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Noticias y corazón Lourdes
LLEGAN NOVEDADES A ANTENA 3
El enternecedor y casi eterno viaje del pequeño Marco en busca de su mamá se convertirá pronto en
imagen real con la miniserie que Antena 3 está preparando sobre la búsqueda en pos de su mamá del
pequeño y su mono, según adelantaba en una entrevista en La Razón el director general de la cadena, Javier
Bardají.
El pequeño viajero Marco tendrá ahora una réplica de carne y hueso, aunque como el proyecto aún está en
fase de casting, habrá que esperar para saber qué joven actor encarna al mítico personaje de los ochenta.
La adaptación de la serie de animación japonesa se hará con formato de miniserie de tres capítulos que
Antena 3 espera estrenar las próximas navidades.
La historia del joven Marco, un niño genovés que recorre el mundo en busca de su madre, que se ve
obligada a partir para ganarse la vida, llegó a España a principios de los años ochenta y se convirtió,
merced a su emotividad y continuas reposiciones, en una de las series más seguidas por los niños de varias
generaciones.
Más a largo plazo, Antena 3 también prepara otros dos proyectos. Por un lado, una serie de época llamada
Toledo, ambientada en la ciudad imperial, y por otro, una comedia que llevaría por título Con el culo al aire.

El Obispado de Alcalá de Henares presenta una guía para evitar la homosexualidad
El Obispado de la Diócesis de Alcalá ha colgado en su página web una guía para todas aquellos gays o
lesbianas que deseen “un cambio o evolución” o, simplemente, quieran formarse sobre el tema, bajo el título
de 'Homosexualidad y Esperanza'.
"La orientación sexual de una persona puede cambiar en el transcurso de la vida" es posible tener "la
esperanza". Estas palabras se recogen en la guía publicada por el obispado de Alcalá de Henares en la que se
aconseja como actuar para evitar o rectificar la homosexulidad. El texto también presta consejos a los
padres para prevenir algunas conductas. "En lo referido a los menores de edad conviene recordar que los
padres, por su parte, cuando advierten en sus hijos, en edad infantil o en la adolescencia, alguna
manifestación de dicha tendencia o de tales comportamientos, deben buscar la ayuda de personas
expertas y calificadas para proporcionarle todo el apoyo posible". Expone el texto, que advierte de la
posibilidad de rectificar estas conductas en los menores, y en caso de presentarse alguna posibilidad de una
"desviación" sexual, reorientarla.

Tras casarse con Charlene, muere el príncipe Alberto de Mónaco
Así lo publicó Wikipedia, quien explicó en una publicación que el recién casado falleció por un traumatismo
craneoencefálico. Broma de mal gusto
En medio de la atención mundial por el casamiento celebrado en el Principado de Mónaco, Wikipedia
publicó que tras la boda el príncipe Alberto falleció.
"El 3 de julio de 2011, horas después de su boda, falleció al caerle un tiesto en el cráneo desde un octavo
piso en Montecarlo, Mónaco", decía el texto de la enciclopedia on-line, que tiene millones de visitantes
diarios.
La broma de mal gusto fue corregida apresuradamente, por lo que la salud de Alberto no corre peligro
alguno, tras haber contraído matrimonio religioso el sábado último con Charlene Wittstock, en una
ceremonia digna de la realeza monegasca.
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Daniel Ridclife y el alcohol
Daniel Radcliffe, Harry Potter en la ficción, ha confesado a la revista GQ que tuvo serios problemas con
el alcohol desde que cumplió 21 años y se volvió un aficionado a las fiestas.
Radcliffe, que dice haber superado su dependencia hace un año, le solía dar al whisky y todo por culpa de
las presiones que sufría en el mundo del espectáculo. Actualmente prefiere quedarse en casa con su novia
Olivia Uniacke antes que salir a emborracharse.

Cancion Lourdes
Un rayo de sol (Los Diablos)
Hoy recordamos el verano de los años 70 y para ello la primera canción tiene mucho que ver con el verano
aunque más que un rayo de sol aquí son muchos más porque hace mucho calor!
Estamos hablando de “Los diablos” un grupo de l´Hospitalet de LLobregat que lograron convertirse en uno
de los conjuntos más populares y de mayor en duración en España, a pesar de que su música estaba
considerada de verano.

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.

¿Qué proteccion necesita tu piel?:
•

Piel muy clara, con muchas pecas, albinos o pelirrojos y ojos claros. Proteccion Muy alta > 50
(ultra).

•

Piel clara, con pecas, rubios o pelirrojos y ojos claros. Proteccion alta: 30-50 (extrem)

•

Piel blanca, no expuesta habitualmente al sol. Proteccion Media: 15-20-25

•

Piel blanca, ligeramente morena, pelo y ojos oscuros. Proteccion Baja-media 10-15-20

•

Piel morena. Proteccion baja 10

•

Piel negra. Proteccion baja < 10

¿Quieres saber cómo gastar menos en gasolina este verano?
1. Atención al exceso de equipaje..

6. Utilizar correctamente la caja de cambios.

2. No abusar del aire acondicionado.

7. Mantener una velocidad constante.

3. No acelerar al arrancar el coche.

8. Evitar el punto muerto.

4. Apagar el motor en las paradas largas..

9. Vigilar la presión de los neumáticos.

5. Utilizar marchas largas.

10. Respetar la distancia de seguridad.
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Cines de verano Lourdes
Ribarroja del Turia Parque Municipal Maldonado.
- Una dulce mentira el jueves 7 de Julio a las 22.30
- Águila Roja el viernes 8 y Domingo 10 de Julio a las 22.30
- Piratas del caribe Martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de Julio a las 22.30
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)
-

La llave de Sarah miércoles 6 y Jueves 7 a las 22.30

-

Viernes 8: El grup de Teatre “IES L’ELIANA” presenta CAIGUTS DEL CEL de Paloma
Pedrero Obra compromesa, de plena actualitat, on actors i espectadors viuran el dramatisme, sense
deixar de costat el sentit de l’humor, de l’univers dels sense sostre. Obra tractada amb una gran
sensibilitat, es en boca de l’autora, una desdramatitzacio del drama.

AutocineStar Carrera del Riu nº, 407
- Fast and Furius y cars 2: Desde el miércoles 6 al jueves 14 de Julio hay dos pases a las a las 22.00 Cars y a
las 24.00 Fast and Furius y viernes y sábado sesión golfa.
•

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

Xirivella
-“En pata de Guerra” al Pati Antic CP Vicente Tosca (Barri de la Llum) Es pot accedir al pati a partir de les
22.00 i la projecció començarà a les 22.30 Aforament per a 400 persones

Cinema a la Fresca a velluters
Tots els dimarts de Juliol a la Plaça del Pilar “Cinema a la fresca”
- La mosquitera d´Agustí Vila el martes 12 de Julio en la Plaça del Pilar
La entrada es lliure i es recomana dur la teua cadira

Kinépolis Marina Real
- Resacón en las vegas 2 “Ahora en Tailandia”
- Transformers “el lado oscuro de la luna”
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
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Sala Flumen. C/ Gregorio Gea 15 Valencia. 5-6e
•

Miercoles y jueves Pelicula Rio.

•

Sabado: Transformers 3

Burjassot Tambien hay cine en el auditorio de la casa de la cultura de Burjassot a las 22:30 por 3,5e

Cine y series Otros
Fusion Cuatro y T5

Cancion Lourdes
Help (Tony Ronald)
Seguimos en el verano de los 70 y había un cantante que nos pedía ayuda claro que lo hacía en inglés, su
canción help ayúdame fue elegida como la canción del verano de 1971 y fue el mayor éxito de Tony Ronald
como cantante en solitario.

Fiestas comarcales, conciertos y agenda urbana David
•

•

•

Viernes 8 de julio de 2011
o

Cirque du Soleil: Corteo. Campus Taronger 34-177e a las 18:00 y a las 22:00

o

Saudade: Flamenco Gabacho. Institut Français C/ Moro Zeit 20:00

o

Teatro. Einsteis el otro brujo. Sala Carolina. c/Cugat 10 a las 20:30

o

Mentiras a Wendy. El Volander. c/ Poeta Navarro Cabanes 25. 23:30 5e.

o

Feria de julio 2011: Maldita Nerea + Funambulista. Jardines de viveros 22:00

Sabado 9 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

Taller desayuno saludable. Llenate de vitalidad. Exelity Wellness Solutions. c/ Porvenir 44
bajo izq. A las 11:00 dura 2 horas.

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

Festival de Jazz Palau 2011: Jazzeando con bebes. Inscriciones info@sedajazz.es. Palau de
la Musica a las 12:00.

o

Teatro. Einsteis el otro brujo. Sala Carolina. c/Cugat 10 a las 21:00

Domingo 10 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

Teatro. Bob Esponja. Jardines de Viveros a las 20:00 25-30e

Psicólogo
La ansiedad en adultos.
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