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El documento base
del PGOU estará a
punto antes de 2010
Bajo el lema ‘Horizonte 2020’, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana
prevé reservar terreno para un nuevo centro comercial y otro hospital Pag. 3
PROVINCIA
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La construcción de
la central eléctrica
en Mombeltrán
creará 200 empleos
DEPORTES
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El Óbila Club de
Basket prescinde de
Antonio Cano “de
mutuo acuerdo”

ÁVILA

PREMIO A LA
ABSTRACCIÓN

El artista ceutí Jesús Zurita recogió el jueves 12 el XVIII Premio Nacional de Pintura ‘Adaja’, que convoca la
Obra Social de Caja de Ávila. Zurita, cuya obra ‘Tannhäuser’ resultó elegida de entre más de 250 trabajos, se
Pág. 3
mostró “muy satisfecho” por recibir el galardón, dotado con 30.000 euros.

Pág. 4

El Colegio Pablo VI
celebra 40 años con
actividades a lo
largo del curso

CONSEJOS CONTRA POSIBLES VIOLACIONES O ROBOS

DOTADO CON 3.000 EUROS

La defensa personal, un arte
marcial que ayuda a las
mujeres a no ser víctimas

Saneamientos Ávila recibe el
premio al Comercio Tradicional
y será candidata al regional

¿Qué harías si te atacan por la
calle? Son muchas las mujeres
que se deciden a tomar clases
de defensa personal para prevenir peligros, mejorar los reflejos
y ganar autoestima. Un maestro

La Junta de Castilla y León ha
concedido al galardón provincial de la IX edición de los Premios Comercio Tradicional, dotado con 3.000 euros, a Saneamientos Ávila. El jurado, que

en esta disciplina nos enseña
qué conceptos como precaución, alerta o confianza en uno
mismo son básicos para saber
qué hacer y poder sobrevivir en
un ataque violento.
Pág. 11

decidió entre tres candidaturas,
concedió por unanimidad el galardón a esta empresa por la
ampliación de negocio y el ajuste a las nuevas exigencias de
venta del mercado.
Pág. 3
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ON un 84 por ciento de
los votos, Javier Sánchez
resultó elegido nuevo secretario general de la sección
sindical de UGT de Caja de
Ávila, en sustitución de José
Cuervo, que ostentó el cargo los últimos doce años.
Integran la Comisión Ejecutiva Gonzalo Monge, Fernando Martín, José Luis Varela, José Cuervo, Eva Elisa
Ramos, Francisco Garcinuño, José Sanchidrián y María Jesús Robles Sánchez.

E

L secretario de la Conferencia Episcopal, JUAN
ANTONIO MARTÍNEZ CAMINO, vuelve a Ávila para
impartir el viernes 13 una
conferencia en la Universidad Católica sobre la vida y
obras de San Rafael Arnáiz
Barón, un joven estudiante
de arquitectura y monje trapense que tuvo relación con
Ávila en una importante
parte de su vida.

Para más información: www.genteenavila.com - www.gentedigital.es

María Vázquez · Directora

www.gentedigital.es/blogs/avila

El futuro de la ciudad: ‘Horizonte 2020’
ás suelo industrial, terrenos para albergar la estación de alta velocidad, un nuevo hospital, el cierre de la circunvalación
sur, la ronda rápida a la zona sur, un nuevo recinto ferial y otro centro comercial en la parte sur de
la ciudad. Son algunos de los proyectos que prevé contemplar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo primer borrador -el
texto definitivo verá la luz en un plazo de entre
dos y tres años- estará listo antes de que finalice
el año. La ordenación urbanística de la capital
abulense para los próximos 15 años está en proceso de elaboración, a manos de la empresa consultora Conurma y los técnicos municipales. Además, los interesados podrán presentar observaciones en la Oficina Técnica en Los Verdugo, que
permanece abierta al público. Consenso y participación, a través de reuniones con diversos sectores sociales y económicos, así como con la oposición, son dos de los adjetivos más utilizados para
referirse al nuevo PGOU, que abre la puerta a
modificaciones en materia de medio ambiente y
sostenibilidad llevada al campo de la arquitectu-

M

ra y la sociedad. El documento estratégico, en palabras del alcalde, Miguel Ángel García Nieto, según subrayó durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, diseñará el futuro de la ciudad. Entre sus objetivos figuran los
del Plan Estratégico Industrial, bajo la premisa de
conseguir una ciudad de 100.000 habitantes. El
documento -al menos en teoría- permitirá la “regeneración” de la ciudad, así como la mejora de
zonas como El Teso o La Cacharra, con edificios
antiguos, que urge rehabilitar. De esta forma, el
nuevo PGOU podría contemplar un plan de renovación integral a través de fórmulas de colaboración público-privadas. El PGOU actualmente en
vigor, que data del año 1998, que se revisó en
2005 y se agotará en 2010, contemplaba la creación de 40 planes parciales, ya ejecutados, aunque algunos con una falta evidente de desarrollo.
‘Horizonte 2020’, la marca del PGOU acerca un
futuro, de momento lejano, pero que permite realizar de forma pausada cada trámite y observación. Entre las claves para hacer ciudad; crecimiento armónico y equilibrado.
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iBlog
De Bowie a Coldplay.

E

L PSOE la ADRADA ha
denunciado la actitud
que califican de dictatorial
del alcalde del municipio,
tras expulsar del pleno a un
concejal socialista. Aseguran que las formas de Francisco de Pedraza son propias de otra época. La sesión
plenaria tenía como único
punto en el orden del día la
aprobación de unas obras a
realizar en la Plaza de la Villa y, según denuncia el
PSOE, fueron convocados
con menos de 24 horas de
antelación.

Culture Vulture
Best seller se escribe con “eñe”

Blog taurino
Jesulín.

Stromboli Music
Pomplamoose, originales y creativos.

De punta en blanco
Real Madrid-Alcorcón: una mezcla de vergüenza y admiración.

El Cule Accidental
La culpa es de Manolo Lama.

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

A favor de la vida
¡Cuánto me alegraría que los
obispos fueran tan luchadores y
tan pancarteros defendiendo todas las vidas y no sólo las de los
no nacidos! Y que salieran a la
calle y llenaran los púlpitos clamando como los antiguos profetas, contra el hambre que mata a
millones por el egoísmo económico de muchos de sus seguidores; que señalaran como Jesús, a
tantos sepulcros blanqueados
que convierten el dinero negro e
ilícito en blanco y legal a través
de la ingeniería financiera; que
salieran a la calle gritando contra
las guerras que se llevan por delante las vidas de los más jóvenes, de las mujeres y de los niños; que escribieran pancartas
contra las dictaduras que violan

la vida de sus ciudadanos convirtiéndolos en súbditos; que gritaran contra las diferencias salariares y explicaran qué significan
aquellas palabras evangélicas, “es
más difícil que un rico entre en el
cielo que pase un camello por el
ojo de una aguja”; en fin, que no
cogieran con avidez el dinero público que les da cada año en mayor cantidad, un gobierno “ateo”
y “asesino” de niños y fueran capaces de autofinanciarse. El día
que salgan a la calle protestando
por las muertes de todo tipo, físicas, psíquicas y morales, que
provoca diariamente este sistema
de capitalismo salvaje en el que
sobrevivimos; el día que nuestros
obispos defiendan con parecido
ardor las vidas no nacidas y las
pequeñitas y las adultas y consi-

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.

deren a las mujeres de igual categoría que los hombres, o sea, que
ellos, entonces les podremos
acompañar en sus pancartas. Porque de continuar como hasta
ahora, nos obligarán a pensar
que aprendieron el 6º mandamiento para lanzarlo contra los
hombres y más aún contra las
mujeres, y olvidaron los otros
nueve. Una pena.
Julio Nieto Collado

Igualdad en los abortos
noruegos
En Noruega está despenalizado
el aborto pero de forma muy restringida, no como en España
donde regirá como derecho de la
mujer, y en el que la opinión del
varón no cuenta para nada. Allí,
cuando una mujer queda emba-

razada, el hombre responsable,
ya sea casado o no, está obligado
jurídicamente a correr con los
gastos del hijo hasta que cumpla
18 años. Si el papá es un adolescente, son los padres del mismo
los que tienen que desembolsar
los costes. (Señora Aído, ministra
de Igualdad, tome nota: el embarazo es cosa de dos). En el caso
de que ambos decidan abortar al
niño, los gastos de la clínica y el
apoyo psicológico de la madre
frustrada también son responsabilidad del varón.En Noruega, las
relaciones sexuales no se toman
a la ligera, tristemente por las
consecuencias pecuniarias que
acarrean, pero algo es algo. Mientras, en EEUU, según la encuesta
del Pew Forum on Religion and
Public Life revela que, durante el

2009, el apoyo al aborto sigue
cayendo: los que se manifiestan a
favor del derecho al aborto, han
bajado del 54 por ciento al 47
por ciento; los que se declaran en
contra crecieron del 40 por ciento al 44 por ciento; y los indecisos subieron del 6 por ciento al 9
por ciento. Se trata del mayor
cambio de opinión registrado
desde 1995, fecha en que se empezaron a hacer encuestas sobre
las actitudes hacia el aborto.
L.J.
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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BAJO EL LEMA ‘HORIZONTE 2020’, EL PGOU PLANIFICARÁ EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

CONVOCADO POR LA OBRA SOCIAL DE CAJA DE ÁVILA

El documento base del PGOU
estará listo a finales de año

El ceutí Jesús Zurita recibe el
Premio de Pintura ‘Adaja’

El proceso de redacción concluirá en el plazo de entre dos y tres años

Gente

El galadón tiene una dotación que asciende a 30.000 euros
El artista Jesús Zurita (Ceuta,
1974) recogió en el Palacio de
Los Serrano el XVIII Premio
Nacional de Pintura ‘Adaja’, galardón que otorga la Obra Social Caja de Ávila, por su obra
‘Tannhäuser.Venusberg.Polen’,
que se caracteriza por una
“apuesta inteligente por la abs-

María Vázquez

El “documento base” del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) verá la luz a finales de
este año. Así lo confirmó el alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, quien destacó que
tras entregar la empresa encargada de su revisión, Conurma,
el borrador a los técnicos municipales, se abrirá un periodo de
alegaciones antes de su aprobación inicial. Posteriormente, habrá un nuevo plazo para presentar alegaciones hasta su
aprobación provisional, que dará paso al tercer plazo de alegaciones, antes de la aprobación
definitiva por parte de la Junta
de Castilla y León.
El proceso se prolongará entre “dos y tres años”, y supondrá la redacción de un “documento estratégico” para el de-

tracción”. Además, los miembros del jurado valoraron un
trabajo “enmarcado en la línea
de actualidad pictórica respondiendo de esta manera al espíritu con el que nació el Premio
de Pintura Adaja”.
Su obra se impuso entre 250
participantes. El premio está
dotado con 30.000 euros.

SERÁ EL CANDIDATO ABULENSE AL PREMIO REGIONAL

Saneamientos Ávila consigue el
premio al Comercio Tradicional
Vista general de la ciudad, desde el Valle Amblés.

Gente

sarrollo de la ciudad, bajo el lema ‘Horizonte 2020’. Además
de prever la ampliación industrial, terrenos que “acojan” una
estación de alta velocidad, un
hospital, el cierre de la circun-

La Junta de Castilla y León ha
concedido el galardón provincial de Ávila de la IX edición de
los Premios Comercio Tradicional a la empresa Saneamientos
Ávila, que se constituyó en
1966, por la ampliación de su

valación sur o un nuevo centro
comercial en la zona sur, el
nuevo PGOU supondrá, según
García Nieto, la “regeneración”
de la ciudad, con un plan de renovación de viviendas antiguas.

negocio y el ajuste a las nuevas
exigencias de promoción y venta del mercado. Se conceden
nueve premios provinciales de
3.000 euros y uno regional de
9.000 euros. En esta edición se
han presentado tres candidaturas al premio provincial.
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REUNIÓN DEL OBISPO CON LA CÁMARA DE COMERCIO

Los empresarios apoyarán
los actos del V Centenario
Gente

El pleno de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Ávila con su presidente a la cabeza, José Ángel Domínguez, ha
mostrado al Obispo de Ávila,
Jesús García Burillo, su apoyo
al proyecto de los Actos Conmemorativos del V Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, que se celebrarán entre los años 2014 y 2015. En el
encuentro el Obispo ha podido

exponer ante los presentes la
importancia para Ávila del Centenario, así como las líneas
principales que se tienen previsto seguir en la celebración
del mismo. Los empresarios
mostaron su respaldo a una serie de actos previos, como la
Jornada Mundial de la Juventud
-en 2011 en Madrid, con la estancia en la provincia de jóvenes-, o el Congreso de Universidades Católicas.

Alumnos del Colegio Diocesano Pablo VI forman el número ‘40’ en alusión al aniversario.

EL CENTRO CELEBRÓ SUS CUATRO DÉCADAS DE VIDA

El Colegio Pablo VI amplía sus
actividades por sus 40 años
La comunidad educativa participa en los festejos, así como su fundador
Gente

Reunión del pleno de la Cámara de Comercio con el Obispo.

EL ARTISTA ES NATURAL DE EL CASAR, GUADALAJARA

Francisco Segovia, X Premio
de Pintura ‘Ciudad de Ávila’
M.V.

El pintor de El Casar (Guadalajara), Francisco Segovia Aguado, resultó ganador del X Premio de Pintura ‘Ciudad de Ávila’, dotado con 8.000 euros, por
su obra ‘Segundo Interior’. Según destacó el portavoz del jurado, Luciano Díaz Castilla, el

artista “domina el oficio” y desarrolla la obra cuenta con un
equilibrio formal y materia pictórica “en su punto”. El accésit
recayó en Antonio Cerrato, natural de Madrid, por ‘Picos de
Europa seis’. El Auditorio de
San Francisco acogerá la entrega del premio el 4 de enero.

Alumnos, padres y profesores
del Colegio Diocesano Pablo VI
de la capital abulense festejaron el 40 aniversario del centro,
que continuará con una serie
de actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el curso escolar.
En este sentido, entre los
proyectos que prevé desarrollar
el Colegio Pablo VI a lo largo
de los próximos meses figuran
la creación de una comunidad
virtual en Internet de amigos
del Colegio Pablo VI y desarrollará un concurso fotográfico,
de pintura y relatos sobre su
historia, además de un concier-

Del 13 al 19 de noviembre

Celebrada el 6 de noviembre de 2009

- La Junta de Gobierno Local, de conformidad con el dictamen emitido al
efecto por la Comisión Informativa de
Cultura, Turismo, Educación y Deportes, acordó por unanimidad conceder
subvenciones a asociaciones de la
ciudad, con un importe total de 5.150
euros, así como para actividades extraescolares, por un montante de
15.600 euros.
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar las bases y convocatoria de
los concursos para las Fiestas de Navidad del año 2009: de Carrozas para
la Cabalgata de Reyes, de Belenes para Colectivos y para Centros de Ense-

ñanza, y de Tarjetas Navideñas “Tarjetas de los Deseos”.

Empleo, Industria y Comercio
- La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar la concesión de la subvención de 2.500 euros a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila
para el desarrollo de la campaña Navilandia 2009-2010.
- Visto bueno a la prórroga Convenio
de Colaboración Ventanilla Única Empresarial (VUE), de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila, por el que
el Ayuntamiento de la capital otorgará un total de 8.073,56 euros para
hacer frente a los gastos de funcionamiento del centro.

ANIVERSARIO
En el acto, que tuvo lugar en el
patio del colegio, se recordaron
los principales acontecimientos
de la historia del colegio a lo
largo de estas cuatro décadas, y
concluyó con unas palabras del
director general, José María Valle, y el despliegue de cuatro
grandes pancartas con los lemas de este 40 aniversario, que

se mantendrán durante todo el
curso en la fachada del edificio
del Colegio.
Los actos incluyeron la celebración de una eucaristía en la
Parroquia de Santiago Apóstol
y una posterior conferencia en
el Auditorio Caja de Ávila a cargo de Francisco López, fundador del Colegio Diocesano Pablo VI, quien reflexionó sobre
el estilo educativo propio del
Colegio, su misión educativa y
sus expectativas de futuro,
“asentadas en un proyecto educativo, moderno, efectivo y
comprometido, para ofrecer día
a día una enseñanza de mayor
calidad”.

Farmacias de Guardia

Junta de Gobierno Local
Cultura, Turismo, Educación y
Deportes

to conmemorativo y la celebración de jornadas culturales y
acciones formativas. Según
fuentes del centro académido,
también realizarán un libro de
oro sobre los 40 años de educación en el Colegio.

VIERNES
Asuntos de la Presidencia

13 de noviembre

- La Junta de Gobierno Local ha acordado autorizar la construcción de invernaderos en parcela de propiedad
municipal cedida a la Fundación Abulense para el Empleo (FUNDABEM),
en la parcela rústica 5005 del polígono 70, en el núcleo anexionado Aldea
del Rey Niño, al sitio denominado Cerrillo, con una superficie de 12.661
metros cuadrados.

María Paz de Fernando
Virgen de la Soterraña, 20

-Reservas de agua. Alcanzan, a 5 de
noviembre, el 34,71% de la capacidad de embalsamiento total. Becerril
está al 37,38 por ciento de capacidad, Serones al 23,34 por ciento y
Fuentes Claras al cien por cien.

SÁBADO
14 de noviembre
Ana María Muñoz
Hornos Caleros, 60

DOMINGO
15 de noviembre
Roberto Ortega
Plaza del Rollo, 15
María Dolores Armada
Avda. Juan Carlos I, 35

LUNES
16 de noviembre
Henedina Lumbreras
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

MARTES
17 de noviembre
María Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

MIÉRCOLES
18 de noviembre
María Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

JUEVES
19 de noviembre
María Teresa Aparicio
Paseo de la Estación, 18
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EN UN SIMPOSIO INTERNACIONAL

Las Ciudades
Patrimonio, eje
del debate
Del 19 al 20 de noviembre expertos en el sector
abordarán los retos a los que se enfrentan
María Vázquez

Del 19 al 20 de noviembre la
Fundación del Patrimonio Histórico organiza en Los Serrano
el simposio internacional ‘Soluciones Sostenibles para las Ciudades Patrimonio Mundial’,
donde expertos del sector abordarán los retos de gestión de
las ciudades incluidas en esta
lista de la UNESCO, en un ámbito hispanoamericano y europeo. Así lo destacó la coordinadora del encuentro, María García Hernández, geógrafa de la
Universidad Complutense de
Madrid, en la presentación de
la iniciativa.
En total, nueve ponentes disertarán sobre el turismo y nuevas funciones urbanas vinculadas con la cultura, procesos de

recuperación patrimonial y gestión urbana y accesibilidad.
Para el el patrono de la Fundación y coordinador de la
Obra Social de Caja de Ávila,
Gonzalo Jiménez, la cita constituye una “oportunidad” para el
debate científico, y “signo del
afán” de esta entidad por fomentar el debate de expertos,
en el que participarán, entre
otros, la directora para América
Latina y el Caribe del Centro
del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, Nuria Sanz Gallego;
el economista de la Universidad
Ca’Foscari de Venecia, Jan Van
der Borg, o el profesor de la
Universidad Rovira i Virgili, Antonio Paolo Russo.
El plazo de matrícula para
enviar comunicaciones -se pre-

El retablo de la iglesia de Santiago recupera su esplendor
Tras la restauración del retablo mayor de la Iglesia de Santiago, que la Fundación del Patrimonio Histórico entregó después de siete meses de trabajos y una inversión de 166.000 euros, este organismo finalizará la restauración de la iglesia de San Andrés en un mes y medio, según el vicepresidente de la entidad, Gonzalo Jiménez.

sentarán cinco- se cierra el 13
de noviembre. Hasta el momento participarán en el simposio
unas 60 personas.
En sus 12 años de vida, la
Fundación del Patrimonio Histórico ha invertido más de 64
millones de euros a nivel regio-

nal en la conservación de monumentos, así como la organización de actividades. Del total,
las seis Cajas que integran esta
entidad, de la que también forma parte la Junta de Castilla y
León, han aportado un total de
57 millones de euros.

Gonzalo Jiménez también resaltó los proyectos en los que
trabajará la Fundación en la capital abulense, en concreto la
rehabilitación de los ábsides de
la iglesia de San Pedro y en un
futuro la restauración de la fachada de la catedral.
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UBICADA EN MOMBELTRÁN, CONTARÁ CON UNA INVERSIÓN DE 25 MILLONES DE EUROS

La construcción de la central
empleará a 200 personas
En el año 2012, con su puesta en marcha, generará 250 empleos directos
Gente

El municipio de Mombeltrán
contará en el mes de septiembre del año 2011 con una central eléctrica de aprovechamiento de biomasa de la zona,
que generará durante su construcción 200 puestos de trabajo. Una vez entre en funcionamiento, empleará a alrededor
de 30 personas así como a
otros 220 trabajadores que se
encargarán de la “gestión de las
masas forestales para proveer
de biomasa a la planta”.
Así lo señaló la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, ante una veintena
de alcaldes de la comarca, en
un encuentro en el que estuvo
acompañada por el director general de Energía, Ricardo González; el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Manuel
Jiménez; el delegado territorial
de la Junta en Ávila, Francisco
José Sánchez.
La iniciativa se enmarca dentro de los programas de desarrollo rural promovidos por la
Administración regional y en el
Plan de Bioenergía de Castilla y
León, que se aprobará en el primer trimestre de 2010.
Tras la presentación del proyecto, que acometerán el grupo
ACS a través de la empresa
Eyra, y el grupo Collosa, en el
Servicio Territorial de Industria
de la Junta de Castilla y León
en Ávila a lo largo de este mes,
los trámites administrativos
concluirán en septiembre de
2010, momento en el que
arrancará la fase de construcción, para que dos años más
tarde la planta esté “en mar-

Abejón, Mateos, Sanz y Rivas, en la Comisión de Educación del PP.

SOLER INSISTE EN ‘IRREGULARIDADES’ URBANÍSTICAS

Sanz tilda de “acoso político”
de IU la denuncia a Aragón
Gente

Vista general de Mombeltrán.

Energía para
30.000 familias
La central eléctrica de biomasa de
Mombeltrán, que será una realidad, según las previsiones, en el
mes de septiembre de 2012, generará energía suficiente para
abastecer a 30.000 familias y
contribuirá a mejorar la infraestructura eléctrica en esta zona
por la que discurren dos importante redes de abastecimiento
gestionadas por Iberdrola, que de
esta manera podrá adelantar las
mejoras que tiene previstas.

cha”, con una operatividad de
25 años. Cada año se prevé intervenir en 1.900 hectáreas, por
lo que además de suponer una
fuente de ingresos para los propietarios, la planta ayudará a
reducir el riesgo de incendios.
Asimismo, se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero de 58.000 toneladas a la
atmósfera, que equivalen a las
emisiones que realizan anualmente 6.000 personas.
La infraestructura necesitará
unas 130.000 toneladas de biomasa al año y en el Tiétar los
recursos se cifran en un total de
311.000 toneladas.

Minutos antes de participar en
la Comisión de Educación del
Partido Popular, a la que acudió
el consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Juan
José Mateos, el presidente del
Partido Popular de Ávila, Antolín Sanz, aseguró que la denuncia realizada por el edil de Arenas de San Pedro, Javier Soler,
sobre presuntas irregularidades
urbanísticas de la ex alcaldesa
Carmen Aragón responde a la
búsqueda de “rentabilidad polí-

tica”. Asimismo, lamentó el
“acoso político” al que está sometida la senadora abulense y
pidió a Soler que “respete” las
decisiones judiciales.
Soler planteó en 2006 la
querella por supuestas irregularidades urbanísticas, y ha recurrido el archivo del caso, junto
al fiscal. El coordinador provincial de IU, José Alberto Novoa,
reclamó a Sanz que “llame al
orden” a Aragón y al presidente de las Cortes, Fernández Santiago, “si tiene autoridad”.

MOVILIZACIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE

SOCIEDAD

UPA, COAG y ASAJA
pide respaldo a la
cámara agraria

El nuevo Bibliobús
recorrerá más de 60
municipios de Ávila

Gente./ Las organizaciones agra-

M.V./ El nuevo Bibliobús de la

rias UPA, ASAJA y COAG solicitan el viernes 13 en la reunión
del Pleno de la Cámara Agraria
Provincial el apoyo de esta
institución, con los “medios humanos, técnicos y económicos”
necesarios al paro del día 20 y
a la movilización del sector
que tendrá lugar el sábado 21
de noviembre, en Madrid.

Diputación Provincial, que ha
supuesto una inversión de
200.000 euros, visitará “al menos una vez al mes” más de 60
municipios, según señaló en su
presentación el vicepresidente
de la Institución, Miguel Ángel
Sánchez Caro. El vehículo cuenta con un sistema de acceso para discapacitados.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

La Junta impulsa los proyectos
innovadores en las empresas
Concede 2.346.141 euros a la Fundación Adeuropa para financiar su programa de actuación
J.I.Fernández

Frente a la crisis I+D+i, captación de inversiones y cooperación empresarial internacional.
Ésta es la fórmula que la Junta
de Castilla y León ofrece a las
empresas para intentar capear
la mala situación económica.
El Consejo de Gobierno
aprobó la concesión de
2.346.141 euros a la Fundación
Adeuropa para financiar su
programa de actuación en 2009
con el que se pretende promover la competitividad de las empresas de Castilla y León.
“La Fundación realiza un amplio programa de actuaciones
en el ámbito de la I+D+i internacional para potenciar la participación de las empresas de la
región en los programas y redes Europeas e Internacionales
de I+D+i”, señaló el portavoz y
consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
Otra de las labores de esta
Fundación es la identificación,
promoción y gestión de proyectos de inversión susceptibles de
ubicarse en la Comundad.
En el ámbito de la Cooperación internacional, se busca el
crecimiento y expansión de empresas de Castilla y León en el
exterior. Además, ADEuropa
tiene como objetivo desarrollar
actuaciones encaminadas a potenciar y facilitar la innovación.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Producción agraria: La consejera de Agricultura y Ganadería , Silvia Clemente, mostró el
“firme apoyo” del Gobierno
Regional al sector ganadero,
durante su visita a la Feria de
Navafría (Segovia). Clemente
destacó que el sector ganadero
aporta más de 2.100 millones
de euros al total de la producción agraria en Castilla y León,
y que la comunidad se sitúa en
primer lugar a nivel nacional
en cuanto al censo de vacuno.
SANIDAD
Gasto farmacéutico: El consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, aseguró en Valladolid que la gestión

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Reunión de la
Conferencia de
Presidentes
La Junta volverá a exigir este lunes,
16, que el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, convoque “de una vez por todas” la
Conferencia de Presidentes. “Ya no
sabemos como pedirlo”, apuntó el
portavoz y consejreo de Presidencia,
que además, planteará la ampliación del grupo de comunidades de
estatutos de nueva generación.

Homologación de los sueldos
José Antonio de Santiago-Juárez, ve normal que se cumpla después de un año
y medio la resolución unanime de las Cortes para homologar los sueldos de los
altos cargos públicos de la Comunidad. “Qué se cumpla la resoluciónes normal”, afirmó, insistiendo en que “no existe ningún debate” sobre este tema.

“Ni en el fondo ni en la forma”
El portavoz y consejero de la Presidencia, afirmó que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), aprobada en el Congreso, no
cumple el Estatuto de Autonomía, y aunque no se plantea recurrir a los tribunales afirmó que “No cumple la ley ni el fondo ni en la forma. Es un mal modelo”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
sanitaria “es fundamental” para
que se sostenga el sistema de
salud y la calidad asistencial.
“Desde las transferencias de la
Sanidad, el gasto farmacéutico
se ha reducido en un seis por
ciento gracias a la gestión sanitaria”, apuntó.

que se abastecerá de los recursos forestales de esta comarca.
“El proyecto se adelanta en el
tiempo tras el incendio que
calcinó más de 4.200 hectáreas”, indicó. La construcción
de la planta permitirá crear
unos 230 puestos de trabajo.

MEDIO AMBIENTE
Central en el Tiétar: La vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente de la Junta, María Jesús Ruiz, anunció
que el Valle del Tiétar (Ávila)
contará desde septiembre de
2012 con una central eléctrica

ECONOMÍA
Formación de Gestores: La
Consejería de Economía y Empleo, a través de la Fundación
ADEuropa, inició la segunda
edición del Programa de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2009), dirigido a in-

corporar en empresas técnicos
especializados que fomenten
su participación en proyectos
de I+D+i regionales, nacionales e internacionales.
EDUCACIÓN
Cumple con la ley: El consejero de Educación, Juan José
Mateos, manifestó en Ávila su
“respeto” a las asociaciones de
padres de alumnos objetores
de la asignatura de Educación
para la Ciudadanía que han
pedido una norma que regule
la objeción de conciencia en el
ámbito educativo, si bien les

OTROS ACUERDOS
Teatro: El Consejo de Gobierno aprobó una subvención de 49.800 euros destinada a la asociación cultural Civitas
Animación Teatral para la realización de un programa de teatro infantil y contribuir a la promoción,
difusión y fomento de las artes
escénicas en Castilla y León, a la
creación de nuevos públicos y al
acercamiento de experiencias
culturales de calidad al mundo
rural.
Calefacción: La Junta destina
126.460 euros para la instalación
del sistema de calefacción de la
Basílica de la Real Colegiata de
San Isidoro de León.
Teatro Zorrilla: Subvención de
415.000 euros a la Diputación
Provincial de Valladolid para financiar las obras de recuperación
integral del Teatro Zorrilla de Valladolid.
Programa I3: El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un total de 1.430.000 euros a las universidades públicas
de Castilla y León para financiar
su participación en el Programa
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora, también conocido como Programa I3.
Medio rural: El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de
subvenciones por importe de
626.916 euros a las corporaciones locales para reforzar los servicios sociales del sistema de
atención a la dependencia en el
medio rural.
Material sanitario: La Junta
invertirá 1.597.528 euros en la
adquisición de material de analítica para Valladolid, y a la compra de películas radiográficas para León.

recordó que la Administración
regional está “cumpliendo la
ley” al impartir esta materia en
las escuelas.
FAMILIA
Cursos ámbito rural: La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, organizó
durante los meses de septiembre y octubre unos cursos dirigidos a jóvenes de entre 18 y
30 años residentes en pequeños municipios de la Comunidad. El objetivo principal de
esta actividad ha sido divulgar
el arte como ocio en el ámbito
rural y formar a estos jóvenes
en técnicas dinámicas relacionadas con alguna de las disciplinas artísticas.
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SISTEMA FINANCIERO TRAS EL RECHAZO DE CAJA DE BURGOS, SE INICIA UN PROCESO ‘A DOS’ CON EL “CONTADOR A CERO”

Herrera y López arropan la fusión
de Caja Duero y Caja España
Ambos políticos reafirmaron su apoyo a Julio Fermoso y Santos Llamas, con quienes mantuvieron
un encuentro para conocer de primera mano el contenido del acuerdo de fusión
J.J.T.L.

El presidente de la Junta y el líder de la oposición socialista,
impulsores del pacto político
sobre las cajas, volvieron a mostrar su apoyo a Caja Duero y Caja España en el “imparable” proceso de fusión para crear la séptima entidad de ahorros de España. Ambos líderes políticos
señalaron que, con esta decisión, se fortalece el modelo financiero de la Comunidad Autónoma y, con ello, se beneficiará
al conjunto de los ciudadanos.
Herrera evitó hacer reproches al
presidente de Caja de Burgos
manifestando que “el debate no
es de personas, los protagonistas son Caja España y Caja Duero”. Para el presidente de la Junta lo importante es “la voluntad
imparable” de estas dos entidades por fortalecer el sistema fi-

Herrera, acompañado por López y los presidentes de las Cajas fusionadas.

nanciero autonómico. Además,
recordó que ahora comienza un
camino “complejo y difícil” hacia la concreción del proyecto,
pero en el que contarán con el
respaldo de la Junta y del principal partido de la oposición. Para

Óscar López “se ha dado un paso importante para fortalecer el
sistema financiero de la Comunidad, que afecta a todos los
ciudadanos, porque el sistema
financiero no es una cosa de políticos sino de toda la sociedad”.

“Son más que la caja de León y
de Salamanca, tienen presencia
en la Comunidad Autónoma y
fuera de ella, y han decidido jugar en la primera división en
una visión de futuro y liderazgo”, añadió el líder socialista.

Prioridad para
el consenso
laboral
Para los presidentes de las dos
Cajas de ahorro, Santos Llamas y
Julio Fermoso, se ha puesto “el
contador a cero” para establecer
las pautas de funcionamiento. A
partir de este momento se da
prioridad absoluta al acuerdo laboral. Para ello ambos responsables esperan tener elaborado a
lo largo de este mes un plan de
viabilidad.
En la actualidad, Caja España
y Caja Duero cuentan simultáneamente con oficinas en un total de 78 municipios de la Comunidad Autónoma.
La entidad resultante de la
fusión tendría presencia en uno
de cada cinco municipios de
Castilla y León, además de tener
oficinas en todas las Comunidades Autónomas, así como en
Ceuta, y en el extranjero (Portugal y Polonia).
Además, la única zona del territorio nacional que no contaría
con sucursal de la nueva caja es
Melilla.

ALIANZA ENTRE EL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE E IMPACTO POSITIVO

Castilla y León, primera comunidad en beneficiarse
El Grupo de Información Gente e Impacto Positivo firmaron el pasado mes
de octubre un acuerdo nacional para,
con una innovadora forma de contratación de publicidad, posibilitar que las
empresas puedan anunciarse con una
mínima inversión, que incluso puede
llegar a tener un coste 0, y así no olvidarse de algo tan importante como llegar a sus potenciales clientes en un momento tan complicado como el actual.
Este acuerdo ya se ha puesto en marcha en Castilla y León mediante dos

emprendedores que se van a hacer cargo de este producto de la mano de Impacto Positivo, generando una contratación directa de unas 14 personas y
llegando a las 6 provincias donde en la
actualidad Gente tiene cabeceras: Valladolid, Burgos, León, Palencia, Segovia
y Ávila. El objetivo es que unas 500 empresas de toda la Comunidad se puedan beneficiar de esta oportunidad basada en la contratación de publicidad
en el medio de comunicación líder de la
prensa semanal gratuita, con unas tari-

fas muy especiales, compensando además dicha publicidad con una serie de
objetos de regalo que se les entrega de
forma gratuita y que el anunciante a su
vez puede regalar o vender a un precio
estipulado, recuperando de esta forma
hasta la totalidad de su inversión.
Esta oportunidad es limitada en el
número de posibles clientes en cada
una de las cabeceras. Par más información puede ponerse en contacto
con Impacto Positivo en el teléfono
902 113 516.

David Vega, Ángel Fernández de Impacto Positivo y Jorge Miguel

CONSEJO AUDIOVISUAL SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO

EDUCACIÓN IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LAS TIC

Buscando el mayor consenso
Tendrá carácter consultivo y asesor en su relación con la Junta

Gabilondo y Herrera firman
el Plan Escuela 2.0.

J.J.T.L.

J.J.T.L.

El consejero de la Presidencia
José Antonio de Santiago-Juárez,
mantuvo en Salamanca una reunión con siete expertos procedentes de las universidades de
Castilla y León en el marco del
proceso para crear el Consejo
Audiovisual de Castilla y León
mediante una Ley participativa y
consensuada. Para José Antonio
de Santiago-Juárez “las aportaciones de los expertos de las
universidades serán de gran utilidad para perfilar el texto que

El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, y el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, firmaron el protocolo de colaboración para poner en macha el
programa Plan Escuela 2.0. en
Castilla y León.
80.000 alumnos de quinto y
sexto de Primaria y primero y
segundo de ESO se beneficiarán
de esta iniciativa en los próximos cuatro años. El objetivo es
implantar las TIC en los centros
educativos mediante la instala-

Santos Villanueva, José Antonio de Santiago-Juárez y Ángel Losada

regulará el Consejo, a partir de
su carácter consultivo del Gobierno autonómico”. Habrá un
“diálogo constante” con los par-

tidos representados en las Cortes. “Queremos que el texto
cuente con el mayor consenso
en su trámite parlamentario”.

ción de aulas de informática y la
dotación de un ordenador portátil para cada alumno. Para
ello, Junta y Ministerio destinarán 45,2 millones de euros, a
partes iguales.
“No se trata de distribuir ordenadores sin más, es un programa orientado a un nuevo sistema de aprendizaje, de enseñar, de aprender, de relacionarse con la sociedad”, explicó el
ministro. Herrera aseguró que
este programa se vinculará al
proyecto Red Siglo XXI.
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La Defensa de los piratas solicita que sean
sólo ‘cómplices’ para poder extraditarlos
La Audiencia Nacional
deniega la petición de
reducir la pena a
menos de seis años
Ana Vallina

La defensa de los dos piratas
detenidos por el secuestro del
‘Alakrana’ ha comenzado a
mover sus fichas, en un tablero de ajedrez en el que, tanto
Gobierno como jueces, buscan
no evadir la ley, pero sí encontrar ese pequeño resquicio
que permita acceder a la petición de retorno y agilizar así
la liberación de los 36 tripulantes del atunero vasco.
Francisco Javier Aparicio,
abogado de los dos somalíes,
ha solicitado esta semana a la
Audiencia Nacional que ambos sean considerados cómplices y no coautores del secuestro.

La tesis del letrado argumenta que los dos jóvenes interceptados en un pequeño
esquife no son en realidad
parte del grupo de secuestradores, sino que trabajarían para ellos como ojeadores, buscando en el mar posibles presas para los abordajes. Esto
podría reducir a menos de seis
años la pena y posibilitar su
extradición. No obstante, Santiago Pedraz, el juez instructor, ha rechazado la petición
ya que decidirá sobre los hechos de imputación “en el momento procesal oportuno”.
Por otro lado, Ángel Juanes,
presidente de la Audiencia Nacional, ha salido en defensa de
Garzón a quien se ha señalado
esta semana, junto con el Gobierno, como el responsable
de solicitar el traslado a España de los dos piratas y de
complicar con esta decisión
las negociaciones para la libe-

ración de los marineros. Juanes ha asegurado que Baltasar
Garzón no tenía constancia de
la intención de enviar a ambos
detenidos a Kenia y sólo “procedió a legalizar su situación”.

Los familiares
acatan el silencio
tras hablar con ZP
Después de un fin de semana de
manifestaciones y duras críticas,
el cambio de actitud e los familiares de los marineros secuestrados en el ‘Alakrana’, tras su visita a la Audiencia Nacional y a
Moncloa ha quedado patente en
forma de silencio y negativa a
realizar declaraciones públicas
apelando a “lo delicado de la situación”, tal como explicaron
dos familiares de marineros secuestrados, y el deseo de “no defraudar expectativas”. El objetivo de este silencio no es otro
que agilizar todos los trámites y
agotar todas las vías legales que
conduzcan a la liberación del
atunero vasco retenido en aguas
del Cuerno de África por un grupo de piratas.

Médicos Sin
Fronteras asegura
que el Gobierno
de Somalia no
tiene capacidad
de negociación
En este juego diplomático
el Gobierno somalí tendría
poco que mediar ya que según narran responsables de
Médicos Sin Fronteras, las bases de los piratas están en una
zona controlada por facciones
armadas rebeldes que se rigen
por su propia ley.

Aparicio, abogado de los piratas
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EL SEXO ‘DÉBIL’

CONTRAATACA
Paloma García-Consuegra

El violador del chándal, del buho, el estrangulador de Latina...
La actualidad informativa saca a
la luz sólo a una ínfima parte
de los delincuentes que se valen de su fuerza física para
agredir, robar o violar. En ese
mundo, el sexo femenino suele
ser el más damnificado. Por
eso, muchas deciden tomar precuaciones y aprender defensa
personal, un arte marcial que
no enseña a romper ladrillos...
sino los esquemas de quienes
piensan encontrar en la mujer a
una víctima fácil.
Por defensa personal se conoce a aquellas técnicas destinadas a protegerse en caso de
peligro. Frente a otras artes
marciales más filosóficas o deportivas como judo o kárate, la
defensa personal es una modalidad creada ex profeso para la
supervivencia. Enrique PérezCarrillo es Maestro Internacional de Defensa Personal, Cinturón Negro 7º Dan de YawaraJitsu (disponible en www.defensa-personal.org). El maestro

sostiene que hoy en día la defensa personal es una necesidad “como hablar idiomas o saber nadar”. Este especialista,
que lleva años impartiendo cursos, sostiene que no es una disciplina creada para la mujer,
“pero en los últimos años ha
aumentado mucho el número
de alumnas”. Unas clases para
cualquier edad y condición física, en las que introducen el factor miedo para lograr reacciones reales. Por ejemplo, Enrique emplea inofensivas navajas
de plástico para lograr una situación de estrés en sus alumnos: “Se trata de que lo asocien
a algo real, para poder luego
recordarlo en la calle”, explica.
CONSEJOS PRÁCTICOS
“La defensa personal no consiste en aprender unos trucos mágicos”, sostiene Pérez-Carrillo.
“El mejor truco lo tienen nuestras piernas: correr no es de cobardes, sino de inteligentes”. La
mejor manera de actuar es la
prevención, como evitando ir
solos por barrios conflictivos de

FOTOS: OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Aprender algunos conceptos básicos de defensa
personal puede ser la clave para evitar una
situación de peligro o plantar cara a un agresor

El experimento del metro
La actitud es la gran arma en defensa personal. Los agresores suelen atacar
a las personas con apariencia de timidez o debilidad, según el maestro en defensa personal Enrique Pérez-Carrillo: “Está demostrado que si un delincuente está en el metro y tiene delante a cinco personas, siempre va a atacar a la
que parezca más tímida e insegura”. No tartamudear, mirar a los ojos y mostrar seguridad en uno mismo pueden ser decisivos para desalentar al agresor.

noche. Y después, adoptar un
estado de alerta, mantener la
distancia de seguridad ante extraños, colocar los brazos como
escudo. “Es mejor quedar como
un desconfiado a dejar que el
otro se aproxime demasiado”.
Si se llega a una agresión real, lo mejor es ganar tiempo,
hacer ruido y pedir ayuda. Pero

nunca hay que decir ‘socorro’,
porque la gente se aleja. Hay
que gritar ‘fuego’, que es un aviso al que cualquier persona
acude instintivamente.
Pese a que hay quien asegura que ante un violador lo mejor es no resistirse para evitar
más daños, Enrique defiende
todo lo contrario: “Está demos-

trado que la mayoría de agresores sexuales no esperan más de
dos o tres minutos para lograr
lo que quieren. Si te resistes
con fueza durante ese tiempo
es muy probable que se acabe
cansando y vaya a buscar una
presa más sumisa. Además, ante la falta de resistencia, el violador podría incluso decir en
un hipotético juicio que el acto
sexual fue consentido”.
CONFIANZA, LA MEJOR ARMA
Asistir a clases de defensa personal no es un repelente del
peligro, pero sí un impulsor de
la autoestima. Los resultados
son visibles: “Vino a mi clase
una chica con estrés post-traumático porque había sido víctima de un estrangulador. Tras
venir a las clases, hasta su psicóloga se sorprendió del avance”, explica Pérez-Carrillo.
“En la calle hay que perder
dos miedos: a que te dañen y a
dañar tú”. Según el maestro, el
delincuente tiene que creer que
él es el lobo y tú el cordero...
para que luego se giren las tornas. Los corderos ya no están
dispuestos a ser vapuleados.

www.gentedigital.es
+ YA EN LA WEB LOS PREPARATIVOS PARA
EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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BALONCESTO ADECCO LEB PLATA

FÚTBOL EL ENCUENTRO, EL DOMINGO 15 EN LA ALBUERA

El Óbila prescinde de Antonio
Cano “de mutuo acuerdo”

El Real Ávila busca mantener la
buena racha con la Segoviana

El segundo entrenador se hará cargo del equipo en los próximos encuentros
M.V.

La Junta Directiva del Fontedoso
Carrefour El Bulevar acordó
“por unanimidad” el cese del
hasta entonces entrenador, Antonio Cano, con la intención de
“devolver la normalidad deportiva y extradeportiva”. El segundo
entrenador del equipo, David
Mangas, se hará cargo del mismo en los próximos dos encuentros.
Al respecto, el presidente del
club, Héctor Palencia, apuntó a
la mala racha de resultados de
los últimos partidos. Asimismo,
hizo referencia a las carencias en
defensa, que bajo su punto de
vista sitúan al equipo abulense
como el “peor” en este aspecto
de la Liga. Según aseguró, la
“tendencia” de los últimos partidos (de seis partidos disputados,
el equipo verderón acumula cin-

Antonio Cano, ex técnico del club.

co derrotas, la última frente al filial del Real Madrid) no mejoraba. “El equipo no plantaba cara
en todo momento”, aseguró, tras
afirmar que el planteamiento inicial que pasaba con mejorar la

defensa y por los “retos más que
por los resultados”, no se estaba
consiguiendo. En el terreno “extradeportivo”, Palencia hizo referencia a situaciones del ámbito
“privado” que trascendieron al
público y que han hecho “mucho daño” al club.
Asimismo, aseguró que la
Junta Directiva “tenía que tomar
una decisión difícil” y “complicada”, para lo cual “han valorado todo”. Así, tras intentar alcanzar un acuerdo el miércoles pasado, una semana después, el
día 11, sellaron una decisión
que supuso la salida de Cano
como entrenador.
“De momento, el club confía
en la gente de la casa”, apuntó
Palencia en referencia a que
Mangas se hará cargo del equipo al menos en las próximas
dos citas deportivas.

Gente

La Peña Foro No Oficial del Real Ávila ha organizado un viaje
a Segovia para desplazar a la
afición al encuentro que enfrentará al equipo de José Manzano con la Gimnástica Segoviana. El plazo para inscribirse
se ha ampliado hasta el viernes
13, si bien, según apuntan desde esta organización, en princi-

pio no habría problema si algún interesado se apunta el sábado o el mismo domingo,
siempre que existan plazas disponibles.
En cuanto al precio del viaje,
asciende a 6 euros. La salida del
autobús será el domingo 15 a
las 10.30 horas del Centro de
Recepción de Visitantes, en la
Avenida de Madrid.

ATLETISMO EL PRECIO ES DE 10 Y 12 EUROS

Abierto el plazo de inscripción
del memorial José Soriano
Gente

El plazo de inscripción para
participar en el Cross Ciudad
de Ávila “Caja de Ávila” - II Memorial José Soriano permanecerá abierto hasta el 10 de enero,
según informa el Club de Atletismo Ecosport. Las inscripciones se podrán realizar a través

de la web www.atletismoecosport.com o en los establecimientos Deportes Alfonso (Paseo de Santo Tomás), Deportes
Sánchez (Duque de Alba), Deportes AV-Sport (Comuneros de
Castilla), Deportes NYC Sport
(Duque de Alba) y Deportes Tiritoru (Burgohondo, 2).

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

*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 €

Índice

24
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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.

807 505 783
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3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
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5.
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8.
9.
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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
HERVENCIAS BAJAS Se
vende chalet pareado,
muy soleado de 404 metros. Tlf: 651091915
Se vende piso de planta
baja adaptado para personas discapacitadas. Zona
San Antonio. Tres dormitorios, salón, cocina amueblada, tendedero, 2 baños,
uno de ellos adaptado, calefacción individual de gasóleo, suelo de tarima flotante. Muy buen estado.
Plaza de aparcamiento
adaptada. Todo exterior.
Telfs: 920 255 733 / 609
282 519
Vendo piso de 3 dormitorios. Baño y aseo. Calefacción central, Calle Banderas de Castilla. 920228934
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.
696081822
ZONA SUR Se vende piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina
y piscina. Tlf: 679155106
ZONA TOLEDANA Vendo
piso, económico, 3 dormitorios, salón 25 m2, cuarto
de baño y cocina con electrodomésticos, calefacción
y agua caliente individual
y trastero. Tlf: 920224672
/ 676212815

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS
Alquilo chalet, parcela cerrada, próximo a naturaleza y playa. Por días. Somo.
Cantabria. 659112670 /
942376351

C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila piso con
muebles de 3 habitaciones, calefacción central,
plaza de garaje. 380 euros.
Tlf: 920254113
SAN PEDRO DEL ARROYO Se alquila chalet de 3
habitaciones, 2 baños,
aseo, salón con chimenea
y cocina equipada. Completamente amueblado.
Económico. Tlf: 699 948
846 / 699 592 830
Se alquila piso amueblado
(zona sur). Cuatro dormitorios y dos baños.
619644799
ZONA CENTRO Se alquila piso amueblado de 3
dormitorios y calefacción
individual. Tlf: 920221496
/ 600363258
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 Las Hervencias. Se
alquila piso nuevo amueblado: salón, tres dormitorios, dos baños, cocina,
dos terrazas y garaje. Todo
exterior y muy luminoso.
619 274 927 / 629 127
420
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado.
Recién reformado. Tlf:
920218132 / 609105241

1.7

INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO oficina completamente amueblada. 78
m2, Pº de la Estación. Tel:
609706025
Se alquila oficina céntrica.
Económica. 920 222 968 /
652 926 870

1.11

GARAJES
ALQUILER
OFERTAS
Alquilo plaza de garaje en
zona
San
Antonio.
920250819
ALQUILO PLAZA DE GARAJE próxima a parador y
juzgados. Tlf: 630 791 333
Alquilo plaza de garaje.
Zona sur. Frente a Sabeco.
45 euros. 630616612
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGUN Nº34,
frente al Mercadona. Se
alquila plaza de garaje.
Llamar tardes. 38 euros.
Tlf: 920212088

1.14

OTROS
OFERTAS
Se venden fincas rústicas a
8 kilómetros de Ávila.
920265213

1.16

OTROS
ALQUILERES
OFERTAS
ALQUILO DEHESA DE
pastos con bellotas vallada para vacas. Vallada,
próximo a Ávila. Tlf:
920211936/ 647951722

2.1

TRABAJO
OFERTA
Se necesita señora para
tareas de hogar y cocina,
sabiendo cómo tratar a
una persona discapacitada. Tres horas mañanas, de
lunes
a
viernes.
671120961
Se ofrece chica para trabajar en labores de limpieza,
cuidado de niños o recepcionista. Nivel alto de inglés. 622521108

2.2

TRABAJO
DEMANDA
Se busca empleo de 17 a
19 horas de lunes a viernes para cuidar niños, ancianos o labores domésticas. 616026718
Se ofrece chica para trabajar en labores domésticas,
limpieza, cuidado de niños
666282172

personas mayores o acompañamiento. Limpieza,
planchar... Con referencias. Tlf: 605565259 /
661197246

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

8.3
MÚSICA
OTROS
PIANO antiguo, se vende
en perfecto estado y funcionamiento. Tlf: 609 373
410

9.1

VARIOS
OFERTA
Vendo dormitorio de matrimonio, madera maciza,
perchero, mesillas antiguas, caballete pintor, estantería metálica 6 baldas,
revistas antiguas Semana,
Diez Minutos y tebeos.
655485853 / 655485854
Vigas de madera y cuartones.
Se
venden.
609373410

10.1

Se vende vehículo adaptado para minusválidos.
Mercedes Benz V230.
15.000 euros. 606 769 905
(sólo mañanas)

11.3

MOTOR
OFERTA

RELACIONES
PERSONALES
OTROS
Pasaste de tener pareja a
estar solo o sola? o ¿no la
tuviste nunca? Estamos
formando un club de personas como tú. (Tenemos
entre 35 y 45 años) Llámanos. 690 672 861

SE OFRECE joven para
trabajar en construcción,
camarero, cuidado de fincas, cuidado de personas
mayores. Tlf: 639981570 /
661197246
Se ofrece señora responsable para el cuidado de niños, personas mayores o
limpieza del hogar.
653438544
Se ofrece señorita para
limpieza de casas o chalet,
o
dependienta.
691484216
SEÑORA SE ofrece para
trabajar cuidando niños,

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................
Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................
Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío
Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Quad Yamaha. 660. 900
Km. Se vende. 609 373 410

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

NISSAN
PRIMERA
BLUEBIRD en buen estado. 107.000 Km, elevalucnas eléctrico, dirección
asistida, Itv hasta mayo
del 2010. 900 euros. Tlf:
619568973

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6 Pasaje
05001 Ávila
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‘LOS ABRAZOS ROTOS’ TOMAN EUROPA
‘Los abrazos rotos’, la última película del
director español Pedro Almodóvar, ha sido
nominada en tres categorías para los
Premios de Cine Europeo.

14|Cine y TV
cine

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

JULIE & JULIA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Fragilidad escondida entre los fogones

2012

Director: Nora Ephron Intérpretes:
Meryl Streep, Amy Adams, Stanley
Tucci, Linda Emond País: USA
Género: Biopic, comedia
Duración: 112 minutos.
Jorge Carral

El arte culinario es un elemento con apariciones cinematográficas constantes durante los últimos años. En
esta ocasión, Ephron utiliza
la citada temática para homenajear a una ilustre cocinera: Julia Child. Su figura y
personalidad permiten realizar un retrato de ese universo femenino en el que las
apariencias engañan. Más
allá de una supuesta modernidad y autonomía, aparece
una fragilidad suprema.
Aunque pase medio siglo, el
sentimiento sigue vigente.
Este minúsculo drama,
aunque el filme haya sido
definido como una comedia
romántica, tiene un desarolloque no emociona ni transmite la supuesta moraleja
que cocinan los fogones.

La vida de Julie Powell
(Amy Adams) no pasa por su
mejor momento y su conocimiento del libro de recetas
‘Dominando el arte de la cocina francesa’, escrito por
Child (Meryl Streep), transformará su personalidad, para desembocar en el seguimiento a estas dos vidas.
UN PARALELISMO ABURRIDO
A través de las recetas de Julia, Julie se conoce a sí misma y la obra audiovisual manifiesta un cierto parelismo

en los comportamientos de
ambas mujeres, separadas
por una notable distancia
temporal.
La blancura del filme es
inmensa, el aburrimiento
prima durante las casi dos
horas de cinta y ni siquiera
la actuación de Meryl Streep
salva esta historia. Eso sí, a
uno le entran unas ganas terribles de comer.

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

A LA DERIVA

TRIAGE

CUENTO DE NAVIDAD

Colin Farrell, Paz Vega
y Christopher Lee forman parte del reparto
en este este film sobre
un fotógrafo traumatizado por la labor desempeñada en escenarios bélicos.

Jim Carrey, Gary Oldman y Colin Firth interpretan esta nueva versión animada del relato de Charles Dickens.
La película está dirigida por Robert Zemeckis (Polar Express).

50 HOMBRES MUERTOS

PARTIR

Adaptación cinematográfica de la novela autobiográfica de Martin
McGartland (Jim Sturgess), un agente británico infiltrado en el
IRA. Ben Kingsley protagoniza el filme.

Una mujer de mediana
edad (Kristin Scott Thomas) está casada con
un médico (Yvan Attal), pero comienza
una apasionada relación con otro hombre
(Sergi Lopez).

SIEMPRE A TU LADO

Incertidumbre poco nítida

Magia y fidelidad canina

Director: Ventura Pons Intérpretes: Maria Molins, Roger Coma, Marc Cartes,
Fernando Guillén, Anna Azcona, Mercè Pons Género: Drama País: España
J.C.

Director: Lasse Hallström Intérpretes: Richard
Gere, Joan Allen País: USA Género: Drama
J.C.

Ventura Pons afronta su película número veintiuno con esta
adaptación del libro escrito por Baulenas, en el que nos
muestra a una serie de personajes sin raíces, con un futuro
indefinido. Todo ellos están encabezados por Anna (María
Molins), cuyos diálogos con Albert Pérez merecen mucho la
pena. El misterio corroe a todos los protagonistas de la cinta. Sin embargo, esta incertidumbre es poco nítida y hace falta un marco emocional más adecuado para provocar una impresión profunda en el espectador.

Hallström ha conseguido darle a esta
historia real, que cuenta la lealtad y fidelidad de un perro hacia su amo, un
toque mágico. Esa anécdota protagonizada por Hachiko en el Japón de los
años 20 se traslada a la gran pantalla
con un piano emocionante y todas las
claves necesarias para provocar la lágrima entre el público sensiblero.

lunes

tdt

‘2012’ es la nueva superproducción de Roland Emmerich. En esta ocasión el director de otras mastodónticas producciones de tono castastrofista como
‘El día de mañana’, ‘Godzilla’ o ‘Independence Day’,
se agarra a la conocida profecía del calendario maya que auguraba que el mundo acabaría en el año
2012. Terremotos, tsunami, erupciones volcánicas,
maremotos, cataclismos variados y todo tipo de desastres naturales acompañan a la destrucción de la
Tierra. La cinta está protagonizada por John Cusack,
que interpreta a Jackson Curtis, un científico que
mientras intenta salvar a su familia del desastre
también buscará una salida para evitar que la profecía maya se convierta en realidad y la humanidad
pase a ser historia. Acompañan a Cusack otros rostros conocidos como Chiwetel
Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie Newton o Danny Glover.

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.
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MARTIN Y BALDWIN, OSCARIZADOS
Steve Martin y Alec Baldwin serán los
presentadores de los Oscar 2010. La
Academia pone su gala en manos de estos
actores, que sustituyen así a Hugh Jackman

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid
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‘PARAÍSO EXPRESS’, A LA VENTA
Desde el pasado martes 10 de noviembre, ya
está a la venta ‘Paraíso Express’, el nuevo y
flamante disco de Alejandro Sanz. El próximo
año realizará una extensa gira

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. 02.30 TVE es música. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 20.45
Fútbol Amistoso: España - Argentina.
22.45 Informe Semanal. 23.30 Cine (por
determinar). 01.30 Cine (película por determinar). 02.30. Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
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. 17.45 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 Supervivientes. 02.20 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. 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 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es música.

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. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Comando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 02.00 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
En nombre del amor. 17.45 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 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.35 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.30
Por determinar. 19.00 Fútbol: España-Finlandia. 21.00 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

07.45 UNED. 08.10 Los conciertos de la
2. 09.35 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 La noche temática. 01.00 Cine.

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 Motociclismo: Campeonato de España de velocidad. 13.00 Turf. 14.00 Por
determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 23.00 Tiempo de leyenda. 00.15 Metrópolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.20 La 2 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos R3.01.35 Cine de madrugada.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Programación a determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 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.
01.10 Conciertos de Radio-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 Programación a 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. 22.55 Plutón BRB. 23.35 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 Programación a 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. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Repetición de 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: “Das bus” y
“La última tentación de Krusty”. 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 +
cine: “El maestro del disfráz” y “Star
Wars: The clone wars”. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: "Boda indemnización” y “Lisa, la Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix. 23.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El rincón de los secretos” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Cartridge”. 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. 04.30 Repetición de programas.

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 problema de los trillones” y “Edición aniñada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Programa
por determinar. 00.15 Programa por determinar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Residuos titánicos”
y “El rey de la montaña”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Padres. 22.15 Curso del 63. 00.00 A fondo
zona cero. 01.30 Por determinar. 02.30
Astro Show. 04.30 Únicos..

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 Física o Química.
00.15 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.30 Astro Show. 04.30 Repetición programas.

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: “La grasa del baile”
y “El mago de Evergreen Terrace”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 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! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El cirujano. 00.25 Callejeros. 01.20 Crossing Jordan. 02.55 NBA: Hornets - Blazers

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: Sabotaje en las carreras. 10.30
CineKids: Bratz Starrin & Stylin. 12.20 El
último superviviente: Patagonia 1ª y 2ª
parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa. 23.55 Cine. 02.20 Te amaré hasta
que te mate. 03.15 Fugitivos. 04.00 Marca y gana. 05.00 Shopping. Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Mola mazo ser mono!. 12.30 El último superviviente: Siberia 1ª Y 2ª parte. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.35 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.10 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 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: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.30 True Blood:
Plaisir d'amour. 02.40 Marca y gana.

07.35 Bola de dragón Z. 09.35 El zapping
de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.20 Perdidos: A algunos les gusta Hoth y La historia de los seis de Oceanic. 01.15 Atrapado en el tiempo. 02.15 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa, con Luján Argüelles. 00.10 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 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. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Medium: Un mal necesario.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LUNES. ANTENA 3, 22:15

MIÉRCOLES. LA 1, 00:00

Sexta temporada
de El Internado

‘59 segundos’ con
María Casado

Antena 3 estrenará la sexta temporada de El
Internado el lunes 16 de noviembre. Habrá
varias ausencias pero también unas cuantas
caras nuevas. Nani Jiménez será Amaia,
Cristina Marcos interpretará a Clara y José
Ángel Trigo a Rubén. El primer capítulo se preestrenará en ‘antena3.com’ el día 15. El vídeo
estará colgado a partir de las 10.00 horas.

‘¿Qué es ser español?’, ‘Obama un año’, o la
visita de José Blanco o Esteban González Pons
han sido algunos de los últimos contenidos en
este programa que ahora presenta María
Casado, el debate político y de actualidad de
Televisión Española. En él, los participantes
sólo disponen de 59 segundos para formular
sus respuestas.

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Viernes, 21:40 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. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 El buscador de historias. 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, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 El buscador de historias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On.
18.00 Worst week. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si
lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó.

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 Si lo aciertas, ganas.

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 Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central: “Sobre la vida de
las plantas”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

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 Tú si que vales. 01.00 Cerco al pederasta (Estreno).
02.15 Lluvia de euros. 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 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias + Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La sexta noticias. 15.25
Padre de familia. 16.25 Me llamo Earl.
18.00 La ventana indiscreta. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 Cine
por determinar. 00.30 Vidas Anónimas.
01.25 Campeonato Nacional de Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.20 Documental. 10.15 Documental. 11.15 Documental. 12.10 Documental. 13.15 Documental. 14.15 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Programa por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz. 01.30
La Hora 11. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de origen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Historias con denominación de origen. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Que vida más triste.
18.00 Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de origen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.10
Buenafuente. 01.25 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de origen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine. 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

07.30 CyL7 Noticias. 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, con Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00
CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Pena de muerte.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
Magacine Champions. 15.45 Cine: Pelham
1,2,3. 17.30 Quantum Leap. 18.15 Rex, un
policía diferente. 19.00 Reportaje. 19.15
Caminos y Sabores. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine: El Gran
Gatsby. 23.40 Palabras de medianoche.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimienta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito
un crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes.
14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes.
15.30 Cine: Matrimonio de conveniencia.
17.20 Cine: Camino de la venganza. 19.00
Monk. 19.45 Silvestria. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine: El inglés que subió una colina pero bajo una montaña.

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Más Humor. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa en la Playa. 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 Más Humor. 21.30 Programación local. 23.30 CyL8 Noticias.

07.30 Musica. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Cine: “Pocahontas
3”. 12.30 Videojuegos. 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 Reportaje. 17.25 Balonmano: Ademar
- KIF Kolding. 19.30 Esto no es serio, ¿o sí?.
19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio se lee.
20.45 AZ Motor. 21.30 Más Humor. 22.00
Noche sensacional. 23.45 Cine.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Gran Canaria Real Madrid. 14.30 Documental. 15.00
Aventura y BTT. 15.30 El Estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: Piratas del siglo XX.
18.15 Especial Champions. 18.45 AZ Motor.
19.30 Documental. 20.00 Zapéame. 20.30
Rutas de España. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Más Humor. 22.30 Cine: Silkwood.
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LICHIS ALMA MATER DE LA CABRA MECÁNICA

“En la música,
hay deportistas
de élite jugando
en Tercera”
La Cabra se despide del público con un disco
y una gira, para abrir nuevas puertas creativas

P

asó el ratito de gloria, el
cantante pasó la gorra”,
dice en la letra de una
de sus últimas canciones. Porque La Cabra Mecánica ya no hará más listas de la
compra, el proyecto musical se
despide del público en un punto y aparte con sabor agridulce.
Con orgullo de haber firmado
Carne de canción, disco “que
mejor suena” de su trayectoria,
afirmaba el propio Lichis, y con
la ilusión espontánea, auténtica, del público en todos los
conciertos de su gira final. “La
despedida ha llegado en el mejor momento”, asegura el alma
mater de La Cabra. “No tenía
sentido ser una copia, o una
mala copia, de mí mismo. Hay
que trabajar con honestidad. Es
mejor cambiar”. Porque este catalán con alma de Lavapiés lleva toda su vida de local en local de ensayos, de un grupo a
otro grupo, de garito en garito,
componiendo, tocando o escuchando. Siendo Músico. Músico
con mayúsculas, las que no le
ponen en la industria musical,
las que nunca percibe de la sociedad. “Tenemos derecho a ganarnos la vida con la música y
no hay respeto por la profesión
como lo hay por un abogado o
por un barrendero”, ha afirmado Miguel Ángel Hernando, Lichis, quien comparaba la situación con las actitudes del mundo de la Cultura y la calle hacia
el flamenco o el jazz de principios de siglo XX, que “los consideraban un género menor, incluso de raza inferior y sólo valía la música clásica”.
Por eso mismo, aquí ha llegado. Hasta aquí La Cabra. Mañana será Miguelito. “Seré más
pequeño, más modesto, pero
haré lo que me gusta con gente que conozco”; porque Lichis
no es de los que se callan ni de
los que se venden. “No estoy en
contra de toda la música comercial, y siempre he buscado
conectar con el gran público,

Estoy harto
de la mala
imagen que dan la
industria, la radio
y los músicos”

“
“

Me alegro de
que, quienes
siempre se han
hecho la foto con el
PSOE, se rebelen”

pero creo que sólo hay esa opción en la radio. No me identifico con la forma de hacer las
cosas. Empiezo a estar cada vez
más en contra de las costumbres de la industria, de la mala
imagen que damos todos en la
música, la SGAE, las discográficas, los cantantes, los medios
de comunicación. Desastroso.
Creo que es un problema cultural muy grave de todos”. Hace
años ya habló en voz alta, pero
nadie le siguió y se sintió sólo
en una cruzada casi perdida antes de empezar, pero ahora parece que no es el único que ya
se ha cansado del sistema. “Me
alegro de que haya compañeros de profesión con éxitos que
avalan su imagen y hacen que
lo que dicen llegue a la gente,
que siempre estaba al lado del
poder, siempre se habían hecho las fotos con el PSOE, en
campaña, y ahora, al menos, se
han rebelado un poco. Por fin
han hablado”.
CALIDAD Y MÚSICA
En Barcelona buscará su nuevo
rumbo, un camino en el que es
“necesario sentirse a gusto para
desarrollar la creatividad, para
que todo fluya”. Pero su sueño
sigue pasando por un cambio
radical “de la percepción hacia
este trabajo, de la industria que
lo controla y poder volver a hacer canciones para el público”.

Miguel Ángel Hernando, ‘Lichis’, se convertirá en Miguelito en su nuevo proyecto musical

Miguelito y Felicidad, futuro ilusionante
Miguel Ángel Hernando tiene su estudio de grabación en Barcelona. Felicidad
es el nombre de su productora, que también es sello discográfico y oficina de
management. Desde ahí desarrolla diferentes proyectos como productor, como
el realizado con Daniel Higiénico, aunque entre todos destaca, por su implicación personal, Fulanos y la Mengana Band y el grupo de blues donde pone el
bajo y la voz Troublemakers Blues Review. Después de que concluya una gira
programada con su gran amigo Fito Cabrera, el de Fito y los Fitipaldis, Lichis se
transformará de nuevo en Miguelito. Un proyecto que le abre nuevos rumbos.
Tras hacer balance de La Cabra Mecánica, Hernando concluiría que “te das
cuenta de que, ni éramos tan cafres como al principio,,, con nuestra maqueta
transgresora que intentábamos promocionar de garito en garito, ni al final hemos sido tan comerciales como haya podido parecer”.

GONZALO JEREZ

Porque Lichis no es, ni quiere
ser, exclusivo o excluyente, pero tiene criterio. “En la música
no es como en el Deporte. Siguiendo con la metáfora, aquí,
hay muchos jugadores de élite
jugando en Tercera división y
viceversa. Hay grupos que suenan bien con arreglos, pero en
directo son los desastres, aunque la gente ya está pillando
que lo primero y más importante es tocar bien. Hay muchos
grupos nuevos que se toman en
serio esta profesión”.
ANA VALLINA

