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LA CARTELERA Posdata ESPECIAL SOBRE ELS BORJA

El espectáculo piromusical de la inauguración maravilló a los invitados y a los ciudadanos'que lo seguían de lejos. F. MONTENEGRO

Mil quinientos invitados asisten a la inauguración del planetario, que abrirá al público el día 21

L'Hemisféric sitúa a Valencia en
la vanguardia europea del ocio
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Un espectáculo nunca
visto de luz, sonido y pólvora
atrajo a miles de ciudadanos

El fuerte viento hacía
volar las partituras de Nyman
en el estreno de «Gattaca»

La ilegal Valencia TeVe
explotó comercialmente la

transmisión de Canal 9

Numerosas caídas de árboles en Valencia y La Ribera

Se mantiene la alerta
por vientos de cerca
de 90 kilómetros/hora

La Comunidad Valenciana permanecerá hasta la medianoche de
hoy en alerta especial por los fuertes vientos que soplan y que ayer
alcanzaron los 88,9 kilómetros por hora, registrados en Utiel. Los
bomberos de la ciudad de Valencia efectuaron ayer 60 servicios rela-
cionados con este fenómeno, ocho de ellos por caída de árboles en
la calle. Anoche, un árbol cayó sobre un coche que circulaba por una
carretera en Sumacárcer. La vía quedó cortada durante una hora.

Los bomberos de Valencia realizaron
ayer 60 servicios por el vendaval
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Muere uno de los grandes genocidas
El ex dictador camboyano Pol Pot murió de un infarto mien-

tras dormía en una choza en plena selva junto a la frontera tai-
landesa. El balance del régimen de terror impuesto en Camboya
por Pol Pot y sus Jemeres Rojos entre 1975 y 1979 ha sido esti-
mado en cerca de dos millones de muertos. FOTO: AP _, .Paginas

La Generalitat
estudia convertir
a Valencia en el
Hollywood europeo
Zap/ana apoya la idea

de García Berlanga de
crear una dudad del cine

El presidente de la Genera-
litat dio ayer su respaldo a la
propuesta del director Luis
García Berlanga para crear
en la Comunidad Valenciana
un gran centro audiovisual a
escala europea.
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Los consumidores
llevarán al fiscal
los contagios de
la hepatitis C
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Medio Ambiente
frena una nueva
urbanización en el
parque del Montgó
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PSPV y NE pactan
una moción de
censura contra
el PP en Vinares
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Penis Frígola se
ofrece a pagar las
catas de seguridad
del Mestalla
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0 campo valora los

en 1.500 millones
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