
El nuevo pabellón,
de estreno el día 30

“La Junta da la imagen de un
grupo de gerentes que 

gestionan el día a día, pero no
saben qué quieren hacer con

Castilla y León”

“Este año, los poderes públicos
tienen que invertir más para

salir cuanto antes de la crisis.
Es el momento de que todos

arrimemos el hombro”

“Al PP, después de 22 años de gobierno en
esta Comunidad, le falta ambición e ilusión”

CASTILLA Y LEÓN Pág. 11

Secretario General del 
PSOE de Castilla y LeónÓSCAR LÓPEZ

El nuevo pabellón,
de estreno el día 30

El nuevo pabellón multiusos
‘Carlos Sastre’ se inagurará ofi-
cialmente el día 30, en un acto

que contará con la presencia del
ciclista abulense y con distintas
exhibiciones deportivas. Pág.  3
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Museo de Adolfo Suárez
Polémica por la Fundación. Pág. 8

Ocho abulenses, a punto 
Arranca la temporada en ciclismo. Pág. 13

Las Luminarias 
Vuelve la tradición purificadora. Pág. 8

INFRAESTRUCTURAS

La Consejería de Sanidad autoriza
el funcionamiento de la unidad de
extracción de sangre del cordón
umbilical para transplante

El Hospital podrá
obtener células
madre del cordón
umbilical

Los trabajadores piden un plan
industrial que garatice su futuro

ECONOMÍA I NISSAN PRESENTA UN NUEVO ERE DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 160 DÍAS HASTA MARZO DE 2010

El Comité de Empresa de Nissan reclama
la adjudicación del nuevo modelo de camión

ligero. Para el alcalde, este retraso en la
decisión es “peor noticia todavía”. Pág. 3 PROVINCIA Pág. 8

Las autonomías buscan una postura
común contra la violencia de género Pág. 9

CYL

El PP desmiente las críticas y afirma
que ha cumplido el 58% del programa Pág. 3

ÁVILA

Los barrios anexionados de la
capital abulense dispondrán des-
de principios del próximo mes
de febrero del transporte a la
demanda, un servicio diseñado
para núcleos rurales que funcio-
na previa solicitud al teléfono gra-

tuito 900 20 40 20. Salvo en los
casos de La Alamedilla del Berro-
cal y Aldea del Rey Niño en los
que se mantendrá el servicio
actual con un precio por trayecto
de un euro,el coste asciende a un
euro ida y vuelta. Pág.  3

Los barrios anexionados,
con transporte a la demanda



Rebajas de enero
Los consumidores nos disponemos
a digerir un nuevo trago de gastos
que mermarán nuestros bolsillos.
Las rebajas ocuparán un porcentaje
muy alto de todos los gastos que los
consumidores realizarán durante la
“cuesta de enero”, este año más
acentuada por la “crisis económica
y financiera” que todos sufrimos.
Pero para que las rebajas no nos
supongan un quebradero de cabe-
za, conviene tener claro ciertas
cosas.En primer lugar,consisten en

una oferta a los consumidores de
una rebaja o reducción de los pre-
cios habituales o de unas condicio-
nes especiales que lo abaraten.Esta
reducción del precio no implica
una reducción en la calidad,pues las
rebajas no pueden ofrecer produc-
tos deteriorados (se considerarían
“saldos”),ni artículos expresamente
confeccionados para las mismas.
Por lo tanto,vigilaremos que el artí-
culo que vayamos a adquirir no pre-
sente ningún defecto de calidad que
se considere habitual.

Otra característica en este perío-
do de rebajas,que pueden tener un
período máximo de hasta 2 meses,
es la de que,para que el consumidor
tenga plena consciencia del ahorro
que obtiene,el establecimiento está
obligado a anunciar en cada pro-
ducto rebajado, el precio original
junto al nuevo precio. Conviene
que nos informemos de si admiten
cambios y si el producto adquirido
puede ser cambiado por otro artícu-
lo,por dinero o por un vale de com-
pra con una fecha límite.Observare-

mos el etiquetado del producto y
nos aseguraremos del buen estado,
exigiendo el ticket o la factura que
acredite la compra en el estableci-
miento.

Es importante comprobar si el
establecimiento está adherido al Sis-
tema Arbitral de Consumo.En caso
necesario,las Oficinas de Informa-
ción al Consumidor y las Asociacio-
nes de Consumidores y Usuarios
son un buen recurso para ejercitar
los derechos que todos tenemos
como consumidores.

Oscar Blázquez de la Iglesia
Presidente de ASODECU

La verdad depende del color con que la mires
A unos les gusta el verde, otros prefieren el rojo, a mí me gustan el azul y el naranja.
Hay tantas verdades como colores. En GENTE EN ÁVILA damos la información independientemente
del color que tenga. Porque este es tu periódico y es para todos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

El frío juega malas pasadas.
Si no, que se lo digan a

alumnos y profesores de la
Escuela de Artes, que tuvie-
ron que suspender las clases
por un problema con la cale-
facción.

La Casa de las Ideas abrirá
sus puertas en el Centro

Comercial ‘El Bulevar’ en
febrero, en un espacio de 300
metros cuadrados. Un área
joven que albergará asociacio-
nes juveniles.

T ras la presentación de fir-
mas por parte de profeso-

res y padres de alumnos de la
Escuela Municipal de
Música, el Ayuntamiento
solicitará a la Junta su traslado
a las antiguas instalaciones del
Conservatorio.IU asegura que
existen informes desfavora-
bles que desaconsejan la insta-
lación de la Escuela de Música
en el antiguo colegio
Cervantes, algo que también
ha apoyado CCOO. El PSOE
también ha salido al paso y
asegura que el traslado de la
Escuela de Música a las anti-
guas instalaciones del
Conservatorio fue una pro-
puesta socialista.

CONFIDENCIAL

Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 -

Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com

Los textos, acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser

resumidos en caso de exceder de
15 líneas. El periódico no se

responsabiliza ni se identifica con
las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus

cartas y artículos.

Tras el inocente titular ‘Nissan adapta la pro-
ducción de su planta de Ávila a la desfavora-
ble coyuntura económica,’ que encabeza el

comunicado remitido por el gabinete de prensa de
la multinacional nipona a los medios de comunica-
ción tras trascender un nuevo Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) de suspensión temporal, se
esconde una realidad que afecta a los 647 trabajado-
res de la planta.

De momento, el Comité de Empresa de la facto-
ría de Las Hervencias estudia los términos del nue-
vo ERE,que en este caso se aplicará a lo largo de 160
días.Aún en el tintero está si afectará el grueso de la

plantilla o,por el contrario,si los mayores de 51 años
podrán librarse. El cuándo y el cómo también son
duda.Y el nuevo producto aún por llegar.

Quedan atrás otros dos EREs similares en la fac-
toría, aunque por menos días, que se suman al pre-
sentado por la empresa de fabricación de piezas pa-
ra automóviles Plastic Omnium en Arévalo, por 50
días y que afecta a los 340 trabajadores de la planti-
lla. Dos pesos pesados en la industria de la provin-
cia que han tenido que presentar EREs a los que se
han sumado otras 16 empresas.En total:28 EREs en
2008 y lo que va de 2009.

Además, la situación de Nissan arrastra a 13 sub-
contratas,que emplean a 238 personas,afectadas por
cada paso que dé el gigante automovilístico.

La empresa ha hablado y los trabajadores hace
tiempo.Toca mover ficha a las Administraciones.

Un tercer ERE que afecta
a más de mil empleados 
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CIUDADES

Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Grupo
de Información Gente en seis Comunida-
des Autónomas. Además ofrece la actua-
lidad diaria de las ciudades donde se dis-
tribuye cada uno de ellos.

PROMOCIÓN

Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero
Para imaginar que ya estás en diciem-
bre participa en el sorteo de cuatro ces-
tas “navideñas”. Para poder conseguir
una hay que suscribirse al boletín e in-
troducir el código CESTAS. Al estar sus-
crito te informaremos de otras promo-
ciones y conocerás las principales nove-
dades de la web.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS

El blog de la tigresa
Sira X vuelve a la blogosfera.

Rebufo
Josean Pérez escribe sobre libros y bufi-
dos. Y puedes leer una veintena más de
blogs de política, sociedad, deportes, ci-
ne, música, tecnología...
gentedigital.es/blogs
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P.G. / M.V.
Nissan ha presentado el tercer
expediente de regulación de
empleo (ERE) de suspensión en
menos de siete meses para la
fábrica de Las Hervencias, en esta
ocasión de 160 días,y que se apli-
cará a partir de febrero y hasta
marzo de 2010,según ha comuni-
cado la multinacional japonesa a
los trabajadores.

La empresa ha asegurado que
mantiene su confianza y su apoyo
en la planta de Ávila pero que
adopta esta medida debido al des-
censo en las ventas y las previsio-
nes de bajada de la producción.

Los representantes sindicales
aseguran que este nuevo ERE no
les ha sorprendido, pero sí su
duración,de 160 días, cuando los
trabajadores tienen un calendario
laboral anual de 216 días.

Este expediente, sumado a los
dos anteriores, de 19 y 32 días,
supondrán que los trabajadores
“estén parados casi un año labo-
ral entero” entre 2008 y 2009,
señaló Santiago Nieto, represen-
tantes de Comisiones Obreras.

PREVISIONES DE PRODUCCIÓN
Por su parte, el representante de
UGT,José Manuel Villacastín, insis-
tió en que en ninguno de los tres
EREs la empresa ha presentado
un plan industrial, medida que
reclamó para la planta abulense,y
que deberá incluir la adjudicación
del nuevo modelo F91D, aunque
se retrase su producción hasta
2010, ya que así se garantizaría la
viabilidad de la planta.

En cuanto a las previsiones de
producción, el representante de
USO,Miguel Ángel Huete,recordó
que para 2009 se prevé llegar a
14.000 unidades, un 38% menos
que en 2008, cuando se produje-
ron 21.000 vehículos, y un 50%
menos que en 2007,con 30.000.

Por su parte, el alcalde de Ávi-
la,Miguel Ángel García Nieto, ase-
guró que el ERE es “una mala noti-
cia”pero es “peor noticia todavía”
el retraso de la decisión de la
puesta en marcha del nuevo
modelo.“Necesitamos que se con-
firme de una vez por todas que el
proyecto de futuro sea para Ávi-
la”,apuntó.
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Nissan presenta el tercer ERE
La multinacional afirma que su objetivo es garantizar la viabilidad de la factoría 

ECONOMÍA I ESTE NUEVO EXPEDIENTE SERÁ DE 160 DÍAS Y SE APLICARÁ HASTA EL MES DE MARZO DE 2010

Miembros del Comité de Empresa de Nissan explica el nuevo ERE.

M.V. / P.G.
El portavoz municipal, José
Francisco Hernández Herrero,
aseguró que las declaraciones
vertidas por la portavoz socia-
lista, Mercedes Martín, en las
que aseguraba que 2008 se
caracterizó por el “incumpli-
miento sistemático”de  las pro-
mesas electorales del PP “faltan
a la verdad”y son “poco leales”
con la Institución.

Herrero también realizó
balance del año pasado,en el
que,apuntó,se han ejecutado
26 de las 45 medidas plantea-
das en el programa electoral
del PP, y aseguró que Martín
“no está legitimada para hablar
de empleo”al no participar en
el Plan de Empleo.

Martín aseguró que el alcal-
de no ha cumplido ninguna de
las 45 propuestas que presen-
tó en las elecciones de 2007.

El PSOE culpó al
Equipo de Gobierno de
“paralizar” la actividad

El PP asegura
que ha cumplido
el 58% del
programa

M.V.
Unos 800 vecinos se beneficiarán
de la extensión del transporte a la
demanda a los barrios anexiona-
dos,un servicio que entrará en fun-
cionamiento “a primeros de febre-
ro”.El objetivo,según el alcalde de

Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
pasa por mejorar las frecuencias.
De momento se mantendrá el ser-
vicio actual que presta la empresa
municipal de transportes para ana-
lizar una vez entre en funciona-
miento si “sobra alguna línea”.

Para solicitar el servicio en estos
núcleos de población,salvo en La
Alamedilla del Berrocal y en Aldea
del Rey Niño, donde se amplía el
transporte regular, es necesario
reservar en el teléfono gratuito 900
20 40 20.

El transporte a la demanda se
extiende a los barrios anexionados

M.V.
La inauguración del pabellón mul-
tiusos ‘Carlos Sastre’tendrá lugar el
viernes 30 de enero,según anunció
el alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto,en una visita a las ins-
talaciones,en la que estuvo acom-
pañado por jugadores del Óbila.Al
acto oficial acudirá el ciclista abu-
lense y previsiblemente el conseje-
ro de Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez.La infraestructura
cuenta con un graderío de 1.380
plazas y una pista central de 1.785
metros cuadrados.

La inauguración oficial del pabellón
multiusos ‘Carlos Sastre’, el día 30

Interior del nuevo pabellón multiusos, en la carretera de Sonsoles.

El Ayuntamiento editará “en un
par de meses”un folleto infor-
mativo con el recorrido por las
esculturas existentes a pie de
calle en la ciudad.La Avenida de
Madrid cuenta con una nueva
escultura tras la instalación de
'Cremallera',del artista Fernan-
do Clavo,ganadora del concur-
so de Escultura 'Ciudad de Ávi-
la' 2006.Próximamente se insta-
lará la obra premiada en 2007
en el jardín de Las Hervencias.

SOCIEDAD

EN BREVE

El Ayuntamiento editará un folleto turístico
con una ruta por las esculturas de la ciudad 

En 2008 se presentaron 28 EREs en Ávila
En la provincia, durante 2008, se presentaron 26 expedientes de regulación
de empleo (ERE) por parte de 16 empresas, según fuentes de la Junta de Cas-
tilla y León, que afectaron a 650 trabajadores –si bien hay que puntualizar
que algunas empresas han presentado más de un ERE, por lo que esta cifra
incluye trabajadores ‘repetidos’ que se han visto afectados por más de un ex-
pediente-.A ellos se suman los dos EREs de Nissan y el de Plastic Omnium.



EL BARRIL DE DIÓGENES

Mª Ángeles Valencia  - Antropóloga

En el discurso de Tuiavii de Tiavea“Los Papa-
lagi no tienen tiempo”el jefe samoano plan-
tea brillantemente el problema del tiempo:

“Los Papalagi (hombres blancos) nunca están
satisfechos con su tiempo y culpan al Gran Espíri-
tu por no darles más.Sí,difaman a Dios y su gran
sabiduría dividiendo cada día en un complejo
patrón,cortándolo en piezas,del mismo modo que
nosotros cortamos el interior de un coco con nues-
tro machete.Cada parte tiene su nombre…”

Pero, ¿para qué medir el tiempo? Las medidas
generales del tiempo son necesarias en cualquier
nivel de organización social.Si no tuviéramos un sis-
tema de medidas del tiempo apropiado sería imposi-
ble llevar a cabo empresas sociales comunes,relacio-
nes comerciales,científicas, familiares…El registro
del tiempo y el establecimiento de sistemas fiables
permite a una sociedad determinada organizar sus
actividades,sincronizar sus relaciones sociales.Esto
exige la armonización de diferentes ciclos naturales
como el día o las estaciones y de efemérides astro-
nómicas principalmente del Sol y las estrellas.

Las diversas soluciones adoptadas para agrupar
días han dado lugar a los distintos calendarios que
conocemos,porque… eso es un calendario,una for-
ma de agrupar días mediante un sistema de reglas
que permite organizarnos en periodos determina-
dos que llamamos días,semanas,meses,estaciones,
años,eras,etc.

Aunque la característica fundamental de los

calendarios es su arbitrariedad;es decir,que existen
tantos tipos de calendarios como formas de ordenar
el tiempo y por lo tanto tantos tipos diferentes de
calendarios como de sociedad.

Podríamos tener días de cuarenta y ocho horas
de treinta minutos.O días de doce horas de ciento
veinte minutos. O como los antiguos japoneses
horas de duración variable:El día duraba doce horas
y la noche doce horas también,aunque cuando los
días son largos las horas son más largas y cuando las
noches son muy largas, las horas de la noche son
más largas y las del día más cortas.

La organización del  tiempo como vemos tiene
una dimensión “objetiva” pero relativa a la cultura
que lo regula.

De cualquier modo comprobamos habitualmen-
te que compartimos el espacio cotidianamente con
mucha gente pero no necesariamente el tiempo.Por
que el tiempo tiene que ver con lo  socialmente vivi-
do,así,acontecimientos como las muertes de los dic-
tadores Franco o Ceausescescu o de la niña
Omaira después de una larga agonía en Colombia
como consecuencia del volcán Nevado del  Ruiz o
más recientemente los atentados de la estación de
Atocha son vivencias que compartimos los que
hemos vivido un tiempo común y como vivencia
sobrepasa en nivel de la descripción que puedan
hacer los periódicos o los libros de historia.

Ojalá que para este año que estrenamos seamos
capaces de hacer un buen uso de nuestro tiempo.

Viernes 16 de enero

Henedina Lumbreras López 
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Sábado 17 de enero

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

Domingo 18 de enero

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Carmen Guerras Fernández  
Paseo de San Roque, 33 
Luis Ángel Guerras Fernández  
Avda. de Portugal, 1 
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:
Mª Carmen Guerras Fernández  
Paseo de San Roque, 33 

Lunes 19 de enero

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Martes 20 de enero

De 9,30 a 22,00 horas:
Sara de Fernando García  
Segovia, 20

Miércoles 21 de enero

De 9,30 a 22,00 horas:
Paulino Pindado Zazo 
Agustín Rodríguez Sahagún, 30  

Jueves 22 de enero
De 9,30 a 22,00 horas:
José Sahagún Krause  
Mercado Chico, 10

Del 16 al 22 de enero de 2009

A vueltas con el “Tiempo”

Farmacias de Guardia

El Ayuntamiento solicitará a
la Junta el traslado de la
Escuela de Música a las anti-
guas instalaciones del Con-
servatorio, tras la solicitud
realizada por padres de alum-
nos y profesores del centro.

SOCIEDAD

EN BREVE

Solicitan el
traslado de la
Escuela de Música

La concejalía de Juventud ha
abierto el plazo de presenta-
ción de solicitudes para los
cursos de monitores de nieve
y teatro foro,de 120 y 20 horas,
en cada caso.Tendrán lugar los
fines de semana de febrero.

MONITOR DE NIEVE Y TEATRO FORO

Abierto el plazo
de inscripción de
dos nuevos cursos

La II Semana de Cine Espiri-
tual,organizada por el Obispa-
do,proyectará en dos sesiones
en el Teatro de Caja de Ávila las
películas Spiderman III, Las
Crónicas de Narnia:El príncipe
Caspian y El tigre y la nieve.

SOCIEDAD

La Semana de Cine
Espiritual, del 19 al
22 de enero

- ¿Cómo definirías el res-
taurante Foster’s Hollywo-
od?
- El Foster’s Hollywood es diverti-
do, agradable, con buen servicio y
buena comida.
- ¿Podremos disfrutar este
año de alguna deliciosa
novedad?
- Cambiamos el menú de medio
día recientemente, el día 19 de
enero.
- ¿De qué ventajas pueden
aprovecharse vuestros
clientes?
- Principalmente nuestro servicio:
‘take away’, en el que puedes
recoger tu pedido en el local en 15
minutos, además de menús para
niños y celebraciones de cumplea-
ños.
- Por último, una recomen-
dación muy tentadora de

Foster’s Hollywood para
nuestros lectores.
- Sin duda, el entrecot teriyaqui,
así como el solomillo bourbon,
platos nuevos y, por su puesto,
nuestra especialidad: costillas y
hamburguesas.

Un café rápido con...
Adralia
Encargada del restaurante Foster’s Hollywood

“Con el servicio take away los clientes
tienen su pedido en 15 minutos”

La aplicación de métodos no invasivos
( no quirúrgicos ) para mejorar nues-
tro aspecto físico son objeto de mayor
demanda cada día en nuestra socie-
dad.

Entre ellos lo mas “populares” y
apreciados por su seguridad, resulta-
do y comodidad son la Toxina
Botulínica ( Vistabel ) y los rellenos (
implantes ) con ácido hialuronico.

Estos procedimientos de rejuveneci-
miento están avalados por la comuni-
dad científica en múltiples estudios y a
lo largo de muchos años, por su esca-

sez de efectos secundarios y efectivi-
dad además son rápidos y no alteran
la vida laboral o social después de ser
aplicados

Pero siempre deben ser efectuados
por profesionales con profundos
conocimientos de la técnica y el pro-
ducto capaz de evaluar lo que real-
mente se necesita y donde 

De esta forma conseguir conciliar
expectativas y realidad en un marco
de equilibrio físico y psíquico que nos
haga sentir “ MEJOR CON NOSOTROS
MISMOS”.

Dermatología para
embellecer

PUBLICIDAD
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“Agatha”
Vestido rosa

73,50€ / 35,00€
Vestido verde

55,50€ / 30,00€
Zapato rosa

29,00€ / 20,00€
Bota roja

45,00€ / 25,00€

“AV Sport”
Rebajas hasta el 30%

Cazadora chica Trango
Zapatillas chica Puma
Sudadera chica Puma
Zapatilla amarilla chico

Gel-Nimbus asis
Zapatilla roja cicho

Wings Salomon
Zapatilla negra chico

Speed Cross Salomon

“Cavallieri”
Chaquetón Ene Bianca

109,50€ / 76,65€
Pantalón vaquero West

34,00€
Jersey G54

52,60€ / 42,00€
Bufanda Liney

19,95€ / 15,95€
Camisa Carlos Cordoba

32,50€ / 26,00€
Deportivo Vitelo

76,50€

“Diana”
Pichi niña + niki
24,90€ / 12,45€

Cazadora chica Orchestra
33,54€ / 16,77€

Leotardo Orchestra
5,90€ / 2,95€

Cazadora Chico Orchestra
32,95€ / 16,47€

Pantalón Acolchado
Orchestra

19,95€ / 9,97€

“Abadengo”
Bufanda Missoni

151,05€ / 128,35€
Pantalón Aninoto

205,00€ / 143,50€
Cuello El Caballo
17,00€ / 14,45€

Bolso grande Le Tanneur
379,00€/ 265,30€

Bolso pequeño Le Tanneur
309,00€ / 216,30€

Botín El Caballo
242,00€ / 145,20€

“Scorpio”
Camisa chica

23,10€ / 11,55€
Pantalón chica Danniel Brunni

52,70€ / 26,35€
Pantalón vaquero chico

54,50€ / 27,25€
Jersey chico RG512

34,10€ / 17,05€
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“Mírame”
Abrigo chica Custo

Bolso Morgan
Cazadora chico Belstaff
Pantalón chico Armani
Deportiva Bikkembergs

“Montepicaza”
Moda y complementos
hombre y mujer hasta

30% de descuento

“Optica Simón” 
Gafas D&G

Gafas TOUS

“Mundo Bebes” 
Vestido Chico 

39,90€ / 23,94€
Peto y Body Chico 
49,50€ / 29,94€
Botita niña Chico
54,90€ / 32,94€
Botita niño Chico
49,90€ / 29,94€

“Otway”
Bolso chica Billabong

38,00€ / 29,00€
Camiseta Gas chica

75,50€ / 21,00€
Cazadora chico Rip Curl

119,00€ / 71,00€
Zapatilla D.C Chico

84,00€ / 67,00€
Sudadera Chico Billabong

82,00€ / 49,00€
Pantaló chica Gas
120,45€ / 45,00€



El Hospital, autorizado
a obtener células madre

Gente
PP y PSOE de Cebreros se
enfrentan de nuevo, esta vez
por la creación de la Fundación
de Adolfo Suárez y la Transición
y el museo del mismo nombre.
El concejal socialista Pedro José

Muñoz considera el museo “un
bodrio”y acusa a sus impulsores
de aprovecharse de la enferme-
dad del ex presidente,mientras
el alcalde, Ángel Luis Alonso,
defiende un proyecto que
impulsará el desarrollo local.
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Gente
Los diputados del PP por Ávila,
Ángel Acebes y Sebastián Gonzá-
lez,presentaron 50 iniciativas par-
lamentarias en el Congreso de los
Diputados para interesarse por el
impacto del Plan-E del Gobierno.
En este sentido y “ante la falta de
concreción de actuaciones que
afecten a Ávila”, los líderes popula-
res plantean actuaciones concretas
y se interesan por los objetivos del
Plan en relación al estímulo de la
economía y la creación de empleo.

En este apartado,exigen medi-
das concretas que se materialicen
en la ejecución del Plan, como

que el Fondo Especial para el Estí-
mulo de la Economía y el Empleo
contemple actuaciones en el sec-
tor de la automoción en las plan-
tas de Nissan y Plastic Omnium
de Arévalo.

En materia de inversiones en
infraestructuras para la creación
de empleo, proponen el anticipo
del inicio de las obras previstas en
el Plan Estratégico de Infraestruc-
turas y Transporte (PEIT) como la
autovía A-40,actuaciones en la red
convencional del ferrocarril o  la
construcción de un nuevo Cuar-
tel de la Guardia Civil en Sotillo de
La Adrada.

P.G.
Las calles de San Bartolomé de Pina-
res están ya preparadas para arder,
en la noche del viernes 16 de ene-
ro,por las hogueras prendidas por
la fiesta de Las Luminarias,que se
celebra en honor a San Antón.Miles
de visitantes presenciarán,un año
más,esta espectacular tradición en
la que decenas de jinetes cumplirán
con la costumbre de saltar el fuego
para purificar a los caballos.

El presidente de la Asociación en
Defensa de las Luminarias y Amigos
de los Caballos (Adeluaca),Moisés
Martín,aseguró que la localidad,de
700 habitantes, está ya preparada
para celebrar esta fiesta,una antigua
tradición nacida en el siglo XVII.

Otras localidades también esta-
rán de fiesta el fin de semana. En

Poyales del Hoyo,el sábado 17 se
celebra la festividad de San Sebas-
tián con la representación de un

auto en la iglesia parroquial del
municipio. La representación
comenzará sobre las 13.30 horas.

San Bartolomé de Pinares se
prepara para Las Luminarias
Los jinetes cumplirán con la tradición de saltar las hogueras para
purificar, con el humo de las retamas y piornos, a sus monturas 

SOCIEDAD I SE ESPERA QUE MILES DE VISITANTES ACUDAN A ESTA LOCALIDAD ABULENSE 

Espectacular imagen de la fiesta de Las Luminarias de San Bartolomé.

Polémica en torno a la
Fundación Adolfo Suárez

La Iglesia Vieja de Cebreros se convierte en un nuevo museo.

Gente
La Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León autoriza
el funcionamiento de la unidad
de extracción de sangre de cor-
dón umbilical para la obtención
de células progenitoras hemato-

poyéticas (células madre) para
trasplante del Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles del Comple-
jo Asistencial de Ávila.

Este es el tercer hospital de
la Comunidad Autónoma que
cuenta con este servicio.

La Guardia Civil detuvo en la
provincia de Segovia a dos
varones,como presuntos auto-
res del robo a mano armada en
la sucursal de Caja de Ávila en
Maello.Se trata del autor mate-
rial, identificado como O.G.,y
su presunto cómplice.

SUCESOS

EN BREVE

Un hombre atraca
a mano armada
una sucursal
bancaria en Maello

Con un presupuesto de
13.682 euros, la Diputación
ha editado un millar de ejem-
plares de la Guía de Aves Sin-
gulares,un catálogo didáctico
con información sobre las 25
especies más características,
dos en peligro de extinción.

SOCIEDAD

La Diputación
reúne en un
catálogo las aves
más singulares

La Guardia Civil detuvo en
Candeleda a un hombre de
35 años de edad, identificado
como J.J.G., quien fabricó y
vendió 650 kilos de embuti-
dos sin poseer las correspon-
dientes autorizaciones,según
fuentes del Instituto Armado.

SUCESOS

Detenido tras
fabricar y vender
sin licencia 650
kilos de embutidos

El PP pide medidas para fomentar el
empleo dentro del Plan-E del Gobierno 
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FOMENTO

Aeropuerto de Burgos: El consejero de
Fomento,Antonio Silván, comentó que “en breves
fechas” se formalizará la figura jurídica consorcial
que va a constituir un instrumento que va a con-
tribuir a la promoción e impulso al aeropuerto de
Burgos. “Ya están los técnicos trabajando en el
mismo y en breves fechas podremos dar un valor
más al aeropuerto”, afirmó.

SANIDAD

Reunión con La Rioja: El Consejero de
Salud del Gobierno de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, y su homólogo de La
Rioja, José Ignacio Nieto, se reunieron durante
esta semana con el objetivo de abordar asuntos
de interés común relacionados con la asistencia
sanitaria de ambas regiones. El Consejero de
Castilla y León mostró su interés por conocer de

primera mano la organización del Sistema Público
de Salud de La Rioja y las últimas iniciativas pues-
tas en marcha.

HACIENDA

Unión ante la crisis: Pilar del Olmo, conse-
jera de Economía de Castilla y León, anunció que
el Gobierno castellanoleonés y el asturiano pre-
sentarán una oferta conjunta ante el Ejecutivo
central para “tener más fuerza a la hora de defen-
der los intereses de nuestras respectivas comuni-
dades” y sacar el máximo provecho posible al
fondo de población.

ECONOMÍA

ERE de Renault: El Vicepresidente Segundo
y Consejero de Economía y Empleo de la Junta,

Tomás Villanueva, defendió que el expediente de
regulación de empleo suspensivo aprobado por el
Ministerio de Trabajo para los centros de Renault
en España durante 2009 es “uno más” dentro de
los que se están presentando en el sector, como
consecuencia de la situación del mercado.
Villanueva sustanció que la Junta no ha aprobado
este expediente “puntual”, sino que emitió un
informe que ha sido tenido en cuenta por el
Ministerio, que “tiene sustento” en un documen-
to administrativo elaborado por la Inspección de
Trabajo.

EDUCACIÓN

Reanudación del curso: El Consejero de
Educación, Juan José Mateos, inició el pasado

lunes 12 el segundo trimestre del presente curso
escolar con una visita al colegio público Miguel de
Cervantes de Valladolid (ubicado en el Barrio de
Las Delicias), con el objetivo, según dijo, de “com-
probar de cerca el correcto funcionamiento de
estos comedores que se extienden a lo largo de la
Comunidad”, tras los últimos cambios efectuados
por la Junta.

FAMILIA

Carteles Día de la Mujer: La Consejería
de Familia recomienda que los carteles que se pre-
senten para el Día Internacional de la Mujer, que
se celebra el 8 de marzo, promuevan el cambio de
los roles sociales y estereotipos establecidos en
función del sexo y apunten hacia la evolución del
papel de hombres y mujeres en la sociedad. El
concurso convocado por la Junta ya está abierto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Cylog: Aprobado el
Decreto para el desarrollo
del Enclave Logístico Regional
CYLOG, que estará emplazado
en una superficie de 986,84 hec-
táreas pertenecientes a los tér-
minos municipales de Villamuriel
de Cerrato, Magaz de Pisuerga y
Venta de Baños, en la provincia
de Palencia.

Medio Ambiente:
Inversión de 15.061.628 euros
para realizar proyectos de ges-
tión forestal en las provincias de
Ávila, Burgos, Palencia, Segovia,
Soria y Zamora. La inversión
aprobada supondrá la realiza-
ción de tratamientos selvícolas
preventivos de incendios en
7.111 hectáreas.

Rehabilitación: La Junta
invertirá 217.000 euros en la
segunda fase de la rehabilitación
de la iglesia de San Pedro
Apóstol, en Valencia de Don Juan
(León). Las obras permitirán
rehabilitar los paramentos inte-
riores y mejorar la ventilación.

Recuperación urogallo:
Aprobado un Decreto  para la
recuperación y protección del
urogallo cantábrico en Castilla y
León con el fin de conseguir que
la especie alcance un estado de
conservación más favorabl y
detener su declive poblacional.

Servicio Telemático:
Aprobados 3.288.000 euros para
mejorar la red corporativa con el
objetivo de acercar los servicios
públicos al ciudadano por el
canal telemático.

Concentración parcelaria:
La zona de Nuez de Abajo-
Zumel, perteneciente al munici-
pio de Valle de Santibáñez
(Burgos) ha sido declarada de
utilidad pública y de urgente
ejecución la concentración par-
celaría.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ENERO

J.I.Fernández
Los próximos días 19 y 20 de ene-
ro Castilla y León será la sede de
una cumbre autonómica sobre
violencia de género que permi-
tirá fijar una posición consensua-
da de las diferentes Autonomías y
de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias. Los acuer-
dos alcanzados serán presentados
ante el Comité de las Regiones
por el Presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, para conseguir un “frente
común”en la lucha contra esta la-
cra social. Todas las Autonomías
estarán presentes,tan solo Canta-
bria aún no ha respondido a la
invitación.

La primera jornada de la cum-
bre se desarrollará el lunes 19 en
el monasterio de Santa María de
Valbuena, situada en la localidad
vallisoletana de San Bernardo. El
martes 20, en la sede de la Presi-
dencia de la Junta,todos los parti-
cipantes podrán intercambiar las
diferentes experiencias y estra-
tegias puestas en marcha en sus
Comunidades Autónomas con el
objetivo de luchar contra la vio-
lencia de género. Esta sesión se-
rá presidida por Herrera.

Posteriormente,la Comisión de
Política Económica y Social
(ECOS) del Comité de las Regio-
nes analizará los ejes del docu-
mento y está previsto que el 29 de
abril el proyecto de dictamen sea
debatido por esta comisión,para
su presentación ante el pleno por
el Presidente de la Junta el pró-
ximo mes de octubre.

Las autonomías buscan una postura
común contra la violencia de género
La cumbre se llevará a cabo el lunes 19 y martes 20 de enero en Valladolid. Se elaborará un
dictamen que el Presidente Juan Vicente Herrera defenderá en Bruselas en el mes de octubre

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El dato del IPC
de este mes

“no es malo”
El Consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, reali-
zó una valoración sobre el dato
conocido del IPC en Castilla y León
durante el pasado mes de diciem-
bre. La Comunidad cerró 2008 con
una tasa interanual de la inflación
del 1,1%, por debajo del 1,4% de
la media en España, donde se pro-
dujo una rebaja mensual del 0,5%.
Un dato que para el Consejero “no
es malo”, sobre todo “si se compa-
ra con el de España”. El mayor des-
censo se produjo en el sector de
transportes.

Ayudas para la Universidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado 347.209.840 euros para financiar glo-
balmente los gastos de personal de las universidades públicas de Castilla y
León. La cuantía económica aportada en 2009 es de 35.000.000 euros a la
Universidad de Burgos, 57.000.000 a la Universidad de León, 126.493.846
a la Universidad de Salamanca y 128.715.994 a la de Valladolid. El incre-
mento experimentado por la financiación universitaria es del 6,12%, más
de tres veces superior al incremento de los Presupuestos Generales.

Todos los colegios con web
La Junta ha suministrado a todos los colegios una herramienta informática
de gestión del sistema de páginas “web” para los centros educativos de
Castilla y León durante el año 2009. La empresa concesionaria deberá pro-
porcionar plantillas y modelos prediseñados, formación técnica, seguridad,
mantenimiento de las páginas “web” de los centros, y la posibilidad de
prestar otros servicios como “blogs”, foros y mensajería.
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EN BREVE

La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
defiende la rentabilidad de la comunidad como productora de
leche. Pese a ser la segunda comunidad, tras Galicia, un informe
de la Unión Europea sólo considera rentables a Galicia, Canta-
bria y Asturias.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Para Silvia Clemente la producción de
leche es rentable en Castilla y León

Durante el mes de diciembre pasado,el número de autónomos
descendió en más de cinco mil según los datos de la Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos.El Régimen Especial de Tra-
bajadores de la Seguridad Social pasó de 224.929 inscritos a
218.903 según informan fuentes de la Federación Nacional de
Trabajadores Autónomos. Pese a ser elevado el número, nuestra
comunidad sufrió un descenso menor a la media registrada en el
resto de comunidades autónomas,el 2'2 frente al 2'5 nacional.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

5.026 Autónomos menos en Castilla y León
en el último mes del año.

J.J.T.L.
Óscar López, Secretario Regional del Partido Socialista convocó a los pe-
riodistas de Castilla y León en la Estación de Esquí de La Pinilla (Segovia).
Presentó el programa que su partido desarrollará en la región durante
el año 2009.

J.J.T.L.
El jueves día 15 se desarrolló en la Feria de Valladolid el
I Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Depen-
dencia organizado por la Junta de Castilla y León y Fun-
detec. El Consejero de Fomento, Antonio Silván junto a

la directora General de Telecomunicaciones Carolina Blas-
co estuvieron presentes en la clausura.Un evento que sir-
vió, según el consejero,de “punto de encuentro”entre las
empresas que desarrollan las tecnologías y las entida-
des implicadas en esta actividad.

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE LA PINILLA   I CONGRESO NACIONAL DE NUEVA TECNOLOGÍAS Y DEPENDENCIA

París muestra los
hallazgos de Atapuerca

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró el
día 14 en el Museo del Hombre de París la exposición ‘Ata-
puerca, tras el rastro de los primeros europeos’, en la que se
muestran los principales hallazgos encontrados en la Sierra
burgalesa, sobre todo aquellos referidos al Homo Antecessor.

EXPOSICIÓN ‘ATAPUERCA,TRAS EL RASTRO DE LOS PRIMEROS EUROPEOS’

J.J.T.L.
En la actualidad se montan tanto el
Modus como el Gran Modus en
exclusiva mundial. El presidente
de la Junta aprovechó su visita a
París  para reunirse con los repre-
sentantes de  la multinacional fran-
cesa. Solicitó a Patrick Pélata el
aumento de la carga de trabajo y su
concreción en un plan industrial
“que asegure la actividad y una fir-
me apuesta por la investigación,
desarrollo e innovación en la

región”. Renault cuenta con una
plantilla de 8.500 trabadores repar-
tidos en sus centros de Valladolid y
Palencia. Herrera recordó al res-
ponsable de Renault el compromi-
so del Grupo,a través del convenio
colectivo,«de asignar con celeridad
un nuevo modelo de vehículo que
se debería producir en esta planta
de Valladolid». Reclamó garantías
de actividad industrial y trabajo en
la planta de Montaje hasta el
momento en el que se produzca la

asignación del nuevo vehículo,con
ello se pretende asegurar la conti-
nuidad de la actividad constante en
esta fábrica.

La Junta ha ofrecido «todo el
apoyo de ayudas públicas y finan-
cieras»,principalmente en lo que se
refiere a las subvenciones relacio-
nadas con la innovación y la investi-
gación,de manera que se garanti-
cen todas las inversiones posibles
«para conseguir la continuidad de
las plantas de Castilla y León».

Juan Vicente Herrera se reúne en
París con la dirección de Renault 
El presidente de la Junta exige a  Patrick Pélata que la actividad continúe
hasta que se asigne un nuevo modelo de coche para su fabricación.
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El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,celebró
el lunes 12 en la estación de esquí de
La Pinilla,en Riaza (Segovia) el ac-
to de apertura del nuevo ejercicio
político.Dos días después visitaba
en Burgos la sede del Grupo de In-
formación Gente y en el transcur-
so de una entrevista concedida a
este medio de comunicación avan-
zaba las líneas estratégicas de tra-
bajo para los próximos meses.
2008 ha sido un año difícil mar-
cado por la crisis. ¿Cuáles son
sus prioridades en 2009?
El objetivo principal es la creación
de empleo.El Gobierno de España
ha tomado una serie de medidas
económicas y lo que tenemos que
hacer es ser ágiles en ponerlas en
marcha.El Plan Zapatero para los
ayuntamientos ha dotado con 450
millones a los municipios de esta Co-
munidad,es una inversión muy im-
portante que puede generar muchos
puestos de trabajo.Hemos pedido
también que la Junta haga otro fon-
do similar,aunque sea con la mitad
de dinero.Otra medida son las ayu-
das al sector financiero para que ca-
jas y bancos tengan más liquidez y
puedan ayudar a empresas y familias.
Un sector que lo está pasando
mal en la Comunidad es el de
la automoción.¿Cómo se le pue-
de ayudar?
Es verdad que la solución a la empre-
sa automovilística vendrá,segura-
mente,a nivel europeo,pero es ver-
dad también que aquí tenemos que
defender nuestra industria automo-
vilística,y no es solo Renault,Iveco y
Nissan.Es también toda una indus-
tria auxiliar muy importante que tie-
ne que recibir ayudas por parte de la
Junta de Castilla y León.Por otra par-
te,todo lo que sea inversión en in-
fraestructuras también genera em-
pleo.En esta Comunidad,el año pa-
sado se invirtieron más de 2.000
millones y este año también se van
a invertir 2.000 millones por parte
del Gobierno de España.Por cada
millón de euros se crean 10 puestos
de trabajo en infraestructuras,por lo
tanto estamos hablando de 20.000
puestos de trabajo.La Junta tiene
que ser más ambiciosa a la hora de
desarrollar infraestructuras de su
competencia,porque ahí también se
puede generar mucho empleo.

¿Cómo valora la actuación an-
ti-crisis desarrollada hasta la fe-
cha por la Junta? 
Este año,los poderes públicos,entre
ellos la Junta, tienen que invertir más
para salir cuanto antes de la crisis.Es
el momento de arrimar el hombro.
Hasta la fecha,el presidente Zapa-
tero ha comparecido 7 veces en las
Cortes para hablar de la crisis y el
presidente Herrera ninguna.
¿Cómo se puede ayudar a las
economías domésticas? ¿Qué
mensaje se puede trasladar a
esas familias que miran con in-
certidumbre al futuro, sufren
el problema del paro...? 
El mayor problema de esta Comuni-
dad sigue siendo el paro y la prioridad
de todos tiene que ser acabar con
el desempleo.Lo que les puedo decir
es que de la crisis vamos a salir,no
le quiero poner fecha,pero vamos a
salir,y que tenemos que corregir algu-
nas carencias estructurales de esta
Comunidad.Uno de sus principales
problemas es la despoblación y el des-
equilibrio interior.Tenemos que mi-
rar al futuro y yo no me resigno a que
Castilla y León sea una tierra que
tenga más pasado que futuro.
¿Qué va a suponer para Casti-
lla y León el nuevo modelo de fi-
nanciación autonómica pro-
puesto por el Ejecutivo Central?
El modelo de Aznar del año 2001 era
un mal modelo.Estoy de acuerdo
con que el presidente del Gobier-

no esté negociando con todas las co-
munidades para adoptar un modelo
nuevo.A partir de ahí,Castilla y León
tiene un problema,y es que está en
tierra de nadie.No ha ganado pobla-
ción,al revés,ha perdido peso en Es-
paña,éramos el 6% de la población
y hoy somos el 5,5%,pero tampo-
co es una de las comunidades po-
bres a nivel de renta per cápita.Ha-
bía que buscar formas para benefi-
ciar a Castilla y León,y el presidente
del Gobierno ha puesto un fondo es-
pecífico para que comunidades que
han sufrido la despoblación puedan
aumentar en población,con lo cual,
reitero que este modelo es un traje
a la medida de Castilla y León.
¿Cuáles son en Castilla y León
los asuntos que más discrepan-
cia política suscitan entre PP y
PSOE?
Hay una consideración previa que
está por encima de todas las demás
y es que al PP,después de 22 años de
gobierno en esta Comunidad,le fal-
ta ambición e ilusión.La Junta da la
imagen de un grupo de gerentes que
gestionan el día a día,pero no sa-
ben qué quieren hacer con esta Co-
munidad en los próximos diez años.
A partir de ahí,creo que hay áreas
mejor y peor gestionadas.Es espe-
cialmente malo lo que está ocurrien-
do en Sanidad y Educación.En to-
do lo que tiene que ver con lo eco-
nómico,estoy haciendo un ejercicio
de responsabilidad para poner el
acento en la propuesta,mucho más
que en la denuncia.
El proyecto de integración de las
Cajas de Castilla y León se ha en-
contrado con cierto rechazo so-
cial. ¿El hecho de que esté res-
paldado por el PP y el PSOE ga-
rantiza su éxito? 
La garantía la tienen los consejeros
de las Cajas,que van a ser los que
voten y los que decidan.Yo respeto
profundamente a quienes no están
de acuerdo y se han manifestado en
contra,pero seguramente en este
proceso estén hablando mucho más
los que lo hacen sobre las amena-
zas de un modelo que los que esta-
mos callándonos por responsabili-
dad sobre qué puede pasar a algunas
cajas si no van a un modelo nuevo.

Óscar
Hace cuatro meses que se estrenó en el cargo de secretario general del PSCyL y Óscar López Águeda (Madrid, 1973) tie-
ne por objetivo provocar un cambio de partido en el gobierno de Castilla y León. Como diputado por Segovia desde
2004, conocía “un poco” las peculiaridades de una comunidad “muy plural”, pero estos meses recorriendo las diferen-
tes provincias le han permitido encontrar “cosas maravillosas y experiencias fantásticas en ciertos pueblos que debería-
mos poner en valor”. También ha constatado que hay mucha gente “esperando una señal, una ilusión, algo que les pro-
voque volver a mirar a esta Comunidad y saber que no tiene por qué ser menos que Castilla-La Mancha y Extremadura,
por ejemplo, que en estos años han avanzado más que Castilla y León”.

López Águeda
Texto: Inma SalazarSecretario General del PSOE de Castilla y León

“Al PP, después de 22 años de gobierno en
esta Comunidad, le falta ambición e ilusión”

Óscar López, tras la visita que realizó al Grupo Gente, en Burgos, el día 14.

Óscar López 
visita la sede 
del Grupo Gente
En su visita a la sede del Grupo de
Información Gente,en la capital bur-
galesa, el secretario general del
PSOE de Castilla y León, Óscar Ló-
pez, fue recibido por el editor y
miembros del equipo de Dirección.
Tras departir con los trabajadores,vi-
sitar las instalaciones y conocer el
proceso de expansión de un proyec-
to editorial que arrancó en Burgos
en 1998 y se ha extendido ya a seis
comunidades, Óscar López firmó en
el libro de visitas con la siguiente de-
dicatoria: “Para mis buenos ami-
gos de Gente, feliz décimo cumple-
años y que cumpláis muchos más.
Espero volver de presidente!!!”

Texto completo de la entrevista
en www.gentedigital.es

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
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G. R.
Sin precedentes. La huelga que
anuncian las asociaciones de
jueces para el 26 de junio pue-
de ser la primera de este co-
lectivo en la historia del país.
Piden más medios y hay que
incluir, en este contexto, la re-
forma de la Ley de Enjuicia-
miento Civil enviada al Con-
greso (que supondría dar al se-
cretario judicial la decisión de
fijar las fechas del juicio, en lu-
gar de al juez). Pero la princi-
pal reivindicación de las cua-
tro asociaciones que han pac-
tado el plan es salarial. El Go-
bierno ya ha dicho que por ahí
no pasa. La previsión de au-
mento es del cinco por ciento,
ha manisfestado el presidente
del Gobierno.

Mariano Fernández Berme-
jo, ministro de Justicia, abrió la

caja de los truenos al llamar
traidores a los jueces, a quie-
nes acusaba de presionar al
Parlamento. “Un titular de un
poder del Estado no se puede
permitir el lujo de hacer huel-

ga”, asegura Bermejo. Además,
no entiende el órdago de Jue-
ces para la Democracia, Aso-
ciación Profesional de la Ma-
gistratura, Francisco de Vitoria
y Foro Judicial Independiente

al Gobierno, cuando ha dupli-
cado la inversión para moder-
nizar las infraestructuras de
justicia, dice.

SENTAR CRITERIO
¿Pueden los jueces ir a la huel-
ga? La portavoz del Consejo
General del Poder Judicial, Ga-
briela Bravo, quien, según Ber-
mejo debe sentar “criterio jurí-
dico” al respecto, devuelve la
pelota al asegurar que no es
este órgano quien debe deci-
dir, sino el órgano legislador.
Para el PP, la huelga no es justi-
ficable, pero el presidente del
PP, partido en la oposición, Ma-
riano Rajoy, ha mostrado su
comprensión “absoluta” a las
reivindicaciones de las asocia-
ciones de jueces para evitar
que “haya interferencias políti-
cas en el Poder Judicial”.

EL MINISTRO DE JUSTICIA HABLA DE TRAICIÓN Y EL PP ENTIENDE SUS REIVINDICACIONES

Los jueces amenazan con hacer 
la primera huelga de su historia
Las cuatro principales asociaciones profesionales piden más medios materiales y salarios altos

Reunión de los representantes de las asociaciones judiciales.

EN DICIEMBRE BAJÓ UN PUNTO

El IPC cierra 2008
en el 1,4%, el más
bajo en diez años
E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) bajó cinco décimas en
diciembre de 2008 respecto al
mes anterior y la tasa interanual
cayó un punto, hasta el 1,4%, lo-
grando su nivel más bajo de la
última década, según los datos
hechos públicos por el Institu-
to Nacional de Estadística.

En concreto, esta tasa del
1,4% es la más baja desde di-
ciembre de 1998, cuando la in-
f lación alcanzó también el
1,4%, y es además 2,8 puntos in-
ferior a la obtenida en 2007,
que fue del 4,2%.

En diciembre, la inflación in-
teranual retrocedió por quinto
mes consecutivo gracias al aba-
ratamiento de los carburantes y
de alimentos como el pescado
fresco, la leche y los aceites.

Con esta tasa, la inflación se
aleja de los máximos cercanos
al 5% que logró alcanzar en
2008 por la escalada del precio
del petróleo. En julio los pre-
cios llegaron a un IPC del 5,3%.

Justicia recopila nuevas pruebas tres años después del accidente del helicóptero

Carme Chacón y Fulgencio Coll, jefe del Estado Mayor de Tierra.

El fallo de la Audiencia de Barcelona es tajante. La madre de Alba, Ana
María Cano, es tan culpable como su pareja de las lesiones que sufrió la
niña, que ya no podrá volver a hablar por las graves secuelas de la pali-
za que le propinó Francisco Javier Pérez, condenado como autor mate-
rial de la agresión a 22 años de prisión.

VEINTE AÑOS DE CÁRCEL PARA LA MADRE Y VEINTIDÓS PARA SU PAREJA

Sentencia ejemplar en el ‘caso Alba’

TAMBIÉN HABÍA MATERIAL PARA FABRICAR BOMBAS

E. P.
El hallazgo por la Policía de un 'zu-
lo' de ETA en la localidad guipuzco-
ana de Zegama ha sido posible gra-
cias al análisis de la documentación
incautada a José Segurola Quere-
jeta,detenido el 23 de marzo de
2005 en Francia cuando ejercía la
tarea de 'lugarteniente' del jefe de
los comandos en aquella época,Ga-
rikoitz Aspiazu,'Txeroki',arrestado
igualmente el 17 de noviembre de
2008, informaron a Europa Press
fuentes de la lucha antiterrorista.

Los agentes de la Comisaría Ge-
neral de Información,acompaña-
dos de efectivos del TEDAX y la

Unidad de Intervención Policial
(UIP) encontraron en el interior
del 'zulo' quince kilos de dinami-
ta de la marca Titadyne,cloratita y
azufre,además de fiambreras,deto-
nadores y temporizadores.La de-
tención de Segurola corrió en su
momento a cargo de la Policía Judi-
cial francesa con información de la
Comisaría General de Información.
Junto al etarra fue arrestada Miren
Itxaso Saldúa Iriberri en la locali-
dad de Lannemezan.Ambos iban
armados y estacionaban un Ci-
troën Picasso de color gris en un
garaje de esa localidad cuando fue-
ron abordados por los agentes.

La Policía halla un zulo con quince
kilos de Titadyne en Guipúzcoa

EL JUEZ PIDE QUE TESTIFIQUEN LOS AGENTES QUE INVESTIGAN EL SINIESTRO

A. V.
El caso del helicóptero Cougar,si-
niestrado en Afganistan en 2005
y en el que murieron 17 militares
españoles,no está cerrado.El juez
competente ha solicitado que,
tres años y medio después, pres-
ten declaración tanto los miem-

bros del CNI responsables de la
inspección ocular como el intér-
prete afgano y el jefe de policía
local de Herat que participó en la
investigación.El magistrado escu-
chará también el testimonio de
una capitán y un teniente coronel
auditores que realizaron el atesta-

do.Por otro lado,el juez ha solici-
tado al CNI todos los informes re-
lativos a este caso, y al Congreso
las comparencias del entonces
ministro de Defensa, José Bono.
No declararán sin embargo, los
militares del segundo helicoptero
que ya testificaron.

El CNI declarará en el caso Cougar 
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A.G.A.
Si el 2008 fue histórico para el
ciclismo abulense por el triunfo
de Carlos Sastre en el Tour, la  nue-
va temporada que se inicia prome-
te deparar importantes  alegrías
derivadas de la presencia en el
pelotón profesional de hasta ocho
ciclistas formados en las escuelas
de la provincia.

Uno de ellos, Pablo Lastras,
correrá en los próximos días su
primera carrera del año, el Tour
Down Under, que se disputa en
Australia del 18 al 25 de enero.Más
tarde les tocará el turno a Francis-
co Mancebo, Ángel Vallejo, Jesús
Hernández,Joaquín Novoa,Miguel
Ángel Candil y Rubén Calvo.

Arranca la temporada para los
corredores profesionales
Pablo Lastras es el primero en competir de los ocho ciclistas
del pelotón formados en la escuela abulense

CICLISMO I OCHO ABULENSES EN EL PELOTÓN PROFESIONAL

Carlos Sastre debutará en febrero con el Cervélo en el Tour de California.

El equipo que dirige Antonio Cano se enfrenta en esta jornada al
Archena,octavo clasificado,con las mismas ocho victorias y seis derro-
tas que los abulenses.Un partido ante uno de los rivales más fuertes
de la categoría,que perdió la semana pasada en el derbi murciano con
el Molina y en el que milita el ex jugador verderón Javier Múgica.

BALONCESTO

EN BREVE

El Óbila finaliza la primera vuelta de la LEB
Bronce en la cancha murciana del Archena

FÚTBOL
3ª División G VIII Becerril - Real Ávila Becerril Camp. 16.30 D

Cebrereña - Leonesa B El Mancho 16.15     D
1ª División Fem. Barcia - Casa Social Valdés 16.00 D
1ª Reg.Af. G-A Candeleda - El Espinar El Llano 16.00 D

Las Navas - Unami Las Navas M. 12.00 D
Burgos Promesas - Bosco Burgos 16.00 S
Cuéllar - Real Ávila B Cuéllar 16.00 S

1ª Reg. Juv. G-A Bosco Arévalo -Milan Academy Salesianos 16.00 S
Casa Social - Unami Seminario 16.00     S
Milan Diocesanos - Cantalejo Seminario 16.00 D
Quintanar - Zona Norte Segovia 16.00 D

1ª Reg. Infantil Real Ávila - Burgos Seminario 12.30 D

BALONCESTO
LEB Bronce Balneario Archena - Óbila Archena 21.00 V
Júnior Aut. Masc. Esc. Mpal. Ávila - C.R. Zamora San Antonio 12.30 D
Cadete Aut. Masc. Esc. Mpal. Ávila A - Zamora San Antonio 10.30 D
Infantil Aut. Masc. Esc. Mpal. Ávila A - V. Concha Ciudad Depor. 10.30 D
Infantil Aut. Fem. Esc. Mpal. Ávila B - Sta. Marta Ciudad Depor. 17.00 D

BALONMANO
2ª División Masc. Asisa BM Ávila - Aula Cultural San Antonio 19.30 S
Juvenil Aut. Masc. Asisa BM Ávila - BM Soria San Antonio 15.30 S
Cadete Masc. Esc. Mpal. Ávila - C. Salamanca San Antonio 17.00 S

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Zarioujh y Vázquez ganaron en el El Soto
Con los triunfos en las categorías absolutas de Imad Zarioujh y Yolanda Váz-
quez, un total de 351 atletas rindieron   homenaje al fallecido dirigente de
Ecosport, José Soriano, promotor del atletismo popular.

I CROSS CIUDAD DE ÁVILA MEMORIAL JOSÉ SORIANO

El Real Ávila se desplaza al
campo del colista, Becerril,
con la baja de Carmelo y la
intención de sumar tres pun-
tos para afianzarse en la cuar-
ta posición.A su vez la Cebre-
reña, sin el sancionado Che-
ma, recibe en El Mancho a la
Leonesa B, buscando su
segundo triunfo consecutivo.

TERCERA DIVISIÓN

FÚTBOL

Real Ávila y
Cebrereña inician
la segunda vuelta
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AVENIDA JUAN PABLO II Vendo
piso, en excelente situación, 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje y trastero,
Zonas comunes con  pista de tennis.
Perfecto estado. Tlf: 920 212 222
BAJADA DON ALONSO Nº22 prin-
cipal. Vendo piso con patio. Tlf:
670981668
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se
vende piso de 3 dormitorios, 2 baños,
plaza de garaje y trastero. Orientación
sur. Tlf: 606601360
COLEGIO CERVANTES Se vende
apartamento amueblado, salón,
cocina y baño,terraza de 20 m, con
mínima comunidad. Abtenerse inmo-
biliarias. Tlf: 675387791
DON CARMELO Nº8 Piso reformado,
exterior, 4 habitaciones, 2 baños, 106
m2. Comunicado con Renfe y con au-
tobuses. 34.000.000 pts. Tlf:
619123330
EL FRESNO casa de 4 habitaciones,
cocina, salón y despensa. Patio de 100
m2 y garaje para 4 coches. 130.000
euros. Total 310 m2. Tlf: 651991092
OCASIÓN: SOTILLO DE LA Adrada.
Vendo piso de 3 dormitorios, calefac-
ción central, cocina con solo 1 año de
uso, zona aislada de ruidos. 88.176
euros, 14.671.252 pts. Tlf: 916152123
/ 679134465
OPORTUNIDAD Valle Amblés. Se
vende piso de nueva construcción. 84
m2, 3 dormitorios, 2 baños y 2 plazas
de garaje. Próxima entrega. Tlf:
920213637

SAN JUAN de la Encinilla, en Ávila.
Vendo solar, más de la mitad cubier-
to con agua y desagüe. 402 metros.
Tlf: 616528874
TORNADIZOS de Ávila. Se vende
vivienda rústica de 90 m2, dos plan-
tas y equipada. 110.000 euros. Con-
tactar para verla fines de semanas
Tlf: 692180891
TORNADIZOS Vendo chalet de 170
m2. Garaje de 2 plazas.  3 dormito-
rios, jardín, calefacción y panel solar
Acs. Buenas calidades. Económico.
Tlf: 625106717
TORREVIEJA Cambio apartamento,
a 5 minutos, en la playa los locos, por
un apartamento en Ávila. Tlf:
658027541 / 645103590
ZONA LAS HERVENCIAS Vendo
piso de 65 m2, 2 dormitorios, aseo y
baño completos. Salón, terraza, as-
censor, garaje y trastero. Semiamue-
blado. Tlf: 650654181 / 660242182
ZONA NORTE. SE vende piso de 80
m2. Amueblado en buen estado. Ca-
lefacción individual de gas ciudad, 4
habitaciones, 2 cuartos de baño y
opción a plaza de garaje. Tlf:
920227644
ZONA PRADO SANCHO Vendo
chalet adosado de 5 dormitorios,
garaje y pequeño jardín. Necesita re-
forma. Tlf: 920212415 / 630791333
ZONA SAN ANTONIO Se vende o
alquila piso amueblado de 3 dormi-
torios, aseo y cuarto de baño. garaje
y trastero. Calefacción central. Tlf:
920221496 / 697105496
ZONA SUR Edificio Gredos. Se
vende piso amueblado 90 m2, 1º
planta. Todo exterior. Opción a con-
tinuar con la hipoteca. Tlf:
686954594
ZONA SUR Piso de 106 m útiles,
todo exterior, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina de 11m con terraza, garaje y
trastero. Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137

ZONA SUR Se vende piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, amue-
blado... Para entrar a vivir. Tlf:
659700347
ZONA SUR Se vende piso. 2 baños
y cocina amueblados, 3 habitacio-
nes, calefacción individual, garaje y
trastero. Protección oficial. Tlf:
605496676
ZONA TOLEDANA Vendo piso,
económico, 3 dormitorios, salón de
25 m2, cuarto de baño y cocina con
electrodomésticos, calefacción y
agua caliente individual y trastero.
Tlf: 920224672 / 676212815
ZONA VALLE AMBLÉS Vendo
piso a estrenar, calidades de lujo. 2
dormitorios, garaje, trastero y pisci-
na. Tlf: 630791333

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO pisos de 2 o más dormito-
rios en varias zonas de Ávila. Tlf:
606634410
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se
alquila piso amueblado de 4 habitacio-
nes y 2 baños. Se alquila completo o
por habitaciones. Tlf: 654701651
C/ BURGOHONDO Alquilo o vendo
piso de 3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, terraza, patio y cocina amue-
blada. Tlf:920269856 / 606325663
C/ SAN PEDRO BAUTISTA Nº9. Se
alquila piso amueblado de 2 dormito-
rios, calefacción de gas ciudad indivi-
dual. 450 euros. Tlf: 607831777
CAPITÁN PEÑAS Nº37 Se alquila
estudio amueblado. Tlf: 920222111 /
629142959
DOCTOR FLEMING Nº 20 Piso total-
mente amueblado, salón, 3 dormito-
rios, 2 baños, despensa, cocina. As-
censor. 500 euros / mes, incluida
comunidad. Calefacción central con
contador. Tlf: 920254853 / 692128650
EL FRESNO Se alquila apartamento.
Tlf: 920268918
PASEO SANTO TOMAS Se alquila
local comercial, acondicionado. Tlf:
920224214 / 651094638
PLAZA DE TOROS Se alquila piso
amueblado de 2 dormitorios y plaza de
garaje. Tlf: 658582124
PLAZA SAN FRANCISCO Zona
Norte. Alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, baño, calefacción central,
ascensor, muy soleado. Tlf:
616489428
PLAZA SAN JORGE Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios, garaje in-
dependiente, con acceso directo a la
vivienda. Tlf: 920223056
PRADO SANCHO En el Melgar de
prado Sancho. 5 habitaciones, salón,
cocina amueblada, garaje amplio y
bodega. Tlf: 920227686 / 648138958

SAN ROQUE Alquilo apartamento,
todo exterior. 2 dormitorios, amue-
blado. Tlf: 920213777 / 645770260
SE ALQUILA piso. Tlf: 920228217 /
920220967
ZONA CENTRO Alquilo piso amue-
blado de 2 dormitorios, calefacción y
agua caliente central. Piscina y jardín
comunitario. Le enseño a partir del
día 19. Tlf: 920250819
ZONA CENTRO Se alquila piso de  2
habitaciones, 2 baños, cocina y
salón. Totalmente amueblado. Con
plaza de garaje. Tlf:
920254384/625168502
ZONA NORTE Piso de 4 dormitorios.
400 euros. Tlf: 686290171
ZONA SABECO. ALQUILO piso
amueblado, seminuevo. Tlf:
918581607
ZONA SAN ANTONIO Se alquila
piso amueblado, seminuevo. Todo
exterior. Tlf: 920225606 / 618944470
ZONA SAN NICOLÁS. SE alquila
piso nuevo, 3 habitaciones, aseo y
baño. Piscina y zonas comunes.  Eco-
nómico. Tlf: 920226903 / 658321435
ZONA SUR Edificio Gredos. Se al-
quila piso totalmente amueblado, 90
m2, 1ª planta, todo exterior, calefac-
ción y comunidad incluida. Tlf:
606509377

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ZONA LOS JUZGADOS. Vendo
o alquilo local comercial. Tlf:
605802381

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completamente
amueblada. 78 m2, Pº de la Esta-
ción. Tel: 609706025
DUQUE DE ALBA Nº6. Oficina
de 40 metros. Se alquila a profe-
sional / enseñanza. Con WC. Tlf:
628086060
JUNTO AL COLEGIO CERVAN-
TES Vendo o alquilo locales co-
merciales. También, naves en las
hervencias. Tlf: 615932354

GARAJES ALQUILER

C/ ALFONSO QUEREZAJO Alquilo
plaza de garaje muy espaciosa y
cómoda. Tlf: 686112499

C/ DOCTOR FLEMING En Multi-
tienda, alquilo plaza de garaje. 57
euros / mes. Tlf: 920251079
C/ REINA ISABEL Nº1 Alquilo
plaza de garaje. 45 euros.  Tlf:
920225769
C/ SOR MARÍA de San Jose, cerca
del grande. Se alquila plaza de
garaje. Económico. Tlf: 920254432 /
699652212
ZONA SAN ANTONIO Alquilo
plaza de garaje. Tlf: 920250819

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA DE LA JUVENTUD Al-
quilo habitación amplia. Tlf:
655244361
SAN ANTONIO Se alquila habita-
ción amplia para pareja y también
individuales. Llamar por las tardes.
Tlf: 685176816
SE BUSCA CHICA para compartir
piso: céntrico, nuevo y económico.
Interesadas llamar al Tlf: 628592226
ZONA LAS HERVENCIAS Alquilo
habitación con baño privado. Tlf:
609042066
ZONA SUR en la Plaza del Rollo. Al-
quilo habitación en piso compartido.
Exterior. Tlf: 639738674

1.5
OTROS

A 8 KM DE Ávila, se vende finca de
3.500 m2, con agua, naves y cua-
dras. Tlf: 629349106
ALDEA DEL REY NIÑO Se vende
finca en la Aldea del rey niño. Tlf:
920222516 / 696694070

OTROS ALQUILER

SE ALQUILA FINCA rústica de
6.200 m2, a 12 Km de Ávila. 190
euros / mes. Tlf: 653384412

PRECISAMOS CHICAS para tra-
bajo desde casa, atendiendo lla-
madas, amistad. Tlf: 902222803

TRABAJO

AUXILIAR DE GERIATRÍA Se ofrece
para trabajar fines de semana. Tlf:
637163580
CAMARERO se ofrece para trabajar,
con experiencia en barra y comedor.
Español. Tlf: 653384412
CHICA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores o limpieza. Por horas.
Llamar por las tardes, Tlf: 920039305
/ 605109332
HOMBRE de 42 años. Se ofrece para
trabajar en almacenes, fabricas, etc.
Español. Tlf: 675727167
JOVEN Peruano, busca trabajo. En el
cuidado de personas mayores, enfer-
mos en hospitales, niños, hosteleria...
Con Referencias, curso de masajista
y auxiliar sanitario. Tlf: 685266799
LIMPIO CASAS, CUIDO niños y per-
sonas mayores. 49 años. Tlf:
652302224
SEÑORA SE ofrece para trabajar cui-
dando niños, personas mayores o
acompañamiento. Limpieza, plan-
char... Con referencias. A partir de las
17:30. Tlf: 605565259
SEÑORITA BOLIVIANA con buenas
recomendaciones se ofrece para tra-
bajar cuidando niños, ancianos, plan-
chando... A partir de las 11:30. Tlf:
669639265

3.2
BEBES

SILLA DE PASO Se vende. Play
Extrem de casual play de color rojo y
negro. Con portabebé y base homolo-
gada fija, para vehículo y capota par
lluvia. Tlf: 678022247 / 649408427

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de dormitorio juvenil 150
cm, 3 puertas,mesilla, cabecera y es-
tantería. Estilo marinero. Como
nuevo. 100 euros. Tlf: 616534684

3.4
ELECTRODOMESTICOS

MICROONDAS sin grill. Se vende en
buen estado Tlf: 639007915

BUSCO PROFESORA DE
INGLES para academia. Tlf:
920213717 / 659920290

BICICLETA Se vende para niñas
de 8 a 12 años, a estrenar. BH Ca-
lifornia con 6 marchas y amorti-
guadores delanteros. 80 euros,
negociables. Tlf: 660312148 /
626688353

DEPORTES-OCIO

BUSCO PROMOCIONANTE
para competir con cartin. Interesa-
dos llamar después de las 11:00 al
Tlf: 918670488 / 635504683

CÁMARA DE VIGILANCIA obje-
tivo cabeza alfiler, inalámbrica.
Color, audio. Alcanza 200m. Otra
infrarroja. Nuevas con garantía.
130 euros, cada una. Tlf:
637176755
CÁMARAS BOLSILLO portáti-
les. Modelo bolígrafo. Modelo
4GB, ampliable. Alcance micrófo-
no, 15 m. Nuevas, color. Tlf:
637176755
COLECCIÓN cinco mil sellos
mundiales 210 E.A. 7 pts, sello.
Tlf: 637176755
LOCALIZADOR para coches y
personas, portátil, vía internet y
teléfono movil. Escucha el sonido
ambiente. 250 euros. Incluyo 10
euros. Tlf: 637176755
MANUAL COMPLETO para ha-
cerse millonario. Muy útil para
combatir la crisis. Libro las leyes
externas del éxito. Tlf: 637176755
MAQUINA DE EMBUTIR Se
vende. Tlf: 605802381
MODULO FRIGORÍFICO Se
vende. Tlf: 605802381

CICLOMOTOR PEUGEOT V-clic
50. Nuevo sin matricula. 1.000
euros. Tlf: 639425318
CITROEN ZX Ranchera. Semi-
nuevo. 42.000 Km. Gasoil. Tlf:
616534684
MAZDA 3 CRTD modelo Sporfi-
ve. Color rojo metalizado, 37.000
Km, con todos los extras. 14.800
euros (negociables). Tlf:
679088347
NISSAN NAVARRA 4x4 con
capota de cuña de 3 años. 31.000
Km. 23.900 euros. Con todos los
extras. Tlf: 676077858
OPEL ASTRA 1.7 TD 5 puertas,
año 94, 28.000 Km. Color blanco,
neumáticos nuevos y bola de en-
ganche. 1.200 euros.
Tlf:920269856 / 606325663
PEUGEOT 205. AIRE acondicio-
nado, gasolina. En buen estado.
1.200 euros. Tlf: 661524533

MOTOR

COMPRO COCHE pequeño favo-
rable y en buen estado. Tlf:
920230336 / 660901559

MOTOR

SE VENDE cosechadora Newho-
llanp 1530. Cabina en buen
estado y con picador. 5.600 euros.
tlf: 661524533
VENDO 4 cubiertas nuevas y
regalo la de repuesto. Citroen Ax,
Citroen Saxo, Renault 5 y Peuge-
ot 106. 80 euros, negociables. Tlf:
690390566

MUJER DE 48 AÑOS Conocería
hombre culto, auténtico, sincero,
leal, sensato y educado. Abtener-
se otros. Tlf: 637163580
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de Jose Mota. 23.30 Comando Actuali-
dad. 24.00 Cine: El cazador de sueños.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.55 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Tole-
do. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Opera-
ción elefante. 18.10 Cine de Barrio: Ma-
ravilla. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: El alamo, la leyenda. 01.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Mira quien baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.45
Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Heroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 24.00 59 segundos

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como esta. 

12.00 Espacios naturales. 12.50 Re-
sumen paralímpicos. 13.00 Fábrica
de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Los últimos paraísos. 17.45
Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 18.45 En
Construcción. 20.30 El tiempo. 20.35 No-
ticias. 20.40 Dos hombres y medios.
21.00 Resumen Dakar.  21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Version Española.

09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte
2. Incluye la 2 Noticias. 21.30 Frontera
límite. 22.00 Es tu cine: El principio de
Arquímedes. 24.00 La noche temática.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Vela Oce-
an Race. 14.15 A determinar. 15.00 Tele-
deporte 2. 20.00 La 2 Noticias. 20.05
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Resumen
Dakar 2009. 21.30 Crónicas. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pi-
rena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Loteria. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Pirena. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Paraisos cercanos.   22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pire-
na. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Primitiva. 21.35 Dias de Cine.
22.30 No disparen en concierto. 23.45 La
2 Noticias. 00.15 El tiempo.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Otros pueblos. 12.00 Espacios natura-
les.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 17.30 Jara y
sedal. 18.00 Pirena. 18.10 Bricolocus.
18.40 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión Española. 00.55 Noticias.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Bob italiano” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 A de-
terminar. 14.00 Los Simpson “Camino O-
J a ninguna parte” y “Mi bella damita”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 17.45 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 19.30 Espacio por
determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354
Rico al instante. 22.30 Cinema-trix.
00.15 Cine: Película por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “La historia aparentemente in-
terminable” y “Bart tiene dos mamás”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine a deter-
minar. 17.45 Multicine: ‘A determinar’.
19.30 Espacio a determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22:00 Espacio por deter-
minar. 00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Homer Simpson es-
ta es su esposa” y “Million dólar Abie”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 A determinar.  22.15 A
determinar. 00.00 Cine: A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo, mentiras
y algunas exclusivas. 22.10 Espacio a
determinar. 00.15 A determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Las chicas solo quie-
ren sumar” y “A propósito de Margie”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.30 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El hombre mono” y
“Magie, Homer y el deporte en pareja”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición.
22.00 Programación a determinar.  00.45
Programación a determinar. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non
Stop. 20.30 El zapping de Surferos. 20.55
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 00.33 Los 4400.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.  22.15 Entre
fantasmas. Línea de sangre y El peso de
lo que fue . 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero (Humor). 22.15
House: Sucesos adversos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 Hermanos y detectives “Re-
lámpago”. 00.00 Rojo & Negro.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Guiness World Records.
Presentado por Carmen Alcayde y Luis
Muñoz. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
Más que coches GT. 11.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Guiness
World Records. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no diario. 16.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Visión de túnel”. 23.15 C.S.I.New
York  “En el piso de al lado”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Escenas de matrimonio. 

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 14.30 Infor-
mativos. 15.30 Gran Hermano diario.
16.15 Mujeres y Hombres y viceversa.
Con Emma García 17.15 Mi gemela es
hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está
pasando. 19.45 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Acusados “Diego Luque”.

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.00 ¡Que vida más triste! 17.30 Esta-
dos alterados Maitena. 18.00 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.25 JAG. Alerta
Roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.30 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.30 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.00 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.45 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 23.15 Prision Break.

TV Castilla 
y León 

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Pro-
gramación local. 13.00 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Ci-
ne: ‘Esplendor en la hierba’. 18.00 Telenove-
la "Gata salvaje". 19.00 Documental. 19.45
Telenoticias local. 20.20 Telenoticias Casti-
lla y León. 20.15 Noticias C y L. 20:45 Balon-
cesto Grupo Begar león-Autocid Burgos.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 El Arcón. 13.15
A toda nieve. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog.
local. 15.30 Rutas en tren. 16.00 Cine: ‘Su
juego favorito’. 18.00 Cine: ‘Cuando el des-
tino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Sierra de Francia, Las Batuecas. 20.30 Tele-
noticias fin de semana. 21.00 Progr. Local.
22.00 Noche Sensacional. 00.30 Noticias.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sen-
sacional. 13.45 Espacios Naturales: Sierra
de Francia, las Batuecas. 14.00 Prog. local.
14.30 Telenoticias. 14.35 La semana en Cas-
tilla y León. 15.00 Programación local. 15.30
A Caballo. 16.00 Cine: ‘Misterio en el barco
perdido’. 17.50 Cine: ‘el pacto de Berlín’.
19.45 Tarambana Club.  20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El vuelo del Fenix. 00.30 Telenoticias.  

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Documental.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentador Álvaro Elúa. 16.00 Sol y Som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 19.00 Raquel busca su sitio.
20.30 Noticias. 21.00 Osaca. Con Susana
Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 En el pun-
to de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine: Hijos de un mismo Dios.

12.00 DKDA. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias 1.
Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Encuentros.
16.30 Reparto a domicilio. 17.30 Raquel
busca su sitio. 18.30 Teknopolis. 19.00 Zo-
ombados. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Castilla y León se mueve. 21.30 Canal 4 No-
ticias. 22.00 Gran Cine: Amores Perros.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine.

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City (redifusión). 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 No-
ticias 1ª edición. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.15 Más cine por favor Espa-
ñol: (La trinca del aire). 19.00 Rincón de luz.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias
2ª edicción. 21.10 La noche LEB. 23.00 Pan-
talla grande. 24:00 Noticias 3ª edicción.
00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga
Voleibol . 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.00 Grandes series. 22.00 Más
cine por favor ‘El Zorro’. 00.24 Palabra de vi-
da. 00.30 Cine mudo.  “Ann Vickers”

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano  y Santa Misa. 13.00 Serie. 14.30
Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.05 La casa de la pradera. 17.00 Tira-
do en la city. 18.00 Tiempo de Lírica. 20.00
De la vid a la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00
Hijos de su madre. 22.00 Más cine por fa-
vor: ‘La familia’. 00.25 Palabra de vida. 

EL MENTALISTA

Jueves 22.15 h. LA SEXTA La serie más
exitosa de la temporada pasada
en Estados Unidos ha hecho apari-
ción en La Sexta para que todos
disfrutemos de ella.

Sábado DomingoViernes

Televisión|15
GENTE EN ÁVILA · del 16 al 22 de enero de 2009

Ingredientes:
1 Coliflor mediana
1/2 l Salsa bechamel
Sal

Recetas Singulares
1º Cortar la coliflor en ramas. Colocar
en bolsas de asar o en recipiente para
microondas, con cuatro cucharadas de
agua y sal.
2º poner durante 15 minutos en el
microondas a la máxima potencia
(700W). Sacar y escurrir.
3º Preparar la bechamel (número 138
Gente en Ávila)
4º Colocar la coliflor en una fuente y
rociarla con la salsa bechamel.
5º Se puede gratinar espolvoreando
queso rallado por encima y poniéndole
unos trocitos de mantequilla.

Coliflor
con
Bechamel
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