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La lista oficial de la Lotería de
Navidad, en el próximo número

La Institución Provincial crea dos
fondos para ayuntamientos

Al Qaeda pide la excarcelación
de sus presos islamistas

Para poder ofrecerles la lista oficial del Sorteo Extraordinario de
Navidad, el periódico Gente en Ávila retrasa su salida al próximo
miércoles 23 de diciembre.

Las cuentas de la Diputación para 2010 disminuyen un 9,2 por
ciento, hasta situarse en 63,3 millones. Son unos presupuestos
“austeros”, según su presidente, Agustín González.
Pag. 7

El grupo de Al Qaeda en el Magreb Islámico, que ha reivindicado
el secuestro de los tres voluntarios españoles en Mauritania, reclama en un comunidado la libertad para los reclusos. Pag. 10

La hostelería
reduce su
actividad un
15 por ciento

EMPRESAS

La I Feria de Bodas
y Eventos contará
con 26 empresas
participantes
PROVINCIA

CASTILLA Y LEÓN

Pág. 8

Luz Verde al
Proyecto de Ley
de Derechos de
los Ciudadanos

COMERCIO

PREMIO SAN JUAN DE LA CRUZ
El juglar de Fontiveros Jorge de Arco recibió el jueves 10 el XX
Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz, un galardón
que lleva el nombre de “un referente” para cualquier poeta. Pág. 3
La Rioja, en Ávila en tapas 2010.

Pág. 7

La Diputación
aprueba el proyecto
de cubrición del
castro de Chamartín

La Asociación Abulense de Empresarios de
Hostelería subraya que pueden concluir 2009
con una caída “de entre el 15 y el 16 por ciento”
El sector de la hostelería podría
concluir el año con un descenso en su actividad “de entre el
15 y el 16 por ciento”, según
apuntó el presidente de la Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería, Alfonso Díaz, quien destacó que la proximidad a Madrid ha ayudado a
disminuir los efectos de la crisis
económica. En cuanto a las reservas para Navidad, se sitúan
en los niveles del año pasado.
En 2010, esta organización, integrada en Confae, introducirá
novedades en el certamen ‘Ávila en tapas’. Asimismo, para la
próxima edición, según avanzó,
La Rioja será la Comunidad invitada al concurso.
Pág. 3
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Ávila figura entre
las ciudades más
baratas para
hacer la compra
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ÁVILA
CONFIDENCIAL
OS trabajadores de Acciona, que irán a la huelga del 16 al 23 ante el cierre
anunciado de la empresa a
fecha 31 de diciembre, considera que la dirección les
está echando “un pulso” en
la negociación por las indemnizaciones. Aceptan 32
días por año trabajado frente a los 45 que pide el Comité de Empresa.

L

A Orquesta Metropolitana de Ávila, una entidad sin ánimo de lucro
creada recientemente para
el “fomento y la divulgación
de la música” busca socios
para participar en el desarrollo de proyectos. Hasta el
momento, según sus impulsores, no cuenta con la colaboración oficial de ninguna
entidad.

L

Innovación puede ser la respuesta

N

i la proximidad a Madrid ha conseguido
minimizar el descenso de la actividad hostelera de la provincia, aunque al menos ha
podido frenar la acción de la crisis económica en
los establecimientos hoteleros, restaurantes y bares. La esperanza permanece en las reservas para
Navidad, cuyo nivel es parecido al que se registró
en 2008. El 2009 toca a su fin y algunos sectores
comienzan a hacer balance. Un año duro para casi todos los sectores económicos -se me ocurre
que el de los servicios funerarios, entre otros, se
mantiene lógicamente en los niveles de otros
años, ajeno a las dificultades económicas- que toma especial relevancia en empresas relacionadas
con la automoción, y, por supuesto, con la construcción. Los últimos datos de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda arrojan un
descenso en la compraventa de viviendas de un
15 por ciento en Castilla y León en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo
del año anterior. En el tercer trimestre, según el
documento, el número de viviendas que se vendieron ascendió a 6.566 -3.525 nuevas y 3.041

usadas-, frente a las 7.732 de 2008 y las 11.452 de
2007. En la provincia, el descenso es mayor, se sitúa en el -16,9 por ciento, con la compraventa de
311 viviendas frente a las 736 del segundo trimestre de 2008. A nivel nacional, la disminución es
del 13,5 por ciento, con la comercialización de
106.273 viviendas -53.974 nuevas y 52.299 de segunda mano-. En cuanto a la automoción, con los
empleados del gigante automovilístico Nissan en
Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y el
despido anunciado de los 43 empleados que subsisten en principal subcontrata, Acciona Facility
Services, el 31 de diciembre, la situación no es
mejor. A sabiendas de que se irán a la calle, y ante la falta de acuerdo con la dirección en lo relativo a las indeminaciones -Acciona ha aceptado
32 días por año trabajado tras la mediación del
Servicio de Relaciones Laborales, pero los trabajadores reclaman 45 días- irán a la huelga del 16
al 23 de diciembre. Así las cosas, el próximo año
tampoco será fácil para muchos empleados y empleadores. Innovación a todos los niveles puede
ser una buena respuesta a las plegarias.
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cargo a los fondos del Plan
E, ha suscitado polémica. El
subdelegado del Gobierno,
César Martín, criticó no haber sido invitado a la inauguración, que presidió el alcalde, Miguel Ángel García
Nieto. UGT, por su parte, lamentó que este tipo de
inauguraciones “sean aprovechadas con fines propagandísticos”, y reclamó a
instituciones y políticos que
“den ejemplo a la ciudadanía, mostrando la necesaria
unidd y honradez en la ejecución de los planes de
reactivación económica”.

BLOGS

iBlog
Youtube lanza el portal musical ‘Vevo’.

Sonrisas de colores
Niños discapacitados en el orfanato de Bal
Mandir.

Melómanos
Xoel López, un músico mayúsculo.

De punta en blanco
Sorteo del Mundial de Sudáfrica: suerte relativa.

gentedigital.es/blogs
PROMOCIÓN

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros seguidores en esas redes sociales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

OPINIÓN

Buenos hábitos de consumo
Nos acercamos irremediablemente a un periodo en el que
los consumidores, por regla general, nos relajamos y nuestros
buenos hábitos de consumo se
olvidan casi por completo. Aunque posiblemente este año pongamos un poco más de cuidado
para evitarlo. Por ello, desde la
Asociación para la Defensa del
Consumidor y Usuario (ASODECU) recomendamos que si no se
ha hecho todavía, se haga cuanto antes una planificación o previsión de todos los gastos que se
tengan que realizar durante estas fiestas, siendo realistas, valorando la relación calidad/precio
y sobre todo el aspecto práctico
del producto o servicio que se
vaya a adquirir. En cualquier ca-

so, no nos debemos dejar influir
por la publicidad en los medios
de comunicación, especialmente
en la televisión, y debemos reparar en las cualidades reales del
producto anunciado, y analizar
de forma objetiva cuál es la parte de “fantasía” de dicho producto en el anuncio, pero teniendo
claro que la publicidad vincula
al anunciante y, por tanto, deben
entregarle a la hora de la compra lo ofertado, pero sabiendo
que la “letra pequeña” de los
anuncios es tan importante o
más a la hora de establecer las
condiciones generales de venta
de ese producto o servicio. Pero
sobre todo, debemos intentar
proteger nuestros bolsillos. Para
ello, intentaremos en la medida
de lo posible adquirir los pro-

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

ductos con antelación, puesto
que los precios aumentan a medida que se acercan estas fechas,
eligiendo menús cuya materia
prima no sea especialmente cara, compararemos precios, analizando ofertas puntuales de determinados establecimientos o
adquiriendo “marcas blancas”, o
compraremos productos congelados. Y recuerde que las asociaciones de consumidores están
para velar por sus intereses. No
dude en acudir a ellas.
Oscar Blázquez de la Iglesia
Presidente de ASODECU

Provocar la reflexión
Pienso que necesitamos como
nunca provocadores de ideas libres y amantes de autenticidad.
A pesar del desbordante caudal

de reuniones al más alto nivel,
de las buenas intenciones que
suelen plasmarse en documentos, lo cierto es que luego suele
quedarse en nada. Creo que nos
hace falta a todos pensar hondo
sobre esto, para llevar a buen
término acciones humanizadoras. El camino pasa por estimular la reflexión. Ahora bien, no
se puede desperdiciar ningún laboratorio de ideas que reflexione desde la ética. Todas las ideas
son necesarias y precisas. El
mundo anda colapsado de dirigentes que han perdido la vergüenza, de personas irrespetuosas con el pasado, con el entorno, con sus semejantes. Ante estos hechos, hay que estimular
valores con valía, el prójimo con
el yo, y poner en movimiento a

los predicadores de libertad. Vivimos en tantas prisiones que
hasta las ideas hemos tenido que
hipotecarlas. Consecuencia, que
esta atmósfera putrefacta ahoga
cualquier genialidad, el genio
sólo puede respirar sintiéndose
libre. Nos siguen separando más
los intereses que las ideas, a través de poderes que cultivan poderes enfermizos. El principal:
que el gentío no razone.
V.H.
Envíen sus cartas a
Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 16 -Pasaje-. 05001
Ávila, al fax 920 255 463
o al correo electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos
en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su
publicación.
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EMPRESA I DE CONFIRMARSE LA TENDENCIA ACTUAL

CULTURA

La actividad del sector
hostelero desciende un 15%

Jorge de Arco recoge el Premio
de Poesía San Juan de la Cruz

La proximidad a Madrid contribuye a que la crisis haya repercutido menos
Gente

De continuar en la misma línea
el sector hostelero podría concluir el año con un descenso en
la actividad de entre “el 15 ó 16
por ciento” con respecto al año
pasado, según el presidente de
la Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería, Alfonso Díaz.
Díaz puso de manifiesto que
el año 2009 “no ha sido muy
bueno” para el sector, aunque
la cercanía con Madrid” ha contribuido a que el impacto de la
crisis económica haya repercutido algo menos. Además, destacó que a pesar de los datos
“no han cerrado muchos establecimientos”.
‘ÁVILA EN TAPAS’ 2010
Alfonso Díaz anunció durante
un desayuno informativo con

La Rioja estará en Ávila en Tapas.

los medios de comunicación de
la ciudad que La Rioja será la
Comunidad invitada en la próxima edición de ‘Ávila en Tapas’. Entre las novedades para
el año que viene figuran la preselección de participantes, debido al aumento registrado en
los últimos año, y con la intención de preservar y “garantizar”
la calidad del concurso gastronómico, en palabras del presidente de la Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería, entidad integrada en la
Confederación Abulense de
Empresarios (Confae).
Por otra parte, el ganador
del ordenador portátil del sorteo de la II edición de ‘Tapitas a
la cazuela’ es Santiago González Cuesta, que depositó su papeleta en el concurso en la taberna Emiliano.

Gente

El poeta madrileño vinculado a
Ávila, Jorge de Arco (Madrid,
1967), recogió el jueves 10 en
los Serrano el XX Premio Internacional de Poesía ‘San Juan de
la Cruz’, por la obra ‘La casa
que habitaste’, un “gran libro
sanjuaniego”.
El galardón, que convoca Caja de Ávila, la Colonia Fontive-

reña Abulense y el Ayuntamiento de Fontiveros, está dotado
con 6.000 euros y la edición del
volumen ganador en la colección ‘Adonais’ de Poesía de Ediciones Rialp.
Juglar de Fontiveros desde
2005, el autor posee el Premio
‘Fray Luis de León’ y el Premio
Nacional de las Letras ‘Teresa
de Ávila’.

ORGANIZADA POR LA CÁMARA DE COMERCIO

El Club Innova contará con la
presencia de Javier Gómez
M.V.

El Club Innova contará en su
tercera jornada, organizada por
la Cámara de Comercio e Industria, con la presencia del
presidente de las Cámaras de
Comercio de España, Javier Gómez Navarro, que clausurará la
sesión el día 17. La iniciativa,

impulsada por el Ayuntamiento, se centrará en la competitividad y la innovación. Estarán
presentes el director del Centro
de Conocimiento e Innovación
Turística del Consejo Superior
de Cámaras, Antonio Costa, y
los empresarios José Antonio
Herce y Carlos Barrabés.
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DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE EN EL ‘LIENZO NORTE’

PUEDEN ADQUIRISE POR CINCO EUROS EN LA ASOCIACIÓN Y EN CAJA DE ÁVILA

La I Feria de Bodas y Eventos
contará con 26 participantes

Un almanaque solidario que
“apuesta por la diferencia”

Gente

El Centro Municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’ acoge del 11 al 13 de diciembre la I Feria de Bodas y Eventos de Ávila, en la que participarán 26 establecimientos de
sectores como organización de
eventos, floristería, viajes, joye-

ría u hostelería, según explicó
el presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Ávila,
José Ángel Domínguez.
Domínguez
subrayó
la
“apuesta” de los empresarios en
la iniciativa, que este año no
cuenta con la colaboración de
la Junta ni del Ayuntamiento.

Farmacias de Guardia
Del 11 al 17 de diciembre
VIERNES
11 de diciembre

LUNES
14 de diciembre

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

María Dolores Armada
Avda. Juan Carlos I, 35

SÁBADO
12 de diciembre
Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

DOMINGO
13 de diciembre
Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31
Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

MARTES
15 de diciembre
Antonio Grande Yuste
Caléndula s/n

MIÉRCOLES
16 de diciembre
E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

JUEVES
17 de diciembre
María Luis Gil-Gallardo
Vasco de la Zarza, 9

Famosos comparten mes con niños de la Asociación de Síndrome de Down
Gente

Empezar el año de una forma
solidaria es hacerlo con el calendario de la Asociación Abulense de Síndrome Down. De
cara al 2010, esta organización,
en colaboración con la Obra
Social de Caja de Ávila, ha presentado un nuevo almanaque
en el que famosos como Ramón García, Jaime Cantizano,
María José Suárez comparten
plano y mes con los niños de la
asociación. Este año se han editado 8.000 ejemplares, que se
pueden adquirir, a un precio de
cinco euros, en las oficinas de
Caja de Ávila o en la sede de la
Asociación Abulense de Síndrome de Down.
En la presentación de esta
nueva edición, la presidenta de
la Asociación, Pilar Florencio,
puso de manifiesto la “dureza”
de 2009, que dará paso a un
año 2010 en el que la organización inaugurará su nueva sede,
para Florencio un “edificio digno para atender a las familias”.

Por su parte, el coordinador
de la Obra Social de Caja de
Ávila, Gonzálo Jiménez, hizo
hincapié en que la “campaña de
sensibilización que se hace con
este calendario solidario, apostar por la diferencia, enriquece
a una sociedad”.

Caras conocidas como Belinda Washington, Helena Resano
y Jorge Fernández; José María
García, Raquel Revuelta y Laura
Sánchez; así como Enrique Ponce, el actor Jesús Olmedo o
Gemma Ruiz participan en la
iniciativa solidaria.

TRÁFICO

MANIFESTACIÓN

X ANIVERSARIO

La DGT cede un
coche con radar a
la Policía Local

Izquierda Unida hace
un llamamiento a
la participación

La Camerata
Abulense ofrece un
concierto el día 12

Gente/ La Jefatura Provincial de

Gente/ El coordinador provincial

Gente/ La Junta de Castilla y Le-

Tráfico y el Ayuntamiento de
Ávila han firmado un acuerdo
de colaboración por el que la
DGT ha cedido un vehículo híbrido con radar a la Policía Local, para controlar la velocidad
por el casco urbano.

de Izquierda Unida, José Alberto Novoa, emitió un llamamiento a los abulenses para que participen en la manifestación convocada por los sindicatos
CCOO y UGT en Madrid, a la
que acudirán 45 afiliados de IU.

ón organiza el sábado 12, a partir de las 20 horas un concierto
que correrá a cargo de la Coral
Camerata Abulense en el Auditorio de San Francisco, que
conmemora este año el X aniversario de su formación.

Presentación del calendario solidario en los Serrano.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 4 de diciembre de 2009
CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- Aprobado el programa de Fiestas de
Navidad 2009 y Reyes 2010 así como
su presupuesto, que asciende a la
cantidad de 105.664 euros.

BIENES MUNICIPALES
- Concedida licencia de uso común
especial a la Asociación Provincial de
Autoescuelas de Ávila para la utilización de una parcela de 6.150 metros
identificada en el expediente de su
razón para la realización de prácticas.

CONTRATACIÓN
- Adjudicado provisionalmente el
Plan de saneamiento vías públicas a

Obras Conedavi, S.L, en el precio de
59.778,27 euros.
- Adjudicado provisionalmente el Proyecto de redes 09. C/ Batalla del Ebro,
Fuentes Claras y tramo José Mayoral
a Aqualia Gestión Integral del Agua
S.A., en el precio de 59.799 €.
- Adjudicado provisionalmente el
Plan de aceras barrios a Obras Conedavi S.L., en 109.499,80 euros.
- Adjudicado provisionalmente la remodelación del entorno de la ermita
Nuestra Señora de las Vacas a Obras
Conedavi en 237.499,36 euros.
- Adjudicar provisionalmente el Servicio de ejecución de la Feria de Juegos
Diverábula 2009 a Fundación Óbila
en el precio de 42.000 euros.

- Aprobado el pliego de cláusulas
económico-administrativas elaborado
para proceder a contratar la realización de la construcción consultorio
médico en plaza del Charquillo en La
Aldea del Rey Niño, con un tipo de licitación de 103.843,20 €.
- Aprobado el pliego de cláusulas
económico-administrativas para la
contratación de el suministro de
energía eléctrica de alta y baja tensión en distintos puntos de consumo
de los que es titular el Ayuntamiento.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan a fecha 2 de diciembre, el 29,47% de la
capacidad de embalsamiento total.

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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LA POLICÍA NACIONAL DETIENE A CINCO VECINOS DE LA CAPITAL

Recuperan arte sacro robado
M.V.

La Policía Nacional detuvo a
cinco vecinos de Ávila, tres por
robo con fuerza y dos por receptación, dentro de una investigación que ha supuesto la recuperación de cientos de objetos de arte sacro y antigüedades, entre las que figuran las rejas del siglo XIII de la Basílica
de San Vicente, robadas hace
cinco meses, o basas sustraídas
del convento de Las Gordillas.
Estas cinco personas también
están acusadas de tenencia ilícita de armas.
El subdelegado del Gobierno en Ávila, César Martín Montero, explicó que estas detenciones están relacionadas con
al menos 11 robos con fuerza
cometidos en la provincia, y
apuntó que los receptores mantenían en varios almacenes en
la ciudad los numerosos artículos, que espera puedan devolver a sus legítimos dueños. Los
agentes de la Policía Nacional
han proporcionado al Obispado de Ávila un CD con objetos
que los detenidos pueden haBAJO EL LEMA ‘JUEGA LIMPIO’

Bolsas gratis para
los dueños de
mascotas en una
nueva campaña
M.V.

La nueva campaña del Ayuntamiento de Ávila para sensibilizar a los dueños de mascotas
acercará a los principales parques de la ciudad una “puesta
en escena” a cargo de ocho monitores, que regalarán a los ciudadanos bolsas de recogida de
excrementos.
La iniciativa, que comenzó
en el Parque de San Antonio,
culmina el viernes 11 en el Jardín de la Viña y el parque de
los patos del Barrio de la Universidad, según destacó la concejala de Medio Ambiente Concepción Martín. La campaña
cuenta con paneles de sensibilización sobre la importancia de
mantener limpias las zonas verdes, por la imagen de la ciudad,
así como para evitar enfermedades peligrosas o como un acto de civismo y respeto.
La normativa municipal, que
contempla la obligatoriedad de
no llevar a los animales sueltos,
contempla sanciones en el caso
de la no recogida de deyecciones de animales. Martín apuntó
que “hay muchas tramitadas”
aunque certificar el hecho es
más complicado.

ber robado, con el fin de devolverlos a sus lugares de procedencia. Los detenidos, tras prestar declaración, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia el día 27.
Se trata de R.M.H., de 27 años;
D.E.L., de 20; D.T.R., de 19;
I.G.M., de 50, y M.H.H., de 73
años, los dos últimos supuestos

receptores de la mercancía, según fuentes de la investigación.
La investigación comenzó a
mediados de octubre tras el robo en una finca en el término
municipal de Ávila. Los agentes
consiguieron identificar a los
supuestos autores.
La Policía Nacional mantiene
abierta la operación.

Jaime Velayos y César Martín observan parte del material recuperado.
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SEGÚN LOS DATOS DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERÍA

La ciudad está entre las más
baratas para hacer la compra
Se sitúa en segunda posición con Orense y Córdoba, por detrás de Huelva
Gente

Según los datos publicados por
el Observatorio de Precios de
Alimentación y Droguería en el
Comercio Minorista, que publica trimestralmente el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, la capital abulense figura
entre las ciudades donde llenar
el carro de la compra resulta
más barato.
La ciudad se sitúa al mismo
nivel de Orense y Córdoba, y
sólo por detrás de Huelva. En
el lado opuesto están Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria
y Vitoria, donde los precios de
los productos son más elevados
(+19 por ciento).
En cuanto a la cesta económica de alimentación, que es la
que está compuesta por productos de precio más bajo y similares a los del carro de la
compra convencional, presenta
diferencias de precios mayores
a los de la cesta estándar, que
alcanza el 14 por ciento. Huesca, Murcia y Ávila son las que

Mercado de Abastos.

registran los precios más bajos
en esta categoría.
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN
Para el conjunto de los productos de alimentación (alimentación envasada y productos frescos), las diferencias entre ciudades son de un máximo del 19
por ciento.

Huelva encabeza el ranking
de ciudades. Le siguen a cierta
distancia Orense (+5 por ciento), Córdoba (+5 por ciento) y
Ávila (+5 por ciento). Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria
y Vitoria destacan como las ciudades donde los precios de los
productos alimenticios son más
elevados.
Además de éstas, destacan
por registrar precios por encima del 5 por ciento del promedio Bilbao (+18 por ciento),
Lleida (+18 por ciento) y San
Sebastián (+17 por ciento).
Los niveles de precios en alimentación envasada entre ciudades se caracterizan por una
elevada uniformidad, con diferencias que en ningún caso superan el 9 por ciento, según se
desprende de los datos publicados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El trabajo de campo se ha
realizado entre los días 5 y 20
de octubre.
redaccion@genteenavila.com

Blázquez, Cospedal, Sanz, Fernández Santiago y Acebes.

POR LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Castilla y León, una de las
regiones “más perjudicadas”
M.V.

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de
Cospedal, criticó antes de presidir una reunión con cargos y
militantes del PP de Ávila, para
celebrar el 31 aniversario de la
Constitución Española, que
Castilla y León sea una de las
Comunidades “más perjudicadas” por la financiación autonómica, con la pérdida que asciende a 1.400 millones de euros. En este sentido, hizo refe-

rencia a que no se tuvieron en
cuenta criterios como la dispersión geográfica en el reparto de
los fondos.
Por su parte, el presidente
del Partido Popular de Ávila,
Antolín Sanz, aseguró que estos
cinco años de Gobierno socialista han dejado “ciudadanos de
primera y de segunda”, y criticó
su forma “sectaria” de actuar.
“Con este Gobierno la Constitución, en muchos apartados, deja mucho que desear”, lamentó.

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS PARA 2010, QUE SE RECORTAN EN UN 9,2 POR CIENTO

CON UN PRESUPUESTO DE 132.000 EUROS

La Diputación crea dos fondos
de ayuda a los ayuntamientos

Aprobada la protección de los
restos del castro de Chamartín

Agustín González califica los presupuestos, de 63,3 millones, de “austeros”
María Vázquez

La Diputación Provincial creará
un Plan Extraordinario de Inversiones con 2,8 millones de
euros para atender las necesidades de los Ayuntamientos, según anunció el presidente de la
Institución Provincial, Agustín
González, en la presentación de
los presupuestos para el próximo ejercicio, que cuentan con
un montante de 63,3 millones
de euros, un 9,2 por ciento menos que el año anterior.
Los consistorios podrán destinar los fondos a sufragar
obras. Entre las novedades que
contemplan las cuentas de la
Institución Provincial para 2010
figura la creación de un Plan
para subvenciones a los Ayuntamientos para gasto corriente,
con un millón de euros.
González destacó que la caída de los fondos procedentes
del Estado en un 18 por ciento,
unido al descenso de las partidas de la Junta de Castilla y León en un 13 por ciento “obliga”
a un endeudamiento superior,
que en 2009 se situó en 5 millones y en 2010 alcanzará los 9
millones.
A este respecto, apuntó que
el nivel de endeudamiento se
mantiene por debajo 110 por
ciento permitido, para situarse
en un 90 por ciento.
Por áreas, la de Bienestar Social contará en 2010 con 11,2

La Institución Provincial da
el visto bueno al proyecto
de cubrición de la casa y
consolidación de los muros
Gente

La Diputación Provincial ha
aprobado el proyecto de cubrición y protección de los restos
arquelógicos de la casa excavada en el castro vetón de Chamartín de la Sierra, perteneciente a los últimos momentos
de la Edad del Hierro.
La solución propuesta tanto
por el arqueólogo de la Junta
de Castilla y León, F. Fabián, como por el arqueólogo Director
de la excavación, F. GonzálezTablas, se basa en la colocación
de una cubierta sobre los restos
arqueológicos de la casa, de
unos 300 metros cuadrados, para protegerla de la lluvia. La
obra, con un plazo de ejecución
de 6 meses, contempla la con-

Castro de Chamartín.

solidación y el recrecimiento de
los restos de los muros existentes, de piedra, adobes y ladrillo,
mediante restauración especializada. El recinto contaría con
una valla de protección para
evitar el paso a los restos murarios y pavimento perimetral en
el recorrido de visita.

CONVENIO ENTRE GOBIERNO CENTRAL Y JUNTA

Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial.

millones de euros, lo que supone una disminución con respecto al año anterior “no en detrimento de los Servicios Sociales”, sino en lo relativo al gasto
corriente.
Las cuentas de la Diputación
otogar 1,9 millones a la Promoción y Difusión Cultura; 1,1 mi-

llones a Educación y Formación; 1,5 millones a Deportes y
Ocio; 1,2 millones a Turismo y
Patrimonio y 14 millones de euros a los Planes Provinciales.
Desarrollo Rural obtiene 1,9
millones de euros y Promoción
de Empleo en el ámbito rural
550.000 euros.

El medio rural recibe 640.000
euros para proyectos piloto
Gente

La Administración General del
Estado y la Junta de Castilla y
León han firmado un convenio
de colaboración para el desarrollo de programas en 23 zonas rurales de la región.
En concreto, en Ávila se destinarán 640.100 euros para lle-

var a cabo diferentes actuaciones de restauración del medio
natural y restauración del medio natural en zonas de concentración parcelaria. Este conjunto de acciones se desarrollarán
en zonas con escasa densidad
de población, bajos niveles de
renta o aislamiento geográfico.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE DICIEMBRE

Luz verde al proyecto de Ley de
Derechos de los Ciudadanos
El Presidente Herrera cumple con el compromiso realizado en el Debate de Política General
garantizando los derechos de participación de los ciudadanos y una buena administración
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha aprobado por ley una carta de derechos
de los ciudadanos en sus relaciones con la administración, como
los relativos a procedimiento, emisión de resoluciones expresas motivadas, cumplimiento de los plazos administrativos o reducción del
silencio administrativo.
En el texto de cuatro títulos y 64
artículos se desarrolla el apartado
del Estatuto de Autonomía en el que
se recoge el derecho a una buena administración para que se garanticen
los derechos de los ciudadanos en
sus relaciones con la institución.
Según el portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez, el
objetivo de la nueva ley es “profun- De Santiago-Juárez junto a la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, a la salida del Consejo.
dizar en la calidad democrática,estableciendo los principios para la administración de transparencia,eficaEl consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, lamenta que el secrecia y cercanía a los ciudadanos y de
tario autonómico del PSOE, Óscar López, “vaya a votar que no” a una
la obligación de ofrecer unos serviEl lunes 14 de diciembre se celebra
enmienda que supondría cerca de 100 millones de euros de financiación adicios públicos de calidad”.
cional para la Comunidad. Estos fondos, para compensar la dispersión y la
La modernización de la adminis- la Conferencia de Presidentes. Allí
baja densidad de población, benefician especialmente a Castilla y León que
tración también tiene una gran im- Herrera pedirá la implantación de
podría recibir alrededor de 100 millones de euros si se aprueba la enmienda.
portancia ya que regula expresa- una política industrial “a nivel de
mente los pasos a seguir hacia la Estado” y una mayor apuesta e
administración electrónica,“con la inversión en el capital humano y las
intención de que los ciudadanos personas, que es lo que han hecho
estén más cerca de la administración los países que ya han salido de la
La Junta de Castilla y León trasladó su más sentido pésame a la familia de
y puedan ser escuchados”,señaló el recesión económica. La Junta se
los cuatro vallisoletanos fallecidos en un accidente aéreo en Florida
queja de no conocer aún el orden
portavoz.
(Estados Unidos). El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta,
De esta manera, se cumple el del día del encuentro del día e insisJosé Antonio de Santiago-Juárez, añadió que cuentan “con todos los recurcompromiso adquirido por el Pre- te en que llega un año y medio
sos oportunos de la Junta para todo aquello que sea necesario en un trásidente Juan Vicente Herrera en el tarde, periodo en el que se han pergico momento como el que están pasando”.
Debate de Política General de este dido dos millones de empleos.
año.

Una “auténtica”
política
industrial

“López votará que no”

Pésame para la familia

ADMÓN. AUTONÓMICA
Modernización: La consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso, presentó ante la Unión
Europea las medidas de modernización administrativa que está llevando
a cabo la Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de
Administración Autonómica. La consejera explicó que la modernización de
la administración es “un objetivo prioritario” y “un compromiso” del presidente del Gobierno autonómico, por
lo que se “trabaja intensamente para
ofrecer al ciudadano unos servicios
públicos modernos y con la mayor
calidad”.
HACIENDA
Fondos europeos: La consejera
de Hacienda de Castilla y León, Pilar

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
del Olmo, defendió en Bruselas el mantenimiento de los fondos europeos
destinados a las regiones a partir de
2014, cuando entrará en vigor el
nuevo presupuesto comunitario 20142020, para lo que busca posibles alianzas con otras regiones de la Unión
Europea que comparten los mismos
intereses.
EDUCACIÓN
Espacio Europeo: El consejero
de Educación, Juan José Mateos,
anunció que las universidades que no
hayan adaptado sus titulaciones al
Espacio Europeo de Educación
Superior antes de septiembre de 2010

“no podrán impartir las mismas en el
curso 2010-2011”. Así se acordó en la
reunión de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), donde se aprobó el presupuesto de este organismo
para el próximo año, que contará con
12,5 millones de euros.
ECONOMÍA
Cajas “despolitizadas”: El vicepresidente segundo y consejero de
Economía, Tomás Villanueva, abogó
“por la despolitización” de las cajas de
ahorro, aunque defendió la legitimidad
de la presencia de representantes políticos en sus órganos. “Estoy en contra

del control político de las cajas de ahorro, pero no de su presencia, que está
tan legitimada o más que la de cualquier otro representante», añadió.
FAMILIA
Nuevo centro infantil: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, inauguró
en la localidad palentina de Osorno un
centro infantil para niño y niñas de 0 a
3 años de edad.
FOMENTO
Aeropuertos de la región: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, aseguró que la Junta de

Otros acuerdos
➛ Vacunas: La Junta
de Castilla y León ha
adquirido 30.000 dosis de la
vacuna del Virus del Papiloma
Humano (VPH) valoradas en
más de 3,2 millones de euros.
➛ Unidades sanitarias:
Inversión de 1.204.223 euros
para la contratación de dos unidades móviles que se encargarán de la realización de 56.520
pruebas diagnósticas (1.218
TAC, 790 resonancias magnéticas y 54.512 mamografías) a un
total de 180.286 pacientes de
66 zonas básicas de salud.
➛ Plan Proa: El Consejo de
Gobierno
financia
con
2.948.703 euros el desarrollo de
las actuaciones que contempla
el Plan de Refuerzo Orientación
y Apoyo (PROA) dirigido a centros de Educación Primaria y
Secundaria de Castilla y León.
➛ Universidades: Las universidades públicas dispondrán
de 40,6 millones de euros para
mejorar sus infraestructuras de
investigación y desarrollo tecnológico durante el periodo
2010-2012, gracias a una subvención de la Junta.
➛ Comarcas mineras: El
Consejo de Gobierno aprobó el
decreto que regula el desarrollo
del Programa de Actuación de
las Comarcas Mineras hasta el
2012, que supone la aportación
de fondos por importe de 72,5
millones de euros. Con estos
fondos el Gobierno Regional
aporta el 25% de la cuantía
destinada a las cuencas mineras
de Castilla y León.
➛ Servicios Sociales:
Inversión de 7.577.000 euros
para la contratación de gasóleo
de calefacción para 62 centros
dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales.

Castilla y León trabaja en “el impulso
y potenciación” de los aeropuertos
para que las compañías aéreas vean
atractivas las cuatro instalaciones que
existen en la Comunidad -Burgos,
León, Salamanca y Valladolid-, pero
recordó que el Gobierno regional “no
es el que vuela sino que son las
empresas”.
JUSTICIA E INTERIOR
La despoblación se frena: El
consejero de Justicia e Interior de la
Junta, Alfonso Fernández Mañueco,
defendió en Ponferrada que el proceso de despoblación del mundo rural
de la Comunidad “se está paralizando”. “Es un proceso que viene de
mucho tiempo atrás, desde hace
décadas, pero que se está ralentizando”, señaló.
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CONFERENCIA DE PRESIDENTES HERRERA SE HA REUNIDO CON TODAS LAS ORGANIZACIONES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

El Pleno de las Cortes no ha sido ajeno
a la Conferencia de Presidentes
PSOE y PP se ponen de acuerdo en las Cortes para que la crisis del campo se debata en la
Conferencia de Presidentes tras la retirada de la enmienda socialista y votación a última hora
J.J.T.L.

El pasado miércoles día nueve, el
presidente de la Junta se reunió con
sindicatos, patronal y organizaciones agrarias para coger sus inquietudes y poder trasladarlas a la próxima Conferencia de Presidentes.
Los dirigentes de las Organizaciones Profesionales Agrarias ,OPAs,
trasladaron a Juan Vicente Herrera
la urgente necesidad de abordar
la “situación de ruina”en la que se
encuentra el sector agrícola de la
Región. Para los dirigentes de las
OPAs ésta es una “cuestión de estado”y como tal pidieron al presidente que la agricultura y ganadería se declaren“sector estratégico”.
Por su parte, el presidente Herrera se comprometió a elaborar
un documento con todas las reivindicaciones para utilizarlo durante
su intervención en la Conferencia.
Julio López, secretario general
de UPA en la Comunidad, afirmó

Juan Vicente Herrera en un Pleno de las Cortes (foto de archivo).

que si se adoptan estas dos peticiones como asuntos“clave”,el sector
“tendrá mucho andado” porque
tanto las comunidades como el
Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero “tendrán la obligación de salvar al campo”.
Por su parte,las Cortes de Castilla y León aprobaron por unani-

midad la propuesta ‘popular’ para
que la crisis del campo se debata
en la Conferencia de Presidentes.
El procurador popular Óscar
Reguera argumentó que los agricultores y ganaderos son uno de
los colectivos más afectados por la
crisis económica.Además, ofreció
algunos datos sobre el sector:“la

renta agraria ha caído un 26 por
ciento, el coste de producción ha
aumentado más de un 30 por ciento y los precios que se les pagan
por sus productos son iguales que
hace 20 años”.
Por su parte,el socialista Fernando Benito anunció la retirada de la
enmienda presentada por el PSOE
y aseguró que la inclusión de la situación del campo en la agenda de
la Conferencia de Presidentes“se debe a la sensibilidad del Gobierno de
Zapatero,a la petición de la Junta,
de las OPAs y al trabajo del Grupo
Socialista,para quien la agricultura
es un sector estratégico”.El socialista reprochó a la Junta su“sectarismo
inútil”al no haber buscado el acuerdo con la oposición para fijar la posición de la Comunidad el lunes en
la cita en el Senado e insistió en que
ellos siempre han mantenido que la
crisis del campo se analice en todos
los ámbitos.

López condiciona
su apoyo a Herrera
a que logre 100
millones del Fondo
de Población
■ Óscar López ha puesto de
plazo hasta el lunes para que
Herrera cuente con un documento firmado por todas las
comunidades autónomas que
apoyan esta enmienda. Las siete Comunidades tendrían que
repartirse estos fondos. López
dudó que vayan a aceptar que
100 millones de los 400 vayan
a ser sólo para la Castilla y
León,y pensó que más bien se
trata de que el presidente de la
Junta “ha hecho las cuentas de
la lechera”.“Supongo que lo
habrá negociado. Es un líder
mundial”, ironizó antes de
decir que Herrera tiene la
“prueba del nueve” el próximo lunes, 14 de diciembre,
cuando reúnan los líderes de
las distintas comunidades
autónomas en el marco de la
IV Conferencia de Presidentes, y será entonces cuando
tenga que demostrar si está
“jugando a lo grande o si es un
farolero”,sentenció López.

AGRICULTURA Y GANADERÍA CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

15,2 millones de euros para
proyectos en el medio rural
El convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente servirá
para desarrollar programas en 23 zonas rurales durante 2010
J.J.T.L.

El convenio contempla la realización de 17 nuevos proyectos a
cofinanciar entre la Consejería de
Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,que se añaden
a las 26 actuaciones que ya se están ejecutando en el marco del
convenio que fue suscrito en diciembre de 2008.
Este conjunto de acciones tie-

nen como ámbito territorial diversas zonas situadas en el medio rural de Castilla y León que
cuentan con escasa densidad de
población, bajos niveles de renta, asilamiento geográfico, dificultades de vertebración territorial
y elevada significación de la actividad agraria.
Los proyectos que contempla
el nuevo convenio supondrán
una inversión de 15,2 millones de

euros que se financiaran a partes
iguales entre la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.Este convenio servirá para revitalizar las 23 zonas
rurales incluidas que representan
el 60% de los municipios rurales
de Castilla y León,el 56% de la superficie de nuestra Comunidad y
el 27% de la población.

La consejera y el secretario de Estado durante la firma del convenio.

Junta y Universidades unidas por el deporte
Ponen en marcha las Ligas Universitarias de baloncesto y fútbol sala
J.J.T.L.

Foto de familia de la presentación de la Liga Universitaria.

El director general de Deportes,
Miguel Ignacio González, fue el
encargado de presentar este nuevo proyecto que engloba a 280
deportistas universitarios de la
Comunidad. “Con la puesta en
marcha de este novedoso proyecto logramos colocar un eslabón
que hacía falta en nuestro deporte, como es el puente o paso in-

termedio entre el deporte escolar
y el federado en la etapa universitaria. Es un programa que nace
con cinco universidades, las cuatro públicas más la privada de la
Pontificia de Salamanca,pero que
está abierto a crecer no sólo en el
número de universidades participantes sino también en el número de deportes a desarrollar,tanto
colectivos como individuales”.

La Junta destina 200.000 euros para el desarrollo de estas ligas universitarias de baloncesto y
fútbol sala en sus categorías masculina y femenina.
El rector de la Universidad de
Valladolid, como representante
de las universidades, felicitó a la
Junta por esta iniciativa que “ayuda a la formación integral de los
universitarios”.
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SECUESTRO DE COOPERANTES ESPAÑOLES

Al Qaeda pide
la excarcelación
de sus presos
En España hay 71 reclusos relacionados
con la red terrorista, la mayoría por el 11-M
A. V. / E. P.

La tensión aumenta respecto a
los tres cooperantes secuestrados el pasado 29 de noviembre
en Mauritania. Al Qaeda de El
Magreb Islámico no sólo ha reivindicado su autoría en la cadena Al Jazzira, sino que en un
comunicado difundido a través
de foros web ‘yijadistas’ relaciona el futuro de los rehenes con
la liberación de presos islamistas, aunque sin precisar cuántos
o quiénes. En España hay 71 reclusos vinculados a estas redes
terroristas, la mayoría relacionados con los atentados del 11-

M. El Gobierno mantiene la
cautela y espera nuevos contactos de la organización que lidera Ben Landen para entablar
una vía de negociación. Unas
conversaciones a tres bandas ya
que otro ciudadano francés
comparte destino con los tres
españoles retenidos.
FIRMEZA Y COOPERACÍÓN
“Contra el terrorismo no hay
caminos cortos, hay, y debe haber, firmeza, prudencia, cooperación internacional, aislamiento social, utilización de todas
nuestras capacidades”, ha afir-

Un compañero de los secuestrados, desolado a su llegada el pasado miércoles a Barcelona

mado el presidente Zapatero
estos días. En base a la Historia,
en todos los casos de secuestros a ciudadanos occidentales
de la rama Al Andalus de Al
Qaeda, la liberación de los
rehenes se ha producido tras
un largo cautiverio. Esta facción
sólo asesinó a un nacional británico por la negativa de Londres de excarcelar al imán jor-

dano conocido como ‘El predicador del miedo’.
Mientras, el Gobierno mauritano ha reconocido su negligencia en la respuesta de sus
efectivos militares y policiales
que ni tan si quiera siguieron el
rastro de los todoterrenos de
los secuestradores por el desierto y declinaron los medios
dispuestos por España. Por su

parte, el resto de la caravana
solidaria ya ha regresado a España, emocionados y preocupados. Todos han aceptado la
consigna de discrección que
políticos como el alcalde de
Barcelona les ha solicitado,
aunque la impotencia reina en
la ONG Acció Solidària, aunque
señalan que “confían en las gestiones del Gobierno”.

Para más información: www.gentedigital.es

GENTE EN ÁVILA · del 11 al 22 de diciembre de 2009

Reportaje|11
DANIEL SÁNCHEZ Creador de ‘Invizimals’

Daniel Sánchez Crespo muestra la maqueta de uno de los seres que conforman el imaginario de su nuevo videojuego

“Si fuéramos del Barça nos
harían falta once Ronaldinhos”
Todo tipo de criaturas
fantásticas se cuelan
estas navidades en
nuestro salón ‘virtual’

H

ay fantásticas criaturas por todos lados y
sólo tu PSP puede encontrarlas”. Ésta es la
frase promocional con la que
‘Invizimals’ se abrirá camino en
el mercado internacional como
el primer videojuego español
distribuído por la multinacional
Sony. Daniel Sánchez Crespo,
director y fundador de la empresa Novarama, creadora del
proyecto, se muestra entusiasmado con el éxito de su idea,
que en colaboración con 200
profesionales de todo el mundo, comenzó a venderse el pasado mes de noviembre tras
dos años de trabajo exhaustivo.
EL SECTOR EN ESPAÑA
La situación del sector del videojuego en nuestro país ha experimentado en los últimos
tiempos un desarrollo más que
considerable, situándose como

uno de los sectores más punteros y dando incluso lugar, hace
algunos meses, a la aprobación
por unanimidad de una proposición no de ley para promocionar y respaldar esta industria
tecnológica en España, equiparándola en importancia al cine
o la lectura. Una decisión ante
la cual Daniel manifiesta tener
“sentimientos encontrados. En
general, todo lo relacionado
con que las instituciones se den
cuenta de que existen otros sectores emergentes en nuestro
país, me parece buena idea. Pero, por otro lado, considero que
cuando se habla de cultura se
producen ciertas ambigüedades. Nosotros nos dedicamos a
la industria del entretenimiento. Eso de las industrias culturales tiene un tono un poco retro”, declara. Orgulloso de su
proyecto y de la evolución imparable del sector al que pertenece, el creador alude a que a
pesar del éxito internacional de
la industria del videojuego español, aún existe la necesidad
de una mayor especialización,
fundamentalmente a nivel formativo, ya que muy a pesar de

todo, “si fuéramos del Barça,
nos harían falta once Ronaldinhos. Debemos ser conscientes de que ahora competimos
en un mercado global”. Según
nos explica Daniel, ‘Invizimals’

supone una nueva forma de entretenimiento, basada fundamentalmente en el concepto de
‘realidad aumentada’: “Una tecnología derivada de la visión
por ordenador, que nos permi-

Un videojuego interactivo
El videojuego ‘Invizimals’, que se vende con y sin cámara incorporada, es capaz de detectar seres fantásticos enfocando la consola hacia sus múltiples
‘escondites’. Para descubrirlos, es necesario enfocar al suelo con la cámara y
seguir las instrucciones que se nos van indicando en la pantalla, hasta que el
detector nos alerte de su presencia. Una vez localizado, debemos colocar una
marca en forma de estrella, para obligar al ‘Invizimals’ a quedar reflejado en
nuestra pantalla de forma tridimensional. Finalmente, ‘sólo’ hay que capturarlo. Después, podremos competir o intercambiarlos con otros jugadores.

te, entre otras cosas, reconocer
el espacio físico que existe alrededor del jugador, de tal forma
que los programadores podamos introducir otros contenidos
tridimensionales tales como, en
este caso, monstruos capaces
de aparecer en la mesa de tu
habitación”. Un nuevo proyecto
capaz de revolucionar el mundo de los videojuegos tradicional, que permitirá fusionar realidad y ficción en un mundo
sorprendente poblado de seres
inimaginables.
TECNOLOGÍA ESPACIAL
Inspirado en la tecnología de la
NASA, que utiliza la realidad
aumentada para guiar sus robots en Marte, ‘Invizimals’ produce, en palabras de su autor,
“un impacto mucho más intenso que otros videojuegos más
tradicionales, gracias a que a
través de este sistema, puede
hacer creer a la gente que ve
salir realmente a un monstruo
de su armario”. La interactividad es otro de los principales
ingredientes con los que cuenta
este juego, inmerso en una industria en constante proceso de
reconversión. En este sentido,
Daniel opina que los videojuegos consiguen superar a otro tipo de medios, en la medida en
que éstos permiten “situar al jugador en el epicentro de la intensidad emocional algo que
,ahora, no tiene competición”.
MARVIC OTAIZA
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EL PASADO DÍA 3 SE CUMPLIERON VEINTE AÑOS DE LA MUERTE DEL EX JUGADOR

BALONMANO FEMENINO

La Liga ACB rindió un sentido
homenaje a Fernando Martín

La selección
española llega a la
segunda fase del
Mundial de China

Un vídeo emitido durante el partido del Real Madrid repasó su trayectoria

E. P.

Las goleadas endosadas a Costa
de Marfil, Argentina y Kazajistán en los tres primeros partidos del Mundial que se está disputando en China han llevado a
la selección femenina de balonmano a la segunda fase del
campeonato que dará comienzo este sábado día 12.
Las españolas superaron cómodamente a Costa de Marfil
(29-18) en su primer partido
del Mundial, una victoria que,
una vez superados los habituales nervios del debut, comandaron Macarena Aguilar y Nuria
Benzal con seis goles cada una.
Después, las jugadoras que dirige Jorge Dueñas arrollaron a
Argentina (33-15) en su segundo compromiso. Otro triunfo liderado por Macarena Aguilar,
que anotó nueve goles para resolver un compromiso que ya
se preveía asequible por la escasa entidad del rival.

Francisco Quirós

Severiano Ballesteros
GOLF

La ‘Challenge de
Campeones’ puede
suponer el regreso
de Ballesteros
F. Q. S.

Sólo serán cuatro hoyos, pero
todos los aficionados al golf podrán volver a disfrutar de la calidad de Severiano Ballesteros
sobre el mítico campo de Saint
Andrews. El motivo no es otro
que la celebración de la ‘Challenge de campeones’, un torneo organizado por el Royal
and Ancient Club.
Este torneo podría significar
el regreso de Ballesteros a un
campo de golf tras superar un
tumor cerebral por el que tuvo
que pasar un tiempo hospitalizado a finales de 2008.
Este acto agrupará a los 33
jugadores vivos que han logrado ganar el Open británico, un
torneo que el año próximo
cumplirá su 150 aniversario. La
fecha escogida es el 14 de julio,
víspera del torneo oficial.

España puede presumir en estos momentos de contar con
cinco jugadores en la mejor liga
del mundo de baloncesto, la
NBA. Pero no hace tanto tiempo ver a un internacional español jugar en la liga norteamericana era prácticamente una
utopía. El primero en llegar a
cumplir ese sueño fue Fernando Martín, un pivot formado en
las categorías inferiores del Estudiantes que formó parte de la
plantilla de los Portland Trail
Blazers en la temporada 86-87.
Martín fue uno de los fijos
en la selección española en la
década de los ochenta y logró
una medalla de plata en los
Juegos Olímpicos celebrados
en Los Angeles en 1984. Pero
cinco años después, concretamente un 3 de diciembre, el pivot madridista sufrió un mortal
accidente de tráfico en la capital de España que llevó el luto
al baloncesto nacional. Ahora,
veinte años después, la Liga
ACB decidió rendirle un sentido homenaje en el partido que
disputaron el Real Madrid y el
Power Electronics Valencia.

recordar los logros deportivos
de Fernando Martín. El alero
español, que juega en el mismo
equipo de la NBA en que lo hiciera Fernando, el Portland
Trail Blazers, escribió en su página de Twitter unas líneas para
recordar la carrera de un jugador al que todos consideran un
“pionero”. Veinte años después,
el recuerdo de Fernando Martín
sigue muy vivo en la memoria
del baloncesto.

GOLEADA Y CLASIFICACIÓN
En la tercera jornada, las españolas también se deshicieron
sin problemas de Kazajistán, un
rival que apenas creó problemas y permitió al seleccionador
dosificar fuerzas de cara a los
compromisos más complicados
de la primera fase que se jugaron ante Corea del Sur y China.
En la segunda fase, la selección española deberá jugar
contra conjuntos que tienen
una gran tradición en este torneo y que parten como claras
favoritas al título final. Rumanía, Hungría y la actual subcampeona del mundo, Noruega, darán la medida de la fortaleza de las españolas, que aspiran a meterse en los cuartos de
final del torneo.

MEDALLA DE PLATA Y MEJORES MOVIMIENTOS

ATLETISMO

LIGA ADECCO LEB PLATA

‘Lironsilla’ logra dos premios
en el SICAB 2009 de Sevilla

Ana Isabel Gutiérrez,
en el Europeo de
Campo a Través

Bradford Harry
Spencer rescinde el
contrato con el Óbila

Gente/ El Campeonato de Euro-

Gente / El Óbila Club de Basket

pa de Campo a Través, que se
celebra el domingo 13 de diciembre en Dublín, contará con
la presencia de la abulense del
Club Puente Romanillos -Caja
de Ávila Ana Isabel Gutiérrez,
según dio a conocer la Federación Española de Atletismo.

y Bradford Harry Spencer han
alcanzado un acuerdo para la
rescisión del contrato que unía
al jugador norteamericano y al
club abulense. Este acuerdo
no supone un gasto mayor al
club, sino que permite un ahorro económico al mismo.

PRESTIGIO
La Challenge tendrá gran audiencia ya que la BBC lo emitirá en directo. Los cuatro hoyos
escogidos para el recorrido son
el primero, segundo, decimoséptimo y decimoctavo de Saint
Andrews.

Gente

‘Lironsilla’, la yegua abulense
de Yeguada Palazuelos, propiedad de Antonio Alvarez, ha obtenido Medalla de Plata y Premio a los Mejores Movimientos
de su Sección en SICAB, dentro
del Concurso Morfológico –
Funcional de España organiza-

Los jugadores del Real Madrid aplauden durante el homenaje

VÍDEO Y OVACIÓN
“Tú sigues aquí”. Con esta frase
terminó el vídeo que se emitió
en los videomarcadores del Palacio de Vistalegre el pasado sábado. Allí, el Real Madrid, el
equipo donde Martín jugó gran
parte de su carrera deportiva,
se medía al Power Electronics
Valencia en partido correspondiente a la undécima jornada
de la Liga ACB. Por eso, la institución que preside Eduardo
Portela decidió rendir un ho-

do por ANCCE y celebrado en
Sevilla.
SICAB, feria dedicada exclusivamente al caballo de Pura
Raza Española, es la máxima
expresión de las ferias monográficas a nivel mundial. En esta edición, concursaron cerca
de 950 ejemplares.

menaje a Martín durante un
tiempo muerto pactado entre
los dos equipos al final del primer cuarto del encuentro. Los
jugadores de ambos conjuntos
puestos en pie aplaudiendo y la
ovación de los siete mil espectadores que llenaban las gradas
de Vistalegre, pusieron el broche final a un acto breve pero
lleno de emoción. Además, algunos jugadores como Rudy
Fernández también quisieron

‘Lironsilla’.
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INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS
CERCA DE EL GRANDE Se vende piso de tres
dormitorios, dos baños,
salón y cocina amueblados.Seminuevo. Garaje
opcional. Económico. Tlf:
689930903 / 675300900
Vendo piso de 3 dormitorios. Baño y aseo. Calefacción central, Calle
Banderas de Castilla, número 20. 920228934
ZONA SUR Se vende piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y piscina. Tlf:
679155106

1.2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
DEMANDA
Se vende piso, en el paseo de Don Carmelo. 100
m cuadrados. 3-4 dormitorios, calefacción individual,. Todo exterior. Precio 180000 €. Tlf:
608384446

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS
ALQUILO PISO amueblado Paseo de San Roque. 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, calefacción central y ascensor. No extranjeros.
Tlf. 920227759

Índice

24
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Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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anuncios breves así como su publicación o no.
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AMAVIDA en el barrio
Pascual Muñoz se alquila casa. A 32 Km de Ávila. Por fines de semana,
meses... Tlf: 920230165
/ 653463221
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila
piso de 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero.
Tlf: 689503742
SAN PEDRO DEL
ARROYO Se alquila
chalet de 3 habitaciones,
2 baños, aseo, salón con
chimenea y cocina equipada. Completamente
amueblado. Económico.
Tlf: 699 948 846 / 699
592 830
SE ALQUILA PISO AMUEBLADO, zona céntrica,
con calefacción y ascensor. Tlfs: 920223114 y
637994613
Se alquilan 2 habitaciones en la zona sur. Precio
interesante. Llamar por
las tardes. Teléfono de
contacto: 617702697
ZONA ESTACIÓN Paseo Don Carmelo. Alquilo piso de 2 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, patio
30 m2. Nueva construcción. Opción de garaje y
trastero. Tlf: 658948380
ZONA PLAZA DEL ROLLO Alquilo piso amueblado de 3 dormitorios y
calefacción individual de
gas. Todo exterior. Calle
José María Pemán Tlf:
639738674

ZONA SAN ANTONIO
Se alquila piso amueblado. Recién reformado.
Tlf:
920218132
/
609105241

1.4
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
DEMANDAS
Busco chica joven y responsable, para cuidado
de niña, para fines de semana completos y retirada del colegio a diario.
Tlf: 676184468
Se alquila habitación en
Avenida de la Juventud,
con opción a plaza de
garaje. Tlf: 655244361

Se alquilan 2 habitaciones en piso compartido.
Zona céntrica. Tlf:
635023847

Económica. Tlf: 679 367
612

2.2

9.2

1.13

TRABAJO
DEMANDA

VARIOS
DEMANDA

Se alquilan 2 habitaciones en piso compartido.
Zona muy céntrica. Precio interesante. Todo tipo
de
servicios.
Tlf:
659883046

COMPARTIDOS

1.11
GARAJES ALQUILER
OFERTAS
ALQUILO GARAJE próximo al Parador de turismo y a los juzgados. Tlf:
630791333
Alquilo plaza de garaje
en Agustín Rodríguez Sahagún, número 34. 38
euros. Llamar tardes.
920212088
ZONA SAN NICOLÁS
Alquilo plaza de garaje
frente al Mercadona.

Se alquila habitación en
piso compartido, con chica española. Céntrico. En
la zona norte de la estación de RENFE. Provista
de todas las comodidades. Económico. Tlfs: 920
321 362 y 626 687 333
Se alquila piso amueblado, a estrenar en la zona
sur. Tres dormitorios, dos
baños, cocina amueblada, garaje y trastero,
muy soleado. Tlf: 920
256 233

Alquilo habitación a chica responsable en el
centro de la ciudad. Precio a convenir 687 098
961

1.14
OTROS
OFERTAS
Se venden fincas rústicas
a 8 kilómetros de Ávila.
920265213

1.16
OTROS ALQUILERES
OFERTAS
ALQUILO DEHESA DE
pastos con bellotas vallada para vacas. Vallada, próximo a Ávila. Tlf:
920211936/ 606773791

ME OFREZCO para cuidar enfermos en hospitales por las noches. Buenas referencias con experiencia. Tlf: 920 215
881
ME OFREZCO para cuidar señoras mayores.
Buenas referencias, con
5 años de experiencia.
Tlf: 920215881
SE OFRECE CHICA ESPAÑOLA para cuidar niños y realizar tareas del
hogar por las tardes. Experiencia. Tlf: 615 373
041
SE OFRECE chica joven
para labores de peluquería y estética o tareas del
hogar. Con experiencia.
Tlf: 637926768

Se vende teléfono móvil
mini i-phone A027, libre
de origen. Con dual-sim.
A estrenar. Precio 80 €.
Tlf: 666069157

9.3
VARIOS
OTROS
MERCADILLO SOLIDARIO.
Plaza Pedro Dávila. Abierto mañana y tarde hasta
fin de mes. Tlf: 920226115

10.1
MOTOR
OFERTA
NISSAN
PRIMERA
BLUEBIRD en buen estado. 107.000 Km, elevalucnas eléctrico, dirección
asistida, Itv hasta mayo
del 2010. 900 euros. Tlf:
619568973

Se ofrece chica para trabajar en labores domésticas, limpieza, cuidado
de niños 666282172
SE OFRECE chica responsable para labores de
limpieza y cuidado de niños o ancianos. Tlf:
689892614
SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA busca trabajo como empleada del
hogar. Tlf: 678350123

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

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6 Pasaje
05001 Ávila

SE VENDE Volkswagen Polo, 1.9D. 3 puertas. Año
1997. Km 157000. En
buen estado. Precio 1700
€. Tlf: 678827260

11.3
RELACIONES
PERSONALES
OTROS
Pasaste de tener pareja a
estar solo o sola? o ¿no la
tuviste nunca? Estamos
formando un club de personas como tú. (Tenemos
entre 35 y 45 años) Llámanos. 690672861
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‘YO TAMBIÉN’ ESTARÁ EN SUNDANCE
La película ‘Yo, también’ ha sido seleccionada para participar en el prestigioso Festival
Internacional de Cine de Sundance, que se
celebrará del 21 al 31 de enero de 2010.

14|Cine y TV

cine

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

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un atracón bestial de risas elaboradas

ALGO PASA EN HOLLYWOOD

Contrastando con un trasfondo hollywoodiense
remitente a la ayuda a la niñez, terapias, y a los
asuntos del corazón, la mente y los dormitorios,
‘What Just Happened?’ (Algo pasa en Hollywood)
reúne nuevamente al director cinematográfico Barry
Levinson con Robert De Niro en un drama escrito por
Art Linson acerca de las entrañas del negocio cinematográfico, sus berrinches, cinismo, y el miedo ante
la siguiente crisis en el mundo de la interpretación.
Uniéndose a De Niro hallamos un reparto de
estrellas que integran Catherine Keener, Bruce
Willis, Sean Penn, Stanley Tucci, Kristin Stewart, y
Michael Wincott. El film se basa en el propio best
seller de Art Linson. Aquí, De Niro es Ben, un productor cinematográfico que tratará de mantener su carrera y su familia intactas, en
tanto procura sobrevivir en la jungla salvaje que resulta ser el negocio del cine.

Directora: Phil Lord, Christopher
Miller País: USA Duración: 90 min
J. C.

Después de ‘Planet 51’, un
filme de animación que no
ha encontrado una respuesta unánime por parte del
público y la crítica, nos encontramos con otra (se nota
la cercanía de la época navideña para hacer caja) cuyo
resultado ha satisfecho a
ambos tipos de espectadores. Ataviada con un nombre
poco atractivo, ‘Lluvia de albóndigas’ seduce desde el
primer minuto y te agarra a
la butaca de principio a fin.
Póngamonos en situación. Estamos ante un chico
inventor que ha conseguido
idear una máquina cuyo objetivo es acabar con el hambre mundial. Esta máquina
va a conseguir que el agua
de la lluvia se convierta en
comida y este punto de partida nos lleva a situaciones
absurdas y divertidas si de-

cides aceptar las normas del
juego: olvidarte de todo y
retomar ese espíritu infantil
que nunca debemos olvidar.
La dichosa máquina, como se puede suponer, provoca más de una mala pasada a Flint, debido al egoísmo del ser humano. Y es
que una vez realizado el invento, todo el mundo quiere
más comida y más variada.
Aquí, una clara muestra de
la gula que nos corroe en situaciones favorables.

El filme ofrece un guión
estupendo, unos personajes
muy bien definidos y una
elaboración cinematográfica
potente. Asimismo, son imprescindibles las gafas para
apreciar cada detalle en 3D.
Por lo tanto, ‘Lluvia de albóndigas’ se postula como
una cita imprescindible si
desean ver buen cine.

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

LA ELEGENCIA DEL ERIZO

Documental dirigido
por Joan Soler sobre
Alba y Nuria, dos jóvenes invidentes que
colaboran en la educación de niños ciegos en
la Fundación Vicente
Ferrer en la India.

Josiane Belasko protagoniza esta versión de
la obra La elegancia
del erizo, de Barbery,
rodada por la directora Mona Achache, en
torno a los habitantes
de un edificio parisino.

BLINDADO

UN MAL DÍA PARA PESCAR

Un grupo de guardias
de seguridad (Matt
Dillon, Jean Reno,
Lawrence Fishurne)
deciden robar un furgón blindado de su
empresa que transporta millones de dólares.

Un buscavidas, Orsini,
organiza exhibiciones
y peleas para Jacob
van Oppen, ex campeón mundial de lucha
libre. Adaptación de un
relato de Onetti por
Álvaro Brechner.

DOS CANGUROS MUY MADUROS

IN THE LOOP

Una producción innecesaria

Guerra creativa

Director: Walt Becker Intérpretes: John Travolta, Robin Williams, Justin
Long, Seth Green, Kelly Preston, Matt Dillon País: USA Género: Comedia
J. C.

Director: Armando Ianucci Intérpretes: James
Gandolfini, Tom Hollander, Peter Capaldi, Chris
Addison, Mimi Kenney País: Reino Unido
J. C.

Sin lugar a dudas, la cartelera necesita todo tipo de filmes,
pertenecientes a diferentes estilos y calidades para que
uno pueda establecer niveles entre ellas. La aparición de
esta película demuestra dos cosas. ¿La primera? Que parte
del público desea comedias blancas, protagonizadas por
dos estrellas y con moralina azucarada. ¿La segunda? Que
sobra el dinero en Hollywood y falta la creatividad. Acaso,
¿Travolta o Williams no tienen otra cosa más interesante
que hacer?

lunes

tdt

EL CAMINO DE LOS SUEÑOS

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

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

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

Esta pieza cinematográfica de origen
británico rebosa humor y una mirada
ácida al mundo de la política. Esta producción, rodada con la apariencia de
falso documental, nos muestra la capacidad que tienen algunos de nuestros
dirigentes para meterse en guerras sin
que las circunstancias obliguen a ello.

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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EL CINE SECUESTRA EL ALAKRANA
El secuestro de la tripulación del Alakrana
dará el salto al cine. Telecinco prepara un
“drama de suspense” que recreará el punto
de vista de los 36 tripulantes del atunero.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

|15

“Soy el mismo de antes pero muy
mejorado”, afirma Raphael. Acaba de
publicar el álbum 50 años después: En
directo y al completo.

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Versión española. 00.30 Cine.
02.15 TVE es música. 02.30 Noticias.

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
La Señora. 23.35 La tele de tú vida. 00.35
Con un par de bromas. 01.35 Telediario
3. 02.30 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música.

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 revueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches como esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es Música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta
de los exploradores. 13.00 Paralímpicos.
13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de
ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad vital. 18.30 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine por determinar.

06.00 Tve es música. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.00 Por determinar.
15.30 Premier/ACB. 20.30 Por determinar. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 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 Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.10 El planeta solidario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 El Cine de La 2. 00.15 Noticias.
00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta de los exploradores. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 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. 11.10 El Planeta Solitario. 12.05 La ruta de los exploradores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
19.00 Gala Comité Olímpico Español.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 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.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix +
“Pipi Calzaslargas”. 08.30 Las noticias
de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Pequeña gran mamá” y “Cara
fuera”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El robo de la Navidad”
y “Clone wars”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y
“Esposa acuática”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix: película por determinar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “La magia de Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “La venganza es un plato que se sirve tres veces” y “Pequeña gran mamá”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Cara fuera” y “La familia Mansión”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15 El
internado. 00.15 Por determinar. 02.15
Astro show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Jinetes
galácticos” y “Solito otra vez, naturalmente”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.15 A fondo zona
cero. 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:
“Misionero Imposible”y “Pigmoelion”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Estyrellas en juego.
02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

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: “EEIE- Gesto de disgusto” y ”La culpa es de Lisa”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 Decídete. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Bola de dragón Z. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra: Frankie y La promesa. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros. 00.40 Música: Premios
Principales 2009. 04.00 NBA: Cleveland
Cavaliers - Portland Trail Blazers.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: La noche Voo doo. 10.30 CineKids: Un gato del FBI. 12.15 El último
superviviente: Los Alpes de Europa y La
selva tropical de Costa Rica. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Seis Grados. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids.
12.30 El último superviviente: El desierto
de Moab y La Sierra Nevada de California. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Desafío en Himalaya. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.30 Más allá del límite. 04.00
Historias de la cripta.

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Camino hacia el más
fuerte. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros
Viajeros. 00.40 Alondra, historia de una
transexual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El más fuerte del mundo.
09.40 Medicopter: La Bolsa o la Vida.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 House: Fracaso rotundo
(T6) y Espejito, espejito, Lo que haga falta y Feo (T4). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Un futuro diferente, Gohan y Trunks. 09.40 Medicopter: Información Letal. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 05.45 Shopping.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Los 3 grandes Super Saiyajins. 09.40 Medicopter: Amor o Muerte. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00
Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Medium: El demonio interior. 02.25 Marca y gana.
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TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Valencia - Madrid
un duelo estelar

Mil ‘Amar en
tiempos revueltos’

Valencia y Real Madrid se enfrentan el sábado
12 en Mestalla. Se trata de uno de los partidos más interesantes del campeonato nacional liguero. El equipo de Emery quiere mantenerse en los puestos de arriba y los blancos
pretenden seguir la estela azulgrana. Cristiano
Ronaldo no jugará debido a su expulsión
durante el partido disputado ante el Almería.

La exitosa ficción de Televisión Española
ambientada en los años 50, emitió el pasado
lunes 7 de diciembre su capítulo número mil,
todo un logro en los tiempos que corren. Fue
un episodio especial que, junto a las tramas
actuales, incluyó una mirada al pasado a través
del recuerdo de Manolita, Pelayo y Marcelino,
personajes de ‘El Asturiano’.

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
GRAN HERMANO (Telecinco).
Jueves, 21:45 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El buscador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos 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. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30
Hospital Central: “Aunque sea lo último
que haga”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Gran Hermano. 16.45
Mundialito de clubes. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Tú si que vales con Christian Gálvez. 01.00 Por determinar. 02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45 UEFA Europa League: Génova - Valencia.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Desaparecida. 01.50 Aliens in América.

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. 11.05 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeonato de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documental. 10.00 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.10 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de origen. 00.10 El aprendíz. 01.40 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 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 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 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. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 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 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 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 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

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

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

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

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

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

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

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

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo viaje. 10.35 Luz María. 11.20 Se ha escrito un
crimen. 12.10 Water Rats. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como somos.
20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine: El caso Winslow.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 Noticias. 15.15 Magazine Champions. 15.45 Cine: El motín del
Caine. 17.25 Quantum Leap. 18.10 Rex.
18.55 Todo viaje. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias. 21.00
CyL7 Deportes. 22.00 Cine: Iris. 23.40 Palabras de medianoche. 00.10 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimienta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito
un crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes.
14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes.
15.30 Cine: Por determinar. 17.05 Cine: Por
determinar. 19.05 Monk. 19.45 Silvestria.
20.15 7 días. 21.00 CyL7 Noticias. 21.45
CyL7 Deportes. 22.00 Cine: Por determinar.
23.50 Ley y orden. 03.30 Redifusión.

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Esto no es serio, ¿o sí?. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa
en la Playa. 13.35 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental. 15.00 Matrícula.
15.30 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La
zona que mola. 19.15 Date el Bote. 20.00
Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias. 21.00
Esto no es serio, ¿o sí?. 21.30 Programación
local. 23.30 Noticias. 00.00 Documental.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil: “Cristóbal Colón”.
12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve.
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. 19.15
Videojuegos Crazy Pixels. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Esto no es serio ¿o sí?. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine: Roller Boogie.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Partido Liga ACB. 14.30 Documental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Por determinar. 18.15 Magazine
Especial Champions. 18.45 AZ Motor.
20.15 Zapéame. 20.40 Rutas de España.
21.30 Trotapáramus. 22.00 Esto no es serio
¿o sí?. 22.30 Cine: Por determinar.
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| MARCOS GONZÁLEZ PILEÑO Ingeniero informático |

“Ha sido una gran oportunidad
para trabajar con los mejores”
Marcos González relata su experiencia en el equipo de ‘Lluvia de albóndigas’
M.V.

Marcos González Pileño (Ávila,
1980), ha formado parte del
equipo de animación del largometraje ‘Lluvia de albóndigas’,
de Sony Pictures Animation, en
Los Ángeles (EEUU). Ingeniero
informático especialista en animación, reconoce que su paso
por la película le ha abierto
muchas puertas.
¿En qué ha consistido tu participación en la película?
Comenzó como asistente de
animación ayudando a completar y resolver problemas técnicos y artísticos en los planos
de otros animadores. Ésta es la
mejor forma para familiarizarte
con las herramientas, y aprender a anticipar problemas técnicos. Poco a poco fui animando
mis propias escenas con alguno
de los personajes principales e
incluso alguna de las piezas de
comida que caen durante la película.

¿Cuántas personas integraron
el equipo de animación?
El tamaño de la plantilla empieza siendo muy pequeño, solo
los supervisores y algunos de
los animadores seniors, que se
encargan de definir el estilo y
crear pruebas de animación
que luego sirven de referencia
para el resto del equipo. La
plantilla crece rápidamente durante el pico de producción y
desciende en las últimas semanas de producción.
¿Qué ha supuesto para ti?
Participar en mi primer largometraje de animación ha sido
una oportunidad increíble de
trabajar al lado de los mejores
animadores de la industria y
me ha abierto muchas puertas
de cara al futuro.
¿En que proyecto trabajas actualmente?
He estado trabajando como animador para videojuegos en
Santa Mónica. Uno de ellos ha

sido publicado recientemente,
Grand Theft Auto- The balad of
gay Tony, muy diferente a ‘Lluvia de albóndigas’... y otros títulos que saldrán el próximo año.
Estoy desarrollando un concepto para una serie de televisión
en la que empezaremos a trabajar en 2010.
¿Cuál es el futuro de la animación en el cine?
Después del boom en los 90,
inversores y productores vieron
en la animación tradicional y
por ordenador una forma segura de hacer mucho dinero, lo
que hizo que el mercado se saturara. Sobrevivieron las empresas más importantes aunque
aparecen nuevas compañías
con apuestas fuertes por hacerse con un hueco. La animación
ha estado ligada a la industria
del cine desde sus comienzos y
es una herramienta más en el
arsenal del director para contar
historias visualmente.

Marcos González Pileño.

