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HOMENAJE A
LA TRADICIÓN

Cuarenta establecimientos de la capital participan en la segunda edición de ‘Tapitas a la cazuela’, iniciativa
gastronómica organizada por la Confederación Abulense de Empresarios (Confae) hasta el día 29, concebida
como un homenaje a la cocina local y al guiso tradicional. Pág. 3

El ciclista Carlos
Sastre recibe la
Medalla de Oro
de la provincia

DEPORTE Pág. 8

La presidenta de la
AECC dice que la
falta de oncólogos
está “solucionada”

ÁVILA Pág. 3

El proyecto de
abastecimiento del
Alto Tiétar sale a
información pública

MEDIO AMBIENTE Pág. 8

Fundabem tendrá un
centro ocupacional
en Aldea del Rey Niño
La Fundación Abulense para el Empleo recibe una subvención de la Junta de
Castilla y León de más de 900.000 euros para acometer el proyecto Pag.8
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María Vázquez · Directora

Día Internacional contra la violencia de género

A la misma hora del 25 de noviembre, en to-

dos los municipios de más de 20.000 habi-

tantes de Castilla y León se leyó el Pacto

Social contra la Violencia de Género. De esta ma-

nera, se emitió un mensaje rotundo de toda la so-

ciedad en apoyo a las víctimas y menosprecio a

los verdugos. Un posicionamiento claro, sin fisu-

ras -parafraseo al alcalde de Ávila, según comen-

to tras la lectura del Pacto Social- secundado en

la plaza del Mercado Chico por unas 400 perso-

nas de toda condición. Políticos, estudiantes, aso-

ciaciones, representantes de la Policía Local,

Guardia Civil y Policía Nacional mostraron con su

presencia el respaldo a las mujeres víctimas de la

violencia machista. Llegará el año en que no sea

necesario celebrar un Día Internacional contra la

Violencia de Género, un momento en que todas

las iniciativas de este tipo sobren, pero hasta en-

tonces, más que una jornada de sensibilización

con carácter anual lo idóneo es considerar que

todas las jornadas son días contra la violencia de

género. La Red de Municipios sin Violencia de

Género, impulsada por la Consejería de Familia e

Igualdad de Oportunidades de la Junta de Casti-

lla y León, integrada por 524 municipios en toda

la región, busca sensibilizar a la población para

conseguir la prevención de una lacra social que

afecta en todo el mundo a una mujer cada 18 se-

gundos, según Naciones Unidas. Pero no hace fal-

ta irse muy lejos. A nivel nacional ya se ha cobra-

do la vida de medio centenar de mujeres sólo por

el hecho de serlo. En la Comunidad, la única

muerte hasta el momento se produjo el 16 de

septiembre en la capital. Más que suficiente para

considerar que algo falla. Incrementar la coordi-

nación entre los implicados, la formación de los

profesionales en violencia de género, la sensibili-

zación en el mundo rural son algunas de las cues-

tiones que deben mejorar. Un paso más hacia la

protección de las víctimas será el anteproyecto de

la Ley contra la Violencia de Género, que debati-

rá el Consejo de Gobierno antes del 31 de diciem-

bre, y que recogerá los recursos y servicios dispo-

nibles de las administraciones para ayudar a las

mujeres víctimas de maltrato. Sin igualdad de gé-

nero la sociedad no podrá considerarse digna.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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L A asociación de cultura
y patrimonio La Alhóndi-

ga de Arévalo considera
“muy importante” para la
puesta en valor del patrimo-
nio histórico artístico, así
como para la promoción tu-
rística que Arévalo pueda
acoger una próxima edición
de ‘Las Edades del Hombre’.
Considera que Arévalo tiene
suficiente capacidad como
para organizar una muestra
de ‘Las Edades del Hombre’,
ya que dispone de varias
iglesias que pertenecen a la
Diócesis de Ávila, uno de
los patronos de la funda-
ción “Las edades del Hom-
bre”, con capacidad para al-
bergar una muestra.

E L Subdelegado del Go-
bierno, César Martín,

analiza con los alcaldes de
la provincia el Fondo para
el Empleo y la Sostenibili-
dad Local. El viernes 27 es-
tá previsto abordar el futuro
de los fondos en Ávila capi-
tal. Los encuentros fueron
convocados en las localida-
des cabeceras de los cuatro
partidos judiciales de la
provincia; el día 25 con Are-
nas de San Pedro y Pie-
drahíta y el 26 con Arévalo.

L A Asociación de Fibro-
mialgia y Fatiga Crónica

de Ávila (AFMAVI) organiza
el viernes 27 de noviembre
a partir de las 21 horas en
el Hotel Reina Isabel una
cena benéfica. Las invitacio-
nes pueden adquirirse en la
Asociación.
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Europa de líderes sin líderes
Europa es un hervidero de líde-

res en busca de intereses, pero

sin un líder que sea puente de

valores, capaz de aglutinar todas

las voces en una voz que entu-

siasme, y pueda poner en ac-

ción, mejores condiciones de vi-

da en las regiones más pobres y

un medio ambiente más puro,

para poder avanzar en un conti-

nente más justo y más seguro.

(...) Europa debe tomar decisio-

nes europeistas, distintas a las

políticas actuales. Los recursos

económicos van por delante de

los recursos naturales, cuestión

absurda y contradictoria a lo que

se predica. Asimismo, lo de tocar

el cielo de los avances con un

modelo social cohesionado, tam-

bién es pura ficción. Con todos

estos desajustes de la realidad,

pienso que tras una asociación

económica y política única de

veintisiete países democráticos

europeos, debe germinar un

guía que ponga en valor los po-

deres reales de la Unión Euro-

pea, la necesidad de la Unión

Europea. Ahora bien, ¿qué poder

necesita Europa en la actualidad?

Sin duda, un poder aglutinador

que europeíce las naciones. (...)

Ese líder europeísta tiene que sa-

ber discernir identidades cultura-

les para propiciar una sociedad

europea unida, dispuesta a parti-

cipar todos con todos en el desa-

rrollo de la armonía y del bienes-

tar, incentivando el papel de los

ciudadanos en el respeto a la jus-

ticia, la igualdad de derechos y a

la diferencia. Diferentes sí, pero

todos humanos y todos euro-

peos. Ahora también se habla de

economía sostenible, pero es la

cantinela de siempre; puesto que

la Europa insatisfecha sigue ahí,

acrecentando cada día más la in-

solidaridad y la vuelta atrás en

los derechos adquiridos. Eso sí,

Europa, sigue reflexionando

aunque sea a cámara lenta. Por

lo menos, el Tratado firmado el

13 de diciembre de 2007 en Lis-

boa, entra en la estación del vi-

gor, con retraso, pero llega al fin,

ya veremos cómo se aplica, y si

en verdad nos puede llevar al si-

glo XXI o nos deja en el camino

por el desgaste. Lo cierto es que

tras depositar la República Che-

ca sus instrumentos de ratifica-

ción en Roma se ha dado el últi-

mo paso formal para que el Tra-

tado de Lisboa pueda entrar en

vigor, y podrá hacerlo ya el 1 de

diciembre de 2009. El pasado 19

de noviembre se celebró una

Cumbre informal en la que se

nombraron el Presidente del

Consejo Europeo y el Alto Repre-

sentante de la Unión para Asun-

tos Exteriores y Política de Segu-

ridad. Creo que es más y más en-

grandecimiento de líderes, pero

no un líder para una Europa que

debe liderar la mundialización

de los asuntos. Sobre el papel,

el anhelado Tratado refuerza el

fondo de los sueños, hasta nos

imprime ritmo cuando enerva la

eficacia, al tiempo que nos voci-

fera lo que todos queremos oír,

sin obviar la gran reivindicación

a la que todos aspiramos, el de

actor en la escena global. Confie-

mos que pronto se abra la puer-

ta a la creación de un Cuerpo Vo-

luntario Europeo de Ayuda Hu-

manitaria. Va a tener trabajo este

voluntariado en un mundo de lo-

bos con piel de corderos. Con-

viene recordar que la multitud

por sí sola nunca llega a nada si

no tiene un líder que la guíe.

¿Cuándo Europa lo hallará? De

momento, quedamos expectan-

tes. Algo puede ser todo, tam-

bién lo reconozco.

V.H.

Patricia Costa, Premio Car-
men Goes de periodismo
Patricia Costa, periodista de gentedigital.es
que colabora con Radio Nacional en el pro-
grama Tolerancia Cero, ha ganado la VI edi-
ción del prestigioso Premio de Periodismo
“Carmen Goes”, en la modalidad de radio.
Además de Patricia Costa, que recibió este
miércoles el galardón enMelilla, han sido pre-
miadas otras dos periodistas de fuste, Carmen
Sarmiento, de TVE, en la modalidad de tele-
visión, yÁngeles Espinosa, de El País, en pren-
sa escrita. Si hubiera una modalidad para in-
ternet, Patricia Costa podría haberlo obteni-
do por partida doble, como saben los lecto-
res de Asuntos pendientes, su blog.

gentedigital.es/blogs/pen-
dientes/

ACTUALIDAD

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

VIVIENDA

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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Gente
Efectivos de la Brigada de Poli-

cía Judicial de la Comisaría Pro-

vincial de Ávila detuvieron en

el centro de la capital abulense

a tres individuos, de los que no

ha trascendido su identidad, es-

pecialistas en hurtos por el pro-

cedimiento de “la mancha” y

CONTABAN CON ANTECEDENTES POR LOS MISMOS HECHOS EN TODA ESPAÑA

Los individuos son expertos en el procedimiento de “la mancha”

con antecedentes por los mis-

mo hechos en toda España, a

quien se les intervino la sustan-

cia empleada para manchar a

las víctimas así como las servi-

lletas con las que distraían su

atención. Los hechos sucedie-

ron el pasado día 19 cuando la

actitud de los detenidos levantó

las sospechas de funcionarios

de la Brigada de Policía Judi-

cial, que realizaban labores de

prevención de este tipo de deli-

tos. Los supuestos autores fue-

ron interceptados cuando esta-

ban realizando un seguimiento

a la víctima, según fuentes de la

Comisaría Provincial.

Tres detenidos por robar a mayores

Una clienta degusta una ‘tapita’.

Gente
La segunda edición de Tapitas

a la Cazuela, que comenzó el el

día 26 y se prolonga hasta el 29

de noviembre, reúne este año a

cuarenta establecimientos de la

capital abulense.

La iniciativa gastronómica,

organizada por la Confedera-

ción Abulense de Empresarios

(Confae) con la colaboración

del Ayuntamiento de la capital,

continúa como un homenaje a

los guisos y a la cocina local,

según destacó el presidente de

la Federación Abulense de Em-

LA SEGUNDA EDICIÓN DE TAPITAS A LA CAZUELA, HASTA EL DÍA 29

Cuarenta establecimientos participan en este homenaje a la gastronomía local

presarios de Hostelería, Alfon-

so Díaz, para quien este sector

es un “punto de atracción de tu-

rismo” .

Este año, entre quienes se

acerquen a degustar tapas co-

mo faisán confitado o judiones

con rabo de cerdo se sorterá un

ordenador portátil. Además, co-

mo novedad en esta edición, en

el tríptico informativo cada lo-

cal informa de la composición

de cada tapa y los estableci-

mientos ofrecerán sus guisos

en un cazuela con el lema

‘Hostelería de Ávila’.

Los guisos tradicionales, a escena

NOMBRAMIENTO

El Obispo presidirá
la Comisión
de Patrimonio
Cultural
Gente
La Asamblea Plenaria de la

Conferencia Episcopal Españo-

la (CEE) ha elegido al Obispo

de Ávila, Jesús García Burillo,

nuevo presidente de la Comi-

sión Episcopal de Patrimonio

Cultural. García Burillo fue ele-

gido en primera votación con

43 votos, en la que han partici-

pado 68 obispos. En ese mismo

escrutinio, Joan Enric Vives ha

recibido 19 votos.

Sustituye en el cargo a Juan

José Asenjo Pelegrina, tras su

elección como miembro del Co-

mité Ejecutivo de la Conferen-

cia Episcopal Española. Como

Presidente de una Comisión

Episcopal, García Burillo pasa a

formar parte de la Comisión

Permanente de la CEE.

García Burillo fue nombrado

Obispo de Ávila en enero de

2003 y tomó posesión de la dió-

cesis en febrero de ese año.

SEGÚN ASEGURÓ LA PRESIDENTA NACIONAL DE LA AECC, ISABEL ORIOL, EN LA CAPITAL

“Solucionada” la falta de médicos
La Asociación Española contra el Cáncer asegura que el problema de falta de especialistas está
solventado · La Junta asumirá la gestión de 10 unidades de cuidados paliativos a domicilio
M.V.
La presidenta de la Asociación

Española contra el Cáncer

(AECC), Isabel Oriol, aseguró

que el problema de falta de es-

pecialistas de los enfermos de

cáncer en Ávila está “completa-

mente solucionado”, como con-

firmó la presidenta provincial

de la AECC de Ávila, Isabel Po-

rres. Al respecto, Oriol apuntó

que estuvo informada de cómo

evolucionó la situación “cons-

tantemente”.

Además, en una visita a la

capital, la presidenta nacional

de la AECC anunció que previ-

siblemente antes de que finali-

ce el año firmarán un convenio

con la Junta de Castilla y León

para el traspaso de las unidades

de ciudados paliativos domici-

liarios a la sanidad pública.

A su juicio, se trata de una

atención que “en el S. XXI” es

Isabel Oriol también destacó

que el cáncer es la primera cau-

sa de mortalidad en personas

de entre 45 y 69 años, y la se-

gunda causa a nivel global, si

bien subrayó que la esperanza

de vida es “cada vez mayor”.

Asimismo, apuntó que afecta a

uno de cada tres hombres y a

una de cada cuatro mujeres,

por lo que es una enfermedad

“que nos afecta a todos”.

UN MILLAR DE SOCIOS
En la provincia, más de 1.500

pacientes y familiares utilizaron

alguno de los servicios que

ofrece la AECC en Ávila. Ade-

más, miembros de esta organi-

zación realizaron más de 900

visitas a domicilio.

La Asociación Española Con-

tra el Cáncer de Ávila cuenta

con casi un millar de socios y

38 voluntarios.

Nieves Burguillo, Isabel Oriol e Isabel Porres, en la AECC de Ávila.

“un derecho”, por lo que debe

ser asumido por una Adminis-

tración pública.

Al respecto, el jefe del Servi-

cio Territorial de Sanidad de la

Junta en Ávila, Fidel Gallinas,

puntualizó que en Ávila existen

unidades de cuidados paliati-

vos, por lo que se pretende am-

pliar que los enfermos de cán-

cer reciban este tipo de aten-

ción a domicilio.



CULTURA

La ganadora de
un Goya, Isabel
de Ocampo,
en la EOI
M.V.
La Escuela Oficial de Idio-

mas de Ávila proyectará el

próximo miércoles 2 de di-

ciembre el cortometraje

‘Miente’, de la directora sal-

mantina Isabel de Ocampo,

que obtuvo con este trabajo

el premio Goya 2009 en la

modalidad de Mejor Corto-

metraje de Ficción.

Isabel de Ocampo parti-

cipará en un coloquio con

los asistentes, en un acto

cultural que tendrá lugar a

las 20,00 horas en el salón

de actos del centro, según

fuentes de la EOI.

La Escuela Oficial de

Idiomas de Ávila, que estre-

nó sede en abril situada en

el Campus de la Universi-

dad de Salamanca en la ca-

pital abulense, que compar-

te con el Centro de Forma-

ción e Innovación del Pro-

fesorado, cuenta este curso

académico con cerca de mil

alumnos.
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CONTRATACIÓN
- Aprobada por unanimidad la liqui-
dación de la obra Rehabilitación
Planta Baja Edificio de Carnicerías,
adjudicada con fecha 11 de abril del
año 2008, a la mercantil Javier Mu-
ñoz Abad, S.A., con cargo al convenio
específico de colaboración con la
Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León para la realización de
actuaciones de interés arquitectónico
aprobado por la Junta de Gobierno
Local con fecha 14 de diciembre de
2007. La certificación asciende a
27.000 euros, I.V.A. incluido, con el
desglose de unidades y precios des-
compuestos que se recogen en la
misma.

- Se dio cuenta del del escrito de la
entidad mercantil Empark Aparca-
mientos y Servicios S.A., por el que
notifica la materialización de la ope-
ración de venta de la sociedad Cintra
Aparcamientos S.A., adjudicataria de
la concesión de la explotación del
aparcamiento subterráneo de la pla-
za de Santa Teresa, al grupo acciona-
rial de Assip Consultoría e Servicos
S.A., propietario de la sociedad ges-
tora de aparcamientos Emparque y
un grupo de entidades financieras.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, a fe-
cha 18 de noviembre, el 31,56 % de
la capacidad de embalsamiento total.

- Se dio cuenta del informe del Servi-
cio Municipal de Parques y Jardines
en el que se propone la tala de un ol-
mo situado en la avenida de la Juven-
tud y dos catalpas sitas en la calle Je-
sús del Gran Poder, que se encuen-
tran totalmente secos. Autorizada la
tala de los árboles reseñados.
- Aprobada la supresión del servicio
de autobús universitario con salida
de Ávila a las 14,30 horas y regreso
de Salamanca a las 19,30 horas. Se
ofrece como alternativa realizar el
desplazamiento Ávila-Salamanca en
la línea regular en horario de 15,15
horas con salida de la Estación deAu-
tobuses y regreso a las 19,00 ó 22,00
horas de la Estación de Salamanca.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 20 de noviembre de 2009

VIERNES

27 de noviembre

Antonio Grande Yuste
Caléndula, s/n

SÁBADO

28 de noviembre

María Luisa Gil-Gallardo
Vasco de la Zarza, 9

DOMINGO

29 de noviembre

Luis Ángel Guerras
Avda. de Portugal, 1

Ana María Muñoz
Hornos Caleros, 60

LUNES
30 de noviembre

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

MARTES
1 de diciembre

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

MIÉRCOLES
2 de diciembre

María Paz de Fernando
Virgen de la Soterraña, 20

JUEVES
3 de diciembre

Ana María Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Farmacias de Guardia
Del 27 de noviembre al 3 de diciembre

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

25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Instituciones y ciudadanía se
unen contra la violencia machista
El Chico acoge la lectura del Pacto Social y una performance a cargo del grupo ‘Criaturas’

María Vázquez
Alrededor de medio millar de

personas, según la Policía Lo-

cal, secundaron la concentra-

ción en la plaza del Mercado

Chico en e el Día Internacional

contra la Violencia de Género.

En el transcurso del acto,

que culminó con una actuación

a cargo del grupo de teatro

Criaturas, con la participación

de jóvenes de los centros edu-

cativos de la capital, el alcalde

de Ávila, Miguel Ángel García

Nieto, leyó el Pacto Social con-

tra la Violencia de Género.

La directora general de la

Mujer, Alicia García, recordó

que a las 12,00 horas en todos

los municipios de más de

20.000 habitantes de Castilla y

León, se dio lectural al texto, en

“un mensaje único respaldado

por todas las administraciones”.

“Los 365 días del año las admi-

nistraciones trabajamos para

que las mujeres tengan a su dis-

posición recursos suficientes” a

la hora de denunciar, momento

en que “toda la sociedad las

respalda”.

Asimismo, animó a las vícti-

mas de la violencia machista a

“salir de este ámbito privado” y

denunciar. Además, Alicia Gar-

cía anunció que antes de final

de año, el Consejo de Gobierno

debatirá el anteproyecto de la

Ley contra la Violencia de Gé-

nero, que recogerá “todos los

recursos y servicios de las ad-

ministraciones”.

Un momento de la performance interpretada tras la lectura del Pacto Social contra la Violencia de Género.

En lo que va de año, la violencia de género se ha cobrado una víctima en la
Comunidad, en concreto en Ávila, con la muerte de Gabriela Rocío en el mes
de septiembre. En 2009, en la provincia se han registrado un total de 184 de-
nuncias por violencia de género, la mayoría por parte de mujeres de entre 21
y 40 años de edad, lo que implica un descenso con respecto a la edad media
nacional. Asimismo, según los datos de Comisiones Obreras, se aceptaron
152 órdenes de protección. Este sindicato solicita, entre otras cuestiones, la
puesta en marcha de más juzgados específicos de violencia de género. Por su
parte, el sindicato UGT reclama que se corrijan las “insuficiencias legales”
que evidencia la dramática realidad social, con 49 mujeres asesinadas en lo
que va de año a nivel nacional.

184 denuncias en lo que va de año
A la concentración acudie-

ron representantes políticos y

del tejido social abulense, así

como miembros de las Fuertas

y Cuerpos de Seguridad del Es-

tado. Además, la capital acogió

otro acto de repulsa a la violen-

cia de género, organizado por

por la Asociación Cultural ‘Elia

R. Raga’. Asimismo, el miérco-

les 2 a partir de las 19,30 horas

Intered organiza una charla so-

bre la incidencia política en lí-

nea de género, en la Plaza del

Ejército, 9.

Fotograma de ‘Miente’.
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M.V.
Con la intención de promocio-

nar la fiesta de los toros y ofre-

cer al público aspectos poco

conocidos del toreo, la Peña

Taurina Abulense, en colabora-

ción con el Ayuntamiento de

Ávila, organizan las IV Jornadas

Taurinas ‘Ciudad de Ávila’, que

se prolongan hasta el 12 de di-

IV JORNADAS TAURINAS ‘CIUDAD DE ÁVILA’, HASTA EL 12 DE DICIEMBRE

ciembre, coincidiendo con la

Gala anual que organiza esta

asociación. Según destacó el

presidente de la Peña Taurina

Abulense, Luis Miguel Martín,

quien apuntó que las Jornadas

“van consolidándose”, este año

se pretende además rendir ho-

menaje al diestro Julio Robles,

natural de Fontiveros, ya falleci-

do, y figura del toreo en los

años 70 y 80.

El teniente de alcalde de Cul-

tura, Áureo Martín, subrayó que

el Consistorio patrocina la ini-

ciativa con mil euros.

El día 3 de diciembre, a par-

tir de las 20,30 horas, el torero

César Jiménez y su descubridor,

José Luis Maganto, abordarán

Un homenaje a Julio Robles

Difundir la fiesta es el objetivo.

ELECCIONES USAL

Ruipérez y Gómez
Asencio se
disputan el día 1
el rectorado
Gente
Los catedráticos de Geometría y

Topología y Lengua Española,

Daniel Hernández Ruipérez y

José Gómez Asencio, respecti-

vamente, concurrirán a la se-

gunda vuelta de las elecciones

a rector de la Universidad de

Salamanca, que se celebrarán el

1 de diciembre. En la Escuela

Politécnica, Olavarri obtuvo de

los alumnos 59 de los 96 votos

emitidos, frente a los 17 de Rui-

pérez y los 16 de Gómez Asen-

cio. En Educación y Turismo,

de los 57 votos válidos 26 fue-

ron a parar al rector en funcio-

nes, frente a los 16 votos que

recabó Hernández Ruipérez y

los 12 de Domínguez Olavarri.

En cuanto a la Escuela Univer-

sitaria de Enfermería, Gómez

Asencio recibió 34 de los 60 vo-

tos válidos emitidos.

SEGÚN MERCOCIUDAD

García Nieto, el
noveno alcalde
más valorado
de España
Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Án-

gel García Nieto, es el noveno

regidor más valorado de Espa-

ña, según un estudio elaborado

por Mercociudad, basado en

entrevistas telefónicas realiza-

das entre los meses de septiem-

bre y octubre de este año a ciu-

dadanos de 78 ciudades espa-

ñolas, sobre una muestra de

9.000 personas.

El documento sitúa al primer

edil abulense en noveno lugar,

y a la ciudad en el número 52

de las mejores valoradas por

los ciudadanos para residir. En

la valoración de la gestión mu-

nicipal Ávila se sitúa en el pues-

to 23 y es la tercera en seguri-

dad ciudadana.

en el Episcopio el ‘Descubri-

miento y forja de un torero’. El

sábado 12 de diciembre, a par-

tir de las 19,30 horas, el crítico

taurino Paco Cañamero home-

najeará al diestro Julio Robles

con la conferencia ‘Julio Robles,

torero de leyenda’. Posterio-

mente, el novillero Juan del

Álamo recibirá de manos del al-

calde de Ávila, Miguel Ángel

García Nieto, el capote de pa-

seo que le acredita como triun-

fador oficial del Certamen de

Novilladas ‘La Muralla’.
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Gente
Ante una agresión, tanto la víc-

tima como cualquiera que tenga

conocimiento de la misma pue-

de interponer una denuncia. Las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado recomiendan contac-

tar con el 062 (Guardia Civil) o

con el 091 (Policía Nacional) o

el 016, aportando nombre y di-

rección. De esta manera, la

Guardia Civil o la Policía envia-

rán una patrulla. Hasta su llega-

da, es necesario tomar medidas

de protección. En el caso de

que se hayan producido lesio-

nes físicas, la Policía o la Guar-

dia Civil acompañarán a la víc-

tima a un centro sanitario don-

de redactarán un parte médico

de urgencia con las lesiones

que remitirán al juzgado de

guardia entregando a la mujer

otra copia. Los agentes la acom-

pañarán posteriormente al cuar-

tel o comisaría más próximos

donde podrá denunciar las le-

siones. Asimismo, ofrecerán in-

formación de las direcciones y

teléfonos de los Servicios Socia-

les de Ayuda y la existencia de

Centros de asistencia Social y

de Acogida, facilitando los telé-

fonos de contacto.

Es fundamental aportar el

mayor número de detalles para

hacer una denuncia muy preci-

sa, que pueda conducir lo antes

posible hasta el autor de los he-

chos. Es necesario comunicar si

el presunto agresor tiene armas.

Si las posee, sin licencia, le se-

rán retiradas, y si posee licencia

se le requerirá para que las de-

posite voluntariamente y hasta

que salga el procedimiento ob-

jeto de la denuncia; si no las en-

trega de forma voluntaria se co-

municará a la Autoridad Judicial

para la adopción de medidas al

respecto.

CÓMO ACTUAR ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Ante una agresión, tolerancia cero

AFECTA A ENTRE EL 10 Y EL 15% DE LA POBLACIÓN

El Síndrome de Piernas
Inquietas, a análisis
Gente
El lunes 30 de noviembre la

Asociación Española de Síndro-

me de Piernas Inquietas (AES-

PI) organiza, en colaboración

con la Obra Social Caja de Ávi-

la, una conferencia-coloquio

con los pacientes en Ávila. Ade-

más de algunos miembros de la

junta directiva de AESPI, el acto

-a partir de las 18,00 horas en

los Serrano- contará con la pre-

sencia de Ana Belén Caminero,

neuróloga del Hospital Nuestra

Señora de Sonsoles, quien ex-

pondrá la situación actual de la

enfermedad y responderá las

dudas de los presentes.

CONVENIO DGT Y FEMP

La capital, entre las ciudades
piloto de un plan de movilidad
Ávila es una de las diez
elegidas, junto con otras
capitales como Gijón,
Granada o Córdoba

Gente
Ávila será una de las diez pri-

meras ciudades de España en

contar con un plan de de movi-

lidad y seguridad vial urbana a

principios de 2010, tras la firma

de un convenio de colabora-

ción entre la Dirección General

de Tráfico y la Federación Es-

pañola de Municipios y Provin-

cias (FEMP). Este acuerdo tiene

su origen en el Plan Estratégico

de Seguridad Vial 2005-2008 y

en el convenio que en febrero

de 2007 firmaron el Ministerio

del Interior y la FEMP en mate-

ria de seguridad ciudadana y

seguridad vial.

A través de este convenio, la

FEMP promoverá entre los mu-

nicipios asociados la colabora-

ción con la DGT, invitándoles a

que se adhieran mediante la

formalización del correspon-

diente convenio bilateral y a co-

laborar con los Ayuntamientos

firmantes en aquellas acciones

que se comprometan a realizar

en el ámbito de la seguridad

vial. La DGT se compromete a

ofrecer apoyo técnico y econó-

mico para la elaboración de

Planes de Seguridad Vial.

El convenio incluye la elabo-

ración de una ordenanza tipo

sobre tráfico, circulación de

vehículos a motor y seguridad

vial, que actualizará la redacta-

da en 2002 y en la que se reco-

gerán todos los asuntos relacio-

nados en esta materia.

Eje de comunicación de la ciudad.

SUCESOS

Detenido uno de los autores del
robo en la perfumería Yedra
Gente
La Policía Nacional detuvo en

Toledo a uno de los supuestos

autores del robo en la perfume-

ría Yedra, donde tres personas

se apoderaron de material valo-

rado en 12.000 euros. Los agen-

tes lograron identificar a tres de

los presuntos autores del robo

y detuvieron a uno de ellos,

identificado como M.D., de 22

años de edad.

Según fuentes de la Comisa-

ría Provincial de Ávila, el robo

se produjo a las 5.10 horas del

17 de noviembre, cuando va-

rios individuos fracturaron el

cristal de la puerta de entrada

de esta perfumería de la zona

centro de la capital abulense.

La investigación concluyó

que los presuntos ladrones

eran tres ciudadanos rumanos,

con domicilio en Toledo, por lo

que se dio cuenta a todos los

servicios policiales. Finalmente,

la Guardia Civil del puesto de

Corral de Almaguer (Toledo)

identificó uno de los vehículos

implicados en el robo, conduci-

do por uno de los autores, pro-

cediéndose a su detención.

EL PRECIO DE LA ENTRADA ASCIENDE A 15 EUROS

La OSCyL actúa en el Lienzo
Norte con la solista Birgit Kolar
La actuación tendrá lugar el viernes 27 a partir de las 21,00 horas

Gente
El viernes 27 de noviembre a

las 21.00 horas el Centro Muni-

cipal de Congresos y Exposicio-

nes ‘Lienzo Norte’ acoge el con-

cierto de la Orquesta Sinfónica

de Castilla y León con la partici-

pación de Birgit Kolar, directo-

ra, solista y concertino.

La Orquesta Sinfónica de

Castilla y León (OSCyL) ofrece

un repertorio que conjuga a

clásicos y contemporáneos, mú-

sica de repertorio con obras

menos conocidas.

Las entradas para este espec-

táculo, a un precio de 15 euros,

se pueden adquirir en la ta-

quilla del Lienzo Norte y en

www.entradas.com.

Para esta ocasión, la OSCyL

cuenta con la colaboración de

Brigit Kolar, que nació en 1970

en Waidhofen/Ybbs –Austria–

donde a la edad de seis años

comenzó a estudiar el violín en

la escuela de música local. En

la actualidad toca un violín

Sanctus Seraphin ‘ex Hamma’

–Venecia 1742– de la colección

de instrumentos excepcionales

del Banco Nacional de Austria.

El programa previsto será el

siguiente: Wolfgang Amadeus

Mozart (1756-1791), Sinfonía 29

en La mayor; Concierto para

violín y orquesta número 5 en

Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La mayor y Sinfonía 40 en Sol

menor.

TRAYECTORIA
La agrupación sinfónica se ha

dejado escuchar en los princi-

pales foros artísticos del país,

entre los que destacan el Teatro

Real, Auditorio Nacional, Kursa-

al, Palacio Euskalduna, Baluar-

te, Teatro de La Maestranza, Au-

ditorio de Zaragoza, Palacio de

Festivales de Santander, Audito-

ri de Barcelona, Auditori de

Lleida, Palacio de la Ópera de A

Coruña, Palau de la Música Ca-

talana, Auditorio de las Palmas

de Gran Canaria, Auditorio de

Tenerife y Palau de la Música

de Valencia, así como del ex-

tranjero, con giras en Portugal,

Alemania, Suiza, Colombia, Re-

pública Dominicana y Estados

Unidos, donde se presentó en

2002 en el histórico Carnegie

Hall de Nueva York.

La víctima o quien tenga conocimiento del hecho puede denunciar
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RECIBIRÁ UNA SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE 950.000 EUROS

Fundabem tendrá en Aldea del
Rey Niño un centro ocupacional
Situado en el paraje El Cerillo, contará con 45 plazas y 8 empleados

Gente
El Consejo de Gobierno ha con-

cedido una subvención de

959.689 euros a la Fundación

Abulense para el Empleo (Fun-

dabem) para la construcción de

un centro ocupacional para

personas con discapacidad inte-

lectual en la localidad de Aldea

del Rey Niño.

El local estará situado en

una parcela del paraje de El Ce-

rillo y el centro contará con 45

plazas y una plantilla de ocho

trabajadores. La subvención

concedida supone el 70 por

ciento de la inversión prevista

y se destinará a financiar los

honorarios de redacción del

proyecto, el estudio de seguri-

dad y salud, los honorarios de

dirección y coordinación y la

ejecución material de las obras.

Además, en materia de Me-

dio Ambiente, el Consejo de

Gobierno ha aprobado desti-

nar, con carácter de emergen-

cia, 121.464 euros para realizar

tratamientos silvícolas preventi-

vos contra las plagas forestales

en la restauración de los terre-

nos afectados por el incendio

forestal registrado el 28 de ju-

lioen los montes de utilidad pú-

blica de los municipios de Are-

nas de San Pedro, Mombeltrán,

El Arenal y Cuevas del Valle.

Hasta el momento, la Admi-

nistración autonómica ha apro-

bado destinar, con carácter de

urgencia, más de 521.000 euros

para minimizar los daños sufri-

dos en la superficie afectada

por el incendio.

OTROS ACUERDOS
Además, se aprobó una ayuda

para la Universidad Católica de

Municipio de Aldea del Rey Niño.

La Junta de Castilla y León inver-
tirá 255.200 euros en 13 actua-
ciones en municipios pertenecien-
tes a las Zonas de Influencia So-
cioeconómica de la Reserva de
Caza de Gredos. Entre las actua-
ciones previstas figura la ejecu-
ción de la tercera fase de mejora
y acondicionamiento del cemen-
terio de Navarredonda de Gredos,
se adaptará un edificio para cen-
tro social en el anejo de La Parra
en Arenas de San Pedro.

Más de 250.000
euros para 13 obras

Ávila (UCAV) de 13.860 euros

para financiar el desarrollo del

curso 2009-2010 del Programa

Interuniversitario de la Expe-

riencia en la sede de Arévalo.

Asimismo, la Universidad de

Salamanca (USAL) recibirá un

total de 158.226 euros para de-

sarrollar ese programa en sus

distintas sedes, incluida la de la

capital abulense.

También se acordó otorgar

una ayuda que asciende a

160.000 euros al Ayuntamiento

de la localidad de Arévalo para

recuperar los márgenes del río

Arevalillo a su paso por el mu-

nicipio.

Gente
El ciclista Carlos Sastre recibe el

próximo 27 de noviembre la

Medalla de Oro de la provincia,

tras el acuerdo adoptado en

pleno de la Diputación Provin-

cial. El Auditorio Municipal de

San Francisco acoge el acto de

entrega de la distinción, abierto

EL AUDITORIO DE SAN FRANCISCO ACOGE EL ACTO A PARTIR DE LAS 17,30 HORAS

El ciclista se muestra “orgulloso” de la distinción, que otorga la Diputación

al público, a partir de las 17,30

horas. La Institución provincial

quiere reconocer con esta dis-

tinción la trayectoria deportiva

y los valores humanos del ci-

clista ganador del Tour de Fran-

cia 2008.

El ciclista abulense manifes-

tó que la recepción de la Meda-

lla de Oro de la provincia es

“un honor”. “No tengo más que

palabras de agradecimiento pa-

ra los miembros de la Diputa-

ción por concederme la meda-

lla de oro que me sentiré muy

orgulloso de recibir”, ha mani-

festado el corredor del equipo

Cervélo.

Sastre recibe la Medalla de oro

Fernández Santiago y Sastre, en la Gala del Deporte.

DEL MODELO HÍBRIDO TOYOTA PRIUS

La flota móvil de la Diputación
cuenta con dos nuevos coches
M.V.
El parque móvil de la Diputa-

ción Provincial cuenta con dos

nuevos vehículos híbridos, mo-

delo Toyota Prius, que han su-

puesto una inversión para la

Institución de 9.000 euros cada

uno, tras la subvención de la

Junta de Castilla y León, que a

través de un convenio aporta

14.000 euros en cada caso. Los

dos automóviles se destinarán a

servicios del parque móvil de la

Diputación, con la intención de

sustituir los vehículos. El año

pasado otro modelo híbrido pa-

só a formar parte de la flota de

vehículos de la Institución.

El presidente en funciones

de la Diputación, Miguel Ángel

Sánchez Caro, hizo hincapié en

la presentación de los vehículos

en el ahorro energético, gracias

a la combinación de un motor

eléctrico de 47 CV y uno de ga-

solina de 89 CV. Sánchez Caro

destacó el objetivo de “dar

ejemplo” a los vecinos de la

provincia, “para que vean que

la Diputación sigue siendo pio-

nera en este tipo de cuestiones

de ahorro energético”.

CON UNA INVERSIÓN DE 19,7 MILLONES DE EUROS

Sale a información pública el
abastecimiento del Alto Tiétar
Gente
La Confederación Hidrográfica

del Tajo del Ministerio de Me-

dio Ambiente y Medio Rural y

Marino ha sacado a informa-

ción pública el proyecto de

abastecimiento a las poblacio-

nes del Alto Tiétar primera fase,

para garantizar el suministro de

agua potable a 80.000 habitan-

tes. Los interesados podrán pre-

sentar observaciones por escri-

to en un plazo de 30 días desde

el siguiente a la publicación del

anuncio. El plazo de ejecución

del proyecto es de 24 meses.

Los términos municipales afec-

tados por las obras son Casillas,

Fresnedilla, Higuera de las

Dueñas, La Adrada, Rozas de

Puerto Real, Santa María del

Tiétar y Sotillo de La Adrada.

CON LA OBRA ‘LOS ENIGMAS DE LA ESFINGE’

José Pulido obtiene el Premio
de Poesía Luis López Anglada
Gente
El periodista y escritor jienense

José Pulido Navas ha resultado

ganador de la quinta edición

del Premio Internacional de

Poesía Luis López Anglada, que

organiza el Ayuntamiento de

Burgohondo, con la obra ‘Los

enigmas de la Esfinge’.

José Pulido, responsable de

la emisora de RNE en Ávila, re-

cibe el galardón el día 28 en el

transcurso del acto que se cele-

brará en el Ayuntamiento de

Burgohondo, que convoca el

Premio.

La obra ha sido seleccionada

entre más de 168 participantes.



J.I.Fernández
Castilla y León ya tiene Estrategia
Regional para luchar contra el
Cambio Climático después de que
fuera aprobado en el Consejo de
Gobierno del pasado jueves 26 de
noviembre.Estará formada por 413
acciones que permitirán desarro-
llar políticas que controlen las emi-
siones de CO2, junto con la nece-
saria implicación de toda la socie-
dad para poder implantar
actividades en favor del clima.

Según comentó en rueda de
prensa el portavoz de la Junta y
consejero de Presidencia, José An-
tonio de Santiago-Juárez,se trata de
“un compromiso personal del pre-
sidente Juan Vicente Herrera”. El
periodo de aplicación será desde
2009 hasta el año 2020.

Entre los aspectos que esta Es-
trategia Regional evaluará se en-
cuentra controlar las emisiones de
GEI (gases efecto invernadero),au-
mentar la capacidad de absorción
de CO2 de la atmósfera por parte
de las formaciones vegetales y los
ecosistemas castellanos y leoneses
o reducir la dependencia de los
combustibles fósiles a través del fo-
mento de las energías renovables.
Otros de los aspectos que la Junta
prentende conseguir con es “con-
tribuir al cumplimiento”del com-
promiso de reducción de emisio-
nes adquirido a nivel estatal en el
marco del Protocolo de Kioto, así
como evaluar y analizar el impacto
del cambio climático en la región.

Castilla y León se compromete con
el medio ambiente hasta el 2020

“El TC tiene
que ser libre

para deliberar”
El portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, pidió que se deje deliberar al
Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto de Cataluña. “Que lo
hagan sin presiones y sin tensio-
nes“, comentó, al mismo tiempo
que lamentó que haya pasado
“demasiado tiempo”, más de tres
años, sin que se haya producido una
sentencia al respecto. “Hay que res-
petar las deliberaciones del motor
del Estado de Derecho que es el
Tribunal Constitucional”, concluyó.

La Ley de Comercio, el 23-D
La Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar en su sesión del próximo 23
de diciembre el decreto ley por el que se reformará la Ley de Comercio para
su adaptación a la Directiva Europea del Comercio. El plazo para esta regula-
rización finaliza el 28 de ese mes. Esta Directiva suprime trabas y barreras
administrativas en la apuesta por la liberalización del sector, si bien estable-
ce unos límites a la hora de conceder licencias.

“El territorio no es negociable”
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, fue tajante a la hora de hablar de la petición
del Parlamento Vasco al Senado para reabrir la ponencia sobre enclaves
territoriales. “Es bueno que se hable de los enclaves, pero el territorio no es
negociable. Treviño forma parte de Castilla y León, no hay nada más que
hablar”, sentenció.

Aprobad la Estrategia Regional contra el Cambio Climático que desarrollará políticas que
controlen las emisiones de CO2 y el fomento de las energías renovables, con 413 acciones

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE NOVIEMBRE

PRESIDENCIA
Merindades: El consejero de la

Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, trasladó el apoyo de
la Junta de Castilla y León para atender
las necesidades de los ciudadanos y
municipios que forman la comarca de
las Merindades en la provincia de
Burgos.

ECONOMÍA Y EMPLEO 
Feria en Dublín: La Consejería

de Economía y Empleo promueve la
presencia de cinco empresas de la
Comunidad Autónoma dedicadas a la
comercialización y distribución de
materiales de construcción en la feria
Big Five de Dubai, definida como el
mayor encuentro anual para los profe-
sionales de la industria constructora
del Golfo Pérsico.

FAMILIA
Conferencia en Buenos

Aires: El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón, interviene el viernes 27 de
noviembre en la VIII Conferencia
Iberoamericana sobre Familia que se
celebrará en la Universidad de Buenos
Aires, con una ponencia sobre las polí-
ticas que lleva a cabo la Junta de
Castilla y León a favor de las familias,
en lo que constituye el acto central de
su visita a la capital argentina.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Tierra de Sabor’ en Donosti:

La marca de alimentos ‘Tierra de Sabor’

estuvo presente en el Congreso gastro-
nómico celebrado en San Sebastián. La
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta, Silvia Clemente, señaló que
la intención de su departamento es
“aprovechar un encuentro en el que se
dan cita los mejores cocineros del
mundo, para llevar Tierra de Sabor a
todos aquellos lugares en los que cree-
mos que hay prescriptores de marca”.

EDUCACIÓN
Pacto por la Educación: El con-

sejero de Educación de la Junta, Juan
José Mateos, abogó por llegar a un
‘Pacto por la Educación’, en consonan-
cia con el Gobierno de la Nación y de

todas las Comunidades Autónomas,
más allá de que se legisle o no la “auto-
ridad docente” como han pedido que
se haga desde sindicatos de profesora-
do o como han anunciado que harán
algunas regiones, Madrid entre ellas.

FOMENTO
Atención a viajeros: Más de

700.000 personas se benefician ya del
sistema de transporte a la demanda en
Castilla y León. Se trata de un pionero
servicio público de viajeros que la Junta
puso en marcha en 2004. El consejero
de Fomento, Antonio Silván, afirmó
que el sistema “se ha convertido en un
referente y en un modelo que ha des-

pertado el interés de varias regiones de
España así como de algunos países
europeos y de la América Hispana”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Plan de Modernización: La

consejera de Administración
Autonómica de la Junta de Castilla y
León, Isabel Alonso, estuvo presente
en la II Conferencia Estatal de
Calidad en los Servicios Públicos,
donde explicó cómo en Castilla y
León se está trabajando en un Plan
Estratégico de Modernización (2008-
2011), con una inversión de más de
quinientos millones. Isabel Alonso
habló del Portal de Administración
Electrónica, que supone para las
empresas algo “fundamental en
tiempos de crisis: la simplificación de
cargas administrativas”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ LOE: Se ha aprobado
una inversión de 7,3
millones de euros para la
implantación de la Ley Orgánica
de Educación (LOE) en Castilla y
León y se ha autorizado la firma
del tercer acuerdo con el
Ministerio de Educación y la Junta
de Castilla y León para su aplica-
ción en la Comunidad.
➛ Tratamiento Silvícola: El
Consejo de Gobierno aprobó
con carácter de emergencia des-
tinar una partida de 121.464
euros para realizar tratamientos
silvícolas contra las plagas
forestales en la restauración de
los terrenos afectados por el
incendio forestal registrado el
28 de julio en los montes de los
municipios de Arenas de San
Pedro, Mombeltrán, El Arenal y
Cuevas del Valle (Ávila).
➛ Pizarras digitales: La
Junta invertirá 1.199.528 euros
para la adquisición de pizarras
digitales interactivas (PDI) des-
tinadas a los centros docentes
públicos de Castilla y León. La
acción está dirigida a los alum-
nos, aulas, profesores y centros
de 5º y 6º de Primaria.
➛ ’Poblados Castreños’: El
Consejo de Gobierno aprobó
una subvención de 60.000
euros al Ayuntamiento de
Villablino (León) para financiar
el proyecto “Poblados
Castreños: prospección arqueo-
lógica y sondeos en los castros
de La Muela, La Zamora y La
Laguna”, con el objetivo de pro-
fundizar y diseñar un núcleo
arqueológico.
➛ Cecale: El Consejo aprueba
un decreto por el que la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
se incorporará al Consejo de
Internacionalización.

La Consejería de la Presidencia
ha aprobado la orden que regula
el Guardián de la Marca Territo-
rio de Castilla y León, un órgano
colegiado de carácter consultivo
y asesor, adscrito a este departa-
mento y que tiene como finalidad
y objetivos el impulso y segui-
miento de la estrategia Marca
Territorio.

Comenzará su funcionamiento
con un presidente, que será el titu-
lar de la Consejería de la Presiden-
cia, un secretario y 23 vocales.

Luz verde al
Guardián de la
Marca Territorio
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J.J.T.L.
La distracción en la conducción
se  ha cobrado la vida de 78 perso-
nas durante los diez primeros me-
ses de año en la Comunidad. Este
ha sido uno de los principales mo-
tivos por los que la Dirección Ge-
neral de Tráfico puso en marcha,
entre los días 9 y 22,una campaña
de control del uso del teléfono
móvil por los conductores.

Durante los tres días de dura-
ción, la Guardia Civil de Tráfico
ha realizado 43.294 controles en
las carreteras de Castilla y León
y ha realizado 913 denuncias, el
2,11% del total.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, ha
recordado que el objetivo de es-
ta campaña era concienciar a
los conductores del peligro que
acarrea conducir mientras se
habla por el teléfono móvil.Así,
insistió en que “la distracción es
la causa del 44 por ciento de los
accidentes en las carreteras fue-
ra de las ciudades y del 31 por
ciento en los cascos urbanos”.

El mayor número de controles
se ha realizado en la provincia de
Burgos, donde la Guardia Civil
realizó 8.473 controles, seguida
por Soria,6.686,y Zamora,6.052.

El mayor porcentaje de de-

nuncias se dio en la provincia de
León, en donde sobre 3.035 ins-
pecciones se levantaron 195 ac-
tas de denuncias,el 6,43 %,y  Va-
lladolid, donde se sancionó a
205 conductores, lo que supone
el 5.83 %.

En el resto de provincias se
realizaron los siguientes contro-
les: en Ávila 4.432, Palencia
3.067, Salamanca 5.902, Segovia
2.128 y en Valladolid se realiza-
ron 3.519 controles.

El uso del teléfono móvil
mientras se conduce nos impi-
de percibir un 50% de la infor-
mación que aparece en la carre-
tera. Según un estudio de obser-
vación llevado a cabo en agosto
del 2006 por el Observatorio
Nacional de Seguridad Vial, el
1,6% de los conductores de tu-
rismos y furgonetas hacen uso
del teléfono móvil de forma ma-
nual mientras conduce, siendo
un elemento claro de distrac-
ción que multiplica por cuatro
la posibilidad de sufrir o provo-
car un accidente.

SANIDAD  SON NECESARIAS TANTO EN BURGOS COMO EN SALAMANCA Y EN VALLADOLID

SEGURIDAD VIAL CAMPAÑA DE VIGILANCIA DEL USO DEL TELÉFONO MÓVIL CONDUCIENDO

Gente
“La Unidad del Consejo Genético
del Cáncer en Burgos no se va a ce-
rrar;entre otras cosas porque es ne-
cesaria e imprescindible”,ha mani-
festado el portavoz de la Comisión
de Sanidad en las Cortes Regiona-
les y procurador del PP por Burgos,
Jesús Berzosa González,quien ha
subrayado que “no solo es nece-
saria la Unidad de Burgos,lo es tam-
bién la de Salamanca y la de Valla-
dolid y quizás, en el futuro, lo
sean también en otras provincias
de Castilla y León”.Este tipo de Uni-
dades de Consejo Genético en cán-
cer hereditario tiene como finali-
dad informar a las personas sobre
el riesgo de tener cáncer, la posi-
bilidad de trasmitirlo a sus desden-
dientes,así como también de las op-
ciones de que dispone el sistema
para reducir dicho riesgo o detec-
tarlo de manera precoz.Este progra-
ma que se inició en la Comunidad

en 2003 para cáncer de mama y
ovario se amplió en 2005 para el
cáncer colon-rectal.En la actualidad
hay un incremento progresivo de la
demanda no sólo en Castilla y León,
sino en el resto de España.

El número de primeras consul-
tas para el cáncer de mama se ha
incrementado en un 66% durante
el periodo 2004-2008 y en un 34%
para el cáncer colon-rectal duran-
te el mismo periodo.La apertura
de una unidad del Consejo Genéti-
co en Valladolid obedece,según ha
explicado Berzosa,“al aumento
de la demanda y al próposito de
la Junta de Castilla y León de mejo-
rar la accesilidad de los ciudadanos
a los servicio sanitarios”.

El criterio poblacional vincula-
do a la demanda y el hecho de que
el Instituto de Biología y Genéti-
ca Molecular, vinculado a la Uni-
versidad de Valladolid y al Conse-
jo Superior de Investigaciones

Científicas, se encuentra en Valla-
dolid son otras razones que justi-
fican la puesta en marcha de la Uni-
dad de Valladolid. El citado Insti-
tuto recibe las muestras de Burgos
para hacer el análisis genético.

En su opinión,“no es necesa-
rio una población suficiente de
referencia ni aquí ni en Europa,
incluida Inglaterra,para una con-
sulta de consejo genético.Cuestión
bien distinta son los laboratorios
de genética como el IBGM de Valla-
dolid o en Centro de Investigacio-
nes del Cáncer en Salamanca ”.

El futuro, según ha indicado
Berzosa,“vendrá marcado por una
mayor necesidad de este tipo de
servicios.Andalucía tiene previsto
crear 11 unidades de genética clí-
nica, de ellas 5 serán de ámbito
regional para la realización de
pruebas de laboratorio.Es el cami-
no que hace años se inició en
otros países europeos”.

Las Unidades del Consejo Genético
del Cáncer “son imprescindibles”
El criterio poblacional vinculado a la demanda justifica la apertura de la unidad de
Valladolid, según el portavoz de la Comisión de Sanidad en las Cortes, Jesús Berzosa

La Guardia Civil efectuó 43.294
controles en toda la Comunidad
La campaña se realizó entre el 9 y el 22 de noviembre con el fin de 
concienciar del peligro que conlleva el uso del móvil conduciendo

Sus beneficios han caído entre un 20 y un 40% por la crisis

El sector del juego da
trabajo a 3.000 personas

Óscar López apadrina el libro

ECONOMÍA VI CONGRESO DE JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN

INFORME ’LA POBLACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN EN LOS INICIOS DEL S. XXI’

M.V. / Gente en Ávila
El sector del juego genera a las
arcas regionales casi cien millo-
nes de euros, según destacó el
consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, en
el VI Congreso de Juego de Casti-
lla y León, que reunió en Ávila
del 24 al 25 de noviembre a 200
personas. Mañueco subrayó que
es un sector “muy importante”
que emplea a 3.000 personas en
la Comunidad y que,por la crisis,
ha reducido los beneficios entre
un 20 y un 40 por ciento.

J.J.T.L.
El lunes día 30 de noviembre en
Valladolid, la Fundación Perspecti-
vas de Castilla y León presenta el
libro ‘La población de Castilla y
León en los inicios del siglo XXI’.
Para Francisco Ramos,presidente
de la Fundación, “se ha querido
poner a disposcición del conjunto
de la sociedad un estudio de la
población de Castilla y León,elabo-

rado con rigor científico,atento a la
realidad del conjunto de las provin-
cias, comarcas y municipios, con
vocación de continuidad en el tiem-
po y con una actualización perma-
nente de datos”.Tras la presenta-
ción,a la que asistirá el secretario
general del PSOE,Óscar López,se
celebrá un coloquio sobre las políti-
cas para luchar contra la despobla-
ción en la Comunidad.

■ PP y PSOE facilitaron el
acuerdo por el que las Cortes
pide a la Junta que cree una
línea específica de inversiones
para los municipios que tie-
nen una singularidad territo-
rial por su proximidad a las
capitales y grandes núcleos de
población.La resolución apro-
bada obligará a realizar modifi-
caciones normativas, por lo
que puede convertirse en el
primer paso para la constitu-
ción de áreas metropolitanas.

LÍNEA DE INVERSIONES

Los municipios del
alfoz de capitales y
grandes núcleos
serán beneficiados

Instante del Pleno de las Cortes

Momento de la inauguración.
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Accidente provocado por distracción

Berzosa se ha preguntado si los
que no quieren que se abra una
nueva unidad  “creen que los
castellanos y leoneses deben
recibir menos prestaciones
que las Comunidades Autóno-
mas limítrofes”.El portavoz de
la Comisión de Sanidad ha re-
cordado que Aragón,con una
población de 1.200.000 habi-
tantes tiene 3; Galicia, con
2.700.000 habitantes tiene
5;y el País Vasco,con 2.100.000
habitantes tiene también 5,se-
gún datos de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
de 2006.“¿Es que Castilla y
León, con una pobalción de
más de 2.500.000 habitantes
y la Comunidad más extensa
de Europa no puede tener 3?”

Los tres centros
son necesarios



Ana Vallina Bayón / E. P.
“Donde ustedes ven humilla-

ción yo veo responsabilidad,

donde ven dejación yo veo va-

lentía y entereza”. Éstas fueron

algunas de las contundentes

palabras que María Teresa Fer-

nández de la Vega lanzó a la

oposición por las duras críticas

vertidas sobre la gestión guber-

namental en el secuestro del

atunero Alakrana a manos de

piratas somalíes en el Índico.

¿INVADIMOS EL PAÍS?
Durante el debate monográfico

del pleno del Congreso, De la

Vega insistió en que la actua-

ción del Gobierno fue “impeca-

ble” en todo momento y que

hubieran preferido detener a

los piratas una vez fue liberado

el barco, pero se optó por dis-

pararles sólo en el barco y no

Chacón felicita a De la Vega por su intervención sobre el Alakrana

PLENO MONOGRÁFICO EN EL CONGRESO SOBRE EL SECUESTRO

De la Vega ve “impecable”
la actuación con el Alakrana
El PP acusa al Gobierno de tener prejuicios con el uso de la fuerza militar

en tierra por las consecuencias

diplomáticas que pudiese aca-

rrear y porque “el Gobierno se

rige por las Garantías de un Es-

tado de Derecho”. En la misma

línea preguntó al PP, que había

acusado al Ejecutivo de tener

prejuicios con el uso de la fuer-

za, si pretendía que se desple-

garan soldados “invadiendo un

país”, actuando al margen de la

ONU y “disparando indiscrimi-

nadamente”. “No llego a com-

prender a qué se refieren”, le

espetó. Del mismo modo fue ta-

jante en cada uno de los asun-

tos ‘calientes’. Respecto a los

marineros que supuestamente

habían sido trasladados a tierra,

la vicepresidenta aseguró que

en todo momento sabían que

los habían bajado un momento

y embarcado de nuevo en una

zona distinta del barco, intu-

yendo así la inteligencia militar

lo que los piratas pretendían.

Del igual modo justificó la im-

portancia de su viaje a Buenos

Aires y relativizó el no estar

presente con las facilidades que

ofrecen las nuevas tecnologías.

EL DRAMA DEL ARIANA
Esta semana también, la tripula-

ción del Alakrana ha narrado al

juez Pedraz, instructor del se-

cuestro, el calvario que sufría el

Ariana. El capitán del barco es-

pañol relató la falta de alimen-

to, agua y recursos del carguero

de bandera maltesa, propiedad

griega y tripulación ucraniana

retenido frente a Mogadiscio

desde hacía seis meses. Algu-

nos marineros del Alakrana

asistieron con comida y gasoil a

los secuestrados, entre los que

se encontraba un niña de doce

años y la cocinera del barco,

que había sido violada reitera-

damente por los piratas, había

sufrido un aborto y reclamaba

que los marineros españoles se

llevaran a la niña del infierno

que estaban viviendo en el bar-

co, liberado tras el pago de un

rescate de 3,5 millones de eu-

ros, 2,3 millones de euros.
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Los jugadores del Alcorcón celebran un gol contra el Real Madrid

EL PRÓXIMO MARTES, SORTEO DE LOS OCTAVOS DE FINAL

Los modestos sueñan con que
les toque el ‘gordo’ en la Copa
F. Q. Soriano
La Copa del Rey no volverá a

tener su hueco en el calendario

hasta el próximo día 6 de enero

en el que se jugarán la ida de

los octavos de fina. Pero antes,

el próximo martes día 1, tendrá

lugar el sorteo que decidirá los

emparejamientos de esa ronda.

En el bombo habrá once equi-

pos de Primera, cuatro de Se-

gunda y uno de Segunda ‘B’, el

Alcorcón, que sueña con que le

toque en suerte un equipo de

prestigio para que su estadio

registre una buena entrada y,

por qué no, repetir la campana-

da de la goleada al Madrid.

Messi marcó ante el Real Madrid en los dos partidos de Liga de la temporada pasada

Un ‘clásico’ sin favorito claro
El Real Madrid llega como líder al Camp Nou con la novedad del portugués Cristiano Ronaldo

EL BARCELONA PERDIÓ LA PRIMERA POSICIÓN TRAS SU EMPATE EN BILBAO LA PASADA JORNADA

Francisco Quirós
El fútbol es un deporte que en

la mayoría de las ocasiones no

responde a la lógica. Si quieren

un ejemplo de ello consulten la

clasificación de la Primera Divi-

sión y verán que el Real Ma-

drid, un equipo al que su afi-

ción demanda un juego mejor y

que fue eliminado de la Copa

del Rey ante un Segunda B, es

el líder de la Liga por delante

de un equipo que, aunque no

ha llegado al nivel exhibido la

pasada temporada, sigue mos-

trando un nivel superior al de

los jugadores madridistas.

Este domingo el Camp Nou

volverá a acoger lo que siempre

se denomina el ‘partido del si-

glo’. Esta temporada, además

de la rivalidad histórica de los

dos equipos, el elenco de estre-

llas que hay en las dos planti-

llas provocará que las audien-

cias a nivel nacional e interna-

cional se disparen. Xavi, Casi-

llas, Iniesta, Kaká... son muchos

los jugadores que pueden ser-

vir como reclamo para este ‘clá-

sico’ en el que como siempre,

parece difícil otorgar a alguno

de los dos el papel de favorito.

Pero los protagonistas indis-

cutibles de la semana no han si-

do ninguno de los jugadores si-

no los partes médicos de los

dos clubes. Mientras en el Real

Madrid todo era alegría con la

recuperación de Cristiano Ro-

naldo, en el Barça los proble-

mas físicos de Ibrahimovic y

Messi han cambiado el sem-

blante de un equipo que hace

unas semanas parecía estar por

encima de su rival. Por ello, lo

que estaba llamado a ser un

pulso entre Ronaldo y Messi,

parece abierto a otros jugado-

res que estaban destinados a te-

ner un papel más secundario.

Tradicionalmente el Camp

Nou ha sido un campo en el

que el Madrid no ha logrado

buenos resultados, pero en las

últimas temporadas la estadísti-

ca no les ha sido del todo des-

favorable. Desde la temporada

99-00 los blancos sólo han per-

dido en tres ocasiones, la últi-

ma el año pasado con goles de

Eto’o y Messi y han ganado en

dos (2003-2004 y 07-08).

La cita es a las siete de la tar-

de, una hora a la que a buen se-

guro se paralizará este país.

Dos de mayo del 2009. Real Ma-
drid y Barcelona se ven las caras
en el Santiago Bernabéu en la
recta final del campeonato de Li-
ga con sólo cuatro puntos de dife-
rencia entre los culés y los blan-
cos. El estadio madridista se llena
para la ocasión con la intención
de llevar en volandas a los suyos
y apretar aún más la Liga, pero al
final la alegría se torna en desola-
ción con el histórico 2-6 logrado
por los pupilos de Guardiola. Ese
resultado acercó el título a las vi-
trinas del Camp Nou y abrió una
herida en el orgullo madridista
que esperan cerrar este domingo.

Con el recuerdo del
2-6 del Bernabéu

Gente/ Tras el empate en el

Adolfo Suárez frente al Salman-

tino, los jugadores del Real Ávi-

la se desplazan en la Jornada

15 a Zamora, en un encuentro

contra el Villaralbo el domingo

29 a las 16,00 horas. Los de Jo-

sé Manzano son séptimos en la

clasificación, a dos puntos de la

cuarta posición, de Lermeño.

FÚTBOL

El Real Ávila, en
séptima posición,
se mide frente
al Villaralbo

Gente/ Los jugadores de Pablo

Alonso afrontan el viernes 27

un encuentro donde se verán

las caras con el CD Huelva La

Luz, líder del grupo B de la liga

LEB Plata en el Palacio de los

Deportes de Huelva. Fontedoso

Carrefour El Bulevar cosechó

su segundo triunfo, frente al

Qalat Cajasol por 83-78.

LIGA LEB PLATA

Fontedoso Carrefour
El Bulevar se
enfrenta al líder
del grupo B

Gente/ La Consejería de Sanidad

ha recopilado, en una publica-

ción puesta a disposición de

los cazadores de la región, in-

formación sanitaria de interés a

tener en cuenta a la hora de

realizar la actividad cinegética y

consumir carnes procedentes

de animales silvestres cazados.

EDITA 55.000 FOLLETOS

La Junta distribuye
entre los cazadores
información
sanitaria

Gente/ La Asociación de Auto-

modelismo Vuelta Rápida de

Ávila junto con www.models-

pain.com organizan este fin de

semana la primera carrera indo-

or de resistencia de 12 horas

que se disputa en España. La

carrera, en el Pabellón de San

Antonio, comienza el 28 a las

10,00 horas y finaliza a las

22,00 horas.

CON ENTRADA GRATUITA

San Antonio acoge
la primera carrera
indoor de resistencia
de 12 horas

En Breve

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



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

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

OPORTUNIDAD Se
vende piso céntrico de
118 m2, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero y
2 terrazas. Calefacción
central, ascensor y con
vistas. 160.000 euros.
Tlf: 606709251

SANTANDER Vendo pi-
so, con jardín, vistas al
mar. 1, 2 ó 3 habitacio-
nes. En construcción,
garaje con ascensor, zo-
nas verdes. Desde
99.000 euros. Tlf:
629356555

Se vende piso de planta
baja adaptado para per-
sonas discapacitadas.
Zona San Antonio. Tres
dormitorios, salón, coci-
na amueblada, tendede-
ro, 2 baños, uno de ellos
adaptado, calefacción
individual de gasóleo,
suelo de tarima flotante.

Muy buen estado. Plaza
de aparcamiento adap-
tada. Todo exterior. Telfs:
920255733 / 609282519

Vendo piso de 3 dormi-
torios. Baño y aseo. Ca-
lefacción central, Calle
Banderas de Castilla.
920228934

VENDO piso de lujo en
el centro de Ávila. Nue-
vo. Tlf: 923200231 /
619958042

ZONA SUR Se vende pi-
so amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón,
cocina y piscina. Tlf:
679155106

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Alquilo habitación en pi-
so compartido, en la zo-
na de la estación. Precio

150 € (incluida la cale-
facción central) y gastos
de luz aparte. Teléfono
de contacto: 646434176

SAN PEDRO DEL
ARROYO Se alquila
chalet de 3 habitaciones,
2 baños, aseo, salón con
chimenea y cocina equi-
pada. Completamente
amueblado. Económico.
Tlf: 699948846 /
699592830

Se alquila piso amuebla-
do (zona sur). Cuatro
dormitorios y dos baños.
619644799

Se alquilan 2 habitacio-
nes en la zona sur. Precio
interesante. Llamar por
las tardes. Teléfono de
contacto: 617702697

ZONA CENTRO Se al-
quila apartamento de 1
dormitorio, amueblado.
Tlf: 920255673

ZONA CENTRO Se al-
quila piso amueblado de
3 dormitorios y calefac-
ción individual. Tlf:
920221496 / 600363258

ZONA ESTACIÓN Pa-
seo Don Carmelo. Alqui-
lo piso de 2 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, patio
30 m2. Nueva construc-
ción. Opción de garaje y
trastero. Tlf: 658948380

ZONA LA TOLEDANA
Se alquila piso con tres
dormitorios, soleado, con
electrodomésticos, cua-
dros, cortinas, lámparas
y armarios empotrados.

Todo nuevo. Calefacción
individual. Sin gastos de
comunidad. 340 euros.
Tlf: 639086500 /
920223220

ZONA PLAZA DEL RO-
LLO Alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios y
calefacción individual de
gas. Todo exterior. Calle
José María Pemán Tlf:
639738674

ZONA SAN ANTONIO
Se alquila piso amuebla-
do. Recién reformado.
Tlf: 920218132 /
609105241

ZONA SAN ROQUE En
la C/Capitán peñas
Nº37. Se alquila estudio
amueblado. Tlf:
920222111 / 629142959

1.5
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
OFERTAS

ZONA DEL PARADOR.
Vendo o alquilo local co-
mercial. Zona de los juz-
gados. Tlf: 605802381

1.6
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
DEMANDAS

Traspaso tienda de chu-
ches y alimentación. Zo-
na centro, frente al cole-
gio Santa Teresa.Alquiler
económico. Local de
15m cuadrados. Precio
17000 €. Teléfonos de
contacto: 661097423 y
658314958

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

Se alquila oficina céntri-
ca. Económica.
920222968 / 652926870

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

Alquilo plaza de garaje
en zona San Antonio.
920250819

C/ AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº34,
frente al Mercadona. Se
alquila plaza de garaje.
Llamar tardes. 38 euros.
Tlf: 920212088

1.13
COMPARTIDOS

Alquilo habitación a chi-
ca responsable en el
centro de la ciudad. Pre-
cio a convenir
687098961

ZONA SUR Alquilo ha-
bitación a chica, con de-
recho a cocina, calefac-
ción. 100 euros Tlf:
920223227

1.14
OTROS

OFERTAS

Se venden fincas rústicas
a 8 kilómetros de Ávila.
920265213

2.2
TRABAJO

DEMANDA

Busco chica responsable
para cuidado de niña los
fines de semana. Jorna-
da completa. Preferible
latina. 687098961

Chica de 29 años con
vehículo propio, se ofre-
ce para traer y llevar
gente a rehabilitación.
Para Ávila y provincia.
Teléfonos de contacto:
605464126 y
658314958

SE OFRECE CHICA ES-
PAÑOLA para cuidar ni-
ños y realizar tareas del
hogar por las tardes. Ex-
periencia. Tlf:
615373041

Se ofrece chica para tra-
bajar en labores domés-
ticas, limpieza, cuidado
de niños 666282172

Señora de 54 años con
experiencia, se ofrece
para trabajar ayudando
a personas mayores. Te-
léfono de contacto:
616787584

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

Pastores alemanes. Exce-
lentes cachorros de las
mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes.
Absoluta garantía y se-
riedad. 620807440

Vendo forraje de cente-
no en paquetes grandes.

Teléfono de contacto:
626858593

9.1
VARIOS
OFERTA

Se vende un soldador
para cualquier trabajo.
Teléfono de contacto:
671956820

10.1
MOTOR
OFERTA

NISSAN PRIMERA
BLUEBIRD en buen es-
tado. 107.000 Km, eleva-
lucnas eléctrico, direc-
ción asistida, Itv hasta
mayo del 2010. 900 eu-
ros. Tlf: 619568973
VENDO MOTO 125. Bes-
bi. Dos años. Caso y ma-
letín. 700 euros. Tlf:
659894605

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

Pasaste de tener pareja a
estar solo o sola? o ¿no
la tuviste nunca? Esta-
mos formando un club
de personas como tú.
(Tenemos entre 35 y 45
años) Llámanos.
690672861

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C. Duque de Alba, 6 -Pasaje- (Ávila) en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 783

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

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

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

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

EL BAILE DE LA VICTORIA

La última película de Fernando Trueba (ubicada en
Chile, tras la llegada de la democracia) es la adapta-
ción de la novela homónima de Antonio Skármeta y
ha sido elegida para representar a España en la pró-
xima edición de los Oscar y también en los Premios
de la Academia Mexicana Ariel.

El director ha definido ‘El baile de la victoria’ co-
mo “un baile de géneros comunes”, en el que “do-
mina el drama, aparece el policíaco, pero también el
western y la comedia”. El cineasta español dice “no
tener expectativas” para el estreno de la película,
pero se mostró “tranquilo” después de que la obra
le gustase “a los de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España”. El filme
cuenta con un reparto sobresaliente en el que participan Ricardo Darín, Ariadna
Gil, Abel Ayala y Miranda Bodenhofer.

PARANORMAL ACTIVITY

Taquillero filme norte-
americano de terror so-
bre una joven pareja
que instala una video-
cámara en su habita-
ción para grabar activi-
dades paranormales
por las noches.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

Un trepidante miedo a lo desconocido

Marcos Blanco
Desconozco si son impres-

cindibles 55 millones para

hacer una película de ani-

mación tan divertida e inteli-

gente, aunque para muchos

aporte poca originalidad y

un parecido más que razo-

nables a otros filmes ante-

riores del género. Lo cierto

es que ‘Planet 51’ va a hacer

una caja espectacular, por-

que este notable film anima-

do supera en interés y con-

tenido a tropecientas pelícu-

las de otras índoles.

Con este guión creado

por el insigne Joe Stillman,

un equipo de trabajo en su

mayoría español y pertene-

ciente a los Estudios Illion

Animation ha realizado esta

fascinante obra audiovisual,

que agradará enormemente

a pequeños y mayores.

Director: Sam Mendes Intérpretes: John Krasinski, Maya Rudolph, Carmen
Ejogo, Catherine O’Hara Género: Comedia romántica País: USA, Gran Bretaña
J.C.
Existe la seguridad de que no estamos ante la mejor pelícu-

la de Sam Mendes, pero la filosofía cinematográfica que le

distingue aparece con claridad durante este filme, una ácida

visión sobre la vida antes de los 40, la clase media america-

na y la importancia que conlleva un suceso poco valorado: el

temor a la llegada de ese niño que constituye una familia. El

tono familiar y realista que ofrece la película, con unos se-

cundarios interesantes, agrada a los espectadores que dis-

frutan con las cosas sencillas e inquietantes.

Sencilla familiaridad

martes

La cinta nos traslada a un

país alienígena, cuya atmós-

fera recuerda a esa América

de los 50, donde aterriza

inesperadamente un engreí-

do astronauta ‘yankee’. Para

los habitantes de ‘Planet 51’,

este suceso es el comienzo

del fin porque temen ser ab-

ducidos y consideran al su-

jeto un verdadero monstruo.

COMICIDAD E INTELIGENCIA
Lem, un joven ‘extraterres-

tre’ cuyos sueños son con-

quistar a Neera y dirigir el

planetario, se convertirá en

su gran aliado para volver a

casa. Con jocosos guiños a

‘E.T’ o ‘2001: Odisea en el

espacio’, el filme engancha

por su comicidad e inteli-

gencia, ironizando sobre el

miedo a lo desconocido. Así

como el robot parece otro

‘Wall-E’, los seres verdes con

antenas, a lo ‘Shrek’, mos-

quean a los mal pensados.

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.

UN LUGAR DONDE QUEDARSE

ALMODÓVAR ESTARÁ EN LOS ÓSCAR
Pedro Almodóvar estará en la gala del
próximo 7 de marzo. Lo hará para presentar
el Oscar a la mejor película de habla no
inglesa junto a Quentin Tarantino.

Director: Jorge Blanco Codirector:
Javier Abad, Marcos Martínez
Productor: Ignacio Pérez Dolset y
Guy Collins Guionista: Joe Stillman
Género: Animación País: España

Director: Alfonso Zarauza Intérpretes: Luis Tosar,
Nora Tschirner, Mercedes Sampietro, Chete Lera, Fede
Celada. País: España Género: Drama
J.C.
La primera película de Zarauza, un clá-

sico de cortometraje, emana un espíritu

bohemio y doloroso para los soñadores

que chocan de frente contra la realidad.

La genuina interpretación, una vez más,

de Luis Tosar y la belleza de Santiago de

Compostela contextualizan este peque-

ño placer audiovisual.

Bohemios hasta el amanecer
LA NOCHE QUE DEJÓ DE LLOVER

TÚ ELIGES

Antonia San Juan de-
buta en la dirección
con esta comedia dra-
mática coral que sigue
la vida cruzada de va-
rios personajes. Con
Neus Asensi y la Mala
Rodríguez.

Ken Loach (junto a su
habitual guionista Paul
Laverty) es el autor de
este largometraje arti-
culado en torno a la re-
lación de un cartero en
crisis y su ídolo futbo-
lístico, Eric Cantona.

BUSCANDO A ERIC ADVENTURELAND

Durante el verano de
1987, un joven licen-
ciado (Jesse Eisenberg)
se ve obligado a traba-
jar en un parque de
atracciones, Adventu-
reland. Comedia de
Greg Mottola.

PLANET 51
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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
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MARTES 1, 22 H. ANTENA 3

Un burka por amor
llega a la pantalla

DOMINGO 29, 19 H. GOL TV

Barcelona-
Real Madrid

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Viernes, 21:40 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

Es el partido más esperado de la toda la tem-
porada en el campeonato nacional de Liga
que se celebra en España: todo un Barcelona-
Real Madrid en el Camp Nou. El equipo blan-
co llega al campo azulgrana como líder. Tiene
un punto de ventaja sobre los chicos de
Guardiola. Todo apunta a que Cristiano
Ronaldo podrá jugar el choque.

La historia real de una española que se ena-
mora de un afgano y se ve atrapada por la
guerra en el país de los talibanes es el argu-
mento del telefilme de Antena 3 ‘Un burka por
amor’, protagonizado por Olivia Molina y Pepe
Sancho. La miniserie es una adaptación de la
novela escrita por Reyes Monforte, periodistica
radiofónica que trabaja en Punto Radio.

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. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

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. 23.30 El coro de la
cárcel. 00.40 La tele de tú vida. 02.20 Te-
lediario 3. 02.40 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
23.00 Españoles en el mundo. 00.00 Sa-
calalengua. 00.45 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario. 02.15 Tve es Música.

06.00 Tve es música. 06.20 That’s En-
glish. 07.45 UNED. 08.10 Los conciertos
de la 2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua
de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
club del pizzicato. 12.50 Palabra por pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
de la Lotería Nacional. 13.55 Padres en
apuros. 14.55 Por determinar. 20.30 Vive
la vía. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

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 Escarabajo
verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Esta-
dio. 00.15Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pe-
queños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Zona documental.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determinar.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 UNED. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.45 La mandrágora. 01.30 Cine.

06.00 Rep. programas. 07.30Megatrix +
cine: “Locas vacaciones en Miami” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La casa del árbol del te-
rror XVII” y “El cocinero, el bribón, la mu-
jer y un Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Santa Claus y su ami-
go Pete” y “Clone wars”. 14.00 Los
Simpson: “Jazzy y los melódicos” y “Por
favor Homer no des ni clavo”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.15 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Los Barts salvajes
no pueden romperse” y “Domingo, horri-
ble domingo”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.55 Padres. 22.15 El internado. 00.15
Por determinar. 02.15 Astro show.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Noti-
cias. 08.45 Espejo público. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Ho-
mer al máximo” y “Apoyo a cupido”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por
determinar. 00.15 A fondo zona cero.
01.30 Por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge Simpson en cólera al volante” y
“Dejad sitio a Lisa”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Recifusión. 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 obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 16. 23.45 Sin
rastro: “Una luz al final del tunel”.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “La grasa del
baile” y “El mago de Evergreen Terrace”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El diario,
con Sandra Deviú. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: La vuelta de un campeón. 10.30
CineKids: Taking 5. 12.20 El último su-
perviviente: Desierto de Baja California
y El sur profundo. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Re-
forma sorpresa. 00.00 Cine. 02.00 Te
amaré hasta que te mate. 02.50 Seis
Grados: Una nueva luz y El pegador.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: El
color de la amistad. 12.30 El último su-
perviviente: Irlanda y Dakota del Sur.
14.20 Noticias. 15.40 Perdidos: dos últi-
mos capítulos de la 5ª temporada. 20.20
Noticias. 21.30 Pekín Express. 23.45
Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del lími-
te. 03.40 Historias de la cripta.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: El hombre sin pene.
01.35 True Blood: Enterrar es amar. 02.45
Marca y gana. 05.45 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio 9. 23.20 Perdidos. 01.20 Atrapado en
el tiempo: ¿Y si estan conectados?. 02.30
Marca y gana. 05.30 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Bomba Rodante.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Salto a la muerte.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Me-
dium: Todo queda en familia. 01.00 Gala
Premios AS del Deporte.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama:
El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días:
En la mina. 00.40 X1FIN: juntos por el
Sáhara. 02.10 Crossing Jordan. 03.05
NBA: Boston Celtics - Toronto Raptors.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.15 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30Música.

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 en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central: “Acuario en la
casa de Aries”. 00.15Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y 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 Tú si que vales
con Christian Gálvez. 01.00 Por determi-
nar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infoco-
merciales. 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. 18.45
Previo Europa League. 19.00 Europa Lea-
gue: Austria - Athletic Bilbao. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
Gran Hermano. 01.30 GH: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

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 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 De-
saparecida. 01.45 El rey de la colina.

|15
SPACEY TRASLADA FACEBOOK AL CINE
Kevin Spacey prepara una película sobre
Facebook como productor. El filme estará
protagonizado por Justin Timberlake y
contará con la dirección de David Fincher.

LOS KISS VIENEN DE GIRA EN 2010
La legendaria banda de rock Kiss traerá su
nueva gira a Europa en verano de 2010.
Actuarán en Madrid el 22 de junio y después
estarán en el Azkena Rock Festival (Vitoria).
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domingoviernes sábado

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.40 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 De-
portes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las her-
manas McLeod. 18.00 Tal como somos, con
Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Cine: The paper (detrás de la noticia).

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45Water
rats. 13.30 Surcos Castilla y León. 14.00 Si-
lencio, se lee. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
Magazine Champions. 15.45 Cine. 17.45
Quantum Leap. 18.30 Rex, un policía dife-
rente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00
Cine. 23.50 Palabras de medianoche. 00.00
Ley y Orden. 03.30 Redifusión

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito
un crimen. 13.00Water rats. 13.30Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes.
14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes.
15.30 Cine: Película por determinar. 17.20
Cine: Película por determinar. 19.00 Monk.
19.45 Silvestria. 20.00 7 días. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine: Película por determi-
nar. 00.00 Ley y orden. 03.30 Redifusión.

domingoviernes sábado

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Más Humor. 10.00 Programación lo-
cal. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa en la Pla-
ya. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noti-
cias. 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 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 “Blancanieves”. 12.30 Video-
juegos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Música. 14.30 Documental.
15.00 Grana y oro. 16.00 Al filo de la ley.
17.00 La Zona que Mola. 18.45 Silencio se
lee. 19.15 Hoy en Escena. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Mo-
tor. 21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00Misa. 12.00 Docu-
mental. 12.25 Baloncesto: Real Madrid-CB
Granada. 14.30 Documental. 15.00 Aventu-
ra y BTT. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Square Dance. 18.15 Especial
Champions. 18.45 AZ Motor. 19.30 Docu-
mental. 20.00 Zapéame. 20.30 Rutas de Es-
paña. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más Hu-
mor. 22.30 Cine: Masacre en Condor Pass.
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peto por todos los aspectos téc-

nicos de la obra. Las coreogra-

fías tienen mucha dificultad,

pero no es un gran compromi-

so técnico lo que te exigen, si-

no una gran precisión en cada

uno de los movimientos. Son

coreografías que a veces llegan

incluso a ser minimalistas, con

movimientos leves, y al mismo

tiempo, muy exactos y preci-

sos. Es un espectáculo en el

que todo funciona como una

maquinaria de relojería”. Se tra-

ta de un respeto recíproco, ya

que por parte del equipo crea-

tivo se han tenido especialmen-

te en cuenta las cualidades per-

sonales y la singularidad que

cada actor podía aportar a su

personaje. En relación a ello,

Natalia declara: “Está siendo un

trabajo muy enriquecedor en el

que estoy aprendiendo cada

día, porque además de some-

terme a todas las exigencias del

espectáculo, también he podi-

do aportar mi versión particu-

lar de esta asesina”. Un perso-

naje que la actriz define como

“una asesina vestida de lente-

juelas y con la elegancia de un

clown”, cuyas pretensiones de

grandeza se alejan con creces

de esta actriz amable y sencilla,

que considera la interpreta-

ción, ante todo, como “un ejer-

cicio de solidaridad, en el que

nunca puede juzgarse a un per-

sonaje”.

MARVIC OTAIZA

Natalia Millán encarna a
Velma Kelly, una exitosa
artista de cabaret

Jazz y asesinatos en
el ‘Chicago’ más negro
La intérprete se muestra entusiasmada con su participación en este musical,
considerado como una verdadera institución en los escenarios de Broadway

El musical ‘Chicago’ se estrena esta semana en versión española en el Teatro
Coliseum, protagonizado por Natalia Millán, Manuel Banderas y la argenti-
na Marcela Paoli. Stage Entertainment España, productora de ’La Bella y la
Bestia’, ‘Mamma Mía!’ o ‘Cabaret’, es la encargada de llevar a cabo esta “re-
producción milimétrica”del musical de Broadway en nuestro país, coincidien-
do con el décimo aniversario de la compañía. Esta obra fue adaptada al cine
en 2002, obteniendo el Oscar a la mejor película. Sus principales intérpretes
también fueron galardonadas con este premio: Renée Zellweger en la cate-
goría de mejor actriz y Catherine Zeta-Jones como mejor actriz de reparto. Ri-
chard Gere obtuvo por su parte el Globo de Oro al mejor actor de musical.

‘Chicago’ en el Teatro Coliseum de Madrid

U
na historia de ambi-

ción, búsqueda de la

fama y depravación

humana ambientada

en los años veinte en EE.UU.

Eso es ‘Chicago’, el espectáculo

con el que Natalia Millán regre-

sa al género musical y en el

que en el que da vida a Velma

Kelly, reina de los clubes noc-

turnos de la época condenada

a prisión tras asesinar a su ma-

rido. Para Natalia Millán “re-

presentar este papel es algo

mágico”, una oportunidad que

contribuye a afianzar su voca-

ción de actriz, ya que su deci-

sión de dedicarse al mundo del

espectáculo estuvo marcada

por la película ‘All that Jazz’ de

Bob Fosse, también guionista

de ‘Chicago’. Natalia incide en

su admiración por “el fascinan-

te mundo estético de Fosse” y

en especial su particular visión

de la vida, puesto que era “ca-

paz de afrontar con valentía to-

do aquello a lo que normal-

mente damos la espalda”.

UNA HISTORIA ACTUAL
En opinión de la intérprete

“este musical cuenta la historia

de unas asesinas, retrata una

sociedad corrupta en la que la

fama se pretende conseguir a

cualquier precio. Un mundo

en el que lo importante de las

relaciones personales se limita

al beneficio material y en el

que un abogado es capaz de

manipular todos los medios de

comunicación, sin importarle

si su defendido es honesto o

buena persona, puesto que lo

único que merece su interés es

el hecho de si tiene dinero pa-

ra pagarle. A pesar de su dure-

za, Bob Fosse consigue hacer

una obra divertida y estética,

que nos engancha por su vi-

sualidad y sonoridad, “y que

incluso, si quieres, te deja unas

cuantas cosas para pensar en

ellas”. Su admiración por este

autor queda patente en sus pa-

labras, y en referencia a la ac-

tualidad de su obra afirma con

seguridad: “Lo que caracteriza

siempre a las grandes obras de

Arte es que da igual en qué

momento estén escritas o crea-

das, siempre tienen vigencia”.

RESPETO RECÍPROCO
Con respecto a los retos a los

que debe enfrentarse en este

nuevo proyecto, la artista, de

forma sincera y directa, afirma:

“El primer paso es un gran res-

NATALIA MILLÁN Actriz y bailarina
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