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Lunes Dilluns
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

CICLO DE CINE

Segundas partes SÍ que 
fueron buenas

PELÍCULA
Kingsman: El círculo de oro
Mattew Vaughn, 2017
134 minutos 

Presenta: 
Pau Gómez, periodista, escritor y doctor 
en Comunicación Audiovisual

Kingsman fue una de las películas revelación de 2014: su tra-
ma de acción con espías a la vieja usanza, con porte de gent-
lemen, fue todo un acierto por parte del cineasta Matthew 
Vaughn (Kick-Ass). La esperada continuación no solo repitió 
la fórmula de éxito sino que la mejoró sustancialmente con 
mayores dosis de espectáculo, gloriosos giros de guion y una 
delegación yanqui comandada por Jeff Bridges. A destacar 
la hilarante interpretación de Elton John...� haciendo de sí 
mismo.

Kingsman va ser una de les pel·lícules revelació del 2014: la 
seua trama d'acció amb espies a la vella usança, amb port de 
gentlemen, va ser tot un encert per part del cineasta Matthew 
Vaughn (Kick-Ass). L'esperada continuació no sols va repe-
tir la fórmula d'èxit sinó que la va millorar substancialment 
amb majors dosis d'espectacle, gloriosos girs de guió i una 
delegació ianqui comandada per Jeff Bridges. A destacar la 
hilarant interpretació d'Elton John...� fent de si mateix.



Diciembre 2019
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Martes Dimarts
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

Llega el esperado martes del mes donde El Corte Inglés
presenta la mejor comedia de la mano del Circuito Café 
Teatro Valencia, ahora Proyecto Social de Interés Cultural, 
distintivo concedido por la Generalitat Valenciana. Este 
diciembre tendremos a puros humoristas valencianos, 
Carol Tomás y Rafa Forner, contándonos en clave de humor 
divertidas vivencias en primera persona que seguro se nos 
hacen muy familiares. Una sesión muy divertida sin lugar a 
dudas.

Arriba l'esperat dimarts del mes on El Corte Inglés presenta 
la millor comèdia de la mà del Circuit Café Teatre València, 
ara Projecte Social d'Interés Cultural, distintiu concedit 
per la Generalitat Valenciana. Este desembre tindrem purs 
humoristes valencians, Carol Tomás i Rafa Forner, comptant-
nos en clau d'humor divertides vivències en primera persona 
que segur se'ns fan molt familiars Una sessió molt divertida 
sense cap dubte. 

CICLO DE HUMOR

Píldoras de Humor 
del Circuito Café 

Teatro Valencia en 
El Corte Inglés

Carol Tomás y Rafa Forner



Desembre 2019 Miércoles Dimecres
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

Un innovador espectáculo teatral que aúna la comedia, la 
nostalgia, la lectura y la pintura. Con el escritor Vicente Mar-
co interpretando sus textos, y el pintor Kolo pintando estos 
textos en directo. 
Vicente Marco es novelista, cuentista, dramaturgo y profesor 
de talleres de escritura creativa. Entre muchas de sus obras 
teatrales premiadas  figuran "Viernes trece y sábado cator-
ce", "Los guanchu guanchu" y "La soledad de la Náufraga" .
Raúl Colomer ya desde pequeño es Kolo� y en Kolo se ha que-
dado. Una persona que se ha empeñado en vivir trabajando 
en algo que le apasiona: Ilustrador, diseñador gráfico, pintor 
y profesor de talleres de ilustración...

Un innovador espectacle teatral que unix la comèdia, la nos-
tàlgia, la lectura i la pintura. Amb l'escriptor Vicente Marco
interpretant els seus textos, i el pintor Kolo pintant estos tex-
tos en directe. 
Vicente Marco és novel•lista, contista, dramaturg i profes-
sor de tallers d'escriptura creativa. Entre moltes de les seues 
obres teatrals premiades figuren "Viernes trece y sábado ca-
torce", "Los guanchu guanchu" i "La soledad de la Náufraga".
Raúl Colomer ja des de xicotet és Kolo� i en Kolo s'ha quedat. 
Una persona que s'ha encabotat a viure treballant en allò que 
li apassiona: Il•lustrador, dissenyador gràfic, pintor i profes-
sor de tallers d'il•lustració...

TEATRO

Comedias ilustradas
Vicente Marco
Escritor
Kolo
Pintor
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Diciembre 2019Jueves Dijous
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

“El pasado de Brian” es el título de la serie que se inicia con La 
Profecía del NoisyGhost, una historia de fantasía, suspense y 
acción donde las Ciencias Oscuras tratan de reinar de nuevo en 
la Inglaterra Oculta. 
"El mundo que crea el autor está cuidado al máximo, dando 
lugar a un universo propio y completamente genuino". Anika 
Entre Libros.
Joseph Mercier nació en Valencia en 1990 y se licenció como 
periodista en 2012. Ganó su primer premio (Bancaja) con una 
poesía dedicada a La Paz en 2001. En 2016 publicó el primer 
libro de la saga “El pasado de Brian” tras conseguir el apoyo 
de más de 1.000 personas y ganar un concurso con la editorial 
viveLibro. Es un amante de la literatura fantástica.  
“El pasado de Brian” és el títol de la sèrie que s'inicia amb La 
Profecía del NoisyGhost, una història de fantasia, suspens 
i acció on les Ciències Obscures tracten de regnar de nou en 
l'Anglaterra Oculta. 
"El món que crea l'autor està cuidat al màxim, donant lloc a un 
univers pròpiament i completament genuí". Anika Entre Libros.
Joseph Mercier va nàixer a València el 1990 i es va llicenciar 
com a periodista el 2012. Va guanyar el seu primer premi (Ban-
caixa) amb una poesia dedicada a La Pau en 2001. En 2016 va 
publicar el primer llibre de la saga “El pasado de Brian” després 
d'aconseguir el suport de més de 1.000 persones i guanyar un 
concurs amb l'editorial viveLibro. És un amant de la literatura 
fantástica.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

El pasado de Brian 
La galería de héroes

Joseph Mercier
Presenta: 

Ángeles Pavía, correctora y 
crítica literaria en Teloseditamos
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Desembre 2019

El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepa-
ra el organismo, tanto nuestro cuerpo como  nuestro cerebro, 
para responder a cualquier tipo de demanda (trabajo, estu-
dios, ejercicio o cualquier cambio traumático o significativo 
en la vida).
Hay diferentes tipos de estrés, todos ellos conllevan ries-
gos para la salud física y mental. La Unidad de Medicina 
Integrativa y Antiaging IMED Valencia ha desarrollado un 
tratamiento específico y multidisciplinar para subsanar el 
impacto que el estrés haya podido dejar en nuestra salud, re-
cuperando nuestra vitalidad y equilibrio originales y ayudán-
donos a incorporar todo tipo de estrategias para gestionar 
nuestro día a día.

L'estrés és el conjunt de reaccions fisiològiques que prepa-
ra l'organisme, tant el nostre cos com  el nostre cervell, per 
a respondre a qualsevol tipus de demanda (treball, estudis, 
exercici o qualsevol canvi traumàtic o significatiu en la vida).
Hi ha diferents tipus d'estrés, tots ells comporten riscos per 
a la salut física i mental. La Unitat de Medicina Integrativa 
i Antiaging IMED València ha desenrotllat un tractament 
específic i multidisciplinari per a esmenar l'impacte que 
l'estrés haja pogut deixar en la nostra salut, recuperant la 
nostra vitalitat i equilibri originals i ajudant-nos a incorporar 
tot tipus d'estratègies per a gestionar el nostre dia a dia.

CLUB DE SALUD IMED VALENCIA

Vivir con estrés ¿Cómo 
hacerlo saludable? 
Dr. Ignacio Vicente Gutiérrez 
Especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria Unidad de Medicina 
Integrativa y Antiaging

Lunes Dilluns
19 h. Colón, 27 - 6ª planta
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Diciembre 2019Martes Dimarts
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

Se aborda la evolución del paisaje urbano de diversos 
municipios de la Comunidad Valenciana, incidiendo en 
sus jardines, huertos, parques y paseos públicos, que 
adquirieron protagonismo durante el siglo XIX, algunos  de 
ellos declarados de interés histórico, con sus arquitecturas, 
fuentes y esculturas ornamentales (Ribalta, Monforte, 
Penáguila, Peñacerrada, Jacarilla�). Otros tienen gran 
valor ambiental, cultural y paisajístico por los árboles 
monumentales y singulares que acogen (ficus australianos, 
ginkgos biloba, magnolios, almeces, washingtonias).

S'aborda l'evolució del paisatge urbà de diversos municipis 
de la Comunitat Valenciana, incidint en els seus jardins, 
horts, parcs i passejos públics, que van adquirir protagonisme 
durant el segle XIX, alguns  d'ells declarats d'interés històric, 
amb les seues arquitectures, fonts i escultures ornamentals 
(Ribalta, Monforte, Penàguila, Peñacerrada, Jacarilla�). Altres 
tenen gran valor ambiental, cultural i paisatgístic pels arbres 
monumentals i singulars que acullen (ficus australians, 
ginkgos biloba, magnòlies, lledoners, washingtònies).

CONFERENCIA 

Los jardines valencianos 
del S.XIX y su relación 

con los diseños europeos
Javier Delicado Martínez

Doctor en Historia del Arte y 
Académico Universitat de València
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Desembre 2019

El ciclo “Cultura en Red” pretende acercar a los ciudadanos el de-
bate actual de los temas que más interesan en estos momentos y 
que más controversia generan en la red, desde Facebook hasta Ins-
tagram. Cultura en Red nos acercará a los expertos más destacados 
que han logrado una gran presencia en medios digitales y cuyos se-
guidores pueden tenerlos en vivo para abrir el debate de una forma 
directa y mucho más cercana.
Natalia Ortega es licenciada en Psicología Clínica por la Universi-
dad Complutense. Es experta profesional en “Maltrato infantil: as-
pectos clínicos, prevención y tratamiento” por la UNED. Desarrolla 
su actividad en el ámbito de la docencia y la psicología clínica en el 
campo infanto-juvenil y se ha especializado en el maltrato y abuso 
infantil, Síndrome de Tourette, así como procesos adaptativos de 
separaciones y divorcios. 
El cicle “Cultura en Xarxa” pretén acostar als ciutadans el debat 
actual dels temes que més interessen en estos moments i que més 
controvèrsia generen en la xarxa, des de Facebook fins a Instagram. 
Cultura en Xarxa ens acostarà als experts més destacats que han 
aconseguit una gran presència en mitjans digitals. Els seus segui-
dors poden tindre'ls en viu per a obrir el debat d'una forma directa i 
molt més pròxima.
Natalia Ortega és llicenciada en Psicologia Clínica per la Universi-
tat Complutense. És experta professional en “Maltractament infan-
til: aspectes clínics, prevenció i tractament” per la UNED. Desenrot-
lla la seua activitat en l'àmbit de la docència i la psicologia clínica 
en el camp infantil-juvenil i s'ha especialitzat en el maltractament i 
abús infantil, Síndrome de Tourette, així com processos adaptatius 
de separacions i divorcis. 

CULTURA EN RED
1er encuentro

La protección infantil 
frente al abuso

Natalia Ortega
Autora de “Mariposas de Cristal” 

Miércoles Dimecres
19 h. Colón, 27 - 6ª planta
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Diciembre 2019Jueves Dijous
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

La devoradora y otras 
novelas cortas

Vicente Blasco Ibáñez
Edición Emilio Sales

Presenta: 
Ángel López, secretario de la 

Fundación C. E. Vicente Blasco Ibáñez

Autor de célebres novelas y magníficas colecciones de cuentos, 
Vicente Blasco Ibáñez también hizo una incursión en los territo-
rios de la novela corta. Así se reconoce en la edición antológica 
de “La devoradora”, preparada por Emilio Sales, en la que, a tra-
vés de los cinco relatos seleccionados, se nos aparece el Blasco 
Ibáñez más cosmopolita, el escritor que ambientó sus historias 
en escenarios tan diversos como Argentina, los Estados Unidos 
o la Costa Azul. 
Emilio Sales es catedrático de secundaria, y  autor de varios es-
tudios y ediciones de Blasco Ibáñez. Comisario de la exposición 
“Vicente Blasco Ibáñez: un valenciano universal” (BV, 2017), ha 
sido director de la Casa Museo Blasco Ibáñez (2017-2019).

Autor de cèlebres novel·les i magnífiques col·leccions de contes, 
Vicente Blasco Ibáñez també va fer una incursió en els territo-
ris de la novel·la curta. Així es reconeix en l'edició antològica de 
“La devoradora”, preparada per Emilio Sales, en la que, a través 
dels cinc relats seleccionats, se'ns apareix el Blasco Ibáñez més 
cosmopolita, l'escriptor queva ambientar les seues històries en 
escenaris tan diversos com a Argentina, els Estats Units o la 
Costa Blava. 
Emilio Sales és catedràtic de secundària, i  autor de diversos 
estudis i edicions de Blasco Ibáñez. Comissari de l'exposició “Vi-
cente Blasco Ibáñez: un valencià universal” (BV, 2017), ha sigut 
director de la Casa Museu Blasco Ibáñez (2017-2019).
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Desembre 2019 Lunes Dilluns
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

En un lugar olvidado, una montaña guarda un antiguo secreto. 
Cuando el silencio de la nieve no sea suficiente para esconderlo, las 
muertes ya no se detendrán.
La subinspectora de homicidios Álex Serra y el teniente de policía 
francés Jean Cassel serán los encargados de la investigación.
Jordi Llobregat es el autor de la novela El secreto de Vesalio, tra-
ducida a diecinueve idiomas y vendida a más de cuarenta países. Es 
creador y director de Valencia Negra, codirector del festival Torrent 
Histórica y del ciclo de encuentros culturales XATS en la Fundación 
Bancaja. Escribe una columna cultural en el diario Las Provincias 
y pertenece al grupo literario El cuaderno rojo. No hay luz bajo la 
nieve es su novela más reciente. 

En un lloc oblidat, una muntanya guarda un antic secret. Quan el 
silenci de la neu no siga suficient per a amagar-lo, les morts ja no 
es detindran.
La sotsinspectora d'homicidis Álex Serra i el tinent de policia fran-
cés Jean Cassel seran els encarregats de la investigació.
Jordi Llobregat és l'autor de la novel·la El secreto de Vesalio, 
traduïda a dènou idiomes i venuda a més de quaranta països. És 
creador i director de València Negra, codirector del festival Torrent 
Històrica i del cicle de trobades culturals XATS en la Fundació Ban-
caixa. Escriu una columna cultural en el diari Las Provincias i per-
tany al grup literari El cuaderno rojo. No hay luz bajo la nieve és la 
seua novel·la més recent.

Próximo Club de Lectura: 27 de enero – 19 h. 
Con Cristina López Barrio, finalista del Premio  Planeta 2017, auto-
ra del libro "Rómpete, corazón".

XIII CLUB DE LECTURA

No hay luz 
bajo la nieve
Jordi Llobregat

Coordina:
Rosario Raro, escritora

16



Diciembre 2019

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Secretos, fantasías y 
realidades

Juan Carlos Andreu Ballester

Presenta: 
Dra. Carlota de Dios Ibarlucea

Licenciada en Medicina y Cirugía
Dra.  en Ciencias de la Comunicación 

Martes Dimarts
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

Ricardo es un médico que trata de luchar contra su ansiedad 
y angustia desde hace años, buscando la respuesta a sus 
males en su vida actual, su trabajo, y en un pasado familiar 
oscuro.  La vuelta a su antiguo hogar y a sus recuerdos, fan-
tasías y realidades le descubrirá secretos impactantes que no 
esperaba.
Juan Carlos Andreu Ballester, doctor en Medicina, Médico 
de Familia y Médico de Urgencias Hospitalarias, ha publica-
do algunos libros de su especialidad. Desde hace doce años 
se dedica a la investigación biomédica con trabajos que han 
producido artículos originales editados en revistas científi-
cas internacionales.  Ahora hace su primera incursión en el 
mundo de la literatura con esta obra.
Ricardo és un metge que tracta de lluitar contra la seua an-
sietat i angoixa des de fa anys, buscant la resposta als seus 
mals en la seua vida actual, el seu treball, i en un passat fa-
miliar fosc. La tornada a la seua antiga llar i als seus records, 
fantasies i realitats li descobrirà secrets impactants que no 
esperava.
Juan Carlos Andreu Ballester, doctor en Medicina, Metge 
de Família i Metge d'Urgències Hospitalàries, ha publicat 
alguns llibres de la seua especialitat. Des de fa dotze anys 
es dedica a la investigació biomèdica amb treballs que han 
produït articles originals editats en revistes científiques in-
ternacionals. Ara fa la seua primera incursió en el món de la 
literatura amb esta obra.
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Desembre 2019 Miércoles Dimecres
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

“Todas las metas son posibles con ilusión, compromiso, constan-
cia, y una buena preparación”.
Si siempre has querido empezar a correr o ya corres pero estás es-
tancada en los 6-7 km, te invitamos a descubrir las claves para ini-
ciarte en el running, aprender a entrenar, motivarte, y que entrar en 
la meta de la Carrera 10KFem sea una experiencia inolvidable para 
ti. Descubrirás qué es el EFECTO 10K y cómo el running te ayudará 
a mejorar tu salud, tu autoconfianza y tu vida.
Maravillas Aparicio es entrenadora de running y directora de la Ca-
rrera 10KFem, la primera carrera de 10Km de categoría femenina 
de España, que este próximo año 2020 celebrará con el patrocinio 
continuado de El Corte Inglés su sexta edición, coincidiendo con el 
8 de marzo, Día de la Mujer�... ¡Deportista!

“Totes les metes són possibles amb il·lusió, compromís, constàn-
cia, i una bona preparació”.
Si sempre has volgut començar a córrer o ja corres però estàs es-
tancada en els 6-7 km, t'invitem a descobrir les claus per a iniciar-
te en el running, aprendre a entrenar, motivar-te, i que entrar en la 
meta de la Carrera 10KFem siga una experiència inoblidable per a 
tu. Descobriràs què és l'EFECTE 10K i com el running t'ajudarà a mi-
llorar la teua salut, la teua autoconfiança i la teua vida.
Maravillas Aparicio és entrenadora de running i directora de la Ca-
rrera 10KFem, la primera carrera de 10Km de categoria femenina 
d'Espanya, que este any que ve 2020 celebrarà amb el patrocinio 
continuat d´El Corte Inglés la seua sexta edició, coincidint amb el 8 
de març, Dia de la Dona...� Esportista!

CHARLA

Iniciación al running 
femenino

Maravillas Aparicio
Entrenadora de Running y 
directora de la Carrera 10kFem

18



Diciembre 2019Jueves Dijous
19 h. Colón, 27 - 6ª planta

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

La cuina de les 
comtesses

Paco Alonso

Presenta: 
Manolo Gil, editor

Cata de licores Carmeleta a cargo de Javier Peidró, CEO de Carmeleta

Cocinar sin la ayuda de un robot, comer chupándote los dedos y rendir 
homenaje a la sabiduría culinaria de nuestras madres llevaron al pe-
riodista Paco Alonso a escribir "La cuina de les comtesses". Se coló en 
las cocinas de  doce mujeres de L’Alqueria de la Comtessa (La Safor), y 
fue anotando hasta el más mínimo detalle sobre el figatell,  les coques, 
l’arròs de tonyina amb crosta, la paella d’estiu o la casca de Nadal, entre 
otros platos valencianos. 
Paco Alonso trabaja en TVE y colabora en La Vanguardia. Es autor de 
Bon Profit. Cocinas valencianas de hoy y coautor de ¿Dónde comer au-
téntica paella?, La cultura del almuerzo, Comer junto al Mediterráneo, 
De lo bueno lo mejor y La paella valenciana del ADN al I+D+i. Además, 
es el padre virtual de Wikipaella y La CulturaDelAlmuerzo. 
Y como no hay comer sin beber haremos una cata del vermut Carmeleta 
elaborado  con naranjas y mandarinas de La Safor.

Cuinar sense l'ajuda de cap robot, menjar xuplant-te els dits i retre ho-
menatge a la saviesa culinària de les nostres mares van portar el  perio-
dista Paco Alonso a escriure "La cuina de les comtesses". Es va colar 
en les cuines de dotze dones de l'Alqueria de la Comtessa (La Safor), i 
va anar anotant fins al més mínim detall sobre el figatell,  les coques, 
l'arròs de tonyina amb crosta, la paella d'estiu o la casca de Nadal, entre 
altres plats valencians. 
Paco Alonso treballa en TVE i col·labora amb La Vanguardia. És autor de 
Bon Profit. Cocinas valencianas de hoy i coautor de ¿Dónde comer au-
téntica paella?, La cultura del almuerzo, Comer junto al Mediterráneo, 
De lo bueno lo mejor i La paella valenciana del ADN al I+D+i. A més, és 
el pare virtual de Wikipaella i La CulturaDelAlmuerzo. 
I com no hi ha menjar sense beure farem un tast del vermut Carmeleta 
elaborat amb taronges i mandarines de la Safor.
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Desembre 2019 Lunes Dilluns
19:30 h. Plaza de los Pinazo 

#contigodamoslacara es el lema de la nueva campaña de la 
Asociación Española contra el Cáncer, organizadora junto 
con El Corte Inglés del tradicional Concierto de Navidad de 
la Plaza de Los Pinazo que este año correrá a cargo del Coro 
Collegium Vocale de València, un prestigioso grupo dirigido 
por Cristian Cavero que actúa frecuentemente en la Catedral 
de València y cuyas voces se han escuchado también en el 
Vaticano. 
Este concierto constituye una típica estampa navideña en 
la que se invita a los valencianos y visitantes a participar en 
una acción solidaria a favor de AECC con la música navideña 
como principal protagonista. 

#contigodamoslacara és el lema de la nova campanya de 
l'Associació Espanyola contra el Càncer, organitzadora junt 
amb El Corte Inglés del tradicional Concert de Nadal de la 
Plaça dels Pinazo que enguany anirà a càrrec del Cor Colle-
gium Vocale de València, un prestigiós grup dirigit per Cris-
tian Cavero que actua sovint en la catedral de València i les 
veus de la qual s'han escoltat també en el Vaticà.
El concert constituix una típica estampa nadalenca en la 
qual es convida als valencians i visitants a participar en una 
acció solidària a favor de AECC amb la música nadalenca 
com a principal protagonista.

CONCIERTO DE NAVIDAD

#contigodamoslacara
Donativo a favor de AECC

Frente a El Corte Inglés 
Pintor Sorolla
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Nuestros libreros vuelven a convertirse en 
jurado en la segunda edición de “Un año de 
libros”

Por segundo año consecutivo la experta 
opinión de nuestros libreros ha servido para 
la selección de los ganadores de “Un año 
de libros”, premios que conceden nuestros 
profesionales para reconocer las mejores 
obras de � cción, no � cción, infantil, juvenil, 
poesía y un premio especial para el mejor 
debut literario.

Ficción:  Juán Gómez Jurado "Reina Roja"
No � cción: Marian Rojas "Como hacer que 
te pasen cosas buenas"
Poesía:  Manuel Vilas "Poesía completa"
Debut Literario: María Reig "Papel y tinta"
Juvenil: Mercedes Ron "Mar� l"
Personaje Infantil: "Isadora Moon" de 
Harriet  Muncaster

Premios 
Un año de Libros
Premios 
Un año de Libros



Visita nuestros stands 

         de venta solidaria y…

¡Ayúdanos a ayudar!
En todos los centros de  

Sábado 14, 18:30 a 20h.
Nuevo Centro Carpa de la Navidad

Sábado 21, 18:30 a 20 h.
Colón, 27 Papelería/Librería - Planta Baja

Sábado 28, 18:30 a 20h.
Av. de Francia Papelería/Librería - 5ª Planta

Animaciones 



Sábado 14, 18:30 a 20h.
Nuevo Centro Carpa de la Navidad

Sábado 21, 18:30 a 20 h.
Colón, 27 Papelería/Librería - Planta Baja

Sábado 28, 18:30 a 20h.
Av. de Francia Papelería/Librería - 5ª Planta
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NOS AYUDAS 
A HACERLO 
REALIDAD?
Únete a la campaña de Cruz Roja para que todos los niños y niñas 
puedan tener un juguete nuevo, no bélico y no sexista.

entrega tu juguete nuevo 
en los puntos de recogida:

¿

LLAMA AL 900 104 971

ENVÍA SMS CON JUGUETE AL 38088
COSTE 3€ DONACIÓN INTEGRA 

0 ENTRA EN 
WWW.SUSDERECHOSENJUEGO.COM
COSTE DEL SERVICIO 3€ DE DONACIÓN ÍNTEGRA PARA CRUZ ROJA ESPAÑOLA (MOVISTAR, VODAFONE, ORANGE, YOIGO Y 
EUSKALTEL). ATT. AL DONANTE 900 104 971 DONATIVOS@CRUZROJA.ES | LOS DATOS APORTADOS SE INCORPORAN A UN FICHERO 
DE CRE, CIF: Q2866001G, PARA GESTIONAR SU DONACIÓN, INFORMARLE Y PROPONERLE DIFERENTES FORMAS DE 
COLABORACIÓN. PARA MÁS INFO. SOBRE POL.PRIV. Y PROT.DATOS EN WWW.CRUZROJA.ES. PUEDE EJERCER TODOS SUS 
DERECHOS EXPUESTOS. EN EL CAPÍTULO III DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 EN DPO@CRUZROJA.ES

?
para que todos los niños y niñas 

@CRE_juventud

@cruzrojajuventud

cruzrojajuventud.es

CRE-NOS_AYUDAS-CARTEL_11-11-19-cast.pdf   2   11/11/19   10:43

DEPARTAMENTO 
DE JUGUETERÍA
Pintor Sorolla 
Avenida de Francia 
Nuevo Centro 
Hipercor 
Castellón 
Alicante 
Elche
21 de diciembre
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 IV MARXA CONTRA LA  
 VIOLÈNCIA DE GÈNERE   
 DIUMENGE 08/12/2019 

Il·lustració realitzada per 
Isabel García

A favor de les associacions 
ALANNA i AVAF

Recollida de dorsals:  
En les plantes 

d’esports  
d’El Corte Inglés 

· Pintor Sorolla
· Avinguda de França  

· Nuevo Centro

Activitats infantils i per a majors 
després de finalitzar la marxa 

EN MARXA CONTRA 
EL MALTRACTAMENT 5,5 K

10:00 H. 
PASSEIG DE L’ALBEREDA
(Entre el Pont de l’Exposició i el de les Flors)



36ªSANT SILVESTRE
POPULAR VALENCIANA 2019
30 DESEMBRE 20H

www.elcorteingles.es

Dorsales solidarios en la Planta de Deportes


