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Noticias y corazón Lourdes
SHAKIRA DESMIENTE QUE ESTÉ EMBARAZADA EN PLENO CONCIERTO EN
ALEMANIA
Shakira desmintió este sábado que estuviese embarazada del futbolista Gerard Piqué. Sus retrasos
en varios conciertos y su supuesto mal estado habían agudizado las especulaciones, pero ha sido la
propia colombiana la que ha desmentido todo los rumores.
Así lo ha negado la interprete de Waka-waka durante un concierto en Alemania, a la par que se
subía la camiseta y mostraba su delgada figura. "No estoy embarazada", añadía la protagonista bajo
la atenta mirada de los fans.
Al parecer, la pareja, que lleva varios meses unida, no tiene entre sus planes tener un hijo.
Además, la novia de Gerard Piqué confesó que su retraso durante el show de Ginebra había sido por
culpa de problemas técnicos, y no porque no se encontrase en buen estado de salud.
FÍSICA O QUÍMICA VUELVE EN NEOX
Tras cerrar en Antena 3, el Zurbarán volverá a abrir sus puertas en Neox. La cadena de Planeta ha
confirmado que los chicos de Física o química regresarán a la pequeña pantalla en el canal juvenil
del grupo tras la movilización de los fans en las redes sociales.
Queríamos deciros que sois los mejores fans y que habéis conseguido que 'FoQ' continúe Así lo
confirmó este miércoles la directora de Ficción de Antena 3, Sonia Martínez, junto al director de
Contenidos Multimedia, Francisco Sierra, durante la celebración de un videoencuentro en la web de
la cadena: "Queríamos deciros que sois los mejores fans y que habéis conseguido que 'Física o
química' continúe en Neox".
La decisión de la cadena se produce después de que miles de fans pidieran en las redes sociales que
la serie que ha marcado un hito entre el público juvenil siguiera adelante con sus tramas.
Entre otras acciones, hasta doce grupos con miles de fans se crearon en Facebook y Tuenti para que
continuara la serie, con nombres como 'yo quiero que nunca acabe FOQ', 'Yo también quiero que
Física o química siga en Neox', 'Quiero una 8ª temporada de FOQ', 'Quiero más FOQ' o 'No al
cierre del colegio Zurbarán'.
BELÉN ESTEBAN CELEBRA EL CUMPLEAÑOS DE ANDREITA
La niña más citada en televisión por su propia madre cumplió el lunes 12 años y donde lo celebró
en Kudeta una discoteca que antes era el conocido Budha de Oscar Lozano ex novio de Belén.
Mirad si habían niños invitados que se alquiló un autobús para recogerlos habían unos 50 según
dijo ayer la copresentadora!
LA HIJA DE LOLITA AGOTADA
La joven actriz, como ya sabéis, está de gira con Crimen perfecto junto a Jorge Sanz. Este fin de
semana se encontraban en Valladolid de bolo cuando empezó a encontrarse indispuesta. Según
cuenta el productor Enrique Cornejo en el periódico Norte de Castilla este malestar en la actriz fue
“repentino”: el viernes, durante uno de las representaciones Elena se empezó a encontrar mal y
tuvo que parar diez minutos para coger aliento.
Esta situación llevó a Lolita y a Guillermo Furiase, padres de la joven, a trasladarse a Valladolid a
ver cómo se encontraba. La sorpresa del público y del productor llegaron cuando éstos decidieron
que se llevaban a la actriz para Madrid cancelando así el bolo de la noche del sábado.
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Guillermo Furiase, que también es representante de Elena, alegó agotamiento físico; aunque la
versión de Cornejo ha sido muy diferente. “El certificado que ha presentado es un poco de risa y
el médico solo se ha curado en salud. Hay que pagar a las 11 personas que trabajan en el teatro,
gestionar alquileres, hay una publicidad perdida y, sobre todo, aficionados a los que hay que dar una
explicación y devolver su dinero lo antes posible” Como veréis el suegro de Chenoa se ríe del
supuesto “agotamiento físico” y está algo más que calentito.
De momento ya está buscando una sustituta para que continúe con la obra. Esta semana está
previsto que Guillermo Furiase emita un comunicado explicando lo ocurrido..

TV MOVIE 11 M (SE EMITE EL LUNES 4 DE JULIO)
Las asociaciones, que han visionado ya la 'tv movie' sobre el mayor atentado de la historia de
Europa, afirman que "es una película que todo el mundo debería ver". Donde difieren es en
partes del guión, basado en hechos probados por la Audiencia Nacional y el fallo del Supremo.
NO ESTÁN DE ACUERDO EN:
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. ha dicho:
La serie está bien construida, es verosímil, el trabajo de los actores es correcto, e incluso han
conseguido algo que parecía imposible tratándose de este tema, que es hacerla entretenida. Otra
cosa es que tenga que ver con lo que realmente sucedió. Por ejemplo, hay un momento en que se ve
a los terroristas preparando el explosivo, y no se corresponde. A día de hoy sabemos que no se
utilizó Goma 2-ECO”,
Está basada en la instrucción llevada a cabo por el juez del Olmo en que se basa la sentencia del
Tribunal Supremo. Pero no ha tenido en cuenta las vicisitudes que hemos conocido en los últimos
años. A día de hoy no sabemos todavía qué tipo de explosivos utilizaron. No tiene una perspectiva
global de lo que ocurrió”, señala la presidenta de la asociación. Y creen que “se va a trasladar a la
opinión pública la imagen de unos hechos que no tienen nada que ver con lo que realmente
sucedió”.
Cancion Lourdes
La yenka de Jhony and Charley
Vamos a oír ahora una canción de los años 60 llamada “La yenka” decía algo así como: izquierda,
izquierda, derecha, derecha…. La cantaban Jhony and Charley y se hizo famosa en el verano del 65
así que a bailar con la yenka!
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Consejos David
Ante el calor intenso:
•

Bebe mucho agua y liquidos sin alcohol ni cafeina

•

Come abundantes furtas y verduras

•

Usa ropa ligera y de color claro

•

No te olvide de la proteccion solar

•

Evita las actividades en horas de temperaturas altas.

•

Vigila que los niños y ancianos tomen liquidos sobre todo si estan solos o enfermos.

Consejos para la seguridad bajo el sol:
•

Utiliza la proteccion adecuada a tu tipo de piel.

•

Aplicala generosamente antes de salir de casa.

•

La exposición al sol debe ser progresiva.

•

Secate al salir del agua, pues las gotas actuan como lupas con el sol.

•

Bebe abundante liquido, evita la deshidratación.

•

Utiliza gafas de sol con proteccion 100% frente a los rayos ultravioletas y la radiación azul
visible.

•

Cubrete la cabeza para evitar la insolacion.

•

Evita realizar actividades fisicas en momentos de calor intenso.

•

Consulta a tu medico o farmaceutico si estas tomando un medicamento fotosensible, si tines
al piel enrojecida o te duele o si notas cansancio, mareos, nauseas, vomitos o fiebre.

Cines de verano Lourdes
KINÉPOLIS MARINA REAL (abierto del 1 al 31 de Agosto)
KINÉPOLIS MARINA REAL, un proyecto que cuenta con la novedad de proyectar ESTRENOS en
un cine al aire libre. Con un aforo para 1.000 personas y con una pantalla gigante, los espectadores
podrán disfrutar sentados cómodamente en hamacas, al aire libre y junto al mar, de los mejores
estrenos, entre los que se encuentran Transformer 3 , Resacón 2 ahora en Tailandia, Cars 2, Harry
Potter y las reliquias de la muerte (parte 2), Linterna Verde, El Capitán America, Super 8 o Destino
Final 5.
Dentro del aforo de 1.000 personas, el cine dispone de una zona vip para 200 personas, donde poder
disfrutar de las películas de una manera privilegiada. El recinto perfectamente acondicionado
contará con barras con servicio de bebida y comida
Pase diario a las 22h. De jueves a sábado: dos pases diferentes; a las 22h. y a las 00h. Las entradas
se podrán comprar anticipadamente en: www.kinepolis.com y en taquilla a partir del 1 de julio.
Los precios son: 8€ y 10,50€ zona vip
Situado en un emplazamiento privilegiado , en la Marina Real Juan Carlos I, frente a la dársena del
puerto al lado del edificio Alinghi.(Marina Norte).
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PELÍCULAS QUE SE PROYECTAN ESTA SEMANA
•

Resacón 2 ahora en Tailandia

•

Transformers 3

Ribarroja del Turia Parque Municipal Maldonado.
•

Caperucira Roja a las 22:30 el miércoles 29 de Junio.

•

El inocente a las 22:30 jueves 30 de Junio

•

Sin identidad a las 22.30 el viernes 1 y el Domingo 3 de Julio.

•

Río (para los peques) a las 22.30 el Martes 5 y Miércoles 6.

L’eliana Al parque de L’eliana todas las peliculas comienzan a las 22:30 con un precio de 2.5 (1,5
niños i jubilados)
•

Cisne negro. Viernes 1, Sábado 2 y Domingo 3.

•

Buried (enterrado). Lunes 4 y Martes 5.

El Autocine Star celebra su 30 cumpleaños por todo lo alto con un maratón de terror. El Autocine
Star, único autocine en la ciudad de Valencia, cumple 30 años. Situado en Pinedo, quiere celebrar
por todo lo alto su trigésimo cumpleaños y para ello invita a todos los fans de Facebook a asistir de
forma gratuita a las dos sesiones especiales que se realizarán los días 29 y 30 de junio de 2011.
Para la fiesta, se ha preparado un maratón de terror, con tres películas y degustaciones gratuitas de
Agua de Valencia y Horchata de Chufas. Además habrá un concurso de disfraces de terror. Los
ganadores, los 3 primeros, se llevarán un pase anual para el autocine.
AutocineStar Carrera del Riu nº, 407
•

Miércoles 29 y Jueves 30 de Junio “maratón de terror” con: Piraña 3D (a las 22.00). el
último exorcismo (a las 23:45) y Almas condenadas (a las 01.00)

•

A partir del viernes podremos ir a ver la nueva película de “Transformers”

•

PRECIO = 5,50 EUROS POR PERSONA Y 3 € por coche

•

MIERCOLES DIA DEL ESPECTADOR(excepto festivos) 8 EUROS X COCHE LLENO

•

JUEVES DIA DE LA PAREJA (excepto festivos) 4 EUROS PERSONA y 3 € coche

•

CARNET JOVE 4 € (de lunes a jueves excepto festivos)

•

La entrada sirve para ver todas las pelìculas. ENTRADA SOLO PARA SESION 1 DE LA
MADRUGADA (viernes, sabado y vispera de festivo a la 1) igual al dia del espectador
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Cine y series Otros
Cecilia Roth, Lo que el tiempo nos dejo. La caza del Ángel.
(CORTE DEL PRIMER MINUTO DE LA SERIE) APROXIMADAMENTE 1:20 SEGUNDOS
EMPIEZA EN EL SEGUNDO 0:14
Se estrenó en la cadena argentina Telefe el 14 de septiembre de 2010. En nuestro país no se ha
podido ver, pero está colgado en la página oficial de la cadena argentina.
"Lo que el tiempo nos dejó" es un ciclo de seis telefilms que retratan, desde la ficción, historias
referidas al Bicentenario argentino; una creación de Sebastián Ortega y Underground Contenidos
con la supervisión histórica de Felipe Pigna.
"La caza del angel"
El capítulo retrata el nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo a través de la historia de Mabel,
una mujer de clase media a quien le secuestran a su hija durante la última dictadura militar. En la
búsqueda desesperada por encontrarla, se unirá a otras mujeres en la misma situación.
Edi Falco, Nurse Jackie
(CORTE SINTONIA) 1:02 SEGUNDOS
Edith Falco conocida principalmente por su papel protagonista de Carmela Soprano en la exitosa
serie de la HBO, Los Soprano, por el que ha ganado tres Emmys, dos Globos de Oro.
Nurse Jackie
Serie de humor negro estrenada en el año 2009 y que es emitida por la señal de televisión
Showtime. Candidata al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia en 2010 y al premio del
Sindicato de Actores y ganadora del Emmy ese mismo año.
Jackie Peyton es una enfermera de una hospital de la ciudad de Nueva York. Definida por
Showtime como "malintencionada, desgarradora y graciosa".
El personaje de Jackie que interpreta Falco es descrito por Showtime como una "tenaz, iconoclasta
enfermera de Nueva York lidiando con un frenético ambiente de un hospital urbano y con
una vida personal igual de desafiante", apuntando que el personaje tiene "una ocasional debilidad
por el Vicodin (un opiáceo analgésico) y el Adderall para sobrellevar el día a día".
Capitulos
Ultimo episodio emitido es el 12º de la tercera temporada en EEUU. Emitido el 20 de junio de
2011. En España puede verse a través del canal Calle 13.

Cancion Lourdes
Dile Luís Aguilé
Dile fue la canción del verano de 1962 la cantaba Luís Aguile un argentino que nos dejaba hace
apenas dos años y que ha cosechado grandes éxitos durante su carrera, si os parece vamos a oirla y
a cantarla!!!
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Fiestas comarcales, conciertos y agenda urbana David
•

Viernes 1 de julio de 2011
o Cirque du Soleil: Corteo. Campus Taronger 34-177e a las 18:00 y a las 22:00
o Teatro Famliar. El mago de Oz. Sala Carolina. C/Cugat 10. Preu 5-7e a las 20:00
o A la luna del botanic. Musica i poesia. C/ Quart 80. 15e copa gratis a las 22:00
o Café teatro. Toni cruz. Al Urban Café. c/ Escultor Antonio Sacramento 13. 23:30
o Residencia mensual de Carlos Jean. Avda de las Cortes Valenciana 5. Complejo
Sorolla Center. 15/20e a las 00:00

•

Sabado 2 de julio de 2011
o Curso benefico de Japones y Cultura Japonesa. De 10:30 a 12:00. Consejo de la
Juventud Valencia. C/Jose Maria Haro 9-11. de 5 a 20e
o Teatro de Trelles. La bella durmiente de Bambolino y Cuchufleta. Teatro la Estrella
de la Petxina. c/ Sanchis Bergon 29 bajo. A las 19:00
o Nit de dolçaina. Ateneu de Benaguasil. c/Escultor Benlliure. Benaguasil a las 20:30
o OBK. Sala Mirro. c/ San Vicente martir 200. a las 21:30.
o Torre de Control. Sala Matisse. c/ Campo amor 60. 8e en taquilla con disco de
regalo. A las 22:00.
o Tributo a U2. Spyplane. Sala Wah Wah. Campoamor 52. a las 22:30 Valencia 9e

•

Domingo 3 de julio de 2011
o Teatro de Trelles. La bella durmiente de Bambolino y Cuchufleta. Teatro la Estrella
de la Petxina. c/ Sanchis Bergon 29 bajo. A las 19:00
o Serenates al clautre. c/ La nau a las 22:30
o
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