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Nueve ejemplos cercanos

E sfuerzo, superación y trabajo en equipo. No
está de más, en una época en la que corrup-
ción y la lucha por el poder político y eco-

nómico campan a sus anchas en el panorama na-
cional, premiar a quienes con su quehacer diario
son un ejemplo para los demás. El Centro Muni-
cipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’
acogió el jueves 6 la entrega de las becas Relevo,
que otorga la Consejería de Cultura y Turismo pa-
ra reconocer socialmente el trabajo, individual o
en equipo, que los deportistas realizan para obte-
ner resultados. Este año, de los 260 premiados -
103 deportistas senior y 81 junior-, que incluyen
también a entrenadores -un total de 76-, nueve
son de Ávila, en los deportes de fútbol, kick bo-
xing, baloncesto y kárate. Sus protagonistas tie-
nen nombre y apellidos: Jorge Barrera, Félix Mo-
reno, José Luis Robles Anel, Gustavo Terleira, Mi-
guel Ángel López Gil, Álvaro Muñoz, Sara Gutié-
rrez, Karen Jiménez y Juan Carlos Hernández. La
entrega de este reconocimiento, que distingue en-
tre las categorías de oro, plata y bronce, además

de los accésit, no es nueva. Nació en el año 1985
bajo la denominación de ‘Premios Relevo’, y en
esta ocasión, además de distinguir a 35 personas
más que el año anterior, reparte entre los depor-
tistas más de 424.000 euros, un montante ligera-
mente inferior al del año pasado, cuando Cultura
destinó a esta iniciativa 435.000 euros. Estas be-
cas, que en sus inicios distribuían entre las pro-
mesas del deporte unos fondos que ascendían a
30.000 euros, se han convertido con el paso de
los años, más alla de la mera dotación económi-
ca, en un gesto de reconocimiento a los deportis-
tas de alto nivel y al deporte, un aplauso para la
labor que es, muchas veces, hasta que no llegan
las competiciones y los premios, silenciosa y que
además suele pasar desapercibida. La Administra-
ción regional promociona de esta manera el de-
porte regional, mientras que la sociedad castella-
no y leonesa, además de celebrar sus triunfos, de-
be volver la mirada hacia los valores de sacrificio
y superación que sustentan cada una de las disci-
plinas galardonadas.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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M EDIO CENTENAR de
neurólogos proceden-

tes de Castilla y León y de
Madrid, Andalucía y Extre-
madura participan del 6 al 7
de noviembre en la “Reu-
nión de Otoño 2009”, en los
Velada, organizada por la
Sociedad de Neurología de
Castilla y León bajo el título
“Neurología y Mujer”. La fi-
siología cambiante a lo lar-
go de su vida y la exposi-
ción a circunstancias como
anticoncepción, embarazo o
lactancia son aspectos en
los que la neurología tiene
implicaciones.

L A DELEGACIÓN DE LA
ONCE en la capital abu-

lense corre peligro, según la
denuncia que realizó el sin-
dicato Comisiones Obreras.
Al parecer, motivado por la
crisis económica, su desapa-
rición es una de las posibili-
dades que maneja la Orga-
nización Nacional de Ciegos
de España.

E N LA PROVINCIA, se-
gún UPA, ASAJA y

COAG, desde 1997 el núme-
ro de agricultores autóno-
mos ha pasado de 5.000 a
alrededor de 2.800. En
cuanto a los productores de
leche, según los datos que
aportaron las organizaciones
agrarias mayoritarias para
demostrar el empobreci-
miento del sector, desde la
entrada de España en la
Unión Europea en 1986, el
número ha pasado de 4.000
a entre 350 y 400.
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Los nombres de los árboles
Reconozco que a veces me gusta
contemplar desde el balcón de la
vida el aluvión de poemas que se
injertan en el universo. Me rege-
nera por dentro. Ver como la cla-
ra luna, pausada y serena, alum-
bra por entre la arboleda del
tiempo las más altas emociones,
me resulta un espectáculo vivo
maravilloso. Siempre pensé que
la ilusión es un árbol florido que
se engrandece por sus versos al
árbol de la vida. También la luna
jugando por entre las ramas. Los
árboles, el árbol, como raíz de li-
bertades, prosiguen enhebrando
formas humanas concretas que
nos despiertan las ideas o la vena
poética. Precisamente, ahora aca-
bo de recibir un poemario anto-
lógico, que lleva por título “Los

nombres de los árboles”, una cui-
dada selección y edición de Ma-
ría Isabel Morcillo Esteban y de
Rafael Delgado Calvo-Flores, con
ilustraciones de Luís Díaz de la
Guardia, de uno de los poetas
más admirados en España y Amé-
rica Hispana, Manuel Benítez Ca-
rrasco. Fecundidad y vida des-
prenden los árboles, al igual que
la poesía de Benítez Carrasco.
Las descripciones del almendro
en flor, del dolor del árbol por-
que los árboles sienten, del árbol
seco, del olivo, del laurel, del ci-
prés…, son de una belleza que
nos trascienden en medio de un
mundo bárbaro y hostil. Hay que
felicitar a los antólogos por el
buen tino a la hora de seleccio-
nar los textos poéticos, sus acer-
tados comentarios, junto a un

ilustrativo apéndice sobre el ori-
gen del nombre de los árboles y
arbustos que se mencionan en
los bellísimos poemas cuajados
de autenticidad. Fruto de la fasci-
nación del poeta por los monu-
mentos naturales, han crecido vi-
vientes sotos poéticos que lumi-
nosamente brillan en esta recopi-
lación, más de una treintena de
composiciones tejidas a corazón
abierto e hilvanadas con veinte
especies vegetales distintas. A Be-
nítez Carrasco “el árbol le devuel-
ve la ternura” y las ganas de vivir.
En la poesía como en la vida el
afecto es lo que nos sostiene. “Ár-
bol soy; árbol me ofrezco; / y de
raíz y de flor/ te daré ternura y
cántico/ con los frutos del amor”.
Jamás la poesía fue tan necesaria
como debiera serlo en estos mo-

mentos de desprecio por todo,
hasta por el propio ser humano,
donde nadie parece querer a na-
die, y la rudeza se abre paso has-
ta cerrar las noches sin luna y sin
estrellas. Nos alegra, pues, que
“Los nombres de los árboles” de
Benítez Carrasco, se enraícen
con la cotidianeidad del ser hu-
mano. Pienso que la aportación
de los poetas es de suma impor-
tancia. Juntamente con el progre-
so de nuestras capacidades de
dominio sobre el medio ambien-
te, los amantes del verso y la pa-
labra deben ayudarnos a percibir
aquello que es contrario a la na-
turaleza, algo que siempre pasa
factura porque no es bello. Los
árboles y sus nombres, todos ne-
cesarios y todos precisos, que na-
die los fusile de indiferencia, ca-

da uno tiene su verso que tam-
bién es parte de nuestra vida, co-
mo genialmente ha loado Benítez
Carrasco. “Dame, por tanto, Se-
ñor, / la mansedumbre del árbol/
y la entereza del árbol/ y la cari-
dad del árbol/ y ese silencio del
árbol, / tan lleno luego de fru-
tos”. Sensata reflexión para un
tiempo en que las especies vege-
tales están desapareciendo a un
ritmo sin precedentes.

Víctor Corcoba (Escritor)

Santander, viento y marea
Ayala en el patio de los Córdoba.

Culture Vulture
Si López Vázquez se apellidara Caine

Asuntos pendientes
Madeleine McCann, así es dos años después

Sonrisas de colores
Meetal.

A topa tolondro
Antxon Arza: es que le sale así.

iBlog
La editorial Eichborn sorprende.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA
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LAS DISTINCIONES SE ENTREGARON A 260 DEPORTISTAS Y ENTRENADORES

Las Becas Relevo cumplen 25
años con premiados de “nivel”
Nueve deportistas abulenses de diferentes disciplinas, entre los galardonados

Gente
Las Becas Relevo celebran un

cuarto de siglo con un “gran

año” a nivel deportivo, con atle-

tas como Marta Domínguez que

“son la muestra visible de ese

gran nivel”. Así lo señaló conse-

jera de Cultura y Turismo de la

Junta de Castilla y León, María

José Salgueiro, quien presidió

la entrega de las distinciones,

que reconocen el trabajo, indi-

vidual o en equipo, que los de-

portistas realizan para la obten-

ción de resultados. “Los depor-

tistas son lo mejor de lo nues-

tro, los mejores de los nues-

tros”, aseguró la consejera an-

tes de comenzar el acto formal,

“por ese esfuerzo, por ese espí-

ritu de colaboración, por ese

espíritu de sacrificio individual,

por ese relevo de unos depor-

tistas a otros para conseguir el

éxito final”.

Deportistas de reconocida

trayectoria como Marta Domín-

guez, Mayte Martínez o Manolo

Martín acompañaron a las pro-

mesas del deporte y a los entre-

nadores becados en este acto.

La cuantía destinada a estas

becas en el 2009 es de 424.850

euros. La Junta de Castilla y Le-

ón becó este año a 260 depor-

tistas y entrenadores, treinta y

cinco más que en 2008, de los

cuales, 103 son deportistas se-

nior, 81 junior y 76 técnicos. In-

tegran la representación abu-

Instrumentos del Conservatorio.

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL

Medio millón de euros para
recolocar empleados de Lear
Gente
El Consejo de Gobierno regio-

nal ha aprobado la concesión

de subvenciones por importe

de 2,2 millones de euros para

financiar acciones de formación

y empleo para los trabajadores

despedidos de Lear Corpora-

tion y Nachi Industrial, en Sala-

manca. En concreto, Al Gabine-

te de Recolocación Industrial,

se le conceden 572.018 euros y

a Acción Laboral se le otorgan

1,6 millones. Los fondos finan-

ciarán los costes derivados de

la realización de acciones de

formación y empleo con traba-

jadores despedidos.

Jorge Barrera recibe de manos de Áureo Martín la distinción.

lense los futbolistas Jorge Ba-

rrera, Félix Moreno, José Luis

Robles Anel y Gustavo Terleira;

Álvaro Muñoz (baloncesto), Ka-

ren Jiménez y Sara Gutiérrez

(kárate) y su entrenador, Juan

Carlos Hernández.

DOTACIÓN
Las Becas Relevo, instituidas en

1985 como “premios Relevo”,

becan a técnicos y deportistas

según un jurado que determina

la categoría del premio. En esta

ocasión, se han logrado en total

11 becas oro (por las que los

deportistas senior recibirán

5.000 euros y los junior 3.500

euros); 57 becas plata (3.000

euros para senior y 2.000 euros

para junior); 166 de bronce

(por las que los senior ingresa-

rán 2.000 euros y 1.200 euros

los junior) y 26 accésit (para

deportistas senior por valor de

1.200 euros).

LAS INSTALACIONES ACOGEN YA VARIOS PROGRAMAS

El antiguo Conservatorio será
la sede del Centro de Adultos
M.V.
El antiguo Conservatorio de

Música albergará el Centro de

Adultos. De esta forma, las ins-

talaciones acogen parte de las

actividades del Programa de

Cualificación Profesional, y tras

unas obras, será la sede del

programa completo.

Así lo señaló el director pro-

vincial de Educación, José Luis

Rivas, durante una visita al nue-

vo Conservatorio Profesional

de Música y antes de comenzar

la reunión del Consejo de Di-

rección, que integran diferentes

servicios que se encargan de

coordinar la actividad de la Ad-

ministración regional en Ávila.

El delegado territorial de la

Junta, Francisco José Sánchez,

quien presidió la reunión, des-

tacó que el centro acoge a 357

alumnos que reciben formación

en 19 especialidades -como

canto, piano, guitarra, flauta

travesera o instrumentos de

percusión- de la mano de 47

profesores. Sánchez recordó la

inversión en las instalaciones,

que cuentan con una zona do-

cente de 26 aulas, biblioteca y

auditorio con capacidad para

400 personas, así como de ad-

ministración y servicios comu-

nes, que ascendió a 6 millones.
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VIERNES

6 de noviembre

María Dolores Armada
Avda. Juan Carlos I, 35

SÁBADO

7 de noviembre

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64

DOMINGO

8 de noviembre

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

María Teresa Aparicio
Paseo de la Estación, 18

LUNES
9 de noviembre

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

MARTES
10 de noviembre

Luis Ángel Guerras
Avda. de Portugal, 1

MIÉRCOLES
11 de noviembre

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

JUEVES
12 de noviembre

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Farmacias de Guardia
Del 6 al 12 de noviembre

Servicios sociales y
Accesibilidad
- Dictamen favorable al Programa de
Formación de cuidadores de personas
dependientes. El presupuesto desti-
nado al pago del profesorado ascien-
de a la cantidad de 2.500 euros.
- Dictamen favorable al Programa de
sensibilización en los colegios deno-
minado “Crecemos juntos, crecemos
tolerantes”, con un presupuesto glo-
bal que asciende a la cantidad de
8.100 euros.
- Dictamen favorable al Programa Ci-
ne para Mayores, que se desarrollará
a través de un Convenio de Colabora-
ción con los Cines Estrella.

- Acuerdo favorable a los Estatutos de
“El Círculo del Artista”, con un presu-
puesto global que asciende a la can-
tidad de 8.700 euros.

Bienes municipales
- La Junta de Gobierno Local dio por
formulado el desistimiento del Obis-
pado de Ávila a la cesión gratuita de
la parcela número 8 sita en el sector
ARUP 1/9 ‘Misericordia 1. Urbaniza-
ción Las Pérgolas’ aprobada en pleno
municipal del 26 de junio del año
2009, aceptándolo de plano y proce-
diendo al archivo de las actuaciones
diligenciadas hasta la fecha que que-
dan, por ende, sin efecto alguno.

Contratación
- A licitación el Sistema de gestión in-
teresada para la explotación del Ser-
vicio de Transporte Colectivo
- A licitación el desarrollo, suministro
e implantación de la Oficina Tributa-
ria Virtual al Ayuntamiento.
-A licitación el Plan de Saneamiento
vías públicas.
-A licitación el Proyecto de redes 09
en las calles Batalla del Ebro, Fuentes
Claras y tramo José Mayoral.

Bienes municipales
- Las reservas de agua alcanzan a fe-
cha 28 de octubre, el 36,35% de la
capacidad de embalsamiento total.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 30 de octubre de 2009

XII MUESTRA DE TEATRO ‘CIUDAD DE ÁVILA’, DEL 7 AL 28 DE NOVIEMBRE

‘La abeja reina’, con la actriz
Verónica Forqué, abre el telón
Las representaciones tendrán lugar, por primera vez, en el ‘Lienzo Norte’

Gente
La XII Muestra de Teatro ‘Ciu-
dad de Ávila’, que comienza el
sábado día 7 con ‘La abeja rei-
na’, ofrecerá al público hasta el
28 de noviembre una decena
de obras en el centro municipal
de congresos y exposiciones
‘Lienzo Norte’.

Tras la representación prota-
gonizada por Verónica Forqué
y Miguel Ángel Rellán, bajo la
dirección de Miguel Narros, lle-
gará el turno de ‘Noviembre’, el
día 12, con Santiago Ramos y
Ana Labordeta. La obra ‘No
puede ser el guardar a una mu-
jer’ llegará al escenario del
‘Lienzo Norte’ el 14 de noviem-
bre, mientras que ‘Fugadas’,
Con Mariana Galiana y Rosario
Pardo se representará el día 15
de noviembre.

La Muestra de Teatro conti-
núa el día 18 con la obra de
teatro ‘Mundo y final’, de la
compañía Ron Lalá, y al día si-
guiente la cita teatral continua-
rá con ‘El Caballero de Olme-
do’, de Teatro Corsario, dirigida
por Fernando Urdiales. El 21 de
noviembre las representaciones
continúa con ‘Maná, maná’ y el
día 22 será el turno de Carmelo
Gómez y Silvia Abascal en ‘Días
de vino y rosas’. Asimismo, el
día 25 se representará ‘Exitus’,
para concluir la cita teatral de
este año con ‘Desnudos en Cen-
tral Park’.

VENTA POR INTERNET
Además de estrenar escenario,
este año se puso en marcha el
sistema de venta por Internet a
través de www.entradas.com

con un coste por gestión de un
euro, válido para todas las re-
presentaciones excepto para
los abonos. El precio de la loca-
lidad para todas las actuacio-
nes, excepto la del día 28 de
noviembre, es de entre ocho
(anfiteatro) y diez euros (pla-
tea). Por su parte, el coste de
los abonos, que incluye todas
las representaciones excepto la
del día 28, asciende de 60 euros
para anfiteatro y de 80 euros
para platea. Para la obra del día
28 de noviembre, ‘Desnudos en
Central Park’, el precio en pla-
tea es de 15 euros y en anfitea-
tro, de 12 euros.

‘Desnudos en Central Park’, una
de las representaciones con en-
tradas agotadas el primer día de
apertura de taquillas, ofrece un
segundo pase el día 28 a partir de
las 19,00 horas. La obra de tea-
tro, que dirige Jaime Azpilicueta,
con Manuel Galiana y Emma Ozo-
res, tuvo “gran acogida” por par-
te del público, por lo que desde la
compañía Txalo Producciones y el
Ayuntamiento se decidió realizar
otra sesión.

Doble sesión con
Emma Ozores

La actriz Verónica Forqué.

NUEVO PROYECTO DE CARDIOLOGÍA

El Hospital tendrá una consulta
de riesgo cardiovascular
El objetivo es ofrecer un seguimiento especial al paciente

Gente
El Complejo Asistencial de Ávi-
la pondrá en marcha un nuevo
proyecto de Cardiología lidera-
do por el jefe de esta sección,
Juan Ramón Costa Vázquez.

Este proyecto comprende di-
ferentes actuaciones, según
fuentes de la delegación territo-
rial de la Junta de Castilla y Le-
ón en Ávila, como constitución
de una consulta de Riesgo Car-
diovascular junto con el Servi-
cio de Medicina Interna. Esta
nueva consulta, coordinada con
Atención Primaria, permitirá
ofrecer un seguimiento integral
de pacientes con riesgo cardio-
vascular. Además, la iniciativa
supondrá la implantación de
una consulta de alta resolución
en el Centro de Especialidades
de Arenas de San Pedro, en ho-
rario de mañana y tarde, atendi-
da por el nuevo especialista.

Con esta consulta se pretende
mejorar la accesibilidad de los
pacientes y aumentar la capaci-
dad de resolución, facilitando la
realización de pruebas comple-
mentarias como la Ecocardio-
grafía. Asimismo, se desarrolla-
rá una Guía de Abordaje de la
Insuficiencia Cardiaca, así co-
mo el establecimiento de proto-
colos de actuación coordinados
con Atención Primaria que faci-
liten la continuidad asistencial
y mejoren con ello la calidad
asistencial.

El Complejo Hospitalario
cuenta con 3 cardiólogos, in-
cluido el especialista que se in-
corporó a finales de octubre, y
4 facultativos de Medicina In-
terna que han desarrollado to-
da su carrera profesional en
Cardiología y que están super-
visados en todo momento por
un cardiólogo.

DIRECTOR DE LA ESCUELA REGIONAL DE POLICÍA LOCAL

Félix San Segundo, mención
honorífica al mérito policial
Gente
La Consejería de Interior y Jus-
ticia ha acordado conceder una
mención honorífica al director
de la Escuela Regional de Poli-
cía Local, Félix San Segundo,
como reconocimiento a la “es-
pecial colaboración” en las ini-
ciativas para la “dignificación” y
la búsqueda de “mayor eficacia”
en el desempeño de las funcio-
nes del sector, según fuentes de
la Administración regional.

San Segundo, que fue dele-
gado de la Junta de Castilla y
León en Ávila, se jubilará en
mes de enero tras seis años al
frente de la Escuela Regional de
Policía Local de Castilla y León,
en el que “se ha consolidado un
modelo propio de formación
para los agentes”, además de
modernizar las instalaciones de
la Escuela de Ávila. La entrega
del galardón tendrá lugar el
día 11 en Zamora.



LA FUNDACIÓN ONCE CONTINÚA EN LA CAPITAL LA CAMPAÑA ‘POR TALENTO + EMPLEO’

La inserción laboral continúa
a pesar de la crisis económica
En la región, 9.000 personas con discapacidad integran la bolsa de empleo

LA INICIATIVA, DE UGT, TUVO UNA ‘BUENA’ ACOGIDA

El autobús para la formación
de trabajadores, en la capital
M.V.
El autobús para la formación de
los trabajadores de UGT regis-
tró una respuesta a su paso por
la plaza de Santa Ana de la ca-
pital abulense “bastante buena”,
en palabras de la responsable
de proyectos de UGT Confede-
ral, Pilar Carot.

Carot, quien estuvo acompa-
ñada por el secretario general
de UGT de Ávila, Luis Sánchez,
apuntó que el autobús, que
reúne los recursos existentes,
desde acciones formativas y
programas de inserción laboral,
recorrerá 18 puntos de la re-
gión, entre ellos Arévalo.

NUEVO CENTRO DE SALUD EN LA CAPITAL

Rodero tilda de “brindis al sol”
los fondos para las Hervencias
M.V.
El procurador socialista Fernan-
do Rodero calificó de “auténtica
tomadura de pelo” el “ejemplo
inversor” y los fondos consigna-
dos en los presupuestos de la
Comunidad para el próximo
año para el centro de salud de
Las Hervencias, que ascienden
a 384.605 euros. Así lo aseguró
tras destacar que se trata de un
“brindis al sol” porque tras
asignar 1,1 millones para 2011
y 3,1 millones para 2012 “no se
especifican” anualidades para
los ejercicios posteriores.

Asimismo, lamentó que el
proyecto, que según recordó
otorga 5,3 millones de euros a
equipamientos y 4,2 millones a
obras en el Complejo Hospita-
lario de Ávila, no incluya fon-
dos destinados a la salud men-
tal ni a cuidados paliativos.

Al respecto, el vicesecretario
de Sanidad del PP de Ávila, Je-
sús García Cruces, aseguró que
las obras de construcción del
Centro de Salud las Hervencias
comenzarán el próximo año,
“cumpliendo los plazos estable-
cidos sin demora alguna”.

María Vázquez
La campaña de sensibilización
de la Fundación ONCE, con
una unidad móvil dotada de or-
denador e impresora con brail-
le o sistema de reconocimiento
de voz, recaló en la capital abu-
lense para promover la inser-
ción laboral de personas con
discapacidad, antes de conti-
nuar ruta, durante tres meses,
por las capitales de provincia
de Castilla y León.

Según destacó la delegada
de la entidad de recursos hu-
manos de la Fundación ONCE,
FSC Inserta, Begoña Grijalbo, la
contratación de discapacitados,
que representan el 10 por cien-
to de la población, suponen pa-
ra el empresario una bonifica-
ción que en el caso de contra-
tos indefinidos alcanza los
5.000 euros, y 4.000 euros en el
caso de contratos temporales.

La iniciativa, denominada
‘Por Talento + Empleo’, congre-
gó en el aula móvil itinerante
en la plaza de Santa Ana, donde

Aula móvil de la Fundación ONCE.

se impartieron sesiones infor-
mativas a empresarios, que ade-
más de conocer las ventajas fis-
cales, subvenciones y la “opor-
tunidad” en términos de efi-
ciencia y rendimiento de con-
tratar a personas con discapaci-
dad, pudieron experimentar la
funcionalidad de las herramien-

tas profesionales adaptadas al
puesto de trabajo.

Grijalbo aseguró que la in-
serción laboral de discapacita-
dos en Castilla y León -unas
9.000 personas- “ha costado
mucho esfuerzo”, si bien se si-
túa en este año de crisis en un
nivel “similar”.
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Gente./ El Secretariado de Pasto-
ral Juvenil ha organizado una
nueva peregrinación diocesana
al monasterio de Taizé, en Fran-
cia, del 4 al 8 de diciembre, di-
rigida a jóvenes mayores de 17
años. El objetivo es que los jó-
venes, conviviendo unos días
con los monjes de la comuni-
dad ecuménica, sean iniciados
a una experiencia de oración.

RELIGIÓN

El Obispado organiza
una nueva
peregrinación al
monasterio de Taizé

Gente./ La presencia de “resi-
duos impropios” en los conte-
nedores amarillos de recogida
de envases ha disminuido cua-
tro puntos en Ávila, motivo por
el que el Gobierno municipal
felicita públicamente a los ciu-
dadanos. De mantenerse este
nivel el Consistorio recibirá una
bonificación de 55.000 euros,
según fuentes municipales.

MEDIO AMBIENTE

Los vecinos mejoran
en la selección de
residuos para el
contenedor amarillo

Gente./ El 30 de noviembre co-
mienzan los cursos programa-
dos dentro de la Escuela Muni-
cipal Joven de Artes Escénicas
‘El círculo del artista’, que im-
partirá formación en las disci-
plinas de música, danza y tea-
tro en el Episcopio, la Escuela
Universitaria de Educación y
Turismo y la Casa de las Ideas.

JUVENTUD

Abierto el plazo de
inscripción para los
cursos de ‘El círculo
del artista’

Gente./ La Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria acogió el Se-
minario ‘Cómo elaborar ofertas
internacionales’, al que han
acudieron alrededor de 40 em-
presarios de diversas provin-
cias, que recibieron una aplica-
ción informática que a partir de
los datos introducidos genera
una oferta para ser enviada al
cliente en cuatro idiomas.

ECONOMÍA

Unos 40 empresarios
asisten al seminario
de comercio exterior
en la Cámara

En BreveSEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO

El desempleo aumenta en el
último año casi un 29 por ciento
En total, 483 abulenses pasaron a engrosar las listas del paro al término del mes de octubre

Un total de 119 trabajadores de la construcción han pasado a formar parte de las listas del paro.

Gente
El desempleo ha aumentado en
el último año un 28,94 por
ciento, según los datos publica-
do por el Ministerio de Trabajo.
En total, en el mes de octubre
pasaron a engrosar las listas del
paro 483 abulenses, lo que su-
pone un 4,05 por ciento más
que en el mes anterior.

De los 12.412 desempleados,
un total de 6.136 son hombres
y 2.276 son mujeres.

Por sectores, 266 personas
de Servicios se han incorpora-
do a las listas del paro; 119 de
Construcción; 33 en Agricultura
y seis en Industria.

En Castilla y León en el mes
de octubre de 2009 están regis-
trados 172.461 parados, 8.225
más que en el pasado mes de
septiembre (5,01%). En térmi-
nos anuales, respecto a octubre
de 2008, el paro registrado au-
menta en Castilla y León
(32,76%) y en España (35,14%).
Por provincias, el paro aumenta
respecto del mes anterior en
Ávila (4,05%), Burgos (6,54%),
León (4,71%), Palencia (4,62%),
Salamanca (3,18%), Segovia
(7,02%), Soria (6,48%), Vallado-
lid (4,91%) y Zamora (6,78%).

Ávila registró un aumento en
el número de contratos del
36,35 por ciento en el mes de
octubre, por lo que, junto con
Burgos (28,43 por ciento), Se-
govia (54,38 por ciento) y Soria
(0,62%), es una de las provin-
cias en positivo en este aparta-
do. En términos anuales, el nú-
mero de contratos aumenta en
Ávila (4,00%) y Salamanca
(0,36%), y disminuye en el res-
to de las provincias.

En cuanto a las afiliaciones,
el número medio de afiliados
se ha reducido en Ávila un 0,18
por ciento en octubre con res-

pecto al mes anterior, mientras
que el dato internaual en la
provincia se sitúa en el -3,36
por ciento. De esta forma, el
número medio de trabajadores
afiliados a la Seguridad Social
es de 56.936, frente a los
58.914 registrados en octubre

del año pasado. El número me-
dio de afiliados a la Seguridad
Social en octubre de este año
ha alcanzado en Castilla y León
la cifra de 943.820. En Ávila un
total de 38.726 personas están
afiliados bajo el régimen gene-
ral, mientras que 15.587 son

autónomos y 1.934 están den-
tro del régimen agrario.

Al respecto, el coordinador
provincial de IU, José Alberto
Novoa, opina que con 12.412
parados “estamos ante una si-
tuación en la que parece más
que probable que Ávila siga
marcando topes históricos en
destrucción de empleo en un
momento en el que la ausencia
de políticas de empleo eficaces
añaden más desconcierto a la
situación”. Además, lamenta la
“oportunidad perdida para ha-
cer frente a esta situación a tra-
vés de unos presupuestos que,
lejos de servir para salir de la
crisis, vuelven a poner de mani-
fiesto las palabras de aquellos
que sostenemos que quienes
nos han metido en ella no están
ni preparados ni legitimados
para sacarnos de la misma”.

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Ávila, Luis
Sánchez, subrayó tras conocer los datos del paro del mes de octubre que en
el sindicato están “muy preocupados”. A este respecto, tras confesar que
“esperaban” el aumento del desempleo en la provincia, al tratarse octubre
de un “mes malo” en lo que al empleo se refiere, Sánchez lamentó que 483
abulenses, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, hayan pa-
sado a engrosar las listas del desempleo. El secretario provincial de UGT re-
cordó el fin de la campaña turística del verano, que se une al fin de las obras
del Plan E, lo que ha supuesto que el desempleo haya aumentado “de forma
grave”. Sánchez también reclamó actuaciones para paliar esta sangría, con
datos que “son peores” que los registrados a nivel regional y nacional.

Los datos “preocupan” en el sindicato UGT
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Gente
Nissan ha anunciado sus resul-
tados financieros para la prime-
ra mitad del año fiscal 2009,
que finaliza el 31 de marzo de
2010, así como los resultados
correspondientes al segundo
trimestre del ejercicio. Durante
los seis primeros meses (de

DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL AÑO FISCAL 2009, SEGÚN DATOS DE LA COMPAÑÍA

La empresa asegura que los resultados “han sido mejores de lo previsto”

abril a septiembre), el beneficio
neto (después de impuestos) al-
canzó los 70 millones de euros,
lo que supone una caída del
92,9 por ciento respecto al mis-
mo periodo del año anterior.
“Estos resultados, que han sido
mejores de lo previsto, respon-
den principalmente a las ayu-

das de los Gobiernos para la
compra de vehículos nuevos, al
aumento de las ventas en China
y a la buena ejecución de Plan
de Recuperación de Nissan”,
apunta la empresa.

De abril a septiembre, el be-
neficio operativo fue de 710 mi-
llones, un 50,5% menos.

Nissan recorta beneficios un 93%

Un empleado de Nissan Ávila.
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Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha
aprobado una actuación de
emergencia para la restauración
de los terrenos afectados por el
incendio forestal registrado el
28 de julio en el Valle del Tiétar.
Los fondos, que ascienden a

LA INVERSIÓN SE DESTINARÁ A RESTAURAR LOS TERRENOS AFECTADOS EN EL INCENDIO

Los fondos se destinarán a Arenas, Mombeltrán, El Arenal y Cuevas del Valle

CON UNA EXPOSICIÓN Y UN ACTO DE RECONOCIMIENTO

Las Berlanas rinde homenaje a
los labradores del municipio

63.590 euros, se destinarán a
reparar los desperfectos de las
pistas forestales de Arenas de
San Pedro, Mombeltrán, El Are-
nal y Cuevas del Valle.

También se ha concedido un
importe de 41.760 euros al
Ayuntamiento de Piedrahíta pa-
ra la realización de obras de

consolidación de la Casa Ga-
briel y Galán. En Agricultura, se
ha aprobó una subvención de
208.000 euros a cuatro grupos
de acción local; 63.718 euros a
Asocio; 58.868 euros a Adrimo;
48.000 euros a Asider y 37.117
euros a la Asociación de desa-
rrollo rural Valle del Tiétar.

Gente
El Ayuntamiento de Las Berla-
nas rindió homenaje a los la-
bradores de la localidad, coinci-
diendo con la conmemoración
de las antiguas ferias de ganado
que alcanzaron considerable fa-
ma regional y nacional. Aunque
los tradicionales y multitudina-

rios mercados se han reconver-
tido en Feria de Maquinaria
Agrícola y de Productos de la
Tierra, el Ayuntamiento y la
Asociación Cultural Pueblo y
Patrimonio quieren mantener
vivo el recuerdo de aquellos
eventos comerciales con estas
celebraciones.

Asignan 60.000 euros para el Tiétar

ORGANIZADA POR AMFAR Y ASAJA

Cuevas del Valle
acoge las jornadas
de la mujer en el
mundo rural
Gente
Más de un centenar de mujeres
del Valle del Tiétar se dan cita
el día 6 en Cuevas del Valle,
dentro de las Jornadas de Po-
tenciación de la Mujer en el
Mundo Rural bajo la denomina-
ción ‘Experiencias de desarrollo
y empleo rural: La mujer como
motor del medio rural’.

Al acto, organizado por ASA-
JA y la Asociación de Mujeres y
Familias del Ámbito Rural de
Ávila (AMFAR), asistirán la di-
rectora General de la Mujer de
Castilla y León, Alicia García, y
la rectora de la Universidad Ca-
tólica de Ávila (UCAv), María
del Rosario Sáez, entre otros,
así como representantes de las
organizaciones convocantes.

PATRIMONIO

El PSOE pedirá
informes sobre
las obras en el
Puente de Medina
Gente
El Grupo Parlamentario Socia-
lista de las Cortes de Castilla y
León solicitará a la Junta de
Castilla y León información so-
bre las obras de abastecimiento
de agua en el Puente de Medi-
na, declarado Bien de Interés
Cultural en 1983, al considerar-
lo “un despropósito”, dado que
“existen otras soluciones técni-
cas”. A este respecto, aseguran
que la Junta “sacrifica” el Puen-
te de Medina para el paso de
una tubería de agua bajo el pa-
vimento, en lugar de optar por
la posibilidad de pasarla por el
puente de nueva construcción
en la calle ‘Los Lobos’.

EL 21 DE NOVIEMBRE EN MADRID

Alrededor de 5.000
abulenses irán a la
manifestación por
el sector agrario
M.V.
Las organizaciones agrarias
COAG, UPA y ASAJA han lanza-
do un llamamiento a la partici-
pación de la sociedad abulense
en la manifestación del 21 de
noviembre en Madrid, bajo el
lema ‘El campo se arruina, mo-
vilízate’, donde los convocantes
reclamarán al Gobierno precios
justos para sus productos y una
política agraria definida, entre
otras cuestiones. Los actos pre-
vistos incluyen un paro general
agrario el 20 de noviembre.

La falta de rentabilidad de
las explotaciones es el principal
problema al que tiene que ha-
cer frente el sector, motivado
en parte, según Roberto Sáez,
de UPA, por el descenso de pre-
cios que en el último año ronda
el 48 por ciento en el caso de
las patatas y en el 27 por ciento
en la cebada, mientras que el
precio de la leche ha caído un
28 por ciento. Sáez lamentó el
encarecimiento en los precios
por la cadena de distribución,
que hace que el consumidor
“tampoco pague menos”, algo
que bajo su punto de vista “no
tiene explicación”. Asimismo,
apuntó que los costes han au-
mentado un 34 por ciento.

El presidente provincial de
Asaja, Joaquín Antonio Pino,
subrayó la falta de liquidez de
las explotaciones, y destacó
que el campo vertebra al 90%
de la población.

El coordinador de Coag en
Ávila, Ángel Rodríguez, consi-
deró “un tipo de corrupción
moral” que los agricultores, que
representan el 5 por ciento de
la población activa, produzcan
alimentos para el resto del país
mientras “se están arruinando”
por los márgenes comerciales.

Vista general de Arenas de San Pedro, con Gredos al fondo.

RECORRERÁ LA ZONA SUR HASTA LA PARTE NORTE DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

La Diputación desarrollará
una ‘vía verde’ en el Tiétar
La iniciativa pretende convertirse en un recurso turístico y medioambiental

Gente
La Diputación Provincial desa-
rrollará una ‘vía verde’ que re-
correrá la zona sur de Ávila
hasta la parte norte de la pro-
vincia de Toledo, como un re-
curso turístico y medioambien-
tal por el cauce del río Tiétar.
Así se acordó en la Junta de
Gobierno, donde la Institución
Provincial ha apoyado la mo-
ción presentada por la Vice-
presidenta Segunda y diputada
de Turismo y Patrimonio, Ma-
ría Victoria Moreno, de la crea-
ción de una “vía verde” en el
Valle del Tiétar, tanto para
practicar senderismo, montar
en bicicleta o rutas a caballo.

Los municipios implicados
en este proyecto apoyado por
la Diputación solicitarán la
“máxima” implicación al Minis-

El PSOE propone
desarrollar un
observatorio

astronómico en El
Hornillo para

dinamizar la zona

terio de Medio Ambiente, Ru-
ral y Marino.

Asimismo, se acordó la ad-
hesión al convenio de la Junta
de Castilla y León con la Fábri-
ca Nacional de Moneda y Tim-
bre en lo relativo a la firma
electrónica con el propósito de
seguir mejorando la e-adminis-
tración y tramitar todo tipo de
gestiones con la puesta en
marcha del servicio de certifi-

cación de la firma electrónica.
La Institución Provincial tam-
bién dio cuenta de la adjudica-
ción definitiva del contrato de
obras de la urbanización del
polígono industrial El Soto de
Piedrahíta a la Unión Temporal
de Empresas Trauxia S.A.; F.
Moreno S.A y J. Clemente S.L.
por el precio de un importe
total de 357.072,38 euros.

En esta misma reunión, el
equipo de Gobierno ha trata-
do el pago de la mejora de re-
des de abastecimiento 2008-
1010 por valor de 63.600 eu-
ros en 6 municipios de la pro-
vincia, por obras menores en
la red.

Por su parte, el Grupo Muni-
cicpal Socialista ha planteado
la creación de un observatorio
astronómico en El Hornillo.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Partida extraordinaria para
las medidas contra la Gripe A
La Junta inyecta 100 millones de euros para afrontar los gastos derivados de la pandemia
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó
este jueves, 6, un gasto de 100
millones euros para sufragar las
medidas sanitarias contra la
Gripe A. Todo con el objetivo
de “reducir la incidencia y el
contagio de la enfermedad y las
complicaciones derivadas de su
padecimiento”, afirmó el conse-
jero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio
De Santiago-Juárez.

Entre las medidas se prevé la
realización de campañas infor-
mativas, la compra de equipa-
miento y recursos especiales, el
suministro de vacunas y antivi-
rales a la población y la habili-
tación de espacios en centros
asistenciales y hospitalarios.

La medida obliga a tramitar
un proyecto de ley en las Cor-
tes, “ya que supone un incre-
mento del techo de gasto pre-
supuestario” e implica modifi-
car el Presupuesto de la Comu-
nidad de este año, que aumen-
ta hasta los 10.727 millones.

La Consejería de Sanidad se-
rá la encargada de repartir es-
tos 100 millones de euros que
la Junta inyectará. De tal forma
que 69,9 millones se destinarán
a acciones en Atención Especia-
lizada y 30,1 millones a Aten-
ción Primaria. Ambas cantida-
des se cargarán a la deuda de la
región para este año.

FOMENTO
El valle de Tremor con la A-6: El
consejero de Fomento de la Junta,
Antonio Silván, inauguró la nueva
carretera LE-465 que comunica los
pueblos leoneses del valle de Tremor
con la A-6. “La nueva infraestructura
mejora las conexiones y comunica-
ciones en el Bierzo y sienta las bases
para el crecimiento y el desarrollo
económico en la zona”, apuntó.

Corredor ferroviario: El conseje-
ro de Fomento intervino en la pre-
sentación oficial del Corredor Ferro-
viario Cantábrico-Mediterráneo.
“Castilla y León y, en concreto, la
ciudad burgalesa de Miranda de
Ebro, se convertirá en un eje verte-
brador de la conexión ferroviaria Es-
te-Oeste de Alta Velocidad gracias al

corredor ferroviario Cantábrico-Me-
diterráneo”, destacó Silván.

SANIDAD
Fase ascedente: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, prevé que el virus de la
gripe A entre en una “fase ascenden-
te” en las próximas semanas por el
“descenso de las temperaturas y el
mayor hacinamiento de las personas
en los meses de invierno”, comentó
el consejero en rueda de prensa.

INTERIOR Y JUSTICIA
Medalla de oro al Mérito: La
Consejería de Interior y Justicia, que

dirige Alfonso Fernández Mañueco,
concedió la Medalla de Oro al Méri-
to de la Policía Local a Julio Rodrí-
guez Fuentetaja, intendente jefe de
la Policía Local de Segovia, “como
reconocimiento a su trayectoria pro-
fesional y su labor decisiva en la dig-
nificación de los Cuerpos de la Poli-
cía Local”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA-
Plan de la patata: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia Cle-
mente, aseguró en la inauguración
de Fruit Attraction, la Feria Profesio-
nal de Frutas y Hortalizas, que el
plan estratégico de la patata estará

terminado a principios del próximo
año y permitirá “abrir mercados en
el exterior al producto estrella del
sector hortícola de la Comunidad,
con 22.000 hectáreas y una produc-
ción de casi 900.000 toneladas”.

FAMILIA E IGUALDAD
Incorporación de la mujer: El
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, desta-
có en Zamora, durante la inaugura-
ción del II Foro de la Mujer en el Me-
dio Rural, que las claves para la total
incorporación al trabajo de la mujer
en este ámbito son “la formación, la
sensibilización y la conciliación”.

MEDIO AMBIENTE
Sierra de la Demanda: La Junta
de Castilla y León potenciará rutas
de visita en la Sierra de la Demanda
para conocer y profundizar en el co-
nocimiento del árbol fósil y potenciar
el turismo en la zona. Así lo anunció
la vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, durante la inauguración del
Centro del Árbol Fósil de Hacinas en
Burgos.

EDUCACIÓN
Universidades: La Consejería de
Educación destinará 435 millones de
euros, durante el ejercicio de 2010, a
las enseñanzas universitarias y a la
investigación, desarrollo e innova-
ción.

OTROS ACUERDOS

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Empleo: Se ha aprobado
la concesión de subvencio-
nes por importe de 2.266.318 eu-
ros para financiar acciones de
formación y empleo para los tra-
bajadores despedidos de Lear
Corporation y Nachi Industrial en
Salamanca.
Economía: El Consejo de Go-
bierno aprobó la concesión de
subvenciones por importe de
34,4 millones de euros a Ade In-
ternacional Excal y Ade Financia-
ción con el objetivo de dar cober-
tura financiera a los programas
de actuación de Ade Internacio-
nal Excal y Ade Financiación.
Entornos rurales: Los ayunta-
mientos de Cabrillanes, Páramo
del Sil, e Igüeña (León) y Barrue-
lo de Santullán (Palencia) se ve-
rán beneficiados de una subven-
ción por un importe global de
1.803.599 euros para la adecua-
ción y mejora de los entornos ru-
rales de estas localidades para la
adecuación y mejora de los en-
tornos rurales de estas localida-
des.
Regadío: El Consejo de Gobier-
no aprobó una inversión de
6.300.000 euros para la realiza-
ción de proyectos de infraestruc-
tura de regadíos en ocho munici-
pios de las provincias de Burgos,
Palencia, Segovia y Valladolid.
Educación: La Junta financia
con 479.100 euros proyectos
educativos de la Fundación para
la Ciudadanía Castellana y Leo-
nesa en el Exterior.
Acción Local: El Consejo de Go-
bierno aprobó subvenciones por
importe de 1.768.342 euros a 44
Grupos de Acción Local. La con-
cesión de estas cantidades les
permitirá resolver sus problemas
de liquidez.

El portavoz del Ejecutivo agradeció
que “las aguas hayan vuelto a su
cauce” en relación a la situación
creada por el enfrentamiento entre
Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza
Aguirre en el PP de Madrid. “Por en-
cima de todo deben estar los proble-
mas de los ciudadanos”, afirmó De
Santiago, que no hizo valoraciones
sobre la posible continuidad de He-
rrera para las próximas elecciones.

“Las aguas vuelven a
su cauce”

José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que las propias Cajas han de decidir
dónde se sitúa la sede. De esta manera, animó a que las tres entidadses, que
trabajan en estos momentos en un proceso de fusión, lleguen a un acuerdo. ”La
sensatez de las personas que dirigen las tres Cajas acabará por imponerse”.

La sede de las Cajas

Dormir en el barrio de Flores es una experiencia notable.Todos sabemos que allí
se sueñan cosas muy extrañas. Las causas de este fenómeno han sido examina-
das por tratadistas de toda laya. Los meteorólogos, astrólogos y vendedores de
elixires han creído explicar el asunto sosteniendo que los cuerpos celestes.

Arranca el Consejo Audiovisual

José Antonio de Santiago-Juá-
rez se reunió en Santiago de
Compostela con su homólogo
del gobierno gallego, Alfonso
Rueda, con el fin de perfilar los
detalles del documento que
suscribirán ambas administra-
ciones para colaborar estrecha-
mente en parcelas como in-
fraestructuras, comercio o cul-
tura. “La próxima firma de este
Protocolo constituye un nuevo
ejemplo de trabajo”, afirmó
tras el encuentro el consejero
de Presidencia de la Junta de
Castilla y León.

“Inminente” firma
de colaboración

con Galicia



PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 2010

El PSOE presenta
una enmienda
a la totalidad
en las Cortes
El secretario general del PSOE
en Castilla y León, Óscar López,
argumentó la presentación de
una enmienda a la totalidad al
Proyecto de Presupuestos en la
desatención a tres prioridades.
Según dijo, en los 10.575 millo-
nes presupuestados no se atien-
de a la lucha contra la despo-
blación; tampoco se potencia la
reactivación económica, “algo
imprescindible en un momento
en el que el desempleo afecta
con más fuerza a Castilla y Le-
ón según los datos de octubre”;
y las políticas sociales “dejan
mucho que desear”.

Por otro lado, López critica
la falta de diálogo al no atender
Herrera la propuesta realizada
de pactar el Presupuesto para
2010. Además acusa al gobier-
no regional de “crear duda e in-
certidumbre a los ciudadanos
con anuncios contradictorios
de subidas y bajadas de im-
puestos. La Junta ha consegui-
do la cuadratura del círculo
presentando un presupuesto
con más déficit pero en el que
disminuye la inversión”, dijo.

Su Majestad la Reina Doña Sofía inauguró el pasado día 4 la remodela-
ción de la Villa Romana de La Olmeda, ubicada en el municipio palenti-
no de Pedrosa de la Vega. La Reina estuvo acompañada durante la visi-
ta por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera; el presidente de las
Cortes, José María Fernández Santiago; y el presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, entre otros.

La Reina ensalza a Palencia en La Olmeda

INAUGURÓ LA VILLA ROMANA DE PEDROSAECONOMÍA III PREMIOS CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA

Los siete premios
del ForoBurgos
Asistieron al acto el vicepresidente segundo, Tomás
Villanueva, y la consejera Silvia Clemente

J.J.T.L.
El jurado ha seleccionado las
iniciativas de siete compañías
entre las 56 que se han presen-
tado. Los galardones, que cuen-
tan además con la colaboración
de Ade Gestión Sodical, Centro
Regional de Servicios Avanza-
dos (CSA) y Aenor, se distribu-
yen en: Mejor Acción Social,
Mejor Expansión Territorial,
Mejor Operación Empresarial,
Producto Más Innovador, Mejor
Estrategia de Comunicación,
Mejor Gestión de Recursos Hu-
manos y Premio de Honor.

El jurado destacó la trayecto-
ria de Ginés Clemente al con-
vertir su empresa en líder del
sector aeronáutico en la región.

De este modo, el Grupo In-
zamac se hace con el Premio a
la Mejor Expansión Territorial
al implantarse en Argelia y es-
tar además en cinco países más
(Chile, Bolivia, Perú, Polonia y
Portugal).

Corporación Llorente gana la
categoría de Mejor Operación
Empresarial por la compra de
la compañía gallega Gaia, de
concesiones municipales en
instalaciones deportivas, ocio y
salud, gestora de 32 complejos.

Grupo Matarromera obtiene
el Premio al Producto Más In-
novador al comercializar un vi-
no que apenas tiene alcohol y
Agroinnova consigue el Premio
a la Mejor Estrategia de Comu-
nicación por dar notoriedad a
‘Las Patatas del Abuelo’.

Por su parte, Gadea Pharma-
ceutical Group es Premio a la
Mejor Gestión de Recursos Hu-
manos por implicar a su planti-
lla en los objetivos de la empre-
sa con medidas como la adqui-
sición del 5% de la compañía
por los empleados y la Funda-
ción Michelín Desarrollo ha ga-
nado el Premio a la Mejor Ac-
ción Social por apoyar el desa-
rrollo económico.
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ASEGURA QUE ‘NADIE HA CUESTIONADO SU GESTIÓN’

Gallardón apoya a Cobo pese a
su suspensión cautelar en el PP
Retirará el recurso
porque Rato garantiza
la representación
en Caja Madrid

Gente
Total apoyo a Manuel Cobo. El
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, no abandona a su
número dos. No le cesará como
vicealcalde, ni como portavoz
del grupo popular en el Ayun-
tamiento. No hará nada distinto
de lo que disponga la dirección
del PP nacional que ha decidi-
do retirar de manera cautelar la
militancia a Manuel Cobo por
sus acusaciones al ejecutivo re-
gional de Esperanza Aguirre,
respecto al nombramiento del
presidente de Caja Madrid. “Na-
die ha cuestionado su gestión”,
sentenció un Gallardón serio y

la misma que hace un año”,
afirmó Alberto Ruiz Gallardón,
quien además explicó que la re-
tirada del recurso contencioso
administrativo que bloqueaba
la designación del presidente
de Caja Madrid está motivada
por el hecho de que con Rodri-
go Rato en la presidencia “los
intereses de lo madrileños es-
tán salvaguardados”.

La ausencia de Esperanza
Aguirre en la reunión del Comi-
té Ejecutivo Nacional del Parti-
do Popular (PP) ha sido otro de
los grandes interrogantes de la
crónica política de la semana.
La presidenta de la Comunidad
se negó a hacer declaraciones
al respecto, al igual que Ruiz-
Gallardón, y es que las directri-
ces están claras: no se hablará
de asuntos internos del PP fue-
ra de los órganos del partido,
ni en la prensa.

Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón.

evasivo a la hora de pronun-
ciarse sobre un conflicto, que
en la sede central de Génova
creían zanjado y que aún rezu-
ma tensión.

El enfrentamiento latente en-
tre el alcalde de Madrid y la
presidenta de la Comunidad, si-
gue vivo, constante. “Mi rela-
ción con Esperanza Aguirre es

SERÁ EL MACHO DOMINANTE

El elefante
africano
‘Pambo’ ya está
en Cabárceno
Gente
El nuevo elefante africano
que acaba de llegar al Par-
que de la Naturaleza de Ca-
bárceno, Pambo, se unirá al
resto del grupo en 15 ó 20
días y se convertirá en el
nuevo macho dominante.
La adaptación del paqui-
dermo, procedente del Zoo
de Schönbrunn de Viena,
será gradual para evitarle
un alto grado de estrés, te-
niendo en cuenta que se
trata de un animal muy in-
teligente y sensible.

Pambo, un macho de 17
años y cinco toneladas de
peso, llega al parque cánta-
bro con fines reproducto-
res. Su misión será la de
aumentar el grupo de ele-
fantes africanos que convi-
ven en Cabárceno.
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CUARENTA AÑOS EN RED
Ana Vallina Bayón
Cuarenta. Cuarenta años tiene
ya internet. Aunque los oríge-
nes de la red de redes están en
la investigación militar norte-
americana, al fin, el que puede
ser el avance más trascendental
del siglo XX tuvo lugar en el
marco universitario. En octubre
de 1969, dos ordenadores de los
campus de UCLA y de Standford
entablaron comunicación a tra-
vés de una línea telefónica con-
mutada. ARPANET funcionaba.
El e-mail llegaría después. Fue
el germen, la intuición del cam-
bio en las comunicaciones. Pero
habría que esperar dos décadas
más, en 1989, para que el len-
guaje html concluyera su revo-
lución tecnológica sin prece-
dente. El CERN de Suiza creó
entonces el world wide web, el
popular www, el sitio web o el
primer servidor. Desde enton-
ces, la implantación de internet

en las empresas, en el
ámbito educa-

tivo, en los
hogares y
otros sec-
tores, ha

crecido de tal manera que ha
arraigado en los modelos de
comunicación y obtención de
información. Ahora, los hábitos
de todos, sobre todo de los más
jóvenes, comienzan y acaban
en la red.

VEINTE MILLONES EN ESPAÑA
Según la última estadística reali-
zada por el INE, publicada este
mes, en España, el 54 por ciento
de los hogares tiene acceso a in-
ternet, lo que extrapolado supo-
ne 8,3 millones de viviendas.
Diariamente, en nuestro país,
veintidós millones de personas,
entre 16 y 74 años acceden a la

red. Pero si el dato es elevado y
se corresponde con el 63,2 por
ciento de este segmento demo-
gráfico, la cifra de quienes se
conectan con regularidad as-
ciende al 85,1 por ciento entre
los menores de diez a quince
años. El crecimiento de ese nú-
mero de internautas supone un
9,5 por ciento más que en 2008,
y sigue subiendo. Por comuni-
dades autónomas, Madrid y Ca-
taluña continúan en la vanguar-
dia, con unos porcentajes de
uso de internet del 64,3 y 62,7
por ciento respectivamente,
aunque les siguen de cerca Na-
varra, Baleares, Asturias, Cana-
rias o Aragón. Todas superan la
media nacional.

NUEVOS USOS
Ver películas o series online,
hablar gratis a través de Skype,
con posibilidad de entablar ví-
deo-conferencias, escuchar mú-
sica gratuita, de forma legal, en
Spotify, realizar transferencias
bancarias, trámites burocráti-

cos, buscar piso, convocar a
una celebración, consultar la
prensa diaria o promocionar

a un grupo musical son algu-
nas de las infinitas opciones
que internet ofrece y que ya for-
man parte de nuestra rutina co-
tidiana; el comercio online es
otra de las fórmulas que está

consolidándose en nues-
tro país, y el 15,7
por ciento de la
sociedad españo-

Su origen fue la comunicación de dos ordenadores entre las universidades de UCLA y Standford en octubre de 1969 · Veintidós
millones de personas se conectan asiduamente a internet en España · Youtube supera ya los mil millones de visionados cada día

la realiza la compra de alimen-
tos, tecnología o regalos a tra-
vés de internet. Los cambios de
soportes también marcan la
evolución y, aunque el ordena-
dor de sobremesa sigue siendo
el favorito para los internautas,
el portátil se consolida, y el te-
léfono móvil, con 11,3 por cien-
to de usuarios, gana posiciones
junto a nuevos dispositivos, co-

mo PDAs (agendas electróni-
cas), consolas e, incluso, la re-
convertida televisión. Una ver-
dadera eclosión tecnológica de
esta red de redes digital, en la
que los cables caminan hacia la
extinción y en que la inmedia-
tez supera las barreras del tiem-
po y el espacio con una buena
conexión de banda ancha. El
futuro lo marcan los propios in-
ternautas, que son los que
crean nuevos usos y nutren de
todo tipo de contenidos a eso a
lo que llamamos internet.

Cada vez más
gente compra a

través de internet
y utiliza teléfonos
móviles propios
para conectarse

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB
LOS COMENTARIOS SOBRE ESTE TEMA

+

TRIUNFAR EN INTERNET

El gran éxito
de compartir

REDES SOCIALES De amis-
tad o profesionales, las redes
sociales están en expansión.
Facebook tiene más de tres-
cientos millones de perfiles

MYSPACE Aunque pertenece
a las redes sociales, Myspace
destaca por su promoción de
variados grupos musicales

YOUTUBE El portal estrella
para colgar y ver vídeos, ya
suma una cifra récord de mil
millones de visionados al día

La pluralidad en usos de internet, sumada a los avances de la informática, permiten al cibernauta consultar varias páginas web o utilizar sus aplicaciones de manera simultánea

Enjuto Mojamuto,
parodia del intenauta
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DENTRO DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD

El ‘mes blanco’ traslada a los
jóvenes a Peyragudes y Astún
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta cubrir el número de plazas

Gente
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Ávila ha orga-
nizado dos viajes en el mes de
diciembre, a Peyragudes y a As-
tún, destinados a jóvenes abu-
lenses de hasta 36 años.

En total, las actividades de
esquí y snow ofertan 120 pla-
zas, 60 en cada caso.

El viaje a Peyragudes, del 4
al 8 de diciembre, en el Puente
de la Inmaculada, tendrá un
coste de 325 euros, mientras
que la actividades de esquí y
snow en Astún se desarrollará
del 26 al 30 de diciembre. El
precio en este caso asciende a
425 euros.

El coste incluye alojamiento
en un apartamento, transporte
de ida y vuelta, fortait de cuatro
días, clases de esquí o
snowboard en todos los nive-

Un esquiador, en Peyragudes.

les, seguro y actividades para-
lelas como tiro con arco o fies-
ta de despedida.

En el caso de Astún, en pre-
cio da derecho al alojamiento
en régimen de media pensión,

transporte, fortait de cuatro dí-
as y clases diarias de dos horas
en todos los niveles.

El plazo de inscripción per-
manecer abierto desde finales
del mes de octubre hasta cubrir
el número de plazas existentes.
Son necesarias 35 personas pa-
ra garantizar el viaje y el servi-
cio del autobús.

Peyragudes cuenta con 60
kilómetros de pistas, a entre
1.600 y 2.400 metros de altitud.
Por su parte, la estación de es-
quí de Astún tiene cerca de 50
kilómetros de pistas para todos
los niveles gracias a su orienta-
ción, acostumbra a tener nieve
de gran calidad durante todo
el año, se encuentra situada en
la cabecera del Valle del Ara-
gón, en el Pirineo Aragonés, y
colindante con el Parc National
des Pyrénées.

COLABORACIÓN CLUB PUENTE ROMANILLOS

Los atletas podrán recibir
becas para estudiar en la UCAV
Gente
La Universidad Católica de Ávi-
la y el Club de atletismo Puen-
te Romanillos-Caja de Ávila han
firmado un convenio de cola-
boración por el que los atletas,
integrantes del club o de la Es-
cuela de Atletismo que quieran
estudiar una carrera puedan
obtener una ayuda o beca. Se
trata de un convenio enmarca-

do en la política de la UCAV de
apoyo y promoción al deporte,
según indicó la rectora, María
del Rosario Sáez Yuguero.

El presidente del club, Teo-
doro Hurtado, agradeció a la
UCAV el acuerdo que ayudará a
que muchos atletas sigan en el
club, ya que muchos abando-
nan el deporte cuando cam-
bian de ciudad para estudiar.

Firma del convenio de colaboración entre la UCAv y Puente Romanillos.
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

CERCA DE EL GRAN-
DE Se vende piso de
tres dormitorios, dos
baños, salón y cocina
amueblados.Seminuevo.
Garaje opcional.
Económico. Tlf:
689930903 /
675300900

HERVENCIAS BAJAS
Se vende chalet parea-
do, muy soleado de 404
metros. Tlf: 651091915

Vendo piso de 3 dormi-
torios. 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. 915060382 /
696081822

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

ZONA TOLEDANA
Vendo piso, económico,
3 dormitorios, salón 25
m2, cuarto de baño y
cocina con electrodo-
mésticos, calefacción y
agua caliente individual
y trastero. Tlf:
920224672 /
676212815

@TITULO:<B><$> 1.3
INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

SAN PEDRO DEL
ARROYO Se alquila
chalet de 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo,
salón con chimenea y
cocina equipada.
Completamente amue-

blado. Económico. Tlf:
699948846 /
699592830

ZONA CENTRO
Alquilo piso amueblado
en Ávila. 3 dormitorios,
1 baño, exterior, calefa-
ción. Tlf: 920213443 /
660349505

ZONA CENTRO Se
alquila piso amueblado
de 3 dormitorios y cale-
facción individual. Tlf:
920221496 /
600363258

ZONA ESTACIÓN
Paseo Don Carmelo.
Alquilo piso de 2 dor-
mitorios, 2 baños, 2
terrazas, patio 30 m2.
Nueva construcción.
Opción de garaje y tras-
tero. Tlf: 658948380

ZONA PLAZA DEL
ROLLO Alquilo piso
amueblado de 3 dormi-
torios y calefacción
individual de gas. Todo
exterior. Tlf: 639738674

ZONA SABECO
Alquilo piso a estrenar
de 2 habitaciones, coci-
na, 2 baños completos
y salón. 380 euros,

comunidad incluida. Tlf:
616664180

ZONA SAN ANTONIO
Se alquila piso amue-
blado. Recién reforma-
do. Tlf: 920218132 /
609105241

ZONA SUR. SE alquila
piso amueblado, salón,
3 dormitorios, 2 baños
completos, calefacción
y ascensor. Tlf:
920222865 /
647951722

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES,
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO oficina com-
pletamente amueblada.
78 m2, Pº de la
Estación. Tel:
609706025

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

Alquilo plaza de garaje
en Agustín Rodríguez

Sahagún, número 34.
38 euros. Llamar tardes.
920212088

Alquilo plaza de garaje
en zona San Antonio.
920250819

ALQUILO PLAZA DE
GARAJE próxima a
parador y juzgados. Tlf:
630791333

1.13
COMPARTIDOS

ZONA SUR. COM-
PARTO piso de tres
habitaciones totalmen-
te exterior y soleado.
Para una fácil e inde-
pendiente convivencia,
tan solo con otra perso-
na. Contrato por anuali-
dades renovable.
Asequible. Tlf:
618392666

1.16
OTROS ALQUILERES

OFERTAS

ALQUILO DEHESA DE
pastos con bellotas
vallada para vacas.

Vallada, próximo a
Ávila. Tlf: 920211936/
647951722

Se alquila habitación en
la Avenida de Portugal
con calefacción central.
Económica. 650808219

Se necesitan chicas
para compartir piso en
zona San Roque.
920213491/677042074

1.17
OTROS ALQUILER

OFERTAS

Se alquila habitación
con calefacción central
en la Avenida de
Portugal. 650808219

@TITULO:<B><$> 2.2
TRABAJO DEMANDA

MUJER RESPONSA-
BLE con experiencia en
el cuidado de personas
mayores, tareas del
hogar, cocina española.
Buenas referencias. Con
permiso de trabajo. Tlf:
655094580

SE OFRECE mujer de
empleada del hogar,

limpieza, cuidado de
personas mayores,
enfermos... Con expe-
riencia. Buenas referen-
cias. Con permiso de
trabajo. Tlf: 691748444

Se ofrece señora res-
ponsable para el cuida-
do de niños, personas
mayores o limpieza del
hogar. 653438544

Se ofrece señorita para
limpieza de casas o
chalet, o dependienta.
691484216

4.1
ENSEÑANZA
OFERTAS

CLASES PARTICULA-
RES Primero, segundo y
tercero de la ESO. 90
por ciento aprobados.
Tlf: 691871168

10.1
MOTOR

OFERTAS

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 (negocia-
bles). Tlf: 679088347

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

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

Ya tienes unos añitos? Y
no tienes pareja o acaso
la perdiste. Estamos for-
mando un club de perso-
nas como tú. Llámanos.
690672861
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PRÓXIMOS ESTRENOS

JULIE Y JULIA

Meryl Streep es Julia Child y Amy Adams es la escri-
tora Julie Powell en la comedia de Nora Ephron. An-
tes que Ina, antes que Rachael, antes que Emeril, Ju-
lia fue la mujer que cambió la forma de cocinar de
los Estados Unidos. Sin embargo, en 1948, Julia
Child (Meryl Streep) era simplemente una norteame-
ricana viviendo en Francia. El trabajo de su marido
los llevó a París, y el infatigable espíritu de Julia
anhelaba tener algo que hacer.
Medio siglo más tarde, Julie Powell (Amy Adams) es-
tá atascada. Cerca de los 30, vive en Queens y traba-
ja en un cubículo al tiempo que sus amigas tienen un
apabullante éxito; para focalizar sus energías Julie
se aferra a un plan, que a simple vista parece una lo-
cura. Julie decide dedicarse un año exacto a cocinar las recetas que componen el
libro ‘Mastering the Art of French Cooking’, escrito por Child.

A LA DERIVA

Tras dos años en una
ONG en Africa, Anna
inicia una relación con
un paciente del centro
donde trabaja como
seguridad. Filme que
lleva el sello del cineas-
ta Ventura Pons.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

La supervivencia le echa un pulso al destino

Marcos Blanco
Con todos ustedes, una de
las mejores películas que ha
generado el cine español en
los últimos años. Utilizando
como base la novela escrita
por Francisco Pérez Gandul,
Monzón dirige este thriller
carcelario en el que Juan, un
novato funcionario de pri-
siones, es víctima de su des-
tino al verse envuelto en el
motín ideado por los presos,
con ‘Malamadre’ a la cabeza.

Esta desgraciada casuali-
dad propicia un claustrofó-
bico desarrollo audiovisual,
cuya agresividad anímica
transmite tensión a borboto-
nes, situaciones límite y la
constatación de que las cir-
cunstancias pueden trans-
formar a cualquier cordero
en el lobo más feroz del glo-
bo terráqueo. La historia se

Director: Cary Joji Fukunaga Intérpretes: Hector Jiménez, Luis Fernando
Peña, Diana García, Tenoch Huerta Género: Thiller País: México, USA
J.C.
Fukunaga retrata con un realismo sorprendente el sueño
americano de la comunicación latinoamericana que pretende
alcanzar aquel país para huir de su cotidianeidad. Lo hace in-
cluye en este dramático viaje a un elemento corrosivo y ha-
bitual para llevar a cabo este viaje: las bandas criminales. In-
migración, bandas violentas y una historia de amor familiar
son los tres ejes fundamentales del filme, cuya ambientación
se agradece. La tensión cinematográfica convive con instan-
tes que permiten conocer más a los personajes.

Violento sueño de libertad

martes

convierte en un conjunto de
acciones imprevisibles, don-
de prima la astucia, son ine-
vitables las mentiras y existe
un riesgo constante de que
la muerte aparezca en cual-
quier momento, avivando el
espirítu de supervivencia.

LUIS TOSAR, BRILLANTE
En este contexto, sobrevale
cada intervención de Luis
Tosar como ‘Malamadre’,
quien establece una singular
amistad con Juan, un Alber-
to Ammann espléndido.

La relación de éste último
con los presos, las que se es-
tablecen entre los propios
encarcelados y la conviven-
cia con los funcionarios de
la cárcel generan un filme
sobresaliente, cuya riqueza
de planos es excelente, otor-
gando al filme una intimi-
dad angustiosa. Las pulsa-
ciones cardíacas van y vie-
nen sin control.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

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.   

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.   

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.   

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.   

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

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.   

SIN NOMBRE

FALLECE JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ
El cine español está de luto. Ha muerto José
Luis López Vázquez, uno de los actores más
prolíficos de nuestro país con más de 200
películas en su currículum. Tenía 87 años.

Director: Daniel Monzón
Intérpretes: Alberto Ammann, Luis
Tosar, Antonio Resines, Manuel
Morón, Marta Etura, Carlos Bardem
País: España Género: Thriller

Director: Ursula Meier Intérpretes: Isabelle
Huppert, Olivier Gourmet País: Bélgica, Francia, Suiza
J.C.
La originalidad que desprende la pelícu-
la de Meier, con esa familia cuya pláci-
da vida en el campo se ve alterada por
la construcción de una autopista en sus
propias narices, carece de la profundi-
dad necesaria para dar un salto de cali-
dad. El guión pierde contundencia con
el paso de los minutos y la fuerza acto-
ral se desvanece.

Muy original, poco profunda
HOME, ¿DULCE HOGAR?

ELOISE

Una enigmática joven,
Eloïse, introducirá a
Diana, una chica de 18
años, en un mundo de
nuevas sensaciones.
Drama romántico lés-
bico del santanderino
Jesús Garay.

Lasse Hallström dirige
esta historia real de
Hachiko, un perro que
iba diariamente a es-
perar a su dueño a una
estación japonesa (in-
cluso 10 años tras su
muerte).

SIEMPRE A TU LADO THE BOX

Thriller fantástico el
que una pareja recibe
en los años 70 una ca-
ja con un botón. Si lo
aprietan, recibirán un
millón de dólares pero
un desconocido falle-
cerá por su acción.

CELDA 211
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VIERNES. CUATRO, 23:15

‘21 días’ en una
mina boliviana

SÁBADO. LASEXTA, 22:00

El Real Madrid
visita al Atlético

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

El partido más atractivo de la décima jornada
de fútbol en la Liga BBVA tendrá lugar en el
Estadio Vicente Calderón, donde se disputa el
derbi madrileño: Atlético de Madrid-Real
Madrid. Ambos equipos llegan al encuentro
después de haber empatado sus respectivos
compromisos en la Champions League,
habiendo ofreciendo una buena imagen.

Samanta Villar vuelve a la realidad y se sumer-
ge 21 días bajo tierra en una mina boliviana a
extraer carbón y otros materiales. Para
Samanta este es el reportaje más duro, más
difícil y más arriesgado. La profesión de minero
es de las más peligrosas que existe en el
mundo. “Es uno de los rodajes más impactan-
tes que hemos hecho”, señala Villar.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo 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 Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo 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 Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo, Campeonato
del Mundo: Gran Premio de la Comuni-
dad Valenciana. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por de-
terminar). 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 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Su-
pervivientes. 02.20 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 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 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.45 50 años de... 00.15 No-
ches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.30 Tve es Música.

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 apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Gala Motociclismo. 01.00 Cine.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 A pedir de boca. 13.30 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
23.00 Crónicas. 23.00 Estudio Estadio.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La ru-
ta de los exploradores. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Conciertos R-3.
01.20 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta de los exploradores.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les. 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 R-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La ruta de los explora-
dores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvil-
le + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30Muchacha-
da 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 aventu-
ra del saber. 11.15 La ruta de los explora-
dores. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Lo-
teria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos R-3.01.20 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.30 Seguridad vital. 19.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"La ciudad de NY contra Homer Simp-
son” y “El director y el pillo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45Multicine (por de-
terminar). 18.00Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine (por de-
terminar). 01.00 Cine. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Menudo patinazo”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Car-
tridge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart Star”
y “Dos señoras Nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 Programa por determi-
nar. 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: “Lisa, la escéptica” y
“Bocados inmobiliarios”. 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 A fondo zona
cero. 01.30 Por determinar. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Milagro
de Evergreen Terrace” y “Todo cancio-
nes, todo bailes”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Fí-
sica o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30
Campeonato Poker. 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: “Bart feriante” y “La
alegría de la secta”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Miénteme: capítulo 13. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La secuela de los Simp-
son” y “La guerra secreta de Lisa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Sabotaje en las carreras. 10.15
CineKids: Las desventuras de Beaver.
12.20 El último superviviente:Panamá 1ª
y 2ª parte. 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. 03.35 Pre-
moniciones. 04.20Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Air
Bud 4: El bateador de oro. 12.30 Super-
league Fórmula: Circuito de Jarama.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.10Más allá del límite. 03.50
Historias de la cripta.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 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 Callejeros Viajeros.
00.40 Gente extraordinaria. 01.35 True
Blood: El cuarto hombre del incendio.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 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 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.20 Perdidos: Lo que pa-
só, pasó y Muerto es muerto. 01.15 Atra-
pado en el tiempo. 02.20Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 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 espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.15 Cine Cua-
tro. 02.30Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15Medium: ¿Apocalípsis...ahora?.
02.30Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 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. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El
cirujano. 00.30 Callejeros. 01.20 Las Ve-
gas. 04.30 NBA: Lakers - Grizzlies.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.15 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 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 Bricomanía.
12.00 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 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 vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 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: “El
fin es el principio”. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 I Love TV (Noche).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 15.25 Padre de familia. 16.25 Me
llamo Earl. 17.30 La ventana indiscreta.
18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol: Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas Anó-
nimas. 01.25 Campeonato Nacional de
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 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 Mi-
nuto y resultado: Liga 09/10. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.50 Hora 11. 01.45 El rey de
la colina. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.30 Estados alterados. 11.00 Mañana
es para siempre. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Historias
con denominación de origen. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 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. 10.40Mañana es para
siempre. 11.30 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.
19.00Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.00 Fútbol:
Copa del Rey (1/16). 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 ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 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 ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00Mañana 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 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

|15
‘SPANISH MOVIE’, PURO CACHONDEO
Javier Ruíz Caldera dirige ‘Spanish Movie’,
una comedia que parodia los recientes éxi-
tos del cine español y cuyo estreno está
previsto para el 4 de diciembre

LO NUEVO DE QUIQUE GONZÁLEZ
Quique González ha publicado recientemen-
te su nuevo álbum ‘Daiquiri Blues’, un disco
grabado en Nashville y que incluye un fan-
tástico documental sobre su elaboración
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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 pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid 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

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30Mi 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 pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid 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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas

domingoviernes sábado

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Mucho
viaje. 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 Te-
lenovela: Ángel Rebelde. 17.00 Las herma-
nas McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00
Rex, un policía diferente. 21.00 CyL 7 Noti-
cias. 22.00 Cine: 37 horas desesperadas.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 17.45 Quantum Leap. 19.00 La
Posada, espacio dedicado al vino y a la gas-
tronomía. 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. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

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. 13.30Water
rats. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 No-
ticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Drago-
nes y mazmorras. 17.10 Tuyos, míos, nues-
tros. 19.00 Monk: ex agente de policía con
un sinnúmero de fobias. 20.00 7 días (Pro-
grama informativo). 21.00 CyL7 Noticias.
00.00 Ley y orden. 01.00 Cine.

domingoviernes sábado

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. 00.00 Documental.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine: “Pocahontas 2”. 12.30 Vi-
deojuegos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy
en Escena. 14.00 Música. 15.00 Grana y
oro. 16.00Microespacio. 16.10 Balonmano:
Barcelona-Ademar. 18.15 Fútbol Sala.
19.15 Videojuegos. 19.45 La zona que mo-
la. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más Humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: Burning Shore 2.

07.00 Documental. 07.30 Música. 08.00
Aprende inglés. 08.30 La zona que mola.
11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25 Ba-
loncesto: Valladolid-Estudiantes. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Microespacio. 16.10 Balon-
mano: Pick-Valladolid. 18.15 Especial
Champions. 18.45 Ciclismo. 20.30 Rutas de
España. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: Los pecados del padre.



“Estoy en contra de
que queramos crear

superniños”

L
os que siguen el espacio

televisivo de Cuatro

‘Supernanny’, segura-

mente se sorprendan al

descubrir que el formato no fue

pensado para ella, sino que ella

encontró el trabajo a través de

una oferta de internet. Rocío

Ramos ha traspasado el progra-

ma con su personalidad y méto-

dos y esta psicóloga, curtida en

centros de acogida y residen-

cias de adolescentes de la Co-

munidad de Madrid, se ha con-

vertido en un referente para mi-

les de padres, abuelos, y hasta

de solteros sin hijos, en materia

de educación. “Estoy en contra

de crear super niños”, afirma

Rocío, “hay que observar a

nuestros hijos y ver cuáles son

sus capacidades para desarro-

llarlas al máximo, pero las que

sean propias de ellos, sin olvi-

dar que el juego es fundamen-

tal y una herramienta increíble

de aprendizaje”. Radicalmente

en contra de establecer genera-

lidades, Rocío no considera que

la proclamada ‘crisis de valores’

entre los más jóvenes sea tal, si-

no que “estamos en un periodo

de muchos cambios. Debemos

reflexionar sobre el tiempo que

dedicamos a la familia y los pa-

dres analizar si son capaces de

poner límites”.

SABER DECIR NO
Ahí estriba para Supernanny

muchos de los conflictos y con-

ductas agresivas o preocupan-

tes de niños y adolescentes.

“Cuando tienen trece, catorce,

quince años, muchos padres

dejan de imponer los límites

porque consideran que ya son

mayores o sólo por no sopor-

tar cómo se ponen y es

cuando aparece el

‘comportamiento de

tirano’ en los ado-

lescentes. No po-

demos olvidar

que siguen sien-

do niños”. Rocío

tiene claro tam-

bién que hay

que distinguir

entre las con-

ductas rebeldes

y curiosas por

experimentar y

por vivir propias

de la adolescencia

de aquellas que

son verdaderamen-

te un problema. “Es

normal que no quie-

ran hacer cosas con

sus padres, que digan

que son un rollo. En

todas las generaciones

la adolescencia es igual”.

No obstante, Supernanny

sí observa un cambio im-

puesto por el ritmo de vida,

los padres o la propia socie-

dad. “Tanto a los niños como a

La famosa psicóloga de la televisión alerta sobre los problemas de no
poner límites a niños y adolescentes y estresar a los menores con actividades

SUPERNANNY Rocío Ramos los adolescentes les llevamos a

la hiperactividad. Si están sin

hacer nada decimos que son

unos vagos, pero lo normal es

que estén así. Además necesi-

tan tiempo para desarrollar su

creatividad, para compartir ex-

periencias con amigos, para

disfrutar de no hacer nada al

ritmo vertiginoso de vida que

llevamos”. Del mismo modo,

Rocío sí alerta de otros compor-

tamientos derivados de esta

presión y de la falta de límites

cómo son los enmarcados en la

apatía.

EL POLÉMICO CACHETE
La polémica por la prohibición

del cachete como castigo físico

a los niños es un debate abier-

to en la sociedad. Rocío está en

contra del azote sistemático por

dos motivos que llevan a una

profunda reflexión. “En primer

lugar, con los niños la intensi-

dad del cachete hay que au-

mentarla para que funcione y

es algo muy peligroso. Cada

vez le pegas más fuerte. En se-

gundo lugar está cómo le esta-

mos enseñando, con nuestro

comportamiento, a resolver

conflictos. Le estamos diciendo

sin palabras que si tiene un en-

frentamiento con un amigo la

violencia es una de las opcio-

nes. ¿Es eso lo que quieren que

aprendan el niño?”. Y es que,

como destaca Supernanny, los

adultos somos el ejemplo de

los niños y no siempre éste es

un buen ejemplo. Respecto a la

intolerancia que manifiestan al-

gunos menores hacia los inmi-

grantes, las muestras de afecto

homosexual o pensamientos

machistas habría que indagar

en el valor generacional que

los abuelos han jugado en

los niños, en los medios

de comunicación, en

el colegio y en los

propios padres para

hallar su causa.

“Aunque parezca

que en la adoles-

cencia se olvida lo

transmitido, todo

queda en ellos” .

ANA VALLINA BAYÓN

Con cachetes
enseñas a tus

hijos a resolver los
conflictos usando
la violencia”

“
Con nuestro
ritmo de

vida llevamos
a los niños hasta
la hiperactividad”

“

La inclusión del teléfono móvil, el
correo eléctronico, internet, las
redes sociales, en definitiva, las
nuevas tecnologías, han produci-
do una revolución en todos los
hogares y ha modificado hábitos
y pautas de comunicación. “Por
primera vez en la historia los hijos
saben más sobre algo que sus pa-
dres y a éstos les asusta y enton-
ces comienzan las prohibiciones”,
apunta Rocío, quien no cree que
esta sea la solución y es partida-
ria del uso de las nuevas tecnolo-
gías, sin olvidar las precauciones
y recordando que “aunque allí
tengan toda la información que
necesiten, también precisan del
padre o de la madre para poder
llegar a comprenderla, le deben
ayudar a descifrarla y entender-
la”. Rocío Ramos tiene un centro
de psicología en el que atiende
todo tipo de asuntos familiares,

pedagógicos y afectivos. Su
página web es www.rocio-

ramos-paul.com y en su
centro busca, ante to-

do, el bienestar
emocional.

Los hijos saben más
que los padres de
nuevas tecnologías
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