
LA OTRA CARA
DE CR9
DOS PARTIDOS DE SANCIÓN

De héroe a villano. La expulsión y
posterior sanción de dos partidos al
crack portugués es el gran debate
nacional en torno a un jugador a
quien traiciona su carácter. Pág. 12
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La colección Gerstenmaier de
arte flamenco abre sus
puertas hasta el 18 de abril
La “explosión de colores” del ar-

te flamenco dentro de la expo-

sición de la colección Gersten-

maier permanecerá abierta al

público en los Serrano hasta el

próximo 18 de abril. Obras de

Van Dyck o ‘La Adoración de

los Reyes’ de Jan de Beer inte-

gran la muestra, proveniente de

la serie del coleccionista alemán

afincado en España Hans Ru-

dolf Gerstenmaier. Pág. 4

CULTURA I ARTE FLAMENCO EN LOS SERRANO

Nissan presenta un plan para
la viabilidad de la planta
La compañía automovilística planea reducir la producción a 10.500 unidades entre los años fiscales
del 2010 a 2012 · El Comité de Empresa muestra su preocupación por el futuro de la plantilla Pág. 3

DÍA DE SANTO
TOMÁS DE AQUINO

La rectora de la Universidad Católica de Ávila (UCAv), María del Rosario Sáez Yuguero, aprovechó la fes-
tividad de Santo Tomás de Aquino en la institución académica para poner de manifiesto el retraso en la
concesión de nuevos grados, como Enfermería, por parte de la Junta de Castilla y León. Pág. 3

La Junta adjudica
en 4,9 millones las
obras de la estación
de autobuses

INFRAESTRUCTURAS

Las pensiones
aumentarán un
1 por ciento
este año

ECONOMÍA Pág. 7

El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León dio el

visto bueno a la adjudicación

del expediente de contratación

para la redacción del proyecto

y la ejecución de la obra de la

nueva estación de autobuses de

Ávila a la UTE Acciona Infraes-

tructuras, S.A.-Aspica Construc-

tora, S.A., por un importe de

4,9 millones. La infraestructura

reflejará en su arquitectura las

nuevas tendencias de ahorro

energético y la minimización

del impacto ambiental. Pág. 3

La FRMP pide un
nuevo marco de
financiación local
para ayuntamientos

ASAMBLEA GENERAL Pág. 6

La crisis motiva la
caída de alumnos
en la Escuela de
Policía Local

SOCIEDAD Pág. 5
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María Vázquez · Directora

Estación de autobuses

C on el visto bueno por parte de la Junta de

Castilla y León a la adjudicación del expe-

diente de contratación para la redacción

del proyecto y la ejecución de la obra de la nue-

va estación de autobuses de Ávila, por un impor-

te de 4,9 millones euros -frente a los 5,5 millones

de presupuesto- y un plazo de ejecución de 18

meses, el esperadísimo proyecto parece que por

fin adquiere velocidad. Será una estación moder-

na, como cabía esperar tras varios años de retra-

sos, que se ubicará en una parcela cedida por el

Ayuntamiento de la capital cercana a la Estación

de Ferrocarril. Fue en 2005 cuando la Consejería

de Fomento y el Consistorio abulense firmaron el

convenio de colaboración para la construcción de

este centro intermodal, con una inversión previs-

ta entonces de 12 millones de euros. La crisis eco-

nómica, que afecta incluso al número de alumnos

en la Escuela Regional de Policía Local de Ávila,

que registra este año un drástico recorte en el nú-

mero de estudiantes, sin duda se ha dejado sentir

en este proyecto, dada la intención de la Junta de

Castilla y León de contar con la participación del

sector privado. La infraestructura, que cuenta con

una parcela de 10.000 metros cuadrados, ocupa-

rá 4.000 metros cuadrados, mientras que más de

5.000 metros cuadrados se destinarán a un área

comercial y un centro de negocio. Dispondrá de

dársenas y andenes cubiertos, zonas de espera in-

dependientes, dependencias de facturación, con-

signa y venta de billetes, así como la oficina de

información, taquillas para expedición de bille-

tes, oficinas para concesionarios de líneas, despa-

chos de control de tráfico, administración, infor-

mación, facturación y consigna y zona de carga y

descarga integrada. Se trata de una obra necesa-

ria para que la ciudad entre, en el apartado de in-

fraestructuras de transporte, en la modernidad.

Daba la impresión de que la pretendida obra dor-

mía el sueño de los justos, debido a la acumula-

ción de retrasos, si bien ahora con este visto bue-

no de la Administración regional parece que la

obra dejará de estar en un cajón. Si los plazos se

cumplen y no hay más demoras, no será hasta fi-

nales del año 2011 cuando el proyecto se con-

vierta en realidad.

www.gentedigital.es/blogs/avila
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E L PSOE presentará en
las Cortes de Castilla y

León proposiciones para re-
vitalizar la promoción turís-
tica en cuatro provincias:
Ávila, Palencia, Soria y Za-
mora. La procuradora socia-
lista Yolanda Vázquez consi-
deró que la provincia se si-
túa a la cola de Castilla y Le-
ón en materia turística, ba-
sándose en la Encuesta de
Ocupación Hotelera que
publica el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

A demás de conocer que
la pensión máxima para

este año ascenderá a
2.466,20 euros al mes, el di-
rector provincial del INSS,
Fernando Pascual, apuntó
que la edad media de jubi-
lación en España se sitúa en
63 años y 10 meses. En
2009, las pensiones se reva-
lorizaron un 2 por ciento,
frente al 1 por ciento pre-
visto para 2010, mientras
que en 2008 aumentaron un
2,4 por ciento y en 2007 un
4,1 por ciento.

E L presidente de la Fede-
ración Regional de Mu-

nicipios y Provincias de
Castilla y León (FRMP), Mi-
guel Ángel García Nieto, hi-
zo referencia al empadrona-
miento de inmigrantes en la
XIII Asamblea de la FRMP
que tuvo lugar en el ‘Lienzo
Norte’ de la capital abulen-
se, refiriéndose a que los
Ayuntamientos tienen que
cumplir la ley y empadro-
nar a los inmigrantes.

Edita
Noticias de Ávila S.L.

Directora
María Vázquez Castañón

Departamento Comercial
José Antonio Santo Domingo

Maquetación
Carlos Zugasti

Nacional
Ana Vallina

Fotografía
rmestudios.com

C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje-
Ávila 06001

Teléfono: 920 353 833 Fax: 920 255 463

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Proteción de datos:

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.

OPINIÓN

Generación agotada
Después de haber leído a colum-

nistas, a través de sus comenta-

rios y haciéndome eco de algu-

nas de sus palabras he llegado a

la conclusión de ver llegar una

generación agotada en todos los

países con una economía neoli-

beral. Nacieron en la última par-

te del siglo XX. Viven en una

transición de muchas revolucio-

nes provocadas por una ciuda-

danía deshumanizada como la

mediática, la cibernética, la se-

xual y la político-social. Los anti-

conceptivos y la revolución se-

xual les permiten tener relacio-

nes sexuales sin casarse. Pospo-

nen la edad de la boda y la llega-

da de los hijos. Los homosexua-

les, las lesbianas, los bisexuales,

los transexuales salen a la luz,

exigen respeto y, por fin, se inte-

gran al panorama social. Hablan

de todo, sin tapujos. (...) Presen-

ciaron la caída del muro de Ber-

lín y que algunos interpretaron

como un nuevo amanecer de

paz y armonía. Los suspicaces

intuyeron que al faltar el totalita-

rismo resurgirían las rencillas,

los resentimientos y las luchas

reprimidas, pero no resueltas. Y

resurgieron. La frivolidad es su

norma de vida: si no es espectá-

culo que divierta no vale la pe-

na. Los artistas, los de verdad y

los de paja, valen por el dinero

que generan, no por su talento.

El narco mundo, infierno o pa-

raíso, es omnipresente. La juven-

tud, la delgadez, el dinero y el

consumismo son los nuevos dio-

ses de su Olimpo. Las arrugas,

las canas, el cansancio, un cuer-

po normal, no usar accesorios o

ropa de marca son pecados im-

perdonables que los condenan

al ostracismo social. Importa dis-

cutir y defender los valores, no

ponerlos en práctica. La doble

moral (aceptada tácitamente)

construye un sólido edificio so-

bre tales cimientos. El catolicis-

mo, con fuerte arraigo en Espa-

ña, pasa de ser refugio espiritual

a distinción clasista. Dime con

qué grupo estás y te diré por

qué escala crees que llegarás al

cielo. (...) El mundo dice que se

globaliza y se agrava la polariza-

ción entre el primer y el tercer

mundos. España sigue empanta-

nada, a pesar de la las paupérri-

mas reformas iniciada por un

presidente, dícese de izquierdas

llamado PSOE con muchísimos

altibajos. Los insaciables parti-

dos como el PP que a pesar de

su corruptela se enriquecen y se

adueñan del País. El empleo em-

pieza a preocupar ante las bajas

prestaciones. Los contratos son

temporales aunque duren 10

años, pero no acumulan antigüe-

dad. Trabajan jornadas dobles

sin pagos extras sin que los sin-

dicatos hagan nada pues los mis-

mos se han convertido en dóci-

les comparsas del gobierno de

turno y por ello los trabajadores

están bajo la espada de Damo-

cles: “Hay cientos esperando tu

puesto”. La ley los protege, pero

se hace de la vista gorda por las

inspecciones dependiente del

estado, y las empresas se salen

con la suya. La mayoría quiere

primero tener y luego ver si pue-

de ser. Al casarse desean empe-

zar con todo. Un solo sueldo no

alcanza. La pareja debe traba-

jar. Hay que integrar las tareas

domésticas y la intensa vida so-

cial. Antes de morirse, deberían

detener su tiovivo y bajarse a

respirar, a ver las montañas, a

dar gracias por estar vivos y a

comerse un helado sin hacer na-

da. La vida también es eso.

FÉLIX GONZÁLEZ PRIETO
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La Trinchera Cósmica
Una trinchera para defender la imaginación,
frente al acoso de la realidad, del escritor
Montero Glez, premio Azorín 2008.

Reyes, princesas y ranas
María José Rubio, escritora e historiadora,
narra el pasado y el presente de las monar-
quías.

El infierno son los otros
El escritor Luisgé Martín, con el tridente de-
senvainado, habla de libros, de películas,
de canciones y de paisajes extranjeros.

Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y li-
teratura.

Mil noticias que contar
Un espacio donde Lidia Sierra captura his-
torias de actualidad.

Tiempo muerto
El eterno suplente sale del banquillo para
escribir de deportes.

gentedigital.es/blogs
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M.V.
La rectora de la Universidad Ca-

tólica de Ávila, María del Rosa-

rio Sáez Yuguero, destacó en la

festividad de Santo Tomás de

Aquino la intención de la UCAv

de poner en marcha un Centro

de Investigación unido a la Es-

cuela de Enfermería.

FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS DE AQUINO I LA DECISIÓN DEPENDE DE LA JUNTA

La Universidad quiere poner en marcha un Centro de Investigación

A este respecto, apuntó que

se trata de un “proyecto” supe-

ditado a la nueva titulación que

el centro pretende impartir el

próximo año en la “futura” Es-

cuela de Enfermería. “Tenemos

mucha ilusión y muchos pro-

yectos”, subrayó, antes de aña-

dir que “van un poco lentos,

pero no por nuestra culpa, sino

por la Junta de Castilla y León,

que está tardando en conceder-

nos nuevos grados y la posibili-

dad de tener nuevos másters”.

En su lección magistral, el

catedrático Eudaldo Forment

Giralt analizó el concepto de

Universidad de Santo Tomás.

La UCAv, a la espera de Enfermería

El catedrático Eudaldo Forment imparte la lección magistral.

RELIGIÓN I ENTRE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS

El monumento a la Semana
Santa se inaugurará el día 18
Gente
La rectora de la UCAv, María del

Rosario Sáez Yuguero, será la

pregonera de la Semana Santa

de Ávila, declarada de Interés

Turístico Nacional, en Vallado-

lid, en un acto que tendrá lugar

el 12 de marzo. Entre los actos

previstos para este año figura el

tradicional pregón, el día 19 de

marzo en el Auditorio de San

Francisco, a cargo del director

del centro territorial de RTVCyL

en Ávila, Arturo Mancebo.

La programación diseñada

arranca con la presentación de

la revista y el cartel de la Sema-

na Santa, el 19 de febrero, e in-

cluye las Jornadas de Música

Sacra, los días 26 de febrero, y

5, 13 y 17 de marzo, y la inau-

guración del monumento a la

Semana Santa en la calle San

Segundo el 18 de marzo.

PRODUCIRÁ 10.500 UNIDADES ANUALES DE 2010 A 2012

Nissan presentará un plan
para la viabilidad de la planta
M.V.
Nissan prevé reducir la produc-

ción en la planta de Las Her-

vencias a 10.500 unidades en

los años fiscales 2010 a 2012.

Así lo señaló el presidente del

Comité de Empresa, Miguel Án-

gel Zurdo, tras la reunión de la

Mesa Industrial, donde la direc-

ción de la factoría abulense

trasladó a los representantes de

los trabajadores la intención de

la multinacional automovilística

de presentar un plan estratégi-

co para la viabilidad del centro.

Según apuntó, la intención

es reducir costes y mejorar la

calidad. Asimismo, debido a la

caída de las ventas, se prevé

una reducción de la producción

a 10.500 unidades. Actualmen-

te, la planta podría producir

26.000 unidades al año.

Los sindicatos han mostrado

su preocupación por el mante-

nimiento del empleo y la conti-

nuidad de la planta, si bien la

empresa les pidió “confianza” y

mostró su intención de situarla

“como una planta con futuro”.

La nueva infraestructura se situará junto a la estación de ferrocarril.

SE TRATA DE UNA INFRAESTRUCTURA MUY DEMANDADA POR LA CIUDAD

La Junta adjudica el proyecto
de estación de autobuses
El contrato para la redacción y ejecución de la obra asciende a 4,9 millones

Gente
El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León ha

aprobado la adjudicación del

expediente de contratación pa-

ra la redacción del proyecto y

la ejecución de la obra de la

nueva estación de autobuses de

Ávila a la UTE Acciona Infraes-

tructuras, S.A.-Aspica Construc-

tora, S.A., por un importe de

4.938.450 euros.

La nueva estación de autobu-

ses se encuentra en un punto

estratégicamente importante y

está prevista la sustitución com-

pleta de la antigua estación de

autobuses con una nueva es-

tructura, que responda a las ne-

cesidades de movilidad, inte-

grando las diferentes modalida-

des de transporte público.

CARACTERÍSTICAS
La parcela ocupa una superficie

de 10.764 metros cuadrados. En

un único edificio se integrará la

nueva estación de autobuses de

Ávila con sus respectivas ofici-

nas y cuerpos administrativos,

así como espacios destinados a

la actividad comercial y oferta

de ocio. Según fuentes del Go-

bierno regional, la construcción

de la nueva estación de autobu-

ses de Ávila reflejará en su ar-

quitectura las nuevas tenden-

cias de ahorro energético, mini-

mización del impacto ambien-

tal, uso de materiales locales,

reciclables y poco contaminan-

tes y el diseño de instalaciones

de bajo consumo.
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SERVICIOS SOCIALES
Y ACCESIBILIDAD
- Se acordó aprobar, dentro del Plan
Municipal de Drogodependencias, el
Programa Moneo, con un presupues-
to total de 4.280 euros, a razón de
535 euros por grupo para ocho es-
cuelas. También se acordó encomen-
dar su ejecución a Gestos S.L.
- Se acordó aprobar el Proyecto ‘Cine
para Mayores’, con un presupuesto
de 3.551 euros.
- Dictamen favorable al proyecto Pro-
yecto ‘Baile para Mayores’, con un
presupuesto de 510 euros.
-Dictamen favorable al II Plan de
Igualdad de Oportunidades: Taller de
desarrollo personal.

- Visto bueno a la suscripción de los
convenios de colaboración con las
Asociaciones deVecinos para el desa-
rrollo de talleres y/o actividades du-
rante los meses de enero a junio y de
octubre a diciembre del año en curso,
con un importe total de 66.120 euros.
-Visto bueno a los talleres de Anima-
ción para adultos, jóvenes y niños con
discapacidad, por importe de 28.480
euros.
- Aprobada la Programación 2010 de
la Escuela Municipal de Animación.

EMPLEO, INDUSTRIA
Y COMERCIO
- Se dio cuenta de una subvención al
Ayuntamiento de 7.000 euros por

parte del Ministerio de Trabajo e In-
migración.

CULTURA, TURISMO,
EDUCACIÓN Y DEPORTES
- Aprobado el programa de Fiestas de
Carnaval 2010, con un presupuesto
que asciende a la cantidad de 40.714
euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Las reservas de agua alcanzan, y a
fecha 21 de enero, el 41,02% de la
capacidad de embalsamiento total.
- Aprobada una declaración institu-
cional con motivo del 25 aniversario
de la Declaración de Ávila como Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad.

Junta de Gobierno Local
Celebrada el 22 de enero de 2010

VIERNES
29 de enero

María Paz de Fernando
Virgen de la Soterraña, 20

SÁBADO
30 de enero

Ana María Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

DOMINGO
31 de enero

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

LUNES
1 de febrero

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

MARTES
2 de febrero

María Dolores Rodríguez
Avda. de la Juventud, 31

MIÉRCOLES
3 de febrero

Antonia Grande Yuste
Caléndula, s/n

JUEVES
4 de febrero

María Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

Farmacias de Guardia
Del 29 de enero al 4 de febrero de 2010

CULTURA I LA EXPOSICIÓN PERMANECERÁ ABIERTA AL PÚBLICO HASTA EL 18 DE ABRIL

La “Capilla Sixtina” del arte
flamenco llega a los Serrano
La colección Gerstenmaier reúne obras de los pintores más representativos

M.V.
‘La Pintura Flamenca en la co-

lección Gerstenmaier’, con un

total de 59 piezas de los siglos

XVI y XVII, en su mayor parte,

aunque también del siglo XV,

entre las que figuran el tríptico

de la ‘Adoración de los Reyes’

de Jan de Beer, podrá visitarse

en el Palacio los Serrano hasta

el 18 de abril.

Obras de arte religioso, bo-

degones y paisajes de Martin

de Vos, Abraham Janssens,

Adrian de Gryef, Jan Brueghel,

Van Dyck o de Van der Weyden,

que representan el “90 por

ciento” de la colección del em-

presario alemán afincado desde

hace 45 años en España, acer-

can al visitante a la “madre del

arte europeo”, en palabras de

Hans Rudolf Gerstenmaier.

Para el coleccionista, este ti-

po de pintura, que considera

“una explosión de colores”, es

como “unos fuegos artificiales”

Gente
Internas del centro penitencia-

rio de Brieva en colaboracion

con Cruz Roja y el Centro Co-

mercial ‘El Bulevar’ ponen en

marcha la campaña ‘Mercadi-

llo, por Haití!’, que se inaugura

el viernes 29, para recaudar

fondos para ayudar a los dam-

EN COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA Y EL CENTRO COMERCIAL ‘EL BULEVAR’

Las reclusas donarán objetos artesanales para recaudar fondos

nificados por el terremoto que

ha devastado el país caribeño.

Las presas participarán en la

recaudación de fondos a través

de la donación de distintos tra-

bajos de artesanía elaborados

por ellas, como mantelerías,

bordados, decoración en cerá-

mica o alfombras que “tienen

detrás muchas horas de esfuer-

zo, de superación personal, de

trabajo en equipo y de recupe-

ración de autoestima”, según el

Ministerio del Interior.

Cáritas Diocesana de Ávila

también ha colaborado en la

elaboración de varios de estos

trabajos.

Las internas de Brieva, por Haití

El coleccionista Hans Rudolf Gerstenmaier visita la exposición.

Gente/ La Oficina Municipal de

Atención al Extranjero del

Ayuntamiento atendió a casi

3.500 usuarios durante el año

pasado. En total, ascendieron a

3.477 personas. El mayor nú-

mero de consultas se refirió a

servicios sociales y recursos ge-

nerales.

A LO LARGO DE 2009

3.500 usuarios, en la
Oficina de Atención
al Extranjero

que “no sólo se ha de ver, tam-

bién se tiene que sentir”.

Natural de Hamburgo, Gers-

tenmaier aseguró que inició la

colección que “es la Capilla Six-

tina del arte flamenco” por “la

belleza de la pintura”.

El coordinador de la Obra

Social de Caja de Ávila, Gonza-

lo Jiménez, calificó en la pre-

sentación de la exposición, que

“será muy visitada”, la “excelen-

te” colección que reposa en las

salas de los Serrano.

Gente/ Hasta el sábado 30 de

enero la Universidad de la Mís-

tica reúne a 40 carmelitas pro-

cedentes de toda Europa, Egip-

to y Líbano, dentro del curso

del curso-encuentro de forma-

dores europeos del carmelo te-

resiano, centrado en charlas es-

pecializadas.

RELIGIÓN

El Cites congrega a
carmelitas del
proceso vocacional

SEGÚN UN ESTUDIO PUBLICADO POR IDEALISTA.COM

Desciende un 5,8% el precio
del alquiler en el último año
La variación semestral es del
-3,2%, según el texto,
elaborado junto con la
Sociedad Pública de Alquiler

Gente
El precio de la vivienda en al-

quiler descendió en Ávila en el

último año un 5,8 por ciento,

según un informe publicado

por el portal inmobiliario idea-

lista.com en colaboración con

la Sociedad Pública de Alquiler.

Según el documento, la varia-

ción semestral se sitúa en el

-3,2 por ciento.

El precio medio por metro

cuadrado asciende a 5 euros,

según el informe.

Burgos fue la provincia que

sufrió el mayor descenso en el

precio medio del alquiler, con

una variación anual de -7,5 por

ciento. En el lado opuesto se si-

túa León, con un incremento

del 5 por ciento en un año.

El informe sobre la evolu-

ción del precio de la vivienda

en alquiler estima que a nivel

nacional 2009 ha terminado

con bajadas generalizadas que

oscilan entre el 6 y el 10 por

ciento en los principales merca-

dos inmobiliarios.

METODOLOGÍA
Las viviendas analizadas están

en alquiler y proceden de parti-

culares y de profesionales in-

mobiliarios; y se encuentran o

se encontraron ofertadas en la

base de datos de idealista.com.

El precio, 5 euros/metro cuadrado.
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DEBIDO A LA CRISIS, SEGÚN EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL

Menos alumnos en la Escuela
Regional de Policía Local
En total, 57 personas de 19 ayuntamientos integran la XXXI Promoción

EL EDIFICIO TENDRÁ 90 METROS CUADRADOS

El Plan E financiará la sede de
los vecinos del Valle Amblés
El proyecto cuenta con un presupuesto de 95.000 euros

M.V.
Con 95.000 euros provenientes

del Plan E, el Ayuntamiento de

Ávila dotará de una sede de

nueva construcción a la Asocia-

ción de Vecinos del Valle Am-

blés. El edificio, de nueva plan-

ta, se situará en las antiguas

instalaciones del camping, en

una parcela de 400 metros cua-

drados, y contará con una sala

polivalente, un almacén, despa-

cho, hall y aseo.

Según señaló el alcalde de

Ávila, Miguel Ángel García Nie-

to, en la presentación de la ini-

ciativa, la nueva sede, de 90

metros cuadrados, estará en

funcionamiento antes de finales

de este año.

Por su parte, el presidente

de la Asociación de Vecinos del

Valle Amblés, Jesús López, con-

fió en que el número de socios

aumente con la puesta en mar-

cha de la sede.

Parcela donde se construirá la sede de la asociación de vecinos.

SOCIEDAD I A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO

El X Curso de Teatro en el
Patrimonio busca aspirantes
Gente
El 1 de febrero se abre el plazo

de inscripción para participar

en el X Curso de Teatro en el

Patrimonio. El lugar para efec-

tuar la inscripción es el Centro

de Recepción de Visitantes. La

matrícula es gratuita y el curso

estará impartido, como en edi-

ciones anteriores, por Juan José

Severo Huertas. Están previstos

dos módulos, el primero, desti-

nado a ‘Sábados de Leyenda’,

los días 20 y 21 de febrero, y el

segundo, destinado a las Visitas

Teatralizadas a la Muralla, los

días 27 y 28 de marzo, ambos

en el Episcopio.

M.V.
Un total de 57 alumnos de 19

ayuntamientos de todas las pro-

vincias de la Comunidad inte-

gran la XXXI Promoción de Po-

licías Locales de Castilla y León,

lo que supone un descenso en

comparación con las aproxima-

damente 90 personas de la pro-

moción anterior motivado por

la crisis económica, según el di-

rector general de la Agencia de

Protección Civil y Consumo,

Luis Aznar Fernández.

“Los ayuntamientos están su-

friendo una parte importante

de esta crisis que afecta a sus

presupuestos”, reflexionó. Para

Aznar Fernández, esta nueva

promoción, que deberá superar

600 horas de curso teórico y

tres meses de prácticas supone

la “consolidación definitiva” de

la Escuela Regional de Policía

Local de Ávila. Asimismo, según

comentó, con los conocimien-

tos que se imparten en este

centro ubicado en la capital

abulense, a cargo de alrededor

de 40 profesores, se “equipara”

la formación a la que reciben

otros agentes.

A este respecto, reconoció

que “históricamente” las exi-

gencias a este colectivo eran

“poco más que resolver los pro-

blemas de tráfico”, mientras

que ahora también integra los

dispositivos de seguridad, por

lo que necesitan una formación

“mucho más completa”.

Asimismo, Aznar destacó

que en los próximos 6 meses

en la Escuela Regional de Poli-

cía Local se impartirá cursos de

Luis Aznar, en la inauguración del nuevo curso de Policías Locales.

especialización para agentes y

para oficiales y suboficiales.

PLANTILLA REGIONAL
En cuanto a la plantilla de la

Policía Local a nivel regional,

Aznar Fernández señaló que el

número se sitúa entre “2.400 y

2.500” agentes.

Un dato que bajo su punto

de vista es “mejorable” aunque

se sitúa en ratios “muy simila-

res” a otras Comunidades Autó-

nomas de características pareci-

das.

Por otra parte, el director ge-

neral de la Agencia de Protec-

ción Civil y Consumo mostró su

satisfacción porque “por prime-

ra vez” nueve alumnos provie-

nen de la convocatoria conjun-

ta de la Junta de Castilla y León,

a la que se han sumado 9 ayun-

tamientos.
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Gente
El albergue de peregrinos ‘Las

Tenerías’ acogió a un total de

213 peregrinos en su primer

año de apertura, según informa

la Asociación Amigos del Cami-

no de Santiago de Ávila.

Por género, la mayoría son

hombres con un 79,34 por cien-

SOCIEDAD I HACE UN AÑO QUE ABRIÓ SUS PUERTAS

El 52,5 por ciento de los caminantes son de nacionalidad española

EL CARNAVAL TIENE UN PREPUESTO DE 41.000 EUROS

‘Disfrázate de Ávila’, nueva
modalidad en el concurso

to, frente a un 20,65 por ciento

de peregrinas.

La nacionalidad mayoritaria

ha sido la española con un

52,58 por ciento de los visitan-

tes que acogió el albergue, se-

guida de la francesa, con un

10,32 por ciento, y un 8,92 por

ciento de la neerlandesa.

El 73,23 por ciento peregrina

a pie, mientras que el 23,94 por

ciento llega en bicicleta y cua-

tro lo hicieron a caballo.

‘Las Tenerías’ se inauguró el

27 de enero de 2009 a raíz de la

firma de un convenio de cola-

boración entre el Ayuntamiento

y la Asociación.

Gente
La programación diseñada por

el Ayuntamiento de Ávila den-

tro del Carnaval 2010, con un

presupueso similar al del año

anterior, que asciende a 41.000

euros, incluye diversas activida-

des como el ciclo ‘Las Ciudades

Patrimonio de la Humanidad,

en el cine’, del 10 al 20 de fe-

brero, además del desfile y con-

curso. Como novedad este año,

coincidiendo con el 25 aniver-

sario de la Declaración de Ávila

como Ciudad Patrimonio de la

Humanidad, habrá una nueva

modalidad en la categoría indi-

vidual, ‘Disfrázate de Ávila’.

El albergue acogió a 213 peregrinos

ES LICENCIADA EN DERECHO

María Martín,
premio Asociación
de Amigos de
la UCAV
Gente
La Asociación de Amigos de la

Universidad Católica de Ávila

ha distinguido a la alumna Ma-

ría Martín López, licenciada de

Derecho en la UCAV, con el VII

Premio ‘Asociación de Amigos

de la UCAV’, que reconoce al

alumno más brillante de la pro-

moción 2008/2009 de este cen-

tro académico, y que se haya

presentado a esta convocatoria.

El VII Premio ‘Asociación de

Amigos de la UCAV’ está dota-

do de 1.200 euros.

El jurado, formado íntegra-

mente por miembros de esta

organización, analizó un total

de ocho solicitudes proceden-

tes de alumnos de las dos facul-

tades del centro académico (Fa-

cultad de Ciencias Sociales y

Jurídicas y Facultad de Ciencias

y Artes).

BAJO EL LEMA ‘AYÚDANOS A AYUDAR’

Juventudes
Socialistas pone en
marcha una
campaña por Haití
Gente
Juventudes Socialistas de Ávila

pondrá en marcha en la calle,

el próximo sábado 30 de enero,

su campaña de recogida de fon-

dos: ‘SOS Haití. Ayúdanos a

ayudar’. JJSS venderá más de

doscientas chocolatinas de co-

mercio justo, a un precio de

dos euros. Cualquier abulense

podrá depositar también su do-

nativo en esta mesa que estará

situada en la Calle Reyes Católi-

cos esquina con la Calle Alema-

nia, de 18:00 a 20:00 horas.

Los fondos que se consigan

en esta campaña, que se está

desarrollando en todas las pro-

vincias de Castilla y León, se ca-

nalizarán a través de la ONG

Solidaridad Internacional.

XIII ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Herrera destaca la continuidad
del Pacto Local más allá de 2011
Miguel Ángel García Nieto pide un documento “más ambicioso” que el que está en vigor

Gente
El presidente de la Junta de

Castilla y León, Juan Vicente

Herrera, mostró su compromi-

so en la inauguración de la XIII

Asamblea General de la Federa-

ción Regional de Municipios y

Provincias (FRMP) con las cor-

poraciones locales más allá de

2011, y pidió a este organismo

propuestas “realistas y asumi-

bles” de cara al próximo Pacto

Local. Una cita que reunió a

400 alcaldes de la Comunidad

en el Centro Municipal de Con-

gresos y Exposiciones ‘Lienzo

Norte’, en la que el presidente

de la FRMP y alcalde de Ávila,

Miguel Ángel García Nieto, pi-

dió un nuevo Pacto Local “más

ambicioso” que el actual.

Herrera hizo hincapié en la

“apuesta” del Ejecutivo autonó-

mico por el municipalismo y

expresó su preocupación por la

situación financiera de los mu-

nicipios y provincias de Castilla

y León en unos momentos de

“profunda” crisis económica co-

mo los actuales.

También ha destacado que el

Pacto Local que termina en

2011 “no puede ser un punto fi-

nal”, sino que tendrá que tener

continuidad, por lo que la Jun-

ta de Castilla y León mantendrá

su colaboración con las corpo-

raciones locales de la Comuni-

dad más allá de esa fecha.

Por su parte, García Nieto pi-

dió al presidente de la Junta de

Castilla y León “apoyo al muni-

cipalismo”, tras reconocer el

“esfuerzo” que ha supuesto el

actual Pacto Local como “un

inicio para el siguiente”, que

debe recoger “un marco de fi-

nanciación distinta”.

El delegado del Gobierno en

Castilla y León, Miguel Alejo, y

del consejero de Interior y Jus-

Inauguración de la XIII Asamblea General de la FRMP, que tuvo lugar en el ‘Lienzo Norte’.

Bajo el lema ‘Financiación: una necesidad para el desarrollo local’, la XIII
Asamblea General de la Federación Regional de Municipios y Provincias
(FRMP) comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de
Haití. El presidente de la FRMP,Miguel Ángel García Nieto, expresó su “cons-
ternación” por este drama y lanzó un llamamiento a la sociedad para que
“contribuya con su máxima solidaridad y apoyo a la reconstrucción de Hai-
tí”. García Nieto destacó que será la Fundación para la Ciudadanía Castella-
noleonesa en el Exterior y la Cooperación quien canalizará todas las ayudas
destinadas al país caribeño.

Solidaridad con los damnificados de Haití
Castilla y León para “escuchar y

comprometerse” con los pro-

blemas de los consistorios de la

Comunidad “que pasan funda-

mentalmente por la financia-

ción”.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El presidente la FRMP reclamó

una nueva Ley de Propiedad In-

telectual que el país “empieza a

necesitar urgentemente”.

Según subrayó, “algunos”

consistorios del país tienen más

gastos por pagar derechos a la

SGAE que en los presupuestos

de sus programas de fiestas, al-

go que bajo su punto de vista

“no se puede seguir soportan-

do y admitiendo”.

ticia, Alfonso Fernández Ma-

ñueco, también estuvieron pre-

sentes en la Asamblea.

Por su parte, en un comuni-

cado, el PSPCyL lamentó que

todos los portavoces del PP que

intervinieron “lo hicieron para

demandar al Estado y no a la

Junta, siguiendo el argumenta-

rio de Génova”, por lo que se

trata de una “oportunidad per-

dida” por parte de la Junta de
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El río Adaja a su paso por Arévalo, antes y después de la actuación de la CHD.

Gente/ Efectivos de la Guardia

Civil detonaron de forma con-

trolada un proyectil de la Gue-

rra Civil en el término munici-

pal de Las Navas del Marqués,

en el paraje de El Brajero. El

proyectil resultó ser una grana-

da de mortero valero de 60 mi-

límetros de la Guerra Civil.

SUCESOS

La Guardia Civil
detona una granada
de la Guerra Civil

MEDIO AMBIENTE I A SU PASO POR ARÉVALO

La CHD invierte 127.000 euros
en la limpieza del río Adaja
Gente
La Confederación Hidrográfica

del Duero (CHD) ha invertido

un total de 127.235 euros en la

realización de labores de lim-

pieza en 4,3 kilómetros del cau-

ce del río Adaja a su paso por el

término municipal de Arévalo.

La actuación de limpieza de la

vegetación arbustiva y arbórea,

la retirada de los árboles y ar-

bustos muertos y de residuos

se ha desarrollado en el tramo

comprendido entre los parajes

‘Entrepuentes’ y ‘La Albergue-

ría’, incluido en el espacio LIC

‘Riberas del río Adaja y sus

afluentes’.

Gente/ Dos mujeres resultaron

heridas de gravedad en un acci-

dente de tráfico en la N-403, al

colisionar dos vehículos en

Tornadizos. Hasta la zona se

desplazaron Guardia Civil y del

Cuerpo de Bomberos, que lo-

graron sacarlas del interior de

uno de los vehículos.

SUCESOS

Dos mujeres, heridas
de gravedad en un
siniestro en la N-403

RATIFICA EL FALLO DEL JUZGADO DE LO PENAL

La Audiencia confirma un año
de cárcel para dos furtivos
Desestima así el recurso de apelación interpuesto

Gente
La Audiencia Provincial ha con-

firmado la sentencia de 30 de

junio de 2009 que condenaba a

P.G.S. y a A.J.J. como autores di-

rectamente responsables, cada

uno de ellos, de un delito de te-

nencia ilícita de armas y de otro

contra la flora y la fauna a las

penas de un año de prisión,

multa de seis meses con una

cuota diaria de 8 euros, priva-

ción del derecho de cazar por

un tiempo de dos años y tres

meses, y una indemnización a

la Junta de Castilla y León de

2.200 euros por daños y perjui-

cios, además del pago de dos

terceras partes de las costas

procesales causadas.

Al respecto, la Junta de Cas-

tilla y León agradece a sus em-

pleados públicos y a otras Ad-

ministraciones y organismos

su participación en la persecu-

ción de hechos que pueden ser

constitutivos de delitos contra

la fauna cometidos dentro del

territorio de la Reserva Regio-

nal de Caza de Gredos, consis-

tentes en la caza ilícita de ejem-

plares de macho montés.

LAS PENSIONES SE REVALORIZAN EN 2010 UN 1 POR CIENTO DE MEDIA

Los pensionistas se quedarán
sin paga adicional por el IPC
El IPC real, del 0,3 %, es inferior al IPC previsto, que se situó en el 2%

Parque de San Antonio de la capital abulense.

M.V.
Las pensiones aumentan este

año un 1 por ciento, mientras

que el incremento de las pen-

siones mínimas será del 2 por

ciento, y oscilará entre un 4,7 y

un 5,5%, según los casos, con la

aportación adicional de 15 eu-

ros mensuales en las unidades

económicas unipersonales y los

pensionistas con cónyuge a car-

go, según apuntó el subdelega-

do del Gobierno, César Martín.

El director provincial del

INSS, Fernando Pascual, desta-

có que este año los pensionis-

tas no percibirán la paga única

debido a la evolución del IPC

durante el 2009. En este senti-

do, puso de manifiesto que el

IPC real, del 0,3 por ciento, es

inferior al IPC previsto, del 2

por ciento, por lo que, apuntó,

no existe una desviación.

La provincia tiene de 43.474

pensionistas, de los que 38.416

son de nivel contributivo, 2.064

de nivel no contributivo y 2.994

de clases pasivas.

PENSIÓN MEDIA
La pensión media de la provin-

cia, que se sitúa en 655,54 eu-

ros, se sitúa en penúltimo lugar

en Castilla y León, sólo por de-

trás de Zamora. En la región,

los pensionistas reciben de

media 734 euros, y en España

756,5 euros.

En Ávila, el coste anual de

las pensiones en 2009 ascendió

a 350 millones de euros.

Por otra parte, Pascual anun-

ció que en los próximos meses,

“marzo, abril o mayo”, abrirá

sus puertas en Piedrahíta el

Centro de Atención e Informa-

ción de la Seguridad Social

(CAISS), que dará servicio a

18.000 personas y también re-

solverá asuntos relacionados

con la tesorería. A este respec-

to, el director provincial del

INSS destacó que pretenden

que sea un “centro integral”.

La pensión media
asciende a 655,54
euros, lo que sitúa
a Ávila a la cola
de las provincias
de Castilla y León

SEGÚN SE ACORDÓ EN EL PLENO

La Diputación pide a la Junta
un Plan de Convergencia 2010
M.V.
Tras el acuerdo alcanzado en

sesión plenaria, la Diputación

Provincial pedirá a la Junta de

Castilla y León que mantenga

en 2010 el Plan de Convergen-

cia Interior y aumente el por-

centaje que los ayuntamientos

destinan al gasto corriente.

Asimismo, según se dio a co-

nocer en la sesión plenaria, los

fondos de la Cooperación Eco-

nómica Local aumentarán en

1,3 millones, tras un incremen-

to de los fondos procedentes

del Estado y de la Diputación,

según apuntó su presidente,

Agustín González.



J.I.Fernández
El 2009 ha sido un año difícil por
la crisis económica.Las empresas
han tenido dificultades para generar
ingresos y también para recibir ayu-
das.De esta manera,la Consejería de
Economía y Empleo ha intentado
estar más cerca de las empresas que
nunca y ha adoptado medidas pa-
ra facilitar el desarrollo de proyec-
tos de inversión que han podido
crear empleo.

Durante el año pasado las ayudas
fueron de 192.849.841 euros,permi-
tiendo apoyar 4.688 proyectos em-
presariales.Este montante supuso la
creación de 3.043 nuevos empleos
y permitió la continuidad de
161.282 puestos de trabajo, según
señaló al término de la reunión el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz del Gobierno regional, José
Antonio de Santiago-Juárez.Todas
las líneas de ayuda puestas en mar-
cha por la Consejería Economía y
Empleo han sido agotadas.Por otra
parte se ha apoyado el acceso al cré-
dito por una cifra superior a 404 mi-
llones de euros para 2.413 proyec-
tos que han realizado una inversión
conjunta de 994 millones de euros.

Además,en 2009,se pusieron en
marcha ayudas para la compra de ve-
hículos turismo e industriales lige-
ros y en la parte energética se apo-
yó el fomento del ahorro energético
y la utilización de las energías re-
novables.El Gobierno regional con-
tinuará con esta línea de actuación
durante el presente ejercicio.

La Junta apoyó 4.688 proyectos
empresariales durante el año pasado

“A Gato le
preocupan solo
sus intereses”

De Santiago Juárez, acusó al
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),
Antonio Gato, de preocuparse más
de sus intereses personales que de
los de la Comunidad en relación a la
transferencia del río Duero al
Gobierno regional, después de que
Gato señalara que no tiene constan-
cia del documento presentado ante
el Gobierno la semana pasada. “Si
no lo conoce será porque desde el
Ministerio de Política Territorial le
ningunean”, apuntó el portavoz..

Ley de Economía Sostenible
La Junta de Castilla y León envió el documento de alegaciones al
Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. En él se realizaran seis valo-
raciones generales y 65 propuestas de modificación o de nueva incorpo-
ración. Según De Santiago-Juárez, “no se trata de una enmienda a la tota-
lidad sino de un bloque de enmiendas parciales para que se modifique
profundamente el Anteproyecto de Ley”.

“Primero solucionar lo de Garoña”
José Antonio de Santiago-Juárez advirtió al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, de que “no cuente” con el Ejecutivo regional para bus-
car el consenso sobre la instalación de un Almacén Temporal Centralizado
(ATC) de residuos nucleares si no da marcha atrás en su decisión sobre el cie-
rre de la Central Nuclear de Garoña (Burgos). "Es un escándalo que ahora
pida consenso cuando no lo tiene ni en su partido", incidió el consejero.

Las inversiones realizadas por la Consejería de Economía y Empleo crearon 3.043 nuevos
puestos de trabajo. También se apoyo al sector del automóvil y de las energías renovables

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Infraestructuras:
La Junta aprueba la
adjudicación de la redacción
del proyecto y ejecución de la
nueva estación de autobuses de
Ávila por un importe de
4.938.450 euros.
➛ Extinción de incendios:
El Consejo de Gobierno aprobó
un presupuesto de  670.901,65
euros para la contratación de un
servicio de retén de maquinaria
pesada que realizará tareas de
repaso y adecuación de corta-
fuegos y extinción de incendios
forestales en 621 hectáreas de
montes de utilidad pública, per-
tenecientes a 11 municipios de
la provincia de León.
➛ Centros sociales: Se han
aprobado subvenciones por un
importe total de 793.774 euros
al Ayuntamiento de Íscar
(Valladolid) para el equipamien-
to de un centro de día, al
Ayuntamiento de Toreno (León)
para la construcción de un centro
de día y a la Diputación de Soria
para obras de reforma en una
residencia de personas mayores
de la localidad de Ágreda.
➛ Víctimas del Terrorismo:
La Junta destina 200.000 euros
a apoyar a las víctimas del terro-
rismo en la organización del VI
Congreso Internacional, que se
celebrará en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Castilla y León, en Salamanca,
del 11 al 13 de febrero.
➛ Aldea Turística: Se han
aprobado 877.560 euros para la
ejecución de las obras del pro-
yecto de urbanización de la
calle Real y su entorno en Aldea
la Cueta, dentro del término
municipal de Cabrillanes (León).
Este proyecto  pretende conver-
tir a Aldea la Cueta en una
Aldea Turística.

En la segunda quincena de febre-
ro, se enviará a las Cortes de Cas-
tilla y León para su ratificación el
Anteproyecto de Ley del Consejo
Audiovisual. Entre sus principales
objetivos figura velar por la pro-
tección de los derechos de los ciu-
dadanos, la calidad de los conte-
nidos audiovisuales y el impulso
al sector. Estará formado por entre
siete y diez miembros, profesiona-
les y expertos universitarios, elegi-
dos por las Cortes. y la Junta.

El Consejo Audiovisual
se remitirá a las Cortes
en el mes de febrero

PRESIDENCIA
Federación Regional: El presi-

dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, inaguró en Ávila la Asamblea
de la Federación Regional de
Municipios y Provincias, donde hizo
especial hincapié en la apuesta del
Ejecutivo autonómico por el municipa-
lismo y expresó su preocupación por la
acuciante situación financiera de los
municipios y provincias de Castilla y
León en unos momentos de profunda
crisis económica.

Comunicación, ‘sala de
prensa virtual’: La Junta ha pre-
sentado una plataforma tecnológica
que se ha diseñado con la intención
de facilitar el trabajo de los medios
de comunicación, proporcionándoles
no sólo información puntual y preci-

sa sobre las actividades del
Ejecutivo, sino también material grá-
fico y audiovisual. Esta "sala de
prensa virtual", a la que se accede
en www.prensa.jcyl.es, funciona
sobre una herramienta de "trabajo
colaborativo en Internet" que desde
el mes de diciembre ya maneja un
grupo de 20 periodistas que habi-
tualmente cubren la información de
la Junta de Castilla y León. El perió-
dico GENTE fue pionero en darse de
alta en diciembre de 2009 en esta
plataforma.

SANIDAD
Se devolverán las vacunas: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, señaló ayer que las
vacunas de la gripe A que sobren cuan-
do termine la campaña se devolverán
al Ministerio. Álvarez Guisasola
comentó que sólo un tercio de la
población de riesgo de la Comunidad
se ha vacunado frente a esta gripe,
pero recordó que fue el Ministerio que
dirige Trinidad Jiménez el que adquirió
las dosis que consideró necesarias y el
que remitió a la Junta de Castilla y
León las previsiones de utilización de
las vacunas.

FOMENTO
Ayuda al transporte público:E

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, visitó las localidades segovia-

nas de Cantalejo, Boceguillas y Collado
Hermoso, en las que la Consejería de
Fomento ha realizado una importante
inversión en la mejora de las instala-
ciones de transporte público así como
en la rehabilitación del patrimonio
arquitectónico. Según el consejero la
mejora continúa y la modernización de
las estaciones de autobuses es un
“objetivo prioritario” de la Junta de
Castilla y León donde se han invertido
más de 12 millones de euros.

EDUCACIÓN
Pacto “positivo”: El consejero

de Educación, Juan José Mateos, des-
tacó el “avance positivo” que supuso
la presentación en la Conferencia

Sectorial de las Propuestas para un
Pacto Social y Político por la
Educación por parte del ministro,
Ángel Gabilondo, pero prefirió no
analizar todavía el contenido, donde
destaca como principal novedad la
creación de dos orientaciones para 4º
de ESO.

ADMON. AUTONÓMICA
Premio Dintel: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, recogió  en Madrid el
Premio DINTEL otorgado por la
Fundación para la Difusión de las
Ingenierías Informática y de
Telecomunicación por la apuesta de la
Junta por la plena incorporación de
las tecnologías de la información y de
la comunicación a la prestación de los
servicios públicos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
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J.J.T.L.
Durante la reunión de coordina-
ción de las Comunidades Autóno-
mas,el secretario general de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León,Eduar-
do Cabanillas,ha recordado que “la
presidencia española es una buena
oportunidad para atajar los prin-
cipales problemas del sector,que
además tienen efectos horizonta-
les en otros sectores”.Para Cabani-
llas,estas cuestiones deben ser re-
sueltas “al máximo nivel y no de-
jar pasar esta oportunidad”.

Desde Castilla y León se recuer-
da que el documento de la presi-
dencia española no ha incluido en-
tre los principales objetivos políti-
cos al sector agrario,se ha relegado
hacia los trabajos que desarrollará
el Ministerio de Medio Ambiente.El
secretario general de la Conseje-

ría de Agricultura y Ganadería re-
cordó que “se ha consumido ya un
veinte por ciento del tiempo que
dispone la Presidencia española”
y habría que concentrar los esfuer-
zos en política agraria comunitaria,
en la competitividad de la agricul-
tura y en la cadena alimentaria.

Para la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería es prioritario conse-
guir una política auténticamente
comunitaria,estable y con la finan-
ciación necesaria para tener un sec-
tor agrario puntero y reconocido
por la sociedad como fuente de ali-
mentos y generadora de empleo en
las áreas rurales europeas.

La competitividad en la agri-
cultura se conseguirá abordando
en profundidad los problemas de
los incrementos de coste, la fisca-
lidad, la financiación y refinancia-
ción de las deudas de este sector,

los desequilibrios entre las exigen-
cias a nuestros productores con
respecto al resto, los seguros agra-
rios para reducir los riesgos y los
acuerdos con terceros países.

La Unión Europea debe mejorar
la cadena alimentaria entrando a
fondo en la redistribución del valor,
mediante contratos que garanticen
una adecuada renta,competencia y
transparencia.

La Consejería de Agricultura,
durante la reunión celebrada en
Madrid,ha recordado que Castilla
y  León,en este marco de colabora-
ción,consensuó,en el segundo se-
mestre de 2009,una posición co-
mún con las Comunidades Autóno-
mas para simplificar la Política
Agraria Comunitaria.Estas posicio-
nes comunes son las que reclama
para los tres grandes retos del sec-
tor,anteriormente citados.

Castilla y León exige que los asuntos agrarios
centren la presidencia de la Unión Europea

Silvia Clemente durante la reunión del pasado día once de enero del
Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios.

Tras un mes en la presidencia de la UE continúan sin abordarse la política
agraria comunitaria, ni la competitividad agrícola, ni la cadena alimentaria

PRESIDENCIA ESPAÑOLA I LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA REPRESENTARÁ A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UE

I.S./Burgos
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera,
y el presidente del Banco Santan-
der,Emilio Botín,han firmado un
convenio marco para la emisión
de la tarjeta inteligente para  los
profesionales sanitarios (TIP).

Esta tecnología,desarrollada por
el Banco y probada ya con éxito en
220 universidades de todo el mun-
do,permitirá acreditar electrónica-
mente la identidad de los trabajado-
res de la Gerencia Regional de Sa-
lud,lo que les autorizará el acceso

a los ordenadores personales de su
puesto de trabajo,el acceso a apli-
caciones informáticas corporativas
como el Medoracyl,el correo elec-
trónico,intranet o incluso la histo-
ria clínica de los pacientes.

En el acto de firma del conve-
nio,celebrado el día 27 en Burgos,
Juan Vicente Herrera señaló que
“se trata de un proyecto innovador
y pionero en España en el ámbi-
to sanitario y que hunde sus raíces
en una experiencia de éxito como
es la tarjeta inteligente en las uni-
versidades”.

Por su parte,el presidente del
Banco de Santander,Emilio Botín,
explicó que el proyecto piloto de
la nueva tarjeta profesional sanita-
ria se desarrollará en el hospital Río
Ortega,de Valladolid. Añadió que
“la tarjeta inteligente permitirá a los
profesionales que  trabajan en los
hospitales integrarse plenamente
en lo que será en poco tiempo la
administración sanitaria digital” y
recordó que se trata de una tecno-
logía  de la que ya se benefician cua-
tro millones de estudiantes y profe-
sores en el ámbito sanitario.

La Junta y Banco Santander impulsan
la tarjeta inteligente sanitaria (TIP)

El escritor y miembro de la Real Academia de la
Lengua, Luis María Anson, recibió en Valladolid, de
manos del presidente de la Junta de Castilla y León,
el Premio Nacional de Periodismo 'Miguel Delibes'.
La Asociación de la Prensa Vallisoletana le entregó la
estatuilla que le acredita como ganador. Juan Vicente
Herrera calificó el artículo por el que ha sido premia-
do, 'El idioma del periodismo', como “un artículo her-
moso y certero”. Santos Llamas, presidente de Caja
España, entidad patrocinadora, destacó que “ha sido
y sigue siendo todo un referente, símbolo y marca del
buen hacer en el periodismo”.

Luis María Anson recibe el
Premio Nacional de
Periodismo ‘Miguel Delibes’

El presidente de la Junta recibió en la
sede del Gobierno al Grupo de Rescate
de la Consejería de Interior y Justicia,
del que forman parte los sietes bombe-
ros profesionales que han participado
durante siete días en misiones de resca-
te en Puerto Príncipe, que se vio seria-
mente afectada por el terremoto del
pasado día 12 de enero. En la recep-
ción, Juan Vicente Herrera mostró su
satisfacción por el trabajo realizado por
los bomberos de Castila y León.

Herrera recibió a los
bomberos que han
regresado de Haití

Juan Vicente Herrera y Emilio Botín durante la firma del convenio.

El proyecto piloto se desarrollará en el Hospital Río Ortega de Valladolid
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E. P.
Es el primer juicio en España

por traición a un espía. No obs-

tante, Roberto Flórez asegura

su inocencia y niega haber ven-

dido datos de agentes del CNI

español al Servicio de Inteli-

gencia ruso por doscientos mil

euros. El ex agente del Centro

ACUSADO DE QUERER VENDER INFORMACIÓN CLASIFICADA A RUSIA

Roberto Flórez argumenta que su ofrecimiento era un supuesto práctico

Nacional de Inteligencia (CNI)

declaró al Tribunal que las dos

cartas donde se ofrecía al Servi-

cio de Inteligencia ruso que le

incautaron en su domicilio, for-

maban parte de un supuesto

práctico que incluyó como ane-

xo en una monografía que le

encargaron el año 2001 sus

propios superiores. No obstan-

te, el fiscal señala en su acusa-

ción que Flórez obtuvo nume-

rosa documentación del Centro

de Inteligencia catalogada co-

mo clasificada a lo largo de los

más de trece años en los que

trabajó en el CNI y que fue in-

cautada en dos viviendas.

Juicio por traición a un ex espía

Roberto Flórez, ex agente del CSID, durante su juicio por traición

A. V.
Ya son cuatro los municipios

españoles que se han postula-

do para albergar el cementerio

nuclear en su territorio. La últi-

ma en sumarse a esta particular

carrera hacia “abrir puertas al

empleo y al desarrollo econó-

mico”, según sus defensores, y

“hacia un peligro potencial pa-

ra la Salud y el Medio Ambien-

te”, según sus detractores, ha si-

do la pequeña localidad de

Santervás, regida por el PP. Jun-

to a ella, se han aprobado en

sus correspondientes plenos

YEBRA, ASCÓ, VILLAR DE CAÑAS Y SANTERVÁS

Oposición de numerosos grupos para acoger el Almacén de residuos nucleares

municipales que Yebra en Gua-

dalajara, Ascó en Tarragona y

Villar de Cañas en Cuenca pos-

tulen por ser la sede del Alma-

cén Temporal Centralizado de

residuos nucleares. Durante es-

tas últimas semanas platafor-

mas ciudadanas, ecologistas y

partidos, de un signo político y

de otro, han salido a la calle pa-

ra expresar su oposición a estas

candidaturas. Una presión so-

cial que en el caso de la locali-

dad segoviana de Bernuy de

Porreros supuso la retirada de

su propuesta.

Cuatro pueblos para un cementerio

Manifestación anti nuclear

SE REDUJO UN 41% RESPECTO A 2008

La Seguridad Social cuenta con
un superávit de 8.500 millones
E. P.
La Seguridad Social obtuvo un

superávit de 8.501,83 millones

de euros en 2009, el equivalen-

te al 0,81% del PIB y cifra infe-

rior en un 41% a la de 2008. El

secretario de Estado de la Segu-

ridad Social, Octavio Granado,

quien ha hecho públicas estas

cifras, ha destacado que, pese a

ser “el año más crítico”, el siste-

ma registró un superávit “razo-

nable”. En el capítulo de gastos,

Granado indicó que se ha he-

cho un “ajuste muy importan-

te”, pues los gastos corrientes

se redujeron más de un 10%.

Aunque el saldo positivo del

sistema se ha visto reducido en

casi 6.000 millones de euros

respecto a 2008, su volumen

duplica la estimación del 0,4%

del PIB que realizó el Gobierno

en junio en el marco del Pro-

grama de Estabilidad. Granado

recordó que el superávit suele

coincidir en el 95% con la liqui-

dación definitiva, que se cerra-

rá a finales de marzo. Según

sus cálculos, la liquidación final

supondrá entre 200 y 400 millo-

nes de euros adicionales.

LLEVARÁ AL CONGRESO EL DEBATE PARA RESTAURAR LA CADENA PERPETUA

El PP quiere más mano dura
Rajoy propondrá una reforma de la Ley del Menor para que los jóvenes delincuentes entren en
prisión al cumplir los 18 años · Caamaño alerta de que un caso puntual no debe cambiar una Ley

Ana Vallina Bayón / E. P.
Marta del Castillo, la pequeña

Mari Luz, Sandra Palo. Sus ase-

sinatos conmocionaron a toda

la sociedad, al tiempo que la

actitud chulesca de sus verdu-

gos, como las mentiras de Mi-

guel Carcaño al juez o la reinci-

dencia de Rafita, en libertad vi-

gilada al haber cometido el cri-

men siendo menor, han convul-

sionado a la opinión pública.

Una indignación marcadamen-

te emocional que el PP quiere

aprovechar para abrir un deba-

te político sobre el endureci-

miento de las penas.

MENORES A PRISIÓN
Esta semana, Mariano Rajoy ha

anunciado que llevará al Parla-

mento una propuesta para mo-

dificar la Ley del Menor. Un

cambio que supondría que los

jóvenes delincuentes ingresen

en prisión una vez cumplan 18

años, “para que se eviten mu-

chos acontecimientos desgra-

ciados que se han visto”, seña-

ló. El ministro de Justicia, Fran-

cisco Caamaño, no obstante di-

fiere y advierte del riesgo de

alarma social que generan estos

“debates irracionales”, mientras

apeló al amplísimo consenso

parlamentario que aprobó la

Ley y su correcto funciona-

miento. En esta misma línea de

mano dura el PP quiere llevar

al debate de la reforma del Có-

digo Penal, que comenzará a

tramitarse en el Congreso en fe-

brero, la inclusión en el sistema

español de la cadena perpetua

‘revisable’, “por los efectos be-

neficiosos que se pueden pro-

ducir en la sociedad”, argumen-

tan desde la oposición.Manifestación solidaria con la familia de Marta del Castillo

COMITÉ DE GARANTÍAS

El Partido Popular
sanciona con un
año sin militancia
a Cobo y Costa
E. P.
Un año suspendido de militan-

cia en el PP es la sanción que el

Comité nacional de Derechos y

Garantías del partido ha decidi-

do imponer a Manuel Cobo,

mano derecha del alcalde de

Madrid, Ruiz-Gallardón, por su

declaraciones en una entrevista

en las que criticaba duramente

la actitud del Ejecutivo de la

presidenta de Madrid, Esperan-

za Aguirre, en el caso Caja Ma-

drid. Cobo ha anunciado que

no recurrirá pero sí presentará

las alegaciones que le parezcan

oportunas. Del mismo modo Ri-

cardo Costa, ex secretario gene-

ral del PP en la Comunitat Va-

lenciana, ha sido sancionado

también con un año fuera del

partido debido a su presunta

vinculación con el caso de co-

rrupción de la trama Gürtel.

Los ex compañeros de Costa

ven “excesiva” su sanción.
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“SantandEuropa es un
gran paso para conseguir
la capitalidad europea”

RAFAEL DOCTOR RONCERO DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN SANTANDER 2016Blanca Ruiz I Gente en Santander
Rafael Doctor Roncero, nacido en

Calzada de Calatrava (Ciudad Re-

al) en 1966, ha sido responsable

del MUSAC, además de haber di-

rigido la División de Arte Con-

temporáneo de la Fundación Si-

glo para las Artes de Castilla y Le-

ón. También ha coordinado des-

de 1996 diversos temas relacio-

nados con la fotografía para la fe-

ria ARCO y programas y exposi-

ciones en el Museo de Arte Reina

Sofía. En junio de 2002 recibió la

Medalla al Mérito Civil por su

contribución a la difusión de la

cultura española. Ahora, dirige la

fundación que gestionará la can-

didatura de Santander a Capital

Europea de la Cultura de 2016.

¿Cómo ha afrontado el cargo?
Llevo tres meses al frente de la

Fundación. Lo estoy afrontando

con mucha ilusión y como un re-

to bestial en mi vida ya que no

se trata de una cosa concreta si-

no que esta candidatura conlleva

todos los aspectos de la cultura.

Éste no es sólo mi reto, es el de

toda la sociedad cántabra.

¿Cuáles son exactamente sus
funciones al frente de la funda-
ción?
Soy la persona que dirige, gene-

ra y pondrá en marcha el proyec-

to. Debo liderar un proyecto que

ilusione a la gente. Son funcio-

nes muy amplias.

¿Conocía Santander antes de
venir a ocuparse de la funda-
ción?
Sí, claro. He sido alumno de la

UIMP, turista y tengo amigos y

demás aquí.

¿Qué es lo que le convenció pa-
ra aceptar el cargo?
Principalmente la ilusión con la

que me lo ofrecieron en su mo-

mento las personas responsa-

bles. Existió una verdadera se-

ducción para que yo entrara en

este equipo. Vi que había una

verdadera necesidad y que yo

podía aportar algo.

¿Tienen libertad de acción y
decisión o les marcan las pau-
tas desde el Gobierno de Can-
tabria, el Ayuntamiento y la
Fundación Botín?
Tenemos una forma de trabajo y

acción magnífica. Tenemos liber-

tad de movimientos. También

existe un respeto hacia estas ins-

tituciones como es lógico.

¿Qué destacaría de la vida cul-
tural de Santander?
Destaco algo que es una realidad

y es que la vida cultural de San-

tander está muy concentrada en

los veranos. La vida cultural de

esta ciudad, teniendo en cuenta

las características de este lugar,

tiene un nivel medio. El nivel de

actividad es muy admirable. Pa-

rece que existe mucho contraste

entre el invierno y el verano, pe-

ro también hay mucha actividad,

pasan muchas cosas en invierno.

Muchos ciudadanos están sien-
do críticos con la candidatura

porque aseguran que en la ciu-
dad no existen alternativas cul-
turales suficientes. En su opi-
nión, ¿qué le falta a Santander
culturalmente hablando?
El hecho de que los ciudadanos

sean críticos es algo muy positi-

vo. No se trata para nada de que

todo el mundo vaya como un be-

cerro hacia el mismo sitio, ni mu-

cho menos. Yo he podido com-

probar que la mayoría de la gen-

te considera que puede ser muy

positivo trabajar para esta candi-

datura y conseguir, mucho más.

La mayoría de la gente no ve es-

ta candidatura como algo negati-

vo, aunque es cierto que muchos

consideran que hay muchas co-

sas aún por hacer que se tenían

que haber hecho antes. Estamos

para prepararnos ante el futuro.

Hay mil cosas por hacer. Habrá

que evaluar las propuestas y ver

qué necesitan los distintos secto-

res.

Y ¿algo que eche en falta so-
bremanera?
En una ciudad de estas caracte-

rísticas, sería bueno contar con

un gran museo, a parte de los

que ya existen que están muy

bien. Un museo grande, capaz de

atraer a muchos visitantes, sería

perfecto.

¿El Museo de Cantabria ya pro-
yectado es imprescindible de
cara a 2016?
No me refiero y no echo de me-

nos un museo regional, sino más

bien un museo de arte contem-

poráneo en general. Yo dirigí el

MUSAC, el Museo de Arte Con-

temporáneo de Castilla y León

en el que se desarrolla una pro-

gramación internacional. Algo

así necesita Santander. No tiene

sentido un museo sobre lo cánta-

bro, como tampoco lo tendría un

museo sobre lo vasco o lo astu-

riano, al menos para mí. Necesi-

tamos un museo muy abierto a

la cultura, un gran museo de ar-

te contemporáneo. De todos mo-

dos, los museos existentes lo es-

tán haciendo muy bien. Un MU-

SAC o un Guggenheim.

¿Qué es para usted una buena
dinamización cultural?
La dinamización cultural no se

hace de un día para otro. Es algo

que hay que trabajar poco a po-

co, desde las escuelas, en las per-

sonas. Para dinamizar hay que

empezar por la base, es decir,

por la educación. La educación

es la base de la cultura. La cultu-

ra no es una acumulación de da-

tos, entradas de cine o teatros, si-

no una actitud ante la vida y en

eso, Cantabria y Santander cuen-

tan con una muy buena predis-

posición para posicionarse en el

mundo. No hay que ir a todos los

teatros o leer todos los libros.

Hay que saber pensar, decidir,

posicionarse.

¿Cuál sería para usted el punto
de la candidatura más consoli-
dado actualmente?
Ahora el aspecto más potente de

la candidatura es el proyecto

SantandEuropa, el proyecto más

potente que se ha planteado

nunca para relanzar a la ciudad.

Acabamos de comenzarlo, pero

en los dos próximos años, los 27

barrios en los que se ha dividido

la ciudad van a desarrollar activi-

dades de los 27 países de la

Unión Europea, con el objetivo

de que los ciudadanos entiendan

y conozcan más de ellos y de sus

formas de ver la vida. Creo que

va a ser el punto diferencial de la

candidatura y el que nos va a dar

muchas alegrías. Este proyecto

va a implicar la participación de

los ciudadanos y vecinos, así co-

mo de los colegios, centros cívi-

cos, etc. Ya va a comenzar el re-

parto de agendas con informa-

ción de todos estos países.

¿Considera que el apoyo del
Banco Santander es clave en
esta candidatura?
Por supuesto. No sólo los pode-

res públicos, también los priva-

dos tienen que apostar por la

candidatura. El apoyo del Banco

Santander es muy positivo para

este proyecto.

Teniendo en cuenta el calenda-
rio establecido para las ciuda-
des candidatas, ¿en qué están
trabajando ahora desde la fun-
dación?
En julio tenemos que presentar

el proyecto cultural y en eso es

en lo que estamos centrados

ahora. Estamos redactando el

proyecto. Se va a juzgar lo que

se ha hecho en la ciudad y cómo

estamos posicionados en la can-

didatura. Hay 15 ciudades y a fi-

nal de año se decidirá cuáles pa-

san el corte. Aún no se sabe si

serán 3, 4 ó 5. En ese momento

nos pondrán nuevas tareas. Con-

fiamos en pasar el corte y en que

pasen las mejores. El jurado va-

lorará el proyecto, que es aún se-

creto, y el hecho de que la gente

se pueda involucrar en el mismo.

Así, todos los barrios van a parti-

cipar. Por ahora, sólo existe una

bandera de un país europeo en

cada barrio, pero pronto, los ve-

cinos podrán disfrutar de las cos-

tumbres y actividades de esos

países.Igualmente, se valorarán

las actividades culturales concre-

tas que se hagan. Hasta ahora, el

apoyo de la ciudad a la candida-

tura es admirable y de los más

fuertes.

¿Qué otras actividades cultura-
les se van a poner en marcha?
Habrá varios festivales del mun-

do de la literatura, la música, las

artes plásticas, la educación y la

universidad. En febrero presenta-

remos todas esas actividades

concretas que se pondrán en

marcha a partir de marzo. Habrá

muchas actividades, y sobre to-

do actividades hacia fuera, para

todos, nada elitistas.

¿Considera que los santanderi-
nos son un poco apáticos y po-
co participativos como se ha
venido diciendo?
Para nada. Ese tipo de máximas

no son reales. Está claro que es-

te lugar es una ciudad muy bella

que implica un cierto conserva-

durismo porque efectivamente

mucha gente piensa que la ciu-

dad hay que intentar no moverla.

Este enclave es un paraíso y eso

genera cierto inmovilismo. Si

Santander y su gente hubieran

sido apáticos no habrían sucedi-

do cosas como el FIS, la UIMP,

etc, no hubiera sido un lugar de

intercambio cultural, sobre todo

de acogida y plataforma de pen-

samiento y acción cultural, como

ha sido siempre. Por aquí han

pasado los principales pensado-

res antes que por otros sitios. No

existe esa apatía.

¿Qué beneficios traerá a la ciu-
dad la capitalidad europea?
Lo importante es crear un poso

cultural en la ciudad que se

pueda mantener. Lo planteo a

nivel conceptual, como un posi-

cionamiento muy sólido hacia

una capital del siglo XXI. La ciu-

dad se posicionaría entorno a la

cultura y a partir de ahí se

orientaría toda su evolución ha-

cia el futuro. Todas las ciudades

necesitan saber hacia dónde se

quieren proyectar, qué quere-

mos de la ciudad y Santander lo

sabe.

¿Cómo ve al resto de ciudades?
¿Le asusta alguna?
No, no me asusta ninguna. Quie-

ro, y lo digo sinceramente, que

gane la que mejor lo haga. Lo

que si me asusta y alarma son

actitudes como la del presidente

del Gobierno, José Luis Rodrí-

guez Zapatero, que ya se decan-

tó por Córdoba. Es algo denun-

ciable, algo que nos deja a todos

en ridículo. Un gobierno no pue-

de decantarse por una ciudad.

Confío en que ese tipo de mete-

duras de pata se corrijan y que

compitamos todos en igualdad

de condiciones.
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12|Deportes
LA ÚLTIMA EXPULSIÓN DE CRISTIANO RONALDO, A DEBATE

Llevan varios meses disputándose el título honorífico de ‘mejor jugador del
mundo’. Entre Messi y Cristiano Ronaldo se han realizado todas las compa-
raciones posibles...hasta en el plano menos deportivo. El Real Madrid podría
usar como recurso una jugada protagonizada por el futbolista argentino del
Barcelona hace unas semanas ante el Sevilla. En ese partido, Messi mantuvo
un forcejeo con Marc Valiente tras el agarrón persistente del jugador hispa-
lense. La jugada ha servido para que se pida el mismo trato con Ronaldo.

Las continuas comparaciones con Messi

AGRESOR O VÍCTIMA
El comité de competición sancionó al luso con dos partidos · Desde el club
blanco se cree que la expulsión es “injusta” · La decisión ha creado polémica

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LOS

COMENTARIOS SOBRE LA SANCIÓN A CR9
+

Francisco Quirós
Desde su llegada al Real Ma-

drid, todo lo que hace Cristiano

Ronaldo cobra una dimensión

extraordinaria. Nada de lo que

hace el jugador portugués den-

tro y fuera de los terrenos de

juego pasa desapercibido.

El último ejemplo de esto se

dio en el partido ante el Mála-

ga. Ronaldo volvió a marcar

después de varias jornadas, pe-

ro no ha sido ese detalle el que

ha creado un debate de alcance

practicamente internacional. En

el ecuador de la segunda parte,

Cristiano recibe el balón con la

intención de iniciar un con-

tragolpe. Su marcador,

Mtiliga, le agarra de la ca-

miseta a lo que el ‘9’ blan-

co contesta con un ma-

notazo que impacta en la

cara del jugador del Má-

laga. El árbitro no duda

y expulsa a Ronaldo.

DOS PARTIDOS
A las explicaciones del

jugador inmediatamente

después del partido, las

sucedieron numerosas

reacciones antes que el

comité de competición se

pronunciara respecto a la

jugada en cuestión.

Para no variar, se for-

maron dos corrientes de

opinión contrarias. Por un

lado, algunos piensan que

el portugués no tuvo inten-

ción de golpear a Mtiliga y

que la expulsión viene dada

por cierta manía persecuto-

ria de los árbitros.

En el lado opuesto se si-

túan algunos aficionados

que piensan que Ronaldo

fue el responsable de una agre-

sión en toda regla y por ello de-

be ser sancionado tal y como

recoge el reglamento.

Finalmente, el comité de

competición decidió sancionar

con dos partidos a Ronaldo,

una decisión que, como era de

esperar, no ha dejado satisfecho

a nadie. El Real Madrid ya califi-

có la expulsión de “injusta” y

decidió presentar un recurso

ante el comité de apelación. En

cambio, los que estaban a favor

de que existiera una sanción

consideran que el número de

partidos es insuficiente, toda

vez que entienden que el portu-

gués es reincidente tras la tarje-

ta roja que vio en el partido an-

te el Almería.

Pase lo que pase y sea cual

sea la opinión de cada uno, lo

cierto es que el principal perju-

dicado de todo esto es Mtiliga

que podría estar tres semanas

apartado de los terrenos de jue-

go por la fractura de los huesos

propios de la nariz que le pro-

dujo el golpe de Ronaldo.

Además, el Real Madrid pier-

de a su fichaje estrella por san-

ción, por segunda vez en la

temporada, para un partido de

Liga. Riazor es un campo en el

que el Madrid lleva casi dos dé-

cadas sin lograr la victoria, un

dato que unido a las dificulta-

des que ha tenido el equipo

blanco lejos del Bernabéu pue-

de llevar a pensar en un hipoté-

tico golpe de efecto del líder de

la competición, el FC Barcelona

que juega ante el Sporting.

Ávila acogerá la marcha
cicloturista ‘Spiuk Experience’

CICLISMO APADRINADO POR MIGUEL INDURÁIN

Gente
Ávila acogerá el próximo 9 de

mayo la segunda de las cuatro

pruebas del Circuito Spiuk Ex-

perience, un novedoso proyec-

to de marchas cicloturistas apa-

drinado por Miguel Induráin y

patrocinado por NC, empresa

especializada en la investiga-

ción al servicio de la nutrición.

Cada prueba del Circuito, que

espera congregar a unos mil

participantes, se desarrollará en

una ciudad española, con el si-

guiente calendario: 28 marzo

en Alcobendas, 9 mayo Ávila, 6

junio Alovera (Guadalajara) y

18 julio Llodio (Vizcaya). Miguel Induráin.

Gente/ La Asociación ‘Amigos de

la Carretera’ ha organizado el 7

de marzo la V Ruta invernal

2010 por la Sierra de Gredos.

Según fuentes de la organiza-

ción, este evento ‘mototurístico’

tendrá carácter benéfico para

ayudar a los damnificados en el

terremoto de Haití.

‘AMIGOS DE LA CARRETERA’

La V Ruta Invernal
por la Sierra de
Gredos será benéfica

Gente/ El Club Puente Romani-

llos logró cinco medallas en el

Campeonato de Castilla y León

celebrado en Oviedo. Ana Isa-

bel Gutiérrez y Pablo Rodrí-

guez se impusieron en 3.000

metros lisos y 3.000 junior; y

Ángela Gómez, Natalia Gómez

y Borja Hernaz fueron terceros.

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN

El Club Puente
Romanillos logra
cinco medallas

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

BARRIO DE LAS VACAS Se
vende piso de tres dormito-
rios, dos baños, salón y coci-
na amueblados.Seminuevo.
Garaje opcional. Económico.
Tlf: 689 930 903 / 675 300
900

NAVALUENGA Vendo chalet
adosado de 4 dormitorios,
completamente amueblado.
Calefacción por gasoleo, jar-
dín y patio con barbacoa. Ver
fotos en Internet, en idealis-
ta.com. C/Tiétar, Nº 16. Tlf:
660122445

SE ALQUILA piso a estrenar,
amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Zona Valle Amblés (Ctra.
Sonsoles) Tlf: 615157825

Se vende piso de planta baja
adaptado para personas dis-
capacitadas. Zona San Anto-
nio. Tres dormitorios, salón,
cocina amueblada, tendede-
ro, 2 baños, uno de ellos
adaptado, calefacción indivi-
dual de gasóleo, suelo de ta-
rima flotante. Muy buen es-
tado. Plaza de aparcamiento
adaptada. Todo exterior.
Telfs: 920 255 733 / 609 282
519

SEVENDE PISO en la zona de
San Antonio, 90 metros cua-
drados. 3 dormitorios, salón,
cocina, comedor con terraza,
y 2 baños. Calefacción cen-
tral y trastero. Tlfs: 920 227
686 / 629 349 106

SE VENDE PISO en la zona
sur, con 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina y zonas comu-
nes. Todo exterior. 105 m2
útiles.Tlfs: 630 679 140 / 646
413 137

SE VENDE PISO exterior muy
soleado, seminuevo, 90 me-
tros cuadrados, 4 dormito-
rios, 2 baños y 2 amplias te-
rrazas.A 10 minutos del cen-

tro. Antes 180000 € ahora
170000 €. Tlf: 696 441 881

VENDO PISO de 3 dormito-
rios. Baño y aseo. Calefac-
ción central y ascensor.
C/Banderas de Castilla,
Nº20. 120000 €. Tlf:920 228
934 / 671 204 239

Zamora. Vendo casa de pue-
blo cerca de Toro, 120 metros
cuadrados. Tres dormitorios.
Salón, cocina, despensa y pa-
tio, sobrado, con el tejado
nuevo. 8.000 euros. Facilida-
des de pago. 696 081 822

ZONA LA TOLEDANA, cén-
trico. Se vende soleado. 4
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, 2 terrazas, cale-
facción individual, contra-
ventanas, suelo polilaminado
de color madera, 2 plazas
garaje, trastero grande.
Oportunidad. Tlf: 618 953
066

ZONA TOLEDANA Vendo
piso, económico, 3 dormito-
rios, salón 25 m2, cuarto de
baño y cocina con electrodo-
mésticos, calefacción y agua
caliente individual, ascensor
y trastero. Tlf: 920 224 672 /
676 212 815

1.2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
DEMANDA

SE VENDE PISO, zona sur. 4
dormitorios, garaje, trastero y
zonas comunes (piscina). Tlf:
660995293 y 920258258

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO (zona de San-
tiago), con 3 dormitorios, 2
terrazas, cocina amplia, muy
soleado y con calefacción in-
dividual. Tlf: 920 211 530

ALQUILO PISO amueblado
Paseo de San Roque. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, calefacción central y as-
censor. No extranjeros. Tlf.
920 227 759

ALQUILO PISO amueblado,
con 2 dormitorios, y céntrico.
Precio 350 €. Tlf: 669079380

ALQUILO PISO en la plaza de
las Lusillas (zona de Santia-
go), con 2 dormitorios. Tlf:
654 994 975

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se alquila piso amue-
blado de 2 dormitorios y pla-
za de garaje. Calefacción por
suelo radiante. 400 euros.Tlf:
619 114 836

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Se alquila piso de 1
dormitorio, totalmente
amueblado y equipado. Todo
exterior. Con piscina, plaza
de garaje y zonas comunes.
Tlf: 629 815 402

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tlf: 689 503 742

LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616 943 944 /
676 983 435

SE ALQUILA PISO exterior
muy soleado, totalmente
amueblado.A 10 minutos del
centro, zona sur. 485 € al
mes. Tlf: 696 441 881

VIRGEN DE LA SOTERRA-
ÑA en la zona norte. Se al-
quila casa. Tlf: 686 034 235

ZONA PLAZA DEL ROLLO
Alquilo piso amueblado de 3
dormitorios y calefacción in-
dividual de gas.Todo exterior.
Calle José María Pemán Tlf:
639 738 674

ZONA PLAZA DEL ROLLO
Alquilo piso amueblado de 3
dormitorios y calefacción in-
dividual de gas. Todo exte-
rior. Calle José María Pemán
Tlf: 639 738 674

ZONA PLAZA DEL ROLLO
Alquilo piso amueblado de 3
dormitorios y calefacción in-
dividual de gas. Todo exte-
rior. Calle José María Pemán
Tlf: 639 738 674

ZONA UNIVERSIDAD Al-
quilo apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje. Nuevo.
Tlf: 620 114 033

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel: 609 706
025

SE ALQUILA oficina céntrica.
Económica. 920 222 968 /
652 926 870

SE NECESITAN 20-25 SI-
LLAS de 2ª mano, tipo ofici-

na sin ruedas, negras o azu-
les, en buen estado. Tlf: 920
223 257 / 609 920 487. Ma-
ría Jesús

1.9
GARAJES
OFERTAS

SE VENDE PLAZA DE GARAJE
en C/Agustín Rodríguez Saha-
gun (edificio Bonaire), en la 1ª
planta. Tlf: 629815402

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE GARAJE
en C/Agustín Rodríguez Saha-
gún, Nº 34. 36 euros. Llamar
tardes. Tlf: 920 212 088

C/ VEREDA DE LAS MOZAS
(esquina Agustín Rodríguez
Sahagun). Se alquila plaza
de garaje. Buen precio. Tlf:
920 229 526

SE ALQUILA plaza de garaje
en C/Jesús Galán. Tlf: 920
229 526

SE ALQUILA plaza de garaje
en C/San Juan de la Cruz, Nº
9. Tlf: 630 082 056

ZONA SAN ANTONIO Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920 221 496 / 600 363 258

ZONA SUR. SE alquila plaza
de garaje detrás del superca-

do de San Nicolás, junto a la
gasolinera de la Plaza de To-
ros. Tlf : 920229526

1.13
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN boni-
ta y amplia. Con armario em-
potrado, cama de matrimo-
nio. Piso nuevo, agradable y
tranquilo. C/San Cristobal
(Iglesia de las Vacas). Lista
para entrar. Tlf: 699 290 497

ALQUILO HABITACIÓN pe-
queña, a chica estudiante o
trabajadora que sea respon-
sable. Zona del Mercado Chi-
co. Precio 130 €. Tlf: 676 184
468

SE ALQUILAN 2 habitaciones
en piso compartido. Zona
muy céntrica. Precio intere-
sante. Todo tipo de servicios.
Tlf: 659 883 046

1.14
OTROS

OFERTAS

SAN JUAN de la Encinilla.
Vendo solar con agua y de-
sagüe. 402 metros. Tlf: 616
528 874

2.1
TRABAJO
OFERTA

SE OFRECE cocinero con ex-
periencia para trabajar en
Ávila capital. Tlf: 636303812

SE OFRECE joven para tra-
bajar en construcción, cama-
rero, cuidado de fincas, cui-
dado de personas mayores o
en hospitales. Tlf: 639 981
570 / 661 197 246

SE OFRECE mujer con expe-
riencia para trabajo de
“Buen trato en el cuidado de
mayores o enfermos, en casa
u hospitales”. Empleada de
hogar, cocina española, plan-
cha, limpieza. Doy referen-
cias. Con permiso de trabajo.
Incorporación Inmediata. Tlf:
636 411 803

SE OFRECE SEÑORA BÚL-
GARA busca trabajo como
empleada del hogar. Tlf: 678
350 123

SE OFRECE SEÑORA para
cuidado de ancianos (tam-
bién en hospitales), niños,
etc. También limpieza. Chica
boliviana, busca trabajo, los
fines de semana y de lunes a
viernes. Recomendaciones.
Tlf: 605 565 259 / 661 197
246

SE OFRECE SEÑORA para
empleada de hogar. Tlf: 618
100 419

SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia, se ofrece para
trabajar por horas. Tlf: 660
135 913

2.2
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO en cuida-
do de personas mayores, ni-
ños, tareas del hogar... Por
horas. Tlf: 617 296 550

SE OFRECE CHICA ESPA-
ÑOLA 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 esté-
tica o tareas del hogar. Con
experiencia. Tlf: 637 926 768

SE OFRECE mujer para tra-
bajar de camarera (para ho-
teles), ayudante de cocina o
lo que se ofrezca, para Ávila
capital. Tel: 690 172 855

3.5
MOBILIARIO
OFERTA

VENDO colchón y somier
nuevos. Las medidas son:
80x190 cm. Precio a conve-
nir. Tlf: 920 251 018

4.1
ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan cla-
ses particulares. Grupos re-
ducidos. Tlf: 920 221 975 /
685 984 820

8.3
MÚSICA
OTROS

PIANO antiguo, se vende en
perfecto estado y funciona-
miento. Tlf: 609 373 410

10.1
MOTOR
OFERTA

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

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

Te quedaste sin amigos?. ¿Se
casaron o quizás te separas-
te? Hay mucha gente como
tú. Llámanos. 690 672 861
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Talón
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14|Cine y TV
BURTON, CABEZA DE JURADO EN CANNES
El director estadounidense Tim Burton
encabezará este año el jurado del Festival
de Cine de Cannes. El peculiar cineasta
aseguró que es “un sueño hecho realidad”.
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Una pasión precisa con aires renovados

Marcos Blanco
Rob Marshall apuesta, una

vez más, por el género musi-

cal y firma esta versión del

famoso espectáculo escenifi-

cado en Broadway que, a su

vez, surgió como una adap-

tación de ‘Ocho y medio’,

aquella obra cinematográfi-

ca de Fellini, realizada a

principios de los 60 con

Mastroianni como su alter-

ego. Lo hace con esta pro-

ducción golosa, un reparto

potentísimo y un contenido

que deja muy buen sabor de

boca, aunque todavía le falte

magia para adquirir la cate-

goría de obra maestra.

‘Nine’ hará las delicias de

los melómanos, de quienes

idolatran el clasicismo fílmi-

co o a actores tan extraordi-

narios como Daniel Day-

Lewis, el Guido Contini de

Marshall. Nadie duda sobre

las capacidades interpretati-

vas de Lewis, pero su faceta

vocal y coreográfica es limi-

tada. Durante la proyección,

éste, director de cine, sufre

una depresión artística. A

este hecho, se unen sus

compromisos sentimentales

con el universo femenino.

PENÉLOPE CRUZ, BRILLANTE
Aquí aparecen una excep-

cional Marion Cotillard y Pe-

nélope Cruz, fantástica a la

hora de exprimir su perso-

naje. Además, borda la lla-

mada al Vaticano. También

sobresale Judi Dench. Sin

embargo, la señora Kidman

pasa casi desapercibida.

El ejercicio audiovisual

deslumbra, la fotografía ab-

sorbe al espectador en una

orgía glamourosa y los nú-

meros se convierten en

transmisores de un mensaje

duro, picante, erótico.

Director: Rob Marshall
Intérpretes: Daniel Day-Lewis,
Marion Cotillard ,Penélope Cruz, Judi
Dench, Nicole Kidman, Kate Hudson
Género:Musical País: USA

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

INVICTUS

La película de Clint Eastwood explica la historia del
líder del movimiento negro de Sudáfrica, Nelson
Mandela (Morgan Freeman) a partir de su unión con
el capitán del equipo nacional de rugby, François Pie-
naar (Matt Damon). Mandela, recién elegido presi-
dente del país, es consciente de que el deporte pue-
de ayudar a superar la barrera del racismo y pondrá
todos los medios a su alcance para conseguirlo. La
selección de Sudáfrica no tiene muchas opciones de-
portivas para conseguir el título, pero Mandela con-
sigue transmitir el sentimiento de país a Pienaar y la
estrategia político-fundamental surte efecto.
El filme está basado en la novela ‘El factor humano’,
del escritor y periodista John Carlin, quien profundi-
zó sobre la figura de Mandela a través de aquel acontecimiento, que tuvo lugar en
1995. Es la vuelta a la dirección de Eastwood después de ‘Gran Torino’.

Un joven y alocado he-
redero se enamora de
una mujer adulta en el
París de 1906. Ambos
vivirán una intensa his-
toria de amor. Última
película del británico
Stephen Frears.

CHÉRI LA MUJER SIN PIANO

Retrato en 24 horas,
doméstico, laboral y
sexual, de un ama de
casa a principios del si-
glo XXI en Madrid.
Carmen Machi es la
actriz protagonista de
este filme.

EN TIERRA HOSTIL

Digirida por Kathryn
Bigelow, la película
estadounidense narra
el día a día de un
comando especializa-
do en la desactivación
de explosivos durante
la guerra de Irak.

KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLO

Filme de género fan-
tástico que nos trasla-
da al el siglo XVII. Un
joven aprende magia
negra de un perverso
hechicero. La película
está Protagonizada
por Daniel Brühl.

Director: Michael Haneke Intérpretes: Ursina Lardi , Jadea Mercedes Diaz ,
Janina Fautz , Marisa Growaldt , Michael Kranz Género: Drama, intriga País:
Alemania, Austria, Francia, Italia Duración: 150 minutos
M.B.
Es el nuevo filme de Jason Reitman (una adaptación litera-

ria), conocido por su dirección en ‘Juno’, y tiene como rostro

principal el de George Clooney. El personaje del actor norte-

americano se pasa todo el día volando de un lado para otro,

los hoteles son su casa y con el trabajo que realiza surge una

profunda reflexión sobre los despidos laborales. Además, el

miedo al compromiso y a la soledad en plena edad adulta

también forma parte del filme. Un cinta fresca, ágil.

Frescura comprometedora
Director: José Luis Alemán Intérpretes: Ana
Risueño, Daniele Liotti, Eusebio Poncela, José Luis
Alemán, Laia Marull, Luis Zahera País: España
J.C.
Alemán adapta el oscuro universo que

define a las historias de Lovecraft con

una gran verosimilitud, manteniendo la

tensión dramática durante todo el filme

y aportando detalles técnicos muy inte-

resantes. Además, la película cuenta con

el añadido de ser la última interpreta-

ción en vida de Paul Naschy.

Terror de muchos quilates
LA HERENCIA VALDEMARUP IN THE AIR

NINE PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.



viernesmiércoles jueves

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Valeria. 12.05 Misterium. Castilla
y León Oculta. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25
Sal y pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30
Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las herma-
nas McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00
Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00 CyL7 No-
ticias. 22.00 El Guardián. 23.30 CyL 7 Noti-
cias. 23.45 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Jason y los ar-
gonautas. 17.30 Quantum Leap. 18.15 Rex.
19.15 Caminos y Sabores. 20.15 Un día en
la vida. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.00Monk. 23.00Wire in the blood. 00.20
Palabras de medianoche.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina presentado por Susana
Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water rats.
13.25 Made in Castilla y león. 13.55 Nues-
tras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.30 Ci-
ne: El hombre bicentenario. 17.00 Cine: Ca-
lifornia (Western). 19.00 La red. 19.45 Sil-
vestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Cine: 12 Monos. 00.00 Ley
y orden. 00.45 Redifusión.

viernesmiércoles jueves

08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 La Casa en la Playa.
13.00 Documental. 13.35 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30
Noticias. 16.00 Los mundos de La Ocho.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Kilkowsky. 19.00 Al filo de lo imposible.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Documental. 21.30 Programación local.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: “El prín-
cipe de Egipto”. 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 Cine: por determinar. 18.00 La
Zona que Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45
Hoy en Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45
Az motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche
sensacional. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Santa Misa. 12.00
Documental. 12.25 Baloncesto ACB: Regal
FC Barcelona-Gran Canaria. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: película por
determinar. 19.15 AZ Motor. 20.30 Un país
en la mochila. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine: por determinar.
00.00 Trotapáramus. 00.30 El estribo.

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

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

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

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

Telemadrid

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

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

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

LUNES, LASEXTA 22:15

‘La generación
ni-ni’ pide paso

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

La propuesta del programa consiste en que un
grupo de jóvenes, quienes no quieren trabajar
ni estudiar, pasen alrededor de dos meses en
una casa especialmente diseñada para ellos,
viviendo un proceso de acompañamiento y
monitorización terapéutica con un equipo de
educadores que les transmiten valores y estí-
mulos para su vida futura.

Asefa Estudiantes y DKV Juventut disputan un
interesante partido en el Teléfonica Arena con
el objetivo de mantenerse en los puestos altos
de la tabla. Estos dos clásicos de la ACB partici-
parán también en la Copa del Rey de Bilbao y
esta será una buena oportunidad para testar la
notable temporada que está realizando el equi-
po colegial dirigido por Luis Casimiro.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Programa por
determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Planeta Tierra. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 La película de la semana
(por determinar). 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
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. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Por determinar. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte. 03.15Música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deporte noche. 03.45 Tve es música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música.

06.00Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música.

07.30 UNED. 08.00 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 Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros. 15.20
Pirena. 15.20 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.00 Historias de
trenes. 21.30 No disparen... en concier-
to. 22.30 Documentos TV. 23.30 Cine.

12.30 España en comunidad. 13.00 Turf.
14.00 Nuestros caminos a Santiago.
14.30 Ruta Quetzal. 16.00 Paraisos cer-
canos. 17.00 Por la ruta de la memoria.
17.45 America e Indonesia mítica. 18.15
Bubbles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Es-
carabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 La raya quebrada. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 22.00 En por-
tada. 22.55 Estudio Estadio.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 11.00 Los últimos indigenas.
13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.50 Espacios na-
turales. 19.20 Pirena. 19.30 Tres 14.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.50 Espacios
naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Página 2.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 00.00 Conciertos de
Radio-3. 00.30 Teledeporte.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Por determinar. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Espa-
cios naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Re-
des 2.0. 20.00 En la 2. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Mu-
chachada Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Poe determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 Espacios naturales.
19.20 Pirena. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Lo-
teria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 11.50 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Jara y Sedal.
19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista. 21.35 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 La
Mandragora. 01.00 Conciertos Radio-3.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y
“Power Rangers”. 09.00 Magia sin se-
cretos. 10.30 Por determinar. 12.00 Los
hombres de Harrelson. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “E Pluribus
Wiggum” y “En mandíbula cerrada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por
determinar. 23.30 Cine.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y
“Power Rangers”. 09.00 Magia sin se-
cretos. 10.30 Por determinar. 12.00 Los
hombres de Harrelson. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “El show de los
90” y “Proposición semidecente”. 15.00
Noticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 La escobilla nacional. 01.15 Por
determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El último rifle de oeste” y
“El viejo y la llave”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Padres. 22.15 El internado. 00.00 Por de-
terminar. 02.15 Astro show. 04.30 Repe-
tición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge, la pechugona” y “Buscando re-
fugio”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El matón superde-
tective” y “Edna Especial”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 23.30 Por de-
terminar. 00.30 Por determinar. 03.00 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “El padre que sabía demasiado po-
co” y “Los fuertes brazos de Marge”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Bart de oscuridad” y “22 cor-
tometrajes sobre Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

Cuatro

07.15 Scrubs. 09.00 Día Disney: “Campa-
nilla”, “Campanilla y el tesoro perdido” y
“Donde los sueños se hacen realidad”.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30
Disney en Cuatro. 17.30 Disney en Cua-
tro. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Disney en Cuatro. 00.00 Disney en
Cuatro. 02.00 3 Libras. 03.30 Todo el
mundo odia a Chris. 04.30Marca y gana.
06.00 Shopping. Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.30 El zapping de Surferos. 09.15 Te-
nis: Open de Australia, Final Masculina.
14.20 Noticias. 15.30 Home Cinema.
17.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Serie. 00.30
Cuarto Milenio. 03.15 Más allá del lími-
te: Descompresión. 03.55 Historias de la
cripta: Siembra y recogerás. 04.15 Mar-
ca y gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicop-
ter: Falsa Alarma. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password, presentado por Ana Mi-
lán. 20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.30 Alondra
Historia de una transexual. 02.30Marca
y gana. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Error garrafal. 10.20 Alerta Cobra: El Jo-
ker y En el punto de mira. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15
El zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: El juego de la ver-
dad. 00.30 Medium: El demonio interior.
01.50 13 miedos. 02.20Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: La última oportuni-
dad y Blindado fuera de control. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
18.15 El zapping de Surferos. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Un día, una habitación (T3) y Cacería y El
error (T2). 02.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Autobús Escolar hacia la Muerte. 10.20
Alerta Cobra: Carburante y Taxi 541.
12.30Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro. 02.30 La llamada millonaria.
06.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.40Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 23.10 La búsqueda. 01.00 Re-
portaje. 02.00 Crossing Jordan. 03.45
NBA: Atlanta Hawks - Boston Celtics.
06.30 Shopping. Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La pecera de Eva. 22.30 Inocentes. 00.15
Espacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 22.30 C.S.I. Miami.
23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Central.
00.15 Juego de tú vida. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.30 Acusados.
00.15 Por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley,
con Sandra Bárcena. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Programa por determinar.
02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol: el partido. 00.00
Post partido. 01.05 Campeonato nacional
estrellas de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Crímenes imper-
fectos. 08.50 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Perio-
distas Fútbol Club. 16.55Minuto y resul-
tado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Salvados. 08.30 Cocina con Bruno
Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.

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 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Generación Ni
Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol
Club. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
Shark. 01.50 Aliens in América.

|15
‘LOS BINGUEROS’, ¿SEGUNDO PARTE?
‘Mariano Ozores, que dirigió la comedia de
éxito ‘Los Bingueros’en 1979, sopesa una
secuela y quiere contar para este filme con
Fernando Esteso y Andrés Pajares.

LOS PREMIOS DE LA MÚSICA, CON FITO
Fito y los Fitipaldis han conseguido seis
nominaciones a la próxima edición de los
Premios de la Música. Nadie ha conseguido
más. Los resultados se conocerá el día 17.
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Creo que el
coleccionismo

empieza por
el amor a la
belleza”

“
Juan Echanove

ACTOR Y PRESENTADOR DE ‘UN
PAÍS PARA COMÉRSELO’

Ávila es un
programa

con un pie puesto
en la mística y otro
en el producto”

“
Hans Rudolf Gerstenmaier

COLECCIONISTA DE ARTE

Considero
que la

pintura flamenca
es la madre
del arte europeo”

“
Juan Vicente Herrera

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN

Debemos
prepararnos

para un modelo
más exigente
(Pacto Local)”

“

Imanol Arias y Juan Echanove reciben instrucciones de los Arqueros Abulenses en los jardines de San Vicente.

La ciudad, de un bocado
Imanol Arias y Juan Echanove ruedan el capítulo de un “viaje iniciático”

M.V.
“Una visión contemporánea pe-

ro sin perder de vista la tradi-

ción”. Así definió el actor Juan

Echanove, uno de los presenta-

dores de ‘Un país para comér-

selo’, el capítulo dedicado a

Ávila, que el intérprete conduce

junto con Imanol Arias.

Los actores recorrieron las

zonas más representativas de la

capital, empezando por el lien-

zo este de la Muralla, con un

grupo de Arqueros Abulenses,

recién llegados de una panade-

ría de Muñogalindo, donde pre-

pararon hornazo y pan. La in-

tención es, a través de sus gen-

tes y gastronomía, “mostrar que

en la provincia hay gente que

hace de su vida la búsqueda de

la excelencia del producto”.

Para Imanol Arias, se trata

de un “viaje iniciático”, donde a

través del contacto con la gente

“uno acaba reconociendo que

España es un país donde caben

Televisión Española (TVE) comen-
zará a emitir el programa ‘Un pa-
ís para comérselo’, entre el 1 y el
15 de marzo, según las previsio-
nes que manejan sus presentado-
res, Imanol Arias y Juan Echano-
ve. El capítulo que protagoniza la
provincia, donde la productora
pretende “elevar la categoría del
producto de Ávila, de la misma
manera que Santa Teresa y San
Juan elevaban sus versos hacia
Dios”, en palabras de Juan Echa-
nove, será el “cuarto o el quinto”
de la serie.

La emisión
comienza en marzo

todos”. “Es un país enormemen-

te rico. A mí lo que más me

gusta son los españoles, con to-

das sus contradicciones, y me

gusta pensar que voy a reco-

rrerlos, que me van a enseñar y

que voy a tocar por lo menos

una parte de cada uno”.

“Procuramos implicarnos en

la producción del producto e

intentamos hacer lo que pode-

mos, desde nuestra ignorancia

y nuestras ganas de aprender”,

apuntó Echanove, para quien

este rodaje es “especial”. “Ávila

es un programa que tiene un

pie puesto en la mística y otro

pie puesto en el producto”, aña-

dió. “A lo mejor un programa

es poco” porque “el producto

es muy grande”.

Echanove reconoció “el po-

tencial lírico que se desprende

de Ávila”, antes de poner de

manifiesto que “no se puede

entender la literatura española

sin la relación epistolar de San

Juan y Santa Teresa”, al igual

que “no se puede entender tam-

poco tanta elevación mística sin

algo que conforte el cuerpo”,

en referencia al chuletón de

Ávila.
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