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El convenio sanitario
con Madrid beneficiará
a las zonas limítrofes
La Junta de Castilla y León firmará un acuerdo con la Comunidad de
Madrid que afectará a los vecinos de Las Navas, Sotillo y Cebreros Pags. 8 y 9

URBANISMO
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El Obispado renuncia por la crisis a
la parcela municipal de la zona sur
El pleno municipal incluye en el orden del día el desestimiento temporal del
Obispado al terreno, de 5.000 metros cuadrados, como centro parroquial

ELECCIONES EN LA USAL
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La comunidad universitaria elegirá
rector el día 23 entre tres candidatos
Más de 25.000 personas, entre profesores, estudiantes y personal de servicios,
decidirán entre Ángel Domínguez, José Gómez Asencio y Daniel Hernández

CULTURA
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Tres corales visitan San Francisco en
el VI Ciclo Tomás Luis de Victoria
La Asociación Tomás Luis de Victoria celebra su décimo aniversario con una serie
de conciertos que interpretan la música del polifonista y de autores de su época

CAJA DE ÁVILA
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Las acciones sociales
reciben más del 60%
de los fondos de la
Obra Social y Cultural

UN CENTENAR
DE PLAZAS MÁS

El recrecimiento del aparcamiento del Rastro, en servicio desde el viernes 30, supone la creación de 103 plazas, así como el preludio de la
ampliación de la ORA. La inversión asciende a 600.000 euros. Pág. 3

ENTREVISTA A ANTONIO ÁLVAREZ

“El crematorio municipal
estará en funcionamiento a
principios del próximo año”
El crematorio municipal estará
disponible a principios de año,
y no para la Festividad de Todos los Santos, como estaba
previsto. Así lo señaló el presidente de Servicios Funerarios

Antonio Álvarez, empresa concesionaria de la infraestructura,
quien asegura que el edificio es
“el mejor de toda España”. El
sector puede presumir de estar
al margen de la crisis.
Pág. 6

CICLISMO
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Carlos Sastre
no descarta su
participación en el
Tour de Francia
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ÁVILA
CONFIDENCIAL
RAS LA DENUNCIA de
Comisiones Obreras
donde aseguraba que varios
cargos públicos y militantes
del PSOE de Ávila al parecer sin vinculación conocida con el ferrocarril ni con
el Colegio de Huérfanos Ferroviarios forman parte del
censo electoral para las
elecciones de representantes de esta última institución, al parecer para arrebatar a CCOO el representante
que hasta ahora tiene, el
PSOE ha salido al paso subrayando que no es una estrategia, sino que es una decisión particular.

T

ON UN AFORO mayor
y a pesar de la posibilidad de adquirir las entradas
a través de Internet, las colas en las taquillas, esta vez
en el ‘Lienzo Norte’, han
vuelto a producirse. Al respecto, el Grupo Municipal
Socialista ha criticado lo
que considera un mala gestión de la venta de entradas
y creen que no es de recibo
que se anuncie la apertura
de la taquilla a una hora, y
se adelante dos.

C

Aparcamientos necesarios y movilidad urbana

U

n par de meses después de lo anunciado
por la empresa concesionaria y el Gobierno municipal, el recrecimiento del aparcamiento del Rastro, con su inauguración del viernes 30, es una realidad. Un centenar de plazas
más que vendrán a aliviar la congestión del casco
histórico de la capital amurallada, y cuya puesta
en servicio supone el preludio de la ampliación
de la zona de estacionamiento limitado. De esta
forma, a partir del 1 de enero del próximo año,
uno de los proyectos estrella del área de Movilidad del Consistorio abulense tomará forma, para
desgracia de los bolsillos de los abulenses, pero
también para la mejora, esperada al menos y a todas luces necesaria, del tráfico de la ciudad. A la
ampliación de la zona ORA y de sus tarifas -que
no se incrementaban desde el 2007, así que experimentarán un aumento correspondiente a la actualización del IPC, del 6,8 por ciento- se suman
las de los aparcamientos de San Jerónimo y El
Rastro. Además, a principios del próximo año verá la luz otro de los proyectos previstos en la de-

nominada ‘legislatura de los aparcamientos’, en
concreto el parking de residentes de la zona de
las Batallas. El proyecto del Gobierno municipal
incluye otro aparcamiento en la zona norte. Asimismo, a un paso bastante más lento, en algún
caso paralizado, figura el aparcamiento de Las
Gordillas, supeditado a la iniciativa privada y por
tanto a la crisis económica, así como el que se
ubicará en la futura sede municipal, espacio que
ahora ocupa la estación de autobuses. A nadie se
le escapa que este último proyecto tardará más
de lo debido, por los retrasos acumulados en la
futura estación de autobuses. La capital necesita
incrementar el número de plazas de aparcamiento, obvio para todo aquel que haya intentado estacionar en el centro histórico, y aquí se suma
otra necesidad con retrasos que son difíciles de
justificar: el de la nueva estación de autobuses.
Ávila es imagen en tanto que una parte sustancial
de sus ingresos provienen del sector turístico, y
esta imagen podría mejorar sustancialmente con
una nueva estación de autobuses.
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Desde los márgenes
Judíos contra judías.

Sonrisas de colores
Geeta.

Noches de humo
Desperezando conciencias.

El Culé Accidental

OS DATOS del Observatorio Local de empleo
arrojan un incremento en
el número de desempleados
desde junio a septiembre,
hasta alcanzar los 4.330 parados, lo que sitúa la tasa de
paro masculino en el 10,79
%, y en el 19,53 % la de las
mujeres. La tasa de actividad desciende un 0,21%.

L

El Barça se pasa al tenis.

Blog taurino
La lista negra.

Gente de internet
Soitu cierra.

gentedigital.es/blogs
VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y opiniones sobre el mercado de la vivienda.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

www.idealista.com/gentedigital/

OPINIÓN

Con la cabeza fría
Como el calendario no se para ni
cuando la crisis aprieta, cuando
todavía no sabemos a cuánto nos
pagarán el grano recogido este
verano los agricultores tenemos
que embarcarnos en una nueva
sementera. Nuestros precios siguen como hace veinte años o
aún más bajos, las patatas, la leche o la carne encuentran difícilmente comprador. Tampoco parece que se resientan de la crisis
los precios de los medios que necesitamos para hacer las siembras o mantener nuestras explotaciones ganaderas. El profesional se sienta a hacer cuentas y no
sabe cómo atender los créditos
pendientes con entidades financieras que cada día aprietan más,
cuando a otros les aplazan prés-

tamos e incluso los intereses. Los
agricultores y ganaderos seguimos recibiendo ese trato de “segunda categoría” respecto a otros
sectores económicos. En ASAJA
hemos luchado y seguimos luchando para que los poderes públicos y la sociedad en su conjunto admitan la valía del sector primario como motor económico,
como así lo prueban las estadísticas, un sector constituido por
empresarios que se juegan su patrimonio cada campaña y que
merecen el máximo respecto y
apoyo. Y en este reconocimiento
todavía queda mucho por hacer,
como ha quedado claro estos días, cuando en Bruselas se reúnen
los ministros de agricultura con
la comisaria correspondiente ante una situación de quiebra en el

El periódico Gente en Ávila no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

sector lácteo y se permiten cerrar
en falso la reunión sin aportar
ninguna solución para el sector.
El campo está mal, muy mal. La
mecha de la protesta se está extendiendo como una mancha de
aceite por el territorio provincial,
regional y nacional, e incluso
más allá de nuestras fronteras.
ASAJA está en pie de guerra, como lo está el campo. Nunca nos
hubiéramos imaginado que tendríamos que apuntarnos en el paro a mejora de empleo, pero es
algo que estamos haciendo ya en
varias provincias. No puede separarse lo social de lo económico:
si sembrar nos lleva a la ruina
¿quién quedará en los pueblos?
Estos días, con la sementera nosotros ya habremos hecho los
gastos correspondientes al gasó-

leo, hierros de la maquinaria,
herbicidas fitosanitarios, etc. al
precio que nos imponen. Así, estos proveedores ya habrán salvado su situación económica, quedando la pelota en el tejado del
agricultor y del ganadero. Y mucho cambian las cosas, pero si la
que viene es una cosecha normal
y el precio del cereal sigue parecido, habremos perdido dinero.
Por eso desde este espacio, me
permito dar un consejo: trabajamos como empresarios, tomemos
nuestras decisiones de producción con cabeza, y que en ningún
caso mantengamos la cabaña ganadera o sembremos si consideramos que vamos a perdemos dinero. ASAJA luchó por el desacoplamiento total de las ayudas y
hoy existe, están garantizadas

unas ayudas mínimas que nos
permiten apostar por invertir en
nuestras explotaciones cuando
estemos seguros de que vamos a
ganar algo, o al menos no perder.
No hagamos el “caldo gordo” a
los ladrones de guante blanco
que están a nuestro alrededor,
bien sean los que nos venden o
los que nos compran que, en algunos casos, son los mismos.
Donaciano Dujo
Presidente ASAJA CyL
Envíen sus cartas a
Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 16 -Pasaje-. 05001
Ávila, al fax 920 255 463
o al correo electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos
en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su
publicación.
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ENTREGA DE LAS SUBVENCIONES DE LA OBRA SOCIAL

Más del 60 % del presupuesto
se destina a acciones sociales
Caja de Ávila celebra el Día del Ahorro con 22 asociaciones
M.V.

Un total de 22 organizaciones y
asociaciones recibieron en un
acto simbólico las subvenciones correspondientes a 2009
que otorga Caja de Ávila dentro
de la Obra Social, como es tradicional en el marco del Día
Mundial del Ahorro.
Este año, el montante destinado supera los 8 millones de
euros. A través de la Obra Social propia se reparten 6,9 millones de euros, y 1,2 millones
por medio de las acciones en
colaboración.

Para el coordinador de la
Obra Social de Caja de Ávila,
Gonzalo Jiménez, la entrega de
subvenciones, que tuvo lugar
en el palacio de Los Serrano,
“simboliza” la acción de la obra
social. Asimismo, minutos antes
de comenzar, destacó la tendencia de los últimos años del
desplazamiento de la inversión
en obra cultural y el incremento en Obra Social. A este respecto, puso de manifiesto que
del presupuesto total destinado
a este fin “más del 60 %” va a
parar a la acción social.

Recrecimiento del aparcamiento del Rastro.

SU INAUGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, EL VIERNES 30, SE RETRASÓ VARIOS MESES

Abre sus puertas el parking
del Rastro, con 103 plazas
El aparcamiento de las Batallas estará operativo a principios de año
M.V.

Con 103 plazas, de las que cuatro son para discapacitados, el
parking del Rastro abre sus
puertas el viernes 30 tras una
remodelación que comenzó en
el mes de abril.
Este recrecimiento se enmarca, según destacó el teniente de
alcalde de Seguridad y Movilidad Urbana, José Francisco
Hernández Herrero, en una estrategia global de movilidad,
que incluye la zona azul.
La apertura de esta instalación, “muy funcional y bonita”,
se produce con retraso, dado
que estaba prevista para el Mercado Medieval. Unida a su
puesta en marcha figura la ampliación de la zona ORA, que

estará en vigor el 1 de enero
del próximo año.
Hasta finales de 2009, se
mantendrán las tarifas vigentes
hasta el momento, de 0,60 céntimos de euro la hora. El coste
por minuto asciende a 0,01
céntimos de euros y el abono
diario 28,13 euros al mes. Las
obras, a cargo de la empresa
Dornier, concesionaria también de la zona ORA, han contado con una inversión de
600.000 euros.
La inauguración de la nueva
infraestructura tiene lugar a las
13,00 horas.
APARCAMIENTOS
Hernández Herrero anunció
que “en breve” entrará en fun-

cionamiento el aparcamiento
de residentes de la zona de las
Batallas, aproximadamente en
“dos o tres meses”, que contará
con un centenar de plazas.
De esta forma, a principios
de año la ciudad contará con
una nueva zona de aparcamiento, cuyas obras se encuentran
“muy avanzadas”. Asimismo, recordó el compromiso del Gobierno municipal con la movidad en esta legislatura, que supone la construcción de un
aparcamiento en las Gordillas,
cuyas obras están por comenzar, uno en la zona norte y otro
en la futura sede municipal, en
la estación de autobuses, que
depende de la puesta en marcha de la nueva estación.

Espinosa y García Nieto celebran con las asociaciones el Día del Ahorro.

MOTIVADO POR LA CRISIS ECONÓMICA

El Obispado renuncia de forma
temporal a la parcela municipal
Gente

El pleno municipal del 30 de
octubre incluye en el orden del
día el desestimiento temporal
de la cesión gratuita de la parcela municipal al Obispado de
Ávila en el Plan Parcial ‘Misericordia I’, para construir un
“centro de atención pastoral”.

Así lo solicitó el Obispado, según apunta en un comunicado
motivado por la crisis, que “está afectando tanto a la iniciativa
privada implicada en el proyecto, como al desarrollo urbanístico de la zona, que se ha frenado de forma drástica, por lo
que es inviable a corto plazo”.
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ELECCIONES EN LA USAL

Tres candidatos se disputan el
Rectorado de la Universidad
La comunidad universitaria
elegirá entre Ángel
Domínguez, José Gómez
Asencio y Daniel Hernández
Gente

Un total de 25.711 personas,
entre profesores, estudiantes y
personal de administración y
servicios (PAS) tendrán derecho
al voto en las elecciones a Rector de la Universidad de Salamanca (USAL), que se celebrarán el 23 de noviembre, según
se desprende de los censos definitivos publicados el pasado
23 de octubre.
El número de miembros por
los siete sectores es el siguiente: profesores funcionarios doctores (1.088); profesores titulares de escuela universitaria no
doctores, profesores eméritos,
profesores contratados doctores, profesores ayudantes doctores y profesores colaborado-

res (526); ayudantes (32); profesores asociados y visitantes
(787); estudiantes de tercer ciclo (1.578); estudiantes de primer y segundo ciclo (20.346);
estudiantes de títulos propios
no licenciados (4) y personal
de administración (1.350).
PROCEDIMIENTO
Según el artículo 98 de los Estatutos, el rector será elegido por
la comunidad universitaria, mediante elección directa y por
sufragio universal, libre y secreto. Los candidatos deberán pertenecer al cuerpo de Catedráticos de Universidad, estar en activo y prestar servicio a tiempo
completo en la institución académica. Será proclamado rector
el candidato que obtenga la
mayoría absoluta de los votos
ponderados. Si ningún candidato obtuviera dicha mayoría, se
celebrará una segunda votación
el día 1 de diciembre.

VIGILABAN A LA VÍCTIMA EN SUCURSALES Y CAJEROS

Detenidos dos integrantes de
una red de hurtos al descuido
Gente

La Policía Nacional detuvo en la
calle Reyes Católicos a dos
miembros de una banda organizada dedicada a cometer hurtos en bancos y establecimientos comerciales a lo largo del
territorio nacional. Se trata de
Y.O., de 30 años de edad y de
nacionalidad costarricense, y
E.A.D., de 26 años de edad y de
nacionalidad mejicana, que pasaron a disposición del Juzgado
de Instrucción de Guardia. Bus-

cados en “múltiples” investigaciones, la Comisaría de Ibiza les
imputa cinco hechos distintos,
con un montante total sustraído de 154.465 euros. Las pesquisas comenzaron cuando una
mujer denunció la sustracción
de 6.000 euros por parte de
una pareja cuando se encontraba en el aparcamiento de Santa
Teresa. Al parecer, distrajeron
su atención manifestándole que
había chinchetas delante de las
ruedas de su vehículo.

Farmacias de Guardia
Del 30 de octubre al 5 de noviembre
VIERNES
30 de octubre
Mª Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

SÁBADO
31 de octubre
Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Caléndula s/n
Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

MARTES
3 de noviembre
José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

DOMINGO
1 de noviembre

MIÉRCOLES
4 de noviembre

Sara de Fernando García
Segovia, 20
Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

LUNES
2 de noviembre
Antonio Grande Yuste

JUEVES
5 de noviembre
Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 23 de octubre de 2009
Empleo, Industria y Comercio
Dictamen favorable a los convenios
de colaboración dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Industrial con
la Unión General de Trabajadores de
Ávila, Unión Sindical de CC.OO. de
Ávila, Confederación Abulense de
Empresarios y Cámara de Comercio
de Ávila, dentro del Club Innova Ávila. El Ayuntamiento se compromete a
destinar 3.000 euros para la ejecución de cada uno de los convenios.

Contratación
La Junta de Gobierno Local aprobó la
enajenación de la parcela número 7
(P-C3), de propiedad municipal, sita

en el sector SSUNC 8-2 “RENFE”, con
destino a la construcción de viviendas
(máximo 38) sometidas a cualquier
régimen de protección pública, disponiendo la adjudicación de las mismas
mediante sorteo, e incluido el pliego
de condiciones económico-administrativas, con un tipo de licitación de
1.084.840 euros más I.V.A.
A licitación la concesión del servicio
público de la gestión del Centro Municipal de Estancias Diurnas. Aprobado el pliego de cláusulas económicoadministrativas para proceder, mediante procedimiento abierto para su
adjudicación a la proposición más

ventajosa considerando varios criterios, a adjudicar el referido contrato,
con un tipo de licitación de 560,75
euros/usuario/mes, sobre el que se repercutirá el 7 por ciento de I.V.A.
Adjudicado provisionalmente a Volconsa, en el precio de 749.214,92 euros, importe sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A, la Consolidación y
Restauración de varios Lienzos y Cubos de la Muralla de Ávila.

Asuntos de la presidencia
Las reservas de agua alcanzan, a fecha 22 de octubre, el 37,41 % de la
capacidad de embalsamiento total.

TRAS EL VISTO BUENO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El ERE de Nissan incluye una
mesa por la industrialización
El cuarto expediente de regulación, en vigor en noviembre, concluye en marzo
Gente

El cuarto expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión temporal en la planta
abulense de Nissan Motor Ibérica se llevará a cabo desde el 1
de noviembre hasta el 31 de
marzo del próximo año, tras el
acuerdo alcanzado entre la dirección de la factoría y el Comité de Empresa. El ERE, de 75 días, excluye a los empleados mayores de 53 años así como a los
trabajadores de la planta sin
prestación por desempleo, debido a la aplicación de los tres
expedientes anteriores.
Además, merced al acuerdo,
que se produjo días después de
la reunión que mantuvieron el
director general de Industria de
la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina; el director
general de Industria del Ministerio de Industria, Jesús Candil,
y el vicepresidente de Operaciones de Nissan Ibérica, Fumiaki Matsumoto, la empresa
tendrá que acordar con los tra-

Concentración de trabajadores de Nissan a las puertas de la factoría.

bajadores cualquier tipo de reestructuración de la plantilla.
Asimismo, según fuentes sindicales, se acordó la apertura de
la mesa industrial en noviembre. Entre sus objetivos figuran
la negociación de un plan industrial o las previsiones existentes de producción. Asimismo, se ha acordado la constitu-

ción de una comisión de seguimiento y se pedirá a la empresa que reactive planes comerciales que potencien la venta de
vehículos industriales ligeros.
Tras la paralización en la adjudicación del nuevo modelo
F91D, Nissan estudia la posibilidad de asignar un nuevo producto a la planta de Ávila.

VI CICLO TOMÁS LUIS DE VICTORIA

Tres conciertos para el polifonista
La Asociación Tomás Luis de Victoria celebra con este ciclo su X aniversario
M.V.

El VI Ciclo Tomás Luis de Victoria, que coincide con el décimo
aniversario de la Asociación Tomás Luis de Victoria, acerca a
los abulenses el sábado 31 la
música del polifonista de manos de la Coral Camerata Cantabile, de La Adrada.

Asimismo, el día 1 de noviembre el Coro Universitario
Complutense (Madrid) protagonizará la velada musical en el
Auditorio Municial de San Francisco, a partir de las 20,30 horas. Además, el Coro Camerata
Abulense ofreció un concierto
el jueves 29.

La vicepresidente de la Asociación, Consuelo García, destacó que se interpretarán obras
de la época del ilustre polifonista, con arreglos de cuerda de
Bernardo de Quirós.
El Ciclo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento,
que aporta 3.000 euros.
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| ANTONIO ÁLVAREZ Presidente de Servicios Funerarios Antonio Álvarez |

“En enero o febrero el crematorio
de la ciudad estará en funcionamiento”
“El edificio es sin duda el mejor de España”, asegura el presidente de Servicios Funerarios Antonio
Álvarez · La empresa, fundada en 1885, gestionará el crematorio por un periodo de 30 años
María Vázquez

Con 931 metros cuadrados
construidos sobre una parcela
de 2.000, el crematorio afronta
la recta final de su construcción. Aunque no abrirá sus
puertas para Todos los Santos,
su puesta en servicio a principios del 2010 supone un “motivo de orgullo” para su gestor.
¿Qué supone la apertura del
crematorio para la ciudad y
para su empresa?
Para la ciudad, que es la que
nos preocupa, el crematorio es
una necesidad. No podemos estar llevando para incinerar a las
ciudades limítrofes, algunas veces 100 kilómetros, y otras como al Escorial, que hay 50. Es
un trastorno para las familias y
un coste. Ávila, igual que otras
ciudades, tendrá pronto un horno de incinerar que estamos
demandándolo todo el mundo.
¿Y para su empresa?
Nuestra empresa fue fundada
en el año 1885 por mi bisabuelo. Desde entonces hasta ahora
estamos ejerciendo este trabajo.
Cuando se quiere hacer una
obra, que va a durar y estar ahí,
yo diría este magnífico edificio,
sin ningún lugar a dudas y conozco casi todos, es el mejor
horno de incinerar de España.
Es una satisfacción tremenda
poderlo realizar y que quede
ahí para la eternidad, esta obra
que nosotros hacemos con mucho cariño, sin tener en cuenta
si es económicamente bueno o
malo. Tiene que tenerlo Ávila,
lo va a tener este horno de incinerar, y estoy muy orgulloso.
¿Cuándo se pondrá en servicio?
Las previsiones eran en los Santos, pero toda obra trae consigo
una demora y aquí se debe hacerlo bien. Hemos querido terminar una obra que quede en
condiciones. Calculo que en
enero o febrero estará en funcionamiento, porque tenemos
ya lo más importante instalado,
que es el horno.
¿Qué características tienen la
infraestructura?
El edificio, tal como está hecho,
forrado de piedra, con caídas tipo chalet, y hecho exclusivamente para horno de incinerar
y con la capilla que tiene, sin
ningún lugar a dudas, el edificio es el mejor de España.

En Breve
POLÍTICA

El PSOE tilda de
“ocultismo” la
redacción de los
presupuestos 2010
Gente/ El Grupo Municipal So-

cialista ha acusado al equipo de
Gobierno municipal de “ocultismo” en la elaboración y debate
de los presupuestos municipales para 2010, tras la “negativa”
a ofrecer información sobre
prioridades y objetivos. El equipo de Gobierno asegura que
conocerán su contenido en la
Comisión de Hacienda.
EMPLEO

El curso de
Organizador de
Congresos arranca
con 25 alumnos
Gente/ Un total de 25 alumnos

participan en el curso de Organizador de Congresos, de cien
horas lectivas. Se trata de una
acción formativa que está cofinanciada por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León y colabora, facilitando el uso de sus instalaciones,
el Centro de Educación de
Adultos de Ávila.
Antonio Álvarez posa delante del crematorio de la ciudad.

“

Yo calculo
que se harán
alrededor de doce
incineraciones
durante cada mes”
¿Qué coste tendrá para el ciudadano?
Con buen hacer, el Ayuntamiento, que es el promotor, está interesado en que se hiciera cerca
del cementerio. Sacó un concurso donde está el precio acordado y el Ayuntamiento sabe
que no se puede cobrar más dinero que eso. Está en la media,
por debajo, que los demás hornos de incinerar de España.

- La empresa abona un canon
al Ayuntamiento.
La empresa paga un canon
anual y pasado un tiempo, un
tanto por ciento de la facturación que tenga el edificio, que
para los habitantes y las incineraciones que pueda haber, tardará tiempo en poder no ser
negativo el saldo anual. No lo
hemos tenido en cuenta eso, sino hacer o dar parte de lo que
hayas podido durante un tiempo ganar, para que quede aquí
y se beneficie Ávila.
¿Qué previsiones manejan?
-Además de por lo que estamos
haciendo ahora, hay que tener
en cuenta que Ávila es una ciudad tradicional y que la gente

“La crisis creo que se nota poco”
-¿Afecta la crisis al sector? Es un sector muy tradicional, necesario, que tiene además la garantía de que el 60 o el 70 % de los habitantes tiene póliza
de seguro. Primero, no existe diferencia de unos entierros a otros, casi todos
son iguales. Segundo, no hay nadie que no tenga la posibilidad de hacer una
póliza y ahí lo tiene garantizado, y no hay tampoco muchos altos y bajos porque los precios vienen aprobados por la Junta, comunicados a la Junta, y están por debajo de la media de España.
-¿El sector se mantiene al margen de la crisis? La crisis no es solamente los
fallecidos que hay o lo que cuestan, también impera los costes que tiene, pero creo que se nota poco porque si quitamos el 60 ó 70 % que tienen su seguro, el resto es muy poco. Si contamos el 30 %, no hay diferencia, pero lógicamente todo afecta.

joven es la que más se incinera
y la que dice a sus padres por
qué no os incineráis. Cuando
esta gente joven no está y la
provincia se queda con mayores, hay menos tanto por ciento
en relación con otras ciudades.
En Madrid se está incinerando
del orden del 30 al 40 %. Calculo que aquí si se hacen al mes
12 incineraciones, está bien.
¿Cómo han evolucionado los
ritos funerarios?
Yo me acuerdo cuando era bastante pequeño, que venían aquí
a la funeraria, que estaba en la
carretera de Madrid, de los pueblos de alrededor con un burro
y unas aguaderas a por una caja. Se envolvía la caja en unas
mantas, se colocaba arriba de
las aguaderas, se ataba y se
iban andando con el burro al
pueblo. Y de los coches de caballos, que no había coches
mecánicos, a ahora, hay una
gran diferencia. Pero lo que
más se ha notado, lo que más
yo creo que al ciudadano ha
llegado a entenderlo y a gustarle son los tanatorios. Antes había que dejar en casa a los fallecidos porque no había otra solución, con los inconvenientes
que tiene. Yo me acuerdo con
mi padre que eso era un verdadero trabajo.

V CENTENARIO DE SANTA TERESA

La Cámara de
Comercio e Industria
muestra su “total
apoyo” al Obispado
Gente/ El Comité Ejecutivo de la
Cámara de Comercio e Industria ha mostrado su “total apoyo” al Obispado de la Diócesis
en los actos que organice en los
años 2014 y 2014 para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa en Ávila, y apunta que participará activamente en los preparativos.

SUCESOS

Detenido tras
amenazar de muerte
en la calle Virgen de
las Angustias
Gente/ Agentes de la Policía Local detuvieron a un hombre de
39 años, M.E., natural de Marruecos y vecino de Ávila, como
supuesto autor de un delito de
amenazas de muerte. Los hechos sucedieron en la calle Virgen de las Angustias, según el
denunciante. El detenido causó
daños de consideración en el
vehículo policíal.
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CON CAPACIDAD PARA 82 PLAZAS, CREARÁ 13 PUESTOS DE TRABAJO

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE NEVADAS

Arenas de San Pedro contará
con un nuevo centro infantil

Unos 5.000 trípticos mostrarán
cómo actuar en caso de nieve

La Junta de Castilla y León concede al Ayuntamiento un millón de euros

Gente

La delegación territorial de la
Junta de Castilla y León acogió
el jueves 29 la primera reunión
de coordinación del Plan de
Nevadas, en la que participaron
miembros de Protección Civil,
Fomento, Sanidad, Educación,
Familia e Igualdad de Oportunidades, Diputación Provincial,
Ayuntamiento de Ávila, Subdelegación del Gobierno y representantes de empresas que proporcionan suministros y servicios públicos.
Como novedad, este año se
distribuirán en la provincia, a
través de los ayuntamientos,
5.000 trípticos y 300 carteles
con recomendaciones para ciudadanos, automovilistas y ayuntamientos, para saber cómo ac-

Gente

El Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro recibirá una subvención de un millón de euros para la creación de un centro infantil de 82 plazas, que supondrá la creación de 13 puestos
de trabajo. El importe de la
subvención concedida representa el 80% de la inversión
prevista, aportando el ayuntamiento el 20% restante.
Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó conceder 59.991
euros al Ayuntamiento de El
Tiemblo para la construcción
de un centro cultural.
CONVENIO SANITARIO
La Junta de Castilla y León formalizará un convenio de colaboración en materia de transporte sanitario con la Comunidad de Madrid, que afectará a
los abulenses pertenecientes a
las zonas básicas de salud de
Las Navas del Marqués, Cebreros y Sotillo de la Adrada.
Así se acordó en el Consejo
de Gobierno regional, donde se
autorizó al consejero de Sanidad a formalizar un convenio
de colaboración en materia de
transporte sanitario entre ambas regiones en materia de
transporte sanitario terrestre no
urgente y transporte sanitario
de urgencias y de emergencias,
que beneficiará a la población
de las áreas vecinas de ambas

El operativo incluye carteles con consejos para conductores
tuar en caso de nevadas. Asimismo, algunas de las medidas
preventivas incluyen disponer
de un botiquín de primeros auxilios y de aquellos medicamentos de uso frecuente, revisar el sistema de calefacción, tejados o cierres de ventanas así
como asegurar el suministro de
combustible o de sal en caso de
heladas.
Como cada año, al inicio de
la temporada invernal, la delegación territorial de la Junta de
Castilla y León convoca a todos
los agentes implicados en situaciones generadas por nevadas,
con el fin de actualizar la información y poner en común los
medios con que cada uno cuenta para hacer frente a estas contingencias.

PROGRAMA NEW -NINGUNA EMPRESA SIN WEB-

Vista de Arenas de San Pedro desde el puente romano.

regiones que, en Castilla y León, se calcula cercana a las
68.000 personas pertenecientes
a las zonas básicas de salud de
Riaza, La Sierra, Segovia rural,
San Ildefonso-La Granja, El Espinar, Las Navas del Marqués,
Cebreros y Sotillo de la Adrada.
En la parte referida al transporte sanitario terrestre no urgente, Castilla y León asume el
desplazamiento de los pacien-

tes madrileños sometidos a tratamientos periódicos que se encuentren residiendo temporalmente en alguna de las zonas
básicas de salud indicadas en
este convenio, mientras que la
Comunidad de Madrid hará lo
mismo con los desplazamientos
de aquellos pacientes de su región que estuviesen ingresados
en centros sanitarios castellanos y leoneses.

Más de un centenar de Pymes
contratan su web con red.es
Gente

Un total de 117 pymes y autónomos de la provincia han contratado su web corporativa a
través del programa NEW –Ninguna Empresa sin Web-. Además, más de 60 empresarios de
Ávila asistieron a los talleres
complementarios. Esta iniciativa, promovida por la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-

formación a través de red.es y
con la colaboración de la Junta
de Castilla y León, consiste en
un plan de promoción de servicios de Internet que se ha desarrollado desde octubre de 2008
y hasta el pasado mes de junio.
El proyecto ha promovido la
creación del alojamiento en la
red de su página web desde 60
euros anuales a través del portal www.programa-new.es.
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La Comunidad y Madrid firman un
convenio de transporte sanitario
Casi 68.000 personas de la zona sur de Segovia y Ávila se verán beneficiadas por un acuerdo con
el que se trata de optimizar los recursos disponibles para la prestación de estos servicios
J.I.Fernández

La Junta de Castilla y León y la
Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo de colaboración para el transporte sanitario en zonas limítrofes. Este
Protocolo va a permitir que la
población del sur de Ávila (Valle del Tiétar y Cebreros) pueda
ser atendida en Hospitales de la
Comunidad de Madrid (Puerta
de Hierro y La Paz) para cirugías y terapias especializadas. A
la vez, permite que los madrileños que residen en zonas de
veraneo de Castilla y León limítrofes con Madrid (El Espinar,
La Granja, Navafría y Riaza en
Segovia; Cebreros y Sotillo de
La Adrada en Ávila) puedan recibir, durante sus vacaciones en
esas localidades, atención primaria y especializada en las
mismas condiciones que los
ciudadanos de Castilla y León.
En total, casi 68.000 personas
se verán beneficiadas.
Según el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez, se trata de “un servicio especialmente relevante en las
zonas limítrofes de ambas regiones, entre las que existe una
especial circulación bidireccional de personas y de pacientes
con una amplia repercusión
asistencial sanitaria”.

FAMILIA
Planes de igualdad: El consejero
de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón Beltrán, destacó
que 72 entidades locales de Castilla
y León cuentan en la actualidad con
planes de igualdad. Antón inauguró
en Burgos la Jornada ‘Planes en
igualdad: una estrategia municipal’. La jornada se ha centrado en
el papel de los planes municipales y
provinciales de igualdad y en la importancia de la correcta puesta en
práctica de sus contenidos para lograr políticas de igualdad eficaces.
ECONOMÍA
Incentivar el empleo: La Consejería de Economía y Empleo gestionará en 2010 un total de 1.744 mi-

Herrera recibe a la
Fundación para la
calidad sanitaria
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera Campo, se reunió con los miembros del consejo asesor de la Fundación
“Centro regional para la calidad y la acreditación sanitarias
de Castilla y León” (FQS), entidad encargada, de forma autónoma e independiente, de promover la evaluación externa y
profesional de la actividad sanitaria castellana y leonesa en
su conjunto. La “FQS” dispondrá de un presupuesto de 1,1
millones.

“Que no cuenten con
nosotros”
“Que no cuenten con nosotros en la
cita electoral del año 2011 si no solucionan sus problemas internos”.
Rotundo se mostró José Antonio de
Santiago-Juárez, sobre la “guerrilla
interna” entre el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de esa comunidad, Esperanza
Aguirre. “El presidente Juan Vicente
Herrera está cansado y dolido con
todo lo que está pasando”, reiteró.

Convenio con CENIEH
La Junta ha firmado un convenio de colaboración con el Ministerio de Ciencia
e Innovación para el equipamiento y explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, en Burgos. Se extenderá entre 2009 y 2016
y la inversión ascenderá a 38.501.908 euros, al 50% entre ambas partes.

Sedes durante la presidencia de UE
El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, reclamó la confirmación oficial por parte del Gobierno español de que Salamanca, La Granja
(Segovia) y Burgos acojan algunos de los encuentros previstos durante la Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
llones de euros, con el objetivo
prioritario de incentivar cerca de
21.500 empleos en Castilla y León.
De esos 1.744 millones de euros,
corresponderán 634,8 directamente a la Consejería, un 1,63 por ciento más respecto al Presupuesto de
2009, según explicó el consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva.

medidas promovidas por la comunidad autónoma para hacer frente
a la falta de personal médico, un
problema que afecta especialmente
a las zonas rurales y más periféricas, además de a los hospitales comarcales, de la región. Álvarez Guisasola aseguró que nuestra Región
necesitará 4.000 médicos más hasta el año 2017.

SANIDAD
Falta de médicos: El consejero
de Sanidad de la Junta de Castilla y
León, Francisco Javier Alvarez Guisasola, defendió en Bruselas las

CULTURA Y TURISMO
Potenciar el turismo: La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, María José
Salgueiro, y el secretario de Estado

de Turismo, Joan Mesquida, firmaron dos convenios de colaboración
con el objetivo de promocionar las
excelencias turísticas de la provincia de Burgos y de conseguir un turismo de calidad en la región. Para
ello se ha puesto en marcha el Plan
de Competitividad de la Ruta de las
Cuatro Villas de Amaya.
MEDIO AMBIENTE
Planta de biocompostaje: La
vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró una nueva planta de
biocompostaje en el municipio de

OTROS ACUERDOS

Gas y vidrio:
El Consejo de Gobierno
aprobó la concesión de
subvenciones por un importe de 212.129 euros a la
Distribuidora Regional del
Gas y a la Fundación Centro Nacional del Vidrio para
distintos proyectos.
Marco europeo:
Se concede subvenciones
por importe de 200.421 euros a las fundaciones de las
universidades públicas de
Castilla y León para la financiación de diferentes
estudios sobre la oferta y la
demanda del mercado de
trabajo de alta cualificación
en la Comunidad, en el
marco del espacio europeo
de educación superior.
Centros infantiles:
El Consejo de Gobierno
aprobó subvenciones por
un importe superior a 5,4
millones de euros a la Diputación Provincial de Valladolid y a los ayuntamientos de Arenas de San Pedro, Burgos, Ciudad Rodrigo, Laguna de Duero y León para la creación de y
ampliacion de centros infantiles.
Esclerosis múltiple:
La Junta concede una subvención de 18.000 euros
para apoyar el proyecto de
investigación sobre la esclerosis múltiple que se lleva a cabo en la Universidad
de León. La consejería de
Sanidad incrementa así en
5.500 euros la partida económica destinada al mismo
fin en 2008, y que ascendió
a 12.500 euros.

Velascálvaro (Valladolid). La nueva
planta ocupa una superficie de cuarenta mil metros cuadrados y procesará unas trescientas toneladas
diarias de lodos. “ Todo ello se traducirá en la producción de compost
que se incorporará al suelo de Castilla y León», explicó la consejera.
FOMENTO
Autovías para 2010: El consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y
León, Antonio Silván, aseguró que
todos los estudios informativos de
las autovías autonómicas previstas
en el Plan Regional de Carreteras
(2008-2020) comenzarán a elaborarse durante el próximo 2010, con
el objetivo de avanzar en su tramitación administrativa.
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POLÉMICA EL DIRIGENTE POPULAR RECLAMA QUE SE SOLUCIONEN DE INMEDIATO LAS DIFERENCIAS

Herrera, desconcertado y dolido
con el espectáculo en Madrid
Admite que los enfrentamientos internos quebrantan su ilusión por la vida política
pudo ocultar su “dolor y
desánimo” cuando comentó
que “no entiendo cómo políticos tan valiosos no miden el alcance de sus disputas”.

Gente

Al presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, no le gusta nada el cruce de declaraciones
entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre y no dudó en
acusarles de lastrar al PP: “están impidiendo a Rajoy centrarse en liderar el partido con el
apoyo de todos”, manifestó en
la clausura de las Jornadas ‘Historia de la Autonomía’.
Herrera acusó a ambos de
“desanimar” a los militantes, votantes y cargos del Partido Popular. Insistió, además, en que
“en un momento de gravísima
crisis política, económica y social como el que sufrimos”, estos enfrentamientos no contribuyen a que su partido sea visto por los ciudadanos como alternativa a Zapatero.
El presidente de la Junta y
presidente del PP regional no

Juan Vicente Herrera, en las jornadas ‘Historia de la Autonomía’.

ELECCIONES 2011
Herrera, en una entrevista el
jueves 29 en el programa La
Mañana, de la Cadena Cope,
admitió que los enfrentamientos internos en el seno del PP
surgidos en torno a la presidencia de Caja Madrid y “determinadas idas y venidas” quebrantan su ilusión por la militancia
y por continuar en la vida política.
Preguntado por unas declaraciones suyas realizadas el día
anterior a modo de reflexión
personal en el sentido de que
si no se resuelven los problemas internos no repetiría como
candidadato a la Presidencia de
la Junta en las elecciones autonómicas de 2011.

“Esta tierra
necesita de
ciudadanos
e iniciativas”
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha clausurado las sesiones
que han conformado las Jornadas ‘Historia de la Autonomía’,
la crónica reciente de Castilla y
León contada por sus protagonistas.
Herrera manifestó que, como
Presidente de la Comunidad, no
es el más adecuado para hablar
de historia, pero si quizá para
hablar de futuro, a pesar de tener “más pasado que futuro como presidente”.
Durante su intervención, aseguró que “el modelo autonómico
ha sido un buen invento para la
configuración de España”, y que
en Castilla y León las diferencias
iniciales que se dieron en su
configuración “han quedado satisfactoriamente resueltas, aunque no cerradas”.
Aseguró también que cree “profundamente” en el futuro de
Castilla y León, “y en el protagonismo de sus ciudadanos”, y
solicitó “la voluntad y el compromiso de éstos para seguir
construyendo la región”.

Las Cajas de Ahorro
Turismo
y
gastronomía,
ejes
del
dicen SÍ a la fusión
desarrollo transfronterizo
II FORO DE LISBOA LA JUNTA Y PORTUGAL POTENCIAN PLANES COMUNES

J.J.T.L.

El Banco de España ya tiene el
documento elaborado por
KPMG y los técnicos de Caja
Duero, Caja España y Caja de
Burgos. En él se determina la
viabilidad técnica de la fusión
de las tres entidades con la que
convertirse en la sexta de España por sus activos.
El documento llega poco
tiempo después de que el Banco de España estableciera como
plazo máximo, para el comienzo de la toma de decisiones por
los consejos de administración,
el día 10 de noviembre. El informe recoge, tanto las condiciones en las que debe producirse la fusión, como las ayudas
que necesita su aplicación del
Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancario, 830 millones de euros que serían devueltos al Estado en tres años,
según los técnicos.
El proyecto de Caja Duero,
Caja España y Caja de Burgos
no señala sede, ni el presidente, ni la composición del consejo, como tampoco hace referencia al futuro nombre de la entidad. Estas cuestiones “requie-

ren una solución política que se
le escapa tanto a los actuales
directores generales como a los
presidentes”, dijo Julio Fermoso, presidente de Caja Duero.
Fermoso, aseguró que el
proceso de fusión iniciado debe superar la negociación del
pacto laboral que se inició el
pasado jueves día 29 en Madrid. La unión debe avanzar a
“contrarreloj” debido a los plazos impuestos por el Banco de
España. “Si el acuerdo laboral
no llega, estaríamos muy parados”, además expresó que “no
podríamos seguir adelante y
hay que seguir adelante”.
Las reuniones entre representantes de las secciones sindicales y las entidades serán
“diarias” o “cada dos días” para
cumplir el calendario propuesto por la consultora KPMG.
Si éste se cumple y en noviembre se ultimara esta primera fase, en febrero los consejos
podrían adoptar los acuerdos
definitivos sobre la fusión. Posteriormente se iniciaría un periodo de dos años de convivencia, para después “empezar a
rodar en dos años”.

Unanimidad para pedir la prórroga a las ayudas de compra de vehículo

La Junta potencia
planes comunes para
dinamizar ambos
territorios vecinos
J.J.T.L.

La consejería de Cultura y Turismo congrega en Lisboa a cocineros y empresarios turísticos
de Castilla y León y Portugal
para el intercambio de experiencias de gestión y tracen planes de colaboración que permitan incrementar la importancia
económica del sector.
El II Foro ‘El turismo y la
gastronomía como ejes de desarrollo transfronterizo’, organizado por la consejería, da
continuidad al trabajo realizado
en el I Foro celebrado en Zamora en junio, y se ha concretado en dos de los productos turísticos con los que Castilla y
León y las Regiones Norte y
Centro de Portugal pueden
crear un espacio de colabora-

María José Salgueiro junto a los cocineros desplazados a Lisboa

ción, el Turismo en el Medio
Rural y la Gastronomía.
La consejera, María José Salgueiro, ha señalado que “era
necesario poner en contacto a
los cocineros y a los empresarios de Turismo Rural; trabajar
juntos y crear proyectos comunes tiene que formar parte de
una realidad y ser una necesi-

dad. Compartimos un territorio
común y no tiene sentido mirar
cada uno a su lado, juntos podemos ser más fuertes”. En el
Foro se ha visto la necesidad de
crear espacios comunes de turismo activo dentro del turismo
rural y se ha puesto en conocimiento de las empresas lusas el
proyecto ‘Puntos Activos’.
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Cobo sobrevive al primer
asalto de los ‘aguirristas’

COLABORACIÓN EMPRESARIAL

El Grupo Gente firma un
acuerdo con Impacto Decisivo

Herrera avisa de que no será candidato si no soluciona el asunto Caja Madrid

Guías y regalos de empresa como ‘armas’ publicitarias

Liliana Pellicer

Gente

Las ganas de vomitar del vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo, han recrudecido las guerras internas del Partido Popular al tiempo que han puesto
precio a su cabeza. Por sólo
seis apoyos, Cobo sobrevivió a
los ataques de los aguirristas
de su Grupo Municipal, que
pretendían quitarle su puesto
en el primer asalto de una guerra que ahora pasa a librarse
en el Comité Nacional de Derechos y Garantías.

El Grupo de Información
Gente y la empresa Impacto
Positivo, dedicada a regalos
de empresa, han firmado un
acuerdo de colaboración en
virtud del cual las ediciones
de Gente publicarán una guía
empresarial de sus zonas de
influencia y las empresas participantes en dicha guía dispondrán, además de un espacio publicitario en los periódicos, de una vitrina con artículos de regalo en sus establecimientos, a precios muy
competitivos e incluso a coste
cero, bien para fidelizar
clientela o para su venta.
El acuerdo entre el Grupo
Gente e Impacto Positivo contempla contratos anuales de
ámbito nacional y va dirigido,
fundamentalmente, a la pequeña y mediana empresa.

POLÉMICA ENTREVISTA
Manuel Cobo indicó que es “de
vómito” lo que algunas personas próximas a Esperanza
Aguirre, hacen con Rodrigo
Rato a quien, destacó, “han
puesto en un escaparate de
cloacas y ambiciones ya nada
ocultas”. Con estas declaraciones, en las que manifestaba
una clara oposición al “intervencionismo” de Aguirre, Cobo
se colocó en el centro de un
huracán que le puede conducir
a la apertura de un expediente
disciplinario de su partido, que
ya le ha citado “a fin de que
pueda alegar lo que a su derecho convenga”. Al mismo tiempo que se gestaba esta citación,
Aguirre movía ficha en el tablero comunitario, donde ya el 95
% de los alcaldes populares,
105 de los 111 que hay, se han
adherido a un manifiesto que
pide medidas disciplinarias

Manuel Cobo atiende a los periodistas tras su polémica entrevista

Costa, suspendido
de militancia
Ricardo Costa ha sido suspendido
de militancia en el PP “por su actitud”. Una decisión de Génova
tras las primeras declaraciones
del valenciano desde que fuese
cesado de sus funciones como secretario general del PPCV, por su
presunta relación con el caso Gürtel. Costa solicitó que la dirección
nacional ratificara la gestión del
partido en estos años y también
pusiera en valor “su honradez como militante y como ciudadano”.

contra él. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera,
afirmó este miércoles 28 de
octubre que no será candidato
en las autonómicas del año
2011 “si el Partido Popular no
arregla de inmediato el problema de la presidencia de Caja
Madrid” que entiende divide a
su partido y cuestiona el liderazgo de Mariano Rajoy.
Unas declaraciones en un
corrillo con periodistas que el
jueves 30 suavizó al ratificar su
ilusión por la Comunidad Autónoma de la que procede y
que dirige.

“Con este acuerdo se pretende posibilitar a las empresas
mantener su inversión en publicidad, dar a conocer su negocio y recordar a los potenciales clientes que están en el
mercado”, comenta el director
general de Impacto Positivo,
Ángel Fernández.
Por su parte, el director general del Grupo de Información Gente, Raúl Preciado,
subrayó la importancia del
acuerdo, ya que permitirá a
las empresas anunciantes disponer de una fórmula publicitaria muy novedosa y completa y señaló que una parte de
los ingresos se donará a una
ONG.
Para más información sobre esta acción comercial se
puede contactar con la central de Impacto Positivo en el
teléfono 902 113 516.

Raúl Preciado y Ángel Fernández, en la firma del acuerdo

BREVEMENTE

Moratoria para los
móviles sin identificar

Corrupción municipal
en Santa Coloma

Un órgano contra la
discriminación racial

El Gobierno estudia conceder
una moratoria a los cuatro millones de usuarios de tarjetas
móvil prepago que aún permanecen sin identificar y que, en
caso de no hacerlo antes del
nueve de noviembre, perderán
su número.

De nuevo, una trama de corrupción basada en la recalificación
de terrenos. En este caso, el juez
Garzón ha puesto en marcha la
operación Pretoria en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona.
Entre los detenidos el alcalde,
Bartomeu Muñoz, del PSC, concejales, constructores y los ex altos cargos del gobierno de Jordi
Pujol Macià Alavedra y Lluís
Prenafeta. Los empresarios implicados sobornaban a los ediles, mientras quienes facilitaban
los contactos también recibían
comisiones y ayudaban a evadir
el dinero en paraísos fiscales.

Bibiana Aído, ha presentado esta semana el Consejo para la
Promoción de la Igualdad de
Trato y No Discriminación por
Origen Racial o Étnico, un órgano consultivo, contemplado en
las Directivas de Igualdad de la
Unión Europea, Sus funciones
serán, además de realizar estudios, publicar informes, hacer
recomendaciones o propuestas,
asistir a las víctimas de discriminación racial o étnica a la hora
de tramitar sus reclamaciones.
En total, un 17,3 por ciento de la
ciudadanía se ha sentido discriminado en el último año.

Enseñanza obligatoria
hasta los 18 años

El IPC modera su
caída en octubre

El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, ha propuesto esta
semana la posibilidad de que
“haya una enseñanza obligatoria hasta los dieciocho años, como en otros países”, como respuesta al Bachiller de tres años
del PP.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado en España situó
su tasa interanual en el -0,6% en
octubre, lo que supondría una
disminución de cuatro décimas
respecto al mes de septiembre,
cuando este indicador se situó
en el -1%, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El IPCA
moderó así su caída en el décimo mes del año, aunque ya encadena ocho meses en negativo.
En concreto, el IPCA entró por
primera vez en negativo el pasado mes de marzo y alcanzó su
mínimo histórico en julio.
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CICLISMO SORPRENDIDO POR LOS TITULARES QUE CASI DESCARTAN SU PARTICIPACIÓN EN EL TOUR

“No he tomado ninguna decisión”
Sastre reitera que no se pronunciará al respecto hasta conocer el recorrido de la Vuelta a España
Gente

Carlos Sastre ha salido al paso
de los titulares de prensa en los
que prácticamente se descartaba su presencia en el próximo
Tour, señalando el Giro de Italia y la Vuelta a España como
las pruebas elegidas por el ciclista abulense para la próxima
temporada.
Al respecto, el abulense ha
mostrado su “sorpresa” porque
“en ningún momento he dicho
lo que anuncian estos titulares
de prensa, según los cuales parece que me haya decantado ya
por determinadas pruebas para
2010”. “Debo incidir en lo que
he manifestado después de las
presentaciones del Tour y del
Giro: que hasta que no se presente el recorrido de la Vuelta a
España y estudie los tres con
detenimiento, no me voy a pronunciar al respecto”, ha comentado Carlos Sastre.

El ciclista abulense Carlos Sastre.

“Quizá, cuando dije que al haber ganado ya el Tour y no haber ganado ni el Giro ni la
Vuelta me haría ilusión ganar
una de estas carreras, se inter-

pretara de forma gratuita”, concluye el jefe de filas del equipo
Cervelo, en referencia a su intervención en la Residencia Juvenir Arturo Duperier, en la

que 120 estudiantes de Ávila y
Segovia pudieron conversar
con el deportista, en el marco
de un acto organizado por la
Junta de Castilla y León.
Sastre, quien rompió en el
Criterium de Oviedo, en homenaje a Samuel Sánchez, un largo periodo de inactividad, calificó el recorrido del Giro 2010
como “muy atractivo, con esa
última semana marcada por
tres etapas de alta montaña,
prácticamente seguidas, con todas esas cimas míticas, como el
Gavia, Mortiriolo y esos final en
alto en el Zoncolan y Plan de
Corones, y una contrarreloj que
será la guinda final a un Giro
realmente duro”.
El jefe de filas del Cervélo
opina que el prólogo de 8,5 kilómetros “no hará excesivas diferencias y sólo servirá para
vestir de rosa al primer líder de
la carrera”.

CICLISMO

El ciclista José
Antonio de Segovia
ficha por el equipo
Xacobeo Galicia
Gente

El ciclista abulense José Antonio de Segovia ha fichado por
el equipo Xacobeo Galicia, según informa la web de información deportiva deportesavila.com. El corredor, natural de
Las Navas del Marqués, y el ciclista Gustavo Rodríguez, fueron las dos primeras incorporaciones de este equipo para el
próximo año, tras hacer público
las bajas en sus filas para el
próximo año 2010, en total
ocho corredores.
José Antonio de Segovia, entonces en las filas del equipo
pontevedrés Froiz, se alzó con
la Vuelta a Extremadura 2009.
Además, finalizó octavo en la
Vuelta a Madrid.
Por su parte, el gallego Gustavo Rodríguez ha pasado por
los equipos portugueses Barbot
y Paredes entre las temporadas
2005 y 2008.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la C. Duque de Alba, 6 -Pasaje- (Ávila) en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.
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Enseñanza
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS
CERCA DE EL GRANDE Se vende piso de tres
dormitorios, dos baños,
salón y cocina amueblados.Seminuevo. Garaje
opcional. Económico. Tlf:
689930903
/
675300900
MUÑOGALINDO Vendo casa de 180 m2, calefacción,
soleada.
12.500.000 pts (negociables). Tlf: 658167041
Se vende chalet en Hervencias Bajas. 404 metros cuadrados
Se vende piso de lujo
muy céntrico en Ávila
619958042
Vendo piso de 3 dormitorios. Baño y aseo. Calefacción central, Calle
Banderas de Castilla
VENDO piso de lujo en
el centro de Ávila. Nuevo. Tlf: 923200231 /
619958042

Zamora. Vendo casa de
pueblo cerca de Toro
120 metros cuadrados.
Tres dormitorios. Salón,
cocina, despensa y patio, sobrado, con el tejado nuevo. 8.000 euros.
Facilidades de pago

trastero. Tlf: 920224672
/ 676212815

ZONA SUR Se vende
piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y piscina. Tlf:
679155106

LA HIJA DE DIOS Alquilo casa amueblada,
nueva, de estilo antigua,
en el centro del pueblo.
Tlf:
616943944
/
676983435

ZONA SUR Vendo piso
de 2 dormitorios, cocina
amueblado con electrodomésticos. Garaje y
trastero. Tlf: 676078094
ZONA
TOLEDANA
Vendo piso, económico,
3 dormitorios, salón 25
m2, cuarto de baño y cocina con electrodomésticos, calefacción y agua
caliente individual y

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER OFERTAS

PLAZA SANTA TERESA junto a ella, se alquila piso completamente
amueblado, 4 dormitorios, 2 baños, ascensor,
calefacción central. Muy
bien acondicionado. Para estudiantes formales.
Tlf: 920251131
SAN PEDRO DEL
ARROYO Se alquila
chalet de 3 habitacio-

nes, 2 baños, aseo, salón
con chimenea y cocina
equipada. Completamente amueblado. Económico. Tlf: 699948846 /
699592830
ZONA CENTRO Alquilo
piso amueblado en Ávila. 3 dormitorios, 1 baño, exterior, calefación.
Tlf:
920213443
/
660349505
ZONA CENTRO Se alquila apartamento de 1
dormitorio, amueblado.
Tlf: 920255673
ZONA ESTACIÓN Paseo Don Carmelo. Alquilo piso de 2 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, patio 30 m2. Nueva construcción. Opción de garaje y trastero. Tlf:
658948380
ZONA SAN ANTONIO
Se alquila piso amueblado. Recién reformado.
Tlf:
920218132
/
609105241
ZONA SUR En la C/
Francisco Gallego, alquilo plaza de garaje. Tlf:
920213777
/
645770260

1.4
INMOBIILIARIA
PISOS Y CASAS

dos personas, preferiblemente trabajador.
175 euros.
Tlf:
618392666

ALQUILER DEMANDAS

ALQUILO oficina completamente amueblada.
78 m2, Pº de la Estación.
Tel: 609706025

1.11
GARAJES
ALQUILER OFERTAS
C/ RUFINO MARTÍN
Nº5 Alquilo plaza de garaje. Tlf: 676078094

1.13
COMPARTIDOS
SE ALQUILA HABITACIÓN independiente con
baño
privado. Tlf:
660070185
SE BUSCA CHICA para
compartir piso: céntrico,
nuevo y económico. Interesadas llamar al Tlf:
628592226
ZONA
HOSPITAL
PROVINCIAL Comparto piso de tres habitaciones totalmente exterior,
reformado, confortable,
sol todo el día, silencioso, calefacción, aparcamiento en la propia zona privada. Únicamente
con otra persona, total

2.2
TRABAJO
DEMANDA
BUSCO TRABAJO EN
el campo, almacenes o
de ayudante de fontanero. Media jornada. Tlf:
608231983
MUJER RESPONSABLE con experiencia en
el cuidado de personas
mayores, tareas del hogar, cocina española.
Buenas referencias. Con
permiso de trabajo. Tlf:
655094580
SE OFRECE CHICA ESPAÑOLA para cuidar
niños y realizar tareas
del hogar por las tardes.
Experiencia.
Tlf:
615373041
SE OFRECE empleada
del hogar española y
responsable.
Tlf:
626777849
SE OFRECE mujer de
empleada del hogar, limpieza, cuidado de personas mayores, enfermos...
Con experiencia. Buenas
referencias. Con permiso
de
trabajo.
Tlf:
691748444
SE OFRECE SEÑORA
responsable para trabajar en tareas domesticas, cuidado de perso-

nas mayores o niños en
horario de mañanas. Tlf:
617183366
Se ofrece señorita responsable para trabajar
como empleada del hogar, interna o por horas
y cuidado de personas
mayores 693276855

6.1
CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
Pastores alemanes. Excelentes cachorros de
las mejores líneas europeas. Estupendos guardianes. Absoluta garantía
y
seriedad
620807440

10.1
MOTOR
OFERTA
MAZDA 3 CRTD modelo Sportive. Color rojo
metalizado, 45.000 Km,
con todos los extras.
Perfecto estado y Seguro a todo riesgo. 12.700
euros (negociables). Tlf:
679088347

NISSAN
PRIMERA
BLUEBIRD en buen estado. 107.000 Km, elevalucnas eléctrico, dirección asistida, Itv hasta
mayo del 2010. 900 euros. Tlf: 619568973
Se vende Fiat Stylo
Schumacker. 150 cv 1.9
multijet. 16 válvulas.
Año 2006. 32.000 km.
Perfecto estado. Acepto
prueba
mecánica
665980109

11.3
RELACIONES
PERSONALES
Ya tienes unos añitos? Y
no tienes pareja o acaso
la perdiste. Estamos formando un club de personas como tú. Llámanos 690672861
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MIRA NAIR PRESENTA ‘AMELIA’
Hilary Swank da vida a la legendaria piloto
estadounidense Amelia Earhart en ‘Amelia’,
el nuevo filme de Mira Nair. La película se
estrena el 20 de noviembre

14|Cine y TV
cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

CASTILLOS DE CARTÓN

PRÓXIMOS ESTRENOS

La dependencia, un arte insoportable

‘MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT’

Director: Salvador García Ruiíz
Intérpretes:Adriana Ugarte, Biel
Durán, Nilo Mu, Pepa Pedroche,
Alfonso Torregrosa País: España
Género: Drama Duración: 101 min
Marcos Blanco

María José, Jaime y Marcos
son tres estudiantes de Bellas Artes a principios de los
80. Los dos jóvenes se enamoran de ella, el sentimiento es mutuo y establecen un
triángulo sentimiental que
les permite crear un mundo
propio, cerrado al momento
histórico en el que viven.
Eso sí, han obviado dos detalles: no saben hacia dónde
les llevará esta relación tan
especial ni las posibilidades
reales de mantenerla cuando la universidad finalize.
El guionista Enrique Urbizu ha adaptado esta historia, escrita por Almudena
Grandes en una exitosa novela homónima, y cuya dirección lleva el sello de Salvador García Ruiz. Las relaciones físicas y psicológicas

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Persiguen la libertad artística y espiritual que llevan
dentro, sin querer tener en
cuenta las limitaciones existenciales o pintorescas con
las que se encuentran. Este
trío les fortalece y debilita,
con esa visión onírica de la

vida que provoca la juventud y la pasión común por
expresarlo todo a través de
sus manos. Adriana Ugarte
destaca en un filme desnudo, que si fuese noruego se
consideraría ‘independiente’. Carente de dinamismo
audiovisual, la acción reside
en sus ojos, en el significado
de cada frase. Hasta que la
vida real les despierta.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

SIN NOMBRE

PETIT INDI

La vida de una joven
hondureña se cruza
con la de un pandillero
salvatruchas en su viaje como emigrante a
EE.UU. El filme ha sido
premiado por su dirección en Sundance.

Un introvertido joven
barcelonés sueña con
sacar a su madre de la
carcel. Drama del independiente Marc Recha,
que cuenta en el reparto con Eduardo Noriega y Sergi López.

DANCE MOVIE

ADAM

Le llega la hora a las
cintas de baile y Damien Dante Wayans
(sobrino de los hermanos Wayans) parodia el
género, riéndose de
éxitos como ‘Step Up’
o ‘Flashdance’.

Un joven aquejado del
Síndrome de Asperger
(Hugh Dancy, Savage
Grace) inicia una relación con la nueva vecina (Rose Byrne, Troya)
de su bloque en el filme de Max Mayer.

AFTER

EL IMAGINARIO DEL DOCTOR PARNASSUS

Desasosiego existencial

Fantasía desmedida

Director: Alberto Rodríguez Intérpretes: Tristán Ulloa, Blanca Romero,
Guillermo Toledo Género: Drama País: España Duración: 116 minutos
J.C.

Director: Terry Gilliam Intérpretes: Johnny Depp,
Heath Ledger, Jude Law, Colin Farrelll País: USA
J.C.

El éxito profesional no evita la posibilidad de que aparezca
el vacío existencial. Cuando uno toma conciencia de esta última circunstancia al cumplir los 40, no hay muchas opciones
para volver atrás. Alberto Rodríguez retrata con estilo a todos
esos adultos desasosegados cuando se miran al espejo y no
se encuentran consigo mismos. El alcohol, las drogas y sexo
pueden ser vías de escape para evitar esta sensación tan dura. Después de ‘7 vírgenes’, el director cambia de clase social,
pero sigue hurgando en las heridas humanas.

El humor barroco, los personajes esperpénticos y la fantasía desmedida son
rasgos inherentes al estilo de Gilliam,
pero en este filme se ha pasado tres
pueblos. Este último aspecto y la incoherencia que manifiesta la narración
durante muchos momentos incomodan
al espectador. Christopher Plummer
cumple con creces en el reparto.

lunes

tdt

entre los tres personajes destilan amor, resentimiento,
valentía, miedo, generosidad
o envidia hasta el punto de
provocar una dependencia
insoportable.

El filme ofrecerá a los fans y amantes de la música
del mundo entero una exclusiva mirada del artista
entre bastidores mientras desarrollaba, creaba y ensayaba para los conciertos que iban a tener lugar a
principios de este verano en el O2 Arena de Londres
y que ya habían agotado todas las entradas.
La película realiza una crónica desde el mes de
marzo hasta junio de 2009, la película ha sido producida con el completo apoyo del patrimonio de Michael Jackson y cuenta con material de más de cien
horas entre bastidores que muestra a Jackson ensayando varias canciones para el espectáculo. El público tendrá una mirada privilegiada y personal del
cantante como jamás ha sido visto antes. El filme
captura con todo detalle y franqueza el cantante, el bailarín, el realizador cinematográfico, creador y genio mientras concibe y perfecciona su último espectáculo.

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán.
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

martes
10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino.
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias
1.35 Informativo.
Gol noticias.

miércoles
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.30 Programa.
El Debate de CNN+
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA.
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

jueves
9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias.
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

viernes
12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño.
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

sábado
11.00 Programa.
Más que coches.
12.30 Programa.
Economía a fondo
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie. Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.

GENTE EN ÁVILA · del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009

CARMEN MAURA, UNA ACTRIZ DE ORO
Carmen Maura recibió la pasada semana la
Medalla de Oro de la Academia de Cine por
su valía y trayectoria cinematográfica. “¡Es
tan cómodo ser actriz!”, manifestaba ella.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

REVOLVER CUMPLE 20 AÑOS
Revólver, el proyecto musical de Carlos
Goñi, cumple 20 años y el músico madrileño lo celebra con una caja muy especial que
sale a la venta el 10 de noviembre.

|15

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 18.00 Cine de barrio
(por determinar). 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30. Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 España
directo. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Forenses de Los Ángeles. 02.00 Telediario.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.35
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Tribuna Champions,
Champions League + Telediario 2. 23.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos. 02.00 Telediario 3. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de... 00.15 Noches como esta. 01.30 Forenses de Los Ángeles. 02.00 Telediario
3. 02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas en Tve. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Seguridad vital. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apuros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 14.00 Por determinar. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 23.00 Estudio
Estadio. 00.15 Metropolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.55 Conciertos R-3.
01.25 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Homo Sapiens. 00.20
La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos de R-3. 01.45 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB. 23.30 Muchachada Nui.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.55
Conciertos R-3.01.25 Cine.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La montaña de la locura”
y “La casa del árbol del terror 14”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Simpsoncalifragilisticalacious” y "La casa del árbol del terror XVI”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar).
00.30 Cine (por determinar). 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El show de Rasca y Pica” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Programa por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00
Espacio por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El hermano de otra serie” y “Mi hermana, mi canguro”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 Programa por determinar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Escuela primaria confidencial”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Curso del 63.
00.00 Espacio por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El motín
canino” y “El viejo y Lisa”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química: “Tú primero”.
00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “En Marge, confiamos” y “El enemigo de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: “Sacrificio” y
“Dispensa moral”. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días de
lujo. 00.30 Callejeros. 01.20 Halloween
en Cuatro. 02.55 NBA Deportes.

07.10 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: Bacteria maléfica. 10.15 CineKids: Jóvenes y Periodistas. 12.20 El
último superviviente:Escocia y El hombre
contra la naturaleza: alimentos insólitos.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40 Te amaré
hasta que te mate.

06.40 NBA en acción. 07.10 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Casper. 12.25 El último superviviente: Sahara 1ª y 2ª parte. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín
Express. 23.50 Cuarto Milenio. 02.20
Más allá del límite. 03.55 Historias de la
cripta. 04.20 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas y Pura codicia. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.40 True Blood.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: Namasté
y Él es nuestro tú. 01.10 Atrapado en el
tiempo. 02.00 Cuatrosfera.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa, con Luján Argüelles. 00.00 Gala Premios Ondas. 02.30 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.20 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Medium: Un poco de su propia
medicina. 02.30 Marca y gana.

MARTES. TELECINCO, 22:30

LUNES A VIERNES. ANTENA 3, 12:30

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Vilches regresa a
Hospital Central

‘La ruleta de la
suerte’ abre juego

A pesar de que su despedida se anunció como
definitiva, Jordi Rebellón vuelve a enfundarse
la bata de médico que le hizo famoso durante
ocho años en ‘Hospital Central’, tras una
fugaz reaparición en el último capítulo de la
pasada temporada. El actor regresa de manera regular a la serie, dos años después de que
abandonase Urgencias para otros menesteres.

Jorge Fernández presenta este concurso, que se
ha convertido en el espacio líder de audencia
en su franja horaria desde hace tres años y
media, cuando se puso en marcha. Por este
plató han pasado más 2.000 concursantes y se
han repartido más de cuatro millones de euros
en premios. También, se han contabilizado
75.000 tiradas de ruleta durante el juego.

SABER Y GANAR (La 2). De lunes a
viernes, 15:30 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
horas
DOCUMENTOS TV (La 2). Martes,
23:05 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 11.00 El revientaprecios.
11.45 Decogarden. 12.15 El buscador de
historias. 13.30 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Especial, presentado por María Teresa
Campos. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo (Estreno). 12.00 Bricomanía. 12.00 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Hospital Central.
00.15 Rojo y negro. 02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.15 Mientras duermes.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 UEFA Europa League: Slavia Praga - Valencia. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en
directo. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 ¿Qué pasa con
Brian?. 08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos útiles. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Elegidos. 12.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.25 Qué vida más triste. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales. 10.25 Sexto
nivel. 10.55 Fórmula 1: Entrenamientos
libres Abu Dhabi. 12.05 Documentales.
10.55 Fórmula 1: Clasificación. 15.15 La
sexta noticias. 15.25 Padre de familia.
16.25 Me llamo Earl. 17.30 La ventana
indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Domingo de motor. 09.55 Ciencia y velocidad. 10.55 Megaconstrucciones. 12.00
Previo Fórmula 1. 14.00 Fórmula 1: Gran
Premio de Abu Dhabi. 15.55 Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Consejos útiles. 09.00 Despierta y
gana.10.30 Cocina. 11.00 Mañana es para siempre. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.15 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio (Rep).

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 La Sexta Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.25 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más triste. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Navy. 00.00 BNF. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un policía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 Deportes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las noches blancas 01.30 Las noches blancas

07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ranger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

08.30 Primera hora. 09.30 Documentales.
10.45 Telenovela: Luz María. 12.15 Water
Rats. 13.00 ¡A vivir bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y Letras. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 CyL 7 Deportes. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas
McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 Cine: Maurice. 00.20 CyL7 Noticias.
00.30 Death Note.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 17.45 Quantum Leap. 19.00 La
Posada, espacio dedicado al vino y a la gastronomía. 20.00 Un día en la vida. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para todos.
23.50 Palabras de medianoche, programa
de entrevistas con Jesús Fonseca. 00.00
Ley y Orden.

09.30 La Posada. 10.00 Un día en la vida.
10.45 Sal y pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Dragones y mazmorras. 17.10 Tuyos, míos, nuestros. 19.00 Monk: ex agente de policía con
un sinnúmero de fobias. 20.00 7 días (Programa informativo). 21.00 CyL7 Noticias.
00.00 Ley y orden. 01.00 Cine.

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 El Corcel Negro. 10.00 Programación
local. 12.00 Belinda. 12.50 Más humor.
13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noticias.
14.30 Documental. 15.00 Matrícula. 15.30
CyL8 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La
zona que mola. 19.15 Date el Bote. 20.00
Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias. 21.00
El Corcel Negro. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 4”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura y BTT. 13.30
Hoy en Escena. 14.00 Música. 15.00 Grana
y oro. 16.00 Al filo de la ley. 17.00 La zona
que mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 La zona que mola. 20.15 Silencio se lee. 20.45
AZ Motor. 21.30 Más Humor. 22.00 Noche
sensacional. 00.00 Cine

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Valladolid-Gran Canaria. 14.30
Documental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil. 18.30 Magazine especial Champions.
19.00 AZ Motor. 20.15 Zapéame. 20.40 Rutas de España. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Más Humor. 22.30 Cine: El ángel negro 2.
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LUZ CASAL CANTANTE

“Para mí, poder
sorprender al
público es una
satisfacción”
En ‘La Pasión’, su último trabajo, Luz se arriesga
con el nostálgico y adulador género del bolero

P

asión, evocación, nostalgia, desgarro. Los
claroscuros de melodías de antaño en una
voz única. El último proyecto
de Luz Casal comenzó a gestarse hace 18 años “como consecuencia de haber hecho ‘Piensa
en mí’ y de la naturalidad durante su preparación y grabación”. Aquella canción estremecedora, con la que Almodóvar
dotó de alma a su película ‘Tacones Lejanos’, ha inspirado a
la cantante en la elaboración de
su nuevo trabajo, una idea que
surgió durante la preparación
de su undécimo album ‘Vida
Tóxica’. El resultado es este disco redondo, repleto de canciones nostálgicas, o como Luz declara, simplemente “bellas”. “Lo
considero un homenaje necesario”, dice encantada. En él, “la
pasión nace a partir de un proceso de búsqueda del material
preciso, de encontrar todo
aquello que pudiera ampliar mi
conocimiento de este tipo de
composiciones en aquellos
años”, afirma la intérprete. Una
música que recorre las décadas
de los 40, 50 y 60 a través de
canciones como ‘Sombras’, una
de las más añejas del disco,
‘Con mil desengaños’, del compositor cubano René Touzet, o
‘Adónde va nuestro amor’, de
los mexicanos Eduardo Magallanes y Mario Molina. Para Luz
Casal, se trata de un trabajo repleto de “melodías próximas,
sugerentes y no demasiado conocidas”, con el que ha querido
“hacer a la gente partícipe de
este descubrimiento”.
VIAJE AL PASADO
La recreación del ambiente de
esta época ha sido uno de los
principales desafíos con los
que Luz se ha encontrado durante la grabación de este álbum, ya que para la intérprete
era fundamental interiorizar y
comprender éste momento histórico para poder darlo a cono-

“
“

La pasión
nace a partir
de un proceso de
búsqueda del
material preciso”

De todas las
experiencias
fuertes se aprende.
Son la consecuencia
de una dura lección”

cer a su público, tratándose, como ella misma asegura, de “un
viaje al pasado en todos los aspectos”. Como compañeros de
viaje, la cantante ha elegido a
reconocidos profesionales capaces de apasionarse tanto como ella por llegar a su destino.
En este trabajo su voz, elegante
y poderosa, se eleva acompañada de los arreglos de Eumir
Deodato (arreglista de Frank Sinatra y Björk), y de la labor de
importantes percusionistas como Alex Acuña (Ella Fitzgerald,
Paul McCartney) o Luis Conte
(Madonna, Ray Charles). Producido por Renaud Letang, ‘La Pasión’, cuya portada ha sido realizada por el fotógrafo de moda
Jean Baptiste Mondino, supone
un trabajo de arqueología en el
que todos sus colaboradores se
han sentido implicados. Satisfecha con cada fase de producción, con la atmósfera y la sonoridad de sus canciones, Luz
Casal se muestra, tras la superación del cáncer que la tuvo alejada de la música durante un
año, tranquila y confiada. “De
todas la experiencias fuertes se
aprende, -observa-, son la consecuencia de una dura lección”.
Optimista por naturaleza, la
cantante ofreció el pasado 18
de octubre un concierto benéfico a favor de la Asociación contra el Cáncer en el Teatro Español de Madrid, como “pequeño

Luz Casal posa espléndida en un palacio de París ante el objetivo del fotógrafo Jean Baptiste Mondino

Doce boleros clásicos
En este viaje por el clasicismo del folclore latinoamericano, Luz Casal se detiene a principios de los años 40 en canciones como ‘Sombras’, ‘Alma mía’ y
‘Cuando tú te hayas ido’. Recorre los 50 con ‘Nieblas’, ‘Mar y cielo’, ‘Cenizas’,
‘No, no y no’, ‘Con mil desengaños e ‘Historia de un amor’. Continúa en los
60 con ‘Qué quieres tú de mí’, y se despide en los 70 con ‘Adónde va nuestro
amor’ y ‘Como la cigarra’, una de las canciones más alejadas del género.

gesto de demostración. De decir aquí estoy yo, formo parte
del mismo equipo”. El próximo
10 de noviembre, su carrera
profesional será galardonada
con la Medalla de las Artes y las
Letras de Francia, un reconocimiento que para la cantante supone “una auténtica sorpresa,
un motivo de satisfacción y un
agradecimiento por mi parte”.
A la pregunta de qué es lo que
le gustaría transmitir a su público con éste último trabajo, indica: “quiero enseñarle nuevas
cosas a las que no esté acostumbrado. Para mí poder sorprender al público es una satisfacción. El factor sorpresa ha de
existir siempre”. El rock sigue
presente en su vida y lo demuestra con su actitud. Para
Luz Casal arriesgarse es una
aventura, más aún cuando se es
consciente de haber concluido
un trabajo bien hecho.
MARVIC OTAIZA

