª planta.
Luminoso. 3 dormitorios. 2
baños, salón comedor c/terra-
za. A/A, calefacción. Para
entrar. 210.000 euros.
963519783/647281928
AVDA. DEL CID próximo
Metro. 3 habitaciones, amplio
salón comedor. Completamen-
te reformado. 180.000 euros.
609 140 050
AVDA. GIORGETA cerca Pla-
za España y metro Jesús. Ven-
do 8º piso con ascensor. Suelo
parquet. 3 habitaciones, baño
reformado. Muy luminoso,

tranquilo. 194.000 euros. 638
03 11 08
AVENIDA DEL CID Vendo
piso de 3 dormitorios, comple-
tamente reformado. 616 63 89
98
BARÓN DE CÁRCER Vendo
6º piso de 200 m2. 5 habitacio-
nes. A/A, ventanas de alumi-
nio, algunas cambiadas.
650.000 euros negociables.
663 329 437
BARRIO ARROYO, REQUE-
NA Vendo casa de pueblo
para derribo. 148 m2 a dos
calles. Zona muy tranquila.
33.000 euros. 639 72 85 14
BENAGUACIL se vende o
alquila ático duplex, 70m2 de
terraza, 3 habitaciones, calida-
des de primera. Nuevo, a
estrenar. Precio de venta.
179.000 euros. Alquiler 595
euros. 669 821 282
BENAGUACIL Particular ven-
de apartamento, segunda
altura c/ascensor. 55m2, de
diseño, plaza garaje incluida
en precio. Cerca metro. Nue-
vo, a estrenar. 119.000 euros.
677 222 250
BENICALAP Se vende piso,
70 m2, exterior, 3 habitacio-
nes, 2º con ascensor. Reforma-
do completamente, buenas
calidades. 165.000 euros
negociables. 627 03 29 34
BENIDOLEIG, CERCA
DENIA. VENDO 2 pisos, zona
residencial, tranquila. A 5
minutos centro comercial.
Ambos con garaje, trastero.
Uno 85m2, otro 71,5m2. Pre-
cio: 1º 145.000 euros, 2º
139.100 euros. Menos del cos-
te, por necesitar el dinero.
692695052
BENIDORM, ZONA
RINCÓN DE LOIX. Vendo
apartamento de 56 m2, pisci-
na, jardines y zona deportiva
comunitarias. Vistas lejanas
mar. Necesita actualizar.
114.000 euros. 680 440 508
BLASCO IBÁÑEZ c/Serpis
Nº 64. Vendo estudio amue-
blado, 41m2, finca 8 años.
Baño completo, cocina diseño,
terraza 5m2, orientación nor-
te, vistas mar y montaña.
Garaje grande. 217.000 euros.
677746132
C/GUARDIA CIVIL particular
vende piso, 110m2, 4 habita-
ciones, 2 baños, reformado,
luminoso, 240.000 euros. 619
325 831
C/VENEZUELA vendo piso, 3
habitaciones, comedor, coci-
na, baño y balcón. Semi amue-
blado, electrodomésticos.
135.000 euros negociables.
648 209 663
C/YECLA, VALENCIA vendo
3º piso, sin ascensor, muy
soleado. 63m2, 2 habitacio-
nes, 1 doble, 1º sencilla. Coci-
na americana, comedor de
18m2, aseo. Opción muebles y
electrodomésticos. 115.000
negociables. 627 032 934
CALLE VILLAHERMOSA. Exte-
rior, luminoso, 3º sin ascensor.
2 habitaciones, salón come-
dor, cocina y baño. Para entrar.
115.000 euros. 651 83 94 22

CAMINO DE MONCADA
junto Ronda Nord. Particular
vende piso. Excelentes calida-
des, semi nuevo. 75m2, 3
habitaciones, 2 baños. Garaje
incluido. 190.000 euros. 654
809 574
CAMPANAR Vendo 10º piso.
C/Eduardo Soler y Pérez Nº3.
Exterior, mucha luz. 4 dormito-
rios, 2 baños, terraza. Arma-
rios empotrados. Cocina refor-
mada, electrodomésticos. A/A
frío calor. 230.000 euros. 961
351 505/659 244 348
CANET vendo apartamento
para entrar a vivir. 3 habitacio-
nes. Con pocos gastos comu-
nes. Precio a convenir. 963 672
915
CARRETERA DE MALILLA
Vendo 6º piso de 72 m2. Todo
exterior. Para entrar a vivir. 2
habitaciones, A/A. 150.000
euros. 666 366 501
CASTÁN TOBEÑAS conti-
nuación c/Quart. Vendo garaje
y piso, 80m2, 4 dormitorios,
salón comedor, cocina gas ciu-
dad, lavadero, baño, servicio.
180.000 euros negociables.
620 110 882
CAUDIEL Vendo unifamiliar
frente a parque. 4 habitacio-
nes dobles c/armario, baño,
aseo, terraza 45m2, patio,
garaje y trastero. Alarma.
Amueblado, con electrodo-
mésticos. 162.000 euros. 618
770 049
DENIA, ALICANTE Vendo
apartamento primera línea. 2
dormitorios, 2 baños, 2 terra-
zas, a/a, vídeo portero, ascen-
sor, garaje, trastero. Urbaniza-
ción con piscina. Precio a con-
venir. 629 651 080
DENIA se vende apartamen-
to, totalmente amueblado, 1
habitación, a 70 mts. de la pla-
ya. Jardín, piscina y parking
comunitario. 93.000 euros.
699 156 655
DENIA. BUNGALOW 2 habi-
taciones. 130m2, armarios. 2
baños, comedor, chimenea.
Cocina office. 2 terrazas, pér-
gola coches. Amueblado, elec-
trodomésticos. A/A frío-calor.
80 mts playa. 229.000 euros.
Piscina, jardines comunitarios.
963311173/686498859
DENIA Vendo chalet pareado,
100mts playa. Obra nueva,
posibilidad ampliar. Jardín rie-
go automático. 2 habitacio-
nes, cocina americana. Gara-
je, 2 terrazas. Cerca golf.
Situado mejor playa carretera
Marinas, buenas vistas.
224.999 euros. 622779555
EL PUIG Particular vende
apartamento en 1º línea de
playa. Participación en Com-
plejo deportivo.  Amueblado,
reforma de lujo. 276.000
euros, o cambio por ático en
Valencia. 615 591 216
EL SALER 10 minutos Valen-
cia. Vendo 9º piso, 120m2.
Orientación Sureste. A/A
calor-frío. Salón comedor, chi-
menea. 3 habitaciones dobles,
2 baños completos, cocina
c/galería, terraza 25m2. Urba-

nización residencial. 300.000
euros. 661119181
EL SALER TORRE NARANJA,
vendo apartamento junto
Hotel Sidi. 3 habitaciones,
baño, comedor, cocina. 2 pisci-
nas, con jardín. 276.000 euros
negociables. 678 970 569
FARO DE CULLERA vendo
estudio 1º linea de playa,
capacidad 6 personas. Piscina
comunitaria, portero, cocina
independiente, baño comple-
to. Balcón con vistas mar.
160.000 euros. 96 338 0001
FERNANDO EL CATÓLICO
(calle Quart- Valencia),   cén-
trico, bien comunicada. Vendo
piso exterior, 80 m2,  3 habita-
ciones, cocina office, baño con
bañera. 184.000 euros nego-
ciable. María 605 210 112
GANDIA, PLAYA DAIMÚS
Vendo piso a estrenar, 1º linea
playa. 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, jardín,
terraza, piscina y parking.
244.000 euros. 678 410 496
GASPAR AGUILAR C/Jaime
Beltrán. Vendo piso, 3 dormi-
torios, comedor, aseo, cocina
con electrodomésticos,
pequeña galería. 125.000
euros. 630 573 634
GODELLETA, URBANIZA-
CIÓN MARISAN,CALICAN-
TO B, vendo chalet, 95m2, 4
habitaciones, cocina, aseo,
comedor salón 32m2 c/chime-
nea, terraza 295m2, con jar-
dín, c/vistas. 130.000 euros.
963 331 946/628 427 330
JOSÉ AGUIRRE Nº38 Parti-
cular vende 4º c/ascensor. Vis-
ta exterior. 3 habitaciones,
comedor salón, baño comple-
to. 99m2, totalmente reforma-
do. 2 trasteros empotrados.
Terraza comunitaria vistas
Puerto deportivo. 198.000
euros. 654478844
JUNTO HÍPICA Y CLUB DE
TENIS. Se vende piso en buen
estado, 3 dormitorios, 2
baños. 5º piso con ascensor.
198.000 euros. 680 440 533
JUSTO Y PASTOR Nº 78. Se
vende piso, próximo universi-
dades. 5º con ascensor y 3 dor-
mitorios. 168.000 euros. 629
232 731
L´ELIANA vendo chalet,
1.000m2 parcela, 260m2 cons-
truidos, 5 dormitorios, 3
baños, aseo. Calefacción,
A/A, descalcificadora general,
piscina 5x10, jardín consolida-
do, con riego automático. 649
014 220
LLÍRIA, SAN VICENTE Se
vende chalet, 200m2, terraza,
chimeneas. 6 habitaciones,
salón comedor, cocina, 2
baños, aseo. Agua corriente,
caliente, luz. Vallado, piscina
c/depuradora. 1.300m2 tota-
les. 627 530 501
LLÍRIA se vende chalet, 4 dor-
mitorios, salón comedor, 2
baños, cocina, balcón media
terraza. Junto a Parque Beni-
calap. Finca de 15 años. 40
millones de Ptas. 679 356 537
MARENY DE BARRAQUE-
TES Vendo apartamento. Pri-
merísima línea playa. Recién

reformado. Frontones, tenis,
piscinas, parque infantil. 2/3
dormitorios. Vistas excepcio-
nales. 30km Valencia-8 Culle-
ra. Playa Bega de Mar.
232.000 euros negociables.
626168058
MONSERRAT Vendo chalet,
3 plantas, 145m2 c/u. 4 habi-
taciones dobles c/empotra-
dos. 2 baños completos. Coci-
na comedor, gran salón c/chi-
menea. Amueblado. Parcela
6.725m2 vallada. Nave indus-
trial 100m2 c/baño, luz trifási-
ca.  662.000 euros, o cambio
por pisos Valencia.
963286913 (tardes
MONTEOLIVETE 5º piso
s/ascensor, exterior, luminoso,
tranquilo. Buen estado. 3 habi-
taciones, comedor, cocina
grande, baño, aseo, galería,
despensa. A/A, ventanas cli-
malit. 175.000 euros. 651 839
420
NÁQUERA, EN LA MEJOR
ZONA RESIDENCIAL, se vende
chalet a estrenar de 325 m2
construidos. Gran parcela de
1740 m2 y piscina. Con inme-
jorables calidades. 685 961
985
NULES, PLAYA. APARTA-
MENTO nuevo, a estrenar, de
79 m2. 2 habitaciones dobles,
baño completo, cocina office.
Terraza, piscina y trastero.
139.000 euros hasta el 30 de
junio. 670 857 888
OROPESA DEL MAR vendo
duplex a 50 mts de la playa
Morro de Gos. A 200 mts.
estación tren. 3 habitaciones,
baño, aseo, 3 terrazas.
250.000 euros. 649 603 754
PARTICULAR inmejorable
oportunidad. Playa Las Are-
nas, se vende piso, 2 habita-
ciones, baño, cocina, salón
comedor, reformado 2006,
calefacción habitaciones, 4º
c/ascensor, vistas mar, bien
comunicado. Precio a convenir.
678 898 096
PERELLONET Vendo aparta-
mento. Reforma integral de
diseño a estrenar. Vistas al
mar. Precio: 35,5 millones. 629
41 85 75
PERRELLONET se vende
apartamento. Cocina indepen-
diente, salón muy grande,
baño, 1 habitación, terraza.
Amueblado y con electrodo-
mésticos. 2 ascensores. Plaza
de garaje. 180.000 euros. 963
312 887/616 337 684
PINTOR GISBERT, CENTRO
Vendo piso, 70m2, reformado.
2 habitaciones dobles, balco-
nes de madera. cocina amue-
blada. Finca rehabilitada con
ascensor. 222.000 euros. 629
149 336
PISO ÚNICO en casa de pue-
blo, 86,40 m2 de superficie
construida. Zona Carpesa -
Valencia. 160.000 euros. 963
171 105
PLAYA DE GANDÍA Vendo
vivienda completa, 3 habita-
ciones dobles, 1 comedor
grande, cocina c/galería acris-
talada, despensa. Balcón
grande. 2 baños. Piscina olím-

pica, cancha tenis comunita-
ria. Garaje. 665 053 906
PLAZA DEL AYUNTAMIEN-
TO, VALENCIA Finca seño-
rial. Vivienda apartamento en
novena planta. 31 m2. 165.000
euros. 680 440 533
PLAZA JOSÉ MARÍA OREN-
SE, se vende piso, 110m2, de
particular a particular, finca
nueva, 3 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño, vistas sobre
Valencia, A/A frío calor en
toda la casa. Portero y vigilan-
te nocturno. Precio a convenir.
605 799 819
PRÓXIMO METRO se vende
piso completamente reforma-
do. A/A frío calor, 2 habitacio-
nes dobles, posibilidad de
hacer 1 habitación mas. Com-
pletamente exterior. c/ascen-
sor. 180.000 euros. 636 512
724
PUZOL Se vende duplex de 90
m2. 2 habitaciones dobles,
parquet, calefacción, A/A.
Vivienda nueva, de 3 años.
Garaje y trastero. 185.000
euros. 676 536 600
RUZAFA, CARRERA SAN
LUIS particular vende piso,
83m2, 2 habitaciones, antes 3.
Armarios empotrados, salón,
cocina, aseo c/ducha, arma-
riada 6 puertas pasillo, ascen-
sor. Para entrar. Precio a con-
venir. 963254169
RUZAFA Vendo piso con
terraza. 85 m2. Edificio rehabi-
litado, obra nueva. 2 habita-
ciones, cocina amueblada,
balcones rústicos. Primeras
calidades.   282.000 euros -
661 852 840
SAN ISIDRO 135m2, 4 habi-
taciones, 2 baños completos,
A/A, calefacción conductos. 7
armarios empotrados, par-
quet, 2 garajes opcionales,
zona comunitaria: jardín, pisci-
na, vestuario. 312.000 euros.
629 721 399
SAN ISIDRO vendo piso,
98m2, terraza 18m2, reforma
integral a estrenar, 2 baños
diseño, antes uno. Suelo par-
quet, puertas haya modernas,
ventanas climalite, persianas
aluminio. 180.000 euros. 692
644 397
SANTOS JUSTO Y PASTOR

frente metro Ayora, particular
vende piso, 4 habitaciones,
baño, garaje opcional.
195.000 euros. 654 809 574
SEGORBE Vendo piso nuevo
de lujo exterior en el centro y
zona nueva. 2 habitaciones
dobles, 2 baños completos. 3
armarios empotrados, cocina
independiente, amplio salón
comedor. 150.000 euros. 653
369 292
TORREVIEJA Vendo aparta-
mento nuevo, de 2 dormito-
rios. 3º piso con ascensor.
Todo equipado y amueblado.
Al frente de la playa. 637 860
598/675 924 532
TURÍS, URBANIZACIÓN
LES BLASQUES a 20 minu-
tos de Valencia capital. Vendo
chalet. Obra nueva. (Financia-
do). 208.000 euros. Interesa-
dos llamar al 671 551 924 /
662 388 591. Lola
URBANIZACIÓN LES
BLASQUES. TURIS Vendo
chalet en zona urbanizada e
iluminada. Casa de 140m2,
dividida en 2 plantas. Terreno
exterior de 450m2 aproxima-
damente. Nuevo. 310.000
euros. 637 340 628 / 627 780
745
VALENCIA particular vende
piso, junto metro. 135 m2,
baño, aseo, exterior, 4 habita-
ciones dobles, 9 armarios
empotrados. Consultar precio.
Mas información (comida y
cena) 963 837 546/616 889
467
VALENCIA, VENDO PISO
junto nuevo estadio fútbol.
Ático, 5º piso c/ascensor. 3
habitaciones, 3 armarios ves-
tidos. Reformado. 3 A/A frío
calor. Cocina equipada. Parti-
cular 245.000 euros. 629 240
808
VALENCIA Vendo casa, estilo
valenciano. Vigas madera,
techos altos. 5 habitaciones
dobles, 3 baños, patio, sola-
rium. Comedor 50m2. Reforma
integral reciente. Posibilidad
garaje, bado, persiana auto-
mática. Servicios cercanos.
448.000 euros. 622779555
VILLARTA, CUENCA vendo
casa, 100 m2, 4 habitaciones
dobles, totalmente amuebla-

da, reformada, 60.000 euros
negociables. 963 325 135
XÁTIVA Se vende piso, obra
nueva, directo propietario. Ter-
cera altura, 95 m2, 2 habita-
ciones, cocina equipada con
vitrocerámica y bancada de
granito natural, soleado. Inme-
jorable situación. 648 121 825
XIRIVELLA Particular vende
piso, 2 habitaciones amplias,
salón comedor, con balcón,
baño y cocina. Muy luminoso,
reformado. 90.000 euros. 96
385 96 60
XÚQUER vendo piso, 110 m2,
2 habitaciones, 2 baños, salón
33m2, de diseño, hidromasaje.
Muy luminoso. 330.000 euros.
692 644 257

ALCOCEBRE PLAYA, CAS-
TELLÓN Alquilo ático duplex,
1º linea playa, urbanización
privada, totalmente equipado,
amueblado. Piscina, restau-
rantes, etc. Meses o quince-
nas de verano. Quincena:
1.200 euros. 652 869 481
AVDA. ANTIGUO REINO Se
alquila piso. 3 dormitorios. 963
738 330
AVDA. DEL CID se alquila
estudio de 50 m2, 1 habita-
ción, 3º sin ascensor, 390
euros, incluido gastos. 669
821 282
AVDA. FRANCIA Alquilo piso
a estrenar. 3 habitaciones, 2
baños completos, piscina, jar-
dín. Muebles nuevos. Altas
luz, agua, gas. 990 euros c/3
meses de fianza. 658 773 341
AVDA. PÉREZ GALDÓS
Alquilo apartamento, 1 habita-
ción, sin muebles. 40m2, coci-
na americana, baño, pequeña
terraza, A/A frío/calor. Edificio
nuevo, llaves junio. Jardín
común, opción garaje. 600
euros, 100 garaje. 610295251
AVDA. PÍO XII Se alquila
apartamento de 1 habitación,
totalmente amueblado. 440
euros con gastos incluidos.
652 532 657 Ricardo Redondo
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BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico. Equipado, cer-
ca playa. Vistas mar. Quince-
nas primavera-verano. Con
piscina, tenis y garaje. 983
207 872 / 666 262 532
BENIDORM, ALQUILO apar-
tamento, 2 habitaciones, equi-
pado, cerca playa, 2 piscinas,
jardín, garaje. A 100 mts. cen-
tro Mercadona. Quincenas
julio, 500 euros. Todo el mes
750. Agosto reservado. 648
111 730/963 955 343
BENIDORM alquilo aparta-
mento, con piscina y parking.
689 623 226/965 864 882
BENIDORM alquilo piso nue-
vo, céntrico, vista al mar. Con
garaje, tenis, piscina. Primera
quincena julio, setiembre,
siguientes. 644 462 532
BLASCO IBÁÑEZ alquilo
piso. 4 habitaciones, total-
mente amueblado. 963 294
046
BUGARRA alquilo casa, en
temporada de verano. 4 habi-
taciones, cocina, baño. (Agos-
to reservado). 961 660 145
CALPE, MORAIRA Alquilo
apartamento, 3 habitaciones
dobles, 2 baños, piscina, vis-
tas al mar, lugar tranquilo.
Meses verano. 965 747 050 /
669 272 971
CALPE, MORAIRA Alquilo
chalet, 3 habitaciones dobles,
2 baños, piscina con vistas
mar. Lugar tranquilo. Meses
verano. 96 329 92 77 / 686 208
239
CAMINO DE MONCADA
alquilo 1º piso sin ascensor, 3
habitaciones, 2 grandes, 1
pequeña, baño completo.
Reformado. 650 euros, gastos
escalera incluidos. 678 162
068
CANET D´EN BERENGUER
alquilo apartamento, mes de
julio. Terraza 15m2, con vistas
mar, 2 habitaciones dobles,
A/A, garaje. Cocina indepen-
diente. 686 607 666/963 659
018
CANTABRIA alquilo en Comi-
llas 2 casas muy bonitas. Con
jardín y piscina. Totalmente
equipadas. Semanas, quince-
nas. Urbanización junto playa.
4/5 personas. Llamar tardes.
615 881 231
CANTABRIA, NOJA Alquilo
apartamento bien amueblado.
2 habitaciones, salón, cocina
vitro, TV. Garaje. Bien situado,
a 2 playas. Días, puentes,
semanas, vacaciones. 942 32
1542 / 619 935 420
CAROLINA ALVAREZ alquilo
habitación en el puerto, con
derecho a cocina, comedor y
cuarto de baño. 200 euros con
luz y agua. incluidos
CIUDAD DE LAS CIENCIAS
111m2, exterior, orientación
este. Garaje. 2 habitaciones
dobles, 2 baños completos.
Jardín, piscina comunitaria,
vigilancia 24hs. A/A frío calor.
Al lado Corte Inglés-Aqua. 875
euros, comunidad incluida.
963449611/696100580
COMILLAS, SANTANDER
Alquilo apartamento de 2
habitaciones, salón cocina,
baño y garaje. Totalmente
equipado. Puentes, fines de
semana, y temporada de vera-
no. 625 837 511/947 485 053
CORUÑA, ZONA RÍA
MUROS LIRA, alquilo aparta-
mento lado playa, equipado
p/4 personas, c/terrazas vistas
Cabo Finisterre. 1ª quincena
julio 520 euros. Resto quince-
nas 600 euros. Puentes.
981761144/666843997www.r
entalia.com-referencia 5485
DENIA primera línea playa
Les Marines. Se alquila para
junio, y primera quincena julio.
También septiembre. 96 332
80 10 (llamar horas comida
DENIA Se alquila apartamen-
to nuevo, 60m2, 1 habitación,
baño, comedor, cocina office.
Suelos parquet. Amueblado.
Plaza parking, trastero. Piscina
comunitaria. 550 euros mes.
Llamar tardes 647 830 951
DR. TOMAS SALA alquilo
piso, 136 m2, 9º altura, 4 habi-
taciones, 2 baños. Luminoso,
balcón y vistas. 850 euros,
gastos comunitarios no inclui-
dos. 639 014 340
FARO DE CULLERA alquilo

estudio 1º linea playa. Piscina
comunitario. Cocina indepen-
diente. 3 sofás cama. Capaci-
dad 6/7 personas. Verano se
alquila por quincenas o
meses. 657 668 654
GALICIA, COSTA DE LUGO
FOZ, alquilo piso amueblado,
1º linea de playa, piscina,
jacuzzi. Disponible segunda
quincena de junio, primera
quincena de julio y setiembre.
920 228 424
HENDAYA, FRANCIA alquilo
semanas o quincena, casa
para 4 o 6 personas. 3 dormi-
torios, exterior, salón, gran
terraza, céntrica, cerca playa.
660 841 749
JARDÍN DE AYORA se alqui-
la piso, 3 habitaciones, baño,
cocina, bien comunicado. 700
euros por mes. Jorge. 678 898
096
JÁVEA, ARENAL Aparta-
mento 2 habitaciones, con
comedor, baño, cocina. Con
piscina. Alquilo en Junio 1.00
euros, julio 1.500 euros. Resto
del año 550 euros. 96 362 28
80
LAREDO a 5 minutos de la
playa, se alquila piso, 3 habi-
taciones, para todo el verano,
nuevo a estrenar. Semanas,
quincenas, días. Muy bien
equipado. 655 703 856
LAREDO, CANTABRIA
Alquilo casa rústica a pocos
minutos de Laredo. Muy bien
equipada, de madera y piedra.
Por días, semanas, quincenas
Para 4/6 personas. En el cen-
tro del pueblo. Buenas vistas.
665448080
LAREDO, CANTABRIA Casa
rústica, 10 minutos playa Lare-
do. Se alquila todo el verano,
fines semana, días, semanas,
puentes. Para 6 personas
aproximadamente. A estrenar.
Muy económica. 659 803 519
LLIRIA alquilo chalet. 5 habi-
taciones dobles, comedor
salón, cocina, 2 baños comple-
tos, piscina, paellero, 400m2
zona recreativa. Julio 1.600
euros, agosto 1.800 euros.
Jul/ago 3.200 euros más luz y
agua. 646538489
LLÍRIA, SAN VICENTE Se
alquila chalet, solo planta
baja, terraza, chimenea, 2
habitaciones, salón comedor,
cocina, baños. Agua corriente,
caliente, luz. Vallado, piscina
c/depuradora. Precio a conve-
nir. 627 530 501
MARINA D OR, alquilo apar-
tamento amueblado, en 1º
linea de playa. Económico.
669 439 480
MONTESANO junto a L´Elia-
na. Alquilo chalet, 3 habitacio-
nes, salón comedor, cocina,
baño completo. Parcela
800m2 con jardín. Piscina con
depuradora. Meses julio y
agosto 4.500 euros. 661 836
146
NÁQUERA, URBANIZA-
CIÓN SAN MIGUEL Alquilo
chalet para los meses de julio
y agosto, con piscina, depura-
dora y campo. Precio a conve-
nir. 96 349 99 51
NUEVA FE alquilo vivienda,
961 269 353
ONDARA alquilo piso, 260
m2, a 2 km. de la playa. Amue-
blado, con electrodomésticos.
550 euros. 617 073 581
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento en 1º línea de
playa. Antigüedad 5 años, 2
habitaciones, 2 baños comple-
tos, salón, cocina indepen-
diente, terraza 22m2, garaje, y
3 piscinas. Precio a convenir.
617 356 920
PALACIO DE CONGRESOS
alquilo piso a estrenar, 3 habi-
taciones, 2 baños completos,
hidromasaje, amueblado,
muebles nuevos. Altas luz,
agua, gas. 750 euros, c/3
meses de fianza. 635 777 313
PARQUE OESTE particular
vende o alquila piso amplio,
luminoso, con estupendas vis-
tas. 4 habitaciones, baño,
aseo, salón de 30 m2. 606 045
372
PEDRO DE VALENCIA parti-
cular alquila piso, 3 habitacio-
nes, 2 baños, A/A, reforma de
1 año. Bañera hidromasaje.
Completamente amueblado.
750 euros. 647 745 254

PERELLONET Y MARENY
alquilo apartamento, 1º linea
playa. Preciosas vistas, frente
al mar. Comodidades. Piscina,
garaje, squash. Días, mes,
temporada. 653 798 386
PERELLONET alquilo chalet
80mts. playa. 20km. Valencia.
Gran capacidad, 4 habitacio-
nes dobles, 2 baños. Amuebla-
do. Terreno jardín vallado.
1.850 euros mes, gastos
i n c l u i d o s .
639550564/606658304 (hora-
rios cena
PÉREZ GALDÓS alquilo 2
habitaciones, en piso compar-
tido, para chicas estudiantes.
Piso bien comunicado, al lado
metro. 629 418 575
PESET ALEIXANDRE alquilo
piso, 3 dormitorios, baño, coci-
na, salón, completamente
equipado, 600 euros. 635 899
675
PESET ALEIXANDRE con
acceso universidades. Alquilo
1º piso, estudiantes, Erasmus.
Amueblado, electrodomésti-
cos. 1 habitación doble, 1
matrimonio, 1 sencilla. Come-
dor c/chimenea, 2 balcones, 2
baños, cocina. Próximo Nuevo
Centro. 963296212
PLAYA DE PUÇOL alquilo
apartamento, a partir de sep-
tiembre, completamente
amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, con
piscina comunitaria. 700 euros
por mes, gastos comunidad
incluidos. 635 899 675
PLAYA alquilo apartamento, 2
habitaciones, amueblado,
A/A, garaje, zona tranquila, 3
terrazas. 600 euros. 961 460
184
POLITÉCNICO, C/SERPIS
Alquilo estudio amueblado,
finca nueva. A/A frío calor, cli-
malite, balcón, conserje,
ascensores, baño normal. 490
euros, gastos incluidos. 963
712 842/669 136 116
RUZAFA alquilo piso, 3 habi-
taciones, con ascensor, junto
al mercado. 700 euros. 655
801 926
SAN VICENTE MÁRTIR
alquilo apartamento amuebla-
do, totalmente reformado, 1
dormitorio c/cama matrimo-
nio, salón comedor, cocina
americana, baño completo.
Terraza 15m2. 450 euros gas-
tos comunidad incluidos. 608
592 938
SAN VICENTE MÁRTIR jun-
to a San Marcelino, 3 habita-
ciones, baño completo, cocina
equipada, electrodomésticos
nuevos, totalmente amuebla-
do, recien pintado, A/A, 1º
piso c/terraza 15m2. 600
euros. 963285074 (por las
noches
SANTA POLA, ALICANTE
Se alquila bungalow adosado,
c/terraza-jardín. Amueblado. 2
habitaciones, salón, TV. Cerca
playa y náutico. Días, puentes,
semanas, vacaciones. 942 32
1542 / 619 935 420
SANTANDER cerca de playa,
alquilo piso en Avda. Los Cas-
tros. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, totalmente
equipado. Junio/julio/agosto,
por semanas, quincenas o
meses. 649 452 550 (horas
comida
SANTOS JUSTO Y PASTOR
alquilo piso amueblado, 3
habitaciones con 4 camas,
estudiantes o empleados.
Metro y autobús a 50 mts. 550
euros, gastos comunidad
incluidos. 676 370 946
TORREVIEJA, ALICANTE Se
alquila apartamento, 2 dormi-
torios, amueblado y equipado.
2º línea de playa. A/A. Piscina.
Por quincena o mes. Enseño
fotos. Disponible de junio a
septiembre. 655068955
URBANIZACIÓN SOL, MAR
Y NARAJOS, 30km Valencia,
7km Sueca. Alquilo aparta-
mento 1ª línea playa. Amue-
blado, electrodomésticos, 2
habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Gran terraza frente
mar. Piscina, zona deportiva.
Todo el año 575 e/mes. Agos-
to 2.500. 628271018
UTIEL, ALQUILO piso a 80 km
de Valencia. Amueblado, 4
habitaciones, completo, con
ascensor. Polideportivo, 3 pis-

cina. Perros no. Junio, julio,
agosto, 500 euros al mes. 627
329 767/617 788 328
VILLATOYA, ALBACETE a 1
hora de Valencia, se alquila
chalet, para meses de verano,
puentes, etc. Precio a conve-
nir. Capacidad 8 personas.
Aguas termales, piscina.
Árboles frutales. Río Cabriel.
También venta a convenir. 651
515 765
XILXES, 1º LÍNEA alquilo
apartamento a estrenar, terra-
zas vistas mar, 65m2, 2 habi-
taciones dobles, salón come-
dor, cocina independiente,
baño completo, A/A, amuebla-
do. Piscina, juegos infantiles.
Garaje. Oferta mes de julio.
Consultar precio. 649841925

BUSCO APARTAMENTO DE
PLAYA para el mes de setiem-
bre. Máximo 1.000 euros.
Amueblado y equipado, entre
Puerto de Sagunto y Valencia
ciudad. 635 900 120
CALLE ALBORAYA Y ALRE-
DEDORES busco piso para
alquilar, de 2 o 3 habitaciones.
Con ascensor. Pago hasta 575
euros mensuales. 96 338 89
17
GENERAL URRUTIA Ó
PERIS Y VALERO, busco piso
para alquilar, 3 habitaciones.
696 459 217

AVDA. DR. PESET ALEI-
XANDRE se vende bajo
comercial, 112 m2, ideal para
cualquier negocio. Precio a
convenir. 677 874 076
GLORIETA PORTA DE LA
MAR. Vendo local comercial
de 192 m2. Ideal para bancos.
Precio a convenir. 697 360 184
LA TORRE cerca de zona
comercial, vendo local comer-
cia de 40 m2 mas 20 m2 de
altillo, con bado y persiana
automática. 98.999 euros. 963
816 279
MERCADO DE JESÚS alqui-
lo local, 100 m2, con despa-
cho, luz y agua. Ideal para
empresas de mensajería, e
instaladoras. 550 euros. 610
810 998
RUZAFA Vendo local. 85 m2.
Diáfano en edificio recién
habilitado. Persianas eléctri-
cas, techos ignifugados. Posi-
bilidad de adquirir piso planta
primera. 258.000 euros. 661
852 840
XIRIVELLA, POLÍGONO
VIRGEN DE LA SALUD, parti-
cular vende nave a estrenar,
240 m2 mas 100 m2 de patio.
277.000 euros. 692 644 397

ARZOBISPO OLAECHEA
alquilo bajo, 100 m2, con 4
puertas a la calle. Precio a
convenir. 963 413 421
BURJASSOT alquilo bajo
(frutería) en C/José Lluch Nº 4.
Teléfono: 963 526 172
CENTRO Alquilo local de 220
m2, calle San Pedro Pascual.
Diáfano. Ideal comercio o res-
taurante. Precio a convenir.
629 149 336
CIUDAD DE LAS CIENCIAS
Gral. Urrutia 65. Alquilo local,
junto a Nuevos Juzgados.
77m2. 2 puertas, 2 aseos,
acondicionado. Mucha vivien-
da en zona. Ocasión: 890
euros. 630 543 484
JESÚS - GASPAR AGUILAR
alquilo local nuevo, 80 m2 más
25 m2 de altillo. Completa-
mente equipado, para entrar.
Altas luz y agua. Gastos comu-

nitarios incluidos. 750 euros.
650 941 447
MASSANASSA c/Andrés
Codoñer, 26. Alquilo bajo nue-
vo, 130m2. Con agua, luz,
baño y vado en la puerta. Pre-
ferentemente para almacén o
similar. 450 euros. 96 378 41
06 / 619 369 384
SISCAR, ESQUINA REINA
DOÑA GERMANA. Alquilo
local de 65 m2. 1.300 euros
gastos incluidos. 629 651 133
TURÍS a 20 minutos de Valen-
cia Capital. Alquilo local
comercial 400 m2. Recién
reformado. 2 A/A y 2 aseos.
1.300 euros mensuales. 653
774 893 / 671 551 924. Lola
VALENCIA.  PARTICULAR
ALQUILA BAJO de 55 m2.
350 euros. Ideal para almacén
de construcción, fontanería,
etc. 676 47 13 49

ALBOCÁCER, BENIMA-
CLET Vendo plaza de garaje
grande. 21.500 euros negocia-
bles. 686 257 924 / 96 391 77
09
ALFAHUIR se vende plaza de
garaje, coche grande, con
trastero y sitio para moto.
40.000 euros negociables. 677
777 998
ALFAHUIR se vende plaza de
garaje, coche mediano. 22.000
euros. 677 777 998
JOSÉ SOTO MICÓ se vende
plaza de garaje, grande,
26.000 euros. 652 249 370
JUAN XXIII Nº 40. Vendo pla-
za de garaje de 11,25 m2.
22.000 euros. 652 89 70 76
LLADRÓ Y MALLÍ Se vende
plaza de garaje pequeña, para
coche pequeño. 13.750 euros
negociables. 963 917 709/686
257 924
RODRIGO DE PERTEGÁS
Vendo plazas de garaje de
coche pequeño y moto. Ambas
por 21.000 euros.   610 43 57
08
SAN ISIDRO se venden  2
plazas de garaje, bien situa-
das y grandes. Una 24.000
euros, y otra de  30.000 euros.
609 656 936

AVDA. DEL PUERTO Nº 18, se
alquila plaza de garaje, 90 euros.
616 337 684/963 312 887
C/CHIVA CON TRES CRU-
CES. alquilo plaza de garaje,
para coche grande. 85 euros al
mes. 606 247 364
NUEVO MESTALLA Alquilo
plaza de garaje. Vigilancia 24
horas. 70 euros por mes.  Jun-
to parada de Metro de Hiper-
cor. 695 586 559 (llamar de
17:30 a 20 horas
ORRIOLS, C/ARQUITECTO
TOLSA vendo o alquilo  plaza
de garaje para coche y 2
motos. Alquilo en 55 euros al
mes. Vendo por 22.500 euros,
negociables. 963 917 709

ARCHIDUQUE CARLOS
alquilo habitación a persona
trabajadora. 160 euros por
mes, gastos no incluidos. Si
estás interesado llama al 622
626 073
ARCHIDUQUE CARLOS se
alquila habitación, a persona
trabajadora, solvente. 180
euros. 664 609 810
AVDA. CATALUNYA junto a
Universidades. Alquilo habita-
ción. 265 euros. 625 532 043
AVDA. GIORGETA alquilo
habitación a señoras o señori-
tas. 225 euros mas gastos.
654 410 390
AVDA. SAN JOSÉ ARTESA-
NO Nº 20, se alquila habita-

ción, 170 euros al mes, con
gastos incluidos. 639 408 968
BENIMACLET particular
alquila habitación individual,
en piso compartido. Con elec-
trodomésticos, y derecho a los
servicios de la casa. Buen pre-
cio. 687 144 338
CHICA ESPAÑOLA, 51
AÑOS seria y responsable,
busca habitación de 150 a 200
euros, con gastos incluidos.
Con chica o señora española
sola. Valencia capital. 635 599
738
PEDRO CABANES al lado
del Mercadona, se alquilan 2
habitaciones, para una sola
persona en cada una. Con
ascensor. 220 euros, con gas-
tos incluidos. 678 162 068
PERIS Y VALERO. Alquilo
habitación para caballero con
nómina. Sin derecho a cocina.
Ropa limpia. 220 euros. 96 334
00 04 / 610 691 708
PERSONA COMPARTE
PISO CON OTRA, de 35 a 46
años, con nómina, española,
en zona Tráfico. 160 euros, con
gastos incluidos. 638 087 964
PLAYA MALVARROSA se
alquila habitación. 250 euros
mensuales. 626 581 719
PUERTO alquilo habitación
c/terracita, a señora, mayor de
50 años, con derecha a baño,
cocina, comedor. C/termo de
agua caliente. 200 euros todo
incluido. 625 925 118
SE ALQUILA HABITACIÓN
para estudiantes. 626 830 011
SEÑORA ALQUILA HABI-
TACIÓN a caballero, de 40 a
55 años, trabajador. Habita-
ción de matrimonio, con TV,
derecho a lavar ropa y a utili-
zar toda la casa. 608 247 959
TRES FORQUES alquilo habi-
tación con cerradura, con
derecho a piso. Gente selecta,
con nómina. 627 282 675/962
062 510

AVDA. ALFAHUIR se traspa-
sa tienda de 0,60 y más. Alqui-
ler 500 euros. Superficie 130
m2. Laura 606 081 843
BENIMACLET Se traspasa
tienda de deportes, en zona
muy comercial. Tienda en fun-
cionamiento.  96 369 00 02
CABANYAL, POR JUBILA-
CIÓN se traspasa tienda de
composturas, tejidos y corti-
nas. 30 años de antigüedad.
Bajo precio. 96 371 39 36
(horas de trabajo
CIUDAD DE VALENCIA tras-
paso restaurantes y cafeterí-
as, totalmente equipadas. 651
561 344
CUMBRES DE CALICANTO
se vende terreno de 600m2,
cul-de-sac, planos de la casa
incluidos, aprobados por el
colegio de arquitectos.
120.000 euros. 963 855 695
DENIA, ALICANTE Vendo
multipropiedad con escritura.
3ra semana de agosto. 629
651 080
FRAY JUNIPERO SERRA se
traspasa local comercial de 98
m2 por 15.000 euros. Alquiler
500 euros por mes. 678 308
181
L ELIANA, se vende parcela,
chaflán, 240.000 euros. 635
777 313
MALILLA traspaso tienda de
cortinas y regalos. 96 344 31
62
MALVARROSA, TRASPASO
PAPELERÍA 76m2 de comer-
cio, 50m2 de almacén. 70.000
euros. Alquiler bajo, ley anti-
gua. 963 712 166
ORIENTE Nº 15, VALENCIA
Se traspasa bar bodega, en
funcionamiento. Precio a con-
venir. 617 237 401
PEDRALBA vendo parcela de
4 hanegadas, con casa de
campo, 95.000 EUROS. 666
659 798
RIBAROJA DE TURIA tras-
paso local de negocio, total-
mente equipado. 150 m2. Pre-
cioso. Buen precio, chollo. 607
421 086
RUZAFA Se traspasa o vende
ferretería, completamente
equipada, local diáfano
210m2. A 2 calles, 4 puertas.

Listo para abrir, mucho mate-
rial. Precio a convenir. 96 333
97 32
TIENDA DE ROPA ideal todo
tipo de prendas de vestir.
Rodeada de colegios, guarde-
rías. Se traspasa. Razón: cam-
bio ciudad. Precio a convenir,
con o sin ropa. 650 348
420/963 891 326
TRASPASO NEGOCIO 200
m2, con terraza y cafetería, 2
jaulas de juego. Ubicada en
C/Bernia, 22 Bajo. Se traspasa
por problemas de enfermedad.
Precio a convenir. 627 80 47 30
TRASPASO TIENDA DE
LENCERÍA y complementos,
en zona Peset Aleixandre.
Bien montada y en pleno fun-
cionamiento. Económico, buen
precio. 659 377 923 / 963 320
114
ZONA ENSANCHE Traspaso
Recoleta tienda de regalos y
complementos personales, en
funcionamiento. Motivo jubi-
lación. 963 733 440/666 063
467/617 586 852

BUSCO EN TRASPASO
COMERCIO en Valencia.
Incluso tienda de animales.
Tel. 619 68 57 78 / 96 352 61
04

OTROS ALQ.

CAMPANAR - HIPERCOR
Alquilo habitación individual,
otra de matrimonio, por días y
semanas. Precio de habita-
ción: 25 euros la noche. 619
207 761
MARENY DE BARRAQUE-
TES se alquila asador de
pollos, casa de comidas. No se
pide traspaso. En pleno fun-
cionamiento. 500 euros al
mes, negociables. 645 761
904
SANABRIA en pleno Parque
Natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande, para fines
de semana y vacaciones. Equi-
pada, con patio exterior y chi-
menea. 980 62 80 49 / 626 25
78 89
SANABRIA pleno Parque
Natural Lago de Sanabria,
alquilo apartamento nuevo
con calefacción, para fines de
semana y vacaciones. Equipa-
da, con patio exterior. 980 628
049 / 626 257 889
VALENCIA Alquilo habitacio-
nes dobles y sencillas. Equipa-
das, con todos los servicios de
la casa. Trato familiar. 635 899
675

AEROPUERTOS 500 plazas
ofertadas. Infórmate. Telef. 96
347 52 40
APROVECHE SU TIEMPO
LIBRE realizando sencilla
actividad desde casa, a tiem-
po parcial o completo. Infór-
mese llamando por las tardes
al teléfono 699 69 56 92
AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO trabajo seguro en Ayunta-
mientos, infórmate. Telef. 96
346 32 46
BOMBERO con solo Gradua-
do escolar. Telef. 96 347 52 40
BUSCO ODONTÓLOGO/A
argentino/a, para ayudar en
clínica privada, 2 días a la
semana. Con movilidad pro-
pia, si es posible. 619 148
315/962 522 984
CELADOR trabajo fijo, te pre-
paramos e informamos Telef.
96 346 32 46
CHICA LIBERAL de 18 a 25
años, se busca para posar en
pintura artística. 1/2 hora 30
euros. Mínimo 10 sesiones.
617 13 90 64
EL NUEVO MULTINIVEL sin
vender llega por fin a España.
Aprovecha ahora tu oportuni-
dad de posicionarte como pio-
nero en tu país. No son ventas.

http.//negocio.ingresosdesde-
tuhogar.info
GUARDIA CIVIL más de 2500
ofertadas. Infórmate. Telef. 96
347 52 40
INSATISFECHO CON TUS
INGRESOS Buscas algo dife-
rente. Trabaja para ti mismo,
sin jefes, sin horarios, y desde
la comodidad de tu casa. Infór-
mate. 645 820 218
NECESITO CHICA PARA
TRABAJAR en salón de
masajes, para las zonas de
Quart de Poblet, Aldaya,
Manises y Xirivella. 649 691
172
NECESITO MASAJISTA
CHICA para casa particular,
con experiencia y profesionali-
dad. Seriedad. Céntrica. 627
032 934
NECESITO MASAJISTA
para casa particular, con expe-
riencia. 638 440 598
NECESITO PERSONAS para
venta directa de artículos de
oro, plata, lencería y regalos.
Envío catálogo gratuito de
fotos, sin compromiso. 91 551
02 21
POLICÍA LOCAL para Ayun-
tamientos. Infórmate. Telef. 96
346 32 46
POLICÍA NACIONAL más de
5.000 plazas. Infórmate. Telef.
96 346 32 46
SE BUSCAN ASESORES
COMERCIALES para vender
un producto de gran demanda,
innovador y sin competencia.
Posibilidad de ascenso. Gran-
des comisiones, pagadas
semanalmente. 655 836
593/963 805 464
SE BUSCAN PERSONAS
para empresa de alimenta-
ción. Actividad independiente.
Tiempo parcial o completo.
Incorporación inmediata. Altos
ingresos. Posibilidad trabajar
desde casa. 605 555 433
SE NECESITA CHICA
INTERNA para el cuidado de
una persona. Salario 600
euros al mes. 963 605 466
SE NECESITA TELEOPERA-
DORAS con habilidad comer-
cial. Interesadas llamar al 96
104 17 95 y preguntar por
Esperanza
SE NECESITAN 10 PROMO-
TORES para multinacional
española. Incorporación inme-
diata. Contrato desde el 1º día.
963 340 207/655 532 336
SE NECESITAN COMER-
CIALES con o sin experiencia.
Inmejorables comisiones. Lla-
mar Sr. Jorge 678 898 096
SE NECESITAN SEÑORAS
de 35 a 40 años, para trabajar
en casas y salir afuera, con
experiencia. Mañanas de 9 a
12:30/13 horas. Llamar de 17
a 21 horas. Sonia. 619 027 719
SEÑORITA DE 20 A 25 años,
que quiera ganar 600 euros
semanales, de lunes a viernes.
Liberal y discreta, para casa
de masajes. 963 472 766
SUBALTERNO trabajo fijo en
Ayuntamientos. Telef. 96 346
32 46
TRABAJA COMO PALISTA
sueldo superior a 2.000 euros.
Infórmate. Telef. 96 347 52 40
TRABAJA en el Hospital,
como auxiliar enfermería o
auxiliar administrativo. Telef.
96 347 52 40
WHISKERÍA EN VALENCIA
precisa señoritas de 18 a 35
años, españolas, brasileñas,
latinas y europeas, para alter-
ne a copas. Presentar a partir
de 22 horas en C/Alcalde Reig,
nº 2 - bajo 600537846

ACOMPAÑAMIENTO A
PERSONAS MAYORES para
salir, hacer compras, pasear
en parques. Chica seria y edu-
cada, con referencias y expe-
riencia busca trabajo. 605 498
446
ADMINISTRATIVA CON
IDIOMA, ofimática, conoci-
mientos contabilidad, especia-
lista doble ciudadanía, más de
15 años de experiencia, se
ofrece p/trabajar como secre-
taria, administrativa, en buffet
abogados, empresas. Serie-
dad, respeto.  96 338 8917
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ADMINISTRATIVO HOM-
BRE de 41 años, ofimático,
con conocimiento de idioma.
Con experiencia de trabajo en
banca, y en estudios legales.
96 338 89 17
ALBAÑIL se ofrece para rea-
lizar trabajos de reformas y
carpintería. Presupuesto sin
compromiso. 627 032 934
ATENCIÓN AL CLIENTE
atención al público, telefonis-
ta, recepcionista, azafata de
congresos, ferias, espectácu-
los, o cualquier trabajo rela-
cionado con atención al publi-
co. Chica busca trabajo con
experiencia. 626531976
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores, en hospitales
o domicilios. Disponibilidad
inmediata. 963 446 196 / 626
895 046
AUXILIAR ENFERMERÍA,
GERIATRÍA y ayuda a domici-
lio, señora española, experien-
cia y referencias, se ofrece
para cuidado personas con
discapacidad o acompaña-
miento en domicilio y hospita-
les. Horario a convenir. 669
007 458
AYUDANTE DE COCINA chi-
co de Guatemala se ofrece
para trabajar. 687 380 819
AYUDANTE DE COCINA,
LAVA PLATOS, cuidado de
personas mayores, chica se
ofrece para trabajar. Con car-
net de manipulación de ali-
mentos. 606 820 338
BUSCO PERSONA QUE
TENGA comercio u hostele-
ría, para posible sociedad. 619
685 778/963 526 104
BUSCO TRABAJO como
maquillador profesional, en
Centros Belleza y Estética,
impartiendo cursos de maqui-
llaje profesional, fantasía, tea-
tro, caracterización. . También
clases particulares de clientas
del centro. 635099244
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, cuidado de niños y ancia-
nos, con experiencia. Daniela
630 156 127
CAMARERO DE BARRA de
36 años, se ofrece para traba-
jar. 96 184 18 86
CAMARERO PARA EXTRAS
se ofrece para trabajar. 96 243
39 63
CAMARERO PARA EXTRAS
se ofrece. 626 83 00 11
CHICA BUSCA TRABAJO
como administrativa, recep-
cionista, teleoperadora,
dependiente, etc. Me urge tra-
bajar. Estudios y experiencia.
660 276 220
CHICA COLOMBIANA 35
AÑOS, con papeles en regla y
carnet de conducir, se ofrece
para compañía a caballeros.
652 16 38 42
CHICA ESPAÑOLA SE
OFRECE para cuidado de
ancianos y niños. Disponible
las 24 horas. 626 078 112 /677
331 742
CHICA ESPAÑOLA respon-
sable y con ganas de trabajar,
busca trabajo de administrati-
va,recepcionista, azafata de
ferias. 662 388 591
CHICA HONDUREÑA de 27
años, busca trabajo en el cui-
dado de niños o personas
mayores, como interna o
externa. Disponibilidad inme-
diata. 697 363 716
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en limpie-
za, cuidado de personas mayo-
res, niños, por horas o día
completo. Con referencias,.
Zona San Isidro. 619 342 498
CHICA SERIA Y RESPON-
SABLE se ofrece para limpie-
za por horas o compañía, solo
para personas mayores en
Valencia capital. También cui-
dado de niños por las noches.
655 735 058
CHICA, 43 AÑOS, ESPAÑO-
LA se ofrece para trabajar en
cafetería, bar, de pinche,
camarera, etc. Zona Plaza
España preferentemente.
Informes y experiencia. 638
087 964
CHICO DE 32 AÑOS con
papeles en regla, busca cual-
quier tipo de trabajo, en Valen-
cia o alrededores. 660 578 661
CHICO JOVEN 21 años, con
estudios de bachiller en Cuba,

con ciudadanía española, bus-
ca trabajo como peón, carga y
descarga, mozo de almacén,
seguridad en discos, portería,
etc. 671 477 381
CHICO SE OFRECE para
peón de construcción, y cual-
quier otro trabajo. 638 079 039
COCINERA busca trabajo,
con experiencia. Valencia
capital. Disponibilidad inme-
diata. 96 206 25 10 / 627 282
675
COCINERO se ofrece para
trabajar en cocina todo el año.
También cocinero planchista.
619 941 996
COMERCIAL, ATENCIÓN
AL CLIENTE en tiendas, chico
se ofrece para trabajar. 629
028 495
COMPAÑÍA DE ANCIANOS
se ofrece chica española. Me
acoplo a sus horarios. Pregun-
tar por Paqui. 626 078 112/677
331 742
CONDUCTOR con carnet de
camión, joven se ofrece para
trabajar, mañanas o noches.
También en otras tareas o ser-
vicios. 625 018 566
CONSERJE responsable, don
de gentes, buena disposición,
se ofrece para trabajar en fin-
cas, edificios o fabricas, en
Valencia o pueblos, jornada
parcial o completa. 662 580
719
COSTURA Y PLANCHADO
por las tardes, chica joven se
ofrece para trabajar. 677 603
297
CUIDADO DE ANCIANOS
interno o externo, limpieza de
obras, mudanzas, chico se
ofrece para trabajar. Carlos
618 825 865 / 962 062 604
CUIDADO DE ANCIANOS
limpieza, de lunes a viernes,
chica se ofrece para trabajar.
663 284 371
CUIDADO DE ENFERMOS
en hospitales, trabajo en gran-
jas agrícolas o casas de cam-
po, chico boliviano se ofrece
para trabajar. 678 825 685
CUIDADO DE FINCAS,
CHALETS o para peón de
construcción, chico se ofrece
para trabajar. 626 619 460
CUIDADO DE PERSONAS
MAYORES Busco trabajo de
lunes a viernes, como externa,
o por las noches. 697 760 267
CUIDADO PERSONAS
MAYORES señora española,
responsable, busca trabajo en
casa o residencias, de lunes a
viernes, mañanas o tardes. 96
332 80 10 (llamar horas comi-
da
CUIDO PERSONAS MAYO-
RES trabajos de limpieza,
como externa, de lunes a vier-
nes, por horas por la tarde a
partir de las 13 hs. También
por la noche. 638 557 130
EMPLEADA DE HOGAR
RESPONSABLE con expe-
riencia, 8 euros por hora.
Valencia capital. 652 430 889
HOMBRE DE 41 AÑOS con
carnet B de conductor, se ofre-
ce como repartidor, conductor,
etc.  96 338 89 17
HOMBRE ESPAÑOL, 50
AÑOS Bachiller superior,
COU, 2 años de Medicina, se
ofrece para conserje, adminis-
tración, hostelería o cualquier
tipo de trabajo. 619 68 57 78 /
96 352 61 04
INGENIERO TÉCNICO
AGRÓNOMO con experiencia
en diferentes trabajos, solicita
uno, incluso para vigilante o
conserje. 616 775 897
LIMPIEZA DE OFICINAS
cuidado de ancianos p/ resi-
dencias y hospitales, limpieza
términos de obra. Me ofrezco
para trabajar, con papeles en
regla, y experiencia. 659 736
781/963 282 732
LIMPIEZA DEL HOGAR por
horas, se ofrece chica españo-
la para trabajar. Me acoplo a
sus horarios. 626 078 112/677
331 742
LIMPIEZA O PLANCHA
Señora responsable se ofrece
para trabajar por horas, en ofi-
cinas o casas particulares.
También cuido niños en mi
casa. 96 344 10 00
LIMPIEZA POR HORAS en
casas, chica responsable bus-
ca trabajo. 628 893 547
LIMPIEZA POR HORAS cui-

dado de niños o ancianos,
señora española, responsable,
se ofrece para trabajar. Seria,
limpia y trabajadora. 657 695
943
LIMPIEZA POR HORAS en
casas, de 10 a 16 horas, chica
busca trabajo. 691 698 283
LIMPIEZA POR HORAS res-
taurantes, escaleras, chica se
ofrece para trabajar. 652 982
227
LIMPIEZA POR HORAS se
ofrece chica española, de 43
años, en casas, colegios, ofici-
nas, etc. 638 087 964
LIMPIEZA POR HORAS
señora se ofrece para trabajar,
solo por la tarde, en viviendas
o escaleras. También sábados
por la mañana. 617 048 892
LIMPIEZA POR HORAS Chi-
ca seria y responsable, con
referencias y experiencia bus-
ca trabajo, zona Patraix. 605
498 446
LIMPIEZA Y PLANCHA
señora española se ofrece
sólo lunes por la tarde. Con
informes. 699 812 492
MUCHACHO BOLIVIANO
ofrece sus servicios para case-
ro, cuidado de  persona mayor
u otras faenas. Responsable y
con buenas referencias. 661
170 400
MUCHACHO SE OFRECE
para trabajos de construcción,
pintura, transporte. Extras.
638 454 171
OFICIAL DE LA CONSTRUC-
CIÓN se ofrece, para trabajar
en obra o en cualquier otra
actividad, con carnet de con-
ducir y coche. 96 344 61 96 /
680 522 887
OFICIAL DE PRIMERA
ALBAÑIL se ofrece para tra-
bajar, los fines de semana.
Con experiencia. 610 628 010
OFICIAL DE SEGUNDA con
experiencia, se ofrece, con
papeles en regla, carnet de
conducir y vehículo propio.
639 717 095 / 96 328 27 32
PELUQUERÍA CON EXPE-
RIENCIA ofrece sus servicios
de lunes a viernes, para traba-
jar en peluquerías. Con expe-
riencia. 618 409 818
PEÓN DE ALBAÑIL 36 años,
se ofrece para trabajar. Con
experiencia. 96 184 18 86
PINTOR de chalets, pisos,
etc., chico de Guatemala se
ofrece para trabajar. 699 046
407
REPARTIDOR chico se ofrece
para trabajar. 649 105 835
REPARTIDOR DE PANADE-
RO y ayudante de panadero,
se ofrece con experiencia. 629
025 495
REPARTO DE PUBLICIDAD
se ofrece chico de 20 años,
folleto a 0,009 euros. Con
experiencia. 610 982 905
REPONEDOR DE SUPER-
MERCADO o hipermercado,
chico español se ofrece para
trabajar, jornada completa o
parcial, para Valencia o pue-
blos. 662 580 719
SE OFRECE CHICA
ESPAÑOLA responsable,
para cuidado de enfermos, por
las noches, fines de semana o
noches sueltas. 655 117 273
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar, interna o externa, para
cuidado de niños o ancianos.
Disponibilidad 24 horas. 662
331 158
SE OFRECE CHICO
ESPAÑOL con experiencia
empresa servicios, para traba-
jar como controlador, guardan-
do obras, garajes, fabricas,
jornada completa, parcial o
fines de semana. A convenir
por empresa. 662 580 719
SE OFRECE INTERNA con
experiencia en cuidado de
mayores y labores del hogar.
Joven, responsable. Disponi-
bilidad inmediata. 675 664
925
SE OFRECE MASAJISTA
para chicos y hombres, econó-
mico. 635 440 934
SE OFRECE SEÑOR 50 años,
para trabajos por horas, o
fines de semana. 654 562 099
SE OFRECE SEÑORA por
horas, para casas particulares
o media jornada para empre-
sas. Amparo. 658 279 273
SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable, titulada, para el cui-

dado de personas mayores,
enfermas, o para compañía.
Llamar después de las 16
horas. 651 768 573
SEÑOR DE 50 AÑOS se ofre-
ce para trabajar de comercial,
conserje o encargado de edifi-
cio, también inmobiliaria, con
mucha experiencia. Empleado
de farmacia con experiencia.
678 898 096
SEÑORA ARGENTINA de 52
años, se ofrece como interna,
para cuidar personas mayores,
en la ciudad de Valencia. Res-
ponsable, con referencias. 608
843 043
SEÑORA ARGENTINA seria
y responsable, se ofrece para
trabajos de limpieza, por
horas, también para cuidado
de niños o enfermos. 96 344
1000 / 664 512 178
SEÑORA ESPAÑOLA seria y
responsable, se ofrece para
limpieza por horas, cuidado de
ancianos, y de niños. 677 872
442
SEÑORA MADURA,
VALENCIANA sin cargas
familiares, seria, responsable,
se ofrece p/trabajar, 1 ó 2
mañanas por semana. Valen-
cia o alrededores. Particular,
despachos, tiendas, comer-
cios. Referencias. Disponibili-
dad inmediata. 677746132
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidado de
niños, ancianos o enfermos.
Día o noche. Excelentes refe-
rencias. 687 987 545
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar por horas,
para señor o señora sola. 636
064 559

AIRE ACONDICIONADO Y
CONDUCTOS pre-instalacio-
nes, sistemas de zona, domóti-
ca, radiadores de bajo consu-
mo,  reparación y mantenimien-
to. Presupuesto sin Compromi-
so. 616 386 794
ALISAMOS Y/O PINTAMOS
sus habitaciones. 619 656 706
ATENCIÓN ESPAÑOLES,
INMIGRANTES. PRÉSTAMO
personal a medida. Financia-
mos 100x1000 compra piso.
Alquileres con opción a compra.
Unificación préstamos. Compra
coches. Reformas. Viajes,
salud. Imprevistos. Rápido,
fácil, cómodas mensualidades.
678898096
CARPINTERÍA Se realizan tra-
bajos. 654 562 099
DECORACIÓN EN ESCAYO-
LA Creación de ambientes de
interior en escayola. Estanterí-
as, molduras, arcos, etc. Todo
un abanico de posibilidades en
escayola. 656 487 058/963 388
626
ELECTRICISTA solo para par-
ticulares. Trabajos rápidos, ave-
rías. Incluidos fines de semana.
Económico. 649 756 706
ELECTRICISTA Averías. Insta-
laciones en viviendas y comer-
cios, lámparas y alógenos, aco-
metidas, boletines oficiales y
servicio urgencias. 639 87 48 41
ELECTRICISTA Instalaciones
y averías. Tomas de televisión,
teléfono. Económico. José 676
82 47 78
FONTANERO se ofrece a par-
ticulares. Seriedad, discreción y
rapidez. 652 952 651
FONTANERO se ofrece para
trabajos a  particulares y
empresas. Profesionalidad.
Seriedad, rapidez y discreción.
663 740 485
FONTANERO Instalaciones,
reparaciones, reformas. Econó-
mico. 676 645 388
IMAGINA DISENY construc-
ción, reformas, interiorismo,
decoración, amueblamiento,
diseño de jardines y manteni-
miento. Nuestro compromiso,
la calidad. www.imagina-
diseny.com - 609 978 837
MAQUILLADOR PROFESIO-
NAL estudios en Bellas Artes,
busco trabajo en cruceros. Doy
cursos y clase de maquillaje
profesional, y clases particula-
res de auto maquillaje. 635 099
244
MARA, VIDENTE amplia
experiencia profesional. Espe-

cializada en problemas de pare-
ja. Lectura tarot, videncia a tra-
vés de fotografía. Soluciono
problemas. Visita gratuita. 677
69 13 82
MASAJE PROFESIONAL
TERAPÉUTICO sensitivo, rela-
jante, se ofrece. 697 720 738
MASAJISTA SE OFRECE
para dar masajes terapéuticos,
relajantes, descontracturantes,
sensitivos, a ambos sexos. Per-
sonalizados. Profesionalidad y
seriedad. 628 466 575
MASAJISTAS, EVA Y SARA
todo tipo de masajes profesio-
nales. Atendemos las 24 horas.
c/Eduardo Bosca nº 7 - puerta 4
- 963 375 335
MUDANZAS Y VIAJES se
realizan. Se tiran escombros, se
pintan pisos, garajes o chalets.
Se realizan trabajos de albañi-
lería. Económico. 663 765 650
PARAPSICÓLOGA TITULA-
DA Rituales, trabajos de magia.
Limpiezas, tarotista. 96 184 18
86 / 648 50 79 68
PINTOR ECONÓMICO realiza
trabajos en pintura, en escale-
ras, pisos, garajes, locales
comerciales. Todo rápido y lim-
pio. 96 393 07 90 / 699 400 126
PINTOR ECONÓMICO Pinta-
mos su piso: rápido, limpio. Pre-
supuesto sin compromiso. 638
385 965
PINTOR PROFESIONAL eco-
nómico, realiza todo tipo de tra-
bajos en pintura: escaleras,
pisos, garajes, locales comer-
ciales, etc. 699 400 126 / 96
393 07 90
QUIROMASAJISTA BETINA
masajes profesionales, anti
estrés, deportivo, tonificante,
relajante, y problemas de
columna. De 9 a 21 horas. 963
374 116
QUIROMASAJISTA se ofre-
ce, para dar masajes profesio-
nales, tanto a mujeres como
hombres. Seriedad. 628 46 65
75 / 638 44 55 98
QURIMASAJISTA SE OFRE-
CE  para todo tipo de masajes.
Profesionalidad y discreción.
638 440 598
REFORMAS EN GENERAL.
ALBAÑILERÍA cocinas,
baños, alicatados, pladur, par-
ket, pintura, etc. Valencia y alre-
dedores. 620 146 390
REIKI Energía vital universal. Si
no te sientes muy bien, y te
apetece sentir los efectos
beneficiosos del Reiki, lláma-
me. Total seriedad. Sergio 634
500 637
REPARACIÓN LAVADORAS,
LAVAVAJILLAS, FRIGORÍFI-
COS No cobro visita ni presu-
puesto. Me desplazo en el día.
618 855 049
SANTERA CARIBEÑA Cartas
españolas. Resuelvo tus proble-
mas amorosos, laborales y
espirituales. Se cobra la volun-
tad. Beatriz 96 322 60 82
SE HACEN TRABAJOS de
carpintería. 654 410 390
TAROT Y VIDENCIA consul-
tas con cita previa. Pilar. 961
432 452
TAROTISTA, CLARIVIDENTE
Tarot, oráculos, péndulo, astro-
logía, sueños, hipnosis y regre-
siones. Dominio de alta magia.
Máxima eficacia. Profesional
experimentado. 622 162 953
TIRADORA DE CARTAS
ESPAÑOLAS y Tarot. 651 042
625
TRABAJOS DE ALBAÑI-
LERÍA en general, a particula-
res. Profesional. Presupuesto
gratuito. 667 211 936

CHAQUETÓN PIEL DE
ZORRO 3/4. Talla 44 - 46. Se
vende por 100 euros negocia-
bles. Muy buen estado. 96 384
3776 (mediodía
TRAJE DE FALLERO COM-
PLETO con chaleco de seda y

manta. Talla 48, alto 1,80. 963
859 660
TRAJE DE NOVIA talla 44,
1,60 de altura, completamente
nuevo, color marfil. 400 euros.
617 062 293

ANDADOR NIÑO semi-nue-
vo, con luces y sonido. 20
euros. 657 533 442
BAÑERA DE BEBÉ de pie,
con 2 estantes. 50 euros. 963
292 184
MOCHILA PORTA BEBÉS
marca Bebe Confort, hasta 10
kilos. Nueva. 30 euros. Manti-
ta de actividades de Winnie
the Poo. 20 euros. Zapato
transformable en porta-bebé,
20 euros. 653 246 534
PARQUE INFANTIL siilita de
bañera y esterilizador. 649 056
990
ROPITA DE BEBÉ se vende,
económica. 963 292 184
SILLA DE PASEO marca BBY,
modelo Gold Rider, azul y gris,
con capota, bolsillo y cesto
porta objetos. En muy buen
estado. 36 euros. 661 148 912
VENDO CARRO CON CAPA-
ZO y maxi-cosi. 150 euros.
Bañera de pie, con 2 estantes.
30 euros. Hamaquita, 20
euros. Y ropa de bebé, de
invierno, de 3 a 6 meses. 666
831 848

ALFOMBRA LUIS XV 2 uni-
dades. Una rectangular 1,70 x
2,40 mts. Y otra circular de 2
metros de diámetro. Poco uso.
200 euros cada una. 963 520
530
CABEZAL DE CAMA de 1,35
cm. de hierro forjado y metal
dorado, restaurado. 150 años
de antigüedad. 250 euros.
Mecedora Tonet, restaurada
con enea, 200 euros. 606 232
316
CABEZAL DE MATRIMO-
NIO de tubo, por 60 euros. 665
547 453
CAMA DE MATRIMONIO de
1,50 por 2 mts. de largo.Com-
pletamente nueva, con cana-
pé. Se vende por traslado. 400
euros. 687 987 545
CARRITO CAMARERA de
madera torneada, para deco-
ración. Precio a convenir. 630
889 665
CARRO DE TELEVISIÓN
metálico, de tubo negro, con
rudas, 15 euros. 665 547 453
COLCHA Y EDREDÓN para
cama de 1,50 cm. Con visillos
y cortinas a juego, dos lámpa-
ra de mesita con pantallas a
juego. Calidad, de diseño.
Todo muy barato. Precio a con-
venir. 625989747/963726073
COLCHÓN semi nuevo, 90 x
190. Poco uso. En Silla. 20
euros. 677 746 132
COMEDOR COMPLETO de
raelite color marrón claro.
Aparador 2,10 mts. Mesa rec-
tangular extensible 2 mts. 6
sillas beige. Todo muy bien
conservado. En Silla. 150
euros. 677 746 132
DORMITORIO MATRIMO-
NIO COMPLETO se vende.
Precio a convenir. 963 234
211/654 978 352
DOS CUADROS de cristal
con improntas, de 58x46 cm,
con marco muy bonito. Precio
a convenir,. Económico. 625
989 747 - 96 372 60 73
DOS MESAS DE CENTRO
de 1,20 de largo x 70 cm. de
alto. De latón y cristal. Otra,
haciendo juego, de 50 x 60 cm.
Precio a convenir. 625 989 747
- 96 372 60 73
ESCRITORIO se vende por 20
euros. 697 863 504
LÁMPARA DE TECHO de
cristal, 40 piezas grandes, en
tres pisos, diseño moderno.

Muy bonita. Precio a convenir.
625 989 747 - 96 372 60 73
LÁMPARA SUBE Y BAJA
copa de aluminio mate. Gran-
de 45 euros. 630 889 665
MÁQUINA DE COSER
modelo Alfa. Muy económica.
Con mueble. 30 euros. 96 327
55 28
MESA AUXILIAR META-
CRILATO de Lladró, ovalada,
70 cm. de alto, y 46 cm. de
ancho, con 2 cristales, nueva.
Se vende muy barato por falta
de espacio. 100 euros nego-
ciables. 625 989 747 - 96 372
60 73
MESA COMEDOR redonda
de 1,20 x 1,20, de mármol pié
central de madera y mármol.
Regalo 4 sillas a juego. Precio
a convenir. 625 989 747 - 963
726 073
MESA CRISTAL GRUESO
1x45x45. Patas madera, hierro
grueso. A estrenar. 2 alturas.
En Silla. 20 euros. 677 746 132
MESA CUADRADA 70 cm de
alto, 37x37 cm. Con 2 crista-
les. Nueva. 100 euros nego-
ciables. 625 989 747 - 96 372
60 73
MESA DE TV color negro, con
ruedas, por 15 euros. 665 547
453
MESA Y 2 SILLONES de for-
ja para terraza, pintados de
blanco. Vendo por 115 euros.
96 378 64 86 / 636 746 581
MUEBLE DE RECIBIDOR,
estilo rústico, madera nogal.
Con tapa mármol. Compuesto
por zapatero, espejo, percha
original, atípica, a juego, cua-
dro lienzo pintado al óleo.
Todo 200 euros. También ven-
do por separado. 696270213
MUEBLE RINCONERA DE
MADERA con 4 estantes y 1
puerta. Precio a convenir. 630
889 665
MUEBLES DE COMEDOR
BLANCO Económico. Com-
puesto por mesa, 4 sillas y
mueble de 2 metros. Línea
moderna. 150 euros. 96 327 55
28
PANTALLA DE PIE de made-
ra, 20 euros. Ocasión. 630 889
665
SILLONES LUIS XV de dor-
mitorio, tapizado azul estam-
pado, 2 unidades. 250 euros
los dos. 963 520 530
SOFÁ 3 plazas, en polipiel,
color marrón claro. Cojines
tapizados por parte de arriba.
2 sillones a juego. Muy bien
conservado. En Silla. 60 euros.
677 746 132

CÁMARA DE VÍDEO semi
profesiona,l Sony V900, nece-
sita reparación. Precio a con-
venir. 963 235 411
COCINA 4 fuegos, con horno
Balay, semi nueva. 20 euros.
677 746 132
DOS VENTILADORES DE
TECHO se venden a estrenar,
50 euros los dos. 660 022 244
FRIGORÍFICO en muy buen
estado, grande, 130 euros.
961 460 184
LAVADORA MODERNA en
perfecto estado. Se puede
entregar en domicilio. 130
euros. 608 683 210
LAVADORA en perfecto esta-
do, carga frontal, 130 euros.
618 855 049
LICUADORA para licuar y
zumos, con regalo de picado-
ra. 40 euros. 630 889 665
MICROONDAS HORNO
GRILL BLUESKY 17 litros, se
vende nuevo. 50 euros. 635
599 738
NEVERA en buenas condicio-
nes, para oficina. Precio a con-
venir. Llamar al 687 987 545
SECADORA MIELE Particu-
lar vende, totalmente nueva,
casi a estrenar. 400 euros
negociables. 96 391 77 09
TERMO ELÉCTRICO ARIS-
TON 80 litros, horizontal, nue-
vo, a estrenar. 100 euros. En
Silla. 677 746 132
TV GRIS, 28 pulgadas, casi

nueva, con mesa de metal

grande. 150 euros. DVD 20
euros. 697 863 504
TV GRIS grande, marca Firs-
tline, 28 pulgadas. Nueva.
Más mueble de TV, madera
pino. Todo 150 euros. 635 599
738/635 599 738
VENDO TV COLOR 16 pulga-
das, con mando y euroconec-
tor, en 25 euros. 655 240 820
VITRO CERÁMICA 2 placas,
y extractor marca Teka. 1 años
de uso. Se vende por cambio
línea cocina, 150 euros los
dos. En Silla. 677 746 132

ALFOMBRA TEJIDA A
MANO se vendo. Medidas 2
mts. x 1.50 mts. Precio a con-
venir. 687 987 545
BOMBONAS DE BUTANO
a 10 euros. cada una. 666 831
848
CORTINAS DE ESTORES
color hueso. Precio a conve-
nir. 630 88 96 65
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
DOS MÁQUINAS DE
COSER 1 nueva completa-
mente, marca Alfa. Baratas.
En Valencia 963 922 337
ESTUFA ELÉCTRICA imita-
ción leña. Muy económica, se
vende por falta de sitio. 963
594 304
FAX se vende por 10 euros, y
súper 8, por 40 euros. 697
863 504
GRIFERÍA MONO MANDO
marca MR. Completa, cocina
y baño, con sus complemen-
tos, 9 piezas. Si se desean, a
estrenar, metacrilato. 60
euros. 677 746 132
MAQUINA DE COSER en
perfectas condiciones 200
euros. 687 987 545
MÁQUINA DE COSER mar-
ca Bertey, con mueble, casi
nueva, funciona perfecta-
mente. Precio a convenir. 963
237 671
PLACAS SOLARES en
comunidades. Ahorre dinero.
Seamos ecológicos. 687 987
545
PUERTA CORREDERA y
pre-marco, se vende por 15
euros. 96 327 55 28
PUERTA DE GALERÍA en
madera de pino, semi nueva,
medidas 2 mts x 67 cm. de
ancho. Con cristal trasluz. 20
euros negociables. 639 721
031 (llamar noches
TRES BOMBONAS DE
BUTANO naranjas. 15 euros
cada una. Llamar por las tar-
des. 671 324 197
VARIAS BOTELLAS DE
GAS En Silla. 25 euros cada
una. 677 746 132
VENDO 2 BOMBONAS DE
BUTANO, 30 euros cada una.
635 899 675

CLASES DE FRANCÉS Se
dan clases a todos los nive-
les, por nativo. Precio: 6
euros la hora. Excelentes
resultados y referencias. 666
95 65 33
CLASES DE GUITARRA, pro-
fesor titulado, da clases de
guitarra y solfeo, particulares
y a domicilio. 96 369 80 76 /
696 27 07 04
CLASES DE MATEMÁTICA
física, química, desde niveles
iniciales. 619 656 706
CLASES PARTICULARES
DE ESPAÑOL para extranje-
ros. 680 884 702
CLASES PARTICULARES
DE FRANCÉS todos los nive-
les. 680 884 702
CLASES PARTICULARES Y
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De lunes a viernes 21,30 LA SEXTA “Ya
conocen las noticias, ahora les
contaremos la verdad”. Con estas
palabras Wyoming comienza su
peculiar ‘informativo’.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber 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
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15
Comando actualidad. 24.15 Cine. A de-
terminar. 02.15 Telediario 3ª edición. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario.1ª edición.
15.25 El tiempo mediodia. 15.30 Motoci-
clismo: GP de Gran Bretaña.17.00 Sesión
de tarde. ‘Calma Total’ (1989). 19.00 Cine
de barrio. ‘La Graduada’ (1971). 21.00 Te-
lediario. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 23.00 Quiero Bailar.
01.20 Cine: ‘Ojos de Fuego 2’ (2003).

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Motociclis-
mo: Gran Premio de Gran Bretaña. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.40 El tiempo.
15.45 Motociclismo: GP de Gran Breta-
ña. 17.00 Sesión de tarde. Película a de-
terminar. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.A
determinar. 00.30 Especial cine.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de primave-
ra. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 17.35 Marina. 18.15 España di-
recto. 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. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 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
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Programacion a determinar. 00.00 Cine a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a determinar. 23.45 59
Segundos. 01.45 Telediario 3ª edicición.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 No-
ticias Expres y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Express. 01.00 Miradas 2.
01.30 La  Mandrágora. 02.00 Cine.

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.
13.55 Lotería Nacional. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 19.00 Indico. 20.10
Noticias Express. 20.15 Paraisos Cerca-
nos. 22.55 75 Aniversario del Festibal de
Teatro de Merida. 01.40 La noche temá-
tica: ‘Cannabis, la planta de la discordia’.

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. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Cro-
nicas. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mamación a derminar. 22.00 El Cine de
la 2, a determinar. 24.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y Orden, acción criminal.
02.05 Cine de madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Cuadernos
de paso. 23.10 Documentos TV. 24.15 La
2 Noticias. 01.00 El tiempo. 01.05 Cama-
ra abierta 2.0. 01.15 Programa a deter-
minar. 02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Muje-
res desesperadas. 23.55 Muchachada
nui. 00.30 La 2 Noticias. 01.15 El tiempo
de La 2. 01.20 Camara abierta 2.0. 01.30
Zona Documental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.05 Paddock GP. 24.15 La 2 Noti-
cias. 24.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos de radio - 3. 03.00 Cine
de madrugada, a determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La Previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura Sangre. 18.45
Diario y medio. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. Presentado por Javier Es-
trada. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Mil-
house dividido’  y ‘La cita de Lisa con lo
espeso’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Huracán Neddy’ y ‘El viaje misterioso de
Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película por determinar. 18.00
Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Espacio por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Bart al anochecer”  y “Los ex-
pedientes de Springfield”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “El retorcido mundo de Marge
Simpson” y “La montaña de la locura”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 El método Gon-
zo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Reflections. 00.00 El rastro del crimen .

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson  “Simpson-
califragilisticalacious” y “El show de ras-
ca y pica”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 El internado “La noche del fue-
go”. 00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer-fobia” y “El hermano
de otra serie”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 Espacio por
determinar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘En la mira de la muerte’ , ‘Sin
salida’ y ‘Amigos en apuros ‘. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25
Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008. 20.45 Eurocopa 2008: Cuar-
tos de final. 22.45 Callejeros. 00.25
Gente extraordinaria. 02.15 Las Vegas: El
dinero es lo último que se pierde .

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Pressing Catch:
Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.00 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de
final. 22.45 Cine Cuatro. 01.10 Psych
‘Negro y moreno: un crimen a la moda y
¿Poker? , Si acabamos de empezar.

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.00 Zona Cuatro. Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de fi-
nal. España - Italia. 22.45 El Gran Quiz,
Con Nuria Roca. 00.15 Cuarto milenio.
02.40 Más allá del límite.

07.00 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.50 El
zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.50 Serie a determinar.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30
Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Mentiras
que unen y Zambulléndose . 00.15 Dres-
den, Licántropo y Reglas de juego . 02.00
Cuatrosfera. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Sin piedad ’, ‘Enemigo íntimo’ y
‘Al límite’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.00 Friends. 18.25 Alta
tensión. 20.30 Betty ‘El paseo en trineo
de Fey  y  La mentira’, ‘El reloj y el arma-
rio’. 00.10 Cinco hermanos ‘Por los niños
y La escapada’. 01.55 Cuatrosfera. Inclu-
ye la serie Alias. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Enfrentamiento’, ‘Entusiasmo’
y ‘A cualquier precio ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Serie a determinar. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Primera Semifinal. 22.45 Entre fantas-
mas. 00.50 Serie a determinar. 01.45
Cuatrosfera. 03:15 Marca y gana.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.25 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Segunda Semi-
final. 22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja
es un milagro’.00.00 Californication
‘Inocencia interrumpida’ y ‘Dinero sucio’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. La Academia. 16.30 Mu-
jeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálveza. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Dutifrí. Berlín. 10.45 Operación
Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifi-
cación Fórmula 1: GP Francia. 15.15 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Tú si que vales. 11.30 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Fórmula 1: Francia.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Pre-
sentado por Lucía Riaño y Emilio Pineda.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida (Se-
rie). 00.45 Dutifrí. Estambul (Documen-
tal). 02.00 Noche de suerte. 

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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ojos vacíos’ y ‘Formali-
dades’. 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. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital Central ‘Pide tres dese-
os’. 00.00 El juego de tu vida. 

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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Más vale ri-
ñón conocido que ciento volando’. 

12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 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. 18.30 JAG.
Alerta Roja. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 La tira.
21.55 Cine ‘El retorno de las Brujas’.
00.25 Shark. 01.15 Todos ahhh 100. 

09.15 Cocina con Bruno. 09.50 Las tenta-
ciones de Eva. 11.15 VII Torneo Interna-
cional infantil de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 13.55 La hora de National Geograp-
hic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 16.55 VII Torneo In-
ternacional  de Fútbol “Ciudad de León”.
19.30 Planeta finito. 20.20 Noticias.
20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘ Loca
academia de Policía 7’. 23.00 Shark.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00
Mundial GP2. GP de Francia. 11.00 Hoy
cocinas tú. 12.55 Documental ‘Enigmas
de la biblia’. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 VII Torneo Internacional  de Fútbol
“Ciudad de León”. 18.15 La Ventana in-
discreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sé
lo que hicistéis la ultima semana.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Rebelde. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Patri-
cia Conde y Ángel Martín. 17.00 Me lla-
mo Earl. 17.30 Navy. Investigación Crimi-
nal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.15 The Unit   (Doble capitulo).
00.00 Buenafuente. 01.25 Los Soprano. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20
Noticias. 14.55 Padre 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. Pre-
sentado por Wyoming. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.
01.30 The Office. 02.30 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 la-
Sexta 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 (Doble capítu-
lo). 00.00 Buenafuente. 01.35 El Rey de
la Colina. 02.35 Ganas de Ganar.

Jueves 22.00 LA SEXTA

Bones es la serie de investigación forense de moda
protagonizada por una doctora. Se trata de un
drama con tintes policíacos inspirado en la vida
real de la antropóloga forense y reconocida nove-
lista Kathy Reichs. Bones centra su argumento en
la labor de la doctora Temperance Brennan, una
antropóloga forense de prestigio cuya especialidad
consiste en encontrar pruebas escondidas bajo los
huesos de las víctimas. Gracias a su trabajo, esta
experta forense ayuda a esclarecer los crímenes sin
solución.

Bones
Miércoles 22.30 ANTENA 3

'El Internado': Un colegio aislado del mundo,
"La laguna negra", que oculta un gran misterio
en el bosque que le rodea. Profesores, alumnos
y personal de servicio están solos, aislados en
medio de la nada. Allí nada es lo que parece,
pocos son quien dicen ser y la verdad es mucho
más complicada de lo que todos creen. El miér-
coles los fans de la serie podrán disfrutar de un
nuevo capítulo. Es tal el éxito de ‘El Internado’
que se trabaja ya en una adaptación para la
televisión italiana.

El Internado

Punt2

7:30 Babalà 8:30 Sambòrik 9:00 Remeis
al rebost 9:30 A la taula 9:45 Matrimoni
amb fills 10:15 Documental 12:30 Remeis
al rebost 13:00 Per a xuplar-se els dits
13:15 Babalà 15:00 L’Elegit 15:45 Docu-
mental 17:30 Per a xuplar-se els dits
17:45 Mòn Bòrik 19:15 Remeis al rebost
19:45 Última hora sords 20:00 Metropo-
lità 20:30 Crono Punt 2 21:00 Negocis de
Família 22:00 Documental

7.30 Babalà 11.00 Documental 12.30 Ba-
balà 14.30 Un milió en joc 15.15 Docu-
mental 16.00 Planeta Bicicleta 16.30 Es-
pai Taurí 17.00 Crono Punt 2 21.45 Sala
Dos 0.00 V.O. 1.00 + FIB x .2 2.00 Eefec-
te Palomar 3.15 Mediambient 3.45 A
quin preu? 4.15 Aigua viva 5.45 Pilota
Valenciana 7.00 Trencadís 

7.30 Babalà 14.00 Llarg animat 16.00
Crono Punt 2 22.30 Minut a minut + Fut-
bol 0.30 + FIB x .2 1.30 Efecte Palomar
2.45 Aigua viva 7.00 Trencadís 

7.30 Babalà 14.30 Un milió en joc 15.15
Documental 16.00 Planeta Bicicleta
16.30 Esport Divertit 17.30 Per xuplar-
se els dits 17.45 Món Bòrik 19.15 Ma-
trimoni amb fills 19.45 Informatiu per a
sords 20.00 Metropolità 20.15 Crono
Punt 2 20.30 Documental 22.00 La Nau
22.30 Campus 23.00 Encontres 0.00
24.2 Notícies 0.15 + FIB x .2 1.15 Eefec-
te Palomar 2.45 Crono Punt 2

7.30 Babalà 11.00 Documental 11.45 Do-
cumental 12.30 Babalà 14.30 Un milió en
joc 15.15 Documental 16.00 Plaeta Bici-
cleta 16.30 Esport Divertit 17.30 Per a xu-
plar-se els dits 17.45 Món Bòrik 19.15
Matrimoni amb fills 19.45 Informatiu per
a sords 20.00 Metropolità 20.15 Crono
Punt 2 20.30 Documental 22.00 Docu-
ments 23.00 Mira i voràs 23.30 A quin
preu? 0.00 24.2 Notícies 0.30 + FIB x .2

7.30 Babalà 11.00 Documental 11.45 Do-
cumental 12.30 Babalà 14.30 Un milió en
joc 15.15 Documental 16.00 Plaeta Bici-
cleta 16.30 Esport Divertit 17.30 Per a xu-
plar-se els dits 17.45 Món Bòrik 19.15
Matrimoni amb fills 19.45 Informatiu per
a sords 20.00 Metropolità 20.15 Crono
Punt 2 20.30 Documental 22.00 Medi-
terrànea 22.30 Mediambient 23.30 docu-
mental 0.00 24.2 Notícies 0.30 + FIB x .2

7.30 Babalà 11.00 Documental 11.45 Do-
cumental 12.30 Babalà 14.30 Un milió en
joc 15.15 Documental 16.00 Plaeta Bici-
cleta 16.30 Esport Divertit 17.30 Per a xu-
plar-se els dits 17.45 Món Bòrik 19.15
Matrimoni amb fills 19.45 Informatiu per
a sords 20.00 Metropolità 20.15 Crono
Punt 2 20.30 Documental 22.00 La Fines-
tra 22.30 Sense filtre 23.00 Curts 0.00
24.2 Notícies 0.30 + FIB x .2

Canal Nou

7.30 Bon día Comunitat 7.30 Bon dia Co-
munitat Valenciana  9.15 Bon dia, La ter-
túlia 10.00 Hora de salut 10.45 Matí, ma-
tí 11.15 Luz María 12.15 Matí, matí 13.00
El Payaso 14.00 Notícies 9 15.30 El Picú
16.30 Fiscal Chase 17.15 En connexió
18.00 Cine de l’Oest 20.00 Walker Texas
Ranger 21.00 Notícies 9 21.45 Altra opor-
tunitat 22.45 La peli del divendres 0.45
Cine de Nit 2.15 Rescue me

7.30 D+d 9.30 Serie 11.15 El Mundo Per-
dido 12.15 Mutant X 13.00 Medicopter
14.00 Notícies 9 15.15 Evolució 15.45
Tardes de Cine 18.00 Tardes de Cine
20.00 Motocops 21.00 Notícies 9 21.45
Noche Sensacional 0.00 Ciclo James
Bond 2.15 Nit de Comèdia 5.15 D+d

7.30 D+d 9.30 Serie 13.00 Medicopter
14.00 Notícies 9 15.15 Guamipi 15.45
Tardes de Cine 18.00 Tardes de Cine
20.00 Motocops 21.00 Notícies 9 21.45
L'Alqueria Blanca 23.15 Cine nostàlgia
2.00 Cine de Mitjanit 4.00 Trencadís 4.30
Gent de Tàrrega 6.45 Amor compradp

7.30 Mis chicos y yo 8.00 Bon dia, Comu-
nitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 Matí, matí 10.45 Luz María 12.15
Matí, matí 13.00 La ley de la bahía 14.00
Notícies 9 15.30 El Picú 16.30 Fiscal Cha-
se 17.15 En connexió 18.00 Cine de l’O-
est 20.00 Walker Texas Ranger 21.00
Notícies 9 1.30 Cine de Mitjanit 3.30
Trencadís 4.00 En connexió 4.45 Hora de
Salut 5.30 Matí, matí

7.30 Mis chicos y yo 8.00 Bon dia, Comu-
nitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 Matí, matí 10.45 Luz María 12.15
Matí, matí 13.00 La ley de la bahía 14.00
Notícies 9 15.30 El Picú 16.30 Fiscal Cha-
se 17.15 En connexió 18.00 Cine de l’O-
est 20.00 Walker Texas Ranger 21.00
Notícies 9 21.45 Cine Total 1.00 Sumari
Obert 1.45 En Exclusiva 2.15 Cine de
Mitjanit 3.45 Trencadís

7.30 Mis chicos y yo 8.00 Bon dia, Comu-
nitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 Matí, matí 10.45 Luz María 12.15
Matí, matí 13.00 La ley de la bahía 14.00
Notícies 9 15.30 El Picú 16.30 Fiscal Cha-
se 17.15 En connexió 18.00 Cine de l’O-
est 20.00 Walker Texas Ranger 21.00
Notícies 9 21.45 Alma de Copla 23.45
Gent de Tàrrega 2.15 Colombo 3.45 Tren-
cadís 4.00 En Connexió

7.30 Mis chicos y yo 8.00 Bon dia, Comu-
nitat Valenciana 9.30 Hora de Salut
10.15 Matí, matí 10.45 Luz María 12.15
Matí, matí 13.00 La ley de la bahía 14.00
Notícies 9 15.30 El Picú 16.30 Fiscal Cha-
se 17.15 En connexió 18.00 Cine de l’O-
est 20.00 Walker Texas Ranger 21.00
Notícies 9 21.45 Cine Sense Pauses 0.30
Cine de Nit 2.15 Cine de Mitjanit 3.45
Trencadís 4.00 En Connexió
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.093.937 EJEMPLARES

David Albelda

Francesc Camps
Presidente de la Generalitat

Jugador del Valencia C.F.

Fabio Cannavaro
Capitán de la selección italiana

La elección de María
Dolores de Cospedal
ha sido todo un
acierto”

España es favorita, 
es el equipo que mejor
está jugando”

El Valencia debió
considerarme
importante en
diciembre, no ahora”

Rafael Blasco
Conseller de Inmigración y Ciudadanía 

Nunca en la vida he
hablado del contrato
del integración”

Qué se cuece

A menos de un mes para el inicio del Sagunt a Escena,
que se celebrará del 10 de julio al 23 de agosto, ya sabemos
que ofrecerá una veintena de espectáculos de diversa natu-
raleza que reflejarán las últimas propuestas escénicas de la
Europa Mediterránea.Teatres de la Generalitat  traslada su
actividad teatral y coreográfica a la capital del Camp de
Morvedre y acoge una variada programación de danza, tea-
tro y música con las propuestas de mayor calidad e interés
de los creadores tanto de la Comunidad
Valenciana como del ámbito estatal e interna-
cional.Y siguiendo con el mundo del espectá-
culo, este sábado se celebrará por tercer año
consecutivo en Valencia el Día de la Músi-
ca. Organizada por Heineken, la cita ofrece un
concierto que reúne a cerca de una veintena
de artistas, en un cartel que ha elaborado el
cantante Kiko Veneno. Este año, desfilarán
por las naves del Greenspace artistas como
Los Delinqüentes, Goran Bregovic, La Excep-
ción o Julieta Venegas. Sirenas, y la siempre
magestuosa Fura dels Baus.

Comienza la IV Edición del Encuentro
Multaqa de las Tres Cultura coinci-
diendo con la celebración del Día Mundial
del Refugiado. El evento se celebra anual-
mente en el Monasterio de Santa María de
la Valldigna y supone un punto de reunión
de las culturas árabe, hebrea y cristiana,
donde se sucederán mesas redondas,
actuaciones musicales, degustaciones...




